
CAHIERS • cuadernos

CEMCA

Serie Bordeaux-León
Número 01 • agosto 2017

ESTADO DEL ARTE SOBRE EL AGUA EN LA 
ZONA METROPOLITANA DE LEÓN

Yann René Ramos Arroyo
Víctor Manuel Ortega Chávez

Julio César Martínez Arredondo
Víctor Hugo Ramírez Aguayo

edIción
agosto 2017



CAHIERS • Bordeaux-León • Número 01 • Agosto 2017

Índice
Descripción Del meDio fÍsico

población y tenDencias De 
crecimiento

Uso Del sUelo y sUs cambios a 
través Del tiempo

GeoloGÍa

clima: temperatUra, precipitación y 
evapotranspiración

HiDroloGÍa sUperficial: 
escUrrimiento y cUerpos De aGUa

HiDroloGÍa sUbterránea

conclUsiones

biblioGrafÍa

fUentes

3

5

9

13

15

25

30

36

38

39

CENTRO DE ESTUDIOS MEXICANOS Y
CENTROAMERICANOS

Sede México
Sierra Leona 330, Lomas de Chapultepec, 
Ciudad de México, C.P. 11000
Tels.: (52 55) 5540 5921 / 22 / 23
Fax: (52 55) 5202 7794
www.cemca.org.mx

Sede Guatemala
5ª calle 10-55, 
zona 13, Finca La Aurora, 
01013 Ciudad de Guatemala C.A.
Tel.: (502) 2440-2401, 
secretaria.ac@cemca.org.mx
www.cemca.org.mx

Directora cemca

Françoise Lestage

Encargado de Ediciones
José Martín del Castillo
publicaciones@cemca.org.mx

Grafismo y Diseño editorial
Rodolfo Ávila

Secretaria de Redacción
Isabel Vázquez
redaccion@cemca.org.mx

Centro de Recursos y Documentación
Sofía Noyola
documentacion@cemca.org.mx

Difusión y Ventas
Alejandro Toral
ventas@cemca.org.mx

ISBN 978-2-11-138539-9



CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE • Ramos, Ortega, Martínez y Ramírez

3

Se presenta un análisis y evaluación preliminar del agua en la Zona Metropolitana de León (ZML) Guana-
juato, México. Su ubicación geográfica, límite sur de la Sierra de Guanajuato (SG), hace que esta región 
se encuentre sujeta a una variabilidad climática intensa, con presencia de fenómenos hidrometeorológicos 
extremos, además existe una sobreexplotación del agua subterránea y la calidad del agua superficial es 
mala. Para hacer frente al abasto de agua se planea un trasvase de agua desde la presa El Zapotillo en 
la cuenca Río Verde en Jalisco a la ZML.
 La ZML abarca el 8% del territorio estatal, con una población de 1,791,869 habitantes (hab). La 
densidad poblacional promedio de la ZML es de 722 hab/km2, cuatro veces más que la densidad de 
población en todo el estado. Esta densidad de población cuenta con una tasa de crecimiento medio anual 
de 2.48; 50% más rápido que el promedio en el estado.
 La ZML incluye dos tipos de clima: templado y semi-cálido, las lluvias en esta región tienen un valor 
medio de 700 mm con un gradiente controlado por el relieve. Se identificaron cambios en el régimen cli-
mático, por ejemplo, han incrementado los valores de precipitación anual, las lluvias en invierno se espera 
sean más intensas. Hay un cambio en el régimen de temperaturas máximas de hasta 3°C y se identificó 
al año 2011 como la última canícula de gran impacto.
 Desde la época de la primera mitad del siglo XX, esta población es de las económicamente más fuertes en 
todo el estado, y se ha posicionado así a nivel nacional, siendo una de las principales zonas curtidoras del 
mundo. Es importante comparar los planes de manejo territorial y ecológico para conocer los efectos de 
mayor lluvia que se espera, hacer análisis de erosión y de niveles de azolve en los embalses de la zona, 
sobre todo en la Presa El Palote.
 La ZML se encuentra afectada en cuanto a las fuentes de agua, todos los acuíferos que la abastecen 
se encuentran explotados y su disponibilidad de agua subterránea es negativa.

Descripción Del meDio físico

El estado de Guanajuato cuenta con una superficie de 30,617.57 km2, que representa el 1.6% del 
territorio nacional (Figura 1). El Instituto de Planeación Estatal de Guanajuato (IPLANEG), propone la 
implementación y operación de cinco Zonas Metropolitanas (ZM’s), situadas principalmente en el Bajío 
Guanajuatense. Estas cinco zonas, comprenden el 32.1 % del territorio estatal, abarcando 15 de los 46 
municipios que lo conforman.
 La Zona Metropolitana de León (ZML) comprende el 8% del territorio estatal, abarcando cuatro mu-
nicipios: Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Silao y León. En la Figura 1, se aprecia la con-
vergencia de tres regiones fisiográficas en el estado de Guanajuato: La Sierra Madre Oriental al Noreste, 
La Mesa del Centro al Centro-Norte y el Eje Neo volcánico al Centro-Sur.

esTADo Del ArTe soBre el AGUA en lA ZonA meTropoliTAnA 
De león

Y.R. Ramos, V.M. Ortega, J.C. Martínez y V.H. Ramírez
División de Ingenierías Campus Guanajuato

Universidad de Guanajuato
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 El abasto de agua en esta región involucra a 2,879,680 hab, o al 52.48 % de la población del Estado 
de Guanajuato, ya que también afecta a los municipios de Guanajuato, Romita, Huanímaro, Abasolo, 
Cuerámaro y Pénjamo, pues se ubican en la zona de influencia de las vertientes hidrológicas de los ríos 
Turbio y Guanajuato-Silao.
 El Bajío Guanajuatense (BJ) pertenece a la región fisiográfica del Cinturón Volcánico Mexicano (CVM). 
La planicie del Bajío Guanajuatense tiene un promedio de elevación de 1830 a 1780 m sobre el nivel 
del mar (msnm) en la ZML. Aquí habitan al menos cuatro millones de habitantes, considerando a las ciu-
dades de Irapuato, Salamanca, Celaya y Querétaro. El BJ se ha considerado desde el siglo XVI como “El 
Granero de México por la riqueza de sus suelos, derivados de materiales volcánicos; la agricultura ha sido 
históricamente el medio de producción más importante. Por otra parte desde mediados de los años de los 

Figura 1 - Ubicación y fisiografía del estado de Guanajuato.
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70´s se ha establecido un corredor industrial que crece intensamente, en ese sentido, el suministro de 
agua tiene tres usuarios principales: agricultura 80%, industria 15 % y abasto a poblaciones con el 5 %.
 Las regiones fisiográficas de la Mesa del Centro y del Cinturón Volcánico Mexicano se dividen en esta 
zona por una estructura geológica regional conocida como Falla del Bajío. Ambas regiones se componen 
de rocas diferentes tanto en edad como en su litología y mineralogía. En el municipio de León la Sierra de 
Guanajuato adopta los nombres de Sierra Cuatralba y Sierra de Lobos. Sus elevaciones máximas están 
en las cimas de los cerro La Giganta (2,990 msnm) y El Gigante (2,965 msnm). Estas características 
generan un cambio de regiones climáticas reguladas por la elevación y el uso de suelo (Vidal, 2005).

