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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-2015, Conservación del recurso agua- Que establece las especificaciones y 

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 de extracción de aguas subterráneas. 

 

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 Valle de Tehuacán, definido con la clave 2105 en el Sistema de Información 

Geográfica para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza 

en la porción suroriental del Estado de Puebla, en los límites de los Estados de Oaxaca 

y Veracruz; entre los paralelos 18° 2´ y 18° 46' de latitud norte y entre los meridianos 

97°0’ y 97° 40’´ de longitud oeste, cubriendo una superficie de 3,155 km2. 
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Limita al norte con el acuífero Valle de Tecamachalco del Estado de Puebla; al noreste 

y este con el acuífero Tuxtepec; al sur con el acuífero Cuicatlán y al suroeste con el 

acuífero Huajuapan de León, pertenecientes al Estado de Oaxaca; al oeste con el 

acuífero Ixcaquixtla, del Estado de Puebla (figura 1). 

 

Geopolíticamente el acuífero comprende totalmente los municipios Tehuacán, 

Nicolás Bravo, Zinacatepec, San José Miahuatlán, Santiago Miahuatlán, San Antonio 

Cañada, Altepexi, y San Gabriel Chilac; y parcialmente los municipios de Ajalpan, 

Caltepec, Zapotitlán, Tepanco de López, Chapulco, Cañada Morelos, Zoquitlán, 

Coyomeapan, Atexcal, Juan N. Méndez, Vicente Guerrero, Coxcatlán y Tlacotepec de 

Benito Juárez, todos ellos del Estado de Puebla. 

 

 
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 

 
 

1.2. Situación administrativa del acuífero 

El acuífero Valle de Tehuacán pertenece al Organismo de Cuenca “Golfo Centro” y es 

jurisdicción territorial de la Dirección Local Puebla. Está parcialmente vedado; en la 

mayor parte de territorio rigen cuatro decretos de veda: 

 

La porción centro y noroccidental se encuentran sujetas a las disposiciones del 

“Decreto por el que se amplía la veda para el alumbramiento de las aguas del subsuelo 

establecida en la zona de Tehuacán, Pue.”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 2 de marzo de 1959. Este decreto se clasifica como tipo III que 

ACUÍFERO  VALLE DE TEHUACÁN, CLAVE 2105 

VÉRTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 
GRADOS MINUTOS  SEGUNDOS GRADOS  MINUTOS SEGUNDOS  

1 97 5 53.3 18 27 56.6   

2 97 5 35.2 18 27 19.4   

3 97 4 53.0 18 27 9.6   

4 97 3 42.8 18 26 3.6   

5 97 5 5.3 18 24 54.6   

6 97 2 40.5 18 23 24.8   

7 97 3 39.1 18 21 30.0   

8 97 3 11.3 18 16 29.7   

9 97 0 32.3 18 12 12.5 DEL 9 AL 10 POR EL LÍMITE ESTATAL 

10 97 31 16.0 18 2 44.9   

11 97 32 32.2 18 8 5.9   

12 97 32 32.2 18 11 47.6   

13 97 35 0.6 18 14 10.6   

14 97 34 19.9 18 15 53.8   

15 97 37 0.8 18 20 32.4   

16 97 38 22.3 18 21 39.3   

17 97 37 12.0 18 23 43.9   

18 97 39 33.3 18 32 20.1   

19 97 33 13.7 18 36 17.4   

20 97 25 25.5 18 38 4.3   

21 97 23 5.4 18 43 5.2   

22 97 21 9.6 18 46 26.4 DEL 22 AL 1 POR EL LÍMITE ESTATAL 

1 97 5 53.3 18 27 56.6   
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permite extracciones limitadas para usos domésticos, industriales, de riego y otros. Las 

porciones oriente, poniente y sur se encuentran sujetas a las disposiciones del 

“Acuerdo por el que se establece el Distrito de Riego de la Cuenca del Río Salado, en 

los Estados de Puebla y Oaxaca, y se declara de utilidad pública la construcción de las 

obras necesarias para su operación.”, publicado en el DOF el 19 de marzo de 1965. Este 

se clasifica como tipo II que sólo permite extracciones para uso doméstico. 

 

Una pequeña porción en el extremo noroeste se encuentra sujeta a las disposiciones 

del “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. Este decreto se clasifica como tipo III que permite extracciones 

limitadas para usos domésticos, industriales, de riego y otros. La mayor parte del 

acuífero se encuentra sujeta a las disposiciones del “Decreto que declara de utilidad 

pública el establecimiento del Distrito de Acuacultura Número Dos Cuenca del 

Papaloapan para preservar, fomentar y explotar las especies acuáticas, animales y 

vegetales, así como para facilitar la producción de sales y minerales.” Publicado en el 

DOF el 6 de agosto de 1973. Este decreto se clasifica como tipo II que sólo permite 

extracciones para uso doméstico. 

 

Sólo en una pequeña área de la porción occidental del acuífero no rige ningún decreto 

de veda. La porción no vedada del acuífero Valle de Tehuacán, clave 2105, 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.  

 

Adicionalmente, se emitió el “Decreto por el que se declara área natural protegida, con 
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el carácter de reserva de la biosfera, la región denominada Tehuacán-Cuicatlán 

ubicada en los estados de Oaxaca y Puebla.”, publicado en el DOF el 18 de septiembre 

de 1998, mismo que establece que desde el punto de vista hidrológico, la reserva 

protegerá la zona de manantiales y recarga de acuíferos, además del desarrollo de 

acciones y obras tendientes a evitar la contaminación de los acuíferos. Una pequeña 

superficie de la extensión del Área Natural Protegida, hacia el extremo oeste del 

acuífero, se encuentra en zona no vedada. 

 

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 2020, el acuífero se 

clasifica como zona de disponibilidad 3.  

 

El usuario principal es el sector agrícola. El acuífero forma parte del Consejo de Cuenca 

Río Papaloapan. En la porción noroccidental de su territorio se localiza parte del 

Distrito de Riego 030 Valsequillo. En el año 2001 se constituyó el Comité Técnico de 

Aguas Subterráneas del acuífero del Valle de Tehuacán, A.C. 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

En la superficie que cubre el acuífero se han llevado a cabo diversos estudios 

geohidrológicos de evaluación. Entre los más importantes podemos mencionar los 

siguientes: 

 

HIDROGEOLOGÍA DE UNA PARTE DEL VALLE DE TEHUÁCÁN, ESTADO DE PUEBLA.  

Publicado en los Anales del Instituto de Geología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Tomo XII, en 1957. Evalúa los manantiales y galerías filtrantes; 

concluye que el acuífero freático de la planicie de Tehuacán está muy cercano a su 

límite de explotación, en la región aledaña a Tehuacán.  

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PRELIMINAR DE LAS ZONAS DE TEPEACA Y DEL 

DISTRITO DE RIEGO VALSEQUILLO EN EL ESTADO DE PUEBLA, elaborado por la 

Subdirección de Geohidrología y Zonas Áridas de la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, en 1974.  Recopila información fisiográfica, hidrográfica, 

geológica, climatológica; efectúa censo de 505 aprovechamientos de agua 

subterránea,  muestreos  y análisis físico-químico del agua subterránea, así como 45 

pruebas de bombeo a partir de las cuales obtiene la transmisividad  y coeficiente de 

almacenamiento del acuífero; identifica las principales zonas de recarga y de descarga, 

así como el funcionamiento hidrogeológico del acuífero y cuantifica los recursos 
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hídricos. 

 

ESTUDIO GEOFÍSICO EN EL DISTRITO DE RIEGO No. 30, VALSEQUILLO, PUE. 

