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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 Zimapán, definido con la clave 1301 del Sistema de Información Geográfica 

del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, comprende una superficie 

aproximada de 1612 km2, se encuentra ubicado en la porción noroeste del estado de 

Hidalgo, que colinda mediante el Río Moctezuma con el estado de Querétaro. La zona 

se encuentra delimitada por las coordenadas 20° 40’ a 21° 20’ de latitud norte y 98° 

50’ a 99° 30’ de longitud oeste. Figura 1. 
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Colinda al norte con el acuífero Huasteca Potosina, estados de San Luis Potosí y 

Querétaro; al noroeste con el acuífero Tolimán; al oeste con el acuífero Moctezuma y 

al suroeste con el acuífero Valle de Cadereyta, estado de Querétaro y Huichapan-

Tecozautla, del estado de Hidalgo; al sur y al este con los acuíferos Ixmiquilpan y 

Orizatlán, del estado de Hidalgo. 

 

Geopolíticamente el acuífero se localiza totalmente dentro de los municipios de 

Zimapán, Pacula y Pisaflores y algunas porciones de los municipios Jacala de 

Ledezma, La Misión y Chapulhuacán; destacando en él las poblaciones de Zimapán, 

Pacula, Jacala, Picaflores, Calpulhuacán y La Misión. 

 

 
Figura 1. Localización del acuífero Zimapán 

 

La poligonal simplificada que delimita el acuífero se encuentra definida por los 

vértices cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1 

 

 

 

 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Zimapán, estado de Hidalgo 
 

4 
 

Tabla 1. Coordenadas de la Poligonal simplificada que delimitan el acuífero 

 
 

1.2. Situación Administrativa del Acuífero 

 

El acuífero pertenece al Organismo de Cuenca IX “Golfo Norte”, y es jurisdicción 

territorial de la Dirección Local Hidalgo. Su territorio no se encuentra sujeto a la 

disposición de decretos de veda. 

 

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

clasifica como zona de disponibilidad 3.  

 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 98 58 54.9 21 7 49.2

2 99 0 10.6 21 5 45.5

3 99 2 48.9 21 3 37.5

4 99 7 29.7 21 2 33.6

5 99 10 35.1 20 59 19.8

6 99 12 14.6 21 1 13.0

7 99 13 7.0 20 59 11.4

8 99 12 51.3 20 57 2.6

9 99 11 56.3 20 52 35.5

10 99 13 24.8 20 51 29.1

11 99 13 29.5 20 48 52.6

12 99 18 37.6 20 47 9.9

13 99 18 40.6 20 42 56.3

14 99 15 56.4 20 41 39.7

15 99 15 29.6 20 39 38.2

16 99 15 55.2 20 38 18.4

17 99 17 16.7 20 37 29.0

18 99 22 36.3 20 38 14.2

19 99 26 20.7 20 40 38.0

20 99 29 13.4 20 39 12.7

21 99 30 3.2 20 39 43.1

22 99 32 2.4 20 42 21.7

23 99 32 17.7 20 44 52.5

24 99 23 39.3 21 4 44.2

25 99 19 45.4 21 7 48.2

26 99 3 16.4 21 16 55.7

27 98 52 0.3 21 11 18.2

28 98 53 13.2 21 10 47.6

29 98 53 41.3 21 9 15.4

30 98 54 48.4 21 9 34.6

1 98 58 54.9 21 7 49.2

ACUIFERO 1301 ZIMAPAN

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES

DEL 25 AL 26 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 26 AL 27 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 21 AL 22 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 22 AL 23 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 23 AL 24 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 24 AL 25 POR EL LIMITE ESTATAL
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Los Consejos Ciudadanos del Agua Estatales son canales de participación en los 

ámbitos locales que trabajan a favor de la difusión de información del agua, tendiente 

a formarse cuidado y su uso sustentable, en el estado de Hidalgo, con fecha 26 de 

septiembre de 2000 se instaló la Asociación Pro Defensa del Agua, A.C. Hacia el centro 

del acuífero se localiza una porción del Parque Nacional denominado Los Mármoles, 

declarado el 8 de septiembre de 1936. 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

Para conocer el comportamiento del acuífero Zimapán se han realizado diversos 

estudios de carácter geohidrológico, en áreas donde tiene influencia, en este sentido 

a continuación se enlistan los estudios disponibles. 

 

Estudio Geohidrológico preliminar de la zona Zimapán-Ixmiquilpan, Hgo. 

Realizado por Geohidrológica Mexicana, S. A. 1977. Para la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica, 

Dirección General de Programas e Infraestructura Hidráulica, Subdirección 

Geohidrológica y de Zonas Áridas. 

 

Los materiales que conforman la Formación Tarango y los materiales aluviales 

recientes que la sobreyacen, constituyen el principal acuífero aprovechado en la zona. 

