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RESUMEN 

 
 

En este trabajo, se presenta información sobre el fenómeno de hundimiento regional de 
la antigua área ocupada por el Lago de Texcoco, con base en la interpretación de 

nivelaciones, históricas y actuales; así como, de dos enormes nubes de puntos 
proveniente de los primeros barridos que se han realizado en el Valle de México con 
Sistema de detección con luz láser y distancia LiDAR (Light Detection and Ranging), 

destacando el que llevó a cabo en 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
INEGI. 

 
 
Después del capítulo introductorio, que se refiere al planteamiento, a los antecedentes y 

a los objetivos, el capítulo dos: “Descripción del área de estudio”, se ocupa de la 
explicación detallada sobre la localización de la unidad de estudio; especificando que 

este trabajo se enfoca únicamente al estudio de la superficie oriente del Lago de Texcoco.  
 
 

El capítulo 3: “Evaluación del Hundimiento Regional”, está orientado a evaluar la 
magnitud media y celeridad del hundimiento para diferentes fechas en la antigua área 

ocupada por el Lago de Texcoco, este capítulo está desarrollado en cuatro apartados. 
 
 

En el apartado 3.1: “Procesamiento de la información”, se describe el procedimiento 
aplicado a los datos de las nivelaciones y barridos LIDAR, para la obtención de modelos 

digitales de elevación (MDE), insumo requerido para realizar la evaluación. Mientras que 
en el inciso 3.2 son comparados los MDE obtenidos, mediante diferencias de elevación,  
así como son realizados perfiles longitudinales con direcciones norte-sur y oeste-este, 

que una vez superpuestos permiten observar bidimensionalmente los cambios 
topográficos derivados del hundimiento en un periodo de tiempo determinado. Todo este 

trabajo fue organizado e integrado en un Sistema de Información Geográfica (SIG, inciso 
3.3), permitiendo una consulta fácil y rápida de la información que fue requerida. Por 
último, en el inciso 3.4: “Resultados”, son mostrados los valores de magnitud y celeridad 

del fenómeno de hundimiento, así también se muestran las zonas más afectadas. 
 

 
Finalmente, en el capítulo 4, son presentadas las conclusiones del trabajo. Además, se 
presenta un archivo fotográfico, evidencia de cambios físicos en la zona, derivados del 

hundimiento. 
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ABSTRACT 

 
 

This paper presents the information about the Texcoco Lake subsidence’s based on 
historical interpretation’s and current levelings, as well as two huge point cloud derived 

from the first scanning made on the Mexico Valley with Light Detection and Ranging 
System, standing out the one made in 2010 by Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, INEGI.  

 
 

The first introductory chapter refers to the approach background and objectives, chapter 
two: “Descripción del area de estudio”, this is the detailed explanation about the 
localization of the study unit; this paper focuses on the study of the east surface of 

Texcoco Lake. 
 

 
Chapter 3: “Evaluación del Hundimiento Regional”, it is oriented to evaluate the average 
magnitude and speed of the subsidence for different dates in the former area occupied by 

Texcoco Lake, this chapter is developed in four sections. 
 

 
Section 3.1: “Procesamiento de la información”, describes the applied process to the 
leveling and LIDAR scanning data, to get digital elevation models (DEM), material 

required to made the evaluation. While in the section 3.2 the MDE are compared, through 
elevation differences, as well as the longitudinal profiles are made with north-south and 

west-east directions, once overlapped allow to notice in two dimensions the topographic 
changes derived from subsidence at one determined period time. All the information was 
organized and integrated in a Geographic Information System (GIS, section 3.3), allowing 

easily and quickly the review of the information. At the end, in section 3.4: “Resultados”, 
the results are shown: values of magnitude and celerity of the subsidence’s phenomenon, 

the most affected areas. 
 
 

Finally, in chapter 4, the conclusions of this paper are presented. In addition, there´s a 
photographic archive with the evidence of physical changes in the area, consequence of 

the subsidence. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Paralelamente al extraordinario crecimiento de la Ciudad y Valle de México en los últimos 

120 años, el fenómeno de hundimiento general por consolidación regional causada por 
la extracción de agua del acuífero que subyace el Valle persiste, con efectos acumulados 
en más de un siglo, que ocasiona graves trastornos al funcionamiento de las instalaciones 

municipales y serios problemas de estabilidad a las construcciones de toda índole 
asentadas en el fondo del antiguo lago de Texcoco. 

 
No obstante, al ser la subsidencia un fenómeno antiguo, su estudio y análisis sigue siendo 
tema de actualidad; pues aún, se manifiestan en varios sitios del poniente del Lago de 

Texcoco valores cercanos a los 40 centímetros por año. Valores semejantes, se 
registraron a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado, obligando a las 

autoridades a imponer medidas preventivas en la antigua traza de la Ciudad de México 
con el fin de proteger a los palacios coloniales y a las edificaciones actuales de los efectos 
indeseables de la subsidencia y a partir de ese momento, el problema preocupa a las 

autoridades, compañías privadas e instituciones de investigación en el Valle de México. 
 

Se sabe que el hundimiento general es principalmente una consecuencia de la extracción 
de agua del acuífero que subyace en el área metropolitana para el suministro de este 
líquido a la población y que la información acumulada al respecto durante más de un 

siglo, hace evidente la necesidad de reducir drásticamente la extracción de agua a fin de 
dar sostenibilidad a la megalópolis que se ha desarrollado en el amplio Valle de México. 

 
Las condiciones actuales no pueden continuar por mucho tiempo; por ello, y consciente 
de la magnitud de la problemática es sumamente importante emprender nuevos 

esfuerzos para apoyar el uso de técnicas y tecnologías avanzadas de medición más 
precisas y confiables con el fin de mejorar los métodos para evaluar el hundimiento 

general y, en consecuencia, tener información confiable sobre el tema a fin de contribuir 
a la definición de mejores medidas de mitigación de los efectos indeseables del 
hundimiento general en una de las mayores mega urbe del mundo que se asienta en el 

Valle de México. 
 

Los ingenieros que nos antecedieron reconstruyeron y evaluaron la historia de los 
hundimientos de la antigua traza de la ciudad de México; sin embargo, se ha reconocido 
la urgente necesidad de contar con una nueva reconstrucción y evaluación hacía toda la 

superficie del ex Lago de Texcoco que es el objetivo principal del presente trabajo. 
 

En este trabajo se presenta información actualizada acerca de la evaluación espacial de 
la magnitud y celeridad del fenómeno de subsidencia en el antiguo fondo del Lago de 
Texcoco. Además, ofrece una reconstrucción acerca de la evolución de la subsidencia 

con base en la interpretación de trabajos de nivelación desde mediados del siglo XIX, XX 
y XXI, barridos aerotransportados, LIDAR.  
 

El trabajo está compuesto de cuatro capítulos; el primer capítulo contiene una breve 
introducción, así como el objetivo general, alcances y antecedentes. La descripción del 

área de estudio, se expone en el segundo capítulo. En el capítulo tres contiene el proceso 
llevado a cabo para evaluar el hundimiento regional en el antiguo Lago de Texcoco, 
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además de los resultados obtenidos. Finalmente, en el cuarto capítulo se abordan las 
conclusiones, anexos y listas de referencias. 
 

 
 
1.1 OBJETIVO 

 
Evaluar la evolución del hundimiento regional en el área ex lacustre del Lago de Texcoco, 

a partir de los trabajos topográficos y geodésicos desde mediados del siglo XIX hasta la 
actualidad, incluyendo los trabajos realizados con el Sistema de luz láser para la 

detección y medición a distancia LIDAR. 
 
 

 
1.2 ALCANCES 

 

 Recopilar, procesar e integrar la información en un Sistema de Información 
Geográfico. 

 

 Construir modelos digitales de elevación a partir de las nivelaciones efectuadas en 

diferentes fechas. 
 

 Obtener a partir de datos LIDAR modelos digitales de elevación. 
 

 Analizar las nivelaciones realizadas en la zona en diferentes años. 

 

 Obtener Modelos Digitales de Hundimiento para diferentes periodos. 

 

 Construir perfiles topográficos para evaluar el hundimiento. 

 

 Evaluar el hundimiento regional en la zona de estudio puntualmente. 
 

 Obtener la celeridad de hundimiento en cada periodo estudiado. 
 

 Identificar las zonas con mayor hundimiento acumulado. 
 

 Construir un modelo 3D de la evolución del hundimiento regional en el área ex 
lacustre del Lago de Texcoco. 

 
 
 
1.3 ANTECEDENTES 

 

A finales del siglo XIX algunos ingenieros y arquitectos de la capital comenzaron a 
informar que los edificios construidos dentro de los límites de la antigua ciudad mostraban 
asentamientos que atribuyeron al efecto del peso de los edificios asentados en los suelos 

blandos del antiguo fondo del lago, suceso esencialmente de naturaleza local. 
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Y tuvieron que pasar algunos años más para descubrir que se trataba de un fenómeno 
de índole regional causado por la extracción de agua del acuífero mediante pozos 

profundos y no solamente por el peso de los edificios construidos en la capital. 
 

Cabe destacar y traer a la memoria que, a finales de la primera década del siglo XX, se 
había observado, en varios puntos de la Ciudad, la emersión de algunos ademes de 
pozos de agua abandonados. Estos ademes empezaron a sobresalir respecto al terreno 

circundante cinco, diez y más centímetros, atestiguando de un modo inequívoco la 
existencia del fenómeno de hundimiento general de la Ciudad. Se ha logrado inferir la 

fecha probable de su instalación, pero no su profundidad. La mayoría de estos pozos no 
penetran más de 100m en el subsuelo y fueron perforados antes de 1930. 
 

La historia del hundimiento es incompleta porque las nivelaciones efectuadas antes de 
1936 no se realizaron con el fin de analizar el fenómeno del hundimiento sino para 

emprender las obras del desagüe del Valle y después para las obras de la Ciudad de 
México como la nivelación del piso de las calles, el desagüe y otras. En 1937 la 
Presidencia de la República juzgó necesario y urgente iniciar trabajos sistemáticos de 

nivelación con el fin de resolver los trastornos de mal funcionamiento que mostraban las 
instalaciones municipales y los serios problemas de estabilidad que presentaban las 

construcciones de toda índole asentadas en el fondo del antiguo lago de Texcoco. Por 
ello, el Departamento Central nombra al Ingeniero José Antonio Cuevas su representante 
ante la Comisión Mixta; y pocos meses después es designado por parte de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, al Ingeniero Teodoro Flores, del Instituto de Geología. 
 
En el periodo 1937-1947 se deja de perforar pozos someros y se comienza con la 

perforación de 93 pozos profundos que perdurará durante todo este periodo; 
suscitándose así, un importante aumento en la velocidad de hundimiento y a partir de ese 

momento, el problema preocupa a las autoridades, compañías privadas e instituciones 
de investigación. 
 

A finales del siglo XIX el extremo poniente de la antigua área ocupada del Lago “México-
Texcoco” (Ciudad de México); fue la primera, en abandonar la condición de artesianismo1 

y por consiguiente dando origen al fenómeno del hundimiento por consolidación regional. 
En cambio, el extremo oriente (Lago de Texcoco) el fenómeno de hundimiento se 
presenta hasta cincuenta años después. 

 
Al igual que en la Ciudad de México, también se ha podido reconstruir la historia del 

hundimiento de la antigua área ocupada por el Lago de Texcoco partiendo de la 
configuración que estableciera la Comisión Hidrológica del Valle de México 1855-1863 
bajo la dirección del Ing. Francisco Díaz Covarrubias; la cual, es empleada para relacionar 

todas las nivelaciones sucesivas (1878, 1906, 1931, 1947 1968, 2007 y 2010) incluyendo 
las actuales y futuras que se aprovecharán para interpretar y actualizar la historia de los 

hundimientos. 
 

                                                 
1 La condición de artesianismo, se refiere al uso de pozos artesianos, un tipo de pozo hecho para 
aprovechar agua que se encuentra en el subsuelo, entre dos capas subterráneas impermeables; el agua 

procede de un nivel superior a estas capas y por ello tiene presión suficiente para salir a la superficie de 
manera natural. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
En este capítulo, se presenta la descripción de la ubicación y el desarrollo de las 

transformaciones en el transcurso del tiempo del área de estudio. En los anexos A y C 
de este trabajo, se describen otros aspectos relevantes acerca del área de estudio. 
 
2.1 EVOLUCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Al final del periodo “plioceno superior” una intensa actividad volcánica dio origen a la 
Sierra del Chichinautzin en el Cuaternario (700 mil años), que cierra el paso a los ríos 
dando origen a la formación de lagos en las planicies. Paisaje lacustre que conocieron 

sus primeros pobladores. 
 

En la figura 2.1 se ilustra el área ocupada antiguamente por las aguas del extenso Lago 
“México – Texcoco” y era el lugar donde concurrían todos los escurrimientos 
superficiales, que por muchos años fue la parte más baja de la Cuenca de México. 

 

 

Figura 2. 1   Lago México - Texcoco 
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En la figura 2.2 se muestra las dos modificaciones que emprendieron los Mexicas en el 
Valle de México con el fin de proteger contra inundaciones su Ciudad (Dique de 
Nezahualcóyotl y Dique de Tláhuac) y como consecuencia de haber separado los lagos, 

obtienen cuatro lagos: México; Texcoco; Xochimilco y Chalco. 
 

 

Figura 2. 2   División del Lago “México – Texcoco” 
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En la figura 2.3 se muestra el área de estudio del presente trabajo; y esta, queda 
delimitada por la antigua área oriente del Lago “México – Texcoco”; es decir, Lago de 
Texcoco. La forma del lago era sensiblemente elíptica, teniendo su eje mayor de 

aproximadamente 25 km en dirección N. S. 
 

 

Figura 2. 3   Lago de Texcoco 
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Prácticamente la superficie del Lago de Texcoco era plana y solo bastaba, un mínimo 
aumento en el nivel de las aguas para que grandes extensiones cerca de la orilla del lago 
se ocuparan por las aguas. En la figura 2.4, se presentan las oscilaciones y el histograma 

de la superficie del Lago de Texcoco en diferentes épocas. Cabe destacar que, en el año 
de 1906, las aguas ocuparon la mayor superficie calculada a partir de los recurrentes 

trabajos de topografía que fue objeto el Lago de Texcoco (286.85 kilómetros cuadrados). 
 

 
(a) Oscilaciones de la superficie del Lago de Texcoco 

 

 
(b) Histograma de las oscilaciones de la superficie del Lago de Texcoco 

 

Figura 2. 4   Oscilaciones e histograma de la superficie del Lago de Texcoco 
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El somero lago de Texcoco estaba destinado a desaparecer con el paso de las décadas 
debido al gran volumen de agua que perdía por efecto de evaporación. Una vez desecado 
el Lago de Texcoco, sufre de invasiones por los asentamientos humanos, y es hasta 1953 

que se fijaron los nuevos límites del Lago, notando que había perdido el 40% de su 
superficie, divido en 24% en la zona poniente (actualmente el municipio de Ecatepec) y 

16 % en la zona sur (municipio de Nezahualcóyotl), subsistiendo con el 60% de su 
superficie, siendo aproximadamente 16 mil ha. (Figura 2. 5). 
 

 

Figura 2. 5   Límites del Lago de Texcoco, 1953 
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2.2 UBICACIÓN 

 
En general, la cadena montañosa que circunda a la Cuenca de México ha sido el 

resultado de procesos geológicos como la actividad volcánica y el diastrofismo 
(plegamiento y fallas), derivados, del choque de las placas tectónicas. 

 
La Cuenca de México se localiza en el borde de la franja meridional en la parte más alta 
del sur de la Mesa Central del Altiplano Mexicano y se extiende sobre el Eje Neovolcánico 

Transversal. Esta cuenca es una de las mayores de la región oriental y se ubica entre los 
paralelos: 19º00’29.80” y 20º11’00.20” de latitud norte y entre los meridianos 98º11’48” y 

99º30’59.54” de longitud al oeste de Greenwich, y tiene una forma semejante a una elipse 
con eje mayor y menor, de 110 y 80 km, cubriendo una superficie de alrededor de 9600 
km2. Ver figura 2.6. 

