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DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL ACUÍFERO
POLOTITLÁN, ESTADO DE MEXICO

1 Generalidades

1.1  Antecedentes
La Ley de Aguas nacionales y su Reglamento (LAN) contemplan que la Comisión Nacional del Agua
(CNA) debe publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la disponibilidad de las aguas nacio-
nales, por acuífero en el caso de las aguas subterráneas, de acuerdo con los estudios técnicos corres-
pondientes y conforme a los lineamientos que considera la Norma Oficial Mexicana (NOM) “Norma
Oficial Mexicana que establece el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas
nacionales” (NOM de Disponibilidad). Esta norma a sido preparada por un grupo de especialistas pro-
venientes de la iniciativa privada, instituciones académicas, asociaciones de profesionales, organismos de
los Gobiernos de los Estados y Municipios, y de la CNA.

Con la publicación de la LAN en diciembre de 1992, se establece que los aprovechamientos de agua
subterránea deberán de estar inscritos en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), estimán-
dose a esa fecha un universo de 140,000 pozos existentes en todo el país, de los cuales, unos 42,600
contaban con registro nacional y otros 10,000 tenían algún tipo de autorización.  A finales de 1995 se
emitieron Decretos Presidenciales que otorgan facilidades a los usuarios para inscribir sus pozos en el
REPDA, estos decretos se prorrogaron hasta finales de 1999, con lo que se ha logrado captar a casi
todo el universo de usuarios. Uno de los instrumentos que le dará certidumbre jurídica a los actos de
autoridad de la CNA es la publicación en el DOF de los datos de disponibilidad de aguas subterránea
en cada uno de los acuíferos del país y la publicación de los estudios técnicos correspondientes. Esta
publicación deberá estar dentro de los lineamientos que establece la NOM de disponibilidad.

El método que establece la NOM indica que para calcular la disponibilidad de aguas subterránea de-
berá de realizarse un balance de aguas subterráneas, donde se defina de manera precisa la recarga de
los acuíferos y de esta deducir los volúmenes comprometidos con otros acuíferos, la demanda de los
ecosistemas y los usuarios registrados con derechos vigentes en el REPDA.

Los datos técnicos que se publiquen, deberán estar respaldados por un documento en el que se sintetice
la información necesaria, en donde quede claramente especificado el balance de aguas subterráneas, y la
disponibilidad de agua subterránea susceptible de concesionar, considerando los volúmenes comprome-
tidos con otros acuíferos, la demanda de los ecosistemas y los usuarios registrados con derechos vigen-
tes en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA). La publicación de la disponibilidad servirá
de sustento legal para fines de administración del recurso, en la autorización de nuevos aprovechamien-
tos de agua subterránea, en los planes de desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, y en las es-
trategias para resolver los casos de sobreexplotación de acuíferos y la resolución de conflictos entre
usuarios.
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1.2  Localización, extensión y límites de la unidad hidrogeológica
El acuífero de Polotitlán se localiza en el centro de la República Mexicana y dentro del estado de Méxi-
co.  Colinda al norte con el estado de Querétaro y al nornoreste con el estado de Hidalgo;  al oriente
limita con la cuenca del Río Tula y al suroeste con la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, ocupando una
superficie de unos 1,523 km2.

Las coordenadas del polígono propuesto para enmarcar esta región se presentan en la tabla siguiente
(1).

Tabla 1  Coordenadas que definen al área del acuífero de Polotitlán, estado de México

LONGITUD OESTE LATITUD NORTE
Vértice

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
OBSERVACIONES

1 99 59 49.2 20 5 13.2 Del 1 al 2 por el límite estatal

2 99 50 31.2 20 16 55.2 Del 2 al 3 por el límite estatal

3 99 36 57.6 20 9 21.6
4 99 37 30.0 20 2 6.0
5 99 34 58.8 19 54 28.8
6 99 35 31.2 19 45 21.6
7 99 37 4.8 19 43 12.0
8 99 45 10.8 19 49 44.4
9 99 45 3.6 19 52 51.6
10 99 57 21.6 19 58 48.0
11 100 2 16.8 19 59 27.6
12 100 5 2.4 20 1 8.4
1 99 59 49.2 20 5 13.2

1.3  División Municipal
El acuífero de Polotitlán ocupa la totalidad de los municipios Polotitlán y Aculco, parcialmente a los
municipios de Jilotepec y Acambay, y una mínima parte de Timilpan, Chapa de Mota, Morelos y Atla-
comulco.

