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RESUMEN 
 
El sistema Lagunar Chacahua – La Pastoría se comunica con el mar por dos bocas litorales, una localizada en la 

laguna de Chacahua denominada con el mismo nombre y la otra en la laguna de La Pastoría llamada boca de Cerro 

Hermoso, ambas lagunas se comunican a través del canal El Corral. En los últimos años se ha generado un fuerte 

azolvamiento en la boca de Cerro Hermoso, que ocasionó el aislamiento permanente de la laguna La Pastoría con el 

mar, teniendo como consecuencia una reducción en la profundidad de dicha laguna, por lo que ha entrado en un 

proceso de degradación ambiental y desecación. Para estudiar dicho fenómeno, el Instituto Mexicano del Transporte 

realizó modelaciones numéricas de la hidrodinámica de los cuerpos de agua antes mencionados. Los resultados del 

presente trabajo indican que en las condiciones actuales, el agua entra al sistema a través de la laguna de Chacahua, 

sin embargo, la marea se amortigua hasta un 90% en el canal El Corral, por lo que las corrientes en la laguna La 

Pastoría son prácticamente nulas, con la apertura de la boca de Cerro Hermoso, se favorece la circulación y el 

intercambio de agua al interior del sistema lagunar – mar. 

 

ANTECEDENTES 

 

El sistema Lagunar Chacahua-Pastoría se ubica en el extremo suroeste del Estado de Oaxaca, en el 

Municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo, aproximadamente a 320 km al Sur de la capital del 

Estado. La Laguna de Chacahua cuenta con una superficie aproximada de 1,100 ha y la laguna La  

Pastoría con 2,100 ha. El sistema lagunar se comunica con el mar por dos bocas litorales, una localizada 

en la laguna de Chacahua denominada con el mismo nombre y la otra en la laguna de La Pastoría llamada 

boca de Cerro Hermoso. Las lagunas se comunican entre sí a través del canal denominado El Corral de 

aproximadamente 3 km de longitud 

En la actualidad los procesos de azolve de la boca de Cerro Hermoso, han generado el aislamiento 

permanente de la laguna de La Pastoría con respecto al mar, ocasionando una reducción de la profundidad 

de dicha laguna,  con lo cual ha entrado en un proceso de degradación ambiental y desecación. (Ver 

figura 1) 

La problemática antes señalada motivó a que se llevaran cabo reuniones entre instituciones 

gubernamentales con objeto de proponer medidas que permitieran la recuperación ambiental del sistema 

lagunar específicamente de la laguna La Pastoría, derivado de lo anterior, el Instituto Mexicano del 

Transporte (IMT) realizó un estudio que tenía por objeto revisar las condiciones hidrodinámicas del 

sistema lagunar considerando el proyecto de dragado en la boca de Cerro Hermoso propuesto por 

CONAPESCA [1]. 
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Figura 1. Azolvamiento en la boca de Cerro Hermoso (Fuente: Google Earth, Dic.-2011) 

 

 

INFORMACIÓN DE CAMPO 

 

Con objeto de caracterizar los condiciones oceanográficas de la zona, el IMT realizó un levantamiento 

batimétrico en el interior del Sistema Lagunar Chacahua – La Pastoría, mediciones de corrientes y 

elevaciones del nivel del mar en la zona exterior de la boca de Cerro Hermoso mediante la instalación de 

un ológrafo direccional y la mediciones de los niveles de la marea en el sistema lagunar mediante la 

instalación de 4 sensores de presión (ver figura 2), así como una campaña de medición de la salinidad y 

temperatura en el interior de las lagunas. 

La información obtenida de las mediciones antes señaladas, se utilizó para la calibración de los 

modelos numéricos de la hidrodinámica y de dispersión de salinidad y temperatura. 

