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1.
GENERALIDADES
Antecedentes
La Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento contemplan que la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) debe publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la
disponibilidad de las aguas nacionales, en el caso de las aguas subterráneas esto debe ser
por acuífero, de acuerdo con los estudios técnicos correspondientes y conforme a los
lineamientos que considera la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000 “Norma
Oficial Mexicana que establece el método para determinar la disponibilidad media anual de
las aguas nacionales”. Esta norma ha sido preparada por un grupo de especialistas de la
iniciativa privada, instituciones académicas, asociaciones de profesionales, gobiernos
estatales y municipales y de la CONAGUA.
La NOM establece para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas la realización
de un balance de las mismas, donde se defina de manera precisa la recarga, de ésta
deducir los volúmenes comprometidos con otros acuíferos, la demanda de los ecosistemas y
el volumen concesionado vigente en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA).
Los resultados técnicos que se publiquen deberán estar respaldados por un documento en
el que se sintetice la información, se especifique claramente el balance de aguas
subterráneas y la disponibilidad de agua subterránea susceptible de concesionar.
La publicación de la disponibilidad servirá de sustento legal para la autorización de nuevos
aprovechamientos de agua subterránea, transparentar la administración del recurso, planes
de desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, resolver los casos de sobreexplotación
de acuíferos y la resolución de conflictos entre usuarios.
1.1.

Localización

El acuífero Acaxochitlán, definido con la clave 1318 del Sistema de Información Geográfica
para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, es compartido por dos
estados, se localiza hacia la porción sureste del estado de Hidalgo y en una pequeña
porción al norte del estado de Puebla, abarcando una superficie de 754 km². Su territorio se
encuentra enmarcado entre las coordenadas 19° 55’ y 20° 18’ de latitud norte y 97° 59’ y 98°
18’ de longitud oeste.
El acuífero limita al oeste con el acuífero Valle de Tulancingo, perteneciente al estado de
Hidalgo; al norte con Álamo-Tuxpan; al este con Poza Rica y al sur con Tecolutla, estos
últimos del estado de Veracruz (Figura 1).
Geopolíticamente abarca parcialmente los municipios de Tenango de Doria, Metepec,
Tulancingo de Bravo y Cuautepec de Hinojosa y la totalidad del Municipio Acaxochitlán,
3
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dentro del estado de Hidalgo, mientras que en la parte del estado Puebla abarca porciones
de los municipios Pahuatlán, Naupan, Zacatlán y Chignahuapan y gran parte de los
municipios de Honey, Huauchinango y Ahuazotepec.

Figura 1. Localización del acuífero

La poligonal simplificada que delimita el acuífero se encuentra definida por los vértices
cuyas coordenadas se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Coordenadas de la poligonal simplificada que delimita al acuífero
ACUÍFERO 1318 ACAXOCHITLÁN
VÉRTICE

1.2.

LONGITUD OESTE

LATITUD NORTE

GRADOS

MINUTOS

SEGUNDOS

GRADOS

MINUTOS

SEGUNDOS

1

98

17

23.1

20

17

25.1

2

98

15

23.3

20

17

25.9

3

98

12

15.6

20

17

7.2

4

98

10

27.0

20

17

27.4

5

98

8

3.0

20

17

7.8

6

98

7

56.9

20

14

36.7

7

98

6

31.9

20

11

26.1

8

98

2

42.0

20

12

34.1

9

97

59

39.6

20

11

30.4

10

98

0

19.1

20

8

37.3

11

98

1

34.1

20

5

41.5

12

98

3

21.8

20

3

57.4

13

97

59

51.3

19

59

4.9

14

98

3

14.2

19

57

44.9

15

98

9

45.0

19

56

6.7

16

98

10

22.1

19

57

58.2

17

98

10

52.4

19

59

29.6

18

98

12

9.0

20

2

38.8

19

98

15

20.5

20

5

44.3

20

98

16

0.1

20

10

36.2

21

98

17

16.0

20

13

9.4

1

98

17

23.1

20

17

25.1

Situación administrativa del acuífero

El acuífero Acaxochitlán pertenece al Organismo de Cuenca “Golfo Centro” y es jurisdicción
territorial de la Dirección Local Hidalgo. Su territorio se encuentra parcialmente sujeto a las
disposiciones del “Decreto que establece veda para el alumbramiento de aguas del subsuelo
en la zona conocida como Valle de Tulancingo, en el estado de Hidalgo”, publicado en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de septiembre de 1965. Esta veda se clasifica
como tipo III, que son zonas en las que la capacidad de los mantos acuíferos permite
extracciones limitadas para usos domésticos, industriales de riego y otros.
De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 2010; todos los municipios
mencionados que parcial o totalmente cubren el acuífero, se encuentran en la zona de
disponibilidad 8. El uso principal del agua subterránea es el público-urbano. En el acuífero
no se localiza Distrito de Riego alguno, ni tampoco se ha constituido hasta la fecha el
Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). Dentro de los límites del acuífero se
localiza el Área de Protección de los Recursos Naturales “Cuenca Hidrográfica del Río
Necaxa”, con fecha de decreto 20 de octubre de 1938.
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2.

ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD

En la superficie que cubre el acuífero se han llevado a cabo algunos estudios
geohidrológicos de evaluación, en forma parcial y uno que cubre la totalidad de la superficie
del acuífero, entre los más importantes podemos mencionar los siguientes:
El primer estudio geohidrológico que se tiene noticia fue realizado por la Compañía
Servicios Geológicos, S.A. en el año de 1973. ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO
PRELIMINAR EN EL VALLE DE TULANCINGO EN EL ESTADO DE HIDALGO, para la
Subdirección de Geohidrología y de Zonas Áridas de la SARH.
En 1981 el valle de Tulancingo fue motivo de una actualización de los aspectos
geohidrológicos a través de la ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DEL
VALLE DE TULANCINGO, HGO., realizado por Geohidrológica Mexicana S.A., para la
Subdirección de Geohidrología y de Zonas Áridas de la SARH, mediante contrato GZA80-11-GD, pero abarcando sólo la cabecera de la cuenca, o sea su porción sur, en la que se
encuentra una pequeña porción del acuífero.
ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN GEOHIDROLÓGICA EN EL VALLE DE TULANCINGO,
ESTADO DE HIDALGO. Realizado por la empresa THORSA, Ingenieros Consultores y
Constructores, S.A. de C.V., para la Gerencia Estatal de Hidalgo, mediante contrato
SGIHUI-90-379D. Aporta nuevos e interesantes conocimientos de dicha zona, tales como
propiedades hidrodinámicas, geoquímica, prospecciones geofísicas, además de actualizar
aspectos piezométricos y la verificación del marco geológico regional.
En 2007 la Compañía Sabinfosistem, S.A. de C.V., realizó el ESTUDIO
GEOHIDROLÓGICO DEL ACUÍFERO ACAXOCHITLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO,
para la Subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas, Dirección
Local Hidalgo, bajo el contrato No. SGT-OCGC-HGO-07-GAS-081-I3.
El estudio tuvo como objetivo general el conocimiento de las condiciones geohidrológicas
del acuífero y para contar con información necesaria para calcular su recarga y determinar
la disponibilidad media anual de agua subterránea; así como establecer las bases técnicas
para su ordenamiento.
Este estudio fue la base para la elaboración de este documento, por lo que sus resultados y
conclusiones se analizan en los apartados correspondientes.
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3.
3.1.

FISIOGRAFÍA
Provincia fisiográfica

De acuerdo con la clasificación de Raisz, 1964, la zona se localiza en las inmediaciones de
dos provincias fisiográficas: Sierra Madre Oriental, que ocupa la porción norte de su
territorio, y el Eje Neovolcánico que cubre su porción meridional.
En términos generales en la Sierra Madre Oriental afloran las rocas precámbricas
consideradas como las más antiguas de México, así como de una serie de unidades
estratigráficas que abarcan desde el Paleozoico Superior, Mesozoico y Cenozoico. Esta
secuencia está constituida por rocas sedimentarias de origen marino y continental,
constituyendo relieves característicos sobre las cordilleras y exhibiendo extensos derrames
de rocas basálticas y tobas.
En esta provincia se definen sierras que alcanzan alturas del orden de los 2,700 msnm, y
cañadas tan profundas que presentan diferencias topográficas de hasta 500 m, ocupando la
parte norte del territorio del estado de Hidalgo.
Por su parte, la provincia Eje Neovolcánico presenta una enorme extensión y gran espesor
de rocas ígneas, producto de la actividad volcánica del Neógeno-Paleógeno. Se caracteriza
por la presencia de estructuras volcánicas en forma de domos y derrames riolíticos, conos
cineríticos, mesetas de piroclásticos y derrames de basalto, presentes en la región sur del
estado de Hidalgo.
3.2.

