
 



 

DCLI REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO" 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE MÉXICO             

1507 TEXCOCO 145.1 10.4 246.475911 183.1 0.000000 -111.775911 



ACUIFERO 1507 TEXCOCO 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 98 39 39.3 19 27 27.6 DEL 1 AL 2 POR EL 
LIMITE ESTATAL 

2 98 39 30.5 19 27 18.0   

3 98 41 51.6 19 25 6.9   

4 98 43 11.0 19 22 11.6   

5 98 46 52.6 19 20 6.7   

6 98 55 1.0 19 20 46.4   

7 98 55 21.5 19 18 29.8   

8 98 58 17.4 19 21 59.0   

9 99 1 25.4 19 23 28.2   

10 99 1 59.0 19 24 8.4   

11 99 2 50.0 19 26 37.3   

12 99 0 50.2 19 29 9.4 DEL 12 AL 13 POR EL 
LIMITE MUNICIPAL 

13 99 0 48.6 19 33 27.9   

14 99 1 4.5 19 34 8.8   

15 99 1 0.7 19 35 11.6   

16 98 58 48.8 19 34 50.6   

17 98 52 9.8 19 35 24.2   

18 98 50 23.5 19 38 4.7   

19 98 46 41.1 19 35 25.6   

20 98 41 35.1 19 34 30.4 DEL 20 AL 1 POR EL 
LIMITE ESTATAL 

1 98 39 39.3 19 27 27.6   
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1 GENERALIDADES 

 

Desde épocas prehistóricas los problemas de la población del Valle de México han estado ligados 

a la evolución de los lagos. 

 

El fondo del Valle era el dren natural hacia donde concurrían las corrientes superficiales, que 

originaban inundaciones periódicas tanto en las épocas anteriores a la Colonia, como posteriores 

y que originaron las obras de defensa; desde el Dique de Netzahualcóyotl hasta el Tajo 

Nochistongo, los Túneles de Tequisquiac y el Gran Canal de Desagüe. 

 

Estas obras originaron la desecación de las superficies cubiertas por las aguas, situación que 

propicia las tolvaneras que en los años 1970 dieron como resultado el proyecto Texcoco. 

 

La salinidad de los suelos del Lago ha sido explotada desde la época prehispánica. En 1938 la 

Comisión Nacional de Irrigación inició un programa de lavado de tierras y construyó el 

evaporador solar de "El Caracol". En 1944 el Gobierno Federal otorgó a Sosa Texcoco la 

concesión para que desarrollaran los trabajos de extracción de aguas someras para su utilización 

en forma industrial. 

 

La división entre los acuíferos Ciudad de México y Texcoco se trazó tomando en cuenta las redes 

de flujo, de donde se marcó un parteaguas subterráneo que va de la sierra de Santa Catarina con 

dirección al noreste, pasando por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y 

posteriormente, siguiendo rumbo al norte por la elevación topográfica de la sierra de Guadalupe. 

1.1 LOCALIZACIÓN 

 

La Cuenca del Valle de México está situada en el borde sur de la Mesa Central, de 19° 26' de 

latitud norte y 99° 08' de longitud al o este de Greenwich. Tienen jurisdicción en la Cuenca, el 

Distrito Federal y los Estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. La superficie del Valle de 

México es de 9,600 km
2
.  

 

La Cuenca está limitada, al norte, por las sierras de Calpulalpan, Río Frío y las Cruces, Monte 

Alto y Monte Bajo. Además de las sierras citadas, se encuentran en el interior las de Guadalupe y 

Santa Catarina. La primera está situada al norte de la Ciudad de México, y separa las zonas 

lacustres de Texcoco y Zumpango; la segunda, formada por una serie de colinas de mediana 

altura, se localiza entre el Valle de Xochimilco-Chalco y el Lago de Texcoco. El Valle de México 

tiene 54 por ciento de terrenos planos y 46 por ciento de áreas cerriles. 

 

Las corrientes de agua que se generan en el Valle son de régimen torrencial con avenidas de poca 

duración, por las dimensiones reducidas de las cuencas y las pendientes de sus cauces; las 

avenidas producen fuertes acarreos de azolve, que se han ido depositando en los cauces, la 

planicie y el fondo de los lagos. Por esta circunstancia el aprovechamiento de las aguas 

superficiales es difícil, haciendo necesaria la construcción de obras de defensa contra 

inundaciones y de vasos para regular crecientes. En épocas prehispánicas, el fondo del Valle de 
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México estaba cubierto por cuatro grandes lagos. Debido a las obras de desagüe (Tajo de 

Nochistongo, Gran Canal de Desagüe y Túneles de Tequisquiac), posteriormente descendieron 

los niveles del agua en los lagos y varios de ellos se han secado. Quedan aún dentro de la cuenca 

original los lagos de Texcoco, Xochimilco y la Laguna de Zumpango. 

1.1.1 Coordenadas 

 

El acuífero Texcoco se delimitó mediante un polígono que colindan con los acuíferos Zona 

Metropilitana de la Ciudad de México, Chalco, Cuautitlán-Tizayuca-Pachuca y Apan. Las 

coordenadas del polígono que enmarcan al acuífero Texcoco se indican en la tabla siguiente: 

 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 98 41 24.0 19 35 6.0 Del 1 al 2 por el límite estatal 

2 98 39 39.6 19 27 28.8 Del 2 al 3 por el límite estatal 

3 98 39 32.4 19 27 18.0  

4 98 41 52.8 19 25 8.4  

5 98 44 45.6 19 20 16.8  

6 98 46 40.8 19 18 50.4  

7 98 48 14.4 19 18 25.2  

8 98 53 27.6 19 19 33.6  

9 98 55 22.8 19 18 28.8  

10 98 56 34.8 19 19 12.0  

11 98 58 15.6 19 21 57.6  

12 99 1 26.4 19 23 27.6  

13 99 1 58.8 19 24 7.2  

14 99 1 51.6 19 26 6.0  

15 98 59 42.0 19 27 21.6  

16 98 59 49.2 19 31 51.6  

17 98 59 6.0 19 34 12.0  

18 98 50 31.2 19 35 42.0  

1 98 41 24.0 19 35 6.0  

 

1.1.2 Municipios 

 

Los municipios y poblaciones que se consideran dentro del acuífero Texcoco se indican a 

continuación: 

 

MUNICIPIO POBLACION EN 1995 DATOS TOMADOS DE INEGI 

ATENCO 27 988 

CHIAUTLA 16 602 

CHICOLOAPAN 71 351 
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CHICONCUAC 15 448 

CHIMALHUACAN 412 014 

ECATEPEC 1,457 124 

NEZAHUALCOYOTL 1,233 868 

PAPALOTLA 2 998 

TEPETLAOXTOC 19 380 

TEXCOCO 173 106 

1.1.3 Poblaciones 

 

CUANALAN 

SAN MATEO CHIPILTEPEC 

SAN CRISTOBAL NEXQUIPAYAC 

SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC 

MAGDALENA PANOAYA 

SAN MIGUEL TOCUOYA 

CHAPINGO 

SANTIAGO CUAUTLALPAN 

SANTA MARIA CHIMALHUACAN 

SEBASTIAN CHIMALPA 

SAN VICENTE CHICOLOAPAN 

SAN BERNARDINO  

TEZOYUCA 

SAN LUIS HUEXOTLA 

TEQUEXQUINAHUAC 

SAN MIGUEL CUAUTLINCHAN  

SAN FRANCISCO JOLALPA 

SAN PEDRO CHIAUTZINGO 

1.2 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUÍFERO 

 

Dentro del acuífero Texcoco se considera la Delegación de Iztapalapa y 12 municipios del Estado 

de México, los municipios y la delegación están considerados en veda total según el decreto de 

Veda del Valle de México de 1954. 

1.2.1 Decretos de veda 

El Decreto de Veda es el del Valle de México publicado en el Diario Oficial el 19 de agosto de 

1954 

1.2.2 Zonas de disponibilidad  

 

MUNICIPIO   ZONA DE DISPONIBILIDAD 

ATENCO 4 

CHIAUTLA 5 

CHICOLOAPAN 3 

CHICONCUAC 1 



Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero Texcoco, Méx. 

 

 6 

CHIMALHUACAN 1 

ECATEPEC 1 

NEZAHUALCOYOTL 1 

PAPALOTLA 6 

TEPETLAOXTOC 6 

TEXCOCO 1 

 

 

2 ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

Se anexan copias de los puntos tomados de los estudios utilizados mismos que se mencionan a 

continuación. 

 

PROYECTO TEXCOCO.- memoria de los trabajos realizados y concluidos, Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Fiduciaria Nacional Financiera, S.A., México 1969. 

 

PLAN LAGO DE TEXCOCO.- Informe de Factibilidad, Secretaría de Recursos Hidráulicos, 

Subsecretaría de Planeación, Dirección General de Estudios, México, D.F., enero de 1972. 

