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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 Alto Atoyac, definido con la clave 2901 en el Sistema de Información Geográfica para el 

Manejo del Agua Subterránea de la Comisión Nacional del Agua (SIGMAS), se localiza en la porción 

central del Estado de Tlaxcala, entre los paralelos 19°10’ y 19°35’ latitud norte y los meridianos 97°58’ 

y 98°21’ longitud oeste, cubriendo una superficie de 2,032 km2. 

 

Limita al norte con el acuífero Tecolutla, perteneciente al Estado de Veracruz; al sureste con el 

acuífero Valle de Tecamachalco y al sur con el acuífero Valle de Puebla,  pertenecientes al Estado de 

Puebla. Finalmente, al noreste con el acuífero Emiliano Zapata, al este con el acuífero de Huamantla, 

y al noroeste con el acuífero Soltepec, todos ellos pertenecientes al Estado de Tlaxcala (figura 1). 
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Figura 1- Localización del acuífero A 

 

Geopolíticamente comprende total o parcialmente los siguientes municipios: Tlaxco, Atlangatepec, 

Tetla de La Solidaridad, Terrenate, Tocatlán, Xaloztoc, Muñoz de Domingo Arenas, San Lucas 

Tecopilco, Xaltocan, Hueyotlipan, Españita, Huamantla, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Santa Ana 

Nopalucan, Santa Apolonia, Nativitas, Tetlatlahuca, San Jerónimo Zacualpan, San Damián Texoloc, 

Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla, San Lorenzo Axocomanitla, Tepeyanco, San Juan 

Huactzingo, Santa Isabel Xiloxoxtla, Xicohtzinco, San Pablo del Monte, Tenancingo, Mazatecochco 

de José María M., Acuamanala de Miguel Hidalgo, Teolocholco,  San Francisco Tetlanohcan, La 

Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, Panotla, Papalotla de Xicohténcatl, Totolac, Amaxac de Guerrero, 

Sta. Cruz Tlaxcala, Yauhquemecan, Apizaco, Coaxomulco, Tzompantepec, San José Teacalco, y 

Zacatelco. 

 

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 geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

 

 

1.2. Situación administrativa del acuífero 

 

El acuífero Alto Atoyac pertenece al Organismo de Cuenca Balsas y es jurisdicción territorial de la 

Dirección Local en Tlaxcala. Su territorio se encuentra parcialmente vedado sujeto a la disposición de 

cuatro decretos. En una pequeña porción de su extremo oriental, rige el “Decreto que establece veda 

por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo de la cuenca cerrada denominada 

Oriental, en los Estados de Puebla y Tlaxcala.”, publicado en el DOF el 19 de Agosto de1954.  

 

En la porción sur está en vigor el “Decreto por el que se establece veda para el alumbramiento de 

aguas del subsuelo en la zona meridional del Estado de Puebla.”, publicado en el DOF el 15 de 

noviembre de 1967.  

 

En la porción centro-sur rige el “Decreto que amplia por tiempo indefinido la veda para el 

alumbramiento de aguas del subsuelo establecida para la Zona Meridional del Estado de Puebla, 

mediante Decreto de 12 de junio de 1967 en los Municipios de Amozoc, Calpa, Totimehuacán, 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 98 12 18.8 19 40 26.4

2 98 9 11.3 19 40 29.0

3 98 7 52.2 19 39 27.1

4 98 3 13.3 19 39 49.6

5 98 2 50.0 19 38 8.4

6 98 1 43.7 19 37 58.4

7 98 2 53.0 19 34 19.9

8 98 0 49.2 19 30 11.5

9 97 59 45.9 19 27 4.5

10 97 58 32.6 19 25 47.2

11 97 59 43.4 19 23 53.0

12 98 1 21.5 19 22 15.5

13 98 1 49.7 19 13 45.8

14 98 31 4.9 19 26 45.7

15 98 29 21.5 19 29 37.0

16 98 27 59.2 19 28 17.1

17 98 26 42.4 19 29 3.3

18 98 24 49.6 19 31 1.7

19 98 19 46.7 19 28 2.2

20 98 17 28.1 19 28 42.2

21 98 17 8.7 19 31 2.2

22 98 15 39.6 19 33 59.1

23 98 13 59.7 19 34 29.5

24 98 14 25.1 19 35 45.1

25 98 12 22.7 19 38 2.8

1 98 12 18.8 19 40 26.4

LATITUD NORTE
VERTICE

LONGITUD OESTE
OBSERVACIONES

DEL 1 AL 2 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 13 AL 14 POR EL LIMITE ESTATAL

ACUIFERO 2901 ALTO ATOYAC



Determinación de la Disponibilidad de Agua en el Alto Atoyac, Estado de Tlaxcala 

4 

Puebla.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de Agosto de 1969. Esta veda es 

de tipo III, en la que la capacidad de los mantos acuíferos permite extracciones limitadas para usos 

domésticos, industriales, de riego y otros. 

 

Los tres decretos mencionados clasifican la veda como tipo III, en la que la capacidad de los mantos 

acuíferos permite extracciones limitadas para usos domésticos, industriales, de riego y otros. 

 

Por último, en una pequeña superficie de la porción occidental del acuífero rige el  “Decreto que 

establece veda para el alumbramiento de aguas del subsuelo en las cuencas de las lagunas de 

Tochac y Tecocomulco, en los estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.”, publicado en el DOF el 17 de 

Junio de 1957. Esta veda es de tipo II en el que la capacidad de los mantos acuíferos sólo permite 

extracciones para usos domésticos. 