poBlAción y TenDenciAs De crecimienTo

En la Figura 2 se aprecian las principales poblaciones de la ZML y su relación con la altura topográfica. La 
ZML fue formalmente constituida desde el 22 de mayo de 2008 por los municipios de León, San Francisco 
del Rincón, Purísima del Rincón y Silao de la Victoria. Representa el 30.53 % de la población del Estado. 
 Haciendo un análisis a los Censos de Población y de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (inegi), de las últimas dos décadas, la población en el estado incrementó en casi 
40%. En las distintas ZM este incremento fue mayor del 45%, y en la ZML, de más del 63%. En la 
Tabla 1, se muestran los datos de los Censos de población y de vivienda.
 La población en León en el año 1908 era de 63, 265 habitantes. Aparte, tenía 19 congregaciones con 
más de 4 mil habitantes y las haciendas y ranchos en su conjunto sumaban más de 25 mil.
 En 2010, el Consejo Nacional de Población calculó que la tasa de crecimiento media anual –TCMA– 
de la población urbana en el estado de Guanajuato, fue de 1.67%, en el periodo de 2000-2005; en el 
periodo de 2000 a 2009, las tendencias en zonas urbanas se mantuvieron positivas, con 1.57% y 2.78%, 
respectivamente; sólo las zonas rurales presentaron un comportamiento negativo (-1.03%), reflejo de una 
migración a ciudades más grandes (CONAPO, 2010).
 Como se observa en la Figura 3 y en la Tabla 1, la población del estado ha tenido un crecimiento 
irregular entre los años de 1990 y 2000, pues se observa que durante esta década, el crecimiento pobla-
cional tenía un ritmo intenso (>2%). Posteriormente entre 2000 y 2005, se observa una reducción en la 
TCMA, esto se debe a posibles migraciones a los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente de los 
varones. En los últimos dos censos, se aprecia un incremento de la TCMA, por encima de lo que se venía 
observando, en gran medida debido a las políticas de migración por parte del país vecino del norte, que 
detonó el retorno de campesinos a sus lugares de origen.
 En las Figuras 3, 4 y 5 se muestran las TCMA de la Población total del estado de Guanajuato, de las 
cinco ZM y de la ZML.
 Es evidente que el ritmo de crecimiento de la ZML es mayor que la del total estatal y que de las otras 
cuatro ZM’s, aunque en los últimos dos censos hay una tendencia de reducción de la TCMA de la ZML. 
No obstante, la TCMA de la ZML es por mucho mayor que los demás municipios en el estado (1.5 veces 
la TCMA del estado y 75% mayor que las demás ZM’s).
 De acuerdo con la Tabla 2, la densidad poblacional de la ZML es 5.56 veces la densidad que había en 
el estado para 1990 (INEGI). Para el año 2030 se estima que habitarán 6,361,401 en todo el estado; el 
79% radicarán en zonas urbanas (CONAPO, 2010).
 La densidad poblacional se aprecia bastante compacta en esta porción del territorio estatal, según datos 
de los organismos operadores de agua de los municipios que comprenden la ZML, más del 89% de la 
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Censo de población y de vivienda 
(inegi)

Población total en el 
estado de Guanajuato

Población total de las 
ZM en el estado

Población en la Zona 
Metropolitana de León

1990 3,982,593 2,689,097 1,097,084

1995 4,382,853 3,027,562 1,301,268

2000 4,663,032 3,237,448 1,414,196

2005 4,893,812 3,468,303 1,584,337

2010 5,486,372 3,902,991 1,791,869

TCMA (Promedio del Método 
geométrico)

1.616 1.881 2.485

Tabla 1 - Concentrado del Censo de población y de vivienda (1990-2010).

Figura 2 - Principales poblaciones de la ZML.
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población de las zonas urbanas cuenta con agua potable o de uso doméstico, aunque 
en las zonas rurales es menor del 40% (CEAG, 2012a). Falkenmark (1989), sugiere 
que las situaciones de escasez ocurrirán en regiones con baja disponibilidad de recursos 
hídricos o con rápido crecimiento de la población, y se verán acentuados cuando el 
consumo per cápita sea creciente debido a los cambios en las pautas de consumo.
 Guanajuato se caracteriza por la alta variabilidad en la cantidad y distribución de 
la lluvia. Esto trae como consecuencia una serie de eventos que afectan la vida de los 
habitantes de diferentes maneras según su actividad y ubicación. El riesgo de escasez 
de agua aumenta en la medida en que se incrementa el uso en proporción al volumen 
disponible, por lo que la relación entre el abasto de agua y la producción de alimentos 
se vuelve cada vez más crítica (CEAG, 2012b).

Figura 3 - Población 
total del estado de 
Guanajuato (1990-
2010).
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 La demanda de agua se determina de acuerdo al tipo de usuario: doméstico y no doméstico; el do-
méstico se subdivide en: residencial, medio y popular. El consumo no doméstico contiene el consumo 
industrial, comercial y de servicios públicos, el consumo industrial se clasifica en industrial, de servicios 
y de producción. Se consideran factores como: tamaño de la ciudad, distribución de la población por 
estrato socioeconómico, clima y sus variaciones en el año.
 En el caso de la demanda de agua para uso doméstico, la Comisión Nacional del Agua (CNA), a través 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), realizaron un estudio para actualizar las dotacio-
nes en varias ciudades de la República Mexicana, de este estudio surgió la tabla de consumos domésticos 
per cápita (Tabla 3).
 En el estado de Guanajuato, la demanda de agua subterránea para uso urbano se debe al crecimiento 
de la población en las grandes ciudades ha aumentado directamente el número de tomas domiciliarias.
 El agua para consumo humano depende actualmente en un 90% del agua subterránea (CEAG, 2012a), 
aunque para la ciudad de León el 99% del agua suministrada se obtiene del subsuelo, y solo el 1% de la 
presa El Palote (Información proporcionada por personal de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 

Tabla 2 - Densidad poblacional por año (hab/km2).

Censo de población 
(inegi)

Total del Estado Zonas Metropolitanas 
en el Estado

Zona Metropolitana 
de León

1990 130.0 274.0 443.0

1995 143.0 308.0 525.0

2000 152.0 329.0 571.0

2005 160.0 353.0 639.0

2010 179.0 397.0 723.0

Figura 5 - Población 
total de la ZML 
(1990-2010).
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León, SAPAL). En el año 2000, el consumo de agua del sector urbano en el estado era de 243Mm3, para 
2009 aumentó en 16.2 Mm3. El consumo de agua para la industria incrementó en 7.9 Mm3 durante el 
período 2000-2009, equivalente a una TCMA positiva de 2.35%. Este incremento en el uso de agua por 
este sector refleja, en parte, el dinamismo y crecimiento de la industria en el estado; lo cual se espera 
que continúe en el mediano plazo (Guzmán-Soria y col., 2011).
 Las zonas metropolitanas representan grandes oportunidades para la población que en ellas viven; pero 
para la población restante puede significar mayor polarización, que conlleva mayor pobreza y vulnerabi-
lidad social (PEDUOET, 2012). En estados como Aguascalientes, Querétaro y Sonora se ha presentado 
migración local debió a la falta del agua (Oliva-Posada, 2011).
 En la Figura 6 se muestra un análisis de la cantidad de agua que se requeriría por localidad para 
abastecer a la población de la ZML, en función de los datos de la Tabla 3. Estas consideraciones predicen 
que hacen falta 188.033 Mm3.
 Las cabeceras municipales (León, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón) demandan 
más del 83% del agua para uso doméstico y son en las que se concentra el 80% de la población. Para 
este ejercicio no se consideró la población flotante ni la eficiencia física de los sistemas de distribución, 
ya que este cálculo sería tema de un incremento considerable.
 Luego de utilizarse, el agua desechada arrastra residuos. De acuerdo con datos de la Comisión Esta-
tal del Agua de Guanajuato (CEAG, 2012) existen 36 plantas de tratamiento con capacidad de 5,446 
litros por segundo (lps), 58% de este gasto son tratados en la ZML en 10 plantas de tratamiento. Parte 
de este gasto es reincorporado al sistema de distribución de agua (para riego de jardines, clubs de golf, 
construcción) para la agricultura y para la industria curtidora (Información proporcionada por SAPAL).
 La agricultura de riego, ha incrementado desde los años 50, en casi 60%. Este uso consume el 70% 
del agua a escala mundial (FAO, 2014).