 

 

Figura 2. 6   Cuenca de México  

 
La cuenca aloja cuatro planicies aluviales. Al sur, se ubica la de México, al noroeste la de 

Cuautitlán, al nororiente la de Apan y al norte la de Tizayuca, como se muestra en la 
Figura 2.7. La planicie del Valle de México, es el más importante, porque en ella, se 
asienta la Ciudad de México y la zona conurbana del Estado de México. El relieve de la 

planicie aluvial lacustre abarca altitudes de 2 240 a 2221.64 metros sobre el nivel medio 
del mar y solo se ve interrumpida por algunos domos de origen volcánico, como el Peñón 

de los Baños, el Marques, Tepetzingo, Huatepec, Xico, Tlapacoya, otros. 
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Figura 2. 7   Valles inscritos en la Cuenca de México 

 
Dentro de la importante planicie aluvial de México se ubica el Lago de Texcoco localizado 

entre los paralelos 19°21’12” y 19°36’12” de latitud Norte y entre los meridianos 98°54’22” 
y 99°05’49” de longitud Oeste de Greenwich; está situado a una distancia aproximada de 
cuatro kilómetros al Noreste de la Ciudad de México. 

 
En la Figura 2.8 se observa el contorno del área de estudio en color azul, siendo la curva 

de nivel con cota 7.10 metros de altura la que delimitaba la antigua área ocupada por el 
agua que almacenaba el Lago de Texcoco. A partir del decreto oficial de 1912, la 
Secretaría de Fomento emplea la curva de nivel 7.10 para delimitar y resguardar la zona 

federal de la antigua área ocupada por el cuerpo de agua que contenía el Lago de 
Texcoco (SRH, 1971). 
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Figura 2. 8   Ubicación del área de estudio “Ex-lago de Texcoco". 
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3. EVALUACIÓN DEL HUNDIMIENTO REGIONAL 

 
Este capítulo, consta de cuatro apartados; el primero, describe algunos conceptos 

teóricos empleados; los trabajos de nivelación sucedidos desde mediados del siglo XIX 
hasta los recientes, se describen en el segundo apartado. La metodología para evaluar 
el hundimiento, se describe e ilustra en el tercero. En el cuarto y último apartado, se 

expone la evaluación espacial de la magnitud media y velocidad del hundimiento en el 
área del ex Lago de Texcoco con base en la interpretación de los trabajos de nivelación 

emprendidos desde 1862 hasta nuestros días; así como, de dos barridos empleando el 
Sistema de luz láser para la detección y medición a distancia LiDAR (Light Detection and 
Ranging, LiDAR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) y de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA, 2012). 
 

 
 
3.1 CONCEPTOS TEORICOS 

 
Antes de presentar la evaluación del hundimiento, se juzga pertinente definir algunos 

conceptos teóricos. El primer concepto, se refiere a las mediciones de distancias 
verticales de puntos sobre el terreno con respecto a una misma superficie en diferentes 
lapsos de tiempo; siendo estas mediciones, las que se utilizan para evaluar el fenómeno 

del hundimiento. 
 

La obtención de distancias verticales se realiza mediante el proceso de medir las alturas 
de puntos sobre la superficie de la Tierra, definido como nivelación, teniendo como 
objetivo referir una serie de puntos a un mismo plano de comparación, para poder deducir 

los niveles entre los puntos observados, en este caso, para poder obtener las diferencias 
de elevaciones entre cada periodo dado. Además, existen diferentes métodos para 

nivelar, como lo es topográfica, trigonométrica o barométrica. 
 
Los trabajos altimétricos (nivelación), tienen por objeto determinar la distancia vertical 

existente entre un punto y una superficie de nivel o comparación cualquiera, siendo 
definida dicha distancia como cota (figura 3.1). Si la superficie de nivel es la 

correspondiente al nivel medio del mar la distancia del punto a la superficie se llamará 
altitud o elevación (figura 3.2).  
 

                

Figura 3. 1   Cota de un punto   

    
 

 

Figura 3. 2   Elevación de un punto 
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La superficie que representa al nivel medio del mar, es el geoide, siendo el modelo físico 
que más semeja la verdadera forma de la Tierra, calculándola como una superficie de 
campo de gravedad con potencial constante. La principal utilidad del geoide es establecer 

la superficie de referencia de la altura ortométrica (elevación), conocida también como 
altura sobre el nivel medio del mar (snmm). (INEGI, 2015). 

 
3.2 NIVELACIÓNES 

 

Para evaluar la velocidad y el valor medio del hundimiento regional en el Lago de 
Texcoco, se emprendió una intensa campaña de recopilación y procesamiento de toda la 

información que estuvo a nuestro alcance sobre los diversos trabajos de nivelación y que 
a continuación se describen en orden cronológico. 
 

Debido a que el fenómeno de hundimiento general comienza a manifestarse a finales del 
siglo XIX y principios del XX, se adopta como configuración inicial la que estableció la 

primera Comisión Hidrológica del Valle de México creada en 1855 (CHVM) y que fue 
plasmada en la “Carta Hidrográfica del Valle de México, 1862” (figura 3.3), bajo la 
dirección del Ingeniero Francisco Díaz Covarrubias. 

 

 

Figura 3. 3   Carta Hidrográfica del Valle de México, Francisco Díaz Covarrubias 1862 
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La CHVM acordó que el banco de partida para los circuitos de nivelación fuera la tangente 
inferior horizontal al monolito de roca (Piedra del Sol o Calendario Azteca), colocado en 
aquel entonces en una base adosada a la torre poniente de la Catedral Metropolitana 

(banco TICA). Sin embargo, para evitar que la mayoría de los sitios de la ciudad quedaran 
con elevaciones negativas, se adoptó como referencia el plano horizontal imaginario 

ubicado 10 metros abajo del banco TICA (figura 3.4). Misma referencia que fue utilizada 
para trabajos posteriores. 
 

 

Figura 3. 4   Calendario Azteca colocado al costado poniente de la torre occidental de la 
catedral de la ciudad en 1790 como banco de nivel y fue trasladado al Museo Nacional en 

agosto de 1885. 

 

La piedra del Sol llamada popularmente Calendario Azteca fue sustituida por una regla 
labrada en una placa de bronce empotrada en la fachada oeste de la torre y colocada a 

la misma altura de la tangente inferior del Calendario Azteca (figura 3.5). 
 
Como parte de los estudios y trabajos que se emprendieron para la corrección geométrica 

de la Catedral Metropolitana en 1990, se instaló la estación de Bancos profundos TICA 
(figura 3.5, esquina inferior derecha). 

 

 

Figura 3. 5   Regla labrada que sustituyó el Calendario Azteca 
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En 1876, los Ingenieros Andrés Aldasoro y José María Velásquez, miembros de la 
Comisión de Desagüe y Limpia de la Ciudad de México realizaron trabajos de nivelación 
en el Lago de Texcoco, los resultados fueron presentados en el “Plano del Lago de 

Texcoco”, que fue publicado hasta 1878, (figura 3.6).  
 

El plano muestra las líneas donde se hicieron mediciones, en las que emplearon los 
Nilométros2 tomando como referencia vertical el plano horizontal imaginario que pasaba 
10m abajo del banco TICA. De acuerdo con la nivelación de los Ingenieros Velásquez y 

Aldasoro, la cota de aguas máximas en el Lago de Texcoco era +7.10 y el fondo del 
mismo quedaba a +5.57. Además de determinar la extensión que ocupaban las aguas en 

el lago (272km2). 
 

 

Figura 3. 6  “Plano del Lago de Texcoco de 1878” por J. M. Velázquez y A. Aldasoro 

                                                 
2 Método egipcio utilizado para medir la profundidad del rio Nilo. 
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En particular este levantamiento fue elaborado con el fin de delimitar el perímetro del lago 
para determinar el gasto de agua que entraba al mismo a través de corrientes 
superficiales, siendo necesario conocer los límites del lago y el movimiento del nivel de 

agua, este último constando de dos series de observaciones. La primera consistió en un 
periodo de nueve años, de 1857 a 1865 por D. Juan Luna. La segunda fue de seis años, 

observada por los Ingenieros Tito Rosas y Luis Espinosa, comprendiendo los años 1874 
a 1879 (Espinoza, 1894). El periodo total de observaciones es de quince años: 
obteniendo sólo los incrementos que tuvo el tirante de agua del lago y las fechas de los 

registros, como se muestran en la tabla 3.1. Por su parte la gráfica mostrada en la figura 
3.7 muestra las variaciones del tirante de agua del Lago. 

Tabla 3. 1  Resultados de observaciones anuales entre 1857 y 1879 
 

F e c h a  
Observación Nivel 

Año Inicio Fin 

1857 Julio Octubre Incrementó 0.300 m. 
1858 Mayo Septiembre Incrementó 0.330 m. 

1859 Mayo Septiembre Incrementó 0.369 m. 

1860 Agosto Octubre Incrementó 0.088 m. 
1861 Mayo Octubre Incrementó 0.244 m. 
1862 Mayo Octubre Incrementó 0.470 m 

1863 Mayo Noviembre Incrementó 0.314 m. 
1864 Mayo Octubre Incrementó 0.694 m. 

1865 Marzo Diciembre Incrementó 1.782 m. 

1874 Mayo Octubre Incrementó 0.380 m. 
1875 Junio Octubre Incrementó 0.480 m. 
1876 Junio Diciembre Incrementó 0.715 m. 

1877 Julio Noviembre Incrementó 0.035 m. 
1878 Julio Noviembre Incrementó 0.735 m. 
1879 Julio Agosto Incrementó 0.230 m. 

 

 

Figura 3. 7   Gráfica de variaciones del tirante de agua del Lago, 1857-1879 
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En 1906 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (S.C.O.P) a través de la 
Comisión Hidrográfica de los Estados Unidos Mexicanos emprende un programa 
ambicioso de trabajos de topografía para conectar el primer dren del Lago de Texcoco 

con el Gran Canal de Desagüe para desecar el Lago y así desterrar la amenaza de las 
recurrentes inundaciones que padecían las zonas bajas del oriente de la Ciudad de 

México. Este dren, inicia en el centro del Lago y se dirige hacia el norponiente para 
conectarse con el Gran Canal como está indicado en el Plano del Vaso del Lago de 
Texcoco de 1906 de la figura 3.8. 

 
Es importante destacar dos aspectos catastróficos que produjo el dren construido en 

1906, el primer aspecto, se refiere al desierto que se originó en la extensa planicie 
ocupada por el agua cuando se deseco el Lago de Texcoco. El segundo, corresponde a 
los cambios que sufrieron las temperaturas en el Valle de México; debido a que las aguas 

del Lago de Texcoco regulaban las temperaturas. Otro aspecto concerniente con el dren 
de 1906, ocurre en las siguientes décadas cuando le conectan los drenes del sur poniente 

(Rio Churubusco) y suroriente (Canal de la Compañía), transformándose en lo que 
actualmente se conoce como el Dren General de Desagüe del Valle de México. 
 

 

Figura 3. 8  “Plano del Vaso del Lago de Texcoco, 1906 
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La configuración topográfica establecida en 1906 para el Lago de Texcoco fue empleada 
en 1921, 1922 y 1929 para diversos proyectos como lo muestran las figuras 3.9 y 3.10, 
debido a que en esos años solo se hundía la Ciudad de México; en cambio, el Lago de 

Texcoco lo reciente después de la década de los años cincuenta. 
 

     
(a) Plano del Lago de Texcoco,         (b) Plano del Distrito Federal,      (c) Carta Geográfica del D. F.,  

1921                                               1922                                              1929 

Figura 3. 9   Proyectos donde emplean la configuración topográfica de1906 

 

    

Figura 3. 10   Acercamiento a la configuración topográfica del Lago de Texcoco de 1906 
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En 1931 la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas realiza una nueva 
configuración topográfica para la antigua área del Lago de Texcoco (figura 3.11). En esta 
configuración, se puede observar claramente que los efectos del hundimiento general 

comienzan a ser visibles en la zona centro-poniente de la antigua área del Lago de 
Texcoco. Es importante aclarar que esta configuración fue utilizada en varias ocasiones 

por la Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México de la Secretaría de Recurso 
Hidráulicos (SRH). 
 

 

Figura 3. 11   Plano topográfico de los canales y drenes del Lago de Texcoco, 1931 
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En 1947 el Departamento de Obras del Valle de México perteneciente a la SRH, publica 
el Plano General del Valle de México (ver figura 3.12); el cual, contiene una estupenda 
configuración topográfica de la antigua área del Lago de Texcoco (ver figura 3.13). 

 
En esta configuración, se puede observar claramente que los efectos del hundimiento 

regional se han incrementado aún más en la zona centro-poniente de la antigua área del 
Lago de Texcoco con respecto a la configuración topográfica de 1931 y comenzando a 
generalizarse los hundimientos en la zona oriente. 

 

 

Figura 3. 12   “Plano General del Valle de México”, 1947  
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Figura 3. 13   Configuración topográfica, 1947 
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En 1968 la Gerencia General de las Obras del Valle de México de la SRH publican el 
plano del conjunto de obras realizadas y en proyecto en el Vaso del Lago de Texcoco  
(ver figura 3.14); el cual contiene una nueva configuración topográfica de la antigua área 

del Lago de Texcoco. En este plano, se aprecia fácilmente la superficie perdida por la 
invasión de asentamientos humanos irregulares al sur y poniente del Lago de Texcoco. 

 

 

Figura 3. 14   Configuración topográfica, 1968 
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En 1995 y 2000 la Comisión Nacional del Agua (CNA) ejecuta trabajos de nivelación solo 
en una cuarta parte de la antigua área del Lago de Texcoco y situada al nororiente (ver 
figura 3.15). 

 

 

A) Topografía, 1995 

 

 

A) Topografía, 2000 

Figura 3. 15   Información obtenida de la zona federal del ex-lago de Texcoco 
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En 2007, El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), la Comisión del Agua 
del Estado de México (CAEM) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ejecutaron 
trabajos de nivelación en la red de banco localizados dentro de la antigua área del Lago 

de Texcoco (curva 7.10). 
 

En la figura 3.16 se observa la distribución espacial de los bancos de nivel de cada 
dependencia: SACMEX (amarillos), CAEM (verdes) y CONAGUA (azules). 
 

 

Figura 3. 16   Red de Bancos de Nivelados, 2007 
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En 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realiza el primer 
levantamiento en la Ciudad de México y su zona conurbana con sistema de luz láser para 
la detección y medición a distancia (Light Detection and Ranging, LIDAR), en la siguiente 

figura, se muestra el levantamiento realizado con esta tecnología. 
 

 

 

Figura 3. 17   MDE de LIDAR Valle de México, INEGI, 2010 
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En 2012, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) realiza otro levantamiento con 
tecnología LiDAR cubriendo el 50% de la antigua área del Lago de Texcoco (ver figura 
3.18). 

 
 

 

Figura 3. 18   Modelo Digital de Elevación, LIDAR, 2012 
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En el transcurso del 2013 al 2015 la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) instala y 
densifica una nueva red de bancos en la Zona Federal del ex-Lago de Texcoco (ver figura 
3.19). 

 

 

Figura 3. 19   Distribución espacial de los bancos nivelados 

 
 

 
3.3 METODOLOGÍA 

 
El Grupo del laboratorio de Geoinformática del Instituto de Ingeniería de la UNAM; 
después de un análisis cuidadoso, decidió adoptar como condición inicial a la Carta 

Hidrográfica del Valle de México de 1862 para el estudio del fenómeno de hundimiento 
regional debido a que este documento, fue el primero en plasmar la inequívoca 

configuración topográfica inicial que tenía el Valle de México antes de ser afectado por el 
hundimiento regional que es ocasionado por la extracción de agua mediante pozos para 
satisfacer la demanda de agua potable para sus habitantes. 

 
La magnitud del hundimiento regional se conoce a través de efectuar la diferencia de la 

elevación anterior con respecto a la reciente; en cambio, cuando esta diferencia se divide 
entre el intervalo de tiempo transcurrido se obtiene la velocidad de hundimiento. Para 
evaluar la magnitud de la distribución espacial de los hundimientos de la antigua área del 

Lago de Texcoco; se recurrió a la construcción de Modelos Digitales de Elevación (MDE) 
y se termina con las operaciones aritméticas entre modelos. 

 
 
 
3.3.1 Procesamiento de datos históricos del Lago de Texcoco 
 

En este inciso, se describe el procedimiento empleado para construir los MDE que se 
emplearon para evaluar la distribución espacial de los hundimientos de la antigua área 
del Lago de Texcoco para cada una de las trece etapas estimadas, desde 1862 hasta 
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2015. Para construir los MDE, se comenzó con el procesamiento de la información 
altimétrica contenida en los documentos antiguos del área del Lago de Texcoco siguiendo 
los pasos que se describen a continuación: 

 

 Posicionar geográficamente los documentos sobre la superficie de la Tierra 

(Georreferencia). 