Se censaron 87 captaciones y descargas de agua subterránea: 23 pozos, 12 norias y 52 

manantiales. En conjunto se extrae unos 6 Mm3/año. Con respecto a sus 

características hidrodinámicas, el acuífero es muy heterogéneo. En general, su 

transmisividad es de media a baja y se refleja en pozos de bajo rendimiento: caudales 

específicos 1 lps/m o menor para caudales de 15 a 40 lps. 

 

La recarga del acuífero es originada por la infiltración de los escurrimientos el Río Tula 

y de los arroyos transitorios que bajan de las montañas limítrofes. El bombeo de los 

pozos emplazados en las inmediaciones del Río Tula está induciendo mayor recarga 

desde su cauce, aunque a costa de cierto deterioro de la calidad del agua. 

 

Es factible extraer de este acuífero volúmenes adicionales de agua en forma 

permanente, mediante pozos ampliamente distribuidos en el área. 
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Estudio de reactivación de redes de monitoreo piezométrico de los acuíferos de 

los valles: Villa Victoria-Zacazonapan y Temascaltepec, Estado de México; Valle 

de Cadereyta y San Juan del Río, Querétaro; Ajacuba y Zimapán, Hidalgo. 2004. 

Servicios de Ingeniería e Investigación del Medio Ambiente, S. C. Para la Comisión 

Nacional del Agua, Subdirección General Técnica. Gerencia de Aguas 

Subterráneas. 

 

La región se caracteriza por presentar pequeños valles que no presentan continuidad 

lateral. La geología de la región está constituida por afloramientos de rocas calcáreas, 

por derrames de rocas volcánicas que conforman a las zonas topográficamente altas 

de la región, así como por rellenos aluviales. El acuífero de valle de Zimapán se ubica 

en una zona conformado por materiales de relleno (aluviales) de poco espesor y 

extensión lateral, así como por rocas calcáreas en su periferia, las cuales además 

actúan como zonas de recarga. 

 

Los trabajos de reactivación piezométrica de este acuífero, consistió en visitar 

alrededor de 25 aprovechamientos, pero únicamente 20 sirvieron para conocer las 

condiciones hidrogeológicas de la zona; de estos 20, 12 corresponden a pozos y 8 a 

norias. 

 

La configuración de curvas de igual profundidad al nivel estático, mostró que los 

valores más bajos se localizan en dos zonas, la primera se localiza al suroeste de 

Zimapán en obras cercanas a las comunidades de Álvaro Obregón, El Cuarto y el 

Tinthe; la segunda al noreste de Zimapán en la comunidad de Jacala en donde las 

profundidades en ambas zonas se encuentran entre 10 y 20 m. 

 

La configuración de curvas de igual elevación del nivel estático, muestra que en todos 

los pequeños valles, la recarga proviene principalmente de las estribaciones de los 

cerros que los rodean, mientras que la dirección de flujo es radial y concéntrica a los 

mismos. 

 

Por otro lado, en ninguna de las zonas donde se pudieron trazar equipotenciales, se 

aprecia la presencia de conos de abatimiento, lo cual indica lo incipiente de la 

extracción del agua subterránea. 

 

A nivel regional en el área se puede observar, que los pequeños valles localizados, 

tienden a verter sus aguas hacia la zona de Zimapán. 
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Sistema de Agua Potable La Ortega, municipio de Zimapán, Hidalgo, 1994. 

Informe Técnico y Estudio Geológico del proyecto hidroeléctrico Zimapán, río 

Moctezuma, estados de Hidalgo y Querétaro, González T.A., Tesis Profesional IPN, 

ESIA. 

 

Confirmaron la ubicación y nomenclatura de las distintas unidades geológicas 

mapeadas, los cual se corroboró con los trabajos inéditos realizados por Minera 

Peñoles en su exploración geológica-minera al norte-noreste de Zimapán. 

 

Estudios hidrogeológicos de los acuíferos de Ixmiquilpan y Zimapán en varias 

comunidades de varios municipios. 20007, Realizado para la Comisión Estatal del 

Agua y Alcantarillado, por la compañía Tláloc Ingeniería, S.A. de C.V. 

 

El acuífero Zimapán no presenta condiciones hidrogeológicas propicias para la 

construcción de aprovechamientos de buena calidad enfocados al consumo 

humano. 

 

Algunos de los resultados y conclusiones de este estudio fueron 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 

 

El acuífero Zimapán, según el INEGI 1991 se encuentra en el límite de las provincias 

fisiográficas de la Sierra Madre Oriental y la Mesa Central. La Provincia de la Sierra 

Madre Oriental abarca principalmente las porciones norte y centro del estado, 

pertenece a la Subprovincia de Sierras Altas, y representa alrededor del 50% de su 

superficie. La Sierra Madre Oriental está constituida por rocas del Mesozoico, 

plegadas y cortadas por profundos cañones, así como por sierras altas que se 

encuentran ampliamente distribuidas con orientación NW-SE y presentan una 

topografía muy abrupta. 

