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RESUMEN 
 
 

 
El presente estudio comprende una evaluación del manejo del agua en la 

subcuenca del río Guanajuato, integrando la herramienta WEAP21 a manera de 

asistencia en la construcción del modelo y en la comparación de las distintas 

estrategias hacia un uso sustentable del agua. Se simularon diez escenarios con 

base en proyecciones de crecimiento de población e industria, eficiencia en la 

red de distribución de agua potable, eficiencia global en riego, disminución y 

reconversión de cultivos y reuso de agua. Con base en estas consideraciones 

los escenarios 6, 7 y 8 son los más favorables para el acuífero al reducir las 

extracciones en un 20%, sin embargo representa una estrategia muy drástica 

para la economía de los agricultores; mientras que el escenario 9 aunque no 

reduce la demanda de agua representa un ahorro de la misma de 24 Mm3, 

finalmente el escenario 10 permite mejorar las condiciones actuales 

disminuyendo el agua demandada por la agricultura y mostrando una opción 

menos drástica para los agricultores. Por tales motivos se propone la aplicación 

de los escenarios 9 y 10 pues son los que generan un cambio en la tendencia 

del decaimiento actual del nivel del agua  buscándose un equilibrio entre una 

explotación racional del acuífero y los beneficios que puedan proveerse a todos 

los sectores. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  
 

El desarrollo económico y urbano requiere del uso de los recursos naturales (Roy, 1999); 

no obstante si se les usa inadecuadamente se ocasionará su degradación, contaminación 

y gradualmente su agotamiento. El incontrolable crecimiento de la población aunado con 

la migración han originado una sobreexplotación de los recursos que nos proporciona la 

naturaleza para nuestra subsistencia y que erróneamente los consideramos inagotables y 

sin costo, aunado a esto, la capacidad de procesamiento de los residuos que generamos 

está llegando al límite y dependiendo de la forma como se administren estos recursos 

garantizaremos un desarrollo sustentable y aseguraremos el sostenimiento de todas las 

formas de vida y civilizaciones. 

 

En este contexto, el agua no sólo es un factor determinante para el mantenimiento de la 

vida humana, sino un asunto crítico para el desarrollo económico de las naciones. México 

a pesar de que posee una gran variedad de cuerpos de agua distribuidos en ríos, lagos, 

lagunas, manantiales, cenotes, arroyos, ojos de agua, entre otros; infortunadamente la 

mayoría presentan altos índices de contaminación, generada principalmente, por las 

actividades humanas como desechos industriales y urbanos, basureros clandestinos, 

descargas de aguas residuales domésticas, derrames de petróleo, fumigaciones, entre 

otras cosas; lo que representa un alto riesgo para la salud humana y ambiental. Además, 

aparte de contaminar la poca agua disponible, no se hace un buen uso de éste recurso 

imprescindible e ineludible, ya que se gasta más agua de la que se necesita para las 

actividades cotidianas.  

 

El agua que consume la población en México se obtiene de distintas fuentes, el 70% 

proviene de los acuíferos y el restante de agua superficial como ríos, arroyos, manantiales 

entre otros. Estos se recargan de forma natural en época de lluvias, aproximadamente el 

27% del total que precipita se infiltra pero el 73% restante se evapora (SEMARNAT, 

2002). Actualmente ésta recarga es menor que la extracción por lo que cada vez el nivel 

del agua subterránea va disminuyendo y bastantes acuíferos se encuentran 

sobreexplotados, 104 de 653 acuíferos con que cuenta el país, debido al intensivo 

bombeo realizado para el abastecimiento de agua para la agricultura, siendo un área que 
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últimamente concentra bastante atención principalmente en el centro del país donde a 

pesar de estar restringida la excavación de nuevos pozos de extracción de agua, el 

abatimiento de los acuíferos es cada vez mayor por lo que es necesario tomar medidas 

mayores para frenar esta explotación incontrolada. 

 

México entró ya en la categoría de baja disponibilidad de agua para consumo humano, 

ésta disponibilidad se evalúa a través del volumen de agua disponible por habitante. 

Considerando que México posee una población de 103.263 x106 habitantes según el 

Censo de Población y Vivienda, (INEGI, 2005), la disponibilidad natural de agua para ese 

año fue de 4,841m3 anuales por habitante, y el promedio nacional para el año en curso es 

de 4 573 m3/hab/año, lo que nos coloca como un país con carencia de agua.  

 

En el país se utiliza el 16% del volumen de disponibilidad natural media de agua, sin 

embargo, en la región hidrológica Lerma-Chapala la situación es mas crítica; se utilizan 

13,340 hm3, o sea el 36% del volumen de disponibilidad natural media de agua total 

(37,021 hm3), considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una 

presión media-fuerte sobre el recurso hídrico, convirtiéndolo en un limitante del desarrollo 

del país (CNA, 2007). 

 

Bajo este panorama el centro y norte de México enfrentan actualmente graves problemas 

de disponibilidad, desperdicio y contaminación del agua, por lo que este presente estudio 

se enfocará en encontrar y crear estrategias para una mejor planeación, 

aprovechamiento, extracción y manejo del agua subterránea en la Región Hidrológica 

Lerma-Santiago, concentrándonos en la subcuenca del río Guanajuato. 
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I.1 -  Objetivos 
 
 

a.  El Objetivo General de este trabajo es el realizar un estudio sobre un 

mejoramiento en el manejo del agua de la subcuenca del Río Guanajuato ofreciendo 

estrategias eficientes hacia la sustentabilidad de este recurso.  

 
 
b.  En tanto que los objetivos específicos derivados del anterior son los 

siguientes: 

 

• Recolectar toda la información existente  para obtener un amplio conocimiento del 

estado actual del acuífero. 

• Aplicar una herramienta incorporando los datos obtenidos de tal forma que se  

consiga una planeación integral del agua. 

• Identificar tecnologías potenciales y avances relevantes en la materia, que ayuden 

a lograr un manejo sostenible del agua subterránea. 

• Integrar la información obtenida a fin de proveer un diagnóstico del manejo actual 

del agua subterránea. 

• Desarrollar una propuesta de manejo de agua hacia un uso sustentable del 

recurso en la subcuenca del Río Guanajuato. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

II.1 -  Guanajuato 
 
El Estado de Guanajuato se encuentra en el centro de México, limita al norte con 

Zacatecas y San Luís Potosí, al este con Querétaro, oeste con Jalisco, al Sur y sureste 

con Michoacán y el Estado de México, respectivamente. Posee cuatro grandes áreas 

urbanas procurando obtener un desarrollo equilibrado y distribuyendo las inversiones 

productivas en varias ciudades: León, Irapuato, Salamanca y Celaya. Incluye también 

varias ciudades pequeñas pero importantes en algún ramo como Guanajuato, siendo la 

capital del Estado, al igual que Dolores Hidalgo y San Miguel Allende, son lugares muy 

atractivos para el turismo tanto nacional como internacional; San Luís de la Paz y Silao, 

entidad conocida como productora de calzado. En total son 46 municipios los que posee 

este Estado manteniendo una población total de 5,027,179 personas (Gobierno del Edo. 

de Gto., 2005). 

 

Se pueden encontrar tres provincias en la zona, cada una con caracteres fisiográficos 

particulares y orígenes distintos, siendo estas: la Mesa Central, el eje Neovolcánico y la 

Sierra Madre Oriental. Al igual varias regiones y cuencas hidrológicas cruzan el Estado, 

las principales son el Lerma, el Chapala, el Santiago y el Alto Río Pánuco. 

 

Los principales climas de éste Estado son, semicálido subhúmedo con lluvias en verano, 

templado y semiseco templado. Predominan las condiciones secas durante los meses de 

invierno y durante diferentes épocas en la primavera, estableciéndose el período de 

lluvias a partir del mes de junio, al mes de octubre. La cantidad de lluvia varía a lo largo 

de las distintas regiones, con un gradiente que va desde una precipitación escasa en el 

norte del Estado, incrementándose hacia el sur de la región de El Bajío. Esta escasez de 

lluvias en la mayor parte de la entidad ocasiona una disminución en el  almacenamiento 

de humedad en las presas y un abatimiento de los niveles freáticos, debido a que la 

recarga del acuífero depende de este factor.  
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II.2 -  Agua subterránea en el Estado de Guanajuato 
 

El estado de Guanajuato ocupa el lugar no. 23 en la República Mexicana en cuanto a 

tamaño se refiere, es decir, se trata de un estado pequeño pues abarca 30,460 km2 , el 

1.6% del territorio Nacional, pero aún así aquí se encuentra la mayor concentración de 

pozos perforados en el país, dicha cantidad asciende a 17,000, cerca del 25% de la 

totalidad de los pozos perforados (ver Figura 2.1), esto es debido a que el agua 

subterránea constituye la principal fuente de agua potable en este Estado ya que 

proporciona el 99% del agua para uso urbano, el 60% del agua para la producción 

agrícola y la totalidad del agua para uso industrial y por consecuencia es uno de los que 

primeramente ha resentido los efectos de la sobreexplotación generando un abatimiento 

de 2-3 m por año, ya que el déficit de recarga es del orden del 25% de lo que se extrae 

(Sandoval 2004).  

 

Los efectos secundarios que esto ocasiona pueden ya observarse en algunos pozos de 

algunas regiones donde el nivel del espejo de agua se encuentra ya muy profundo y las 

extracciones se están viendo prohibitivas debido a los costos de bombeo; además debido 

a la misma profundidad del nivel del agua, la que se extrae se encuentra con altos 

contenidos de ciertos elementos como arsénico, plomo, manganeso y sales, lo cual 

provoca grandes problemas a la salud de la persona que la ingiere, como el debilitamiento 

de huesos, cáncer en la piel y deformaciones permanentes o en su defecto son obligados 

a tomar aguas superficiales que no se encuentran en buen estado debido a la 

contaminación de las mismas por descargas industriales y urbanas. 

 

El problema de la escasez de agua existe en todos los sectores, industrial, urbano y 

agrícola, debiéndose a una falla en la administración de éste recurso tanto de las 

autoridades encargadas de su manejo así como de los usuarios, agravándose la situación 

en las ultimas cuatro décadas, como se describirá mas adelante para cada sector. 
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Figura 2. 1 Acuíferos sobreexplotados 
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II.3 -  Evolución Socio-demográfica  

II.3.1 -  Desarrollo Agrícola 
 
Es este el sector que más agua utiliza para abastecer sus necesidades, actualmente 

ocupa el 90.4% de la disponibilidad total de agua subterránea (CEASG, 1999).  

 

En un principio no representaba mayor riesgo pero el incremento de la población originó 

un aumento en la demanda de alimentos y por ende un aumento en la superficie agrícola 

bajo riego, aumentando en un 250 % en tan solo 30 años (Marañón, 2000), impulsando el 

despegue en la agroexportación no tradicional. 

 

Este explosivo crecimiento en la agricultura se vio apoyado por el Gobierno en la inversión 

en infraestructura y organizaciones de agricultores. Con el incremento de las tierras 

agrícolas aumentaron las necesidades de riego y para satisfacerlas fue necesario 

acrecentar artificialmente la disponibilidad del agua con la construcción de presas como la 

de Ignacio Allende con una capacidad de 251 millones metros cúbicos (Mm3) y la presa 

Solís con una capacidad de 1,217 (Mm3), al igual que el Ferrocarril vino acortar las 

distancias y favorecer la exportación de granos y alimentos frescos. Para poder realizar 

una mejor organización y un mejor aprovechamiento de las aguas y de esta 

infraestructura hidráulica, se crearon los Distritos de Riego 011 “Alto Río Lerma” y 085 “La 

Begoña”, además de Sistemas de irrigación. 

 

Todo esto impulsó la modernización agroindustrial, ya que con los valles fértiles ubicados 

en esta zona, su situación geográfica, su clima y su geología que permite la acumulación 

de agua subterránea, se pudieron lograr paisajes agrarios con tendencia comercial, pero 

el cumplimiento de la cantidad, calidad y oportunidad de entrega solamente se logró con 

el uso intensivo de los acuíferos y apertura de nuevo pozos, debido a que la mayoría de la 

producción agrícola es de riego. 

 

El tipo de cultivos ha ido cambiando de la producción de alimentos básicos como el frijol, 

maíz y trigo, a la producción de alimentos forrajeros y hortícolas predominantemente 

debido a la rentabilidad y falta de financiamiento. A causa de las exigencias de los 

mercados externos de exportación y calidad de agua con la que deben regarse estos 

- 7 - 

 



CAPÍTULO II.-  MARCO TEÓRICO 
 

cultivos, solamente se utilizan aguas subterráneas, esto se ha venido realizando sin 

considerarse la capacidad de recarga de los acuíferos. 

 

Actualmente se producen en Guanajuato hortalizas como la cebolla, brócoli y papa, en la 

Tabla 2.1 se puede ver un promedio de los últimos quince años. 

 
Tabla 2. 1 Cultivo de Hortalizas en Guanajuato 

Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Cebolla    10,400.00       149,400.00  
Brócoli    11,400.00       123,300.00  

Chile      8,100.00        66,400.00  
Papa      4,100.00        97,100.00  
Zanahoria      4,100.00        89,500.00  
Ajo      2,400.00        17,000.00  
Fresa      2,300.00        26,200.00  
Total    42,800.00       568,900.00  

Fuente: INEGI 2004 
 

De la información disponible por SAGARPA del Servicio de Información y Estadística 

Agroalimentaria y Pesquera se consiguió el Anuario Estadístico para obtener los 

principales cultivos de Guanajuato para el año del 2004 según superficie sembrada, 

producción total y rendimiento, como puede verse en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. 2 Producción Agrícola en el Estado de Guanajuato 

Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Ha) 
% Lugar Producción 

(Ton) % Lugar Rendimiento 
(Ton/Ha) 

Sorgo grano 
   
133,368.00  24.06 1 

        
1,117,795.20  14.76 2 8.4 

Maíz grano 
   
113,251.50  20.43 2 

           
917,943.90  12.12 3 8.1 

Trigo grano 
     
83,326.00  15.03 3 

           
501,173.50  6.62 4 6.0 

Cebada 
grano 

     
74,012.00  13.35 4 

           
420,676.20  5.55 5 5.7 

Alfalfa verde 
     
54,787.40  9.88 5 

        
3,171,924.72  41.88 1 57.9 

Brócoli 
     
16,853.00  3.04 6 

           
200,813.40  2.65 6 11.9 

Avena 
forrajera en 
verde 

        
8,723.00  1.57 7 

           
188,193.40  2.48 7 21.6 

FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA 
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II.3.2 -  Desarrollo Industrial 
 

El desarrollo de las actividades agrícolas aunado con el incremento de la agroindustria y 

la inversión en infraestructura originó una concentración de la población en el centro del 

país debido a las condiciones de progreso que se estaban viviendo y el crecimiento del 

mercado laboral, proporcionando un ambiente y condiciones favorables para el 

asentamiento de la industria pesada especialmente a las  empresas internacionales. 

 

 En un principio existían algunas empresas textiles artesanales y de servicios. 

Posteriormente con el aumento de las actividades agrícolas se asentaron empresas 

empacadoras y procesadoras de alimentos y conforme se fue desarrollando la actividad 

agroindustrial más y mayores empresas multinacionales se instalaron el la región del 

Bajío. Al igual se contaban con algunas empresas de tenerías en León las cuales 

proliferaron con el creciente flujo de inversiones, proporcionado por el Gobierno tanto 

estatal como Federal al tratar de colocar a México en el mundo económico.  

 

Se construyeron avenidas importantes, el Aeropuerto Internacional del Bajío, la Planta 

Termoeléctrica y una Refinería en Salamanca. Todo esto abrió la puerta a la construcción 

de once parques industriales uniendo cinco ciudades importantes de Guanajuato: 

Salamanca, Celaya, Irapuato, Guanajuato y León (Maganda, 2003), estableciéndose una 

gran colección de empresas importantes de distintos rubros que le dieron un importante 

lanzamiento a Guanajuato en la economía mexicana y mundial. 

 
Figura 2. 2 Corredores Industriales en Guanajuato. 

Fuente: Gobierno del Edo: http://www.irapuato.gob.mx/

 

- 9 - 
 

http://www.irapuato.gob.mx/


CAPÍTULO II.-  MARCO TEÓRICO 
 

Aun existen proyectos para fortalecer este crecimiento, actualmente se construye otro 

parque industrial cerca de Silao donde ya se tiene planeado las empresas que llegaran a 

éste territorio. Además del Puerto Interior, un proyecto de infraestructura con el propósito 

de convertir a Guanajuato en una plataforma de distribución de mercancías. Este proyecto 

se convertirá en un centro logístico que unirá las capacidades del Aeropuerto 

Internacional de Guanajuato, el Ferrocarril Pacífico Norte, la carretera federal 45, la 

carretera federal 57 y las conexiones ferroviarias directas con los puertos marítimos de las 

costas mexicanas que conectan a los mercados asiáticos y europeos convirtiendo a 

Guanajuato en el nuevo centro de negocios del país siendo el eje de un círculo de 400 

kilómetros de radio en el que se encuentra el 60% de la población y el 70% de las 

actividades del comercio exterior en México. Con una inversión de mil millones de pesos, 

se prevé que la construcción del Puerto Interior en Guanajuato creará grandes ventajas 

competitivas no sólo para la entidad, sino también al resto de la República con la creación 

de cadenas productivas, se generarán 18 mil empleos a corto plazo, lo que reflejará 

mejores niveles de progreso y bienestar para los ciudadanos 

 

Según información proporcionada por la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable 

del Estado de Guanajuato, la Inversión Extranjera Directa (IED) para este Estado en el 

año 2006 fue por 165 millones 800 mil dólares, el 1.1 por ciento del Total Nacional. 

(Véase tabla 2.3). Desde 1994 al año 2006, Guanajuato ha recibido una IED por más de 

1mil 452 millones de dólares, el 0.7 por ciento del total nacional. Con ello ocupa la décimo 

segunda posición en materia de atracción de inversiones (véase figura 2.2). 
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Figura 2. 3 Inversión Extranjera Directa realizada en el estado de Guanajuato. 

 
3/ No incluye la estimación de la IED realizada que aún no ha sido notificada al RNIE. 

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 
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Tabla 2. 3 Inversión Extranjera Directa realizada por Entidad Federativa,  

Millones de Dólares 
 

Entidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3/ 2006 3/ 
Part 
% Pos. 

T O T A L 17,776.10 27,487.10 19,342.10 15,345.20 22,300.90 19,642.70 14,638.30 100  
Distrito 
Federal 8,749.30 19,829.60 12,352.30 10,050.60 13,071.20 8,565.20 6,563.50 57.2 1 
Nuevo León 2,400.70 2,055.10 2,028.30 1,127.40 948.8 4,576.20 1,347.60 10.6 2 
Estado de 
México 469.8 794.8 722.3 675 3,453.30 743.1 1,142.70 6 3 
Baja 
California 981.6 856.7 948.9 709.4 946.4 1,010.20 884.2 5.1 4 
Chihuahua 1,080.70 743.8 633.3 726.4 797.5 1,413.60 1,319.70 5 5 
Jalisco 1,195.80 462.6 263.4 294.9 513.8 855.9 634.4 2.9 6 
Tamaulipas 488.7 356.8 323.6 320.3 223.4 381.8 512.5 2.4 7 
Puebla 549.1 461.5 480.9 269 717.6 380.3 368.2 2 8 
Sonora 416.6 180 198.1 123.1 251.9 233.9 223.6 1.3 9 
Coahuila 307.5 189.3 190.8 116.7 155.1 139.3 282.4 1.1 10 
Querétaro 161.7 197.8 228.5 48.3 114.7 41.4 135.6 0.8 11 
Guanajuato 74.4 263.6 155.4 236.7 28.9 288.5 165.8 0.7 12 

Baja 
California Sur 80.6 154.5 240.1 114.9 135.9 295.8 130.7 0.7 13 
San Luis 
Potosí 290 188.2 10.1 78.4 56.9 116 -20.3 0.6 14 
Quintana 
Roo 97.1 122.8 13 53.2 64.9 121.9 154.6 0.5 15 

 
1/ Para el periodo 1994-1998, la inversión extranjera directa (IED) se integra con los montos notificados al RNIE al 31 de 
diciembre de 2006 y materializados en el año de referencia, más importaciones de activo fijo por parte de empresas 
maquiladoras con inversión extranjera. A partir de 1999, se incluyen además los conceptos de nuevas inversiones fuera del 
capital social, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías que se han notificado al RNIE. 
2/ La información geográfica de la IED se refiere a la entidad federativa donde se ubica el domicilio del representante legal o 
de la oficina administrativa de cada empresa (único dato que proporcionan los inversionistas extranjeros cuando notifican al 
RNIE sus movimientos de inversión), y no necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las inversiones. Esta 
misma situación se observa en la clasificación por entidad federativa de las importaciones de activo fijo por parte de 
sociedades maquiladoras con IED. 
3/ No incluye la estimación de la IED realizada que aún no ha sido notificada al RNIE. 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 
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II.3.3 -  Actividad Urbana 
 
En la época de la Nueva España (1535 - 1820), debido a que el interés principal eran los 

metales preciosos ya que la economía en ese entonces giraba en torno al oro, plata y 

cobre entre otros, la población se concentró principalmente en estados como 

Guanajuato donde existían minas de estos metales. Posteriormente con el desarrollo de 

las actividades agrícolas, debido a la fertilidad de las tierras del Bajío, la población tendió 

a establecerse en ésta región. Pero a partir de la mitad del siglo XX cuando se dio el 

incesante crecimiento industrial fue cuando hubo una concentración demográfica 

incontrolada dado el mercado laboral y el nivel de vida que se podría construir. 

 

Guanajuato llegó a ser uno de los Estados de mayor importancia en todo México y tener  

crecimientos importantes como se puede ver en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2. 4 Tasas de crecimiento media anual 

 
Período Nacional Entidad 

1950-1960 3.1 2.7 

1960-1970 3.4 2.8 

1970-1980 3.2 2.7 

1980-1990 2 2.9 

1990-2000 1.9 1.6 

Nota: Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 6 de junio (1950); 8 de junio (1960); 28 de 

enero (1970); 4 de junio (1980); 12 de marzo (1990); y 14 de febrero (2000). FUENTE: INEGI. VII al XII 

Censos de Población y Vivienda, 1950 a 2000. 

 

Además se ha observado que existe una importante inmigración Nacional ya que al 

buscar una mejor calidad de vida, las personas se trasladan a lugares donde se les 

proporcione mayor estabilidad económica. En la siguiente tabla se muestran los datos de 

migración y emigración para el estado de Guanajuato 
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Tabla 2. 5  Población de 5 y más años, inmigrantes y emigrantes  
y saldo neto migratorio estatal, 2000 

 

Entidad Federativa Inmigrantes a Emigrantes b Saldo Neto Migratorio 

Estados Unidos Mexicanos 3, 584, 957 3, 584, 957 0 
Guanajuato 94, 420 75, 176 19, 244 
Porcentaje 2.6 % 2.1% 0.5% 

NOTA: Migración según lugar de residencia cinco años antes (enero de 1995). Excluye a la población que cinco años antes residía en otro país.
 a/ Personas residentes en la entidad que vivieron en otra en enero de 1995.
 b/ Personas que vivieron en la entidad en enero de 1995 y ya no residen en ella.
FUENTE: INEGI.  Censo de Población y Vivienda, 2000.  

 

El estado de Guanajuato ocupó en el año 2000 el lugar 12 respecto a la población 

residente, observándose un porcentaje del 2.6% de inmigrantes y un 2.1% de 

emigrantes, de esto se desprende que el saldo migratorio es positivo, es decir, hay mas 

gente entrando a Guanajuato que saliendo; lo que genera mayor presión sobre el agua. 
 