Clima

Dentro de la zona, se identificó la estación climatológica Zacatlán con la clave 21107 que
cuenta con un registro histórico de 35 años, de 1955 a 1990.
De acuerdo con los datos climatológicos registrados en dicha estación, la temperatura media
anual es de 16° C; el período más caluroso del año corresponde a los meses de abril y
mayo, mientras que en los meses de diciembre a febrero, son los más fríos.
La precipitación promedio anual es de 1,140 mm; el período de lluvias abarca los meses de
junio a septiembre, siendo septiembre el mes con mayor incidencia, alcanzando valores de
precipitación cercanos a los 200 mm, mientras que el periodo que va de diciembre a marzo
es el más seco, destacando el primer trimestre del año con valores de 25 mm.
La evaporación potencial media anual es de 1,480 mm. Con base en los datos anteriores y
de acuerdo con la clasificación de climas de Köppen, modificado por Enriqueta García, para
las condiciones de la República Mexicana, el tipo de clima presente en el territorio del
acuífero es de tipo Templado Subhúmedo con lluvias en verano, clasificado como C(WL) W.
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3.3.

Hidrografía

La zona del acuífero queda comprendida en su mayor parte dentro de la Región Hidrológica
No. 27, Tuxpan-Nautla y sólo una pequeña superficie de su extremo occidental forma parte
de la Región Hidrológica No. 26, Río Pánuco.
La zona se encuentra dividida en tres cuencas; hacia la porción norte la cuenca Río
Cazones, en la porción occidental la cuenca del río Moctezuma y en la región sureste la
cuenca del Río Tecolutla.
3.4.

Geomorfología

La región está conformada por una zona intermontana que se extiende con rumbo surestenoroeste en su porción central, aproximadamente por unos 30 km de largo. Esta zona inicia
al este de la sierra de Pachuca, delimitado al oriente por la barranca de Acaxochitlán, que
alcanza una profundidad del orden de 300 m con respeto al valle; al norte y poniente está
limitado por las sierras que se orientan NW-SE.
La porción occidental que se ubica dentro del Eje Neovolcánico, constituye la mayor parte
de la sierra, sus principales elevaciones son el Cerro del Molino con una altitud de 2,340
msnm cercano a la localidad La Bóveda, el Cerro de Coyotera, Calbuyo y la Loma de
Huehuetzala, que se encuentran ubicados al norte de este municipio; el cerro del Zopilote
tiene una altitud de 2,300 msnm y se ubica cerca de la localidad de Canales.
De acuerdo con las características morfológicas observadas se puede establecer que en la
zona se presentan dos fases geomórficas: De juventud en el macizo montañoso que forma
la denominada Sierra Pachuca, donde las barrancas son profundas con sección en “V”, y las
laderas, tanto de los valles como de los cerros, que presentan fuertes pendientes y de
rejuvenecimiento en los extremos norte y oriente del área, donde los agentes erosivos han
afectado los productos volcánicos que originaron el valle, descubriendo las antiguas
cañadas labradas en las rocas sedimentarias, acentuando la profundidad de ellas y la
pendiente de sus laderas.

4.

GEOLOGÍA

En la zona del acuífero la actividad volcánica del Paleógeno-Neógeno y Cuaternario, originó
depósitos que cubren totalmente la superficie, modelando el paisaje actual.
La actividad volcánica se manifestó, formando extensos y potentes derrames basálticos
contemporáneos revelados por la presencia de conos cineríticos, mesetas de flujos
piroclásticos y derrames ígneos de composición basáltica.
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Por otra parte, es clara la acción que ejerce el agua superficial al formar importantes
extensiones de suelos residuales, básicamente desarrollados sobre los valles aluviales
extendidos entre los cañones de la zona.
A continuación se describe la columna estratigráfica. La distribución geográfica de las
unidades litoestratigráficas se muestra en la figura 3.

Figura 3. Geología general del acuífero

4.1.