 

 

 
 

Figura 2. Registros de los niveles del agua en el sistema lagunar  
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MODELO NUMÉRICO 

 

El cálculo numérico de la hidrodinámica del sistema lagunar, se realizó utilizando el módulo Flow 

Model FM del software MIKE 21 del Danish Hydraulic Institute (DHI Water & Environment), el cual 

emplea el método de elementos finitos para resolver numéricamente las ecuaciones de la conservación de 

masa y momento en aguas someras. [2] 

Para la implementación del modelo numérico, se definió una malla de cálculo de tal forma que 

cubriera toda la zona de estudio mediante el método de mallas flexibles no estructuradas, dicho método 

permite la distribución óptima de los nodos de cálculo adaptando la resolución de las celdas a las 

características físicas del lugar y a las zonas de interés dentro del modelo numérico. Una vez definida la 

malla de cálculo, se realizó la incorporación de los datos de profundidades en cada nodo de la malla. (Ver 

figura 3) 

 

 

 
 

Figura 3. Malla de cálculo y definición de frontera para las modelaciones numéricas de la 

hidrodinámica del Sistema Lagunar 

 

 

Las condiciones de fronteras del modelo numérico se establecieron como sigue: 

 Fronteras cerradas. Estas fronteras están definidas por los límites de tierra, comprendidas por los 

polígonos A – H y D - E indicados en la figura 3. 

 Frontera abierta (laguna de Chacahua). Esta frontera está definida por el polígono A – D 

indicado en la figura 3. Esta frontera se controló con los niveles del agua del mar. 

 Frontera abierta (laguna de Pastoría). Esta frontera está definida por el polígono E – H indicado 

en la figura 3. 

Las fronteras abiertas señaladas, se controlaron con los niveles del agua de mar seleccionados como 

representativos de la zona estudio, los cuales fueron obtenidos de la información de los niveles de mar, 

registrados con el ológrafo fondeado en la zona exterior de la laguna La Pastoría. 

Para calibrar el modelo numérico, se propagó la señal de marea de las fronteras hacia el interior del 

sistema lagunar. A fin de verificar los resultados obtenidos de la calibración del modelo, se realizó la 

comparación de los niveles del agua calculados contra los niveles del agua medidos, los resultados de 

dichas comparaciones se muestran en la figura 4, en los cuales se observa la buena correspondencia en los 

niveles de agua medidos y los obtenidos con el modelo numérico. 

Una vez implementado el modelo numérico, se realizaron las modelaciones de la hidrodinámica en 

condiciones actuales y con las apertura de la boca de Cerro Hermoso para un período de 7 días, de los 

cuales, 5 días fueron para la estabilización del modelo. 
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Figura 4. Resultados de la calibración del modelo numérico de la hidrodinámica de la zona de estudio 

 

 

De forma complementaria a las modelaciones numéricas de la hidrodinámica, se obtuvieron resultados 

de la dispersión de la salinidad y de la temperatura, y mediante el acoplamiento del modelo 

hidrodinámico y del módulo Advection – dispersion  (A – D) del modelo MIKE 21 del DHI se realizaron 

modelaciones numéricas de la dispersión de contaminantes en suspensión. Dicho modelo resuelve la 

ecuación bidimensional de advección – dispersión para sustancias disueltas o en suspensión, la cual es en 

realidad la ecuación de la conservación de masa [3]. 

Para las modelaciones numéricas de la dispersión de contaminantes en condiciones actuales y con la 

apertura del canal de Cerro Hermoso, se consideró el vertimiento simultáneo de una sustancia en 

suspensión con un valor de concentración adimensional de 0.5, en tres sitios del sistema lagunar: uno 

localizado en la laguna de Chacahua, otro en el canal El Corral y el tercero en la laguna La Pastoría 

 

RESULTADOS 

 

Modelo hidrodinámico 

 

De los resultados obtenidos de las modelaciones numéricas de la hidrodinámica en condiciones 

actuales y con la apertura de la boca de Cerro Hermoso, se representó el patrón de circulación de las 

corrientes mediante vectores definidos a partir de sus direcciones y cuya magnitud está relacionada con 

las escalas indicadas en las respectivas figuras. 