 

ESTUDIO GEOFÍSICO DE RESISTIVIDAD EN LA ZONA FEDERAL DEL EXLAGO DE 

TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO.- Lesser y Asociados, S.A., México, diciembre de 1968. 

 

Memoria de las Obras del Sistema de Drenaje Profundo del Distrito Federal, México Distrito 

Federal 1975. 

 

3 FISIOGRAFÍA 

3.1  PROVINCIA FISIOGRÁFICA 

 

El área de estudio se encuentra localizada dentro de la Cuenca del Valle de México, en la llamada 

faja volcánica transmexicana, la cual debe su formación a procesos volcánicos y tectónicos que se 

han desarrollado en ocasiones lentamente y en otras intempestivamente a partir del Eoceno 

superior, en los últimos 50 millones de años. Dichos procesos que son de gran escala, han 

afectado a toda la faja volcánica transmexicana. 

 

Previo al Eoceno. El espacio en el que actualmente se sitúa la cuenca, estaba inundado por mares 

tropicales someros asentados sobre calizas. A principios del Terciario se retiraron estos mares al 

plegarse los sedimentos calizos y levantarse paulatinamente el continente. Así se inició la 

regresión de los mares en el Terciario y por otra parte con el transcurso del tiempo el vulcanismo 

produjo espesores de 2,000 metros o más de lavas, tobas y brechas, en el transcurso del tiempo. 

 

El pozo Texcoco 1, perforado en 1968 en el Centro de la Cuenca de México, comprobó lo 

anterior, el barreno atravesó 2,065 metros de series Cuaternarias y Terciarias, y no alcanzó los 

depósitos marinos calizos del Eoceno, plegados en la base de la cuenca. Estos depósitos calizos, 
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afloran al Norte por Tula a 2,000 msnm, y al Sur entre Cuernavaca y Cuautla, a 1,500 msnm, en 

el centro de la cuenca, se sitúan a alturas que coinciden con el nivel del mar (debajo de 2,065 m 

lo que comprueba que el vulcanismo en el Valle está asociado con extraordinarios hundimientos 

tectónicos, que exceden de un kilómetro. También, mide un kilómetro o más el levantamiento 

que el basamento continental ha sufrido desde fines del Eoceno (al norte y al sur de la Cuenca del 

Valle de México). 

 

Los levantamientos prodigiosos y los extraordinarios hundimientos detectados en la Cuenca del 

Valle de México, son las características de la faja volcánica transmexicana, estructura que 

atraviesa al País de Poniente a Oriente, formando la región más elevada del País. 

 

3.2 CLIMA 

 

Según la clasificación de Kóppen, en condiciones medias el Valle de México tiene clima 

"templado-moderado-lluvioso" en la parte sur, y "seco estepario" en el norte. La temperatura 

media en la planicie varía de 15° a 16° C, disminuyendo en las partes altas de las sierras del 

Ajusco, Chichinautzin y Nevada, a valores comprendidos entre 7° y 12° C. La precipitación 

media anual en la Cuenca durante el periodo 1920-1964 fue de 700 mm. Las zonas de mayor 

precipitación, superior a 800 mm anuales, se localizan al suroeste, sur y sureste del Valle, 

mientras que en las zonas norte y noreste, donde el terreno es casi plano, solo se producen lluvias 

variables de 400 a 500 mm por año. La evaporación potencial oscila entre 900 y 2,300 mm 

(según estudios realizados por el Proyecto Texcoco) por año notablemente superior a la 

precipitación pluvial. 

 

La velocidad media de los vientos es aproximadamente de 10 km/h y las direcciones dominantes 

son NE y NW. Las llamadas "tolvaneras" o tormentas de polvo que ocurren en el Valle proceden 

principalmente de los terrenos desecados en los Lagos de Texcoco, Chalco y Tláhuac. Por los 

datos disponibles del periodo 1923-1958, se observa que el promedio anual de tolvaneras es de 

68, de las cuales 29 tienen duración mayor de tres horas; los meses de febrero, marzo, y abril, en 

orden decreciente, son los de mayor incidencia. Las tolvaneras más frecuentes provienen del NE 

y del ENE, siendo la región del antiguo vaso de Texcoco la principal fuente de polvo, y las zonas 

central, norte y oriental de la Ciudad de México son las más afectadas. 

 

El clima del Valle de México se clasifica como subtropical de altura, templado, semiseco y sin 

estación invernal bien definida. La temperatura media anual es de 15° C. 

 

Las lluvias ocurren de mayo a octubre y la época de secas ocupa el resto del año. La precipitación 

media anual es de 700 mm (información obtenida del Proyecto Texcoco editado en 1969). 

 

Aunque Bernardo de Balbuena, describiendo la Cuenca en el siglo XVII pretende poéticamente 

que todo el año son mayos y abriles indicando con eso que no hay un cambio acentuado en las 

estaciones, no ocurre así, pues frecuentemente se observan noches templadas con madrugadas 

frías y mañanas y tardes calurosas. 

 

Por otra parte, como se ha señalado las diferencias topográficas y los accidentes orográficos 

hacen que las características climatológicas varíen mucho de zona a zona. La precipitación 
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pluvial ni la temperatura, pueden arrojar los mismos valores en las faldas de la serranía y en las 

áreas planas de la Cuenca. 

 

Hay que hacer notar también, que las condiciones ambientales del siglo XVII, cuando Bernardo 

de Balbuena escribía su "Primavera Inmortal y sus indicios", se han modificado mucho. Desde 

luego, ya no existen en toda su gran extensión los grandes lagos ni las grandes áreas arboladas En 

los últimos años dentro de la Cuenca se han registrado los valores de las temperaturas máximas y 

mínimas para cada localidad en 89 estaciones termométricas. Conforme lo indican las isotermas, 

la temperatura media en la planicie de la Cuenca varía entre 15° y 16° C, abatiéndose hacia las 

partes montañosas, en las sierras del Ajusco, Chichinautzin y Nevada y las mayores temperaturas 

corresponden a la planicie lacustre y las menores a la zona montañosa. 

 

Finalmente, las temperaturas más bajas (-6° C) corresponden a la zona montañosa indicada, sin 

considerar las cimas, donde sólo por excepción se registran datos de temperaturas. 

 

Si el valor medio de las precipitaciones pluviales estuviese cercano a los 500 mm anuales, un 

clima de tipo "seco estepario" (Bs) prevalecería en dos tercios de la superficie de la Cuenca. Se 

estima que la frecuencia de este tipo de clima en la Cuenca es de 1 por cada 8.5 años. Si el valor 

medio de las precipitaciones pluviales fuese mayor de 870 mm anuales, el tipo de clima en la 

región sería "templado moderado lluvioso". Se considera como frecuencia de este clima 1 en 20 

años. 

 

Finalmente, si los valores medios de lluvia quedasen comprendidos entre 600 a 870 mm anuales, 

aparecerían dos tipos de clima: el "templado moderado lluvioso" al S de la Cuenca y el "seco 

estepario. 

 

En resumen según la clasificación de Koppen, en condiciones medias el Valle de México, tiene 

clima templado-moderado-lluvioso en la parte sur y "seco estepario" en la parte norte. La 

temperatura media en la planicie varía entre 15° y 16° C. 

 

La velocidad media de los vientos es de 10 km/h con direcciones dominantes del NE y NW. El 

promedio anual de tolvaneras es de 68, tomando como base datos de 1923 a 1958. 

 

3.2.1 Temperatura  

 

La temperatura media en la planicie varía de 15° a 16° C, disminuyendo en las partes altas de las 

sierras de Ajusco, Chichinautzin y Nevada, a valores comprendidos entre 7 y 12° C. 

 

3.2.2 Precipitación 

 

La precipitación media anual en la Cuenca durante el período 1920-1964 fue de 700 mm. Las 

zonas de mayor precipitación, superior a 800 mm anuales, se localizan al suroeste, sur y sureste 

del Valle, mientras que en las zonas norte y noreste, donde el terreno es casi plano, solo se 

producen lluvias variables de 400 a 500 mm. Por año. 
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La precipitación media anual en la zona del Lago es de 627 mm y la evaporación potencial media 

anual es de 2,243 mm (228) datos obtenidos de las curvas de igual precipitación que manejaba la 

Comisión del lago de Texcoco en los años 70-95 de las estaciones climatológicas Centro del 

Lago y Nabor Carrillo. 

3.2.3 Evapotranspiración 

 

La evaporación potencial oscila entre 900 y 2,300 mm por año, notablemente superior a la 

precipitación pluvial. Datos tomados de los estudios que se realizaron en el proyecto Texcoco 

para el desarrollo de la zona del mismo nombre tomando como base las estaciones climatológicas 

del Centro del Lago y el Lago Dr. Nabor Carrillo. 

