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Presa del Palote 



o La extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos construyó la presa El Palote entre los años 
1953 y 1954 para lo cual contrató a la compañía La Victoria y Asociados S.A. e inició 
operaciones en 1955. 

o Su objetivo principal fue el de contar con una infraestructura que permitiera proteger a 
la ciudad de inundaciones mediante el control de avenidas. Posteriormente, también 
permitió aprovechar el agua para el consumo humano y la adecuación de un parque 
Metropolitano. 

o Entre 1976 y 1980 se elevó dos metros más el vertedor -que permite suavizar la 
intensidad con que el agua sale de la presa- dejando en éste una escotadura central a su 
elevación original, con el propósito de ampliar la capacidad para el control de avenidas 
(lluvias fuertes). 

o La presa y su infraestructura son un bien nacional a resguardo de CONAGUA. 

Historia de la Presa 



CORTINA 

o Elevación corona: 1840.5 msnm* 

o Tipo de Cortina : materiales graduados 

o Longitud de Cortina: 2 km 

o Altura máxima: 20.50 m 

o Ancho corona: 8.00 m 

Características físicas 

*metros sobre el nivel del mar 





azolve 

2 m 





Operación 

o La cota 1836.15 msnm (NAMO: nivel de aguas máximo ordinario) corresponde a un 
almacenamiento de 9.643 mm3, y un gasto de 0.0 m3/s  
 

o La cota 1838.15 msnm (Escotadura al 100%) corresponde a un almacenamiento de 15.648 
mm3 y un gasto de 53.74 m3/s  
 

o La cota 1838.60 msnm (NAME: nivel de aguas máximo extraordinario) corresponde a un 
almacenamiento de 17.161 mm3 y un gasto de 102.34 m3/s 

1838.15 msnm 

 NAMO 

1836.15 msnm 
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1838.60 msnm 

Cortina 
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o Cuando el tirante del agua en la Presa 
del Palote alcanza la cota 1835.50 msnm 
-que representa el 85% de su capacidad- 
la CONAGUA emite la recomendación 
de desalojar 1 m3/s con el propósito de 
mantener la capacidad de regulación. 
SAPAL cumple con esto a través de la 
obra de toma y dos válvulas de 
compuerta*.  

o A finales de la temporada de lluvias, en 
el mes de octubre, se cierran  las 
compuertas de la obra de desfogue. 

*Oficio CONAGUA No. BOO.E.52.4.1/003500 







o Se estima un azolve de 260,000 m3 

 

o El costo aproximado sería de $30 
millones de pesos considerando un 
traslado de 20 km al sitio de tiro 
autorizado con maniobras.  

Desazolve 



o El aprovechamiento del agua de la presa 
representa menos del 1% de la 
producción anual de Sapal. 

 

o El volumen extraído es tratado, previo a 
su distribución en la zona, en la planta 
potabilizadora que se encuentra en el 
módulo deportivo. 

 

o La extracción se suspende cuando la 
presa se encuentra a un 40% de su 
capacidad. 

Abastecimiento de Agua Potable 



o Cuenta con un circuito de 7.2 km. Cuando se 
llena la presa -como en 2008- queda 
inundado parcialmente debido a que está 
por debajo del NAME. 

 

o El parque hace uso del agua para riego de 
sus instalaciones. 

Parque Metropolitano 



Mantenimiento 
o2011 –Reforzamiento de la cortina aguas abajo. CONAGUA.  

 

o2012 - Rehabilitación de la cortina de la Presa El Palote, Segunda 
Etapa, por Constructora LAN con un monto de $2,998,599.25* 

*Contrato 740-106/2012 



Río Turbio 



Custodia de Arroyos 



vialidades 







Mitigación de Riesgos de Inundación 

Río Turbio 

Salitre de Saavedra 

Municipio de Abasolo, Gto 

Sep. 2003 

Mitigación de riesgos de inundación del Río Turbio, 
tramo León – desembocadura del Río Lerma, en el 

estado de Guanajuato 





Municipios dentro de la cuenca del río 
Según la CONAGUA, corresponde a la región VIII, Lerma Santiago Pacífico.  
Su superficie es de 4,715 km², en los estados de Guanajuato ( 71% ) y 
Jalisco ( 29% ) : 
 
  
 

Guanajuato 
o Abasolo 
o Cuerámaro 
o Huanímaro 
o Irapuato 

o León 
o Manuel Doblado 
o Pénjamo 
o Purísima del Rincón 
o Romita 
o San Felipe 
o San Francisco del Rincón 

Jalisco 
o Arandas 
o Jesús María 
o Lagos de Moreno 
o San Diego de Alejandría 
o San Julián 
o San Miguel el Alto 
o Unión de San Antonio 

 
 
 
 



Corrientes y Cauces del Río Turbio 

o La corriente principal tiene 215 km: distancia entre la presa 
El Palote y la desembocadura al Río Lerma. 
 

o Los afluentes tienen de 815 km, (margen izquierda = 313 km) 
y (margen derecha = 502 km) 
 

En el plano siguiente se muestra la ubicación general de la 
cuenca del río Turbio con respecto a la cuenca del río Lerma, 

así como las características generales de la cuenca. 
 



Cuenca del Río Turbio 
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Río Turbio, en la 
ciudad de León 



o El cauce del río Turbio, al salir de la presa, escurre en dirección 
sur en terreno natural con una sección trapezoidal.  

o Al llegar a la avenida Las Torres, recibe la incorporación del 
arroyo El Granizo y se reviste en concreto.  

o La sección del Río Turbio es variable, su ancho oscila entre los 
50 y 80 m; la sección tipo es trapezoidal, con un descanso 
intermedio que ha sido usado como vialidad y áreas deportivas 
en la sección más ancha (Coecillo).  

o Al llegar al Bulevar Torres Landa, termina el revestimiento, 
continuando en terreno natural hasta salir del municipio en la 
comunidad la Puerta de San Germán. 

NAME 







 


