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1. INTRODUCCIÓN 
 
Proveniente de la sierra de Chiapas el río La Sierra en su inicio lleva el nombre de río Oxolotán, 
pasando por la comunidad de Tapijulapa recibe el nombre de río La Sierra, poco antes de la 
comunidad de Pueblo Nuevo, se le unen los caudales del río Puyacatengo y el Teapa, y más 
adelante el Pichucalco. En la ciudad de Villahermosa se une con el río Carrizal para finalmente 
recibir el nombre de río Grijalva. Ver Figura 1.  
 

 
 

Figura 1.-  Río Grijalva 
 
Los eventos hidrometeorológicos que históricamente han azotado en la región ponen en 
constante riesgo a la población, como el evento acontecido en Octubre del 2007 donde las 
lluvias que cayeron en el estado de Tabasco y Chiapas, debidas a un frente frío, causaron 
fuertes inundaciones en  la ciudad de Villahermosa. 
 
La precipitación que alcanzó los 1000 mm durante tres días consecutivos, cantidad total que 
llueve en un año en Chiapas, el día 4 de noviembre del mismo año tuvo lugar un deslizamiento 
del talud en la margen derecha del río Grijalva, en el ejido Juan de Grijalva, en el tramo entre 
las presas Malpaso y Peñitas, fenómeno que ocasionó pérdidas de vidas humanas. 
 
Un modelo lluvia-escurrimiento adecuado permitirá una buena estimación de los escurrimientos 
en la cuenca del río La Sierra, los cuales pueden ser utilizados en el diseño de obras para el 
control de inundaciones o en el pronóstico oportuno, con base en el cual se operen las obras ya 
construidas o se emitan alarmas para movilizar a la población fuera de la zona de riesgo. 
 
En este trabajo se presenta la modelación distribuida de la relación lluvia –escurrimiento para 
las cuencas que con sus cauces forman el río de la Sierra: cuenca Almandro, hasta la estación 
Tapijulapa, cuenca Teapa, cuenca Puyacatengo y cuenca Pichucalco. 
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Para alimentar el modelo, primero se realiza el análisis de terreno de las cuencas por medio de 
un SIG y posteriormente se hace el análisis hidrológico con el MPE (Modelo de Pronóstico de 
Escurrimiento, Instituto de Ingeniería UNAM 2008) obteniendo para diferentes periodos de 
tiempo los parámetros de calibración que intervienen en el proceso lluvia-escurrimiento. 
 
2. OBJETIVOS 
 
Obtener el Modelo de Pronóstico Lluvia-Escurrimiento para las cuencas Pichucalco, Teapa, 
Puyacatengo y Almandro (hasta la estación Tapijulapa) por medio de parámetros distribuidos y 
con ello contribuir a la correcta estimación de los escurrimientos en la cuenca ante un evento 
hidrometeorológico como el ocurrido en Octubre del 2007. 
 
Elaborar un programa de cómputo con el cual se obtenga el escurrimiento pronosticado  para 
las cuencas Pichucalco, Teapa, Puyacatengo  y Almandro, a partir de los registros de lluvia de 
la red de estaciones automáticas situadas dentro y  en la periferia de dichas cuencas. 
 
3.  HIDROLOGÍA DE LAS CUENCAS DEL RÍO LA SIERRA 
 
Con un área de 53 mil km2 y una longitud de 700 km, el río Grijalva nace a 4,026 m de altura en 
el volcán Tacaná, en Guatemala; en Chiapas la corriente sigue con una dirección sureste-
noroeste, a todo lo largo de la Depresión Central del mismo estado. Posteriormente, corta la 
Meseta Central por el Cañón del Sumidero, recorre las sierras del norte, y desciende en la 
llanura tabasqueña hasta que se une al río Usumacinta, desembocando juntos en el Golfo de 
México. El Grijalva tiene una gran variedad de nombres en diferentes lugares que cruza: cuando 
entra a México se llama Río Cuilco; en el Cañón de la Angostura se llama Río Chejil; en la 
Depresión Central, Río Grande de Chiapa; en el Cañón del Sumidero, Río Mezcapalapa; y en 
su parte final Río Grijalva.  
 
En la Sierra de Chiapas y en la Sierra Lacandona, las lluvias sobrepasan en algunos lugares los 
4,000 mm al año y llegan hasta los 5,000 mm. La temperatura media anual es de 24 °C y de 7 
°C y 41°C en los extremos, lo que establece un gradiente de climas cálidos y semicálidos 
húmedos con influencia marina en la zona norte y en la parte central de la región. 
 
El clima es cálido húmedo con abundantes lluvias todo el año, presenta cambios térmicos en los 
meses de octubre, noviembre y diciembre.  El régimen de precipitación se caracteriza por un 
total de caída de agua de 4,000 mm con un promedio máximo mensual de 588mm en el mes de 
octubre y un mínimo mensual de 132 mm en el mes de abril.   
 
La invasión de masas de aire frío del norte y húmedos tropicales del Atlántico y el Pacífico 
provocan la mayoría de las precipitaciones anuales en la región. En el verano las lluvias son 
muy intensas. Entre el otoño y el invierno soplan los nortes, con lluvias prolongadas y 
torrenciales. Los ríos y lagunas alcanzan sus máximos niveles entre septiembre y noviembre, lo 
que vuelve a la planicie un espejo de agua. Es la época de las inundaciones, que provocan 
desastres en la agricultura y las poblaciones asentadas en la llanura costera del norte. Instituto 
Nacional de Ecología (2005). 
 
En la siguiente figura se presentan características hidrológicas para las cuencas que con sus 
cauces forman el río de la Sierra: cuenca Almandro, hasta la estación Tapijulapa, cuenca 
Teapa, cuenca Puyacatengo y cuenca Pichucalco. 
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Figura 2.- Subcuencas del río La Sierra. 
 

Tabla 1.- Características de los ríos de la Sierra. 
 

 

 
Subcuenca Área km2 Longitud Cauce 

Principal km 
Pendiente del Cauce 

Principal 
Gasto medio 

m3/s 
Almandro 3172.33 134.10 0.021  
Puyacatengo 121.50 25.52 0.025 557 
Teapa 420.23 56.85 0.042 1 402 
Pichucalco 401.06 54.18 0.019 1 202 
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4. MODELO MATEMÁTICO  
  
Por muchos años el proceso de transformación de la lluvia en escurrimiento se estudio 
mediante modelos de parámetros concentrados, que utilizan valores medios, por lo que no 
pueden considerar las variaciones espaciales, al interior de la cuenca, del tipo y uso del suelo ni 
de la precipitación. Los Sistemas de Información Geográfica permiten dividir la cuenca en 
celdas cuadradas cada una con sus características específicas y, con el Modelo Numérico del 
Terreno, se da seguimiento a las trayectorias del escurrimiento directo hasta llegar al sitio de 
estudio. Estas nuevas condiciones están llevando cada vez más al uso de los llamados modelos 
de parámetros distribuidos y con ello un modelo más adecuado de la cuenca. 
 
El programa computacional Modelo de Pronóstico de Escurrimiento (MPE) fue desarrollado por 
el Instituto de Ingeniería de la UNAM, Domínguez et al. (2008), con el objetivo de obtener el 
Hidrograma de Escurrimiento de una cuenca con un modelo de parámetros distribuidos que 
considere de una manera sencilla las pérdidas por evapotranspiración que se presentan durante 
el intervalo de tiempo de una tormenta a otra y que se ajuste a la información disponible en 
nuestro país para su análisis.  
 
 
El programa computacional PEG es una adaptación del MPE. Utiliza los mismos modelos 
matemáticos descritos a continuación. 
 
La Precipitación Distribuida en la cuenca se obtiene interpolando la lluvia registrada en la red de 
estaciones pluviográficas, con el método de Shepard, Engeln (1996).  
 
El método que se emplea para la producción del escurrimiento es el Método de las 
Abstracciones o del Número de Curva del SCS (Soil Conservation Service) del Servicio de 
Conservación de Recursos Naturales de EE.UU, es un método sencillo para calcular la lluvia 
efectiva en función de la lluvia acumulada, la cobertura del suelo, el uso del suelo y las 
condiciones de humedad.  
 
