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RESUMEN: A nivel internacional, se ha señalado que la frecuencia con que ocurre la ruptura de una cortina, principal 
estructura de una presa, es aproximadamente la misma para tubificación, falla de cimentación y desbordamiento por 
avenidas. En nuestro país, no se ha dado seguimiento preciso a estos eventos; sin embargo, como resultado del 
seguimiento del desempeño de las presas mexicanas durante más de 20 años, se tiene la estadística actual de las 
presas que han fallado, sea por desbordamiento, o por falla de la cimentación o tubificación de la cortina, por lo cual se 
discute sobre esta información. Se presentan casos típicos de estos sucesos. Además, se presenta información adicional 
sobre el inventario de las obras nacionales como tipo de cortinas, materiales empleados y las principales anomalías 
observadas. 

ABSTRACT: Internationally, it has noted that the frequency of occurrence of the rupture of the main structure of a dam, is 
about the same for piping, foundation failure and overtopping. In our country, there has not been accurately track these 
events, but as a result of monitoring of the behavior of Mexican dams for over 20 years, we have the current statistics of 
the dams that have failed, either by overtopping, foundation failure or piping, which is discussed on this paper. Typical 
cases of these events are presented. Also it presents information on the national inventory of dams as kind of body, 
materials used and the main anomalies. 

 

1 INTRODUCCION 

 
Existen en México más de 4900 presas de todo tipo, 
construidas desde la época colonial y por múltiples 
actores. De este número, más de 800 están 
catalogadas como grandes presas por tener una 
cortina con altura mayor que 15 m, conforme a la 
definición de la Comisión Internacional de Grandes 
Presas (ICOLD, por sus siglas en inglés); otras cien 
presas pueden agregarse a esta clasificación por 
tener cortina mayor que 5 m y capacidad de 
almacenamiento mayor que 3 hm3. Es de esperar 
que no todas las cortinas fueran construidas en 
forma adecuada y menos aún que se hayan 
conservado en condiciones de operación óptimas, 
debido a diferentes circunstancias. 

Esta infraestructura de almacenamiento, 
regulación y control de avenidas se encuentra en 
manos de diversas instituciones y particulares, pero 
casi siempre está ubicada sobre cauces de 
propiedad nacional, por lo cual, cuando ocurre un 
evento que pone en riesgo a la población o bien le 
ocasiona algún perjuicio a la sociedad o a otra 
infraestructura, obliga a las instituciones públicas a 
intervenir, ya sea en auxilio de la población, o como 
autoridad para evitar consecuencias funestas, como 
ocurre con las atribuciones que desempeñan la 

Coordinación General de Protección Civil y la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

La mayor cantidad de presas y bordos en el país 
han sido construidas con materiales térreos y 
pétreos, seguidas de las de mampostería y 
concretos. Gran parte de las presas fueron 
construidas por instituciones como la Conagua y sus 
antecesoras, la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), u otras dependencias federales o estatales, 
por lo cual se consideran bien construidas, 
comparativamente con las realizadas por 
particulares o entidades sin gran experiencia en este 
tipo de construcciones. 

Algunas presas se han colapsado por diversas 
causas. En este trabajo se reportan las obras que 
han tenido ruptura de cortina o algún evento grave 
que puso en peligro de colapso a esta estructura. 

2 FALLA 
 

En primer término es necesario establecer que falla 
es cuando una presa no satisface las funciones para 
las cuales fue creada. Conviene indicar que tomar 
en consideración esta definición al pie de la letra, 
implica considerar como presas falladas a las que no 
almacenan agua cuando esa era su principal 
finalidad y existen casos importantes de este tipo de 
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condición como son las presas Francisco I. Madero 
(1939) y El Tezoyo (1949) en Hidalgo, o Las 
Amarillas (1986) y Las Agujas en Zacatecas (1989) 
en años más recientes, las cuales pierden el agua 
en su vaso. Otro grupo que también se ubica en esta 
definición son aquellas que se han azolvado y por lo 
tanto ya no almacenan ni regulan las crecidas, como 
Tecamachalco (1929), Estado de México. 

En este trabajo, se considera falla cuando la 
presa no sea capaz de almacenar agua por rotura 
de la cortina, de su vertedor o de la obra de toma. 

