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DEFICIT DEL LAGO DE CHAPALA 
 
La cuenca del Río Lerma Chapala, una de las más importantes desde el punto de vista de 
su desarrollo socioeconómico, pertenece a la región hidrológica número 12 y se encuentra 
ubicada en el centro del país. En ella están comprendida parte de los estados de 
Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, con una superficie total de 53,667 
km², considerando las cuencas cerradas de Pátzcuaro y Cuitzeo; la superficie de la 
cuenca principal o interconectada es de 48,896 km². 
El río Lerma es el colector principal del sistema hidrográfico, nace en la Laguna de 
Almoloya al sureste de la ciudad de Toluca y termina en el Lago de Chapala, cuerpo de 
agua compartido por los estados de Jalisco y Michoacán; su longitud sobrepasa los 70 
km. El Lago de Chapala es el vaso natural interior de mayores dimensiones del país y el 
tercero en Latinoamérica, tiene una longitud y ancho máximos de 77 y 23 kilómetros 
respectivamente.  
A principio del siglo pasado, se construyó una pequeña cortina con compuertas en el río 
Santiago, desfogue natural del lago con el fin de incrementar su capacidad de 
almacenamiento, pues en condiciones naturales cuando el lago alcanzaba la cota 94.50, 
correspondientes a un almacenamiento de 4,217 Mm3, el agua comenzaba a salir por el 
río Santiago. Con la estructura denominada cortina Poncitlán, el lago puede almacenar 
hasta un volumen de 8,125 Mm3 y formar un espejo de agua de alrededor de 111,000 
hectáreas. En estas condiciones la profundidad media del lago es de 5 metros y la 
máxima de 10 metros, lo que indica que es un lago somero y de gran superficie expuesta, 
lo que explica los grandes volúmenes que se pierden por evaporación en el embalse, los 
cuales alcanzan en promedio el 30% del escurrimiento anual de toda la cuenca o bien 
mas del 40% del volumen aprovechado anualmente por los usuarios. 
 

 
 



   

 
Página 2 

 

PROBLEMÁTICA 
 
La región de la cuenca Lerma-Chapala exhibe diversos problemas; escasez de aguas, 
contaminación de aguas superficiales, sobre-explotación y contaminación de algunos 
acuíferos, deforestación y erosión de suelos en las partes altas de la cuenca, así como la 
disminución de niveles del lago de Chapala. 
 
Uno de los problemas más importantes de la cuenca es que existe un serio desequilibrio 
en el balance hidráulico, tanto para las aguas superficiales como para las aguas 
subterráneas. Los usuarios de la cuenca demandan más agua de la disponible, con 
efectos que impactan negativamente al sistema hidrológico, además de restringir el 
desarrollo futuro de la región. 
 
Las necesidades de agua de los usuarios superan la oferta natural de agua superficial y 
subterránea en varias subcuencas.  En la porción norte principalmente, este desequilibrio 
ha hecho que se recurra a la sobre-explotación de acuíferos y a comprometer, con los 
niveles actuales de eficiencia, la totalidad del agua superficial de la cuenca. 
 
La falta de agua para satisfacer las necesidades en la región provoca severos conflictos 
entre usuarios y los niveles de contaminación, limitan la posibilidad de aprovechar el agua 
en otros usos productivos. Extraer más aguas superficial o subterránea en cualquier punto 
de la Cuenca implica, necesariamente, afectar a los aprovechamientos ya ubicados aguas 
abajo o a los que comparten los recursos renovables de los acuíferos que ahí se 
localizan. Esto ha puesto en riesgo al desarrollo alcanzado en la región y la conservación 
del Lago de Chapala, en su función de regulación ambiental. 
  
Los problemas ambientales de la cuenca Lerma Chapala se reflejan y magnifican al 
llegarse al lago de Chapala, decantador de todos los materiales acarreados por el río 
Lerma. Así el lago presenta problemas de eutrofización  con desarrollo de malezas 
acuáticas e impedimentos para el uso seguro del agua; problemas por sedimentación por 
sedimentación y contaminación urbana industrial agropecuaria y virtual eliminación de las 
pesquerías y escasas acciones de acuicultura, además de alteraciones en la avifauna 
acuática. 
 
Lo anterior representa enormes costos económicos, sociales y ambientales reflejados en 
el aumento desproporcionado del costo de oportunidad de los recursos naturales, 
principalmente el agua, erogaciones para la rehabilitación, impedimentos para el 
desarrollo de la cuenca, problemas de salud y en general, perspectivas nada halagüeñas 
en cuanto al potencial de los recursos naturales para establecer un desarrollo sustentable 
por la aparición de diversas e importantes extemalidades y costos marginales. 
 
 
 Desequilibrio entre oferta u demanda de agua. 
 
