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ESTIMACIÓN DE ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL 
EN LA CUENCA EL JIHUITE, MÉXICO 

Runoff Estimation in the Watershed El Jihuite, Mexico 
 

H.E. Flores-López1, H. Ramírez-Vega2, K.F. Byerly-Murphy3, J.A. Ruiz-Corral4, J.A. Martínez-Sifuentes2,  
P. Díaz-Mederos5 y V. Alemán-Martínez5 

 
coeficiente de escurrimiento que resultó en la cuenca 
fue de 0.426. Con la estimación de ES se determinó 
que un periodo de retorno de dos años es requerido 
para satisfacer la capacidad del embalse de la presa y 
61% de probabilidad de excedencia en los eventos 
para que superen esa capacidad. Existe la posibilidad 
de mejorar la estimación de ES, con información 
actual de uso de suelo y la instalación de 
pluviómetros. 

RESUMEN 
 
La información hidrológica es necesaria para la 

planificación del manejo de cuencas, en particular 
cuando el agua se utiliza para el consumo humano, 
como es el caso del embalse de la presa El Jihuite, en 
Tepatitlán, Jalisco, México. El objetivo del presente 
trabajo fue mostrar la implementación de la 
metodología del escurrimiento medio apoyada en un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) para 
cuantificar los escurrimientos superficiales (ES) en la 
cuenca hidrográfica El Jihuite. El escurrimiento medio 
(Vm) se expresa como: Vm = C.A.Pm, donde C es el 
coeficiente de escurrimiento, A es el área de la cuenca 
y Pm es la precipitación promedio. El coeficiente C se 
obtuvo de la combinación de uso del suelo, pendiente 
y textura; el uso del suelo se obtuvo de fotografías 
aéreas, la pendiente se determinó del modelo de 
elevación digital y las texturas del suelo se obtuvieron 
de un muestreo de suelos. La lluvia se tomó de los 
registros diarios de la estación meteorológica del 
Campo Experimental Altos de Jalisco del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, en el periodo de 1983 a 2000 y se 
consideró que ocurrió ES sólo cuando la lluvia superó 
25.4 mm. La  información  se  manejó  en   el  SIG  
Idrisi  32.  El  

 
Palabras clave: Método de escurrimiento medio, 
cuenca hidrográfica, sistema de información 
geográfica. 

 
SUMMARY 

 
Hydrological information is necessary for 

planning watershed management, mainly when water 
is utilized for human consumption, as the case of the 
"El Jihuite" reservoir in Tepatitlán, Jalisco, Mexico. 
The goal of the present work was to show the 
implementation average runoff methodology 
supported with a Geographical Information System 
(GIS) in order to quantify the overland flow (OF) in 
the El Jihuite watershed. The average runoff (Vm) 
expressed as: Vm = C.A.Pm, where C the runoff 
coefficient, A is the watershed area and Pm is average 
rainfall. The C coefficient was obtained from the 
combination of land use, slope, and soil texture; land 
use was obtained from aerial photographs, slope from 
the digital elevation model, and soil texture was 
obtained from soil samples. The rainfall data were 
taken from daily records of the meteorological station 
from Research Station Altos de Jalisco of the Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y  Pecuarias, during the period 1983 to 2000; the OF 
was considered to occur only when the rainfall 
surpassed 25.4 mm. The data were handled in the GIS 
Idrisi 32. The C coefficient in the watershed was 
0.426. From the valuation of OF, it was determined 
that a return period of two years is required for 
satisfying the capacity of the dam reservoir and 61% 
probability for events to overcome that capacity. It is 
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possible to enhance OF estimations, using current 
information of land use and the installation of rain 
gage into the watershed. 

con poca exigencia de información y fácilmente 
disponible, que permita aplicarse con tecnologías 
actuales como los sistemas de información geográfica 
(SIG). Por esta razón, el objetivo del presente trabajo 
es estimar, con el método de escurrimiento medio 
enlazado a un SIG, los volúmenes de agua que 
escurren hacia el embalse de la presa de la cuenca 
hidrográfica El Jihuite, en Jalisco, México. 

 
Index words: Average runoff methodology, 
watershed, geographical information system. 

 
INTRODUCCIÓN 

  
MATERIALES Y MÉTODOS El estudio de los procesos hidrológicos de la 

biosfera y su relación con la vegetación y uso del 
suelo son importantes en la planeación del uso 
adecuado de los recursos hídricos. La información 
generada es útil en la planificación del manejo de 
cuencas, en el diseño de proyectos o el desempeño 
económico, y en la evaluación del impacto del uso de 
la tierra (Brooks et al., 1993). 

