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SECCION I. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

1. ANTECEDENTES. 

1.1  Entorno global del agua. 

El agua es un recurso vital para todos los ecosistemas del planeta y también para 

toda clase de vida (ICWE, 1992). Se estima que este vital recurso es utilizado 

principalmente en la agricultura (70%), en los procesos industriales (22%), en las 

actividades domésticas, incluyendo su consumo (6%), así como también para 

actividades recreativas, de transporte y estéticas (2%) (CONAGUA, 2008). 

El volumen de agua disponible en la tierra es de 1,400 millones de km3 y la 

disponibilidad de agua dulce es de 36 millones de km3, lo que representa 

solamente el 2.57% de la cantidad total de agua en el planeta. De la cantidad total 

de agua dulce disponible, solamente el 0.57% (ocho millones de km3) se 

encuentra en los ríos, lagos, embalses y también en acuíferos profundos en forma 

de agua subterránea (Bloch, 2004).  

A través del ciclo hidrológico, las aguas dulces se renuevan permanentemente y 

existe la posibilidad de utilizarlas de manera sustentable (Orrego, 2003). Sin 

embargo, el agua dulce no se encuentra distribuida uniformemente en tiempo y 

espacio en todo el planeta; existen lugares con gran escasez de recursos, donde 

la precipitación es escasa y zonas húmedas, donde se producen grandes 

volúmenes de lluvia. Por otro lado, frecuentemente las fuentes de agua son 

sobrexplotadas irracionalmente, lo que afecta su capacidad de recuperación, 

además deque se afecta su calidad por acción del hombre (Pérez-Franco, 2002) 

Hoy en día se ha avanzado notablemente en la comprensión de la naturaleza del 

agua y de su interacción con el entorno biótico y abiótico; esto ha permitido que en 

el transcurso de los años se haya podido contar con recursos hídricos suficientes 

para las necesidades básicas de los seres humanos y reducir los riesgos de 

situaciones extremas. Sin embargo, las presiones sobre el sistema hidrológico 

mundial aumentan al ritmo del crecimiento demográfico y del desarrollo 
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económico. Un informe de las Naciones Unidas (WWDR, 2001) advierte 

importantes retos frente a la falta progresiva de agua y a su contaminación en los 

próximos años; se estima que a mediados del presente siglo, cerca de 7,000 

millones de personas en 60 países sufrirán escasez de agua, en el peor de los 

casos, y en el mejor se tratará de 2,000 millones de personas en 48 países 

(WWDR, 2001). 

Junto a este crecimiento excesivo del consumo del agua se ha producido una 

seria degradación de su calidad, debido a los vertidos de residuos contaminantes 

(metales pesados, hidrocarburos, pesticidas, fertilizantes, entre otros) superior a la 

tasa o ritmo de asimilación de los ecosistemas naturales. La menguante calidad y 

cantidad de agua afecta la salud de la población: más de mil millones de personas 

carecen de agua limpia, cerca de 2.4 mil millones no disponen de servicios 

sanitarios y el 60% de la mortalidad infantil mundial se atribuye a las 

enfermedades relacionadas con el agua (WHO/UNICEF, 2000). 

1.2 Situación actual del agua superficial en regiones tropicales. 

La desigualdad en la distribución del agua dulce entre las regiones naturales y 

económicas del mundo, aunada al desarrollo socioeconómico sin una planeación, 

trae consigo la desigualdad social, debido a que las regiones con mayores 

recursos económicos disponen de mayor acceso al agua, independientemente de 

los costos económicos, sociales o ambientales. En el mundo, seis países disponen 

del 40% del total del agua del planeta y muchos otros países disponen de este 

recurso de manera estacional, lo que ha dificultado su aprovechamiento; dicha 

situación ha obligado a la construcción de la infraestructura necesaria para la 

captación y distribución del líquido (Revenga et al., 2000; MA, 2004). 

Se estima que dentro del ciclo hidrológico el 40% del agua que fluye de los 

continentes hacia los océanos dentro del ciclo hidrológico ha sido ya interceptada 

por el 70% de presas de gran dimensión, localizados principalmente en países de 

regiones tropicales (WCD, 2000). Más de 45,000 presas de gran tamaño (mayor a 

15 m de altura o con capacidad para almacenar más de 3 Mm3) han contribuido al 
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desarrollo económico de los países y a cerca del 16% de la producción alimenticia 

mundial (WCD, 2000).  

Las intervenciones en el ciclo hidrológico natural, mediante el represamiento de 

los ríos son usualmente emprendidas para generar beneficios a la población, entre 

los que se tienen la irrigación de terrenos, la protección contra inundaciones, la 

recreación, el suministro de agua potable, la generación de energía eléctrica y el 

mejoramiento en la navegación. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que el 

resultado a largo plazo de la degradación ambiental frecuentemente excede esos 

beneficios; incluso se ha evaluado que la restauración de la calidad natural del 

agua de un ecosistema acuático de gran tamaño puede ser considerada 

irreversible (Chapman, 1996). 

En los cuerpos de agua tropicales, las variaciones en temperatura y precipitación 

entre las épocas de estiaje y lluvias, influyen de manera importante en las 

características físicas, químicas y biológicas de estos ecosistemas (Adebisi, 1981; 

González et al., 2004). De acuerdo con Wetzel (1992) y Dinar et al., (1995), las 

presas son más susceptibles a los efectos de las actividades antropogénicas en 

comparación con los grandes lagos, razón por la cual muchos de éstos cuerpos de 

agua presentan serios problemas de eutrofización. En la medida en que aumentan 

los niveles de contaminación en el agua, se va perdiendo la capacidad de utilizarla 

en actividades de uso humano y se traduce en el deterioro de los ecosistemas que 

a su vez provoca cambios evidentes en el ciclo hidrológico repercutiendo en su 

disponibilidad (Soden, 2000). 

El conocimiento actual sobre la calidad del agua en lagos y presas localizados en 

regiones tropicales se debe, en gran parte, a los estudios que se han desarrollado 

en las últimas décadas, particularmente en latitudes bajas del trópico (Melack, 

1996; Casallas y Gunkel, 2001); sin embargo, dicho conocimiento es restringido 

puesto que los estudios se han realizado en cuerpos de agua tropicales 

localizados en alta montaña, que son someros, a diferencia de los ubicados en 

zonas bajas que son más profundos (Gunkel, 2003; Ramírez y Plata-Díaz, 2008).  
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En la zona tropical y subtropical del Hemisferio Norte, donde se encuentra México, 

la disponibilidad del agua ha sido determinante en la existencia y desarrollo de las 

comunidades que han ocupado esta región (WWDR, 2006); sin embargo, la 

disponibilidad de agua en esta región es baja, por lo que es necesario desarrollar 

herramientas que permitan asegurar la disponibilidad de agua en cantidades 

suficientes y con la calidad adecuada permitiendo el pleno desarrollo de las 

poblaciones. 

1.3 Cantidad y calidad del agua superficial en México. 

En México existe una disponibilidad natural promedio al año per cápita de 4, 427 

Mm3, ubicándolo en el mundo como uno de los países con disponibilidad baja, 

situación que se agudiza en años de precipitación escasa (CONAGUA, 2008). 

Este parámetro es uno de los indicadores más utilizados en el mundo para 

detectar posibles problemas de agua, y considera únicamente el agua de lluvia 

que se transforma en escurrimiento de agua superficial y en recarga de acuíferos 

(CONAGUA, 2008). La región norte y centro de México concentran al 77% de la 

población, representando el 87% de su PIB pero sólo se cuenta con el 31% del 

agua disponible, mientras que la zona sur cuenta con el 23% de la población, con 

un 13% del PIB y el 69% de este recurso (CONAGUA, 2008).  

En el país existen 1,471 cuencas hidrográficas, agrupadas en 37 regiones 

hidrológicas y 13 regiones hidrológico-administrativas. La de mayor disponibilidad 

total de agua durante el año es la Frontera Sur (XI), con 158,160 hm3 y una 

extracción de 1,999 hm3, por tanto, es la región hidrológico-administrativa con la 

menor presión sobre el recurso. En contraste con las regiones Balsas (IV) y 

Lerma-Santiago-Pacífico (VII) que registran una fuerte presión, pues concentran el 

10% y 20% de la población nacional, respectivamente (Hoz-Zavala y de la Lanza-

Espino, 2002). 

Anualmente México recibe 1,488 km3 en forma de precipitación, el 72.5% se 

evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 25.4% escurre por los ríos y el 2.1% se 

infiltra. La precipitación media anual en el país es de 759.6 mm, sin embargo el 

68% de la precipitación ocurre solamente en los meses de junio a septiembre. Por 
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otra parte, su distribución espacial y temporal es irregular ya que en el 42% del 

territorio, principalmente en el norte, la precipitación media anual es menor a 500 

mm, y en algunos casos como en las zonas próximas a la desembocadura del río 

Colorado, son menores a 50 mm. En contraste, en el 7% del territorio, existen 

zonas con precipitaciones medias anuales superiores a los 2,000 mm, e incluso 

algunas con más de 5,000 mm. (Marín-Stillman, 2002) 

En cuanto a calidad de agua, México ocupa el lugar 106 entre 122 países 

evaluados a partir de un indicador de calidad de agua por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (UNESCO, 2003, citado en 

CONAGUA, 2008). Con esta evaluación, el mejoramiento de la calidad del agua 

debería ser una prioridad de la política hídrica en México. Hacia el año 2006 la 

CONAGUA publicó que en México, sólo el 5% de los cuerpos de agua superficial 

en México presentan una calidad excelente; el 22% están en condiciones 

aceptables; el 49% se consideran como poco contaminado, pero el 24% presentan 

tal grado de contaminación que resulta prácticamente imposible darle algún uso 

directo, aunque se podría utilizar para usos indirectos (CONAGUA, 2006). Esto 

implica que sólo 27% de las aguas superficiales en México son de calidad 

aceptable. Esta situación está asociada, en gran medida, con las descargas de 

aguas residuales sin tratamiento que reciben los cuerpos de agua, así como a la 

no evaluada contaminación difusa (CONAGUA, 2006). 

1.4 La presa de Aguamilpa. 

Las presas representan el mayor volumen de agua almacenada disponible en 

México, con una capacidad de almacenamiento aproximada del 70% (CONAGUA, 

2008); a pesar de su importancia, son escasos los trabajos publicados sobre la 

cantidad y calidad del agua en estos cuerpos de agua (de la Lanza-Espino et al., 

2000; de la Lanza-Espino y García-Calderon, 2002; Cotler-Ávalos et al., 2006), por 

lo que su influencia en el ámbito de las políticas públicas para la protección y 

restauración ha sido limitada. 

Los estudios sobre las presas en México han sido realizados mas como una 

necesidad para resolver un problema puntual y no como producto de una 
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planeación estratégica (Arredondo-Figueroa et al., 2007); sin embargo, dicha 

información permite tener una visión limnológica generalizada de estos cuerpos de 

agua. Las presas estudiadas son diversas tanto en origen como en tamaño, y 

todos los estudios son de carácter puntual y no se cuenta con información en 

períodos suficientemente amplios de tiempo. Entre la información recabada, que 

es de utilidad práctica, se aportan datos sobre características físicas, geográficas, 

climáticas, morfométricas, fisicoquímicas, de productividad primaria y su estado 

trófico correspondiente (Arredondo-Figueroa et al., 2007). 

El análisis integrado de esta información permite contar con un panorama 

generalizado acerca de las características limnológicas que distinguen a las 

presas en zonas tropicales, comprendiendo mejor el comportamiento de estos 

cuerpos de agua que son característicos de los ambientes cálidos-húmedos, y 

discutir sobre las coincidencias y diferencias en los conceptos y definiciones que la 

limnología tradicional ha desarrollado por muchos años en las regiones templadas. 

El río Santiago forma parte de la región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago, tiene 

su inicio en el lago de Chapala en el estado de Jalisco y desemboca en el Océano 

Pacífico en el estado de Nayarit. El sistema Lerma-Santiago da origen a la presa 

de Aguamilpa que, a partir del cambio de régimen de circulación con la 

construcción de la cortina de la presa, podría presentar síntomas de eutrofización 

(de Victorica-Almeida, 1993; García-Cabrera, 2007; Peña-Messina et al., 2007). El 

aporte de aguas residuales de origen agrícola, industrial y urbano que recibe de la 

cuenca alta del río Santiago y de la zona metropolitana de la ciudad de 

Guadalajara, constituye uno de los problemas más severos de contaminación a las 

aguas de este río en México (von Bertrab, 2003; Durán y Torres, 2003). Gracias a 

las contribuciones de los ríos Grande Verde, Juchipila, Bolaños y Huaynamota y a 

la sedimentación a lo largo del recorrido del río Santiago, se presenta un efecto de 

dilución, favoreciendo en cierta medida a su proceso de depuración natural antes 

de llegar al Océano Pacífico (Peña-Messina et al., 2007). 

Los estudios en relación a la cantidad y calidad del agua para la presa de 

Aguamilpa son recientes (Tabla 1.1), pero a su vez son limitados como para 
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determinar las condiciones de calidad de agua del ecosistema (Ontiveros-Retes, 

1993; de Victorica-Almeida, 1993, 1995; Aranguré-Zúñiga et al., 2005; Zambrano-

Cárdenas et al., 2005; García-Cabrera, 2007). De Victoria-Almeida et al. (1993) 

fue el primero en realizar un estudio formal para conocer las condiciones de 

calidad del agua en el río Santiago previo a la construcción de la presa de 

Aguamilpa. De acuerdo con este estudio, el río Santiago se caracterizaba por un 

período de estratificación térmica y uno de homotermia, con bajas concentraciones 

de oxígeno en función de la profundidad y una alta concentración de nutrientes, 

que indicaba un alto grado de eutrofización del sistema lótico, lo cual limitaba los 

usos del recurso esperados del río Santiago para la población de la cuenca (De 

Victoria-Almeida et al., 1993).  

