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1. GENERALIDADES. 

Antecedentes. 
 

Siendo uno de los acuíferos del Alto Lerma que abastece de agua potable a la 

ciudad de México, desde hace algunas décadas, constituye una de las fuentes 

externas de mayor relevancia en el suministro de agua subterránea de gran 

calidad para la zona metropolitana. 

 

Desde el año de 1949, se inició la captación de los manantiales de varias de las 

zonas del estado de México, así como la explotación de los acuíferos mediante 

pozos profundos y se construyó el túnel de Atarasquillo, para que, en 1951, 

abastecieran a la ciudad de México con un volumen de 4 metros cúbicos por 

segundo.  

 

Así, en 1981, se extraían del acuífero 190 millones de metros cúbicos (Mm3), lo que 

ocasionó depresiones de 0.5 a 1 m, provocadas por el bombeo de las baterías de 

los pozos del Departamento del Distrito Federal (DDF), en la porción central del 

valle, donde confluye el agua subterránea; la profundidad al nivel estático 

oscilaba entre 20 y 100 m. 

 

En 1988, la batería de pozos de agua potable del DDF, habían disminuido su 

caudal, con el fin de recuperar los niveles piezométricos originales, ya que se 

observó un abatimiento al poniente de Ixtlahuaca; con estas medidas y con la 

infiltración de fugas y retornos de riego, se recuperaron los niveles del agua 

subterránea en el valle de Ixtlahuaca.  

 

Tres años después, en 1991, la recarga total del acuífero era de 32 Mm3 y existía 

recuperación, producto de la disminución del bombeo y como respuesta del 

volumen aportado por las entradas subterráneas en la región. 

1.1 Localización, extensión y límites de la unidad hidrogeológica. 
 

La zona de Ixtlahuaca-Atlacomulco se encuentra ubicada en el estado de México, 

con una extensión superficial de 2,894 kilómetros cuadrados (km2). Figura No.1. 

 

Tiene acceso por la carretera federal No. 55, la que une a la ciudad de México con 

las localidades de Toluca, Ixtlahuaca, Atlacomulco y Acambay, principalmente. 
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Geográficamente, colinda al noroeste con la zona acuífera de Acámbaro; al sur, 

con el estado de Michoacán y al norte con el Distrito Federal. 

 

 
 

Figura 1. Localización del acuífero 
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La poligonal simplificada que delimita el acuífero se encuentra definida por los 

vértices cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. 

 

 
Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

 

1.2 Situación administrativa del acuífero 
 
Municipios. 

 

Esta zona está emplazada, principalmente, en los municipios de: Ixtlahuaca, San 

Felipe del Progreso, Jiquipilco y Jocotitlán. 

 

Zonas de disponibilidad 

 

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 2015, el acuífero se 

clasifica como zona de disponibilidad 2. 

    

2. FISIOGRAFÍA 

2.1 Climatología. 
     

El clima que predomina en la zona de Atlacomulco-Ixtlahuaca es de tres tipos: 

templado subhúmedo con lluvias en verano, es el que se encuentra más ampliamente 

distribuido en la región de interés y se ubica en las partes bajas del valle, 

principalmente; el semifrío subhúmedo con lluvias en verano, se localiza en la porción 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 99 30 59.2 19 35 4.1
2 99 42 17.7 19 31 49.0
3 99 53 17.1 19 32 6.6
4 99 54 52.3 19 33 52.6
5 99 59 54.0 19 33 53.9
6 100 2 10.9 19 32 48.7
7 100 8 54.8 19 34 55.2
8 100 14 15.6 19 33 57.6
9 100 16 10.5 19 40 30.1
10 100 7 20.2 20 2 21.7
11 100 5 2.2 20 1 8.9
12 100 2 17.8 19 59 29.3
13 99 57 21.0 19 58 46.9
14 99 38 18.1 19 48 40.5
15 99 32 19.9 19 44 10.0
16 99 34 8.7 19 39 18.6
17 99 32 16.9 19 36 3.3
1 99 30 59.2 19 35 4.1

DEL 8 AL 9 POR EL LIMITE ESTATAL

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES

DEL 9 AL 10 POR EL LIMITE ESTATAL
DEL 10 AL 11 POR EL LIMITE ESTATAL
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suroccidental del área; semifrío subhúmedo con lluvias en verano, solamente se 

encuentra en las partes altas del cerro de Jocotitlán, al oriente de la zona. 