 Vectorizar las isobatas (curvas de profundidad) que presenta cada uno de los planos 

antiguos. 

 Asignar elevación para referirlas a un mismo plano de comparación (Nivel Medio del 
Mar). 

 Construir superficies de triangulación, TIN (Triangular Irregular Network; Red de 
Triángulos Irregulares). 

 Finalmente, construir los Modelos Digitales de Elevación (MDE) a partir de las 
superficies TIN 

 
 
Posicionar geográficamente los documentos (Georreferencia). 

 
Es indispensable posicionar todos los trabajos de nivelación a un mismo sistema de 

referencia geodésico actual, por ello los mapas y planos se refirieron al elipsoide WGS 
84 con la proyección cartográfica Universal Transversa de Mercator (UTM) zona 14N.  
 

Para posicionar la cartografía fueron empleados puntos conocidos geográficamente e 
inamovibles como vértices de triangulaciones ubicados en cerros, diques, ríos, canales, 

vías férreas, bordos y algunos otros puntos ubicados en pequeñas localidades (figura 
3.20). También fue de gran utilidad el levantamiento LiDAR de la Ciudad de México 
realizado por INEGI en 2010 el cual se describe más adelante. 

 

 

Figura 3. 20   Documentos que se posicionaron geográficamente  

 

 
 



 3. EVALUACIÓN DEL HUNDIMIENTO REGIONAL 

 
  

30 

Vectorización 

 
Después de posicionar los documentos cartográficos, se vectorizaron las curvas de nivel 

contenidas en los documentos, teniendo la misma referencia espacial, WGS 84 UTM 
Zona 14N (Figura 3.21) 

 

 

 

Figura 3. 21   Vectorización de curvas de nivel 

 
 
Asignación de elevación 

 
Se revisó cada uno de los mapas y planos con el propósito de fijar las elevaciones con 

respecto al nivel medio del mar. 
 

A) Carta Hidrográfica del Valle de México, 1862 
 
Antes del siglo XVII todos los cronistas e historiadores no conocían el nivel del piso de la 

Ciudad, mucho menos el nivel del Lago de Texcoco y solo podían hacer descripciones 
comparativas de índole relativo acerca de la situación del piso de las calles y de los 

edificios de la Ciudad, relacionándolos unos con los otros o con el nivel del piso o de los 
lagos y en particular con el de Texcoco. Hasta que en 1607 Enrico Martínez ejecutó una 
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buena nivelación para las obras del Desagüe Real por Huehuetoca, la cual dio 1.10 
metros de diferencia de nivel entre la plaza mayor de la Ciudad y el Lago de Texcoco. 
La Comisión Hidrológica del Valle de México creada en 1855 es la que establece la 

manera de relacionar el piso de la Plaza de la Ciudad de México (El Zócalo) con el fondo 
del Lago de Texcoco, colocando en este sitio una Cruz de piedra montada en una base 

(Cruz del Lago). 
 
Como se mencionó en el apartado 3.2 las cotas de altura de la Carta Hidrográfica del 

Valle de México están referidas al plano imaginario 10m abajo del banco TICA y de 
acuerdo con los datos de la Comisión, el nivel medio de las aguas del lago en ese año 

estaba 1.91 metros abajo del piso de la ciudad; en cambio, éste último, se encontraba a 
8.28 sobre el plano de comparación como se observa en el perfil de la figura 3.22. 
 

Por otra parte, la Comisión determina una profundidad de 0.495 metros en la Cruz del 
Lago de Texcoco (Boletín de la Sociedad Mexicana, 1862), por lo tanto, se obtiene que 

la cota del fondo del Lago se encuentra a:  
 
8.28 (Piso de la Plaza) - 1.91 (Diferencia de nivel entre las aguas del Lago de Texcoco y 

el piso de la plaza) - 0.495 (Profundidad del Lago)= 5.875 m. sobre el plano de referencia. 
 

 

Figura 3. 22   Fragmento del plano longitudinal que muestra el nivel del Lago con respecto al 
piso de la plaza de México 

 

Al analizar el perfil, se obtiene un error de 1 centímetro en lo que corresponde a la 
diferencia del piso de la plaza de la Ciudad de México con la cota del lago de Texcoco en 
el nivel medio, haciendo la siguiente corrección: 

 
8.28 (Piso de la Plaza) – 6.36 (Nivel medio del Lago de Texcoco) = 1.92 m 

 
Por lo tanto, obtenemos: 
 

8.28 - 1.92 - 0.495 = 5.865 m 
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 Obteniendo así la cota 5.865m para el fondo del Lago de Texcoco referida al Plano 
imaginario de comparación del banco TICA. 
 

Por otra parte, considerando que la elevación del piso de la Plaza en 1862, es de 
2239.093 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), (Nájera Jantes, 2014), sustituimos: 

 
2239.093 – 1.92 – 0.495 = 2236.678 msnm (Nivel del punto más bajo en el Lago de 
Texcoco) 

En resumen: 
 

Referencia Cota  (m) Elevación (msnm) 

Piso de la Plaza 8.280 2239.093 

Nivel medio del Lago 6.360 2237.173 

Fondo del Lago 5.865 2236.678 
 

Como se mencionó, la profundidad del Lago en este año era de 0.495 metros, por lo que 
se dividió de forma equitativa el número de isobatas vectorizadas existentes en la carta 

hidrográfica entre la profundidad, lo que corresponde: 
 

(Profundidad) 0.495 ÷ 23 (Numero de Isobatas) = 0.0215 Metros  
 
A partir de la elevación conocida del fondo agregamos la cota calculada para cada una 

de las siguientes isobatas (figura 3.23). 
 

 

Figura 3. 23   Elevaciones obtenidas para el Lago de Texcoco, 1862 
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B) Plano del Lago de Texcoco, 1878 
 
El plano publicado en 1878, tiene la referencia altimétrica del plano imaginario que 

pasaba10m abajo del banco TICA, teniendo para 1877 una elevación de 2240.499 m 
snmm (Nájera Jantes, 2014); mientras que en el plano se observa que la cota del 

perímetro es 6.227 metros, por lo que se deduce: 
 

Referencia Cota  (m) Elevación (msnm) 

Tangente Inferior al Calendario Azteca, 1878 10.000 2240.4990 

Perímetro del Lago 6.227 2236.7260 

 
Como se puede observar, el plano contiene puntos con distintos valores distribuidos 

dentro de la superficie del Lago, estos valores indican la profundidad medida del agua en 
cada punto. Para asignar elevación a los valores de profundidad, se hace la diferencia 
entre la elevación del perímetro y el valor de profundidad de cada punto, teniendo la 

misma unidad de medición en ambos casos. 
 
Elevación de la curva del perímetro del Lago 2236.726m 
Valor del tirante de agua - “n”  m 
Resultado Elevación en el punto en m 

 

Tabla 3. 2   Puntos con cota y elevación obtenidos en el Plano del Lago de Texcoco, 1878 
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C) Plano del Vaso del Lago de Texcoco, 1906 
 
En el caso del Plano de 1906 se puede observar en la parte de Notas, que las acotaciones 

de las curvas de nivel están referidas al plano imaginario 10m abajo del Banco TICA. 
(Figura 3.24)

 

Figura 3. 24   Notas del Plano del Vaso del Lago de Texcoco, 1906 

 

En el año de 1906, el Banco de Nivel TICA tenía una elevación de 2240.20 metros en el 
mes de marzo (Obras de Saneamiento), y 2240.18 metros en noviembre (Comisión 

Hidrográfica), publicado en el Boletín de Mecánica de Suelos #1, 1953.  
 
Para asignar la elevación a las isobatas, se optó por emplear el promedio de ambas 

elevaciones (2240.19 m), ya que no se cuenta con la fecha exacta del levantamiento: 
2240.19 metros. Obteniendo así los siguientes resultados: 
 

Referencia Cota  (m) Elevación (msnm) 

Tangente Inferior al Calendario Azteca, 1906 10.000 2240.190 

Plano imaginario 10m abajo del BN TICA, 1906 0.000 2230.190 

Perímetro del Lago 7.200 2237.390 

 
Finalmente, a la elevación del plano imaginario 10m abajo del banco TICA se le suma la 

cota de cada curva, para obtener la elevación en m.s.n.m. en cada una de ellas. 
 

 

Figura 3. 25   Elevaciones obtenidas en el Plano del Vaso del Lago de Texcoco, 1906 
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En este caso se conoce que el año anterior a la publicación del mapa, había sido uno de 
los más lluviosos para la ciudad de México y efectivamente como se puede observar la 
profundidad del Lago, varía según la extensión y abundancia de las lluvias en el año, ya 

que es alimentado por corrientes superficiales. 
 

 
D) El Lago de Texcoco y los canales de riego y drenaje en la parte desecada, 
configuración topográfica de 1931. 

 
La asignación de elevación para este plano, al igual que los documentos anteriores, 

contiene cotas en las curvas dentro de la superficie del lago, siendo 5.8 metros la más 
baja.  
 

 

Figura 3. 26   Cotas y curvas del plano del Lago de Texcoco 1931 

 
Para referir las cotas de las curvas al nivel medio del mar se aumentó la elevación 
2230.388 (Banco de Nivel Atzacoalco) a cada una de las cotas. Este dato se encuentra 

en el mismo plano como una pequeña nota en la esquina inferior izquierda. 
 

 

Figura 3. 27   Nota para asignar elevaciones al Lago de Texcoco en 1931 
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E) Plano general del Valle de México, 1947 
 
El plano de 1947, presenta la misma referencia altimétrica que el plano anterior de 1931.  

 
En este plano se pueden observar el valor de las cotas en cada una de las curvas (figura 

3.28). 
 
Para que las cotas de las curvas estén referidas al nivel medio del mar, basta con 

adicionarles la elevación 2230.388 (SRH, 1964) 
 

 

Figura 3. 28   Cotas y curvas del plano del Lago de Texcoco 1947 

 

 
F) Proyecto Texcoco 1968. 

 
Como se puede observar en la figura 3.29, las curvas de nivel que presenta este plano 
ya tienen establecida su la elevación; por lo que no hubo necesidad de realizar cálculos  

adicionales. 
 

 

Figura 3. 29   Elevaciones de 1968 
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Superficies TIN, (Triangular Irregular Network; Red de Triángulos Irregulares). 

 
La superficie TIN es un medio digital que modeliza la superficie terrestre, mediante la 

triangulación de un conjunto de vértices (puntos). Los vértices están conectados con una 
serie de aristas para formar una red de triángulos 

 
Después de asignarles elevación a las curvas de nivel, se generaron las superficies de 
triangulación en cada uno de estas nivelaciones (figura 3.30). Esto fue posible con la 

ayuda de un software especializado en sistemas de información geográfica. 
 

 

 

 

Figura 3. 30   Superficies de Triangulación obtenidas para el Lago de Texcoco 
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Modelo Digital de Elevación 

 
Un modelo digital de Elevación describe la configuración topográfica de una zona 

determinada ya que es una representación visual y matemática de los valores de altura 
con respecto al nivel medio del mar y que permite caracterizar las formas del relieve y los 

elementos u objetos presentes en el mismo. Estos valores de altura están contenidos en 
un archivo de tipo raster, el cual se genera utilizando equipo de cómputo y software 
especializados. 

 
Finalmente, de las superficies TIN anteriormente elaboradas, se obtuvieron los MDE en 

archivos tipo raster con una resolución de 5 por 5 metros, para su fácil manipulación. 
(Figura 3.31). 
 

 

 

Figura 3. 31   Modelo Digital de Elevación, Lago de Texcoco en distintas fechas 

 

 
3.3.2 Nivelaciones 

 

Los datos derivados de las nivelaciones, fueron obtenidos en forma puntual (BN) y curvas 
de nivel en archivos digitales, por lo que su procesamiento fue diferente según el caso. 
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Nivelación de 1995 y 2000 

 
Como se muestran en la figura 3.32, las nivelaciones ya tienen un avance de 

procesamiento que se desconoce detalladamente, por lo que se revisaron de los datos y 
la confiabilidad del trabajo. 

 
Una vez revisados, se realizaron las superficies de triangulación y posteriormente los 
MDE. Los resultados se muestran en las figuras 3.33 y 3.34. 

 

 

Figura 3. 32   Curvas de nivel, zona federal del lago de Texcoco, 1995 (izquierda) y 2000 
(derecha) 

 

 

Figura 3. 33   Superficie de Triangulación y MDE 1995  
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Figura 3. 34   Superficie de Triangulación y MDE, 2000 

 
Nivelación 2007 

 
Se procesó la información de BN, correspondientes al mismo año, 2007, usando un total 
de 621 bancos de nivel, ubicados dentro de la superficie del Lago de Texcoco de 1906, 

como se muestra en la figura 3.35. 

 

Figura 3. 35   Bancos de Nivelación, 2007 
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Al realizar el análisis de elevaciones, se encontró que algunos datos no tenían coherencia 
con los cercanos, por lo que se optó por hacer un análisis geoestadístico de distribución 
espacial de los datos y aplicando un método de interpolación para construir un modelo 

más confiable (figura 3.36). 
 

 

Figura 3. 36   Modelo Digital de Elevación, 2007 
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Nivelación 2013, 2014 y 2015 

 
A los datos de los BN de las nivelaciones realizadas en 2013, 2014 y 2015, se les hizo 

un método de interpolación espacial para obtener los MDE para cada periodo. 
 

 

Figura 3. 37   Modelos digitales de elevación   
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3.3.3 Técnica LIDAR 

 
La información recabada de los barridos con tecnología LIDAR puede ser obtenida en 

diferentes tipos de archivo digital o con cierto procesamiento, por lo que, el procedimiento 
varía de uno a otro. 

 
LIDAR 2010 

 

INEGI tiene un MDE del Valle de México con píxel de 5X5 metros, realizado en 2010, 
como se muestra en la figura 3.38, por lo que únicamente se revisaron los datos. 

 

 

Figura 3. 38   MDE de LIDAR Valle de México, INEGI, 2010 
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LIDAR 2012 

 
La información del barrido LIDAR está dividida en 245 archivos con formato “.xyz”, 

distribuida como muestra la figura 3.39. 
 

 

Figura 3. 39   Lista de archivos de LIDAR, 2012, proporcionados por ASA 

 

La información contenía un archivo en formato “.pdf” con el croquis en el que se muestra 
la ubicación de cada uno de los archivos “.xyz” (Figura 3.40). 

 

 

Figura 3. 40   Índice de perímetro de LIDAR, 2012 con énfasis en el área comprendida por el 
mosaico 006  
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Para su procesamiento inicial se transformaron los archivos en formato “.xyz” a formato 
vectorial, por la densidad de datos que cada archivo contiene, permite directamente 
obtener modelos de superficie TIN. Posteriormente fueron obtenidos los MDE de cada 

archivo una resolución de 5x5 metros. (Figura 3. 41). 
 

       
(a) Superficie TIN de un archivo                 (b) MDE de un archivo                 (c) Superficie levantada 

Figura 3. 41   Obtención de MDE del barrido LIDAR, 2012 

 
Por último, se unieron los MDE en uno solo (figura 3.42), para un mejor manejo y orden 

de información. 

 

Figura 3. 42   Modelo Digital de Elevación, LIDAR, 2012 
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AICM
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3.4 EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 
Obtenidos los MDE, se prosiguió a efecutar la diferencia de valores de elevaciones que 

presentan estos modelos, considerarando el modelo de 1862 como la condición inicial. 
Con esta diferencia se obtuvieron los Modelos Digitales de Hundimiento (MDH). 

 
Para establecer la diferencia de elevación de los modelos MDE, recurrimos a una 
calculadora para ejecutar operaciones con imágenes o superficies de tipo raster. Esta 

calculadora forma parte de una herramienta en los sotfwares especializados en sistemas 
de información geografica. La herramienta realiza la operación que se formule, en cada 

uno de los pixeles del archivo raster y como resultado de la operación efectuada, 
construye un modelo digital. 
  

En particular para este trabajo se empleo la diferencia del MDE de 1862, menos el MDE 
“n”: (MDE, nivelación 1862 – MDE nivelación “n”), obteniendo asi el MDH de 1862 – “n”. 

Ejecuntando esta operación para los catorce MDE y con ello lograr adquirir trece MDH. 
 
