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RESUMEN 
 
 
 En la actualidad la necesidad de contar con información oportuna en la 
prevención de la contaminación se hace indispensable. El presente trabajo 
pretende establecer la metodología de evaluación de riesgos y vulnerabilidad de 
suelos por actividades no industriales, para lo cuál se estableció un análisis 
georeferenciado de las condiciones Geológicas, Litológicas e Hidrológicas del 
Distrito Federal, basado en el Método GOD (Foster e Hirata) con lo que se 
determinó la vulnerabilidad, y cuya información se soportó a través de un Sistema 
de Información Geográfica (SIG). 
 
 En la estimación del riesgo se determinaron fuentes potenciales de 
contaminación, calculándose el Índice de Carga Contaminante (ICC), 
manejándose la información de forma digitalizada y soportada en el sistema SIG, 
analizándose de manera espacial con métodos de interpolación geoestadísticos 
con el análisis de vulnerabilidad. 
 
 Dentro de esta propuesta de Metodología de Evaluación de Riesgos y 
Vulnerabilidad de Suelos por Actividades No Industriales en el Distrito Federal se 
consideró también la metodología DRASTIC, considerándose solamente para la 
porción de la Delegación Venustiano Carranza con información de muestreos 
dirigidos, obteniéndose la vulnerabilidad en esta área.  El método no determina el 
riesgo por lo que se estableció un híbrido entre la propuesta GOD y DRASTIC, 
teniéndose resultados más finos sobre la porción analizada. 
 
 La información presentada permite visualizar áreas de oportunidad para la 
toma de decisiones y dirigir la inversión en programas de prevención de la 
contaminación del suelo, en las áreas de riesgo y vulnerabilidad alta, además de 
incorporar en este tipo de evaluaciones la utilidad del sistema SIG como una 
herramienta de aplicación para el análisis de los datos. 



  ESIA ZACATENCO 

 5

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
At the present time, the need to depend on opportune and reliable information in 
preventing contamination, become something to depend on. The present studie, try 
to set the methodology up, to evaluate risk and soil vulnerability caused by non-
industrial woks, setting a georeference analysis up, of the geological, litologic and 
hidrologic conditions in the Federal Distric Area, based on the GOD method 
(Foster and Hirata) in order to define its vulnerability, supporting that information 
through a Geographic Information System (GIS). 
 
In estimations risks, contamination potential sources were found, getting and Index 
of Polluting Load (IPL) value, handling on the GIS System analyzing it in the 
special way through Geo-Statistics of interpolation methods with vulnerability 
analysis. 
 
Within this proposal (Of risk evaluation methodology an soil vulnerability for non-
industrial activities, in the Federal District), DRASTIC methodology was taken in, 
but it was used into Venustiano Carranza Delegation only with information of 
directed sampling, getting a vulnerability data, just for this area. Since method do 
not fix the risk, a mixed one, was stablished among GOD and DRASTIC proposal, 
getting an accuracied results on the analyzed part. 
 
Information submitted allows to support, making decisions to direct investment 
programs on preventing soil pollution, covering high vulnerability and risk areas, 
besides the advantage to count on in this job, with the useful SIG System as a 
helpful tool on data analysis. 
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1. INTRODUCCION 
 

Los acuíferos en gran parte de la Republica Mexicana se encuentran en 
una constante sobreexplotación. Los efectos de este agotamiento se traducen en: 
escasez de agua, deterioro en el nivel de vida y afectaciones ambientales. 
 
Para enfrentar esta situación de sobre explotación del subsuelo en el Distrito 
Federal, se iniciaron desde el año 2000 programas para hacer más eficiente la red 
de abasto de agua.  Entre los que se encuentra la reparación de fugas, que según 
los cálculos al menos el 40% del agua potable se pierde en la conducción (CNA, 
2003). 
 