 

En lo que a la precipitación media anual se refiere, oscila entre 653 y 861 mm, en las 

porciones altas, mientras que en las bajas es de 700 y 800 mm. La temperatura tiene 

valores de 17.5 y 9.5° C, en los meses de mayo y enero, respectivamente, siendo mayo 

el mes más caluroso del año, y diciembre y enero, los más fríos. Parecida a la 

ocurrencia de la temperatura, la evaporación potencial media anual es de 1433 a 1618 

mm. 

2.2 Hidrografía. 
 

Dentro de la Región Hidrológica No. 12, denominada “Río Lerma-Chapala”, se 

encuentra la zona de interés. 

 

La red hidrográfica ha desarrollado un sistema de corrientes del tipo radial en los 

cerros, aunque aparece, también, el drenaje dendrítico en las cabeceras de los 

mismos; en los depósitos de las laderas de las sierras existen corrientes tipo uniforme 

y corrientes paralelas al sur de la zona. 

 

En el área, la corriente de mayor importancia es el río Lerma, que fluye, en la zona, con 

dirección sureste a noroeste. 

 

3. Geología. 
 

La zona de estudio está contenida en la porción centro oriental de la provincia 

fisiográfica “Meseta Neovolcánica” o “Eje Neovolcánico”, delimitada por los extremos 

meridionales de la Sierra Madre Occidental, de la Mesa Central y de la Sierra Madre 

Oriental, al norte de la región, mientras que al sur colinda con la Cuenca del Balsas y 

con la Meseta Oaxaqueña (Figura 2). 
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Figura 2. Mapa Geológico 

 

Esta provincia se caracteriza por presentar grandes aparatos volcánicos, de 

composición basáltico y andesítico, que se le asocian a tobas y cenizas volcánicas, así 

como a la presencia de grandes lagos situados en fosas tectónicas. Asimismo, el valle 

de Ixtlahuaca-Atlacomulco es una planicie con altura promedio de 2,500 msnm, 

donde destaca el cerro de Jocotitlán. 

 

Geomorfológicamente, se observa en la zona la acción de los agentes de erosión que 

han moldeado el relieve, tales como: procesos magmáticos, tectónicos, erosivos y de 

relleno. Los eventos acaecidos en la región, originaron cuencas endorreicas rellenas 

por depósitos piroclásticos y, localmente, lacustres, intercalados con cenizas 

volcánicas, así como fracturas y fallas, tales como las de Toxhi y Perales-Ixtlahuaca, al 

norte y oeste de la zona de interés, respectivamente. 

 

Las rocas más antiguas se localizan en las cercanías de la región minera El Oro-

Tlalpujahua y el anticlinal Tzitzio-Huetamo, que son rocas metamórficas del Jurásico 
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Superior-Cretácico Inferior; le siguen las rocas volcánicas del Oligoceno Superior, 

representadas por lavas y piroclastos depositados en las laderas de los aparatos 

volcánicos; la actividad volcánica continúa hasta nuestros días.  

 

Localmente, afloran rocas andesitas, basaltos, piroclásticos, lahares y materiales 

aluviales con edades del Terciario hasta el Cuaternario. 

 

Dentro del Terciario se encuentran las andesitas, que afloran en los extremos oriental 

y occidental de la zona de interés, formando los núcleos de las sierras altas, que en sí, 

son parte del parteaguas ahí ubicado. Los piroclásticos están conformados por 

material tobáceo, limo-arcilloso, depositados en los pie de montes, siendo materiales 

gruesos que pasan a finos, en las partes bajas de los valles; a veces se les encuentra 

formando lomas de pendientes fuertes a moderadas, siendo su permeabilidad de 

media a baja, según su grado de fracturamiento, aunque puede funcionar como 

acuífero de potencial reducido. 

 

Por su parte, los conos volcánicos antiguos, constituidos por derrames de lavas y 

materiales piroclásticos de origen basáltico, se localizan al este de Atlacomulco y al 

sur de San Felipe del Progreso; su permeabilidad es media, por lo que funciona como 

zona de recarga en superficie, pero como un acuífero de mediano potencial, en el 

subsuelo. 