Por otra parte con el fin de observar y cuantificar el hundimiento de forma bidimensional, 

se contruyeron perfiles topográficos en dirección Norte-Sur y Oeste-Este de cada MDE, 
esto fue posible con ayuda de softwares CAD (computer-aided design; diseño asistido 

por computadora). Estos perfiles se sobrepusieron cada uno con los perfiles de 1862, 
acotando el mayor hundimiento observado para para cada una de las trece etapas 
estimadas, desde 1862 hasta 2015. 

 
Cabe aclarar que los MDE generados a partir de mapas y planos ya tienen un 

procesamiento anterior, no se cuenta con memorias descriptivas o más datos técnicos 
que los que aparecen en los planos, por lo que no es posible contar con criterios 
suficientes para descartar un mapa o plano, antes de ser usado en este trabajo de tesis. 

 
 

 
Hundimiento de 1862 a 1878, 16 años 

 

El hundimiento obtenido para el primer periodo es poco en comparación con el tiempo 
que representa, debido a que en 16 años el hundimiento máximo es de 0.93 m, 

pudiéndose observar en la figura 3.43 en color rojo y verde, las zonas de mayor 
hundimiento y menor hundimiento respectivamente.  
 

En la figura 3.44 se muestran los perfiles para este periodo. En el perfil Norte-Sur3 se 
observa una diferencia de 0.65 m relativamente constante en la zona norte del perfil, 

indicando la zona que presenta mayor hundimiento. Por su parte el perfil con dirección 
Oeste-Este presenta el máximo hundimiento en la zona poniente con un valor de 0.784 
m. 

                                                 
3 El terreno natural mostrado en color rojo se refiere a la superficie de la condición inicial (1862) en cada 
perfil realizado. 
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Figura 3. 43   MDE de Hundimiento, Periodo 1862-1878 

 

 

a) Perfil Norte-Sur 

 

b) Perfil Oeste-Este 

Figura 3. 44   Perfiles, periodo 1862-1878 
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Hundimiento de 1862 a 1906, 44 años 

 
Para este periodo la diferencia de elevaciones es menor que en el anterior, debido a que 

en 44 años el Lago tiene un hundimiento de 72 cm (figura 3.45) y para 1862-1878 de 93 
cm, esto puede deberse a diversas causas, Ingenieros de estas épocas mencionan que 

el Lago de Texcoco presentaba azolves considerables, siendo el punto más bajo de la 
Cueca, todos los sedimentos se depositaban en él.  
 

En el perfil N-S (figura 3.46), se observa un hundimiento de 0.56 m al norte del centro del 
Lago, dicha magnitud se encuentra dentro del intervalo general obtenido en el MDH, pero 

no se localiza en la zona de mayor hundimiento. El perfil con dirección O-E, muestra un 
hundimiento de 0.51 m en la zona oeste del mismo. 
 

 

Figura 3. 45   MDE de Hundimiento, Periodo 1862-1906 

 

a) Perfil Norte-Sur 
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b) Perfil Oeste-Este 

Figura 3. 46   Perfiles, periodo 1862-1906 

 
 
Hundimiento de 1862 a 1931, 69 años 

 
En este periodo, el máximo valor de hundimiento es de 0.78 m, (señalado en color rojo, 

figura 3.47), comparando con el anterior, en 25 años hubo 6 centímetros más de 
hundimiento. La zona que presenta mayor hundimiento se localiza al norponiente del 

centro del Lago. 
 

 

Figura 3. 47   MDE de Hundimiento, Periodo 1862-1931) 
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En los perfiles de la figura 3.48, se observa un valor de hundimiento máximo de 0.25 m 
al norte y de 0.39 m al oeste del centro del Lago, ambos valores son menores que los 
obtenidos en el periodo anterior en cada dirección, aunque las zonas donde fueron 

localizados los valores no son las mismas. 
 

 

a) Perfil Norte-Sur 

 

b) Perfil Oeste-Este 

Figura 3. 48   Perfiles, Periodo (1862-1931) 

 
 
Hundimiento de 1862 a 1947, 85 años 

 
En 85 años, se registra un hundimiento máximo de 80 centímetros, esta diferencia de 

elevaciones se puede observar en mayor proporción al norte de la ubicación original del 
BN llamado Cruz del Centro (figura 3.49). 

 
En la figura 3.50, se observa el perfil a) con dirección Norte Sur, el cual registra un 
hundimiento máximo de 79 centímetros, mientras que en el perfil b) Oeste-Este se 

registra una diferencia de elevaciones de 56 centímetros; ambos reafirman lo observado 
en el MDH, pues en el primer perfil el mayor hundimiento es al norte, mientras que en el 

segundo se ubica al oeste del mismo. 
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Figura 3. 49   MDE de Hundimiento, Periodo 1862-1947 

 

 

a) Perfil Norte-Sur 

 

b) Perfil Oeste-Este 

Figura 3. 50   Perfiles, Periodo (1862-1947) 
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Hundimiento de 1862 a 1968, 106 años 

 
La figura 3.51 muestra la diferencia de elevaciones obtenida de 1862 y 1968, resultando 

hundimientos de hasta 3.27 metros al norte del centro del Lago. 
 

La sección N-S mostrada en la figura 3.52, pasa sobre el MDH cerca de la zona de mayor 
hundimiento para este periodo, mostrando un hundimiento de 2.89 metros en la parte 
norte del lago de Texcoco. Mientras que en la sección O-E se observa el hundimiento 

mayor en la parte oeste del lago, siendo de 2.06 metros en 106 años. 
 

 

Figura 3. 51   MDE de Hundimiento, Periodo (1862-1968) 

 

 

a) Perfil Norte-Sur 
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b) Perfil Oeste-Este 

Figura 3. 52   Perfiles, Periodo (1862-1968) 

 
 
Hundimiento de 1862 a 1995, 133 años 

 
Para el año de 1995, el Lago de Texcoco había quedado reducido a la Zona Federal, por 

lo que el área que ocupa la nivelación es más pequeña; aun así, se consideró para su 
análisis, mostrando en la figura 3.53 un hundimiento máximo de hasta 8.71 metros en un 

lapso de tiempo de 133 años. 
 

 

Figura 3. 53   MDE de Hundimiento, Periodo (1862-1995) 
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Únicamente se generó el perfil de norte a sur debido a que como ya se mencionó el área 
es muy pequeña, por lo que el perfil dirigido de oeste a este no pasa sobre el área de la 
nivelación de 1995.  

 
En la figura 3.54 se observa que el perfil N-S pasa muy cerca del área con mayor 

hundimiento, teniendo un valor de 8.55 metros al norte del Lago. 
 

 

Figura 3. 54   Sección N-S, Periodo (1862-1995) 

 

 
Hundimiento de 1862 a 2000, 138 años 

 

La nivelación del año 2000 fue realizada en la parte del área federal del lago de Texcoco. 
La figura 3.55 muestra el MDH en el periodo de 138 años presentando un hundimiento 

máximo de 9.10 m, en la zona norte. 
 
En la sección Norte-Sur de la figura 3.56, se obtuvo un mayor hundimiento de 8.98 

metros, ubicado en el área norte, a un par de kilómetros del evaporador solar “El caracol”. 
Por otra parte, en la sección Oeste–Este se encontró un hundimiento de 7.70 metros muy 

cerca del área donde se ubicaba el centro del lago de Texcoco. Las zonas con menor 
hundimiento son localizadas donde actualmente se encuentra el Lago Nabor Carrillo y al 
oriente del centro del ex lago de Texcoco. 
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Figura 3. 55   MDE de Hundimiento, Periodo (1862-2000) 
 

a) Perfil Norte-Sur 

 

b) Perfil Oeste-Este 

Figura 3. 56   Perfiles, Periodo (1862-2000) 
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Hundimiento de 1862 a 2007, 145 años 

 
2007 fue el año en que se presentó un hundimiento de 12.10 metros en el área donde se 

ubicaba el lago de Texcoco, en un lapso de tiempo de 145 años. Las zonas de mayor 
hundimiento se muestran en la figura 3.57. 

 
En el perfil Norte-Sur se observa una diferencia máxima de 11 metros en el sur del lago 
(figura 3.58 a)). Mientras que en la sección Oeste-Este se muestra un hundimiento de 

11.39 metros en la parte poniente del Lago (figura 3.58 b)). 
 

De acuerdo con el mapa de hundimientos y los perfiles construidos el hundimiento se 
presenta con mayor fuerza en las zonas urbanas, siendo los municipios más afectados 
Ecatepec y Nezahualcóyotl. 

 

 

Figura 3. 57   MDE de Hundimiento, Periodo (1862-2007) 
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a) Perfil Norte-Sur 

 

 

b) Perfil Oeste-Este 

Figura 3. 58   Perfiles, Periodo (1862-2007) 

 

 
Hundimiento de 1862 a 2010, 148 años 

 

Los levantamientos con tecnología LIDAR muestran mayor detalle del terreno que las 
nivelaciones tradicionales; sin embargo, esto no significa que los datos sean más 

confiables En el levantamiento con tecnología LIDAR que realizo INEGI en el año 2010 
se observa los cambios naturales y artificiales que ha adquirido el terreno. 
 

En la figura 3.59 se muestra el MDH donde las partes de color verde no solo son las 
partes que presentan menores hundimientos, si no también se aprecian los rellenos 

sanitarios que por obra del hombre se han ido acumulando.  
 
Se obtuvo que el hundimiento entre los años 1862 al 2010 (148 años) fue de hasta 18.21 

metros, debido a la localización de lumbreras en el municipio de Nezahualcóyotl y a un 
costado del centro del Lago en el municipio de Ecatepec. Las zonas de color verde 

muestran que los rellenos superaron el nivel del Lago de Texcoco que tenía en 1862. 
 
En la trayectoria del perfil N-S entre los kilómetros 10 a 12 de la figura 3.60, se observa 

la elevación que tiene el relleno, siendo aproximada a la elevación que tenía el lago en 
su condición inicial, considerando que no es el punto más alto de este relleno. 
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En el perfil b) de la figura 3.60 se puede observar que pasa sobre dos rellenos sanitarios 
ubicados en el kilómetro 2 al 3 y 4 al 5, mientras que entre los kilómetros 7 al 11 pasa 
sobre la superficie del lago Nabor Carrillo, notándose una línea recta. 

 

 

Figura 3. 59   MDE de Hundimiento, Periodo (1862-2010) 

 

 

 
a) Perfil Norte-Sur 
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b) Perfil Oeste-Este 

Figura 3. 60   Perfiles, Periodo (1862-2010) 

 
Dentro de los perfiles se obtuvo una diferencia de 13.01 metros, en la sección O-E y de 

11.44 metros en la sección N-S, mostrando así un hundimiento mayor en la parte sur-
poniente del Lago de Texcoco, donde actualmente se encuentra el municipio de 
Nezahualcóyotl. 
 
 

Hundimiento de 1862 a 2012, 150 años 

 
El área del Levantamiento LIDAR 2012 corresponde a la Zona Federal por lo que es más 

pequeña que la levantada por INEGI en 2010. 
 

En este período se observa un hundimiento de 13.66 metros y el aumento de elevación 

de un relleno sanitario de hasta 7 metros sobre la condición inicial (1862) como se 
observa en la escala de colores de la figura 3.61. 

 
Para la sección de la figura a) 3.62 existe una diferencia de elevación de 13.01 metros 
en la zona sur del ex-lago. Mientras que para el perfil de la figura b) 3.62 hay una 

diferencia de 12.68 metros, localizado al este de la laguna “Cola de Pato”. 
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Figura 3. 61   MDE de Hundimiento, Periodo (1862-2012) 
 

 
a) Perfil Norte-Sur 

 

 

b) Perfil Oeste-Este 

Figura 3. 62   Perfiles, Periodo (1862-2012) 
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Se puede observar tanto en la diferencia de elevaciones respecto a 2007 y 2010, que el 
mayor hundimiento registrado se presenta en la zona urbana, pero para este año, el 
levantamiento carece de información en dicha zona. 

 
 
Hundimiento de 1862 a 2013, 151 años 

 
La zona levantada por la nivelación, corresponde a la Zona Federal del Lago de Texcoco. 

El mayor hundimiento obtenido en este periodo es 10.62 metros, como se observa en la 
figura 3.63. 

 

 

Figura 3. 63   MDE de Hundimiento, Periodo (1862-2013) 
 

El máximo valor de hundimiento registrado en el perfil N-S de la figura 3.64 es de 9.81 
metros, y aunque es menor que el registrado en ambos levantamientos con tecnología 
LIDAR, es probable que se deba a la distancia existente entre bancos, como se puede 

observar el detalle en un MDE realizado con datos obtenidos con tecnología LIDAR es 
mayor que en uno obtenido de bancos de nivel que se encuentran separados a 500 

metros. 
La figura b) 3.64, muestra el perfil Oeste-Este con el mayor hundimiento de 9.84 metros, 
similar al que se observa en la sección anterior, la zona donde se encuentra es al poniente 

del centro del Lago.  
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a) Perfil Norte-Sur 

 

 

b) Perfil Oeste-Este 

Figura 3. 64   Perfiles, Periodo (1862-2013) 

 
 
Hundimiento de 1862 a 2014, 152 años 

 
En el mapa de hundimiento para el período de 1862 a agosto 2014 de la figura 3.65, se 

observa la diferencia máxima de elevaciones en la zona poniente del ex-lago con un 
hundimiento de 10.82 metros. 

 
En el perfil con dirección norte-sur realizado para este período, resultando como máxima 
diferencia de elevación 9.88 metros, localizado en la zona sur de dicho perfil. El 

hundimiento máximo en el perfil oeste-este, es de 9.956 en la zona poniente del ex-lago, 
mostrados en la figura 3.66. 
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Figura 3. 65   MDE de Hundimiento, Periodo (1862-agosto, 2014) 
 

 
a) Perfil Norte-Sur 

 

 

b) Perfil Oeste-Este 

Figura 3. 66   Perfiles, Periodo (1862-2013) 
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Hundimiento de 1862 a 2015, 153 años 

 
En el último período de nivelación obtenido, se obtiene como mayor hundimiento 11.6 

metros, como se puede observar en la figura 3.67. 
 

 

Figura 3. 67   MDE de Hundimiento, Periodo (1862-abril, 2015) 

 
Mientras que en la figura 3.68, se obtuvo que en 153 años sobre el perfil con dirección 

Norte-Sur hay un hundimiento de 10.23 metros, localizado al sur del antiguo lago de 
Texcoco. Así mismo, en el perfil con dirección Oeste-Este, se obtiene como mayor 
hundimiento 10.24 metros, ubicado al poniente del ex-lago de Texcoco. 

 

 
a) Perfil Norte-Sur 
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b) Perfil Oeste-Este 

Figura 3. 68   Perfiles, Periodo (1862-2013) 

 

 
Análisis levantamientos LIDAR 2010-2012. 

 
Los perfiles de las figuras 3.69 y 3.70, muestran las elevaciones en el terreno en 2010 
(color azul) y 2012 (color naranja) es claro que, por el fenómeno del hundimiento, debería 

quedar el levantamiento efectuado en 2010 sobre el realizado en 2012, pero no sucede 
así, siendo que no se conoce detalladamente el procedimiento usado para realizar estos 

levantamientos, no se puede decidir cuál es el correcto. 
 

 
a) Perfil completo  

 

 
b) Perfil, acercamiento con acotaciones 

Figura 3. 69   Perfil N-S con elevaciones de LIDAR 2010 y 2012 
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a) Perfil completo  

 

 
b) Perfil, acercamiento con acotaciones 

Figura 3. 70   Perfil Oeste-Este con elevaciones de LIDAR 2010 y 2012 

 

En el análisis realizado al notar la discrepancia en los levantamientos de 2010 y 2012, 
mediante gráficas se intentó determinar cuál tenía más coherencia, usando como apoyo 

los BN de la nivelación directa más próxima a las fechas en que fueron realizados los 
levantamientos LIDAR. (Figura 3.71). 
 

 

Figura 3. 71   Gráfica de distribución de elevaciones LIDAR y nivelación directa 
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Como se observa en la figura, existen BN en los que la elevación respecto a los LIDAR 
varía y no presenta una tendencia hacia uno u otro levantamiento. 
Los levantamientos LIDAR, aunque son una tecnología innovadora, no son 

completamente confiables en cuanto a la altimetría, como ya se pudo observar en el 
análisis realizado, esto se debe posiblemente a que no existe una red geodésica oficial y 

local a que se refieran los trabajos de este tipo, es por ello que fueron parcialmente 
usados para la interpretación. 
 