 

La provincia denominada Mesa Central, que abarca una parte del municipio de 

Zimapán, presenta una planicie con una pendiente suave y un relieve ondulado en el 

que se alternan crestas y depresiones. Además esta provincia está caracterizada por 

presentar algunas sierras conformadas por rocas volcánicas del Cenozoico, que 

limitan a valles rellenados por sedimentos lacustres y aluviales. 
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3.2. Clima 

 

En la zona se cuenta con información climatológica de 10 estaciones, localizadas en 

los alrededores de Zimapán (tabla 2). 
 

Tabla 2. Relación de estaciones climatológicas zona Zimapán 

 
 

Considerando la estación Zimapán, con registros desde 1961, como la única dentro de 

la cuenca y las estaciones cercanas de Rancho Nuevo en el Proyecto Hidroeléctrico 

Zimapán, y Tasquillo hacia el sur de la cuenca, para un periodo de 45 años, se obtuvo 

una precipitación media de 415.0 mm, altura influenciada por la lámina de la estación 

Zimapán y la lejanía de las estaciones consideradas fuera de la cuenca. 

 

La temporada de lluvia es en verano, a principios de otoño y disminuye en invierno: 

en general, hay un patrón de lluvias aisladas en la región y abundan las heladas en los 

picos más altos. 

 

De acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por Enriqueta García, para las 

condiciones de la República Mexicana, el clima que predomina dentro del área del 

acuífero es de tipo semiseco templado, en general es de tipo seco o estepario, la 

temperatura media anual es del orden de los 19.5° C en el valle de Zimapán, 

decreciendo a 16° hacia el parteaguas de la cuenca y hasta 14° C en la sierra de Juárez 

en el sureste. Las temperaturas máximas extremas han registrado lecturas de hasta 

39 y 41.5° C en el mes de mayo de diferentes años. Las mínimas extremas 

descendieron, en enero de 1987 a los 2.5° C bajo cero. Se presentan entre 3 y 7 heladas 

anualmente, entre los meses de octubre y febrero. 

 

No. CLAVE NOMBRE LATITUD LONGITUD PERIODO 

1 13044 ZIMAPAN, ZIMAPAN 20° 44’ 99° 23’ 1941-1989 

2 13051 JACALA, JACALA 21° 01’ 99° 11’ 1948-1987 

3 13057 ZACATE GRANDE 21° 07’ 99° 01’ 1972-1988 

4 13065 ENCARNACIÓN, ZIMAPAN 20° 53’ 99° 12’ 1972-1988 

5 13070 EL SANTUARIO, CARDONAL 20° 40’ 99° 07’ 1973-1987 

6 13071 EL TAJO, MEZTITLAN 20° 42’ 98° 52’ 1973-1988 

7 13104 CHAPULHUACAN 21° 09’ 98° 54’ 1977-1987 

8 22008 JALPAN, JALPAN 21° 13’ 99° 28’ 1942-1995 

9 22019 LA LAGUNITA 21° 16’ 99° 13’ 1972-1996 

10 24092 TIERRA BLANCA 21° 14’ 98° 54’ 1961-1997 
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Las condiciones anteriores producen valores de evapotranspiración potencial de 1600 

a 2000 mm/año, aunque su promedio sea mayor que el de la precipitación. Hay un 

exceso de estas durante la estación de lluvias, las cuales generan flujo y recarga al 

acuífero. 

3.3. Hidrografía 

 

Hidrológicamente la zona se encuentra en una de las dos regiones en que se divide 

el Estado de Hidalgo (Región Pánuco), que se ubica en la parte occidental del estado, 

formando parte de la subcuenca del Río Moctezuma en la cuenca hidrológica del Río 

Pánuco, éste último desemboca en el Gofo de México. 

 

La cuenca de Zimapán ha sido delimitada mediante un parteaguas que divide las 

corrientes superficiales, separando aquellas que se integran al arroyo Chepinque que 

se forma con la confluencia de una serie de escurrimientos por ambas márgenes. 

 

El arroyo Chepinque drena con dirección poniente que cambia a norte hasta aportar 

sus caudales, con el nombre de río Tolimán, a la margen derecha del río Moctezuma 

20 km aguas debajo de la cortina del Proyecto Hidroeléctrico Zimapán. 

 

El norte de la cuenca es drenado por los arroyos El Cordón, San Pablo, Detzaní, 

Amarillo, Carobante, Ojo de Agua, Muerto, Cajay y San Juan, que integra a estos 

cuatro últimos. 

 

En el sur destacan los escurrimientos Chivo, San Miguel, Casay, Zapatito, Bañú, Agua 

Blanca, Tathí, Tzijá, Puetzey, Xithá y Rancho Viejo, que se integran al Cuaxithí, y 

formando el Chepinque al unirse con el San Juan proveniente de la zona norte. 

 

Del oriente se integran al Cuaxthí los arroyos Aguacatal, El Fresno, Agua Santa, 

Santiago y Los Martínez, de considerables cuencas de captación. 

