
 



 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE PUEBLA             

2101 VALLE DE TECAMACHALCO 157.1 0.0 206.202251 343.0 0.000000 -49.102251 



ACUIFERO 2101 VALLE DE TECAMACHALCO 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 97 48 35.0 19 8 46.2   

2 97 45 4.8 19 8 12.1   

3 97 44 13.4 19 6 4.8   

4 97 41 43.2 19 5 52.2   

5 97 38 35.7 19 3 2.5   

6 97 37 24.2 19 1 24.1   

7 97 36 42.5 19 2 22.1   

8 97 33 5.1 18 58 30.2   

9 97 29 21.8 18 58 27.9   

10 97 18 53.8 18 59 2.0   

11 97 16 58.2 19 0 4.6 DEL 11 AL 12 POR 
EL LIMITE 
ESTATAL 

12 97 14 31.7 18 54 33.4 DEL 12 AL 13 POR 
EL LIMITE 
ESTATAL 

13 97 21 9.6 18 46 26.4   

14 97 23 5.4 18 43 5.2   

15 97 25 25.5 18 38 4.3   

16 97 33 13.7 18 36 17.4   

17 97 39 33.3 18 32 20.1   

18 97 47 21.1 18 37 30.8   

19 97 50 58.0 18 40 41.7   

20 97 54 59.4 18 45 50.4   

21 97 55 38.6 18 48 41.1   

22 97 56 44.3 18 51 45.7   

23 97 55 19.2 18 53 37.7   

24 97 59 30.2 18 55 2.9   

25 98 1 50.8 18 56 44.5   

26 98 3 6.2 19 1 21.6   

27 98 1 49.7 19 13 45.8 DEL 27 AL 28 POR 
EL LIMITE 
ESTATAL 

28 97 55 41.7 19 9 45.4   

29 97 52 40.9 19 5 50.0   

1 97 48 35.0 19 8 46.2   
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DISPONIBILIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL ACUÍFERO
VALLE DE TECAMACHALCO, ESTADO DE PUEBLA.

I.- GENERALIDADES.

1.1.- Antecedentes.

Uno de los primeros informes geohidrológicos conocidos de la zona de Tecamachalco data
del año de 1920,  proyectado como respuesta ante las acentuadas sequías que se
presentaban en la región, con el objeto de captar aguas subterráneas para la irrigación. Las
condiciones piezométricas dominantes en este tiempo se han tomado como las más
cercanas a las condiciones naturales del acuífero.

 Antes de la década de los 60, la existencia de pozos es escasa, dado el buen
funcionamiento y la predominancia de galerías, tanto que hace de la región la primera en el
país por la cantidad y extensión de estas.

Por otra parte, en estudios anteriores al año de 1975, se afirmaba que prácticamente no se
presentaban manifestaciones de sobreexplotación en los acuíferos. Sin embargo años
después, con el emplazamiento de un gran número de captaciones de agua subterránea, los
niveles comenzaron a descender, que a su vez incrementaron paulatinamente los costos de
bombeo, así como los problemas asociados con la sustitución de pozos a profundidades
cada vez mayores.

Las condiciones que prevalecen en la zona de estudio, manifiestan un déficit en la
precipitación pluvial durante la mayor parte del año, de manera que el desarrollo de la
agricultura requiere de agua para el riego de los cultivos, siendo las únicas fuentes de
abastecimiento para este propósito, el almacenamiento de agua superficial en la presa
Manual Avila Camacho y el agua subterránea regional.

1.2.- Localización, extensión y límites de la unidad hidrogeológica.