Con todas estas actividades e inversiones el Gobierno ha tratado de impulsar 

Guanajuato y lo ha logrado, pero en todo este crecimiento agrícola, industrial y urbano 

se tuvo una falla en común en cada sector, se les dio luz verde a su desarrollo sin 

considerar la sustentabilidad del crecimiento que se estaba promoviendo; no se 

consideró la seguridad del recurso agua, básico para el crecimiento y sostenimiento 

económico.  
 

No existían estudios acerca de la disponibilidad de agua en el Estado y con la 

concentración demográfica y saturación de empresas, se originó una sobreexplotación 

del recurso. Para 1970 se tenía el 70% de la industria existente en el país confrontado 

con el 30% del agua de la Nación (Maganda, 2003). Es por esto que se comenzó a ver 

un déficit de la recarga anual, el cual se ha ido incrementando con el paso de los años 

debido a una ausencia de autoridad,  que ponga un alto ante esta situación. 
 

II.4 -  Legislación 
 
Existen varios instrumentos creados para aprovechar de manera sustentable los 

recursos hídricos y al mismo tiempo protegerlos preservando el equilibrio hidrológico, 

uno de ellos y el más importante es la Ley de Aguas Nacionales, la cual dicta una serie 

de principios y lineamientos de política para el manejo sostenible del agua del País. En 
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este documento se pueden encontrar conceptos importantes como Gestión del agua y 

Cuencas descritos mas adelante, además se describen Instituciones encargadas del 

Manejo del Agua como la Comisión Nacional del Agua y Consejo de Cuencas. 

 

En el presente estudio nos referimos a la subcuenca del Río Guanajuato y entiéndase 

como Cuenca según la Ley de Aguas Nacionales a la unidad natural de territorio, 

delimitada por un parte aguas en donde el agua se almacena o fluye hasta un punto de 

salida, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal. En 

dicho espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, 

suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio ambiente. 

La cuenca hidrológica conjuntamente con los acuíferos, constituye la unidad de gestión 

de los recursos hídricos. 

 

La Gestión del agua comprende en su totalidad a la administración gubernamental del 

agua; es un proceso sustentado en el conjunto de principios e instrumentos políticos 

mediante los cuales el Estado coordinadamente con los usuarios y demás 

organizaciones instrumentan a fin de garantizar la conservación del agua, con énfasis en 

la protección y aprovechamiento sustentable en beneficio de los seres humanos, su 

medio social, económico y ambiental. 

 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es un órgano administrativo con funciones 

de Derecho Público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos 

inherentes, autónomo financiera, ejecutiva, y operacionalmente y encargado del manejo 

del agua en todo el país según la Ley de Aguas Nacionales. Dado que su campo de 

acción es muy extenso se vale de otras Instituciones para lograr su objetivo como lo son 

los Consejos de Cuencas, siendo órganos colegiados de integración mixta para apoyo, 

consulta y asesorías. 

 

En los últimos años se ha visto una insuficiencia de autoridad por parte de estas 

Instancias, por lo que urge una redistribución de responsabilidades, se pretende 

implementar un modelo de gestión descentralizado en donde se transfieran las funciones 

del manejo del agua a cada Estado. Poco se ha hecho por llevar a cabo este modelo de 

descentralización por parte del Gobierno tanto Federal como de los Estatales, pero el 

estado de Guanajuato, ante la situación en la que se encuentra se ha adelantado con la 
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creación del Plan Estatal de Agua y la Comisión Estatal del Agua realizando sus propios 

estudios hidrológicos. 

 

Se creó la Comisión Estatal de Agua y Sanidad de Guanajuato (CEASG) en 1991 como 

una entidad pública descentralizada para coordinar y ejecutar programas de agua 

potable y drenaje (Guerrero, 2000) y con ayuda de sus directores se han generado 

cambios a favor de la problemática de escasez de agua, aumentando su campo de 

acción a todos los usos del agua para poder lograr un uso sustentable de la misma en el 

estado de Guanajuato. 

 

En la Agricultura, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) es la que se encarga 

de administrar el agua para el riego monitoreando se utilice eficientemente y se tengan 

los medios así como la infraestructura necesaria para lograrlo. 

 

En la Zona urbana son los Organismos Operadores los encargados de distribuir el agua 

potable a todas las casas así como recolectar el drenaje que se origina en las mismas. 

También se encarga del cobro de proporcionar este servicio y dar mantenimiento a las 

redes de distribución, siendo la cuota solamente representativa ya que no se paga el 

costo real por gozar de este servicio. 

 

En la Industria son éstos mismos Organismos Operadores los que les proporcionan los 

permisos de extracción, pero además tienen que cubrir otro pago por el agua que 

desechan al drenaje esté tratada o no y se debe monitorear la calidad de ésta agua 

debido al riesgo que representa al hombre y al medio ambiente (Maganda, 2003). 

 

En 1997 se crea el primer Comité Técnico de Agua Subterránea (COTAS) con la 

participación de los usuarios como organismo auxiliar y con base en el artículo 76 de la 

Ley de Aguas Nacionales. Son grupos de usuarios de los diversos tipos de sectores 

concentrándose primordialmente en la regulación del agua vigilando y monitoreando, 

además de proponer acciones para su conservación y asesoramientos, pero sin ejercer 

ningún acto de autoridad. (Marañón, 1999). En este momento cuenta con tres principales 

tareas, la primera, ser aceptados según la Constitución Legal para consolidarse y 

adquirir un perfil organizativo eficiente, la segunda, establecer la reglamentación del 
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acuífero del que están a cargo y por último busca adquirir un desarrollo técnico 

financiero y de ésta manera conseguir la autonomía económica. 

 

Hoy por hoy estos organismos se encuentran muy atrasados en el logro de las metas 

que se tenían establecidas, cuentan con poca infraestructura o ninguna, no existe 

realmente una apropiada representación de los distintos sectores, lo que podría generar 

desacuerdos entre las partes en la toma de decisiones, además de que no se tienen 

constituidas las facultades y funciones que se deben desempeñar. 

 

El Gobierno Estatal se encuentra apoyando estas organizaciones hasta que encuentren 

la forma de ser autosuficientes técnica y financieramente ya que se espera éstas sean la 

solución ante la situación actual de escasez de agua, de esta manera se aseguraría la 

participación ordenada y organizada de los usuarios del agua.  

 

Se pretende, 

• Llegar a un sistema descentralizado en donde realmente se involucren las 

autoridades en el mantenimiento y la gestión de éste recurso valiosísimo y se 

lleven a cabo las funciones que se les fueron asignadas para lograr la reducción 

de las extracciones en plazos específicos. 

• La participación amplia y activa de los usuarios junto con las Instituciones 

encargadas del manejo de este recurso, para disminuir el desequilibrio hídrico 

haciendo un uso del agua de manera sustentable y abasteciendo las 

necesidades conjuntas. 

• Tecnificar el Riego que hasta la fecha no se ha podido lograr debido a la falta de 

capital de los productores y falta de inversión o créditos, al igual es necesario 

aplicar esquemas de regulación y medición para que no se desperdicie y 

realmente se disminuyan las extracciones (Marañón 1999).  
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II.6 -  Estrategias en otros países 
 

El problema de escasez de agua es un tema mundial, la disponibilidad de éste recurso 

es cada vez menor y se dificulta abastecer los requerimientos básicos de agua de la 

sociedad, por lo que en cada país se han realizado estudios para casos particulares y 

así generar medidas preventivas y de solución. Una de las estrategias más recurrida es 

la recarga artificial de los acuíferos, siendo la medida de prevención más económica que 

se conoce (Dillon, 2005) pero se ha limitado por la falta de estudios hidrogeológicos y 

por la misma falta de conocimiento del manejo de la recarga de acuíferos. 

 

Son numerosas las ventajas del empleo del agua tratada para la recarga de acuíferos. 

Con la infiltración y la percolación del agua regenerada se aprovecha la capacidad 

natural del subsuelo para la biodegradación y la filtración, utilizándose como una matriz 

de tratamiento terciario in situ, además, se emplea al suelo como un almacén de agua 

tratada para su utilización futura evitando de esta manera las pérdidas por evaporación, 

crecimiento de algas, insectos y producción de malos olores reduciendo la necesidad de 

almacenamiento superficial, al mismo tiempo el subsuelo cumple la misión de sistema 

natural de distribución, y se reduce la inversión en sistemas de transmisión superficiales. 

 

Pero al igual la recarga representa algunas desventajas como lo es el costo de la 

construcción de pozos de inyección y la energía requerida para la recarga artificial de los 

acuíferos. Otra desventaja importante es la posible contaminación de los acuíferos 

debido a la calidad del agua tratada, por tanto, hay que implantar medidas de seguridad 

y parámetros de tratamiento más estrictos; es por esto que hay que tener en 

consideración los riesgos que implican la implementación de esta estrategia. 

 

Melloul (2001) en su trabajo sobre una región de Israel, Sharon, discute que la recarga 

artificial de los acuíferos con agua fresca y agua residual tratada, logrará mitigar los 

efectos negativos ocasionados por el abatimiento e intrusión salina del acuífero del cual 

se abastece la población, pero aún no comprueba si esto representa un peligro para la 

salud humana, ya que existen sustancias que no se eliminan en el tratamiento de éstas 

aguas residuales y que además de contaminar las pocas reservas existentes. Otra  

medida que sugiere es el reducir la cantidad de agua para agricultura y dirigirla a las 

necesidades de la población, añadiendo que pudiera ocasionar graves problemas socio-
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económicos si no existe una coordinación con las necesidades de la sociedad y las 

instituciones políticas.  

 

En un caso de estudio en China, Yang et al. (1999) comprobaron, basándose en el 

desarrollo de un modelo matemático, que la mejor solución al abatimiento del agua 

subterránea es la recarga artificial con agua superficial, sin embargo no toman en cuenta 

otros factores como calidad del agua del acuífero, ecosistema tanto del acuífero como 

de la fuente de agua superficial y el impacto que generaría el disminuir el nivel de agua 

de dicha fuente, entre otros. 

 

Otra propuesta ha sido el aumento en las tarifas del agua, pues requieren de un ajuste 

acorde a los costos reales de operación e inversión, que permitan rehabilitar y 

modernizar la infraestructura hidráulica, así mismo, no es posible que estos costos 

económicos y ambientales limiten la atención de los requerimientos cada vez mayores 

de una población pobre que aún no cuenta con servicios de agua y saneamiento. Es por 

esto que en los análisis económico-financieros sobre el costo del agua deben tener en 

cuenta complejas variables de tipo sociológico y antropológico, garantizando el 

desarrollo humano sostenible, la reducción de la pobreza y la paz social del país. 

 

Un caso de estudio para la India (Chaudhary, 2002), donde la situación de carencia de 

agua es extrema y las autoridades hacen caso omiso de la situación. Proponen tomar 

medidas urgentes estableciendo un precio adecuado para el agua que absorba todos los 

gastos de su tratamiento,  requiriendo un adecuado apoyo legal por lo que proponen una 

reforma en la Constitución en las políticas y leyes de agua. 

 

En Estados Unidos se han promovido algunas soluciones de manejo (Konikow, 2005), 

las cuales se enfocan principalmente en aumentar las fuentes de agua mediante dos 

formas, una sería el mejorar la calidad del agua y la otra opción es el aumentar la 

cantidad. El agotamiento debido a la calidad puede ser contrarrestado haciéndola pasar 

por un tratamiento que le devuelva las características deseadas, mientras que el 

agotamiento del volumen puede ser aliviado disminuyendo la descarga o aumentando la 

recarga, la cual podría ser por mecanismos naturales como lo es el agua pluvial o agua 

residual municipal tratada. Una opción para conservar el agua subterránea reduciendo 
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su bombeo a corto plazo, se puede lograr mediante controles administrativos, 

legislativos o de manejo, incluyendo incentivos económicos para reducir la demanda.  

 

Otras prácticas que se han aplicado a otros países consisten en la reubicación de 

fuentes de agua, esto es localizar y perforar en los lugares donde genere el menor 

impacto ambiental. De igual forma resulta eficiente el crear permisos de abstracción de 

acuerdo a la zona que se vaya a perforar especificando la cantidad máxima a 

abstraerse, calculada con base en las propiedades hidrogeológicas del acuífero en 

cuestión. 

 

Los retos que se visualizan para el futuro es el abastecer no solo las necesidades de 

seguridad de agua, sino también proteger la salud ecológica, ante las grandes 

fluctuaciones que se esperan en el clima y a la presión social, por lo que se debe 

balancear las necesidades de la población, la agricultura, la industria y el medio 

ambiente para lograr una armonía general (Voss, 2005). 

 

En México se han contemplado e implementado algunas estrategias en la búsqueda de 

fuentes alternativas de agua potable para satisfacer las crecientes demandas de agua 

dulce, una de ellas es la desalinización del agua de mar en Puerto Vallarta, Jalisco y en  

Loreto, Baja California Sur.   

 

La desalinización de agua de mar en zonas costera representa una posibilidad real en 

virtud de la abundancia de la misma y el incremento acelerado de la demanda de agua 

potable pero conlleva varias desventajas. Una de ellas es la captura de vida marina  por 

las obras para la toma de agua de mar y el arrastre de la misma por el agua, es por esto 

que es importante realizar estudios previos de impacto ecológico y el impacto sobre la 

vida marina en particular, valorar las características físicas, las condiciones 

oceanográficas, la biología marina y los efectos potenciales del ensuciamiento, la 

contaminación y la navegación, pues el atrapamiento de la vida marina puede dar lugar 

a una disminución en el reclutamiento de esas especies en el hábitat local, así como a 

una reducción de la productividad global del ecosistema, afectando de manera adversa 

las oportunidades para la pesca comercial y deportiva en la región (López et al. 2006). 
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Otra desventaja en la desalación de agua de mar es la dependencia en gran medida de 

los energéticos tradicionales ya que por métodos naturales implica en números gruesos, 

la quema de un litro de petróleo para producir un metro cúbico de recurso dulce además 

se desecha otra cantidad igual de salada al doble, lo que conlleva a una revisión y 

adecuación de la normatividad existente (Valadés, 2006). 

 

Otra alternativa es la importación de agua proveniente de otros Estados como en la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León, se ha buscado importar agua del estado de 

Tamaulipas y en la Ciudad de México se importa agua desde la Cuenca del Cutzamala 

aproximadamente a 130 km de distancia y 1,200 m mas abajo del nivel de la ciudad. La 

importación de agua proveniente de otros Estados o de otras cuencas acarrea 

problemas varios como conflictos regionales, costos de extracción y grandes costos de 

bombeo para transferir el agua venciendo grandes distancias y aún mayores si existen 

desniveles topográficos para elevar el agua asimismo fuertes impactos ambientales en 

zonas remotas. 

 

Actualmente existen proyectos de tecnificación de riego que tienen como objetivo 

principal mejorar la eficiencia del uso del agua en los Distritos de riego en México, pues 

se utiliza el método tradicional de riego rodado, un sistema muy artesanal inundando las 

parcelas por medio de surcos y melgas, ya sea por canales o sistemas de bombeo, sin 

embargo, los agricultores no utilizan estos sistemas tradicionales por desconocimiento, 

sino porque no tienen dinero y no hay crédito suficiente, aunque en ciertos casos pueden 

acceder a ciertos apoyos gubernamentales para modernizar su sistema de riego. Hoy 

por hoy se están aplicando con apoyos de los Gobiernos Municipales y la Conagua, 

sistemas de riego interparcelario, por goteo y aspersión en el Norte del país, como en 

Baja California Sur donde el área a tecnificar cubre 161.5 hectáreas de productores de 

orgánicos y hortalizas pertenecientes a los ejidos de San José del Cabo, Santa Cruz, 

Las Cuevas y La Ribera (Diario El Observador, 2007). No obstante los actuales apoyos y 

subsidios en pro de la tecnificación del riego provistos no son suficientes para resolver y 

alcanzar las metas del proyecto de modernización de riego requerido para impulsar el 

desarrollo del sector y satisfacer las crecientes demandas de agua en muchas zonas del 

país, por lo que es necesario vincular capital privado al proceso así como la búsqueda 

de créditos externos. 
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En la actualidad se tiene visualizada otra estrategia, el mercado de agua en México, 

aunque no se tiene evidencia de una aplicación formal de la misma en el país, sí se ha 

practicado en algunos distritos de riego como en el 017 de la Comarca Lagunera 

(Hernández, 1999). Bajo un sistema de mercado libre se reflejaría su valor real, lo que 

obligaría a utilizar sistemas más eficientes de conducción y de aplicación del riego a 

nivel parcelario, a utilizarla sólo asociada a tecnologías de producción adecuadas al 

cultivo, aspectos aún mejorables en forma importante mediante la reconversión 

productiva. Es necesario crear las condiciones para formalizar un verdadero mercado de 

agua con el cual se pueda administrar con más eficacia este recurso escaso, se propicie 

una situación equitativa entre los agricultores y sea esto el inició de la sustentabilidad de 

este recurso, y por ende de la región. 

 

Varias son las estrategias que se pueden aplicar ya sea una o una combinación entre 

ellas, pero dependerá de la situación en particular para elegir la mejor en pro del uso 

sustentable del agua. 

 

II.7-  Modelos de Simulación 
 

Actualmente se ha incrementado el uso de distintos modelos computacionales para el 

cómputo del balance de agua disponible en las diferentes regiones debido a la 

complejidad que representa el cálculo de la distribución, el incluir todos los factores y 

variables tanto físicos como el tipo de suelo, clima, vegetación, así como los factores 

económicos y sociales, entre otros. Es por esto que existen nuevos simuladores en el 

mercado que asisten a los expertos en la toma de decisiones y facilitan su labor.  

 

Entre las herramientas más sofisticadas de las que se dispone en la actualidad se 

encuentran los modelos de simulación aplicables en el campo de la modelación del flujo 

y calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. 

 

Existen una infinidad de modelos pero dependerá de cada caso de estudio en particular 

para escoger alguno y aplicarlo, a continuación se presenta la descripción de algunos de 

los más usados, entre ellos se encuentra él utilizado en este estudio. 
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II.7.1 -  MODFLOW 
 
De los modelos de flujo en medios porosos saturados, el modelo MODFLOW 

desarrollado por McDonald y Harbaugh (1988) del U.S. Geological Survey, es con 

diferencia la herramienta más utilizada, tanto por administraciones públicas como por 

consultorías privadas. 

 

Es un modelo tridimensional basado en la siguiente ecuación de diferencias finitas: 

 

 
 

(Ecuación 2.1) 

Donde, 

Kxx, Kyy, Kzz   son los valores de la conductividad hidráulica a lo largo de los ejes 

coordenados x, y, z (L/T) 

H  es el cabezal potenciométrico (L) 

W          es el flujo volumétrico por unidad de volumen (T-1), donde los 

valores negativos son las extracciones y los positivos son las 

inyecciones. 

SS  es el almacenamiento específico del material poroso (L-1) 

T  es el tiempo (T) 

 
El código simula el movimiento del agua subterránea, posee una estructura fácilmente 

adaptable y modificable para una aplicación particular. Simula sistemas de acuíferos 

confinados, no confinados o una combinación, con flujo en estado estable y no estable 

donde existen condiciones de flujo saturado. También considera flujo de recarga, 

evapotranspiración, el flujo hacia pozos, ríos, drenes. 

  

Es muy usado en situaciones cuando es necesario conocer explícitamente el sistema de 

flujo subterráneo ya que el método de diferencias finitas usado proporciona la 

explicación física de los conceptos implicados en el desarrollo de la simulación. 

Envuelve una gran cantidad de colecciones o interpretaciones de datos. Por lo que para 

generar una modelación exacta se necesitan recolectar o generar datos de parámetros 

como conductividad hidráulica, geometría del acuífero, estado del río, localizaciones de 
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pozos y otras tomas de agua. Además de simular problemas de agua subterránea se 

esta expandiendo su uso incorporándole funciones para estimaciones de parámetros y  

transporte de solutos, intercambio de agua subterránea - agua superficial. 

 

El código MODFLOW es de dominio público. El U.S. Geological Survey ofrece la versión 

más reciente (MODFLOW-2005) en su página de Internet. Existen además variantes 

comerciales con interfaces gráficos de usuario (GUI) para el pre- y postproceso. 

 

  
Figura 2. 4 Interfaz del modelo Modflow 

 
 

II.7.2 - SWAT 

(Soil and Water Assessment Tool) 

 

Modelo desarrollado por el Dr. Jeff Arnold (Arnold, 1998) para el Servicio de 

Investigación Agrícola (Agricultural Research Service, ARS) del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Predice el efecto en el agua y sedimentos 

resultante del manejo pesticidas y otras prácticas de explotación de la tierra en general. 

Permite al usuario estudiar impactos de largo plazo y una gran cantidad de procesos 

físicos en cuencas tanto pequeñas como grandes por lo que requiere de información 

especifica del clima, escurrimiento, flujos de retorno, propiedades del suelo, percolación, 

topografía, vegetación, evapotranspiración, pérdidas, cuerpos de almacenamiento de 

agua y uso de la tierra en la cuenca, ingresando igualmente las características de cultivo 

para los campos agrícolas, irrigación, cargas de pesticidas y nutrientes entre tantos 

otros.  
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El ciclo hidrológico en Swat se va calculando de manera diaria y es modelado utilizando 

la siguiente ecuación, 

 

 
(Ecuación 2.2) 

Donde, 

SW   Agua de suelo 

T   tiempo 

Rday   Precipitación 

Qsurf    Escurrimiento superficial 

Ea   Evapotranspiración 

WPseep   Percolación 

Qgw   Retorno de flujo 

 
El modelo Swat ha sido ampliamente aplicado en EU ya que una de las principales 

ventajas es que Swat divide las cuencas en subcuencas y éstas a su vez en unidades de 

respuesta hidrológica basadas en el uso de la tierra y propiedades del suelo. 

Dependiendo de la cantidad de los datos ingresados es la calidad de los resultados a 

obtener. Una de las desventajas es que la mayoría de los datos que requiere no son 

accesibles al público en general o no se cuenta con ellos. 

El modelo SWAT es de dominio público proporcionado por el Servicio de Investigación 

Agrícola del Laboratorio de Investigación de Agua, Suelo y Pastizales en Temple, Texas, 

USA y se puede obtener la última versión (ArcSWAT 2005 versión 1.0.2) de su página 

oficial: http://www.brc.tamus.edu/swat/. 
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Figura 2. 5 Mapa de un lago al Norte de Texas  

mostrando una modelación en Swat 
 
 

II.7.3 - WRAP 

(Water Rights Analysis Package) 

 

Es un paquete que permite la simulación del manejo de los recursos hídricos de una 

cuenca de un río o de varias cuencas, todo esto bajo un sistema de distribución de agua 

de acuerdo a la prioridad que se le indique. Fue desarrollado por el Dr. Ralph A. Wurbs, 

un profesor en Ingeniería Civil y sus estudiantes en la Universidad de Texas A&M, U. S., 

con el objetivo de obtener un simulador que determine la confiabilidad en tiempo y 

volumen con que la demanda para uno o más usos es atendida por un sistema 

hidráulico.  

 

Su uso se empezó a extender en el año de 1997 cuando se implementó con el Sistema 

de Modelación de Disponibilidad de Agua (Texas Water Availability Modeling System 

WAM). Actualmente se usa en agencias de manejo de agua, consultoría de firmas, 

centros de investigación de universidades, entre otros. Es utilizado por la Comisión de 

Texas en Calidad Ambiental (Texas Commission on Environmental Quality, TCEQ) para 

evaluar y aprobar los derechos de uso de agua para ese Estado y cualquier acción que 

envuelva a un cuerpo de agua, ya que el modelo determina si existe suficiente agua 

disponible para ese nuevo uso o proyecto sin generar algún riesgo o impacto para la 

cuenca o comprometer las demandas ya establecidas. 
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El modelo utiliza la siguiente ecuación de un balance volumétrico de agua: 

 

 
(Ecuación 2.3) 

Donde, 

ST  Volumen de almacenamiento 

DSF  Disminución de corriente durante el mes 

WWS   Extracciones del agua de abastecimiento 

R  Descarga para requerimientos de flujo o plantas hidroeléctricas 

E  Evaporación menos Precipitación 

 

WRAP consiste en una serie de programas en Fortran; utiliza periodos de tiempo 

mensuales sin un límite de tiempo en el periodo de análisis. Requiere 2 tipos de entrada 

de datos: a) Información hidrológica e b) Información con respecto a derechos de agua. 