 
Localización del Área de Estudio 

 
La cuenca El Jihuite se ubica en el municipio de 

Tepatitlán, al noreste del estado de Jalisco. 
Geográficamente se localiza entre los paralelos 
20°50'57'' y 20°55'50'' N, y los meridianos 102°36'50'' 
y 102°43' O, a una altitud de 1900 a 2280 m. El clima 
es (A)C(w1)(w)(e)g, de acuerdo con la clasificación 
climática de Köppen, modificada por García (1988), 
el cual se define como templado subhúmedo con 
temperatura media del mes más caliente superior a 
22 °C y temperatura media anual menor que 18 °C, 
con menos de 5% de lluvia invernal con relación al 
promedio anual. 

Por otro lado, antes de diseñar los canales, diques 
u otras obras que controlen el escurrimiento 
superficial, es necesario cuantificar la cantidad de 
agua esperada. Si sólo se almacena el escurrimiento, 
puede ser suficiente conocer el volumen total de agua 
que se recogerá, pero si se requiere construir obras de 
conservación de suelo, el principal problema es la 
conducción del agua de un sitio a otro y, en este caso, 
el caudal de escurrimiento es importante, en especial 
el máximo volumen de agua que puede esperarse 
(Hudson, 1982). Posteriormente, si el agua se 
almacena para utilizarse en el consumo humano, como 
es el caso de la presa El Jihuite, en la población de 
Tepatitlán, Jalisco (Martínez et al., 1996), la 
importancia de la variación temporal en el análisis del 
escurrimiento superficial es mayor, en particular, para 
conocer la frecuencia con que se tendrá lleno el 
embalse receptor. 

La precipitación promedio anual es de 816.3 mm, 
con 88 días de lluvia apreciable; la estación de 
crecimiento con 70% de probabilidad de excedencia 
de lluvia es de 135 días, del 16 de junio al 28 de 
octubre. El promedio anual de temperaturas máxima, 
mínima y media es de 25.6, 7.6 y 16.6 °C, 
respectivamente; para la estación de crecimiento, la 
media de temperaturas máxima, mínima y media es de 
25.1, 10.5 y 17.8 °C, respectivamente (Flores et al., 
1996). 

Se reportan diversas metodologías para la 
evaluación del escurrimiento superficial (SARH-CP, 
1982; Aparicio, 2001; Mays, 2001) y con el avance 
tecnológico de las computadoras y softwares, como 
SWAT, SWRRWB, ANSWER, WEPP, AGPNS, 
QUAL2E, PROUTE, se han generado modelos 
hidrológicos que estiman con bastante precisión los 
procesos involucrados en una cuenca (Narayanan, 
2002). En México, sin embargo, la aplicación de estos 
modelos hidrológicos es muy limitada por la falta de 
datos, tanto para calibrarlos, como en su validación. 

La topografía de la cuenca es lomerío con 
pendientes de 1 a 58%. De acuerdo con la cartografía 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), el suelo es, en gran parte de la 
cuenca, Luvisol férrico, de textura arcillosa o migajón 
arcilloso, con profundidad de hasta 1 m. Otro tipo de 
suelo que se presenta en la parte norte es el Planosol 
eútrico, de textura arcillosa con profundidad de 40 cm 
o menos. El uso del suelo indica que cerca de 30% de 
la  superficie  está  dedicada  a cultivos anuales, 10% 
a  

Una opción para evaluar el escurrimiento 
superficial  es  implementar metodologías más 
simples,  

praderas de temporal, 55% a agostadero con especies 
nativas y 5% está utilizado con caminos, 
construcciones y otros usos. 
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Cálculo de Escurrimientos Superficiales Cuadro 1.  Valores de C para el cálculo del escurrimiento 
(TRAGSA, 1994).  
 Los escurrimientos superficiales se estimaron con 

el método del escurrimiento medio (SARH-CP, 1982). 
El método de escurrimiento medio o volumen medio 
en pequeñas cuencas o áreas de drenaje reducido 
requiere de la lluvia promedio en el área de la cuenca, 
el área de drenaje y su coeficiente de escurrimiento, 
expresado por la relación: 

Uso del Textura del suelo 
suelo 

Pendiente 
Gruesa Media Fina 

 %    
Bosque   0 - 5 0.10 0.30 0.40 
    5 - 10 0.25 0.35 0.50 
 10 - 30 0.30 0.40 0.60 
     > 30 0.32 0.42 0.63 
Pastizal   0 - 5 0.15 0.35 0.45 
    5 - 10 0.30 0.40 0.55 
 10 - 30 0.35 0.45 0.65 
     > 30 0.37 0.47 0.68 
Cultivo agrícola   0 - 5 0.30 0.50 0.60 
    5 - 10 0.40 0.66 0.70 
 10 - 30 0.50 0.70 0.80 
     > 30 0.53 0.74 0.84 

 
PmCAVm ⋅⋅=  

 
Donde: Vm es el volumen promedio que puede 
escurrir en miles de m3, A es el área de la cuenca (en 
km2), C es el coeficiente de escurrimiento, con valores 
adimensionales que varían de 0.1 a 1, y Pm es la 
lluvia promedio en la cuenca (en mm). 
  