El acuífero del valle de Tecamachalco se localiza en la porción central del estado de
Puebla, su extensión superficial es de 3,600 kilómetros cuadrados (km2). Colinda con: la
sierra de Soltepec al noreste; por el volcán de La Malinche al norte; por la sierra de
Zapotitlan  al sur  y suroeste y por la sierra del Tenzo al oeste.
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El acuífero queda delimitado por la siguiente poligonal:

LONGITUD OESTE LATITUD NORTE
Vértice

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
OBSERVACIONES

1 97 47 34.8 19 5 38.4
2 97 37 26.4 19 3 43.2
3 97 31 15.6 18 58 30.0
4 97 17 13.2 19 0 46.8
5 97 18 7.2 18 58 44.4
6 97 17 52.8 18 54 43.2
7 97 21 25.2 18 48 3.6
8 97 23 42.0 18 39 3.6
9 97 33 14.4 18 36 18.0
10 97 39 43.2 18 31 30.0
11 97 50 56.4 18 40 40.8
12 97 57 10.8 18 49 58.8
13 97 54 50.4 18 52 33.6
14 97 55 19.2 18 53 38.4
15 98 1 22.8 18 56 9.6
16 98 1 4.8 19 13 33.6 Del 16 al 17 por el límite estatal

17 97 55 37.2 19 9 54.0
1 97 47 34.8 19 5 38.4

1.3.- Municipios.

En esta zona se encuentran 29 municipios contenidos de manera total o percial: Acatzingo,
Amozoc, Cañada Morelos, Cuapiaxtla de Madero, Cuautinchán, Chapulco, Esperanza,
General Felipe Angeles, Huitziltepec, Mixtla, Molcaxac, Nicolás Bravo, Palmar de Bravo,
Quecholac, Los Reyes de Juárez, San Salvador Huixolatla, Santiago Miahuatlán, Santo
Tomas Hueyotlipan Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tepanco de López, Tepatlaxco de
Hidalgo, Tepeaca, Tepeyehualco de Cuautémoc,  Tlacotepec de Benito Juárez, Tlanepantla,
Tochtepec, Xochitlán Todos Santos y  Yehualtepec.
 
II.- MARCO FÍSICO.

2.1.- Climatología.

En la zona de Esperanza se clasifica como templado, con temperaturas medias anuales de
13° C, modificándose  hacia el área de Palmar de Bravo y Tecamachalco donde predomina
el clima estepario, con lluvias en verano, con temperatura media anual de 17° C, y
precipitación media anual variable entre 450 y 700 mm, la que se distribuye en forma
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creciente desde Tehuacan hasta Tepeaca; la temporada de lluvias abarca los meses de mayo
a septiembre, siendo junio y julio los más lluviosos, con láminas de 55 a 97 mm.

Por su parte la evaporación potencial media anual es de 1800 mm para toda el área,
presentando notables incrementos de hasta 200 mm en la primera y segunda unidad del
distrito de riego, superando los valores de precipitación durante casi todo el año.

 2.2.- Hidrografía.

Con base en las delimitaciones del acuífero la zona de estudio queda comprendida en las
regiones del Papaloapan y del Balsas, con la siguiente distribución; el valle Esperanza
desde la segunda unidad del Distrito de Riego hasta Tehuacan pertenece a la subcuenca del
río Salado, emplazada en la Región Hidrológica No. 28, Cuenca del Río Papaloapan,

La principal corriente de esta zona esta representado por torrente, que nace en el
estrechamiento formado por la sierra que limita lateralmente el valle Esperanza, formando
un escurrimiento que con un rumbo norte sur cruza la cañada Morelos, incrementando su
caudal a la altura del poblado de Mihuatlan, por el aporte de un pequeño tributario que se
desarrolla a lo largo del valle Tecamachalco-Tehuacán, desde la unión de este afluente en
adelante el río toma el nombre de río Salado, siendo el principal afluente del río Tonto,
tributario del Papaloapan.

La porción noroccidental del valle incluyendo la primera unidad del distrito de riego
Valsequillo, al igual que la zona de Palmar de Bravo, queda comprendida dentro de la
Región Hidrológica del Río Balsas (RH-18). Por su parte, las corrientes principales son el
río Atoyac que desde la presa Manual Avila Camacho presenta un rumbo NW-SE, hasta
Molcaxac donde cambia su dirección  hacia el noreste,  a la altura del poblado de Tepeaca
sobre su margen izquierdo recibe aportaciones de varios escurrimientos provenientes del
norte y que se originaron desde la sierra de Soltepec,

2.3.- Geología.

