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RESUMEN:
El artículo presenta los resultados de la aplicación de una metodología propuesta para la
integración de modelos de acuífero en modelos de simulación de la gestión, considerando su
aplicación en cuencas con uso intensivo de recursos subterráneos. La integración se realiza
mediante la modelación de acuíferos en el entorno de AQUIVAL 2.0 (2012), donde se han
propuesto mejoras para la evaluación eficiente de las conexiones río-acuífero, por medio de la
técnica de Autovalores, inicialmente planteada por Sahuquillo (2013) y adaptada por Hernández
(2015), para la solución de la ecuación de flujo subterráneo ante la presencia de condiciones de
contorno no lineales. La aplicación de la Metodología se realiza en dos cuencas mexicanas: La
cuenca del Río Grande de Morelia y la Cuenca del Río Tepalcatepec, ambas pertenecientes al
Estado de Michoacán.
ABSTRACT:
This article presents the results of the application of a proposed methodology for integrating
aquifer models in general management simulation models, considering its application in basins with
intensive use of groundwater resources. The integration is done by modeling aquifers in the
AQUIVAL 2.0 (2012) platform, in which some improvements have been proposed for the efficient
evaluation of the river-aquifer connections, through the Eigen values technique, initially proposed
by Sahuquillo (2013) and adapted by Hernandez (2015) for the solution of the equation of
groundwater flow in the presence of nonlinear boundary conditions. The application of the
methodology is carried out in two Mexican River Basins: The Río Grande Basin in Morelia and the
Tepalcatepec River Basin, both belonging to the Michoacan State.
PALABRAS CLAVES: Gestión de Recursos Hídricos; Uso Intensivo del Agua Subterránea;
Modelación Conjunta; Metodología de Integración de Acuíferos.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, la inter-relación natural entre el ambiente y el ser humano ha requerido una
intervención que permita el diseño de políticas de manejo y gestión del agua dentro de una cuenca
hidrográfica. No obstante, el manejo óptimo y racional del agua dentro de un territorio debe atender
tramas tan complejas y variadas como el entorno, la ideología social y la economía de una región en
particular (Cotler, 2004). Por ello, en las últimas décadas, el uso y auxilio en herramientas de
análisis de gestión y toma de decisiones han alcanzado gran relevancia, específicamente en sistemas
de recursos hídricos complejos que realizan utilización conjunta del agua superficial y subterránea.
De acuerdo a Vargas (2003), la evaluación e implementación de propuestas alternas sobre un
manejo hídrico conjunto (uso del agua superficial, subterránea, reutilización, entre otras), han
permitido la adopción de sistemas integrales de gestión del agua, flexibilizando las demandas y
acotándolas a la disponibilidad de las distintas fuentes de agua en una cuenca. En este sentido, al
estudiar, entender y reproducir mediante modelos hidrológicos los diferentes fenómenos naturales y
antrópicos presentes en una cuenca hidrográfica (y su interacción con el agua superficial y
subterránea), es posible prevenir y adelantarse a las posibles situaciones de escasez hídrica,
promoviendo un uso racional de los recursos hídricos.
En la modelación de acuíferos, según Álvarez-Villa (2014), la representación de la
variabilidad espacio-temporal de los fenómenos hidrogeológicos se logra mediante modelos de
discretización fina, parámetros hidrodinámicos y acciones exteriores variables (espacial y
temporalmente), requiriendo para su solución el uso de técnicas numéricas altamente costosas (en
términos de recursos informáticos), con una ejecución computacional muy lenta, que imposibilita su
uso en aplicaciones prácticas. Dichas dificultades se hacen más evidentes al momento de cuantificar
el intercambio de agua entre masas de agua superficiales conectadas con acuíferos. Por tanto, la
representación detallada de los acuíferos se convierte en una desventaja para la ejecución repetida
de un modelo hidrogeológico dentro de algoritmos de optimización y simulación estocástica, para
cuantificar la incertidumbre de las variables de estado o en el establecimiento de estrategias óptimas
del uso conjunto. Una forma efectiva de abordar este problema es la aplicación de técnicas
matemáticas que permitan una reducción de los tamaños de los modelos numéricos de flujo,
sacrificando precisión en los resultados obtenidos, pero logrando que la solución numérica sea
simple y su ejecución computacional veloz.
Dado que los sistemas de recursos hídricos utilizan estrategias de uso conjunto para
garantizar los suministros de agua y buen funcionamiento del sistema, estos pueden ser de gran
tamaño y estar compuestos por una gran cantidad de acuíferos, embalses y estructuras de captación
y explotación. Su inter-conexión forma una red de flujo que se opera/simula óptimamente, donde el
modelo de flujo del acuífero es ejecutado hasta lograr la convergencia entre las variables de
decisión, requiriendo que el tiempo de cómputo del modelo sea lo más corto posible (Sahuquillo,
2010). Por tanto, el objetivo es lograr introducir un modelo de flujo subterráneo reducido a un
esquema matemático de mínima complejidad que se aproxime lo mejor posible al modelo original
más una cota de error máximo permisible. Si se usa este modelo en las simulaciones, se representa
al sistema original de manera robusta pero con un costo computacional muy reducido. La
implementación del procedimiento anterior ha sido desarrollada por el módulo SIMGES (2007),
dentro del sistema de apoyo a la decisión AQUATOOL (Andreu et al., 1996), utilizando un proceso
iterativo de optimización del flujo en redes, resolviendo el modelo de acuífero por el método de los
Autovalores (Sahuquillo, 1983), incluyendo explícitamente el cálculo de relaciones río-acuífero en
la modelación del uso conjunto.
MATERIALES Y MÉTODOS
 Zonas de estudio
Las zonas de estudio consideradas en el presente artículo pertenecen al Estado de Michoacán
(México), primero se expondrán las generalidades de la Cuenca del Río Grande de Morelia y
posteriormente las relacionadas con la Cuenca del Río Tepalcatepec.