Área de la Cuenca localizados geográficamente mediante un sistema 

global de posicionamiento (GPS de sus siglas en 
inglés). Se elaboró una base de datos de las fracciones 
de arena, limo y arcilla, en mapas tipo raster con 
pixeles cada 90 m y generados en programas de 
interpolación en Turbo C y manipulados en el SIG 
Idrisi 32. Las fracciones texturales se agruparon en las 
clases fina, media y gruesa, sugeridas por FAO e 
indicadas en el Cuadro 2 (Ortiz y Ortiz, 1988). El 
mapa final de texturas se muestra en la Figura 3.  

 
El área de la cuenca (A) se delimitó de fotografías 

aéreas, que posteriormente se digitalizaron para 
utilizarse en el SIG Idrisi 32. El área de la cuenca 
resultó de 5850.63 ha, además de 53.97 ha del 
embalse de la presa para 5 millones de m3, con un 
total de 5904.6 ha. 
 
Coeficiente de Escurrimiento 

El coeficiente de escurrimiento promedio en la 
cuenca se determinó utilizando la media ponderada, 
expresada por la relación: 

 
El coeficiente de escurrimiento (C) se obtuvo del 

Cuadro 1, valores que provienen de estudios de lotes 
de escurrimiento. Estos coeficientes se aplicaron a 
suelos de uso agrícola, con pastizal y de uso forestal, 
con los intervalos de pendiente de 0 a 5%, 5 a 10%, 
10 a 30% y más de 30% en texturas finas, medias y 
gruesas (TRAGSA, 1994). 

∑
=

∑
=

⋅
=

+++

⋅++⋅+⋅
= n

1i iw

n

1i iiw

nw...2w1w
nnw...22w11w CCCC

C  

 
Donde: C es la media ponderada del coeficiente de 
escurrimiento en la cuenca, son los 

ponderadores en función de la superficie que ocupó 
cada coeficiente de escurrimiento C . 

nw,...,2w,1w

nC...,,2,1 C

La información del uso del suelo se obtuvo de 
fotografías aéreas del vuelo de noviembre de 1993, 
realizado por INEGI (Figura 1). 

El porcentaje de pendiente se obtuvo del modelo 
de elevación digital (MED) del INEGI, con pixeles 
cada 90 m. A partir del MED se generó un mapa de 
pendientes de acuerdo con los intervalos señalados en 
el Cuadro 1, por medio del SIG Idrisi 32 (Figura 2). 

 
Precipitación 

 
Los datos de lluvia utilizados se tomaron de la 

estación  meteorológica del Campo Experimental 
Altos de Jalisco (CEAJAL); los registros diarios de 
lluvia correspondieron al periodo de 1983 a 2000. 

La textura del suelo se obtuvo de un muestreo 
sistemático de suelos de toda la cuenca a una 
profundidad de  0  a  30  cm,  con  puntos  equidistantes  
cada  500  m, 
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Figura 1.  Uso del suelo en la cuenca El Jihuite, Jalisco, México. 

 
 

 
 

Figura 2.  Pendientes en la cuenca El Jihuite, Jalisco, México, clasificadas de acuerdo con los valores indicados en el 
Cuadro 1, para el cálculo del escurrimiento superficial. 

 
La Figura 4 muestra los polígonos de Thiessen 

para determinar el área de influencia de estaciones 
meteorológicas que rodean al área de estudio; en esta 
figura se aprecia que la estación del CEAJAL cubre la 
cuenca El Jihuite, razón por la cual sólo se usó esta 
estación en el análisis de escurrimientos. 

Dado que la formación del escurrimiento 
superficial es función de la topografía, las 
características físicas del suelo, la cobertura vegetal y 

el uso de la tierra (Svetlichnyi y Svetlichnaya, 2001), 
su modelación es un proceso más complejo en tiempo 
y espacio que contrastaría con la simplicidad buscada. 
Por la razón anterior, cuando la lluvia fue menor que 
25.4 mm en 24 h, se consideró que no ocurrió 
escurrimiento; este valor se usa en modelos de balance 
de agua y  corresponde  a  la  lámina  almacenada en 
la 
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Figura 3.  Clases texturales de acuerdo con la clasificación FAO, presentes en la cuenca El Jihuite, Jalisco, México. 
 