 
Hundimiento puntual 

 
Al crear los MDH se obtuvo una evaluación del fenómeno de manera espacial por lo que 
se juzgó conveniente llevar a cabo la evaluación de forma puntual y con ello cuantificar 

el comportamiento de este fenómeno en zonas más específicas, por lo que se ubicaron 
veintiocho zonas dentro del área del antiguo Lago de Texcoco y para cada una de estas 

zonas, se graficaron las elevaciones de las diferentes fechas de nivelación, procurando 
obtener el mayor número de datos posibles; ya que como se ha observado en los MDH, 
no todos los trabajos de nivelación cubren la totalidad de la antigua área del lecho del 

Lago. 
 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de las veintiocho zonas donde se evaluó el 
hundimiento de manera puntual, dentro del área del antiguo Lago de Texcoco 
 

 

Figura 3. 72   Ubicación de zonas evaluadas  
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En las figuras 3.73 a 3.75, se observan los resultados de las gráficas de distribución de 
elevaciones para cada zona. 
 

 

 

 

Figura 3. 73   Gráficas de las zonas 1 a 10 evaluadas  
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Figura 3. 74   Gráficas de las zonas 11 a 20 evaluadas 
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Figura 3. 75   Gráficas de las zonas 21 a 28 evaluadas 

 
 

En la tabla 3.3 se muestra los valores de hundimiento en cada zona y para cada periodo 
con información altimétrica, así también el valor de hundimiento acumulado. 
 

En general, se observa que, a partir del año 1968 en adelante, se presentó un mayor 
hundimiento dentro del área del Lago, percibiendo zonas donde el hundimiento alcanza 

los 10 metros a partir de esta fecha; mientras que de 1862 a 1906, el hundimiento en 
ninguna zona alcanzó el metro de altura, por lo que se pudiera establecer la relación entre 
la demanda de agua de la población con el hundimiento regional. 
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Tabla 3. 3   Hundimiento obtenido para cada zona evaluada 

 
 

Nótese que en el período 1906 a 1931, la mayoría de los valores de hundimiento son 
negativos, pudiéndose derivar de la referencia altimétrica dada para cada fecha; es 
preciso aclarar que el BN TICA considerado como referencia para las nivelaciones, 

también se hunde y en el caso del BN fijo Atzacoalco, fue restaurado hasta 1938 por su 
mal estado. 

 
Por otra parte, se obtuvieron las zonas de mayor hundimiento, la zona 1 presenta un 
hundimiento de 13.410 metros hasta su última medición en el año 2010 (LIDAR INEGI 

2010), posteriormente la zona 18 con 12.55 metros hasta el año 2010, como se muestra 
en la tabla 3.4. 

Tabla 3. 4   Relación descendente de hundimientos por zona 
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Con las gráficas no solo se observa la magnitud del hundimiento que ha sufrido la zona 
a lo largo del tiempo si no también se puede determinar la velocidad con que se hunde 
cada zona según el periodo. Se concluye que en los últimos años la velocidad de 

hundimiento se ha acelerado, observando valores de celeridad de hasta 50 centímetros 
por año. 

 
Al relacionar los valores de celeridad obtenidos con respecto a la ubicación de las zonas 
(figura 3.94), se puede deducir que existe una tendencia de mayor celeridad en dirección 

al sur poniente de la antigua área del Lago de Texcoco. 
 

Tabla 3. 5   Velocidad de hundimiento para cada zona evaluada  
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Interpretaciones 

 
Determinar el hundimiento del antiguo Lago de Texcoco, no es tarea fácil, como ya se 

pudo observar, gran parte de su superficie del antiguo Lago se ha perdido debido a la 
invasión urbana, quedando reducido a la actual Zona Federal, es por ello, que la 

información topográfica también quedó reducida, y a cargo de diferentes dependencias.  
 
La cruz del Lago de Texcoco, era una referencia de suma importancia, ya que solía ser 

la parte más baja del lecho y a su vez el centro del mismo, por ello, en la gráfica de la 
figura 3.76, se muestra la evolución del hundimiento en dicho punto, mostrando en cada 

período la velocidad con la que se hundía. 
 

 

Figura 3. 76   Evolución del Hundimiento del punto conocido como “Cruz del Lago de Texcoco” 

 
El punto de la cruz del Lago de Texcoco tiene un hundimiento acumulado de 9.46 metros 

en un lapso de tiempo de 153 años (1862-2015), observándose el mayor hundimiento de 
5.16 metros entre el periodo 1968 y 2000; mientras que el valor más alto de velocidad de 

hundimiento se encuentra entre el periodo 2007-2012; sin embargo, este valor posee 
cierto grado de incertidumbre debido a que los datos de elevación para el 2012, fueron 
obtenidos del levantamiento LIDAR. Por lo tanto, se deduce que el mayor valor de 

velocidad de hundimiento se presenta en el último periodo (2014 a 2015) con 22 
centímetros por año. 
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Por otra parte, se construyó un perfil topográfico partiendo de dos puntos que no 
presentan movimientos verticales provocados por el hundimiento, esto con la finalidad de 
observar y cuantificar como este fenómeno ha modificado la altura vertical que el Lago 

de Texcoco poseía con respecto a la Ciudad de México desde 1862 hasta la actualidad. 
 

En el perfil de la figura 3.77 se observa la condición inicial (1862) en la que se encontraba 
el Lago de Texcoco con respecto a la Ciudad de México. Originalmente la Ciudad se 
encontraba a 2.41 metros arriba del fondo del lago de Texcoco 

 

 

Figura 3. 77   Perfil comparativo del Lago de Texcoco con la Ciudad de México 1862 

 

Mientras que el perfil de la siguiente figura se observa la misma trayectoria que el perfil 
anterior solo que con la altimetría del levantamiento LIDAR en el año 2010. Como se 
puede observar ahora el Lago de Texcoco está en promedio 1.21 metros arriba de la 

Ciudad de México, Localizándose en la parte más baja de la sección el actual Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM). 

 

 

Figura 3. 78   Perfil comparativo del Lago de Texcoco con la Ciudad de México 2010 
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Para tener una evaluación espacial del hundimiento regional en la mayoría del área 
ocupada por el nivel de las aguas máximas del Ex lago de Texcoco, se realizó un modelo 
digital de hundimiento con los MDE de los trabajos de nivelación de 1906 y 2007 (101 

años). En este MDH se observa con mayor detalle el hundimiento de toda el área del 
antiguo Lecho, obtenido un hundimiento acumulado de 14.27 metros en la zona del AICM 

y teniendo mayor presencia este fenómeno en las zonas habitadas, principalmente en la 
delegación Venustiano Carranza y en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyot l. 
(Figura 3.79). 

 

 

Figura 3. 79   MDE de Hundimiento, Periodo (1906 -2007)  



 3. EVALUACIÓN DEL HUNDIMIENTO REGIONAL 

 
  

76 

El hundimiento general no tiene un comportamiento uniforme en toda el área estudiada, 
lo que ha provocado deformaciones en la superficie y por tanto el fondo o centro del lago 
que era la zona más baja del Valle de México en 1862, ha cambiado de ubicación con el 

paso del tiempo (figura 3.80). 
 

 

Figura 3. 80   Desplazamiento de la zona más baja del antiguo lecho del Lago de Texcoco 

 

Cabe mencionar que de 1862 hasta 1950 el fondo del lago no había tenido un corrimiento 
mayor, sino hasta el año 2002 ya se observa que el fondo del lago se recorre, ubicándose 

a un costado del Peñón de los Baños, exactamente donde se encuentra el actual AICM. 
Para el año 2010 con la tecnología LIDAR no solo se observa un solo fondo del lago si 
no que coexisten simultáneamente seis fondos dentro de la zona del antiguo lago. 
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En la figura 3.81 se muestran las zonas más bajas del Valle de México que fueron 
captados con el levantamiento LIDAR 2010 de INEGI. 
 

El punto más bajo de la zona se encuentra a un costado del cerro del Peñón del Marques 
perteneciente a la delegación de Iztapalapa, con una elevación de 2221.64. La segunda 

zona más baja se localiza en los límites de los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl 
con una elevación de 2222.86. La tercera zona más baja se ubica a un costado del cerro 
Peñón de los Baños, en el actual predio del AICM con una elevación de 2222.90 

 
Las zonas 4 y 6 más bajas se encuentran dentro del municipio de Nezahualcóyotl con 

una elevación de 2223.71 y 2224.18 respectivamente. Por último, la zona cinco más baja 
del área se encuentra en la colonia del Sol en el centro del municipio de Nezahualcóyot l, 
con una elevación de 2224.07. 

 

 

Figura 3. 81   Zonas más bajas en el área de ex Lago de Texcoco (LIDAR 2010). 
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Con base en los datos obtenidos del levantamiento LIDAR 2010, en la figura 3.82 se 
muestran en color azul, la secuencia de superficies bajas dentro del área del antiguo Lago 
En el modelo superior izquierdo de la figura, se observa las zonas que cubre la elevación 

2223 m; mientras que el modelo de la esquina inferior derecha muestra las zonas 
cubiertas con la elevación de 2231 m. 

 

 

 

 

Figura 3. 82   Secuencia de superficies bajas dentro área del ex Lago de Texcoco.  
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Proyección del Hundimiento 

 
Analizando el comportamiento del Hundimiento Regional y empleando métodos de 

interpolación geoestadísticos, es posible, determinar una malla de puntos tan densa 
como se requiera, partiendo de los datos obtenidos de las nivelaciones directas 

realizadas periódicamente; con estos datos, se puede calcular la velocidad de 
hundimiento de cada uno de los puntos medidos y con ello, se realice la extrapolación en 
un número “n” de años futuros. Por otra parte, es preciso aclarar que como toda 

estimación posee un grado de incertidumbre, que dependerá de la calidad y cantidad de 
datos reales que se utilicen para efectuar la estimación, además no se debe olvidar que 

las condiciones del medio pueden cambiar por acción natural o del hombre. 
 
El resultado de esta estimación, abre un panorama de la posible deformación del terreno 

en el área del antiguo Lago, considerando las mismas condiciones del medio hasta la 
fecha. 

 
Con la malla de puntos estimada a partir de los datos obtenidos de las nivelaciones 
directas, se obtienen las superficies de triangulación (TIN) y posteriormente los MDE; la 

figura 3.83, muestra los modelos digitales estimados para los años 2020, 2025, 2040 y 
2065. 

 

Figura 3. 83   MDE 2020, 2025, 2040 y 2065 
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Con los modelos estimados para los años 2020, 2025, 2040 y 2065, se realizaron perfiles 
topográficos con dirección norte-sur y oeste-este. Estos perfiles estimados se 
sobrepusieron con los perfiles de los años de 1862 y 2015, acotando y comprando el 

valor de hundimiento obtenido de 1862 a 2015 y de 2015 a 2065. Figura 3.84. 
 

 

a) Perfil Norte-Sur 

 

 

b) Perfil Oeste-Este 

Figura 3. 84   Perfiles, predicciones 
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3.5 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Fue necesario el diseño de un Sistema de Información Geográfico (SIG), debido a la 

complejidad de la manipulación de los datos obtenidos; en dicho SIG se realizó la 
georreferencia y vectorización de los mapas y planos antiguos, así como la creación de 

las superficies TIN y los modelos digitales de elevación de cada una de las nivelaciones 
anteriormente mencionadas. 
 

 

Figura 3. 85   SIG - N 

 
Por otra parte, se creó otro SIG, dónde se realizaron las diferencias correspondientes 

(SIG – H), usando como condición inicial: 1862, obteniendo así las superficies de 
hundimiento para el análisis y la evaluación del mismo. 
 

 

Figura 3. 86   SIG - H 
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En este sistema se puede consultar los valores de hundimiento en un punto específico, 
de 1862 hasta el 2015, únicamente conociendo las coordenadas del punto o de alguna 
zona en específico (figura 3.87).  
 

 

Figura 3. 87   Información en el SIG – H 
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4. CONCLUSIONES 

 
Con base en la descripción del cuerpo de este trabajo se desprenden las siguientes 

conclusiones: 
 
Una de las revelaciones que aportó la evaluación del fenómeno de hundimiento regional 

puede considerarse de emergencia; debido, a que los edificios se cuartean y las 
instalaciones de los servicios municipales se dislocan con las consiguientes 

consecuencias de inundaciones y depreciación de la propiedad urbana (Anexo A.3). Por 
lo tanto, no hay que perder tiempo en hacer todo lo que esté a nuestro alcance para 
contribuir a evitarlo aunando los esfuerzos oficiales y particulares. 

 
Otro resultado obtenido, corresponde a la información actualizada sobre el fenómeno de 

hundimiento regional en la zona; la cual, es valiosa tanto para las autoridades como para 
los especialistas interesados en conservar, diseñar y construir cimentaciones en el Valle 
de México y en particular, a los orientados en la ejecución de obras hidráulicas, de 

saneamiento y aeroportuarias que se construyan en la zona del antiguo Lago de Texcoco . 
Asimismo, la información aportada podrá servir de soporte a múltiples investigaciones , 

en específico a las que se orienten a proponer una solución integral y factible 
económicamente para la reducción sustancial de la subsidencia a fin de dar sostenibilidad 
a la megalópolis que se ha desarrollado en el amplio Valle de México. 

 
Una aportación importante de este trabajo, se refiere a los datos de las mediciones de un 

método egipcio adoptado por los ingenieros Andrés Aldasoro y José María Velázquez en 
1876 para medir el perímetro y profundidad del antiguo Lago de Texcoco. 
 

Otra conclusión, se refiere a la urgente necesidad de establecer un sistema de referencia 
para el control vertical y horizontal que requerirán las nuevas obras de infraestructura del 

Valle de México. Con este sistema, el método indirecto (LiDAR), puede ser aplicado con 
confiabilidad para evaluar el hundimiento regional. 
 

Una recomendación para que se obtenga una evaluación integral y satisfactoria del 
fenómeno de hundimiento regional y que emana de este trabajo, se refiere a los trabajos 

de las nivelaciones geométricas de precisión; los cuales, deberían de ejecutarse de 
manera coordinada por parte de las entidades federativitas que integran al Valle de 
México. 

 
El hundimiento regional es un fenómeno antiguo que persiste hasta nuestros días, ahí 

radica la importancia de su constante estudio, no solo para el área estudiada en este 
trabajo, sino para todo el Valle de México, debido a que es un factor importante en la 
toma de decisiones para el diseño, construcción y mantenimiento de las obras de 

infraestructura asentadas en el Valle. 
 