Como datos hidrológicos requiere de secuencias de flujo mensuales de un periodo de 

varios años, parámetros de la subcuenca, factores de pérdida en canales, secuencias 

mensuales de evaporación neta de reservorios y rangos de precipitación. Como datos de 

derechos de agua requiere de volumen anual de demanda, retornos de flujo, demanda 

de energía hidroeléctrica, requerimientos de flujo, capacidad de almacenamiento de los 

reservorios, y su relación elevación – volumen – área, características de plantas de 

poder  hidroeléctricas, información respecto a las reglas del sistema de operación tanto 

de ríos como de reservorios al igual que se requiere el ingreso de las prioridades de 

distribución del agua dependiendo de los derechos de agua. 

 

Los resultados que se obtienen de la simulación es información con respecto a los 

niveles de flujo y flujos de retorno, corrientes de flujo inapropiados, pérdidas en canales, 

energía hidroeléctrica generada, niveles de almacenamiento de reservas, volúmenes de 

evaporación-precipitación de reservorios, escasez de agua y de energía, índices de 

confiabilidad para alcanzar a abastecer los requerimientos de uso, entre otros. Todos 

estos datos se obtienen para cada mes de los años de simulación de los puntos de 

control o de interés. 
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El modelo es de dominio público y puede ser obtenido de la página oficial del Instituto de 

los Recursos Hídricos de Texas (Texas Water Resources Institute) o en la página de 

usuarios del software (WRAP Users Group: http://ceprofs.tamu.edu/rwurbs/wrap.htm). 

 

 
Figura 2. 6 Interfase de WRAP: Delimitación Cuenca del Río Conchos 

 
 

II.7.4 – Modelo HBV 

(Hydrological Bureau Water balance-section) 

 

El modelo HBV es un modelo de balance de agua, lluvia-escurrimiento, el cual incluye 

descripciones conceptuales numéricas de los procesos hidrológicos en la escala de la 

cuenca. El modelo fue originalmente desarrollado por el Instituto Hidrológico y 

Meteorológico Sueco (Sweden's Meteorological and Hydrological Institute, SMHI) por el 

profesor Sten Bergström (Bergström, 1976). 

 

El modelo ha sido aplicado en diferentes versiones en más de 40 países con diferentes 

condiciones climáticas y a diferentes escalas desde lisímetros hasta mares. Puede 

utilizarse como un modelo semi-distribuido al dividir grandes cuencas en subcuencas. 

Utiliza el siguiente balance de agua: 
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(Ecuación 2.4) 

Donde,

 

to 

 

a subterránea 

Lakes  Volumen de Lagos 

cuencas. 

tiliza periodos de tiempo diarios aunque pueden utilizarse menores períodos. 

; obteniéndose 

atos de salida como descargas, humedad de suelos y heladas de suelo. 

de Suecia, SMHI 

smhi.se/foretag/m/hbv_demo/html/welcome.html

 

 

 

P  Precipitación 

E  Evapotranspiración

Q  Escurrimien

SP  Nieve 

SM  Humedad del suelo 

UZ  Zona superior de agua subterránea

LZ  Zona inferior de agu

 

El modelo contiene gran cantidad de parámetros independientes; consiste de subrutinas 

para interpolaciones meteorológicas, acumulaciones de nieve, estimaciones de 

evapotranspiración, procedimientos de contabilidad de humedad de suelos, rutinas de 

generación de escurrimientos y simples procedimientos de conexiones de sub

U

 

Es necesario ingresarle los valores de temperatura, información climatológica como la 

precipitación, evapotranspiración, se utilizan valores de entre 5-10 años, nevadas, 

descripción hidrológica, topografía, área, elevaciones, uso y tipo de suelo

d

 

El software HBV es un modelo comercial, y puede ser ordenado desde la página oficial 

del Instituto Hidrológico y Meteorológico 

(http://www. ). 
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Figura 2. 7 Ejemplo de la presentación de datos usando una plataforma Windows-NT PC. 
Sistema de Información Hidrológica SMHI 

 

II.7.5 – MIKE SHE 
 
Fue desarrollado por “DHI (Danish Hydraulic Institute) Water and Environment” en 1995. 

Es un sistema de modelamiento hidrológicamente integrado pues simula el flujo del agua 

en el ciclo hidrológico desde la lluvia hasta el flujo del río modelando los procesos de 

flujo como evaporación, flujo superficial, infiltración, flujo subterráneo. 

 

El software utiliza una ecuación similar a la del software Modflow para la simulación del 

flujo subterráneo tridimensional, resolviéndolo por el método de diferencias finitas: 

 

 
(Ecuación 2.5) 

 

 

- 30 - 
 



CAPÍTULO II.-  MARCO TEÓRICO 
 

Donde, 

Kxx, Kyy, Kzz   son los valores de la conductividad hidráulica a lo largo de los ejes 

coordenados x, y, z 

h  es el cabezal hidráulico 

Q          representa la fuente. 

SS  es el coeficiente de almacenamiento específico para acuíferos  

confinados. 

T  es el tiempo 

 

Ha sido ampliamente usando en Estados Unidos en la simulación de flujo tridimensional 

en la zona saturada y no saturada en múltiples escalas. Tiene varias capacidades como 

el modelar la calidad del agua, transporte de sedimentos, también es capaz de similar el 

transporte integrado advectivo-dispersivo, adsorción y biodegradación, geoquímica, flujo 

en macroporo y en aplicaciones de transporte de contaminantes y recursos hídricos. 

 

El modelo MIKE SHE es un modelo comercial y puede ordenarse directamente de la 

pagina oficial DHI Water-Environment-Health (http://www.dhigroup.com/mikeshe.aspx), 

al igual pueden obtenerse demos para visualizar su funcionamiento y aplicación. 

 

 
Figura 2. 8 Interfaz del Modelo MIKE SHE 
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II.7.6 – WMS  

(Watershed Modeling System) 
 
El modelo fue desarrollado por el Laboratorio de Investigación de Modelación Ambiental 

(Environmental Modeling Research Laboratory EMRL) en cooperación con “US Army 

Corps of Engineers Waterways Experiment Station (WES)”, además de “The Federal 

Highways Administration”. Es un ambiente de modelación hidrológico y un instrumento 

para el análisis y la visualización de cuencas que provee herramientas para su 

modelamiento en todas las fases. Es utilizada en agencias de gobierno y firmas privadas 

alrededor de todo el mundo pues integra la hidrología, hidráulica, calidad del agua y 

otros modelamientos hidrodinámicos para ayudar a los ingenieros civiles a realizar 

decisiones acerca del manejo de cuencas. Permite el uso de datos de vectores GIS y el 

mapeo de atributos hidrológicos pudiendo analizarse información sobre la elevación 

digital, uso de la tierra e información del suelo y así determinar los límites de la cuenca, 

red de corrientes y parámetros hidrológicos necesarios para la construcción del modelo. 

 

Es una herramienta gráfica muy funcional y muy amigable ya que se pueden visualizar 

los resultados de distintas maneras, se pueden construir mapas digitales, vistas en 

tercera dimensión, coloreo y sombreo permitiendo a cualquier persona el dominio de los 

parámetros de análisis.  

 

El software WMS es un modelo comercial pero en la página oficial del Sistema de 

Modelamiento Ambiental (Environmental Modeling Systems, Inc.: http://www.ems-

i.com/WMS/WMS_Overview/wms_overview.html) se pueden ordenar demos ya sea 

digital o física. 
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Figura 2. 9 Interfaz del modelo WMS 

 
 

II.7.6 - WEAP21 

Water Evaluation and Planning System 
 
El modelo Weap21 (2001) desarrollado por el Instituto Ambiental de Estocolmo 

(Stockholm Environment Institute), provee varias herramientas para la planeación y 

administración integral del recurso agua. Es un software que asiste en el análisis, 

evaluación y toma de decisiones en materia de agua, incluyendo la distribución de 

recursos hidráulicos, estrategias de preservación ambiental, suministro y demanda 

orientadas a la simulación modelada. Considera explícitamente objetivos económicos, 

ambientales y sociales y por lo tanto apoya la identificación de soluciones de manejo 

sustentable del desarrollo y administración de los recursos hidráulicos. (Sieber, 2001) 

 
Aporta una integración de la hidrología física de la región como la distribución del agua 

para alcanzar a abastecer a las distintas necesidades de cada sector (Yates, 2005). Está 

basado en la distribución espacial de un modelo de balance hidráulico en el cual las 

fuentes de almacenamiento como ríos, cascadas, reservorios y agua subterránea son 

interconectados a consumidores sectoriales tal como la demanda doméstica, industrial y 

agrícola. Adicionalmente, los usos no consuntivos como plantas hidroeléctricas y agua 

basada en requerimiento  simulados al igual que s con fines de recreación pueden ser
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existe la opción de integrar las funciones del costo que genera la recolección y 

tratamiento de agua residual.  

 

 
Figura 2. 10 Interfaz del modelo WEAP 

 
Weap calcula las demandas evaporativas del sistema natural, las demandas no 

consuntivas, proporcionando escenarios para cada tiempo dado. Así mismo va 

calculando el flujo hidrológico que pasa por cada río y acuífero, obteniendo la 

distribución del agua para el tiempo deseado, según el orden en el cual deben ser 

satisfechas las demandas dependiendo de la prioridad  que se le da a cada una 

(demanda agrícola, demanda urbana, demanda industrial), de tal forma que dicha 

asignación calculada sea la forma óptima de satisfacción. 

 

Pasos:  

1. Introducción de datos 

2. Establecimiento de prioridades 

3. Corrida del programa 

4. Calibración  

5. Construcción de escenarios 

6. Evaluación de escenarios (costo-beneficio, impacto ambiental, recursos 

hídricos, etc.) 
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II.8- Comparación de Modelos 
 

Se desarrolla un modelo del manejo actual del agua en la región de estudio utilizando un 

programa de simulación, el cual se requiere tome en cuenta tanto la demanda como la 

disponibilidad del agua en determinada región, de manera tal que se logren tomar 

decisiones con la información que proporciona, otorgando el recurso necesario exacto 

para cada actividad y paso del tiempo. Para realizar esta tarea se compararan los 

modelos más comunes y disponibles en el mercado: 

 

El modelo Swat es un software aplicable en bastantes áreas pero es algo complicado de 

usar debido a que son bastantes y muy específicos los parámetros que se necesitan 

para que funcione adecuadamente. Otra limitación existe en la modelación de la 

evapotranspiración y en los procesos de erosión, como lo han descrito investigadores 

que han utilizado esta herramienta en sus trabajos (Benaman 2005). 

 
El modelo Modflow es un modelo básicamente físico ya que no incluye otros parámetros 

a menos que se le añadan otros paquetes afines al mismo además solamente modela el 

agua subterránea y es necesaria al igual que Swat una gran cantidad de información con 

una descripción completa del sistema de flujo para que su uso sea válido y eficiente, de 

otra manera no sería justificable debido a que los resultados no estarían bien estimados.  

  
Las principales desventajas de MIKE SHE son el requerimiento intensivo de información  

de entrada climatológica principalmente, además requiere de información sobre la 

geometría de los acuíferos para poder modelar en tercera dimensión.  

 

En el software WMS se han encontrado algunas desventajas particularmente cuando se 

modelan actividades que se desarrollan en diferentes rangos de tiempo y al igual que el 

anterior, también requiere de bastante información de entrada. 

 
El modelo WEAP además de ser amigable, la cantidad de datos requeridos para correrlo 

es relativamente pequeña comparada con otros modelos del mismo nivel de 

complejidad, combinando las necesidades de los usuarios de cada sector así como el 

balance hídrico, proporcionando la distribución del agua en cualquier lugar para 

cualquier tiempo de la simulación. 

- 35 - 
 



CAPÍTULO II.-  MARCO TEÓRICO 
 

 

El esquema de distribución del modelo WEAP esta orientado según las demandas 

incorporando patrones de uso de este recurso, eficiencias del equipo, opciones de re-

uso,  políticas de distribución, operando como un laboratorio de experimentación de 

alternativas y estrategias de manejo de agua. 

 

Proporciona una panorámica de la situación actual mostrando las relaciones entre las 

demandas, fuentes de abastecimiento de agua, recursos hídricos y requerimientos del 

ecosistema, definiendo la problemática existente para a partir de aquí generar 

escenarios de proyecciones a futuro con base en políticas de uso y manejo, desarrollo 

de tecnología o factores que afecten la demanda o abastecimiento en el tiempo y de 

esta manera observar el impacto en costos, disponibilidad hídrica, abastecimiento, 

calidad del agua y sobretodo el impacto ambiental, facilitando las comparaciones entre 

los mismos y la toma de decisiones. 

 

A pesar de lo anterior existe una desventaja en este modelo ya que no tiene integrado 

algún módulo que permita el uso de datos de sistemas de información georeferenciada 

como archivos ArcgGIS, pero no es una desventaja que represente gran impacto en el 

presente estudio ya que se orientó más al manejo del agua, en cuanto a volumen y 

disponibilidad de la misma. 

 

Por estas anteriores habilidades y destrezas del modelo WEAP21, se utilizará  esta 

herramienta que nos permitirá evaluar el manejo del agua, realizando balances e 

incluyendo distintos factores desde el agua disponible y almacenada, hasta cualquier 

tipo de demanda tanto agrícola, industrial, urbana y pecuaria, de tal forma que se 

puedan abastecer las necesidades tanto aguas arriba como aguas debajo de una 

corriente superficial, proporcionando resultados comparables permitiendo encontrar 

puntos de atención y mejores alternativas de distribuir el agua disponible en las distintas 

temporadas del año. 
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Tabla 2. 6 Matriz de los Modelos 

 

  MODFLOW SWAT WRAP HBV WEAP21 
MIKE 
SHE WMS 

Parámetros de 
Entrada         
Propiedades hidráulicas 
del acuífero √ √ √ √ √ √ √ 
Gradiente hidráulico √ × × × × × × 
Sistemas de flujo 
geométrico/Limites √ × √ × × √ × 
Área y geometría de la 
fuente √ √ √ √ √ √ √ 
Propiedades físicas del 
suelo √ √ √ √ √ √ √ 
Climatológica × √ √ √ √ √ √ 
Topografía √ √ × √ × √ √ 
Derechos de agua × × √ × √ × × 
Multicuencas × √ √ √ √ √ √ 
Prioridades de 
abastecimiento × × √ × √ × × 
Disponibilidad × √ √ × √ √ √ 
ArcGIS × √ √ × × √ √ 
Simulaciones        
Recargas √ √ × × √ √ √ 
Evapotranspiración × √ × √ √ √ √ 
Flujos √ √ √ √ √ √ √ 
Descargas √ √ √ √ √ √ √ 
Humedad del suelo × × × √ × √ √ 
Heladas del suelo × × × √ × × × 
Cumplimiento de 
requerimientos × × √ × √ × × 
secuencias mensuales √ × √ √ √ √ √ 
secuencias diarias × √ × √ √ × √ 
Niveles de reserva 
almacenada × × √ √ √ √ √ 
Creación de escenarios × × √ × √ × × 

√ Incluido 
× No incluido 
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II.5 -  Descripción del Área de Estudio 
 
La subcuenca del Río Guanajuato, territorio objeto de estudio, ocupa una extensión de 

3004 Km2, lo que representa el 9.9 % del territorio del Estado. Abarca primordialmente 

dos corrientes principales, el Río Guanajuato y el Río Silao el cual se une al primero a la 

altura de la derivadora La Garrida, para finalmente desembocar en el Río Lerma. 

 
El área de estudio se encuentra en la Región Hidrológico-Administrativa VIII “Lerma- 

Santiago-Pacífico”, dentro de la cuenca del Lerma abarcando los municipios de 

Guanajuato, Irapuato, Silao y Romita, con una población total del área de estudio 

calculada con base en la información del INEGI para el año 2004 sobre el número de 

habitantes de cada municipio contenido, resultando de 814,170 habitantes. 

 

 
Figura 2. 11 Zona de estudio 

 

mperaturas de 38°C durante los meses de verano y -2.4°C 

 

No tiene grandes contrastes de temperaturas siendo la temperatura media anual de 18-

20°C en los últimos 10 años, con temperaturas máximas promedio de 27.4°C y mínimas 

de 7°C, llegando a tener te
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durante los meses de invierno. Las precipitaciones son escasas a lo largo del año. Los 

 de 602 mm/año. 

Dentro de la zona de estudio se incluyen dos módulos del Distrito de Riego No.011 -el 

Módulo to’-, siendo los principales cultivos: Trigo, Maíz, 

 

a, la cual suministra el agua de las necesidades del Módulo de 

iego del mismo nombre.  

cuentra la ciudad de Guanajuato y al Sur el municipio de Irapuato 

EASG, 1998). 

  

El valle entre Silao y Romita se encuentra en forma plana y forma parte del Eje Neo-

volcánico, por lo que esta limitado por la Sierra de Guanajuato desde el noroeste hasta 

el este y por las sierras de El Veinte y Pénjamo en el sur y suroeste, además incluye un 

gran número de fallas y fracturas. 

 

En la zona se pueden encontrar grupos de rocas con edades que van del Terciario al 

Reciente formando el valle y lomeríos del norte, oeste y sur, que constituyen al acuífero. 

(Ver Fig. 2.3) Predominan las rocas riolítas dacitas, andesitas y traquitas cubiertas por 

inviernos son muy suaves y los veranos son un poco calurosos teniendo como 

temperatura máxima 24.6 y temperatura mínima 13.0°C. Posee una precipitación media 

anual

 

 ‘La Purísima’ y el Módulo ‘Irapua

Alfalfa, Fresa, Espárrago, Brócoli, Cebolla, Frijol, Zanahoria, Cebada, Chile. 

 

Dentro de la región de estudio existen algunas presas pero la mayoría es meramente 

para control de avenidas, la única que funciona como abastecimiento de agua para riego 

es la Presa La Purísim

R

 

La región de estudio abarca 2 acuíferos, incluye la totalidad del acuífero Silao-Romita y 

parte del acuífero Irapuato-Valle; a continuación se hace una breve descripción de cada 

uno. 

 

II.5.1 -  Acuífero Silao-Romita 
 
El subsistema acuífero Silao-Romita se localiza en la parte centro del Estado de 

Guanajuato, en los paralelos 20° 42’ y 21° 09’ N y los meridianos 101° 10’ y 101° 44’ O. 

Incluye principalmente los municipios de Silao y Romita y abarca en total 1950 km2. En 

el oriente se en

(C

- 39 - 
 



CAPÍTULO II.-  MARCO TEÓRICO 
 

basaltos, al igual se pueden encontrar grandes masas de cenizas de volcanes recientes 

como el Iztaccíhuatl, Popocatépetl, entre otros, que pertenecen al Cinturón Volcánico 

Transmexicano. 

 

 
Figura 2. 12 Sección transversal del acuífero Silao-Romita, 

Diagrama esquemático hidrogeológico, Foster (2004). 
 

 
 

Estudios anteriores (por ejemplo Foster, 2004) comprobaron que existían tres horizontes 

cuíferos, el somero, intermedio y profundo. Aunque un estudio reciente (Horst et al., en 

 cuales 6 corresponden a manantiales, 281 a norias y los 1697 restantes a pozos. 

os aprovechamientos activos ascienden a la cantidad de 1592 y su distribución por 

usos es la siguiente: 1390 se utilizan en riego, esto es el 87%, 176 para agua potable, el 

11%, 15 en la industria, el 0.9% y 11 en abrevadero, el 0.6% (CEAG, 1998) (Ver figura 

2.4). 

a

revisión) indica que los tres horizontes tienen una mayor comunicación hidráulica que  la 

inicialmente planteada. Los primeros dos se encuentran agotados y actualmente los 

pozos extraen el agua del horizonte profundo. 

 

El espesor del acuífero es de alrededor de 400 m promedio, existiendo una afluencia 

lateral subterránea de flujos intermedios y la recarga se presenta verticalmente de las 

corrientes superficiales y precipitaciones, al igual que de los retornos de las irrigaciones 

excedentes (Foster, 2004). Se censaron 1984 aprovechamientos de agua subterránea, 

de los

L
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Figura 2. 13 Di entos activos  

por sectores, CEASG (1998). 

tivo de 33.33 Mm3/año. El abatimiento medio anual varía entre 2 y 

 m (CEAGS, 1998). 

lao (La Joyita) y los niveles promedio para la zona de la ciudad de Romita 

on de 80m. 

 

II.5.2 -  Acuífero Valle – Santiago – Salamanca 

reso, Valle de Santiago, Pueblo Nuevo, Salamanca e 

apuato. (CONAGUA, 2002). 

Clasificación de aprovechamientos de Agua 
Subterránea Valle Silao-Romita, Gto.

Industrial 1%
Potable 11%

Agrícola 87%

Abrevadero 1%

stribución de los aprovechami

 
 

En algunos estudios se calculó un volumen de extracción anual para éste acuífero; para 

uso agrícola de 322 Mm3, 37.64 Mm3 para uso público urbano y 4 Mm3 para uso 

industrial y pecuario. Obtiene una recarga lateral de 130,29 Mm3/año, una descarga  por 

bombeo de 305.4 Mm3/año, una infiltración de 141.8 Mm3/año y un cambio de 

almacenamiento nega

5

 

La mayor profundidad a nivel piezométrico se ha detectado a 138 m, en el pozo de agua 

potable de Si

s

 

El subsistema acuífero Irapuato-Valle se localiza en la parte Suroriental del Estado de 

Guanajuato colinda al norte con el acuífero Silao-Romita, al poniente con el Valle de 

Celaya, al Oriente con el Acuífero de Pénjamo-Abasolo y al Sureste con el acuífero 

Ciénega Prieta- Moroleón. Pertenece a la región del Bajío Guanajuatense e incluye los 

municipios de Jaral del Prog

Ir
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Se encuentra dentro de la Región Hidrológica No. 12, Lerma-Santiago y de la subregión 

Medio Lerma; así mismo dentro de la Cuenca Lerma, Subcuenca Guanajuato-Silao, o 

ien Río Guanajuato.  

 reportando edades desde el Mesozoico hasta el Reciente 

). 

antiago, 149 para Salamanca, 40 para Cortazar, y 85 unidades de Riego 

ara Villagrán. 

ial con 8.30%, 

l abrevadero con el 0.90% y el recreativo con el 0.04 % (ver figura 2.5).  

indica que debemos analizar 

etalladamente este problema y hacer algo al respecto. 

b

 

En la zona se pueden encontrar grupos de rocas con edades que van del Terciario al 

Cuaternario formando un amplio valle; al igual se pueden encontrar secuencias de 

materiales diversos

(CONAGUA, 2002
 
En este acuífero se localiza el Modulo No. 7 Irapuato del Distrito de Riego 011 “Alto Río 

Lerma” el cual es parte de nuestro estudio; al igual se encuentran los Módulos No. 3, 4 y 

6, Jaral del Progreso, Valle de Santiago y Salamanca respectivamente. Así mismo se 

encuentran unidades de riego para algunos municipios, 165 Unidades para Irapuato, 154 

para Valle de S

p

 

Existen en la zona 1932 aprovechamientos de aguas subterráneas, de ellos 1600 pozos 

profundos son activos, 189 son inactivos, 48 secos, 68 tapados y 7 negativos; 

extrayéndose un volumen de 563.24 Mm3 equivalente a un caudal de 17.86 m3/s 

(CONAGUA, 2002). El mayor usuario es el sector agrícola, el cual consume el 80.32 % 

del agua subterránea y además del 100% del agua superficial proveniente del Distrito de 

Riego 011, este sector bien podría reducir sus volúmenes haciendo eficiente el tipo de 

riego y cultivo, por otra parte éste ya no puede crecer a menos que realicen varios 

sembradíos al año. Le sigue el de agua potable con el 10.44%, el industr

e

 

Según el balance de agua no existe volumen disponible para nuevas concesiones en 

esta unidad hidrogeológica ya que la recarga total media anual es de 522.24 Mm3/año, 

más sin embargo el valor de la descarga natural comprometida es de 132.39 Mm3/año y 

el volumen de agua subterránea concesionado es de 619,235,692 m3/año que restados 

nos da un valor negativo -229,385,692. Con lo anterior, la disponibilidad media anual de 

agua subterránea es de cero millones de metros cúbicos por año (CONAGUA 2005), no 

obstante, el agua esta sobre concesionada lo que 

d
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Figura 2. 14 Dist ientos activos  

por sectores (2002) 
 

joramiento 

del manejo del agua en esta región hacia la sustentabilidad de este recurso.  