Para considerar el secado del suelo después de presentarse una lluvia se hace una 
modificación al método SCS; en el cálculo de la precipitación acumulada se multiplica la 
precipitación por un factor denominado factor de olvido, el cual hace que la importancia de las 
lluvias antecedentes vaya disminuyendo conforme pasa el tiempo. 
 
Al usar el factor de olvido, se calcula una precipitación acumulada “neta” 
 
Pan = Pn  + Pn -1 fx + Pn-2  fx2+……..P1fxn-1  [1]  
 
Donde: 
Pan, precipitación acumulada neta en el intervalo de tiempo n, cm 
Pn, precipitación en el intervalo de tiempo n, cm 
fx,  factor de olvido, menor que 1 
 
Cuando se quieren modelar varios días se recomienda: 
Para menos evapotranspiración (mayor escurrimiento), aumentar el valor de fx 
Para más evapotranspiración (menos escurrimiento), disminuir el valor de fx 
En cualquier caso, 0 ≤ fx ≤ 1 
 
La precipitación acumulada neta se sustituye por la acumulada total P en la ecuación del 
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método de Número de Curva: 
 

( )
0,;

2
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SIP

IP
Pe a

a

a ≤
+−

−
=    [2] 

Donde;  
P, precipitación acumulada total, cm 
Ia,  retención (infiltración) inicial, cm 
S, retención (infiltración) potencial máxima, cm 
Pe, precipitación efectiva acumulada, cm 
 

( )
CN

CNS ×−
=

4.252540
   [3] 

CN es el Número de Curva que depende del tipo y uso del suelo de la cuenca  (0 <CN≤ 100). 
 
La transferencia del escurrimiento se obtiene con el método de Clark Modificado, Méndez 
(2005) que consiste en trasladar el escurrimiento producido en cada celda hasta la salida de la 
cuenca después de transcurrido un intervalo de tiempo igual al tiempo de viaje desde la celda 
hasta la salida, combinando un mapa de isócronas (curvas de igual tiempo de viaje) con la 
regulación en un embalse lineal. Figura 3. 
 

 
 

Figura 3.-  Modelo de escurrimiento directo conceptual ModClark para parámetros distribuidos. 
 
Para cada cuenca es necesario calibrar dentro del programa MPE los parámetros Ia, S y fx 
(llamados parámetros de pérdidas) y los parámetros Tc y k (llamados parámetros de forma), 
comparando los resultados obtenidos de la simulación con datos observados. Ver Figura 10. 
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Parámetros de pérdidas. Intervienen en la producción del escurrimiento. 
 

• Factor de Escala de pérdida Inicial (λ). En el método de Número de Curva, relaciona la 
infiltración Inicial con la Infiltración potencial máxima. El valor de λ debe estar entre 0 y 
1, para aplicaciones prácticas se recomienda iniciar la calibración con un valor λ=0.2. 

 
 Ia = λS 
 0< λ<1 

Ia,  infiltración inicial, cm 
S, retención potencial máxima, cm 

 
• Factor de Escala de retención Potencial (fs). Varía o modifica la retención potencial del 

suelo y, por lo tanto, el valor del número de curva. 
 
 S = S * fs 

menos permeable (mayor escurrimiento), al disminuir el valor de fs 
más permeable (menor escurrimiento), al aumentar el valor de fs 

 
• Factor de Olvido (fx). Con este parámetro se consideran las pérdidas por 

evapotranspiración que se presentan durante el intervalo de tiempo de una tormenta a 
otra. Se recomienda cuando se quieren modelar varios días. 

 
 0 < fx ≤ 1 

menos evapotranspiración (mayor escurrimiento), al aumentar el valor de fx 
más evapotranspiración (menos escurrimiento), al disminuir el valor de fx 

 
Parámetros de Forma. Intervienen en el traslado del escurrimiento. Le dan la forma al 
hidrograma: 
 

• Tiempo de Concentración (Tc). Tiempo que tarda la precipitación excedente en alcanzar 
la salida de la cuenca desde su punto más alejado. 

 
 Tc > ΔT 
 

• Coeficiente de Almacenamiento (Ca). Tiempo de retraso provocado por el efecto del 
almacenamiento natural. Para una primera aproximación: 

 
 Ca= 0.6 Tc 
 Ca >ΔT/2 

Ca, es el coeficiente de almacenamiento, hr 
Tc, tiempo de concentración, hr 
Δt, intervalo de tiempo para el cálculo del pronóstico, min. 
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Figura 4.-  Ejemplo de modelo distribuido en el programa MPE. 
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5. EDAFOLOGÍA Y COBERTURA VEGETAL EN LAS CUENCAS DEL RÍO LA 
SIERRA 
 
Las cuencas Almandro, Puyacantengo, Teapa y Pichucalco se encuentran ubicadas en la 
subregión sierra del Grijalva. El nombre de esta subregión se debe a que los tres municipios 
que la integran (Jalapa, Teapa y Tacotalpa) se encuentran en la sierra tabasqueña, que se 
origina en el comienzo de la Meseta Central de Chiapas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 5.- Subregión Sierra 

La subregión de la Sierra está limitada, al norte, por los municipios de Centla y Centro; al sur y 
al oeste, por el estado de Chiapas; al este, por el municipio de Macuspana y el estado de 
Chiapas. El río Pichucalco sirve de límite entre Teapa y el estado de Chiapas, el río de la Sierra 
sirve de límite con el Centro y el río Chinal sirve de límite con Macuspana. La subregión Sierra 
cuenta con una población de 96,947 habitantes, de los cuales 29,448 viven en áreas urbanas y 
67,499, en áreas rurales. La capital de esta subregión es Teapa.  

En la Sierra encontramos las mayores elevaciones del territorio estatal; éstas se localizan en 
Teapa, el Coconá, y en Tacotalpa, el Madrigal.  

Existen selvas en los límites con el estado de Chiapas; el resto de la región tiene pastizales y 
popales. Las actividades agrícolas están orientadas al cultivo del cacao, maíz, frijol y, sobre 
todo, al plátano, que se exporta en grandes cantidades. La ganadería está orientada hacia la 
explotación intensiva del ganado bovino, ovino, la porcicultura y la avicultura. (Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2005). 

En las cuencas Pichucalco, Teapa y Puyacatengo se encuentra en mayor porcentaje las zonas 
con pastizal. Predomina la selva alta perennifolia de 15 a 30 metros de altura, así como algunas 
selvas secundarias producto de perturbaciones de selvas primarias. 
 
 La población cuenta con recursos forestales factibles de aprovechamiento, entre los que 
destacan algunas especies maderables como el cedro rojo, caoba, jobo, ceida, sangre, amate y 
bojon. (Figura 6). 
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Predominan los suelos luvisoles y gleysoles, los cuales presentan texturas arcillosas con 
excesos de humedad por drenaje deficiente. En la región central y en las márgenes de los ríos 
se tienen fluvisoles, los cuales son suelos francos y de buena fertilidad. Al sur se presentan los 
acrisoles que son suelos arenosos, ácidos y de baja fertilidad.  

El patrón de drenado de los suelos se caracteriza por seguir de manera general una dirección 
de sur a norte. (Figura 7). 

Para la cuenca Pichucalco el 50.1% es zona de pastizal, el 8.2% se dedica a la agricultura, los 
bosques ocupan el 6.2% y un 35.3% pertenece a la selva, el 2% restante es zona urbana. 
 
En la cuenca Teapa el  3% es zona urbana, el 42% es de pastizal, y el 34% es zona selvática, 
los bosques ocupan un 16.5% de la superficie de la cuenca mientras que el 7.2% lo dedican a la 
agricultura.  

En la cuenca Puyacatengo el 54% lo ocupa la zona de pastizal, el 41% es zona de selva y el 
5% se utiliza para la agricultura. 