En la zona noreste de Michoacán se localiza el Acuífero Morelia-Queréndaro (No. 1602), el
cual está hidráulicamente conectado de distintas formas al Río Grande de Morelia (Figura 1), la cual
tiene una superficie de 3,510km2, con elevaciones topográficas desde 1900msnm hasta 250msnm.
La explotación del agua subterránea en este acuífero en las últimas décadas se ha incrementado,
observando que el uso agrícola y público urbano son las explotaciones principales del recurso. Ante
tal situación la Comisión Nacional del Agua (2013) ha marcado la necesidad de llevar a cabo un
estudio de recursos hídricos en el acuífero, con objeto de analizar su comportamiento y evolución,
así como establecer criterios que permitan la planificación de la explotación del agua.

Figura 1. Acuífero Morelia-Queréndaro en la cuenca del Río Grande de Morelia

Relacionado con el acuífero, se encuentran 5 módulos de riego, que conforman el distrito de
riego 020, principales usuarios del agua de dotación agrícola. Dentro de la dotación urbana están
como principal consumidor de agua superficial y subterránea el área conurbada de la ciudad de
Morelia, además de usuarios con demanda de agua para uso industrial.
La otra zona de estudio corresponde con el Río Tepalcatepec (No. RH18), de la Figura 2,
pertenece a la región hidrológica 18 Balsas, localizada al Suroeste de México, una de sus 15
cuencas es la del Río Tepalcatepec, con una superficie de 11,718.72km 2 y altitudes entre 160 y
3840msnm (90% entre 200 y 2300msnm). Dentro de la cuenca se encuentran 5 grandes acuíferos
(Valle de Juárez, Quitupán, Cotija, Colomos y Apatzingán). En la cuenca existen 1578 localidades
de mediana población que junto con el uso agrícola, constituyen las principales demandas de agua
superficial y subterránea del sistema.