Las principales poblaciones que quedan comprendidas dentro del acuífero Polotitlán son:  Acambay,
Polotitlán, Aculco, Timilpan y Jilotepec.  De acuerdo a datos censales del conteo 1995 del INEGI,  la
población del estado de México es de 11'707,964 habitantes, representando el 13% de la población
del país, siendo con esto la entidad con mayor densidad de población con 535 hab/km2.  El crecimiento
de la población en ésta región no ha sido homogéneo, sino que se ha concentrado en áreas muy delimi-
tadas y entre otros municipios destacan Aculco y Jilotepec principalmente, creciendo de 81,783 habi-
tantes en 1990 a 120,576 en 1995;  esto es, que la población creció casi un 47% en cinco años, debido

                                                                
1 Gerencia de Aguas Subterráneas.  CNA. 2000
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al acelerado crecimiento industrial  y  habitacional.  Cabe destacar que entre 1950 y los años ochenta, el
estado de México pasó a ocupar del séptimo al primer lugar, entre las 32 entidades federativas en
cuanto a población total.

En general la zona contiene una red satisfactoria de carreteras pavimentadas, terracerías y caminos de
brecha.

Figura 1  Acuífero Polotitlán estado de México
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1.4  Estudios técnicos realizados con anterioridad
Existe solamente un estudio geohidrológico realizado con anterioridad, consistente en servicios de pros-
pección y levantamientos geológicos y geofísicos, elaborado para la extinta Secretaría de Agricultura y
Recursos hidráulicos, por la empresa GEOPESA en el mes de diciembre de 1979 (2).

2  Marco Físico

2.1  Clima
De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, para la zona del Río San Juan se tienen dos tipos de
climas predominantes:  el clima semiseco templado con verano cálido que se extiende irregularmente
desde la parte media del acuífero hacia el norte, así como el clima templado sub-húmedo, con variación
de seco a húmedo, lluvias de verano e invierno seco,  que abarca de la parte media de la zona hacia el
sur.

La lluvia anual media máxima es de 913 mm en la estación climatológica Polotitlán, en la zona central la
lámina media anual mínima es de 454 mm.  La precipitación media anual varía de la zona alta con 800
mm, a la zona baja con 500 mm, sin existir centros definidos de alta o baja precipitación en isoyetas con
período de 1931 a 1990 publicadas por la CNA.

De acuerdo con el punto anterior, en la zona norte se observa una temperatura media anual entre 12° C
y 18° C, siendo la temperatura mínima del mes más frío de -8° C  y la máxima de 30° C, en tanto que
en la porción sur se presenta una temperatura media anual entre 12° C y 18° C, siendo la del mes más
cálido inferior a 22° C.

2.2 Hidrografía
El acuífero de Polotitlán se encuentra comprendido dentro de la Cuenca del Río Pánuco, ubicada en la
Región Hidrológica No. 26, Subregión del Alto Pánuco.  La Región Hidrológica No. 26, es una de las
regiones hidrológicas más importantes del país, y de hecho dentro de ella se encuentran las ciudades de
México y Pachuca entre otras.  Siendo tan extensa la cuenca del Río Pánuco, ésta se encuentra subdivi-
dida en cinco zonas:  Cuenca del Valle de México, Cuenca del Río Tula, Cuenca del Río San Juan,
Cuenca de la Laguna de Metztitlán y  Cuenca del Bajo Río Pánuco.

La Subregión del Río San Juan constituye, junto con las cuencas del Río Tula y Metztitlán, la zona del
Alto Río Pánuco que colinda al norte con la cuenca del río Extoraz, afluente izquierdo del Río Mocte-
zuma, al oriente limita con la cuenca del Río Tula, al sur y oeste su colindancia es la Región Hidrológica
No. 12, Cuenca del Río Lerma.