En la cuenca Almandro, el 26% pertenece a la agricultura, el 42% es zona de bosque, el 12% 
zona de selva y el 20% es de zona de pastizal. La vegetación predominante en los últimos años 
ha sido la selva alta perennifolia que ha dado paso paulatinamente a la apertura de nuevas 
vegetaciones producto de la actividad agrícola predominante en la zona como es la actividad 
maicera, las plantaciones cafetaleras y la ganadería.  La diversidad de la vegetación se refleja 
en la flora que va desde las praderas cultivadas hasta las zonas selváticas en donde es posible 
todavía hoy observar especies de flora y fauna en vías de extinción como el canacoite, árbol 
que por su rareza se encuentra en la lista  de especies amenazadas.   

La mayoría de la superficie está clasificada como suelos luvisoles, presentando problemas de 
exceso de humedad por drenaje deficiente.  En los límites con el estado de Chiapas, en la parte 
este y oeste, se tienen suelos clasificados como rendzinas, que son suelos ricos en materia 
orgánica y materiales calcáreos, generalmente están asociados a pendientes abruptas.  

En la región centro sur se tienen suelos acrisoles que son arenosos ácidos y de baja fertilidad, 
así como luvisoles. (Figura 7). 
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Figura 6.- Uso de Suelo de las subcuencas del río La Sierra 
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Figura 7.- Tipo de Suelo de las subcuencas del río de La Sierra 
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En hidrología se clasifica al suelo de acuerdo a su permeabilidad como Muy Alta, Buena, Media 
y Baja, la cual se relaciona con el grupo hidrológico A, B, C y D, respectivamente. En un suelo 
tipo A, (arenas con poco limo y arcilla) el escurrimiento es mínimo, en un tipo D (arcillas en 
grandes cantidades, suelo poco profundo con subhorizontes casi impermeables) se presenta 
escurrimiento máximo. Domínguez et al. (2008). 
 
Las subcuencas del río La Sierra presentan en la mayor parte de su superficie permeabilidad 
baja, Figura 8, por ser un suelo abundante en arcillas (suelo Acrisol y Luvisol, ver Figura 6).  
 
   

D (BAJA)
C (MEDIA)
B (BUENA)
A (MUY ALTA)

PERMEABILIDAD

N

 
 

Figura 8.- Permeabilidad del suelo en las subcuencas del río La Sierra 
 
Relacionando los mapas de uso y tipo de suelo se elaboró el mapa de número de curva, figura 
9. El proceso  se sintetiza en la figura 10. 
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Figura 9.- Mallado de las cuencas del río La Sierra y Números de Curva 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Obtención del mapa de Número de Curva. 
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6. ANÁLISIS DE TERRENO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
(SIG) 
 
Se elaboraron los mapas distribuidos de las cuencas utilizando el Sistema de Información 
Geográfica ArcView, el modelo digital de elevación, escala 1:50,000 y los mapas digitalizados 
de uso y tipo de suelo a escala 1:250,000 del INEGI. 
  
Para ello primero se realizó el análisis de terreno en el SIG y se obtuvo el mallado de las 
cuencas, con un tamaño de celdas de 1km por 1 km, y los parámetros hidrológicos para cada 
celda celdas tales como área, longitud de viaje, pendiente, etc. Figura 11 
 

 
 

Figura 11. Análisis de Terreno en el SIG  
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7. INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN 
 
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene una red de 25 estaciones pluviométricas 
automáticas para la región de río Grijalva. Ver figura 12.  
Además cuenta con 283 estaciones pluviométricas en la región, con 50 años de registro en 
algunos casos. Esta información está disponible en una base de datos llamada CLICOM. 
Actualmente solo se encuentran en operación las siguientes estaciones, figura 13: 
 

CLAVE ESTACIÓN DE CLICOM 
7001 ABASOLO CHIAPAS (CFE) 
7071 GUAQUITEPEC 
7076 HUIXTAN  (CFE) 
7125 OXCHUC 
7149 SAN PEDRO CHENALHO (DGE) 
7160 SIMOJOVEL (DGE) 
7167 TAPILULA 
7193 SAN JOAQUIN 
7195 SABANILLA (CFE) 
7207 LARRAINZAR 
7217 SOLOSUCHIAPA 
7365 OCOTEPEC 
7389 SITALA 
7390 CACALUTA 

27037 PUEBLO NUEVO 
27042 TAPIJULAPA 
27044 TEAPA 
27061 PUYACATENGO 

 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuenta 22 estaciones automáticas distribuidas a lo 
largo del río Grijalva de la siguiente manera. 

o 6 climatológicas (Ocotepec, Emiliano Zapata, Cristóbal Obregón, San Cristóbal, Sierra 
Morena y Tuxtla Gutierrez) 

o 7 hidrométricas-climatológicas (Peñitas, Sayula, Malpaso, Rómulo Calzada, Chicoasén, 
Angostura y Santo Domingo) 

o 6 hidrométricas-pluviográficas (Juan Grijalva vaso Inferior, Juan Grijalva vaso superior, 
Tzimbac, Aza-pac, Acala y Boquerón) 

o 3 pluviométricas (Monterrey, Santuario y Tres Picos) 
 
La información se reporta cada 60 min por radio y se puede consultar en la siguiente página de 
la CFE:  http://h06814.iie.org.mx/cuenca/penitas/peñitas.html 
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Figura 12.- Estaciones automáticas de medición de las cuencas del río Grijalva. 

 
 

Figura 13.- Estaciones del CLICOM 
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8. CALIBRACIÓN 
 
8.1 Selección de tormentas 

 
Primero se seleccionaron tormentas que provocaron inundaciones importantes: 
 

Tabla 2.- fechas seleccionadas para la calibración  
 

FECHA SELECCIONADAS 

27  SEPTIEMBRE  - 8  OCTUBRE 2005 
22  OCTUBRE  - 01  NOVIEMBRE 2007 
17 SEPTIEMBRE – 02 OCTUBRE 2008 

 
El modelo distribuido necesita de información detallada tanto de la características de la cuenca 
como de datos de lluvia, por lo que se recomienda utilizar información horaria de lluvia para el 
análisis, por lo tanto para la calibración de las cuencas se eligieron las tormentas que 
provocaron algún evento extraordinario, como inundaciones, y que tuvieran información de 
lluvia horaria, quedando las fechas del 2007 y 2008. Las fechas anteriores servirán para calibrar 
el modelo en cada una de las subcuencas 
 
La densidad de estaciones de medición de lluvia horaria es insuficiente, por lo que la 
información se complementó con estaciones pluviométricas del CLICOM y de los boletines 
como es el caso de la estación Oxolotan y San Joaquín. 
 
Datos usados en 2008 
 
Las estaciones que se utilizaron en los cálculos correspondientes al 2008 se presentan en las 
siguientes  tablas. 
 
Tabla 3.- Estaciones de CFE y CONAGUA utilizadas en la modelación de las cuencas para 

la fecha del 17 Sep-20 Oct del 2008. 
 

ESTACIÓN DEPENDENCIA TIPO DE ESTACIÓN 

TEAPA CONAGUA Automática Hidrométrica y Pluviométrica 

PUYACATENGO CONAGUA Automática Hidrométrica y Pluviométrica 

TAPIJULAPA CONAGUA Automática Hidrométrica y Pluviométrica 

PUEBLO NUEVO CONAGUA Automática Hidrométrica y Pluviométrica 

PLATANAR CONAGUA Automática Hidrométrica y Pluviométrica 

SAN CRISTÓBAL CFE Automática Climatológica 

SAYULA CFE Automática Climatológica e Hidrométrica 

OCOTEPEC CFE Automática Climatológica 



Capítulo 4. Control de Inundaciones 

 

87 
 

OXOLOTAN CONAGUA Boletín Hidrométrica y Pluviométrica 

SAN JOAQUÍN CONAGUA Boletín Hidrométrica y Pluviométrica 
 
Para obtener en forma horaria la lluvia diaria registrada en las estaciones pluviométricas de 
Oxolotan y San Joaquín se calcularon sus distancias respecto a las pluviográficas más 
cercanas. En el caso de Oxolotan se uso fundamentalmente la información de Teapa, 
Puyacatengo y Tapijulapa, mientras que para San Joaquín influye también la estación Pueblo 
Nuevo, como se muestra en la siguiente Tabla. 
 