Clasificación de Aprovechamiento de Agua 
Acuífero Irapuato-Valle

Agua Potable 
10.44% 

Agricultura
 80.32 %

Recreativo 
0.04 %

Abrevadero 0.9 %Industria
 8.3 %

ribución de los aprovecham
, CNA 

 

El panorama es desolador, los niveles de contaminación son altos, el nivel del agua 

subterránea en el acuífero Silao-Romita desciende a un ritmo de 2-3 metros cada año 

(Foster, 2004), por lo que el nivel del agua cada vez es más profundo y por lo tanto los 

costos de extracción aumentan, los esfuerzos gubernamentales son escasos y existe 

una desconfianza hacia las autoridades y una apatía por parte de la población en 

general por ayudar a resolver el problema, paralelamente los agricultores no están 

dispuestos a pagar o ceder sus derechos de agua protegiéndose al crear organizaciones 

que apoyan al agricultor, las cuales son demasiado fuertes atando de manos a las 

autoridades, igualmente se encuentran los dueños de las industrias quienes no ven un 

estímulo para mejorar la situación haciendo caso omiso a la situación que se esta 

generando, tomando en cuenta que son ellos los que sí pagan el agua. Es por esto que 

este estudio se lleva a cabo con el objetivo de proponer estrategias para el me
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 
La metodología que se siguió para la realización de este estudio consistió de varias 

etapas, primeramente se realizó una compilación e Integración de estudios previos, para 

visualizar la información que ya se tiene y su alcance, para con base en esto  representar 

un panorama general de las condiciones del área de investigación. 

 

El segundo paso y pilar de nuestro estudio consistió en la recopilación, análisis y síntesis 

de información sobre el área de estudio, se realizaron varias visitas a campo con el 

objetivo de obtener la mayor cantidad de datos que describieran la fisiografía, las 

condiciones climatológicas del área, funcionamiento hidráulico de acuíferos, forma de 

operación de cuerpos de agua, condiciones de los escurrimientos naturales, entre otros. 

 

Se obtuvieron los siguientes documentos: 

 
Tabla 3. 1 Estudios Proporcionados 

Estudio: Proporcionado por: 
Información Meteorológica del Observatorio de 

Guanajuato, (1995-2005). 
Residencia Técnica, CONAGUA, 2006 

Información Climatológica Residencia Técnica, CONAGUA, 2006. 

Datos Hidrométricos de las estaciones Arandas, 

Tepalcates, Chapín 
Residencia Técnica, CONAGUA, 2006. 

Información variada de operación del Distrito de Riego 011 

(Funcionamiento y Gravedad de presas, Bombeo de 

pozos, Superficies de riego, Títulos de concesión, 

Volúmenes de agua asignados,  entre otros parámetros 

para varios ciclos agrícolas) 

Distrito de Riego, CONAGUA, 2006. 

Diagnósticos Sectoriales de Agua Potable y Saneamiento 

1995-2000 y 2000-2005. 
CEAG, 2006 

Estudio Hidrogeológico Silao-Romita, 1998. Situación 

Hidráulica del estado de Guanajuato, fortalezas y Retos. 
CEASG, 1998. 

Disponibilidad del agua en la región: ríos, acuíferos, 

presas, entre otros 

Subdirección General Técnica, CONAGUA, 

2002. 
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Además de estudios hidrogeológicos, estudios socioeconómicos y estudios sobre el 

manejo del agua en general. 

III.1 -  Modelo Conceptual 
 
Con la información existente y disponible se elaboró un modelo conceptual que define y 

sustenta el contexto general de este estudio. El siguiente diagrama ilustra las relaciones 

entre los factores que impactan directamente en el consumo del agua: 

 

 

Figura 3. 1 Ciclo hidrológico del área de estudio 

En el modelo se representan tanto el ciclo hidrológico como su interacción con las 

demandas humanas de agua. Todo comienza con el agua que precipita en la región, la 

escurrir 

rmando canales, como el  canal Chapín, ríos como el río Silao y el río Guanajuato 

alimentando a la presa La Purísima; todo este sistema se conoce como agua superficial. 

 

tierra recibe esta agua donde una fracción logra infiltrarse a través de ella hasta formar 

parte del agua almacenada en los acuíferos Silao-Romita e Irapuato Valle y otra parte del 

agua proveniente de la lluvia, al saturarse la tierra, el excedente comienza a 

fo
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Aquí es donde entra el papel del hombre, al utilizar esta agua superficial y su

s acuíferos Silao-Romita e Irapuato-Valle, para abastecer sus necesidades hídricas 

 los ríos y canales donde el sol calienta esta agua superficial  provocando 

III.1.1.- Balance de Aguas Superficiales 

Precipitación = Evapotranspiración + Escurrimiento + Infiltración 
(Ecuación 3.1) 

 

 Dicho estudio indica que para la subcuenca del Río Guanajuato se calcula 

Como cantidad de agua que se evapotranspira se tomó el valor de 516.15mm/año del 

mismo estu con la 

ecuac L. Turc multiplicado por nuestra área total de es

volumen evapotranspirado de 1,550.5 Mm3/año. 

 
scurrimiento 

El escurrimiento es muy irregular en el área de estudio por lo que también se tomó del 

ismo  

escurrimiento de 51.1 Mm3/año a la salida de la Subcuenca del Río Guanajuato. 

bterránea de 

lo

regresándola a

la evaporación así como el agua que se encuentra dentro de los tejidos de las plantas 

ocasionando lo que se conoce como evapotranspiración. Este vapor de agua  se eleva 

hacia la atmósfera, se enfría y se forman pequeñas gotitas regresando a la tierra en forma 

de lluvia comenzando de nuevo el ciclo hidrológico. 

 

 
El modelo conceptual de la subcuenca del Río Guanajuato se plantea a partir del análisis 

conjunto de la información hidrológica recabada partiendo del siguiente Balance de Aguas 

Superficiales donde se relacionan los principales parámetros del ciclo hidrológico: 

 

 
Precipitación 

Se calculó este volumen con un valor proporcionado por el estudio realizado por el 

Consejo de Recursos Minerales, denominado Potencial Geohidrológico del Graben de

León (2004).

una precipitación media de 624.9 mm/año, valor calculado por el método de Isoyetas, que 

multiplicado por el área total de la región 3004 km2 resulta una precipitación de 1869 

Mm3/año. 

 
Evapotranspiración 

dio realizado por el Consejo de Recursos Minerales (2004), calculado 

ión de , dicho valor al tudio resulta un 

E

m estudio, Potencial Geohidrológico del Graben de León (2004), el cual obtuvo un
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Infiltración 

El volumen de agua infiltrada se calcula con la ecuación anterior (Ecuación 3.1), 

previamente computados todos los parámetros anteriores se obtuvo una infiltración de 

267.4 Mm3/año. 

 

Mm3/año 
              

Precipitación = Lluvia Infiltrada + Evapotranspiración + Escurrimiento 
1869.0   267.4   1550.5   51.1 
100%    14%    83%    3%  

Figura 3. 2 Balance de Aguas Superficiales 
 

III.1.2.- Balance de Aguas Subterránea 
 

nce de agua subterránea se engloban los términos de entradas menos 

apotranspiración del acuífero. Estas dos últimas debido a 

ue son mínimas en esta región según la literatura no se tomarán en cuenta por 

Entradas = Infiltración + Retornos de Riego + Pérdidas 

Salidas = Extracción + Descargas + Evapotranspiración 

l cálculo del volumen infiltrado se realizó con el balance anterior obteniéndose un 

Para el bala

salidas. Como datos de entrada tenemos la cantidad de agua que se Infiltra, esto es la 

Recarga Vertical, también se incorporan los Retornos de Riego y Pérdidas en canales y 

como Salidas se incluyen en el balance las Extracciones por bombeo, las Descargas 

naturales a manantiales y la Ev

q

practicidad. 

 
Entradas – Salidas = Almacenamiento 

E - S =  ∆S 

(Ecuación 3.2) 
 

Infiltración 

E

volumen de 267.4 Mm3/año, comparando este valor con otros estudios resulta muy 

similar, 276 y 239 (Olivares, 2004 y CEAGS, 1998 respectivamente) por lo que se puede 

esperar sea un valor confiable. 
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Retorno de Riego 

El retorno de riego para la cuenca del Río Guanajuato se ha calculado en diversos 

ara calcular este elemento se recurrió al Diagnóstico Sectorial de Agua Potable y 

ambién existe extracción de agua por parte del sector agrícola, el cual se divide en dos, 

n lo que respecta a los URDERALES, se calculó un volumen de riego con base en la 

mina de riego bruta, requerida para cada cultivo de cada unidad de desarrollo rural 

roporcionado por la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural 

e 434.0 Mm3/año (ver Anexo 5).  

 

Otro elemento que se incluye en el cá olumen extraído es el consumido por el 

sector industrial y comercial (Diagnó ico Sectori de Agua Potable y Saneamiento 2000-

2005), resultando un valo e 6.3 ño (ver Anexo 4). Finalmente sumando todos los 

volúmenes anteriores resu a un v  extracc n total d  de 537.7 Mm3/año con 

pérdidas ya incluidas (ver Figura 3.3). 

 

 

 

estudios, obteniéndose valores aproximadamente del 15% de la recarga total por medio 

de técnicas de isótopos estables (CEAG 1999), resultando la cantidad de 40 Mm3/año. 

 

Extracción 

P

Saneamiento (CEAG, 2005); a partir de los volúmenes de extracción para cada Municipio 

del área de estudio, obteniéndose un valor total municipal de 40.1 Mm3/año (ver Anexo 2). 

 

T

el volumen utilizado por los Distritos de Riego y el volumen utilizado por las Unidades de 

Desarrollo Rural (URDERALES). Para el Distrito de Riego No. 011, son dos los módulos 

incluidos en la región de estudio, el módulo la Purísima y el módulo de Irapuato, donde se 

extrae un volumen anual de 53.7 Mm3/año (Distrito de Riego, CNA, 2004) (ver Anexo 4). 

 

E

lá

p

Pesca y Alimentación), obteniéndose un valor d

 

Aunado a esto se incluye el valor para el consumo pecuario, calculado a partir del número 

de cabezas (INEGI, 2004) y con índices de consumo de agua (OMS), se obtuvo la 

cantidad de 3.6 Mm3/año (ver Anexo 6).

 

lculo del v

st al 

r d  Mm3/a

lt alor de ió e agua
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Descargas, Evapotranspiración y Pérdidas 

Otros elementos que se menes de Descarga a 

anantiales, Pérdidas en canales y la Evapotranspiración del acuífero; pero en este 

estudio mos y no afectan 

considerablemente al balance general. 

 integran a estos balances son los volú

m

 no se tomarán en cuenta debido a que son míni

 

Mm3/año 
              

  Entradas - Salidas = ∆S   
  307.4   537.7   -230.3   
              

Entradas = Infiltración + 
Retorno de 

Riego + Pérdidas por canales 
307.4   267.4   40.0   0.0 

              
Salidas = Extracción + Descargas + Evapotranspiración 
537.7   537.7   0.0   0.0 

Figura 3. 3 Balance de Agua Subterránea 

ara el cálculo de la disponibilidad media anual de agua subterránea en esta unidad 

idrogeológica, se aplica la expresión siguiente: 

olumen Extraído 

escarga Natural 

Aunque se sabe que si existen conexiones entre los acuíferos no se sabe cuanta agua es 

la que se transfiere de estos o los anexos es por esto que se considera la descarga 

natural como nula. 

 
 
 

 

III.1.3.- Balance de Disponibilidad de Agua Subterránea 
 

P

h

 
Disponibilidad = Recarga Natural + Volumen Extraído + Descarga Natural 

(Ecuación 3.3) 

 
V

En este balance se retoma el valor anteriormente calculado de extracción de agua 

subterránea, 537.7 Mm3/año. 

 
D
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Recarga Natural 

ste volumen de recarga total media anual corresponde al valor inicialmente calculado 

que ingresa al acuífero como lluvia infiltrada, 267.4 Mm3/año, más el valor que se retorna 

del riego 40.0 Mm3/año 

 
Aplicando la anterior ecuación se obtiene un valor de disponibilidad de -230.4 Mm3/año, lo 

que nos indica que dado que es un valor negativo no existe un volumen real de agua 

subterránea disponible. 

 

E

Mm3/año 
              

Disponibilidad = Recarga Total - 
Descarga 
Natural - Volumen Extraído 

-230.4   307.4   0   537.7 

Figura 3. 4 Balance de Disponibilidad 
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III.2 - Digitalización 
 

La región de estudio comprende la subcuenca del Río Guanajuato definida por el 

parteaguas de la carta hidrológica de aguas superficiales del INEGI. Debido a que no se 

contaba con la subcuenca del Río Guanajuato en versión digital, se recurrió al laboratorio 

de LabSig del Instituto Tecnológico de Monterrey para digitalizar el área utilizando como 

base las Cartas Hidrológicas de Aguas Superficiales, Querétaro F14-10 y F14-7 escala  

1:250,000. Se digitalizaron los principales rasgos, las divisiones de las subcuencas 

comúnmente conocidas como parteaguas; los principales municipios de interés para el 

estudio presente, Guanajuato, Irapuato, Silao y Romita; además de las corrientes 

principales, Río Guanajuato y Río Silao. El equipo que se utilizó fue una Digitalizadora 

GTCO Súper L con cursor de 16 botones Modelo GTCO16, utilizando el software ArcInfo. 

 

 
Figura 3. 5 Subcuenca del Río Guanajuato 
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 III.3- Construcción del modelo físico 
 
Para la construcción del modelo físico se manejará la herramienta WEAP21 utilizando las 

capas digitalizadas de la subcuenca como base, para enseguida ingresar todos los datos 

ya recopilados, sintetizados y analizados, creando una versión preliminar del modelo. 

 

La calibración del modelo se realizará a través del procedimiento de prueba y error, 

buscando comparar los volúmenes de escurrimiento mensuales modelados con respecto 

a los registrados en los puntos de monitoreo. 

 

Posteriormente se seleccionarán y definirán escenarios para simular futuras situaciones 

de manejo del recurso agua, basándonos en las tendencias de crecimiento poblacional, 

migración, demanda del recurso, mejoras en infraestructura, entre otros. 

 

III.4 –Análisis de Resultados y Generación de una propuesta de  

manejo hacia un uso sustentable del agua para la región. 
 
Se analizarán los resultados obtenidos en la modelación, previamente calibrados, 

revisando todos los componentes del ciclo hidrológico y observando su interacción con los 

sitios de demanda y niveles de flujos generados. 

 

El último paso de este estudio consistirá, una vez ya analizados los resultados generados, 

en la creación de una propuesta de manejo hacia un uso sustentable del agua para el 

área de estudio, buscando solucionar los problemas relacionados con el agua vividos 

hasta la fecha en la región  y solucionar el desafío que enfrenta la comunidad en el 

manejo de los recursos hídricos y en el suministro de agua potable contribuyendo a 

preservar el medio ambiente. 
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CAPITULO IV  

 

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO FISICO EN WEAP21 
 
Para la construcción del Modelo físico se utilizarán las capas digitalizadas de la 

subcuenca como base y poder ubicar la red de corrientes a escala, 1:250 000, para 

enseguida ingresar todos los datos ya recopilados, sintetizados y analizados, creando una 

versión preliminar del modelo. 

 

Figura 4.1.- Interfaz del WEAP21 

 

El primer paso consistió en definir y trazar sobre el layer las corrientes principales a 

modelar, en este caso, el Río Guanajuato y el Río Silao y localizar los principales vasos 

de almacenamiento, demandas de agua, estaciones hidrométricas y demás sitios de 

interés (ver Figura 4.2 a). 
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El paso siguiente fue colocar todas las demandas por sectores, las demandas urbanas 

que serían los municipios que se encuentran dentro de la región de estudio Guanajuato, 

Irapuato, Silao y Romita. No se tomaron en cuenta pequeñas poblaciones ya que la 

información se englobó en las cabeceras municipales. Las demandas industriales y 

comerciales se agruparon en una sola demanda, colocando un punto por cada municipio. 

Las demandas agrícolas se ingresaron divididas en dos, una demanda para los Distritos 

de riego y otra demanda para los Urderales; igualmente se ingresaron las demandas 

pecuarias; lo anterior se realizó para cada acuífero (ver Figura 4.2 b) ). 

 

 

Figura 4.2.- Construcción del modelo 

 

En esta región el abastecimiento de agua es meramente por extracción de agua 

zados con círculos en color rojo. 

subterránea y se ingresó al modelo colocándose dos puntos de extracción para cada 

acuífero, Silao-Romita e Irapuato-Valle; se pueden observar en la Figura 4.2 c) 

representados por dos cuadrados color verde, así mismo se pueden observar los sitios de 

demanda en la interfaz simboli
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Como siguiente paso se agregaron los sitios de captación que son los que alimentan los 

ríos y a los distintos cuerpos de agua; se pueden observar en la Figura 4.2 d) 

representados con círculos color verde al inicio de cada río. 

 

El paso siguiente consistió en la unión de las demandas con los ríos por medio de los 

retornos de riego para el caso del sector agrícola y con los canales de retorno para las 

demandas urbanas agregando el porcentaje de retorno correspondiente para cada 

demanda (ver Figura 4.2 e) ). 

 

Se introdujeron al software los datos del año 2004, buscándose simular un año de 

condiciones promedio. Lo anterior debido a que los datos proporcionados por la 

Residencia Técnica de la CONAGUA, son a partir del año 2003 para las corrientes de los 

ríos de Guanajuato y Silao; y se observó que en ese mismo año ocurrieron eventos 

xtraordinarios, como excesos de lluvias que originaron inundaciones, 

desbordes de ríos, desfogue de presas en gran parte del estado de Guanajuato y en otros 

Estados. Es por esto y dado que la mayoría de la información obtenida pertenece al año 

2004, se tomó este año de referencia para la modelación y calibración. 

 

Teniendo lo anterior ya ubicado se prosiguió a ingresar todos los valores de cada 

parámetro necesario para la modelación. En la Tabla 4.1 se podrá observar cada 

parámetro modelado, especificando la fuente de donde fue obtenida dicha información y 

más adelante se describirá cada uno por separado: 

 

naturales e
 



RUCCIÓN DEL MODELO FISICO EN WEAP21 

Observaciones 

omisión Estatal del Agua en Guanajuato (CEAG) 

EAG 

a de riego e información de la SAGARPA 

lo la Purísima. Información proporcionada por el Distrito 
atal. 

 fuente 1 con los índices de consumo de agua de la fuente 

para la elaboración de Estudios y Proyectos de Agua 
 Sanitario, S/L, 1994 

R. DDR 011 de Guanajuato, DDR 005 Delicia, DDR 090 
R 103 Florido 

rtados, CEAG. 
rtados, CONAGUA. 
/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob93&c=383

mbrada de cada municipio. 

da por el Dtto de Riego de la CONAGUA Estatal. 

ción Mundial de la Salud 
CAPITULO IV.- CONST
 

Tabla 4.1.- Parámetros en WEAP 

I. Sitios de Demanda y Captación   
Parámetros del WEAP Estudios utilizados 

Ciudades: Datos Técnicos, Diagnóstico Sectorial de Agua Potable y 
Saneamiento 1995-2000 y 2000-2004.  Proporcionado por la C

Industrias y Comercios: Datos Comerciales, Diagnóstico Sectorial de 
Agua Potable y Saneamiento 1995-2000 y 2000-2004.  Proporcionado por el C

Urderales: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y 
Pesquera, SAGARPA.  Calculado según lamin
Dtos. Rgo.: Tabla de Desglose de volúmenes y superficies de 
concesión de Módulos de los Distritos de Riego. 

Modulo Irapuato y Modu
de Riego de la CNA Est

Tasa anual de 
uso del agua  

Pecuario: 1.- Anuario Estadístico Guanajuato 2004, INEGI: 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y 
Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación 
Agropecuaria.                                                                                 
2.- "Manual de Disposición de Aguas Residuales: Origen, 
Tratamiento y Análisis de las Aguas Residuales" Tomo 1 

 
Calculado a partir de la
2. 

Variación 
Mensual     

Ciudades: 25%; CONAGUA (Subdirección General de 
Infraestructura Hidráulica Urbana e Industrial. Gerencia de Normas 
Técnicas)  

Lineamientos Técnicos 
Potable y Alcantarillado

Agricultura: 90%, Distritos de Riego, CONAGUA. Estimaciones de los DD
Bajo Río Conchos y DD

Industrias y comercios: 100% No existen valores repo

Consumo 

Pecuario: 100% No existen valores repo

Ciudades: INEGI 2005.  
http://www.inegi.gob.mx
9&e=11 

Urderales: Producción Agrícola de todos los Municipios 
(SAGARPA). Se tomo la superficie se

Dtos. Rgo.: Desglose de volúmenes y Superficies en concesión a los 
Módulos de Riego de los Distritos de Riego. Información proporciona

Uso del 
Agua 

Nivel de 
Actividad Anual 

Pecuario: índices de consumo de agua, Manual de Disposición de 
Aguas Residuales : Origen, Tratamiento, y Análisis de las Aguas 
Residuales, . 

Publicado por Organiza
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tal del acuífero y a partir de aquí se comenzó a calibrar. 

rama Autocad 
 estudio digitalizada 

iteratura. 

 => Por eso el total por mes fue calculado porque el WEAP 
mes. 

ajuato: 39%, Silao: 46%, Romita: 35% 
 la información proporcionada por el Distrito de riego. 
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Silao: Modelo Hidrogeológico del subsistema acuífero de Silao-
Romita Edo. de Guanajuato; Guadalupe Ibarra Olivares 2004 Se ingreso el área to

Chapín: Autocad Calculada con el prog
Área 

Área Total = 3004 km2, Digitalización, ARCGIS Calculada del área de
Kc Zonas de captación: máximo  

Uso de la 
Tierra 

Precipitación 
Efectiva Zonas de captación: 80% (promedio) Valor propuesto de L

Precipitación 
Zonas de captación: Tablas de Precipitación - CONAGUA, Gerencia 
del estado de Guanajuato - Residencia Técnica. 

Tablas dadas por día
necesita valores por Clima 

ET ref Zonas de captación: Calculado por el método de Penman-Monteith   
Ciudades - Industrias - Comercios: Diagnóstico Sectorial de Agua 
Potable y Saneamiento 1995-2000 y 2000-2004. Irapuato: 43%, Guan
Dtos. Rgo.: Distrito de riego - CNA estatal. Calculados a partir de

Tasa de pérdida 

Urderales : Distritos de riego   

Pérdidas 
y Reuso 

Tasa de reuso     
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IV.2.- Sitios de Demanda y de captación (Demand Sites and Catchments) 
 
Son todos los usuarios de cualquier sector, que requieren y consumen algún volumen de 

agua. Los sitios de Demanda se dividieron en Municipal, Industrial y Comercial, Agrícola y 

Pecuario.  

