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Resumen

El acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México presenta una explotación intensiva, 
ocasionando problemas de hundimiento del terreno, cambio de la pendiente en los sistemas de 
drenaje, abatimiento de los niveles piezométricos, deterioro de la calidad del agua subterránea, 
entre otros. Una alternativa para mitigar parte de esta problemática es recargar el acuífero de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México utilizando aguas de lluvia o escurrimientos para aprovechar 
el recurso hídrico de forma que se propicie un equilibrio entre el agua que se extrae del acuífero y 
la que se recarga al mismo.

La cuenca del río Magdalena se localiza hidrogeológicamente en la porción centro-occidental 
del acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México y cuenta con una superficie de 
1,906.05 km2. El río Magdalena nace en una elevación de 3,600 msnm y desciende en abruptas 
pendientes, recorriendo la cuenca a lo largo de 14.8 km; posteriormente se adentra en la Ciudad de 
México, en la que recorre 13.4 km hasta desembocar en el colector de la avenida Río Churubusco. 
Aproximadamente, 52.5 % del río transcurre en área natural y 47.5 % en área urbana.
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La geología superficial de la cuenca río Magdalena se caracteriza por unidades cuaternarias de 
roca volcánica; capas sedimentarias de flujos piroclásticos y tobas, denominadas en su conjunto 
como formación Tarango. Asimismo, afloran secuencias de tobas y vulcanitas básicas y sedimentos 
aluviales depositados en la zona de influencia del cauce del arroyo Magdalena. La información 
geofísica confirma la presencia de una estrato masivo de roca volcánica (dacita-andesita) distribuidas 
principalmente en las zonas altas de la cuenca; capas de rocas sedimentarias de baja resistividad 
(formación Tarango) distribuidas en la zona baja de la cuenca a la altura del dínamo número uno, 
que se profundizan en dirección al valle.

El análisis hidrométrico de las estaciones Santa Teresa y La Conchita muestra que el gasto medio del 
río Magdalena es de 0.5549 m3/s, el gasto máximo de 1.2188 m3/s y el gasto mínimo de 0.2604 m3/s. 
El tiempo de concentración calculado es de 1.44 hrs. La calidad química del agua superficial a lo 
largo del río Magdalena corresponde a aguas bicarbonatadas/magnésicas-sódicas (HCO3 /Mg-Na) 
que, acorde con la teoría de sistemas de flujo, corresponden a un flujo de tipo local.

El análisis isotópico indica que el contenido de tritio ambiental, encontrado en las aguas del 
río Magdalena, tienen su origen en aguas modernas de reciente infiltración, con un tiempo de 
circulación no mayor de cinco años. Esto se corrobora con los valores de la conductividad eléctrica 
de los manantiales, que son del orden de 100 µS/cm; es decir, el tiempo de interacción agua-roca 
es pequeño.

Una vez caracterizada la cuenca Magdalena se procedió a la construcción de 22 represas de gaviones 
(con piedra, geocostal y combinación) en la cañada el Aguaje. El volumen total de obra fue de 859 
m3, compuesto por represas de gavión rellenas de piedra (350 m3) y de gavión con geocostal (509 
m3). El gasto estimado de infiltración por las represas de gavión en la cañada el Aguaje es de 12.115 
l/s, lo que representa un volumen anual de 382,060.72 m3/año. La recarga tiene una componente 
local que se ve reflejada en un aumento de la humedad del suelo que beneficia a la zona de bosque 
y favorece subterráneamente el incremento del gasto de los manantiales establecidos en la zona. 
La recarga local no impacta de forma directa al acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de 
México, sin embargo, favorece la recarga en la zona alta de la cuenca.

La organización de la sociedad civil es indispensable para la apropiación del proyecto de recarga y 
se basa en la participación activa para construir las represas de gavión. En contraparte, la institución 
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promotora debe proporcionar los insumos para la construcción. Bajo este esquema, el costo por 
metro cuadrado de una presa de gavión es de 55 pesos mexicanos (13 pesos por dólar americano en 
el año 2009) considerando los costos de transportación, herramientas, geocostal y piedra. 

8.1. Introducción

El acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) presenta problemas de 
explotación intensiva debido al incremento de la demanda de agua potable que se ha generado en 
las últimas décadas. Lo anterior ha propiciado el hundimiento de terreno, el cambio de la pendiente 
en los sistemas de drenaje, el abatimiento de los niveles piezométricos, el deterioro de la calidad del 
agua subterránea, entre otros. Se plantea que recargar el agua de tormenta producida por eventos 
extraordinarios en la cuenca del valle de México permitirá la mitigación del problema al utilizar un 
manejo de la recarga de acuíferos (MAR) que favorezca al equilibrio entre el agua que se extrae del 
acuífero y el agua que recarga al mismo.

En la Ciudad de México (CDMX), desde los años 40, se han implementados proyectos de recarga. 
El registro más antiguo se refiere al implementado en parte alta de la cuenca, justo en las cercanías 
del volcán el Xitle. El proyecto se componía de un canal a cielo abierto que conducía una porción 
de los volúmenes de agua derivados del río Eslava; el agua superficial se conducía a un sumidero 
localizado en las faldas del volcán. Los volúmenes infiltrados favorecían el aumento en el gasto de 
los manantiales de Peña Pobre y Fuentes Brotantes (Sanz-Ortiz, 1963; Birkle, 1995). 

En la cuenca Magdalena se construyeron dos canales que recibían los nombres de canal alto y 
canal bajo: el agua superficial se conducía a la zona de basaltos del Pedregal de San Ángel, donde 
se infiltraban en su totalidad. Los datos señalados por la Secretaría de Recursos Hidráulicos indican 
que en la derivación baja se infiltraron 34.5 hm3, durante el periodo 1943–1950, mientras que 
en la derivación alta, entre 1944 y1960, se infiltraron 73.5 hm3. No obstante  que no se evaluó el 
efecto producido en el acuífero ZMCM, se reporta como antecedente que en 1954 aparecieron 
fuertes filtraciones entre el contacto de los basaltos y los depósitos arcillosos de la colonia el Reloj, 
provocando inundaciones apreciables. Asimismo, no se tiene reporte de una recuperación de los 
niveles estáticos en los pozos establecidos en la zona (SRH, 1963).
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La Comisión Hidrológica del Valle de México, con el objeto de implantar proyectos de recarga en 
el acuífero de la Ciudad de México, construyó tres pozos en la cuenca Mixcoac, en los cuales se 
infiltró agua de lluvia del río Mixcoac. Los pozos funcionaron durante un periodo de dos años. 
Lamentablemente no existe un documento donde se reporten los volúmenes y la calidad de agua 
infiltrada; asimismo se desconoce si el agua de recarga se integraba al almacenamiento subterráneo. 
El antecedente de Mixcoac permitió que para 1956 se construyeran tres pozos de infiltración a una 
profundidad de 150 m. El sistema estaba integrado por una presa que regulaba el gasto y permitía la 
sedimentación, posteriormente se conducía el agua a un tanque sedimentador donde se depositaban 
las partículas más finas; en este punto se derivabó el agua a los tres pozos que en conjunto infiltraron 
1,050 l/s, que se redujeron a 800 l/s por colmatación. El proyecto duró un periodo de ocho años 
(1954–1962), infiltrando 15.2 hm3, y se suspendió debido a que no existían volúmenes de agua 
disponibles para seguir infiltrando (Saiz-Ortiz, 1963).

El pozo de absorción del jardín San Fernando de la CDMX se perforó a una profundidad de 61 
m, con un ademe de 10 pulgadas de diámetro y ranurado desde los 12 m de profundidad hasta el 
fondo. Asociado al pozo se construyeron dos estanques de sedimentación con una capacidad de 40 
m3, un deflector para separar grasas y un filtro de gravas para eliminar partículas menores. El agua 
de lluvia se canalizaba por la red de alcantarillado pluvial, circundante al jardín, a fin de inyectar al 
subsuelo. Los efectos de la infiltración se registraron en las estaciones piezométricas P-235 y P-184, 
situadas respectivamente a tres y cincuenta metros de distancia con respecto al pozo de absorción 
y con dirección hacia el norte. Los resultados de las pruebas para la recarga indicaron que el pozo 
tenía capacidad para 6 l/s, sin que se llegara a saturar el mismo, propiciando una recuperación de 
los niveles de agua en todos los piezómetros de las estaciones mencionadas (SRH, 1963). 

El éxito obtenido en el pozo de San Fernando alentó a realizar un programa de construcción de pozos 
de absorción, sucediéndose en los siguientes cuatro años (1954–1957). Se perforaron de quince a 
veinte pozos por parte de la extinta Comisión Hidrológica del Valle de México, además de otros por 
parte de  particulares e industriales, generalmente. En estos casos el área tributaria de agua de lluvia 
eran los patios pavimentados, techos de naves industriales y azoteas de oficinas. Desafortunadamente, 
el seguimiento del comportamiento de las instalaciones oficiales fue relativamente corto, limitado a 
unos cinco o seis años, casi siempre por nuevas obras viales o de reurbanización, y en caso de los 
particulares, aunque su vida útil fue más prolongada, desaparecieron a causa de modificaciones o 
ampliaciones de las instalaciones fabriles (Arreguín y Terán, 1994).



201

Recarga utilizando agua de lluvia, en la cuenca del río Magdalena Ciudad de México.

En la década de los setenta se construyeron pozos de absorción en la zona del Pedregal. Las 
características constructivas medias de los pozos de infiltración reportaban una profundidad de 35 
m, con diámetros entre 26 a 28 pulgadas. Cabe puntualizar que la mayoría estaban ademados en 
su inicio. Las obras no fueron planeadas como un método de recarga artificial, pero de 56 pozos de 
este tipo se drenaba, en conjunto, hasta un caudal de 35 m3 en la zona fracturada de los basaltos 
(Consultores en Geología, 1986). El área drenada era de 260 ha, siendo las colonias beneficiadas 
Pedregal de San Ángel, Bosques de Tetlameya, Romero de Terreros, San Francisco Coyoacán, Ajusco 
y Tlalpan. Los pozos de infiltración redujeron sus volúmenes, ya que se azolvaron.

Debido a los resultados positivos de las obras anteriormente descritas, en la década de los noventa 
y principios del año 2000, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México promovió el programa 
“Uso Eficiente del Recurso Hídrico”, propiciando la perforación de pozos de absorción para infiltrar 
el agua de lluvia captada, principalmente, en las azoteas. Las empresas adheridas al programa 
proyectaron infiltrar entre140 m3 y 261 m3 (19.4 l/s y 36.25 l/s; Sánchez-Díaz, 2005).