Tabla 4.- Factores utilizados para complementar las estaciones vecinas. 
 

DISTANCIAS (KM) FACTORES 

ESTACIONES OXOLOTAN SAN 
JOAQUIN OXOLOTAN SAN JOAQUIN 

TEAPA 18.46 52.10 0.1631 0.0827 

PUYACATENGO 13.18 55.65 0.2285 0.0774 

TAPIJULAPA 7.00 62.27 0.4302 0.0692 

PUEBLO NUEVO 117.86 50.62 0.0255 0.0851 

PLATANAR 83.79 17.14 0.0359 0.0336 

OCOTEPEC 68.96 25.69 0.0437 0.2513 

SAYULA 78.67 18.47 0.0383 0.1676 

SAN CRISTOBAL 86.56 128.19 0.0348 0.2332 
 
En cuanto a los niveles medidos en las estaciones hidrométricas automáticas, para la fecha del 
2008 se encontraron lapsos en los que no se tienen datos, por lo que, para no perder la 
continuidad se rellenaron con el último datos medido. 
 
Datos usados en 2007 
 
Las estaciones automáticas de la CONAGUA no funcionaron para la calibración considerada en 
el 2007, de tal forma que fue necesario recurrir a los datos diarios de la base CLICOM para las 
estaciones que se indican a continuación. 
 
Tabla 5.- Estaciones de CONAGUA utilizadas en la modelación de las cuencas para la fecha del 22 

Oct-1 Nov. del 2007. 
 

CLAVE ESTACIÓN DEPENDENCIA TIPO DE ESTACIÓN 

7071 GUAQUITEPEC CONAGUA CLICOM Pluviométrica 

7149 
SAN PEDRO 
CHENALHO CONAGUA CLICOM Pluviométrica 

7160 SIMOJOVEL CONAGUA CLICOM Pluviométrica 

7167 TAPILULA CONAGUA CLICOM Pluviométrica 
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7193 SAN JOAQUIN CONAGUA CLICOM Pluviométrica 

7207 LARRAINZAR CONAGUA CLICOM Pluviométrica 

7365 OCOTEPEC CONAGUA CLICOM Pluviométrica 

7389 SITALA CONAGUA CLICOM Pluviométrica 

7390 CACALUTA CONAGUA CLICOM Pluviométrica 

27037 PUEBLO NUEVO CONAGUA CLICOM Pluviométrica 

27042 TAPIJULAPA CONAGUA CLICOM Pluviométrica 

27044 TEAPA CONAGUA CLICOM Pluviométrica 

27061 PUYACATENGO CONAGUA CLICOM Pluviométrica 
30094 PLATANAR CONAGUA AUTOMATICA Hidrométrica y Pluviométrica 
 
 
Para obtener en forma horaria la lluvia diaria registrada en las estaciones pluviométricas de la 
tabla 5. Se utilizaron porcentajes de la estación Platanar, estos porcentajes se calcularon 
dividiendo la lluvia de determinada hora entre la lluvia total de 24 horas, las 24 horas se 
consideraron a partir de las 8:00 am. 
 
Los porcentajes obtenidos con los datos de Platanar se multiplicaron por la lluvia registrada a 
cada 24 horas de las estaciones Guaquitepec, San Pedro Chenalho, Simojovel, Tapilula, San 
Joaquín, Larrainzar, Ocotepec, Sitala, Cacaluta, Pueblo Nuevo, Tapijulapa, Teapa, 
Puyacatengo 
En cuanto a los niveles medidos en las estaciones hidrométricas automáticas, para la fecha del 
2007 no se encontraron datos, por lo que, se trabajó básicamente con gastos medios diarios.  

 
8.2 Resultados para 2008 
 
Para la cuenca Puyacatengo no fue posible realizar la calibración debido a la falta de 
información en su estación hidrométrica para las fechas de análisis, por lo que los parámetros 
obtenidos en la cuenca de Almandro se utilizaran para pronosticar los escurrimientos en 
Puyacatengo.  
 
Se utilizaron las estaciones automáticas de CNA (Teapa, Tapijulapa, Puyacatengo, Pueblo 
Nuevo, Platanar), automáticas de CFE (Ocotepec, Sayula, San Cristóbal) y estaciones 
pluviométricas (Oxolotan y San Joaquín). Las fechas que se seleccionaron son:  
 

Tabla 6.- Estaciones utilizadas en la calibración del 2008. 
 

FECHA DE ANÁLISIS ESTACIONES UTILIZADAS 

17 septiembre al 2 de octubre del 2008 

TEAPA 
PUYACATENGO 
TAPUJULAPA 
PUEBLO NUEVO 
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PLATANAR 
OCOTEPEC 
SAYULA 
SAN CRISTOBAL 
OXOLATAN 
SAN JOAQUIN 

 
Nota. Las estaciones sombreadas son pluviométricas, por lo que la distribución horaria se 
estimó con base en las pluviográficas en proporciones inversas a su distancia. 

 
8.2.1 Cuenca de  Almandro ó Tapijulapa 
 
Los parámetros de calibración que se obtuvieron para la cuenca Almandro son: 
 

Tabla 7.- Parámetros de Calibración Almandro 2008 
 

PARÁMETROS DE PÉRDIDAS 
Factor de escala de perdida 

inicial (λ) 0.2 

Factor de escala de 
retención potencial (fs) 1.2 

Factor de olvido (fx) 0.989 
PARÁMETROS DE FORMA 

Tc, en hrs. 10 
K, en hrs. 6 

 
● El Factor de perdida inicial es el recomendado en la literatura 
λ=0.2 
 
● El factor de escala de retención Potencial en épocas de sequías (enero-agosto) es mayor que 
en época de lluvias (sep-dic) debido a que el suelo se encuentra seco la retención es mayor. 
fS (periodo de sequías)= 1.4 
fS (periodo de lluvias)= 1.2 
 
● El factor de Olvido en época de sequías es menor debido a que hay mayores pérdidas por 
infiltración y evaporación en las lluvias antecedentes. 
fx (periodo de sequías)=0.98 
fx (periodo de lluvias)=0.989 
 
En las siguientes gráficas se presentan los resultados de este análisis. En la figura 14 se 
reproduce la pantalla del programa y en la figura 15 se destacan, con color rojo, los lapsos en 
los que no se midieron los gastos. 
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Figura 14.-  Hidrograma calculado y observado en Almandro para el periodo del 17 de septiembre 
al 2 de octubre del 2008. 

 

 
 

Figura 15.- Hidrograma calculado y observado en Almandro para el periodo del 17 de septiembre 
al 2 de octubre del 2008. 
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En la figura 15 se puede ver cómo hacen falta datos del Hidrograma “observado” (marcados con 
rojo) que permitan hacer comparaciones adecuadas para varios de los gastos de picos. 
Adicionalmente hay que tomar en cuenta que dichos valores “observados” fueron estimados 
mediante una curva elevaciones-gastos 
 
8.2.2 Cuenca de  San Joaquín  ó Pichucalco 
 
Los parámetros de calibración que se obtuvieron para la cuenca Pichucalco son: 
 

Tabla 8. Parámetros de calibración Pichucalco 2008 
 

PARÁMETROS DE PÉRDIDAS 
Factor de escala de perdida 

inicial (λ) 0.2 

Factor de escala de 
retención potencial (fs) 2 

Factor de olvido (fx) 0.99 
PARÁMETROS DE FORMA 

Tc, en hrs. 6 
K, en hrs. 3.5 

 
● El Factor de perdida inicial es el recomendado en la literatura 
λ=0.2 
 
● El factor de escala de retención Potencial en épocas de sequías (enero-agosto) es mayor que 
en época de lluvias (sep-dic) debido a que el suelo se encuentra seco la retención es mayor. 
fS (periodo de sequías)= 2.1 
fS (periodo de lluvias)= 2 
 
● El factor de Olvido en época de sequías es menor debido a que hay mayores pérdidas por 
infiltración y evaporación en las lluvias antecedentes. 
fx (periodo de sequías)=0.98 
fx (periodo de lluvias)=0.99 
 
En las siguientes gráficas se presentan los resultados de este análisis. En la figura 16 se 
reproduce la pantalla del programa y en la figura 17 se destacan, con color rojo, los lapsos en 
los que no se midieron los gastos. 
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Figura 16.-  Hidrograma calculado y observado en Pichucalco para el periodo del 17 de septiembre 
al 2 de octubre del 2008 
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Fig.17.  Hidrograma calculado y observado en Pichucalco para el periodo del 17 de septiembre al 2 
de octubre del 2008. 