3.3 HIDROGRAFÍA 

3.3.1 Region Hidrologica 

Número 26 Alto Pánuco 

 

3.3.2 Subregion 

Zona 7 

 

3.3.3 Cuenca 

La cuenca a la cual pertenece el acuífero Texcoco es la Cuenca del Valle de México 

 

3.3.4 Subcuenca 

Zona Texcoco 

 

3.3.5 Infraestructura Hidráulica  

La infraestructura hidráulica con que se cuenta en la zona del acuífero es la que se enlista a 

continuación. 

 

Ríos: 

Teotihuacan 

Papalotla 

Xalapango 

Coxcacoalco 

Texcoco 

Chapingo 

San Bernardino 

Santa Monica 

Coatepec 

De la Compañía 

Churubusco 
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Lagos: 

Nabor Carrillo 

Churubusco 

Regulación Horaria 

Recreativo 

 

Drenes: 

De Prueba 

General del Valle 

 

Plantas de Tratamiento 

De Lodos activados 

A contracorriente 

De Lagunas Facultativas 

De Tratamiento Terciario 

 

3.4 GEOMORFOLOGÍA 

 

La Geomorfología se consideró de manera general para la Cuenca del Valle de México, a 

continuación se presentan las características geomorfológicas generales de la cuenca por ser una 

cuenca endorreica, y no se cuenta con información detallada del acuífero Texcoco. 

 

De contorno irregular la Cuenca de México está alargada de norte a sur, con una extensión amplia 

hacia el noreste; En su eje mayor, desde las chinampas de Xochimilco al suroeste, hasta las 

regiones semiáridas de Pachuca en el norte, mide aproximadamente 110 kilómetros en su eje 

menor desde los bosques que coronan la Sierra de las Cruces en el oeste, hasta las cimas nevadas 

del Iztaccíhuatl en el este, mide aproximadamente 80 km incluyendo la región de Apan, Tochac y 

Tecocomulco, situadas al pie de la Sierra de Calpulalpan, la Cuenca de México cubre un área de 

9600 km
2
. La planicie central de la Cuenca de México está rodeada de montañas, siendo las del 

sur las más importantes, la gran planicie central tiene una altitud que oscila entre 2,240 metros en 

el sur y 2,390 en el norte. 

 

La zona meridional de la Cuenca del Valle de México está limitada al oeste por las Sierras 

Nevada, y Río Frío, al oeste por la Sierra de las Cruces, al sur por la Sierra Chichinautzin y al 

norte por las elevaciones de la Sierra de Guadalupe, el Cerro de Chiconautla y la Sierra 

Patlachique, constituye la unidad que cuenta con mayores y menores elevaciones. En esta las 

lluvias son más abundantes que en cualquier otra parte de la cuenca. 

 

4 GEOLOGÍA 

 

El Lago de Texcoco que originalmente era colector y regulador natural de las aguas del Valle de 

México, en virtud de las obras realizadas en el pasado, requeridas por el crecimiento y 

hundimiento propios de la Ciudad de México, se ha convertido actualmente en foco de 

contaminación ambiental, causante de tolvaneras y amenaza de inundaciones. 
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Su superficie es prácticamente plana y solo acusa algunas depresiones en la zona de explotación 

de salmueras de Sosa Texcoco en la zona del sur oeste donde desemboca el Río Churubusco. 

 

Las corrientes de agua que se generan en el Valle de México son de régimen torrencial con 

avenidas de poca duración y producen encharcamientos en zonas amplias cercanas a su 

desembocadura, en el vaso del Lago. 

 

El Lago de Texcoco está situado en el centro de la faja volcánica que atraviesa la República 

Mexicana, zona sujeta a grandes esfuerzos tectónicos y a erupciones volcánicas desde principios 

del Terciario hasta épocas recientes. 

 

En el período Cuaternario se inició un ciclo de vulcanismo que aún persiste y que permitió la 

formación de los volcanes Cerro Gordo, Chimalhuacán, Estrella y Chiconautla, posteriormente se 

formó la Sierra Chichinautzin, entre la Sierras Nevada y de las Cruces. 

 

Las circunstancias anteriores permitieron el relleno de la Cuenca con materiales de acarreo y 

cenizas volcánicas transportadas por aire o por corrientes de agua hacia las partes bajas, 

formando la planicie del fondo del Lago. 

4.1 ESTRATIGRAFÍA 

 

A fin de conocer la estratigrafía del subsuelo, se planeó la perforación de tres pozos, localizados 

aproximadamente en el centro del Lago; el primero de 1,500 m de profundidad y de 750 m los 

otros dos. El pozo No.1 ( PP-1) se situó en la intersección de las dos líneas sísmicas (base y 2); el 

PP-2, a 2,500 m en dirección NO del anterior y sobre la línea sísmica base; finalmente, el PP-3 a 

un lado del camino Peñón -Texcoco y a 2,580 m al NE del PP-1 ( véase fig.). La oportunidad 

planeada para el PP-1 se baso en la hipótesis de que el fondo basal del Valle se encontraba entre 

1,000 y 1,200 m de profundidad. 

 

A fin de investigar el "manto" correspondiente al segundo refractor "B" del levantamiento 

sísmico, se extrajeron núcleos desde 1,380 m hasta l,550 m; se encontró una roca ígnea a 1,436 m 

que, con intercalaciones de brechas y tobas arcillosas, llegó hasta la profundidad de 1,550 m. Esta 

roca corresponde al refractor citado. 

 

Como no se localizó el fondo basal a 1,500 m, se decidió seguir la perforación y suprimir la 

construcción del PP-2, a fin de emplear su asignación presupuestal en la prolongación del PP-1. 

La capacidad del equipo disponible limitó la profundidad a 2,065 m sin llegar a la roca basal. 

 

La columna atravesada en el PP-1 está constituida por: capas de arcilla, limos y arenas, de 0 a 

180 m; y de 180 a 505 m, arcillas, lutitas, arcillas arenosas, arenas, areniscas y calizas lacustres 

(probablemente de origen termal); de 505 a l,437 m, tobas y rocas ígneas, brechas y 

conglomerados; de 1,437 a 1,980 m, tobas líticas, rocas ígneas y arenas; de 1,980 a 2,045 m, 

anhidritas arcillosas y margas; de 2,045 a 2,065 m arcillas margas y conglomerados calcáreos. 

Los materiales están saturados de agua y los registros eléctricos muestran acuíferos de gran 

espesor. La presencia de trece derrames de roca ígnea, de potencias que varían entre 35 y 107.5 

m, localizados el más superficial a 616 m y el más profundo a 1,957 m, revelan una gran 

actividad volcánica. La capa de anhidrita entre 1,990 y 2,045 m, depositada originalmente como 
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yeso y localizada debajo del último derrame de roca ígnea, sugiere una comunicación 

intermitente de esta área con el mar. 

 

La muestra de núcleo obtenida a la profundidad de 2,065 m, correspondiente a un conglomerado 

calcáreo con algunos líticos basálticos o andesíticos, indica que en la mayor parte de la Cuenca 

existían calizas del Cretácico, pero que en alguna parte de ella ya se había iniciado el vulcanismo. 

La evidencia anterior parece confirmar que la roca en la base de la Cuenca está constituida 

fundamentalmente por calizas marinas del Cretácico. 

 

La caliza lacustre encontrada en el núcleo 20 (de 419 a 430 m) y el conglomerado calcáreo del 

núcleo 81 (2,060 a 2,065 m). Pozo profundo No. 3. En su perforación sólo se obtuvieron muestras 

de canal a partir de 177 m, y una muestra de núcleo de 580 a 589 m, que corresponde a la 

profundidad total. La columna litológica muestra semejanza con la del PP-1. En términos 

generales, está formada por arcillas, arenas, tobas, margas y calizas lacustres hasta la profundidad 

de 517 m, en la que atravesó un derrame lávico de 26.5 m de espesor, que probablemente 

corresponde a la roca ígnea localizada entre 616 y 621 m en el PP-1. Entre este derrame y la 

profundidad de 589 m, se presentan tobas, brechas y aglomerados similares a los encontrados en 

el PP-1. 

 

El registro eléctrico a lo largo de la perforación demostró que las formaciones atravesadas 

podrían aportar agua; por esta razón, el ademe se ranuró a toda su longitud Pozos y sondeos hasta 

300 m de profundidad. Para completar la información sobre los estratos superiores, se presenta 

como anexo la columna litológica obtenida en la perforación del Pozo de Agua PA-2, que llegó a 

una profundidad de 300 m, y los cortes del PA-1 y PA-3, de 150 y 300 m, respectivamente. La 

estratigrafía de los mantos superiores hasta 200 m fue determinada por medio de los tres sondeos 

de mecánica de suelos BNP-1, 2 y 3 determinaciones de edad. 