En el periodo de 2001 al 2009 se construyeron 126 pozos de absorción con objeto de inyectar agua 
pluvial al acuífero ZMCM y evitar inundaciones (Lesser y Asociados, 1993). Las perforaciones se 
ubicaron principalmente entre los depósitos de piedemonte de los cerros de la Estrella, Peñón de 
los Baños y Santa Catarina. En la zona de la delegación Ixtapalapa se construyeron 55 pozos con 
capacidad de 100 l/s cada uno, ubicados principalmente sobre la carretera Picacho-Ajusco, en el 
Ajusco Medio y el Periférico. Los resultados de estos pozos de infiltración se consideran positivos, ya 
que además de que se evitan inundaciones se ha permitido la filtración del agua a al acuífero ZMCM 
(Sánchez-Díaz, 1989; Sánchez-Díaz, 2008)

Al sureste de la CDMX, en la zona de Xochimilco, el gobierno delegacional comenzó la construcción 
de diez estructuras de captación de agua pluvial y la perforación de tres pozos de absorción en seis 
poblados de la demarcación, con la finalidad de infiltrar agua de lluvia a mantos acuíferos. Estas 
obras públicas, que formaron parte del programa “Cosecha de Agua”, buscaron dar seguridad a las 
familias que habitan en zonas susceptibles a encharcamientos e inundaciones durante la temporada 
de lluvias. Se construyeron tres pozos de absorción en los pueblos de Santiago Tulyehualco, 
Santiago Tepalcatlalpan y Santa Cruz Acalpixca y diez estructuras de captación de agua pluvial: 
dos en Santiago Tulyehualco, dos en Santa Cruz Xochitepec, tres en San Luis Tlaxialtemalco, una en 
Ampliación Tepepan y dos en Santa Cruz Acalpixca.
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Con base en los antecedentes exitosos de recarga dentro de la CDMX, el IMTA desarrolló el proyecto 
piloto de recarga al acuífero ZMCM, implementando un MAR basado en la construcción de represas 
de gavión en la zona de recarga natural ubicada en la cuenca Magdalena, cañada el Aguaje, para 
propiciar la infiltración del agua de lluvia. El presente artículo describe la caracterización de la 
cuenca Magdalena, la selección de los sitios para construir las represas de gavión, el diseño de las 
represas, la gestión con la sociedad civil, los costos de construcción y los beneficios de implementar 
el MAR en el acuífero ZMCM. El desarrollo metodológico implementado es una guía para replicarlo 
en cuencas hidrológicas y acuíferos con características similares o en su caso su adecuación a las 
características particulares del sitio.

8.1.1. Área de estudio

El acuífero ZMCM se limita entre las coordenadas 19° 08’ y 19° 35’ de latitud norte y 8° 55’ y 99° 
24’ de longitud oeste y tiene una superficie de 1,906.05 km2 (Conagua, 2015). Geopolíticamente 
comprende, parcial o totalmente, la superficie de las 16 delegaciones del Distrito Federal y nueve 
municipios del Estado de México (Figura 8.1).

La cuenca del río Magdalena nace en una elevación de 3,600 metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm), en el paraje de Cieneguillas (Parque Nacional de los Dínamos, Delegación Magdalena 
Contreras, Ciudad de México) y desciende en abruptas pendientes, recorriendo la cuenca a lo largo 
de 14.8 km; posteriormente se adentra en la CDMX, en la que recorre 13.4 km hasta desembocar 
en el colector de la avenida Río Churubusco. Aproximadamente 52.5 % del río transcurre en área 
natural y 47.5 % en área urbana. 

La cuenca del río Magdalena cuenta con una superficie de 33.05 km, muestra un relieve conformado 
por cerros volcánicos y una cañada angosta y alargada con dirección SE-NW delimitada por fallas 
normales por donde discurre el río Magdalena. Los cerros que destacan son el de La Palma (con 
3,800 m de altitud), el Muñeco (3,850 m) y El Triángulo (3,800 m), todos ellos localizados en la parte 
alta de la cuenca y los cerros Tarumba (3,650 m), ubicado al SE del 4° dínamo; La Coconetla (3,400 
m), situado al N del 4º dínamo; Sasacaspa (3,500 m) y Las Palomas (3,550 m), establecidos al S del 
3er dínamo, y Zacazontetla (3,300 m), localizado al NW del 2° dínamo (Figura 8.2).

El río Magdalena tiene una longitud de 18.96 km de su cauce principal (desde su inicio al SE del 
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Figura 8.1. Acuífero de la ZMCM y delimitación de la subcuenca río Magdalena.

cerro La Palma a 3,600 m de altitud, hasta su entrada a la presa Anzaldo, a 2,385 m de altitud). 
Los afluentes a éste muestran un drenaje paralelo, cuyo patrón depende, en gran parte, del grado 
de fracturamiento de las rocas y del fallamiento regional. En gran medida, los afluentes y el río 
Magdalena son alimentados por numerosos manantiales, como el de Cieneguillas, el cual es 
perenne. Asimismo se cuenta con zonas de rezume hacia la zona de Cieneguillas y hacia el 3er 
dínamo; por último, zonas de encharcamiento, como las que se encuentran en el cerro Piedra del 
Agua, aguas arriba del manantial Cererías. Por lo general, estas zonas se localizan principalmente 
hacia sitios elevados. Lo anterior señala que el área de interés no únicamente actúa como zona de 
recarga, sino que también es una zona importante de descarga de flujos locales de agua subterránea. 
La parte alta de la cuenca del río Magdalena presenta una importante cantidad de manantiales, por 
la existencia de fallas regionales. 
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Figura 8.2. Acuífero de la ZMCM y delimitación de la subcuenca río Magdalena.

Parámetro Valor Observaciones

Perímetro (km) 38.84

Longitud del eje mayor (km) 15.63 Del cerro El Muñeco a la presa Anzaldo

Longitud del eje menor (km) 4.72 A la altura del 4° dínamo

0.92 Entre el 2° y el 1er dínamo

Longitud de cauces (km) 47.54

Orden de corriente 3.00

Densidad de corriente 1.44

Tabla 8.1. Características de la cuenca del río Magdalena

Las características fisiográficas de la cuenca del río Magdalena se presentan en la Tabla 8.1.
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Figura 8.3. Perfil topográfico del cauce principal del río Magdalena.

Por lo que respecta a la pendiente media de la cuenca, considerando el cauce principal del río 
Magdalena, esta es de 0.064. Sin embargo, es de notar tres “escalones topográficos” (Figura 8.3), 
cuyas particularidades son las siguientes: 

• Primer “escalón”. Altitud de 3,600 a 3,200 msnm; pendiente de 0.066 y ángulo de 
inclinación de 33°.

• Segundo “escalón”. Cota de entre 3,200 y 2,600 m; pendiente de 0.095 y ángulo de 
45°. Cabe señalar que en este “escalón” es donde se ubicaban los “dínamos”.

• Tercer “escalón”. Altitud de 2,600 a 2,385 msnm, pendiente de 0.031 y ángulo de 
inclinación de 21°.

8.1.2. Geología
La cuenca se conforma en superficie por rocas de origen ígneo extrusivas (andesitas). En el subsuelo 
se clasifican cuatro capas resistivas que se correlacionan con las rocas andesitas, abanicos aluviales 
y lahares (F. Tarango), rocas vulcanitas basálticas (Qv) y depósitos aluviales (Qal). En la Figura 8.4 se 
caracterizan los distintos tipos de rocas que afloran en la cuenca del río Magdalena.
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Las andesitas representan la roca más abundante en la cuenca del río Magdalena, con espesor en Las 
Cruces (Qc5) de alrededor de los 500 m y edad del Pleistoceno (Mooser et al., 1996; Rudolph et al., 
1991). La Formación Tarango (T) se halla conformada por abanicos aluviales y lahares, intercalados con 

Figura 8.4. Geología superficial de la cuenca del río Magdalena.

capas de pómez, cenizas, suelos, gravas y arenas de origen fluvial. Las rocas vulcanitas básicas (Qv) 
están representadas por coladas lávicas basálticas que alternan con piroclastos. La unidad geológica 
más joven está representada por los depósitos Aluviales (Qal), que son producto de la erosión de las 
rocas prexistentes y se localiza a lo largo del cauce del río Magdalena en su porción baja.

Geomorfológicamente, la cuenca del río Magdalena se encuentra ubicada en un límite morfológico 
entre las cuencas de México (2,220 msnm) y de Toluca (2,400 msnm), resaltando la Sierra de las 
Cruces (SC), que presenta una longitud de 110 km y un ancho de 47 km en su parte norte y 27 km 
en su porción sur.



207

Recarga utilizando agua de lluvia, en la cuenca del río Magdalena Ciudad de México.

3600

Altitud
(m.s.n.m.)

Cerro
La Palma

3500

3400

3300

3200

3100

3000

2900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

Escala
Horizontal

4º
Dinamo

3º
Dinamo

2ºD

1º 1º
PP 2º

PP
Presa

Anzaldo

35
N.E. (120)
109
189
213
241
391

Pozo
Jardines del
Pedregal 5-b

P.P. Planta Potabilizadora

Depósitos aluvialesQal

Qv

T

Oc

Vulcanitas básicas (Fenobasalitos)

Formación Tarango

Andesitas-dacitas

N.E. Nivel Estático (2006)

SIMBOLOGÍA

LEYENDA

0 1 2

Kilómetros
Escala

Vertical Metros

3 4 0 200 400

Figura 8.5. Perfil geológico de la cuenca del río Magdalena.

Integrando la geología superficial y la información de pozos (Jardines del Pedregal 5B) se establece 
que el subsuelo de la parte baja de la cuenca del río Magdalena (cañada de Contreras) está 
conformado por una secuencia de depósitos de la Formación Tarango con rocas andesíticas de la 
SC; en tanto, hacia la parte media-alta es probable que solo se tenga la presencia de estas últimas 
(Figura 8.5).

8.1.3. Hidrología

La cuenca del río Magdalena se localiza en dos zonas climáticas diferentes, ambas húmedas, con 
alta probabilidad de lluvias. La zona situada por debajo de los 2,600 m de altitud es subhúmeda, 
con una temperatura promedio mínima de 3 °C y máxima de 24 °C, con una media de 15 °C. La 
otra zona climática, situada por arriba de los 2,600 m de altitud es húmeda, con una temperatura 
promedio mínima de 0 °C y máxima de 20 °C, con un valor promedio de 10 °C (OPMAC, 2000 e 
Inegi, 2005).



208

Manejo de la recarga de acuíferos: Un enfoque hacia Latinoamérica

La precipitación varía entre 950 y 1,260 mm/año, con una media alrededor de los 1,100 mm/año 
para el periodo 1982–2006 (considerando los datos de OPMAC, 2000 e Inegi, 2005; así como GDF-
SMA y UNAM-PUEC, 2008).

El río Magdalena es un escurrimiento perenne gracias a la capacidad de la cuenca para retener el 
agua precipitada y liberarla lentamente a través del río según el espesor de los suelos y la velocidad 
del flujo subterráneo. La distribución de las lluvias durante el año se concentra entre los meses 
de mayo a octubre; sin embargo, es de notar que una vez que el periodo de lluvias ha cesado, la 
magnitud del caudal tiene una reducción gradual que se distribuye a lo largo de algunos meses, el 
cual se estabiliza hacia un valor mínimo y continúa descendiendo asintóticamente. Esta característica 
sugiere la necesidad de manejar el río tomando en consideración dos etapas claramente diferenciadas 
(lluvias y estiaje), en cada una de las cuales el gasto promedio es distinto. En consecuencia, estas 
variaciones tienen implicaciones en la determinación del potencial de aprovechamiento del caudal 
para distintos usos, según la temporada. 