 IV.2.1- Uso del Agua (Water Use) 
 
Este apartado nos da información respecto a la cantidad de agua requerida por los 

sectores para el abastecimiento de sus necesidades; se le ingresan datos del nivel de 

actividad anual en cada sector, es decir el número de personas que habitan cierta 

comunidad, el área agrícola regable, el número de unidades de producción industrial, 

dependiendo del sector; además se le ingresan valores de consumo promedio anual de 

agua por cada unidad de actividad, tomando en consideración las variaciones mensuales 

y las pérdidas consuntivas de cada unidad, esto es el agua que no se retorna.  

 

En el área de estudio, la demanda urbana esta compuesta por cuatro municipios, 

Guanajuato, Silao y Romita que obtienen sus aguas del acuífero Silao-Romita y el 

municipio de Irapuato, que extrae el agua potable del acuífero Irapuato-Valle. En la Tabla 

4.2 se observan los datos introducidos al software para este apartado. Los datos 

comerciales y técnicas de donde se originó esta información se pueden observar en el 

Anexo 2. 

 
Tabla 4.2.- Demanda Municipal 

Actividad 
Anual 

Consumo de Agua 
Demanda 

hab m3/hab/año Mm3/año Mm3/mes 
Acuífero Silao-Romita         

Guanajuato 
GW+Superficial 153,364 27.9 4.3 0.4 
Silao 147,123 15.0 2.2 0.2 
Romita 50,580 15.4 0.8 0.1 

Acuífero Irapuato-Valle         
Irapuato 463,103 39.4 18.3 1.5 

 

La Demanda Agrícola se dividió a su vez en dos, según la fuente de datos, en Distritos de 

Riego (Dtosrgo) y en Unidades de Desarrollo Rurales (Urderales). Para los primeros se 

introdujo información recolectada del Distrito de Riego de la Gerencia Estatal de la 
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CONAGUA, en relación a la cantidad de hectáreas cultivables y el agua de Presas (Presa 

La Purísima y Presa Solís), canales (Canal Coria) y agua subterránea (pozos oficiales y 

particulares), suministrada a los dos módulos que abarca nuestra región de estudio del 

Distrito de Riego 011, Módulo La Purísima y Módulo Irapuato, resultando en un volumen 

de 34.4Mm3  para el Modulo la Purísima y 70.7 Mm3 para el acuífero de Irapuato-Valle 

para el año 2004 (ver Tabla 4.4).  

 
Tabla 4.3.- Volúmenes Estimados de Riego en los Urderales 

Lámina de riego 
Área de 
cultivo 

Volumen 
aplicado 

Cultivo m Ha Mm3

Acuífero Silao-Romita 
Maíz grano 0.7 7,275.0 53.1 
Sorgo grano 0.5 4,210.0 20.2 
Trigo grano 1.0 2,710.0 26.3 

Alfalfa verde 1.3 2,676.3 35.1 
Elote 0.7 1,340.0 9.8 
Papa 0.4 735.0 2.6 
Zanahoria 0.3 302.0 1.0 
Brócoli 0.4 286.0 1.1 
Guayaba 1.3 36.0 0.5 

Hortalizas 0.7 3,596.5 24.3 
Cereales 0.8 1,987.0 16.1 
Frutales 0.9 116.0 1.0 

Total por 
Acuífero   25,269.8 191.0 

Acuífero Irapuato-Valle 
Maíz grano 0.7 5,897.0 43.0 
Sorgo grano 0.5 19,960.0 95.8 

Hortalizas 0.7 1,116.0 7.5 
Total por 
Acuífero   26,973.0 146.4 

Total   52,242.8 337.4 
 

 

En lo que respecta a las Unidades de Desarrollo Rurales se calculó un volumen 

aproximado de consumo de agua de acuerdo al tipo de cultivo y con base en la lámina de 

riego (Flores, 2000), se realizó una estimación del volumen de agua requerido para 

obtener una referencia aproximada del agua extraída para riego. Se consideraron los 

principales cultivos, siendo estos los de mayor superficie cultivable; el resto se agruparon 

en tres grupos, cultivos extensivos e intensivos llamándoles cereales y hortalizas 

respectivamente, y frutales (ver Tabla 4.3). El volumen total calculado demandado por las 
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Urderales se estimó en 191 Mm3  para el acuífero de Silao Romita y 146 para el acuífero 

de Irapuato-Valle para el año 2004. (Tabla 4.4) 
 

Tabla 4.4.- Demanda Agrícola 

Actividad 
Anual 

Consumo de Agua 
Demanda 

Ha m3/Ha/año Mm3/año Mm3/mes 
Acuífero Silao-Romita         
Urderales 25,270 7,559.8 191.0 15.9
Dttorgo Purísima GW+Sup 5,457 6,299.7 34.4 2.9
Acuífero Irapuato-Valle         
Urderales 26,973 5,427.3 146.4 12.2
Dttorgo Irapuato GW+Sup 13,680 5,166.7 70.7 5.9

 

 

Se analizaron los datos obtenidos de actividad anual y consumo de agua registrado para 

el año 2004, resumiéndose en las siguientes tablas donde se muestran los valores de las 

demandas ingresados al software para los dos acuíferos que abarca el área de estudio. 

 
Tabla 4.5.- Consumo de Agua Anual (sin pérdidas) 

 
 

 IV.2.2- Sitios de Captación (Catchments) 
 
El modelo simula los procesos de captación de la cuenca de acuerdo a la información 

ingresada. Los parámetros para las Zonas de Captación que se incluyeron en este estudio 
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son, el área ectiva, los cuales 

parámetros climatológicos se 

encuentran la prec se tomó de datos 

registrados por estaciones climatológicas aledañas, información proporcionada por la 

Residencia Técnica de la Gerencia Estatal de la CONAGUA, observándose

lluvioso se establece entre mayo y octubre, con máximos para Junio, Agosto y 

bre. La segunda fue calculada por medio de la ecuación Penman-Monteith con los 

atos de temperatura media, mínima y máxima, velocidad del viento, humedad relativa, 

insolac r ntre

 

 

(Ecuación 4.1) 

 

Donde

 

  

o en [MJ m-2 día-1], 

   densidad de fluido de calor en el suelo en [MJ m-2 día-1]  

T   es la temperatura media del día a 2 metros 

u2   es la velocidad del viento a 2 metros de altura en [m s-1], 

es   es la presión de saturación de vapor en [kPa], 

es   es la presión de saturación de vapor en [kPa], 

ea   es la presión de vapor actual en [kPa], 

es - ea   es el déficit de presión de saturación de vapor en [kPa], 

D   es la pendiente de la curva de presión de vapor en [kPa °C-1], 

g   es la constante psicrométrica en [kPa °C-1]. 

 

(FAO Penman-Monteith) 

 de captación, coeficiente de cultivo Kc y precipitación ef

fueron estimados ingresando valores promedio. Como 

ipitación y la evapotranspiración, la primera 

 que el periodo 

Septiem

d

ión dia ia, e  otros.  

 

, 

ETo  es la evapotranspiración de referencia en [mm día-1], 

Rn   es la radiación neta en la superficie del cultiv

de altura en [°C], 

G
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En las siguientes tablas se observan los valores ingresados para estos parámetros: 
Tabla 4.6.- Precipitaciones mensuales, 2004. 

Estación Irapuato Guanajuato Chapín Silao 

Lluvias mm/mes 
Enero 41.2 56.4 36.5 66.5 

Febrero 0 0 0 0.5 

Marzo 30.6 53.3 22.5 30 
Abril 0 0.8 0 1.5 

Mayo 46.9 24.7 45.5 72.5 

Junio 156.9 268.8 276.5 187.8 

Julio 150.9 132.3 115 121.5 
Agosto 164.3 222 201.5 219.5 
Septiembre 195.9 312.2 208 143 
Octubre 28.7 43.6 28.5 21.5 
Noviembre 0 2.1 0 3 
Diciembre 6.9 16.4 8 22 
Suma 822.3 1132.6 942 889.3 

 
 

Tabla 4.7.- Evapotranspiración Potencial 

Mes mm/mes 
Enero 136.4 
Febrero 158.0 
Marzo 188.0 
Abril 212.8 
Mayo 205.3 
Junio 184.3 
Julio 193.0 
Agosto 186.5 
Septiembre 166.3 
Octubre 156.2 
Noviembre 142.6 
Diciembre 126.9 
SUMA 2056.6 
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IV.3- Fuentes de abastecimiento y Recursos (Supply and Resources) 
 
En esta sección se simula la cantidad de agua disponible y su localización, flujos de ríos, 

niveles de almacenamiento de agua subterránea, canales de abastecimiento y retornos de 

flujo, entre otros, todo esto dependiendo de los valores mensuales que va calculando el 

modelo, tomándose en cuenta las interacciones superficie/agua subterránea y los 

requerimientos de flujo. 

 

 
Figura 4.3.- Imagen topográfica de la Región de Estudio, INEGI. 

 

El agua subterránea es muy importante en el suministro del agua para el abastecimiento 

de las demandas, pero no es el único ya que existe una presa en la zona, llamada presa 

la Purísima, la cual más que control de avenidas sirve para proveer agua al módulo que 

lleva el mismo nombre del Distrito de Riego 011 la cantidad de 36.79 Mm3/año. No se 

tomaron en cuenta los otros vasos de almacenamiento situados en el Río Silao ya que su 

función es solamente para control de avenidas. El software simula la cantidad de agua 

disponible, niveles de almacenamiento, evaporación, entradas por lluvias y por ríos, 
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extracciones para riego o demás concesiones al igual que las descargas para el 

cumplimiento de requerimientos de flujo aguas abajo, entre otros, asimismo el modelo 

puede simular flujos mínimos y máximos en caso de existir alguna planta hidroeléctrica, 

pero en este caso no se considera dado que no existe algún proyecto como tal.  

 

Se ingresó información respecto a los parámetros de operación de la presa, evaporación 

neta de la superficie, volumen de almacenamiento al inicio de la modelación y prioridad de 

llenado del embalse. 
 

Tabla 4.8.- Parámetros de Operación 

Parámetro Altura Capacidad   
  m.s.n.m. Mm3   

NAME 1860.7 196 
Súper 
almacenamiento 

NAMO 1852 95 Capacidad útil 

N. Azolve 1835.83 25 Capacidad de azolves 
 

Se define una curva volumen-elevación con base en la información proporcionada por el 

Distrito de Riego 011. Las tablas con los datos se pueden observar en el anexo 4 así 

como la información respecto a la evaporación neta. 
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Figura 4.4.- Curva Volumen Elevación, Presa la Purísima 

 

La política de operación de la presa la Purísima se basa en el convenio de Distribución de 

aguas superficiales de la cuenca Lerma Chapala autorizado en el año 2004, 

or Vertario Trejo Segura, Jefe de Operación del Distrito de Riego 

11 “Alto Río Lerma”, Gto. 13 de Febrero del 2007) estableciendo que las presas 

(comunicación verbal p

0
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desfogarán sus excedentes a partir de su nivel de aguas máximas ordinarias y a Juicio de 

la Comisión por seguridad hidráulica cuando sea necesario. Dado lo anterior la política de 

funcionamiento se ingresa al WEAP como no restringida, por lo que en la simulación el 

modelo liberará toda agua por arriba de la zona de conservación (NAMO) quedando 

disponible para cualquier uso aguas abajo. 

IV.3.1 Ríos (River) 
 
Una vez ya trazadas las corrientes importantes de la subcuenca en la interfaz del modelo, 

se ingresan los datos del caudal en los sitios donde se encuentran las estaciones 

idrométricas ya que servirán posteriormente para la calibración. El escurrimiento 

ciente se tuvo que realizar un análisis de los datos 

s, realizando interpolacion tos.  

 

La información proporcionada por la ueron los tirantes 

medidos en las estacio idrom adas en cada río para los años 2003, 2004 y 

2005, además del ga onado a ese tirante pero solamente para el año 2003, por lo 

que se tuvo que relac l tirante del año 2004 con el gasto medido en el año 2003, 

resultando los datos de bla 4.9.  
 

ast gistrados en las corrie  

h

ingresado en los ríos tanto en el de Guanajuato como en el de Silao es el reportado a la 

CONAGUA por las tres estaciones Hidrométricas incluidas en el área, la Estación de 

Tepalcates para el Río Guanajuato, la estación de Arandas para el Río Silao y la estación 

del Chapín para la corriente que alimenta a la Presa La Purísima. Debido a que la 

información proporcionada no es sufi

disponible es, extrapolaciones y aproximaciones de los da

Residencia Técnica de la Conagua f

nes h étricas situ

sto relaci

ionar e

 la Ta

Tabla 4.9.- G os re ntes

Gasto (m3/s) 

Mes 
Río  

Gua ato naju
Río 

 Silao 
Río 

C  hapín
Enero 3.7 0.2 0.0 

Febrero 0.0 0.0 0.0 
Marzo 3.6 0.1 0.1 
Abril 0.0 0.1 0.1 
Mayo 5.2 0.1 0.0 
Junio 6.8 1.5 0.0 
Julio 5.5 3.6 1.4 

Agosto 6.8 11.0 0.6 
Septiembre 9.6 21.2 1.0 

Octubre 6.8 13.1 0.0 
Noviembre 2.5 1.3 0.0 
Diciembre 0.8 0.1 0.0 
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IV.3.2 Agua Subterránea (Groundwater) 
 
En cuanto a Agua Subterránea se refiere debido a que se carece de información 

suficiente para realizar un balance de agua subterránea mucho más elaborado, se optó 

por una modelación sencilla tomando algunos parámetros básicos de estudios previos, 

como la capacidad de almacenamiento de los acuíferos en cuestión, calculándose la 

máxima extracción y estimándose su recarga anual. 

 

Para el almacenamiento inicial de los acuíferos, ya que no se tiene una cifra específica se 

tomaron tres valores con los que se modelarán tres escenarios, dos provenientes de 

estudios sobre ambos acuíferos y uno sobreestimado para poder observar la tendencia de 

decaimiento del nivel de agua subterránea, más adelante en el capítulo de Escenarios se 

retomará el tema y se explicará con mayor extensión. Como recarga anual y extracción 

máxima se tomaron los valores del balance inicial de la región, ver capítulo tres, tomando 

como recarga el valor calculado para el área de estudio, pero debido a que son dos los 

acuíferos que se modelan, se ingresó un valor de acuerdo al área involucrada de cada 

acuífero en el estudio; y como extracción se ingresó el volumen total resultante de las 

extracciones de todos los sectores. 
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IV.3.3 Otras fuentes de abastecimiento (Other Supply) 
 
Debido a que parte del módulo de Irapuato del Distrito de Riego se le administra agua 

proveniente de la Presa Solís, se tomó en cuenta el canal como una fuente externa de 

agua para el abastecimiento de las necesidades de riego de Irapuato. 

 
Tabla 4.10.- Caudal suministrado por el Canal Coria 

 al Módulo Irapuato, Distrito de Riego 011 

Mes Mm3 
Enero 3.10 
Febrero 9.43 
Marzo 9.53 
Abril 4.49 
Mayo 9.01 
Junio 1.15 
Julio 0.00 
Agosto 1.77 
Septiembre 0.00 

Octubre 0.00 
Noviembre 0.00 
Diciembre 7.81 
Suma 46.30 
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CAPÍTULO V 

CALIBRACIÓN 
 

El escenario que se calibrará será el de referencia pues es este escenario el que se 

podrá comparar con  los sucesos reales ya observados en la región de estudio para el 

año 2004 de manera tal que a partir de este se puedan generar otros escenarios y así 

se evalúen distintas estrategias de solución. 

 

El primer paso de la calibración fue comparar los datos ingresados con estudios 

publicados por Instituciones reconocidas como la CONAGUA o el CEAG. La región de 

estudio comprende el acuífero de Silao-Romita, pero no abarca la totalidad del acuífero 

Irapuato-Valle, es por esto que no se pueden comparar los volúmenes ingresados con 

los volúmenes publicados en dichos estudios de ambos acuíferos, por lo tanto se 

compararán únicamente con estudios del acuífero Silao-Romita. 

 
Tabla 5. 1 Comparación del Balance 

 

  
Calculado

(Mm3) 
Estudio Ac. 

Silao-Romita 
Precipitación 1,869 1,238 
Evapotranspiración 1,550 - 
Recarga 358 272 
Extracción:   

Ac. Silao 300 305 
Ac. Irapuato 325 - 

 

En la tabla anterior se pueden observar los valores utilizados en el balance, la 

precipitación al igual que la recarga, son un poco mayores a los valores del estudio 

sobre el acuífero Silao-Romita (Olivares, 2004), debido a la parte del acuífero Irapuato-

Valle que comprende el estudio. El problema con este parámetro se da en las 

estaciones ya que los registros continuos son escasos, su ubicación no es la adecuada 

además de que sus registros no son representativos de los escurrimientos, pero aún así 

el volumen total de precipitación es considerado aceptable en el balance general, el 

problema vendrá poco después con las calibraciones de las estaciones hidrométricas.  
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No existe un valor disponible de evapotranspiración para el acuífero de Silao-Romita en 

este estudio por lo que se utilizará el calculado suponiéndolo correcto ya que proviene 

de otro estudio publicado (COREMI, 2004). Como puede observarse en la tabla 5.1 el 

valor de la extracción para el acuífero Silao-Romita es similar para ambos casos, el 

calculado y él del estudio. La extracción publicada para el acuífero de Irapuato (Lesser, 

2000) es reportada en 646 Mm3/año y en nuestro estudio se calculó en 325 Mm3/año, lo 

cual es aceptable ya que son dos los principales puntos de extracción para ese 

acuífero, el municipio de Salamanca y el municipio de Irapuato. 
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Figura 5. 1 Recarga Natural de los Acuíferos de Silao-Romita e Irapuato –Valle 

 
 

En cuanto al agua subterránea se refiere, no se sabe a ciencia cierta el volumen que 

actualmente poseen los acuíferos ni hay forma de calibrar este parámetro, por lo que se 

tomaron tres valores para poder visualizar el comportamiento del nivel del agua, dos 

valores de estudios publicados y un valor sobreestimado (ver Figura 5.2), esto con el 

objetivo de no obtener valores negativos o nulos en las corridas y se dificulte la 

comparación entre los distintos escenarios. Finalmente lo que se pretende con este 

módulo no es dar un valor específico del volumen del agua subterránea o del nivel de la 

misma en determinado día del año, no obstante se intenta mostrar la pendiente de la 
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caída del nivel del agua subterránea y proyectar un año aproximado de su completa 

extinción. 
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Figura 5. 2 Disminución del almacenamiento de agua para ambos acuíferos, 2004 

 

s encontrados, buscando comparar los volúmenes mensuales 

e agua simulados por el modelo con respecto a los volúmenes registrados en los 

puntos de monitoreo. 

 
principales de calibración, las estaciones hidrométricas de 

Tepalcates para el Río Guanajuato, la estación de Arandas para el punto de confluencia 

n el Río Silao y la Presa la Purísima; comenzando por las 

saron sin modificación.  

 

El siguiente paso consistirá en la calibración del modelo, la cual se realizará 

manualmente a través de un procedimiento de calibración iterativo, modificando los 

parámetros más sensible

d

Se tomaron tres puntos 

del Río Guanajuato co

cabeceras de los ríos y prosiguiendo aguas abajo. Se seleccionó como parámetro de 

ajuste para la calibración el escurrimiento de los ríos variándose el área de precipitación 

n sí, debido a que los valores registrados en las estaciones y no la precipitación e

climatológicas se ingre
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Se propone como parámetros estadí  de eficiencia, CP* 

(Nash y Sutcliffe 1971), el cu l mide el niv  valores medidos y 

simulados y conforme más se a roxim existe mayor 

concordancia ente ellos. 

Coeficiente de eficiencia 

)

stico de calibración el coeficiente

a  el de concordancia entre

p e este valor a la unidad 
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Se pretende encontrar el mejor ajuste con los datos medidos y se selecciona el error 

absoluto como medida de la discrepancia entre ambos datos registrados y simulados. 
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Donde:  e(i) = error absoluto 

 S(i) = s simu

  (i) = valores medidos 

  edia valores medidos 

 
Tabla 5. 2 Entrada por Ríos a la Presa la Purísima 

 

  valore lados 

R

mR = m
 

Entrada por ríos Mes 
Registrado Simulado 

Enero 0.9 7.2 
Febrero 1.5 0.4 
Marzo 1.6 5.7 
Abril 1.1 0.4 
Mayo 0.5 8.0 
Junio 14.5 23.1 
Julio 11.4 15.1 

Agosto 22.4 25.4 
Septiembre 52.0 39.2 

Octubre 8.0 4.8 
Noviembre 0.9 0.4 
Diciembre 1.3 1.8 

Total 116.1 131.4 
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CP*= 0.845 
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Figura 5. 3 Entrada de ríos a la Presa la Purísima 

 

Tabla 5. 3 Río Guanajuato, Estación Tepalcates  
 

 
 

Río Guanajuato 
Mes Estación 

Tepalcates Simulado 
Enero 0.0 0.4 

Febrero 0.0 0.3 
Marzo 0.0 0.4 
Abril 0.0 0.4 
Mayo 13.9 0.4 
Junio 17.6 3.8 
Julio 14.8 11.9 

Agosto 18.1 22.8 
Se re ptiemb 24.8 36.9 

O  ctubre 18.2 13.3 
No e viembr 6.6 3.8 
D  iciembre 2.2 0.4 

Total 116.1 94.7 
 

CP* = 0.364 
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Figura 5. 4 Estación  Tepalcates, Río Guanajuato 

 
 

 
Tabla 5. 4 Río Silao, Estación Arandas 

 

Mes Estación 
Arandas Simulado 

Enero 0.5 4.1 
Febrero 0.0 2.5 
Marzo 0.3 3.2 
Abril 0.4 2.5 
Mayo 0.3 4.3 
Junio 3.9 10.4 
Julio 9.7 17.7 

Agosto 29.4 30.3 
Septiembre 55.1 56.6 

Octubre 35.2 16.5 
Noviembre 3.4 6.0 
Diciembre 0.3 3.0 

Total 138.3 157.1 
 

 
CP* = 0.858 
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Figura 5. 5 Estación Arandas, Río Silao 

 
 

No existe manera de corroborar los datos de escurrimiento al final del cauce del Río 

Guanajuato en la simulación, esto debido a que no se encuentra alguna estación que 

gistre el flujo al descargar sus aguas al Río Lerma; por lo que sería recomendable la 

dministración sobre 

s volúmenes de agua de esta subcuenca. 

re

medición de estos flujo en un futuro para tener un mejor control y a

lo

 

Con la calibración se pudo observar que existen algunas discrepancias en cuanto al 

flujo reportado en la estación Tepalcates y los datos de desfogue de la Presa que son 

los simulados por el modelo, esto posiblemente se deba a que existe alguna corriente 

tributaria no reportada a este Río. De esta manera se considera necesario contar con 

una mayor información hidrométrica dentro de la zona. 
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CAPÍTULO VI 

ESCENARIOS 
 

El modelo WEAP  modificar variables de interés dentro del sistema 

representado de manera tal, que al as ione l tiempo se puedan 

analizar los impactos nera ese io. ivo f fue generar un plan 

integral de manejo del recurso agua, ya que ello requeriría sin duda estudios mas 

completos sobre costos fijos tudios de mercado, estudios 

os limites 

ra la evaluación física de 

structura, tecnificación de riego, entre otros. 

n este escenario se modela la tendencia actual de la situación, solamente el 

a Irapuato, 0.9% para Guanajuato, 1.1% anual 

ara Silao, 0.7% para Romita (ver Tabla 6.1) y una proyección de incremento para la 

Industria de la región áulico de Guanajuato 

2005-2030, CEAG); el resto de los parámetros permanecen sin variar.  