 

En la mayor parte de su superficie no rige ningún decreto de veda. La porción no vedada del acuífero 

Alto Atoyac, clave 2901, se encuentra sujeta a las disposiciones del “ACUERDO General por el que 

se suspende provisionalmente el libre alumbramiento en las porciones no vedadas, no reglamentadas 

o no sujetas a reserva de los 175 acuíferos que se indican”, publicado en el DOF el 5 de abril de 

2013, a través del cual en dicha porción del acuífero, no se permite la perforación de pozos, la 

construcción de obras de infraestructura o la instalación de cualquier otro mecanismo que tenga por 

objeto el alumbramiento o extracción de las aguas nacionales del subsuelo, sin contar con concesión 

o asignación otorgada por la Comisión Nacional del Agua, quien la otorgará conforme a lo establecido 

por la Ley de Aguas Nacionales, ni se permite el incremento de volúmenes autorizados o registrados 

previamente por la autoridad, sin la autorización previa de la Comisión Nacional del Agua, hasta en 

tanto se emita el instrumento jurídico que permita realizar la administración y uso sustentable de las 

aguas nacionales del subsuelo.  

 

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia del Agua de 2013, los municipios San Pablo 

del Monte, Tenancingo, Mazatecochco de José María M, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Papalotla 

de Xicohténcatl, Xicohtzinco, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla, Tepeyanco, Zacaltenco, 

Nativitas, Tetlatlahuca, San Jerónimo Zacualpan, San Juan Huactzinco, Santa Apolonia Teacalco, 

Tepetitla de Lardizábal, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Santa Ana Nopalucan, San Damián 

Texoloc, Panotla, Españita, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Hueyotlipan, San Lucas Tecopilco, 

Totolac, La Magdalena Tlatelulco, San Francisco Tetlanohcan, Chiautempan, Huamatlán, San José 

Teacalco y Terrenate se clasifican como zona de disponibilidad 6; los municipios Contla de Juan 

Cuamatzi, Apetatitla de Antonio Carva, Amaxac de Guerrero, Cuaxomulco, Xaltocan, Yauhquemecan, 

Apizaco, Tzompantepec, Tocotlán, Xalostoc, Tetla de la Solidaridad, Muños de Domingo Arenas, 

Atlangatepec y Tlaxco se clasifican como zona de disponibilidad  8 y los municipios Santa Cruz 

Tlaxcala y Tlaxcala se clasifican como una zona de disponibilidad 5. 
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El principal uso es el público-urbano. En la porción suroccidental del acuífero se localiza el Distrito de 

Riego 056 “Atoyac-Zahuapan”. A la fecha no se ha constituido a la fecha el Comité Técnico de Aguas 

Subterráneas (COTAS). 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

En la superficie que comprende el acuífero se han realizado algunos estudios hidrogeológicos, 

algunos de cobertura regional. Los únicos estudios que abarcaron  la superficie completa del acuífero 

son los siguientes: 

 

REACTIVACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DEL ACUÍFERO DE LA CUENCA ALTO ATOYAC, 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA, realizado en 2007 por UNITECNIA, S.A. de C.V., para la 

Comisión Nacional del Agua. En este estudio se recopiló información piezométrica y se definió la 

red de pozos para el monitoreo de la cantidad y calidad del agua. 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL ACUÍFERO ALTO ATOYAC 

(2901), EN EL ESTADO DE TLAXCALA, elaborado por GEOPSA S.A. de C.V; para la Comisión 

Nacional del Agua, en 2011. El estudio tuvo como objetivo general el conocimiento de la condición 

geohidrológica del acuífero y recabar información para calcular la recarga media anual y determinar 

su disponibilidad. Mediante la realización de actividades de campo que incluyeron censo de 

aprovechamientos, piezometría, hidrometría de las extracciones, realización de pruebas de bombeo, 

nivelación de brocales de pozos y reconocimientos geológicos, fue posible plantear el balance de 

aguas subterráneas para calcular la recarga total media anual. 

 

Este estudio fue la base para la elaboración del presente documento, por lo que sus conclusiones y 

resultados se analizan en los apartados correspondientes. 

 

3. FISIOGRAFÍA 

 

3.1. Provincia fisiográfica 

 

De acuerdo a la clasificación fisiográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

1997), el área que cubre el acuífero Alto Atoyac se a localiza en la Provincia Fisiográfica Eje 

Neovolcánico, Subprovincia Fisiográfica Lagos y Volcanes de Anáhuac. 

 

El Eje Neovolcánico se caracteriza por una serie de cadenas montañosas de origen volcánico y por 

su complejidad en la composición de las rocas que varía de basáltica a riolítica, producto de eventos 

lávicos y piroclásticos; las geoformas volcánicas presentan edades que varían desde mediados del 

Terciario al Reciente. Limita al norte con la Sierra Madre Occidental, la Mesa Central, la Sierra Madre 
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Oriental y la Llanura Costera del Golfo Norte; al sur colinda con la Sierra Madre del Sur y la Llanura 

Costera del Golfo Sur; al oeste su límite natural es el Océano Pacífico y al este el Golfo de México.  