En las figuras 5 a) y 5 b), se muestra el patrón de circulación de las corrientes en la laguna de 

Chacahua en las condiciones actuales en bajamar y pleamar respectivamente, dichas figuras indican que 

en el canal de comunicación de la laguna de Chacahua con el mar, se presentan corrientes con 

velocidades máximas que van desde los 0.50 m/s hasta 1.0 m/s, con dirección hacia el interior de dicho 

cuerpo de agua durante las pleamares y con dirección hacia el mar en las bajamares, en el vaso principal 

de la laguna, las velocidades de las corrientes disminuyen rápidamente, presentándose velocidades 

máximas de hasta 0.40 m/s. 

En las figuras 5 c) y 5 d), se muestra el patrón de circulación de las corrientes en la laguna de 

Chacahua con la apertura de la boca de Cerro hermoso, en las cuales se observa que dicha apertura no 

tiene influencia en la hidrodinámica de la laguna de Chacahua. 
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Figura 5. a) y b) Patrón de circulación de las corrientes en la laguna de Chacahua en condiciones 

actuales. c) y d) patrón de circulación de las corrientes en la laguna de Chacahua con la 

apertura de la boca de Cerro Hermoso. 

 

 

Por otra parte en las figuras 6 a) y 6 b) se  muestra el patrón de circulación de las corrientes en la 

laguna La Pastoría en las condiciones actuales, en dichas figuras se observa que las corrientes presentan 

velocidades menores a 0.02 m/s e incluso llegar a ser prácticamente nulas. En la entrada al canal que 

conecta el interior de la laguna con el mar se presentan corrientes con velocidades de hasta 0.10 m/s 

principalmente durante las pleamares. 

Con la apertura de la laguna La Pastoría, la circulación de las corrientes queda definida por el efecto de 

la marea, moviéndose estas con dirección hacia el interior durante la pleamar y en dirección al mar 

durante la bajamar, las velocidades de las corrientes se incrementa con respecto a las condiciones 

actuales, figuras 6 c) y 6 d). 
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Figura 6. a) y b) Patrón de circulación de las corrientes en la laguna La Pastoría en condiciones actuales. c) y d) patrón de circulación de las corrientes en la laguna La 

Pastoría con la apertura de la boca de Cerro Hermoso. 
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Con objeto de comparar a mayor detalle el funcionamiento de la apertura del canal de Cerro Hermoso 

en la hidrodinámica del sistema lagunar con respecto a las condiciones actuales, se definieron 4 secciones 

de control, una localizada en la laguna de Chacahua, una en cada extremo del canal El Corral y una en la 

laguna La Pastoría, de dichas secciones se graficaron los niveles del agua y las velocidades de las 

corrientes. Los resultados se indican a continuación: 

 

En la figura 7 se observa que la apertura de la boca de la laguna La Pastoría no presenta influencia en 

los niveles de agua y las corrientes en la laguna de Chacahua. Cabe señalar que las velocidades positivas 

señaladas en la gráfica, indican que las corrientes se mueven del mar hacia el interior de la laguna de 

Chacahua y las velocidades negativas indican que las corrientes se mueven de la laguna hacia el mar. 

 

 

 

 
 

Figura 7. Gráfica comparativa de los niveles del agua y de las velocidades de las corrientes en 

condiciones actuales y con la apertura de la boca de Cerro Hermoso en el punto de control 

localizado en la laguna de Chacahua. 

 

 

En la figura 8 se indican los niveles del agua y de las velocidades de las corrientes en la entrada del 

canal El Corral con la laguna de Chacahua, en la cual se observa que con la apertura de la boca de la 

laguna La Pastoría, el nivel de agua alcanzado es ligeramente mayor que en las condiciones actuales, la 

dirección de las corrientes indican un intercambio de agua entre las dos lagunas, mientras que en las 

condiciones actuales las corrientes se mueven solamente con dirección de la laguna de Chacahua a La 

Pastoría. Cabe señalar que las velocidades positivas señaladas en la gráfica, indican que las corrientes se 

mueven de Chacahua hacia La Pastoría y las velocidades negativas indican que las corrientes se mueven 

en dirección de La Pastoría a Chacahua. 
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Figura 8. Gráfica comparativa de los niveles del agua y de las velocidades de las corrientes en 

condiciones actuales y con la apertura de la boca de Cerro Hermoso en el punto de control 

localizado en la entrada del canal El Corral y la laguna de Chacahua. 