3 PANORAMA NACIONAL 
 

El 71% de las cortinas son flexibles, de tierra y roca, 
mientras que el 27% son de materiales rígidos como 
mamposterías o concretos. Esta proporción es 
similar a la que existe en otros países, en que la 
tercera parte son cortinas rígidas. La distribución de 
las obras nacionales según el material con que se 
construyeron está representada en la figura 1. 
 

 
Figura 1. Material de la cortina. 

 
Algunas cortinas tienen una combinación de 

materiales flexibles y rígidos, por lo cual se 
comentarán en forma separada. 

A partir de la creación de la Comisión Nacional 
Irrigación en 1926, se ha tratado de llevar un registro 
de las presas y su comportamiento, pero debido a 
diversos cambios por situaciones naturales o 
administrativas se ha perdido información. Desde 
hace unos 20 o más años, la Conagua ha tratado de 
conservar la información documental mediante un 
acervo de las principales presas y en 1994 se inicia 
el Programa Nacional de Seguridad de Presas, que 
básicamente consiste en realizar revisiones de 
presas, obtener sus datos, realizar el diagnóstico del 
estado en que se encuentran sus estructuras y 
determinar si representan un peligro para los 
habitantes aguas abajo o en el entorno cercano. 

En un principio, solo se consideraron las obras 
realizadas con inversión pública; sin embargo, la 
necesidad de revisar a aquellas que representan un 

riesgo a la población y que se ubican en cauces 
federales, hizo necesario incluir a todas aquellas que 
potencialmente pueden provocar afectaciones, por lo 
cual paulatinamente fueron incorporadas al 
Inventario Nacional de Presas (Conagua, 2012). 

Al iniciar la formación de la base de datos, se 
eliminaban aquellas fuera de servicio que tenían 
falla estructural, razón por la cual no se llevó un 
registro de presas rotas; sin embargo, al cabo de 
algún tiempo, las obras colapsadas volvían a 
almacenar agua, ya que los usuarios, con o sin 
participación del gobierno federal, las reparaban y 
ponían en operación. Esta situación condujo a no 
eliminar el registro de las presas rotas, hecho que 
permite tener actualmente información sobre ellas. 

4 PRINCIPALES CAUSAS DE FALLA 
 

En los medios de comunicación nacional se reporta 
muchas veces como falla el desfogue normal de 
agua por el vertedor, el cual debe descargar una vez 
al menos cada 10 a 20 años, si la presa se diseñó 
para almacenamiento. 

La descarga normal por vertedor no es una falla, 
pero si esta estructura es modificada reduciendo su 
capacidad, puede ocasionar derrames por la corona 
que son considerados como incidentes y si la cortina 
se rompe, es una falla. 

En el caso de descarga de agua por ruptura de la 
cortina, las causas pueden ser: 
− Efectos naturales como sismos y avenidas 
− Mal diseño o construcción 
− Mala selección de los materiales 
− Envejecimiento y falta de mantenimiento 
− Inestabilidad de cimentación y empotramientos 
− Filtraciones y subpresiones 
− Fallas en equipo mecánico (vertedores) 
− Mal funcionamiento u operación (del vaso y 

vertedor) 
La frecuencia de fallas ha sido reportada por 

muchos autores y normalmente coinciden en que 
una tercera parte de las presas colapsa por 
desbordamiento, es decir, la capacidad de 
regulación representada por su volumen de 
superalmacenamiento y la capacidad de descarga 
por el vertedor no fueron suficientes para evitar que 
el agua rebasara su corona y ocasionara daños; 
sigue en proporción fallas en la cimentación que 
corresponden a falta de capacidad del desplante 
para soportar la cortina y asegurar una estabilidad 
estructural; y el tercer gran grupo es la ruptura de 
terraplenes por tubificación y filtraciones en cortinas 
de tierra (Fig. 2). 

Con la información de más de 5500 revisiones de 
presas, se ha obtenido la información que a 
continuación se consigna (Conagua, 2012). Es 
conveniente señalar que en muchos casos, por ser 
presas de particulares o antiguas, no se conoce 
cuando se rompió la cortina y la causa precisa de su 
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ruptura. En general se han tratado de agrupar en 
aquellas que fallaron por que la avenida las erosionó 
superficialmente, otras muestran evidencias de 
tubificación o fue registrado este proceso, y en otro 
gran grupo se ha atribuido el comportamiento 
desfavorable a la mala compactación o el tipo de 
material con el cual se construyó el terraplén. Es 
conveniente indicar que en este tipo de obras, es 
frecuente que la erosión o ruptura se haya localizado 
en la obra de toma o vertedor. 