                                                                
2 GEOPESA, 1979. Servicios de prospección y levantamientos geológicos y geofísicos en la zona Polotitlán- Tecozautla, Edo. México.
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Posteriormente, mediante acuerdo por el que se determina la nueva regionalización hidrológica-
administrativa, la Gerencia Regional Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el acuífero
Polotitlán quedó comprendido en la Cuenca Alta del Río Pánuco, Subcuenca del Río San Juan, publica-
do en el diario oficial de la federación el 18 de mayo de 1998.

El origen de la corriente del río San Juan tiene lugar en el estado de México, con el nombre de Arroyo
Zarco, iniciándose en la parte más extrema al sur de la zona, a 2.5 km al oeste de la población de San
Andrés Timilpan;  los diversos escurrimientos que le dan origen forman pequeños almacenamientos co-
mo las presas San Lucas, Huaracha, Cerro Palos y San Juanico;  esta última  se localiza sobre el cauce
del Arroyo Zarco y aguas abajo se inicia el embalse de la presa Huapango, al salir de esta presa la co-
rriente toma una dirección noroeste llegando aguas abajo a la cortina de la presa San Antonio, y en la
misma dirección aguas abajo se encuentra la presa El Molino.  Al salir de este aprovechamiento la co-
rriente recibe aportaciones de escasa importancia por ambas márgenes hasta internarse al estado de
Querétaro.

El río Prieto se origina con los escurrimientos que nacen en el cerro Peña Larga, al norte de Acambay,
con el nombre de arroyo Ñado, que por su margen derecha recibe después los aportes del río Aculco
para descargar sus aguas a la presa San Ildefonso; un km aguas abajo la corriente se interna al estado
de Querétaro.

2.3  Geología

Fisiografía y geomorfología
El área de estudio se localiza en la estribación norte de la provincia fisiográfica denominada Meseta
Neovolcánica, cerca del límite sur de la Sierra Madre Oriental, en la porción noreste del estado de Mé-
xico.  Se encuentra dentro de una zona compleja desde el punto de vista geológico, topográfico e hi-
drológico, por quedar constituido dentro de una secuencia diversa de rocas volcánicas, que van desde
los derrames de basalto, tobas y brechas volcánicas, mismas que se encuentran muy fracturadas, hasta
suelos areno-limosos (3).

En la región, la Meseta Neovolcánica esta limitada al norte por la subprovincia de la Sierra Madre
Oriental, denominada Sierras Bajas, y al NW por la provincia de la Meseta Central.  Presenta rasgos
característicos del relieve definidos por zonas abruptas que alternan con mesetas, valles y llanuras, se
tiene una litología variada, volcanismo de todo tipo que por lo regular son de composición andesita y
mixta, basalto-andesíticos, cuerpos intrusivos ácidos y facies calcáreas que representan la continuidad
hacia el sur del dominio sedimentario Mesozoico de la Sierra Madre Oriental.

En función de sus rasgos geomorfológicos, la región de la zona norte que corresponde al acuífero de
Polotitlán presenta la siguiente subdivisión:

                                                                
3 Servicios Geológicos especializados, S.A. de C.V., 1997. Evaluación geológica en las cercanías del municipio de Jilotepec, México.

Comisión de Cuenca del Río San Juan, Comisión Nacional del Agua, enero de 1998.
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Las montañas volcánicas distribuidas en la zona constituyen las principales formas de relieve, formadas
por una serie de aparatos volcánicos asociados con derrames de composición intermedia y ácida princi-
palmente, que están en una etapa geomorfológica de juventud.

La parte norte del área está representada por una planicie piroclástica de composición riolítica, con
disecciones en forma de “U” y “V”;  dentro de esta unidad se encuentran dispersos aparatos volcánicos
de composición básica y una pequeña meseta lávica;  su etapa geomorfológica es de juventud.

La porción oriental está representada por volcanes dómicos de composición básica y andesítica, que
también presentan derrames básicos, formando geoformas de lomeríos y mesetas erosionadas, originan-
do una serie de cañadas de escasos metros de profundidad; su estado geomorfológico corresponde a
una etapa de madurez.

Al sur y norte del área se encuentra una serie de lomeríos y una planicie formada por tobas y sedimentos
lacustres, con un escaso drenaje.   Su estado geomorfológico corresponde al de juventud.  En la parte
suroccidental se observan unas fallas que se originaron en una depresión estructural  formada por una
secuencia de tobas, sedimentos lacustres en la parte superior,  y suelos aluviales. Su estado geomorfoló-
gico se encuentra en la etapa de juventud.