Figura 2. Estaciones Hidrométricas en la Cuenca del Río Tepalcatepec, Michoacán (México)



Metodología de integración
La propuesta metodológica de integración plantea el uso de métodos y herramientas
específicos, de manera progresiva, con el objetivo de establecer los pasos necesarios para lograr una
evaluación del uso conjunto en cuencas hidrológicas complejas, auxiliándose en herramientas de
soporte a la decisión como AQUATOOL (2006), donde interaccionan intensamente masas de agua
superficiales y subterráneas.
Una metodología genérica que integre los aspectos importantes de la evaluación del uso
conjunto en cuencas complejas, debe considerar las características principales de los fenómenos
naturales que se desean modelar y su integración con modelos de flujo superficial y subterráneo, sin
perder de vista la interacción natural presente entre los mismos. La Figura 3 (A) presenta un
esquema genérico y simplificado de los aspectos a considerar en la integración de modelos de
acuíferos en sistemas de uso conjunto. El esquema metodológico evaluado describe, de manera
generalizada, los siguientes pasos:
i.
Realizar un análisis integral y conjunto del balance de recursos hídricos.
ii. Proponer un modelo hidrológico de tipo superficial, de mayor o menor complejidad, en
función del análisis previo, el entendimiento del funcionamiento del sistema conjunto y los
datos disponibles. Dicho modelo debe considerar lo siguiente:
a. La conformación de unidades y sub-unidades superficiales, calibradas con datos
restituidos a régimen natural.
b. La existencia de sub-unidades superficiales específicas, conectadas con masas
subterráneas a las que se aporta directamente recarga natural.
c. La estructura del modelo usado debe ser capaz de dividir las aportaciones
superficiales y subterráneas del sistema.
d. Ambas aportaciones deben estar relacionadas y ser directamente acoplables a un
modelo de evaluación del uso conjunto.
iii. Proponer un modelo hidrológico de tipo subterráneo, acoplable a un modelo de evaluación
conjunta, que considere principalmente los aspectos siguientes:
a. Una formulación o estructura del acuífero a simular en el modelo de flujo
subterráneo.
b. Unos parámetros hidrogeológicos iniciales, en función del análisis integral
previamente hecho.
c. Una hipótesis de recarga proveniente del modelo superficial.
d. Una formulación integrada al modelo hidrológico subterráneo, que permita la
simulación eficiente de relaciones río-acuífero.
iv.
Comparar los resultados obtenidos de la simulación del modelo de acuífero respecto de las
variables observadas (niveles piezométricos, caudales de descarga, variación volumétrica en
masas subterráneas, etc.). El resultado de esta comparación será:
a. Si se reproducen las variables observadas, por tanto, los parámetros del modelo de
acuífero estarán calibrados y son útiles para su integración directa en un modelo de
uso conjunto, así como las aportaciones definidas por los modelos hidrológicos
superficiales calibrados en pasos anteriores.
b. No se reproducen las variables observadas, por tanto, es necesario revisar el
planteamiento del modelo hidrológico superficial y su consecuente hipótesis de
recarga, así como los parámetros del modelo de acuífero y (en última instancia), su
formulación.
Dentro del proceso de simulación de la gestión y uso conjunto en un sistema general de
análisis, existen las componentes de simulación superficial y subterránea del sistema estudiado, las
cuales pueden ser evaluadas y/o calibradas con distintas herramientas, como el uso de la
herramienta informática EVALHID (2013), para la simulación superficial de los recursos hídricos.
Como parte de la metodología de integración de modelos de acuífero en sistemas de uso conjunto,
las aportaciones específicas que se han realizado dentro de los módulos de simulación y calibración
se puntualizan en la Figura 3 (B).