 

La notoria presencia de manantiales, principalmente al norte y al sur de la cuenca 

que, aunque intermitentemente, alimenta la red de drenaje natural. Algunos de ellos 

han sido captados para su uso. Sobre el arroyo San Juan se localizan dos pequeñas 

presas al norte de Venustiano Carranza, que junto con la pequeña captación de 

Tinthé, constituyen las obras hidráulicas dentro de la zona del acuífero. 
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3.4. Geomorfología 

 

En particular, en la zona del valle de Zimapán, se presentan dos unidades 

morfológicas: sierras y llanuras. La sierras se localizan principalmente en las porciones 

norte y oriental, están constituidas por rocas ígneas y sedimentarias, su relieve es 

abrupto, con formas estructurales de anticlinales y sinclinales con alturas que varían 

entre 1750 y 2750 msnm. 

 

Estas formas fueron producto de esfuerzos compresivos, formando plegamientos en 

rocas sedimentarias de edad mesozoica, dando origen a pronunciados cañones 

como los del río Moctezuma, el río Tolimán y el río Amajac. 

 

Las llanuras ocupan la porción central de la zona, y fueron formadas por la 

acumulación de sedimentos fluviales, lacustres y aluviales, productos de la erosión de 

las rocas expuestas en la zona montañosa. 

4. GEOLOGÍA 

 

Regionalmente, la zona se encuentra dentro de la provincia de la Sierra Madre 

Oriental, mismas que están representadas por afloramientos de rocas ígneas en la 

porción sur del área, y sedimentarias en la parte nororiental. Así el marco geológico 

de la zona está conformado por rocas que datan desde el Cretácico Inferior al 

Reciente (figura 2). 

4.1. Estratigrafía 

 

La columna litológica que aflora en el área incluye rocas sedimentarias y volcánicas, 

con edades del Mesozoico al Cuaternario. Las unidades sedimentarias están 

constituidas por rocas calizas, lutitas y calizas arcillosas del Cretácico sobreyacidos por 

riolitas, andesitas, derrames de tobas y basaltos del Paleógeno-Neógeno cubiertos 

por conglomerados con matriz calcárea y aluviones recientes. Las rocas intrusivas que 

afloran en el área han afectado con mineralizaciones importantes de sulfuros. 
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Figura 2. Mapa Geológico 

 

A continuación se presenta la descripción de las unidades geológicas que afloran en 

el área partiendo de la más antigua a la más reciente. 

 

Ked (Calizas El Doctor) 

Calizas relativamente puras de textura variada, color gris claro a crema en capas muy 

potentes, con o sin lentes de pedernal, algunas intercalaciones de dolomita y capas 

delgadas de lutita. En esta unidad se consideran dos facies litológicamente distintas, 

la primera de ellas presenta las características descritas anteriormente, presentando 

un espesor aproximado de 900 m; y la segunda facie consta de capas más delgadas, 

también con intercalaciones de lutita y las capas son de menor espesor. 

 

A esta unidad se le ha asignado una edad del Albiano (Cretácico Inferior), 

desconociéndose sus límites superior e inferior. Aflora en la parte centro – 

septentrional del área. 
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Ks (Formación Soyatal) 

Esta formación, conformada por calizas arcillosas de color gris oscuro en capas de 

espesor mediano a delgado, compactas, con intercalaciones de arcilla y sin pedernal, 

sobreyace en la parte norte de la zona a las calizas El Doctor aparentemente con 

discordancia angular. 

La localidad tipo de esta formación muestra conglomerados calcáreos, capas de 

caliza de grano más fino y lutita calcárea. A esta unidad se le asigna una edad del 

Turoniano. 

 

Km (Formación Mexcala) 

Esta unidad se encuentra sobreyaciendo a la Formación Soyatal, y esta formada por 

capas interestratificadas de lutita, limolita calcárea, margas con areniscas y delgadas 

capas de calizas. 

 

La edad de la Formación Mexcala puede ser equivalente a la de la parte superior de 

la Formación Soyatal, siendo esta del Conaciano–Santoniano. Sus afloramientos se 

encuentran principalmente en las proximidades de Mixquiahuala (fuera del área). 

 

Tem (Grupo El Morro) 

Este grupo está compuesto por rocas de diverso origen y estructura. Conglomerados 

calizos bien cementados y con una matriz rojiza, que sobreyacen a las rocas marinas 

con gran discordancia angular y erosional. El grupo también comprende lavas y tobas 

andesíticas y basálticas, intercaladas localmente con los conglomerados que afloran 

en la zona de Zimapán. 

 

A esta unidad de origen continental, le corresponde una edad del Eoceno Superior y 

Oligoceno Inferior; su espesor máximo encontrado es en las inmediaciones del 

distrito minero de Zimapán, alcanzando los 400 m, aunque en algunas localidades es 

probable que no sobrepase unas cuantas decenas de metros. 

 

Tr (Formación Tarango) 

Esta formación está constituida por depósitos de clásticos aluviales y lacustres, con 

intercalaciones de tobas, brechas y derrames de basalto. Está ampliamente expuesta 

en toda el área sur de la zona del acuífero. 