Fisiográficamente, la zona de Tecamachalco se encuentra enclavada en el extremo oriente
de la provincia “Cordillera Volcánica Transmexicana” y parte de la provincia “Sierra
Madre del Sur”. La primera de carácter volcánico, con basaltos, andesitas y riolitas, que han
dado origen a conos de escoria y de cenizas, volcanes compuestos y escudo, así como
sierras y cadenas montañosas, entre las que se han originado tres unidades
geomorfológicas: planicies, volcanes  y zonas de plegamientos.

Las planicies se localizan en las partes bajas de los valles de forma alargada con dirección
MW-SE, sensiblemente paralelos a las sierras que lo delimitan. Los volcanes están
representados por cono cineríticos y estratovolcanes, destacando La Malinche, Al NW del
área.

Los plegamientos caracterizan a las rocas calcáreas que a su vez constituyen sierra de forma
alargada, de orientación NW-SE, como se observa en la Sierra de Soltepec y Cuesta
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Blanca, localizadas en la porción septentrional de la zona de estudio. Fisiográficamente
estas última dividen los valles de Esperanza y Palmar de Bravo. Mientras que la sierra el
Monumento delimita los valles de Palmar de Bravo y el de Tepeaca-Tecamachalco.

Otras estructuras compuestas por rocas sedimentarios son las sierras de Tentzo, Zapotitlán
y Tehuacan localizadas en las porciones sur y sureste del área de trabajo.

Geomorfológicamente, se le considera a esta zona como una cuenca del tipo exorréico,
cuyos límites topográficos los constituyen las sierras tanto volcánicas como sedimentarias;
desarrollando un drenaje del tipo subdendrítico rectangular.

La secuencia litológica identificada en la zona de Tecamachalco según los  levantamientos
geológicos realizados queda comprendida desde el Cretácico Inferior al Reciente.

Las rocas Cretácicas se encuentran representadas por una secuencia de areniscas y lutitas,
manifestándose superficialmente como una serie de cerros redondeados, al oriente de la
ciudad de Tehuacan. Algunos cortes de esta secuencia litológica muestra que están
cubiertas por rocas del Cretácico inferior, razón por la cual se les ha asignado una edad del
Pre-Cretácico Inferior, correlacionable con la formación San Marcos.

Descansando sobre la unidad anterior se presenta una secuencia compuesta por rocas
calcáreas pertenecientes a la Formación Orizaba, esta unidad se caracteriza por la presencia
de bandas y nódulos de pedernal, interdigitalizada con estratos de calizas arrecifales,
mostrando efectos del proceso de disolución.

Coronando en forma concordante a la Formación Orizaba, se encuentra una alternancia de
calizas arcillosas lutitas y areniscas de la Formación Cuesta del Cura del Cretácico
Superior.

De forma general todas las rocas descritas con anterioridad se han agrupado genéricamente
como rocas calcáreas del Cretácico; regionalmente se menciona la existencia de acuíferos
contenidos en los plegamientos calizos, así como la presencia de fenómenos kárticos en
algunas localidades tales como las sierras Monumento y Tetzoyocan, lo que se atribuye
propiamente a las calizas arrecifales afectadas por el proceso de disolución. Por lo que las
Formaciones calcáreas, del Cretácico, actúan como receptoras de recarga y transmiten el
agua infiltrada hacia las partes bajas, ya que presentan denso fracturamiento, haciendo que
el agua circule a profundidad, aunque si la estructura es irregular y las fracturas están
rellenadas por sedimentos finos, el agua transita sobre las calizas, sin llegar a alimentar a
éstas.

La presencia de un conglomera compuesto por clástos de calizas fosilíferas, con la
presencia de nódulos de pedernal, empacada en una matriz arenosa y cementada con
carbonato de calcio, marca  el inicio del período Terciario.

Para este tiempo los episodios volcánicos se encuentra representados por una serie de
emisiones volcánicas de composición andesítica, localizados principalmente al norte de la
zona de Tecamachalco, formando cerros aislados de pequeñas dimensiones
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estructuralmente se presenta en forma de coladas sucesivas acompañadas por potentes
espesores de brechas básales. Las características genéticas de estas formaciones le
confieren hidrológicamente una permeabilidad secundaria, pero las pequeñas dimensiones
de sus afloramientos le resta importancia desde un punto de vista geohidrológico.