Figuras 3a, 3b y 3c. Esquema genérico (a) y particular (c) de integración de modelos de acuífero en
sistemas de uso conjunto y aportaciones realizadas (b) a procesos de un módulo de simulación de la gestión



Modelos de flujo subterráneo
El acuífero Morelia-Queréndaro se puede clasificar en 3 zonas principales: (i) del Valle de
Morelia, (ii) de la Planicie Álvaro Obregón-Queréndaro y (iii) de la Zona Contigua al Lago de
Cuitzeo. Su modelación se realiza para estimar niveles piezométricos en zonas de interés y su
evolución a lo largo del tiempo, para tener un comparativo de escenarios de gestión. El acuífero fue
discretizado en una malla de 3x3km, con 235 celdas, con recargas horizontales desde las zonas altas
de la cuenca y de acuíferos colindantes (Figura 4a).
En el caso de la Cuenca del Río Tepalcatepec, se realizó únicamente la modelación detallada
del flujo subterráneo en el Acuífero Apatzingán, mediante el uso de un modelo de diferencias finitas
por Autovalores, calibrando los volúmenes de extracción concesionados en el REPDA (2014).
Adicionalmente, los demás acuíferos asociados a la cuenca fueron representados como acuíferos de
tipo unicelular, asociándoles coeficientes de descarga en función de las demandas registradas en los
mismos. Para la implementación del modelo por Autovalores se discretizó el área del acuífero en
celdas de 15x15km (Figura 4b), a las cuales se les asociaron valores medios de coeficientes de
conductividad (K) y almacenamiento (S), en función de la geología de la zona (tipos de rocas y
estrados predominantes, así como sus espesores).
En estos modelos, de tipo distribuido, debe agregarse a cada celda una acción elemental
(recarga o extracción de agua, natural, bombeos, inducida, etc.), así como parámetros de control que
permitan la calibración del mismo (resultados de niveles piezométricos en zonas de interés o con
mediciones históricas, resultados de caudal de salida en interacciones río-acuífero o como descargas
por manantial o por contacto con cuerpos de agua superficiales, como aportaciones por nivel
constante en conexión con embalses, ríos, etc.).

Figuras 4a y 4b. Discretización de los acuíferos Morelia-Queréndaro y Apatzingán

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Simulación Subterránea
En el caso del modelo del acuífero Morelia-Queréndaro, una vez definidas las acciones
elementales y parámetros de control del modelo, se procedió a calibrar para un periodo de
simulación de 35 años, utilizando datos promedio de transmisividad y almacenamiento, con objeto
de encontrar el mejor comportamiento del acuífero en zonas de interés.
Cuando son adoptados valores entre 2000 y 3000m2/día de transmisividad y entre 0.13 y
0.15 del valor del almacenamiento, se pudieron reproducir las pendientes de descenso en la zona del
valle de Morelia (aproximadamente 3 metros por año). En el caso de la planicie de Álvaro Obregón
y Queréndaro (Distrito de riego 020), los abatimientos reproducidos fueron cercanos a 0.9 metros
por año, los cuales son similares a los observados en distintos pozos de monitoreo. Gráficamente,
los resultados se observan en la Figura 5.

Figura 5. Calibración de niveles piezométricos por similitud en la pendiente de descenso para
distintas zonas del acuífero Morelia-Queréndaro

En el caso de la calibración del Acuífero Apatzingán, se compararon los valores observados
y simulados del comportamiento medio mensual del caudal de descarga de manantiales conectados
al mismo. Las Figuras 6a y 6b muestran la calibración por caudales medios simulados y observados
en manantiales del Acuífero Apatzingán, en valores medios mensuales y anuales, donde se aprecia
que el modelo de acuífero logra representar de forma aceptable el comportamiento general del
sistema. No obstante, una mejor calibración puede lograrse con un mallado más fino para las zonas
de mayor explotación y de interés, donde cabría comparar niveles freáticos observados y simulados.