El esfuerzo emprendido por diferentes grupos y en particular por el Laboratorio de 

Geoinformática del Instituto de Ingeniería para lograr una evaluación satisfactoria del 
fenómeno de hundimiento, así como de otros aspectos de la problemática geotécnica 

como el agrietamiento del suelo, ha permitido obtener resultados útiles y prometedores, 
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pero solamente constituye la primera etapa de un enorme trabajo que deberá seguirse 
realizando en forma sistemática en el futuro. 
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ANEXO A. ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 

 

Fotografía  1   Brigada de Nivelación de Precisión, 1938 

 

 
1. Lago de Texcoco  

 

 

Fotografía  2   Construcción de un dique con el método del corral, finales del siglo XIX 
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Fotografía  3   Construcción de un dique con el método del corral, finales del siglo XIX 

 

 
 

 

Fotografía  4   Construcción de un dique con el método del corral, finales del siglo XIX 
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Fotografía  5   Vista tomada hacia la serranía de Santa Catarina, 31-junio-1914 

 

 

 

Fotografía  6   Contra bordo de “Cerro Gordo” tomado desde el Vertedor 
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Fotografía  7   Apertura de un pozo artesiano y trasplante de árboles en contra bordo de “Cerro 
Gordo” 

 

 

 

Fotografía  8   Revestimiento con tule al contra bordo del “Cerro Gordo” 
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Fotografía  9   Lote N°1, marzo-1918, al fondo lado izquierdo “Cerro Gordo” y a la derecha la 
Sierra de Guadalupe 

 

 

Fotografía  10   Lote listo para ser sembrado, al fondo la Sierra de Guadalupe 
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Fotografía  11   Zampeado en seco en el talud Oriente de la Vía de Ferrocarril, al fondo el Cerro 
de Chiconautla 

 

 

Fotografía  12   Edificio de la maquinaria de las compuertas y canal de entrada 
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Fotografía  13   Edificio de la maquinaria de las compuertas y canal de entrada (acercamiento) 

 

 

 

Fotografía  14   Compuertas de Nezahualcoyotl y canal de salida al Gran Canal de Desagüe 
1906 
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Fotografía  15   Emparrillado para las compuertas, octubre-1906, a la izquierda un nivel 

 

 

 

Fotografía  16   Desazolve del canal de desfogue de las compuertas (actualmente vía corta a 
Texcoco) 
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Fotografía  17   Canal de desfogue de las compuertas ya desazolvadas 

 
 

 

Fotografía  18   Canal de desfogue, aguas arriba de las compuertas 
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Fotografía  19   Canal de desfogue, aguas abajo de las compuertas 

 

 
2. Zona Federal del Lago de Texcoco 

 

 

Fotografía  20   Vista aérea al sur poniente del Evaporador Solar “el Caracol”, 1944 
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Fotografía  21   Vista aérea hacia el oriente del Evaporador solar “El caracol” 1940 

 

 

 

Fotografía  22   Vista área del Evaporador solar “El caracol” hacia el oriente 1940 
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Fotografía  23   Vista área desde el centro del Evaporador solar “El caracol” hacia el nororiente 

 
 

 

Fotografía  24   Evaporador solar “El Caracol”, al fondo a la izquierda la Sierra de Guadalupe 
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Fotografía  25   Evaporador solar inmediato al Lago de Texcoco 

 

 

 

Fotografía  26   Vista área del Lago de Texcoco hacia el suroriente, 1940 
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Fotografía  27   Vista área del Lago de Texcoco, 1940 

 

 

Fotografía  28   Vista área del Lago de Texcoco hacia el sur poniente, actualmente el municipio 
de Ecatepec, 1954 
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Fotografía  29   Vista área del Lago de Texcoco, 1955 

 

 

 

Fotografía  30   Vista área del Lago de Texcoco, 1955 
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Fotografía  31   Vista área del Lago de Texcoco, 1955 

 
 

 

Fotografía  32   Vista área del Lago de Texcoco, 1955 
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Fotografía  33   Vista área del Lago de Texcoco, 1955 

 

 

 

Fotografía  34   Vista área del Lago de Texcoco, 1955 
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Fotografía  35   Vista área del Lago de Texcoco, 1955 

 

 

 

Fotografía  36   Vista área hacia el suroriente, al fondo la parte sur del Lago de Texcoco, 1955 
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Fotografía  37   Vista área del Lago de Texcoco hacia el norte, al fondo el Cerro de Chiconautla 

 

 

 

Fotografía  38   Vista área del Lago de Texcoco hacia el norponiente, al fondo el Cerro de 
Chiconautla y parte de la Sierra de Guadalupe, 1940 
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Fotografía  39   Vista aérea al suroriente de Lago de Texcoco, al fondo Cerro de Chimalhuacán 
y Caldera, 1932 

 
 

 

Fotografía  40   Vista área del bosque de Aragón hacia el sur, al centro el Peñon de los Baños, 
1955 
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Fotografía  41   Vista área hacia el suroriente. El Peñón de los Baños y al fondo la parte sur del 
lago de Texcoco 

 

 

 

Fotografía  42   El Peñón de los Baños y colonias adyacentes. Al fondo el Lago de Texcoco. Al 
centro y hacia arriba, el camino Peñón-Texcoco 
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Fotografía  43   Vista área del Lago de Texcoco hacia el sur poniente, al fondo el Peñón del 
Marques, 1940 

 
 

 

Fotografía  44   Vista área del Lago de Texcoco hacia el poniente, al fondo a l el Cerro del 
Guerrero, 1953 
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Fotografía  45   Vista área del Rio de los Remedios hacia el oriente, al fondo el Lago de 
Texcoco, 1955 

 

 

 

Fotografía  46   Vista área del Lago de Texcoco al suroriente al fondo el Cerro de Tlapacoya y 
Caldera, 1940 
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Fotografía  47   Vista área de la colonia Esmeralda, CD MX hacia el oriente, al fondo el Lago de 
Texcoco, 1955 

 

 

 

Fotografía  48   Vista área del Lago de Texcoco hacia el poniente. Al fondo a la derecha la 
sierra de Guadalupe y cerro del Chiquihuite, 1955 
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Fotografía  49   Vista aérea del Lago de Texcoco hacia el nororiente, a la izquierda el Gran 
Canal de Desagüe, 1940 

 

 

 

Fotografía  50   Vista área del Gran Canal de Desagüe hacia el poniente, 1955 
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Fotografía  51   Vista área hacia el oriente del Gran Canal de Desagüe a la altura de San Juan 
de Aragón, 1955 

 

 

Fotografía  52   Gran Canal de Desagüe. Un poco arriba el canal de la Prolongación de la 
Desviación combinada y el puente Canal que cruza casi normalmente al propio Gran Canal en 

el Km. 9.5 
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Fotografía  53   Vista área de la Peñón-Texcoco hacia la Ciudad de México, al fondo a la 
izquierda el aeropuerto  

 
 

 

Fotografía  54   Parte Sudoeste del Lago de Texcoco. En primer término y diagonalmente, el 
camino Peñón-Texcoco, en formación 
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Fotografía  55   Vista área del Colonia del Sol, al fondo el Cerro de Chimalhuacán, 1959 

 
 

 

Fotografía  56   Vista área del Colonia del Sol, 1959 
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Fotografía  57   Vista área del Colonia del Sol hacia el sur, al fondo a la izquierda el Peñon del 
Marques,1959 

 

 

 

Fotografía  58   Vista área del Colonia del Sol hacia el surponiente,1959 
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Fotografía  59   Vista área del Colonia del Sol hacia el norponiente, al fondo la sierra de 
Guadalupe,1959 

 
 

 

Fotografía  60   Vista área del Colonia del Sol hacia el nororiente, 1959 
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Fotografía  61   Vista área hacia el suroriente. Parte sur del Lago de Texcoco, en la colonia del 
Sol y parte del aeropuerto de la Ciudad de México, 1957 

 

 

 

Fotografía  62   Vista área del pueblo de San Juan de Aragón hacia el nororiente, al fondo el 
Lago de Texcoco 1940 
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Fotografía  63   Tomada desde el sitio Tlatel Xochitenco, Chimalhuacán, Edo. De Méx., 2010, 
vista al vaso regulador Nabor Carrillo.  

 
 

 

Fotografía  64   Vista tomada hacia Cerro Gordo, 1950 
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Fotografía  65   Viendo hacia el Norte, el bordo que limita el actual Lago de Texcoco. Este a la 
derecha, el canal de sales a la izquierda paralelo al bordo y al fondo el evaporador solar. 

 

 

 

Fotografía  66   Zona beneficiada de los terrenos al poniente del Lago de Texcoco. Al fondo el 
evaporador solar y al extremo de arriba, la derecha, el actual lago 
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Fotografía  67   Concentraciones de sales en diferentes puntos en la zona federal del Lago de 
Texcoco, febrero 2015 
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Fotografía  68   Cuerpos de agua en el Lago de Texcoco, febrero 2015 

 

 

 

Fotografía  69   Lago artificial “Nabor Carrillo”, vista tomada hacia la Sierra de Guadalupe, abril 
2015 
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Fotografía  70   Fauna en el Lago artificial “Nabor Carrillo”, al fondo la Ciudad de México, abril 
2015 

 

 
3. Afectaciones a infraestructura por el hundimiento regional  

 

 

Fotografía  71   Afectaciones a vialidades, avenida Central, estación del metro “Impulsora” de la 
línea B, vista hacia el noreste, Nezahualcóyotl 
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Fotografía  72   Afectaciones a vialidades, avenida Central, estación del metro “Impulsora” de la 
línea B, vista hacia el suroeste, Nezahualcóyotl 

 
 

 

Fotografía  73   Comercio que presenta inclinación en Av. Central esquina con Av. Jacarandas, 
Florida, Ecatepec de Morelos 
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Fotografía  74   Edificio que presenta hundimiento en Av. Jacarandas esquina con Av. Central, 
Florida, Ecatepec de Morelos 

 
 

 

Fotografía  75   Comercios inclinados por acción del hundimiento en Av. Central, Valle de 
Aragón 3ra sección, Ecatepec de Morelos 
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Fotografía  76   Locales comerciales con inclinación en Av. Central, Valle de Aragón 3ra 
sección, Ecatepec de Morelos 

 
 

 

Fotografía  77   Comercio con inclinación, produciendo un efecto de recargue en el continuo en 
Av. Central, Valle de Aragón 3ra sección, Ecatepec de Morelos 
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Fotografía  78   Edificio con alto grado de inclinación en Av. Central, Valle de Aragón 3ra 
sección, Ecatepec de Morelos 

 

 

 

Fotografía  79   Otros comercios con inclinación en Av. Central, Valle de Aragón 3ra sección, 
Ecatepec de Morelos 
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Fotografía  80   Edificios con inclinación en Av. Central, Granjas Valle de Guadalupe, Ecatepec 
de Morelos 

 

 

Fotografía  81   Otra perspectiva de la fotografía 80 en Av. Carlos Hank González, Granjas Valle 
de Guadalupe, Ecatepec de Morelos 
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4. Ademes 

 
Los ademes son tubos de acero que se introduce dentro del pozo de agua para evitar 

que el suelo se desgaje y taponee nuevamente la perforación. 
Dichos ademes son la prueba existente del hundimiento regional, las siguientes imágenes 

muestran cuanto se ha hundido pues algunos aún tienen parte del piso construido, 
mostrando así cual era el nivel de la superficie original.  
 

 

 

Fotografía  82   Ademes localizados a lo largo de la autopista Peñón-Texcoco 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



  ANEXO A 

 
  

    129 

 

Fotografía  83   Ademes localizados a lo largo de la autopista Peñón-Texcoco, mostrando la 
superficie original y la actual (Nivel del terreno) 

 
 

 

Fotografía  84   Ademe localizado en el lago artificial “Nabor Carrillo”, abril 2015. 

 
 

 
 
 

 
 



 ANEXO A 

 
  

130 

Los ademes no solo son localizados en áreas despobladas, pero debido a las 
construcciones y/o remodelaciones algunos de ellos son removidos. 
 

 

Fotografía  85   Localización del ademe removido de calle de los Guerreros s/n casi esquina con 
Av. Central Ciudad Azteca 3 sección, Ecatepec de Morelos, Estado de México, 2011 

 
Por otra parte, algunos son resguardados bajo alguna dependencia, y prevalecen a lo 
largo del tiempo, como prueba física del hundimiento regional. 

 

 

Fotografía  86   Ademe documentado en diversos años, bajo el resguardo de CONAGUA, 
ubicado en Av. José Loreto Fabela N° 850 San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. 

Madero, Ciudad de México 
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 ANEXO B. EQUIVALENCIA DE MEDIDAS LINEALES ANTIGUAS 

 

 

Figura A. 1   Tabla de equivalencias de medidas antiguas, Boletín de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística 
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ANEXO C. ACOTACIONES DEL LAGO DE TEXCOCO REFERIDAS AL 
MONUMENTO HIPSOGRAFICO DE 1878 A 1894 

 
En 1877 se inició la construcción del monumento a Enrico Martínez (Monumento 
Hipsográfico), mostrado en la figura A. 2, fue una referencia altimétrica muy importante 

para la ciudad ya que en él se había instalado un indicador de los niveles de agua de los 
Lagos del Valle de México. Según esta referencia, cuando finaliza su construcción en 

1881, el fondo del Lago de Texcoco estaba 2.80 m debajo del piso de la Plaza del Zócalo 
(Francisco de Garay).  
 

El monumento estaba ubicado originalmente en la intersección del meridiano que pasa 
por la esquina austral de la fachada del palacio y del paralelo que corresponde a la 

esquina que forman las calles del Seminario y el Arzobispo. En 1925 fue movido de su 
lugar colocándose en la esquina occidental de la fachada de la catedral donde permanece 
actualmente. 

 
 

 

Figura A. 2   Monumento Hipsográfico a Enrico Martínez 

 
De 1878 a 1894, se ejecutaron trabajos de mediciones periódicas del nivel de las aguas 

del Lago de Texcoco con respecto a un plano de comparación en el monumento 
Hipsográfico (Orvañanos, 1895). Estos trabajos tuvieron como finalidad determinar la 
influencia de la desecación del Lago en la salud de los pobladores de la Ciudad de 

México. 
 

En las siguientes tablas se muestran las acotaciones del nivel de las aguas del Lago de 
Texcoco con respecto al plano de comparación del monumento Hipsográfico de 1878 a 
1894; entre menor sea el valor de las acotaciones, más cerca estaba el nivel de las aguas 

del Lago por invadir el piso de la ciudad. 
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Tablas de acotaciones del Lago de Texcoco, de 1878 a 1894 

 

Acotaciones del Lago de Texcoco Según los datos existentes en la Secretaria de 
Comunicaciones 

 

Antes del mes de agosto de 1878 el plano de comparación era el que pasa por la banqueta 
N.W. del Palacio Nacional; después se tomó el piso del monumento Hipsográfico - Todas las 

Cantidades son Negativas 

 

1878 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

7 2.207 Julio 20 2.187 

14 2.217 

Agosto 

3 2.167 

19 2.222 17 2.072 

Febrero 

1 2.222 28 1.977 

5 2.222 31 1.867 

9 2.222 

Septiembre 

7 1.737 

12 2.227 14 1.657 

16 2.232 21 1.597 

24 2.232 28 1.562 

Marzo 

1 2.237 

Octubre 

6 1.547 

16 2.227 12 1.497 

22 2.227 19 1.477 

30 2.227 26 1.467 

Abril 
13 2.227 

Noviembre 

2 1.457 

22 2.212 9 1.467 

Casi seco convertido en lodazal del 1° de 
Mayo a 15 de Julio, según parte del Director 

del Desagüe, Sr. Ingeniero Francisco de 
Garay, fechado en Julio 15 de 1878 

Diciembre 

17 1.467 

23 1.467 

30 1.467 

Diciembre 

14 1.497 

21 1.497 

28 1.497 

 

1879 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

4 1.497 Julio 15 1.807 

11 1.497 31 1.782 

18 1.512 Agosto 15 1.682 

25 1.527 30 1.577 

Febrero 

1 1.537 Septiembre 15 1.532 

8 1.542 Octubre 18 1.437 

15 1.552 
Noviembre 

1 1.542 

Marzo 

15 1.517 15 1.482 

22 1.642 
Diciembre 

1 1.497 

5 1.643 15 1.522 

Mayo y junio no hay datos  
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1880 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 
17 1.577 Julio 31 1.947 

27 1.607 

Agosto 

7 1.947 

Febrero 

7 1.607 14 1.922 

15 1.637 21 1.922 

21 1.662 28 1.907 

28 1.702 

Septiembre 

4 1.907 

Marzo 

13 1.752 11 1.882 

6 1.727 18 1.842 

27 1.802 25 1.802 

Abril 

3 1.857 

Octubre 

9 1.737 

10 1.887 16 1.752 

17 0.907 23 1.757 

24 1.937 30 1.757 

Mayo 

8 1.997 

Noviembre 

6 1.757 

22 2.072 13 1.75 

29 2.112 20 1.767 

 

Junio 

5 2.112 27 1.777 

19 2.097 

Diciembre 

4 1.777 

26 2.087 11 1.807 

Julio 

3 2.027 18 1.807 

10 2.027 25 1.787 

17 1.997 31 1.552 

24 1.962  

 

1881 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

1 1.827 Julio 30 2.162 

8 1.837 

Agosto 

6 2.162 

15 1.852 13 2.102 

22 1.862 20 2.062 

29 1.882 27 2.062 

Febrero 

5 1.882 

Septiembre 

3 2.052 

12 1.887 10 1.992 

19 1.922 17 1.942 

26 1.952 24 1.942 

Marzo 

12 1.987 
Octubre 

22 1.942 

19 2.007 29 1.942 

26 2.037 

Noviembre 

5 1.942 

Abril 

2 2.077 12 1.942 

9 2.107 19 1.952 

16 2.162 25 1.967 

23 2.202 

Diciembre 

2 1.987 

30 2.242 9 1.987 

Mayo 14 2.312 16 2.002 

Junio 
4 2.252 23 2.012 

23 2.222 30 2.042 
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1882 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