Tabla 1.1 Estudios en relación a la cantidad y calidad del agua para la presa de 

Aguamilpa 

Referencia 
Tipo de 

información 
Fuente Título del estudio realizado 

Ontiveros-
Retes (1993) 

Cantidad de 
agua 

Tesis de 
maestría 

Modelo para el pronóstico en 
tiempo real de las avenidas que 

ingresarán al proyecto 
hidroeléctrico Aguamilpa. 

de Victorica-
Almeida (1993) 

Calidad del 
agua 

Reporte 
técnico 

Impacto a la calidad del agua por 
el proyecto hidroeléctrico 

Aguamilpa, Nayarit. 

de Victorica-
Almeida (1995) 

Calidad del 
agua 

Tesis 
doctoral 

Análisis de la dinámica de 
calidad del agua en lagos y 

embalses. 

de Victorica-
Almeida (1996) 

Calidad del 
agua 

Publicación 
Modelo para simular la evolución 

de oxígeno disuelto en 
embalses. 

Aranguré-
Zúñiga et al. 

(2005) 

Calidad del 
agua 

Tesis de 
maestría 

Contaminación por residuos de 
plaguicidas organoclorados en 
sedimentos y peces de la presa 

Aguamilpa, Nayarit. 
Zambrano-

Cárdenas et al. 
(2005) 

Calidad del 
agua 

Tesis de 
maestría 

Niveles de contaminación por 
metales pesados en sedimentos 
y peces de la presa Aguamilpa. 

García-
Cabrera (2007) 

Calidad del 
agua 

Publicación 
Plancton como indicador de 
calidad del agua en la presa 

Aguamilpa. 
Peña-Messina Calidad del Capítulo de Producción acuática en el 
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et al. (2007) agua libro embalse de Aguamilpa. 

Obregón 
(2008) 

Cantidad y 
calidad del 

agua 

Tesis de 
maestría 

Evaluación de un modelo de 
calidad del agua en regiones 

subtropicales.  

Con el objeto de conocer el grado de contaminación por descargas de aguas 

residuales y desechos agrícolas, Zambrano-Cárdenas et al. (2005) evaluaron las 

concentraciones de metales pesados en la presa de Aguamilpa tanto en 

sedimento como en peces de la presa de Aguamilpa. Aranguré-Zuñiga et al. 

(2005) se enfocaron a la identificación y cuantificación de los contaminantes 

orgánicos, específicamente a la contaminación por los residuos de plaguicidas 

organoclorados. Por su parte, García-Cabrera (2007) comparó la calidad 

fisicoquímica del agua de la presa de Aguamilpa con los criterios ecológicos para 

la protección de vida acuática (CE-CCA-001/89) y su relación con el cambio 

estructural en la comunidad planctónica presente. Los resultados de dicho estudio 

demostraron la existencia de contaminación orgánica en la presa, con una alta 

concentración de coliformes totales y fecales en las aguas superficiales y una 

tendencia hacia la eutrofia (García Cabrera, 2007). 

La presa de Aguamilpa tiene diversos usos entre los que destacan la producción 

de energía eléctrica, la producción piscícola, el suministro de agua para riego 

agrícola, además de que representa un importante aporte de agua dulce a 

humedales costeros de Nayarit. Por otra parte, se ha pensado en esta presa como 

una importante fuente de abastecimiento público para los próximos años 

(Superintendencia CFE Aguamilpa, 2007, com. per.). Expuesto lo anterior, se hace 

evidente la necesidad de conocer con mayor precisión, las características de la 

calidad de agua de esta importante presa y su relación con los parámetros 

hidrológicos. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

El agua como uno de los recursos naturales más importantes, constituye un 

elemento primordial para la preservación de la vida, ya que todos los organismos 

requieren suministros constantes de ésta. Para el hombre también es importante 

en términos económicos y sociales, puesto que es un recurso indispensable para 

el desarrollo de las diversas actividades productivas y para el propio sustento de la 

vida. Sin embargo, el aumento poblacional y las consecuentes necesidades para su 

desarrollo, imponen progresivamente mayores exigencias a los sistemas hídricos. 

Esta preocupación, existente desde hace algunas décadas, se ha traducido en 

estudios de los sistemas hídricos desde una perspectiva del manejo de cuencas 

hidrográficas, dando una especial atención a los aspectos de calidad del agua 

(Vargas-Baecheler, 2002). 

Se ha reconocido a nivel mundial que para la protección efectiva de los recursos 

naturales, se requiere conocer a detalle las condiciones ambientales existentes, y 

esto depende en gran medida de la habilidad para detectar y medir cambios en 

dichas condiciones (León-Vizcaíno, 1992). La gestión adecuada de un recurso 

renovable, como el agua, requiere sustentarse en un conocimiento sólido sobre 

ésta (Sancha et al., 1999), pero esta determinación no es algo simple de hacer, 

conlleva un sinnúmero de factores, toda vez que la calidad del agua es el 

resultado del impacto de la actividad humana, del ciclo hidrológico natural y de 

otros procesos físicos, químicos y biológicos (Esteves-Coluna, 2007).  

El análisis de las características geográficas de la cuenca de Aguamilpa, de las 

interacciones naturales que se dan entre el suelo, las aguas superficiales y 

subterráneas y la atmósfera, aunado a las actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales y urbanas, entre otras actividades, permiten conocer cuáles son los 

factores que contribuyen a modificar la condición natural de calidad del agua de la 

presa. Esta situación aún no ha sido tratada y analizada de manera conclusiva en 

la literatura, por lo que resulta un reto para el conocimiento en el campo de la 

limnología regional el determinar cuáles son los factores abióticos, bióticos y 

antropogénicos que determinan la calidad actual de la presa de Aguamilpa, y a la 
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vez determinar si dicha calidad del agua ha alcanzado una condición de 

estabilidad. 

3. HIPÓTESIS. 

El análisis de las características fisicoquímicas y biológicas del agua en la zona 

léntica de la presa de Aguamilpa, de las características geográficas y de las 

actividades antropogénicas que se desarrollan en la cuenca, permitirían evaluar la 

condición de calidad del agua de la presa.  

4. OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar las características fisicoquímicas, biológicas y de calidad del agua en la 

zona léntica de la presa de Aguamilpa considerando las características abióticas y 

bióticas del sistema. 

5. OBJETIVOS PARTICULARES. 

 Revisar el estado del arte en el tema de estudio. 

 Realizar un balance hídrico en la presa de Aguamilpa durante un ciclo 

hidrológico completo. 

 Generar un banco de información de cinco años conteniendo: 

- Variaciones diarias del nivel de la presa.  

- Temperaturas medias diarias. 

- Precipitación media diaria. 

- Evaporación media diaria. 

 Recolectar información existente sobre los muestreos de calidad de agua 

realizados por la Comisión Nacional del Agua. 

 Monitorear durante un año y de manera bimestral, las características 

fisicoquímicas y biológicas en la zona léntica de la presa de Aguamilpa. 
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 Determinar las características fisicoquímicas, biológicas y de calidad del 

agua de acuerdo a los parámetros medidos por la CONAGUA y a los 

observados en el trabajo de campo. 

 Establecer los usos esperados del recurso hídrico en base a los criterios 

reportados en la literatura.  
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SECCION II. 

 ÁREA DE ESTUDIO. 

1. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE AGUAMILPA. 

Desde mediados del siglo XX, cuatro grandes centrales hidroeléctricas han sido 

construidas a lo largo del río Santiago, uno de los ríos más importantes y más 

grandes en México, en el cual se encuentra incluida la presa de Aguamilpa (Figura 

2.1). La central hidroeléctrica Aguamilpa se construyó entre los años de 1989 y 

1994, primordialmente para satisfacer las demandas de energía eléctrica en 

México y  para el control de las avenidas de agua. Cuenta con tres unidades de 

320 mW de potencia para generar 2,131 gWh medios anuales, utilizando como 

fuente de generación el agua embalsada de los ríos Santiago y Huaynamota 

(CFE, 1991).  

La cortina de la presa de Aguamilpa, con una altura de 187 m, es la segunda más 

alta del mundo en su tipo, enrocamiento con cara de concreto (Mendes, 2005). El 

vaso de almacenamiento tiene un volumen total de 6,950 Mm3, que corresponde al 

nivel de agua máximo extraordinario (NAME), 5,540 Mm3 en el nivel de agua 

máximo ordinario (NAMO) y 2,965 Mm3 en el nivel de agua mínimo ordinario 

(NAMINO). El área de influencia es de 12,800 ha al nivel del NAME y de 10,900 ha 

al nivel del NAMO (CONAGUA, 1998). Del volumen total se tiene considerado 

1,650 Mm3 para azolves (capacidad muerta), 2,575 Mm3 para la generación de 

energía (capacidad útil) y 1,410 Mm3 para control de avenidas. 

2. LOCALIZACIÓN DE LA PRESA. 

La presa de Aguamilpa se localiza en la región central del estado de Nayarit, 

México, y comprende los municipios del Nayar, La Yesca, Santa María del Oro y 

Tepic. Está localizado entre los meridianos 104° 25’ y 104° 46’ longitud oeste y los 

paralelos 21° 23’ y 21° 53’ latitud norte (Figura 2.2). Dada su capacidad, esta 

presa ocupa la quinta posición en relación a otras hidroeléctricas en México, 

después de La Angostura y Malpaso en Chiapas, Infiernillo en Michoacán y 

Temascal en Oaxaca (CONAGUA, 2008). 



 

Figura 2.1 Principales ríos que alimentan al Río Grande Santiago, así como las centrales hidroeléctricas 

(marcadores rojos) construidas a lo largo del Río Santiago. 
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Figura 2.2 Localización geográfica de la presa de Aguamilpa, Nayarit. 

3. LÍMITES DE CUENCA. 

La presa de Aguamilpa se localiza en la Región Hidrológica No. 12, dentro de 

la cuenca que drena el sistema Lerma – Chapala – Santiago, que se extiende 

desde el Valle de Toluca, Estado de México, hasta el Océano Pacífico en 

donde desemboca el río Grande de Santiago, aproximadamente a 15 km al 

noroeste del puerto de San Blas, Nayarit. 

Se estima que la cuenca hidrográfica directa de la presa, cuya extensión inicial 

fue de 61,340 km2, redujo significativamente a 25,520 km2 a partir del 2006 

debido a la construcción y operación de la presa El Cajón, Nayarit (DOF, 2006).  

4. TOPOGRAFÍA. 

La presa de Aguamilpa está localizada en la parte suroeste de la Sierra Madre 

Occidental, y presenta terrenos con relieves accidentados de origen volcánico, 

en etapa geomorfológica juvenil. Dos sistemas de topoformas se encuentran 

presentes en la cuenca de la presa de Aguamilpa: la sierra alta con cañadas en 

la subcuenca del río Huaynamota, formado por altas mesetas interrumpidas de 

manera abrupta por profundos cañones y cañadas, que son el resultado del 

tectonismo y de la erosión fluvial sobre los diversos tipos de rocas volcánicas y 
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volcanoclásticas que conforman la sierra; y la de tipo cañón en la subcuenca 

Santiago-Aguamilpa, donde el relieve se conforma de cadenas montañosas de 

formas volcánicas escarpadas y cañones con perfiles en V, producto de fuertes 

emisiones piroclásticas provenientes de numerosas calderas, alcanzando una 

altura por arriba de los 1,000 m en algunos sitios (INEGI, 2006a). 

 

Figura 2.3 Topografía de la presa de Aguamilpa. 

5. GEOLOGÍA. 

La mayoría de las rocas del área de estudio son ígneas (extrusivas e intrusitas) 

del Período Terciario (entre 65 y 1.7 millones de años). Les siguen, en cuanto a 

superficie, los depósitos aluviales, palustres y litorales de edad cuaternaria (2,5 

millones de años hasta la fecha actual) que caracterizan a la provincia Llanura 

Costera del Pacífico; en menor cantidad están los depósitos sedimentarios 

clásticos del Terciario y Cuaternario y, volcanoclásticos de diferentes edades; y 

aun más escasos son los afloramientos de rocas sedimentarias marinas del 

Mesozoico (Cretácico) (entre 251 y 65 millones de años) (INEGI, 2006b). Las 

principales estructuras geológicas las representan aparatos volcánicos, 

extensos derrames de lava, fallas y estructuras regionales que afectan a las 

rocas y han formado grandes fosas tectónicas, por donde las corrientes de 

diversos ríos tienen un control en su cauce (INEGI, 2006b). 
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La importancia de las rocas volcánicas de la Sierra Madre Occidental radica en 

que cubren una gran parte del área de estudio, y también al hecho de que la 

secuencia volcánica inferior, está asociada a yacimientos minerales. El Eje 

Neovolcánico es la provincia de mayor relevancia, debido a que se trata de una 

región de alto riesgo volcánico y tectónicamente activa; así como la 

circunstancia de que en ella se asientan numerosas poblaciones importantes 

como la ciudad de Tepic. La provincia Llanura Costera del Pacífico constituye 

una zona de interés económico para el estado de Nayarit, ya que en los suelos 

que la caracterizan se realiza la mayoría de sus actividades agrícolas y 

acuícolas (INEGI, 2006b). 

6. CLIMATOLOGIA. 

La cuenca de la presa de Aguamilpa presenta un clima cálido sub-húmedo, 

propio de una región tropical, de acuerdo a la clasificación propuesta por 

García (1973), caracterizado por un período de lluvias durante verano y un 

período seco en invierno. La temperatura promedio anual en la cuenca es de 

26°C, donde el mes de junio presenta el régimen térmico más cálido con una 

temperatura entre 30°C y 31°C, mientras que el mes más frío es enero con una 

temperatura entre 18°C y 19°C. La mayor incidencia mensual de lluvias se 

registra en agosto y varia entre 230 y 240 mm, y  el mes más seco es abril con 

menos de 5 mm. Los vientos dominantes en el área de la presa tienen una 

dirección noreste (INEGI, 2006c).  

7. EDAFOLOGÍA. 

Los suelos que sobresalen por su dominancia en la zona donde se encuentra la 

presa de Aguamilpa son: regosol éutrico, feozem háplico  y luvisol crómico  y 

órtico (INEGI, 2006d).  