Tomando en cuenta la superficie no urbanizada de la cuenca del río Magdalena de 28.34 km2 
(aproximadamente el 86 % del área total) y una precipitación promedio de 1,100 mm/año, 
establecida para el periodo 1982–2006, se tendría que el volumen precipitado anual es del orden 
de los 31.174 Mm3 (0.988 m3/s).

Mediciones realizadas en el río Magdalena, después de la primera Planta Potabilizadora, durante 
el periodo de lluvias 1984–1985 (por la DGCOH, 1997; en: OPMAC, 2000), señalan que el gasto 
escurrido mínimo fue 0.304 m3/s; promedio de 0.908 m3/s y máximo de 2.173 m3s (Figura 8.6).

Recientemente, información proveniente de diversas campañas de medición realizadas por el 
Instituto de Ingeniería de la  UNAM entre el 2004–2005 (GDF-SMA y UNAM-PUEC, 2008) señalan 
que el caudal máximo de escurrimiento del río Magdalena es de alrededor de 1.3 m3/s, el mínimo 
de 0.4 m3/s y un promedio de 0.8 m3/s.

En este sentido, tomando en cuenta ambos criterios arriba señalados, el escurrimiento promedio 
susceptible de aprovecharse es de alrededor de los 0.820 m3/s (25.859 Mm3/año).
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8.2. Metodología

En la sección anterior se aportaron elementos que describen en detalle las condiciones fisiográficas, 
geologías e hidrológicas. A continuación se describen las metodologías empleadas para definir 
la hidrología, la hidrometría, la exploración geofísica, las pruebas de infiltración, el muestreo 
químico del agua, los isotopos estables y el procedimiento empleado para seleccionar los sitios de 
construcción de las represas y el diseño de los mismos.

8.2.1. Análisis hidrológico e hidrométrico

La determinación del volumen de escurrimiento de la cuenca Magdalena requirió del análisis de los 
datos de las estaciones hidrométricas 26440 (Santa Teresa) y 26438 (La Conchita) de la base de datos 
de BANDAS (IMTA, 2009) y estaciones meteorológicas de la base de datos ERIC-III (IMTA 2006). 

La estación Santa Teresa se encuentra sobre el río Magdalena, después de su confluencia con el río 
Eslava, y la estación La Conchita sobre el Eslava, antes de la confluencia con el Magdalena (Figura 8.7). 

Figura 8.6. Caudal del río Magdalena; Fuente: DGCOH, 1997; en: OPMAC, 2000.
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Figura 8.7. Ubicación de las estaciones hidrométricas 26440 (Santa Teresa) y 26438 (La Conchita).

Considerando que la estación hidrométrica Santa Teresa contabiliza el volumen del río Magdalena 
más el del Eslava, se procedió a la resta de la componente del río Eslava para así obtener la 
componente del río Magdalena. Los resultados se muestran en la sección correspondiente.

Ambas estaciones contaban con un registro de los años 1976 a 1979, de 1981 a 1983 y de 1985 a 
1988, que suman un total de once años de registro. 
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Una vez analizados los escurrimientos se construyeron los hidrogramas promedio con el objetivo de 
determinar la variación del gasto a través de un ciclo anual.

Como una acción complementaria se realizaron campañas de aforamiento en los sitios conocidos 
como dínamos 4, 3, 2 y 1 (figura 2). El programa de aforos consistió en ocho visitas a los sitios, 
aproximadamente cada 2 semanas, a partir de la tercera semana de julio de 2009 y hasta la primera 
de noviembre del mismo año. El medidor empleado fue el FLO-MATE 2000, el cual mide la velocidad 
del flujo a través de un censor electromagnético; su precisión es de ±2 %. En cada punto de aforo 
se midió su tirante por medio de un flexómetro, y se ubicó el censor a 0.40H del fondo (Figura 8.8).

B

b

D

H

0.40 H

Figura 8.8. Sección típica de aforo de un canal trapezoidal. Se muestra que el censor se encuentra a 
0.40H del fondo. Siendo H el tirante; b, la base menor; B, la base mayor; y D, la altura total.

El aparato arrojó lecturas cada 10 s, y para minimizar el error debido a la turbulencia se tomaron 30 
lecturas, obteniendo como valor representativo el promedio de estas (IMTA, 2009); los resultados se 
muestran en la sección correspondiente.

Respecto al cálculo del tiempo de concentración (Tc) se utilizaron las ecuaciones de: Kirpich (ec. 
1); Administración Federal de Aviación de los EUA (FAA; ec. 2) y Agencia de Conservación de 
suelos de los EUA (SCS; ec. 3). El Tc relaciona el lapso que transcurre entre el inicio de la lluvia 
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y el establecimiento del gasto de equilibrio, y equivale al tiempo que tarda el agua en pasar del 
punto más alejado de la cuenca hasta su salida (Aparicio, 2004). Esta información es importante al 
momento de diseñar los gaviones.

La ecuación de Kirpich está definida como:

.Tc
S

L0 0078
.

.

0 385

0 77

= -
Ecuación 1

Tc = tiempo de concentración (min)
L = longitud del cauce principal (ft)
S = pendiente del cauce principal (adimensional)

donde Tc es afectado por 0.40 cuando se trata de superficies de concreto o asfalto, y 0.20 para 
canales de concreto. No se requieren ajustes para flujo en superficie en suelo sin vegetación.

La ecuación de la FAA, que toma en como base los datos de drenaje de campos de aviación y es 
usada a menudo para flujo superficial en zonas urbanas, tiene la expresión:

. ( . )
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S
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0 333
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=
- Ecuación 2

Siendo C: coeficiente de escurrimiento del método racional; L: longitud del flujo superficial (ft); S: 
pendiente de la superficie (%)

La ecuación de la SCS fue diseñada para cuencas agrícolas, y se ha adaptado para cuencas urbanas 
menores de 800 ha, esta se define como:
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=
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Ecuación 3

L = longitud del cauce principal (ft)
CN = número de la curva de escurrimiento SCS
S = pendiente promedio de la cuenca (%)

Los resultados se muestran más adelante.
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8.2.2. Exploración geofísica

La exploración geofísica se realizó con el método de sondeo por transitorio electromagnético (TEM), 
que consiste en medir el campo magnético secundario generado por fenómenos de inducción 
cuando se suprime el campo primario, el cual se genera a través de una espira con forma cuadrada 
y tamaño variable según el objetivo de investigación.

El método considera un circuito por el que fluye una corriente constante, llamado “loop transmisor”, 
esta corriente produce un campo magnético vertical. Si la corriente y el campo magnético son 
invariantes con respecto al tiempo, no se producirá un voltaje en una bobina receptora. Al cortar la 
corriente repentinamente se interrumpe el campo magnético primario y se inducen corrientes en el 
terreno. Estas corrientes inducidas tienden, instantáneamente, a mantener el campo magnético que 
existía antes de que la corriente fuera cortada. Este efecto satisface la Ley de Faraday.

La magnitud del voltaje resultante es proporcional a la razón de cambio del campo primario. El 
sistema de corrientes inducidas fluye en trayectorias cerradas por debajo del “loop transmisor”. 
Inicialmente, la densidad de corriente es mayor cerca de la superficie por debajo del “Loop 
transmisor”, pero al pasar el tiempo, la localización del máximo de densidad de corriente se 
desplaza hacia abajo y hacia afuera.

El flujo de corriente en un terreno estratificado horizontalmente está siempre confinado en 
trayectorias horizontales cerradas (los así llamados anillos de humo). Este sistema de corrientes a su 
vez produce un campo magnético vertical secundario, el cual, debido a que es un campo variante 
en el tiempo, induce un voltaje en la bobina receptora, llamado transitorio.

Cuando existe la presencia de conductores se inducen corrientes parásitas en estos con la 
correspondiente creación de un transitorio anómalo. Su razón de decaimiento particular es indicativo 
del tamaño, forma y conductividad del cuerpo anómalo. Debido a que las partes más profundas de 
la estratigrafía tienen mayor influencia en la parte tardía del transitorio, esto hace posible determinar 
la sección a partir del transitorio.
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El TEM, al igual que los métodos de exploración de corriente directa, está basado en la suposición 
de una tierra homogénea y estratificada horizontalmente, por lo que el cálculo de la resistividad 
aparente se ve afectado por las heterogeneidades del terreno.

La resistividad aparente es aquella obtenida por algún método de prospección eléctrica o 
electromagnética directamente en el campo. Para el caso del método TEM, la resistividad aparente 
en un medio heterogéneo que está influida por la cantidad de masa involucrada, es decir, aquella 
que está siendo encerrada por el loop (espira cuadrada).

La resistividad eléctrica es un parámetro que varía entre otras cosas por el contenido de agua en 
las rocas. En términos generales se considera que los materiales granulares pueden tener mayor 
contenido de agua que los materiales rocosos, así también los materiales rocosos contendrán 
más agua mientras mayor sea el fracturamiento de estas. Hablando en términos de resistividad se 
considera que los materiales rocosos que no contienen agua son sanos, es decir presentan escaso 
fracturamiento, tienen valores resistivos altos; conforme aumente el fracturamiento en los materiales 
rocosos menor será el orden de los valores resistivos. Para el caso de los materiales granulares, la 
regla general es que los materiales de grano más grueso presentan mayor resistividad, mientras que 
los finos presentan resistividades bajas. Con esta regla general, a mayor contenido arcilloso menor 
valor de resistividad.

La exploración geofísica se realizó para prospectar el subsuelo en el área de estudio (zona rivereña río 
Magdalena y planicie sedimentaria; ambos son parte del acuífero de la ZMCM) y para determinar la 
profundidad, el espesor de los estratos permeables y las características geoeléctricas con el objetivo 
de identificar unidades geoeléctricas y, posteriormente, relacionarlas con unidades estratigráficas. 

La Figura 8.9 muestra la localización de los TEM que se trazaron en la zona rivereña del río 
Magdalena y planicie del acuífero ZMCM. Se eligió la técnica del transitorio electromagnético en 
dominio del tiempo para prospectar una profundidad de investigación nominal de 500 m, tendiendo 
dos arreglos de bobinas, uno de 150 x150 m, que tiene por objeto prospectar mayor profundidad 
(TEM zonas T01 a T17) y un segundo arreglo de bobinas de 50 x50 m, con una profundidad de 
prospección de 50 m, este arreglo se seleccionó con la finalidad de detallar la capa sedimentaria 
somera que se encuentra en la zona de planicie ubicada en el acuífero ZMCD, donde se localizan 
los pozos de extracción de agua subterránea (TEM zona T110 a T117).
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La respuesta del método TEM ante medios de alto contrastante resistivo o de valores extremos es en 
la mayoría de los casos una buena respuesta a diferencia de los métodos eléctricos, que se pierden 
en los contactos contrastantes o no penetran en capas extremadamente resistivas o extremadamente 
conductoras. El en el área de estudio, el rango de resistividades oscila entre los 1 y los 100 Ωm, que 
se muestran en la sección de resultados.