 

Su máximo espesor, observado en restos de terrazas altas en las cercanías de 

Ixmiquilpan y Tasquillo, es superior a los 400 m, acuñándose hacia los flancos de las 

colinas y montañas. Por correlación estratigráfica, se determinó que esta formación 

pertenece al Plioceno Superior. 
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Qc (Depósitos Clásticos del Pleistoceno y Reciente) 

Dentro de esta unidad se incluyen limos, arcillas, arenas y aluviones de origen fluvial, 

aluviones con material clástico, cenizas volcánicas, conglomerados, depósitos de 

talud y otros materiales derivados de rocas preexistentes. 

 

El espesor de estos depósitos es reducido, siendo generalmente del orden de 

decenas de metros. Algunos de los afloramientos de estos depósitos se encuentran 

en las proximidades de Ixmiquilpan. 

4.2. Geología Estructural 

 

Los principales elementos geológicos estructurales de la región están representados 

por anticlinales, sinclinales, fallas, fracturas y estructuras volcánicas. Estos elementos 

estructurales se aprecian en la parte norte de la entidad, en donde las rocas del 

Mesozoico que se encontraban cubiertas por el mar, fueron deformadas por efectos 

tectónicos (Orogenia Laramide), primero las rocas fueron plegadas y falladas por 

fuerzas de compresión y fallamiento de extensión que actuaron entre fines del 

Cretácico y principios del Paleógeno-Neógeno, este tipo de fallamiento fue 

acompañado de fracturamiento y dio lugar a la formación de profundas cañadas. 

4.3. Geología del Subsuelo 

 

El subsuelo del acuífero está constituido por materiales de permeabilidad alta a 

media que constituyen zonas de recarga y/o acuíferos de potencialidad media a alta. 

 

Tanto las calizas de la Formación El Doctor (Ked), como los depósitos de la Formación 

Tarango (Tr) y los depósitos clásticos (Qc); estos últimos se encuentran constituidos, 

por materiales granulares y por rocas fracturadas, principalmente de composición 

básica; se agrupan en una unidad misma unidad hidrogeológica debido a su alta 

permeabilidad, lo que les permite constituir acuíferos de alta potencialidad, así como 

zonas de recarga importantes. En el caso de los materiales granulares, su 

potencialidad es menor por su reducido espesor y extensión lateral. 

 

Las Formaciones Soyatal (Ks), Mexcala (Km) y Grupo El Morro (Tem), las cuales en 

general por su litología y escaso fracturamiento, tienen pocas posibilidades de 

conformar acuíferos. Por esta razón en superficie el agua de precipitación sólo escurre 

sobre ellas, mientras que en el subsuelo constituyen barreras al movimiento del agua; 

sin embargo, cuando llegan a presentar algún fracturamiento, pueden almacenar 

agua de forma restringida. 
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5. HIDROGEOLOGÍA 

5.1. Tipo de Acuífero 

 

Las rocas carbonatadas de la formación El Doctor presentan denso fracturamiento y 

gran desarrollo kárstico, características que le confieren alta capacidad de infiltración 

y elevada permeabilidad. Constituyen acuíferos heterogéneos con respecto a sus 

características hidráulicas, debido a la errática distribución de las fracturas y 

conductos de disolución; no obstante dicha heterogeneidad, puede afirmarse que en 

términos generales su capacidad transmisora es alta. 

 

La formación Otomí o Tarango, constituye la fuente de agua subterránea 

aprovechada por la mayoría de las captaciones existentes dentro de la zona. Este 

acuífero es también muy heterogéneo y de transmisividad variable. 

 

En las inmediaciones de las corrientes superficiales, los materiales aluviales 

constituyen acuíferos de reducida extensión y espesor, los cuales funcionan como 

acuíferos libres y a su vez como fuentes de recarga de la Formación Tarango. En las 

partes bajas de la zona, esta formación y los depósitos aluviales están 

hidráulicamente intercomunicados; en cambio, es probable que en las partes altas 

aquellos depósitos formen acuíferos colgados. 

5.2. Parámetros hidráulicos 

 

Las variaciones hidráulicas del acuífero son complejas tanto verticalmente como en 

su extensión horizontal, sin embargo la realización de las pruebas de bombeo, como 

parte del estudio de 2007, permitieron conocer los valores de transmisividad. Si bien 

es cierto que los pozos pueden estar tanto en materiales granulares como a 

profundidad en roca fracturada, dando incluso un comportamiento de 

semiconfinamiento, sin embargo el valor obtenido resulta de un promedio que 

realmente corresponde al comportamiento del acuífero libre, los valores variaron de 

0.246 a 3.75 m2/día, se descartaron los valores excesivamente altos y de pozos 

someros porque no corresponden al comportamiento general del acuífero, ya que 

pueden ser producto de un comportamiento local característico de materiales de alta 

permeabilidad pero que no tiene continuidad y en el caso de norias o pozos someros 

representan el comportamiento de material aluvial que no representa al sistema 

acuífero, por lo que se tomó como referencia pozos de 80 m de profundidad, el cual 

dio un valor de 1.0 m2/día que fue tomado como representativo del acuífero. 
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La distribución de la permeabilidad es mayor en la parte de los arroyos en los 

espesores del relleno aluvial, sin embargo a nivel general predominan los valores de 

baja conductividad hidráulica del orden de 1 m/día. 