Cuadro 2.  Límites de las clases texturales de la FAO (Ortiz y 
Ortiz, 1988). 
 
Clase textural Arena Limo Arcilla 
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Gruesa 65 – 100 0 – 35 0 - 18 
Media 0 – 82   0 – 100 0 - 35 
Fina 0 – 65 0 – 65 35 - 100 

 
capa superior del suelo (Baier y Robertson, 1966; 
Moncada y Palacios, 1985), donde se presentan las 
condiciones para que ocurra la evapotranspiración a 
una tasa potencial (Haan, 1976). 
 
Análisis de la Información 

 
Otro aspecto de interés es, conocer la frecuencia 

con que se llenará el embalse de la presa, para lo cual 
se recomienda determinar la probabilidad observada 
de los datos de escurrimiento y, posteriormente, su 
periodo de retorno (Guo y Adams, 1998; Aparicio, 
2001), esto sin tratar de hacer predicciones más allá 
que lo permitido por los propios datos. La 
probabilidad observada y el periodo de retorno se 
expresan por: 

 

( ) 1n
m

P
0XX +
=≥       ;       

( )0XXP
1

T
≥

=  

Donde:  es la probabilidad de excedencia 
observada del evento de escurrimiento X, m es el 
número de orden de cada uno de los datos de 
escurrimiento ordenados de mayor a menor, n es el 
total de eventos de escurrimiento observados y T es el 
periodo de retorno, definido como el período de 
tiempo promedio, en años, cuando un determinado 
evento es igualado o superado por lo menos una vez 
(Monsalve, 1999). 

( 0XXP ≥ )

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Como primer resultado, se presenta el coeficiente 

de escurrimiento dentro del área de drenaje de la 
cuenca; después, se muestra el análisis de la lluvia de 
una serie histórica de 18 años, para finalmente obtener 
el volumen de escurrimiento de agua. 

 
Coeficiente de Escurrimiento 

 
El Cuadro 3 contiene el coeficiente de escurrimiento 

y la superficie que ocupa cada valor de C dentro de la 
cuenca. El valor de C varió desde 30 a 72%, pero las 
mayores superficies se tuvieron en los coeficientes 30, 
40 y 50%,  y pequeñas  superficies con valores de 62 y 
72%. 
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Figura 4.  Determinación del área de influencia de la estación meteorológica (E.M.) del 
CEAJAL, mediante polígonos de Thiessen. 

 
El valor ponderado de C en la cuenca El Jihuite 
resultó de 0.426, con el que se estimó el volumen de 
escurrimiento. 

La distribución espacial del coeficiente de 
escurrimiento (C) dentro del área de estudio se 
muestra en la Figura 5. El cotejo de la Figuras 2, 3 y 4 
con la Figura 5, permite identificar que los rasgos de 
C con valor igual o superior a 55%, se asocian a la 
textura fina y pendiente mayor que 5%;  C igual a 
30% se relaciona con la textura media; C igual a 40%, 
se asocia al uso del suelo pecuario; C con valor de 
50% se relaciona con el uso del suelo agrícola. 

La combinación de textura fina y pendiente alta 
está presente en la cuenca y el resultado son valores 
de C elevados, como se observa en la Figura 5. 
Critchley y Siegert (1991) mencionaron que la textura 
fina o el alto contenido de arcilla o de limo, fueron 
sensibles a la formación de una capa que baja la 
capacidad de infiltración del suelo y favorece el 
escurrimiento. Por otro lado, Sharma et al. (1986) 
indicaron que el aumento en la pendiente también 
tiene un efecto significativo sobre el escurrimiento. 

Critchley y Siegert (1991) mencionaron que la 
textura del suelo se asoció al escurrimiento superficial 
por la porosidad, propiedad que, a su vez, determina la  

capacidad de infiltración del suelo, de manera que la 
textura arenosa (o gruesa) tiene una capacidad de 
infiltración mayor, es decir, menor escurrimiento y, en 
suelos de textura arcillosa (o fina), la infiltración es 
menor, o sea, el escurrimiento es mayor. Lo anterior 
explica porque la Figura 5 muestra el valor de C en 
suelos de textura media más bajo, mientras en suelos 
de textura fina éste fue más alto. 