Estratigrafía

Formación Tamaulipas Superior Ks(ts)
Aflora el oriente del acuífero, constituido por rocas calcáreas con estratificación delgada que
varían de 10 a 20 cm, con textura predominante mudstone. Contiene algunas bandas de
pedernal negro que varían de 3 a 5 cm de espesor. Manifiesta fracturamiento casi
perpendicular al rumbo de las capas, con espaciamiento promedio de 0.80 m.
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Formación Soyatal (Kss)
Su contacto con la Formación Tamaulipas Superior es transicional y básicamente está
constituida por calizas y lutitas que contienen fósiles, dispuestas en estratos de 10 a 20 cm
de espesor. Por su composición litológica, funciona como unidad semipermeable debido a
los horizontes arcillosos que contiene, excepto cundo está afectada por fracturas. Se
considera que funciona como barrera al flujo del agua subterránea y aflora en la porción
oriental del acuífero.
Formación Méndez Ksm
Aflora al oriente del acuífero y está constituida por una secuencia de lutitas calcáreas de
color gris, que por efectos del intemperismo adquieren una coloración verde amarillenta.
Presenta fracturamiento en bloques pequeños y estratificación de tipo laminar con
espesores de apenas unos cuantos centímetros que se agrupan en capas que varían de 10
a 20 cm.
Andesitas y brecha volcánica intermedia Ts (A-Bvi)
Los afloramientos se localizan en los alrededores de Omitlán de Juárez y San José
Ocotillos, ubicados en la porción sur del área. La unidad está constituida por una secuencia
de derrames andesíticos de forma compacta y escaso fracturamiento. Se presenta con
apariencia de capas y en alternancia con piroclastos formados por cenizas, lapilli y brechas
que adquieren un color rojizo por efectos del intemperismo.
Funciona como unidad permeable principalmente por la presencia de piroclastos,
permitiendo la recarga del acuífero en las zonas altas, en donde se encuentra expuesta, y
en el subsuelo, a mayores profundidades conforma acuíferos. En estas rocas se manifiestan
los manantiales de Bandola, que abastecen de agua potable a la cabecera municipal de
Omitlán de Juárez y al poblado San José Ocotillos, en donde las capas de piroclastos que
contienen el agua, son interceptadas por las barrancas labradas por el arroyo del mismo
nombre.
Tobas y brechas volcánicas Ts (Ta-Bva)
Aflora en las porciones sur y sureste del área y por su posición estratigráfica se le asigna
una edad del Pleistoceno Inferior. Esta unidad está compuesta por una secuencia de tobas y
brechas volcánicas, estas últimas hacia la parte superior de la formación. Su composición
varía de dacítica a andesítica y estructuralmente descansa discordantemente sobre la
unidad identificada como andesitas y brechas volcánicas Ts (A-Bvi).
Desde un punto de vista geohidrológico, presenta permeabilidad baja en las tobas y de baja
a media en su porción superior. De manera general, se considera semipermeable en
conjunto.
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Brechas Ts (Bvb)
Esta unidad se presenta superficialmente al sureste de la población de Huasca de Ocampo,
y está conformada por una secuencia de brechas volcánicas de composición dacítica.
Descansa en forma discordante a la unidad anteriormente descrita por lo que se considera
que pertenece al Pleistoceno Inferior. Desde un punto de vista geohidrológico se le
considera con muy baja permeabilidad por su grado de compactación.
Conglomerados Ts(cg)
Litológicamente esta unidad se encuentra constituida por conglomerados muy compactos
constituidos por fragmentos redondeados con dimensiones de 10 a 15 cm, algunos de los
cuales se presentan con aristas irregulares, es su mayoría dichos fragmentos corresponden
a rocas calcáreas, mientras que el resto de ellos provienen de basaltos y andesitas, dichos
fragmentos se encuentran embebidos en una matriz de tipo areno-arcillosa. Por su
constitución litológica funciona como unidad semipermeable debido a su compactación.
Presenta en algunas zonas estratos en forma masiva, los cuales se encuentran afectados
por fracturas que originan grandes bloques.
Basaltos Ts (B)
Esta unidad está constituida por basaltos masivos con estructura vesicular, que se
presentan en forma de derrames densos con apariencia de bloques prismáticos,
característicos de la zona. El fracturamiento varía de moderado a intenso y entre los
derrames se encuentran pequeñas oquedades. A nivel regional esta unidad se manifiesta
con una amplia distribución superficial a todo lo largo de la franja central del acuífero, desde
Acaxochitlán hasta la parte sur.
Es la unidad con mayor permeabilidad debido al fracturamiento, oquedades y vesículas que
se encuentran interconectadas. Funcionan como área de recarga cuando se encuentran
expuestos y en el subsuelo constituyen acuíferos de importancia. Entre los derrames de
basalto existe la presencia de tobas arcillosas de baja permeabilidad que se intercalan entre
los cuerpos de basalto.
Aluvión (Qal)
Son depósitos recientes que contienen fragmentos provenientes de una gran variedad de
rocas, los tamaños de los clastos varían desde arcillas a guijarros y se encuentran muy poco
compactos. El espesor es reducido y su presencia se restringe a la zona donde se localiza
la ciudad de Tulancingo.
4.2.