5.3. Piezometría 

 

Únicamente se cuenta con los datos que se tomaron durante el recorrido 

piezométrico realizado para el estudio de 2007. 

5.4. Comportamiento hidráulico 

5.4.1. Profundidad al nivel estático 

 

En el estudio de 2007, se realizaron observaciones piezométricas en 65 

aprovechamientos entre pozos y norias, donde se denota que las obras construidas 

dentro del cauce de los arroyos la profundidad a los niveles son de 1 a 5 m, que 

corresponde a norias, las obras fuera de los cauces tienen de 15 a 20 m de profundidad 

y dos pozos presentan niveles de 60 y 63 m de profundidad y excepcionalmente se 

tiene un pozo con un valor de 77 m. 

 

En la zona de Jacala los niveles estáticos son de 10 a 20 m en forma concéntrica, esto 

significa que es un sistema acuífero de poco espesor y condicionado a la topografía 

del terreno. Figura 3. 
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Figura 3. Profundidad al nivel estático (m),  2007 

5.4.2. Elevación del nivel estático 

 

De acuerdo a las curvas topográficas, se tiene una pendiente muy alta en el área del 

acuífero, toda vez que la cota 2000 bordea el valle y en las salidas a través del río es 

en la cota 1700, es decir existen 300 m de desnivel en tan solo 2 km en el norte y 4 km 

al este y sur del valle, bajo este comportamiento las equipotenciales bordean el valle 

con elevación de 1900 msnm, y se concentra en la parte oeste del valle con elevación 

de 1660 msnm en las inmediaciones del río, las líneas de flujo tienen una dirección de 

norte a sur en la porción noroeste del valle, y de sur a norte en la parte sureste, más 

sin embargo la componente principal de las líneas de flujo son de este a oeste, esto 

debido a las características hidrogeológicas más favorables de las rocas volcánicas, 

que permiten la infiltración y por tanto la recarga de agua subterránea 

 

Es importante resaltar una componente al sureste del valle con elevación de 2000 

msnm y que tiene una dirección de flujo hacia el noroeste, lo cual significa una 

entrada de agua subterránea importante, el gradiente hidráulico condicionado por la 
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topografía a su vez es condicionado por la baja permeabilidad y por un espesor que 

no es superior a los 100 m en los bordes del valle y se incrementa hasta 200 en la parte 

central al sur de la ciudad de Zimapán. 

 

A partir de las equipotenciales se trazaron las redes de flujo con las cuales se 

identifican las entradas subterráneas a través de 5 celdas ubicadas al este del valle y 

4 celdas de salida al noroeste del valle siguiendo el curso del río, tanto al norte como 

al sur del valle, las partes topográficamente altas están compuestas de roca calcárea 

con intercalaciones de lutitas que en conjunto son impermeables, por lo que no se 

trazaron celdas de flujo, en estas porciones la recarga se da a través de la infiltración 

de agua en los cambios de pendiente por los cursos de los ríos, es decir no existen 

entradas por flujo subterráneo. De igual forma se puede afirmar que es un sistema 

independiente o sin conexión a otro acuífero, la salida es exclusivamente por bombeo 

y por la dirección de flujo a través del río por niveles someros o como flujo base del 

mismo. 

5.4.3. Evolución del nivel estático 

 

Respecto a la evolución del nivel estático, no se cuenta con información piezométrica 

histórica que permita elaborar una configuración. Las escasas mediciones 

piezométricas recabadas se encuentran dispersas en tiempo y espacio son 

insuficientes y no cubren en su totalidad la extensión superficial del acuífero.  

 

Por estas razones, se puede afirmar que las variaciones en el nivel del agua 

subterránea no han sufrido alteraciones importantes en el transcurso del tiempo, por 

lo que el cambio de almacenamiento tiende a ser nulo. 
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Figura 4. Elevación del nivel estático (msnm), 2007 

5.5. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

 

El marco geológico de la zona es complejo, las formaciones acuíferas, constituyen 

unidades hidrogeológicas pobremente intercomunicadas entre sí, por otra parte, las 

captaciones y manantiales están agrupados en áreas dispersas, haciendo aventurada 

la correlación de las características químicas del agua. 

 

La salinidad total, expresada como contenido de sólidos totales disueltos, es un índice 

muy objetivo de la calidad del agua. Esta propiedad varía entre 150 y algo más de 1000 

ppm. 

 

En abril de 1993 se inició la toma de muestras de 4 campañas, de pozos localizados 

en todo el valle. Veintidós muestras (44% del total) presentaron concentraciones de 

arsénico superiores a la cantidad mínima detectable (0.028 mg/l), 19 de ellas tuvieron 

cantidades superiores a la norma para agua potable (0.05 mg/l). Las norias y pozos 

situados al este de la población de Zimapán y perforados en rocas volcánicas no 

evidenciaron contaminación por arsénico. 
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La mayoría de las obras que se analizaron dentro del poblado contuvieron arsénico. 