Por otro lado, con el uso de suelo de la cuenca 
también se observó un incremento en el valor del 
coeficiente de escurrimiento, de manera que los suelos 
agrícolas  tuvieron más alto valor de C en 
comparación con los suelos pecuarios. La causa se 
atribuye al mayor contenido de materia orgánica 
(MO) en el pastizal con respecto al suelo agrícola, la 
cual aumenta  
 
Cuadro 3.  Superficie que ocupó el coeficiente de 
escurrimiento (C) en la cuenca El Jihuite. 
 
Valor C Superficie Valor C Superficie 
 ha  ha 
    30   904.77 55 387.18 
    36     71.28 60 212.22 
    40 2787.21 62   11.34 
    42   112.59 72   11.34 
    50 1352.70 Media ponderada       0.426 
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Figura 5.  Distribución espacial de los coeficientes de escurrimiento (C) de la cuenca El Jihuite, Jalisco, México. 

 
la porosidad del suelo y favorece la infiltración, como 
lo señalaron Kimble y Lal (2000), quienes indicaron 
que suelos continuamente cultivados con diferente 
manejo presentaron 20.76 kg m-3 de MO, mientras que 
terrenos continuamente pastoreados tuvieron 32.33 
kg m-3 de MO; dichos resultados se atribuyen a la 
mineralización del suelo agrícola por las diferentes 
operaciones de labranza y la erosión edáfica, donde, 
después de la fase de deposición en tierras abajo, el 
contenido de MO se incrementó a 29.79 kg m-3. En 
condiciones donde se restablece la vegetación 
original, la erosión y coeficiente de escurrimiento 
tienden a disminuir, con el consecuente aumento del 
contenido de MO (García et al., 2001). 

Con el uso del suelo pecuario se asocia la 
cobertura del suelo, factor que se ha identificado 
como determinante en el escurrimiento superficial y la 
pérdida de suelo (Hamlett et al., 1984).  

Al uso del suelo agrícola también se asocia la 
cobertura del suelo, las prácticas de cultivo y labranza, 
factores que se relacionan con el escurrimiento 
superficial (Hamlett et al., 1984) y con 
implementación en campo permite reducir los valores 
de C, como lo demuestran Yu et al. (2000), quienes 
indicaron que prácticas como la labranza de 
conservación tiene un C del orden de 0.07, valor bajo 
comparado con el de otras, como el manejo tradicional 
del agricultor que tiene un C igual a 0.18, el surcado 

en contorno con un C igual a 0.15 y el surcado en 
contorno con subsoleo, un C igual a 0.16. 

Dado que los coeficientes de escurrimiento llevan 
implícitos los factores de cobertura, prácticas de 
manejo de cultivo y labranza, resulta difícil que los 
valores de C utilizados puedan representar todas las 
condiciones existentes de manera local. Para evaluar 
con precisión los efectos de cobertura del suelo, 
prácticas de cultivo y labranza, para condiciones in 
situ de la cuenca El Jihuite, es necesario obtener 
valores de C usando herramientas como lotes de 
escurrimiento (Figueroa et al., 1983) o microcuencas 
(Mutchler et al., 1994). 

Ya que el uso del suelo es un componente muy 
dinámico, se requiere de una evaluación continua que 
haga referencia a esos cambios, por lo que la 
fotografía aérea y las imágenes de satélite son 
herramientas utilizadas para identificar la dinámica 
del uso del suelo y su cobertura (Lillesand y Kiefer, 
2000). 

Otro aspecto que debe considerarse al utilizar el 
coeficiente de escurrimiento, es el efecto de cambio de 
escala al extrapolarse de un lote experimental a una 
cuenca, llamado escalamiento, el cual, por lo regular, 
no es un proceso lineal (Zhang et al., 2000). Critchley 
y Siegert (1991) indicaron que el coeficiente de 
escurrimiento disminuye exponencialmente al 
aumentar el área de captación, de manera que en 
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pequeñas áreas como el de un lote de escurrimiento, 
se tiene un escurrimiento mayor que el medido en la 
microcuenca del tamaño de un predio agrícola, efecto 
atribuido al mayor tiempo de concentración del 
escurrimiento en la microcuenca. Para una cuenca, el 
valor de C más adecuado sería aquél que se acercará 
más a la realidad (Zhang et al., 2000), es decir, en la 
que el proceso opera en la naturaleza y está asociado 
con su amplitud espacial y variación temporal. En tal 
caso, el mejor C utilizado en la metodología del 
escurrimiento medio sería el obtenido con la medición 
de lluvia que ocurre en la cuenca con respecto al agua 
que se capta en el embalse de la presa. Sin embargo, 
con este enfoque se pierde la oportunidad que ofrece 
el SIG para identificar las zonas de aportación de 
escurrimiento y modelar cambios para aumentar o 
reducir la producción de agua de la cuenca. Una 
opción acorde con lo anterior sería determinar C de 
acuerdo con el área que representa cada píxel del SIG, 
en la que se intenta detectar cómo varía el proceso 
(Zhang et al., 2002). Imágenes raster, como las 
utilizadas en el presente trabajo, tuvieron una 
resolución de 90 m, lo que genera un área que 
contribuye al escurrimiento de 8100 m2. Bajo este 
contexto, para obtener un valor de C más 
recomendable sería utilizar microcuencas con 
superficie cercana al tamaño de los pixeles utilizados 
en el SIG. Otra opción es, reducir la superficie de los 
pixeles a valores cercanos a los lotes de escurrimiento, 
que por lo regular va de 50 a 100 m2. En ambos casos, 
debe hacerse un análisis de escalamiento para 
aplicarlo a escala de cuenca (Zhang et al., 2002). 