 

En el sondeo BNP-2, a una profundidad de 30 m, se encontraron restos de huesos, 

indudablemente de ave; no fue posible determinar su especie. En ese mismo sondeo, y a 132 m de 

profundidad, se muestreó un pedazo de madera que probablemente corresponde a un tronco de 

árbol. Se envió una muestra del mismo a Isotopes Inc., EUA, para determinar su edad por el 

método del Carbono 14; resultó mayor de 39,900 años El Departamento de Geología de Rice 

University determinó, por el método de potasio-argón, las edades en tres muestras de roca ígnea 

de los siguientes núcleos extraídos del PP-1: Núcleo 50, a 837 m de profundidad, comprendida 

entre 13.4 y 18.1 millones de años; núcleo 62, a 950 m, de 22.5 a 25.7 millones de años; Núcleo 

74, a 1,550 m, entre 30.4 y 31.1 millones de años. 

 

En la margen nororiental del Lago de Texcoco, cerca del Parque Nacional de Contadero, se 

encuentran localizados los cerritos del Huatepec y Tepetzingo. A fin de conocer las 

características de la roca que los forman, se hicieron 2 sondeos, uno en cada eminencia. El 

primero (H-1), correspondiente a Tepetzingo, alcanzó 12 m de profundidad, y el segundo (H-2), 

en Huatepec, llegó a 10 m debajo de la superficie. Se obtuvieron muestras del núcleo con barril 

de 4.13 cm de diámetro. El análisis petrográfico determinó que la roca del sondeo H-1 

corresponde a una andesita de hiperstena y la del segundo a una andesita de augita. 

 

Se enviaron a Rice University dos muestras de estos sondeos para determinar su edad y se 

obtuvieron los siguientes resultados: la H-1 tiene una edad aproximada de 2l millones de años y 
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la H2, de 20 millones. Según el informe respectivo, estas dos prominencias posiblemente son 

contemporáneas. 

 

De estos resultados puede inferirse que las rocas de los cerritos de Huatepec y Tepetzingo 

pertenecen probablemente a los derrames lávicos encontrados en el PP-1 entre 814 y 1,030 m de 

profundidad, y que estos ocurrieron durante el Mioceno. No obstante los estudios antes referidos, 

es difícil establecer una estratigrafía precisa de la Cuenca, debido al carácter de las rocas que se 

encuentran en ella ya que no se cuenta con información suficiente en las áreas circundantes. 

 

Las muestras extraídas del PP-1 permitirán una mejor definición de la estratigrafía cuando se 

efectúen más determinaciones de edad isotópica y se hagan análisis palinológicos, tanto en los 

núcleos del pozo como en las rocas superficiales de la Cuenca. Los resultados obtenidos de los 

estudios geofísicos y de la perforación de los dos pozos profundos permiten llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

La profundidad de la llamada Subcuenca Texcoco es el doble, cuando menos, de lo que se había 

supuesto. La muestra obtenida a 2,065 m de profundidad parece confirmar que la roca, que forma 

la base de la cuenca, está constituida fundamentalmente por calizas marinas del Cretácico. 

 

El corte estratigráfico de la perforación PP-1 presenta 13 derrames de roca ígnea, lo que 

evidencia una gran actividad volcánica en la Cuenca, con duración aproximada de 30 millones de 

años, entre el Eoceno Medio y el Plioceno. El gran espesor de algunos de estos derrames indica 

que la fuente era más cercana al pozo que los aparatos volcánicos de las márgenes de la Cuenca. 

El levantamiento gravimétrico y la línea sísmica 3 confirman lo anterior. 

 

Los estudios geofísicos señalan una inclinación general del fondo de la Cuenca hacia el sureste, 

que subsiste en horizontes superiores y parece correlacionarse con el mayor volumen de rocas 

extrusionadas en esa dirección, en comparación con las escasas hacia el norte. 

 

Desde el punto de vista geohidrológico, los rellenos superiores hasta 800 m de profundidad se 

encuentran saturados y en su mayoría pueden ser acuíferos permeables y abundantes. De acuerdo 

con los registros eléctricos, a profundidades mayores existen acuíferos potentes, pero de baja 

permeabilidad. La presencia de un bajo gravimétrico en las cercanías de Chimalhuacan, 

confirmado en parte por la línea sísmica base, parece corresponder a un valle sepultado en 

dirección noreste-suroeste. Se puede concluir que es en esta la zona más atractiva para la 

explotación de aguas subterráneas. 

 

Se considera conveniente hacer perforaciones adicionales, a fin de confirmar los levantamientos 

geofísicos realizados. Desde el punto de vista de aguas subterráneas, sería necesario efectuar 

perforaciones y algunos levantamientos geofísicos de detalle, que pueden ser sismológicos y 

geoeléctricos, para localizar la cabecera del talweg subterráneo y definir el mejor 

aprovechamiento de los acuíferos de esa zona. 

4.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

El acuífero Texcoco colinda al sur con la Sierra Santa Catarina, al norte con la Sierra de 

Patlachique, al poniente con la Ciudad de México y al oriente con la Sierra de Río Frío. El área 
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del acuífero corresponde a una planicie cubierta por arcillas lacustres con espesor de alrededor de 

60 metros, los que cubren a materiales aluviales del Cuaternario. Bajo estos materiales se llegan a 

encontrar horizontes o capas de rocas ígneas del Terciario de las cuales llegan a aflorar en las 

elevaciones topográficas que circundan al Ex–Lago de Texcoco. 

 

De acuerdo al estudio denominado Estudio Geofísico de Resistividad en la Zona Federal del Ex -

Lago de Texcoco, Estado de México (Lesser y Asociados, S.A de C.V. 1998). 

 

Las rocas y materiales que constituyen el subsuelo tanto del vaso del Ex lago de Texcoco como 

de la Cuenca del Valle de México, reciben diversos nombres de acuerdo a clasificaciones de 

diferentes disciplinas que las tratan. Con el objeto de aclarar o comparar estas clasificaciones, se 

efectuó una correlación que se describe a continuación. 

 

Las limitantes al Lago de Texcoco se marcaron el Peñón de los Baños y la Sierra Calpulalpan 

corresponden a rocas ígneas, dentro del lago se encuentran arcillas lacustres y entre el lago y la 

elevación topográfica depósitos de talúd. Bajo las arcillas se encuentra una secuencia de 

materiales aluviales y margas, tobas y basaltos que culminan con la presencia de anhidritas y 

sedimentos calcáreos marinos. 

 

4.3 GEOLOGÍA DEL SUBSUELO 

 

Para hacer una revisión de la geología del subsuelo en el acuífero Texcoco se analizaron pozos 

del Ramal Texcoco, así como un pozo que se encuentra en el Centro del Lago de Texcoco el cual 

tiene una profundidad de perforación de 2065 metros. 

 

De acuerdo a los cortes litológicos de los pozos pertenecientes al Ramal Texcoco (Pozos 1 y 14) 

el material predominante dentro de este acuífero está constituido por arcillas en los primeros 40 

metros de profundidad, subyace a este material intercalaciones de arenas, tobas y gravas hasta la 

profundidad de 200 metros. 

 

En el corte litológico del pozo PP1 el cual se localiza en el Centro del Lago de Texcoco a un lado 

del campamento central; en este pozo se obtuvieron muestras a partir de 170 metros. El material 

predominante esta constituido por intercalaciones de tobas, arcillas areniscas y gravas hasta 1,400 

metros de profundidad, subyaciendo a este material se encuentra roca ígnea hasta 2,065 metros. 

Este pozo se perforó hasta 2,065 metros con la finalidad de conocer la estratigrafía de la zona de 

Texcoco. 

 

La ubicación de los pozos que cuentan con cortes litológicos se presenta en la Figura No. 1 No se 

cuenta con registros eléctricos de los pozos antes mencionados. 

 

5 HIDROGEOLOGÍA 

 

Según los trabajos de perforación que la CNA tiene operando en la parte baja de la cuenca del 

Lago de Texcoco se considera que el agua se esta explotando a mas de 150 metros de 
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profundidad, debido a que el agua de estratos superiores a 200 metros presenta alto contenido 

salino (salmuera), así como altas concentraciones de sosa cáustica, por lo que el acuífero 

aprovechable es el que se encuentra entre 200 y 500 m de profundidad. 

 

5.1 TIPO DE ACUÍFERO 

 

El tipo de acuífero Texcoco se considera semiconfinado debido a que se encuentra un acuitardo 

formado por material arcilloso con espesor superior a 60 metros en la parte central del lago de 

Texcoco y dicho espesor se adelgaza hacia las estribaciones de las sierras que limitan dicho 

acuífero. 

 

5.2 PARAMETROS HIDRÁULICOS 

 

Debido a que no se cuenta con pruebas de bombeo los parámetros hidráulicos que a continuación 

se mencionan fueron obtenidos de los tipos de materiales predominantes en la zona (gravas, 

arenas y escaso contenido de arcillas). 