Comprende parte de los estados de  Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de 

México, Tlaxcala, Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, y Veracruz. La integran grandes sierras 

volcánicas, extensas coladas lávicas, conos dispersos o en enjambre, amplios escudo-volcanes de 

basalto, depósitos de arena y cenizas. Presenta también la cadena de grandes estrato-volcanes 

denominada propiamente "Eje Neovolcánico" integrado por: Volcán de Colima, Tancítaro, Zinaltécatl 

(Nevado de Toluca), Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Matlacuéyetl (La Malinche) y Citlaltépetl (Pico de 

Orizaba), que casi en línea recta atraviesan el país, más o menos sobre el paralelo 19. Representan 

el trazo de la gran Falla Clarión. La subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac se distingue por una 

morfología de sierras formadas por estratovolcanes aislados. 

3.2. Clima 

 

Con base en la clasificación de climas elaboradas por W. Köppen, modificada por E. García, para las 

condiciones de la República Mexicana, en la superficie del acuífero se presentan una variedad de 

climas que depende en gran media de las elevaciones topográficas. En casi toda la superficie del 

acuífero (94 %) y del estado, predomina el clima templado subhúmedo con lluvias en verano. En la 

superficie restante el clima es frío con lluvias invernales que representan el 5% del total, este clima se 

presenta en el volcán La Malinche y en el municipio Emiliano Zapata. 

 

Para la determinación de las variables climatológicas se cuenta con información de las estaciones 

climatológicas que tienen influencia en el área del acuífero. Con estos datos y utilizando el método de 

los Polígonos de Thiessen, se determinaron valores promedio anuales de precipitación y temperatura 

de 878.3 mm y 16.2 °C respectivamente. De igual manera se obtuvo un valor de evaporación 

potencial promedio de 1150  mm anuales. 

 

3.3. Hidrografía 

 

El área del acuífero cubre la mayor parte del Estado de Tlaxcala y se encuentra localizado dentro de 

la Región Hidrológica 18 Balsas, Cuenca del Río Atoyac. El Río Balsas, conocido también como 

Atoyac, Mezcala o Zacatula; nace unos 40 km al norte de la ciudad de Tlaxcala, en los límites con el 

Estado de Puebla. En sus orígenes, se llama río Zahuapan y al confluir con el Atoyac, unos 10 km al 

norte de Puebla, toma este último nombre. Penetra en lzúcar de Matamoros y después de unir sus 

aguas con las del Río Mixteco, se llama Río Poblano. Atraviesa los estados de Morelos y Guerrero, 

recibiendo varios afluentes hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. El estado de Tlaxcala es 

el inicio de la cuenca del Río Atoyac (Alto Balsas), en cuya porción central se localiza el acuífero Alto 

Atoyac;  su principal corriente es el Río Zahuapan que tiene cuenca de 1494 km2 de superficie, desde 

su origen hasta su confluencia con el Río Atoyac.  
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Este acuífero es el más importante del estado ya que ocupa el 52% de su superficie y concentra 

aproximadamente el 55% de la infraestructura hidráulica total.  

 

3.4. Geomorfología 

 

En la superficie que cubre el acuífero es posible observar dos etapas del ciclo geomorfológico; la 

primera indica una etapa de madurez y está representada por los valles intermontanos, donde se 

acumulan los depósitos de materiales aluviales. La segunda indica una etapa de rejuvenecimiento, 

representada por las zonas montañosas y arroyos en forma de “v”; debido al incremento de las 

pendientes topográficas las corrientes superficiales son torrenciales que erosionan con gran 

intensidad a las rocas por las que atraviesan. En general, el drenaje es de tipo radial y subdendrítico; 

la cuenca está considerada de tipo endorreico, cuyos límites naturales están constituidos por las 

sierras de composición volcánica (La Malinche), que presenta un patrón de drenaje de tipo radial 

centrífugo en las zonas altas y subdendrítico en regiones bajas. La presencia de un relieve 

conformado principalmente por montañas, barrancas y pequeñas llanuras, generala existencia de 

microcuencas. 

 

4. GEOLOGÍA  

 

A nivel regional, predominan los afloramientos de rocas volcánicas de diferente composición: riolitas, 

andesitas, basaltos, tobas y brechas volcánicas; así como diversas asociaciones de ellas. Existen 

además sedimentos lacustres y brechas sedimentarias. Al estar comprendido en su totalidad dentro 

del Eje Neovolcánico, la geología ha sido moldeada por una actividad volcánica, la cual le ha dado al 

relieve un perfil característico (figura 2). 

 

Las unidades estratigráficas más antiguas del Estado de Tlaxcala, son las rocas sedimentarias; en 

particular los depósitos clásticos formados en un ambiente continental lacustre que, de acuerdo con 

su litología, son clasificados como asociaciones alternantes de areniscas, calizas y lutitas. Es posible 

que estas rocas correspondan al Terciario Inferior ya que se encuentran cubiertas por derrames 

andesíticos y tobas intermedias del Terciario Superior (Mioceno). Las tobas ácidas, que afloran de 

manera aislada y restringida en la superficie del estado, pertenecen también al Terciario Superior 

(Plioceno). En este mismo periodo, los agentes de denudación fluviales y fluvio-glaciares iniciaron 

una actividad intensa que condujo a la nivelación de un relieve activo. Así se formaron grandes 

cuerpos de depósitos fluvio-glaciares (brechas sedimentarias) en las faldas de volcanes andesíticos 

como La Malinche, entre otros. 