Geología estructural

La subducción de la placa Pacífico, dio inicio a un evento volcánico que propició una
elevación del fondo marino y/o retirada de los mares. Bajo este esquema los materiales finos
fueron arrastrados a la cuenca de la región y se depositaron como arcillas; las cuales se
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mezclaron con los carbonatos y sílice precipitados como resultado de los procesos químicos
que ocurrían. De esta manera se formaron las margas y lutitas.
Las primeras lavas en la zona, producto de la etapa de distensión de esfuerzos, dieron lugar
a los productos volcánicos del Grupo Pachuca, cuya edad abarca hasta el Mioceno. Durante
el Cenozoico Inferior las etapas de vulcanismo se intercalaron con etapas erosivas, en las
cuales los sedimentos depositados tanto en el Mesozoico como en el Cenozoico Temprano
se convirtieron en fuentes de sedimentos que se redepositaron en cuencas continentales
originadas durante el Cenozoico Inferior.
Las últimas etapas de volcanismo están representadas por una serie de rocas volcanosedimentarias, que formaron una extensa mesa al rellenarse las barrancas y hondonadas
labradas tanto en rocas del Mesozoico como del Cenozoico Medio y Superior,
evidenciándose que tal volcanismo fue principalmente a través de fracturas.
A fines del Plioceno y principios del Pleistoceno (Cuaternario) se presentó la emisión de
lavas máficas, que obstruyeron el drenaje, formando cuencas endorreicas. Hacia finales del
Pleistoceno ocurre el depósito de gravas y arenas, así como la erosión y depósito de los
sedimentos aluviales cuaternarios.
4.3.

Geología del subsuelo

A nivel regional en todas las secciones realizadas se observa en la parte superficial los
materiales volcánicos muy fracturados y permeables con espesor de 40 a 60 m,
representados por sus altas resistividades. Su alta permeabilidad favorece la recarga del
acuífero profundo, pero obviamente por sus características y posición estratigráfica este
paquete carece de posibilidades acuíferas.
Subyaciendo al anterior, se detectan valores de resistividades intermedias, que se han
asociado a materiales volcánicos del Grupo Pachuca poco alterados con alta permeabilidad
y en estado saturado a profundidad. Su espesor varía de 100 a 350 m. Estos materiales son
los de mayor interés geohidrológico debido a que presentan alta permeabilidad, lo que
favorece el almacenamiento y salida del agua. Debido a su posición estratigráfica, este
paquete almacena al acuífero libre con buenas posibilidades acuíferas.
La existencia de este acuífero es factible gracias a la presencia de una secuencia arcillosa
de carácter calcáreo que constituye el basamento geohidrológico de la región que por su
baja permeabilidad conforma una capa sello que impide la filtración de las aguas de lluvia a
los estratos más profundos. Este paquete se presenta de 150 a 300 m de profundidad con
espesor indefinido y se encuentra dislocado por la presencia de fallas con saltos de 200 a
300 m. Esta capa sello es prácticamente impermeable, como lo indican sus bajos valores de
resistividad.
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Con base en la información de sondeos geofísicos, cortes litológicos y de la geología
superficial, es posible definir que el acuífero se encuentra alojado, en su porción superior,
por una delgada capar de sedimentos aluviales y en su porción inferior por rocas volcánicas
fracturadas, de composición básica e intermedia, cuyo espesor supera los 200 m. Las
fronteras y el basamento del acuífero están conformados por calizas arcillosas y lutitas y por
las mismas rocas volcánicas cuando desaparece el fracturamiento.

5.
5.1.

HIDROGEOLOGÍA
Tipo de acuífero

El acuífero que se explota actualmente es de tipo libre, de permeabilidad media a alta,
alojado en sedimentos granulares en la parte superior y rocas volcánicas basálticas y
andesíticas fracturadas correspondientes litológicamente al Grupo Pachuca, de amplias
distribución y alta capacidad de almacenamiento. Su espesor varía de 100 a 250 m y tiene
como basamento y fronteras laterales al flujo subterráneo a las rocas sedimentarias
calcáreo-arcillosas del Cretácico correspondientes a las formaciones Soyatal y Méndez.
5.2.

Parámetros hidráulicos

Únicamente se cuenta con datos de dos pruebas de bombeo de larga duración realizadas
en el acuífero tanto en atapa de abatimiento como de recuperación, en las inmediaciones de
Ahuazotepec. De los resultados de su interpretación se obtienen valores de transmisividad,
que varían de 2.5 a 7.2 X10-3 m2/s, en tanto que para la conductividad hidráulica los valores
oscilan 1.8 y 5.2 m/día (2.1 x10-5 a 6.0 x 10-5 m/s).
Debido a que las pruebas de bombeo no contaron con pozo de observación, no existe
información referente al coeficiente de almacenamiento regional, por lo que su estimación se
basó en las consideraciones relativas a la estratigrafía y a la litología. De esta manera dado
que los pozos de explotación están alojados en los primeros 120 m de una secuencia de
materiales volcánicos conformada por rocas fracturadas, brechas y gravas y arenas gruesa
hacia la parte superior, se considera que los valores del coeficiente de almacenamiento (o
rendimiento específico para el caso particular de los acuíferos libres) oscila entre 0.05 y
0.15.
Estos valores son consistentes con los obtenidos en los acuíferos vecinos Valle de
Tulancingo y Huasca-Zoquital.
5.3.