Realizado por Geofimex, S.A. para la Subdirección de Geohidrología y de Zonas 

Áridas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 1974. Define la 

geología del subsuelo por medio de 150 sondeos eléctricos verticales; determina en 

algunos sitios el espesor de los clásticos que rellenan el valle, en contacto con las 

formaciones calizas. 

 

PRIMER INFORME DEL ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DETALLADO DE ZONAS 

SECAS, VALSEQUILLO, PUEBLA, realizado por Técnicas Modernas de Ingeniería 

S.A, para la Subdirección de Geohidrología y de Zonas Áridas de la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 1976. Abarca al Distrito de Riego No. 30; las 

actividades realizadas comprendieron el censo y aforo de 116 captaciones. Ejecuta e 

interpreta 60 sondeos eléctricos verticales. 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PRELIMINAR DE LA CAÑADA POBLANA-

OAXAQUEÑA, realizado por Perforaciones y Estudios Geológicos, S.A. para la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1981. Comprende las regiones 

noroeste y suroeste de la ciudad de Tehuacán. Obtiene el censo e hidrometría de 275 

aprovechamientos de agua subterránea, efectúa la nivelación de brocales de 54 

aprovechamientos piloto, así como dos recorridos piezométricos, a partir de los cuales 

obtiene configuraciones de profundidad, de elevación del nivel estático y red de flujo 

subterráneo. Lleva a cabo 20 pruebas de bombeo y determina los parámetros 

hidráulicos del acuífero, realiza prospección geofísica mediante 138 sondeos eléctricos 

verticales para conocer la geología del subsuelo y la geometría del acuífero; determina 

las condiciones de explotación del acuífero, la disponibilidad de agua subterránea en 

la zona, la distribución de la calidad química del agua y localiza áreas favorables para 

incrementar la extracción de agua subterránea. 

 

PROYECTO PARA LA LOCALIZACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA PARA LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA, realizado por Hidráulica, 

Planeación y Construcción, S.A. de C.V., para la Comisión Nacional del Agua, en 

1995. Abarca la región norte del acuífero Cañada Poblana-Oaxaqueña. Efectúa censo 

de captaciones de agua subterránea; toma de 31 muestras para su análisis 

hidrogeoquímico; define la geometría del acuífero; efectúa nivelación de 105 brocales, 
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así como mediciones piezométricas y 10 pruebas de bombeo; elabora configuraciones 

de profundidad, elevación y evolución del nivel estático; establece las zonas con mayor 

y menor abatimiento del nivel estático. Plantea el balance de aguas subterráneas e 

hidrogeológico, obtiene la recarga y el cambio de almacenamiento. Define sitios 

adecuados para perforar pozos profundos que incrementen la oferta de agua a la 

población del Municipio de Tehuacán. 

 

CONFIGURACIONES PIEZOMÉTRICAS 1996-2000 DEL ACUÍFERO VALLE DE 

TEHUACÁN, PUE., elaboradas por la Gerencia Regional Golfo Centro, de la 

Comisión Nacional del Agua, para el estudio de Disponibilidad de Aguas 

Subterráneas en el Acuífero Valle de Tehuacán, Puebla. Incluye la localización con 

coordenadas geográficas de los pozos de la red piezométrica de la zona de Tehuacán, 

así como información piezométrica de los años 1996 y 2000, mapa de localización de 

la red piezométrica y configuraciones de profundidad, elevación y evolución  del nivel 

estático. 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DE LOS ACUÍFEROS DE LA CAÑADA POBLANA-

OAXAQUEÑA EN LOS ESTADOS DE PUEBLA Y OAXACA, Y SIERRA DE SAN ANDRÉS 

EN EL ESTADO DE VERACRUZ, 2001. Realizado por Ariel Consultores, S.A. Presenta 

configuraciones del nivel estático, analiza la evolución piezométrica de los acuíferos a 

través del tiempo; elabora un censo actualizado de los aprovechamientos de agua 

subterránea; establece el modelo conceptual; determina sus principales 

características hidráulicas, evalúa el balance de agua subterránea y la disponibilidad 

de la misma; localiza sitios para el emplazamiento de perforaciones exploratorias. 

 

ACTUALIZACIÓN DE MEDICIONES PIEZOMÉTRICAS EN LOS ACUÍFEROS COSTERA 

DE VERACRUZ Y ORIZABA-CÓRDOBA EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y VALLE DE 

TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, Elaborado por la Comisión Nacional del 

Agua, Gerencia Regional Golfo Centro, Xalapa, Ver. 2002. Define una red de 

medición piezométrica formada por 73 aprovechamientos y obtiene información de 

profundidad al nivel estático para realizar las configuraciones de  profundidad, 

elevación con la red de flujo y evolución del nivel estático para el período 1996-2002.  

 

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL ACUÍFERO DEL VALLE DE TEHUACÁN, 

PUE. Elaborado por Ariel Consultores, S.A. de C.V. para la Gerencia de Aguas 

Subterráneas de la Comisión Nacional del Agua, Subdirección General Técnica. 
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2003. Estima que la extracción de agua subterránea es de 257 hm3. Observa efectos 

adversos en el acuífero como la disminución de la descarga en las galerías filtrantes y 

un abatimiento del nivel estático promedio de 0.25 metros por año, lo que ocasiona el 

incremento de los costos de bombeo. Elabora el modelo de simulación de flujo 

subterráneo para evaluar diferentes escenarios de manejo del agua; estima la relación 

costo-beneficio de la sobreexplotación; define acciones concretas de reducción de la 

demanda y de manejo de la disponibilidad y formula la propuesta del Plan de Manejo. 

 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS DE 

LA CUENCA DEL RÍO PAPALOAPAN LOCALIZADOS EN LOS ESTADOS DE 

VERACRUZ, OAXACA Y PUEBLA, 2005. Realizado por Consorcio de Ingeniería 

Mexicana, S.A. de C.V. Calcula el balance hidrometeorológico del acuífero Valle de 

Tehuacán, obtiene el volumen de infiltración al acuífero y con este valor calcula la 

disponibilidad de agua subterránea. 

 

ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA 

ZONA DE VEDA EN EL ACUÍFERO VALLE DE TEHUACÁN, PUEBLA, elaborado por 

Ingeniería y Gestión Hídrica, S.C. para el Comité Técnico de Aguas Subterráneas 

en el año 2009. Define el modelo conceptual del acuífero; actualiza las 

configuraciones de profundidad y elevación del nivel estático al año 2008 y obtiene la 

red de flujo subterráneo; presenta la evolución del nivel estático para el período 1996-

2008. Concluye que el abatimiento medio anual es de 30 cm/año y que el máximo que 

se registra es de 1.7 m/año; realiza el balance de agua subterránea y determina la 

disponibilidad del acuífero. 

 

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 

De acuerdo con la clasificación fisiográfica de Erwin Raisz (1959), el área que cubre el 

acuífero se localiza dentro de la Provincia Fisiográfica Meseta Oaxaqueña, que limita 

hacia el norte con el Eje Neovolcánico, al oriente con la Planicie Costera del Golfo, al 

poniente con la Sierra Madre del Sur y al sur con el Océano Pacífico. 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Valle de Tehuacán, estado de Puebla 

10 

 

El acuífero corresponde a un valle con orientación noroeste-sureste, con elevaciones 

que varían de 1950 msnm al norte a 900 msnm en su extremo sur, donde el valle se 

estrecha. El valle está rodeado por sierras que lo delimitan al oriente y al poniente, 

con elevaciones que alcanzan 2,500 msnm.  