 

Durante el Cretácico imperó una estabilidad  tectónica en la región que propició la precipitación de 

carbonatos permitiendo el desarrollo de la Formación Morelos. A principios del Terciario se 
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interrumpe la sedimentación debido a la fase tectónica intensa de la Orogenia Laramide caracterizada 

por esfuerzos compresivos, ocasionando que los depósitos se plegaran y emergieran,  

posteriormente se erosionaran dando lugar al depósito de conglomerados. Durante el Terciario Medio 

se produjeron emisiones volcánicas de composición riolítica, andesítica y basáltica. 

 

 
Figura 2. Geología general del acuífero 

 

El vulcanismo ocasionó condiciones endorreicas de la cuenca, permitiendo el depósito de materiales 

producto de la denudación en un medio lacustre. Posteriormente, durante el Plioceno-Pleistoceno, se 

presentó el doble fallamiento de Tlaxcala y Tetlatlauca, lo que provocó el fracturamiento que dio lugar 

a nuevas emisiones de lava y cenizas de composición basáltica que formaron conos más recientes, 

así como tobas arenosas. En el Plioceno Superior las emisiones volcánicas disminuyeron y se  

depositaron tobas y abanicos aluviales; este fenómeno se presentó nuevamente durante el 

Cuaternario. Actualmente se siguen acumulando depósitos de origen aluvial y lacustre. 
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4.1. Estratigrafía 

 

La secuencia estratigrafía de la región en la que se localiza el acuífero está constituida por rocas 

volcánicas y sedimentarias, cuya edad varía del Cretácico al Reciente. A continuación se describen 

las unidades en orden cronológico de la más antigua a la más reciente: 

 

CRETÁCICO 

Formación Morelos 

Fries (1960) describe a esta sucesión sedimentaria como una interestratificación de calizas y 

dolomías con nódulos, granos y fragmentos de pedernal, así como fósiles silicificados. La parte más 

antigua de esta unidad corresponde al miembro de anhidrita laminada cuya coloración varía de 

blanco a gris oscuro; la textura más común de la caliza es la calcarenita aunque puede variar de 

calcilutita a calcirudita. Esta formación no aflora en el área que cubre el acuífero, su edad se asigna al 

Albiano-Cenomaniano. 

 

TERCIARIO 

Grupo Balsas  

El nombre se propone para un grupo de rocas litológicamente muy variable que se presentan en la 

cuenca del río Mezcala-Balsas, ubicada en el centro-sur y suroeste de México. Fries (1960) incluye 

una amplia variedad de rocas: conglomerados, areniscas, limolitas, calizas lacustres, así como flujos 

de lava y piroclásticos. El principal criterio usado para incluir estas rocas dentro del grupo es su 

posición estratigráfica, así las unidades que sobreyacen discordantemente a rocas cretácicas y 

subyacen a rocas volcánicas del Eoceno-Oligoceno temprano, son incluidas en esta unidad. Esta 

formación no aflora en el área que cubre el acuífero Se edad corresponde al Eoceno-Oligoceno. 

 

Depósitos de piroclásticos (Andesitas y Basaltos del Oligoceno) 

Evento volcánico piroclástico de andesitas y basaltos, correlacionable con la evolución del volcán La 

Malinche (30 Ma), en la base afloran andesitas no diferenciadas que posiblemente forman parte de 

Los Humeros Acoculco, descritos por Castro G. R. (1999) 

 

Material volcánico y tobas (Andesítica-Dacítica del Terciario Superior) 

Esta unidad corresponde a un evento volcánico integrado por derrames y tobas de composición 

andesítica y dacítica, correlacionable con la Formación El Peñón,  que sobreyace a una secuencia 

riolítica. 

 

Andesitas y Dacitas del Mioceno 

Derrames de lava y domos de composición andesítico-dacítico, con variaciones a riodacitas,  

alternados con flujos piroclásticos de bloques y cenizas, correlacionable con el evento que conformó 

la Sierra Las Cruces. Estos materiales junto con la Formación Zempoala, cubren a la Formación 
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Xochitepec. En general el material de estas unidades corresponde al campo denominado como Sierra 

Las Cruces, que es el origen de los sedimentos lacustres. 

 

Lahares y tobas andesíticas.  

Esta unidad se presenta en la base de estructuras dómicas, que corresponden a un conjunto 

desarrollado en el volcán Popocatépetl, correlacionable con la Formación Tlayecac. Está constituida 

principalmente por material mal clasificado, depositado por flujos de escombros y corrientes de lodos 

(lahares) del Volcán Popocatépetl; se pueden clasificar como brechas vulcanoclásticas. El material no 

está cementado, no obstante está muy compactado y suele expresarse geomorfológicamente como 

acantilados en los flancos de las barrancas. Por su posición estratigráfica, se le asigna una edad 

Plioceno Medio- Pleistoceno Medio. 

 

CUATERNARIO 

Depósitos aluviales  

Constituidos por gravas, arenas, limos, cenizas y arcillas que se encuentran en las zonas 

intermontanas de la cuenca, producto de la erosión e intemperismo y la alteración de las rocas 

circundantes que se han disgregado en clásticos,  acarreados y depositados; así como gran cantidad 

de depósitos piroclásticos que provienen de los aparatos volcánicos. 

 

4.2. Geología estructural 

 

Los rasgos estructurales y tectónicos están relacionados con la presencia del Volcán La Malinche, así 

como otras estructuras volcánicas y fallas que atraviesan la región en direcciones dominantes. El 

Volcán La Malinche parece estar alineado, como ocurre con otras estructuras similares del Eje 

Neovolcánico, con una dirección regional  NW-SE. En la porción central del área, existe una falla que 

atraviesa en dirección E-W al sur de Apizaco, rasgo que se alinea con la frontera de depósitos 

tobáceos que descienden desde Calpulalpan. Dentro de la zona de estudio, se presentan numerosas 

estructuras volcánicas, fallas y fracturas, que han contribuido a modelar el relieve y que están 

asociadas íntimamente a la actividad volcánica y tectónica continental. 