Existen otros factores que hacen variar la resistividad de las rocas, como son la salinidad o calidad 
del agua que las satura o el contenido mineralógico de los fragmentos que componen los materiales 
granulares o de los materiales que rellenan las fracturas de las rocas. Se plantea un modelo 
geoeléctrico que considera que la variación de la resistividad depende de la compacidad de la roca 
o de su grado de fracturamiento. Se propone un modelo geoeléctrico simple que marca la diferencia 
entre los materiales que contienen agua y los que no, y mediante intervalos resistivos se asocian las 
unidades litológicas

Figura 8.9. Distribución de los TEM y orientación de las líneas geofísicas.
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8.2.3. Pruebas de infiltración

Las pruebas de infiltración permiten determinar el valor de conductividad hidráulica de los materiales 
permeables de la zona rivereña del río Magdalena y cañada el Aguaje. La técnica se basa en las 
observaciones reportadas por Horton (Manrique, Velásquez y Gómez;2009), quien advirtió que la 
capacidad de infiltración de un suelo se define a través de la tasa de infiltración f(t), y es una función 
decreciente en el tiempo (Figura 8.10).
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Figura 8.10. Modelos de Horton Sitios seleccionados para las pruebas de infiltración.

Los experimentos de Horton permitieron identificar el decaimiento de f(t) correspondiente con una 
función exponencial negativa de la forma:

( ) ( )f t fb f fb e0 kt= + - -
Ecuación 4

En la ecuación 4, la variable fb es denominada tasa de infiltración base, f0 la tasa de infiltración 
inicial y k un parámetro de forma de la curva. Tanto f(t) como fb y f0 suelen expresarse en mm/h¸ 
mientras que k debe expresarse en h-1.
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De la ecuación (4) se determina que f0 es el valor que toma f(t) para t = 0 (infiltración inicial), 
fb es el valor que toma f(t) para t " ∞, y que se corresponde con el mínimo valor posible de f(t). 
Matemáticamente, fb representa la asíntota horizontal de la curva representada en la figura 8.

La tasa mínima de infiltración fb en teoría debería coincidir con la conductividad hidráulica saturada 
vertical del suelo, Ks. Debido a la presencia de aire aprisionado en la masa de suelo, el valor de fb 
suele ser levemente menor a Ks (Philip, 1969).

Las pruebas de infiltración se realizaron en la zona aluvial del río Magdalena y cañada El Aguaje, 
el procedimiento para seleccionar los sitios consistió de una supervisión en campo en las zonas 
serranas, valles y laderas, localizando sitios de interés que contarán con espacio suficiente (3 x 3 m 
mínimo) así como la posibilidad de transportar agua, para realizar la prueba de infiltración. Sin lugar 
a dudas, la selección de los sitios requirió de la existencia de un camino o vereda para transportar 
agua o tener acceso a través del río o arroyos.

Una vez seleccionados los sitios (Figura 8.11) se procedió a cavar un pozo de sondeo de 80 x 
80 cm y 80 cm. Una vez terminado el pozo se vertieron en su interior 80 l de agua, colectada 
del río Magdalena o del arroyo el Aguaje. El volumen de agua se vertió de forma continua para 
posteriormente medir el abatimiento del tirante de agua formado en el pozo. Las lecturas se 
realizaron siguiendo un arreglo logarítmico, dando por terminada la medición justo en el momento 
que el total del agua se infiltró, el proceso se repitió por duplicado en cada pozo. Los resultados se 
muestran en la siguiente sección.

Es importante indicar que antes de seleccionar el método de los pozos de infiltración se probaron 
los métodos de infiltración utilizando un anillo y dos anillos, descartándose ambos debido a la 
dificultad de trasportarlos en la zona serrana y cañadas, por lo que se buscó un método en el cual 
se emplearan materiales disponibles en el sitio y se utilizaran herramientas que entre dos técnicos 
lograran trasportar en sus espaldas recorriendo distancias de 100 a 200 m desde la camioneta al 
punto de prueba. Trasportar el agua o acarrearla representó el mayor esfuerzo, ya que los sitios se 
ubicaron en zonas altas, con pendientes pronunciadas (15-25), de difícil acceso.
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Figura 8.11. Sitios seleccionados para las pruebas de infiltración.

8.2.4. Muestreo y análisis químico del agua

Con el fin de caracterizar la calidad química de las aguas del río Magdalena se procedió con 
un muestreo del agua superficial en los sitios denominados Presa Cieneguillas, 4º Dínamo, 3er 
Dínamo, 2º Dínamo y 1er dínamo, y los manantiales Cieneguillitas, El Campanario y Ávila (Figura 
8.12). Los análisis químicos se realizaron en los laboratorios de calidad del agua del IMTA siguiendo 
el procedimiento de colecta, preservación, medición y tipo de análisis para cada elemento acorde a 
las especificaciones de las normas oficiales mexicanas: NOM-127-SSA1-1994 (DOF, 1994) y NOM-
015-CONAGUA-2007 (DOF, 2009).
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En el momento de realizar el muestreo de agua se midieron en campo los parámetros de pH, 
temperatura del agua, temperatura ambiente, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto, utilizando 
un medidor multiparamétrico tipo multi 3430 marca WTW, cuyos sensores fueron calibrados 
previamente con soluciones tipo.

El balance iónico se calculó utilizando el programa AQUAChEM 4.0, mediante la siguiente 
expresión:

E
cationes aniones

cationes aniones
100#=

+

-
||
|| Ecuación 5

En la representación gráfica e interpretación de los elementos mayores se utilizaron los diagramas 
Piper para identificar el tipo de familias de agua; la información fue procesada utilizando el software 
AQUACHEM 4.0.

Figura 8.12. Sitios de muestreo de agua y manantiales.
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En los mismos puntos de muestro de calidad química del agua se tomaron muestras para analizar 
isotopos de hidrógeno ligero 1H; deuterio 2H o D, y oxígeno; el isótopo común o ligero es el 16O.

Las mayores reservas de agua en la Tierra son los océanos, que por estar bien mezclados presentan 
composiciones isotópicas uniformes. Debido a la evaporación, la composición isotópica original 
del agua sufre modificaciones o fraccionamientos causados por la mayor movilidad de las 
moléculas ligeras (1H2 

16O), las cuales se evaporan más rápidamente que las pesadas (1HD 16O y 
1H2 

18O). Por este proceso, las masas de humedad contenidas en las nubes son isotópicamente más 
ligeras que el agua del océano. Durante la condensación del vapor de agua en la atmósfera, las 
moléculas pesadas se condensan con mayor facilidad, ocasionando un fraccionamiento inverso. 
El grado del fraccionamiento o composición isotópica final de un cuerpo de agua depende del 
escenario y condiciones naturales, en las cuales se efectúan los procesos físicos responsables de la 
generación de lluvia y, posteriormente, de la recarga de los acuíferos: evaporación, condensación, 
mezclado, interacción con la roca a altas temperaturas. Las observaciones de este tipo se traducen 
en fuentes de información que permiten identificar el origen y las zonas de recarga efectiva de las 
aguas subterráneas, así como complementar la información requerida para precisar el modelo de 
funcionamiento geohidrológico de cualquier sistema acuífero. (Custodio-Llamas 1983).

Para identificar el origen de la recarga del agua que corre a lo largo del río Magdalena y manantiales 
aledaños, se realizaron dos muestreos de ocho muestras cada uno, cinco a lo largo del río y tres en los 
manantiales adyacentes, los cuales fueron enviados a los laboratorios isotópicos del Departamento 
de Geociencias de la Universidad de Arizona para sus análisis de oxígeno 18 y deuterio.

Se analizó también el tritio, que es un isótopo radiactivo del hidrógeno, con número de masa 3 (3H), 
el cual se desintegra por emisión de partículas β con energía máxima de 18 KeV y un periodo de 
semidesintegración de 12.3 años. Cuando el tritio es liberado en la atmósfera en forma de hidrógeno 
se forman moléculas de agua del tipo 3H1H16O, las cuales se incorporan al ciclo hidrológico. Si una 
masa de agua queda aislada en el subsuelo después de su infiltración, su concentración de tritio 
empieza a disminuir de acuerdo con el periodo de semidesintegración de este isótopo. Debido a este 
proceso de desintegración natural, las concentraciones de tritio en aguas infiltradas con anterioridad 
a los años cincuenta del siglo pasado son prácticamente indetectables, pues sus concentraciones 
son cercanas a cero. De forma inversa, la presencia de tritio indica infiltración o recarga de aguas 
modernas o de precipitación reciente producida durante el lapso termonuclear.
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8.2.5. Selección de sitios para construir represas

La ubicación de sitios para la construcción de represas se llevó a cabo en dos etapas. La primera 
se realizó en gabinete y la segunda en campo. En gabinete se revisó la información existente, 
analizando la zona y señalando los mejores sitios para represas, tomando en cuenta la pendiente, el 
uso de suelo, los accesos e hidrología del área. Posteriormente se procedió a visitar la cuenca para 
confirmar que los sitios señalados fueran aptos construir las represas.

Se realizó la prospección en toda la cuenca del río Magdalena, resaltando los parajes denominados 
Valles de Aila y El Aguaje (Figura 8.13), optando por éste último debido a su proximidad a la 
zona urbana, de donde se abastecerían los materiales para la construcción de las represas, así 
como la existencia de caminos y veredas transitables que no representarían un costo extra para la 
implementación de las represas; los valores de las pendientes cumplían con los requisitos (entre 5 
a 20 grados) y la no existencia de otro tipo de obra (presas, tinas ciegas, represas, costales, etc.).

Figura 8.13. Ubicación de los parajes Valles de Aila y el Aguaje. Los números indican los 
alineamientos de los perfiles correspondientes.
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En gabinete, se construyeron perfiles longitudinales a lo largo de los escurrimientos para observar 
la pendiente del cauce. Como un segundo paso se procedió a la elaboración de las secciones 
transversales a estos y así determinar los sitios aptos para la construcción de las represas.

El trabajo en campo consistió en recorrer los sitios seleccionados y marcar los lugares dónde se 
construirían las represas. En cada sitio se midió la pendiente del terreno, utilizando un clisímetro 
compacto, tipo SUUNTO “PM5/360 PC”, de aluminio, graduado de 0 +-90º y 0 +- 150 %, con 
precisión +-0,25º. Se seleccionaron los sitios con una pendiente menor a 20 %. 

Si el encañonamiento era estrecho (menor de 15 m) se procedía a realizar el seccionamiento. Las 
secciones transversales a los escurrimientos requirieron de la medición del ancho de la sección, en 
su parte más alta, y a cada metro (Figura 8.14).

