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Aporte de las simulaciones de 
Inundación Y DE SUBSIDENCIA para 
evaluar el impacto de La 
construcción DE un aeropuerto en LA 
ZONA CENTRAL DEL ex-lago de Texcoco



Algunas observaciones preliminares

La decisión de construir un nuevo aeropuerto en la zona central 

del ex-lago de Texcoco parece totalmente ignorar las consecuencias 

que pueden resultar tanto al nivel ecológico como económico. 

Esto significa que, una vez más, el hombre piensa que puede 

dominar la naturaleza y que su nivel tecnológico es capaz de

responder a todos los tipos de amenaza.

No tomar en cuenta el funcionamiento del Anahuac,

es olvidar las observaciones que se hicieron desde antes 

de la Conquista para seguir y explicar los eventos naturales.



En esta presentación tomaré en cuenta un escenario de 
amenaza de inundación extremo en la cuenca de México, es 
decir, ante la ausencia o falla total del sistema de drenaje 
profundo. 

Para seguir el desarrollo de una inundación catastrófica en la 
cuenca de México, utilizaré los siguientes desarrollos:

• el software TLALOC (Tridimensional Landscape Analisis. 
Local Operating Computation) 

• y algunos algoritmos específicos que se describen en la 
publicación Parrot et al. (2016). “Evaluación de la amenaza 
de inundación en la zona del ex-lago de Texcoco y su impacto 
ambiental en el área de construcción del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México”, en: Carasco-
Gallegos, B.V., Megaproyectos urbanos y productivos. 
Impactos socioterritoriales. Universidad Autónoma del Estado 
de México, 283-292. ISBN: 978-607-422-806-9.



En este escenario, no se toman en cuenta las posibilidades de 

evacuación de las aguas de inundación cuando ellas van a 

invadir la cuenca endorreica del Anáhuac.

Deseo mostrar hasta que nivel el agua puede llegar durante 

eventos que ya se produjeron en el pasado. ¿Cuál es la 

relación entre un nivel de algunos centímetros

en el Zócalo y el nivel del agua en el ex-lago de Texcoco. 

¿Cual pueden ser los efectos en la zona de los aeropuertos?

También se tratará de el comportamiento de los suelos en el 

contexto de un lago de sal endorreico realizando 

simulaciones de subsidencia en dicha zona.



Los progresos tecnológicos actuales permiten generar Modelos 

Digitales de Elevación de alta precisión que nos permiten realizar 

diversos tipos de simulación (cf. Parrot, 2017. “Simulaciones: una 

visión dinámica del espacio geográfico”, en: O. Moncada-Maya y 

A. López-López (coord.), Geografía de México. Una reflexión 

espacial contemporánea. Tomo I, sección 3, p. 363-375.

Recientemente los Modelos Digitales de Elevación se obtienen a 

partir de datos lídar (Light Detection And Ranging) que permiten 

determinar la distancia desde un emisor a un objeto o superficie 

utilizando un haz láser pulsado. 

Dichos modelos corresponden a una representación 

tridimensional del espacio y pueden servir entre otros para seguir 

el desarrollo de un fenómeno natural o de origen antrópico.



La resolución vertical y horizontal permite estudiar objetos 
como la vegetación, los edificios, y rasgos detallados del 
relieve, etc. que sirven de base en el caso de las simulaciones.

Jardín Botánico



Por ejemplo, un estudio del crecimiento urbano en 
relación con la pendiente entre 1950 y 2010

2010



Utilizando la representación del terreno con una escala
métrica es posible simular el crecimiento urbano en
zonas planas.

Parrot, Ramírez-Núñez, Hernández-Juárez (2013)



El punto más bajo de la Cuenca de México se ubica en el ex-Lago 

de Texcoco. La precisión del Modelo de Superficie (Lídar) es tal 

que se observan las pistas del Aeropuerto



Simulación de inundación, punto inicial: Lago de Texcoco
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Cuando el nivel de 

inundación alcanza 

2231 m la superficie 

invadida es de 262.023 

km2 lo que corresponde 

al volumen de 

subsidencia de 0.702 

km3



2241 m

Surface      749.976 km2

Volume 6.416 km3

Altitud of the flood 2231 m

Surface      262.023 km2

Volume of the subsidence 0.702 km3



Exageración vertical 850

Volumen estimado de la subsidencia en 2007 : 0.735 km3
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Lago Nabor Carrillo

Profundidad (cm)

Nota: Altitud del Zócalo sobre el Nivel del Mar:  2227 m (en 2007) 

Parrot et al (2016)
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Carrillo-Rivera, JJ; Cardona, BA; Edmunds, M; Mooser, F, 1998. Induced 

vertical upward groundwater flow in Mexico City. International Groundwater 

Conference 1998, Groundwater: Sustainable Solutions. Melbourne, Australia. 

Febrero 8-13



Ejemplo de lagos de sal endorreicos: Chott de Argelia y Túnez

Chott Melrhir, Argelia



Investigaciones recientes de interferometría (Persistent
Scatterer Interferometry [PSI]) definen el hundimiento anual
de la zona y corroboran su vulnerabilidad.

Osmanoglu et al. (2016) 



Tomando en cuenta estos resultados (30 cm durante un año), 

se realizó una simulación del hundimiento regional del ex 

lago de Texcoco entre 2007 y 2020.

Resultados que se

van a usar para

generar el estado de

la superficie de la

cuenca en 2020.
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Landsat del 24 de abril de 2018

Sentinel del 22 de abril de 

2018 (clasificación con el 

programa

Multidim_V2 (Parrot y 

Ramírez-Núñez, 2013)

Últimas observaciones

Zonas con presencia de agua



Thank you

Merci beaucoup

Vielen Dank

Grazie mille

အလွနက်  ျေးဇ ျေးတငပ်ါသည်

非常感謝

정말감사합니다

ძალიან დიდი მადლობა

Eυχαριστώ πολύ
جزيالشكرا

לךרבהתודה

बहुत-बहुत धन्यवाद

çok teşekkür ederim

большое спасибо

ขอบคุณมาก

TLAZO’CAMATI



Algunos comentarios sobre la zona de manantiales 

que puede ser afectada por la construcción de la línea 

Toluca-Aeropuerto de la ciudad de México

De hecho, existen documentos lídar en el limite oeste de la 

cuenca de México (E14A38C2_ms.xyz, E14A38C4_ms.xyz, 

E14A38F2_ms.xyz, E14A38F4_ms.xyz, E14A39A1_ms.xyz, 

E14A39A3_ms.xyz, E14A39D1_ms.xyz, E14A39D3_ms.xyz) 

para el Modelo de Superficie y también el equivalente para los 

Modelos de Terreno.

Estos modelos pueden servir de base para el estudio regional.



Mapa de situación GoogleEarth



Modelo de superficie lídar (resolución horizontal 5 metros, resolución vertical en centímetros)





Es decir que existen datos que

permiten realizar estudios 

precisos sobre la zona y prever 

las consecuencias sobre el 

medio ambiente de la obra del 

tren Toluca-Aeropuerto 