El Abastecimiento de agua que se efectúa al Distrito Federal es mediante bombeo 
de los acuíferos del Estado de México, además de la extracción de pozos de la 
zona metropolitana de la Ciudad de México, en este sentido el agua subterránea 
desempeña un papel importante en el abastecimiento. En el caso del Distrito 
Federal, se capta agua de los acuíferos del Valle de México y de la cuenca del 
Lerma, aportando 85% del total consumido en la capital mexicana. Se ha 
incorporado al abastecimiento metropolitano el agua de la cuenca del Cutzamala, 
volumen que no alcanza a satisfacer las necesidades metropolitanas, agrícolas e 
industriales de la zona (DGCOH, 1997). 
 
Por otra parte, el ritmo de extracción supera ampliamente al de recarga. Esta 
sobreexplotación se manifiesta en diversos fenómenos: el descenso del suelo en 
más de nueve metros en el centro de la ciudad en lo que va del siglo, la 
desaparición de las lagunas en la cuenca del Lerma, lo que ha obligado al uso de 
pozos. 
 
Aunado a lo anterior en el Valle de México se tiene un aumento poblacional, que 
ha propiciado una creciente necesidad de los servicios y energéticos, por lo que la 
implantación de actividades de las denominadas no industriales no han surtido un 
efecto potencial de atención, por las sustancias usadas en su operación. 
 
Ante esta situación, es importante vislumbrar la necesidad de establecer una 
gestión de conservación de aguas subterráneas, teniendo como primera instancias 
la acción preventiva mediante el control del recurso, disminuyendo al máximo el 
agotamiento de la cantidad y de la calidad del agua, lo que conllevará a medidas 
de protección y mejor manejo. 
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ANTECEDENTES 
 

Durante la segunda mitad del siglo XX el Valle de México ha experimentado un 
proceso sin precedente de crecimiento, tanto de su población, como en la 
ocupación de su territorio. 
 
Desde los años cincuenta se estimuló el desarrollo industrial, al mismo tiempo que 
ofrecía mejores condiciones y expectativas para el establecimiento de nuevos 
pobladores, en un momento en que las tasas de reproducción de la población 
alcanzaron su máximo histórico en el país. 
 
La tasas crecientes de industrialización que se desarrollaron y una mala 
planeación urbana, han propiciado la pérdida de riqueza forestal, de recursos 
hídricos y el florecimiento de actividades no aptas para el uso de suelo, teniéndose 
la pérdida de suelo potencial para algunas actividades. 
 
En la actualidad la expansión de la metrópoli se da en forma fragmentada en toda 
su periferia, a través de procesos irregulares en su mayor parte y bajo condiciones 
en las que su control parece imposible. 
 
Conforme la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos la disponibilidad 
de agua para el uso y consumo de la población metropolitana es un tema crítico 
para la sustentabilidad del desarrollo en el Valle de México, el emplazamiento 
geográfico y sus condiciones particulares obligan a la definición de una estrategia 
especial relacionada con la concepción del ordenamiento territorial (DGCOH, 
1997). 
 
Entre las características principales de la problemática relativa al agua se plantean 
las siguientes: 
 
La explotación intensiva del acuífero del Valle de México, se estima en casi 100% 
superior a la recarga, lo que obliga a recurrir a cuencas externas; estas fuentes 
lejanas  aportan el 30.5% del caudal a un costo que oscila entre el 60 y 70% del 
costo del abastecimiento (DGCOH, 1997). 
 
Frente a los grandes esfuerzos para proveer de agua a la ciudad prevalece un 
aspecto contradictorio en la dotación del recurso, mientras en el Distrito Federal 
cada habitante dispone virtualmente de 370 litros de agua al día (incluyendo todo  
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tipo de usos), en los municipios metropolitanos se registra una dotación promedio 
de 185 litros por habitante al día. Estas dotaciones se consideran elevadas de 
acuerdo a estándares internacionales, sin embargo su uso obedece a hábitos de 
derroche, lo que sumado a las pérdidas en las redes que ascienden a más del 
30% del caudal, desvirtúa el esfuerzo en el ahorro del agua, pues se pierde un 
caudal equivalente al consumo industrial (6 m3/s). 
 
Actualmente, menos del 10% de las aguas servidas son recicladas en usos 
urbanos y se pierde prácticamente toda el agua de lluvia en el drenaje a falta de 
un sistema de separación de las aguas. De esa forma, además de imposibilitarse 
el aprovechamiento del agua pluvial, se incrementan los costos de la depuración y 
se aumenta la presión sobre el sistema de drenaje. 
 