Se reconoce que existe incertidumbre sobre el 
efecto del cambio de escala al utilizar coeficientes de 
escurrimiento obtenidos en lotes de escurrimiento, 
aplicarlos en pixeles de 8100 m2 y transformados 
después para aplicarse en la cuenca. Un efecto de 
compensación sobre el cambio de escala se dio con la 
aplicación de un valor de lluvia en que se consideró 
comienza el escurrimiento superficial (lluvia umbral), 
el cual actúa en ese proceso y sobre la escala de 
tiempo de medición. Zhang et al. (2002) mencionaron 
que la escala de medición temporal en procesos como 
el flujo superficial tiene un comportamiento potencial, 
de manera que en tiempos cortos (horas o un día) el 
resultado es de un valor pequeño, mientras que en 
tiempos largos (año) el resultado es un valor de mayor 
magnitud. Aunque el análisis de la información se 
hizo anualmente, al evaluar el proceso de 
escurrimiento cada día, marcó efectos compensatorios 

sobre el escalamiento de la superficie de lotes de 
escurrimiento. 

No obstante lo anterior, es necesario iniciar 
estudios donde se definan los parámetros de 
escalamiento de coeficientes de escurrimiento 
obtenidos en lotes de superficie pequeña (1 a 50 m2) 
para su aplicación en escalas más grandes, como el de 
cuenca, y tiempos de medición, diario hasta anual. 

Finalmente, un aspecto importante que surge al 
identificar la distribución espacial de los coeficientes 
de escurrimiento en una cuenca, es la posibilidad de 
modelar de manera muy sencilla cambios en las 
prácticas mecánicas o cobertura del suelo, que se 
reflejen en nuevos valores de C para incrementar o 
reducir la producción de agua, pero que, además, sean 
menos degradantes para el suelo que las en la 
actualidad utilizadas (García et al., 2001). 
 
 Precipitación y Escurrimiento 

 
Con los datos diarios de lluvia de la serie histórica 

de 1983 a 2000, con eventos mayores que 25.4 mm y 
el coeficiente de escurrimiento (C = 0.426), se estimó 
la cantidad de agua que escurrió anualmente 
(Cuadro 4). 

El Cuadro 4 muestra que en los años 1998 y 2000 
hay derrame de agua en la cortina, al exceder la 
capacidad del embalse (5 millones de m3), pero de 
acuerdo con datos registrados por autoridades 
municipales, en 1998, la presa El Jihuite no tuvo 
excedentes y, en el año 2000, sólo se percibió un 
derrame ligero. La explicación de no observarse el 
derrame estimado se debe al consumo de agua del 
orden de 8640 m3 d-1, que equivaldría a 1.296 x 106 
m3 en el periodo de lluvias (junio a octubre). Al restar 
esta cantidad de agua al escurrimiento estimado en 
1998, el resultado es un volumen de agua menor que 
la capacidad de almacenamiento de la presa. En el año 
2000, la diferencia fue mayor, lo cual explica el 
derrame observado. 

El Cuadro 4 también muestra que en algunos años, 
aunque ocurrió menos lluvia, el escurrimiento fue 
mayor que en años con más lluvia. La causa se explica 
por el número de eventos con escurrimiento y la lluvia 
umbral de 25.4 mm, con la que se definió el comienzo 
del escurrimiento. Dado que la lluvia umbral que 
produce escurrimiento es función de la humedad 
antecedente,  intensidad de la tormenta y duración de 
la tormenta  (Sharma  et  al.,  1986),  Chandler  y 
Walter  
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Cuadro 4.  Precipitación, escurrimiento estimado en la cuenca El Jihuite, para una superficie de 5850.63 ha y coeficiente de 
escurrimiento C = 0.426 y el número de eventos para tener el escurrimiento. 
 