Sobreyaciendo la secuencia anterior se han identificado secuencias sedimentarias
compuestas por materiales lacustres, variando verticalmente, desde su base, de calizas
lacustres con interdigitaciones de lentes arenosos, hasta alcanzar la una fase química de
travertino masivo e impermeable.

Cubriendo al periodo Terciario se encuentra sedimentos aluviales, caracterizados por la
interdigitación de tobas arenosas, de composición andesítica, por su baja consolidación su
permeabilidad debe ser media a alta, sin embargo al igual que las andesiticas basálticas, sus
pequeñas dimensiones le restan importancia geohidrológica.

Para el periodo cuaternario se han reportado las siguientes unidades litológicas: arenas
tobáceas; arenas y gravas; depósitos de pie de Monte, depósitos aluviales y depósitos
fluviales, todas ellas consideradas como permeables. Entre las rocas ígneas contemporáneas
se reportan conos cineríticos y derrames de basalto los que por su composición, elevación
topográfica y fracturamiento, funcionan como buenas transmisoras de agua hacia rocas del
subsuelo.

Las arenas tobáceas, afloran en gran parte de los valles Esperanza y Palmar de Bravo,
conformadas por arenas pumiticas que presenta estructura laminar de media a delgada, que
cubren discordantemente a derrames basálticos reciente, la génesis de estos materiales le
confiere una permeabilidad alta.

Cubriendo discordantemente tanto a las calizas del cretácico como a los conglomerados
calizos se encuentran materiales de abanicos aluviales antiguos y recientes compuestos
principalmente por arenas tobáceas calcáreas que se interdigitan con lentes de gravas y
derrames basálticos, sobre todo en los valles Esperanza y Palmar de Bravo

Al norte de la zona en materia, en el volcán de La Malinche, se encuentran las rocas
volcánicas de los derrames andesíticos y los piroclásto poco compactados del Cuaternario,
que son permeables por su fractuamiento y actúan como receptoras y transmisoras del agua
que escurre a través de ellas. De igual manera, las rocas no consolidadas son excelentes
receptores de recarga, por tener alta capacidad de infiltración, constituyendo un gran
acuífero de transmisividad media a alta en la zona de saturación, por lo que se comporta
como “libre”, pero, puede estar semiconfinado, localmente, por lentes de materiales
arcillosos; es frecuente que la permeabilidad de los depósitos no consolidados decrece
conforme aumenta la profundidad, debido a la compactación originada por su peso propio.



8

III.- HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA.

3.1.- El acuífero.

Con base en los resultados de estudios anteriores se puede deducir que la zona de estudio
involucra tres valles intermontanos escalonados, con desniveles topográficos del orden de
los 200 metros entre cada uno de ellos, siendo el más alto el de Esperanza con una
elevaciones promedio de los 2,400 msnm; Palmar de Bravo 2,200 metros, mientras que la
zona de Tepeaca-Tecamachalco-Tehuacán, es la más baja con altitud del orden de los 2,000
msnm.

El acuífero de Tecamachalco está conformado por rocas calcáreas con la presencia de
materiales detríticos sedimentarios. En las porciones bajas de la zona, su tramo superior
está constituido por depósitos cuaternarios no consolidados, de grano medio a grueso,
mientras que en las inmediaciones de los macizos montañosos sedimentarios, se
constituyen como parte del acuífero los materiales fracturados.

Mientras que en las zonas de Palmar de Bravo y Esperanza  lo conforma materiales
detríticos granulares, así como arenas tobáceas, coronadas por los depósitos cuaternarios de
pie de monte, fluviales y aluviales. Se encuentra limitado lateral e inferiormente por rocas
sedimentarias de plataforma, como la Formación San Marcos, con espesores variables en el
subsuelo, de forma escalonada. Tal vez las calizas arrecifales de las Formaciones Orizaba,
constituyen la parte inferior del acuífero regional, aún cuando parte de la zona está
separado por el relleno de calizas arcillosas, areniscas y lutitas de baja permeabilidad, que
actúan como un gran acuitardo discontinuo (Cuesta del Cura).

 3.2.- Niveles de agua subterránea.