Uso Del sUelo y sUs cAmBios A TrAvés Del Tiempo

Los cambios de uso del suelo modifican la configuración espacial de los ecosistemas, fragmentándolos 
y disminuyendo la conexión entre hábitats, con consecuencias en la reducción de la diversidad biológica 
(García Nieto, 2007). La deforestación es la principal causa de degradación ambiental en escalas locales, 
regionales y globales. Este proceso es causado por factores tecnológicos, económicos, políticos, sociales 
y culturales (PEDOUET, 2012).
 Desde el punto de vista temporal, la tasa de cambio de uso de suelo, se refiere a la diferencia de áreas 
entre el tiempo inicial y el tiempo final (t1 y t2, respectivamente) en tasas o índices, que significan incre-
mentos o decrementos en dicho intervalo. Para estos fines, la Organización de las Naciones Unidas para 

Clima Temperatura media anual (°C) Residencial Media Popular

Cálido >22 °C 400 230 185

Semicálido 18 a 22 °C 300 205 130

Templado, frío y semifrío <5 a 17.9 °C 250 195 100

Tabla 3 - Consumo de agua por clase socioeconómica (l/hab/día).
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la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) publicó en 1995 la tasa anual de cambio 
(t), según se aprecia en la Ecuación 1:

Donde:
T = tasa de cambio
S1= superficie a la fecha 1
S2= superficie a la fecha 2
n= número de años entre las dos fechas

Figura 6 - Demanda de agua por localidades.
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 La degradación ambiental implica la reducción de los recursos naturales, éste fenómeno está íntima-
mente ligado a los niveles de productividad primaria la capacidad agraria y las funciones bióticas del 
sistema. Haciendo uso de las capas de Uso de Suelo y Vegetación de 1970 y 2009, disponibles de la 
plataforma SIGMA del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, se realizó un procesamiento a través 
del ArcGIS para derivar la Tabla 4.
 La Figura 7 muestra los cambios en los usos del suelo de los años 1970 a 2009. El suelo es un recurso 
natural renovable, que se ve afectado en mayor medida por su degradación y erosión. Aunque la naturaleza 
tarda 500 años para formar un centímetro de suelo, la pérdida de éste recurso está del orden de varios 
centímetros por año. Esta degradación del suelo se manifiesta como la pérdida de calidad, afectando 
propiedades físicas, químicas y biológicas.
 Los suelos que se riegan con aguas subterráneas han sido sujetos al problema de salinización. Existen 
evidencias de terrenos Agrícolas que son regados con aguas residuales provenientes de tenerías, en el río 
El Mastranzo al sur de la cabecera municipal (Armenta y col., 2001). Se encontró evidencias de cromo en 
diferentes estados de oxidación tanto en el agua, suelo y plantas; rebasan las concentraciones permisibles 
para suelos agrícolas, además se demostró que el Cr6+ no está presente en la superficie del suelo debido 
a que se está reduciendo a Cr3+, migrando y estabilizándose en el subsuelo, aunque sí está presente en 
aguas subterráneas (Villalobos-Aragón y col., 2012).
 El manejo irracional de los recursos hídricos, la falta de conciencia para procurar mantener las nece-
sidades mínimas de agua en los acuíferos y aguas superficiales que permiten la natural regulación de los 
ecosistemas comienza a cobrar la factura (Guzmán-Soria y col., 2011).

USV-ZML Clave % Superficie 
1970

% Superficie 
2009

T (Ha/año)

Asentamientos humanos AH 1.882% 13.764% 755.50

Agricultura de riego AR 12.320% 33.310% 1,334.63

Áreas sin vegetación aparente ASV 3.052% 0.440% -166.11

Agricultura de temporal AT 50.258% 17.693% -2,070.67

Bosque de espinoso BE 0.893% 0.551% -21.78

Bosque de Quercus BQ 3.121% 0.596% -160.56

Bosque de Quercus con vegetación secundaria BQ2 0.163% 3.062% 184.28

Bosque tropical caducifolio BTC 1.573% 8.176% 419.82

Cuerpos de agua CA 0.073% 1.037% 61.34

Matorral xerófilo (incluye huizachal) MX y MX2 18.395% 3.340% -957.24

Pastizal inducido PI 4.649% 15.208% 671.41

Pastizal natural PN 3.616% 2.825% -50.30

Bosque de coníferas y Quercus BCQ 0.005% -0.30

Tabla 4 - Tasa de cambio de uso de suelo.



CAHIERS • Bordeaux-León • Número 01 • Agosto 2017

12

 En México, existen casos de regiones que se han visto afectadas por la sobre explotación del agua 
subterránea, tanto que han visto reducidas las actividades económicas que se desarrollaban debido a 
la insuficiencia de este recurso. En la región de la Comarca Lagunera al norte del país y en el estado de 
Aguascalientes, la población es testigo de la evidente escasez (García y Guzmán, 2007). En abril de 2013, 
la CONAGUA pronunció que se pondrá en marcha el Primer Proyecto de Recarga Artificial en México en el 
acuífero del Valle de Aguascalientes, además de otros proyectos que pretenden apoyar a la recuperación 
del acuífero.
 Estas propuestas requirieron de una adecuada gestión, el cumplimiento de normas de calidad y polí-
ticas de distribución en torno al agua, además de un amplio conocimiento del medio geológico y de sus 
propiedades hidráulicas, el clima, de sus dinámicas de demanda y desarrollo. El estado de Guanajuato 
cuenta con los acuíferos más estudiados del país, pero aún son pocas las alternativas para la recarga 
inducida en la región.

Figura 7 - Cambio de uso de suelo (1970-2009).
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GeoloGíA

En la Figura 8, se muestra la geología de la ZML.
 Se encuentran rocas ígneas (35.66%), rocas metamórficas (3.34%), rocas sedimentarias (15.95%) y 
suelos (45.05%), a su vez estas se distribuyen en otras subunidades descritas en la Tabla 5.
 La Sierra de Guanajuato (SG) es el principal rasgo orográfico de la región, constituye un alto topográ-
fico y estructural desarrollado durante el Cenozoico, se relaciona con un sistema de fallas normales con 
orientación noroeste-suroeste conocido como Falla del Bajío (Figura 8). Origen de pilares y fosas tectónicas 
como el Graben de La Sauceda y el Horst de la SG (u Horst de León).
 Las unidades geológicas se agrupan en dos dominios a) Sierras Altas y Bajas, bastante disectadas, 
así como lomeríos de formas suaves, evidencia histórica de meteorización y erosión, b) formas juveniles, 