Regosol éutrico es suelo joven con poco desarrollo, de textura media y color 

pardo oscuro cuando está húmedo; constituye la etapa inicial en la formación 

de un gran número de suelos, dependiendo del clima y del material parental. 

Este tipo de suelo está formado por material litológico, con una profundidad 

menor a los 30 cm. 

Feozem háplico se caracteriza por presentar una capa superficial oscura, rico 

en materia orgánica y nutrientes, resultado de la intensa actividad biológica. 
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Son de textura media, con estructura granular en la parte más superficial y 

bloques subangulares en la siguiente capa que confieren al suelo un buen 

drenaje interno. 

Luvisol crómico es un suelo fértil y productivo, de color pardo rojizo oscuro en 

húmedo. Es característico de zonas tropicales, se caracterizan por tener un 

enriquecimiento de arcilla en el subsuelo y de alta susceptibilidad a la erosión. 

Luvisol órtico a diferencia del crómico, presenta una fertilidad moderada. 

8. USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN. 

La vegetación en la cuenca de la presa de Aguamilpa es producto de la 

interacción de varios factores ecológicos, entre los que destacan el clima, 

relieve y suelo; sin embargo, el clima es el factor que más directamente 

participa en la definición, composición, fisionomía y estructura de la vegetación 

en la zona de la presa.  

Según la carta de Uso del Suelo y Vegetación del INEGI (2006e), la mayor 

parte de la superficie de la cuenca de Aguamilpa está ocupada por los bosques 

de encino, seguido por la selva baja caducifolia y en menor proporción por 

pastizales, este último producto de la intervención del hombre al eliminar la 

vegetación original con fines pecuarios. 

9. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

La población de la cuenca está constituida en su mayor parte por la etnias 

indígenas y son, por lo general, poblaciones con menos de 500 habitantes; en 

general, las poblaciones se encuentran asentadas en la parte sur de la cortina 

de la presa y se dedican principalmente a actividades pesqueras y agrícolas 

(INEGI, 2005). 

En la presa la actividad pesquera, tanto deportiva como comercial, inició en 

1994 representando hoy en día una importante fuente de alimentación y de 

ingresos económicos para los pobladores de la región. Se tiene una producción 

promedio anual de 4,363 ton, principalmente de tilapia (Oreochromis aureus), 

especie que representa el 90% de la captura total (INAPESCA, 2006). 
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Lobina 
Tilapia 

Figura 2.4 La actividad pesquera, deportiva (lobina) y comercial (tilapia),  

representan la actividad económica más importante en Aguamilpa. 

La presa de Aguamilpa vierte sus aguas al distrito de riego San Rafael, Nayarit, 

por lo que representa un papel importante en el desarrollo y progreso de la 

región mediante la agricultura de riego, abasteciendo a una superficie 

aproximada de 2, 286 ha. 
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SECCION III.  

BALANCE HÍDRICO. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Las políticas de manejo de un cuerpo de agua se encuentran relacionadas con 

la capacidad de mantener la disponibilidad de agua en una cierta región a fin 

de satisfacer sus necesidades y demandas actuales y futuras. El término 

disponibilidad de agua es asociado frecuentemente a la cantidad de agua, sin 

embargo, la disponibilidad de agua realmente depende tanto de la cantidad 

como de su calidad (Jiménez-Cisneros, 1996; Jiménez et al., 1998;  D’Urquiza-

Díaz et al., 2009). 

Una forma de aumentar la disponibilidad de agua en términos de cantidad es 

involucrando la construcción y operación de presas (Barker et al., 2000). Las 

presas pueden incrementar las superficies de irrigación, aumentando 

potencialmente la producción de alimentos; sin embargo, la interrupción de los 

cauces de los ríos modifica los regímenes hidráulicos de estos cuerpos de 

agua, alterando así la dinámica de cantidad de agua y su calidad (de Victorica, 

1984; Smithers, 2004; Fearnside, 2005; Richter y Thomas, 2007). Con las 

presas se modifica también a los factores bióticos de cauces y ríos e incluso se 

generan gases de efecto invernadero debido a la descomposición de la materia 

orgánica que queda sumergida al inundar la presa (Fearnside, 2005). 

El nivel de agua almacenado en una presa es el resultado del balance de los 

flujos de entrada y salida del sistema; algunos de estos flujos (precipitación 

directa, escurrimiento y evaporación, por ejemplo) están en función de las 

variables meteorológicas presentes en el área (Schnoor, 1996; Chapra, 1997), 

las cuales, a su vez, presentan un comportamiento estacional (Oyebande et al., 

1980; Bouwer et al., 2006; Chahinian y Moussa, 2007). El establecimiento del 

balance hídrico es complejo, sin embargo, es importante debido a la influencia 

que ejerce sobre los parámetros que determinan la calidad del agua. Por lo 

tanto, es necesario conocer las características dinámicas de cantidad de agua 

de la presa de Aguamilpa en aras de realizar una evaluación de la calidad de 

agua; por tal motivo, en la presente sección se realizó un balance hídrico del 

sistema durante un ciclo hidrológico completo. 
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2. METODOLOGÍA. 

2.1 Batimetría y morfología de la presa. 

La batimetría de una presa tiene efectos importantes sobre su funcionamiento 

hidráulico así como también en la calidad de agua (Torres-Orozco, 2007); con 

ello se determina la cantidad de agua almacenada como una función de la 

profundidad. Sin embargo, dado que la batimetría de la mayoría de las presas 

es irregular, la función que describe dicha relación por lo general no es lineal.  

Previo a la construcción de la presa de Aguamilpa, la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) llevó a cabo un estudio por para conocer la batimetría del 

sistema; la información sobre los valores batimetricos se presentan en el anexo 

A de la presente tesis. La información correspondiente al volumen y elevación 

de la presa se ajustó mediante una regresión lineal por el método de mínimos 

cuadrados aplicando un polinomio de segundo grado, según la metodología 

señalada por de Anda et al. (1998) para el planteamiento de un modelo 

morfométrico de un cuerpo léntico. Dicho modelo permitió calcular el volumen 

real de la presa, de acuerdo a la información hidrométrica obtenida de la CFE, 

durante el período de enero a diciembre de 2007.  

Las características morfométricas brindan una amplia información sobre las 

condiciones limnológicas de las presas; en este sentido, se evaluaron los 

principales parámetros morfométricas de la presa de Aguamilpa de acuerdo a 

la metodología establecida por Hutchinson (1975), Cole (1983), Lind (1985), 

Wetzel y Likens (2000), Kalff (2002) y Torres-Orozco (2007). 

2.2 Balance hídrico 

La ecuación de balance hídrico en su forma general para un cuerpo de agua 

viene dada por (Fetter, 2001): 

 
j

j
i

i salidasentradasnAcumulació )()(
   (3.1)

 

Donde la acumulación es el cambio de volumen almacenado en la presa en 

función del tiempo (dV/dt). Asimismo, los flujos volumétricos de entrada 

posibles a una presa pueden ser: precipitación, escorrentías, corrientes 

superficiales tales como ríos y arroyos, descargas de aguas residuales y 

corrientes subterráneas tales como corrientes de infiltración y manantiales 
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sumergidos. De la misma forma, entre las salidas posibles a una presa se 

encuentran las corrientes superficiales como ríos, extracciones bombeadas 

para consumo o control de avenidas de agua (Figura 3.1), evaporación, 

evapotranspiración y exfiltraciones (Yeung, 2005; D’Urquiza-Díaz et al., 2009).  

 

Figura 3.1 Obra de excedencias en la presa de Aguamilpa. 

Para llevar a cabo el balance hídrico de la presa de Aguamilpa, se contó con 

datos proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE, 2009) 

durante el período de enero a diciembre de 2007. Cabe destacar que en la 

ecuación de balance de la presa de Aguamilpa no se consideró la recarga o 

afloramientos de aguas subterráneas dado que hasta ahora se tiene poca 

información oficial o estudios científicos que permitan conocer esta 

componente del sistema. Así, la Ecuación (3.1) se escribió como: 

gevapescpd QQQQQ
dt

dV


      (3.2)
 

Donde Q denota flujo volumétrico, y sus diversos subíndices tienen los 

significados descritos a continuación: d se usó para las descargas de aguas por 

la generación de energía eléctrica y manejo de la presa El Cajón, p indica la 

precipitación sobre la presa, esc corresponde a las escorrentías de entrada a la 

presa, evap denota el fenómeno de evaporación en la superficie de la presa y g 
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se refiere al agua descargada debido al manejo de la presa de Aguamilpa 

(generación de energía eléctrica y control de avenidas de agua). 

Dado que en el límite diferencial, el incremento de una variable tiende a su 

diferencial, es decir, ∆V → dV y ∆t → dt, entonces: 

∆V = (Qd + Qp + Qesc –Qevap – Qg) ∆t    (3.3) 

Donde los intervalos de volumen y tiempo corresponden a las siguientes 

definiciones: 

∆V ≡ V − Vo     (3.4) 

    ∆t ≡ t − to       (3.5) 

Donde a su vez, V0 es el volumen inicial para el intervalo de tiempo ∆t, y t0 es 

el tiempo inicial considerado arbitrariamente como igual a cero. 

 

La ecuación (3.3) constituye el balance hídrico de la presa de Aguamilpa, cuya 

expresión está escrita en términos de flujos volumétricos. Por otro lado, el 

producto de un flujo volumétrico por el tiempo resulta en un volumen. Así, una 

aproximación a la ecuación (3.3) en términos de volúmenes totales sobre una 

base temporal constante (indicada por un intervalo de tiempo ∆t acorde a la 

ecuación 3.5) se expresa a continuación: 

∆V ≈ Vd + Vp + Vesc − Vevap − Vg     (3.6) 

Así, el balance volumétrico de la presa de Aguamilpa descrito en la ecuación 

(3.6) sobre períodos definidos de tiempo, puede usarse para aproximar el 

balance hídrico de la ecuación (3.2), y explicar así el funcionamiento 

hidrodinámico de la presa. Desde luego, la resolución temporal de los datos 

empleados para  calcular dichos volúmenes influye sobre la calidad de la 

aproximación: entre menor sea el período de tiempo al que correspondan los 

datos sobre el cual se aplique la ecuación (3.6), mejor será su aproximación a 

las condiciones reales del balance. 

Asimismo, considérese la sustitución de la ecuación (3.4) en (3.6): 

V = Vo + Vd + Vp + Vesc − Vevap − Vg    (3.7) 

Nótese que se hubiera obtenido una expresión idéntica a la ecuación (3.7) de 

haber integrado la ecuación (3.2) bajo la suposición de flujos volumétricos 
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invariantes en el tiempo, pero se optó por la explicación usada para resaltar el 

carácter de aproximación a la realidad que posee la ecuación (3.7), así como 

su validez para lapsos de tiempo razonablemente  cortos, pues los flujos 

volumétricos de la ecuación (3.2) en la realidad no  pueden considerarse 

estrictamente constantes. 

Resta ahora explicar la metodología empleada para calcular los diferentes 

elementos del balance volumétrico de la presa de Aguamilpa según la ecuación 

(3.6).  

2.2.1 Precipitación directa en la presa de Aguamilpa. 

Para este punto se requiere la información histórica mensual sobre la 

precipitación directa en el cuerpo de agua, la cual se obtiene de una estación 

meteorológica ubicada en la presa de Aguamilpa, en las coordenadas 21° 50’ 

32’’ latitud norte y 104° 46’ 29'’ longitud oeste, a cargo de la CFE. 

El cálculo del aporte del volumen debido a la precipitación Vp sobre la presa, se 

efectuó a partir de la siguiente expresión: 

Vp= P Asup     (3.8) 

Donde P es la precipitación mensual expresada en metros y Asup es el área 

superficial de la presa expresada en m2. 

2.2.2 Escurrimientos de la cuenca de la presa de Aguamilpa. 

A partir de la información de precipitación directa en la presa se puede estimar 

el escurrimiento en toda la cuenca mediante el método de la USDA Soil 

Conservation Service (SCS), que se expresa de la siguiente manera (Slack y 

Welch, 1980; Shi, 2007): 

Vesc= Ce P Aimp    (3.9) 

A partir de los datos de precipitación diaria (P) en 2007 en la presa de 

Aguamilpa multiplicado por el área de la cuenca que impacta directamente a la 

presa de Aguamilpa (Aimp), se puede calcular el escurrimiento mediante la 

corrección de este valor por medio de un coeficiente de escurrimiento Ce, el 

cual  puede calcularse como (Campos, 1992): 

Si K ≤ 0.15      Ce=K ( )
2000

250P

     (3.10) 
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Si K > 0.15     Ce=K ( 
5.1

15.0
)

2000

250 


 KP

     

(

Tabla 3.1 Factor de p l uso de suelo y vegetaci  

3.11) 

ermeabilidad K en función a ón.

Uso o cubierta del suelo K 
Cultivos (en surcos, legumbres, rotación de praderas) 0.24
Pastizal con más del 75% cubierto 0.14
Bosque con más del 75% cubierto 0.07
Cascos y zonas con edificaciones 0.26
Vegetación secundaria (pradera permanentemente) 0.18
Residencial mediana densidad 0.35

La ponderación de K se realiza considerando el tipo de permeabilidad del suelo 

y su cobertura, descritos en la tabla anterior, tomando como base la tabla 3.1. 

Los valores Ce y K indican que del total de la precipitación observada, sólo una 

parte queda en la superficie del suelo y forma escorrentía, fluyendo por 

gravedad a terrenos más bajos, pudiendo ser interceptada por la vegetación del 

s

n de agua evaporada Qevap (en Mm3) 

puede calcularse como (Chapra, 97

lor promedio de evaporación mensual y Asup es 

e

de Aguamilpa como en la presa El Cajón fue proporcionada por la CFE 

009). 

uelo o por infiltración (McGhee, 1999). 