 

3.2. Clima 

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

condiciones de México, en la porción central del acuífero, entre los poblados de 

Azumbilla y Francisco I. Madero el clima es semiseco templado y hacia el sur, en las 

inmediaciones de la ciudad de Tehuacán, se registra clima semiseco semicálido. En la 

porción norte se presentan tres tipos de climas: templado húmedo con lluvias en 

verano, semicálido húmedo con lluvias todo el año y semifríos subhúmedos con lluvias 

en verano; en el extremo sur del acuífero el clima es seco semicálido; en las partes 

elevadas de las sierras, en los límites este y oeste del acuífero, el clima es templado 

subhúmedo. 

 

Para el análisis climatológico se utilizó la información de 12 estaciones climatológicas 

que tienen influencia en el área del acuífero: Altepexi, Axusco, Calipan, Coxcatlán, 

Cacaloapan, El Carmen, San Antonio Cañadas, San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, 

Tlacotepec, Xochitlán y Zapotitlán, para el periodo de análisis de 1961 a 2003. 

 

Las temperaturas medias anuales oscilan entre 14 y 22° C, con un valor promedio anual 

es de 20° C. La temperatura mínima se localiza en la porción nororiental del acuífero 

en el Pico de Orizaba, mientras que las máximas se registran en el extremo sur, en las 

inmediaciones de los límites con el estado de Oaxaca. 

 

La precipitación media anual varía de 400 mm, en los límites con el Estado de Oaxaca, 

a 1,200 mm en la porción oriental del acuífero. De acuerdo con la distribución de la 

lluvia se puede considerar un promedio de 450 mm por año, en la zona de explotación 

del acuífero. La evaporación potencial media anual en las inmediaciones de la ciudad 

de Tehuacán es de 2,000 mm y aumenta hacia el sur hasta alcanzar un valor máximo 

de 2,500 mm en el poblado de San José Miahuatlán. 

 

3.3. Hidrografía 

El acuífero se ubica en la Región Hidrológica 28 denominada “Río Papaloapan”, dentro 

de la cuenca hidrológica del mismo nombre y en la subcuenca del Río Salado. 
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Una de las corrientes principales de esta cuenca es el río Salado, que drena al Valle 

Poblano Oaxaqueño y a la Alta Mixteca, tiene la subcuenca más árida y deforestada 

del sistema, por lo que produce más del 60% de los azolves que llegan al río 

Papaloapan. En Quiotepec se une al río Grande que sirve de dren a la sierra de Juárez 

y las estribaciones de la Sierra de Oaxaca, formando entre ambos el río Santo Domingo, 

que además drena en su recorrido al Cañón del mismo nombre, constituyéndose 

aguas abajo en el cauce principal del río Papaloapan, después de recibir por la margen 

derecha las aportaciones de los ríos Santa Rosa y Valle Nacional y por la izquierda al 

Río Tonto. 

 

La parte alta de la zona tiene conexión con la cuenca del Río Balsas, a través del Distrito 

de Riego No. 30 Valsequillo, Puebla, que tiene una superficie de 34,340 ha. Esta área 

está distribuida en 17 municipios del estado de Puebla, repartida entre 13,368 usuarios. 

Para el riego del distrito se aprovechan los escurrimientos del Río Atoyac, almacenados 

y controlados en la presa Manuel Ávila Camacho. 

 

El Distrito de Riego cuenta con 105 km de canales principales, de los cuales 60 km 

estaban sin revestir hasta el año de 1996.  La capacidad del canal principal es de 50 

m3/s; los canales laterales suman una longitud de 528 km de los cuales hasta el año de 

1996 se encontraban revestidos 226 km. Es importante hacer mención que hasta ese 

año el Distrito de Riego presentaba dos problemas principales, el primero consistía en 

la insuficiencia para regar la totalidad de la superficie disponible y el segundo en la 

mala calidad del agua almacenada en la presa, debido a que las corrientes que la 

abastecen reciben descargas contaminadas de las poblaciones e industrias, 

principalmente la ciudad de Puebla, y a la carencia de plantas de tratamiento, lo que 

restringe su utilización para uso agrícola. La hidrometría es escasa en la región, la 

estación La Angostura sobre el Río Salado, dren general de del valle, presenta 

escurrimientos base del orden de 2 m3/s, valor que disminuye a aproximadamente 1 

m3/s en la parte sur del acuífero debido a que las aportaciones aguas arriba de los ríos 

Xiquila y Zapotitlán son cuantificadas en las estaciones Xiquila y Axusco, 

respectivamente. 

 

3.4. Geomorfología 

El acuífero corresponde con un valle bordeado por sierras, cerros y lomeríos. De 

manera conjunta los valles de Tecamachalco-Tehuacán-Miahuatlán tienen una 
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longitud de 150 km, con ancho variable entre 4 y 25 km; la porción sur es la más 

angosta, en el límite entre el Valle de Tehuacán y el Valle de la Cañada Oaxaqueña. Las 

elevaciones topográficas a lo largo del valle varían de 1,950 msnm en Tecamachalco, 

para descender a 1,650 msnm en Tehuacán y llegar a 900 msnm en su extremo 

meridional. Las sierras que delimitan al oriente y poniente la zona del valle presentan 

elevaciones que superan los 2,500 msnm. 

 

4. GEOLOGÍA 

El acuífero se encuentra dentro de una zona geológica que presenta alto grado de 

complejidad tectónica y estructural, ocasionada por la yuxtaposición y sobreposición 

de los Terrenos Tectonoestratigráficos Mixteco, Oaxaca y Maya, cuyas cubiertas 

sedimentarias abarcan parte de las cuencas mesozoicas de Tlaxiaco, Cuicateca y 

Zongolica. La delimitación del Terreno Oaxaca por medio de zonas de cizalla con los 

terrenos Mixteco y Maya, define zonas de debilidad que sufrieron reactivaciones en 

diferentes tiempos geológicos, actuando como fallas de desplazamiento lateral o bien 

como fallas normales que contribuyeron a la configuración del bajo estructural de 

Tehuacán. 

 

Las carpetas sedimentarias depositadas en las cuencas mesozoicas, manifiestan el 

resultado de una tectónica eminentemente compresiva, que dio lugar a una serie de 

estructuras anticlinales y sinclinales apretados, asimétricos, afectados por fallamiento 

inverso resultado de la Orogenia Laramide (figura 2). 

 

4.1. Estratigrafía 

En la zona afloran rocas sedimentarias originadas en ambientes continentales y 

marinos, así como rocas metamórficas, cuyo rango estratigráfico comprende del 

Paleozoico al Reciente. A continuación se describen las distintas unidades, en orden 

cronológico, de la más antigua a la más reciente. 

 

Rocas del basamento 

El basamento del Terreno Oaxaca, está constituido por anortositas charnokitas y 

ortogneis. Los afloramientos de estas rocas se localizan en el extremo suroccidental 

del área. El basamento del Terreno Mixteco corresponde al Complejo Acatlán, con 

eclogitas, anatexitas, milonitas y serpentinitas. En la zona de contacto entre los 

Terrenos Oaxaca y Mixteco, en el extremo surponiente del área, se presenta un granito 

de anatexis. Las rocas más antiguas que se encuentran en la base del Terreno Maya, 
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corresponden al Complejo Milonítico, cuyos afloramientos se localizan en la porción 

suroriental de la zona. Los protolitos eran cuarcitas, esquistos de clorita y filitas. 