 

Es este escenario el que se tomará s otros 

escenarios ya que si n lica alguna estrategia seria este el que naturalmente 

ocurriera. 

 

21 permite

hacer l proyecc s con e

 que ge  camb El objet inal no 

y variables de la extracción, es

de gasto ecológico y la disposición al cambio del sector social, lo cual excede l

el presente estudio. Esta herramienta se utilizará pad

alternativas tanto en el campo como en la urbe que permitan la creación de propuestas 

de manejo del agua, con el objetivo de minimizar y eficientizar su uso. Por tanto se 

seleccionarán y definirán escenarios para simular futuras situaciones de manejo del 

recurso agua, basándonos en las tendencias de crecimiento poblacional, demanda del 

recurso, mejoras en infrae

 

Escenario 1: Incremento de la población e Industria.  

 

E

crecimiento de población e Industria. Se encontraron estudios tomándose uno 

elaborado por el INAFED con base en datos de la CONAPO, el cual presenta una 

proyección de crecimiento de la población de cada municipio de Guanajuato para el año 

2010, el cual dice que será de 1.1% par

p

al año 2030 del 23% (Programa Estatal Hidr

como base de comparación con lo

o se ap
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Tabla 6. 1 Tasa de cre imiento poblacional c

Municipio 
Crecimiento 

por año 
Tasa de crecimiento 

anual 
    Municipal Industrial 
Guanajuato 1371.6 0.93% 0.83% 

Irapuato 5344.4 1.10% 0.83% 
Romita 408.8 0.70% 0.83% 
Silao 1755.4 1.13% 0.83% 

Fuente: 1) Elaborado por el INAFED con base en datos de CONAPO.     
2) Programa Estatal Hidráulico 2006 y 2030 

Escenario 2: Incremento de la población e Industria - Pérdidas físicas.  
 
En este escenario se consideran las tendencias anteriores, además de un pronóstico de 

e agua del 23% hasta el año 2030 (PEHG 2005-2030, CEAG), 

sgaste en la  se 

traduce en un incremento del requerimiento de agua por parte de las demandas 

urbanas del 0.8%

 

Escenar c to d poblaci Indus Eficiencia 

física.  

 
Para este escenario se plantea además del crecimiento de población e industria, una 

mejora en la red de distribución de municipa lando un ección de la 

eficiencia hasta al 75% para el año 2020. En la siguiente Tabla 6.2, se puede observar 

la disminución  las p nual

 
Tabla 6. 2 Disminución de pérdidas en la red 

aumento de pérdidas d

debido al de  red municipal en caso de no dársele mantenimiento; lo que

 anual. 

io 3: In r neme e la ón e tria - 

l agua l, calcu a proy

en érdidas a es. 

Eficiencia 
actual 

Disminución 
de pérdidas Municipio 

Porcentaje anual 

Irapuato 57% -1.70% 
Guanajuato 61% -1.28% 
Silao 54% -2.03% 
Romita 65% -0.89% 

Fuente: Programa Estatal Hidráulico 2006 y 2030 
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Escenario 4: Incremento de la población e Industria - Pérdidas físicas - 

Eficiencia en riego. 

 
Para este escenario aunado al crecimiento de población e industria y al incremento en 

érdidas debido a la falta de mantenimiento a la red de agua municipal, se programa 

una proyección de la eficiencia global en el riego, ingresándose estos valores como una 

disminuc  2005-

030, CEAG; ver Tabla 6.3) ya q  de los apoyos del Gobierno por 

 tecnificación de riego a los usuarios agrícolas tienden a cero como puede verse en 

las figuras 6.1 y 6.2 (Los datos pueden verse con mayor extensión en el Anexo 6).  

 
Tabla 6. 3 Disminución en pérdidas físicas 

 

p

ión en las pérdidas globales. Esta proyección se tomó del PEHG (PEHG

2 ue los datos reportados

la

PERDIDAS (actuales) 
Región Pérdidas por 

conducción 
Pérdidas no 

contabilizadas 
Eficiencia 

Global 

Urderales Silao 20.5% 25.0% 59.7% 
  Irapuato 24.5% 25.0% 56.6% 

Dtos.riego Silao 20.5% 25.0% 59.7% 
  Irapuato 24.5% 10.0% 68.0% 

    PROYECCION (2015) 
Urderales Silao 20.5% 20.0% 64.0% 

  Irapuato 24.5% 20.0% 60.8% 
Dtos.riego Silao 20.5% 20.0% 64.0% 

  Irapuato 24.5% 10.0% 72.2% 

Fuente: Programa Estatal Hidráulico 2006 y 2030 

 

Así mismo, se modela una disminución en la recarga del acuífero, ya que al cambiar la 

forma de riego o entubar el agua en los canales de conducción, se disminuye el agua 

que se infiltra a los acuíferos. Para lograr esto, se tomó la cantidad considerada en el 

balance inicial (ver capítulo 3) respecto a la recarga de los acuíferos por el retorno de 

riego, 40 Mm3/año (CEAG 1999) dividiéndose para cada acuífero según la superficie 

minuído 

16% para el acuífero de Silao-

omita y de 7% para el acuífero de Irapuato-Valle; de aqui se calculó la cantidad que 

sembrada en cada uno, y se calculó el porcentaje del volumen de riego dis

debido a la proyección de su eficiencia, resultado del 

R
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disminuirá al final del periodo de simulación para finalmente calcular el porcentaje de 

disminucion anual que es el parametro que se introdujo al software. El porcentaje que 

se disminuiría en la recarga en el periodo de simulación debido a la eficiencia en riego 

resultó de 1.38% para el acuífero de Silao-Romita y de 1.48% para el acuífero de 

Irapuato-Valle, con una percentaje de disminución anual de 0.13% y 0.14% 

respectivamente. 
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Figura 6. 1 Apoyos por parte del Gobiern

Acuífero Silao-R
o para la tecnificación de Riego,  
omita. 
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Figura 6. 2 Apoyos por parte del Gobierno para la tecnificación de Riego,  

Acuífero Irapuato-Valle 
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Escenario 5: Incremento de población e Industria - Eficiencia física - Eficiencia 

de riego. 

 
Se repiten las condiciones del escenario 3, crecimiento de población, Industria y 

mejoramiento en la red municipal pero ahora se modela la proyección de la eficiencia 

global en el riego explicada en el escenario anterior, ingresándose estos valores al 

modelo WEAP21 como una disminución en las pérdidas globales. 

Escenario 6: Incremento de la población e Industria - Pérdidas físicas – 

 
Para este escenario se propone una reconversión parcial de cultivos debido a que el 

cultivo de alfalfa consume demasiada agua y siendo cultivo forrajero no pertenece a la 

canasta básica del hombre, por esto se pretende reconvertir el 50% a pasto forrajero 

temporal para alimento de ganado, además se propone reducir el 25% del área 

cultivada de maíz, con la opción de reconvertir también esa superficie libre para pasto 

forrajero. Se modela lo anterior sin incremento en las eficiencias. 

 

Escenario 7:  Incremento de la población e Industria - Eficiencia física - 

Reducción y Reconversión Superficie Agrícola (A). 

En este escenario se modela con las condiciones del escenario anterior además de la 

eficiencia en la red de distribución de agua municipal. 

 

Escenario 8: Incremento de la población e Industria - Eficiencia física - 

Eficiencia de riego - Reducción Superficie Agrícola (A). 

En este escenario también se repiten las condiciones del escenario anterior aunado a la 

eficiencia de riego explicada en el escenario 4. 

 

Escenario 9: Incremento de la población e Industria - Eficiencia física – Reusar 

Para este escenario se modela el reuso del agua residual municipal para la demanda 

agrícola, proporcionándole un tratamiento previo. Para llevar a cabo lo anterior se 

Reducción y Reconversión Superficie Agrícola (A). 
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agrega  modelo d  de tratamiento de aguas residuales, además de las 

existen na io de Silao y otra para el municipio de Romita, 

conectá nte de abastecimiento de agua para la agricultura, 

al mismo tiempo, a la planta de tratamiento de aguas residuales de Irapuato ya 

existente, se deshabilitó la descarga de su efluente al río Guanajuato, conectándose 

igualmente como abastecimiento d ). 

ron al

tes, u

ndose

os plantas

 para el municip

 sus efluentes como fue

e agua para la demanda agrícola (ver Figura 6.3

 

Figur rfa mo an   amiento de a uales 
(puntos amarillos) 

Escenario 10: Incremento de la población e Industria - Pérdidas físicas – 

Reduc  Rec  Sup ic A í a

Para e enar ne una reconversión de cultivos diferente del escenario 6, 

ya que ese escenario presenta una propuesta muy drástica en cuanto a la on rsión 

a cultiv a; por lo tanto observando las tendenc e s en 

México ropo  el

propone ducir ea cultivada de maíz, reconvirtiéndolo en proporciones 

iguales a rgo y hortalizas. Lo anterior se modela con pérdidas físicas. 

 
En la Tabla 6.4 se pu  observar la matriz de selección de los distintos escenarios:

a 6. 3 Inte z de WEAP21 str do las plantas de trat guas resid

ción y

ste esc

onversión

io se propo

erf ie gr col  (B). 

rec

ia

ve

aleos de menor demanda de agu

 se p

 re

s r

ne reconvertir

el 50% del ár

 50% del cultivo de alfalfa a hortalizas, además se 

 so

ede
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 Reuso Re ersión conv
de cultivos (B) 

prop na 

A) 

de a  del 50% 

 Sorgo. 

; 

 

l 
l 

Reuso del 
agua 
municipal 
para la 
Demanda 
Agrícola. 

No existe un 
pronóstico de 
reconversión se 

one u
reducción menos 
drástica que en (
del 50% del cultivo 

lfalfa y
para el maíz a 
Hortalizas y

 ─ ─

× × 

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

× √ 
 √ ×
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Tabla 6. 4 Matriz d
 

e comparación de Escenarios 

Escenario Incremento 
Población 

Incremento 
Industrias 

Red: 
Pérdidas 

físicas 

Red: 
Eficiencia 

física 
Eficiencia Riego Reconversión de

cultivos (A) 

Observacion

Se modela un 
crecimiento de 
población con 
porcentajes 
pronosticados 
por el INEGI y 
la CONAPO. 

Se modela un 
crecimiento de 
la industria con 
porcentajes 
pronosticados*. 

Se modelan 
pérdidas 

pronosticadas* 
por el desgaste 

de la red de 
abastecimiento 
en la ciudad. 

Se mode
increment
eficiencia en la 
red por d

mantenimiento. 
Porcent

pronosticados.* 

No e
pron
reco
tecn
arbit

drás
redu
culti
25%

es 

la el 
o de la 

arle 

aje 

Se pronostica un 
incremento de la 
eficiencia en 
conducción para 
eliminar pérdidas 
por evaporación, 
infiltración y riego 
tradicional. 

xiste un 
óstico de 
nversión o 
ificación de riego
rariamente se 

propone una medida
tica: una 
cción del 50% de
vo de alfalfa y de
 para el maíz. 

0 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

1 √ √ × × × × 

2 √ √ √ × × × 

3 √ √ × √ × × 

4 √ √ √ × √ × 

5 √ √ × √ √ × 

6 √ √ √ × × √ 

7 √ √ × √ × √ 

8 √ √ × √ √ √ 

9 √ √ √ × × × 
10 √ √ √ × × × 

×  No considerado en la modelación 
√ Considerado en la modelación 
-  No aplica 
* Fuente: Programa Estatal Hidráulico 2006-2030 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Una vez calibrado el modelo se prosigue con el análisis de los resultados preliminares 

obtenidos en la modelación para el escenario de referencia, donde se revisan los 

parámetros más importantes para este estudio siendo estos, la Demanda de agua, 

Volumen de agua suministrado, Demandas cumplidas y no cumplidas, observando su 

interacción con los sitios de demanda; a partir de este escenario se generarán otros 

escenarios con diferentes valores proyectados a 10 y posteriormente a 20 años para 

nalmente comparar cada parámetro con los resultados simulados para cada escenario. 

ptación 

e agua, donde se genera el escurrimiento de cada uno de los ríos debido a la lluvia en 

fi

 

En el modelo, por no contar con modelos climatológicos, las condiciones climatológicas 

se asumen constantes para todo el período de simulación, la misma distribución y los 

mismos valores. Se modelaron en el software tres regiones/microcuencas de ca

d

esas zonas. Para esto se consideraron tres factores del ciclo hidrológico, la 

precipitación, la evapotranspiración y el escurrimiento (ver figura 7.1). 
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Figura 7. 1 Elementos del ciclo hidrológico, Zonas de Captación 
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Para el escenario de referencia, en este caso el 2004, la región de estudio requiere una 

Demanda total net ercial, agrícola y 

ecuario, de 475 Mm3/año aproximadamente según datos ingresados proporcionados 

por las distintas instan oras y administradoras del agua d  sin 

embargo, la cantidad de agua realmente distribuida debido a las pérdidas contabilizadas 

(pérdidas en tuberías, tomas no controladas, evaporación tre otr iende

Mm3/año; a pesar de este  agua suminis aún q an dema s 

que no logran abastece lumen de a ltant  32 Mm3 , 

es por esto que aunque se envíe la cantidad de agu and jamás n 

cumplidas en su totalida s condiciones.

 

Las s no cum almente e gricu  tanto e s 

Distritos de iego como  principalm l prob a existe l 

acuífero de Irapuato ya que el agua subterránea del acuífero no puede abastecer todas 

las necesidades generadas en esta re e puede var ajo. 

 

Los valores arriba mencionados permanecen constantes en el escenario de refer a 

para poder utilizarlos como base de comparación con los escenarios propuest A 

con e m  con los re s parámetros más relevantes: 

 

De los resultados 1, se pueden rios puntos de interés.

elementos de la De onas de captación ya se e  

que se refiere al elemento Recursos se divide en los siguientes componentes Ríos, 

Agua Subterránea, Reservorios y o cimientos. En la parte de Ríos presenta 

los valores de la modelación de las tres corrientes, río Guanajuato, río Silao y corriente 

a de todos los sectores municipal, industrial, com

p

cias regulad e la región,

, en as) asc  a 625 

 gran volumen de trada ued nda

rse, calculándose un vo gua fa e de /año

a dem ada será

d mientras existan esa   

demanda

R

plidas se sitúan princip n la a ltura n lo

 en los Urderales, pero ente e lem  en e

gión, como s  obser mas ab

enci

os. 

tinuación s uestra una tabla sultados de lo

 de la Tabla 7.

manda y Z

observar va  Los 

xplicaron previamente, en lo

tros Abaste

Chapín, alimentadas por las zonas de captación, proporcionando un volumen de 

escurrimiento anual para cada corriente de 140 Mm3/año, 62 Mm3/año y 14 Mm3/año 

respectivamente, volumen calculado por el software tomando en cuenta la precipitación 

observada, la evapotranspiración potencial y la evaporación en el cuerpo del río a los 

largo de su trayectoria. 
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Tabla 7. 1 Resultados del escenario de Referencia 

 

Parámetro Referencia 

 Mm3 de a 2010 a 2020 

Demanda de Agua 475.3 cte cte 

Requerimiento de Agua 625.1 cte cte 

Agua Entregada 583.8 cte cte 
Demandas 

Demanda no cumplida 41.3 cte cte 

Escurrimiento de precipitación 167.2 cte cte 

Precipitación Observada 725.8 cte cte 

Infiltración/Escurrimiento 167.2 cte cte 

Sitios de 
Captación 

ET Potencial 1439.6 cte cte 

Guanajuato 142.6 139.9 139.85 

Chapín 13.7 cte Ríos 

Silao 62.4 cte 

Déficit 175.8 cte 

Silao Recarga 200.0 cte 

Déficit 228.8 cte 

Entradas y 
Salid

Subterráne

Irapuato Recarga 108.1 cte 

as de Agua 
a 

Silao 5000.0 4311.0 3095 Almacenamiento 
de Agua 

Subterránea Irapuato 5000.0 3602.0 1109 

Presa  95.3 88.1 88.057 

Fuente de 
Abastecimiento 

Fuente externa de agua 46.0 cte 
 

 
La mayoría del agua utilizada para abastecer las necesidades de la región es obtenida 

de los acuíferos, los cuales reflejan una situación alarmante ya que el nivel de agua va 

continuamente decayendo de 2 a 5 metros por año en promedio (COREMI, 2004), 

siendo las extracciones incontroladas y superiores a las recargas del acuífero. Al 

modelarse este comp  almacenamiento del 

agua subterránea es n tres diferentes 

scenarios de agua subterránea con distinto volumen inicial obtenido de dos fuentes 

(Foster et al. 2005 e Ibarra 2004) y uno sobreestimado para poder observar mejor la 

tendencia de decaimiento sin obtener valores nulos o negativos: 

onente, debido a que l volumen inicial de e

incierto y muy difícil de calcular, se propusiero

e
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1.- Ambos acuíferos con un volumen inicial de 2550 Mm3 – Se obtuvo lo siguiente, de 

seguir las situación tal como se encuentra actualmente, para el acuífero de Irapuato, el 

volumen de almacenamiento de agua subterránea se agotaría para el año 2015 y para 

el acuífero de Silao, al terminar el periodo de simulación en el año 2020, el acuífero 

tendría solamente 645 Mm3. 

 

2.-Silao-Romita, 1700 Mm3 e Irapuato-Valle, 2550 Mm3 – Ambos acuíferos se agotan  

antes de terminar el periodo de simulación; Irapuato-Valle para el año 2015 y Silao-

Romita para el año 2019. 

 

3.- Se sobreestima el volumen inicial a 5000 Mm3 – Aquí se puede observar mejor la 

 

 243 Mm3/año Irapuato-Valle de disminución de las reservas. 

tendencia del decaimiento debido a las extracciones y se puede hacer un estimado de 

las extracciones al finalizar el periodo de simulación, para Irapuato, 3890 Mm3 y para 

Silao, 1904 Mm3, esto corresponde a una tasa anual de 119 Mm3/año para Silao-Romita

y
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Figura 7. 2 Escenario 1 de Agua subterránea 
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Figura rránea 7. 3 Escenario 2 de Agua subte
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Figura 7. 4 Escenario 3 de Agua subterránea 

ación. Como se 

entra mayormente acentuado en Irapuato, podría 

rga proporcionales a lo que 

 
Los acuíferos se recargan de manera natural cada año con volúmenes de 200 Mm3/año 

para el acuífero de Silao-Romita y 108.08 Mm3/año para el acuífero de Irapuato, 

presentando déficit alarmantes de 175.8 Mm3/año y 228.8 Mm3/año respectivamente, 

representando un porcentaje de disminución del volumen de almacenamiento al final de 

la modelación de 38% y 78% de las condiciones iniciales de la model

puede ver el problema se encu

deberse a que solamente se tomaron los datos de reca

abarca la región de estudio y no se recarga en el software como se estaría recargando 

naturalmente, pero lo que si es un hecho es que las extracciones a este acuífero son 

cantidades mucho mas grandes comparadas con las de Silao-Romita y es por esto, el 

nivel de agua decrece mucho mas rápido. 
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Estos tres escenarios permiten apreciar la situación y mostrar la necesidad y urgencia 

de aplicar una estrategia que disminuya la explotación irracional que se le esta 

extrayendo a los acuíferos y que se use dicha agua de manera eficiente y sustentable.  

 

La modelación de la Presa la Purísima no varía mucho ya que las lluvias permanecen 

constantes como puede verse en las gráficas, se llena durante la temporada de lluvias y 

su nivel baja cuando sus aguas son utilizadas para el riego, proveer agua al módulo del 

istrito de Riego 011 que lleva el mismo nombre de la presa, la cantidad de 36.79 D

Mm3/año, por lo regular durante los meses de secas, Septiembre-Mayo. Sin embargo 

esto no puede ser cierto en la realidad ya que existen años en los que las lluvias son 

escasas y baja el nivel de la Presa mientras que hay años en los que las lluvias son 

mas copiosas y la Presa puede recuperar su nivel. 
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Figura 7. 5 Presa La Purísima 

 

Otra fuente de suministro de agua es el canal Coria, el cual proporciona al Módulo de 

Irapuato del Distrito de Riego 011, la cantidad de 41.4 Mm3/año, siendo de mucha 

ayuda para el abastecimiento de esta Demanda. 

 
Finalmente dado que no existen factores que alteren el suministro o la demanda 

gresados para este escenario, la mayoría de los valores se mantienen constantes 

 la vida real, es 

in

durante el periodo de modelación, hasta el 2020, no ocurriendo así en

por esto que a partir de este escenario se generarán otros escenarios donde se altere 
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algún parámetro de la Demanda, como sería el crecimiento de la población, 

tecnificación de riego, pérdidas de agua en la red, entre otros. 

 

En cuanto a escenarios, con el modelo previamente revisado, se compararon los 10 

escenarios propuestos explorando distintas soluciones al continuo abatimiento del agua 

subterránea, tomando como base de comparación al escenario 1 siendo este el que 

naturalmente resultaría en caso de que se dejara la situación transcurrir como 

actualmente se encuentra (vea la Tabla 7.2 y las Figuras 7.6, 7.7 y 7.8). 

 

Escenario 1:  Incremento de la población e Industria.  

En los resultados se observa un aumento en la demanda de agua, así como el 

querimiento de agua para esos sectores, ya que lógicamente si aumenta la población 

a 

proyectados al 2020 de 480.57 Mm3/año, la cual aumentó respecto del escenario de 

enta el déficit anual del nivel 

el acuífero y por lo tanto el volumen de almacenamiento de agua subterránea diminuye 

En este escenario además del incremento de la población y de la industria, se modela el 

desgaste de la red de distribución de agua potable. Este escenario se generó con una 

re

y la industria, aumenta la necesitad del vital líquido generando valores de demand

referencia en 5.22 Mm3, pero la cantidad de agua realmente demandada es de 634.2 

Mm3/año, aumentando en 9.1 Mm3 en relación al año de referencia. Estas cifras pueden 

verse no muy significativas comparadas con la Demanda Total pero comparándolo 

solamente con la Demanda Municipal sin tomar en cuenta las otras Demandas, para el 

2020 aumentaría en un 20.45%. Lo anterior origina que al abastecer estas necesidades 

prioritarias se dejen de cumplir otras demandas, alcanzando un volumen faltante de 

46.38 Mm3/año que se traduce en un incremento de 12.28% respecto del escenario de 

referencia.  

 

En cuanto a agua subterránea se refiere, al extraer mas agua para el abastecimiento de 

estas nuevas necesidades municipales e industriales aum

d

en 38% y 78% para los Acuíferos de Silao e Irapuato respectivamente de las 

condiciones iniciales. Al igual los ríos se ven afectados debido a los retornos de flujo 

urbanos tanto en cantidad como en calidad; el tema de la calidad se deja como 

sugerencia de mayor investigación ya que en este estudio no se abarca. 

 

Escenario 2:  Incremento de la población e Industria - Pérdidas físicas.  
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proyección calculada (PEH 2006-2030) para demostrar cuanta agua se puede perder 

innecesariamente si no se le proporciona a la red el mantenimiento debido. En los 

resultados se puede observar que al finalizar el periodo de simulación, aumentan las 

pérdidas de agua por fugas, lo que origina un incremento del requerimiento de agua en 

0.93%, así como del agua entregada, 0.46% y a la demanda no cumplida se le añaden 

3.2 Mm3 aumentando un 6.88%. Al igual se incrementan las extracciones de agua 

subterránea disminuyendo su volumen en 1.47% respecto al escenario de referencia. 