Se ha reducido la capacidad de recarga del acuífero como consecuencia de la 
expansión urbana y de la reforestación de zonas con vocación natural para la 
recarga; el abatimiento de su nivel propicia el hundimiento de la ciudad, que a su 
vez provoca graves problemas en el funcionamiento de las redes del drenaje y 
significativas pérdidas en los caudales de abastecimiento por la fractura de las 
redes. 
 
Existe un Índice Compuesto de Vulnerabilidad Urbana de las delegaciones y 
municipios que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (R. Eibenshutz 
y S. Puente, 2000), el cual combina factores socioeconómicos, naturales, de la 
estructura urbana e infraestructura regional, así como sus interacciones.  
 
La vulnerabilidad originada a partir del quehacer humano se puede aglutinar en 
dos grandes rubros: la que se origina por fallas en el funcionamiento del 
equipamiento e infraestructura urbana y la que se genera por la falta de estos 
servicios, que dejan indefenso a un sector importante de la población y que 
pueden ser fuentes potenciales de contaminación. 
 
La existencia de grandes almacenes de hidrocarburos para abastecimiento de 
auto consumidores y/o auto transportes, se han convertido en un riesgo 
permanente para la población y ya se han traducido en accidentes importantes, 
uno de los más recientes es la estación de servicios en la Colonia Vasco de 
Quiroga, la cual tuvo como repercusión el movimiento del personal circundante, la 
contaminación de suelo y la presencia de hidrocarburos en los descargas 
municipales de aguas residuales. 
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Objetivo General: 

 

• Identificar las zonas de mayor riesgo del acuífero del Distrito Federal, 
mediante la aplicaron de una metodología propia para la valoración de la 
vulnerabilidad y riesgo de suelos, por actividades no industriales. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

1 Analizar y definir las condiciones hidrogeológicas naturales actuales de los 
sistemas hídricos subterráneos del área de estudio. 

2 Identificar, cuantificar y priorizar fuentes de contaminación de actividades 
no industriales en el Distrito Federal. 

3 Determinar la vulnerabilidad y riesgo a la contaminación del agua 
subterránea mediante el uso de una propuesta de metodología basada en 
un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

4 Establecer el diagnóstico correspondiente. 
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2. Descripción del Área de Estudio 

 
2.1 Localización, ubicación y extensión 

 

Conforme a la Información cartográfica la cuenca del Valle de México cubre 
una superficie de 9,600 km2. Se sitúa en la altiplanicie mexicana, en el borde sur 
de la Mesa Central, entre los paralelos 10º03’ 53’’ y 20º11’09’’ de latitud norte y 
entre los meridianos 98º 11’53’’ y 99º30’24’’’ de longitud oeste, dentro de la 
provincia del eje Neovolcánico y constituye una cuenca cerrada por no contar con 
salidas naturales para los escurrimientos superficiales. El Distrito Federal ocupa el 
14% de su área; El estado de México, el 50%, Hidalgo, el 26%, y Tlaxcala y 
Puebla, el 9% y 1%, respectivamente, en la Figura No. 2.1.1 se  muestra al área 
de estudio. (INEGI, 2002). 

 

Estados Unidos de Norteamérica

Guatemala

OCÉANO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO

ZONA DE ESTUDIO

 

Figura 2.1.1.  Localización del acuífero del Valle de México. 
 

 
El Distrito Federal se ubica en la porción suroeste de la Cuenca del Valle de 

México, entre los paralelos 19º 03’ 53’’ y 19º 35’33’’, de latitud norte, y los 
meridianos 98º 57’ 09’’ y 99º 22’15’’, de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich. Tiene por límites, en la mayor parte de su perímetro, al Estado de 
México y solo por el sur al de Morelos (INEGI, 2002). 
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La extensión territorial del Distrito Federal es de 1,504 km2, cifra que 
representa el 0.1 por ciento del total del país. Ocupa el 32º lugar en extensión 
territorial, respecto a las  demás entidades federativas.  
 