El agua potable de la red municipal (que resulta de la mezcla de aguas con diferentes 

contenidos de As) presentó una concentración de 0.385 mg/l en octubre de 1993. 

 

La clasificación hidrogeoquímica de los pozos y norias mediante la utilización de 

diagramas de Piper, la mayoría de los puntos correspondió a aguas de tipo 

bicarbonatada cálcica típicas, que es producto de la disolución de las calizas que 

prevalecen en el acuífero, debido a que presentaron bajas concentraciones de 

sulfatos, cloruros, sodio, potasio y magnesio. Estos diagramas indican que las aguas 

de Zimapán son cálcicas, con excepción de algunos pozos que mostraron una 

composición mixta con contenidos minoritarios de calcio, lo cual se puede explicar 

por el hecho de que estos pozos se ubican sobre roca caliza. 

 

Las norias con mayores contenidos del contaminante se localizaron en las 

inmediaciones de depósitos de jales o de residuos de fundición. Los diagramas de 

Stiff ponen en evidencia una similitud química entre el agua procedente de estas 

norias y el agua de descarga de una de las beneficiadoras de mineral todavía en 

operación dentro del poblado. 

 

Se detectaron tres fuentes de contaminación del acuífero, dos antropogénicas y una 

natural. El arsénico de las norias ubicadas cerca de los depósitos de jales proviene de 

su intemperización y lixiviación. Otros pozos someros se han contaminado por la 

disolución del arsénico contenido en los humus de las numerosas fundidoras que 

operaron en Zimapán hasta mediados de este siglo. Finalmente, los mayores niveles 

de contaminación han resultado de la oxidación y solubilización del arsénico presente 

en la fracción mayoritaria del acuífero integrado por rocas calizas. 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

 

De acuerdo con el censo realizado en el estudio de 2007, existen 89 

aprovechamientos de los cuales 12 son pozos, 73 norias y 4 manantiales. 

 

El uso principal del agua es público-urbano (61.5%), el segundo lugar lo ocupa el 

industrial (23.1%) y en menor medida, agrícola (7.7%) y Doméstico (7.7%). 

 

La extracción de agua subterránea de acuerdo con la estimación del censo es de 1.1 

hm3/año. 
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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 anualmente por 

el almacenamiento del acuífero, en el periodo de tiempo definido. 

 

La ecuación general de balance, de acuerdo a la ley de la conservación de la masa es 

como sigue: 

 

Entradas (E) – Salidas (S) = Cambio de almacenamiento ΔV(s) 

 

Aplicando esta ecuación al acuífero, las entradas quedan representadas por la 

recarga total, las salidas por la descarga total y el cambio de masa por el cambio de 

almacenamiento de un acuífero: 

 

Recarga total – Descarga total = Cambio de almacenamiento 

7.1. Entradas 

 

Las entradas al acuífero están integradas básicamente por la recarga natural que se 

produce por efecto de la infiltración de la lluvia (Rv), y la que proviene de zona 

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

 

No se cuenta con información hidrogeológica para toda la superficie de los valles. La 

escasa información disponible es puntual e inconsistente en el tiempo. Aunado a la 

escasa extracción del agua subterránea, la región está conformada casi en su 

totalidad por serranías, existiendo entre ellas pequeños valles intermontanos que es 

donde se localizan los escasos aprovechamientos. 

 

7.1.1. Recarga vertical 

 

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. 

 

Eh + Rv - Sh – B =± ∆V(s) 

Donde: 

Eh:  Recarga por flujo horizontal subterráneo 
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Rv:  Recarga vertical 

Sh:  Salidas por flujo horizontal subterráneo 

B:  Bombeo 

∆V(s): Cambio en el volumen almacenado 

 

De esta manera: 

Rv = Sh + B ± ∆V(s) – Eh 

7.1.2. Entrada subterránea horizontal 

 

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

más 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 recargar al acuífero en forma de flujos 

subterráneos que alimentan la zona de explotación. La recarga al acuífero tiene su 

origen en la precipitación sobre el valle y en la infiltración de los escurrimientos 

superficiales.  

 

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 (figura 

4). De acuerdo con la ecuación de Darcy para  medios porosos, tenemos que: 

Q = V ∙ A 

 

Considerando una sección, con una longitud (B) y ancho (a), con una diferencia de 

alturas de (∆h). El área de la sección quedará definida por: 

A= B ∙ a 

 

Mientras que la velocidad será: 

V= K ∙ i 

 

Donde: 

K= Coeficiente de permeabilidad o 

conductividad hidráulica. 

i = Gradiente hidráulico (∆h / ∆L) ∆h 

y ∆L son la diferencia y distancia 

respectivamente entre las 

equipotenciales (h) que conforman 

el canal de flujo. 