 

La Conductividad Hidráulica (K) que se registra en la zona de acuerdo al tipo de material 

predominante constituido por material granular la Conductividad varía de 10 
-13

 a 10 
-5

 m/s. 

 

El rendimiento específico o Porosidad Eficaz (Sy) tienen valores que varía de 15 a 30 %, debido 

a que el material más abundante está constituido por grava y arena  

 

El valor de Coeficiente de Almacenamiento S= .00033 el valor anterior se obtuvo multiplicando 

el espesor del acuífero el cual se consideró de 100 metros por la constante 3.3*10
-6

. 

 

5.3 PIEZOMETRÍA 

 

A continuación se enlistan los piezómetros que se han instalado en la zona de estudio con objeto 

de poder verificar el comportamiento registrado por estos durante el período de funcionamiento 

ya que algunos de estos instrumentos ya quedaron fuera de servicio. 

 

Desgraciadamente no se cuenta con los datos recientes de las lecturas piezométricas para poder 

analizarlos y con ello poder verificar la tendencia que presentan en cada uno de los bulbos de 

medición se anexa la lista de los instrumentos con que de cuenta en la zona. 

 

Dentro del acuífero Texcoco se localizaron 26 estaciones multipiezométricas, que tienen registro 

de datos de niveles hasta 1990. La profundidad de las estaciones piezométricas varía de 23 a 250 

metros y los niveles se encuentran desde 0.13 hasta 38.08 metros y en una de las estaciones 

piezométrica PC-536-19 la cual tiene una profundidad de 100 metros el nivel se localiza a - 0.37 

metros sobre el terreno. 
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Datos Piezométricos 
 

PIEZÓMETRO PRODUNDIDAD AÑO 1990 AÑO 1994 AÑO 1999 

PC 146 -    

PC 186 78.85 2.46   

PC 202 68.00 2.47   

PC 293 99.80 2.25   

PC 407 60.00    

PC 417 60.00 1.32   

PC 430 90.00 2.37   

PC 441 60.00 7.00   

PC 445 50.00 0.34   

PC 450 23.00 1.22   

PC 454 59.30 3.01   

PIEZÓMETRO PRODUNDIDAD AÑO 1990 AÑO 1994 AÑO 1999 

PC 487 57.00 0.13   

PC 530 75.00 6.95   

PC 536 37.00    

PC 536-3 35.00    

PC 536-4 69.60    

PC 536-6 88.00    

PC 536-7 84.00 2.84   

PC 536-8 80.00    

PC 536-9 51.00 0.53   

PC 536-12 83.00 0.60   

PC 536-18 95.00 1.05   

PC 536-19 100.00 -0.37   

PC 536-21 96.00 10.38   

PC 575 250.00 38.04 41.29  

 

Existen 84 pozos piloto dentro del acuífero Texcoco, los cuales se presentan a continuación en la 

tabla conteniendo el número del pozo, elevación del terreno, medición del nivel inicial de 

instalación así como la lectura más reciente del nivel estático y la elevación del nivel estático 

referido al nivel del mar. El nivel estático inicial de los pozos varía de 25.06 a 131.88 metros, los 

niveles registrados en la última lectura tienen una variación de 27.98 a 139.85 metros. 

 

 

POZOS PILOTO EN EL ACUÍFERO TEXCOCO 
 

No. POZO ELEVACION FECHA NIVEL  FECHA NIVEL  VARIACIÓN  ELEVACIÓN  

  DEL 

TERRENO 

INICIAL  ESTÁTICO  ACTUAL 

. 

ESTÁTICO DEL N.E. DEL N.E. 

1 110B 2,290.000 22-08-90  76.86 21-11-97  84.98 8.12 2,205.02 

2 1-A 2,242.000 09-08-90  35.94 15-10-98  49.02 13.08 2,192.98 

3 2-A 2,246.340 09-08-90  37.74 02 07-97  38.00 0.26 2,208.34 

4 31-A 2,277.216 13-08-90  63.58 23-09-98 72.74 9.16 2,204.48 

5 45-A 2,280.860 13-08-90  63.58 19-09-98 77.15 13.57 2,203.71 

6 46-A 2,285.000 20-08-90  82.51 19-09-98 91.90 9.39 2,193.10 

7 58-A 2,250.000 15-08-90  37.16 30-09-98 47.45 10.35 2,202.55 

8 98-B 2,240.000 08-08-90  37.46 04.09-98 45.50 8.04 2,194.50 

9 BO37-V 2,350.000 16-08-90  131.88 18-09-88 139.85 7.97 2,210.15 

10 B155 2,244.500 24-08-90  35.16 15-10-98 46.81 11.65 2,197.69 
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11 B273 2,235.623 17-08-90  32.43 08-09-98 40.75 8.32 2,194.87 

12 B465 2,240.000 17-08-90  36.07 08-09-98 47.93 11.86 2,192.07 

13 B497 2,242.500 22-10-90  36.42 07-09-98 47.26 10.84 2,195.24 

 14 CO14 2,268.000 08-08-90  50.77 03-09-97 B   

15 CO34 2,239.800 08-08-90  32.26 15-10-98 28.38 3.88 2,211.42 

16 C771 2,236.583 14-06-90  30.50 05-09-98 39.26 8.76 2,197.32 

17 C953-V 2,250.340 13-08-90  35.93 09-11-98 44.85 8.92 2,205.49 

18 DO35 2,350.000 24-08-90  87.25 23-09-98 91.35 4.10 2,258.65 

19 D868 2,247.000 09-08-90  45.25 05-09-98 56.74 11.49 2,190.26 

20 EO40 2,239.473       

21 EO44 2,242.833       

22 E133 2,415.000       

23 E347 2,248.409       

24 E492 2,253.000       

25 E607-V 2,251.174       

26 E708 2,260.500       

27 E866 2,249.938       

28 EA47 2,246.817 17-08-90  31.93 08-09-98 44.93 13.00 2,201.89 

29 EA69 2,255.500 08-08-90  43.98 07-09-98 52.89 8.91 2,202.61 

30 EA82 2,267.668 13-08-90  46.71 23-09-98 55.40 8.69 2,212.27 

31 EB15 2,258.658 08-08-90  42.06 07-09-98 52.65 10.59 2,206.01 

32 EC11 2,254.985 13-08-90  32.02 07-09-98 47.93 15.91 2,207.06 

33 EC35 2,252.429 15-08-90  30.52 26-09-98 38.83 8.31 2,213.60 

34 EC36 2,251.837 15-08-90  30.08 26-09-98 39.98 9.90 2,211.86 

35 ED12 2,253.935 15-08-90  38.76 07-09-98 49.56 10.80 2,204.38 

36 EJ18 2,275.500 13-08-90  60.47 22-09-98 67.36 6.89 2,208.14 

37 EJ20 2,288.500 08-08-90  44.71 23-09-98 50.86 6.15 2,237.64 

38 EJ51-V 2,295.000 19-10-90  27.34 22-09-98 45.39 18.05 2,249.61 

39 EJ72 2,292.600 18-10-90  25.06 22-09-98 27.98 2.92 2,264.62 

40 EJ86 2,278.247 18-10-90  44.99 23-09-98 49.10 4.11 2,229.15 

41 EK54 FALTA 10-08-90  27.04 22-09-98 29.36 2.32  

42 EK62 2,264.000 15-08-90  50.20 23-09-98 59.56 9.36 2,204.44 

43 EL03 2,288.000 07-08-90  48.26 09-09-98 54.02 5.76 2,233.98 

44 EL84 2,264.800 13-08-90  46.71 23 09-98 55.03 8.32 2,209.77 

45 EL87 2,267.000 07-08-90  41.44 15-10-98 47.10 5.66 2,219.9 

46 EM03 2,261.767 10-08-90  41.90 09-09-98 47.60 5.70 2,214.17 

47 EM74 2,276.000 07-08-90  47.96 09-09-98 55.14 7.18 2,220.86 

48 EM92 2,308.000 07-08-90  39.78 22-09-98 45.64 5.86 2,262.36 

49 EN58 2,257.600 13-08-90  46.03 18-09-98 54.83 8.80 2,202.77 

No. POZO ELEVACION FECHA NIVEL  FECHA NIVEL  VARIACIÓN  ELEVACIÓN  

  DEL 

TERRENO 

INICIAL  ESTÁTICO  ACTUAL 

. 

ESTÁTICO DEL N.E. DEL N.E. 