 

El estratovolcán La Malinche alcanza los 4461 msnm y se formó sobre un complejo sistema de fallas 

normales asociadas a la tectónica global. Estas fallas se desarrollaron en sistemas de fosas, 

destacando por sus dimensiones aquellas orientadas W-E (fosa Izta-Malinche) que pueden ser la más 

joven, aquellas orientadas NW-SE (fosa Pachuca-Apizaco) y finalmente las orientadas en sentido 

SW-NE (fosa Atlixco-Huamantla), probablemente la más antigua. Otros rasgos tectónicos están 

evidenciados por lineamientos en los conos volcánicos recientes, que representan debilidades 

corticales por donde pudieron ascender los magmas básicos que les dieron origen. 
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Apizaco se ubica en el flanco occidental de la fosa Pachuca-Apizaco que representa además uno de 

los límites meridionales del Eje Neovolcánico; al poniente de este flanco se encuentra la secuencia 

lacustre del Plioceno y al oriente dominan rocas basálticas de edad reciente, las cuales rellenaron 

parcialmente dicha fosa. Los  conos de esta región se encuentran alineados en dirección SW-NE.  

 

4.3. Geología del subsuelo 

De acuerdo con la información geológica y geofísica recabada en el acuífero y por correlación con 

acuíferos vecinos, es posible definir que el acuífero se encuentra alojado, en su porción superior, en 

los sedimentos aluviales y fluviales de granulometría variada, que constituyen los cauces de los 

arroyos y los valles, los cuales pueden tener algunos cientos de metros de espesor hacia el centro. 

Esta es la unidad que actualmente se explota para satisfacer las necesidades de agua de la región. 

 

La porción inferior se aloja en una secuencia de rocas ígneas extrusivas, integrada por derrames 

volcánicos, principalmente basaltos, tobas y andesitas, que presentan permeabilidad secundaria por 

fracturamiento. Las fronteras y barreras al flujo subterráneo, así como el basamento hidrogeológico 

del acuífero están representadas por las mismas rocas volcánicas al desaparecer el fracturamiento a 

profundidad. La alternancia de rocas que no presentan fracturamiento con depósitos aluviales, forman 

acuíferos locales independientes.  

 

5. HIDROGEOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de acuífero 

 

Las evidencias geológicas, estructurales, geofísicas e hidrogeológicas permiten definir la presencia 

de un acuífero tipo libre heterogéneo y anisótropo, constituido en su porción superior, por 

sedimentos aluviales y fluviales de granulometría variada, que constituyen los cauces de los arroyos y 

los valles, cuyo espesor puede alcanzar algunos cientos de metros. La porción inferior se aloja en una 

secuencia de rocas ígneas extrusivas, integrada por derrames volcánicos, principalmente basaltos, 

tobas y andesitas, que presentan permeabilidad secundaria por fracturamiento.  

 

5.2. Parámetros hidráulicos 

 

No se realizaron pruebas de bombeo en este estudio, pero existe información de algunas realizadas 

en el valle de Apizaco. Adicionalmente, se obtuvieron valores de transmisividad por correlación 

hidrogeológica con acuíferos vecinos que presentan una geología y origen semejantes. La presencia 

de rocas y sedimentos heterogéneos y anisotrópicos ocasiona variaciones hidráulicas verticales y 

horizontales. Para fines del balance de aguas subterráneas, la transmisividad varía de 0.6 a 11.6 x  

10-3 m2/s (51.8 a 1002.0 m2/d), predominando valores de 1.2 a 2.3 X 10-3 m2/s. La conductividad 

hidráulica varía de 5.8 X10-7 a 5.8 X10-5 m/s (0.05 a 5.0 m/d). Las pruebas de bombeo realizadas en 
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la zona de Apizaco, interpretadas con el modelo Numérico de Rathod and Rushton, aportan valores 

del coeficiente de almacenamiento de 0.1 a 0.00001 

 

5.3. Piezometría 

Para el análisis del comportamiento de los niveles del agua subterránea, se cuenta con la información 

correspondiente a los años 1997 y  2011. 

 

5.4. Comportamiento hidráulico 

 

5.4.1. Profundidad al nivel estático  

 

La configuración de profundidad al nivel estático en 2001 muestra que los niveles estáticos del 

acuífero varían, de manera general, de 5 a 160 m, incrementándose por efecto de la topografía desde 

el centro de los valles hacia el volcán La Malinche y hacia las sierras que delimitan el acuífero. Las 

profundidades más someras, de 5 a 25 m, se localizan en la porción sur del acuífero, entre Tlaxcala y 

Zacatelco; en tanto que las mayores se registran hacia el volcán La Malinche y entre los poblados 

Hueyotlipan y Españita. Valores aislados que superan los 200 m se registran en la localidad de San 

Francisco Mitepec, donde el nivel del agua se registró a 208 m. Hacia la zona de Tlaxco los valores 

varían en general de 25 a 80 m  (figura 3). 

 

5.4.2. Elevación del nivel estático 

 

De acuerdo con la configuración de elevación del nivel estático 2011, se observa que los valores 

varían 2650 a 2200 msnm incrementándose, al igual que la profundidad, por efecto de la topografía. 