 

 
Figura 2. Geología general del acuífero 

 

Rocas sedimentarias continentales paleozoicas y jurásicas 

Tanto los sedimentos paleozoicos de la Formación Matzitzi de edad Carbonífero-

Pérmico, como los que constituyen a la Formación Tecomazuchil, del Jurásico Medio, 

corresponden con secuencias continentales, comúnmente denominadas lechos rojos, 

que consisten de intercalaciones de areniscas, lutitas y conglomerados, que cubren de 

manera discordante a las rocas metamórficas de los Terrenos Oaxaca o Mixteco. 

 

Cuenca de Tlaxiaco 

Sistema Cretácico 

Formación Zapotitlán 

Es la más antigua dentro de las unidades depositadas en la Cuenca de Tlaxiaco, 
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corresponde al Cretácico Inferior (Berriasiano-Barremiano). Consta de una secuencia 

de lutitas intercaladas con ocasionales bancos de margas que afloran en los 

alrededores de Zapotitlán, Puebla y en las porciones centro oriental y meridional de la 

zona. Litológicamente consiste de margas color gris a gris oscuro dispuestas en 

estratos laminares a delgados de 1 a 20 cm, que llegan a formar paquetes de hasta 1 m 

de espesor; estos materiales se intercalan con lutitas, limolitas y areniscas de color gris 

y café verdoso, estratificadas en capas de 2 a 20 cm de espesor; dentro de la secuencia 

se presentan intervalos de calizas de estratificación gruesa y masiva con abundantes 

monopleuras y nerineas. Hacia el sur la litología es predominantemente calcárea y 

hacia el suroeste consiste de paquetes de conglomerados de fragmentos de esquistos 

y cuarzo intercalados con areniscas y lutitas grises. Cubren discordantemente a los 

lechos rojos del Paleozoico de la Formación Matzitzi  y del Jurásico Medio de la 

Formación Tecomazúchil, en tanto que su contacto superior con las formaciones 

Cipiapa-Miahuatepec y San Juan Raya es concordante. 

 

Formación San Juan Raya 

Consiste en una secuencia clástica con abundantes fósiles del Aptiano Inferior, cuyos 

afloramientos se localizan en la porción centro-oriental del área; en donde está 

conformada principalmente por lutitas calcáreas de color gris verdoso que 

intemperizan en verde amarillento; estas rocas se intercalan con areniscas de grano 

fino a medio con cementante calcáreo, dispuestas en estratos delgados de 3 a 20 cm 

de espesor. Dentro de esta secuencia clástica existen lentes de coquinas arenosas con 

abundantes ostras. Descansa de manera concordante sobre la Formación Zapotitlán; 

de igual manera es cubierta por rocas de la Formación Miahuatepec. 

 

Formación Miahuatepec 

Secuencia de calizas del Aptiano Superior que afloran en la Sierra de Miahuatepec, 

localizada al este de Zapotitlán. Su distribución dentro del área comprende una franja 

que se extiende desde la región centro-meridional hasta el extremo noroccidental. 

Está constituida por calizas de textura wackestone-packestone, ligeramente 

recristalizadas, de colores gris oscuro, gris y café, dispuestas en estratos de 10 a 30 cm 

de espesor, con intercalaciones de lutitas y calizas masivas; en la base se observan 

bandas de pedernal de 3 a 5 cm de espesor, están afectadas por fracturas espaciadas. 

Su contacto inferior con la Formación Zapotitlán es abrupto y concordante, guardando 

una relación similar con la Formación Cipiapa que le sobreyace. 
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Formación Cipiapa 

Corresponde al Albiano-Cenomaniano. Sus afloramientos se distribuyen en la  zona 

centro-meridional y noroccidental del acuífero, en donde constituyen las sierras 

Cordón, La Cuesta y parte de la Sierra Zapotitlán. Está compuesta por calizas de textura 

packstone de color café claro, dispuestas en estratos masivos con gran cantidad de 

macrofauna constituida principalmente por rudistas, esponjas y corales; contiene 

intercalaciones de estratos de textura mudstone-wackstone, de color gris claro en 

capas de 1 a 2 m de espesor. Presenta intenso fracturamiento y huellas de disolución. 

Su contacto inferior es abrupto y concordante con la Formación Zapotitlán y no es 

cubierta por alguna otra formación marina. Su litología y fauna indican que su 

depósito tuvo lugar en ambientes de plataforma interna y de borde arrecifal. 

 

Cuenca Cuicateca  

Este depocentro actuó como receptáculo de los sedimentos de origen oceánico de la 

Formación Chivillas, que se subdivide en dos miembros:  

 

Formación Chivillas 

Cretácico Inferior Neocomiano-Aptiano. Pano en 1973 designó con este nombre a una 

“potente sucesión de capas interestratificadas de lutitas, filitas, pizarras, areniscas y 

escasos conglomerados de edad Valanginiano Superior-Barremiano, que afloran 

ampliamente al oriente de Tehuacán, Pue., constituyendo la parte alta de la Sierra de 

Chivillas”. 

 

Miembro Inferior. Se ubica en el sector nororiental del área. Se compone por una serie 

de areniscas con intercalaciones de andesitas y “pillow” lavas, materiales que se 

encuentran subyaciendo al miembro superior de la formación a lo largo de toda su 

extensión longitudinal; por otra parte hacia el extremo suroriental del área está 

sobrepuesto por las rocas del Complejo Cuicateco por medio de una falla de 

cabalgadura. 

 

Miembro Superior. Litológicamente este intervalo de la unidad consiste, hacia la base, 

de un potente paquete de metacuarcitas y filitas, subiendo estratigráficamente la 

litología varía a una secuencia poco plegada que presenta un incipiente 

metamorfismo, consiste en una alternancia de lutitas filitizadas de color gris verdoso 

y areniscas del mismo color, de grano fino a medio, cementadas por carbonato de 
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calcio. En términos generales, los estratos varían de medios a gruesos que en 

promedio definen estratos de 5 a 15 cm de espesor, aunque ocasionalmente se 

observan estratos de hasta 90 cm de potencia de horizontes de lutitas parcialmente 

filitizadas. Alternadamente y hacia la porción superior de la formación, en algunas 

localidades los horizontes de areniscas contienen abundantes fragmentos más 

gruesos, llegando a constituir areniscas brechoides en donde los clásticos mayores 

están embebidos en una matriz de grano grueso de color gris claro, que intemperizan 

a color ocre y café claro rojizo. Estos materiales muestran evidencias de incipiente 

foliación y en conjunto definen un paquete del orden de 900 a 980 m de espesor. En 

términos generales, este potente paquete de rocas sedimentarias, presenta una gran 

compactación de sus granos y se encuentran cementados por carbonato de calcio, 

que le confieren su naturaleza impermeable. 

 

Cuenca de Zongolica 

Formación Orizaba 

Consiste de un potente paquete de calizas biógenas de hasta 2,500 m de espesor, con 

estratificación que varía de delgada a gruesa, en donde es común observar estratos 

de 40 cm hasta cuerpos tabulares muy gruesos de más de 2.5 m de espesor. Los 

afloramientos de esta unidad se encuentran distribuidos en las porciones norte y en 

el extremo nororiental el área. Texturalmente las calizas varían de mudstone, 

wackstone, packstone y grainstone, de color gris cremoso a gris oscuro y café grisáceo, 

eventualmente recristalizadas y localmente dolomitizadas, sumamente compactas, 

en donde los componentes aloquímicos están representados por fragmentos 

biógenos, intraclastos, oolitas y miliólidos. A lo largo de la secuencia es común observar 

lentes y nódulos de pedernal negro. Estratigráficamente este grueso paquete calcáreo 

sobreyace concordantemente a los sedimentos detríticos de la Formación Chivillas y 

subyace concordantemente a las calizas de mar abierto de la Formación Maltrata. 

