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Abstract. El Acuífero del Valle de Toluca (AVT), es considerado el segundo más sobreexplotado en 

México debido a su sobreexplotación para el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México. 

Actualmente cerca de 360 pozos  de bombeo operan dentro del AVT para poder abastecer al 30% 

de la población  del Valle de México. Debido a ello, procesos de subsidencia de tierra se han hecho 

presentes en las  zonas  más pobladas del Valle de Toluca, las cuales han llegado a afectar la 

infraestructura urbana y viviendas. Nosotros proponemos evaluar los procesos de subsidencia a 

partir de técnicas de Interferometría radar utilizando imágenes  de radar  complejas  con base en un 

estudio multitemporal que nos permita estimar las velocidades de deformación de la superficie del 

suelo a escala milimétrica.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

El acuífero del Valle de Toluca (AVT) se localiza en la  cuenca superior  del Río Lerma en  México 

Central (Figura 1) cubriendo una extensión de 2,117.82 Km 2. Actualmente es considerado uno de 

los acuíferos más sobre-explotados del país, lo anterior se debe a la inexistente planeación histórica 

en la preservación de los recursos hídricos; aunado a una excesiva demanda de los mismos por  

parte de la población ubicada en la zona central de nuestro país. A partir de 1942 se comenzó la 

perforación de pozos en la zona de estudio con el objeto principal de proveer a la Ciudad de México 

y en un segundo plano a la Ciudad de Toluca siendo esta última la ciudad más importante de 



nuestra zona de estudio. Actualmente se encuentran operando más de 300 pozos de extracción los 

cuales proveen al 30% del agua potable consumida en el Valle de México; mientras que únicamente 

2% del total de  volumen  de agua potable extraído es destinado para su consumo en la Ciudad de 

Toluca y comunidades aledañas. Por consiguiente, la sobre-explotación del AVT ha dado lugar  a la 

compactación de los estratos geológicos (secuencia de depósitos volcanoclásticos dacíticos-

andesíticos y lacustres principalmente), dando lugar a la formación patrones de fracturas asociadas 

a subsidencias de tierra y  en algunos casos hasta colapsamiento de suelo. En términos ecológicos 

la sobre-explotación del acuífero ha dado lugar a una extinción gradual de lagos y humedales 

ubicados al este de la cuenca; los cuales se encuentran en una de las zonas más importantes de 

recarga (Garfias, 2008).  

Las Percepción Remota guarda una estrecha relación en  el estudio  de cualquier fenómeno natural 

o social ocurrido en el espacio geográfico, ya que permite su evaluación y monitoreo a través del 

tiempo. Tal es el caso de la aplicación de técnicas de radar como Interferometría Diferencial 

(DinSAR), llegando a ser una herramienta poderosa en la identificación de patrones espaciales en 

la superficie terrestre asociados a una variación vertical y horizontal con respecto a un determinado 

periodo de tiempo. De esta forma,  DinSAR permite la estimación  a escala centimétrica de 

cualquier desplazamiento vertical en dirección de radar a partir de la estimación de cambio de fase 

entre dos imágenes de radar tomadas en tiempos distintos. Persistent Scatterer (PS),  a diferencia 

de la técnica convencional DinSAR de pares individuales, permite utilizar en un mismo tiempo 

múltiples imágenes a partir de la selección de pixeles que preservan la coherencia y fase a través 

del tiempo permitiendo una estimación milimétrica de la razón de cambio del fenómeno estudiado; 

siendo una técnica eficiente en el estudio de subsidencia en áreas urbanas principalmente 

(Colesanti et al., 2003; López et al., 2009; Calderhead et al., 2010; Calderhead et al., 2012). 

 

2. OBJETIVO  

 

El objetivo del presente estudio radica en la evaluación multi-temporal 2003-2010 de subsidencias 

de tierra en el ATV con énfasis en la Ciudad de Toluca y zonas semi-urbanas  aplicando la técnica 



PS utilizando imágenes de radar de mediana resolución Evisat-ASAR. El presente estudio muestra 

los resultados preliminares de la investigación así como sus alcances y retos futuros. 