Figura 8. Mapa Geológico.
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conformados por abanicos aluviales, planicies de rellenos sedimentarios, mesas, lomeríos de origen vol-
cánico con redes de drenaje poco desarrollados.
 El basamento, las rocas más antiguas, corresponden a la formación Sierra de Guanajuato, rocas del 
mesozoico tardío, con 160 millones de años, relacionado con el arco de isla volcánico, actual Sierra Madre 
Occidental (Randall-Roberts y col., 1994).
 La litología y estructura tienen una influencia decisiva sobre los procesos hidrológicos. Toma mayor 
interés caracterizar la estructura de la región con fines de exploración hidrogeológica. Ya que debido a 
este sistema de fallas y fracturas son comunes los acuíferos de grietas o fracturas, también se debe de 
considerar el potencial de riesgo geológico que generan las fallas identificadas en zonas altas de monta-
ña como deslaves, derrumbes y subsidencia en las planicies.
 En la parte superior izquierda de la Figura 8, se observa el estado de Guanajuato, que cuenta con 18 
acuíferos. Desde la década de los 90’s se consideró zona de veda a todo el estado de Guanajuato. 16 de 

Tipos de unidades geológicas % Superficie Subunidades % Superficie

Rocas ígneas 35.66%

Ígnea intrusiva ácida, Igea 12.36%

Basalto, B 9.35%

Toba, T 3.49%

Riolita, R 3.34%

Diorita, D 3.12%

Granito, G 3.06%

Andesita, A 0.83%

Ígnea extrusiva básica, Igeb 0.05%

Ígnea intrusiva intermedia, Igii 0.04%

Brecha volcánica, Bv 0.02%

Rocas metamórficas 3.34% Esquisto, E 3.34%

Rocas sedimentarias 15.95%

Arenisca-Conglomerado, ar-cg 8.42%

Arenisca-Toba, ar-T 3.12%

Caliza, cz 2.84%

Lutita, lu 0.84%

Conglomerado, cg 0.41%

Arenisca, ar 0.30%

Travertinos, tr 0.02%

Suelos 45.05%
Aluvial, la 44.85%

Residual, re 0.20%

Tabla 5 - Distribución de la Geología en la ZML (SGM, 2005).
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estos acuíferos cuentan con un déficit total del orden de -1,090.99 Hm3, la ZML tiene influencia en 9 
de ellos, los cuatro más representativos (96.3%) por la influencia de los pozos son el Valle de León, La 
Muralla, Rio Turbio y Silao Romita. Estos cuatro acuíferos representan el 28.61% de la disponibilidad de 
agua subterránea total del estado (CONAGUA, 2002, CONAGUA, 2009, CONAGUA, 2011). En la Tabla 6, 
se compara la extensión superficial que comprende la ZML en cada acuífero, así como la superficie de 
cada acuífero en la ZML.

climA: TemperATUrA, precipiTAción y evApoTrAnspirAción. 

Para esta descripción se usaron diferentes plataformas de información de datos y manejo espacio- temporal 
del clima, el relieve y la hidrografía, estas plataformas se describen en la Tabla 7.
 Se comparan las variables de lluvia, temperatura y tormentas eléctricas para detectar cambios bruscos 
en el comportamiento del clima que puedan relacionarse con riesgos de abasto y con la población en 
general. Se procesaron datos de tres estaciones meteorológicas: La Media Luna, León y La Laborcita. 
Además, se usó información sobre modelos de cambio climático y eventos extremos de la plataforma 
UNIATMOS. Se usa la base de datos de dos normales climatológicas (climatologycal average) 1971-2000 
(1) y 1981-2010 (2).
 Históricamente la región de León ha estado sujeta a eventos atmosféricos extremos: nevadas, heladas 
e inundaciones, los que han generado una memoria histórica de estos fenómenos locales. El monitoreo y 
el análisis de frecuencia y retorno son importantes para garantizar la administración adecuada del agua.
 Las variaciones climáticas en la zona montañosa de la Sierra de Guanajuato (SG), normalmente es más 
lluviosa y fría que en la planicie donde está la ZML (Figura 9), la precipitación varia de 600 a 700 mm. 
Son frecuentes las lluvias convectivas, originadas por núcleos que entran de las costas y se refuerzan con el 
aire caliente y humedad local. Las lluvias convectivas se desarrollan en regiones donde la diferencia de 
elevación por cada 100 m, generan un gradiente de temperatura de -1°C, a menudo vienen acompañadas 
de granizo y tormentas eléctricas (Valdés y col., 2005).

Nombre del Acuífero Clave % Superficie de 
la ZML-Acuíferos.

% Superficie del 
Acuífero-ZML.

Valle de León 1108 51.67% 95.95%

La Muralla 1111 6.21% 63.17%

Rio Turbio 1410 20.36% 41.90%

Silao-Romita 1103 18.08% 23.60%

Cuenca Alta del río Laja 1114 3.18% 1.89%

San Diego de Alejandría 1444 0.21% 0.60%

Ocampo 1445 0.20% 0.30%

San José de las Pilas 1110 0.02% 0.12%

Lagos de Moreno 1113 0.06% 0.05%
Tabla 6 - Extensión de los acuíferos 
en la ZML.
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 En la Figura 10 se presenta el mapa de evaporación, la estimación del agua que se evapora es de 
interés para mantener el aprovechamiento y control en las presas y otros cuerpos de agua que se usan 
para la agricultura.
 Se observó mayor evaporación en las tierras de uso agrícola que en la región de la SG. En la Figura 11 
se presenta un panorama de la temperatura media promedio de 30 años, en esta figura se aprecia cómo 
las manchas urbanas de León y Silao generan islas de calor.
 El volumen de agua que se evapora depende de la dirección y velocidad del viento, también de la 
cantidad de calor, la evaporación junto con la evapotranspiración son de importancia para mantener 
la humedad atmosférica y la precipitación que ocurre en la región.
 Se estima que más de 67% de la lluvia cae en verano, Figura 12. Se debe de considerar el impacto de la 
isla de calor (urbanización e industria) y cambio de albedo (colores de superficie) (Jáuregui, 1997, 2003).
 En la Tabla 8 se presenta un resumen de algunos fenómenos que se han quedado guardados en la 
memoria colectiva de los Leoneses (Rivera, 1983; González et al, 1991; Guerra, 2001).
 La Figura 12 muestra el régimen de lluvia de dos normales climatológicas. Se observa que se espera 
más lluvia, sobre todo en invierno y en verano, el mes con más variación es agosto.
 En la Figura 13 se presenta la curva masa, la diferencia de lámina de lluvia acumulada es de 30 mm. 
La planeación oportuna del potencial uso del agua depende de esta cantidad de lluvia.
 Es importante considerar la frecuencia e intensidad de las sequías, al ser una zona de transición climática 
es común que se presente el fenómeno conocido como canícula, se trata de una sequía meteorológica o 
sequia de medio verano. Es importante impulsar un análisis específico de índices e indicadores para 
conocer el comportamiento de estos fenómenos.
 En la Figura 14 se presenta la distribución de la lluvia por temporadas, de interés para la planeación 
ante riesgos por avenidas, inundaciones y control de los cuerpos de agua. Para este análisis, se consideró 
como primavera los meses de abril, mayo y junio; verano: julio, agosto y septiembre; otoño: octubre, 
noviembre y diciembre; invierno, enero, febrero y marzo. El porcentaje de lluvia en invierno es menor al 

Plataforma Servidor Información

Mapa Digital.
Instituto Nacional de Geografía 
Estadística e Informática INEGI

Relieve, Red hidrográfica

SIATL INEGI
Simulador de flujos y 

parámetros hidrográficos

Portal de Geo información CONABIO
Comisión Nacional para la 
Biodiversidad, CONABIO