2.2.3 Evaporación en la presa de Aguamilpa. 

La evaporación anual reportada en la estación meteorológica de la presa debe 

multiplicarse por un factor de evaporación neta para proporcionar la 

evaporación real de la presa. El volume

19 ): 

Vevap= η E Asup     (3.12) 

Donde η  es un factor de eficiencia de evaporación de la presa, el cual se 

determinó de acuerdo a las características morfológicas de la presa y a la 

bibliografía revisada, E es el va

l área superficial de la presa. 

2.2.4 Volumen aportado y descargado. 

Por su parte, la información sobre el volumen de agua utilizado para la 

generación de energía eléctrica y para el control de avenidas de agua tanto en 

la presa 

(2
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2.3 Tiempo de retención hidráulica (TRH). 

Por último, se calculó el tiempo de retención hidráulica τe según las entradas 

de la presa de Aguamilpa, definido por: 




j
je,

Donde Q

e Q

V      (3.13) 

descargas de la presa El Cajón, por lo que la Ecuación (3.14) se expresó

e es el flujo de entrada, y el subíndice j denota las diferentes entradas 

identificadas para la presa de Aguamilpa: escurrimiento, precipitación y 

 como: 

escpd
e QQQ 

Dado que un flujo volumétrico es un cociente de un volumen durante un tiempo 

de flujo t, la Ecuación 

V
      (3.14) 

(3.15) se expresó en una forma más conveniente dados 

los datos disponibles: 

  escpd
e VVV

Donde t es igual al número de días en un mes (posteriormente los días se 

convierten a años, por lo que τ








V

t     (3.15) 

 y descarga de la presa se consideraron 

a y se asocia al transporte de los 

cuerpo de agua (Monsen et al., 2002).  

e se expresa en años), donde t es el tiempo de 

flujo y los volúmenes de evaporación

sobre una base de cálculo mensual.  

Físicamente, τe es el tiempo promedio en que tarda en remplazarse un 

volumen equivalente al contenido en la presa (Ryding y Rast, 1989). Diversos 

autores señalan que τe se refiere al tiempo promedio en que será renovada 

totalmente el agua contenida en la pres

contaminantes en un 

3. RESULTADOS. 

3.1 Batimetría y morfometría de la presa. 

Con la ayuda de la información batimétrica de la presa fue posible construir una 

ecuación para estimar el volumen presente en la presa, en función de la cota 
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superficial registrada en la estación hidrometeorológica de la CFE a lo largo del 

período de estudio. La figura 3.2 muestra la curva volumen-elevación ajustada 

mediante el método de mínimos cuadrados para la presa de Aguamilpa. 

 

Figura 3.2 Curva volumen- elevación para la presa de Aguamilpa. 

Donde la ecuación que describe mejor la relación entre volumen y elevación 

viene dada por:  

2

 la superficie de agua que van desde los 190 

Tabla 3.2 Principales características morfométricas de la presa de Aguamilpa. 

s) 

V = 20,659.2 – 246.75 z + 0.8094 z  

En donde V es el volumen (Mm3) y z es la cota superficial (m.s.n.m.). Dicha 

relación manifestó un valor alto del coeficiente de correlación (r2=0.99972) para 

un rango de valores de altitud de

m.s.n.m. hasta los 235 m.s.n.m. 

Parámetro (unidade Valor

Volumen total (Mm3) 5,540

Área superficial (km2) 109 

Longitud máxima (km) 58 

Ancho máximo (m) 660 

Profundidad máxima (m) 187 

Profundidad media (m) 50 
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A fin de comprender el funcionamiento hidráulico de la presa, en la tabla 3.2 se 

presentan los valores de los principales parámetros morfométricos evaluados 

para la presa de Aguamilpa. En la figura 3.3 se muestra el perfil batimétrico del 

río Santiago a la cortina de la presa, el cual se realizó mediante el software CE-

QUAL-W2, tomando como base la información de los modelos digitales de 

elevación (MDE) (Obregón, 2008). En esta figura, además, se identificaron las 

principales componentes del balance hídrico realizado en el presente estudio. 

 

Figura 3.3 Perfil batimétrico del río Santiago a la cortina de la presa de 

lpa (modificado de Obregón, 2008). 

3.2  Balance hídrico. 

Aguami

 

Figura 3.4 Volumen de precipitación directa en la presa de Aguamilpa. 
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El volumen aportado por precipitación directa registrado en la presa de 

Aguamilpa durante el período de estudio fue de 112.27 Mm3 (Figura 3.4). Se 

observó un fuerte contraste pluviométrico entre los meses de junio, julio, agosto 

y septiembre con el resto del año. El mes de enero fue anormalmente lluvioso, 

o de la cuenca de la presa de Aguamilpa, la carta de uso de suelos 

y  

el área de impacto a la presa, ind  valor ponderado de K = 0.1012 

(tabla 3.3) 

el fact ermeabil ara la cuenca d sa de 

Aguamilp

Factor k Porcentaje en área Factor k ponderado

mientras que el inicio de la época de lluvias se registró en la última semana del 

mes de junio. Agosto fue el mes con mayor volumen aportado por precipitación 

directa a la presa con un valor ponderado de 42.88 Mm3. 

Para el cas

vegetación (INEGI, 2006) señala la siguiente distribución de usos de suelo en

icando así un

Tabla 3.3 Cálculo d or de p idad p e la pre

a. 

Uso de suelo 
Bosques de encino 0.07 38.8 0.0271 
Selva baja caducifolia 0.07 33.0 0.0231 
Pastizales 0.  14 11.2 0.0156 
Vegetación secundaria 0.18 10.6 0.0190 
Agricultura de temporal 0.24 5.6 0.0134 
Zona urbana 0.35 0.8 0.0028 
  100 0.1012 

Empleando el valor anterior de K junto con el valor de precipitación anual 

durante el período de estudio, que es de 877.10 mm, la ecuación 3.10 arrojó un 

valor para el coeficiente de escurrimiento de 0.03173 (es decir, teóricamente el 

3.1% de la precipitación sobre el área de impacto terminará en forma de 

escorrentía superficial hacia la presa de Aguamilpa). Este valor de coeficiente 

de escurrimiento es consistente con el valor sugerido por Fetter (2001) para 

zonas sin urbanizar y con una gran cantidad de vegetación, y es confirmado 

por estudios realizados en otros cuerpos de agua tropicales (D’Urquiza-Díaz, 

2004; Ortiz-Jiménez, 2006). 

Dado que los valores para el escurrimiento en la presa de Aguamilpa fueron 

estimados a partir de los datos de precipitación directa a la presa, el 

comportamiento de esta componente del balance hídrico fue similar al 

observado para la precipitación, alcanzando un máximo ponderado mensual de 
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 Mm3 (Tabla 3.4). 

Part res 

por parte de la subcuenca del río a debido a que esta subcuenca 

representa el  68.7% de la cuenca de la presa de Aguamilpa. 

Tabla 3.4 Volumen de agua por escorrentía estimado para la presa de 

Aguamilpa

es Escorrentía (Mm3)

218.12 Mm3. El valor ponderado anual para los escurrimientos en la presa de 

Aguamilpa durante el período de estudio se estimó en 571.08

icularmente en este sistema, los aportes por escurrimiento son mayo

 Huaynamot

. 

M
Enero 14.78 
Febrero 3.78 
Marzo 0.00 
Abril 0.00 
Mayo 0.00 
Junio 95.91 
Julio 1  39.53
Agosto 2  18.12
Septiembre 63.29 
Octubre 27.54 
Noviembre 6.64 
Diciembre 1.50 
Total anual 571.08 

El cálculo de evaporación se realizó de acuerdo a la ecuación 3.12, tomando 

en cuenta que el área superficial de la presa de Aguamilpa varió en función al 

volumen de agua registrado (Figura 3.5). Los valores más altos se registraron 

durante los meses de marzo a junio, previo a la época de lluvias. La máxima 

pérdida de agua por evaporación en la presa de Aguamilpa se registró durante 

el mes de abril con un volumen de 26.62 Mm3, mientras que el mes de 

septiembre representó la menor cantidad de agua evaporada con 11.63 Mm3. 

El volumen de agua evaporado en la presa de Aguamilpa durante el período de 

estudio alcanzó un valor de 217.39 Mm3. 



 

Figura 3.5 Volumen de agua evaporada registrada en la presa de Aguamilpa. 

 

 

Figura 3.6 Volumen de agua utilizado para la generación de energía eléctrica y 

control de avenidas de agua en la presa de Aguamilpa y El Cajón. 

El volumen agua utilizado para la generación de energía eléctrica y el control 

de avenidas de agua en la presa de Aguamilpa fue variable a través del 

período de estudio (Figura 3.6). Durante los primeros cinco meses del año, el 

volumen de agua utilizado para la generación de energía eléctrica en la presa 

de Aguamilpa fue prácticamente constante, observándose un incremento 

durante la época de lluvias, alcanzando un máximo de 1,402.9 Mm3 durante el 

mes de agosto. 

De acuerdo con los datos hidrométricos obtenidos por la CFE (2008) durante el 
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período de estudio, todo el volumen descargado de la presa de Aguamilpa fue 

utilizado para la generación de energía eléctrica. Según dicha información, la 

central hidroeléctrica Aguamilpa, operando a su máxima capacidad, puede 

utilizar un volumen mensual de 1,828.8 Mm3. Por otro lado, se observa un 

incremento en la producción de energía eléctrica al final del periodo de estudio. 

El registro de las descargas de agua de la presa El Cajón muestra que la 

operación de dicha presa fue similar a la operación de la presa de Aguamilpa. 

De la misma forma que en la presa de Aguamilpa, el volumen de agua utilizada 

fue máximo (1,711.29 Mm3) durante el mes de agosto. Existen dos meses 

(enero y diciembre), en los cuales el volumen de agua utilizado para la 

generación de energía eléctrica en la presa El Cajón es mínimo. 

 

Figura 3.7 Balance hídrico comparado contra el volumen real registrado en la 

La figura 3.7 muestra el íd  es comparado con el 

volumen real registrado en la presa de Aguamilpa durante el período de 

estudio. La memoria de cálc  para su rea se muestra en el anexo B 

de la presente tesis. Posteriormente se realizó el calculó el área bajo las curvas 

obtenidas mediante integración numérica a fin de determinar el porcentaje de 

error del balance hídrico realizado (Tabla 3.5). Por otro lado, la figura 3.8 

muestra un esquema global del balance hí de la presa de Aguamilpa, el 

cual señala el volumen de agua total para cada componente del balance. 

Tabla 3.5 Error absolu stimad  el balance hídrico de 2007. 

presa de Aguamilpa durante el período de enero a diciembre de 2007. 

 balance h rico realizado, que

ulo lización 

drico 

to mensual e o para
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Intervalo % Error absoluto
1 0.11 
2 0.23 
3 0.78 
4 1.45 
5 2.10 
6 1.55 
7 0.17 
8 1.19 
9 1.73 

10 2.02 
11 2.31 

Promedio = 1.24 

En el anexo C se presenta el cálculo realizado para la determinación del TRH 

en función a las entradas a la presa de Aguamilpa, el cual es de casi 1 año 

(339 días). Este TRH se calculó mediante el cociente del volumen promedio 

anual de la presa y el volumen total de las componentes de entrada del balance 

hídrico. 

4. DISCUSION. 

La presa de Aguamilpa presenta una forma alargada y estrecha, con un perfil 

batimétrico característico de las presas construidos para el aprovechamiento de 

los cauces de los ríos (Sarg y Schuelke, 2003; Rutkowski et al., 2007; García-

Aragón et al., 2007; KBS, 2008). La entrada del principal río tributario que 

aporta agua y nutrientes a la presa se localiza a más de 55 km del punto de 

salida, que es la cortina de la presa de Aguamilpa (Figura 3.9). 

 

Figura 3.8 Diagrama del balance hídrico anual de la presa de Aguamilpa. 
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De acuerdo con las características batimétricas de la presa, es posible 

identificar la presencia de tres zonas: una zona lótica, una zona de transición y 

una zona léntica (Figura 3.10). La existencia de estas zonas en la presa está 

de acuerdo con lo citado por Margalef (1983), Kimmel et al. (1990), Wetzel 

(1993) y Comerma et al. (2003) en relación a otros estudios batimétricos 

realizados sobre estos cuerpos de agua. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las componentes más significativas 

del balance hídrico de la presa de Aguamilpa son los volúmenes utilizados para 

la generación de energía eléctrica entre esta y la presa de El Cajón durante la 

época de lluvias. La operación y el manejo de la presa de Aguamilpa son 

factores determinantes en la cantidad de agua almacenada en el sistema, lo 

cual se demuestra mediante el cálculo del volumen de agua mensual 

acumulado en la presa (Figura 3.11). En este sentido, es posible suponer que 

el volumen de agua almacenado en la presa de Aguamilpa puede presentar un 

comportamiento estacional a lo largo de un ciclo hidrológico completo, tal y 

como sucede en otras presas en regiones tropicales (Etoh y Kurita, 1992; 

López-Moreno et al., 2004). 

 

Figura 3.9 Cortina de la presa de Aguamilpa. 

El régimen hidrológico en el área de estudio es variable; se registró un período 

de precipitación durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 
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lo cual está de acuerdo con las características pluviales de otros sistemas 

tropicales (Navarro-Rodríguez et al., 2004; Atobatele y Ugwumba, 2008). Por 

consiguiente, durante estos meses existe un incremento en el volumen de agua 

almacenado, por tal motivo y tomando como base lo observado en otros 

estudios, las propiedades fisicoquímicas y biológicas de calidad de agua en la 

presa pueden modificarse durante este período (Straskrabá et al., 1993; Lind y 

Dávalos-Lind, 2002). 

 

Figura 3.11 Zonas longitudinales presentes en la presa de Aguamilpa. 

La comparación del balance hídrico realizado en la presente sección con el 

volumen real observado en el sistema, permite identificar que durante los 

ndiciones climáticas presentes, principalmente de la 

meses de mayo y junio existe una sobreestimación del 2% en el volumen de 

agua de salida en la presa (anexo D). Dicha situación puede explicarse debido 

al factor de corrección aplicado para la componente de evaporación en la 

presa, el cual en el presente estudio fue constante durante el período de 

estudio con un valor de 0.75, tomando como referencia estudios realizados en 

otros cuerpos de agua tropicales en México (de Anda, 1998; Gaytan et al., 

2009).  