Desde el punto de vista geohidrológico, la Formación Orizaba presenta abundantes 

grietas y orificios de disolución ampliamente intercomunicados, que ocasionan alta 

permeabilidad. Tiene una edad correspondiente al Cretácico Medio Albiano-

Cenomaniano 

 

Formación Maltrata 

Litológicamente está constituida por un mudstone arcilloso de color gris oscuro a 

negro y café grisáceo, que intemperiza en color amarillo y amarillo ocre, con 

abundantes nódulos, bandas y lentes de pedernal negro, dispuesto en capas 
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continuas de 20 a 40 cm de espesor. Estos materiales alternan con estratos de 

wackstone que debido al aumento en el contenido de aloquímicos varían su textura a 

packstone de microfósiles; ocasionalmente se observan de forma alternada horizontes 

de sedimentos arcillosos débilmente contaminados con material calcáreo, de color 

gris verdoso que intemperizan en amarillo ocre, dispuestos en capas laminares y capas 

delgadas de escasos 5 a 10 cm de espesor. Esta formación se encuentra distribuida en 

la región de la Sierra de Zongolica y en la porción centro y norte del área. 

Estratigráficamente descansa en contacto concordante y transicional sobre las calizas 

de plataforma de la Formación Orizaba. Su cima se relaciona con las calizas de la 

Formación Guzmantla, en contacto abrupto y concordante. Geohidrológicamente 

esta secuencia se caracteriza por ser poco susceptible de contener y transmitir fluidos, 

por lo que debe ser considerada como una formación confinante para acuíferos 

dispuestos en niveles estratigráficos inferiores, tal como la Formación Orizaba. Su edad 

corresponde al Cretácico Superior-Cenomaniano-Turoniano 

 

Formaciones Guzmantla y Tecamalucan 

Debido a que en la información cartográfica utilizada no diferencian estas formaciones 

del Cretácico Superior Turoniano-Senoniano, se agruparon en una sola unidad. La 

Formación Guzmantla consiste en una secuencia de packstone de peletoides oolitas 

y bioclastos dispuestos en capas gruesas hasta de 1 m de espesor; en tanto que la 

Formación Tecamalucan está constituida por intercalaciones de estratos delgados de 

calizas arcillosas y lutitas. Sus afloramientos son escasos y se distribuyen en el extremo 

nororiental del área, en donde se encuentran en contacto concordante con las rocas 

de la Formación Orizaba. 

 

SISTEMA PALEÓGENO 

Formación Tehuacán 

Corresponde al Paleoceno-Eoceno y está compuesta por rocas sedimentarias con una 

gran variedad granulométrica. Su base está constituida por un conglomerado con 

matriz areno-calcárea bien litificada, conformado por fragmentos de diversos tamaños 

y litologías, desde gravas hasta cantos de 1 m de diámetro, cuyas formas varían de 

angulosos a redondeados; se presenta en estratos gruesos a masivos, mayores a 80 

cm, con lentes arenosos y arcillo-arenosos. La parte media de esta formación la 

constituye un paquete eminentemente lacustre de color crema y verdoso, en el que 

predominan las calizas y lutitas, con capas de anhidrita y bentonita dispuestas en 

espesores de 20 a 30 cm.  La cima está constituida por limolitas y areniscas, en estratos 
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de 10 a 40 cm de espesor, de color café claro y crema, con algunos horizontes de 

bentonita. 

 

Sus afloramientos bordean prácticamente toda la porción noreste, norte y sureste del 

valle de Tehuacán por su margen izquierda; al noreste de Santiago Miahuatlán se 

observa que la porción superior subyace a la Formación Huajuapan. En una porción 

de la margen derecha, entre San Gabriel Chilac y San Juan Atzingo, se puede observar 

toda la secuencia de esta formación, desde la base conglomerática, hasta las porciones 

media y superior, constituidas por calizas lacustres, areniscas y limolitas. También 

aflora en el centro del valle, donde dan lugar a elevaciones de poca altura, 

apreciándose en cortes de la autopista a Oaxaca, en las paredes y fondo de algunas 

barrancas labradas por arroyos y en las galerías filtrantes. Respecto a sus relaciones 

estratigráficas, su contacto inferior, aunque no se observa, debe ser discordante con 

las formaciones anteriores a ella, y su contacto superior es concordante con la 

Formación Huajuapan, tal como se advierte en los afloramientos de ambas laderas del 

valle. 

 

Formación Huajuapan 

Está compuesta por fragmentos de cuarzo lechoso, areniscas, calizas y esquistos de 

forma angulosa a subredondeada, de tamaños entre 0.01 y 0.80 m de diámetro, 

empacados en una matriz areno-conglomerática, mediana a bien consolidada, de 

color rojizo, en capas que varían de 1 a 5 m, predominando las de tamaño intermedio. 

Sus afloramientos se distribuyen en el borde oriental del área, conformando parte de 

las laderas del valle y subyaciendo a la Formación Tehuacán; se observan también en 

el borde occidental, al poniente de San Juan Atzingo, donde sobreyacen a la 

Formación Tehuacán. Las características granulométricas de estas rocas y su selección 

y redondez, indican que son abanicos aluviales y depósitos de pie de monte. El grado 

de litificación de estas rocas y la heterogeneidad de sus componentes le imprimen, en 

general, baja permeabilidad. Se le asigna una edad correspondiente al Oligoceno-

Mioceno 

 

Rocas Ígneas 

Dentro del área del acuífero existen escasos afloramientos de rocas ígneas. Hacia su 

extremo suroccidental se localiza una secuencia de tobas andesíticas del Eoceno-

Oligoceno, que cubre discordantemente a diversas formaciones, dentro de las cuales 

se encuentran las rocas metamórficas del Complejo Acatlán y las secuencias 
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sedimentarias de las formaciones Zapotitlán y Tecomazúchil.  

 

Por otra parte, en el extremo norte del área sobre el Terreno Maya, se manifiestan 

afloramientos aislados de pequeños cuerpos intrusivos de composición monzonítica-

dacítica de edad Oligoceno-Mioceno, que intrusionan a las rocas de las formaciones 

Chivillas y Maltrata. 

 

CUATERNARIO 

Depósitos Aluviales y de Pie de Monte  

Los depósitos aluviales manifiestan una gran variación en su granulometría y 

litologías, ya que son producto de la erosión, transporte y acumulación de las rocas 

preexistentes; varían desde arcillas, limos y arenas, hasta gravas y peñascos. Se 

presentan en toda la superficie del valle, con espesores máximos de 10 m y en general 

presentan permeabilidad media a alta, que favorecen la infiltración tanto del agua 

precipitada como de la aplicada para el riego agrícola. 

 

Travertinos 

Los travertinos fueron depositados, y lo son aún, por la precipitación del carbonato de 

calcio y/o magnesio, al liberarse el ácido carbónico y romperse la solución por el 

descenso de la presión al aflorar el agua en la superficie; en general se relacionan con 

zonas de afloramiento de manantiales propiciados por el ascenso del agua en la zona 

de Tehuacán, debido a la existencia de rocas de baja permeabilidad, pertenecientes a 

la porción superior de la Formación Tehuacán Se consideran evidencia de zonas de 

extensos afloramientos de agua, que aún en la actualidad se manifiestan. 