En el sector Polotitlán-Tula destacan importantes elevaciones que constituyen aparatos volcánicos con
derrames asociados de composición mixta, entre ellas se pueden mencionar los volcanes Bonxhi (2 700
msnm), El Comal (2 650 msnm) y Santa Rosa (2 550 msnm).  En la misma región, existen prominencias
topográficas de importancia, constituidas por productos andesíticos principalmente, sobresaliendo entre
otros los cerros Pelón (3 300 msnm), El Gallo (3,000 msnm), El Rosal (3 000 msnm), Grande (2 750
msnm) y Las Cabras(2 500 msnm)

Finalmente en la región de San Juan del Río existen extensas llanuras del tipo construccional, siendo el
valle de mayor importancia el de Polotitlán-Aculco.

Estratigrafía
Las rocas que afloran en el área varían en edad del Terciario Superior al Reciente y corresponden, por
orden de abundancia, a las rocas ácidas, seguidas de las intermedias, básicas y depósitos volcano-
sedimentarios.  A continuación se describirán cada una de las unidades litológicas, desde la más antigua
a la más reciente.

Terciario
Andesita Ts (A).  Esta unidad volcánica se localiza principalmente al noroeste y sur de Acambay; al
oriente y occidente de Temascalcingo y al oriente de Arroyo Zarco, se originó a partir de fracturamien-
tos antiguos, formándose una serie de estratovolcanes y volcanes dómicos, con derrames masivos;
sufrieron posteriormente fracturas y fallas normales cuyas direcciones preferenciales son noroeste-
sureste y noreste-suroeste.  Las texturas varían de afanítica a porfídica, con minerales observables de
plagioclasas sódicas y hornblenda.
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Estratigráficamente subyace a riolita-toba riolítica, toba dacítica y suelos residuales, indistintamente.
Por correlación la unidad es de una edad del Mioceno y pertenece al Grupo Pachuca, que fue definido
por Segerstrom en 1961, en el que determinó  un grupo de rocas no diferenciadas, detectando ocho
formaciones;  la base de esta secuencia se encuentra en Pachuca.

Basalto  Ts (B).  Esta unidad se sitúa al norte y noroeste de Acambay,  al norte y sur de Juando y en la
porción noroccidental del área.  Presenta un origen similar a las andesitas, esto es, por reactivación de
fallas antiguas que dieron lugar a una serie de estratovolcanes, volcanes dómicos y derrames;  estos
últimos forman lomeríos y mesetas ya erosionadas, presentando estructuras masivas en bloques, con
fracturamiento moderado y fallas normales.

Desde el punto de vista petrográfico son de composición basáltica a andesítica, pero al analizar las es-
tructuras de los derrames, y geoformas, se clasificaron como basaltos.  Presentan textura afanítica y
ocasionalmente, porfídica;  se observaron minerales de olivino y plagioclasas, no diferenciables a simple
vista.  La unidad está subyaciendo a riolita-toba riolítica, toba ácida y suelos residuales indistintamente.
Por su posición estratigráfica es del Mioceno y pertenece al Grupo Pachuca.

Toba Riolítica Ts (T).  En la porción nor-occidental aflora ampliamente esta unidad, encontrándose en
los alrededores de los poblados de San Lucas, Aculco de Espinosa y Arroyo Zarco.  Está constituida
por una toba riolítica de color café rojiza a blanco rosado, que petrográficamente se clasifica como ig-
nimbrita, aunque también presenta variaciones a toba pumicítica y arenosa, de composición riolítica y
dacítica, en las cercanías de Aculco de Espinosa se observaron en las tobas fragmentos de andesita.

Presentan estructuras masivas de comportamiento columnar y  se ha determinado una potencia en espe-
sor de 80 m reduciéndose hacia el sur.  Contiene diferentes texturas de las que destacan la eutaxítica,
piroclástica y arenosa, ésta ultima se disgrega con facilidad.

Sobreyace a derrames andesíticos, basálticos y a riolita-toba riolítica indistintamente, subyace a apara-
tos volcánicos derrames básicos y a tobas híbridas.  Por correlaciones y posición estratigráfica se le
asigna una edad del Mioceno y pertenece al Grupo Pachuca.