Shuttleworth (1993), Chapra (1997); Kouassi et al., (2007); Ortíz-Jiménez y de 

Anda (2007) y D’Urquiza et al. (2009) señalan que la evaporación depende 

directamente de las co
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temperatura y humedad, y sugieren que el factor aplicado para la corrección de 

dicha componente no debe de ser constante a lo largo del ciclo hidrológico; por 

consiguiente, recomiendan realizar un balance de calor en el sistema a fin de 

estimar con mayor precisión esta componente. Por otro lado, la experiencia en 

el trabajo de campo en la presa sugiere que parte de este déficit de agua 

observado puede deberse a la falta de información sobre los aportes de agua al 

sistema por infiltración. 

 

Figura 3.12 Volumen de agua mensual acumulado en la presa de Aguamilpa. 

Se puede observar, además, que en el balance hídrico realizado existe una 

sobreestimación del 2% en el volumen de agua que entra al sistema durante la 

época de lluvias; dicha situación puede explicarse a los valores estimados del 

escurrimiento, los cuales se calcularon a partir de la precipitación directa 

registrada en la presa. El cambio de la cobertura vegetal asociado con la 

expansión de la agricultura y la urbanización tienen una profunda influencia en 

el régimen de escurrimiento natural de la cuenca (Gaytan et al., 2009), por lo 

que, en este sentido, los valores estimados para dicha componente pueden 

mejorarse con el desarrollo de los modelos de escurrimientos, los cuales 

permiten estimar con mayor precisión, la cantidad de agua que recibe la presa 

(Götzinger y Bárdossy, 2005; Zhang et al., 2008). Este componente del balance 

hídrico es importante ya que juega un papel crítico en diversos procesos 

físicos, químicos y biológicos que determinan la calidad del agua de la presa 

(Sharpe y DeWalle, 1990; Castiglioni et al., 2006; Asante et al., 2008). 
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Ambrosetti et al. (2003) y Rueda et al. (2006) señalan que el TRH en las presas 

puede oscilar desde meses hasta los 10 años. Los resultados obtenidos en el 

presente estudio muestran que el TRH estimado para la presa de Aguamilpa 

e encuentra dentro del rango de la literatura 

internacional para este tipo de sistemas. Chapman (1996), Mankin et al. (1999) 

dicha sustancia de la presa.  

e hídrico aplicado para la presa de Aguamilpa permitió 

demostrar de manera satisfactoria (error promedio menor al 2%) que la 

La mayor contribución en el error encontrado en el modelo de balance hídrico 

Debido a que el cálculo del error en el modelo de balance hídrico fue realizado 

con un tamaño de paso de un mes, el método trapezoidal mostró una mayor 

precisión en el cálculo del error del modelo de balance hídrico realizado y 

permitió un mejor análisis de sus componentes. En cambio, el método de 

integración numérica mostró un enmascaramiento del error del modelo de 

balance hídrico, lo cual puede ser atribuído a su metodología, basada en el 

cálculo global del área bajo la curva.  

durante el período de estudio s

y Coveney et al. (2005) señalan que el TRH es un indicador de la restauración 

o auto-depuración de los cuerpos de agua naturales; es decir, si un cuerpo de 

agua se contamina con un elemento tóxico soluble, y si la fuente del 

contaminante es completamente reconocida y descartada, el TRH indica el 

tiempo necesario para poder eliminar 

5. CONCLUSIONES. 

El método de balanc

variación en la cantidad de agua en la presa se encuentra dominada 

principalmente por las condiciones de manejo de la presa El Cajón y la presa 

Aguamilpa. 

se debe principalmente a las estimaciones del escurrimiento hídrico en las 

cuencas tributarias.  

El tiempo de retención hidráulico calculado a partir del balance hídrico para la 

presa de Aguamilpa fue de casi 1 año (339 días), valor que se encuentra dentro 

del rango en la literatura internacional para las presas (Ambrosetti et al., 2003; 

Rueda et al., 2006). 
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SECCION IV.  

VARIACIÓN POR ÉPOCA DE LA CALIDAD DEL AGUA. 

1. INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo y la aplicación en las últimas décadas de un amplio rango de 

técnicas de modelado matemático de la calidad del agua, se ha producido 

como una respuesta a la necesidad de disponer de instrumentos para estimar y 

evaluar los impactos económicos, ambientales y ecológicos, a fin de formular y 

adoptar medidas relacionadas con la calidad del agua o políticas de 

administración de recursos (Saavedra, 2002). Sin embargo, muchos de los 

esfuerzos para modelar lagos y presas no toman en cuenta la necesidad de 

probar si el comportamiento de la calidad de agua se encuentra asociado a 

características hidrológicas y climáticas de la cuenca. Como consecuencia, el 

modelo desarrollado puede ser confiable, únicamente, durante el período de 

tiempo en el cual los parámetros de calidad de agua son medidos. De esta 

forma, la información obtenida puede usarse de manera limitada para predecir 

el comportamiento de las condiciones de calidad de agua (Arheimer et al., 

2005; Ji, 2008). 

Esta situación ocurre particularmente en las presas extensas y reciente 

construcción, donde las características químicas y biológicas no se encuentran 

asociadas a las condiciones climáticas, o bien, en presas donde existan fuentes 

difusas de contaminación de forma tal que las condiciones de calidad del agua 

no logran presentar un comportamiento estacional en el sistema. 

Particularmente, la presa de Aguamilpa fue puesta inició operaciones en 1994, 

no obstante de ser un cuerpo de agua relativamente nuevo, y dadas sus 

características dinámicas de éste (mencionadas en la sección anterior), es 

probable que la calidad del agua de la presa ya se encuentre asociada a las 

variaciones del ciclo hidrológico propio de la cuenca. En este sentido, la 

presente sección propone un método de evaluación estadístico del 

comportamiento temporal de los parámetros de calidad del agua, monitoreados 

durante el período de enero de 2000 a diciembre de 2007, a fin de conocer si la 

presa ha alcanzado una condición de estabilidad. 
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2. METODOLOGÍA. 

2.1 Monitoreo. 

En México, la calidad del agua se monitorea desde 1973 a través de la Red 

Nacional de Monitoreo (RNMCA) (Abarca, 2002), la cual está a cargo de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). La RNMCA utiliza el Índice de 

Calidad del Agua (ICA) como principal parámetro de referencia (CONAGUA, 

2008). Por su parte, el ICA se basa en la determinación de hasta 35 variables 

fisicoquímicas y biológicas (López-Hernández et al., 2007). 

Durante el período de enero de 2000 a diciembre de 2007, la CONAGUA 

recolectó muestras de agua a 0.80 m de profundidad en una estación 

localizada en las coordenadas 21° 50’ 23’’ latitud norte y 104° 47’ 58’’ longitud 

oeste, ubicada junto a la cortina de la presa de Aguamilpa, que corresponde a 

la zona léntica de la presa. Los parámetros monitoreados durante este período 

de estudio por la CONAGUA fueron: temperatura del agua, oxígeno disuelto, 

pH, conductividad, demanda química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO), sólidos suspendidos totales (SST), coliformes totales y 

fecales. 

Los parámetros hidrológicos, hidrométricos y climáticos fueron obtenidos de 

una estación hidrometeorológica localizada en las coordenadas 21° 50’ 32’’ 

latitud norte y 104° 46’ 29'’ longitud oeste, a cargo de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). En esta estación se tomaron lecturas de manera automática 

y en tiempo real de la precipitación, evaporación, temperatura ambiente y nivel 

del agua en la presa, entre otras (CFE, 2008).  

2.2 Análisis estadístico. 

Los datos hidrológicos y de calidad del agua proporcionados por CFE y 

CONAGUA, respectivamente, fueron analizados y depurados de acuerdo a lo 

propuesto por Bartram y Balance (1996) y de Anda y Maniak (2007), para 

discriminar valores no confiables desde el punto de vista estadístico. El análisis 

de los datos en el presente trabajo fue realizado mediante el paquete 

estadístico Statgraphics Plus 7.1 (Statgraphics, 1994). 

Las épocas fueron establecidas a partir del análisis descriptivo y el análisis en 

series de tiempo de la temperatura ambiente, precipitación, evaporación y 
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volumen de la presa. A fin de calcular el volumen total de la presa, de acuerdo 

a la información hidrométrica obtenida de la CFE durante el período de estudio, 

se utilizó el modelo morfométrico planteado en la sección anterior.  

Se realizó un análisis estadístico descriptivo con los datos de calidad del agua 

reportados por la CONAGUA durante el período de 2000 a 2007. Se construyó 

una matriz con los datos hidroclimáticos y de calidad del agua de la presa y se 

agruparon según la fecha de colecta (de la Lanza-Espino et al., 1998); los 

parámetros de calidad de agua se representaron gráficamente a fin de observar 

la variabilidad de los mismos y detectar su posible comportamiento estacional. 

Para demostrar si el sistema responde de manera estable a los cambios en el 

régimen hidrológico y a las variaciones climáticas presentes en el área de 

estudio, se desarrolló un Análisis de Componentes Principales (ACP) (Jolliffe, 

1986). Este análisis permite reducir las variables originales a un número menor 

de combinaciones lineales, identificando aquellos componentes que influyen 

mayormente en la variabilidad de los datos (de la Lanza-Espino et al., 1998). 

Por último, con los componentes extraídos a partir del ACP, se realizó un 

estudio comparativo entre las épocas de medición mediante un Análisis de 

Varianza (ANOVA); este análisis permite conocer las diferencias en el 

comportamiento de los parámetros de calidad del agua y su respuesta a las 

épocas presentes.  

3. RESULTADOS. 

Las características hidrológicas del área de estudio se presentan en la figura 

4.1. Se observa que el período de precipitación abarca los meses de julio, 

agosto, septiembre y octubre, con un valor máximo de 394.9 mm en septiembre 

de 2005; la evaporación máxima y mínima registrada durante el período de 

estudio fue de 350.95 mm en abril de 2001 y 102.62 mm en enero de 2004, 

respectivamente, con una media mensual de 194.19 ± 5.82 mm. Por otro lado, 

la temperatura ambiente promedio en la presa de Aguamilpa señaló un 

intervalo de variación de 21.9 °C en enero de 2004 a 29.7 °C en junio de 2006, 

con un promedio mensual de 26.7 ± 0.2 °C (Figura 4.2).  
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Figura 4.1 Precipitación y evaporación promedio mensual en la presa de 

Aguamilpa durante el período de estudio. 

Los datos diarios de las cotas superficiales registradas en la presa durante el 

período de 2000 a 2007 se aplicaron a la ecuación 3.16 a fin de calcular el 

volumen total almacenado (Figura 4.3). El volumen promedio mensual mínimo 

(3,197.38 ± 2.97 Mm3) de la presa se presentó en el mes de junio de 2001, 

mientras que el volumen promedio mensual máximo (5,711.71 ± 36.26 Mm3) 

fue registrado en octubre de 2004. 

 

Figura 4.2 Temperatura ambiente mensual registrada en la presa de 

Aguamilpa de enero de 2000 a diciembre de 2007. 
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Figura 4.3 Volumen de agua mensual almacenado en la presa de Aguamilpa 

durante el período de enero de 2000 a diciembre de 2007. 

El tratamiento estadístico de los datos de calidad de agua se inició con un 

análisis descriptivo de los datos disponibles. El análisis estadístico descriptivo 

de los parámetros fisicoquímicos medidos en la cortina de la presa de 

Aguamilpa se muestra en la tabla 4.1.  

Tabla 4.1. Medidas de tendencia central (media), variabilidad (error estándar) y 

rango para los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en la presa de 

Aguamilpa, Nayarit (CONAGUA, 2007). 

*Media geométrica 

Parámetro Unidad 
Número 
de datos

Media
Error 

estándar
Rango 

Temperatura del 
agua  

 
°C 

41 27.0 0.4 20.0 – 31.0 

Oxígeno disuelto 
 

mg/l 
49 4.84 0.25 1.30 – 8.10 

pH    41 7.64 0.08 6.46 – 8.43 

Conductividad  
 

μs/cm 
39 271 9 150 - 371 

DQO 
 

mg/l 
47 13.71 0.73 3.60 - 24.00 

DBO 
 

mg/l 
49 1.96 0.31 0.20 – 4.80 

SST 
 

mg/l 
41 22.0 3.5 1 – 97.5 

Coliformes totales  
 

NMP/100ml
52 *3,263  15 – 241,960 

Coliformes 
fecales  

 
NMP/100ml

52 *182  3 – 46,000 
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Figura 4.4 Diagrama de caja y bigotes de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de calidad del agua de la presa. 
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Figura 4.5 Gráfico de sedimentación del análisis de componentes principales. 

La distribución y descripción estadística de los datos de calidad del agua 

agrupados por época, se muestran en los diagramas de caja y bigotes (Box 

and Whisker Plot) (Figura 4.4). Este diagrama permite visualizar las variaciones 

de los parámetros de calidad de agua entre cada época y además se utiliza 

para detectar valores atípicos que puedan estar presentes en el conjunto de 

datos analizados. La matriz generada para llevar a cabo el Análisis de 

Componentes Principales (ACP) se muestra en el anexo E de la presente tesis. 

Los resultados obtenidos del ACP se presentan en la figura 4.5. Dicho análisis 

permitió reducir las dimensiones del problema mediante la obtención de 

variables sintéticas, correspondientes a cinco diferentes combinaciones lineales 

a partir de las trece variables originales. Tales combinaciones lineales 

explicaron un 76.9% de la variabilidad observada (Tabla 4.2). Este análisis 

permitió, además, determinar los parámetros de calidad del agua que se 

encuentran asociados a los parámetros hidrológicos con el fin de sustentar las 

inferencias en los cambios de las características de calidad del agua de la 

presa a lo largo del ciclo hidrológico. 