 

3. METODOLOGÍA 

Estudios preliminares de subsidencias de tierra en el AVT han utilizado técnicas convencionales 

DinSAR (Calderhead et al., 2010 and Calderhead et al., 2012); en su lugar, nosotros proponemos 

utilizar el método PS por ser una técnica que permite obtener una mayor exactitud  (milímetros/año) 

en la estimación de velocidades de deformación vertical de la superficie para un periodo estimado. 

Nosotros utilizamos el método de dispersión normalizada de la amplitud (Ferreti et al., 2000)    

    
  

  
 

donde,      representa la dispersión de amplitud normalizada para cada pixel seleccionado  cual es 

determinado por el radio entre la dispersión de la amplitud    y la media de las amplitudes    para 

un periodo de tiempo; de forma tal que, un valor alto en la dispersión de la amplitud se asocia a una  

pérdida de la fase interferométrica. Así, utilizamos en una etapa inicial 30 imágenes ENVISAR-ASAR 

mínimas seleccionando finalmente 25 imágenes. Con la finalidad de validar los valores de 

subsidencia derivados de PS se calibraron con datos históricos de 70 multipiezómetros cuya 

profundidad de los sensores oscila entre los  10 y 160m. 

4. RESULTADOS PRELIMINARES Y CONCLUSIONES 

Los resultados preliminares mostraron velocidades de deformación en dirección LOS (Line of Sight)   

máximas de hasta  29 en mm/año. En la figura 1 se muestra el mapa de deformación del área 

urbana de Toluca, donde  se aprecia una mayor concentración de subsidencias de tierra hacia el 

casco histórico de la ciudad  (velocidades máximas de hasta 29 mm/año); lo anterior guarda una 

correspondencia con conos de abatimiento asociados a los pozos de mayor extracción de agua 

subterránea mostrados en el mapa. En términos espaciales se puede apreciar una afectación 

creciente por subsidencias de tierra hacia la zona este y norte de la cuenca, en específico. el 

corredor industrial el cual limita  con zonas de humedales que en términos hidrológicos representa la 

principal área de recarga del acuífero caracterizado por depósitos lacustres superiores a los 300 m 



de espesor. En la Figura 2 se  muestra el ejemplo de dos multipiezómetros representativos de las 

áreas afectadas mencionadas anteriormente. El piezómetro 201 se ubica en la zona centro  de la 

ciudad mientras que el piezómetro 369 se ubica en la zona norte-este de la cuenca, en el primer 

caso, PS reporta velocidades de subsidencia promedio  de 22 mm/año mientras que en el segundo 

se estimó una velocidad promedio de -10.97 mm/año. En ambos casos la información piezométrica 

indica que mientras aumenta la profundidad del sensor el gradiente de abatimiento aumenta de 

manera exponencial, lo cual indica a su vez que los procesos  de abatimiento del acuífero se llevan a 

cabo a profundidades mayores a 100m; mientras que las oscilaciones del nivel  del agua del acuífero 

a nivel superficial no son representativas para poder explicar  procesos de subsidencia. 

De esta forma las técnicas DinSAR como PS resultan ser una herramienta potencial en el estudio de 

movimiento diferenciales del terreno, ya que permite estimar velocidades de deformación  

multitemporales a escalas milimétricas donde el ruido atmosférico es aminorado en gran medida 

debido a la selección previa se pixeles que conservan la fase para un determinado periodo de 

tiempo.  
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Figura 1. Mapa de deformación LOS (Line of Sight) derivado del método DinSAR  Persistent 

Scatterer  (PS) utilizando 25 imágenes ENVISAT-ASAR para el periodo 2003-2010. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 2. Multipiezómetros. 

 

 



 

 