Toba  híbrida  Ts (ar-T).  Esta unidad se localiza en los márgenes de la Presa Huapango y en los alre-
dedores de Polotitlán, estando compuesta por toba disgregable y arenosa con pequeños fragmentos de
pómez y lentes de arenisca;  la estructura está dispuesta en estratos horizontales con pequeños buza-
mientos, observándose un espesor promedio de 30 m.  Su textura es arenosa y la composición en la
toba es dudosa debido al intemperismo profundo a que ha estado sujeta; sin embargo, se observaron
fragmentos de pómez, por lo que se clasificó como toba intermedia  a ácida.

Estratigraficamente pertenece al Plioceno y sobreyace a derrames andesíticos y tobas riolíticas; subyace
a basalto y suelos aluviales, irregularmente.
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Cuaternario
Brecha Volcánica Básica Q (Bv).  La presencia de esta unidad se limita al occidente de San Miguel
de la Victoria y noroeste de Aculco de Espinosa, donde se encuentra representada por una serie de
aparatos volcánicos formados por aglomerados, tobas de ceniza, arena y lapilli de composición básica,
la estructura es masiva, y en ocasiones forma pseudoestratos principalmente en las tobas.  Estratigráfi-
camente pertenecen al Cuaternario y sobreyacen a tobas riolíticas.

Basalto Q (B).  Aflora esta unidad al sur de Polotitlán, donde su  estructura es fluidal y en ocasiones se
presenta en bloques que alcanzan algunas decenas  de metros de espesor;   el fracturamiento es mode-
rado,  tiene textura afanítica con pequeñas vesículas, los minerales observables son el olivino y plagiocla-
sas cálcicas.  Estratigráficamente se sitúa en el Cuaternario, pues sobreyace a toba riolítica y tobas dací-
ticas indistintamente.

Residual Q  (re).  La presencia de esta unidad se limita en algunas partes de las montañas y cerros
principales, debido al intemperismo in situ que sufre la roca, principalmente el basalto.  Su composición
es arcillosa con manifestaciones de materia orgánica, su compactación es moderada y en ocasiones se
encuentra suelto.  En función de su reciente origen, pertenece al Cuaternario.

Aluvial Q (al).  Estos suelos se han depositado en el Cuaternario, localizándose en los valles de
Acambay y Aculco.  Lo constituyen sedimentos areno-arcillosos, en menor proporción areno-gravoso,
que presentan una mala compactación y alcanzan espesores mayores de 100 m, según los datos pro-
porcionados por la perforación de los pozos existentes.  Sobreyacen indistintamente a tobas ácidas y
riolíticas, a derrames básicos y andesíticos.

Geología histórica y estructural
Geológicamente la cuenca queda comprendida en la unidad morfológica conocida como el escudo vol-
cánico que atraviesa la república, del Océano Pacífico al Golfo de México.  En esta zona, como su
nombre lo indica, predominan formaciones de origen volcánico de diversas edades, desde el Cenozoico
Medio volcánico hasta el Pleistoceno y Reciente.

En la región se observa una gran diversidad de estructuras volcánicas, producto del constante vulcanis-
mo a que ha estado sujeta dicha región;  la base de la secuencia está representada por una serie de de-
rrames de composición andesítica, seguido de un vulcanismo explosivo, el cuál está formado por toba
arenosa, pumicítica e ignimbrítica y derrames ácidos;  también existen tobas y capas lacustres que sub-
yacen estratigráficamente e indistintamente a las unidades antes mencionadas.

Los recientes fracturamientos de Acambay y Atlacomulco, provocaron otros fallamientos que influyeron
al desarrollo de una serie de aparatos volcánicos y derrames básicos, que cubren a unidades terciarias.

La zona donde se encuentra el acuífero de Polotitlán corresponde a una zona volcánica, misma  que
sufrió reactivaciones volcánicas durante el Terciario Superior, donde mediante esfuerzos compresivos,
dio origen a fallas normales con dirección oeste-este con ligera tendencia hacia el noreste;  siendo este
período y por medio de estas fallas regionales las causantes de la extravasación de material volcánico,
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se formaron aparatos volcánicos alineados con las fallas regionales; además existen otros volcanes con
dirección secundaria con sentido noreste-noroeste, principalmente.