Para su administración está dividido en 16 Delegaciones Políticas, con una 
población censada en 2005 de 8’729,916 habitantes (INEGI, 2002). 

 
La Ciudad de México es ocupada totalmente por las delegaciones: 

Azapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, M. Contreras 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Tlalpan, 
Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac  e Iztapalapa, en algunas de la cuales aún existen 
pueblos aledaños a la periferia y campos de cultivo, además de disponer de la 
zona destinada como reserva ecológica de la entidad. En la Figura No. 2.1.2. a se 
muestra la División en el Distrito Federal. (INEGI, 2002) 

 
La Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), está formada por el 

Distrito Federal y 28 municipios del Estado de México circundantes a éste. La 
población de la ZMCM censada representó el 18.3% de la población total del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1.2.  División delegacional del Distrito Federal. 

 

Kilómetros 
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De acuerdo al estudio del Instituto de Geología de la UNAM, dentro del la 
fisiográfica del Distrito Federal, el sistema orográfico está representado al norte 
por la Sierra de Guadalupe. Al sur y suroeste se inician los primeros 
escalonamientos de las sierras de Cuautzin, Ajusco y Monte de la Cruces, y al 
oeste, por las alturas de la Estrella y la Caldera, la pequeña Sierra de Santa 
Catarina, la colina de Chapultepec y los Peñones de los Baños y el Marqués 
(UNAM, 1987). 
 
Las prominencias más notables, cuyas cotas a la cima están referenciadas con el 
nivel del mar, son: Cerro La Cruz del Marqués (Ajusco), de 3930 m; el Volcán 
Tláloc, de 3690 m; el Cerro Pelado, de 3620 m; el Volcán Cuautzin, de 3,510 
metros de altura;  el Cerro de la Estrella, de 2,450 m, y el Cerro de Chapultepec, 
con 2,280 m. La parte baja tienen una altura promedio de 2,240 m.  
 
2.2 Geomorfologia. 
 

El Distrito Federal esta conformado de rocas ígneas, extrusivas y 
neovolcánicas, que constituyen exclusivamente lo sistemas de montañas. Estas 
rocas son el resultado de una serie de fenómenos eruptivos que tuvieron lugar en 
épocas geológicas diferentes, pero  próximas entre si. A su vez, en las partes 
bajas de la cuenca del Valle de México, predominan las rocas de origen 
sedimentario, de las edades terciaria y cuaternaria (UNAM, 1987) 
 
Geológicamente, el área sur de la Sierra Guadalupe es la porción mejor 
investigada de la Cuenca de México. A esta área, que abarca la Ciudad de 
México, suele denominársele Valle de México, o porción sur de la cuenca, ya que 
está parcialmente dividida por varias montañas de menor elevación. De igual 
manera, al sistema acuífero con frecuencia se le llama Acuífero de la Ciudad de 
México. Los depósitos de arcillas lacustres superficiales (por ejemplo, la capa de 
arcilla existente tanto en el fondo del lago antiguo como en el del actual) cubren el 
23 por ciento de las elevaciones menos pronunciadas del Valle de México. Los 
depósitos aparecen en formaciones divididas, por lo que se conocen como "capa 
dura". Compuesta principalmente de sedimentos y arena, la capa dura se localiza 
entre los 10 y los 40 metros de profundidad y sólo tiene unos cuantos metros de 
espesor. La Figura 2.1.3. muestra la geología de la zona de estudio. 
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A las capas de arcillas lacustres superficiales que alcanzan una profundidad de 
100 metros se les denomina acuitardo, y son considerablemente menos 
permeables que la capa dura o los sedimentos aluviales subyacentes. En el siglo 
XIX, al explotarse el agua del subsuelo por primera vez, la capa dura dio origen a 
los primeros pozos artesianos.  
 