 

4.2. Geología estructural 

El área del acuífero manifiesta una diversidad de estructuras geológicas  como fallas 

normales e inversas así como pliegues que ocurren principalmente en dirección 

noroeste-sureste. Su distribución, dimensiones y efectos en la columna sedimentaria 

mesozoica, se considera que están supeditadas a su posición paleogeográfica. Bajo 

este contexto se pueden diferenciar a grandes rasgos dos zonas: 

 

La primera está localizada sobre el Terreno Maya, conformada principalmente por 

pliegues y fallas de cabalgadura, en donde estas estructuras generan un acortamiento 

y engrosamiento estructural de la carpeta de sedimentos de la Cuenca de Zongolica, 

generando sierras con un gran relieve topográfico. La orientación general que 
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presentan estas estructuras es en dirección noroeste-sureste con 18 a 40° de rumbo, 

las cuales tienen como límite suroccidental la zona de cizalla asociada con el Complejo 

Milonítico, este límite estructural posteriormente se reactivó como falla normal y 

contribuyó a la formación del valle de Tehuacán. 

 

La segunda zona se localiza dentro de los Terrenos Mixteco y Oaxaca y se caracteriza 

por manifestar un comportamiento frágil dominado por fallas y fracturas en las áreas 

donde afloran las rocas del basamento metamórfico integrado por el Complejo 

Acatlán y Oaxaqueño y por pliegues fuera de los límites de los afloramientos de estas 

rocas basales. Los pliegues presentan una orientación noroeste-sureste, tienden a ser 

estrechos y elongados, con una vergencia o inclinación al noreste; la franja de 

plegamientos tiene como límite nororiental una serie de fallas normales asociadas con 

eventos distensivos terciarios, las cuales conjuntamente con las que limitan el Terreno 

Maya configuran el bajo estructural de Tehuacán. 

 

Destaca una serie de lineamientos orientados en dirección noreste-suroeste, que 

cortan casi de forma perpendicular las estructuras plegadas mesozoicas configuradas 

dentro de los diferentes Terrenos Tectonoestratigráficos; interpretadas como fallas de 

desplazamiento lateral. 

 

Sobresale el valle intermontano que atraviesa en dirección noroeste-sureste y 

corresponde con un bajo estructural que se encuentra bastante segmentado; este 

valle presenta áreas con amplitudes que varían de 11 a 14 km y se estrecha 

notablemente en su extremo suroriental, hasta prácticamente desaparecer. Las fallas 

normales que configuran la fosa tectónica, se encuentran desplazadas y truncadas por 

otras familias de fallas con orientación norte-sur y noroeste-sureste, lo que ocasiona 

su ensanchamiento irregular. En la porción centro-occidental destaca la presencia de 

una serie de lomeríos y un estrecho valle, cuyo origen está asociado con dos 

lineamientos que presentan orientación este-oeste. En esta misma zona se observa 

falta de continuidad de las sierras, debido a la influencia que ejercieron los terrenos 

metamórficos en los diferentes episodios de deformación que sufrieron las rocas 

mesozoicas. 

 

En la porción oriental, la continuidad que presentan las sierras con orientación 

noroeste-sureste, se interpreta que es ocasionada por la serie de pliegues anticlinales 

y sinclinales así como las fallas de cabalgadura que afectaron a la carpeta 
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sedimentaria. Sin embargo, hacia la porción norte la continuidad se ve interrumpida 

por varios lineamientos orientados en dirección noreste-suroeste, que corresponden 

con fallas de desplazamiento lateral. 

         

4.3. Geología del subsuelo 

De acuerdo con la información geológica y geofísica recabada en el acuífero, es posible 

definir que el acuífero está conformado, en su porción superior, por un medio granular, 

integrado por materiales clásticos sedimentarios de granulometría variada; y en su 

porción inferior por un medio fracturado, conformado por las rocas sedimentarias y 

volcánicas. El relleno del valle consiste de depósitos interdigitados de gravas, arenas y 

limos caracterizados por su falta de continuidad tanto lateral como vertical, originada 

por los distintos ambientes de sedimentación de abanicos aluviales, fluviales, planicies 

de inundación, canales entrelazados y zonas lacustres, con presencia de calizas 

lacustres y travertinos. Los materiales de mayor granulometría o gravas corresponden 

a sedimentos de origen aluvial; los sedimentos fluviales se encuentran dispuestos en 

forma de canales interdigitados, con cambios laterales; las arenas corresponden a las 

barras y las arcillas a las planicies de inundación. El mayor espesor de estos materiales 

granulares se presenta en la porción central con 550 m. En el valle, en general el 

espesor de los materiales granulares varía entre 120 y 200 m. Las rocas sedimentarias 

que subyacen al medio granular se encuentran afectadas por fallas que configuran 

altos y bajos estructurales, que originan una marcada irregularidad topográfica en los 

bloques basales del valle (figura 3). 

 

El intenso fracturamiento presente en las rocas genera zonas de alta permeabilidad 

que tienen comunicación hidráulica con los materiales granulares y producen los 

bajos resistivos detectados en las inmediaciones de la sierra que bordea el sector 

noreste del Valle de Tehuacán. 

 

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

del acuífero, están conformadas por las mismas rocas sedimentarias y volcánicas 

cuando a profundidad desaperece el fracturamiento; así como por las rocas 

metamórficas e ígneas intrusivas. 
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Fuente: COTAS Valle de Tehuacán, 2009 

Figura 3. Sección geológica 

 

5. HIDROGEOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de acuífero 

Las evidencias geológicas, estructurales, geofísicas e hidrogeológicas permiten definir 

la presencia de un sistema acuífero de tipo libre conformado por dos unidades 

hidrogeológicas, heterogéneas y anisótropas, constituidas por un medio granular 

integrado por sedimentos fluvio-aluviales y materiales piroclásticos, y un medio 

fracturado, conformado por rocas sedimentarias y volcánicas.  

 

La distribución de la secuencia de materiales granulares que constituyen el medio 

poroso, asociadas con las rocas sedimentarias del medio fracturado, el patrón de fallas 

regionales y los bajos estructurales sepultados en el subsuelo del valle, integran el 

sistema que controla el movimiento del agua subterránea en la zona; gobernado por 

estructuras frágiles que juegan un papel protagónico en los trayectorias que circulan 

a lo largo de los corredores de falla y llegan a descargar en diversas zonas del valle, 

evidenciado por la presencia de cuerpos de travertino. Por otra parte, se considera que 

los medios poroso y fracturado identificados previamente, forman parte de un sistema 

acuífero que se comporta en las zonas de falla como libre, heterogéneo, en el que el 
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movimiento del agua subterránea está en función de la geología estructural del área 

y del tipo de sistema de flujo al que se encuentre integrado. 

 

A mayor profunidad las rocas calcáreas constituyen un acuífero que no ha sido 

explorado y que puede presentar confinamiento debido a que está sobreyacido por 

lutitas,limolitas y areniscas. 

 

5.2. Parámetros hidráulicos 

Como parte de estudio previos se ejecutaron 65 pruebas de bombeo de larga 

duración, tanto en etapa de abatimiento como de recuperación. De los resultados de 

su interpretación por métodos analíticos convencionales, se determina que los valores 

de transmisividad varían de 1.2 x 10-3 a 25 x 10-3 m2/s (103.7 a 2160 m2/d), para la mayor 

parte del acuifero. Considerando un espesor saturado promedio de 120 m, los valores 

de conductividad hidráulica varían de 0.9 a 18.1 m/d (1.0 x10-5 a 2.1 x10-4 m/s). 

 

Con especto al coefciente se almacenamiento, no existe información de pruebas de 

bombeo que hayan contado con pozos de observación. Sin embargo, debido a la 

constitución geológica del acuífero se considera que su rendimiento específico es muy 

variable, entre 0.01 y 0.25 

 

Los valores más bajos de los parámetros hidráulicos se asocian a los sedimentos 

aluviales de menor granulometría, en tanto que los más altos se registran en los 

aprovechamientos localizados en los sedimentos granulares de granulometría gruesa 

y/o a la presencia local de facturas en las rocas volcánicas. 