ERIC III
CONAGUA, IMTA Instituto Mexicano 

del Agua
Obtención de datos históricos 
de las variables climatológicas

Normales climatológicas
Servicio Meteorológico Nacional, 

Comisión Nacional del Agua,
Dos normales climatológicas: 
1971-2000 y 1981-2010

UNIATMOS
Unidad de Informática para las 

Ciencias Atmosféricas y Ambientales
Modelos de cambio climático 

y Re-análisis

Tabla 7 - Plataformas de información y análisis.
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10%, típico de clima templado y semi-cálido. Las altas intensidades de lluvia se relacionan con mayor 
volumen de escurrimiento directo y mayores tasas de erosión. La lluvia de invierno depende de los sistemas 
frontales que vienen del norte, los frentes fríos inician desde noviembre y terminan en abril. En los últimos 
20 años se han registrado ondas frías que afectan a la población y nevadas en la sierra de Lobos, sobre 
todo en comunidades marginadas.
 En la Figura 15 se presenta las intensidades en mm/día. Estos valores cambian de una Normal a otra, 
en la Normal 1 el mes de julio es el más intenso, y en la Normal 2 agosto es el más intenso. Los meses 
de febrero y noviembre son los que registran mayor cambio.
 En la Figura 16 se presenta la curva masa de dos años extremos y la lluvia normal (2). Estos extremos 
de la presencia de lluvia deben de servir para planear estrategias de riego en la agricultura.
 El 2003 fue un año muy lluvioso a nivel nacional, se registraron inundaciones en todo el corredor 
industrial, desde Querétaro hasta León. La diferencia de los dos eventos extremos de lluvia acumulada 
es de 713 mm, más del 100% de la lluvia media, que es de 680 mm. En siete meses del 2011 no hubo 

Figura 9 - Mapa de precipitación media acumulada.
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precipitación. La precipitación anual de la Figura 16 es un ejemplo de los valores máximos registrados 
en la última década.
 En la Figura 18 se presenta la variación de temperatura mínima, junio es el mes con las temperatura 
mínima más alta y en enero son las más bajas, varía de 5 a 7°C. Varía muy poco la temperatura míni-
ma: 9.1°C en todo el año, la temperatura máxima es la que más cambio sufre de una normal a otra, hasta 
3.5°C en el mes de mayo.
 En la Figura 19 se presentan los extremos de temperaturas y la comparación de la normal 1971-2000 
y 1981-2010, se registra un intervalo máximo de 41°C. La temperatura mínima es más uniforme, la 
temperatura máxima registra picos más intensos. El intervalo máximo histórico es de 39°C en diciembre, 
la máxima fue 36.5°C y mínima de 2.5 °C, la temperatura mínima corresponde al 13 de diciembre del 
1997, día de aguanieve y nieve en la ciudad de León y en zonas altas. El gradiente máximo anual se da 
entre mayo y diciembre con 41 °C.
 En la Figura 20 se aprecia un ejemplo del régimen de temperatura media por décadas, mostrando 
cuatro años extremos en el período de 1970-2000. Destaca el año 2011, que fue muy seco y donde la 

Figura 10 - Mapa de evaporación.
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Figura 11 - Mapa de temperatura media anual.

Figura 12 - Régimen 
de lluvia de dos nor-
males climatológicas 
30 años.
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Fenómeno No. de eventos Fecha-Año

Inundación 11
1637, 1749, 1762, 1803, 1865, 18 y 19 junio 1888, 
23 de junio 1926, 1974, 1976, 31 agosto 1996, 2003

Nevada 4
13 diciembre de 1997 (ciudad), 13 enero 2002, 15 de 

enero 2010, 26 de enero 2013 (Sierra de Lobos)

Sequías climáticas 2 1630, 1712-1714,

Sequías hidrológicas 1 1897

Hambruna 3 1714, 1786

Epidemias 5
1892, 1911, octubre 1915 a marzo 1917, 1918, 

1929, 1953

Peste 1 1643

Temblores 1 15 abril 1856

Eclipse solar 2 10 septiembre 1923, 11 julio de 1991

Otros • Se observa una aurora boreal • 1 septiembre 1859,

• Terrible incendio • 24 de marzo 1954

• Derrumbe • 31 diciembre de 1981

• Avenida máxima • 9 septiembre 2012

• Tormenta extraña • 6 septiembre 2014

Tabla 8 - Recuento de fenómenos naturales de la ciudad de León Guanajuato.

Figura 13 - Lluvia 
acumulada de dos 
normales climatoló-
gicas 30 años.
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Figura 14 - Distribución porcentual de la lluvia anual.
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Figura 15 - Intensidad de la lluvia, estación climatológica León.
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Figura 16 - Eventos extremos de lluvia anual y media normal esperada.
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Figura 17 - Temperatura máxima estación climatológica León.
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temperatura registró anomalías de 20°C, resalta la canícula de julio y agosto con temperaturas bajas; 
septiembre inició más cálido, en enero de ese año se registró una media de 4°C.
 En el año 2011, en un comportamiento muy variable se observa la tendencia de canícula, el valor de 
temperatura disminuye en medio verano y aumenta en septiembre.
 En las Figuras 21 y 22 se comparan dos años en el mes más cálido (mayo) y se observa la diferencia 
de temperatura en El Bajío y zona de montaña para los años de 1979 y 2009. En 1979 la temperatura 
máxima era más localizada en la zona de la ciudad de León, mientras en el 2009 se presenta la tempe-
ratura máxima más extendida, muy posiblemente por un efecto de la isla de calor.
 Las temperaturas más frescas corresponden a la zona montañosa cercana a Guanajuato, se observa 
una diferencia entre años, con lo cual se resalta el impacto del cambio de usos de suelo.
 Se hace un análisis de la temperatura media de mayo y las áreas urbanas aproximadas donde esta 
temperatura incide en los cambios de la temperatura.
 La Figura 23 es una simulación de la temperatura media en el mes de mayo para tres diferentes años, 
partiendo de la normal (climatologycal average) esperada del periodo 1903-2010. La plataforma de 
cambio climático que propone UNIATMOS se basa en la recolección y procesamiento de información a 
niveles del terreno y de radar meteorológico, bajo estándares recomendados por la Organización Meteoro-
lógica Mundial. Los años proyectados son: 2030, 2050 y 2080. Se predice que la temperatura media en 
el mes de mayo se incrementará entre 2.2 y 2.5 °C. Sin embargo, este modelo no considera cambios 
en la extensión urbana de la ZML, será necesario realizar proyecciones de cómo cambiaría la temperatura 
considerando este factor.
 Estas perspectivas, parecen conservadoras, por ello se requiere estudiar con mayor profundidad.

Figura 18 - Temperatura mínima, estación climatológica León.
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Figura 20 - Régimen de temperatura media observada de cuatro años.

Figura 19 - Gradientes máximos históricos, estación climatológica León.
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HiDroloGíA sUperficiAl: escUrrimienTo y cUerpos De AGUA.

El potencial del sistema hidrológico local ha expuesto a la población a eventos extremos tanto de ausencia 
de agua como a periodos de sequía. La última inundación regional que se recuerda fue en septiembre de 
2003, que paralizó al corredor industrial, desde Querétaro hasta León, miles de hectáreas quedaron ane-
gadas por varios días.

Figura 21 - Temperatura máxima promedio (Reanálisis) mayo 1979.
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 En el año de 1865 una inundación destruyó alrededor de 800 casas y afectó a numerosos habitantes 
de aquella población de poco más de 100 mil habitantes.
 Más de 30 arroyos cruzan la ZML, estos escurrimientos pertenecen al río Turbio, declarado reciente-
mente el más contaminado de México, debido a la industria curtidora y pasteurizadoras, etc. Se prevé que 
para el 2017 la ZML recibirá agua superficial de una cuenca de Jalisco. La Presa El Zapotillo ha causado 
controversia y debate sobre el futuro del agua y medio ambiente en la zona. La cuenca Turbio-Purísima se 
muestra en la Figura 24, mientras que la cuenca Turbio-León se presenta en la Figura 25. En la Tabla 9 
se presentan los parámetros morfométricos de estas dos cuencas.