Piezometría

No existe información piezométrica histórica, únicamente se cuenta con la obtenida en el
año 2007.
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5.4.
Comportamiento hidráulico
5.4.1. Profundidad al nivel estático
La profundidad a los niveles del agua subterránea varían desde algunos metros hasta 150,
los valores más someros que van de 4 a 0.75 m, se registran en las inmediaciones del
poblado Buenavista, al norte del acuífero, mientras que los más profundos se ubican hacia
las partes topográficamente más altas (figura 4). El valor máximo se registró en el pozo de la
empresa Procesadora de Jugos y Néctares de Hidalgo, ubicado en las inmediaciones de la
comunidad de San Pedro Tlachichilco.

Figura 4. Profundidad al nivel estático (m), 2007

Entre las poblaciones La Magdalena y Cumbre del Manzano se registra profundidades de 60
a 90 m.
5.4.2. Elevación del nivel estático
Con respecto a la configuración de la elevación del nivel estático, mostrada en la figura 5,
los valores varían de 2,100 a 2,580 msnm. Los máximos valores registrados se localizan en
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la porción meridional al sur de la comunidad Segunda Sección de Metepec, disminuyendo
gradualmente hacia el occidente donde se identifico la elevación de 2,524 msnm.
Hacia la parte central del acuífero, la carga hidráulica varía en la zona en el rango de 2,350
a 2,100 msnm.
Finalmente hacia la porción más septentrional del acuífero se presentan elevaciones
máximas de 2,180 msnm, disminuyendo su valor hacia el sur hasta el poblado La
Magdalena, donde se registro el valor de 2,100 msnm.

Figura 5. Elevación del nivel estático (msnm), 2007

5.4.3. Evolución del nivel estático
Con respecto a la evolución del nivel estático, no se dispone de información piezométrica
suficiente para elaborar una configuración de la evolución que cubra la superficie del
acuífero, sin embargo, la configuración de la elevación del nivel estático no demuestra
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alteraciones del flujo natural del agua subterránea que indiquen la presencia de conos de
abatimiento causados por la concentración de pozos y/o del bombeo.
Bajo esta consideración, se puede afirmar que la posición del nivel del agua subterránea no
ha sufrido alteraciones importantes en el transcurso del tiempo, por lo que el cambio de
almacenamiento tiende a ser nulo.

6.

CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA

De acuerdo al censo realizado en 2007, dentro del área del acuífero se visitaron 43
captaciones de agua subterránea: 11 norias, 1 manantial y 31 pozos. De acuerdo con su
uso, 14 son destinados a la agricultura, 15 al uso público-urbano, 6 a domésticoabrevadero, 3 industriales y los restantes 5 son de uso múltiple.
El volumen de extracción estimado asciende a 8.3 hm3/año, de los cuales 1.7 (20.5%) se
utilizan en la agricultura, 6.0 hm3 (72.3 %) para dotación de agua potable a las comunidades
de la región, y los 0.6 hm3 restantes (7.2 %) se destinan al uso doméstico-abrevadero.

7.

BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

La diferencia entre la suma total de las entradas (recarga), y la suma total de las salidas
(descarga), representa el volumen de agua perdido o ganado por el almacenamiento del
acuífero, en el periodo de tiempo establecido.
La ecuación general de balance, de acuerdo a la ley de la conservación de la masa es la
siguiente:
Entradas (E) – Salidas (S) = Cambio de almacenamiento
Aplicando esta ecuación al estudio del acuífero, las entradas están representadas por la
recarga total, las salidas por la descarga total y el cambio de masa por el cambio de
almacenamiento:
Recarga total – Descarga total = Cambio de almacenamiento
7.1.