Tabla 4.2. Análisis de componentes principales (ACP). 

Componente Autovalor % Varianza % Acumulado 
1 3.477 24.84 24.84 
2 3.067 21.91 46.75 
3 1.790 12.79 59.54 
4 1.257 8.98 68.52 
5 1.167 8.34 76.86 
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Tabla 4.3. Valores F calculados mediante un ANOVA para los componentes 

extraídos del ACP. 

Componente Valor F 
1 29.51** 
2 16.26** 
3 0.23 
4 0.25 
5 2.14 

**Presenta diferencia significativa (p < 0.05) 

Con estas nuevas variables, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de una 

vía a fin de demostrar diferencias en la calidad de agua para cada época del 

año. Los valores F del ANOVA de los componentes principales extraídos se 

presentan en la tabla 4.3. El ANOVA mostró un efecto de la época del año 

sobre las componentes 1 y 2, a un nivel de confianza del 95%. 

 

Figura 4.6 Gráfico de medias e intervalos de los componentes significativos 

del ANOVA. 

Con la finalidad de verificar la respuesta del efecto encontrado para el ANOVA, 

se realizó una prueba de rangos múltiples aplicando el método de las 

diferencias de mínimos cuadrados (LSD) con un nivel de confianza del 95%. La 

respuesta determinada para el componente 1 está definida en tres grupos 

homogéneos: estiaje cálido, lluvias y estiaje frío, mientras que para el 

componente 2, la época de estiaje frío tiene un efecto significativo en los 

parámetros de calidad del agua (Figura 4.6). Los parámetros que integran las 

componentes que presentaron efecto sobre los parámetros de calidad del agua 

se muestran en la tabla 4.4. 
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4. DISCUSIÓN. 

El análisis de los parámetros hidrométricos de la presa demuestra que los 

cambios en la cantidad de agua almacenada están asociados a las variaciones 

del ciclo hidrológico natural de la presa. Los resultados señalan marcadas 

variaciones en temperatura, precipitación y evaporación con una tendencia 

estacional a lo largo del período de estudio. El comportamiento de las variables 

hidrológicas y climáticas son similares a las señaladas por Wirtky (1996), 

Navarro-Rodríguez et al. (2004) y Atobatele y Ugwumba (2008), quienes 

sugieren la presencia de tres épocas: el estiaje cálido en los meses de marzo, 

abril, mayo y junio, el estiaje frío en los meses de noviembre, diciembre, enero 

y febrero, y lluvias en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. 

Tabla 4.4 Tabla de pesos para los componentes 1 y 2. 

Parámetro Componente 1 Parámetro Componente 2 
SST -0.424 Temp. ambiente 0.420 
Evaporación 0.421 Volumen  -0.398 
Temp. del agua -0.373 Coliformes tot. 0.342 
Precipitación  -0.359 Precipitación 0.261 
Conductividad 0.340 DBO 0.231 

El análisis descriptivo de los parámetros de calidad del agua muestra que las 

variaciones de la temperatura en la superficie del agua de la presa, están 

asociadas a variaciones de la temperatura ambiente y éstas ocurren de 

acuerdo a la época presente. El rango de variación de la temperatura 

registrado en la superficie del agua en la presa de Aguamilpa se considera 

normal para los cuerpos de agua tropicales, y adecuado para el desarrollo de la 

biota en la presa. Gómez-Márquez et al. (2004) registraron una temperatura 

mínima y máxima de 21°C y 32°C respectivamente para el lago Coatetelco, 

México, mientras que González et al. (2004) reportaron que la temperatura 

superficial en la presa de Pao-Cachinche, Venezuela, siempre fue superior a 

los 28°C. La temperatura superficial máxima en Aguamilpa (31°C), observada 

en la época de lluvias, coincide con los estudios antes mencionados y con los 

realizados en otros cuerpos de agua tropicales (de Anda et al., 1998; Guarino 

et al., 2005; Mustapha, 2008). 
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La temperatura del agua, a su vez, afecta directamente a los procesos 

anabólicos y catabólicos en los cuerpos de agua, los cuales influyen en  la 

concentración de gases disueltos (Chapra, 1997). En este sentido, el valor 

máximo de oxígeno disuelto en agua superficial de la presa de Aguamilpa se 

observó durante la época de estiaje frío, coincidiendo con lo reportado por 

Lewis (2000), quien señala que la capacidad de retención de oxígeno en 

cuerpos de agua tropicales es menor a temperaturas altas en comparación a 

temperaturas más bajas.  

Durante la época de lluvias, los resultados revelan que la concentración de 

oxígeno en la superficie del agua alcanzan un valor medio de 4.40 ± 0.43 mg/l. 

Resultados similares se encontraron en los lagos de Zempoala y Tonatiahua, 

México (Quiroz-Castelán et al., 2008) y en la presa de Aiba, Nigeria (Atobatele 

y Ugwumba, 2008). La concentración de oxígeno disuelto en el agua superficial 

se mantuvo en promedio por arriba de los 4 mg/l durante el período de estudio. 

Por otro lado, el pH promedio (7.64 ± 0.08) medido en la superficie del agua 

denota que la presa de Aguamilpa es ligeramente alcalina. El rango de pH 

registrado en la superficie de la presa varió de 6.46 a 8.43 durante el período 

de estudio, el cual se encuentra considerado dentro del rango normal para los 

cuerpos de agua (Wetzel, 1993). Los resultados revelaron una baja variabilidad 

del pH promedio en la superficie de agua de la presa en las diferentes épocas 

identificadas durante el período de estudio, lo cual se confirma mediante el 

análisis de componentes principales realizado. 

La influencia de la cuenca sobre las características fisicoquímicas en el cuerpo 

de agua se confirma con el incremento en la cantidad de SST registrada 

durante el periodo de lluvias. Estos resultados coinciden con lo observado en el 

Lago de Chapala, México (de Anda et al., 2004) y en la presa de Kangimi, 

Nigeria (Kemdirim, 2005), donde se reconoce que los escurrimientos son la 

principal fuente de material sólido suspendido en el cuerpo de agua. Las bajas 

concentraciones de SST registradas durante el estiaje cálido en la presa 

apuntan a un proceso de sedimentación del material alóctono, proveniente de 

los escurrimientos de la cuenca.  
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El rango de conductividad y el promedio calculado para la presa durante el 

período de estudio puede suponerse como normal de acuerdo con la 

clasificación propuesta por Péfaur (1995). En esta clasificación se consideran 

bajos los niveles de conductividad por debajo de 50 μS/cm, medios aquellos 

con un rango entre 50 y 500 μS/cm, y los valores por arriba de 500 μS/cm se 

consideran altos. En general, la conductividad mostró una tendencia 

dependiendo de la época presente, observándose una mayor variabilidad de 

este parámetro en la época de lluvias. Los parámetros hidrológicos que 

integran la componente 1 (evaporación, precipitación y temperatura del agua) 

del ACP realizado en el presente estudio, confirman la respuesta por época de 

la conductividad debida al ciclo hidrológico y a las variaciones climáticas 

presentes en la presa.  

En cuerpos de agua la DQO y DBO son indicadores de contaminación por 

materia orgánica debido a descargas de aguas residuales tanto domésticas 

como industriales. Se considera que en cuerpos de agua no contaminados, las 

concentraciones de DQO no exceden de 20 mg/l y para la DBO se tiene un 

valor máximo de 2 mg/l (Chapman, 1996). Por su parte, la normatividad vigente 

en materia de contaminación ambiental en México (NOM-001-SEMARNAT-

1996) señala un límite máximo permisible de 30 mg/l para el caso de la DQO, 

siendo hasta hoy en día la única normatividad de referencia existente en 

México para la regulación de la contaminación en cuerpos de agua, a pesar de 

que dicha norma se encuentra orientada para su aplicación en la regulación de 

la concentración de contaminantes para las descargas de agua residual. De 

acuerdo con estos criterios, la presa de Aguamilpa no presenta contaminación 

por materia orgánica en las aguas superficiales.  

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA, 2006) 

señala, de acuerdo a la concentración de bacterias coliformes totales presentes 

en una muestra de agua, los diferentes usos que se le puede dar al recurso: 

por debajo de 1 NMP/100 ml para consumo humano, menor a 100 NMP/100 ml 

para fines recreativos y menor a 1000 NMP/100 ml para la pesca y navegación. 

La concentración media de bacterias coliformes totales registradas en el sitio 

de muestreo de la presa durante el período de estudio, se encuentra por arriba 

de las concentraciones recomendadas por la USEPA, por lo que, según este 
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criterio, el agua superficial de la presa de Aguamilpa no es apta para ninguno 

los usos mencionados. La falta de infraestructura hidrosanitaria en las 

poblaciones aledañas a la presa, así como, la inexistencia de sistemas de 

tratamiento de las aguas residuales, son posiblemente las causas de la elevada 

contaminación fecal observada en el presente estudio. Dicha situación no es 

nueva, García-Cabrera (2007) ya había documentado la problemática de la 

presa por la presencia de bacterias coliformes, lo cual representa un riesgo 

para la salud pública y los múltiples usos de la presa. Particularmente, en la 

presa de Aguamilpa, el ACP demuestra que los coliformes totales están 

asociados a la época de lluvias, situación que se ha discutido por otros autores 

(Magadza y Dhlomo, 1996; Namihira-Santillán et al., 2002; Boyer y Kuczynska, 

2007). 

De acuerdo con el ANOVA realizado para las componentes extraídas del ACP 

en los datos de la CONAGUA y calculados en el presente estudio, se demostró 

que la temperatura del agua, conductividad, sólidos suspendidos totales, 

demanda bioquímica de oxígeno y coliformes totales, responden a las 

variaciones hidrológicas y climáticas observadas en la presa de Aguamilpa. La 

prueba de rangos múltiples determinó que los parámetros de calidad del agua 

que conforman la componente 1 (temperatura del agua, conductividad, sólidos 

suspendidos totales) muestran un comportamiento significativamente diferente 

en las tres épocas, estiaje cálido, lluvias y estiaje frío, mientras que las 

variables que conforman la componente 2 (demanda bioquímica de oxígeno y 

coliformes totales) responden significativamente solo a las variaciones en el 

ciclo hidrológico. 

5. CONCLUSIONES. 

A través del análisis de varianza se pudo demostrar que existe una correlación 

entre la temperatura, conductividad, sólidos suspendidos totales, demanda 

bioquímica de oxígeno y coliformes totales y las variables hidrológicas y 

climáticas del sistema (precipitación, evaporación, temperatura ambiente y nivel 

de agua), asociada a tres épocas del año, a saber: estiaje frío, estiaje cálido y 

lluvias. Esta respuesta permite concluir que la presa de Aguamilpa ha 

alcanzado una condición de estabilidad.  
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Igualmente se concluye que para la caracterización apropiada de las 

condiciones fisicoquímicas, biológicas y de calidad del agua de una presa 

tropical próxima al nivel del mar, no basta con realizar el estudio de la misma 

únicamente durante la época de estiaje y lluvias, tal como se explica en la 

mayoría de los estudios reportados en la literatura con estas características. 

Sino que es necesario considerar en el estudio que existen diferencias entre la 

época de estiaje frío y estiaje cálido ya que existen cambios notables en las 

variables antes mencionadas.  
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SECCION IV.  

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y 

BIOLÓGICAS. 

1. INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo de políticas para el manejo adecuado de la calidad del agua en 

ecosistemas de agua dulce requiere sustentarse en el conocimiento sobre la 

limnología de estos ecosistemas (Hwang et al., 2003; Arreguín-Cortés y Mejía-

Maravilla, 2006). Las propiedades físicas, químicas y biológicas, así como la 

predicción y modelación de sus mecanismos de funcionamiento, necesitan 

basarse en información científica y técnica adecuada. Por todo ello, el 

conocimiento del funcionamiento de un ecosistema acuático es una cuestión de 

interés económico, social y científico (Atobatele y Ugwumba, 2008). 

Los lagos y presas alrededor del mundo son componentes críticos en el 

sistema ecológico; proveen hábitat y comida a muchas especies de peces y 

fauna silvestre, y son también una fuente de agua para una cantidad importante 

de industrias (Dinar et al., 1995). Debido a la escasez de lagos naturales, los 

países ubicados en regiones tropicales construyen presas paralelamente con 

su desarrollo económico, convirtiendo a las presas en el cuerpo de agua 

predominante en muchas regiones (Lewis, 2000). Hoy en día, existen más de 

800,000 presas construidos en el mundo (WCD, 2000), estos ecosistemas, 

aunque no hacen una contribución significativa en el área de la superficie 

global, ofrecen los mismos servicios ambientales que los realizados por los 

grandes lagos, a las poblaciones urbanas y rurales que se encuentran en sus 

alrededores. Sin embargo, estos cuerpos de agua son más susceptibles a la 

contaminación y degradación que los grandes lagos (Wetzel, 1993; Dinar et al., 

1995).  

Por ende, la limnología en latitudes tropicales debe estar fuertemente orientada 

hacia las presas, con el objetivo de ser una fuente particularmente importante 

de información científica y tecnológica. En este sentido, la presente sección 

comprende una evaluación de las características limnológicas de la presa de 

Aguamilpa, acorde a las metodologías aceptadas por la literatura científica a 

nivel internacional, mediante el análisis de las principales características 

51 



fisicoquímicas y biológicas de la presa, durante el transcurso de un ciclo 

hidrológico completo en el área de estudio. 

2. METODOLOGÍA. 

Se llevó a cabo un muestreo en la presa de Aguamilpa de manera bimestral 

durante el período de junio del 2008 y abril del 2009. El muestreo se realizó 

entre las 12:00 y 14:00 horas desde la superficie de agua (1 m) hasta los 120 m 

de profundidad durante todo el período de estudio en una estación localizada 

en las coordenadas 21° 50' 23 latitud norte y 104° 47' 58 longitud oeste, junto a 

la cortina de la presa, en la zona más profunda de la presa (148 m de 

profundidad máxima registrada). Los perfiles verticales de temperatura, 

oxígeno disuelto, pH, potencial de oxido-reducción de (Eh), conductividad, la 

clorofila total y las algas verde-azules fueron replicados por cada muestreo 

realizado, utilizando una sonda de calidad de agua (YSI Modelo 6600D). La 

información sobre los datos de calidad del agua recolectados se muestra en el 

anexo F de la presente tesis. La sonda fue calibrada in situ antes de cada 

muestreo.  