Figura 22 - Temperatura máxima promedio (Reanálisis) mayo 2009.
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 La red hidrográfica que atraviesa la ZML es densa y con tiempos de concentración en la corriente que van 
de 5 a 8 y media horas. Se considera detrítico y con orden de 7 en la zona baja. En un tormenta puntual 
todos los cauces responden y el gasto máximo aumenta. Así mismo ocurre un proceso de recesión del flujo 
superficial, los flujos que drenan desde poros del suelo, fracturas y otros cuerpos de agua son importantes 
para mantener ecosistemas.
 Son cinco los ríos que bajan por la Sierra de Guanajuato y al atravesar la ciudad son canalizados hasta 
juntarse en un punto en la ciudad de León, en la zona baja.
 En la Figura 24 se presentan las vertientes que entran a la ciudad de León y que generan riesgo de 
inundaciones. La población ha convivido con un sistema de canales de desviación y de control fluvial. En 
la Tabla 10 se clasifican las cuencas con el nombre con que se les conoce.
 En la Figura 26 se presenta un panorama del uso de suelo y vegetación INEGI del 2010, así como el 
nombre de los arroyos de la ciudad de León.

Figura 23 - Temperatura media para el mes de mayo con base en el modelo MPI ECHAM 5 A2.
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 La mancha urbana ha crecido invadiendo zonas de agricultura y de pastizal natural e inducido, la selva 
baja caducifolia se presenta arriba de los 2,000 msnm. Son cinco los arroyos que cruzan la ciudad, el 
cauce 1 y 2 corresponde al río Los Gómez. En la Tabla 11 se presentan los parámetros de las cuencas 
que bajan a la ciudad de León.
 Las cuencas de los arroyos Hacienda de Arriba y Castillos (1 y 2) forman en conjunto el río Los Gó-
mez. La Falla del Bajío propicia que se dé un tipo de drenaje rectangular a la mitad de las cuencas. Las 
cuencas 1 y 2 también son las que vierten a la cuenca El Palote, embalse usado principalmente para la 
regulación de avenidas máximas.
 La mancha urbana va creciendo hacia estas cuencas, sobre todo en la cuenca de los Canales Alfaro y 
Liebres (4 y 5) donde ya ocupa la mancha urbana más del 50% de la superficie de la cuenca.
 La lluvia máxima que se toma para evaluar los niveles de escurrimiento corresponde a la precipitación 
registrada en 24 horas en las estaciones meteorológicas de la parte alta de la cuenca. Fue de 140 mm el 
14 de julio de 1974, otras lluvias máxima históricas en 24 horas son 104 mm, y la máxima mensual de 
542 mm en la estación León. En la zona de la Sierra de Santa Rosa se ha registrado el máximo mensual 
en julio de 1976 de 1,200 mm (CONAGUA, 2010).

Figura 24 - Red hidrográfica cuenca río Turbio-Purísima.
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 El periodo de retorno utilizado es de 60 años, correspondiente a la normal climatológica 1951-2000.
Los coeficientes de escurrimiento son un rango que se considera a partir de la estructura de la cuenca, el 
uso de suelo y la temporada del año. Para ello se usan dos coeficientes de 0.2 y 0.7.
 Los caudales que se usan son máximos propuestos con el método racional americano.
 A media que la lluvia es homogénea y se simula sobre cuencas pequeñas, la respuesta del terreno será 
más alta y generará flujos más fuertes cargados de sedimento y basura.
 En la relación lluvia-escurrimiento existen atributos del terreno que participan y son fundamentales 
en el volumen total de escurrimiento, estos parámetros son: vegetación, uso de suelo y las formas de las 

Figura 25 - Red hi-
drográfica cuenca Río 
Turbio-León.
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laderas. En este análisis de agua superficial se encontró que se nota la diferencia del flujo superficial, en 
cuanto a la velocidad y la carga de sedimentos.
 Las obras de control de avenidas compiten con la cantidad de material sólido que baja de la parte alta 
montañosa, y a nivel de ciudad con basura (plástico).
 La población de la ciudad de León ha sabido convivir con la infraestructura hidráulica y las crecidas de 
los ríos. Aunque se aprovecha muy poco el agua superficial para consumo, se debe de evaluar el volumen 
de flujo directo y flujo base que circula, antes y después de la ciudad.
 En la región no hay estaciones hidrométricas y sistema de alerta que mantenga al tanto a la población 
del volumen de agua que transportan los arroyos.
 El cambio de uso a lo largo de la ZML ha traído como consecuencia que se incremente el coeficiente 
de escurrimiento, que se invadan zonas de amortiguamiento para el transporte del agua en los ríos. En los 
márgenes de los canales y del río se debe impulsar la estabilidad de taludes y la generación de recarga 
artificial con pozos de absorción.

HiDroloGíA sUBTerráneA

En México, el 42.5% de los acuíferos más importantes, que abastecen el 66% del agua y en los que se 
capta el 79% de agua de recarga subterránea, se encuentran sobreexplotados. Esto ha favorecido que la 
competencia entre los diferentes tipos de usuarios haya ido en aumento.

Propiedad Río Turbio-Purísima Río Turbio-León

Elevación máxima [m] 2,638 2,638

Elevación media [m] 2,191 2,209

Elevación mínima [m] 1,744 1,780

Longitud [m] 65,769 46,500

Pendiente media [%] 135.93 184.51

Tiempo de concentración [minutos] 517.94 352.83

Área drenada [km2] 639.99 484.84

Tabla 9 - Valores morfométricos 
de la cuenca rio Turbio.

No. Arroyo Principal Vertientes principales

1 Hacienda de Arriba Arroyo La Patiña y Los Cerritos

2 Los Castillos Arroyo El Tigre

3 El Muerto Arroyo Cerro Prieto, Rancho Viejo, El Penitente

4 Canal Alfaro Arroyo Tlacuache, Las Canoas, Puerto Colorado, Hondo, Saltillo y El Hueso

5 Canal Las Liebres Arroyo El Salto, La Tinaja, El Arado, Mastranto.

6 Canal Los Gómez Recolecta todos los anteriores.

Tabla 10 - Nombre de los arroyos principales.
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 El Servicio Geológico Mexicano llevó a cabo algunos estudios en las subcuencas de los Ríos Turbio 
(SGM, 2005) y el Guanajuato (COREMI, 2004), que han permitido conocer más profundamente sus 
similitudes en el entorno geoquímico e hidrogeológico. De acuerdo con el Estudio de Actualización Hi-
drogeológica de la subcuenca del Río Turbio, entre esta subcuenca y la del Rio Guanajuato, existen seis 

Propiedad 1 2 3 4 5

Elevación máxima [m] 2,566 2,638 2,836 2,475 2,486

Elevación media [m] 2,199 2,235 2,318 2,132 2,138

Elevación mínima [m] 1,832 1,832 1,801 1,790 1,790

Longitud [m] 21,635 29,789 33,168 19,348 20,980

Pendiente media [%] 339.26 2.71 3.12 3.54 3.32

Tiempo de concentración [minutos] 152.58 213.44 223.17 138.96 148.23

Área drenada [km2] 88.25 127.29 92.39 54.83 54.98

Tabla 11 - Valores morfométricos de las cuencas que entran a la ciudad de León.