50 EN83 2,250.000 15-08-90  39.65 30-09-98 49.81 10.15 2,200.19 

51 EN89 2,247.000 16-08-90  37.34  B   

52 EN97 2,248.000 16-08-90  36.96 19-09-98 47.53 10.57 2,200.47 

53 EO06 2,258.000 05-09-90  46.68 97 A   

54 EO20 2,253.000 20-08-90  42.96 19-09-98 52.49 9.53 2,200.51 

55 EO53 2,256.272 15-08-90  43.67 30-09-98 53.20 9.53 2,203.07 

56 EP38 2,280.000 05-09-90  65.02 22-09-98 73.93 8.91 2,206.07 

57 EP47 2,295.000 15-08-90  83.88 30-09-98 92.56 8.68 2,202.44 

58 EP55-V 2,247.000 17-10-90  38.40 18.09.98 49.46 11.06 2,224.54 

59 EP87 2,248.779 23-08-90  38.10 08-09-98 46.86 8.76 2,201.92 

60 ER14 2,243.005 20-08-90  33.69 14-10-98 44.47 10.78 2,198.54 
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61 ER26-V 2,245.000 16-08-90  33.77 14-10-98 45.66 11.89 2,199.34 

62 ER27-V 2,242.707 11-08-90  31.10 14-10-98 43.98 12.88 2,203.73 

63 ER87-V 2,256.835 15-08-90  46.72 18-09-98 46.49 0.26 2,210.35 

64 ER88 2,263.000 15-08-90  53.39 18-09-98 73.39 20.00 2,189.61 

65 ER96 2,255.409 11-08-90  44.90 14-10-98 50.48 5.58 2,204.93 

66 ESO5-V 2,287.500 10-08-90  79.02 14-10-98 79.70 0.68 2,207.72 

67 ES07 2,269.000 06-09-90  61.90 15-10-98 72.66 10.76 2,196.24 

68 ES65 2,248.068 16.08-90  39.25 15-10-98 51.43 12.18 2,196.64 

69 ES85 2,268.832 11-08-90 59.83 02-09-98 71.24 11.41 2,197.60 

70 ES98 2,265.553 10-08-90 57.47 02-09-98 68.59 11.12 2,196.96 

71 ES99 2,281.192 10-08-90 71.19 15-10-98 83.42 12.23 2,197.77 

72 ET04 2,254.238 17-10-90 46.41 04-09-98 58.10 11.69 2,196.14 

73 ET75 2,238.907 10-08-90 26.09 04-09-98 35.76 9.67 2,203.15 

74 ET77 2,236.980 10-08-90  28.00 04-09-98 40.92 12.92 2,196.06 

75 EW39 2,249.190 15-08-90 34.86 20-10-98 46.81 11.95 2,202.38 

76 EW55 2,237.408 23-08-90  28.67 03-09-98 40.09 11.42 2,197.32 

77 EX07 2,243.754 22-08-90 34.88 02-09-98 34.48 0.40 2,209.27 

78 F107 2,247.000 09-08-90 36.82 04-09-98 47.76 10.94 2,199.24 

79 F131 2,246.000 09-08-90  32.26 15-10-98 43.75 11.49 2,202.25 

80 F236 2,268.458 08-08-90  55.59 20-10-98 66.63 11.04 2,201.83 

81 F242 2,223.000 18-10-90  34.20 09-11-98 41.65 7.45 2,181.35 

82 F626 2,239.990 08-08-90 33.42 04-09-98 44.63 12.23 2,195.36 

83 F992 2,271.298 08-08-90 61.26 09-11-98 70.70 9.44 2,200.60 

84 G124 2,242.786 23-08-90 36.75  B  , 

 

A= Azolvado 

B= Dado de Baja 

5.4 COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO 

 

El comportamiento hidráulico del acuífero refleja un descenso de niveles tanto en los pozos 

piloto como en los piezometros registrados en la zona. Según se observa en el piezómetro que se 

encuentra a 250 m de profundidad el nivel piezométrico a descendido 3.17 metros en 4 años lo 

que reporta un abatimiento del nivel de 0.79 m. por año. 

 

5.4.1 Profundidad al nivel estático 

 

La profundidad del nivel estático registrado en 1998 varia de 10 a 45 m. en la Zona del Caracol 

de Sosa Texcoco, entre 100 y 180 entre las presas Tarango y Mixcoac, 45 y 140 m.. Entre San 

Dieguito y la ciudad de Texcoco Estado de México, asimismo en el pueblo de Tepexpan es de 50 

m Los datos anteriores se obtuvieron del Plano de Profundidad del Nivel Estático de 1998. 

5.4.2 Elevación del nivel estático 

 

La elevación del nivel estático promedio en la parte de la sierra es de 2,250 msnm y en la parte 

baja según registro de 1995 que corresponde al lecho del lago con una elevación de 2,215 msnm, 

datos obtenidos de la piezometría que controla la Gerencia Técnica Con estos datos se observa 

que la dirección de flujo del agua es de las estribaciones de las sierras que bordean el acuífero 
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hacia la parte central del valle. Los datos de elevación del nivel estático se obtuvieron del Plano 

de Elevaciones de 1997. 

5.4.3 Evolución del nivel estático 

 

Para obtener la evolución del nivel estático se utilizó del Plano de Evoluciones de 1987- 1997, en 

dicho plano se pueden observar evoluciones negativas cuyos valores varían de –14 m. en Santa 

María Chimalhuacán y –5 metros en Tepetlaoxtoc con dirección SN, hacia el poniente del 

acuífero, en la zona aledaña al Dren General se tienen valores de cero De dicho plano se observa 

que el descenso del nivel estático ha descendido de 0.5 a 1.4 metros en la zona sur del acuífero y 

en la porción poniente del mismo no se ha registrado descenso de niveles. 

5.5 HIDROGEOQUÍMICA Y CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

 

En el año de 1965, la Oficina de Estudios Especiales de la CHCVM hizo un censo y muestreo de 

los pozos localizados en la periferia del Lago, cuyas aguas se utilizan para fines agrícolas, 

ganaderos, municipales e industriales. 

 

Con objeto de conocer la calidad del agua extraída de estos pozos, así como la evolución de su 

contenido salino con el tiempo se estableció un convenio con la CHCVM para el muestreo de 

algunos de ellos. En el archivo de la Dirección de aprovechamientos hidráulicos de la SRH, se 

consultaron los expedientes de los pozos registrados, y se hizo una selección de 235 pozos, cuyas 

características constructivas y de funcionamiento eran conocidas, así como su corte geológico y 

registros eléctricos. 

 

Los pozos seleccionados se clasificaron de acuerdo con su profundidad total en tres clases: menor 

de 50 m, de 50 a 100 m, y de 100 a 200 m. Solamente el pozo 89 (Balneario "las Termas"), tiene 

una profundidad de 345 m. El muestreo de los pozos se realizó en cuatro meses, y las aguas 

extraídas fueron enviadas para su análisis al laboratorio.  

 

 

Con el fin de caracterizar estadísticamente las regiones en explotación, se agruparon 

arbitrariamente los pozos en 9 zonas que circundan al Lago, de donde se obtuvo el número de 

pozos muestreados, el contenido medio de sólidos disueltos, la dureza total y el pH, para cada una 

de las tres clases de pozos consideradas. Como puede observarse, en la zona "Chiconautla" al 

norte del Lago el contenido salino es mayor en los pozos profundos que en los de poca 

profundidad (425 a 342 ppm, respectivamente). En cambio, en la zona "Texcoco Sur" los pozos 

hasta una profundidad de 50 m tienen mayor contenido salino (546 ppm), que aquellos entre 100 

y 200 m (268 ppm). En la zona de los "Reyes" ocurre el mismo fenómeno, pero variando la 

salinidad de 852 ppm a 232 ppm. El único pozo muestreado con una profundidad de 345 m tuvo 

un contenido de sólidos disueltos de 280 ppm. Finalmente, la máxima salinidad observada 

corresponde a la zona de Xalostoc, con un valor medio de 1,613 ppm de sólidos disueltos, para 

los pozos entre l00 y 200 m de profundidad. 

 

La CHVM está efectuando el estudio comparativo de la evolución salina de los pozos en la 

periferia. 
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Aguas lacustres (limnología) 

 

1. Las aguas contenidas en las formaciones arcillosas hasta 60 m de profundidad, son saladas con 

un contenido medio de sólidos disueltos de 54,000 ppm. Los principales compuestos químicos 

son carbonatos y bicarbonatos de sodio, así como cloruro de sodio; los dos primeros representan 

una fuente de materias primas importantes para la industria de sales. La presencia de delgadas 

capas de limos y arenas finas, que sirven de drenes horizontales, permiten extraer agua de los 

mantos arcillosos. 

 

2. Los mantos entre los 60 y 90 m son poco permeables y tienen un alto contenido de sales 

semejante al superior. 

 

3. Las capas arenosas entre 90 y 150 m son permeables y potentes; el contenido salino de las 

aguas es muy elevado (40,000 ppm), con gran cantidad de carbonato de calcio en suspensión. 