La dirección preferencial del flujo subterráneo es de norte a sur, con alimentaciones provenientes de 

los flancos oriental y occidental, hacia el acuífero Valle de Puebla. Las principales zonas de recarga 

se localizan en la Sierra de Tlaxco, ubicada en el extremo norte de acuífero, en el Volcán La Malinche 

al oriente y al poniente por el flujo que proviene de la Sierra Nevada, donde se localizan el volcán 

Iztaccíhuatl (figura 4). 

 

5.4.3. Evolución del nivel estático 

 

Con respecto a la configuración de evolución del nivel estático en el periodo 1997-2011, se observa 

que se registran valores de abatimiento de 0.5 a 2.5 m (figura  5), lo que representa un ritmo anual de 

abatimiento varía desde algunos milímetros hasta 0.2 m; de manera general, se puede establecer que 

los abatimientos son puntuales y casi imperceptibles. Abatimientos locales de 0.1 a 0.15 m se 

registran en Apizaco y Tlaxco, respectivamente, donde se concentra la extracción. Hacia las zonas de 

recarga se registran recuperaciones promedio de 0.1 m anuales. 
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Figura 3. Profundidad al nivel estático en m (2011) 
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Figura 4. Elevación del nivel estático en msnm (2011). 
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Figura 5. Evolución del nivel estático en msnm (1997-2011) 
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5.5. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

 

Como parte de los trabajos de campo del estudio realizado en 2011, se realizaron las mediciones en 

campo del agua en aprovechamientos que se encontraban en operación, distribuidos en la zona de 

explotación. Las determinaciones incluyeron temperatura, conductividad eléctrica, sólidos totales 

disueltos (STD) y pH. 

 

De acuerdo con la concentración de sólidos totales disueltos (STD), se registran valores que varían 

de 100 a 500 ppm, que no sobrepasan el límite máximo permisible de 1000 ppm establecido en la 

modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 para el agua destinada al consumo 

humano; sin embargo, en algunos aprovechamientos localizados en las inmediaciones de las 

localidades Villa Mariano Matamoros y Santa Cruz, la concentración de STD alcanza 1400 ppm. 

 

Con respecto a la conductividad eléctrica, el agua se clasifica de manera general como dulce, de 

acuerdo al criterio establecido por la American Potability and Health Asociation (APHA, 1995), ya que 

sus valores varían de 200 a 1000 S/cm. Sin embargo, hacia la porción nororiental de San Martín 

Texmelucan, en las inmediaciones de las localidades Villa Mariano Matamoros y Santa Cruz, los  

valores se incrementan considerablemente, oscilando entre los 1200 a 2400S/cm, que coinciden con 

los sitios donde se registran los valores más altos de concentración de STD. 

 

En general los valores de pH se encuentran entre los límites máximos permisible que marca la Norma 

Oficial Mexicana para el agua destinada al consumo humano, ya que registran valores de 4 a 10, que 

representa agua ligeramente alcalina en la que existe predominio en el contenido de carbonatos, con 

respecto a los sulfatos. Los valores de temperatura registrados varían 15 a 31°C. 

 

De acuerdo con el criterio de Wilcox, que relaciona la conductividad eléctrica con la Relación de 

Adsorción de Sodio (RAS), el agua extraída se clasifica como de salinidad media (C2) y contenido 

bajo de sodio intercambiable (S1), lo que indica que es apropiada para su uso en riego sin 

restricciones.  

 

CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

 

De acuerdo con la información del censo de aprovechamientos realizado como parte del estudio 

llevado a cabo en el 2011, se registraron un total de 890 aprovechamientos de agua subterránea, de 

los cuales 734 corresponden a pozos, 102 a norias y 54 manantiales; del total de pozos 600 se 

encuentran activos y 134 inactivos; 79 norias activas y 23 inactivas;  finalmente,  los manantiales 54 

se consideran activos. 
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El volumen total de extracción es de 153.4 hm3/año, de los cuales  81.0 hm3/año (52.8%) se destinan 

al uso público-urbano, 62.7 hm3/año (40.9 %), es utilizado para uso agrícola, 7.7 hm3/año (5.0%)  

para servicios y 2.0 hm3/año (1.3%) para usos pecuario y doméstico. 

 

6. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

El balance de aguas subterráneas se planteó para 2011, en la superficie del acuífero 2,031 km2, que 

corresponde a la zona donde se cuenta con información piezométrica en la que se localiza la mayoría 

de los aprovechamientos subterráneos. 

 

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 masa 

 

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 del acuífero: 

 

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 sobre los 

depósitos aluviales y conglomerados que conforman los valles, así como la infiltración que se produce 

a lo largo de los escurrimientos superficiales (Rv) y la que proviene de zonas montañosas contiguas a 

través de una recarga por flujo horizontal subterráneo (Eh). 

 

De manera inducida, la infiltración de los excedentes del agua destinada al uso agrícola, que 

representa la ineficiencia en la aplicación del riego en la parcela; del agua residual de las descargas 

urbanas y de las pérdidas en la redes de distribución de agua potable, constituye otra fuente de 

recarga al acuífero (Ri). 