En el Cuaternario se suscitó una etapa de tensión que produjo fallamientos normales, paralelos a las
fallas anteriormente mencionadas, de las cuales la más representativa es el fracturamiento de Acambay,
ubicado entre el límite de la Región Hidrológica 26 Pánuco y la población de Atlacomulco;  al sur de
dicho fracturamiento, fuera de la cuenca del Pánuco, se encuentra la falla de Atlacomulco, y entre ambas
estructuras, se desarrolla una depresión tectónica que ocupa actualmente los valles de  San Miguel Solís
y Acambay.

Hacía el norte se encuentra una serie de alineamientos de fracturas con dirección este-oeste, donde
aparecen volcanes cuaternarios; las fracturas y fallas existentes alcanzan algunos kilómetros de longitud.

3  Hidrología Subterránea

3.1  El acuífero
Se presume que esta zona pudiera contener un sistema de dos o tres unidades acuíferas.  Se deduce que
en la cuenca del Río San Juan pueda haber más de 2 unidades acuíferas del tipo libre, estando la pri-
mera y superficial formada sobre ambas márgenes de la presa Huapango, que es donde  los niveles
estáticos del agua son del orden de los 6 m hasta los 50 m.

La segunda unidad acuífera inferior corresponde a la que se le dio el nombre de Polotitlán, conformada
por un potente espesor de material piroclástico, tratándose de un acuífero libre capaz de producir gastos
importantes, superiores a los 50 lps, con flujos de agua hacia el Noroeste;  coincidiendo el sentido de
flujo del agua subterránea con la dirección de los escurrimientos superficiales que son los que drenan a
través  del arroyo denominado Arroyozarco, que es el que descarga al Río San Juan.

Existe la posibilidad de que exista una tercera unidad acuífera hacia la zona de Aculco, encontrándose a
un nivel intermedio de los dos anteriores.  No se tiene información de los  niveles en esta zona, para
poder correlacionarlo con el de Polotitlán, motivo por el que se siguen considerando las tres en uno
sólo, conocido como acuífero Polotitlán exclusivamente.

En esta región no se han realizado pruebas de bombeo y los parámetros obtenidos son de acuerdo a las
pruebas de aforo realizados en algunos pozos exploratorios de la zona de Jilotepec, de donde se obtie-
nen las siguientes conclusiones:  la porción superior del terreno constituida por suelo vegetal arcilloso y
tobas areno-limosas, presenta permeabilidad baja pues no se alteró la circulación continua del lodo du-
rante la perforación.  Debajo de estas unidades litológicas la permeabilidad aumenta, principalmente en
las zonas aglomeráticas y/o de basalto fracturado;  estas características de permeabilidad fueron ratifi-
cadas mediante las pruebas de permeabilidad tipo Lefranc que se ejecutaron en tramos de 5 metros en
los pozos exploratorios, obteniéndose valores que van de 3.8 x 10-3 a 8.5 x 10 -6.
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En la secuencia volcano-sedimentaria detectada en el subsuelo se localizaron niveles estáticos que fluc-
túan entre los 5 a los 250 m de profundidad;  otra apreciación del funcionamiento de los pozos en el
área consiste en una dirección del principal flujo del agua subterránea, que está acorde con las zonas de
recarga y el escurrimiento de las aguas superficiales en la región de Jilotepec, que es de poniente a
oriente y en la mayor superficie del acuífero el escurrimiento es de sur a norponiente.

3.2  Niveles de agua subterránea
Únicamente se presentan datos piezométricos en la zona aledaña a la presa Huapango, que es donde se
obtuvieron las profundidades del agua en rangos de los 6 a 50 m, siendo el promedio general del orden
de los 20 m de profundidad para el nivel estático en esta zona;  referente a las otras dos zonas mencio-
nadas, no se tiene información

Del estudio del censo de pozos profundos localizados dentro de la cuenca del Río San Juan en donde
queda comprendido el acuífero de Polotitlán se tomaron los datos de 40 aprovechamientos para obte-
ner sus características físicas y volúmenes de extracción estimadas de forma anual, así como algunos
niveles de agua (estáticos y dinámicos), principalmente en la zona aledaña a la Presa Huapango, que es
donde las elevaciones de los niveles estáticos oscilan entre 2 611 y los 2 573 msnm;  los dinámicos de 2
603 a los 2 564 msnm.