 

 
Figura 2. Frecuencia de fallas de presas a nivel 
internacional (Conagua, 2000). 

 
Se tiene un total de 187 presas que han sufrido 

ruptura o se han encontrado en peligro de tenerla. 
De este número, 27 son rígidas, por lo cual solo se 
reporta que una se atribuye a falla de la cimentación, 
por ser de interés para los geotecnistas. 

Han fallado 167 obras, de las cuales 52 han sido 
rehabilitadas. Solo se ha reportado 20 presas que 
han tenido incidentes, sin llegar a romper la cortina, 
aunque debería ser mayor el número de incidentes 
que el de rupturas, lo cual es atribuido a que no se 
reportan. 

Las presas de tierra y enrocamiento con ruptura o 
incidente son 155 y existen otras 5 cortinas que 
tienen un elemento rígido y un terraplén adosado, 
aguas arriba o aguas abajo, las cuales se han 
separado en este trabajo, por representar un tipo de 
obras con mayor riesgo. 

5 CONDICIONES QUE INFLUYEN 
 

La Conagua tiene en operación más de 400 presas, 
aunque sus antecesoras y ella misma han 
construido o reparado por solicitud de los usuarios 
cerca de la mitad de las presas conocidas más 
importantes. La gran mayoría de ellas son 
administradas por los propios usuarios, 
principalmente para riego, aunque existe un 
segmento que es operado y conservado 
adecuadamente por otras instituciones como son la 
Comisión Federal de Electricidad y organismos de 

agua potable y saneamiento estatales, que en 
general corresponden a grandes presas. 

Por estar nuestro país influenciado por los efectos 
de huracanes en ambas vertientes, del Atlántico y 
del Pacífico, las presas cercanas a las costas son 
sometidas con alguna regularidad a avenidas 
producidas por los eventos ciclónicos, que les 
provocan un rápido llenado y en muchas ocasiones 
se rompen por erosión debida al rebase de la 
avenida por encima de la corona. Convienen indicar 
que ha habido ciclones, que han atravesado el país 
y han afectado ambos litorales. 

La mesa central del norte, aunque es una región 
semidesértica, no se encuentra exenta de la acción 
de los huracanes, ya que con alguna regularidad 
penetran y llevan sus efectos benéficos, aunque a 
veces destructores, a estas regiones.  

Nuestro país es sísmico, aunque haya algunas 
zonas como la Península de Yucatán y el Noroeste, 
en que son escasos este tipo de fenómenos. Sin 
embargo, pocas veces se han reportado daños de 
consideración en las presas, con excepción de 
Infiernillo, Gro. y Trojes, Jal, que tuvo algunos 
agrietamientos debido a sismos intensos. 

6 CAUSAS DE FALLA 

6.1 Cortinas de tierra y enrocamiento 
La principal causa identificada es la destrucción de 
la cortina por desbordamiento, al ser insuficiente la 
capacidad de descarga del vertedor, con un 31% de 
los casos (Fig. 3). Como es de esperar, muchos de 
los casos corresponden a obras que fueron 
afectadas por eventos ciclónicos en la Península de 
Baja California, Colima, Sinaloa, Sonora, Veracruz y 
Tamaulipas; sin embargo, los desbordamientos 
también son frecuentes en el Bajío, en las Cuencas 
Centrales del Norte y en la cuenca del Río Bravo. 
Como se muestra en la figura 4, en este tipo de falla 
existen condiciones agravantes cuando se obstruye 
el vertedor (4%), situación recurrente en zonas 
áridas donde los usuarios desean retener toda el 
agua posible en perjuicio de la seguridad hidrológica 
de la presa. En otros casos, sólo se ha reportado 
como desbordamiento por vertedor insuficiente lo 
cual significa que para la región en que se ubica la 
obra, esta estructura tiene escasa capacidad de 
vertido (5%). Adicionalmente a estos reportes, existe 
el de vertedor insuficiente, pero no se señala si hubo 
o no rebase del agua (6%). Si se consideran todos 
estos casos en conjunto, se tendría un 46% de los 
casos en que la obra ha sido afectada por 
desbordamiento. 
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Figura 3. Tipos de eventos en presas afectadas 

 

 
Figura 4. Talud aguas abajo de la presa Santa Rosa, Dgo., 
erosionado por desbordamiento en 1992. 