 

Igualmente, en el Terciario Superior, aparecen los basaltos que afloran en la parte 

occidental de la zona, y han sido afectados por una falla con orientación suroeste-

noreste; además, presentan fracturamiento intenso, aunque la mayor parte de las 

veces se les encuentra cubiertos por material tobáceo; su permeabilidad es media a 

alta y funcionan como zona de recarga y como acuíferos de buen potencial. 

 

Hacia el Cuaternario se forman las tobas de grano fino, en la porción oriental de la 

región, las que cubren los materiales volcánicos más antiguos, y que presentan baja 

permeabilidad. 

 

Los basaltos cuaternarios afloran en la parte norte y en las inmediaciones del cerro de 

Jocotitlán, son masivos y muy fracturados, constituyendo mesetas con arroyos 

profundos. Por su fracturamiento son muy permeables, lo que hace que funcionen 

como zona de recarga y que constituyan buenos acuíferos en el subsuelo. 
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Al centro del valle se presentan tobas lacustres y forman el relleno de la zona de 

interés, intercaladas con arenas, arcillas y limos de espesor variable, como su 

permeabilidad, lo que hace que sean buenas formadoras de acuíferos, aunque en 

algunos sitios disminuye su potencialidad, debido al contenido de arcilla en ellos. 

 

Finalmente, el aluvión –limos, arenas y gravas-, producto del acarreo, se exhibe en los 

cauces del río Lerma y algunos arroyos tributarios; presenta buena permeabilidad por 

lo que funciona como zona de recarga, aunque por su reducido espesor, no llegan a 

formar acuíferos. 

      

4. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA. 

4.1 Tipo de acuífero. 
 

El acuífero de la zona de Ixtlahuaca-Atlacomulco está conformado por materiales 

lacustres y depósitos aluviales, de granulometría y porosidad variable; los primeros 

cubren al valle desde el sur de Ixtlahuaca hasta el norte de Atlacomulco; de igual 

forma, se encuentra limitado al norte y noreste por rocas volcánicas básicas, al este y 

al sur por tobas y aglomerados, al suroeste por basaltos y al oeste por rocas de 

composición andesítica; su espesor es un poco mayor que 300 m. Rodeando al valle 

se encuentran las rocas volcánicas lávicas con la mayor potencialidad hidrogeológica, 

que funcionan como zonas de recarga hacia el acuífero del valle. 

 

Se le considera un acuífero del tipo semiconfinado; sus valores de transmisividad 

varían de 0.14 a 74.05 x 10-3 m2/s. Por su parte, el coeficiente de almacenamiento es de 

0.008. 

4.2 Niveles de agua subterránea. 
 

El esquema general que presenta el flujo subterráneo en la zona que nos ocupa tiene 

dos direcciones: de sureste a noroeste y de sur a norte; el agua subterránea circula de 

las partes altas hacia el valle, es decir, de los alrededores de la presa Antonio Alzate a 

la localidad de Ixtlahuaca de Rayón y de Pedro de los Baños hacia Atlacomulco, como 

lo marcan las equipotenciales 2545 a la 2510 y la 2525 a la 2505, respectivamente 

(Figura 3). 

 

En el periodo 1971-96, ocurrieron abatimientos de los niveles del agua, que van de 5 a 

25 m, con un ritmo de abatimiento de poco menos de 0.5 a 1 metros por año, siendo 
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el área más afectada, la que se encuentra al noreste de Ixtlahuaca, debido a la 

intensidad del bombeo y la cercanía de los pozos ahí emplazados (Figura 4).  

  

 
Figura 3 Flujo Subterráneo. 
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Figura 4. Abatimientos de niveles de agua 

4.3 Extracciones de agua subterránea. 
 

Para 1992, el volumen total extraído del acuífero, a través del bombeo, para todos los 

usos resultó de 105  Mm3.  

 

5. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
 

El movimiento del agua subterránea en la zona de interés se realiza a través de los 

basaltos de edad Terciario y Cuaternario, tobas y aglomerados y, principalmente, en 

los depósitos aluviales que rellenan el valle. 