En la zona inmediata aguas abajo de la cortina de la presa Huapango, hasta el norte y oriente de Aculco,
las elevaciones de niveles estáticos son del orden de los 2 310 msnm.

3.3  Censo de aprovechamientos e hidrometría
Existe un diagnóstico efectuado hace algunos años en base a la poca información existente de pozos
municipales y  particulares  en el que se reporta un total 49 pozos, de los cuales 8 pozos se ubicaron
fuera del acuífero en estudio.  Se tienen la localización, características y funcionamiento de cada pozo
censado, y en el momento de tomar lecturas piezométricas de los pozos se obtuvo un  nivel estático que
supera la profundidad de 250 m.

Pero las necesidades de agua para el abastecimiento de las localidades en uso público-urbano, así como
para la industria y la agricultura, han motivado una demanda mayor en la explotación del acuífero a tra-
vés de pozos.  Actualmente, la cuantificación de los volúmenes de extracción de agua subterránea se
basa en los volúmenes autorizados por parte de la Gerencia Estatal, a través del REPDA, y se determi-
nan de acuerdo con el tiempo de operación y su caudal de extracción.

El número de aprovechamientos subterráneos existentes en el acuífero se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 2  Aprovechamientos subterráneos

Tipo de aprovechamiento No. de aprovechamientos
Pozos profundos 66
manantiales 38
norias 1
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Del total de pozos subterráneos se encontraron 7  fuera de uso.  En la tabla siguiente se mencionan los
usos dados al agua:

Tabla 3  Usos del agua subterránea

Uso No. de pozos
Agrícola 29
Público-urbano 30
Industrial 4
Otros 3

Los sectores usuarios del uso de agua subterránea son, por orden de importancia, los siguientes: públi-
co-urbano, agrícola, pecuario e industrial.

Existen instaladas las organizaciones de usuarios con la representación por cada uso del agua como el
industrial, servicios, público-urbano y agrícola, dentro del Consejo de Cuenca en el Estado de México.

También existen 17 unidades de riego organizadas, con una superficie total de 2,182 has. y 1,814
usuarios;  asimismo el Distrito de Riego 096, Arroyo Zarco, con una superficie beneficiada de 18,823
has.

4  Balance de aguas subterráneas

4.1  Ecuación de Balance
La diferencia entre la suma total de las entradas (recarga), y la suma total de las salidas (descarga), re-
presenta el volumen de agua perdido o ganado anualmente por el almacenamiento del subsuelo.

La ecuación general de balance, de acuerdo a la ley de la conservación de la masa es como sigue:

Entradas (E) - Salidas (S) = Cambio de almacenamiento ……………………. (1

Aplicando esta ecuación al estudio del acuífero, las entradas quedan representadas por la recarga total,
las salidas por la descarga total, y el cambio de masa por el cambio de almacenamiento de una unidad
hidrogeológica, quedando representada  como sigue:

Recarga total - Descarga total = Cambio de almacenamiento en la
unidad hidrogeológica

……(2

En el caso del acuífero de Polotitlán, se encuentra prácticamente en equilibrio dinámico, es decir, el vo-
lumen infiltrado por lluvia y por retorno de riego es similar al flujo base de salida, en otras palabras, el
volumen que entra es igual al volumen que sale.  Por lo anterior existe la posibilidad de realizar explota-
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ciones controladas, que llevarían a una nueva condición de equilibrio hidrodinámico, lógicamente inter-
ceptando volúmenes correspondientes a las salidas naturales.

4.2  Recarga
La recarga natural se estimó considerando la infiltración por la precipitación pluvial media de 730
mm/año y el flujo subterráneo proveniente de las partes montañosas.  El agua de lluvia se precipita e
infiltra tanto sobre las elevaciones topográficas como sobre el valle del mismo acuífero, siendo la princi-
pal recarga sobre las sierras aledañas al acuífero, estimándose una recarga natural del orden de 43.8
Mm3/año, tal como se muestra en la tabla 4.

La recarga inducida por los almacenamientos existentes y el riego de alrededor de 3 000 ha de cultivo,
tanto con agua superficial como por medio del bombeo de 29 pozos, dan un volumen de 2.39
Mm3/año.