 
La segunda causa de falla que es sencilla de 

identificar, corresponde a la tubificación del cuerpo 
de la cortina, debido a que quedan vestigios de los 
conductos en las partes en que no se colapsa (Fig. 
5). Este tipo de falla ha ocurrido en un 21% de las 
presas rotas o con daños, aunque es posible 
agregar en este grupo obras en las cuales se había 
observado agrietamiento, conductos de raíces y 
madrigueras (1%) o bien que se produjo erosión en 
el contacto con estructuras rígidas como vertedores 
y obras de toma (Figs. 5 y 6). Procesos recurrentes 
de tubificación han ocurrido en varias presas, 
construidas con suelos limosos muy erosionables, 
hasta en tres ocasiones, como son las presas La 
Ermita y La Jarita en Coahuila. Los usuarios han 
rehabilitado estas presas debido a la necesidad de 
contar con agua en las zonas áridas. 

El 18% de las presas con eventos de peligro son 
grandes y un 48% tiene entre 4 y 10 m de altura de 
cortina. La mayor parte de ellas tienen pequeños 
embalses, por lo cual no se realiza la caracterización 
de los materiales de la cortina y su vaso, y no es 
posible reportar si los materiales son dispersivos, 
colapsables o de otro tipo; solamente se ha 
consignado que se trata comúnmente de materiales 

arenolimosos o limos de baja compresibilidad, los 
cuales en muchos casos no fueron compactados en 
forma adecuada y por lo tanto se erosionan con 
facilidad. 

 

 
Figura 5. Conducto por tubificación de 4 m de diámetro, 
presa El Pozuelo, Coah., 2012 

 
La presa derivadora de cortina homogénea La 

Escondida en Tamaulipas, de 2.4 km de longitud, 6 
m de altura y taludes 2:1, tuvo 7 colapsos y 45 
tubificaciones durante su primer llenado en 1972, 
debido a la dispersión de arcillas tipo CH. Por ser el 
primer caso ocurrido en el país, se realizaron 
estudios complementarios después del suceso. La 
parte izquierda de la cortina fue reconstruida con 
otro material aguas abajo la ubicación original (SRH, 
1974). 

Sólo en un caso se ha reportado tubificación en la 
cimentación, tal vez porque no es fácil identificar que 
está ocurriendo este proceso. 

Algunas veces se ha informado alguna situación 
crítica como filtraciones (2%), aunque comúnmente 
no se aclara si éstas fueron con arrastre de suelos y 
produjeron tubificación, o bien fue un proceso de 
erosión a través de grietas. La situación más grave 
ocurrió en la presa El Batán en Querétaro en julio de 
1991, cuando al término de la construcción hubo un 
llenado rápido y se produjo agrietamiento 
longitudinal en la corona, dos hundimientos cónicos 
en la corona y filtraciones con arrastre de material 
del núcleo impermeable. La corina fue reparada 
mediante un nuevo elemento impermeable plástico 
de bentonita-cemento-agua. 
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En el total de incidentes, el 10% de las fallas 
ocurrieron entre el terraplén y las obras auxiliares 
rígidas, situación de esperarse ya que la diferencia 
de comportamiento entre los dos tipos de materiales 
produce con frecuencia la separación entre ellos y 
da como resultado la presencia de una vía franca 
por donde fluye el agua y destruye el terraplén (Figs. 
6 y 7). 
 

 
Figura 6. Falla de la presa Bebelamas, Sin., a través del 
contacto terraplén y obra de toma, 2003. 
 

Como en muchas ocasiones la revisión de la 
cortina fallada se ha realizado varios años después, 
las observaciones de campo consignan que el 
terraplén tiene baja compactación o el material está 
suelto, agrietado o es de mala calidad (9%). Este 
tipo de descripciones no indica con claridad la causa 
de ruptura que ocurrió, pues tanto la erosión interna 
como la erosión superficial pudieron provocar las 
escotaduras observadas (Fig. 8). Aquellos 
terraplenes cuyos hombros de la corona se han 
perdido por erosión eólica, pueden ser atribuidos a 
erosión interna, pero no exactamente a una 
tubificación. 

 
Figura 7. Tubificación en el contacto con el vertedor, presa 
Piedra Blanca, Coah., que falló en 1999, 2007 y 2010 en el 
mismo sitio. 