Figuras 6a y 6b. Calibración de niveles piezométricos por similitud en la pendiente de descenso
para distintas zonas del acuífero Morelia-Queréndaro



Simulación de la gestión
Respecto a la simulación de la gestión, el esquema de la cuenca del Río Grande (Figura 7a)
está compuesto por embalses, tramos de río, recargas, tomas de demanda, etc. El acuífero por
Autovalores calibrado en AQUIVAL es parte fundamental del esquema de simulación de la gestión
del sistema, el cual interactúa directamente con el sistema superficial, recibiendo recargas de
retornos urbanos y de riego, además de considerar salidas por extracciones del acuífero, salidas

naturales por manantiales y por conexión directa al Lago de Cuitzeo. La validación del
funcionamiento correcto del esquema de simulación se logra mediante la calibración del embalse de
Cuitzeo, verificando los volúmenes mensuales simulados (54.8hm3) y observados (54.4hm3), con
una diferencia de 0.7% (Figura 8).

Figuras 7a y 7b. Esquemas topológicos para la simulación de la gestión conjunta de recursos hídricos en
cuencas con marcada interacción entre aguas superficiales y subterráneas

En el caso del esquema de gestión de la cuenca del Río Tepalcatepec (Figura 7b), se han
tomado en cuenta las entradas (aportaciones) y salidas (demandas) de la cuenca, junto con la
infraestructura de regulación del sistema (5 acuíferos, demandas agrícolas, urbanas, industriales, 4
presas de regulación, aportaciones intermedias, otros). Las aportaciones intermedias provienen de la
calibración de las 19 cuencas componentes del sistema, mediante los modelos lluvia-escorrentía
calibrados con caudales aforados a la salida de las respectivas cuencas del sistema. Como ejemplo,
en la Figura 8b se muestra la calibración del gasto mensual de la estación de aforo 18-490 a la
salida del Embalse de Chilatán.

Figuras 8a y 8b. Calibraciones mensuales de las aportaciones en los embalses Cointzio y Chilatán

CONCLUSIONES
La metodología propuesta marca una línea de acción en la selección y uso de herramientas
de modelación, en función de la disponibilidad de datos y los requerimientos de obtención de
resultados para la simulación conjunta del agua superficial y subterránea en cuencas con uso
intensivo de acuíferos.
Los casos de estudio presentados (Cuenca del Río Grande de Morelia y Cuenca del Río
Tepalcatepec), junto con sus sistemas acuíferos subyacentes (Acuífero Morelia-Queréndaro y
Acuífero Apatzingán), además de los modelos de simulación de la gestión adoptados, en el entorno
de AQUATOOL, sientan las bases para lograr una mejor comprensión de los fenómenos naturales
que se producen en la interacción entre las aguas superficiales y subterráneas de las zonas de
estudio analizadas.
Las simulaciones del flujo superficial y subterráneo, se encuentran aún en fases iniciales, de
tipo interpretativo, las cuales son susceptibles de ser mejoradas con el paso del tiempo, mejora de la
información disponible y en los modelos de simulación, su propia calibración e interpretación de
resultados. En cuanto al modelo de gestión, se plantean los dos primeros esquemas de simulación,
que deben ser refinados, en función de nueva información complementaria. No obstante, los
esquemas nos permiten darnos una idea del resultado de adoptar posibles escenarios alternos del uso
y consumo del agua en las cuencas estudiadas. Los mismos esquemas también pueden ser usados
para la eventual evaluación de la variación climática en dos cuencas con climatología, demanda y
acceso al recurso hídrico distintas.
Contar con herramientas de simulación en régimen natural, suficientemente robustas y
susceptibles de ser mejoradas, junto con herramientas de análisis y soporte a la gestión y toma de
decisiones a mediano y largo plazo, sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos de cada
cuenca, permitirá a los tomadores de decisiones enfocar sus esfuerzos de contribución en la mejora
de sus estándares de calidad y acceso al agua para las poblaciones y el desarrollo de sus actividades
económicas, las cuales dependen directamente del acceso al recurso hídrico.
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