 
En la figura 17 se muestra nuevamente el problema de la falta de datos medidos. 
Adicionalmente, las dos figuras muestran un comportamiento extraño de los gastos “medidos” 
particularmente cuando éstos se encuentran entre 400 y 500 m3/s, por lo que se recomienda 
verificar el cálculo hidrométrico correspondiente (funcionamiento del limnígrafo, curva de gastos, 
posibilidades de remanso, etc) 
 
8.2.3 Cuenca de Teapa 
 
Los parámetros de calibración que se obtuvieron para la cuenca de Teapa fueron: 
  

Tabla 9.- Parámetros de calibración Teapa 2008 
 

PARÁMETROS DE PÉRDIDAS 
Factor de escala de perdida 

inicial (λ) 0.2 

Factor de escala de 
retención potencial (fs) 2 

Factor de olvido (fx) 0.99 
PARÁMETROS DE FORMA 

Tc, en hrs. 6 
K, en hrs. 4 

 
● El Factor de perdida inicial es el recomendado en la literatura 
λ=0.2 
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● El factor de escala de retención Potencial en épocas de sequías (enero-agosto) es mayor que 
en época de lluvias (sep-dic) debido a que el suelo se encuentra seco la retención es mayor. 
fS (periodo de sequías)= 2.2 
fS (periodo de lluvias)=2 
● El factor de Olvido en época de sequías es menor debido a que hay mayores perdidas por 
infiltración y evaporación en las lluvias antecedentes. 
fx (periodo de sequías)=0.98 
fx (periodo de lluvias)=0.99 
 
En las siguientes gráficas se presentan los resultados de este análisis. En la figura 18 se 
reproduce la pantalla del programa y en la figura 19 se destacan, con color rojo, los lapsos en 
los que no se midieron los gastos. 
 

 
 

Figura 18.-   Hidrograma calculado y observado de Teapa para el periodo del 17de septiembre al 2 
de octubre del 2008 

 
Nuevamente, se observa en la figura 18 que varios de los gastos de pico no fueron medidos. 
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Figura 19.-  Hidrograma calculado y observado de Teapa para el periodo del 17de septiembre al 2 
de octubre del 2008. 

 
8.2.4 Cuenca de  Puyacatengo 
 
Debido a la falta de información no se pudo calibrar esta cuenca. 

 
8.3 Resultados para 2007 
 
Para  esta fecha se utilizaron estaciones pluviométricas debido a la falta de información en las 
estaciones automáticas, para obtener la  información horaria se utilizaron los porcentajes de la 
estación automática el Platanar.   
 

Tabla 10.- Estaciones utilizadas en la calibración del 2007. 
 

FECHA DE ANÁLISIS ESTACIONES UTILIZADAS 

22 Octubre al 1 de Noviembre del 2007 

TEAPA 
PUEBLO NUEVO 
TAPILULA 
SIMOJOVEL 
SITALA 
GUAQUITEPEC 
SAN PEDRO CHENALHO 
LARRAINZAR 
CACALUTA 
OCOTEPEC 
TAPIJULAPA 
PUYACATENGO 
SAN JOAQUIN 
PLATANAR 
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Nota. Las estaciones sombreadas son pluviométricas, por lo que la distribución horaria se 
estimó con base  a la estación automática Platanar.  
 
8.3.1  Cuenca de  Almandro ó Tapijulapa 
 
Los parámetros de calibración que se obtuvieron para la cuenca Almandro son: 
 

Tabla 11. Parámetros de calibración Almandro 2007 
 

PARÁMETROS DE PÉRDIDAS 
Factor de escala de perdida 

inicial (λ) 0.2 

Factor de escala de retención 
potencial (fs) 1.5 

Factor de olvido (fx) 0.989 
PARÁMETROS DE FORMA 

Tc, en hrs. 11 
K, en hrs. 4 

 
● El Factor de perdida inicial es el recomendado en la literatura 
λ=0.2 
 
● El factor de escala de retención Potencial en épocas de sequías (enero-agosto) es mayor que 
en época de lluvias (sep-dic) debido a que el suelo se encuentra seco la retención es mayor. 
 
fS (periodo de sequías)= 1.6 
fS (periodo de lluvias)= 1.5 
 
● El factor de Olvido en época de sequías es menor debido a que hay mayores pérdidas por 
infiltración y evaporación en las lluvias antecedentes. 
 
fx (periodo de sequías)=0.98 
fx (periodo de lluvias)=0.989 
 
En las siguientes gráficas se presentan los resultados de este análisis. En la figura 20 se 
reproduce la pantalla del programa y en la figura  21 se muestran la comparación entre  los 
gastos medios diarios calculados y medidos. 
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Figura 20.-  Hidrograma calculado en Tapijulapa para el periodo del 22 de Octubre al 1 de 
Noviembre del 2007 

 

 
 

Figura 21.-  Gastos medios diarios calculados y medidos en Tapijulapa para el periodo del 22 de 
Octubre al 1 de Noviembre del 2007 
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8.3.2  Cuenca de  San Joaquín ó Pichucalco  
 
Los parámetros de calibración que se obtuvieron para la cuenca Pichucalco son: 
 

Tabla 12.- Parámetros de calibración Pichucalco 2007 
 

PARÁMETROS DE PÉRDIDAS 
Factor de escala de perdida 

inicial (λ) 0.2 

Factor de escala de retención 
potencial (fs) 2 

Factor de olvido (fx) 1 
PARÁMETROS DE FORMA 

Tc, en hrs. 6 
K, en hrs. 4 

 
 
● El Factor de perdida inicial es el recomendado en la literatura 
λ=0.2 
 
● El factor de escala de retención Potencial en épocas de sequías (enero-agosto) es mayor que 
en época de lluvias (sep-dic) debido a que el suelo se encuentra seco la retención es mayor. 
 
fS (periodo de sequías)= 2.1 
fS (periodo de lluvias)= 2 
 
● El factor de Olvido en época de sequías es menor debido a que hay mayores pérdidas por 
infiltración y evaporación en las lluvias antecedentes. 
 
fx (periodo de sequías)=0.98 
fx (periodo de lluvias)=1 
 
En las siguientes gráficas se presentan los resultados de este análisis. En la figura 22 se 
reproduce la pantalla del programa y en la figura 23 se muestran la comparación entre  los 
gastos medios diarios calculados y medidos. Nuevamente se considera la necesidad de verificar 
los gastos “medidos” ya que el gasto máximo parece muy alto en relación con las lluvias y, 
sobre todo porque el día en que aparece el máximo es posterior al que se presentó en las otras 
cuencas analizadas 
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Figura 22.-  Hidrograma calculado en Pichucalco para el periodo del 22 de Octubre al 1 de 
Noviembre del 2007 

 

 
 

Figura 23.- Gastos medios diarios calculados y medidos en Pichucalco para el periodo del 22 de 
Octubre al 1 de Noviembre del 2007  
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8.3.3 Cuenca de  Teapa  
 
Los parámetros de calibración que se obtuvieron para la cuenca de Teapa fueron: 
 

Tabla 13.- Parámetros de calibración Teapa 2007 
 

PARÁMETROS DE PÉRDIDAS 
Factor de escala de perdida 

inicial (�) 0.2 

Factor de escala de retención 
potencial (fs) 1 

Factor de olvido (fx) 1 
PARÁMETROS DE FORMA 

Tc, en hrs. 6 
K, en hrs. 3 

 
● El Factor de perdida inicial es el recomendado en la literatura 
λ=0.2 
 
● El factor de escala de retención Potencial en épocas de sequías (enero-agosto) es mayor que 
en época de lluvias (sep-dic) debido a que el suelo se encuentra seco la retención es mayor. 
fS (periodo de sequías)= 1.2 
fS (periodo de lluvias)=1 
 