Asimismo, se tomaron muestras control para la medición de la concentración 

de oxígeno disuelto, las cuales fueron fijadas en campo para su análisis en el 

laboratorio por el método de Winkler (APHA, 2005). Además, se midió la 

transparencia del agua mediante la utilización del disco de Secchi (Tyler, 1968) 

anotando el valor promedio de las mediciones obtenidas al bajar y subir el 

disco en el lado sombreado de la embarcación. 
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Figura 5.1 Trabajo de campo en la presa de Aguamilpa. 

El principio de operación para la medición de clorofila por medio de la sonda 

YSI es similar al de los fluorómetros tradicionales, los cuales hacen pasar un 

haz de luz en la muestra a una longitud de onda apropiada (470 nm), 

induciendo a la clorofila a fluorescer, y midiendo posteriormente la 

fluorescencia emitida (entre los 650 y 700 nm). La determinación de las algas 

verde-azules se basa en la capacidad que tiene la ficocianina de fluorescer 

entre los 600 y 700 nm de la región del espectro, cuando se encuentra 

presente en las células de las algas verde-azules (YSI, 2008). 

Se tomaron muestras superficiales en botellas plásticas de 1 l de capacidad, 

que fueron fijadas con acetato de lugol al 1%, hasta que la muestra tomó un 

color coñac (Ferrario et al., 1995). Las muestras fueron tomadas durante los 

meses de octubre y diciembre de 2008 y se analizaron con ayuda de un 

microscopio invertido de acuerdo al método de Utermmöhl (Hasle 1978) 

realizando el cálculo de las abundancias en células por mililitro. Estos 

resultados fueron comparados con las algas verde-azules medidas por la 

sonda a fin de validar el proceso de cuantificación de la sonda. 

Finalmente, se obtuvieron datos de una estación meteorológica que opera en 

tiempo real en la presa, la cual se localiza en las coordenadas 21° 50' 32 latitud 

norte y 104° 46' 29 longitud oeste, a cargo de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), a fin de contar con los datos diarios de precipitación, 

temperatura ambiente y volumen de la presa (CFE, 2009). 

3. RESULTADOS. 

Las características hidrológicas y climáticas del área de estudio durante el 

período de estudio, de abril de 2008 a abril de 2009, se describen en la en la 

figura 5.2. Se identificó una época de lluvias, la cual comprende los meses de 

julio, agosto, septiembre y octubre, alcanzando un máximo promedio mensual 

de 531.4 mm en julio del 2008. La temperatura ambiente en la presa de 

Aguamilpa mostró un intervalo mensual de variación de 23.1 ± 0.1 °C en 

diciembre del 2008 y de 28.6 ± 0.5 °C en mayo del 2008 con una temperatura 

promedio anual de 26.1 ± 0.1 °C.  
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Figura 5.2 Promedio mensual de la precipitación, temperatura ambiente y 

volumen de agua almacenado en la presa de Aguamilpa de abril de 2008 a 

abril de 2009. 

El volumen almacenado más alto registrado en la presa de Aguamilpa fue de 

5,786.19 ± 36.26 Mm3 en septiembre del 2008, mientras que el volumen 

mínimo fue observado al inicio del mes de julio del 2008 con un valor de 

3,197.38 ± 2.97 Mm3. 

La figura 5.3 muestra los perfiles térmicos en la presa durante el período de 

estudio. La zona léntica de la presa mostró una estratificación térmica durante 

los meses de junio a octubre del 2008. La temperatura de agua superficial varió 

de 29.5 °C en agosto hasta 23.9 °C en febrero del 2009. Durante la época de 

estiaje frío, la temperatura en la columna de agua fue prácticamente 

homogénea. Las condiciones térmicas en las aguas profundas de la presa de 

Aguamilpa (> 90 m) fueron prácticamente constantes en el período de estudio, 

y varió de 23.2 °C a 23.5 °C. 
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Figura 5.3 Perfil térmico de la presa de Aguamilpa de junio de 2008 a abril de 

2009. 

La distribución vertical de oxígeno disuelto registrado en la presa de Aguamilpa 

entre los meses de junio del 2008 y abril del 2009 se muestran en la figura 5.4. 

En aguas superficiales, la concentración de oxígeno disuelto alcanzó un valor 

maximo de 9.53 mg/l en octubre del 2008 y un mínimo de 5.69 mg/l en febrero 

del 2009. La columna de agua se caracterizó por la presencia de un oxiclina a 

10 m profundidad durante los meses de junio a octubre de 2008, por 

consiguiente, aguas hipóficas y anóxicas (una concentración menor de 2 mg/l) 

estuvieron presentes por debajo del oxiclina.  

 

Figura 5.4 Distribución vertical del oxígeno disuelto durante el período de junio 

de 2008 a abril de 2009. 
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La concentración de oxígeno disuelto fue uniforme en la columna de agua 

hasta los 45 m en diciembre del 2008 y febrero del 2009, formándose una 

oxiclina por debajo de esta profundidad en ambos meses. Durante todo el 

período de estudio se observaron condiciones hipóficas y anóxicas por debajo 

de los 60 m. Los perfiles de ORP (Figura 5.5) comprobó la existencia de un 

estrato anóxico por debajo de los 20 m en junio y agosto del 2008, debajo de 

45 m en diciembre del 2008 y debajo de 60 m en febrero y abril del 2009. 

 

Figura 5.5 Perfil vertical del potencial óxido-reducción en la presa de 

Aguamilpa durante el período de estudio. 

El perfil vertical del pH mostró una variación importante durante los meses de 

junio, agosto y octubre del 2008, principalmente desde la superficie hasta los 

15 m de profundidad. En estos meses, los valores del pH de la superficie 

fueron alcalinos y estuvieron en el rango de 8.12 a 8.85. Los valores de pH 

disminuyeron desde la superficie hasta los 10-15 m hasta un valor aproximado 

de 7.3 durante en este período, y por debajo de los 20 m se mantuvo 

prácticamente constante en un valor de 7.2 (Figura 5.6).  

Por otro lado, el comportamiento del pH durante diciembre del 2008 y febrero 

del 2009 fue prácticamente homogéneo en la columna de agua, con un valor de 

7.64 hasta los 45 m, disminuyendo a 7.32 por debajo de los 60 m. Durante el 

mes de abril de 2009 se observó que el pH en la superficie de la presa 

aumentó ligeramente. 
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Figura 5.6 Valores de pH observados en la presa de Aguamilpa durante el 

período de junio de 2008 a abril de 2009. 

La conductividad mostró fluctuaciones importantes durante el período de 

estudio (Figura 5.7). En la superficie de agua, los valores mínimos se 

presentaron durante la época de estiaje frío (diciembre del 2008 y febrero del 

2009) con un mínimo de 0.229 mS/cm al inicio del mes de diciembre del 2008. 

Los valores más altos se registraron durante la época de lluvias, donde el 

máximo valor (0.340 mS/cm) fue observado a 30 m de profundidad.  

 

Figura 5.7 Valores de conductividad observados en la columna de agua de la 

presa de Aguamilpa durante el período de estudio. 
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Por otra parte, durante la época de estiaje frío, la distribución vertical de la 

conductividad, fue homogénea hasta los 50 m, con un valor de 0.231 mS/cm. 

En las capas inferiores de la presa se observó una ligera disminución en la 

conductividad en diciembre del 2008, mientras que en los meses de febrero y 

abril del 2009 se advirtió un ligero aumento en la conductividad por debajo de 

los 60 m. 

 

Figura 5.8 Distribución vertical de la clorofila total durante el período de junio 

de 2008 a abril de 2009. 

Las concentraciones más altas de clorofila total (7.9 µg/l) fueron medidas en la 

superficie de la presa en los meses de junio y agosto del 2008 (Figura 5.8). En 

ambos meses, la concentración de clorofila total disminuyó a medida que la 

profundidad se incrementó hasta llegar a valores de 1.8 µg/l y 3.1 µg/l a 60 m 

de profundidad. La concentración de clorofila total más baja registrada en la 

superficie de la presa, alrededor de 4.3 µg/l, fue medida en los meses de 

diciembre del 2008 y febrero y abril del 2009. La concentración de clorofila total 

en la columna de agua durante esos meses se mantuvo en un rango de 3.6 µg/l 

y 5.3 µg/l. 

Se midió el rango de la zona eufótica de la presa mediante la utilización del 

disco de Secchi durante el período de estudio. La transparencia del agua 

registrada varió con respecto a los meses de muestreo, mientras que el valor 

mínimo fue registrado en febrero de 2009 con una profundidad de 23 cm, en 

Junio de 2008 se registró el valor máximo de profundidad con 86 cm. 
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Figura 5.9 Perfil de algas verde-azules en la columna de agua de la presa de 

Aguamilpa de junio de 2008 a abril de 2009. 

Las algas verde-azules fueron medidas en las aguas superficiales de la presa 

de Aguamilpa durante todo el período de muestreo. La abundancia más alta 

(11,200 cél/ml) fue registrada en superficie de la presa durante el mes de 

octubre del 2008 (Figura 5.9). Durante la época de lluvias, las distribuciones 

verticales de las algas verdes-azules mostraron una disminución abrupta por 

debajo de los 5 m de profundidad, y una variación menor en la abundancia de 

estas algas entre los 15 m y 60 m de profundidad. Por otra parte durante la 

época de estiaje frío, la densidad de algas verde-azules se mantuvo en un 

rango de 125 y 508 cél/ml, con una distribución homogénea a través de la 

columna de agua. 

 

Figura 5.10 Correlación entre las cianofitas medidas por la sonda YSI 6600 y 

las cuantificadas por el método de Utermmohl en el mes de octubre de 2008. 
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Las figuras 5.10 y 5.11 muestran la relación existente entre la cantidad de algas 

verde-azules medidas con la sonda multiparamétrica y la cuantificación 

realizada a nivel laboratorio para el mes de octubre y diciembre de 2008, 

respectivamente.  

 

Figura 5.11 Correlación entre las cianofitas medidas por la sonda y las 

cuantificadas por a nivel laboratorio en el mes de diciembre de 2008.  

4. DISCUSIÓN 

La absorción de calor proveniente de la radiación solar en la superficie de agua 

de la presa, y la ganancia de calor mediante el proceso de convección, debida 

a la diferencia con la temperatura ambiente presente, dan como resultado 

cambios estructurales en la columna de agua en cuerpos de agua tropicales 

(Lewis, 2000; Watanabe et al., 2000). De acuerdo estos estudios, el incremento 

en la temperatura en la superficie de agua desde 25.9 °C en junio del 2008 

hasta 29.1 °C en octubre del 2008, generó una discontinuidad térmica durante 

las épocas de estiaje cálido y lluvias en los primeros 60 m de la columna de 

agua, mientras que por debajo de esta profundidad, la temperatura 

prácticamente permaneció constante durante todo el período de estudio hasta 

los 120 m.  

Durante el estiaje frío, la temperatura del agua en la superficie disminuye, 

alcanzando un valor mínimo en el mes de febrero del 2009. Debido a dicho 

enfriamiento, existe un rompimiento de la termoclina lo que condujo a una 

homogenización térmica en la columna de agua. Resultados similares han sido 
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identificados en otros cuerpos de agua tropicales como la presa del Arenal en 

Costa Rica (Villalobos, 2006) y Oyun en Nigeria (Mustapha, 2008). 

Debido a las características del sitio de muestreo, a la variación en la 

temperatura ambiente a través del año, característico de la región tropical 

donde la presa se encuentra ubicada, y a las propiedades térmicas observadas 

en la columna de agua, la zona léntica de la presa de Aguamilpa se propone 

como monomíctica cálida según la clasificación propuesta por Tundisi (1994) y 

Lewis (2000), clasificación que se encuentra acorde a las características 

hidrodinámicas comúnmente observadas en las presas tropicales. 

Según Wetzel (1993), el rango de los valores de conductividad en un cuerpo de 

agua oscila entre los 10 y 1000 µS/cm por lo que, bajo este criterio, la 

conductividad registrada en la presa de Aguamilpa se considera dentro del 

rango normal. Este parámetro varía con la naturaleza de los iones mayores 

presentes; los elementos cuya concentración se relacionan positivamente con 

la conductividad son los iones de proporcionalidad constante, es decir, aquellos 

iones que son poco influidos por la actividad de los organismos (Roldán-Pérez 

y Ramírez-Restrepo, 2008).  

Estos iones pueden ser los metales alcalinotérreos monovalentes (Na+ y K+), 

divalentes (Ca+2 y Mg+2), iones de ácidos fuertes (Cl- y SO4
-2) y el ácido débil 

HCO3
-. En este sentido, los valores máximos de conductividad observados en 

la presa de Aguamilpa durante la época de lluvias indican incremento en la 

cantidad de minerales en la columna de agua, los cuales están asociados al 

arrastre de sedimento proveniente del proceso de erosión en la cuenca durante 

esta época. Dicha situación coincide con las observaciones realizadas en otros 

cuerpos de agua tanto tropicales, como la presa Agua Fria en Venezuela 

(González et al., 2004) y el lago Tanganyika en África Oriental (De Wever et al., 

2005). 

Por otro lado, se registró un incremento en la conductividad en capas 

profundas de la presa durante los meses de febrero y abril del 2009, puede 

atribuirse a un proceso de remineralización en los estratos inferiores de la 

presa. En este proceso, el material autóctono (material orgánico producido en 

la superficie de la presa debido a la muerte de los microorganismos) sedimenta 
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y se oxida por la acción de bacterias, utilizando oxígeno y liberando CO2 

(Zhang 2000). Una vez que el oxígeno en el hipolimnion se agota, el material 

orgánico es degradado por la vía anaerobia, donde se favorece la acumulación 

de iones como el bicarbonato (HCO3
-). Este proceso de remineralización ha 

sido ampliamente reconocido en cuerpos de agua ubicados en latitudes 

tropicales (Lewis, 2000) y se encuentra relacionado con la profundidad del 

cuerpo de agua (Wetzel, 1993; Hakanson, 2005; Hayami et al., 2008).  