 

5.3. Piezometría 

La información piezométrica disponible corresponde al período de tiempo 1996- 2008. 

 

5.4. Comportamiento hidráulico 

 

5.4.1. Profundidad al nivel estático 

La profundidad al nivel estático en el año 2008 variaba de 14 a 116 m, incrementándose 

por efecto de la topografía desde el centro del valle hacia las estribaciones de las 

sierras que lo delimitan. Los valores más someros se presentan en la porción centro-

occidental del valle, mientras que las zonas con mayor profundidad se registran en la 

porción oriental (figura 4). En la zona de Ajalpan la profundidad se ha incrementado 21 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Valle de Tehuacán, estado de Puebla 

24 

 

m con respecto al año 1996, en tanto que en la porción sur de la ciudad de Tehuacán, 

la profundidad al nivel estático se ha mantenido estable: en 2008 era de 56 m, mientras 

que en 1996 era de 52 m. 

 

5.4.2. Elevación del nivel estático 

Con respecto a la configuración de elevación del nivel estático para el 2008, se puede 

observar que los valores variaban de 1,800 msnm en la porción norte del acuífero, a 

1,060 msnm en la porción sur. La dirección preferencial del flujo subterráneo a lo largo 

del valle es de noroeste a sureste, con entrada por flujo subterráneo proveniente del 

acuífero Valle de Tecamachalco y salida subterránea hacia el acuífero Cañada 

Oaxaqueña (figura 5). 

 

5.4.3. Evolución del nivel estático 

El periodo comprendido entre los años 1996 al 2008, muestra un descenso progresivo 

del nivel del agua subterránea, particularmente hacia el centro del valle y en las 

inmediaciones de la Ciudad de Tehuacán, con un valor promedio de -3.6 metros en el 

período, es decir un abatimiento promedio anual de 0.3 m. Los mayores abatimientos 

se presentan hacia la localidad de Ajalpan, donde el nivel del agua subterránea ha 

descendido 21.4 metros en el período de 1996 a 2008, lo que representa abatimientos 

de 1.8 metros por año. Otra zona con abatimientos importantes es la que se ubica a 8.5 

km al noroeste del centro de la Ciudad de Tehuacán, en donde se registraron 

abatimientos de 0.6 metros anuales. Del análisis estadístico se obtuvo que el 

abatimiento medio anual ponderado es de 0.30 metros por año. 
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Figura 4. Profundidad al nivel estático (m), 2008 
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Figura 5. Elevación del nivel estático (msnm),  2008 
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Figura 6. Evolución del nivel estático (m), 1996 – 2008 

 

5.5. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

En el estudio realizado en 2009, se recolectaron muestras de agua subterránea y de 

manantiales, distribuidas en la superficie del acuífero, para su análisis fisicoquímico 

correspondiente. Las determinaciones incluyeron parámetros fisicoquímicos y 

bacteriológicos como temperatura, conductividad eléctrica, pH, dureza total, iones 

principales: Ca+2, Mg+2, Na+, K+, HCO3
-, Cl-, SO4

+2, F- NO2
-, NO3

-
, PO4

-3, hierro, manganeso, 

arsénico, SiO2, coliformes fecales y totales y Sólidos Totales Disueltos (STD), para 

conocer las condiciones de calidad del agua subterránea y comprender el modelo de 

funcionamiento hidrodinámico del acuífero 

 

Las concentraciones de sólidos totales disueltos en el agua subterránea extraída de 

galerías filtrantes y manantiales, varían de 850 a 2,300 mg/l, mientras que en la 

extraída de los pozos y norias dentro del valle es de aproximadamente 1,400 mg/l. Esto 
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muestra que en gran parte del acuífero se rebasa el límite máximo permisible de 

sólidos totales disueltos de 1,000 mg/l establecido en la “MODIFICACIÓN a la Norma 

Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental. Agua para uso y consumo 

humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua 

para su potabilización”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 

noviembre del 2000. 

 

La concentración de bicarbonatos en el agua subterránea varía de 300 a 660 mg/l y 

las concentraciones mayores se presentan en la ciudad de Tehuacán. La 

concentración de calcio varía de 20 a 100 mg/l, las más elevadas se registran en los 

alrededores de Santiago Miahuatlán. La concentración de magnesio varía de 10 a 160 

mg/l, las concentraciones más altas se registran en el poblado Zinacatepec. La 

concentración de cloruros varía de 40 a 700 mg/l, la máxima concentración ocurre en 

San Sebastián Zinacatepec. El límite máximo permisible de cloruro para consumo 

humano es de 250 mg/l, por lo que en parte del acuífero se rebasa la concentración 

establecida por la referida modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-

1994. La concentración de sulfato varía de 40 a 360 mg/l, valor que está por debajo del 

límite máximo permisible para consumo humano de 400 mg/l.  

 

Es probable que el agua subterránea muestre afectaciones en su calidad por la 

utilización de aguas residuales con fines agrícolas en el Distrito de Riego, además de 

la ocasionada por la infiltración del agua del Dren Tehuacán, afectado por 

contaminación de origen industrial. 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRIA 

De acuerdo con la información del estudio realizado en 2009, en el acuífero existen 275 

captaciones de agua subterránea, todas ellas activas, de las cuales 169 son pozos, 70 

galerías filtrantes, 18 norias y 18 manantiales. Del total de aprovechamientos, 159 están 

destinados al uso agrícola, 72 al público-urbano, 1 al uso pecuario, 5 al uso industrial, 11 

al doméstico y 27 sin uso. 

 

El volumen total de extracción de agua subterránea es de 204.5 hm3/año y a través 

de manantiales se descarga aun volumen adicional de 52.8 hm3/año, es decir un 

volumen total de 257.3 hm3 anuales. El principal uso del agua subterránea es el 

agrícola con 200.6 hm3/año, que representa el 78.0% de la extracción total, seguido del 

uso público urbano con 47.0 hm3/año, que corresponde al 18.2%; para el uso industrial 
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se extraen 8.2 hm3/año, que representan el 3.2% y 1.5 hm3/año, es decir 0.6%, para uso 

doméstico. Del volumen utilizado en el acuífero, 128.4 hm3/año proviene de galerías 

filtrantes y manantiales, y 128.9 hm3/año se extrae a partir de pozos y norias.   

 

En los últimos años se ha observado una disminución en los caudales aportados por 

los manantiales y galerías filtrantes en los Municipios de Tehuacán, Zinacatepec, 

Santiago y San José Miahuatlán y Altepexi, todos ellos ubicados en la porción central 

del valle. De seguir esta tendencia, las galerías y manantiales continuarán 

disminuyendo sus descargas. 

 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El balance de agua subterránea se planteó para el periodo 1996-2008, en una 

superficie aproximada de 658.5 km2, donde se cuenta con información piezométrica 

y en la que se localiza la mayoría de los aprovechamientos. 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: 

 

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 directamente sobre el valle (Rv) y la que proviene de zonas 

montañosas contiguas a través de recarga por flujo subterráneo y la que proviene del 

acuífero Valle de Tecamachalco (Eh). 
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De manera inducida, la infiltración de los excedentes del riego agrícola, que representa 

la ineficiencia del agua aplicada, del agua residual de las descargas urbanas y de las 

fugas en la red de distribución de agua potable, constituye otra fuente de recarga al 

acuífero. Estos volúmenes se integran en la componente de recarga inducida (Ri).  