Las cantidades y porcentajes no son muy significativos ya que se les compara con el 

volumen total utilizado en la región, ocupando la demanda municipal solamente en 

7.45% de volumen total. 

 

Escenario 3:  Incremento de la población e Industria - Eficiencia física. 
En este escenario no se afecta la demanda pero si el requerimiento de agua debido al 

mejoramiento de la red de tuberías y reducción de pérdidas. Se modela con una 

proyección programada (PEH 2006-2030) a aplicar en la red de la región por las 

stancias encargadas en el Estado. El requerimiento de agua disminuye en 1.22% al 

s 

usuarios finale idades disminuyendo la demanda 

el incremento de la población e industria, además del 

esgaste en la red de distribución de agua potable y se añade una proyección de 

 en el riego debido a la eficiencia en su 

in

disminuir las pérdidas, por lo tanto es mayor la cantidad de agua que llega a lo

s para el abastecimiento de sus neces

no cumplida en un 9.44%, siendo en volumen 4.4 Mm3; además de reducirse el déficit 

de los acuíferos, debido a la disminución de extracción de agua, el volumen de agua 

subterránea aumenta en 1.93% respecto del escenario 1. En los resultados se pudo 

visualizar que al final del periodo de modelación se redujeron las pérdidas municipales 

en un 41%, lo que demuestra que es vital aplicar este mantenimiento a la red de agua 

potable y disminuir estas perdidas de distribución ya que se sabe resultan muy caras 

para la población debido al tratamiento para potabilizar, bombeo y repartición. 

 

Escenario 4:  Incremento de la población e Industria - Pérdidas físicas - Eficiencia en 

riego. 

Para este escenario se modela 

d

eficiencia en riego programada a realizar al 2030 (PEH 2006-2030). Los resultados de la 

modelación demuestran que no se afecta la demanda en este escenario, se incrementa 

el requerimiento de agua debido a las pérdidas en la red de distribución de agua 

potable, se mejora el abastecimiento de agua
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entrega y la demanda no cumplida se reduce a menos de la mitad, disminuye 28 Mm3, 

e 

disminuye el d l volumen de almacenamiento de 

Eficiencia de 

riego. 

de agua debido al 

ejoramiento de la conducción; aumenta el abastecimiento de agua debido a la 

a 

no cumplida s resentando un 73%. Se extrae 

 La 

ducción y reconversión de cultivos disminuye la demanda de agua en la región, lo que 

lo que representa un 60.91%. Se extrae menos agua para a la agricultura lo que m

éficit en ambos acuíferos y aumenta e

agua subterránea respecto del escenario 1, lo anterior se lleva a cabo aún con la 

modelación de la disminución de la recarga del acuífero. 

 

Se puede observar fácilmente el efecto que se genera al reducir las pérdidas por 

conducción en la agricultura, ya que estas pérdidas representan el 20% del volumen 

total de agua que se utiliza en la región y al aplicar este escenario los resultados 

demuestran que se diminuirían estas pérdidas un 27% con la proyección programada. 

 

Escenario 5:  Incremento de población e Industria - Eficiencia física - 

Para este escenario se modelan las condiciones del escenario uno y se le añaden 

ambas eficiencias tanto en la red de distribución de agua potable como eficiencia en 

conducción de agua para riego observándose lo siguiente: En este escenario tampoco 

se afecta la demanda, pero si disminuye el requerimiento 

m

eficiencia en entrega de agua para riego y disminución de la evaporación y la demand

e reduce a mucho menos de la mitad, rep

menos agua para la agricultura lo que me disminuye aún más el déficit en ambos 

acuíferos y aumenta el volumen de agua subterránea respecto del escenario 1 en 

9.84%, esto aún con la disminución en la recarga del acuífero.  

 

Este escenario demuestra que aunque no se diminuye el agua que se demanda en los 

distintos sectores, se llegan a cumplir la mayoría de estas necesidades al disminuir las 

pérdidas en distribución y conducción por lo que se estaría trabajando eficientemente al 

tratarla, potabilizarla y repartirla. 

 

Escenario 6:  Incremento de la población e Industria - Pérdidas físicas – Reducción y 

Reconversión Superficie Agrícola (A). 

En este escenario se modelan las condiciones del escenario (2) además de una 

reducción y reconversión de cultivos explicada en la sección de escenarios.

re
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implica un menor requerimiento de agua, pero aún existen pérdidas físicas en las 

 uso del agua al 

ducir y reconvertir la superficie agrícola se estaría disminuyendo considerablemente 

 la población e Industria - Eficiencia física - Reducción y 

Reconversión Superficie Agrícola (A). 

 

en la eficienc n los municipios. La reducción y 

 son mayores 

ue las pérdidas en los municipios de Silao, Guanajuato y Romita. 

ciudades, sin embargo, al disminuir la demanda de agua en la agricultura disminuye 

automáticamente la demanda  no cumplida que básicamente es debido a esta demanda 

en particular, en un 25%. Disminuye el flujo en ríos debido a la disminución del retorno 

de riego. Disminuyen las extracciones por lo que también disminuye el déficit de los 

acuíferos en un porcentaje importante. El volumen de agua subterránea aumenta 

respecto del escenario (1) en 17.81% y 18.86% para los acuíferos de Silao-Romita e 

Irapuato-Valle respectivamente. 

 

Este escenario demuestra que realizando esta modificación en el

re

las extracciones de agua subterránea en la región, esto aun con pérdidas en la red de 

distribución de agua potable en las ciudades. 

 

Escenario 7:  Incremento de

Para este escenario se aplican las condiciones del anterior además de un mejoramiento

ia de distribución de agua potable e

reconversión de cultivos disminuye la demanda de agua en la región, aunado con el 

mantenimiento de la red de tuberías, ambos implican un menor requerimiento de agua; 

es por esto que disminuye automáticamente la demanda no cumplida en un 40.74%. 

Igual que en el escenario anterior la extracciones disminuyen y aún más por el 

incremento de la eficiencia física; disminuye el déficit del agua subterránea y por tanto el 

volumen de los acuíferos es mayor respecto del escenario (1) en 17.88% y 22.45%, 

para los acuíferos de Silao-Romita e Irapuato-Valle respectivamente. 

 

Este escenario muestra un mejor panorama que el anterior, aunque el porcentaje que 

aumenta del volumen de agua subterránea para el acuífero de Silao-Romita no es tan 

significativo, esto se debe a que las pérdidas en el municipio de Irapuato

q

 

Escenario 8:  Incremento de la población e Industria - Eficiencia física - Eficiencia de 

riego - Reducción Superficie Agrícola (A). 
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Se repiten las condiciones del escenario anterior, además de la eficiencia en riego al 

simular una disminución en las pérdidas de conducción. La demanda disminuye por la 

ducción y reconversión de cultivos, esto con el mantenimiento de la red en las 

ciudades, disminuye el r  eficiencia de riego me 

bastecimi da as, l anda disminuye 

un porcenta 94. más s d nivel subterránea 

disminuyen  17.3% %, par cuífero lao-Rom apuato–Valle 

respectivamente, aumentando sus volúmenes de agua subterránea en 19.1% y 32.2%. 

 

Este escena  resulta or a re a que las cond  globales del 

régimen actual y representa un uso del agua subterránea mucho mas eficiente que los 

anteriores, prácticamente sustentable, mas no así p agriculto es el cambio 

an drástico les es f l ni con  sus int conómi

 

Escenario 9:  Incremento de la población e Industria - Eficiencia física – Reusar. 

ara este escenario se  la población el 

%. Lo anterior afecta directamente a los cauces de los 

os, ya que estos disminuyen en un 39% al no retornar esta agua residual a sus 

vertientes. Pero al igual el déficit del nivel de agua subterránea disminuye así como el 

volumen de los acuíferos es mayor respecto al escenario (1) en un 13.6% y en un 6.4% 

para los acuíferos de Irapuato-Valle y Silao-Romita respectivamente. 

 

Los resultados de este escenario demuestran que es una opción muy recomendable a 

aplicar, porque además de disminuir las demandas no cumplidas se reemplazan 

algunas extracciones de agua subterránea por el reuso del agua residual de los 

municipios en la agricultura. 

 

scenario 10: Incremento de la población e Industria - Pérdidas físicas – Reducción y 

re

equerimiento. Lo anterior sumado con la

origina el a ento de to

5%. Ade

s las demand

de esto, lo

a dem

éficit del 

no cumplida 

de agua je de 

en  y 11.9 a los a s de Si ita e Ir

rio  el mej alizar y mejora iciones

ara los res, pu

t  no unciona viene a ereses e cos. 

P  modela la tendencia natural del crecimiento de

incremento de la industria y la eficiencia en la red de distribución de agua potable, 

además se propone el reuso del agua residual de los municipios Guanajuato, Silao e 

Irapuato a las demandas agrícolas más cercanas, resultando en una disminución de las 

demandas no cumplidas en un 50

rí

E

Reconversión Superficie Agrícola (B). 

Este escenario es comparable al escenario 6, con la única diferencia de ser una 

alternativa de reducción y reconversión menos drástica y por ende económicamente 
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más viable para los agricultores. La reducción y reconversión de cultivos disminuye la 

demanda de agua en la región, en un porcentaje de 3.9%, más no como el escenario 6, 

el cual disminuye en 8.6% donde se simulan condiciones similares excepto por el tipo 

de cultivo que proponen. Lo anterior implica un menor requerimiento de agua, pero aún 

existen pérdidas físic diciones anteriores, 

 de las 

extracciones pero si se diminuyen lo cual es necesario atender a corto plazo para 

detene

En la siguiente tabla se muestra una comparación de todos los escenarios, donde se 

puede visualizar mejor las cantidades en las gráficas posteriores: 

 
2  de las Deman

 

as en las ciudades; sin embargo, con las con

se disminuye la demanda no cumplida en un 38.35%. Disminuyen un poco las 

extracciones y aumenta el volumen de agua subterránea respecto del escenario (1), ya 

que las extracciones de los acuíferos para el sector de agricultura disminuyeron en 7% y 

3% para los acuíferos de Silao-Romita e Irapuato-Valle respectivamente. 

 

Los resultados demuestran que no cambia considerablemente la tendencia

r el deterioro de las condiciones ecológicas del acuífero. 

 

Tabla 7. Resultados das 

Escenario Demanda 
de agua 

Re nto querimie
de Agua 

Agua 
entregada 

Demanda no 
cumplida 

1 48 4 78 46.38 0.5 634.17 587.
2 48 4 48 49.57 0.5 640.05 590.
3 48 4 41 42.00 0.5 626.42 584.
4 48 4 92 18.13 0.5 640.05 621.
5 48 4 77 12.66 0.5 626.42 613.
6 438.97 34.79 587.08 552.29 
7 43 7 96 27.49 8.9 573.44 545.
8 43 7 36 2.53 8.9 573.44 565.
9 480.54 .21 22.84 640.05 617

10 46 0 85 28.59 2.0 616.44 587.
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Figura 7. 6 Gráfica de la Demanda de Agua 
 
Los escenarios que realmente disminuyeron la demanda de agua fueron los escenarios 

6, 7, 8 y en menor proporción el escenario 10 (ver figura 7.6), en los cuales se propone 

la reducción y reconversión de cultivos de alto consumo de agua por cultivos del mismo 

género pero de menor demanda. 

 

540

Requerimiento de Agua
Escenario 1
Escenario 2

660
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Figura 7. 7 Gráfica del Requerimiento de Agua 
 

 
En la Figura 7.7 se observa que los escenarios donde menos agua se requiere para el 

cumplimiento de las demandas son escenario 6, 7 y 8; y se debe a la disminución de la 

emanda que se propone al reconvertir los cultivos, es por esto que el requerimiento d

igualmente disminuye; la única diferencia entre ellos son las pérdidas en la red de 

tuberías. 
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Figura 7. 8 Gráfica de la Demanda No Cumplida 

En la Figura 7.8 se pueden identificar fácilmente los escenarios donde se cumplen 

mayormente las demandas, escenario 4, 5 y 8; el escenario 8 aparenta ser el mejor 

pero es la propuesta donde se necesita mayor inversión, el 4 y 5 cumplen mayormente 

on las demandas, pero no muestran un impacto real en la disminución de las mismas.  c

 
Otra forma de comparación que se realizó fue el análisis del ahorro de agua de cada 

escenario respecto del escenario 1, en la Tabla 7.3 se muestran los resultados: 
 

Tabla 7. 3 Comparación de los resultados según la matriz de los Escenarios  
 

Escenario Resultados                        
Mm3

Observaciones Consumo Demanda 
no Ahorro de 

de agua cumplida agua 

0 625.07 41.31 9.09 

1 634.17 46.38 0.00 

2 640.05 49.57 -5.88 

3 626.42 42.00 7.75 

4 640.05 18.13 -5.88 

5 626.42 12.66 7.75 

6 587.08 34.79 47.09 

7 573.44 27.49 60.72 

8 573.44 2.53 60.72 

9 610.05 22.84 24.12 

10 616.439 28.593 17.73 
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n este sector. 

s se puede observar que los escenarios 6, 7 y 8 son 

iciones actuales de una manera más visible, al 

zarse en la 

gricultura, pero es de suma importancia el monitorear la calidad de esta agua residual 

stos son los escenarios que generan un cambio en la tendencia actual del agua pero 

Figura 7. 9 Gráfica de ahorro de Agua en cada escenario 

 

En la Figura 7.9 se puede observar el ahorro de agua que representa la aplicación de 

cada escenario y como puede observarse, los que más ahorran agua, son los 

escenarios donde se propone una disminución de la superficie de cultivo (6, 7, 8, 10), 

esto era de esperarse ya que la agricultura es el sector que más agua consume; en 

seguida le siguen el escenario 9, ya que al usar agua residual para la demanda agrícola 

se libera el uso de agua comprometida e

 

Con base en las graficas anteriore

s que permiten mejorar las condlo

reducirse las extracciones en un 20 % En seguida los escenarios 9 y 10 también 

muestran un panorama favorable, ya que el escenario 9, a pesar de no reducir la 

demanda o el requerimiento si muestra un gran ahorro de agua al reutili

a

proveniente de ciudades y también analizar los tipos de cultivos a los que se regará. En 

cuanto al escenario 10, éste sería el más viable respecto de los escenarios de 

reconversión de cultivo en cuanto a los intereses de los agricultores. 

 

E

no se sabe si son los mas rentables, para este caso se propone un estudio 

socioeconómico de los escenarios propuestos de manera que se tengan mayores 

herramientas para aplicar la mejor estrategia donde se busque el punto de equilibrio 

entre una explotación racional del acuífero y los beneficios que puedan proveerse a  

todos los sectores. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

VIII.1 - Conclusiones 

anejo de agua en la subcuenca del río Guanajuato, 

digitalizando el área de estudio y utilizando el modelo WEAP21 como una herramienta 

de ayuda en el análisis, evaluación y planeación del recurso, lo cual facilito el estudio al 

poder comparar los distintos escenarios propuestos, sin embargo dado que es un 

modelo reciente y nuevo en México y también debido la falta de disponibilidad de datos 

los resultados que se manejan son preliminares. 

 

Se calibró para el año 2004 debido a la poca disponibilidad de datos, además, los 

eventos extraordinarios que acontecieron en el año 2003 conllevaron a descartarlo de la 

modelación para evitar resultados sesgados o no representativos de la región. La 

calibración se realizó con base en la información registrada en las tres estaciones 

hidrométricas incluidas en el área de estudio, siendo esto una limitante ya que no existe 

una estación hidrométrica a la salida de la cuenca lo que genera incertidumbre en la 

parte baja de la misma, si embargo el modelo puede ser mejorado en cuanto se le 

alimente con mayor cantidad de datos a futuro. 

 

Otra de las limitantes en el estudio consistió en la simulación del módulo referente al 

agua subterránea ya que no se conoce el volumen inicial de los acuíferos, debido a esto 

el modelo proporciona una idea de la tendencia del nivel del agua subterránea mas no 

un volumen exacto para el periodo de la simulación. 

 

El análisis de los escenarios demuestra que el mayor ahorro de agua se da en los 

escenarios 7 y 8, donde se maneja la reconversión de cultivo y eficiencias en el riego y 

en la red de distribución de agua potable.  

 

Luego, la mejor opción para el acuífero es la reconversión de cultivos (A), siendo los 

escenarios 6, 7 y 8, ya que se disminuye la demanda agrícola en un 9% y las 

extracciones de agua subterránea en un 20%. 

 

Se realizó un modelo de m
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La mejor opción en general son los escenarios 9 y 10, el escenario de reconversión de 

cultivos menos drástico (B) y al municipal como fuente de 

abastecimiento de agua para el sector agrícola; pues éstos son los escenarios que 

ge

sabe si so io socioeconómico 

de s

aplicar la ción 

rac n

 

Estos res ectibles proporcionan un panorama general 

de

estudio se

del agua nde aportar instrumentos para 

so i

en el sum r a preservar el medio ambiente, 

tom

participac

 

VIII.2 - Recomendaciones 
 
Co

agricultura

aquí se tra

 

Mu a

Riego, es

Guanajuato ya que los apoyos cada vez son más escasos y es una de las alternativas 

co

 
Al 

cultivo ya  altamente demandantes de agua no son sustentables en esta 

zo p

cualquier 

identificar mente su producción. 

el reuso del agua residu

neran un cambio en la tendencia del decaimiento actual del nivel del agua, pero no se 

n los mas rentables, para este caso se propone un estud

 lo  escenarios propuestos de manera que se tengan mayores herramientas para 

mejor estrategia donde se busque el punto de equilibrio entre una explota

io al del acuífero y los beneficios que puedan proveerse a  todos los sectores. 

ultados, aunque preliminares y perf

 las mejores estrategias a seguir en pro del uso sustentable del agua. Con este 

 pretende solucionar los problemas relacionados respecto a la disponibilidad 

vividos hasta la fecha en la región y se prete

luc onar el desafío que enfrenta la comunidad en el manejo de los recursos hídricos y 

inistro de agua potable, para contribui

ando en cuenta el funcionamiento de todas las instituciones involucradas y la 

ión de la sociedad en general. 

mo se observó en los resultados, es necesario emprender acciones reales en la 

 ya que es el sector que más agua consume y al aplicar alguna estrategia 

ducirá en una reducción del consumo de agua en toda la región.  

ch s son las estrategias que se están aplicando en el país, como la tecnificación de 

trategia que no se esta considerando efectivamente en el estado de 

n mayor éxito en el uso sustentable del agua. 

igual es necesaria la planeación de las superficies a sembrar y sobretodo el tipo de 

 que los cultivos

na or lo que es importante considerar las alternativas propuestas en este estudio, o 

otro tipo de cultivo menos demandante de agua y determinar su valor para 

si son rentables económica
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Así tambi

realizar análisis minuciosos en lo que a agua subterránea se refiere para mantener un 

reg r

 
Es recom  hidrométrica en la confluencia del Río 

Gu a

én es necesario monitorear el otorgamiento de los títulos de agua, además de 

ist o real y poder realizar una correcta administración del recurso.  

endable instalar una estación

an juato con el Río Lerma 
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ANEXOS 

Observaciones 

 por el Dtto de Riego de ísima. Información proporcionada

con los índices de consumo de agua de la fuente 2.            

011 de Guanajuato, DDR 005 Delicia, DDR 090 Bajo Río 

EAG. 
ONAGUA. 

enidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob93&c=3839&e=11 
ANEXO 1 

Parámetros y Estudios Utilizados 
 

 
bla A1. 1 Demand Sites and Catchments 

 

Ta

Parámetros del WEAP Estudios utilizados 

Ciudades: Datos Técnicos, 
Saneamiento 1995-2000 y 20

Diagnóst
00-200

ico Sectorial de Agua Potable y 
4.   

Industrias y Comercios: Datos Comerciales, Diagnóstico Sectorial de 
Agua Potable y Saneamiento 1995-2    000 y 2000-2004.

Urderales: Servicio de Información y
Pesquera, SAGARPA. 

 Estadística Agroalimentaria y 
  

Dtosrgo: Tabla de Desglose de volú
concesión de Módulos de los Distrito

menes y superficies de 
s de Riego. 

Módulo Irapuato y Módulo la Pur
la CNA Estatal. 

Annual 
Water Use 

Rate  
Pe
1.- uanajua
Agri Desarroll y Alimentación, Delegación 
en el ación Agropec aria.        

e Aguas
as Residuales" Tomo 1 

 
cuario:  
 Anuario Estadístico G to 2004, INEGI: Secretaria de 

 
Calculado a partir de la fuente 1

cultura, Ganadería, 
 Estado. Subdeleg

o Rural 
u

2.- "Manual de Disposición d
Tratamiento y Análisis de las Agu

 Residuales: Origen, 

Monthly 
Variation     

Ciudades: A (subd
Hidráulica Urbana e Industri

25%; CN irección 
al. Ge

Lineamientos Técnicos para la elaboración de Estudios y Proyectos 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, S/L, 1994   

General de Infraestructura 
rencia de Normas Técnicas) 

Agricultura: 90%, Distritos de Riego, CONAGUA. 
Estimaciones de los DDR. DDR 
Conchos y DDR 103 Florido 

Industrias y comercios: 100% No existen valores reportados, C

Consumption 

Pecuario: 100% No existen valores reportados, C

Water 
Use 

Annual Ciudades: INEGI 2005.  http://www.inegi.gob.mx/est/cont
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 cada municipio. 

Dtto de Riego de la CONAGUA Estatal. 

ial de la Salud 

r de aquí se comenzó a calibrar. o y a parti

d 
talizada 

l total por mes fue calculado porque el WEAP necesita 

%, Romita: 35% 
de riego. ión proporcionada por el Distrito 
- 109 - 
 

Urderales: Producción Agrícola de todos los Municipios (SAGARPA). Se tomó la superficie sembrada de

Dtosrgo: Desglose de volúmenes y Superficies en concesión a los 
Módulos de Riego de los Distritos de Riego. Información proporcionada por el 

Activity Level 

 de consumo de agua, Manual de Disposición de 
ratamiento, y Análisis de las Aguas 

Residuales, . Publicado por Organización Mund

Pecuario: índices
Aguas Residuales : Origen, T

Silao: Modelo H
Romita E

idrogeológi de Silao-
do. de Gto.; Guad Se ingresó el área tot

co del subsistema acuífero 
alupe Ibarra Olivares 2004 al del acuífer

Chapin: Autocad Calculada con el programa Autoca
Area 

04Área Total = 30  km2, Digitalización, ARCGIS Calculada del área de estudio digi
Kc  máximo Zonas de captación:   

Land 
Use 

Effective 
atio tación:Precipit n Zonas de cap  80% (promedio) Valor propuesto de Literatura. 

Precipitation 
tación: erencia Tablas dadas por día => Por es e

valores por mes. 
Zonas de cap
del estado de Gu

 Tablas de Precipitación - CONAGUA, G
anajuato - Residencia Técnica. 

o 
Climate 

ET ref ación: nteith Zonas de capt  Calculado por el método de Penman-Mo   
Ciudades - Industrias - Comercios: Diagnóstico Sectorial de Agua 

eamPotable y San iento 1995-2000 y 2000-2004. Irapuato: 43%, Gto: 39%, Silao: 46
Dtorgos: Distrito de riego - CNA estatal.  Calculados a partir de la informac

Loss Rat

Urderales : Valores del Dtosrgo   

e Loss 
and 

se Reu
Rate Reuse     
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to 1995-2000 y del 2000-2004. 

 d ación. CNA, Gere  el e capt ncia en

) 
nform partir de esta i ación) 

do. de Gto. - Guadal

ntiago 

upe Ibarra 

on pérdidas 

s (Ac. Silao, Ac. Irapuato ón y Regi
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Supply and Resources 

  Parámetros del WEAP Estudios utilizados 

to Guanajuato : Diagnóstico Sectorial de Agua Potable y SaneamienLinking 
Demands and 

Supply 
Maximum Flow Volume and 

Loss Rate 
to Dtto. Riego: Dtos de Riego, CNA Estatal. 