 

 
Figura 8. Falla atribuida a falta de compactación. Se 
aprecia la ausencia de capas compactadas en el corte. 
Presa Blanca, Dgo., 2000. 

 
La falla de cortinas por deslizamiento de taludes 

ha sido poco frecuente, solo se tienen dos incidentes 
claramente identificados en las presas Tenango, 
Hgo., en 1999 y en El Conejo II, Gto. (Fig. 9). El 
primer evento se atribuye a las fuerzas de filtración 
después de cinco días de lluvias continuas que 
afectaron la antigua cortina homogénea construida 
mediante relleno hidráulico y el segundo a la falta de 
una transición entre la arcilla del cuerpo y el 
enrocamiento, que favorece deslizamientos a través 
de superficies planas de la chapa de roca, lo que ha 
ocurrido en varias ocasiones desde 1988, sobre todo 
en época de lluvias. 

Existe un 17% de casos en que la falla no ha sido 
posible atribuirla directamente a un proceso de 
ruptura por erosión superficial o a tubificación, por lo 
cual se reporta como causa desconocida, además 
que pudiera ser otro el motivo, pues se tienen 
evidencias en más de 20 presas en la zona del 
Bajío, en las cuales los usuarios han abierto tajos a 
la cortina por conflictos por el agua y sobre todo por 
la demanda de la tierra cultivable del vaso, que 
provoca la destrucción intencional de presas. Estos 
casos no son considerados aquí. 

Conforme al análisis de las cortinas que se han 
roto, sobre todo por tubificación, su terraplén es 
homogéneo, sin filtros que protejan la parte central 
contra arrastre por tubificación, o bien carecen 
aguas arriba de materiales que formen un filtro que 
evite una erosión mayor en caso de grietas o 
madrigueras. Es evidente que las cortinas 
homogéneas son más vulnerables ya que el 94% de 
las obras afectadas son de este tipo y sólo un 4% 
corresponde a secciones de materiales graduados. 
Es necesario señalar que las de materiales 
graduados, solo La Quebradora, Qro., tuvo ruptura y 
las otras cinco cortinas, fueron incidentes reparables 
y se encuentran en servicio. 
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Figura 9. Deslizamiento de la chapa de enrocamiento en 
El Conejo II, Gto., en 2003. 

 
Algunas presas construidas por programas 

especiales eran identificadas como problemáticas; 
como consecuencia del análisis que se comenta, se 
confirma que las realizadas por el Plan Juárez 
representan un grupo de alto riesgo, puesto que el 
42% de las obras estudiadas corresponden a ese 
programa, lo cual puede estar influenciado por que 
la mayoría son homogéneas, y carecen de 
transiciones o filtros. 

6.2 Cortinas de enrocamiento y gaviones 
Las cortinas derivadoras de enrocamiento sobre los 
aluviones de los ríos o tipo Indio, están diseñadas 
para trabajar bajo el agua; en ocasiones las 
avenidas se concentran en las márgenes y 
destruyen por erosión estas cortinas, como la presa 
Siqueros, Sin., que fue totalmente destruida y dos 
más dañadas en sus extremos. Además, una 
pequeña derivadora con cortina de gaviones 
también fue destruida por una avenida. 

6.3 Cortinas rígidas con terraplén adosado 
Este tipo de cortinas tiene una mayor frecuencia de 
fallas, ya que existen 83 obras de este tipo y han 
ocurrido 5 fallas, lo cual representa un 6%, 
comparado con una frecuencia nacional de 3.8%. 
Esta situación es explicable debido a que cortinas de 
sección de gravedad y sobre todo de contrafuertes 
de mampostería, que han mostrado un 
comportamiento desfavorable por filtraciones o 
agrietamiento por deformaciones de sus elementos 
rígidos, han sido cubiertas o “reforzadas” con un 
recargue, más que un terraplén de tierra 
compactado aguas abajo o aguas arriba, lo cual 
produce una falsa sensación de seguridad al 
disminuir u ocultar las filtraciones. 

Con este tipo de estructura han ocurrido dos fallas 
por desbordamiento, una falla estructural del 
elemento rígido, otra por razones desconocidas y la 
más grave, con consecuencias funestas, de 

desbordamiento debido a que sus tres vertedores 
fueron obstruidos, lo que ocasionó el 
desbordamiento, erosión del terraplén y el colapso 
del muro en cerca de 30 m en El Capulín, Zac., en 
2002 (Fig. 10).  