Bajas precipitaciones en la cuenca en las décadas de los 80’ y 90’.  
Para caracterizar el comportamiento de la precipitación en la cuenca, el IMTA realizó unos 
análisis con base en valores mensuales promedio de precipitaciones registradas en 25 
estaciones climatológicas distribuidas en la Cuenca. 
 
De acuerdo con dicho análisis, para una escala temporal de seis meses, el 
comportamiento de la lluvia fue en su mayor parte anómalo negativo; a excepción de los 
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años 1980 a 1992, y de pequeños períodos en el verano de 1997 y segunda mitad de 
1998, el resto del tiempo ha sido deficitario en lluvia. De 1993 a 1996, el déficit fue 
persistente, y a finales de este último año se alcanzaron los mínimos valores, con 
características de severidad en la sequía, así como en la segunda mitad de 1997 y 
primera de 1998, en la cual incluso se alcanzaron valores récord, para sequía crítica. En 
los  años de, 1999 y 2000, en general la persistencia del déficit en la lluvia se ha 
mantenido, hasta valores moderados y severos.  
Pero a partir del año 2001 tuvo un incremento cada año, llegando a su máxima 
precipitación en el año 2003, después tuvo una baja precipitación en el 2004 y 
nuevamente disminuyo drásticamente en el 2005 para repuntar los siguientes años hasta 
el 2008, disminuyendo el año 2009, en el 2010 ha sido un año atípico ya que aumento el 
nivel en los meses de enero y febrero. 
 
 Baja eficiencia en el aprovechamiento del agua en el sector agrícola 
 
La eficiencia de riego promedio anual se estima en un 36% para los distritos de riego y en 
un 56% para las unidades de riego. Por otro lado, existe un importante porcentaje de 
superficie de riego que cuenta con infraestructura, pero que no es utilizada (el 30% para 
los distritos de riego y el 15% para las unidades de riego). Esta situación persiste por una 
insuficiente tecnificación de riego por una mala capacitación de los agricultores, y un mal 
estado de la infraestructura de conducción y distribución. Además, los canales son en su 
mayoría de tierra y presentan filtraciones importantes; la entrega volumétrica del agua a 
los usuarios se lleva a cabo en forma deficiente por diversas razones: debido al mal 
estado de las obras de distribución parcelaria; a la falta de un sistema de medición y de 
programa de entrega volumétrica del agua efectivo, así como el bajo costo de su cobro 
con que se ha considerado al recurso para este uso. Existe un desconocimiento de los 
volúmenes entregados a usuarios agrícolas, en particular de los volúmenes utilizados por 
la pequeña irrigación. 
 
Baja eficiencia en el uso público urbano del agua. 
 
En las ciudades medias y grandes de la Cuenca existen porcentajes de fugas y tomas 
clandestinas en los sistemas de abastecimiento. Los organismos operadores se 
encuentran limitados para resolver esta situación, en virtud de su insuficiencia técnica y 
económica, la cual es motivada, en parte, por la baja recuperación de recursos en relación 
con los gastos de operación. Los porcentajes de agua no contabilizada en los principales 
núcleos urbanos de la región, en 1998-2000, se elevaban al 49% en León, 39% en 
Celaya, 37% en Irapuato y 35% en Guadalajara. La evolución de las extracciones de agua 
para uso urbano, así como su distribución espacial, resultan principalmente del proceso 
de urbanización que la cuenca ha experimentado.  
 
Desde luego, los volúmenes de extracción y los que posteriormente se descargan a los 
cuerpos receptores, están asociados a los servicios de agua potable y alcantarillado de 
cada localidad. Su cobertura y eficiencia determinan los volúmenes de extracción 
actuales, así como los que puedan requerirse en el futuro; las descargas de aguas 
residuales sin tratamiento a través de los sistemas de alcantarillado impactan la calidad 
del agua en el ría Lerma. 
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Intensidad de ocupación y uso del suelo 
 
La Cuenca ha sido sometida a una intensidad de ocupación y uso del suelo que soporta 
una carga demográfica y socioeconómica superior a la capacidad porteadora de su 
ecosistema en las condiciones tecnológicas e institucionales actuales. La intensidad y 
cobertura de los usos agropecuarios actuales es la más elevada del país, ya que en la 
cuenca se ubica una de cada 8 ha. De agricultura de riego del país y el mismo caso para 
las de temporal, destacado la importancia e impacto de este sector. La expansión de la 
frontera agrícola habilitada para riego fue cuantiosa y acelerada. Las estadísticas 
muestran una práctica de riego excesivo. El desarrollo urbano y rural han demandado 
territorio y por lo tanto también un cambio de uso del suelo y pérdida subsecuente de 
cobertura vegetal. Lo anterior se correlaciona con el incremento en la alta densidad de 
población y el incremento de comunidades (6,000) con menos de 2,500 habitantes. La 
mitad de la superficie del territorio de la cuenca registra densidades de más del doble de 
la media nacional y casi el 90% por arriba de ese nivel. 
 