 

 

 

 
 

Figura 9. Gráfica comparativa de los niveles del agua y de las velocidades de las corrientes en 

condiciones actuales y con la apertura de la boca de Cerro Hermoso en el punto de control 

localizado en la entrada del canal El Corral y la laguna La Pastoría. 
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En la figura 9 se indican los niveles del agua y de las velocidades de las corrientes en la salida del 

canal El Corral con la laguna La Pastoría, en la cual se observa que con la apertura de la boca de la laguna 

La Pastoría el nivel del agua ese incrementa hasta 0.35 m en comparación con las condiciones actuales, al 

igual que en el punto de control anterior la dirección de las corrientes indican un intercambio de agua 

entre las dos lagunas mientras que en las condiciones actuales las corrientes se mueven solamente con 

dirección de la laguna de Chacahua a La Pastoría. Las velocidades positivas inidcan que las corrientes se 

mueven de Chacahua hacia La Pastoría y las velocidades negativas indican que las corrientes se mueven 

en dirección de La Pastoría a Chacahua 

 

 

 
 

Figura 10. Gráfica comparativa de los niveles del agua y de las velocidades de las corrientes en 

condiciones actuales y con la apertura de la boca de Cerro Hermoso en el punto de control 

localizado en la laguna La Pastoría. 

 

 

En la figura 10 se observa que con la apertura de la boca de Cerro Hermoso, el nivel del en el interior 

de la laguna La Pastoría se incrementa del orden de los 0.35 m con respecto a las condiciones actuales, de 

igual forma, las corrientes son de mayor magnitud que las que se presentan en condiciones actuales, las 

cuales son prácticamente nulas, las corrientes con la apertura de la boca de Cerro hermoso se mueven 

conforme a las condiciones de la marea, con dirección hacia el mar durante las bajamares y con dirección 

al interior de la laguna durante las pleamares. 

 

Modelo de dispersión de salinidad y temperatura 

 

Por lo que respecta a las modelaciones numéricas de la dispersión de la salinidad y la temperatura, 

cabe señalar que como condición inicial se realizaron mapas de la distribución de la salinidad y de la 

temperatura con los valores que se obtuvieron en los muestreos realizados durante el levantamiento 

batimétrico de reconocimiento. 

Los resultados obtenidos de las modelaciones numéricas de la dispersión de la salinidad para las 

condiciones actuales y con la apertura de la laguna La Pastoría, se muestran en las figuras 11 a) y 11 b) 
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respectivamente, en la cuales la dispersión de la salinidad se representa mediante curvas de igual valor, 

las cuales están relacionadas con la escala de colores indicadas en dichas figuras. En dichas figuras se 

observa que el dragado de la boca de la laguna La Pastoría favorece la penetración de agua de mar, 

originando una tendencia a desarrollar condiciones marinas en su interior. 

 

 

 

 
 

Figura 11. a) Distribución de la salinidad en el sistema lagunar en condiciones actuales. b) Distribución 

de la salinidad en el sistema lagunar con la apertura de la boca de Cerro Hermoso. 

 

 

Los resultados obtenidos de las modelaciones numéricas de la dispersión de la temperatura para las 

condiciones actuales y con la apertura de la laguna La Pastoría, se muestran en las figuras 12 a) y 12 b) 

respectivamente, en la cuales la dispersión de la temperatura se representa mediante curvas de igual valor, 

las cuales están relacionadas con la escala de colores indicadas en dichas figuras. 