 

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: 
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Rv + Eh + Ri– B – Sh – Dm – ETR = ± ∆V(S)          (1) 

 

Donde: 

Rv  =      Recarga vertical; 

Eh  =      Entradas por flujo horizontal subterráneo; 

Ri  =       Recarga inducida; 

B  =        Bombeo; 

Sh =      Salidas por flujo horizontal subterráneo; 

ETR  =   Evapotranspiración; 

Dfb =     Descarga por flujo base 

Dm =      Descarga de manantiales; 

∆V(S) = Cambio en el volumen almacenado; 

 

De esta manera, despejando la recarga vertical: 

 

Rv = Sh + B + Dm + ETR + Dfb  ± ∆V(S) – Eh – Ri           (2) 

 

7.1.2. Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

 

Una fracción del volumen de lluvias que se precipita en las zonas topográficamente más altas del 

acuífero se infiltra por las fracturas de las rocas que forman parte de ellas y a través del pie de monte, 

para posteriormente recargar al acuífero en forma de flujos subterráneos que alimentan la zona de 

explotación. La recarga al acuífero tienen su origen en la precipitación pluvial sobre el valle y en la 

infiltración de los escurrimientos superficiales. 

 

Para el cálculo de las entradas por flujo horizontal subterráneo se utilizó la configuración de elevación 

del nivel estático para 2011 (figura 4). Con base en esta configuración se seleccionaron canales de 

flujo y se aplicó la ley de Darcy para calcular el caudal “Q” en cada uno de ellos, mediante la siguiente 

expresión: 

 

Q = B * i * T 

 

Donde: 

Q = Caudal (m3/s) 

B = Longitud de la celda (m) 

i = Gradiente Hidráulico (adimensional) 

T = Transmisividad (m2/s) 
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La recarga total del flujo subterráneo horizontal es la suma de los caudales de cada uno de los 

canales establecidos, en la tabla 2 se pueden observar los valores obtenidos en cada celda. El 

volumen total de entradas por flujo subterráneo horizontal es de 130.0 hm3/año. 

 

Los valores de transmisividad utilizados para el cálculo de las entradas y salidas subterráneas son los 

promedios obtenidos de la interpretación de algunas pruebas de bombeo y de los obtenidos por 

correlación hidrogeológica en los acuíferos, adaptadas al espesor saturado en cada zona. 

 

Tabla 2. Cálculo de entradas por flujo subterráneo horizontal (2011) 

 

 

7.1.3. Recarga inducida (Ri) 

 

Aún en sistemas de riego muy eficientes, un cierto volumen del agua aplicada en el riego no es usado 

como uso consuntivo, se infiltra y eventualmente alcanza la superficie freática, dependiendo de 

propiedades del suelo, de las condiciones climáticas y de la profundidad al nivel estático. Esta 

contribución al acuífero se le conoce como retorno de riego y según Jacob Bear (1970) su valor varía 

entre el 20 y 40 % del volumen usado en la irrigación. 

 

Para la estimación de la recarga inducida, por los retornos de riego y de las fugas en los sistemas de 

agua potable y en la red  de alcantarillado, se consideró un coeficiente de infiltración de 15 %. El 
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volumen anual de agua subterránea destinado al uso agrícola es de 62.7 hm3, más 26.0 hm3 de agua 

superficial procedente de la presa “San José Atlanga” que se utiliza en el distrito de riego; para uso 

público-urbano se destina un volumen de 81.0 hm3 anuales. De esta manera el volumen total 

destinado para usos público-urbano y agrícola es de 169.7 hm3 anuales, de los cuales se considera 

que el 15 % recarga de manera efectiva al acuífero; es decir 25.5 hm3 anuales. 

 

Ri = 25.5 hm3 anuales  

 

7.2. Salidas 

 

Las descargas del acuífero ocurren principalmente por las salidas por flujo subterráneo horizontal 

(Sh), las descargas de manantiales (Dm), descarga por flujo base (Dfb), evapotranspiración (ETR) y 

bombeo (B). 

 

7.2.1. Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

 

Las salidas por flujo subterráneo fueron se calcularon de la misma manera que las entradas, a partir 

de la configuración de elevación del nivel estático (figura 4). El cálculo se presenta en la tabla 3, en la 

que se pude observar que su valor total es de 18.8 hm3 anuales que fluyen hacia el acuífero Valle de 

Puebla 

Tabla 3. Cálculo de salidas por flujo subterráneo (2011) 

 

 

7.2.2. Evapotranspiración (ETR) 

 

Este parámetro es la cantidad de agua transferida del suelo a la atmósfera por evaporación y 

transpiración de las plantas, por lo tanto es considerada una forma de pérdida de humedad del 

sistema. Existen dos formas de evapotranspiración: la que considera el contenido de humedad en el 

suelo y la que considera la etapa de desarrollo de las plantas (Evapotranspiración Potencial y la 

Evapotranspiración Real). Este parámetro es utilizado para la recarga potencial de infiltración. Para la 

obtención de este parámetro se consideraron los valores promedio anual de precipitación (878.3 mm) 

y de temperatura (16.2 °C) y se utilizó la ecuación empírica de Turc, que se muestra a continuación: 

CANAL h1-h2
Ancho a   

(m)

Gradiente 

i 

T 

(m²/s)

Longitud B 

(m)

Caudal Q 

(m³/s)

Volumen 

(hm³/año)