Año 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Precipitación 
(mm) 757.2 588 944.3 902.7 647.5 919.4 611.3 892.4 861.5 940.8 738.7 756.2 903.2 655.8 641.1 846.9 599.8 743.1
Escurrimiento 
(m³ x 106) 5.20 2.85 10.14 7.23 3.65 9.61 3.18 6.72 7.83 11.50 4.93 8.08 8.89 3.79 4.33 6.03 2.38 7.97 
Eventos con 
escurrimiento 6 3 10 7 4 10 3 8 8 12 6 8 9 4 5 7 3 8 

 
(1998) encontraron en un área de estudio con 
2200 mm de lluvia anual, que en condiciones de 
humedad antecedente (CHA) del suelo húmedas, la 
lluvia umbral es menor que en CHA secas, exhibiendo 
un comportamiento lineal entre la cantidad de lluvia y 
el escurrimiento superficial; el coeficiente de 
escurrimiento fue mayor en CHA húmedas con 
respecto a las CHA secas. Estos autores indicaron que 
la lluvia umbral para producir escurrimiento, cuando 
las CHA eran húmedas, varió ampliamente de acuerdo 
con el uso del suelo, desde 4 mm, en pastizales con 
barbecho; 21 mm, en pastizal con barbecho y surcado 
en contorno; 33 mm, en suelos arados; 46 mm, en 
suelos con cobertura y, hasta 95 mm, en bosques. En 
CHA seca para pastizales con barbecho, la lluvia 
umbral fue de 28 mm; para pastizal con barbecho y 
surcado en contorno resultó de 45 mm, en terrenos 
arados 50 mm y en suelos con cobertura 36 mm. 

Por otro lado, Sharma et al. (1986) encontraron 
para condiciones áridas con lluvia promedio anual de 
360 mm, en los años iniciales del estudio, que la lluvia 
umbral para producir escurrimiento está en el 
intervalo de 4.7 a 6.0 mm, con coeficiente de 
escurrimiento de 22 a 36%. Siete años después, la 
lluvia umbral fue de 1.3 a 3.1 mm, con coeficiente de 
escurrimiento del orden de 52 a 56%. 

Con base en los estudios anteriores, la lluvia 
umbral utilizada puede considerarse adecuada, aunque 
es conveniente indicar la necesidad de determinar el 
valor local. La escasa información disponible de 
características de la lluvia, como intensidad, duración 
y distribución, hace improrrogable su obtención, con 
lo que se podría mejorar la presente metodología, 
inclusive utilizar otras como el método racional o el 
número de curva del Servicio de Conservación de 
Estado Unidos (Wanielista et al., 1997), que en la 
actualidad tienen una aplicación limitada en México. 
En particular, el número de curva requiere 
investigación orientada a determinar los parámetros 
dependientes del uso de suelo, cobertura vegetal, 

sistemas de cultivo, condiciones de infiltración y el 
grupo hidrológico a que pertenece según su potencial 
de escurrimiento (TRAGSA, 1994). 

Para el caso de la cuenca El Jihuite, la estimación 
del escurrimiento se podría mejorar al usar una red 
pluviométrica más amplia; con fines de investigación 
para una superficie como la de la cuenca en cuestión 
se recomiendan 23 pluviómetros distribuidos de forma 
uniforme (Brakensiek et al., 1979), aunque para fines 
más prácticos tres pluviómetros son suficientes, de 
acuerdo con la expresión indicada por Romo y 
Arteaga (1983). 

En el Cuadro 4, también se aprecia la ocurrencia 
de volúmenes de escurrimiento desde 2.38 hasta 11.50 
millones de m3. A partir de esta información, se 
calculó su periodo de retorno y la probabilidad de 
excedencia, como se muestra en la Figura 6. 

El embalse de la presa El Jihuite tiene una 
capacidad de 5 millones de m3, por lo que este 
volumen se superará en un periodo de retorno de 
menos de dos años y sólo cada nueve años se 
duplicará la capacidad de almacenamiento. 

En la Figura 6, también se indica la probabilidad 
de excedencia de escurrimientos de agua a captarse en 
la cuenca El Jihuite; en el Cuadro 5, se presenta un 
resumen con valores de probabilidad de 10, 25, 50, 75 
y 90%. Estas probabilidades indican que uno de cada 
nueve eventos tendrá 10.38 millones de m3 o más, 
pero sólo en nueve de cada 10 eventos escurrirán 
2.80 millones de m3 o más y sólo se tiene 61.75% de 
probabilidad de excedencia para que los eventos 
superen la capacidad de la presa. 