6 2.020 
Junio 

23 2.300 

13 2.028 30 2.275 

20 2.050 
Julio 

7 2.255 

27 2.080 21 2.225 

Febrero 3 2.120 

Agosto 

4 2.215 

Marzo 

3 2.267 11 2.170 

10 2.276 25 2.080 

17 2.325 

Septiembre 

1 2.080 

24 2.345 8 2.060 

31 2.345 29 2.017 

Abril 

7 2.385 

Octubre 

6 2.017 

14 2.395 13 2.027 

21 2.425 27 2.042 

28 2.455 

Noviembre 

3 2.042 

Mayo 

5 2.450 10 2.057 

12 2.455 17 2.062 

19 2.440 24 2.067 

26 2.405 

Diciembre 

8 2.112 

Junio 

2 2.390 22 2.102 

9 2.350 29 2.132 

16 2.290    
 

1883 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

5 2.122 

Julio 

6 2.428 

12 2.132 13 2.293 

19 2.142 20 2.196 

Febrero 

2 2.147 27 2.193 

9 2.177 

Agosto 

4 2.128 

16 2.187 11 2.108 

23 2.207 18 2.103 

Marzo 

2 2.240 25 2.083 

8 2.260 

Septiembre 

1 2.073 

16 2.255 8 2.043 

23 2.295 15 2.033 

30 2.310 22 2.023 

Abril 

6 2.315 29 1.983 

13 2.383 

Octubre 

6 1.978 

20 2.439 13 1.988 

27 2.468 20 1.983 

Mayo 

4 2.508 27 1.993 

11 2.498 

Noviembre 

3 2.043 

18 2.553 10 2.038 

25 2.523 17 2.043 

Junio 

1 2.503 24 2.043 

8 2.480 

Diciembre 

1 2.038 

15 2.458 8 2.063 

22 2.453 15 2.053 

29 2.443 22 2.063 

 29 2.048 
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1884 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 12 2.073 Junio 28 2.413 

Febrero 
9 2.138 

Julio 
5 2.363 

23 2.193 19 2.288 

Marzo 

1 2.238 

Agosto 

2 2.248 

11 2.283 9 2.232 

15 2.238 15 2.217 

22 2.278 22 2.212 

29 2.308 

Septiembre 

5 2.197 

Abril 

5 2.333 12 2.207 

12 2.363 19 2.212 

19 2.423 26 2.217 

26 2.453 

Octubre 

3 2.212 

Mayo 

3 2.478 10 2.217 

10 2.458 17 2.222 

17 2.498 24 2.212 

31 2.453 Noviembre 28 2.285 

Junio 

7 2.473 

Diciembre 

5 2.290 

14 2.473 12 2.315 

21 2.488 19 2.335 

 

1885 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

3 2.300 

Julio 

17 2.541 

9 2.350 24 2.536 

16 2.420 31 2.516 

23 2.351 

Agosto 

7 2.486 

30 2.361 14 2.501 

Febrero 

6 2.371 21 2.516 

13 2.394 28 2.456 

20 2.376 

Septiembre 

4 2.416 

27 2.381 11 2.361 

Marzo 

6 2.396 18 2.336 

13 2.046 25 2.296 

20 2.416 

Octubre 

2 2.236 

27 2.401 9 2.092 

Abril 

3 2.386 17 2.067 

10 2.396 24 2.062 

17 2.391 31 2.042 

24 2.391 

Noviembre 

7 2.022 

Mayo 

1 2.391 14 2.017 

8 2.391 21 2.007 

15 2.391 28 2.002 

22 2.386 
Diciembre 

5 1.987 

29 2.401 12 1.992 

Junio No existen datos  
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1886 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

2 1.987 

Julio 

3 2.102 

9 1.987 10 2.077 

16 1.987 17 2.057 

23 1.972 24 2.032 

30 2.002 31 2.142 

Febrero 

6 2.007 

Agosto 

7 2.057 

13 2.007 14 2.072 

20 2.007 21 2.057 

27 2.012 28 2.062 

Marzo 

6 2.017 

Septiembre 

4 2.115 

13 2.032 11 2.072 

20 2.047 18 2.054 

Abril 

3 2.077 25 2.022 

10 2.112 

Octubre 

2 1.997 

17 2.147 14 2.002 

24 2.167 16 2.017 

Mayo 

1 2.182 23 2.022 

8 2.152 30 2.030 

15 2.152 

Noviembre 

6 2.022 

22 2.177 13 2.027 

29 2.182 20 2.037 

Junio 

5 2.092 27 2.062 

12 2.087 

Diciembre 

4 2.067 

19 2.082 11 2.052 

26 2.212 18 2.100 

 25 2.117 

 

1887 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

1 2.122 
Mayo 

21 2.268 

8 2.127 28 2.262 

15 2.137 

Junio 

4 2.257 

22 2.132 11 2.227 

29 2.137 18 2.187 

Febrero 

5 2.142 25 2.102 

12 2.152 

Julio 

4 2.057 

19 2.173 9 2.022 

26 2.172 16 1.997 

Marzo 

5 2.182 23 1.892 

12 2.182 30 1.783 

19 2.212 

Agosto 

6 1.788 

26 2.217 13 1.793 

Abril 

2 2.238 27 1.742 

9 2.247 30 1.773 

16 2.252 

Septiembre 

3 1.727 

23 2.257 10 1.707 

30 2.252 17 1.692 

Mayo 
7 2.252 24 1.647 

14 2.262 Octubre 1 1.512 
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1887 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Octubre 

8 1.400 Noviembre 26 1.212 

15 1.312 

Diciembre 

3 1.222 

22 1.272 10 1.227 

29 1.260 17 1.227 

Noviembre 

5 1.222 24 1.232 

12 1.235 31 1.237 

19 1.227  

 

1888 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

7 1.250 

Julio 

14 1.248 

14 1.265 21 1.243 

21 1.277 28 1.261 

28 1.282 

Agosto 

4 1.246 

Febrero 

4 1.277 11 1.246 

11 1.295 18 1.208 

25 1.335 25 1.193 

Marzo 

3 1.348 

Septiembre 

1 1.148 

10 1.348 8 1.088 

17 1.408 15 0.993 

24 1.420 22 0.958 

31 1.440 29 0.915 

Abril 

7 1.475 

Octubre 

6 0.882 

14 1.508 13 0.882 

21 1.525 20 0.871 

28 1.545 27 0.881 

Mayo 

5 1.565 

Noviembre 

3 0.883 

12 1.565 10 0.883 

19 1.585 17 0.891 

26 1.585 24 0.899 

Junio 

2 1.605 

Diciembre 

1 0.898 

9 1.600 8 0.908 

16 1.488 15 0.908 

23 1.460 22 0.921 

30 1.431 29 0.936 

Julio 7 1.313  

 

1889 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

6 0.936 

Marzo 

16 1.101 

12 0.961 23 1.123 

19 1.961 30 1.143 

26 0.973 

Abril 

6 1.176 

Febrero 

2 1.013 13 1.198 

9 1.023 20 1.218 

16 1.016 27 1.218 

23 1.078 

Mayo 

4 1.236 

Marzo 
2 1.078 11 1.271 

9 1.088 18 1.301 
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1889 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Mayo 25 1.343 

Septiembre 

14 1.307 

Junio 

1 1.368 21 1.307 

8 1.396 28 1.294 

15 1.416 

Octubre 

5 1.304 

22 1.428 12 1.304 

29 1.453 19 1.314 

Julio 

6 1.461 26 1.334 

13 1.481 

Noviembre 

2 1.354 

20 1.509 9 1.384 

27 1.502 16 1.384 

Agosto 

3 1.502 23 1.409 

10 1.457 30 1.422 

17 1.424 

Diciembre 

7 1.442 

24 1.417 14 1.452 

31 1.397 21 1.457 

Septiembre 7 1.347 28 1.469 

 

1890 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

1 1.479 

Julio 

5 1.598 

11 1.479 12 1.598 

18 1.479 19 1.566 

25 1.484 26 1.566 

Febrero 

1 1.529 

Agosto 

2 1.560 

8 1.554 9 1.556 

15 1.554 16 1.556 

22 1.567 23 1.556 

Marzo 

1 1.607 30 1.559 

8 1.627 

Septiembre 

6 1.559 

15 1.642 13 1.549 

22 1.652 20 1.539 

29 1.664 27 1.539 

Abril 

5 1.674 

Octubre 

4 1.521 

12 1.714 11 1.501 

19 1.729 18 1.481 

26 1.653 25 1.471 

Mayo 

3 1.675 

Noviembre 

1 1.459 

10 1.705 8 1.459 

17 1.743 15 1.446 

24 1.793 22 1.439 

31 1.748 29 1.436 

Junio 

7 1.793 

Diciembre 

6 1.436 

14 1.723 13 1.436 

21 1.723 20 1.436 

28 1.637 27 1.451 
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1891 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

3 1.451 

Julio 

4 1.778 

10 1.476 11 1.671 

17 1.508 18 1.633 

24 1.528 25 1.586 

31 1.538 

Agosto 

1 1.538 

Febrero 

7 1.538 8 1.493 

14 1.573 15 1.433 

21 1.603 22 1.366 

28 1.621 29 1.333 

Marzo 

7 1.651 

Septiembre 

5 1.283 

14 1.687 12 1.168 

21 1.683 19 1.113 

28 1.721 26 1.068 

Abril 

4 1.763 

Octubre 

3 1.085 

11 1.786 10 1.055 

18 1.826 17 1.080 

25 1.853 24 1.113 

Mayo 

2 1.888 31 1.130 

9 1.913 

Noviembre 

7 1.145 

16 1.913 14 1.145 

23 1.903 21 1.155 

30 1.946 28 1.175 

Junio 

6 1.921 

Diciembre 

5 1.195 

13 1.888 12 1.210 

20 1.853 19 1.210 

27 1.818 26 1.210 

 

1892 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

2 1.225 
Mayo 

21 1.598 

9 1.210 28 1.661 

16 1.210 

Junio 

4 1.701 

23 1.220 11 1.728 

30 1.260 18 1.778 

Febrero 

6 1.267 25 1.778 

13 1.272 

Julio 

2 1.793 

20 1.295 9 1.798 

27 1.318 16 1.788 

Marzo 

5 1.308 23 1.723 

12 1.331 30 1.728 

19 1.338 

Agosto 

6 1.743 

26 1.388 13 1.748 

Abril 

2 1.408 20 1.733 

9 1.423 27 1.738 

16 1.448 

Septiembre 

3 1.768 

23 1.468 10 1.763 

30 1.498 17 1.673 

Mayo 
7 1.517 24 1.653 

14 1.575 Octubre 1 1.648 
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1892 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Octubre 

8 1.686 Noviembre 26 1.778 

15 1.708 

Diciembre 

3 1.788 

22 1.693 10 1.803 

29 1.683 17 1.810 

Noviembre 

5 1.728 24 1.825 

12 1.743 31 1.848 

19 1.763    

 

1893 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

7 1.468 

Julio 

8 1.782 

14 1.888 15 1.742 

21 1.898 22 1.707 

28 1.908 29 1.662 

Febrero 

4 1.918 

Agosto 

5 1.595 

11 1.933 12 1.527 

18 1.943 19 1.407 

25 1.943 26 1.382 

Marzo 

4 1.958 

Septiembre 

2 1.360 

11 1.973 9 1.372 

18 1.993 16 1.380 

25 2.013 23 1.357 

Abril 

1 2.033 30 1.307 

8 2.068 

Octubre 

7 1.282 

15 2.098 14 1.265 

22 2.108 21 1.222 

29 2.133 28 1.252 

Mayo 

6 2.148 

Noviembre 

4 1.277 

13 2.133 11 1.320 

20 2.120 18 1.302 

27 2.125 25 1.317 

Junio 

3 2.145 

Diciembre 

2 1.332 

10 2.072 9 1.372 

17 1.957 16 1.377 

24 1.902 23 1.377 

Julio 1 1.837 30 1.382 

 

1894 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Enero 

6 1.392 

Marzo 

10 1.472 

13 1.352 17 1.502 

20 1.357 24 1.515 

27 1.362 31 1.545 

Febrero 

3 1.370 

Abril 

7 1.565 

10 1.382 14 1.582 

17 1.400 21 1.630 

24 1.412 28 1.660 

Marzo 3 1.437 Mayo 5 1.597 
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1894 

Mes Día Acotación Mes Día Acotación 

Mayo 

12 1.682 

Septiembre 

8 1.722 

19 1.690 15 1.722 

26 1.717 22 1.707 

Junio 

2 1.740 29 1.707 

9 1.762 

Octubre 

6 1.697 

16 1.792 13 1.697 

23 1.792 20 1.692 

30 1.792 27 1.687 

Julio 

7 1.792 

Noviembre 

3 1.689 

14 1.745 10 1.689 

21 1.745 17 1.699 

28 1.730 24 1.699 

Agosto 

4 1.707 

Diciembre 

1 1.719 

11 1.707 8 1.737 

18 1.700 15 1.739 

25 1.715 22 1.751 

Septiembre 1 1.715    
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ANEXO D. TOLVANERAS DEL LAGO DE TEXCOCO 

 

En la Ciudad de México siempre se han presentado un gran número de problemáticas 
que pareciera nunca tener fin, una de ellas fueron las tolvaneras que se originaron a 
mediados de siglo XX, debido a la desecación de las aguas del antiguo lecho del Lago 

de Texcoco. Como las aguas del Lago siempre habían sido saladas, al irse bajando los 
niveles de agua, quedaban al descubierto enormes áreas cubiertas de sales 

fluorescentes llamadas “tequexquite”, que al ser arrastrados por los vientos formaron las 
grandes tolvaneras, que afectaban directamente a la salud de los habitantes de la ciudad, 
tornando un ambiente irrespirable y desagradable (Vizcayno & Bistráin). 

 

 

Figura A. 3   Tolvanera 

 

 

Figura A. 4   Tolvanera en la zona federal del Lago de Texcoco 

 

Gran número de las tempestades de polvo que se presentaban en la cuenca en los 
primeros cuatro meses de año, tienen un origen local y a primera vista no parecía 

imposible impedir su formación tomando en consideración que según lo que se sabía en 
tiempos anteriores las tolvaneras no habían sido tan fuertes, tan frecuentes y tan 
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molestas como lo eran a principios de siglo XX. El problema estuvo directamente 
relacionado con el fenómeno de desecación del ex lago de Texcoco, ya que por varias 
décadas se produjo el azolvamiento avanzado de su vaso, por la disminución de las 

precipitaciones en eso años y finalmente por las obras artificiales del desagüe de la 
cuenca lo que contribuyó a la desecación del Lago. 

 
Para conocer más acerca de los daños materiales que ocasionaban las tolvaneras a la 
Ciudad, se hace referencia específicamente a las ocurridas el 29 de abril de 1958, 15 de 

abril de 1961, la del 3 de mayo de 1964; 16 de abril y 14 de junio de 1965, y 29 de mayo 
de 1973, que ocasionaron graves malestares en la salud de los habitantes de la Ciudad 

y del Valle de México, además de innumerables perjuicios como: derrumbe de los postes 
y cables de conducción de energía eléctrica, teléfonos, suspensión de los transportes, de 
los vuelos aéreos así como pérdidas incuantificables en bienes materiales y de diversa 

índole. 
 

Es por ello que las tolvaneras han sido uno de los mayores problemas que dejó la 
desecación del Lago, tanto que, de acuerdo con el Observatorio de Tacubaya, la 
frecuencia de tolvaneras por un periodo de 35 años (1923-1958); con un total de 2,366 

invasiones de polvo dieron un promedio anual de 68 tolvaneras. El máximo observado 
fue de 94 y el mínimo de 33 en 1926. 

 

Frecuencia de tempestades de polvo observadas desde 

Tacubaya (período 1923-1958) 
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Esta frecuencia puede compararse con la de la zona semiárida al norte del desierto del 
Sahara, en la faja costera de Argelia, hasta el norte de las montañas del Gran Atlas, 

donde estos fenómenos tienen una frecuencia de 60 a 80 años. (Cruickshank García, 
1995). 
 

Lo concerniente a las tolvaneras y en general al Lago de Texcoco era difundido en los 
periódicos. 

 
En noviembre de 1951, en el artículo titulado: La reconquista ecológica del Valle de 
México, se dio a conocer la creación precipitada de la Comisión Hidrológica de la Cuenca 

del Valle de México, para el estudio y la resolución de los apremiantes problemas 
hidráulicos que aquejan al Valle.  