● El factor de Olvido en época de sequías es menor debido a que hay mayores pérdidas por 
infiltración y evaporación en las lluvias antecedentes. 
fx (periodo de sequías)=0.98 
fx (periodo de lluvias)=1 
 
En las siguientes gráficas se presentan los resultados de este análisis. En la figura 24 se 
reproduce la pantalla del programa y en la figura 25  se muestran la comparación entre  los 
gastos medios diarios calculados y medidos. 
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Figura 24.-  Hidrograma calculado en Teapa para el periodo del 22 de Octubre al 1 de 
Noviembre del 2007 

 

 
Figura 25.- Gastos medios diarios calculados y medidos en Teapa para el periodo del 22 de 

Octubre al 1 de Noviembre del 2007 
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8.3.4 Cuenca de  Puyacatengo  
 
Los parámetros de calibración que se obtuvieron para la cuenca de Puyacatengo fueron: 
 
 

Tabla 14.- Parámetros de calibración Puyacatengo 
 

PARÁMETROS DE PÉRDIDAS 
Factor de escala de perdida 

inicial (λ) 0.2 

Factor de escala de retención 
potencial (fs) 1 

Factor de olvido (fx) 1 
PARÁMETROS DE FORMA 

Tc, en hrs. 5 
K, en hrs. 3 

 
 
● El Factor de perdida inicial es el recomendado en la literatura 
λ=0.2 
 
● El factor de escala de retención Potencial en épocas de sequías (enero-agosto) es mayor que 
en época de lluvias (sep-dic) debido a que el suelo se encuentra seco la retención es mayor. 
 
fS (periodo de sequías)= 1.2 
fS (periodo de lluvias)= 1 
 
● El factor de Olvido en época de sequías es menor debido a que hay mayores pérdidas por 
infiltración y evaporación en las lluvias antecedentes. 
 
fx (periodo de sequías)=0.98 
fx (periodo de lluvias)=1 
 
En las siguientes gráficas se presentan los resultados de este análisis. En la figura 26 se 
reproduce la pantalla del programa y en la figura 27  se muestran la comparación entre  los 
gastos medios diarios calculados y medidos. Debido a que los gastos “medidos” en 
Puyacatengo se estimaron a partir de los de Pichucalco, los resultados muestran las mismas 
incongruencias que las que se mencionaron en relación con esta última estación  
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Figura 26.-  Hidrograma calculado en Puyacatengo para el periodo del 22 de Octubre al 1 de 
Noviembre del 2007 

 

 
  

Figura 27.-  Gastos medios diarios calculados y medidos en Puyacatengo  para el periodo  
del 22 de Octubre al 1 de Noviembre del 2007 
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9. RELACIÓN DE PROBLEMAS EN LA MEDICIÓN 
 
En las estaciones automáticas se encontraron horas en las que no se tienen datos, para 
corregir estos registros se rellenaron con el último datos medido. 

 
9.1 Relación de problemas para el 2008 

 
En las siguientes tablas se presentan las fechas y horas faltantes de niveles para la calibración 
del 2008 en las estaciones hidrométricas de los ríos  de la sierra. 
 

1. TAPIJULAPA 

FECHAS HORAS SIN INFORMACIÓN 
17/09/2008 6:00-8:00 
19/09/2008 4:00-6:00 
20/09/2008 8:00 
21/09/2008 22:00-24:00 
22/09/2008 00:00-6:00 
25/09/2008 17:00, 19:00, 22:00-24:00 
26/09/2008 00:00-5:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 19:00, 21:00, 23:00 
27/09/2008 00:00-5:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 19:00, 21:00, 23:00 

28/09/2008 1:00-5:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00,  19:00, 21:00, 
24:00 

29/09/2008 NO HAY DATOS 

30/09/2008 00:00-5:00,7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
21:00, 24:00 

01/10/2008 NO HAY DATOS 
02/10/2008 NO HAY DATOS 

 
 

2. SAN JOAQUIN Ó PICHUCALCO 

FECHAS HORAS 
17/09/2008 7:00-8:00 
19/09/2008 3:00-6:00, 19:00-24:00 
20/09/2008 00:00-16:00 
21/09/2008 22:00-24:00 
22/09/2008 00:00-6:00 
26/09/2008 17:00-24:00 
27/09/2008 00:00, 10:00-24.00 
28/09/2008 00:00-4:00 
30/09/2008 13:00-24:00 
01/10/2008 00:00-5:00 
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3. TEAPA 

FECHAS HORAS 
17/09/2008 6:00-8:00 
19/09/2008 4:00-6:00 
20/09/2008 8:00 
21/09/2008 22:00-24:00 
22/09/2008 00:00-6:00 
26/09/2008 1:00, 7:00-8:00, 17:00-24:00 
27/09/2008 NO HAY DATOS 
28/09/2008 00:00-1:00, 10:00-24:00 
29/09/2008 00:00-5:00 
30/09/2008 00:00-1:00 
01/10/2008 15:00-24:00 
02/10/2008 00:00-6:00 

 
En la estación Puyacatengo no se contó con información de niveles en ningunos de los días de 
la tormenta de estudio. 
 
En las siguientes tablas se presentan las  fechas y horas faltantes de precipitación para la 
calibración del 2008 de la cuenca de la sierra. 
 

1. TEAPA 

FECHAS HORAS 
17/09/2008 6:00-8:00 
19/09/2008 3:00-6:00 
20/09/2008 7:00-8:00 
21/09/2008 21:00-24:00 
22/09/2008 00:00-6:00 
26/09/2008 00:00-1:00, 7:00-8:00, 14:00-

24:00 
27/09/2008 00:00-1:00, 9:00-24:00 
28/09/2008 00:00-05:00, 22:00-24:00 
29/09/2008 00:00-1:00 
30/09/2008 14:00-24:00 
01/10/2008 00:00-6:00 
02/10/2008 14:00-18:00 

 
2. PUYACATENGO 

FECHAS HORAS 
17/09/2008 6.00-8:00 
19/09/2008 3:00-6:00 
20/09/2008 7:00-8:00 
21/09/2008 21:-24:00 
22/09/2008 00:00-6:00 
26/09/2008 7:00-8:00, 14:00-24:00 
27/09/2008 00:00-1:00, 9:00-24:00 
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28/09/2008 00:00-5:00,  22:00-24:00 
29/09/2008 00:00-1:00  
30/09/2008 14:00-24:00 
01/10/2008 00:00-6:00 
02/10/2008 17:00-18:00 

 
3. TAPIJULAPA 

FECHAS HORAS 
17/09/2008 6:00-8:00 
19/09/2008 3:00-6:00 
20/09/2008 7:00-8:00 
21/09/2008 21:00-24:00 
22/09/2008 00:00-6:00 
25/09/2008 15:00-16:00 
26/09/2008 7:00-8:00,  14:00-24:00 
27/09/2008 00:00-1:00, 9:00-24:00 
28/09/2008 00:00-5:00, 22:00-24:00 
30/09/2008 14:00-24:00 
01/10/2008 00:00-6:00 
02/10/2008 17:00-18:00 

 
4. PLATANAR 

FECHAS HORAS 
17/09/2008 6.00-8:00, 18:00-19:00 
18/09/2008 8:00-9:00 
19/09/2008 3:00-6:00 
21/09/2008 21:-24:00 
22/09/2008 00:00-6:00 
26/09/2008 7:00-8:00, 14:00-24:00 
27/09/2008 00:00-1:00, 9:00-24:00 
28/09/2008 00:00-5:00,  22:00-24:00 
29/09/2008 00:00-2:00, 18:00-19:00  
30/09/2008 14:00-24:00 
01/10/2008 00:00-6:00 
02/10/2008 17:00-18:00 
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5. PUEBLO NUEVO 