Entradas

De acuerdo con el modelo conceptual definido para el acuífero, las entradas están
integradas por la recarga natural que se produce por efecto de la infiltración de la lluvia, que
se precipita en las bajadas aluviales y a lo largo de los escurrimientos (Rv), y la que
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proviene de zonas montañosas contiguas a través de una recarga por flujo horizontal
subterráneo (Eh).
De manera inducida, la infiltración de los excedentes del riego agrícola y del agua residual
de las descargas urbanas, así como las fugas en el sistema de abastecimiento de agua
potable, constituyen otra fuentes de recarga al acuífero. Estos volúmenes se integran en la
componente de recarga inducida (Ri). Para el acuífero Acaxochitlán, dado que no existen
poblaciones urbanas importantes y el riego agrícola es incipiente, se considera que no existe
recarga inducida.
7.1.1. Recarga vertical (Rv)
Es uno de los términos que mayor incertidumbre implica su cálculo. Debido a que se tiene
información para calcular el cambio de almacenamiento (∆V), así como las entradas y
salidas por flujo subterráneo, su valor será despejado de la ecuación de balance:
Rv + Eh – B – Sh = ± ∆V(S)
Dónde:
Rv:
Recarga vertical
Eh:
Entradas por flujo subterráneo horizontal
B:
Bombeo
Sh:
Salidas por flujo subterráneo horizontal
∆V(S): Cambio de almacenamiento
De esta manera, despejando la recarga vertical:
Rv = B + Sh ± ∆V(S) – Eh
7.1.2. Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh)
Una fracción del volumen de lluvias que se precipita en las zonas altas del área se infiltra
por las fracturas de las rocas que forman parte de ellas y a través del pie de monte, para
posteriormente llegar a recargar al acuífero en forma de flujos subterráneos que alimentan la
zona de explotación localizada en la planicie. Las entradas al acuífero, tienen su origen en
las sierras que rodean al valle.
El cálculo de entradas por flujo horizontal se realizó con base en la Ley de Darcy, partiendo
de la configuración de elevación del nivel estático para el año 2007, mediante la siguiente
expresión:
Q=T*B*i
Dónde:
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Q = gasto que pasa por un
determinado canal de flujo;
T = transmisividad;
B = ancho de la celda;
i = gradiente hidráulico (i = h1-h2 / L);
Dh y L son la diferencia y distancia
respectivamente
entre
las
equipotenciales (h) que conforman el
canal de flujo.

La configuración muestra tres zonas de entradas subterráneas, la primera de ellas, se
encuentra localizada en la zona sur, en las inmediaciones de la comunidad Estación
Ahuazotepec, una más en las inmediaciones de la comunidad Buenavista, y la tercera en las
inmediaciones de la comunidad Yemila. El cálculo se presenta en la tabla 2.
Tabla 2. Cálculo de las entradas por flujo subterráneo horizontal
LONGITUD L

ANCHO
B

h2-h1

(m)

(m)

(m)

E1

2800

440

5

E2

2000

300

20

E3

1000

250

10

CANAL

T

CAUDAL Q

VOLUMEN

( m2/s)

(m3/s)

(hm3/año)

0.0114

0.002

0.0636

2.0

0.0667

0.002

0.2667

8.4

0.0400

0.002

0.0800

2.5

Total

12.9

Gradiente i
(m)

Cabe destacar que en ambas zona existen fuertes variaciones del gradiente hidráulico
determinadas por las condiciones topográficas del lugar, por lo que se adoptó un promedio
estadístico de la zona de aportación.
El valor obtenido asciende a 0.405 m3/s que representan un volumen de 12.9 hm3/año.
7.2.
Salidas
7.2.1. Bombeo (B)
Como se menciona en el apartado de censo e hidrometría, el valor de la extracción por
bombeo asciende a 8.3 hm3/año.
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7.2.2. Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh)
El volumen de las salidas por flujo subterráneo se calculó de la misma manera que las
entradas subterráneas, utilizando la configuración de elevación del nivel estático para el año
2007, aplicando la ley de Darcy a las secciones de salida, localizadas en las inmediaciones
de San Pedro Tlachichilco, hacia donde se dirigen las curvas equipotenciales, una segunda
salida se localiza en la zona de Buenavista, con dirección hacia el poniente del poblado, la
evaluación se muestra en la tabla 3.
Tabla No. 3. Cálculo de las salidas por flujo subterráneo horizontal

CANAL

LONGITUD ANCHO
L
B

h2-h1

Gradiente
i (m)

T

CAUDAL Q

VOLUMEN

( m /s)

2

(m /s)

3

(hm /año)

3

(m)

(m)

(m)

S1

1000

300

45

0.1500

0.002

0.3000

9.5

S2

2000

600

10

0.0167

0.002

0.0667

2.1

Total salidas

11.6

El cálculo arroja un caudal de 0.367 m3/s, cifra que representa un volumen de 11.6 hm3
anuales.
7.3.