4.3  Descarga
La descarga natural por manantiales se estimó a partir de que en el acuífero existen alrededor de 38
manantiales con caudales importantes de aproximadamente 20 l/s cada uno, los cuales están inscritos en
el Registro Público de Derechos de Agua con un volumen  de 23’967,360 m3/año. Adicionalmente se
estima una descarga por flujo base a los arroyos en la zona, calculada en 10.13 Mm3/año.  La extrac-
ción total por bombeo fue calculada en 12.1 Mm3/año.

4.4  Cambio de almacenamiento
Como se ha comentado anteriormente, el acuífero de Polotitlán se encuentra  en equilibrio dinámico
debido a que el volumen que entra es igual al volumen que sale, con un cambio de almacenamiento
prácticamente nulo.

5  Disponibilidad
Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas se aplica el procedimiento establecido en la
Norma, que establece la metodología para calcular la disponibilidad de aguas nacionales.

La disponibilidad se determina por medio de la expresión siguiente:

Disponibilidad media anual
de agua subterránea en

una unidad hidrogeológica

= Recarga total
media anual

- Descarga
natural

comprometida

- Volumen anual de
agua subterránea
concesionado e
inscrito en el RE-

PDA

….…(3

5.1  Recarga total media anual
La recarga total media anual, calculado como la suma de la recarga natural más la recarga inducida,
arroja un valor de 46.2 Mm3/año.
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5.2  Descarga natural comprometida
Este concepto está integrado por los volúmenes captados para diferentes usos en los manantiales, y una
parte importante del flujo base, ya que este se encuentra comprometido aguas abajo.  Para efectos del
cálculo de la disponibilidad de agua subterránea en acuífero de Polotitlán, se calculó un volumen de 34.1
Mm3/año.

5.3  Volumen concesionado de agua subterránea e inscrito en el REPDA
El volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el Registro Público de Derechos del Agua
(REPDA), al 30 de abril de 2002, consiste en 14´500,285 m3/año.

Tabla 4  Balance de aguas subterráneas

BALANCE DEL ACUÍFERO POLOTITLAN, ESTADO DE MÉXICO 1999
Área total del acuífero km2 1,523

RECARGA TOTAL
Área de valle km2 545
Coeficiente I1 0.11
Precipitación mm/año 730.0

Recarga natural por lluvia Mm3/año 43.8
Entradas horizontales Eh Mm3/año 0.0
Total de recarga natural Mm3/año 43.8

Público Urbano I2 0.12
Recarga inducida P.U. Mm3/año 0.6

Agrícola más otros I3 0.06
Recarga inducida Agrícola + otros Mm3/año 0.4

aguas superficiales 0.11
Recarga inducida por riego con aguas superficiales 1.4
Total de recarga inducida 2.4
RECARGA TOTAL Rt Mm3/año 46.2

DESCARGA TOTAL
Salidas horizontales Sh Mm3/año 0.0
Caudal base Qbase Mm3/año 10.1
Evapotranspiración Mm3/año 0.0

4,611 Extracción total Mm3/año 12.1
Manantiales comprometido Mm3/año 24.0

1,139 Agrícola Mm3/año 6.0
3,283 Público urbano Mm3/año 5.0

28 Industrial Mm3/año 1.0
161 Otros Mm3/año 0.1

DESCARGA TOTAL Mm3/año 46.2
Cambio de almacenamiento ? A Mm3/año #¡DIV/0!
Coeficiente de almacenamiento S #¡DIV/0!
Volumen drenado (0 m/año) Vd Mm3/año 0

5.4  Disponibilidad de aguas subterráneas
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La disponibilidad de aguas subterráneas, conforme a la metodología indicada en la “Norma que estable-
ce la metodología para calcular la disponibilidad de aguas nacionales”, se obtiene de restar a la recarga
total los volúmenes de la descarga natural comprometida y el volumen concesionado e inscrito en el
REPDA, la disponibilidad fue calculada en -2́ 400,285 m3/año:

-2´400,285 = 46´200,000 - 34´100,000 - 14´500,285

La cifra indica que no existe volumen disponible para nuevas concesiones en el acuífero de Polotitlán,
estado de México.
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