FECHAS HORAS 
17/09/2008 6:00-8:00, 18:00-19:00 
19/09/2008 3:00-6:00 
21/09/2008 21:00-24:00 
22/09/2008 00:00-6:00 
26/09/2008 7:00-8:00,  14:00-24:00 
27/09/2008 00:00-1:00, 9:00-24:00 
28/09/2008 00:00-5:00, 18:00-19:00, 22:00-

24:00 
29/09/2008 18:00-19:00 
30/09/2008 14:00-24:00 
01/10/2008 00:00-6:00 
02/10/2008 17:00-18:00 

 
6. OXOLOTAN 

En esta estación no hay datos 
 

7. SAN JOAQUIN Ó PICHUCALCO 

 En esta estación no hay datos 
 
 
9.2 Relación de problemas para el 2007 
 
Para la calibración del 22 de octubre al 01 de noviembre del 2007,  no se tienen datos de lluvias 
en estaciones automáticas por lo que se trabajo con datos de estaciones pluviométricas; 
tampoco contamos con información  de niveles horarios, debido a esto se trabajo con gastos 
medios diarios para realizar la comparación de los resultados calculados con el modelo contra 
los observados. 
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10. CONCLUSIONES 
 
Se obtuvo el Modelo distribuido Lluvia-Escurrimiento para las cuencas que con sus cauces 
forman el río de la Sierra: cuenca Almandro, hasta la estación Tapijulapa, cuenca Teapa, 
cuenca Puyacatengo y cuenca Pichucalco, con ello se contribuye a la correcta estimación de los 
escurrimientos ante un evento hidrometeorológico como el ocurrido en Octubre del 2007. 
 
Para calibrar los parámetros que intervienen en el pronóstico del escurrimiento se eligieron 
tormentas que provocaron algún evento extraordinario y que tuvieran información en las 
estaciones automáticas de CFE ó de CONAGUA con el objeto de que se tuvieran pronósticos a 
cada 60 minutos, por lo que la mayoría de las fechas están comprendidas entre los años 2007 y 
2008.  
 
La densidad de estaciones de medición tanto de lluvia como de escurrimiento es insuficiente, 
por lo que la información se complemento con estaciones pluviométricas del CLICOM y de los 
boletines como es el caso de la estación Oxolotan y San Joaquín. 
Para obtener en forma horaria la lluvia diaria registrada en las estaciones pluviométricas de 
Oxolotan y San Joaquín se calcularon las distancias que determinan las estaciones de mayor 
influencia a estas.  
 
En los niveles medidos en las estaciones automáticas para la fecha del 2008 se encontraron 
horas en las que no se tienen datos, para corregir estos registros se rellenaron con el último 
datos medido. 
 
La principal dificultad que se encontró durante el estudio, fue la escasa y algunas veces mala 
información de los registros de lluvia y del escurrimiento. Con una mayor densidad en la red de 
estaciones y con mayor confiabilidad en su funcionamiento, la calibración de las cuencas 
mejoraría y el pronóstico del escurrimiento sería más exitoso. Adicionalmente se recomienda 
instalar almacenadores de datos en cada sitio para poder reconstruir los registros cuando, por 
algún motivo, se presenten fallas de transmisión 
 
Se recomienda seguir calibrando los parámetros de los modelos para obtener los parámetros 
definitivos que permitan representar de forma satisfactoria la relación entre la lluvia y el 
escurrimiento de las cuencas. Se considera que esto no se podrá lograr en tanto no se cuente 
con mediciones adecuadas de lluvias y escurrimiento, por lo que enseguida se proponen 
acciones encaminadas a este objetivo, ordenadas de manera que puedan ser instrumentadas 
gradualmente 
 
 
10.1 Acciones recomendadas para mejorar el sistema de mediciones 
 
Hace falta destinar los recursos necesarios para  dar el mantenimiento adecuado a las 
estaciones automáticas que miden en forma continua lluvias y niveles en los ríos. Este 
mantenimiento permitirá asegurar un funcionamiento confiable en todo momento, y 
particularmente durante los eventos extremos. 
De cualquier manera se requiere dotar a todas las estaciones automáticas con “Data loggers” 
que almacenen la información in situ, la cual pueda ser recuperada periódicamente para validar 
la que se reciba mediante transmisión al puesto central 
Se requiere instalar unas 8 estaciones automáticas de medición de lluvias en las partes medias 
y altas de las cuencas.  
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Para ello es conveniente utilizar los sitios en los que se cuenta con pluviómetros 
La tecnología moderna permite que en las estaciones hidrométricas se mida, además del nivel 
de la superficie del agua, la velocidad de la corriente. La instalación de este tipo de estaciones 
permitiría una mejor estimación de los caudales en esos sitios, evitando las imprecisiones 
asociadas a las curvas elevaciones-gastos. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS AVENIDAS REGISTRADAS EN LA 
CUENCA DEL RÍO USUMACINTA (ESTACIÓN HIDROMÉTRICA BOCA 
DE CERRO) 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Para estudiar las aportaciones del río Usumacinta se utilizó la estación hidrométrica Boca del 
Cerro. 
 
En este informe se comparan los resultados obtenidos en un estudio previo realizado en el año 
2000, en el 2008 (gastos medidos en 2007), con los que se obtienen actualizando la 
información disponible hasta ahora y con los gastos medidos hasta octubre del 2009 
 

2. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
En la siguiente tabla se muestran los valores de los gastos medios máximos anuales 
registrados, para duraciones de 1 a 10 días. En la misma tabla se marcó con amarillo la 
información adicional del estudio de 2008 y con azul la información del estudio actual. 
 

Tabla 1 Gastos medios máximos anuales para diferentes duraciones, en m3/s. 
 