Se identificó una oxiclina a los 60 m de profundidad durante la época de estiaje 

frío. Las condiciones hipóficas y anóxicas registradas en el hipolimnion de la 

presa de Aguamilpa, aunado a las condiciones reductoras encontradas en 

estos meses, sugieren que en el fondo de la presa se llevó a cabo un proceso 

de descomposición de la materia orgánica. Esta situación es importante en la 

presa de Aguamilpa ya que la toma de agua para la generación de energía se 

encuentra ubicada a los 170 m.s.n.m. (alrededor de 60 m de profundidad); por 

consiguiente, dadas las características de las aguas que pasan a través de las 

turbinas u otra maquinaria, éstas pudieran ocasionar algún daño al equipo 

(Martin et al., 2007). 

Los datos de campo de las algas verde-azules obtenidos con la sonda 

multiparamétrica en la superficie de la presa fueron correlacionados con las 

cianofitas cuantificados a nivel laboratorio a fin de evaluar el grado de 

incertidumbre de medición de la sonda. Las mediciones se realizaron en 

diferentes épocas del año (una en lluvias y otra en estiaje frío) debido a que se 

encontraron diferencias importantes en la cantidad de cianofitas presentes en 

la superficie de la presa. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede afirmar que, a pesar de 

tener una correlación por arriba del 95%, los resultados del análisis in situ de 

las algas verde-azules en la presa realizados con la sonda YSI 6600 no pueden 

reemplazar a los resultados obtenidos en el laboratorio; sin embargo, se 

demostró que el comportamiento medido por la sonda corresponde a lo 

cuantificado a nivel laboratorio, por lo que este instrumento puede ser utilizado 

como un método alternativo de rápida evaluación del florecimiento excesivo de 

estos microorganismos en la presa de Aguamilpa.  
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Una especie de nata, con aspecto de pintura verde-azul, estaba presente en la 

superficie de agua de la presa en el momento que los florecimientos algales 

fueron identificados en la superficie de la presa de Aguamilpa. La abundancia 

más alta de algas verde-azules (11,200 cél/ml) fue registrada durante el mes de 

octubre del 2008. Esta situación puede estar principalmente relacionada con el 

incremento en la temperatura de la superficie de agua y el enriquecimiento de 

nutrientes en la presa debido al escurrimiento en la cuenca durante la época de 

lluvias. Esta situación se semeja con otros estudios realizados en cuerpos de 

agua localizados en regiones tropicales, como en el lago de Baghdara en India 

(Pandey y Pandey, 2002), la presa de Awba en Nigeria (Akin-Oriola, 2003) y la 

presa de Gaviao en Brasil (Von Sperling, 2008). 

 

Figura 5.12 Superficie de agua de la presa de Aguamilpa 

La importancia de la presencia de las algas verde-azules en la superficie de la 

presa radica en el hecho que algunas especies de estas algas son capaces de 

producir ciertos compuestos químicos que pueden ser tóxicos para animales y 

humanos, cuando están presentes en densidades elevadas en los cuerpos de 

agua (Carmichael et al., 2001; Falconer y Humpage, 2006).  Existe poca 

información disponible en cuanto a las densidades máximas permisibles en 

cuerpos de agua, para las algas verdes-azules dependiendo del uso que se le 

de al recurso. El Consejo Australiano de Investigación en Salud y Medicina 

(NHMRC, 2004) sugiere que las abundancias de algas verde-azules por debajo 

de 20,000 células/ml se pueden considerar como recomendables; sin embargo, 

también recomienda que, en caso de presentarse un florecimiento de algas 
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verde-azules en un cuerpo de agua, se debe utilizar una fuente alternativa de 

agua en caso de que el recurso esté destinado para el riego agrícola o agua 

potable. Bajo este criterio, a pesar de que la abundancia de algas verde-azules 

estuvo por debajo de los límites sugeridos, el florecimiento registrado en la 

superficie de la presa de Aguamilpa sugiere que estas aguas no deben ser 

utilizadas para los usos antes mencionados, durante la época de estiaje cálido 

y lluvias. 

 

Figura 5.13 Correlación entre algas verde-azules y oxígeno disuelto a 1 m de 

profundidad a través del periodo de estudio. 

El oxígeno disuelto en las aguas superficiales es el resultado de interacción 

entre el oxígeno atmosférico, la actividad algal fotosintética y la oxidación 

química y bioquímica de materia orgánica (Wetzel, 1993). La capa superficial 

(epilimnión) estuvo en constante mezclado durante el período de estudio y 

alcanzó una concentración máxima de oxígeno precisamente durante la época 

de lluvias, cuando la densidad de las algas verde-azules fue máxima (Figura 

5.13). La producción de oxígeno mediante el proceso de fotosíntesis de las 

algas verde-azules en la superficie de agua y su sobresaturación diurna, se 

reconocen en muchos estudios (Kuroiwa et al., 1979; Masojídek, 2001). 

La medición de pigmentos de clorofila representa una aproximación a la 

biomasa algal. En general, la concentración total de clorofila más alta se 

encontró en la superficie (1 m de profundidad). Se observó una disminución en 

la concentración de clorofila total por debajo de los 5 m en junio del 2008, 

situación que puede ser asociada a la zona eufótica de la presa. Esta zona 
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corresponde a la profundidad en la que penetra la luz y que, por consiguiente, 

es posible la fotosíntesis (Bandu-Amarasinghe y Vijverberg, 2002; González et 

al., 2003). En este sentido, cuando la transparencia del agua en la presa 

presentó su máxima profundidad (83 cm), la concentración de clorofila total 

registró una concentración máxima (7.9 µg/l); mientras que cuando el disco 

Secchi registró su profundidad mínima, la concentración de clorofila total en la 

superficie se redujo a casi la mitad (4.3 µg/l). 

Los niveles más altos de clorofila total en la superficie del agua de la presa de 

Aguamilpa fueron observados durante la época de estiaje cálido, alcanzando 

un máximo valor de 7.9 µg/l. Dicha situación puede estar asociada a la 

temperatura ambiente registrada en la presa durante estos meses, y se 

encuentra de acuerdo a estudios realizados por diversos autores en cuerpos de 

agua tropicales (González et al., 2004; Oliva-Martinez et al., 2008). 

 CONCLUSIONES 

De acuerdo con las características térmicas observadas en la zona léntica de la 

presa de Aguamilpa, este cuerpo de agua puede clasificarse como 

monomictico (las aguas se mezclan una vez al año); observándose que el 

mezclado se presenta durante el estiaje frío. 

La presencia de una zona anóxica, aunado al cambio en las condiciones de 

óxido-reducción y al incremento de la conductividad en los estratos inferiores 

de la presa durante el período de estudio, es indicativo de que en dichos 

estratos ocurre un proceso de degradación anaeróbica de la materia orgánica. 

Este proceso se ha observado igualmente en otras presas y lagos profundos de 

zonas tropicales (González et al., 2004; De Wever et al., 2005). 

Durante la época de estiaje cálido y lluvias se observó un crecimiento notable  

en la abundancia de las algas verde-azules en la superficie de las aguas en la 

zona léntica de la presa de Aguamilpa, comparado con las mediciones 

realizadas en la época de estiaje frío. Este hallazgo está en correspondencia 

con otros cuerpos de agua localizados en zonas tropicales reportados en la 

literatura (Akin-Oriola, 2003; Von Sperling, 2008).  

Se observó una correspondencia entre la extensión de la zona eufótica de la 

presa y la concentración de clorofila total medida en la superficie. De tal 
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manera que al disminuir la transparencia del agua de la presa (estiaje frío), 

disminuyó la concentración de clorofila total; y al incrementarse la profundidad 

del disco Secchi (estiaje cálido) ocurre el proceso inverso, es decir se 

incrementó la concentración de clorofila total. 

En general a profundidades por debajo de los 15 m el pH se mantuvo constante 

durante todo el período de estudio alcanzando un valor promedio de 7.3, lo cual 

es considerado como un pH neutro. Sin embargo, en la superficie de las aguas 

se observaron variaciones importantes dependiendo de la época del año, de tal 

manera que durante las lluvias se llegaron a observar valores de pH en el 

orden de 8.85, durante el estiaje cálido se midió un pH de 8.12 y durante el 

estiaje frío se alcanzó una homogeneidad en la columna de agua, llegando 

nuevamente a un valor promedio de 7.4.  
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SECCION V.  

CONCLUSIONES AL PÚBLICO. 

A lo largo de la presente tesis, han sido descritos los aspectos más relevantes 

relacionados con las características fisicoquímicas, biológicas y de calidad del 

agua de la presa de Aguamilpa. La información aquí presentada no quedaría 

completa si no se dispone, de una manera resumida, lo más destacado de 

cada sección. 

 Limitaciones: 

El presente trabajo de investigación se realizó en la zona léntica de la presa de 

Aguamilpa, la cual se encuentra a localizada en una zona cálida subhúmeda, 

una altura máxima de 230 m.s.n.m. y a una distancia de 120 km del Oceano 

Pacífico. 

La información sobre los parámetros fisicoquímicos, biológicos y de calidad del 

agua proporcionados por la CONAGUA durante el período de enero de 2000 a 

diciembre de 2007, corresponden muestras colectadas en la superficie de agua 

de la zona léntica de la presa de Aguamilpa. 

El estudio de campo es valido únicamente en el periodo de junio de 2008 a 

abril de 2009, y se realizó entre las 12:00 y 14:00 horas del día. 

 Especulaciones y vista futura: 

El método de balance aplicado para la presa de Aguamilpa logró explicar, con 

un grado de precisión relativamente alto, el comportamiento hídrico de la presa, 

siendo los componentes principales del sistema las entradas y salidas 

controladas tanto en la presa El Cajón como en la presa Aguamilpa. La 

principal desviación en el balance hídrico se dio en las estimaciones del 

escurrimiento, por lo que será indispensable mejorar el método para calcular el 

escurrimiento en las cuencas tributarias de la presa. 

La aplicación de los métodos multivariables como herramienta de análisis ha 

permitido correlacionar de manera eficiente las variables fisicoquímicas y 

biológicas del sistema con las variables hidrológicas y climáticas del mismo. De 

tal forma que esta herramienta puede ser igualmente utilizada para explicar el 

comportamiento de otros cuerpos de agua en zonas tropicales, reforzando con 
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ello los criterios de aplicación de modelos predictivos de la calidad del agua en 

sistemas de agua dulce.  

La importancia que tiene el estudio de las características fisicoquímicas, 

biológicas y de calidad del agua de la presa de Aguamilpa para sus diferentes 

usos radica en la repercusión que tiene en los seres vivos. Es preciso que se 

establezcan criterios normativos para controlar la calidad de los cuerpos de 

agua en México, ya que la legislación existente se encuentra enfocada a la 

prevención de la contaminación y a la regulación de las descargas de aguas 

residuales. 

Un análisis de los aspectos de calidad del agua en relación con el uso potencial 

del recurso hídrico basado en la comparación de los diferentes criterios 

existentes en la literatura internacional. De acuerdo con las normas oficiales 

mexicanas existentes en materia ambiental (NOM-001-SEMARNAT-1996 y 

NOM-003-SEMARNAT-1996), la calidad del agua de la presa de Aguamilpa 

rebasa los límites máximos establecidos para coliformes totales y fecales. Por 

su parte, de acuerdo a las características físicas, químicas, biológicas 

observadas en el presente estudio, la normativa española clasifica a las aguas 

de la presa de Aguamilpa como nivel III (de cuatro niveles establecidos), 

recomendando un tratamiento de tipo terciario para la remoción de los 

organismos coliformes. Finalmente, la OMS restringe el uso del agua de la 

zona léntica de la presa de Aguamilpa para los siguientes aspectos: suministro 

de agua potable, riego en la agricultura, uso recreacional (contacto primario y 

secundario), y sugiere un tratamiento de desinfección como medida necesaria 

para una posible utilización del recurso en actividades que repercutan a los 

seres vivos. 

 Recomendaciones de método de investigación: 

Incrementar la frecuencia del muestreo para lograr una mejor explicación de los 

fenómenos observados. 

Ampliar el estudio para conocer el comportamiento del sistema a lo largo de 24 

horas con la finalidad de conocer las variaciones que existen entre la noche y el 

día, particularmente en lo que se refiere en la superficie de la presa con los 
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parámetros fisicoquímicos y biológicos del agua que son más sensibles a los 

cambios en la intensidad de la luz. 

Para lograr una mayor compresión del comportamiento de la presa en su 

conjunto es necesario extender el estudio a otros sitios de monitoreo que 

comprendan la zona riverina, la zona de transición además de la zona léntica. 

En la propia zona léntica seria conveniente tener dos puntos de monitoreo 

adicionales con la finalidad de validar que el comportamiento observado de las 

variables fisicoquímicas y biológicas en el sitio seleccionado para el monitoreo 

cercano a la cortina, sea reproducible o similar al observado en el presente 

estudio. 

 Presentación y recomendaciones de la conclusión: 

En la literatura mundial se localizaron pocas referencias que realizaran una 

descripción cuantitativa y cualitativa del comportamiento de las variables 

fisicoquímicas, biológicas y de calidad del agua en presas tropicales. 

Particularmente la información localizada a nivel nacional se limita a algunos 

aspectos biológicos y ecológicos de las presas, por lo que es necesario dar 

mayor importancia a los estudios limnológicos y de calidad del agua de este 

país dada la coyontura de escasez de agua que enfrentarán los recursos 

hídricos nacionales debido a: sobreexpotación de los recursos de agua 

subterránea, incremento de la demanda de agua para las zonas urbanas y 

agrícolas y los efectos de cambio climático global. 
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