El periodo de retorno y la probabilidad de 
excedencia del escurrimiento superficial indican que 
la disponibilidad de agua para el embalse de la presa 
El Jihuite temporalmente es mayor que la permitida 
por su capacidad de almacenamiento. Una opción 
de  aprovechamiento  del  agua  excedente  dentro de 
la  
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Figura 6.  Probabilidad de excedencia (Fa) y periodo de retorno (T) de volúmenes de 
escurrimiento en la cuenca El Jihuite. 

 
cuenca podría ser el permitir una mayor infiltración de 
ésta,  expresada  por  la disminución en los coeficientes 
de escurrimiento (C), utilizando para tal fin cambios 
en el uso de suelo que implique mayor cobertura del 
suelo o prácticas de manejo que permitan un menor 
escurrimiento superficial. 

En el caso hipotético de una reducción de 0.10 en 
el coeficiente de escurrimiento de la cuenca, es decir, 
de 0.426 a 0.326, el periodo de retorno y la 
probabilidad de excedencia de los escurrimientos se 
presentan en la Figura 7. 

El resultado es un periodo de retorno (T) de dos 
años para tener la capacidad de almacenamiento de la 
presa, con una probabilidad de excedencia (Fa) de los 
eventos de escurrimiento de 48.8%. Aunque 
el cambio es pequeño en T y Fa, se tiene un 
incremento  

 
Cuadro 5.  Probabilidad de excedencia de escurrimientos de 
agua en la cuenca El Jihuite. 
 
Probabilidad Escurrimiento 

   X X≥ o m3 x 106 

      10 10.38 
      25 8.28 
      50 6.37 
      75 3.75 

      90 2.80 

importante en el volumen de escurrimiento del orden 
de 1.49 millones de m3 de agua, el que podría 
destinarse a la producción agropecuaria o a la recarga 
del acuífero. Escenarios como el anterior permiten 
hacer una modelación sencilla pero útil para la 
planeación del manejo de recursos como el agua a 
escala de cuenca y permite apoyar a los tomadores de 
decisiones. 

Finalmente, aunque se demostró la factibilidad de 
aplicar una metodología sencilla para la estimación de 
escurrimiento superficial con instrumentos actuales 
como el SIG, debe visualizarse la posibilidad de 
utilizar modelos hidrológicos integrados también a un 
SIG, que se ha comprobado como herramientas de 
utilidad en la planeación del manejo de cuencas 
(Arnold et al., 1987; Ramírez, 1992; Eiumnoh, 2000). 

 
CONCLUSIONES 

 
- Los resultados obtenidos muestran la factibilidad de 
aplicar el método del escurrimiento medio para la 
estimación del escurrimiento superficial a escala de 
cuenca hidrográfica, apoyada en un sistema de 
información geográfica. 
- El valor de C varió desde 30 a 72%, y las mayores 
superficies se tuvieron en los coeficientes 30, 40 y 
50%, y las pequeñas con valores de 62 y 72%. El 
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valor ponderado de C en la cuenca resultó de 0.426, el cual permitió estimar el volumen de escurrimiento. 
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Figura 7.  Probabilidad de excedencia (Fa) y periodo de retorno (T) de volúmenes de escurrimiento en 
la cuenca El Jihuite, considerando una reducción en C de 0.426 a 0.326 

 
- Aunque la distribución espacial de los coeficientes 
de escurrimiento se consideraron adecuados, existe 
cierta incertidumbre sobre su desempeño a causa del 
cambio del lote de escurrimiento a cuenca, además del 
efecto compensatorio por la escala tiempo utilizada. 
También se reconoce la necesidad de obtener 
coeficientes de escurrimiento propios de la región; 
para su uso en SIG se recomienda que el área de 
escurrimiento sea lo más cercana a la distancia entre 
los píxeles utilizados. 
- Se encontró que la capacidad de almacenamiento de 
la presa El Jihuite es superada en un periodo de 
retorno de menos de dos años y sólo cada nueve años 
esa capacidad de almacenamiento se duplicará. La 
probabilidad de excedencia de eventos de 
escurrimiento superficial en la cuenca El Jihuite 
indica que uno de cada nueve eventos tendrá 10.38 
millones de m3 o más, pero sólo nueve de cada 10 
eventos escurrirán 2.80 millones de m3 o más y sólo se 
tiene 61.75% de probabilidad de excedencia para que 
los eventos superen la capacidad de almacenamiento 
de la presa. 
- El planteamiento de escenarios sobre el cambio de 
uso del suelo y coberturas, así como prácticas 
mecánicas que afectan el coeficiente de escurrimiento, 
permiten hacer modelación para apoyar a 

planificadores de cuencas y tomadores de decisiones 
sobre los recursos hídricos. 
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