 

4. Los acuíferos entre 200 y 350 m están constituidos por arenas finas. Son poco productores, 

pero su salinidad baja a 2,000 ppm. 

 

5. Las margas y calizas lacustres entre 350 y 500 m (PP-1), aunque pueden ser portadoras de 

agua, deben tener un elevado contenido de carbonatos de calcio; por esta razón se decidió no 

ranurar el ademe en este tramo. 
 

6. Los acuíferos entre 500 y 600 m son muy potentes, y su contenido salino es menor que el de 

las formaciones ubicadas entre 200 y 350 m. 

 

7. Las pruebas realizadas en los mantos con profundidad mayor de 600 m en el PP-1 dieron poca 

luz sobre su potencia y la calidad de sus aguas. Aparentemente se logró un parcial desarrollo de 

algunos mantos, ya que el nivel estático ascendió y la capacidad específica final se incrementó en 

un 25 por ciento. El contenido salino, extrayendo las aguas de 213 m hasta 1,844 m de 

profundidad, fue de l6,000 ppm. 

 

8. Las máximas capacidades específicas obtenidas corresponden al PP-1. Comparando la del PP-

3 con la del PP-1, hasta 600 m de profundidad, se deduce que la de este último es un 40 por 

ciento más alta que la del primero. 

 

Con relación al origen de las aguas extraídas, según la interpretación geoquímica de Chase-

Palmer, se desprende que las aguas superficiales hasta unos 180 m de profundidad son de tipo 

fósil, mientras que aquellas de los acuíferos localizados a mayor profundidad son frescas, de 

origen meteórico. De lo anterior se deduce que las aguas contenidas en las formaciones arcillosas 

pueden ser contemporáneas a su depósito, y que los acuíferos más profundos probablemente 

están sujetos a recarga de aguas meteóricas. 

 

Las aguas alumbradas debajo de 200 m tienen una elevada dureza; la eliminación de esta última 

se puede lograr por procedimientos relativamente económicos. Además, se puede estudiar la 

conveniencia de mezclarlas con aguas de bajo contenido salino, con el fin de satisfacer las 

normas de calidad para su uso municipal. 
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Los pozos profundos pueden dar mayor caudal, ya que las pruebas quedaron limitadas por 

capacidad de las bombas de aforo disponibles. Asimismo, utilizando procedimientos más 

enérgicos, se podrían desarrollar los mantos muy profundos del PP-1. 

 

La presencia de un bajo gravimétrico en las cercanías de Chimalhuacan parece corresponder a un 

"valle sepultado". Desde el punto de vista geohidrológico, sería conveniente hacer perforaciones 

y estudios adicionales, con el fin de localizar la cabecera de este valle subterráneo y definir la 

calidad de los acuíferos en esa zona. En forma similar, debe estudiarse la zona oriental del Lago, 

ya que los sondeos geoeléctricos realizados en dicha región indicaron que el espesor de los 

mantos salinos decrecía notablemente al acercarse a la margen del Lago, lo que aparentemente se 

confirma con los análisis químicos de las aguas intersticales de los sondeos. 

 

A manera de resumen la calidad del agua en este acuífero rebasa las concentraciones de la 

Norma, los datos que a continuación se describen, se obtuvieron del estudio Procesamiento e 

Interpretación de los Niveles Piezométricos y de Calidad del Agua, del Acuífero del Valle de 

México correspondiente a 1995. 

 

En la zona de Ecatepec aledaño al Lago de Texcoco se rebasan los límites permitidos de cloruros, 

dureza total, residuo seco, bicarbonatos y amonio, este último es un principal indicador de la 

contaminación de las aguas, que permite inferir la existencia del contacto con las aguas del Lago 

de Texcoco. Hacia la parte de Nezahualcoyotl se rebasan los elementos de cloruros y amonio, en 

la zona de Iztapalapa se rebasan los límites de residuo seco, cloruros y bicarbonatos, esta zona 

presenta una sobreexplotación en los últimos años. 

 

6 CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

 

En la Cuenca del Lago de Texcoco se han realizado recorridos con la finalidad de conocer el 

número de aprovechamientos, así como los volúmenes de extracción del agua subterránea y los 

usos a los cuales se destina dicha extracción. A continuación se presenta una tabla resumen de los 

volúmenes de extracción para cada uno de los estados y municipios que se encuentran dentro del 

acuífero denominado Texcoco. Lo anterior de acuerdo al censo realizado en 1990 por 

GRAVAMEX. 

 

De acuerdo a los volúmenes de extracción del censo, el agua que se extrae del acuífero se utiliza 

principalmente para uso Público-Urbano, con un total de 376.92 M de m
3
 anuales el segundo 

volumen más importante de extracción es para uso Agrícola con 43.60 M de m
3 

anuales y el 

tercer uso en importancia es el uso Industrial con 37.84 M. de m
3
 anuales. La delegación 

Iztapalapa que se incluye dentro de este acuífero tiene el mayor volumen de extracción para uso 

Público Urbano con 80.57 M. de m
3
 anuales y de los 12 municipios contemplados en el acuífero 

el mayor volumen de extracción se da en el Municipio de Ecatepec con una extracción de 230.50 

M de m
3
 anuales. Y el principal uso para este municipio es Público Urbano. Observándose en la 

tabla que en el acuífero Texcoco solo se utiliza para uso recreativo 0.65 M de m
3
 anuales, este 

volumen de extracción se da en el Municipio de Texcoco. 
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En el Anexo se agrega el listado de aprovechamientos por uso y por delegaciones y municipios. 
 

ACUÍFERO TEXCOCO 

EXTRACCIONES POR USO EN m
3
 ANUALES 

 
MUNICIPIO AGRÍCOLA DOMÉSTICO INDUSTRIAL PUBLICO 

URBANO 

PECUARIO RECREATIVO COMERCIAL 

O 

SERVICIOS 

TOTAL 

 

IZTAPALAPA   533,392 80,565,970   30,067 81,129,429 

ATENCO 6,904,527   1,704,657    8,609,184 

CHIAUTLA 1,572,282 27,979 105,196 2,133,854    3,839,311 

CHICOLOAPAN 2,534,647 83,864 37,525 2,329,406 102,657  164,394 5,252,493 

CHIICONCUAC 114,343 524,045  1,742,837    2,381,225 

CHIAMLHUACÁN 2,211676  66,427 16,407,689 118,913  296,058 19,100,763 

ECATEPEC 66,402 486,797 28,799,181 199,320,583 115,654  1,709,241 230,497,858 

LA PAZ 17,625 2,777 3,551,313 31,235,627   5,256 34,812,598 

NETZAHUALCOY

OTL 

   26,638,775    26,638,775 

PAPALOTLA 786,252   126,144    912,396 

TEPETLAOXTOC 1,009,789 346,721 141,350 1,190,484 16,323   2,704,667 

TEXCOCO 28,381,807 445,581 4,607,712 13,523,503 910,704 64,800 1,544,895 49,479,002 

TOTAL 43,599,350 1,917,764 37,842,096 376,919,529 1,264,251 64,800 3,749,911 465,357,701 

 

 

7 BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

7.1 ENTRADAS 

 

7.1.1 Recarga Natural 

 

En la zona del Lago de Texcoco, la estratigrafía esta constituida por un estrato de arcilla con un 

espesor promedio de 60.00 m. Lo que evita que el agua de lluvia penetre hacia los mantos 

acuíferos en estudio, por lo que la recarga vertical se considera prácticamente nula. 

7.1.2 Recarga Inducida 

 

En este caso se considera que no existe recarga inducida debido al material arcilloso que forma el 

primer estrato de la zona, asimismo las láminas de riego que son esporádicas, y pequeñas ya que 

se riega en estiaje las zonas arboladas que se encuentran en la zona del Lago de Texcoco y que no 

son dignas de tomar en cuenta para este caso. 

7.1.3 Flujo Horizontal 

 

El flujo subterráneo se calculó utilizando la Ley de Darcy, en donde se establece que el caudal 

que pasa a través de una sección de terreno es igual a la transmisividad del material por la 

longitud del área considerada multiplicada a su vez por el gradiente hidráulico. 

 

A pie de las sierras que limitan el valle y al poniente del acuífero Texcoco se trazaron celdas para 

el cálculo de la entrada de agua subterránea. Cada celda corresponde al área delimitada entre dos 
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curvas equipotenciales y dos líneas de corriente. De esta manera se marcaron 20 celdas para el 

sistema acuífero Texcoco, las celdas se identificaron con números progresivos. 