Cambio de almacenamiento ∆V(S)

Como se menciona en el apartado de evolución del nivel estático, no se dispone de
información piezométrica para elaborar la configuración de la evolución del nivel estático.
Por otra parte las curvas de elevación y profundidad de la zona no reflejan alteraciones en la
dirección natural del flujo subterráneo, ni conos de abatimiento.
Por lo anterior, se considera que la posición del nivel del agua subterránea no ha sufrido
alteraciones importantes y el cambio de almacenamiento se considera nulo.
Por lo tanto ∆V(S) = 0.
Solución de la ecuación de balance
Una vez calculadas las componentes de la ecuación de balance, procedemos a evaluar la
recarga vertical por lluvia y por las infiltraciones a lo largo del cauce del río, mediante la
expresión definida:
Rv = Sh + B + ETR - ΔV(S) – Eh
Rv = 11.6 + 8.3 + 0.0 – 0.0 – 12.9
Rv = 7.0 hm3 anuales
De esta manera la recarga total media anual: Rt = Rv + Eh
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Rt = 7.0 + 12.9
Rt = 19.9 hm3 anuales
Es importante destacar que el valor de la recarga debe ser tomado con sus reservas dado
en primera instancia que existe aún un número mayor de aprovechamientos en la zona
además de múltiples descargas naturales, que no fue posible cuantificar debido a los
alcances del estudio realizado en 2007.

8.

DISPONIBILIDAD

Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplica el procedimiento de la
Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000, que establece la metodología para
calcular la disponibilidad media anual de las aguas nacionales; en su fracción relativa a las
aguas subterráneas, menciona que la disponibilidad se determina por medio de la siguiente
expresión:
DAS = Rt – DNCOM – VCAS
DAS
= Disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica
Rt
= Recarga total media anual
DNCOM = Descarga natural comprometida
VCAS = Volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA
8.1.

Recarga total media anual (Rt)

La recarga total media anual (Rt) corresponde a la suma de todos los volúmenes que
ingresan al acuífero. Para este acuífero su valor es de 19.9 hm3 anuales.
8.2.

Descarga natural comprometida (DNCOM)

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua
concesionados de los manantiales y del caudal base de los ríos que está comprometido
como agua superficial, alimentados por el acuífero, más las descargas que se deben
conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes; sostener el gasto ecológico y prevenir
la migración de agua de mala calidad hacia el acuífero.
Para el caso de este acuífero, los manantiales se ubican en las zonas topográficamente más
altas, sin conexión hidráulica con el acuífero alojado en el valle, y no existe flujo base. La
única descarga natural que se presenta es por flujo subterráneo hacia el vecino acuífero
denominado Tulancingo. Debido a que existe infraestructura hidráulica establecida en la
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zona aledaña al límite entre estos acuíferos, se consideran comprometidas las salidas
subterráneas. Por lo tanto la DNCOM = 11.6 hm3/año.
8.3.

Volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA (VCAS)

El volumen concesionado de agua subterránea, se determina sumando los volúmenes
anuales de agua, asignados y concesionados por la Comisión Nacional del Agua mediante
títulos inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) para la explotación,
uso o aprovechamiento de agua en una unidad hidrogeológica, adicionando, de ser el caso,
los volúmenes correspondientes a reservas y reglamentos conforme a la Programación
Hidráulica.
De acuerdo a la información existente en el Registro Público de Derechos de Agua
(REPDA), el volumen concesionado de aguas subterráneas para este acuífero al 31 de
marzo de 2010 es de 3,050,719 m3/año.
8.4.

Disponibilidad media anual de aguas subterráneas (DAS)

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua
subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o
aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural
comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas. Conforme a la metodología indicada
en la norma referida anteriormente, de acuerdo con la expresión definida, 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.
DAS = Rt – DNCOM – VCAS
DAS= 19.9 – 11.6 – 3.050719
DAS = 5.249281
La cifra indica que existe un volumen disponible de 5’249,281 m3 anuales para otorgar
nuevas concesiones.
Cabe hacer la aclaración de que el cálculo de la recarga media anual que recibe el acuífero,
y por lo tanto de su disponibilidad, se refiere a la porción del acuífero en la que actualmente
existe información hidrogeológica para su evaluación. No se descarta la posibilidad de que
su valor sea mayor; sin embargo, no es posible en este momento incluir en el balance una
superficie mayor ni los volúmenes de agua que circulan a mayores profundidades que las
que actualmente se encuentran en explotación. Conforme se genere mayor y mejor
información, especialmente la que se refiere a la piezometría, aforos de manantiales y
pruebas de bombeo, se podrá hacer una evaluación posterior.
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