Año 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 8 días 9 días 10 días 
1949 4089 4075 4060 3990 3891 3762 3643 3532 3404 3279 
1950 5157 5131 5101 5060 4986 4936 4827 4725 4620 4524 
1951 3840 3754 3724 3620 3539 3442 3366 3280 3209 3139 
1952 5539 5491 5454 5420 5351 5282 5198 5134 5075 5006 
1953 5108 5108 5085 5061 5029 4990 4937 4888 4817 4726 
1954 5239 5211 5193 5166 5140 5108 5080 5055 5039 5016 
1955 5794 5786 5759 5739 5718 5695 5667 5639 5608 5556 
1956 5425 5422 5390 5360 5329 5308 5267 5260 5220 5175 
1957 4331 4283 4266 4273 4231 4157 4102 4014 3920 3825 
1958 4236 4214 4195 4150 4086 4020 3955 3889 3838 3797 
1959 3546 3510 3439 3349 3245 3154 3045 2948 2889 2861 
1960 5225 5210 5194 5155 5101 5043 4991 4934 4945 4958 
1961 3953 3939 3899 3844 3769 3689 3622 3565 3515 3473 
1962 4566 4508 4462 4366 4278 4138 4016 3879 3744 3708 
1963 5240 5175 5109 4978 4835 4714 4603 4519 4449 4397 
1964 4118 4066 4022 3910 3826 3724 3630 3606 3616 3630 
1965 5631 5483 5462 5462 5440 5391 5328 5279 5222 5173 
1966 5815 5808 5659 5580 5485 5415 5364 5322 5287 5258 
1967 6572 6425 6368 6258 6148 6071 5988 5911 5811 5710 
1968 5305 5265 5241 5204 5144 5129 5124 5091 5054 5006 
1969 6101 6101 6051 6004 5971 5949 5920 5873 5807 5738 
1970 5789 5766 5721 5692 5670 5654 5619 5573 5520 5444 
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1971 4531 4432 4320 4233 4240 4215 4174 4122 4125 4146 
1972 6022 5966 5932 5919 5921 5912 5892 5856 5819 5765 
1973 5894 5876 5869 5865 5850 5806 5747 5653 5577 5495 
1974 6168 6150 6009 5936 5817 5734 5600 5482 5337 5194 
1975 6401 6400 6328 6291 6218 6152 6054 5980 5879 5792 
1976 4849 4845 4838 4828 4787 4751 4697 4650 4580 4514 
1977 4689 4575 4529 4443 4355 4248 4132 4002 3894 3859 
1978 6041 6031 6019 5970 5917 5873 5803 5738 5642 5563 
1979 6376 6370 6367 6346 6315 6287 6266 6237 6184 6156 
1980 5634 5615 5606 5591 5561 5540 5500 5455 5394 5329 
1981 6642 6642 6624 6603 6572 6529 6487 6429 6377 6305 
1982 7593 7586 7579 7576 7565 7517 7483 7439 7427 7413 
1983 5251 5227 5214 5191 5153 5126 5088 5043 5007 4951 
1984 5478 5467 5450 5439 5428 5420 5400 5383 5361 5344 
1985 3852 3820 3737 3682 3621 3575 3529 3515 3549 3555 
1988 7553 7524 7476 7442 7381 7330 7270 7208 7153 7089 
1989 7231 7226 7192 7152 7096 7039 6984 6947 6923 6919 
1990 7544 7515 7452 7383 7319 7216 7088 6991 6872 6760 
1991 5031 4886 4833 4686 4558 4476 4421 4384 4355 4330 
1992 5516 5503 5414 5333 5247 5133 5049 4972 4901 4843 
1993 5774 5734 5713 5656 5591 5542 5498 5455 5407 5338 
1994 4874 4814 4685 4553 4462 4379 4297 4219 4136 4046 
1995 7622 7602 7595 7582 7566 7540 7519 7486 7442 7406 
1996 5548 5406 5296 5195 5146 5114 5069 4971 4876 4790 
1997 5605 5552 5529 5503 5474 5415 5366 5352 5343 5325 
1998 7269 7240 7222 7167 7114 7035 6957 6864 6775 6676 
1999 6357 6331 6314 6302 6281 6266 6236 6203 6172 6144 
2000 5714 5703 5694 5665 5640 5601 5562 5511 5449 5384 
2001 5042 5011 4933 4862 4789 4710 4620 4494 4401 4314 
2002 4503 4483 4287 4246 4290 4258 4206 4142 4086 4041 
2003 6085 5422 5150 4974 4888 4768 4717 4682 4625 4573 
2004 5123 5082 5038 5021 5022 5038 5028 5002 4973 4933 
2005 6319 6319 6319 6319 6316 6171 6192 6078 5943 5794 
2006 6131 6123 5831 5680 5588 5486 5397 5270 5149 4985 
2007 4944 4904 4799 4654 4577 4540 4542 4506 4451 4394 
2008 8035 8022 7977 7900 7825 7745 7659 7516 7400 7301 
2009 4790 4673 4603 4497 4378 4263 4152 4064 3970 3890 

 
En la tabla 1 se observa que los valores registrados en 2008 hasta la duración de 8 días son los 
más altos registrados en la estación, para 9 días el valor máximo se presenta en 1995 y para 10 
días de duración el año de 1982. 
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3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADISTICO. 
 
En las siguientes figuras se muestran en forma gráfica los resultados obtenidos al ajustar una 
función de distribución de probabilidades a los gastos máximos para 1, 2, 5, 10 y 15 días de 
duración. Adicionalmente, en la tabla 2 se indican los valores estimados para distintos periodos 
de retorno y duraciones. 
 

 
Figura 1. Función de distribución de probabilidades ajustada a los gastos máximos 
anuales registrados para una duración de 1 día. 
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Figura 2. Función de distribución de probabilidades ajustada a los gastos máximos 
anuales registrados para una duración de 2 días. 

 

 
 

Figura 3. Función de distribución de probabilidades ajustada a los gastos máximos 
anuales registrados para una duración de 5 días. 

 

 
 

Figura 4. Función de distribución de probabilidades ajustada a los gastos máximos 
anuales registrados para una duración de 10 días. 
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Figura 5. Función de distribución de probabilidades ajustada a los gastos máximos 
anuales registrados para una duración de 15 días. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Gastos medios estimados, en m3/s, para duraciones de 1 a 10 días y distintos periodos de 
retorno. 
 

2.1  Con los datos disponibles en el año 2000 
BOCA DEL CERRO ESTUDIO 2000, GUMBEL 

Tr 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 8 días 9 días 10 días 
2 5417 5359 5302 5236 5173 5110 5046 4983 4922 4865 
5 6420 6335 6262 6194 6134 6076 6018 5960 5899 5838 
10 7084 6981 6897 6828 6771 6716 6661 6607 6546 6482 
20 7722 7600 7507 7436 7382 7330 7279 7228 7166 7100 
50 8546 8402 8296 8223 8172 8125 8078 8031 7970 7900 
100 9164 9003 8887 8812 8764 8721 8677 8633 8572 8500 
200 9780 9602 9476 9400 9354 9314 9274 9232 9171 9097 
500 10593 10392 10254 10175 10133 10097 10061 10024 9963 9885 

1000 11207 10989 10841 10761 10721 10689 10656 10622 10561 10480 
2000 11821 11586 11428 11347 11309 11280 11251 11219 11159 11075 
5000 12632 12375 12204 12121 12087 12062 12037 12010 11949 11862 
10000 13245 12971 12791 12706 12675 12653 12631 12607 12546 12457 

 
2.2  Con los datos actualizados al 2007 
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BOCA DEL CERRO ESTUDIO 2008, GUMBEL 
Tr 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 8 días 9 días 10 días 
2 5377 5328 5273 5216 5161 5101 5041 4979 4919 4861 
5 6259 6216 6168 6124 6078 6025 5973 5915 5855 5793 
10 6843 6803 6760 6725 6685 6637 6590 6535 6474 6411 
20 7403 7367 7328 7302 7267 7224 7181 7129 7069 7003 
50 8127 8096 8063 8048 8021 7984 7947 7898 7838 7770 
100 8671 8643 8614 8607 8586 8554 8521 8475 8415 8344 
200 9212 9187 9163 9165 9149 9121 9092 9049 8990 8917 
500 9926 9906 9887 9900 9891 9870 9847 9807 9748 9672 

1000 10466 10449 10434 10456 10452 10435 10417 10380 10320 10243 
2000 11005 10992 10982 11011 11013 11001 10987 10952 10893 10814 
5000 11718 11710 11705 11745 11755 11748 11740 11709 11650 11568 
10000 12257 12252 12252 12301 12316 12314 12309 12281 12222 12138 

 
2.3  Con los datos actualizados a octubre de 2009 

BOCA DEL CERRO ESTUDIO 2009, GUMBEL, datos oct 2009 
Tr 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 8 días 9 días 10 días 
2 5394 5344 5290 5238 5186 5102 5056 4998 4936 4873 
5 6437 6385 6334 6298 6260 6193 6163 6114 6050 5979 
10 7127 7074 7025 6999 6971 6915 6896 6852 6788 6711 
20 7789 7735 7688 7672 7653 7608 7599 7561 7496 7414 
50 8646 8591 8547 8544 8536 8505 8509 8477 8411 8323 

100 9288 9232 9190 9196 9198 9177 9191 9164 9098 9005 
200 9928 9871 9831 9847 9857 9847 9870 9849 9782 9684 
500 10772 10714 10676 10705 10727 10730 10767 10752 10684 10579 
1000 11410 11351 11315 11354 11385 11398 11444 11435 11366 11256 
2000 12048 11988 11954 12002 12042 12066 12121 12117 12047 11933 
5000 12891 12830 12798 12859 12910 12948 13016 13019 12948 12827 
10000 13528 13467 13437 13507 13567 13615 13693 13701 13629 13504 

 
De las figuras se observa que los valores registrados en 2007 son de los más bajos dentro del 
registro histórico, no obstante lo cual los valores estimados al hacer la actualización son muy 
similares a los que se obtuvieron en el estudio de 2000. 
 
El estudio de 2000 es muy parecido al estudio actual, este último presenta valores más grandes 
que los dos estudios anteriores. 
 
Por último, conviene recalcar que en la cuenca del Usumacinta no se presentan picos aislados, 
de tal manera que los promedios para una duración de 10 días son sólo ligeramente menores 
que los correspondientes a un día. 
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