 

Sustituyendo en la ecuación de 

continuidad tenemos que: 
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Q =  B∙ a∙ K ∙ i 

 

Ya que la transmisividad T = K ∙ a, la ecuación queda reducida a: 

Q =  T ∙ B ∙ i 

Dónde: 

T = Transmisividad en m2 /s 

B= Longitud de la celda en m 

i = Gradiente Hidráulico, en m 

 
Tabla 3. Cálculo de entradas subterráneas horizontales 

 
 

El valor de las entradas subterráneas horizontales para el acuífero Zimapán es de ≈ 

6.5 hm3/año. 

 

7.2. Salidas 

La descarga del acuífero ocurre principalmente por bombeo (B) y por  las salidas 

subterráneas hacia (Sh). 

 

7.2.1. Salida subterránea horizontal 

 

De acuerdo con el planteamiento de la configuración de la elevación del nivel del 

agua subterránea y los canales de flujo que se indican en la figura 4, resulta que el 

acuífero cuenta con 4 celdas de salida (S1-S4), las cuales tienen una dirección de flujo 

hacia el punto más bajo del valle que es el río, lo cual da un gradiente hidráulico muy 

alto 0.03, esto se refleja porque la conductividad hidráulica es muy baja, 

adicionalmente la topografía del terreno tiene ese mismo gradiente, por lo tanto el 

agua está en constante movimiento y no tiene mucho tiempo de residencia. 

 

El cálculo de las salidas subterráneas horizontales, se presenta en la tabla 4. 
 

Celda 
h1 

m 

h2 

m 

a 

m 
i=(h1-h2)/L 

B 

m 

K 

m/día 

b 

m 

Q 

m
3
/día 

Vol anual 

hm
3
/año 

E1 2000 1900 2400 0.042 2600 0.5 100 5417 2.0 

E2 1900 1850 1750 0.029 4300 0.4 75 3686 1.3 

E3 1900 1850 1800 0.028 3500 0.5 75 3646 1.3 

E4 1900 1850 2100 0.024 2000 0.7 100 3333 1.2 

E5 1900 1850 2300 0.022 2800 0.4 75 1826 0.7 

 TOTAL 6.5 
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Tabla 4. Cálculo de salidas subterráneas horizontales 

 

El valor de las salidas subterráneas horizontales para el acuífero Zimapán es de ≈ 6.5 hm3/año. 

7.2.2. Bombeo 

 

El bombeo se consideró constante, estimado de la información de campo siendo del 

orden de 1.1 hm3/año. 

 

7.3. Cambio de almacenamiento 

 

No es posible obtener una evolución de los niveles que permita hacer un cálculo del 

drenado del acuífero para periodos específicos; sin embargo, dados los niveles 

someros y el comportamiento de las líneas de flujo se denota que los abatimientos 

son casi nulos, por lo que los efectos de la explotación se presentan en la desaparición 

o disminución de caudales de los drenes, de tal forma que no se consideran 

evoluciones negativas. 

 

Por lo anterior, se considera que la posición al nivel del agua subterránea no ha sufrido 

alteraciones importantes y el cambio de almacenamiento se considera nulo; es decir,  

∆V(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, mediante la expresión: 

 

Rv = Sh + B ± ∆V(S) – Eh 

Rv = 6.5 + (1.1 + 0.0) – 6.5 

Rv = 1.1 hm3/anuales 

 

De esta manera, la recarga total media anual estará definida por la suma de la recarga 

vertical y las entradas horizontales subterráneas. 

R = Rv + Eh 

Celda 
h1 

m 

h2 

m 

a 

m 
i=(h1-h2)/L 

B 

m 

K 

m/día 

b 

m 

Q 

m
3
/día 

Vol. Anual 

hm
3
/año 

S1 1725 1700 1000 0.025 1800 0.8 75 2700 1.0 

S2 1725 1700 800 0.031 1800 0.8 75 3375 1.2 

S3 1725 1700 700 0.036 3100 0.8 75 6643 2.4 

S4 1725 1700 500 0.050 1700 0.8 75 5100 1.9 

 TOTAL 6.5 
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R = 1.1 + 6.5 = 7.6 hm3/año 

8. DISPONIBILIDAD 

 

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 

8.1. Recarga total media anual 

 

La recarga total media anual que recibe el acuífero (R), corresponde con la suma de 

todos los volúmenes que ingresan, tanto en forma de recarga natural como inducida. 

Para este caso, su valor es de 7.6 hm3/año. 

 

8.2. Descarga natural comprometida 

 

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 del acuífero Zimapán, considerando que se requiera mantener el entorno 

sin una afectación ecológica se considera como descarga natural comprometida el 

50% de las salidas horizontales, por lo tanto el valor es de 3.2 hm3/año. 
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8.3. Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 

 

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 20 de febrero de 2020 es de 

2’884,494 m3/año. 

8.4. 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, de acuerdo 

con la expresión para el cálculo, 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 = R – DNCOM - VEAS 

DAS = 7.6 – 3.2 – 2.884494 

DAS = 1.515506 hm3 anuales 

 

El resultado indica que existe actualmente un volumen de 1’515,506 m3 anuales 

disponibles para otorgar nuevas concesiones. 
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