Inflows and Outflows jo en r de los esados ecipitación y área
ad to cn

Flu
est

íos 
 Gu

a p
ana

artir 
jua

 dat
sid

os i
enci

ngr
a té

 de
 

 pr
o de - Re ica.

River 

Reservoir (todos los parámetros) 
Presa Purísima: 
1. Fuente: Ing. J. Guadalupe Ibarra Olivares. (NAME, NAMO, Azolve
2. Dtto de Ri A Esta os rest  c ados ego, CN tal. (parámetr antes o alcul a

Storage capacity 

Mo óg m ilao-Romita E
va

2. Estudio Hidrogeológico del Acuífero del Valle de Irapuato-Valle sa

1. 
Oli

delo
res 2

 Hi
00

drog
4 

eol ico del subsiste a acuífero de S

Initial Storage   

Maximum Withdrawal cu  la ag  y por mes cCal lado a partir de  extracción de ua por acuífero

Natural Recharge cu an  a tradas y área
Total)  
Cal lado con el bal ce del acuífero  partir de las En

Groundwater 

Method   
Other Supply  Inflows and Outflows nal Co  R taCa ria: Dtto de iego, CNA Esta l. 

 

 
 
Tabla A1. 2 
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s/enciclo/guanajuato/esta2so.html.

ua ido a l erdid sicadeb as p as fí s 

ficiencia de riego en la agricultura 

ue os da  
 la Tecnifica de rie ienen a 
visualizar en nexo 62 

 en l tos
ción 
el A

 proporcionados
go t

s plantas de Tratamiento, Irapuato y 
ucc de un rcera en Silao. ión a te
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abla E os pr estos
 

A1. 3 scenari opu  

Escenario 
Parám s del etro

WEAP Estudios utilizados Observac
  
Crecimiento de 

p nnual y Level Elaborado por el INAFED basado en datos 
d CON .  http://www.e-local.gob.mx/work/templateobl

(ta
ació
sas

n 
) 

A Activit e la APO

Perdidas físicas  
Lo te Prog ma Es l hidráulico 2006-2030 Aumenta un 23% la anda agLoss and Reuse:

ss ra ra tata  dem  de 

Efici  
Lo te Programa Es l hidráulico 2006-2030   encia física Loss and Reuse:

ss ra tata

Eficiencia en 
riego Programa Es  hidrá o 2006-2030 Se invertirá dinero en l ejora  eLosses: Loss Rate tatal ulic a m de la

Reducción y 
Reco e Apoyos a la Tec ación riego por parte 

del Gobierno Estad  Guanajuato 

Valores propuestos osotr a q
es a los apoyo Gobi  a

desaparecer o se e 
nve

cultiv
rsi

os 
ón de Annual Water Us

Rate 
nific
del 

 de 
o de

por n
s del 
com

os y
erno

pued
referent

Reuso de agua antas de 
Tratamiento M cipales a la Agricultura 

Actualmente existen en la Región s  do
Guanajuato, planteándose la constrReuse Se realizo una conexión de las pl

uni
olo

 
 
T



ANEXOS 

ANEXO 2 

Diagnós -2000 y 
del 2000-2004 

 
Tabla A2. 1 Dato ercia /año
 

tico Sectorial de Agua Potable y Saneamiento 1995

 

 

s Com les (m 3 ) 

D ercialeatos Com s          

M Parám 200 200 200 20 20unicipio etro 0 1 2 03 04 

Guanajuato 
Volum
facturado 5470619 5786798 5149577 5584158 5404737 

en 

  Domestico 5219113 5527365 4036943 4390615 4272945 
  Comercial 216918 225604 733282 823237 765195 
  Industrial 322652 21033 379352 70306 366597 

Ira
V
fpuato 

olum
actura 28012310 27587290 31620236 20390862 

en 
do - 

  Domestico 26811853 26380854 24037382 18266616 - 
  Comercial 1126627 1113413 4816052 1547836 - 
  Indust 26 5rial 48348 62901 84666 76410 - 

Silao 
Volumen 
facturado 1922604 2290158 2621736 2577054 2585398 

  Domestico 1648030 2208316 1995742 2304816 2243000 
  Comerci  282021 al 211260 227244 243731 251048
  Industrial 63314 67172 73189 83006 95061 

Romita 
Volumen 
facturado 56129 6107 0699 06822 821534 8 84 88 9

  Domestico 99789 9819 6351 45787 780959 7 79 81 8
  Comercial 52435 43545 60176 57152 36283 

  Industrial 3905 1757 4172 3883 4292 
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Tabla A2. 2 Datos Técnicos (m3/año) 
 

Municipio Parámetr 2000 2001 2002 20o 03 2004 

Guanajuato 

Volumen 
subterráneo 

extraído 4,568,996.00 7,432,450.00 8,200,296.00 5,148,495.00 4,346,472.00 

  

Volumen 
superficial 
distribuido   ,075.00 1,680.00 4,290,748.00 3,078 4,00

  

Volumen 
total 

distribuido 50.00 ,296.00 ,570.00 8,152.00 8,859,744.00 7,432,4 8,200 8,226 8,34

Irapuato 

Volumen 
subterráneo 

extraído 0.00 40,328,594.00 42,535,050.00 44,605,246.00 46,240,624.00 42,019,00

  

Volumen 
superficial 
distribuido       

  

Volumen 
total 

di ,240,624.00 stribuido 42,019,000.00 40,328,594.00 42,535,050.00 44,605,246.00 46

Silao 

Volu
subterráneo 

extraído 00 4,798,322.00 

men 

4,119,848.00 4,166,381.00 4,293,169.00 4,240,306.

  

Volumen 
superficial 
distribuido       

  

Volumen 
total 

distribuido 4,119,848.00 4,166,381.00 4,293,169.00 4,240,306.00 4,798,322.00 

Romita 

Volumen 
subterráneo 

extraído 1,028,432.00 1,312,686.00 1,321,207.00 1,435,236.00 1,270,120.00 

  

Volumen 
superficial 
distribuido       

  

Volumen 
total 

distribuido 1,028,432.00 1,312,686.00 1,321,207.00 1,435,236.00 1,270,120.00 
 
 
Tabla A2. 3 Las tasa de pérdida de transmisión (%) 
 

Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 
Guanajuato 26 29 37 33 39 

Irapuato 33 32 39 54 43 

Silao 38 45 39 39 46 
Romita 34 36 33 37 35 
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ANEXO 3 

Residencia Técnica, Gerencia Estatal, CONAGUA 
 
Tabla A3. 1 Ríos en n 
 

 la Regió

  R ajuato ío Guan Río Sila  o Río Chapín 
Mes Escala Gasto Tirante Gasto Tirante Gasto 

  m m3/s m m3/s m m3/s 
Enero 1.42 0.19 0.30 0.00 0.33 3.72 

Febrero 0.34 4.04 1.39 0.10 0.30 0.00 
Marzo 1.39 0.10 0.32 0.12 0.31 3.64 
Abril 1.40 0.14 0.49 6.25 0.30 0.06 
Mayo 1.26 0.12 0.41 5.18 0.30 0.00 
Junio 0.52 6.78 1.57 1.50 0.23 0.00 
Julio 1.71 3.61 0.46 5.52 0.38 0.28 

Agosto 2.04 0.41 0.36 0.53 6.78 10.98 
Septiembre 2.35 1.24 0.38 0.29 0.63 9.57 2  

Octubre 0.54 6.79 2.12 13.13 0.26 0.00 
Noviembre 1.54 1.33 0.25 0.00 0.26 2.54 
Diciembre 1.39 0.10 0.23 0.00 0.13 0.82 

 

Tabla A3. 2 Estación Tepa ates, Río Guanajuato 
 

 

lc

  2003 2004 2005 
Mes Gasto Gasto Gasto 

  m3/s m3/s m3/s 

Enero 0.0 3.7 1.2 
Febrero 0.0 0.0 0.0 
Marzo 0.0 3.6 0.0 
Abril 0.0 0.0 1.9 
Mayo 0.0 5.2 9.6 
Junio 0.6 6.8 0.0 
Julio 2.1 5.5 1.3 

Agosto 4.9 6.8 1.0 
Septiembre 17.7 9.6 0.5 

Octubre 4.5 6.8 0.1 
Noviembre 3.4 2.5 0.0 
Diciembre 4.5 0.8 0.0 

Nota- Los Gastos de los años del 2004 y 2005 fueron calculados a partir de los 
datos del 2003 ya que solamente se contaba con información respecto a su escala. 
 



ANEXOS 

- 115 - 
 

 

T . 3 Estación Arandas, Río Silao 
 

abla A3

  2003 2004 2005 
Mes Gasto Gasto Gasto 

  m  3/s m3/s m3/s 
Enero 0.0 0.2 0.2 

Febrero 0.0 0.0 0.0 
Marzo 0.0 0.1 0.2 
A 0.0 0.1 0.1 bril 
Mayo 0.0 0.1 0.0 
Juni 1.5 0.0 o 0.0 
Julio 7.5 3.6 0.1 

Agosto 7.5 11.0 0.1 
Septiembre 36.7 21.2 0.1 

Octubre 5.9 13.1 0.0 
Noviemb 0.6 1.3 0.0 re 

Diciembre 4.1 0.1 0.0 
Nota- Los Gasto

 s ta a especto a su a  
 

Tabla A3. 4 Estación Chapín, Corriente Chapín 
 

s d
ue so

el añ
lam

o d
ente

el 2005 
e con

fueron calculados a partir de los 
ba c

datos del 2003  
y 2004 ya q on inform ción r escal  

  2005 
Mes Gasto   

  m3/s Mm3/mes 
Enero 0.0 0.0 

Febrero 0.0 0.0 
Marzo 0.1 0.3 
Abril 0.1 0.2 
Mayo 0.0 0.0 
Junio 0.0 0.0 
Julio 1.4 3.9 

Agosto 0.6 1.7 
Septiembre 1.0 2.7 

Octubre 0.0 0.0 
Noviembre 0.0 0.0 
Diciembre 0.0 0.0 
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Tabla A3. 5 Lluvias Registradas en las Estaciones Climatológicas 
 

Estación Guanajuato ChIrapuato apín Silao 

Lluvias mm/mes 
Enero 41.2 36.5 66.5 56.4

Febrero 0 0 0 0.5 

Marzo 30.6 22.5 30 53.3
Abril 0 0.8 0 1.5 

Mayo 45 72.5 46.9 24.7 .5

J 156.9 268.8 276 187.8 unio .5

Julio 150.9 132.3 11 121.5 5
Agosto 164.3 01 219.5 222 2 .5
Septiembre 195.9 20 143 312.2 8
Octubre 28 21.5 28.7 43.6 .5
Noviembr 2.e 0 1 0 3 
D breiciem  6.9 16.4 8 22 
Suma 822 94 88.3 1132.6 2 9.3 
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uanajuato 

o 

NEA TOTAL 
UMEN SUPERFICIE VOLUMEN 
m³ (HA.) Mm³ 

8 79.25 3.30 7364.2
8.70 129 8 139.17 51.8
5.60 2 54.48 4995.3
8.30 10222.96 108.62 

15.90 143 7 153.17 44.2
8.10 112 3 119.15 53.0
6.80 4819.43 53.25 

5 120.05 11.00 10932.7
0 34.54 5.20 3109.4

3.90 5 11.39 1001.2
33.20 71.97 4873.00

110.00 85867.57 945.04 

0.00 3973.80 25.20 

220.00 175708.94 1915.28 
    

0.00 576.83 2.24 
0.37 785.52 8.67 
0.86 2100.77 23.18 
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ANEXO 4 

Jefatura de Distritos de Riego 011 y 085, Gerencia en el Estado de G
 
Tabla A4. 1 Desglose de volúmenes y Superficies en concesión a los módulos del Distrito de Rieg
 

TITULO DE CONCESION 
No. AGUA SUPERFICIAL AGUA SUBTERRA

  SUPERFICIE VOLUMEN SUPERFICIE VOL
MODULO 

  (HA.) Mm³ (HA.) M
ACAMBARO 10 39.08GUA401 1/12ATGC00 70 02 75.95 325.26
SALVATIERRA 92. 130.47 859.6008GUA401102/12ATGC00 120 28
JARAL  29. 48.88 465.4608GUA401103/12ATGC00 45 86
VALLE 08GUA401104/12ATGC00 9298. 100.32 924.7125
CORTAZAR 08GUA401105/12ATGC00 22. 137.27 1621.91 127 36
SALAMANCA 08GUA401106/12ATGC00 92. 111.05 960.82 102 21
IRAPUATO 08GUA401107/12ATGC00 4305.50 46.45 513.93
ABASOLO 06.08GUA401108/12ATGC00 101 60 109.05 826.15
HUANIMARO 08G 18.UA401109/12ATGC00 27 85 29.34 390.55
CORRALEJO 08GUA401110/12ATGC00 694. 7.49 307.2005
PASTOR ORTIZ 08MCH408706/12ATGC00 3593. 38.77 1280.0000
TOTAL TEPUX-SOL.-
YUR.PURIS.   77391. 835.04 8475.5998

LA PURISIMA 08GUA401111/12ATGC00 3973.80 25.20 0.00

SUMAS DTO. 011:   158757.76 1695.28 16951.18
            
NEUTLA 08GUA100202/12ATGC00 576.83 2.24 0.00
COMONFORT 08GUA100203/12ATGC00 755.52 8.30 30.00
MARGEN IZQUIERDA 08GUA100204/12ATGC00 2030.77 22.32 70.00
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7064.06 78.52 8.69
9.92 10527.18 112.61 

29.92 186236.12 2027.89 

t. Nov. Dic. T O T A L 

0.0 0.0 6,236.2 36,789.7  

0.0 0.0 0.0 0.0 

1,045.2 6,424.8 0.0 0.0 

0.0 0.0 7,281.4 ,214.5 43

t. Nov. Dic. T O T A L 

0.0 0.0 7,814.7 ,297.8  46

57.6 0.3 ,164.8 ,182.1 29  1 6

20.2 9.3 6,057.0 41,101.4 2,41  

77.8 9.6 ,036.5 93,581.3 2,70  15
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MARGEN DERECHA 08GUA10020  6354.06 69.83 710.005/12ATGC00
SUMAS DTO. 085:   9717.18 102.69 810.00
TOTAL DTOS. 011, 087 Y 
85   168474.94 1797.97 17761.18 2

 

 

Tabla A4. 2 Volumen Bruto Mensual Realizado, Distrito de riego 011, 2004 (Miles de m3) 
 

LA 
PUR AISIM  MODALIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oc
de Presa G 0. 8,662.6 7,298.2 1,035.7 1,227.8 0.0 0.0 0.0 RAVEDAD 4,88 3 7,448.9 

POZO 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OF. 0.0 0.0de Pozos 
POZO PART. 91.2 1,167.9 1,107.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,504.6 1,508.4 

  S U M A : 4,971.5 8,953.5 10,17 8,466.1 2,143.2 1,227.8 0.0 0.0 0.0 1.0 

IRAPUATO 
 
MODALIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oc

de Canal 
Coria GRAVEDAD 3,099.4 9,531.8 4,492.6 9,009.1 1,150.5 0.0 1,772.9 0.0 9,426.8 

P 933.9 574.8 1,177.5 188.5 42.4 163.0 0.0 1OZO O F. 608.8 880.5 
de Pozos POZ 5,92 ,20  4,004.0 8,229.7 543.5 610.2 1,473.8 0.0 9O PART. 4,708.7 9.2 6 5.8

  S U M A : 8,416.9 3 ,67 9,071.4 18,416.3 1,882.5 652.6 3,409.7 0.0 1,016,2 6.5 16 1.5 
 

4. arámetros de Operación, Presa La Purísima 
 

Tabla A  3 P

Parámetro Altura Capacidad   
  m.s.n.m. Mm3   

NAME 1860.7 196 
Súper 
almacenamiento 

NAMO 1852 95 Capacidad útil 

N. Azolve 1835.8 25 Capacidad de azolves 3 
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Ta a 
 

bla A4. 4 Curva de Elevación de Volumen, Presa La Purísim

N ua Almivel del Ag acenamiento  
m Mm3

22.77 52.87 
23.16 54.71 
23.92 59.07 
24.40 61.95 
24.71 63.83 
25.94 71.64 
26.56 75.81 
27.19 80.14 
28.24 87.69 
28.30 88.14 
28.86 92.33 
30.34 104.04 
33.55 131.78 
33.98 135.72 
34.60 141.59 
42.00 196.00 

 

Ta poración Neta, P  La P a 
 

bla A4. 5 Eva resa urísim

Presa La 
Purísima 

Evaporación 
Neta 

Ene-04 67
Feb-04 162.05
Mar-04 158.26
Abr-04 235.31
May-04 192.23
Jun-04 -105.59
Jul-04 45.71
Ago-04 -16.48
Sep-04 -50.33
Oct-04 104.22
Nov-04 125.21
Dic-04 104.19
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ANEXO 5 

 

Unidades de desarrollo rural 
 
Tabla A5. 1 Lám  aplicadas por c gríc uana
 

inas de riego iclo a ola en G juato 

 
 
 

Tabla A ucc la par icipio uato 
 

5. 2 Prod ión Agríco a el mun de Guanaj

CULTIVO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

(H   A) % 
     
Alfalfa verde 14.3%88
Brócoli 35 5.7%
Guayaba 5.936 %
Sorgo grano 65 10.6%
Trigo grano 110 17.9%
Zanahoria 75 12.2%
Hortalizas 97 15.8%

Cereales 80 13.0%

Frutas 28 4.6%
Total 614 1.00
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Tabla A5. 3 Producción A l municipio de Purísima 

 
grícola para e

CULTIVO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

   (HA) % 
     
Alfalfa verde 791 7.2%
Maíz grano 4,450.00 40.8%
Papa 520 %4.8
Sorgo grano 2,485.00 22.8%
Trig 0o grano 1,470.0 13.5%
Hortalizas 335 3.1%
Cereales 837 7.7%
Frutas 29 0.3%
Total 10,917.00 100%

 
. ón u Ro

 
Tabla A5  4 Producci  Agrícola para el m nicipio de mita 

CULTIVO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

   (HA) % 
     
Alfalfa verde 909 10.4%
Elote 1,340.00 15.3%
Maíz grano 1,720.00 19.6%
Sorgo grano 12.8%1,120.00
Trigo grano 9.2%810
Hortalizas .5 24.6% 2155
Cereales 696 7.9%
Frutas 23 0.3%
Total 8,773.50 100.0%

 
Tabla A5. 5 Producción Agrícola p

 
ara el municipio de Silao 

SUPERFICIE 
CULTIVO SEMBRADA 

   (HA) % 
     
Alfalfa verde 888.25 17.9%
Brócoli 251 5.1%
Maíz grano 1,105.00 22.3%
Papa 215 4.3%
Sorgo grano 540 10.9%
Trigo grano 320 6.4%
Zanahoria 227 4.6%
Hortalizas 1009 20.3%
Cereales 374 7.5%
Frutas 36 0.7%
Total 4,965.25 100.0%
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Tabla A5. 6 Estimación d plicados para Urderales 

 
e volúmenes a

Acuífero de Silao-Romita 

Lamina 
de riego Cultivo 

Área de 
cultivo 

Volumen 
aplicado 

   Ha Mm3

Maíz grano 53.11 0.73 7,275.00
Sorgo grano 0.00 20.20.48 4,21 1 
Trigo grano 0.97 2,710.00 26.29 
Alfalfa 35.verde 1.31 2676.25 06 
E e .00 9.78 lot 0.73 1,340
P a 2.57 ap 0.35 735
Zanaho 1.00 ria 0.33 302.00
B oli 286 1.14 róc  0.4

Guayab 0.47 a 1.31 36

Hortaliz 24.28 as 0.675 3596.5
Cereale 16.09 s 0.81 1987
Frutales 1.04  0.893 116

Total   25,269.75 191.04 
 
 
 

Tabla A5. 7 Estimación de volúmenes aplicados para Urderales 
 

Acuífero de IRAPUATO 

Cultivo 
Lamina 
de riego 

Área de 
cultivo 

Volumen 
aplicado 

   Ha Mm3

Maíz grano 0.73
 

5,897.00 43.05 

Sorgo grano 0.48
 

19,960.00 95.81 

Hortalizas 0.675
 

1,116.00 7.53 

Total   
 

26,973.00 146.39 
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ANEXO 6 

Consumo de agua por el sector Pecuario 
 
Tabla A6. 1 Población Ganadera y Avícola por Municipio 
 

Municipio Bovino Porcino Ovino Caprino Aves Total 
Cabezas 

 Consumo 
agua 

(m3/año)  

Guanajuato 9,064.00 3,936.00 805.00 16,459.00 31,520.00 61,784.00 
        

328,958.44  

Irapuato 41,048.00 84,243.00 537.00 20,222.00 371,917.00 517,967.00 
     

1,547,671.21  

Silao 40,622.00 17,711.00 537.00 17,399.00 243,929.00 320,198.00 
     

1,268,849.03  

Romita 15,051.00 3,748.00 805.00 14,578.00 55,058.00 89,240.00 
        

487,878.13  
Total 105,785.00 109,638.00 2,684.00 68,658.00 702,424.00 989,189.00 3,633,356.80 

 

Fuente: Anuario Estadístico Guanajuato 2004, INEGI: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y 

Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación Agropecuaria. 

 

Tabla A6. 2 Índices de consumo de agua por ganado 
 

Tipo 
Consumo 

(l/cabeza/día) 
Bovino 75.0 
Porcino 10.0 
Ovino 10.0 
Caprino 10.0 
Equino 75.0 
Aves 0.3 

 

Fuente: "Manual de Disposición de Aguas Residuales: Origen,  

Tratamiento y Análisis de las Aguas Residuales" Tomo 1. 
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ANEXO 7 

Apoyos por parte del Gobierno para la Tecnificación de riego 
 

Tabla A7. 1 Apoyos por año, Agua subterránea 
 

Agua Subterránea 
Acuífero Año Nombre Componente Has Total 

Silao-Romita 2003 SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTA 90.59   

    SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 275.44   
    SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 59 425.03
  2004 SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTA 0   
    SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 210.38   
    SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 141.31 351.69
  2005 SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTA 20   
    SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 180.62   
    SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 55.44 256.06
  2006 SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTA 7.85   
    SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 118.79   
    SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 85 211.64

Irapuato       
  2003  SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTA 374.79   
  SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 148.02  
    SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 0 522.81
  2004 SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTA 294.32   
    SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 51.14   
    SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 0 345.46
  2005 SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTA 105   
    SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 57.77   
    SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 60.65 223.42
  2006 SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTA 37   
    SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 0   
    SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 0 37

 

Tabla A7. 2 Apoyo por año, Agua superficial 
 

Agua Superficial 
Acuífero Año Nombre Componente Has 
Irapuato  2004 SISTEMA DE RIEGO  921.21 

  2005 SISTEMA DE RIEGO  381.32 
  2006 SISTEMA DE RIEGO  363.58 
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Tabla A7. 3 Apoyo por sistema de Riego 

Acuífero Nombre Componente 2003 2004 2005 2006 

Silao-Romita 
SISTEMA DE RIEGO POR 
COMPUERTA 90.59 0 20 7.85

  SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 275.44 210.38 180.62 118.79

  
SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN 59 141.31 55.44 85

Total   425.03 351.69 256.06 211.64
Irapuato     

 
SISTEMA DE RIEGO POR 
COMPUERTA 374.79 294.32 105 37

  SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 148.02 51.14 57.77 0

  
SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN 0 0 60.65 0

Total   522.81 345.46 223.42 37
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Figura A7. 1 Apoyos para el área del acuífero Silao-Romita 
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Figura A7. 2 Apoyos para el área del acuífero 