Figura 26 - Red hidrográfica y vegetación en la Zona Urbana de León.
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4. Canal Alfaro
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B. Presa El Echeveste
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unidades hidrogeológicas (Tabla 14) con diferente grado de permeabilidad (con un promedio de 90-150 
m2/día).
 A partir de estudios gravimétricos y de magnetometría, se sugiere que el basamento hidrogeológico o 
las rocas impermeables a partir de las cuales puede acumularse agua subterránea se encuentra a una 
profundidad variable. Se muestran dos secciones hidrogeológicas donde se aprecia su ubicación en la 
Figura 8. En la Figura 27, la sección hidrogeológica A-A’, muestra la sucesión de materiales, algunos 
estratos volcánicos se encuentran dislocados por varias fallas normales. Al extremo noreste, las rocas 
Mesozoicas de la SG, son afectadas por las fallas de cabalgadura, intrusiones plutónicas y fallamien-
tos normales escalonados. Aunque estas rocas son en general de baja permeabilidad, la presencia de 
estas fallas inversas y normales que se intersectan, constituyen zonas favorables para la transmisibilidad 
de importantes volúmenes de agua.
 En la Sección Hidrogeológica B-B’ (Figura 28) se muestra la presencia de rellenos de materiales granu-
lares, presentes desde la parte centro hasta el extremo noreste. El relleno consiste en un depósito aluvial 
y lacustre de poco espesor (500 m). Este material rellena la fosa tectónica formada por el desplazamiento 
de un sustrato de rocas riolíticas.
 En un principio, el flujo del agua subterránea estaba relacionado con las zonas de recarga natural, 
desplazándose horizontalmente por el medio granular y fracturado, con dirección Norte-Sur, siguiendo el 

Parámetros Río Turbio-Purísima Río Turbio-León

Periodo de retorno [años] 60 60

hp [mm] 140 140

i [mm/h] 16.21 23.8

Coeficiente de escurrimiento 0.2 0.7 0.2 0.7

Caudales máximos [m3/s] 576.34 2017.21 641.06 2243.73

Velocidad media [m/s] 2.36 2.20

Tabla 12 - Caudales máximos en las cuencas de estudio, periodo de retorno: 60 años.

Parámetros C1 C2 C3 C4 C5

Periodo de retorno 60 60 60 60 60

hp [mm] 140 140 140 140 140

i [mm/he] 55.05 39.35 37.63 60.44 56.66

Coeficiente de 
escurrimiento

0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7

Caudales máximos 
[m3/s]

269.89 944.64 278.27 973.94 193.14 676.01 184.1 644.37 173.06 605.72

Velocidad media [m/s] 2.36 2.33 2.46 2.32 2.36

Tabla 13 - Caudales máximos en las micro cuencas que entran a la ciudad León.
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trazo del Río Turbio, siendo este el más afectado y vulnerable a la contaminación. Análisis de muestras 
de agua para conocer el grado de afectación, reflejan que menos del 25% tienen altas concentraciones de 
cloruros y de sólidos disueltos totales (SDT). Actualmente, las direcciones del flujo del nivel estático se 
han invertido en la mayoría de los valles, excepto al norte y oriente de Cuerámaro y en las afueras de San 
Francisco del Rincón; la razón se debe a la sobre-explotación de los acuíferos, que tienen descensos en 
los niveles naturales de 150 a 200 m.

Unidad 
Hidrogeológica

Textura Permeabilidad Unidades Geológicas que la componen

I Granular Alta Aluvión del cuaternario (Qal) de composición variable, en 
algunos lugares, estos sedimentos pueden estar intercalados 

con tobas y conglomerados.

II Granular Media Areniscas y Conglomerados Terciarios (TmAr-Cgp), 
areniscas cuarzosas compactadas y conglomerados del 

terciario.

III Roca Alta

Basaltos cuaternarios (QB) intensamente fracturados, 
oxidados y quebradizos.

Basaltos del Jurásico Superior (JsB), de fracturamiento 
intenso, lo que permite almacenamiento y paso del agua

Terciario Volcánico, Ignimbríta Cuatralba, (ToR-TR), 
Riolitas y tobas riolíticas de baja o mediana compactación. 

Localmente presenta abundante fracturamiento.
Riolitas del Oligoceno (ToR), fracturamiento intenso que 

participa intensamente con el flujo de recarga, proveniente 
del centro occidente de la subcuenca del río Turbio.

Calizas del Plioceno (TplCz), depósitos de origen lacustre, 
fuertemente fracturados. Presentes hacia la zona de La 

Muralla, de permeabilidad menor, debido al intercalamiento 
con margas.

IV
Roca 

Fracturada
Media

Basalto Andesítico del Terciario Medio, alterado y 
deformado, con abundantes fracturas rellenas de calcita

V
Roca 

Fracturada
Baja

Diorita del Jurásico Superior (Js?D). Es una roca cristalina 
de leve fracturamiento relleno de calcita.

Granito del Terciario Paleógeno (TpgGr). Intrusivo basáltico, 
fracturas relleno de calcita.

Jurásico Superior Volcanosedimentario (JsVs). Secuencia de 
rocas sedimentarias, volcánicas y metamórficas, alteradas 

por movimientos orogénicos e hidrotermalismo.

VI (Basamento 
hidrogeológico)

Roca 
Fracturada

Muy baja Conglomerado Guanajuato del Terciario inferior

Tabla 14 - Unidades Hidrogeológicas de la ZML.
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 La concentración de tritio en el agua subterránea, ayuda a datar la edad del agua en decenas de años, 
esto sugiere la presencia de tres tipos de aguas, interpretando así la existencia de tres sistemas de Flujo 
(SGM, 2005, Horst, 2006):
• Flujo Local (mayor contenido de tritio), es agua meteórica de reciente infiltración y por retorno agrícola, 

reflejándose en una recarga instantánea del acuífero somero.
• Flujo Intermedio (moderado contenido de tritio), Su origen está relacionado con las partes topográfica-

mente más altas (entre 2,300 y 3,400 msnm), donde existen las condiciones apropiadas de infiltración. 
Este flujo sustenta gran parte del agua que se extrae del acuífero.

•	Flujo Regional (contenido de tritio nulo), Este flujo es reflejado por el termalismo manifestado con 
relación a las estructuras como fallas y estructuras regionales. La recarga de este flujo ocurre fuera de 
las sub-cuencas de los ríos Turbio y Guanajuato.

 En Guanajuato existen dieciocho acuíferos, desde la década de los 90’s se consideró zona de veda a 
todo el estado. La ZML influye en cuatro de ellos, consumiendo el 28.61% de la disponibilidad de agua 
subterránea total del estado. Se ubican 12,928 pozos activos y de los cuales el 78.3% lo aprovecha el 
sector agropecuario, 19.2% para el abasto público urbano y el 2.5% para la industria autoabastecida. Se 
extraen 3,407.7 Hm3/año de los cuales, el 82.9 % son para uso agropecuario, 13.5 para el Abasto público 
urbano y el 3.6 % para la industria autoabastecida (CEAG, 2010).