 

Para realizar el cálculo de entradas por flujo horizontal se tomaron datos del Plano de Igual 

Elevación del Nivel estático de 1995, se escogió este año, debido a que después de haber revisado 

planos para los años de 1993 y 1997 no se tenía información completa. Los valores de las cargas 

equipotenciales se tomaron directamente del plano, se realizaron mediciones para obtener los 

valores del espesor y longitud de cada una de las celdas; el valor de Transmisividad se tomó del 

estudio del Proyecto de Texcoco y se asignó un valor constante de transmisividades para todas 

loas celdas, posteriormente se procedió a obtener los gastos de entrada para cada una de las 

celdas y se obtuvo la suma de los volúmenes de entrada para obtener el volumen total por flujo 

horizontal en el acuífero. Según la información calculada el volumen de entradas por flujo 

horizontal es de 48.6 Mm
3
/año. 

 

7.2 SALIDAS 

7.2.1 Evapotranspiración 

 

No se considera evapotranspiración del acuífero en estudio debido a que la parte superior del 

acuífero en cuestión tiene una profundidad de aproximadamente 200 m y arriba de este existe un 

acuitardo que no permite la evapotranspiración del acuífero. 

7.2.2 Descargas Naturales 

 

Como es una cuenca cerrada no se consideran pérdidas por descargas naturales ya que toda el 

agua que cae en ella se queda en forma natural en la misma zona. 

7.2.3 Bombeo 

Según los datos del censo de 1990 los pozos registrados en el acuífero son 1,393 

aprovechamientos con los que se extrae un volumen de 466.047 Mm
3
/año 

7.2.4 Flujo subterráneo 

 

Con base en la red de flujo elaborada para conocer las entradas por flujo horizontal en el acuífero 

Texcoco, se detectó la existencia de flujo hacia el acuífero Cuautitlán-Tizayuca Pachuca, el 

volumen de salida obtenido es de 1.223 Mm
3
/año. Dicho volumen se considera como entrada 

para el acuífero Cuautitlán-Tizayuca-Pachuca. 

7.3 CAMBIO DE ALMACENAMIENTO 

 

La recarga Total o Entradas están consideradas como: 

 

Entradas por flujo horizontal únicamente con un volumen de 48.6 Mm
3
/año 

 

Entradas = 48'600,000 m
3
/año 
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La descarga total está considerada como el volumen de bombeo y salidas por flujo horizontal 

hacia el acuífero Cuautitlan-Tizayuca-Pachuca. 

 

Los volúmenes registrados como salidas son los siguientes: 

 

Volumen de bombeo 466.047 Mm
3
/año 

Flujo subterráneo 1.223 Mm
3
/año 

Salidas = 467,271,193 m
3
/año 

 

Para el cálculo del Cambio de Almacenamiento se plantea la siguiente Ecuación: 

 

Entradas – Salidas = Cambio de Almacenamiento 

C.A. = Cambio de Almacenamiento 

48,600,000 – 467,271,193 = .C. A. 

 

Por lo que el C. A. = -418,671,193 

C:A:= -418,671,193 m
3
/año 

 

 

 

8 DISPONIBILIDAD 
 

Para el cálculo de la disponibilidad del agua subterránea, se aplica el procedimiento indicado en 

la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que establece las especificaciones y el método 

para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, que en la fracción relativa 

a las aguas subterráneas establece la expresión siguiente: 

 
Disponibilidad media 

anual de agua 

subterránea en una 

unidad hidrogeológica 

 

= 

Recarga total 

media anual 

 

- 

Descarga natural 

comprometida 

 

- 

Volumen anual de 

aguas subterráneas 

concesionado e 

inscrito en el REPDA 

8.1 RECARGA TOTAL MEDIA ANUAL  

 

La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que ingresan al 

acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida, que para el acuífero Texcoco, en el 

Estado de México es de 48,600,000 metros cúbicos por año (m
3
/año). 

 

8.2 DESCARGA NATURAL COMPROMETIDA 

 

La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante medición de los volúmenes de agua 

procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos alimentados por el acuífero, que son 

aprovechados y concesionados como agua superficial, así como las salidas subterráneas que 

deben de ser sostenidas para no afectar a las unidades hidrogeológicas adyacentes. Para el 

acuífero Texcoco, en el Estado de México, no existe una descarga natural comprometida. 
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8.3 VOLUMEN ANUAL DE AGUA SUBTERRÁNEA CONCESIONADO E INSCRITO 

EN EL REPDA 

 

En el acuífero Texcoco, en el Estado de México, el volumen anual concesionado, de acuerdo con 

los títulos de concesión inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la 

Subdirección General de Administración del Agua, al 30 de abril de 2002 es de 92,546,817 

metros cúbicos por año (m
3
/año). 

 

8.4 DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

La disponibilidad de aguas subterráneas conforme a la metodología indicada en la norma 

referida, se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga 

natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA: 

 

- 43,946,817  =    48,600,000  -   0   -    92,546,817 

 

La cifra indica que no existe volumen disponible, para nuevas concesiones en la unidad 

hidrogeológica denominada acuífero Texcoco, en el Estado de México. 
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 AGRÍCOLA DOMÉSTICO INDUSTRIAL PÚBLICO 

URBANO 

PECUARIO RECREATIVO COMERCIAL 

O SERVICIO 

SUMA 

IZTAPALAPA   533,392 80,565,970   30,067 81,129,429 

ATENCO 6,904,527   1,704,657    8,609,184 

CHIAUTLA 1,572,282 27,979 105,196 2,133,854    3,839,311 

CHICOLOAPAN 2,534,647 83,864 37,525 2,329,406 102,657  164,394 5,252,493 

CHICONCUAC 114,343 524,045  1,742,837    2,381,225 
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CHIMALHUACAN 2,211,676  66,427 16,407,689 118,913  296,058 19,100,763 

ECATEPEC 66,402 486,797 28,799,181 199,320,583 115,654  1,709,241 230,497,858 

LA PAZ 17,625 2,777 3,551,313 31,235,627   5,256 34,812,598 

NETZAHUACÓYOTL    26,638,775    26,638,775 

PAPALOTLA 786,252   126,144    912,396 

TEPETLAOXTOC 1,009,789 346,721 141,350 1,190,484 16,323   2,704,667 

TEXCOCO 28,381,807 445,581 4,607,712 13,523,503 910,704 64,800 1,544,895 49,479,002 

SUMA 43,599,350 1,917,764 37,842,096 376,919,529 1,264,251 64,800 3,749,911 465,357,701 

 

ACUÍFERO TEXCOCO        

MUNICIPIO AGRÍCOLA DOMÉSTICO INDUSTRIAL PÚBLICO 

URBANO 

PECUARIO RECREATIVO COMERCIAL 

O SERVICIO 

SUMA 

IZTAPALAPA   0.017 2.555   0.001 2.573 

ATENCO 0.219   0.054    0.273 

CHIAUTLA 0.050 0.001 0.003 0.068    0.122 

CHICOLOAPAN 0.080 0.003 0.001 0.074 0.003  0.005 0.167 

CHICONCUAC 0.004 0.017  0.055     

 

CHIMALHUACAN 0.070  0.002 0.520 0.004  0.009 0.606 

ECATEPEC 0.002 0.015 0.913 6.320 0.004  0.054 7.309 

LA PAZ 0.001 0.00009 0.113 0.990   0.000 1.104 

NETZAHUACÓYOTL    0.845    0.845 

PAPALOTLA 0.025   0.004    0.029 

TEPETLAOXTOC 0.032 0.011 0.004 0.038 0.001   0.086 

TEXCOCO 0.900 0.014 0.146 0.429 0.029 0.002 0.049 1.569 

SUMA 1.383 0.061 1.200 11.952 0.040 0.002 0.119 14.756 

 

ACUÍFERO TEXCOCO VOLUMEN DE EXTRACCIÓN EN METROS CUBICOS POR SEGUNDO    

MUNICIPIO AGRÍCOLA DOMÉSTICO INDUSTRIAL PÚBLICO 

URBANO 

PECUARIO RECREATIVO COMERCIAL 

O SERVICIO 

SUMA 

IZTAPALAPA   0.017 2.555    0.001 2.573 

ATENCO 0.219   0.054    0.273 

CHIAUTLA 0.050 0.001 0.003 0.068    0.122 

CHICOLOAPAN 0.080 0.003 0.001 0.074 0.003  0.005 0.167 

CHICONCUAC 0.004 0.017  0.055    0.076 

CHIMALHUACAN 0.070  0.002 0.520 0.004  0.009 0.606 

ECATEPEC 0.002 0.015 0.913 6.320 0.004  0.054 7.309 

LA PAZ 0.001 0.00009 0.113 0.990   0.000 1.104 

NETZAHUACÓYOTL    0.845    0.845 

PAPALOTLA 0.025   0.004    0.029 

TEPETLAOXTOC 0.032 0.011 0.004 0.038 0.001   0.086 

TEXCOCO 0.900 0.014 0.146 0.429 0.029 0.002 0.049 1.569 

SUMA 1.383 0.061 1.200 11.952 0.040 0.002 0.119 14.756 
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