 

7.1.1. Recarga vertical (Rv) 

Es uno de los términos que mayor incertidumbre implica su cálculo. Debido a que el 

cambio de almacenamiento (∆V) pudiera determinarse y existe información para 

estimar las entradas y salidas por flujo subterráneo, su valor será despejado de la 

ecuación de balance:  

 

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

Donde:  

Rv:   Recarga vertical  

Eh:  Entradas por flujo subterráneo horizontal 

Ri:  Recarga inducida 

Sh:  Salidas por flujo subterráneo horizontal 

B:   Bombeo 

Dm:  Descarga a través de manantiales 

∆V(S):  Cambio en el volumen de almacenamiento 

De esta manera, despejando la recarga vertical: 

 

Rv = ± ∆V(S) - Eh – Ri + Sh + B + Dm   (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 piedemonte, para posteriormente recargar al acuífero en forma de flujos 

subterráneos que alimentan la zona de explotación. 

 

Para su cálculo se utilizó la configuración de elevación del nivel estático 

correspondiente al año 2010, mostrada en la figura 5. 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: 
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Q = B * i * T 

 

Donde: 

Q = Caudal (m3/s) 

T = Transmisividad (m2/s) 

B = Longitud de la celda (m)  

i = Gradiente Hidráulico (adimensional) 

 

 

 

 

 

La recarga total por 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. Su valor total es de 105.5 hm3/año. 

 

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

subterráneas son los promedios obtenidos de la interpretación de pruebas de bombeo 

realizadas en estudios previos, adaptadas al espesor saturado en cada zona 

 
Tabla 2. Cálculo de entradas por flujo subterráneo horizontal 

 
 

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 las propiedades del suelo, de las condiciones 

climáticas y de la profundidad al nivel estático. A esta contribución al acuífero se le 

E1 2330 4760 20 0.009 0.017 0.6946 21.9

E2 2050 3160 20 0.010 0.006 0.1850 5.8

E3 1430 3560 20 0.014 0.006 0.2987 9.4

E4 1315 2840 20 0.015 0.006 0.2592 8.2

E5 1060 3250 20 0.019 0.016 0.9811 30.9

E6 865 2510 20 0.023 0.016 0.9286 29.3

105.5Total de entradas subterráneas

T  (m2/s)
VOLUMEN 

(hm3/año)
CELDA

ANCHO a 

(m)

LONGITUD 

B (m)
h2-h1 Gradiente i

CAUDAL Q 

(m3/s)
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conoce como retorno de riego y según Jacob Bear (1970) su valor varía entre el 20 y 40 

% del volumen usado en la irrigación. 

 

Debido a la falta de información de superficie y láminas de riego por cultivo, para este 

caso, en el estudio realizado por el Plan de Manejo (Conagua, 2003) se consideró que 

un 40% del volumen utilizado para riego, retorna al acuífero en forma de recarga 

inducida, debido a la presencia de estratos de alta permeabilidad en el subsuelo. 

 

Si consideramos que el volumen de agua destinada al uso agrícola es de 245.5 hm3 

anuales, de los cuales 200.6 hm3 son aguas subterráneas y 44.9 hm3 son agua 

superficial, y el coeficiente de infiltración de 40%, la recarga por retornos de riego es 

de 98.2 hm3 anuales,  

 

Por otra parte, en el mismo estudio mencionado se determinó que el 25% del volumen 

de agua potable se fuga en las redes de distribución y del alcantarillado y se infiltra al 

acuífero. Tomando en cuenta que el volumen de agua destinada al uso público-

urbano es de 47.0 hm3 anuales, la recarga por esta fuente es de 11.7 hm3 anuales. 

 

Por lo tanto, la suma de las recargas por retornos de riego y por fugas en la red de agua 

potable y alcantarillado, es el volumen total de recarga inducida que recibe el acuífero 

y asciende a Ri = 109.9 hm3 anuales. 

 

7.2. Salidas 

La descarga del acuífero ocurre principalmente por bombeo (B), manantiales (Dm) y 

descarga por flujo subterráneo (Sh).   

 

7.2.1. Extracción por bombeo (B) 

Como se mencionó en el apartado de censo e hidrometría, el valor de la extracción 

de agua subterránea es de 204.5 hm3/año. 

 

7.2.2. Descarga a través de manantiales (Dm) 

El valor considerado de las descargas a través de los manantiales es de 1675 lps, que 

equivalen a un volumen de 52.8 hm3/año. 
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7.2.3. Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

Las salidas por flujo subterráneo fueron calculadas de la misma manera como se 

evaluaron las entradas subterráneas, a partir de la configuración de elevación del nivel 

estático presentada en la figura 5, en la que se observa que la salida por flujo 

subterráneo se presenta hacia el acuífero Cañada Oaxaqueña. El valor estimado es de 

29.1 hm3 anuales, tal como se muestra en la tabla 3. 

 
Tabla 3. Cálculo de salidas por flujo subterráneo 2008 

 
 

7.3. Cambio de almacenamiento (ΔVS) 

Para la estimación del cambio de almacenamiento, consideró la evolución del nivel 

estático para el periodo 1996 - 2008, de cuyo análisis se determinó un abatimiento 

medio anual ponderado es de 0.30 metros por año. Considerando esto y un 

rendimiento específico promedio S = 0.2, se determinó la variación del 

almacenamiento con la siguiente expresión: 

 

ΔVS = S * A * h 

Donde: 

 

ΔV(S)= Cambio de almacenamiento en el período analizado; 

S= Coeficiente de almacenamiento promedio de la zona de balance; 

A= Área entre curvas de igual evolución del nivel estático (km2); 

h= Valor medio de la variación piezométrica en el período (m); 

 

El cambio de volumen de almacenamiento estimado en el área de balance de 658.5 

km2 es:  

ΔV(S) = 0.2 (658.5 km2) (-0.3 m) = -39.5 hm3 anuales 

 

ΔV(S) = -39.5 hm3 anuales 

 

 

CELDA
LONGITUD B 

(m)
ANCHO a (m) h2-h1 Gradiente i T m2/s

CAUDAL Q 

(m3/s)

VOLUMEN  

(hm3/año)

S1 2560 1615 20 0.0124 0.013 0.4121 13.0

S2 3290 1860 20 0.0108 0.0037 0.1309 4.1

S3 2890 1980 20 0.0101 0.013 0.3795 12.0

29.1Total de salidas subterráneas
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Solución a la ecuación de balance 

 

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

evaluar la recarga vertical, mediante la expresión que fue establecida con 

anterioridad: 

 

Rv = ± ∆V(S) – Eh - Ri + Sh + B + Dm     

 

Sustituyendo cada una de las componentes de la ecuación de balance evaluadas: 

Rv = - 39.5 - 105.5 - 109.9 + 29.1 + 204.5 + 52.8  

Rv = 31.5 hm3 anuales 

 

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

recarga vertical, las entradas horizontales subterráneas y la recarga inducida. 

R = Rv + Eh + Ri 

R = 31.5 + 105.5 + 109.9 

R = 246.9 hm3 anuales 

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 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Valle de Tehuacán, estado de Puebla 

35 

 

8.1 Recarga total media anual (R) 

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

todos los volúmenes que ingresan al acuífero. Para este caso, su valor es de 246.9 

hm3/año. 

 

8.2 Descarga natural comprometida (DNC) 

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 este caso, su valor es de. DNC = 81.9 hm3 anuales. 

 

8.3 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 

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 136,801,180 

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. 

 

8.4 Disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA) 

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.  
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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. 

 

8.4 Disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA) 

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 = 246.9 – 81.9 – 136.801180 

DMA =  28.198820 hm3/año. 

 

El resultado indica que existe un volumen disponible 28,198,820 m3/año para otorgar 

nuevas concesiones de este acuífero. 
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