Ancho

H1 H2
H3

H4
H5

H6

H1 H2
H3

H4
H5

H6

Figura 8.14. Medidas tomadas en una sección transversal al cauce.

Fue necesario tener en cuenta la accesibilidad al sitio, prefiriendo aquellos que tenían un camino 
cercano, con el fin de facilitar los acarreos. La distancia entre las represas era variable desde 20 m 
hasta los 50 m, tomando como criterio que la base de la represa aguas arriba tuviera una pendiente 
de 3 % con respecto a la cresta de la siguiente represa aguas abajo (Figura 8.15), con la finalidad 
de propiciar la formación de un cauce estable, reduciendo la posibilidad de erosión (Colegio de 
Postgraduados 1997).
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Figura 8.15. Esquema de separación entre dos represas.

Figura 8.16. Diseño típico de un gavión.

En total se seccionaron 23 represas. Posteriormente, en gabinete, se procedió a diseñar la represa.

8.2.6. Diseño de la represa

El sistema constructivo de las represas de gavión, piedra o combinación de éstas es el mismo, y 
consistió en una estructura escalonada con talud 1:1, la cual resulta bastante estable con ambos 
tipos de relleno. La mayoría de los proveedores de gaviones manejan las siguientes dimensiones: 
4x1x0.50 (LxAXH), 4x1x1 (LxAXH), 4x1x1(LxAXH), 3x1x1 (LxAXH), 3x1x0.50(LxAXH), por lo que 
se diseñaron las estructuras con dicho catálogo. El diseño final se muestra a en la Figura 8.16.
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Una vez seleccionados los sitios donde se construirían las represas se procedió a determinar las 
dimensiones de cada una de las mismas, las cuales básicamente consistieron en ancho, base y 
vertedor. Como ancho se tomó de lado a lado de los taludes del cauce, más 50 cm a cada lado 
para garantizar el anclaje de la estructura. La estructura se desplantó de 0.50 m a 1.00 m del nivel 
del suelo, para garantizar el anclaje y evitar infiltraciones por debajo de esta. A esto correspondió 
una base de gavión con dicha altura, prolongándose aguas abajo la misma altura de la represa, 
intentando cerrar las dimensiones a números enteros. La altura de la represa se cerró a múltiplos de 
50 cm, construyendo filas de gaviones de 0.50 m o 1.00 m. Cada nivel de gavión contó entonces 
con un largo, ancho y alto, el cual fue cubierto por el catálogo anteriormente comentado.

8.3. Resultados y discusión

8.3.1. Hidrometría

Se analizaron los registros hidrométricos de las estaciones Santa Teresa y La Conchita. La Figura 
8.17 muestra los hidrogramas de las estaciones Santa Teresa, La Conchita, y su variación anual en 
un periodo de once años (1975–2004); la resta de ambos hidrogramas es la variación promedio 
correspondiente al río Magdalena.

El valor medio del gasto del río Magdalena es de: 0.5549 m3/s, con un gasto máximo de 1.2188 m3/s 
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Figura 8.17. Hidrógramas de las estaciones Santa Teresa, La Conchita y resta promedio  
del Río Magdalena.
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y 0.2604 m3/s como gasto mínimo.

Los hidrogramas resultado de los aforos en los sitios dínamos 4 al 1, durante el periodo de julio a 
noviembre de 2009 (Figura 8.18), muestran la variación temporal del gasto que transita por el cauce 
del río Magdalena. 

El hidrograma del dínamo 1 que se ubica justo a la salida del parque Los Dínamos y anterior a la 
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Figura 8.18. Hidrogramas de los aforos en el río Magdalena. a) Dínamo 4; b) Dínamo 3;  
c) Dínamo 2; d) Dínamo 1.
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planta potabilizadora muestra un evento máximo extraordinario ocurrido para el año 2009, donde 
se ocasionó un desbordamiento del río justo antes de la presa Ansaldo, que es la que recibe los 
volúmenes extraordinarios y los regula para no inundar la Ciudad de México.

8.3.2. Tiempos de concentración (Tc)

Los resultados de Tc aplicando los métodos de Kirpich (ec. 1), FAA (ec. Siendo C: coeficiente de 
escurrimiento del método racional; L: longitud del flujo superficial (ft); S: pendiente de la superficie 
(%)) y SCS (ec. 3) para el cuarto y primer dínamo indican lo siguiente: En el caso del método de 
Kirpinc son conocidas la pendiente (S) y longitud (L) del trazo del río (tabla 3), por lo que no fue 
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necesario calcular ningún parámetro adicional; en contraparte, al aplicar FAA fue necesario estimar 
el factor C (coeficiente de escurrimiento del método racional), siendo 0.40, acorde con Chow 
(1988). En el caso del método SCS se utilizaron los parámetros indicados en la Tabla 8.2.

De la Tabla 8.3 se observa una variación significativa entre las diferentes metodologías para Tc. Los 

Tabla 8.2. Cálculo de los tiempos de concentración por los métodos Kirpich, FAA y SCS,.

Tc  ( hr)

Punto No. Segmento L (m) S V(m/s) Kirpich FAA SCS

4 to. Dínamo 41 12,377.89 5.16% 0.85 1.44 2.45 4.06
1 er. Dínamo 52 16,005.53 5.36% 0.89 1.73 2.75 5.02

resultados por el método de Kirpich, FAA y SCS varían, por lo que se propone se afore el gasto pico 
del río que ocasiona una tormenta utilizando el criterio de Kirpich, debido a que es el menor tiempo 
estimado para los puntos de aforo en los sitios Dínamodínamo1 y 4.

8.3.3. Prospección geofísica

Los resultados de la exploración geofísica muestran una distribución de unidades resistivas asociadas 
a unidades litológicas presentes en el subsuelo. Las unidades resistivas categorizadas con intervalos 
resistivos y asociadas a la litología de la zona se clasifican en la Tabla 8.3.

Tabla 8.3.  Clasificación geoeléctrica, cuenca Magdalena.

Unidad Intervalo resistivo (Ωm) Litología

U1 variable Material granular

U2a 1-10 Material volcánico alterado

U2b 10-100 Material volcánico muy fracturado

U2c Mayor a 100
Material volcánico muy fracturado

Posiblemente fracturado
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La asociación entre valores resistivos y litología es la siguiente: Unidad U1. Se asocia a materiales 
granulares, se considera como una unidad no saturada y representa la capa de relleno superficial mal 
clasificado y que puede tener valores de resistividad variables. Unidad U2. Se asocia a materiales 
volcánicos como andesitas y cenizas, con diferentes grados de alteración y/o fracturamiento. Esta 
unidad está dividida en tres subunidades resistivas. Unidad U2-a. Se considera impermeable en 
zonas de baja resistividad y representa materiales volcánicos alterados y/o fracturados con alto 
contenido arcilloso. Sus valores se encuentran dentro del rango de 1 a 10 Ω/m. Unidad U2-b. 
Está asociada a material volcánico muy fracturado o muy alterado, permeable, posiblemente 
saturado. Presenta valores resistivos de entre 10 a 100 Ωm. Unidad U2-c. Está asociada a material 
volcánico posiblemente fracturada según su valor resistivo, permeable únicamente en zonas de baja 
resistividad. Presenta valores resistivos mayores a 100 Ωm.

La sección de resistividad (Figura 8.19) se ubica a lo largo del río Magdalena (figura 9). Cada sondeo 
se encuentra separado entre 100 a 200 m y se alinean en dirección E-W, que sigue la dirección de 
encañonamiento del río. Tomando en cuenta la distribución de las capas geológicas caracterizadas 
en superficie se decidió hacer las secciones sobre el cauce del río y la parte baja, ya que de esta 
manera se caracterizaría un área mayor que describa la disposición de las capas en la zona alta de 
la cuenca y la parte baja. Además, acorde con la información geológica, en estas zonas se presentan 
las capas de rocas ígneas en la parte superior, y conforme se profundiza se detecta la presencia 
de cuerpos menos resistivos que se asocian a los depósitos de rocas volcánicas reconocidas como 
formación Tarango.

En perfil, la posición de los sondeos: T-03, T-17, T-07, T-08, T-16, T-15, T-13, T-12, T-09, T-14 y T10 
tienen una dirección aproximadamente Sur-Norte, con el observador al oriente. Se identifican las 
tres subunidades de la unidad U2. La línea punteada azul representa el posible nivel freático en la 
zona. La sub-unidad U2-a fue registrada por los sondeos T-17, T-07, T-09, T-14 y T-10 como un par 
de lentes aislados con un espesor promedio de 100 m. Se localizan dentro de la sub-unidad U2-b y 
fueron identificados a una profundidad aproximada de 200 m y 300 m respectivamente; presentan 
valores promedios para este perfil de 3 a 6 Ωm. Esta capa posiblemente pertenezca al material 
volcánico con alto contenido arcilloso. La sub-unidad U2-b está presente en 11 sondeos a lo largo 
de toda la sección, entre las capas correspondientes a la unidad U2-c, con un espesor variable. 
Se localiza a los 100 m de profundidad y presenta valores promedios, para este perfil, entre 60 y 
80 Ωm. Esta capa posiblemente pertenezca al material volcánico muy fracturado.
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La sub-unidad U2-c es registrada por los 11 sondeos, con un espesor promedio de 100 m en la capa 
aflorante y variable para la capa que se presenta a 400 m de profundidad y que fue registrada por los 
sondeos T-03, T-15, T-13, T-12 y T-09. Esta unidad es muy resistiva, por lo que presenta valores por 
arriba de los 100 Ωm. Posiblemente pertenezca a la roca volcánica más sana.

8.3.4. Pruebas de infiltración

Los resultados de las pruebas de infiltración en los suelos distribuidos en los sitios donde se 
construyeron las presas presentan valores de conductividad hidráulica muy parecidos. Los resultados 
corresponden a las pruebas ejecutadas en el valle El Aguaje (véase Figura 8.13), aplicando la 
ecuación de Horton (ecuación 4). Los valores de conductividad hidráulica se mantienen en un 
orden de magnitud (Figura 8.20). El valor máximo corresponde a sedimentos localizados justo en la 
base del lecho del arroyo, donde se encuentran depósitos de arenas gruesas; el resto de los valores 
son característicos de suelos compuestos de arenas finas y limos. Para fines de cálculo, y siendo 
conservadores, se consideró el valor mínimo de conductividad hidráulica como característico de los 
sedimentos que componen el suelo de la cañada El Aguaje.

Figura 8.19. Perfil de resistividad: SN-02.
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Figura 8.20. Gráfica descenso/tiempo

8.3.5. Hidrogeoquímica

Los resultados de la caracterización química de la calidad de las aguas del Río Magdalena en los 
sitios denominados Presa Cieneguillas, 4º. Dínamo, 3er. Dínamo, 2º. Dínamo y 1er. Dínamo, y en 
los manantiales Cieneguillitas, El Campanario y Ávila indican: 

Respecto a los valores de conductividad eléctrica y oxígeno disuelto, se trata de agua de excelente 
calidad química para consumo humano, dentro de un rango de 53 a 85 µS/cm, a lo largo del río, y 
de 59 a 98 µS/cm en los manantiales. El oxígeno disuelto, a lo largo del río, presenta valores de 7.76 
a 7.20 mg/l, y en los manantiales en el rango de 6.70 a 7.55 mg/l. 