En las figuras antes mencionadas se observa que en las condiciones actuales, en la zona Norte de la 

laguna La Pastoría se concentra el agua con mayor temperatura, mientras que con el proyecto de dragado, 

la circulación del agua permite que se disminuya la zona donde se concentra el agua con la mayor 

temperatura. 
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Figura 12. a) Distribución de la temperatura en el sistema lagunar en condiciones actuales.                       

b) Distribución de la temperatura en el sistema lagunar con la apertura de la boca de Cerro 

Hermoso. 

 

 

Modelo de dispersión de contaminantes 

 

Los resultados de las modelaciones numéricas de la dispersión de una sustancia en suspensión para 6, 

24 y 48 horas de modelación, se muestran en la figura 13 para las condiciones actuales y en el figura 14 

para el proyecto de dragado en la boca de Cerro Hermoso. 

A las 6 horas de modelación en condiciones actuales (figura 13 a), la sustancia que se vertió en el canal 

de comunicación de la laguna de Chacahua, se dispersó hacia el interior de dicha laguna, la sustancia 

vertida en el canal El Corral se movió con dirección a la laguna La Pastoría y la sustancia vertida en la 

laguna La Pastoría prácticamente permanece en la zona de vertimiento. 

A las 24 y 48 horas de modelación (figura 13 b y 13 c), la sustancia que fue vertida en la laguna de 

Chacahua, se mantiene en el interior de dicha laguna moviéndose con dirección a la salida durante la 

bajamar y con hacia el interior durante la pleamar, la sustancia vertida en el canal El Corral se desplaza 

hacia la parte central de la laguna La Pastoría y la sustancia vertida en la laguna La Pastoría se dispersa 

prácticamente en la zona de vertimiento. 
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Figura 13. a) Dispersión de contaminantes vertidos en el sistema lagunar en condicones actuales a las 6 

horas del vertimiento. b) Dispersión de contaminantes vertidos en el sistema lagunar en 

condiciones actuales a las 24 horas del vertimiento. c) Dispersión de contaminantes vertidos 

en el sistema lagunar en condiciones actuales a las 48 horas del vertimiento. 

 

 

Con la apertura de la boca de Cerro Hermoso, a las 6 horas de modelación (figura 14 a), la dispersión 

de la sustancia vertida en la laguna de Chacahua es similar a la dispersión en condiciones actuales, lo que 

reafirma que la apertura de la boca de la laguna La Pastoría no tiene influencia en la laguna de Chacahua, 

la sustancia vertida en el canal El Corral se movió con dirección a la laguna La Pastoría y la sustancia 

vertida en la laguna La Pastoría se mueve hacia el norte de dicha laguna. 

A las 24 y 48 horas de modelación (figura 14 b y 14 c), la sustancia que fue vertida en la laguna de 

Chacahua, se mantiene en el interior de dicha laguna moviéndose con dirección a la salida durante la 
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bajamar y con hacia el interior durante la pleamar, la sustancia vertida en el canal El Corral se concentra 

en el canal  y en su conexión con la laguna La Pastoría y la sustancia vertida en la laguna La Pastoría se 

dispersó totalmente hacia el norte de la laguna 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. a) Dispersión de contaminantes vertidos en el sistema lagunar con proyecto de dragado a las 

6 horas del vertimiento. b) Dispersión de contaminantes vertidos en el sistema lagunar conp 

royecto de dragado a las 24 horas del vertimiento. c) Dispersión de contaminantes vertidos en 

el sistema lagunar conproyecto de dragado a las 48 horas del vertimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado del presente trabajo se concluye que el proyecto de dragado de la boca de Cerro 

Hermoso y del canal de la laguna La Pastoría, favorece la circulación y el intercambio de agua en el 

interior del sistema lagunar mejorando sustancialmente la hidrodinámica en el interior de la laguna La 

Pastoría, sin embargo, para lograr la recuperación ambiental del sistema lagunar es necesario que el 

proyecto de dragado se complemente con acciones y/u obras que restablezcan o compensen la pérdida de 

descarga de agua continental en el sistema lagunar. 
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