 

Aquí, la recarga tiene lugar por la infiltración del agua de lluvia que pasa a través del 

fracturamiento de las rocas y llega a zonas más permeables, mientras que la descarga 

se produce por salidas del acuífero a través de manantiales y por el bombeo. Funciona 
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como acuífero libre, el conformado por basaltos que afloran en el cerro de Jocotitlán, 

y semiconfinado, el que actualmente se explota en materiales de relleno. 

5.1 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 119 hm3.  

 

Por su parte, las salidas del acuífero están conformadas por los volúmenes de agua 

que migran de éste hacia las zonas geohidrológicas vecinas (18 hm3), por la extracción 

por bombeo, la que fue de 105 hm3 para el área de balance. 

 

De lo anterior, el balance se planteó de la manera siguiente: se consideró una entrada 

de 119 hm3/año, una extracción de105 hm3/año y el cambio de almacenamiento de –4 

hm3/año.  

5.2 Recarga. 
 

La zona de estudio recibe recarga total de 119 hm3/año, para el periodo 1981-92. 

5.3 Descarga. 
 

Por su parte, las descargas del acuífero se efectúan de diversas formas: por 

evapotranspiración y por bombeo, siendo la descarga total de 105.2 hm3/año, en el 

área de balance, para el periodo 1981-92. 

5.4 Cambio de almacenamiento. 
 

El cambio de almacenamiento obtenido; al considerar un coeficiente de 

almacenamiento entre .0015 y .001 en el área de interés fue del orden de los –4 

hm3/año.  
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6. DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA. 
 

Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplica el procedimiento 

de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015, Conservación del recurso 

agua-que establece las especificaciones y el método para determinar 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 expresión 

siguiente: 

 
DISPONIBILIDAD MEDIA 

ANUAL DE AGUA DEL 
SUBSUELO EN UN 

ACUÍFERO 

= RECARGA 
TOTAL 
MEDIA 
ANUAL 

- DESCARGA 
NATURAL 

COMPROMETIDA 

- EXTRACCIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 

Donde:  

DMA = Disponibilidad media anual de agua del subsuelo en un acuífero 

R  = Recarga total media anual 

DNC = Descarga natural comprometida 

VEAS = Volumen de extracción de aguas subterráneas 

 

6.1 Recarga total media anual (R)  
 

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 Toluca es de 119.0 hm3/año, 

6.2 Descarga natural comprometida (DNC) 
 
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 Ixtlahuaca-

Atlacomulco, la descarga natural comprometida se considera de 18.0 hm3 anuales. 

 

6.3 Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 

 

La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes anuales 

de agua asignados o concesionados por la Comisión mediante títulos inscritos en el 
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Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), los volúmenes de agua que se 

encuentren en proceso de registro y titulación y, en su caso, los volúmenes de agua 

correspondientes a reservas, reglamentos y programación hídrica, todos ellos 

referidos a una fecha de corte específica. En el caso de los acuíferos en zonas de libre 

alumbramiento, la extracción de aguas subterráneas será equivalente a la suma de 

los volúmenes de agua estimados con base en los estudios técnicos, que sean 

efectivamente extraídos, aunque no hayan sido titulados ni registrados, y en su caso, 

los volúmenes de agua concesionados de la parte vedada del mismo acuífero. 

 

Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 96, 368,978 

m3 anuales, que reporta el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la 

Subdirección General de Administración del Agua, a la fecha de corte del 20 de 

febrero del 2020 

6.4 Disponibilidad de aguas subterráneas 
 

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, se obtiene 

de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural 

comprometida y el volumen de extracción de aguas subterráneas. 

 

DMA = R – DNC – VEAS 

DMA =119.0 – 18.0 – 96.368978 

DMA = 4.631022 hm3/año. 

 

El resultado indica que existe un volumen de 4’631,022 m3 anuales disponibles para 

ser administrados, conforme se otorguen nuevas concesiones de agua y se realicen o 

actualicen los estudios técnicos, tomando en cuenta que la disponibilidad de agua 

subterránea varía a lo largo del tiempo, dependiendo de los cambios en el régimen 

natural de recarga, del comportamiento del acuífero, del manejo del agua y de los 

volúmenes concesionados. 
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