Usos del Agua  
 
USO AGUA SUPERFICIAL (Mm3) 
Agricultura 3424 
Doméstico Urbano 40 
Exportación 237 
Industria 39 
Otros 6 
Total consumo de usos 3746 
 
 
 
Pérdida de volumen en el lago de Chapala 
 
Por su ubicación geográfica, el lago de Chapala  sintetiza lo que ocurre a lo largo del río 
Lerma. El lago refleja en su comportamiento el crecimiento de la demanda aguas arriba y 
el efecto de las descargas sin tratamiento previo, las cuales degradan la calidad de los 
volúmenes de agua que almacena este cuerpo de agua. 
En los últimos años del siglo  el lago ha recibido un volumen menor a sus extracciones, 
incluida la evaporación, que se traduce en un déficit anual de entre 300 y 500 Mm3.  
Sin embargo en los últimos años se equilibro de tal suerte que ha habido una 
recuperación de los niveles, como se puede apreciar en la gráfica (Niveles del Lago de 
Chapala años 1900 – 2009). 
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Desde luego, la lluvia es un factor determinante en el balance hidráulico del lago de 
Chapala. Sin embargo, es mucho mayor el impacto de la capacidad de regulación que se 
ha logrado con los aprovechamientos de aguas arriba. Basta mencionar que las 
aportaciones al lago en 1940 eran de 4.0 Mm3 por cada milímetro de lluvia en la Cuenca, 
mientras que este valor descendió a 2.4 Mm3 por cada milímetro de lluvia manteniéndose 
así, hasta principios de la década pasada, para reducirse posteriormente a menos de 
1.0.Mm3 por cada milímetro de lluvia. 
 
BALANCE 
 
Superficie de la cuenca Lerma Chapala 53,667 Km2 con una precipitación promedio de 
739 mm/año  el volumen precipitado en la cuenca es del orden de  39,660 Mm3, de los 
cuales   escurren 5,600 Mm3, la recarga asciende a 3,980 Mm3 de acuerdo a análisis de 
los acuíferos. 
 
Volumen precipitado Volumen aprovechable Volumen evapotranspirado 
39,660 Mm3 9580 Mm3 30,080 Mm3 
 
 
Volumen escurrido Volumen concesionado diferencia 
5600Mm3 3746 Mm3 1854 Mm3 
 
 
La diferencia es la que debe ingresar al Lago de Chapala, sin  embargo el volumen 
promedio que ingreso al Lago  en los últimos 14 años es de 1,129 Mm3, faltan de ingresar 
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725 Mm3. ¿Donde se están usando estos millones de Metros cúbicos? O además de 
todas las deficiencias existen otro tipo de perdidas no detectadas. 
 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
La cuenca representa un poco menos de 3% del territorio nacional alberga el 10.7% de la 
población de México, cuenta con 1de cada 8 ha de riego del país y existen poco más de 
6.700 grandes industrias. Todo ello contribuye a que en ella se produzcan 35 centavos de 
cada peso de la producción bruta industrial nacional. Sin embargo el 50% de la población 
tiene un nivel socioeconómico bajo. 
 
El uso del agua superficial se destina básicamente al riego. La Cuenca tiene el más alto 
uso agropecuario de todo el país (57% en agricultura y 14% en pastizales). La eficiencia 
global del uso del agua en Distritos de Riego es de 36%, valor promedio semejante al del 
nivel nacional. 
 
En 2002 se ha presentado el nivel más bajo histórico de almacenamiento en el lago 
después de 1955. 
 
El acuerdo de distribución se basa en registros históricos que quizá hoy están 
sobrevaluando los escurrimientos y lluvias dados los últimos años registrados por lo que 
el proceso de actualización es muy importante. En él es conveniente analizar nuevas 
políticas de distribución de agua y comparar con el acuerdo actualizado (registros 
históricos más acordes a situación actual). 
 
Aún cuando existen decretos de veda para diversos acuíferos, en su mayoría son rígidos 
y no han sido instrumentos suficientes para controlar la sobreexplotación. 
 
Existen propuestas que plantean soluciones, pero estas han sido parciales y limitadas, 
que reflejan desconocimiento de la situación de la cuenca, de los trabajos realizados y en 
proceso, y acciones muy caras y cuyos impactos son peligrosos y difíciles de evaluar. 
 
Es evidente la necesidad de construir un nuevo planteamiento común, concreto y factible 
de instrumentar para lograr el equilibrio hidrológico de la cuenca Lerma-Chapala. 
 
MANEJO DE LAGOS DESAFIOS EN UN MUNDO CAMBIANTE” 
“MANEJO DE LA CANTIDAD DE AGUA” 
22 DE MARZO DE 2010 
DR. ENRIQUE JAVIER MEZA VILLEGAS 
 