En el esquema la línea horizontal de puntos señala teóricamente la parte más baja del 
Valle de México, que coincide nada menos que con la propia ciudad de México, en 
constante e inexorable hundimiento. El hundimiento, las inundaciones y las tolvaneras 
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son considerados resultado del desequilibrio ecológico generado por las acciones del 
hombre, por lo que al atender cada uno por separado, se están atendiendo los efectos y 
no las causas. Desde el punto de vista de la ciencia ecológica y de la conservación 

integral de todos los recursos naturales del Valle de México, el autor propone medidas 
que eviten las inundaciones, que detengan el hundimiento de la ciudad, que enriquezcan 

los manantiales y los depósitos subterráneos de agua, que hagan desaparecer las  
tolvaneras, etc., mediante un sencillo recurso: desazolvar todos los vasos de los ex lagos 
del valle de México hasta que el fondo quede muy por debajo del nivel inferior de la ciudad 

de México y llenarlos con agua limpia y cristalina resultante de la operación de plantas 
de beneficio, tratamiento y purificación de las aguas cloacales de la ciudad de México.   

(Blanco M., 1951). 
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Figura A. 5   Recorte de periódico “El Universal”, donde se aprecia un posible resultado con las 
iniciativas. 

 

En abril de 1953, en el periódico El Universal se publicó un artículo en el cual el Ministerio 
notificaba oficialmente: “Al llenar el lago de Texcoco, se ha eliminado una de las causas 

de las tormentas de polvo que azotaban la ciudad y se ha establecido la posibilidad de 
obtener ventajas favorables en el equilibrio del subsuelo, así como una manifiesta mejora 
en las condiciones climatológicas para el control de la humedad ambiente” (García 

Cortés, 1953). 
 

Entre las obras que se llevaron a cabo para dicho fin, están, la reducción, por medio de 
bordos (Bordo Poniente y Bordo Xochiaca), del antiguo vaso a un 60% de su superficie, 
misma que fue cubierta con agua procedente de trece ríos y de la tratada o purificada del 

gran canal del Desagüe.  
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Teniendo entre las ventajas, eliminar una de las causas principales de las tolvaneras , 
mejorar el clima del valle, mejorar la economía de los pueblos circundantes con la pesca, 
cacería de patos, navegación e industrias de sales; así mismo, entre las desventajas, la 

principal, el desbordamiento de sus aguas sobre las colonias vecinas e incluso sobre la 
Ciudad de México 

 

 

Figura A. 6   Artículo sobre volver a llenar el Lago de Texcoco, evitando así las tolvaneras, del 
periódico “El Universal”, abril, 1953 

  

Por otra parte, en julio de 1971, se anuncia que el presidente Echeverría autorizó un 
nuevo proyecto para transformar radicalmente el Lago de Texcoco, por lo que 
desaparecerán gran parte de las tolvaneras, así como el peligro de las inundaciones y 

resolver problemas de necesidades de tipo habitacional. Este proyecto tendría una 
inversión estimada en 563 millones de pesos. Además, se ejecutarían en dos etapas, una 

de 1971-1976 (431 millones) y otra a 1989 (131 millones) (Rosales C., 1971). 
 
Dicho proyecto consistía en la creación de seis lagos profundos, uno para fines 

recreativos, se desecarían otras superficies para sitios de pastoreo, zonas arboladas, 
parques públicos, construcción de viviendas. Así mismo, se destinarían terrenos para 

ampliaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México. 
 
El proyecto fue acordado en el auditorio de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, donde 

asistieron los secretarios de la presidencia, Recursos Hidráulicos, Agricultura y 
Ganadería Hacienda, Obras Públicas, Comunicaciones y Transportes, Defensa y del 

Patrimonio Nacional, el jefe del departamento del Distrito Federal, los gobernadores de 
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los estados de México, Hidalgo y Tlaxcala, los miembros de la Comisión de Estudios del 
Lago de Texcoco y otros personajes. 
 

 

 

Figura A. 7   Artículo sobre la creación de seis lagos profundos, del periódico “El Universal”, 
julio, 1971 
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En las siguientes tablas se muestra la cronología de las acciones, propuestas y estudios 
realizados para evitar la formación de tolvaneras, así como de la creación de Comisiones 
que tuvieron a su cargo algunas de las acciones tomadas: 

 
Tabla 1. Cronología de la creación de Comisiones  
 

AÑO COMISIÓN  RESPONSABILIDADES 

1930 

Comisión del Parque 

Agrícola de la Ciudad de 
México 

Estudios de reforestación, desecación 
del Lago de Texcoco, bonificación de 
las tierras ganadas al lago y control de 

las aguas broncas tributarias del lago 
en conexión con las obras de 

Texcoco. 

1937 
Dirección de las Obras del 

Valle de México 
Bonificación de los terrenos 
emergidos del vaso. 

1940 

Distrito de Riego del Valle 
de México dependiente de 

la Comisión Nacional de 
Irrigación 

Continuar, en el Lago de Texcoco, las 
obras empezadas por la Dirección de 

las Obras del Valle de México. 

1942 a 1946 
Comisión Técnica del Valle 

de 

México 

Formó parte un representante de la 
Comisión Nacional de Irrigación, se 

encargó de coordinar las labores de 
las diversas dependencias del 
Ejecutivo que intervenían en la 

ejecución de obras públicas en el 
Valle de México, entre las cuales se 

encuentran las del Lago de Texcoco. 

1947 
Secretaría 

de Recursos Hidráulicos 

Tomó a su cargo el aprovechamiento 

de todos los recursos hidráulicos del 
Valle de México, pasando las obras 

del Lago de Texcoco a depender de la 
Gerencia General de las Obras del 
Valle de México. 
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Tabla 2. Cronología de acciones para evitar la formación de tolvaneras. 
 

AÑO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1912 
Ing. Mariano 

Barragán 

Este proyecto consistía fundamentalmente en: drenaje, lavado y 
fertilización de las tierras. Con la primera operación se buscaba 
que las sales que impregnan el subsuelo una vez eliminadas no 
volvieran a aflorar en la superficie. Mientras que con la segunda 
se eliminaban las sales superficiales de los suelos mediante la 
construcción de una amplísima red de canales y perforaciones de 
pozos. En cuanto a la fertilización se verificaría preferentemente 
entarquinando con las aguas cargadas de azolve de los ríos 
afluentes del lago. 

1920-

1924 

Ing. Pascual 
Ortiz Rubio 

Formuló un anteproyecto para la resolución de este problema 
mediante la bonificación de los terrenos, perforando una serie de 
pozos periféricos a razón de uno por cada cuatrocientas hectáreas 
y además por una explotación intensiva de las sales con una 
potentísima planta de concentración: un consorcio extranjero se 
comprometía a realizar estos trabajos mediante una 
compensación en parte de los terrenos rescatados. 

1934 
Ing. José 

Loreto Favela 

Resuelve parcialmente el problema de tolvaneras, ya que estuvo 
a cargo de los trabajos de bonificación a lo largo de varios años, 
logrando bonificar 2,600 ha, aunque el proyecto consideraba la 
bonificación de todas las tierras comprendidas hasta la curva 7.10, 
con área de 27,000 ha, de las cuales deducidas las áreas 
ocupadas por el tanque regulador (5,000 ha); caminos, drenajes, 
campamentos, evaporador, etc. (3,000 ha); colonias agrícolas, 
urbanas, campos aéreos (4,000 ha), quedaría una superficie neta 
bonificable de 15, 000 ha.  

1949 
Ing. Miguel 
Brambila 

Mediante su anteproyecto, propuso, la ejecución de obras 
hidráulicas, se dividiría el área total del Lago en cuatro partes, una 
de ellas correspondería a la superficie ya bonificada por las obras 
realizadas por el Ing. Favela; otras dos partes las formarían las 
Cajas de agua “Poniente” y “Sur”, la primera con tres mil 
hectáreas, mientras la segunda con seis mil hectáreas, y la última 
parte con superficie de 11,700 correspondería al evaporador, 
sirviendo de fuente constante de abastecimiento al tanque de 
evaporación y explotación de tanques industriales.  

1949 
Ing. Fernando 
Vizcayno e Ing. 
Pablo Bistráin  

Se buscaba la eliminación de las tolvaneras fraccionando una 
parte de los terrenos del Vaso en cajas de áreas determinadas y 
a su vez subdivididas en lotes, dotadas de un sistema de bordos, 
estructuras de control, compuertas, etc. (para mantener tirante 
mínimo de evaporación). Se formarían bosques, praderas, cuyo 
suelo no podría ser desintegrado por los vientos y a medida que 
se fuera desarrollando la capital se irían convirtiendo en lotes 
urbanizables. 
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957 

Comité 
Coordinador 

Privado para la 
protección de 

las zonas 
lacustres 

Este estudio enfocado a las aguas del centro del Valle 
denominado “Una aportación para definir la política hidráulica del 
abastecimiento de agua potable de la Ciudad de México” consistía 
básicamente en conservar el Lago de Zumpango como un 
regularizador recomendando la construcción de un desfogue para 
conducir excedentes al Lago de Texcoco. 

1957 
Ing. Mario 

Macías Villada  

Presenta el proyecto para crear en el antiguo lecho del Lago de 
Texcoco un lugar de recreo y turismo ambos estudios fueron 
ampliamente discutidos y extendidos con intervención de 
distinguidos técnicos.  

1958-

1964 

Comisión 
Hidrológica del 

Valle de 
México 

Integrada por técnicos de elevada calidad realizaron estudios y 
proyectos de envergadura extraordinaria concluyendo el Plan 
Hidráulico para el Valle de México, en el cual se consideraba al 
lago de Texcoco como zona lacustre-silvícola y recomendando su 
reducción a 2000 Ha. Al área que pudiera recatarse seria 
destinada a pastizales y cortinas de árboles, mediante riego con 
aguas negras previo lavado y bonificación. 

1965 
Sabios 

Mexicanos 

El 16 de mayo, el diario "Novedades" publicó la noticia relativa que 
un grupo de sabios mexicanos había proyectado resolver los 
problemas del Lago de Texcoco mediante la aplicación de la 
"energía nuclear", creando un gigantesco lago artificial en donde 
podría practicarse el deporte de los veleros. 

1965 

Dres. Manuel 
Sandoval 
Vallarta y 

Nabor Carrillo 
Flores 

Se conocía de un proyecto elaborado por distinguidos doctores al 
que denominaron “Plan Texcoco” cuyos objetivos se sintetizan: 1) 
Extracción del litio contenido en las aguas del Lago y 
abastecimiento de agua potable para la Ciudad de México. 2) 
Evitar el hundimiento de la Ciudad. 3) Suministrar energía eléctrica 
al D.F. y regiones circunvecinas cuando menos hasta el año de 
1972. 

1971 

Secretaria de 
Recursos 

Hidráulicos. Ex 
presidente de 
México Luis 
Echeverría 

Álvarez 
 

El proyecto conocido como “Plan Texcoco” consistía en la creación 
de seis lagos profundos uno de ellos para fines recreativos 
principalmente en las zonas más vulnerables a inundación en esa 
época, así como terrenos aledaños y en las demás zonas se 
crearían sitios de pastoreo, arboladas, parques públicos y hasta 
áreas para la construcción de viviendas. Finalmente se destinarían 
cinco mil ha. Irrigables con aguas negras tratadas en una planta 
que se habría de construir. 
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GLOSARIO 

 
Ademe: Tubo de acero que se introduce en un pozo de agua evitando que el suelo y 

taponee la perforación. 
 
Altimetría: Rama de la topografía que se ocupa de estudiar el conjunto de 

procedimientos y de métodos que existen para poder determinar y representar la 
altura o cota de cada punto respecto de un plano de referencia.  

 
Altura: Distancia vertical de un punto en relación a un plano horizontal de referencia. 
 

Banco de nivel: Punto con elevación conocida con respecto a un plano de referencia 

local o general, materializado sobre el terreno mediante diferentes tipos de 

monumento. 
 
Ciénega: Zona generalmente plana, que se inunda de agua no corriente, conectada de 

alguna manera con los ríos, de los cuales depende la renovación de sus aguas. 
 
Coordenadas: Conjunto de números que designan la posición de un punto en un espacio 

dimensional. 
 
Correlograma: Herramienta comúnmente usada para el control de aleatoriedad en un 

conjunto de datos. 

 
Cota: Distancia vertical entre un punto y una superficie de nivel o comparación 

cualquiera. 

 
Elevación: Distancia vertical referida al geoide o nivel medio del mar. 

 
Escala: Relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que 

representa la realidad sobre un plano o un mapa.  

 
Geoestadística: Rama de la estadística aplicada que se especializa en los análisis, 

modelación y predicción de la variabilidad espacial de fenómenos en ciencias de 
la Tierra. 

 
Georreferir: Conjunto de actividades u operaciones, destinadas a establecer la ubicación 

de puntos, conjuntos de puntos o de información geográfica en general, con 

relación a un determinado sistema de referencia terrestre. 
 
Hundimiento regional: Fenómeno que se manifiesta por el descenso de la superficie del 

terreno en una determinada área o región. 
 
Isobata: Curva que se utiliza para la representación cartográfica de los puntos de igual 

profundidad en el océano y en el mar, así como en lagos de grandes 
dimensiones. 
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LIDAR: Técnica de teledetección óptica que utiliza la luz de láser para obtener una 

muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones exactas de 
X, Y, Z. 

 
Mapa: Representación gráfica de una parte o toda la superficie terrestre y contiene 

coordenadas geodésicas. 
 
MDE: Representación visual y matemática de los valores de altura con respecto al nivel 

medio del mar, que permite caracterizar las formas del relieve y los elementos u 
objetos presentes en el mismo. 

 
MDS: Tipo de MDE que representa todos los elementos existentes o presentes en la 

superficie de la tierra (vegetación, edificaciones, infraestructura y el terreno 

propiamente. 
 
MDT: Tipo de MDE que recrea la forma del terreno una vez que fueron removidos todos 

los elementos ajenos al mismo como son la vegetación, edificaciones y demás 
elementos que no forman parte del terreno. 

 
Nilómetro: Nombre dado al sistema para medir el nivel de agua del Río Nilo mediante 

unas construcciones escalonadas o pozos, usado como referencia de la situación 
económica. 

 
Nivelación: Proceso de medición de elevaciones o altitudes de puntos sobre la superficie 

de la tierra. 

 
Perfil longitudinal: Es la representación gráfica de la intersección del terreno con un 

plano vertical que contiene al eje longitudinal de nivelación, con esto se obtiene 

la forma altimétrica del terreno al largo de la mencionada línea. 
 
Perfil topográfico: Representación lineal y gráfica del relieve de un terreno a partir de 

dos ejes, altitud y longitud, permitiendo establecer las diferencias de altitud 
presentadas a lo largo de un recorrido. 

 
Plano: Representación gráfica de una parte de la superficie terrestre que no es afectada 

por curvatura de la Tierra. 
 
Pozo somero: Perforación en el suelo de poca profundidad alimentada por la 

precipitación y agua de la superficie. 
 
Pozo profundo: Perforación en el subsuelo, la cual va revestida de una tubería con el fin 

de impedir el derrumbe, esta tubería es ranurada en su parte inferior para que el 
acuífero aporte con agua y pueda ser extraída mediante bombas de distintos 

accionamientos. 
 
Ráster: Formato que se fundamenta en la división del área de estudio en una matriz de 

celdillas, generalmente cuadradas, cada una de estas celdillas recibe un único 
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valor que se considera representativo para toda la superficie abarcada por la 
misma. 

 
Región fisiográfica: Región natural delimitada por los factores naturales del relieve, 

bioma, clima etc. 

 
Shapefile: Es un formato de representación vectorial desarrollado por ESRI 

(Enviromental Systems Research Institute). Consta de un número variable de 

archivos, en los que se almacena digitalmente la localización de los elementos 
geográficos (archivo shape *.shp) junto con sus atributos o características (tabla 

dBase *.dbf). 
 
Sedimento: Material sólido transportado por una corriente de agua que se posa en el 

fondo de un río, embalse, etc. 
 
Semivariograma: Herramienta que permite analizar el comportamiento espacial de una 

variable sobre un área definida, obteniendo como resultado la influencia de los 
datos a diferentes distancias. 

 
Sistema de coordenadas: Conjunto de valores que permiten identificar de manera 

inequívoca la posición de un punto en un espacio euclídeo (un tipo de espacio 
geométrico). Los sistemas de coordenadas más simples se definen sobre 
espacios planos. 

 
Sistema de referencia: Conjunto de parámetros que definen el origen y orientación de 

un eje coordenado (x,y,z). 
 
Topografía: Ciencia que se encarga de la representación de la superficie terrestre sobre 

un plano horizontal. 
 
Vectorizar: Consiste en convertir imágenes que están formadas por píxeles en imágenes 

formadas por vectores. 
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