La profundidad a los niveles estáticos varían en la zona de Esperanza entre unos 10 a poco
más de 90 m: los niveles más someros se localizan al sur de la población de Tepeaca, en
tanto las más profundas se han identificado en las inmediaciones del cerro Tlacomilco.

En el valle de Palmar de Bravo la distribución de las profundidades también obedece a las
condiciones topográficas,  con profundidad al nivel estático de 20 m en el área central del
valle, en tanto los más profundos se encuentran dentro del rango de 50 a 60 m en las
estribaciones de las sierras  El Monumento.

En el área correspondiente al distrito de riego los horizontes del agua se localizan entre 20 y
60 metros de profundidad, localizándose los niveles más someros en las vecindades del
canal principal, mientras que los más profundos se encuentran en los alrededores del
Poblado de Santa María la Alta. Cabe señalar que en la denominada 3 Unidad de Riego los
niveles se encuentran  relativamente más someros variando entre 5 y 50 metros de
profundidad, alcanzando los niveles someros hacia Tehuacan y los profundos hacia
Temalayuca y Cacaloapan.
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Con relación a la configuración de los niveles del agua en la zona que nos ocupa, la carga
hidráulica varía entre 2325 y 2440 metros sobre el nivel del mar (msnm), con un
comportamiento decreciente de las partes altas hacia las áreas propiamente el valle y en los
bordes suroriental y nororiental de la zona.

3.3.- Extracciones de agua subterránea.

En el lapso 1964-96, la extracción de agua subterránea en este acuífero se incrementó
paralelamente a la perforación de más captaciones profundas, principalmente, con uso
agrícola, ya que de la extracción total, un 90% se destina a esa actividad. Así, en 1996, se
bombeaba en la zona un volumen de 159.2 Mm3

IV.- BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

4.1.- Ecuación de balance.

La ecuación general de balance de la conservación de la masa, de acuerdo a la ley de Darcy
establece lo siguiente:

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

En las entradas se involucran tanto el flujo subterráneo que proviene de las sierras aledañas
que alimentan al valle, como el aporte vertical que recibe el acuífero, que puede originarse
de la infiltración del agua de lluvia, el lateral que se genera de los acuíferos adyacentes, de
los retornos de riego, de fuga de las tuberías de agua potable, entre otros, dando como
resultado 157.1 Mm3, para el periodo 1994-96.

Por su parte, las salidas del acuífero están conformadas por los volúmenes de agua
extraídos por bombeo los cuales asciende a 204.9 Mm3 para el área de balance, en el
periodo señalado.

De lo anterior, el balance se planteó de la manera siguiente: se consideró una entrada de
157.1 Mm3/año, extracción de 204.9 Mm3/año, de la diferencia entre lo que entra y lo que
sale del acuífero, el cambio de almacenamiento obtenido fue de –47.8 Mm3 /año.

4.2.- Recarga.

La zona de estudio recibe recarga vertical de 63.1 Mm3/año por infiltración de agua de
lluvia y 67.1 Mm3/año de entradas subterráneas y 26.9 Mm3/año de recarga inducida,
derivado una recarga total de 157.1 Mm3/año.

4.3.- Descarga.

Por su parte, las descargas del acuífero se efectúan básicamente por bombeo, siendo del
orden de 204.9 Mm3/año.
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4.4.- Cambio de almacenamiento.

La diferencia entre la entrada de agua al acuífero y las salidas por bombeo dan un cambio
de almacenamiento de –47.8 Mm3 /año.

 V.- DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA.

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 de agua
subterránea concesionado e
inscrito en el
REPDA

5.1.- 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 Valle de
Tecamachalco es de 157.1 millones de metros cúbicos por año (Mm3/año).

5.2.- 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 Valle de Tecamachalco, la descarga natural comprometida es
nula.

5.3.- Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA

En el acuífero Valle de Tecamachalco 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
189’191,151 m3/año.

5.4.- 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
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descarga natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito
en el REPDA:

–32’091,151     =   157’100,000   -    0  -   189’191,151

La cifra indica que no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad
hidrogeológica denominada acuífero Valle de Tecamachalco.
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