Todos los parámetros analizados (Tabla 8.4), excepto coliformes fecales (tabla 6), cumplen con los 
límites máximos permisibles establecidos por las normas mexicanas (DOF, 1994; DOF, 2009).
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Es importante destacar que la norma (NOM -127-SSA1-1994; DOF, 1994) indica que para el caso 
de coliformes fecales, el parámetro permitido es de cero por 100 ml. Derivado de los resultados de 
la Tabla 8.5 y teniendo en cuenta la ubicación de los puntos de muestreo (Figura 8.12) se interpreta 
que los valores de los coniformes fecales aumentan conforme avanzan aguas abajo, como una 
consecuencia de los desechos fecales arrojados por los drenajes sanitarios de los restaurantes 
localizados en las márgenes del río.

Tabla 8.4. Resultados analíticos de iones mayoritarios.

Lugar O2 
(mg/l)

Sodio 
(mg/l)

Potasio 
(mg/l)

Calcio 
(mg/l)

Magnesio 
(mg/l)

Bicarbo-
natos (mg/l)

Cloruros 
(mg/l)

Sulfatos 
(mg/l)

SDT (mg/l) Alc. Tot. 
(mg/l)

N-Nitratos 
(mg/l)

Balance 
iónico %

1 MC-IMTA 
Cieneguillas

9.87 2.27 1.19 <0.06 0.48 36 3 7.27 79 36 0.11 68.42

2 MC-IMTA  
4º Dínamo

9.67 3.38 1.24 <0.06 0.22 26 6 9.55 57 26 0.16 60.46

3 MC-IMTA  
3er Dínamo

9.87 3.87 1.54 <0.06 0.27 33 5 9.23 55 33 0.12 58.42

4 MC-IMTA  
2º Dínamo

9.87 3.75 1.35 <0.06 0.29 29 4 9.01 22 29 0.06 55.50

5 MC-IMTA 
1er Dínamo

9.87 3.86 1.15 <0.06 0.27 32 4 9.45 65 32 0.08 58.48

Tabla 8.5. Coliformes fecales

Lugar Col. Fec. NMP/100ml

1 MC-IMTA Cieneguillas 63

2 MC-IMTA  4º Dínamo 70

3 MC-IMTA  3er Dínamo 130

4 MC-IMTA  2º Dínamo 540

5 MC-IMTA 1er Dínamo 1600

Utilizando el diagrama de Piper se identificó que los tipos de agua a lo largo del río Magdalena 
corresponden a las familias bicarbonatadas/magnésicas-sódicas. (HCO3 /Mg-Na). En el diagrama 
romboidal se puede observar (Figura 8.21) que todos los sitios muestreados, excepto Cieneguillas, 
pertenecen a una mezcla de todos ellos. Considerando que los aniones, las muestras tomadas a 
lo largo del río, corresponden a un tipo de agua bicarbonatada y tomando en cuenta la teoría 
de sistemas de flujo de Tóth (1963), el agua corresponde a un flujo de tipo local. Respecto a los 
cationes, se muestran valores muy bajos, prevaleciendo un tipo magnésico-sódico.
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Simbología
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Figura 8.21. Diagrama de Piper donde se muestra el tipo de familias de agua, en este caso, 
bicarbonatadas/magnésicas-sódicas

8.3.6. Isótopos ambientales

Los resultados del primer y segundo muestreo de isotopos estables se muestran en la Tabla 8.6. 
La precisión analítica en ambos análisis es de 0.8 ‰ en el oxígeno 18, y de 0.9 ‰ en el deuterio. 
Utilizando el exceso de deuterio calculado para cada punto se encontró un valor promedio de 
14.375 ‰ en el primer muestreo, con el cual se construyó la Línea Meteórica Local de expresión Y 
= 7.95X + 11.77 y R2  = 1 .
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Tabla 8.6. Resultados de isótopos estables, río Magdalena, primer y segundo muestreos

Muestra Lugar δ18O ‰ δD ‰ Excs deut

Fecha de 

muestreo

1 MC-IMTA Presa Cieneguillas -9.9 -67 12.2 23/07/09

2 MC-IMTA  4o. Dínamo -10.7 -72 13.6 23/07/09

3 MC-IMTA 3er. Dínamo -10.7 -69 16.6 23/07/09

4 MC-IMTA 2o. Dínamo -10.7 -70 15.6 23/07/09

5 MC-IMTA 1er. Dínamo -10.6 -72 12.8 23/07/09

6 MC-IMTA   Manantial Cieneguillitas -11.0 -73 15.0 23/07/09

7 MC-IMTA Manantial El Campanario -10.7 -70 15.6 23/07/09

8 MC-IMTA  Manantial Ávila -10.7 -72 13.6 23/07/09

1 RMC-IMTA Presa Cieneguillas -10.4 -69 14.2 23/07/09

2 RMC-IMTA 4o. Dínamo -10.8 -70 16.4 19/11/09

3 RMC-IMTA 3er. Dínamo -10.8 -70 16.4 19/11/09

4 RMC-IMTA 2o. Dínamo -10.7 -71 14.6 19/11/09

5 RMC-IMTA 1er. Dínamo -10.8 -71 15.4 19/11/09

6 RMC-IMTA Manantial Cieneguillas -10.8 -71 15.4 19/11/09

7 RMC-IMTA Manantial El Campanario -10.6 -68 16.8 19/11/09

8 RMC-IMTA Manantial Ávila -10.7 -72 13.6 19/11/09

De la misma manera, en el segundo muestreo se calculó el exceso de deuterio y se obtuvo un valor 
de 15.35 ‰, con el cual se construyó la Línea Meteórica Local de expresión Y = 8X + 14.375. Estos 
valores de exceso de deuterio, mayores que el valor de 10 de la Línea Meteórica Mundial, son 
debidos muy probablemente a un efecto de evaporación (Figura 8.22).
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Figura 8.22. Isótopos estables, primer muestreo.

Debido a que las aguas del río Magdalena y las aguas de los manantiales grafican directamente sobre 
la línea meteórica local, se interpreta que tienen un origen de precipitación local a una altura similar 
a la del parteaguas de la cuenca del río. Las aguas de la presa Cieneguillas presentan un efecto de 
evaporación debido a su permanencia temporal en ella; como una consecuencia de la evaporación, 
la fase líquida se enriquece en isótopos pesados, es decir, obtiene valores menos negativos. 

Los valores isotópicos de las aguas de la presa Cieneguillas presentan el mismo efecto de evaporación 
que en el primer muestreo, pero ahora menor debido al cambio de estación.

Al calcular la altura de la posible zona de recarga utilizando la ecuación propuesta por Cortez y 
Durazo (2001) se obtiene una elevación de 3,486 msnm, la cual es congruente con la altura sobre 
el nivel del mar de cada uno de los sitios muestreados. El manantial Cieneguillitas presenta el valor 
isotópico más negativo que corresponde a la zona de recarga más alta (3,662 msnm).

De los valores de tritio ambiental de las aguas del  río Magdalena y en los manantiales durante el 
1er. muestreo  y segundo muestreo se concluye que el origen de esta agua es de aguas modernas 
de reciente infiltración con un tiempo de circulación no mayor de cinco años. Esto es congruente 
con los valores de la conductividad eléctrica de los manantiales, que son del orden de 100 µS/cm, 
es decir, el tiempo de interacción agua-roca es pequeño. Los resultados obtenidos se muestran en 
la  Tabla 8.7.



235

Recarga utilizando agua de lluvia, en la cuenca del río Magdalena Ciudad de México.

Tabla 8.7. Resultados de tritio del 1er. muestreo río Magdalena.

Muestra Lugar

1er muestreo 2° muestreo

Tritio UT Error UT Tritio UT Error UT

1 MC-IMTA Presa Cieneguillas 3.6 0.32 4.7 0.36

2 MC-IMTA 4o. Dínamo 5.0 0.39 3.3 0.29

3 MC-IMTA 3er. Dínamo 4.0 0.32 2.9 0.27

4 MC-IMTA 2o. Dínamo 3.7 0.43 3.7 0.30

5 MC-IMTA 1er. Dínamo 2.8 0.34 3.1 0.23

6 MC-IMTA Manantial Cieneguillitas 1.8 0.27 3.7 0.30

7 MC-IMTA Manantial El Campanario 3.5 0.33 3.1 0.27

8 MC-IMTA Manantial Ávila 2.5 0.27 3.2 0.29

8.3.7. Presas de gavión

El arroyo El Aguaje nace en el valle del mismo nombre para descargar al río Madgalena, en un 
recorrido de 3200 m. La zona seleccionada, para construir las represas, tiene una longitud de 1800m 
(Figura 23) y desciende de los 3439 m a los 3179 m de altura (340m de diferencia) que termina en 
un valle donde existe una represa de mampostería que tiempo atrás se utilizaba para distribuir el 
agua por un canal lateral que terminaba en el dínamo 3, donde se generaba energía eléctrica. La 
Figura 8.23 muestra el perfil topográfico de El Aguaje
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Se seleccionó la cañada El Aguaje para construir las 22 represas de gavión, ya que el encañonamiento 
donde se establece el río tributario El Aguaje, que descarga directamente al río Magdalena, no 
contaba con construcciones (presas y represas) en todo su trayecto, siendo lo contrario en la zona 
de Cieneguillas y Valle de Aila.  Asimismo se tomó la opinión de la comunidad de Magdalena, 
la cual manifestó estar de acuerdo por realizar  los trabajos en la cañada, ya que propiciarían la 
rehabilitación de una serie de manantiales desaparecidos o reducidos en su gasto.

Los diseños para cada represa de gavión se dimensionaron en su ancho: base de la presa y tamaño 
del vertedor. El ancho de la presa se representa en la sección transversal, y la Figura 8.24 es un 
ejemplo de la presa 20.
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Figura 8.23. Perfil topográfico de la cañada El Aguaje.
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Figura 8.24. . Ejemplo de una sección transversal típica.

Figura 8.25. Ejemplo de delimitación del ancho de una presa.

En el caso de diseño del ancho de la represa se tomó como referencia el lado a lado de los taludes 
del cauce, más 50 cm a cada lado para garantizar el anclaje de la estructura. Los valores finales 
se cerraron en números enteros, ya que no hay gaviones de 0.50 m u otro múltiplo para ancho. La 
Figura 8.25 es un ejemplo de la presa 20.
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La base de la estructura se desplantó de 0.50 m a 1.00 m del nivel del suelo para garantizar el anclaje 
y evitar infiltraciones por debajo de esta, a lo que correspondió una base de gavión con dicha 
altura, prolongándose aguas abajo la misma altura de la presa, intentando cerrar las dimensiones a 
números enteros (Figura 8.26).
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Figura 8.26. Ejemplo de la base de la represa. A lado izquierdo se muestra la sección transversal y a 
lado derecho la longitudinal.  Se observan los niveles de los gaviones propuestos.