7 CONDICIONES DE CONSERVACION 
 

Una de las principales razones del mal 
comportamiento de la infraestructura, como ya se 
indicó, es la constante obstrucción de los vertedores 
para almacenar un poco más de agua y sobre todo 
el abandono de muchas pequeñas obras, las cuales 
carecen de conservación.  

En 2005, se realizó una revisión de las principales 
anomalías registradas en las presas y se encontró 
que la descarga del vertedor estaba obstruida o no 
existía en un 16.2% de las obras, o bien se 
apreciaba de capacidad escasa (8.5%), lo cual 
puede ser la causa principal del alto número de 
presas que se han presentado desbordamiento 
(Murillo, 2006). 

Otro gran grupo de condiciones anómalas estuvo 
representado por sumideros, grietas y 
deslizamientos, defectos observados en el 9.5% o 
menos de las cortinas en corona o taludes. También 
fue consignada la existencia de filtraciones en un 
punto fijo aguas abajo en un 9% de las cortinas y en 
un 13.1% al pie. 

 

 
Figura 10. El Capulín, Zac., colapsada en 2002 

 
Aunque no es causa inmediata de la ruptura de 

las cortinas la falta de conservación, sobre todo el 
crecimiento de vegetación y en algunos casos de 
grandes árboles que no son retirados, deterioran los 
terraplenes a largo plazo. Esta situación ocurre con 
mucha frecuencia, sobre todo en el talud aguas 
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abajo donde se ha reportado que el 47% de las 
cortinas tienen matorrales y árboles el 23%. 

Por último, la falta de mantenimiento en un 33% 
de las obras de toma también influye en que no 
pueda extraerse el agua para dar el servicio 
requerido, lo cual provoca mayores 
almacenamientos en época de avenidas y puede ser 
un factor que incide directamente en el 
desbordamiento. 

En nuestro medio, existen pocas obras con 
vertedores controlados mecánicamente y en general 
son grandes presas a cargo de instituciones que los 
operan y conservan adecuadamente. Como se 
mencionó, también existen obras antiguas cuyo 
control de almacenamiento se realiza mediante 
vertedores o escotaduras y desagües de fondo 
operados manualmente con obturadores de madera 
o compuertas metálicas con mecanismos de 
operación rudimentarios, que no siempre operan en 
forma correcta y que han ocasionado algunos 
desastres. 

8 CONCLUSIONES 
 
Aunque muchas presas que sufren ruptura o 
eventos de riesgo no son reportadas debido a que 
han sido descuidadas o se teme la aplicación de 
sanciones por modificar sus estructuras, y sobre 
todo por obstruir los vertedores, las revisiones 
posteriores permiten en muchos casos determinar la 
causa de la falla o incidente. En el caso de 
desbordamiento, es frecuente que si no son 
apreciables las huellas de la erosión en la corona de 
la presa, pueda confundirse con tubificación, si la 
ruptura está localizada en un solo lugar.  

A pesar de las dificultades para identificar las 
causas de los eventos, la obtención y posterior 
análisis de fotografías y otra información recopilada 
en el sitio, pueden aportar información sobre las 
razones de las fallas. 

En general, las obras a cargo de dependencias 
gubernamentales son conservadas en condiciones 
de operación adecuadas y en caso de colapso o 
daños apreciables son reparadas. 

En la zona denominada Cuencas Centrales del 
Norte, ocurren con mayor frecuencia casos de 
tubificación en suelos limosos o arcillosos de baja 
compresibilidad; en las zonas costeras se presenta 
con mayor frecuencia rupturas por desbordamientos 
debido a eventos ciclónicos.  

En general no se han registrado fallas por sismo o 
deslizamiento de taludes, solo incidentes. 

Debido a la falta de observaciones, los posibles 
casos de falla por tubificación de la cimentación, no 
se han registrado con certeza y existe cerca de la 
sexta parte de los eventos en que se desconoce la 
causa. 

La falta de conservación de las estructuras como 
es el corte de maleza y árboles en las cortinas y la 

conservación de las obras de toma y vertedores, 
también influyen en la ocurrencia de ruptura de 
cortinas. 

Se considera que al continuar con la revisión de 
las presas falladas o con situaciones críticas, podrá 
precisarse las causas de estos colapsos y permitirá 
reducirlos, por lo cual es conveniente continuar con 
estas auscultaciones. 
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