Figura 27 - Sección hidrogeológica A-A’, (SGM, 2005).
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 En la Tabla 15 se muestra la cantidad de agua extraída por tipo de usuario en los cuatro acuíferos en 
los que influye. Recientemente se han instalado grandes empresas en El Bajío, como Volkswagen, Pirelli, 
Mazda (Salamanca) y Honda (Celaya). Las cuales tienen concesionada el agua subterránea.
 La batería de pozos para el uso público urbano de la ZML actual es de 130 para la ciudad de León, 
20 para el municipio de Purísima de Bustos y 27 para el municipio de San Francisco del Rincón. En la 
Tabla 16 se presenta un resumen de las condiciones actuales de los sistemas acuíferos que abastecen a 
los medios de producción y población de la región ZML.
 Los estudios de disponibilidad media anual de agua subterránea no son homogéneos en la información 
que se plantea, además, en algunos documentos no se cuenta con información actual de los niveles de 
abatimiento por extracción ni mucho menos el censo actual de las extracciones.

Figura 28 - Sección hidrogeológica B-B, (SGM, 2005).
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conclUsiones

En este análisis y caracterización de las condiciones climatológicas e hidrológicas es importante señalar 
que se detecta un clima regulado en los últimos años por el cambio de uso de suelo, la zona montañosa 
influye mucho en las ondas frías y en la descarga de lluvia intensas en épocas de calor.
 Se detectan cambios de temperatura y se espera que sean más intensas las lluvias en agosto y febrero. 
Los escurrimientos son más veloces a medida que cambian los usos de suelo y crece la isla de calor.
 En temporadas de lluvia ciclónica y frontal todas las corrientes responden más rápido, es importante 
caracterizar los coeficientes de escurrimiento y análisis de periodos de retorno.
 El uso de suelo ha registrado cambios, se observa que la superficie agrícola temporal se ha reducido, 
incrementando las áreas con uso de agricultura de riego, urbano e industrial. Asimismo, se aprecia la 
reducción de zonas forestales por pastizal inducido. Parece ser que estos cambios tienen efectos, en el 
clima a nivel local y en cómo se distribuye el agua en evaporación, escurrimiento e infiltración.
 El modelo conceptual del acuífero superficial, propone que funciona libre, entre 40 y 80 m, con espesor 
de 450 m. los niveles freáticos oscilan entre los 120-180 m con ritmos de abatimiento de 1.5-3.5 m/año. 
La sobreexplotación del acuífero es evidente, por lo cual es necesario impulsar las alternativas en el consumo 
y uso del agua, además de favorecer la recarga artificial y el uso de agua de precipitación como primera 
fuente.
 Como principal fuente de contaminante de los recursos está el cromo.

Figura 29 - Disponibilidad y recarga de Acuíferos en el estado de Guanajuato.
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 Existe una zona de riesgo de contaminación al agua subterránea, entre Cerro Grande y la Mesa El Pa-
lenque, debido a que en esta zona convergen los efluentes de las industrias (curtidoras, lácteos, ganadera, 
etc.) con el Rio Turbio. A los pies de estos cerros existen fallas y fracturas que se encuentran, facilitan un 
flujo vertical dinámico hacia el acuífero favorecido por las capacidades hidrogeológicas de los materiales 
presentes (Ramos Leal y Rodríguez Castillo, 2003).
 Se identificaron zonas de recarga natural, una de ellas, al noreste de la SG y al norte y noreste de San 
Francisco (SGM, 2005). Estas superficies coinciden con algunas de que fueron declaradas Áreas Naturales 
Protegidas (Cerro del Palenque, POG, 2012), por los servicios ambientales (entre ellos, la recarga de acuí-
feros), la biodiversidad que albergan y en donde los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por las actividades humanas.
 Se debe de impulsar la integración entre grupos de investigación y los institutos encargados de la 
planeación en términos de cambio climático e impactos a escala de microcuenca; es necesario canalizar 
la discusión al impacto en el agua subterránea, la isla de calor y riesgo hidrológico.

Nombre del 
acuífero

Núm. pozos Industrial 
autoabastecida 

(Mm3)

Uso público 
urbano (Mm3)

Uso agrícola 
(Mm3)

Fecha de 
elaboración 
del estudio, 
CONAGUA

La Muralla 127 - 28.2 8.2 2003

El Valle de León 349 25 20.2 104.7 1982

Río Turbio 2009

Silao-Romita 1877 2.7 37.6 323.4 2003

Tabla 15 - Censo de aprovechamientos y sus usuarios.

Nombre del 
acuífero

Vol. 
concesionado 

(Mm3)

Vol. 
extraído 
(Mm3)

Recarga 
media anual 

(Mm3)

Recarga 
natural 
(Mm3)

Recarga 
inducida 
(Mm3)

Descarga 
natural 
(Mm3)

Disponibilidad 
(Mm3)

Año del 
estudio

La Muralla 36.96 36.4 34.83 34.01 0.82 4.96 -7.16
CONAGUA 

2011

El Valle de 
León

285.25 204.59 156.1 63.3 46.8 - -177.673
CONAGUA 

2009

Río Turbio 162.87 148 110.0 51.7 58.3 - -63.96
CONAGUA 

2009

Silao-Romita 142.86 363.7 243.5 203.6 39.9 - -120.2
CONAGUA 

2011

Total 590.98 752.69 544.43 352.61 145.8 4.96 -320.48

Tabla 16 - Condiciones de los acuíferos de la ZML.
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Los problemas de agua en el estado de Guanajuato están ligados 
tanto a su régimen climático como a las condiciones geológicas de 
su territorio. Según el calendario de precipitaciones existen proble-
mas de escasez por cuestiones de distribución, de excesos, que 
se traducen en deslaves de terreno y de inundaciones que pueden 
afectar a la población o a las infraestructuras. Por lo que concierne 
a la Zona Metropolitana de León y a la capital, Guanajuato, a pesar 
de una gestión del todo eficiente del recurso de agua, específica-
mente a través del trabajo que realiza la Comisión Estatal del Agua 
(CONAGUA) y el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del 
Estado de Guanajuato (IPLANEG), los actores locales identifican un 
cierto número de fallas y, sobre todo, de riesgos.
 Suministro de agua: la red actual, a pesar de su eficiencia, no 
alcanza a cubrir a la totalidad de usuarios. Dicha cuestión de abaste-
cimiento representa un riesgo, pues obliga a realizar las entregas de 
manera tradicional a través de camiones cisterna, crea discontinui-
dades de uso e implica asimismo un desperdicio…
 Inundaciones y desbordamientos: el contexto meteorológico y geo-
lógico de la región supone una fuerte exposición a las inundaciones. A 
pesar de los esfuerzos para controlar de manera segura el territorio, los 
riesgos de derrame en el lecho del río Guanajuato son reales. Los in-
vestigadores de hidrología de la Universidad de Guanajuato señalan 
del mismo modo el riesgo de desbordamiento en razón de que no ha 
sido posible controlar realmente el origen de los diversos flujos que 
ahí desbocan.
 Finalmente, el último riesgo que identifican los diversos actores 
es el desfasamiento entre las exigencias, en los términos de las 
normas locales a respetar (que corresponden a las necesidades) y 
los objetivos a nivel del Estado, de la Federación e internacionales.

La cooperación internacional entre la Zona Metropolitana de León y 
Bordeaux Métropole podrá apoyar una reflexión y la trasmisión 
de experiencias sobre dichas disfuncionalidades y riesgos. Esta 
cooperación toma forma a través de la colaboración entre el Cen-
tro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA-UMIFRE 
16 MAEDI/CNRS), la Universidad de Guanajuato, en particular 
los Departamentos de Hidrología y de Historia; el Institut National 
de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et 
l’Agriculture (IRSTEA) y la Universidad de Burdeos, en particular el 
Groupe de Recherche en Économie Théorique et Appliquée (GRETHA-
UMR CNRS 5113).
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