Para el despiece, la altura de la presa se cerró a múltiplos de 50 cm, construyendo filas de gaviones 
de 0.50 m o 1.00 m.  Cada nivel de gavión contó entonces con un largo, ancho y alto, el cual fue 
cubierto por el catálogo anterior. Para cada nivel se llevó a cabo un acomodo de gaviones con el fin 
de contabilizarlos y estimar el material que se iba a necesitar (Figura 8.27).
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El diseño del vertedor consideró un estándar de sección rectangular de cresta ancha, para un gasto 
promedio máximo, calculado en un rango de 1.5-1.7 m3/s (IMTA, 2009). Los vertedores se diseñaron 
tomando en cuenta el valor más crítico; dado que la diferencia entre ellos no era significativa, se 
estandarizó el diseño.

8.3.8. Funcionamiento de las presas

Una de las funciones principales que desempeñan las presas de gavión es facilitar la infiltración del 
escurrimiento superficial generado en las partes altas de las zonas montañosas. En este contexto, 
resulta importante estimar la capacidad de infiltración que se generó con la construcción de las 22 
presas. De esta manera, tomando como referencia la capacidad de infiltración calculada a partir 
de las pruebas de infiltración, se tomó el valor de 2.5 cm/h, que equivalen a 0.6 m/d. Este valor 
se toma en cuenta considerando que con el tiempo se produce una reducción de la capacidad de 
infiltración, debido a procesos de colmatación. Por otro lado se consideró un tiempo medio de 
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Figura 8.27. Ejemplo del despiece de un gavión típico.  De lado izquierdo se observa la sección 
longitudinal de la represa y del lado izquierdo la vista en planta del despiece por escalón.
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operación de 4 meses (julio a octubre) en el que se estima que las presas de la parte alta (presas 1 
a 19) tendrían agua almacenada susceptible de infiltrase, mientras que para las presas de la parte 
baja (presas 20 a 22) se consideró que tendrían agua todo el año, lo cual se puede apoyar con el 
comportamiento observado en enero, donde las presas de la parte baja ya tenían agua almacenada 
pocos días después de haberse terminado su construcción. En la tabla 9 se presenta la estimación 
del volumen susceptible de infiltrarse, el cual se estima en unos 12.115 l/s, lo que representa un 
volumen anual de 382,060.72 m3.

El agua de los ríos puede tener cantidades considerables de limo en suspensión. La cantidad Tabla 8.8. Estimación del volumen susceptible de infiltrarse.

Número
de 

Presa

Altura dela 
cortina  

(m)

Anchura 
dela cortina  

(m)

Pendiente  
(%)

Longitud 
del espejo 

(m2)

Área del 
espejo (m2)

Tiempo de 
operación 

(d)

Volumen 
anual de 

infiltración 
(m3/año)

Gasto (l/s)

1 2.50 10.00 11.20 22.32 133.93 120.0 9,642.86 0.306

2 2.50 10.00 11.20 22.32 133.93 120.0 9,642.86 0.306

3 2.50 10.00 11.20 22.32 133.93 120.0 9,642.86 0.306

4 2.50 10.00 11.20 22.32 133.93 120.0 9,642.86 0.306

5 2.50 8.00 11.20 26.79 128.57 120.0 9,257.15 0.294

6 2.50 8.00 11.20 22.32 107.14 120.0 7,714.29 0.245

7 2.50 11.00 11.20 31.25 206.25 120.0 14,850.00 0.471

8 2.50 11.00 11.20 22.32 147.32 120.0 10,607.14 0.336

9 2.50 13.00 11.20 31.25 243.75 120.0 17,550.00 0.557

10 2.50 14.00 11.20 31.25 262.50 120.0 18,900.00 0.599

11 2.50 9.00 11.20 22.32 120.54 120.0 8,678.57 0.275

12 2.50 12.00 11.20 26.79 192.86 120.0 13,885.71 0.440

13 2.50 12.00 11.20 22.32 160.71 120.0 11,571.43 0.367

14 2.50 12.00 11.20 22.32 160.71 120.0 11,571.43 0.367

15 2.50 12.00 11.20 22.32 160.71 120.0 11,571.43 0.367

16 2.50 7.00 11.20 22.32 93.75 120.0 6,700.00 0.214

17 2.50 9.00 11.20 22.32 120.54 120.0 8,678.57 0.275

18 2.50 10.00 11.20 31.25 187.50 120.0 13,500.00 0.428

19 2.50 9.00 11.20 22.32 120.54 120.0 8,678.57 0.275

20 2.50 11.00 6.00 41.67 275.00 365.00
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dependerá de la cobertura vegetal de los suelos circundantes, la turbulencia y la “energía” del río. 
Los ríos de zonas llanas y de lenta corriente generalmente cargan algunas decenas de gramos por 
metro cúbico mientras que los ríos de montaña pueden cargar varios cientos de gramos por metro 
cúbico y las crecidas pueden aumentar aún más la carga de material en suspensión. Este material en 
suspensión puede provocar obstrucciones en las instalaciones de recarga si el agua de río se utiliza 
directamente.

8.3.9. Participación social y costos relativos de construcción

El proyecto de recarga en la cuenca Magdalena requirió de un trabajo de gestión para integrar a la 
población con el objetivo de concientizarlos de los beneficios que generan este tipo de tecnologías, 
así como integrarlos en el proceso constructivo de las represas y a futuro como vigilantes de las obras. 
La participación de la sociedad civil genera una sinergia que garantiza una mejor administración 
de los recursos. El procedimiento de integración de la comunidad de Magdalena Atlitic para la 
construcción de las represas se resumen en los siguientes puntos:

Reuniones informativas con el Comisariado de Atlitic: Las reuniones de trabajo se enfocaron en 
informar a las autoridades locales de los trabajos a realizar, los beneficios esperados y las futuras 
acciones de conservación.

Elaboración de convenio de colaboración: Una vez divulgados los alcances del proyecto y 
consensadas las participaciones de la comunidad se procedió a la elaboración y firma de un convenio 
de colaboración, en donde se especificó detalladamente las acciones a las que se comprometió la 
comunidad, estableciendo los entregables y los plazos para cumplir las metas.

Capacitación a las brigadas responsables de construir las represas de gavión: La capacitación corre 
a cuenta del organismo encargado de desarrollar el proyecto, por lo que los técnicos especialistas 
traspasan el conocimiento a los integrantes de las brigadas por medios de talleres de capacitación, 
en donde se instruye al personal en forma dirigida de cómo se construyen las estructuras.

Supervisión en campo de la construcción: La supervisión es responsabilidad del organismo 
encargado del desarrollo del proyecto. En esta fase se cuida el proceso constructivo de las represas 
asegurando que se cumpla con las especificaciones contractivas para cada represa. Esta fase es 
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importante, ya que el técnico responsable corrige o adecua el proyecto original y lleva la bitácora 
de avance de la obra.

Gestión de los recursos e insumos: En este punto, el responsable del proyecto tiene un proyecto 
definido, el cual cuenta con un volumen de obra, planos descriptivos y particularizados de las 
represas y un listado de los insumos requeridos (herramientas, gaviones, geocostales, volumen de 
piedra, numero de brigadas e integrantes). Para tener en tiempo y forma los materiales al pie de la 
obra y el pago de mano de obra a los participantes, la gestión del recurso es determinante para el 
éxito del proyecto.

El costo final por metro cubico construido, al pie de la obra, para el proyecto de recarga río 
Magdalena fue de $1,729.47 pesos mexicanos, equivalentes a $132.59 dólares americanos, con un 
tipo de cambio de $13.0437 pesos mexicanos al 31 de diciembre del año 2009, año en el que se 
construyeron las obras. La tabla 8 resume los costos por cada concepto requerido para construir los 
859 m3 de represas de gavión de piedra y geocostal.

En términos porcentuales se identifica que el 58 % del costo de las obras se invierte en la compra 
de insumos (gavión, geocostoal y piedra), por lo que es importante considerar qué tipo de relleno 
se utilizará al momento de construir la represa de gavión, ya que afecta el costo total del proyecto. 
El costo de una represa de gavión de piedra se incrementa si el material es acarreado grandes 
distancias o si la roca es suministrada en la parte alta de la cuenca, en éste caso es más económico 
pagar por pepena de roca que pagar por suministro de roca, pero depende si existe material en el 
entorno donde se construye la represa. Las represas de gavión con geocostal deben construirse en 
zonas donde existe relleno aluvial, en el cauce del río o cañada, ya que es el material que se utiliza 
para rellenar los geocostales, un beneficio asociado al retirar el material sedimentario adyacente a la 
represa de gavión es la creación de un área de encharcamiento que propicia la recarga.

El porcentaje por concepto de pago de mano de obra representa el 24 % de costo total y cubre los 
servicios que brinda la misma comunidad en la construcción de la obra. En el caso del proyecto 
Magdalena, el pago por metro cubico construido fue de $300 pesos mexicanos (32.13 dólares 
americanos), sin considerar el costo por acarreo.
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Tabla 8.9. Costos para la construcción de represas de gavión en Magdalena Contreras.

Concepto
Costo en pesos Mexicanos 

(diciembre del 2009)

Costo en dólares Americanos al 

31 de diciembre del 2009

Transporte de personal  $20,000.00 $1,533.31

Herramientas  $39,984.00 $3,065.39

Equipo de protección  $15,000.00 $1,149.98

Piedra  $218,500.00 $16,751.38

Geocostal  $299,929.00 $22,994.17

Gavión  $345,134.41 $26,459.85

Mano de obra  $360,051.00 $27,603.44

Aforadores  $45,000.00 $3,449.94

Pago de servicios ambientales  $142,014.32 $10,887.58

Total  $1,485,612.73 $113,895.04

El 10 % del recurso se utilizó para pagar servicios ambientales que conceptualizan los trabajos de 
mantenimiento de la cuenca, limpieza y mantenimiento de terracerías; en el caso particular son 
insumos que la comunidad de Magdalena Atlitic solicitó para mantener sus caminos vecinales que 
se vieron afectados al momento de la construcción de las represas.

8.3.10. Hidrogeología

Integrando la información bibliográfica del sitio, los resultados generados en el estudio y la 
evaluación de campo, se propone que las unidades hidrogeológicas ubicadas en la cuenca 
Magdalena y acuífero ZMCM estén dispuestas de la siguiente manera: acuitardo superior, acuífero 
superior, acuitardo inferior y un acuífero inferior.

Acuitardo superior: Depósitos lacustres del Cuaternario. Se conforma de arcillas lacustres que 
afloran, principalmente, en la porción meridional de la Cuenca de México y llegan a tener un 
espesor que va de los 5 a los 130 m. Su conductividad hidráulica fluctúa de 2.3 x 10-9 a 5.6 x 
10-8 m/s (Rudlolph et al., 1991) y su transmisividad es de 2 x 10-7 m2/s (Lesser Asociados, 1993).