S1 10 4520.54 0.002 0.0116 4110 0.105 3.3

S2 10 4246.57 0.002 0.0116 6849 0.187 5.9

S3 10 2739.72 0.004 0.0046 5753 0.097 3.1

S4 10 2465.75 0.004 0.0046 5890 0.111 3.5

S5 10 1369.86 0.007 0.0012 4931 0.042 1.3

S6 10 821.916 0.012 0.0012 3836 0.054 1.7

18.8Total Entradas
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El cálculo de la evapotranspiración corresponde con aquella pérdida de agua freática somera y que 

se aplica al balance de aguas subterráneas, considerando que el concepto tiene influencia hasta una 

profundidad máxima de 5 m, hasta la que penetra la vegetación en este tipo de climas, bajo el 

siguiente proceso: En zonas donde el nivel estático se encuentra a una profundidad menor a 5 m, se 

calcula el valor de ETR exclusivamente para estas zonas de niveles someros y se pondera el valor 

del volumen obtenido, partiendo de una relación lineal inversa entre la profundidad al nivel estático 

(PNE) y el % de ETR. Suponiendo una profundidad límite de extinción de 5 m para el fenómeno de 

ETR, a menor profundidad mayor será el % de ETR, de tal manera que a 5 m el valor de ETR es nulo 

y a 0 m el valor es del 100 %, a 4 m el 20%, a 2 m el 60% etc. 

 

 

De esta manera, la estimación del valor de la evapotranspiración se calculó multiplicando el área 

donde tiene lugar el fenómeno por la lámina de evapotranspiración obtenida y por el % que le 

corresponde de acuerdo con la gráfica anterior. Tomando en cuenta una superficie de 55.0 km2 de la 

zona aledaña al cauce de los ríos en la que la profundidad media al nivel del agua subterránea es de 

2.5 m (a la cual le corresponde el 50% de acuerdo con la gráfica anterior) y la lámina de 

evapotranspiración obtenida de 656 mm, de acuerdo con la gráfica, ETR = 55 km2 (0.656 m) (0.5) = 

18.0 hm3. Por lo tanto la ETR = 18.0 hm3/año. 
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7.2.3. Bombeo (B) 

 

Como se menciona en el apartado de censo e hidrometría, el valor estimado de la extracción por 

bombeo es del orden de 153.4 hm3/año. 

 

7.2.4. Descarga de manantiales  (Dm) 

 

De acuerdo con los aforos, el volumen promedio de descarga de los manantiales asciende a 318 lps, 

es decir,  Dm = 10.0 hm3 anuales 

 

7.2.5. Descarga por flujo base (Dfb) 

 

Debido a que no fue posible estimar el flujo base directamente mediante aforos, para  su estimación 

se consideró  la analogía con el flujo subterráneo convertido en agua superficial como escurrimiento 

directo,  de acuerdo a la expresión siguiente: 

 

Donde: 

Q0 = Gasto inicial; 

k = Conductividad hidráulica; 

t = tiempo de estiaje; 

 

La ecuación de gasto base requiere conocer además de un gasto inicial, un valor de conductividad y 

un tiempo de estiaje, la longitud de las corrientes perennes durante el periodo de estiaje. Se estimó 

un flujo base de 387 lps, es decir, Dfb = 12.2 hm3/año. 

 

7.3. Cambio de almacenamiento ΔV(S) 

 

Como se menciona en el apartado de evolución del nivel estático, se registran tanto abatimientos 

como recuperaciones puntuales del nivel estático y la configuración de elevación no muestra 

alteraciones en la dirección natural del flujo subterráneo ni conos de abatimiento causados por la 

concentración del bombeo y/o de aprovechamientos.  Por ello se considera que la posición del nivel 

del agua subterránea no ha sufrido alteraciones importantes y el cambio de almacenamiento tiende a 

ser nulo. Por lo tanto ΔV(S) = 0 

 

Solución a la ecuación de balance 

 

Una vez calculadas las componentes de la ecuación de balance, procedemos a evaluar la recarga 

vertical por lluvia e infiltraciones, mediante la expresión (2), que fue establecida con anterioridad: 

 

t

B KQQ 0
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Rv = Sh + B + Dm + ETR + Dfb ± ∆V(S) – Eh – Ri 

Rv = 18.8 + 153.4 + 10.0 + 18.0 + 12.2 + 0.0 – 130.0 – 25.5 

Rv = 56.9 hm3/año 

 

Por lo tanto, la recarga total es igual a la suma de todas las entradas: 

Rt = Rv + Eh + Rr 

Rt= 56.9 + 130.0 + 25.5 

Rt= 212.4 hm3/año. 

7. 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           (3) 

Donde: 

DAS =    Disponibilidad media anual de agua subterránea del acuífero; 

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, tanto en forma de recarga natural como inducida. Para el caso del Acuífero Alto Atoyac, su 

valor es de 212.4 hm3/año, de los cuales 186.9 hm3 son recarga natural y 25.5 hm3 recarga inducida. 

  

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 están comprometidos 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 del acuífero Alto Atoyac se considera que el valor de la descarga natural comprometida 

es de 41.0 hm3 anuales, de los cuales 10.0  hm3 corresponden a la descarga de los manantiales, 

18.8 hm3 a la salida por flujo subterráneo hacia el acuífero Valle de Puebla y 12.2 hm3 al flujo base.  
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8.3. Volumen concesionado de aguas subterráneas (VCAS) 

 

El volumen anual de extracción, 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, con 

fecha de corte al 31 de marzo de 2013 es de 124,694,276 m3/año 

 

8.4. Disponibilidad 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 

3, 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 = 212.4 – 41.0 – 124.694276 

DAS  = 46.705724 hm3/año 

 

El resultado indica que existe un volumen anual disponible de 46’705,724 m3 para otorgar nuevas 

concesiones. 
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