Acuífero Superior: Unidades superiores permeables. En la mayor parte de la planicie de la ciudad de 
México, este acuífero granular, mixto y fracturado se encuentra subyaciendo a las arcillas lacustres. 
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La mayor parte del agua subterránea extraída en la cuenca y ciudad de México proviene de este 
acuífero. Adicionalmente, algunos autores consideran que más allá de los 300 m de profundidad, 
que hoy en día es captado, existe otra porción del acuífero superficial con un alto potencial, 
localizado entre los 400 y 800 m (Sánchez-Díaz, 1989). 

Esta unidad permeable está conformada por depósitos aluviales del Cuaternario (depósitos de 
arenas y gravas); vulcanitas del Cuaternario (secuencia de piroclastos y lavas básicas); abanicos 
aluviales y lahares intercalados con capas de pómez, cenizas, suelos, gravas y arenas de origen 
fluvial pertenecientes a la Formación Tarango; rocas ígneas intermedias del Cuaternario (andesitas 
y dacitas porfídicas que afloran en la sierra de la Cruces); tobas del cuaternario y, vulcanitas del 
Plioceno (estarto-volcanes de composición andesítica y dacítica).

Acuitardo Inferior: Depósitos Lacustres del Plioceno. El estudio sísmico realizado por Pemex en 
1986 (en: Mooser et al., 1996) indica que arcillas lacustres se hallan en la secuencia litológica del 
subsuelo de la ciudad de México; acusan un espesor máximo de 300 m y contienen, probablemente, 
lavas basálticas intercaladas con arcillas lacustres. Debido a su antigüedad y posible consolidación, 
por carga litostática, se juzga que los valores de transmisividad y conductividad hidráulica sean 
menores a los establecidos en las arcillas lacustres del Cuaternario. Asimismo existen otras 
secuencias litológicas que, debido a su baja permeabilidad, forman parte de esta unidad, las cuales 
son: vulcanitas del Mioceno (rocas ígneas ácidas e intermedias que, en su mayoría, no manifiestan 
una gran permeabilidad); vulcanitas del Oligoceno (generalmente las fracturas de estas rocas ígneas 
intermedias están completamente mineralizadas); depósitos continentales del Eoceno–Oligoceno 
(en algunas partes del estado de Morelos, estos afloran y manifiestan una muy baja porosidad y 
permeabilidad debido a que los clastos están contenidos en una matriz arcillo-limosa) y, rocas 
del Cretácico Superior (conformadas por margas, areniscas, lutitas y calizas delgadas intercaladas  
con lutitas).

El acuífero superior de este sistema presentó una profundidad del nivel estático entre 9 y poco más 
de 180 m; los valores menores se ubicaron en la planicie, mientras que los mayores hacia las sierras 
de Las Cruces y del Chichinautzín (Figura 8.1). Por su parte, la elevación del nivel estático en el 
acuífero superior de la ZMCM para el año 2006 estuvo alrededor de 2,171 y 2,399 msnm. Los altos 
valores se ubicaron en los piedemontes de las sierras de Las Cruces y del Chichinautzín, mientras 
que los conos de abatimiento se localizaron al oriente de Naucalpan y en la zona de Coyoacán, 
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cuyos flujos de agua subterránea presentaron gradientes hidráulicos que variaron entre 0.006 y 
0.016. La dirección preferencial de flujo subterráneo es sureste-noreste en las inmediaciones del 
área de estudio con gradientes hidráulicos de 0.004 a 0.031 y cargas potenciométricas que fluctúan 
entre los 2,220 y 2, 300 metros sobre el nivel del mar.

8.3.11. Selección del método de recarga

El río Magdalena es un escurrimiento perenne, gracias a la capacidad de la cuenca para retener el 
agua precipitada y liberarla lentamente a través del río según el espesor de los suelos y la velocidad 
del flujo subterráneo. La lluvia se concentra entre los meses de mayo a octubre; sin embargo, cabe 
resaltar que una vez que el periodo de lluvias ha cesado, la magnitud del caudal tiene una reducción 

Figura 8.28. Profundidad al nivel estático en el año 2006 en la zona potencial para la evaluación de la 
recarga (Adaptado de Herrera-Zamarrón et al., 2007).
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gradual que se distribuye a lo largo de algunos meses, lo que origina diferencias cíclicas importantes 
en el funcionamiento, cantidad y calidad del río. 

Lo anterior sugiere la necesidad de manejar el río tomando en consideración dos etapas, lluvias y 
estiaje, en cada una de las cuales el gasto promedio es distinto y en donde dicha variación tiene 
implicaciones en la determinación del potencial de aprovechamiento del caudal para distintos usos. 
En la época de estiaje el río lleva poca agua (0.5549 m3/s). Parte de este gasto es aprovechado 
por la planta potabilizadora para el abastecimiento a la población (0.200 m3/s). Por otro lado, los 
excedentes producidos en la época de lluvias (gastos mayores de 1 m3/s) se van directamente al 
drenaje, por lo que se recomienda utilizar estos excedentes para la recarga del acuífero de la ZMCM 
durante los meses de junio a octubre.

Para evaluar la evolución de la recarga en el acuífero en términos de cantidad y calidad del agua se 
proponen establecer tres zonas de control con base en las características topográficas, geológicas 
e hidrogeológicas de la región. La frecuencia de medición de los niveles estáticos y la evaluación 
de la calidad del agua subterránea en cada zona estará en función de la distancia a los pozos que 
aprovechan el agua subterránea y que se establecen en el acuífero ZMCM (Figura 8.29):

La zona 1: comprendida entre los 4.6 a 7.0 km de distancia, contiene 13 pozos. La zona 2: ubicada 
entre los 7.0 y 10 km de distancia, cuenta con 27 pozos. La zona 3: localizada entre los 10 y 12 km 
de distancia, contiene 24 pozos.

La parte alta del río Magdalena (3,300 msnm) es sumamente angosta y se alimenta con el agua 
de los manantiales vecinos; este lugar es relativamente plano e induce la formación de meandros. 
Hacia los 2,800 m, a pesar de la incorporación del agua proveniente de otros arroyos, el río se 
compacta debido a la resistencia al flujo en un lecho de rocas consolidadas, lo que provoca cambios 
abruptos en la sección transversal. Entre las cotas 2,800 y 2,300, la pendiente del río es sumamente 
irregular, lo que le da el aspecto de rápidos. Esta situación peligrosa se remedió en los años 80–90 
con la construcción de pequeñas presas que detienen la fuerza de la corriente.
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Figura 8.29. Zonas potenciales para la evaluación de la recarga y pozos localizados  
en cada una de ellas.

8.4. Conclusiones

El análisis hidrométrico de las estaciones Santa Teresa y La Conchita muestra que el gasto medio 
del río Magdalena es de 0.5549 m3/s; con un gasto máximo de: 1.2188 m3/s; y 0.2604 m3/s como 
gasto mínimo.

El tiempo de concentración calculado por el método de Kirpich, después de iniciada la tormenta, 
es de 1.44 h y se interpreta cómo el tiempo que, una vez iniciada la tormenta en la parte alta de la 
cuenca (Cieneguillas), tarda la avenida en transitar por el cauce del río Magdalena.

Los resultados de las pruebas de capacidad de infiltración muestran valores promedio de 2.5 cm/h 
que equivalen a 0.6 m/d ,valor que es utilizado para estimar el volumen de agua infiltrada.
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La calidad química del agua superficial a lo largo del río Magdalena corresponde a aguas 
bicarbonatadas/magnésicas-sódicas. (HCO3/Mg-Na). Considerando los aniones las muestras 
corresponden a un tipo de agua bicarbonatada que de acuerdo con la teoría de sistemas de flujo 
corresponden a un flujo de tipo local.

El análisis isotópico indica que el contenido de tritio ambiental encontrado en las aguas del río 
Magdalena tienen su origen de aguas modernas de reciente infiltración, con un tiempo de circulación 
no mayor de cinco años. Esto se corrobora con los valores de la conductividad eléctrica de los 
manantiales, que son del orden de 100 µS/cm, es decir, el tiempo de interacción agua-roca es pequeño.

Una vez caracterizada la cuenca Magdalena se procedió a la construcción de 22 represas de 
gaviones (con piedra, geocostal y combinación) dentro de la cuenca del río Magdalena, en la 
cañada El Aguaje. El volumen total de obra fue 859 m3; compuesto por represas de gavión rellenos 
de piedra (350 m3) y gavión con geocostal (509 metros cúbicos).

El gasto estimado de infiltración por las represas de gavión en la cañada El Aguaje es de 12.115 l/s, 
lo que representa un volumen anual de 382,060.72 m3/año, lo anterior considerando un tiempo 
medio de operación de 4 meses (julio a octubre), para las represas ubicadas en la parte alta de 
la cañada (represas 1 a 19), y en las represas de la parte baja (represas 20 a 22) se consideró un 
funcionamiento anual.

La organización de la sociedad civil es indispensable para la apropiación del proyecto de recarga y 
se basa en la participación activa para construir las represas de gavión. En contraparte, la Institución 
promotora debe proporcionar los insumos para la construcción. Bajo este esquema, el costo por 
metro cuadrado de una presa de gavión es de $55 pesos mexicanos (13 pesos por dólar americano) 
considerando los costos de transportación, herramientas, geocostal y piedra. 

La recarga tiene una componente local que se ve reflejada en un aumento de la humedad del suelo que 
beneficia a la zona de bosque y subterráneamente favorece el incremento del gasto de los manantiales 
establecidos en la zona. La recarga local no impacta de forma directa al acuífero de la zona metropolitana 
de la Ciudad de México; sin embargo, favorece la recarga en la zona alta de la cuenca.

Las represas de gavión representan una forma viable para infiltrar agua superficial, generado en las 
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partes altas montañosas para contribuir a la recarga del acuífero subyacente. Asimismo, son de gran 
ayuda para aminorar los rápidos que se forman en las pendientes abruptas de los cauces y que son 
un peligro para la población aledaña.

Recomendaciones

Instalar una estación de aforo a la salida del río Magdalena, además de una estación meteorológica 
automática, con el fin de tener la cuenca más controlada.

Mantener un sistema de monitoreo en los gastos de entrada y salida en la cañada El Aguaje, con el 
objetivo de realizar un balance y determinar el volumen de agua que infiltran las represas de gavión.

Realizar un proyecto piloto de MAR para infiltrar agua del río Magdalena en los estratos permeables 
de la Formación Tarango. El sitio con mejor potencial para perforar un pozo de infiltración se ubica 
a la altura de la zona conocida como Dínamo 2. Se estima que el agua infiltrada atravesará las 
unidades permeables denominadas andecitas-dacitas y después la Formación Tarango para recargar 
al acuífero de la ZMCM. Se infiere que el nivel estático en el sitio escogido para la perforación del 
pozo de infiltración estará alrededor de los 350 m de profundidad. Los aprovechamientos de aguas 
subterráneas ubicados en la zona baja del río Magdalena se verán beneficiados en términos de 
cantidad y calidad del agua.
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