El relleno aluvial se encuentra por debajo de las arcillas lacustres y tiene un 
espesor de 100 a 500 metros. Este material está interestratificado con depósitos 
de basalto, tanto del Pleistoceno como recientes; juntos, abarcan la porción 
superior del acuífero principal en explotación. Otra unidad inferior del acuífero, 
compuesta por depósitos volcánicos estratificados que tienen de 100 a 600 metros 
de espesor, alcanza una profundidad que va de los 500 hasta los 1000 metros, 
aproximadamente. Esta unidad más profunda está limitada por un depósito de 
arcillas lacustres del Plioceno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura No. 2.1.3. Plano de Geología 

 
Vázquez -Sánchez y Jaimes et al., (1990) indican la interpretación de cortes 

litológicos de multipiezómetros del Valle de México por parte del Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) y de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del 
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Estado de México (CEAS), además de la interpretación de trabajos geofísicos 
como: sondeos eléctricos verticales, perfiles de sísmica de refracción, sondeos de 
reflexión, así como registros sónicos de porosidad y densidad compensada de los 
pozos profundos de PEMEX. En forma resumida se expone a continuación: 
 
La formación Xochicalco (Kx) es la  formación más antigua reconocida, aflora en el 
límite sudoccidental del área, está constituida por una secuencia de calizas, 
principalmente calcilutíticas y calcilimolíticas.  
 
Al sur de la Sierra Chichinautzin se tiene la formación Morelos (Km), constituidas 
de capas gruesas de calizas y dolomías concordantes a anhidritas laminares 
subyacentes. 
 
La formación Cuautla (Kc) fue propuesta por Fries (1960), las facies de banco 
predominan en la región y afloran al sur de la Sierra Tepozotlán y al norte de 
Zumpango, está constituida por calizas calcáreas de estratificación gruesa, con 
abundantes biostromas y rudistas. 
 
Al sur de la Sierra Chichinautzin y en el cerro La Palma al noreste de la Cuenca se 
tiene la formación de Mexcala y constituye una interestratificación gradual rítmica 
de grauvacas (turbiditas) limolitas y lutitas (Mooser, F y Montiel, R., 1989) 
 
Durante el período terciario afloró el tronco granítico Colotepec en el extremo 
sudoccidental de la formación de Xochicalco, este está formado por un 
conglomerado de caliza con matriz limo arcillosas cementadas por calcita y oxido 
de fierro. Otra conformación es la de rocas volcánicas y que aflora profundamente 
en los cerros de Picacho y Pulpito del Diablo, constituyen una secuencia de tobas 
líticas, cristalinas y vítreas, brechas tobáceas y aglomerados.  
 
Rocas extrusivas se ubican en la porción sur de la cuenca se encuentran 
principalmente en los cerros El Elefante, El Judío, Los Remedios, El Peñón de los 
Baños, la base de la Sierra Guadalupe, la base de la Sierra de las Cruces, El cerro 
Patlachique y en algunos otros afloramientos en el norte de Texcoco. En el norte 
se encuentran ampliamente distribuidos en pequeños afloramientos entre los que 
destaca la Sierra de Tepozotlán; estas rocas están constituidas por una secuencia 
de tobas, brechas volcánicas y lavas que en algunos lugares se encuentran 
interestratificadas con brechas volcánicas (Mooser F., 1986) 
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La formación Otomí (Tpo) son productos volcánicos emitidos durante la parte más 
temprana del Plioceno Tardío, que se encuentran al occidente de la Cuenca de 
México en lo que se conoce como Sierra de Monte Alto. Esta unidad se encuentra 
caracterizada por estar formada en su mayor parte por depósitos piroclásticos que 
se presentan como flujos lobulados.  
 
La formación las cruces (Tpc) se distribuye en el límite sudoccidental de la Cuenca 
de México, en donde una hilera de tres estratovolcanes, junto con sus depósitos 
piroclásticos, se orientan de NNW a SSE y dividen la Cuenca de México y del Río 
Lerma, aflora en un tramo del Desierto de los Leones - La Marquesa, en la 
carretera Naucalpan-Jiquipilco. Los depósitos piroclásticos pertenecientes a esta 
unidad consisten de pómez pliniana, cubiertos por flujos piroclástico generalmente 
no soldados, de cenizas cristalinas, vítreas y de pómez con o sin fragmentos y 
bloques de composición heterogénea. El espesor máximo de esta unidad es de 
990 metros. Esta formación es el conjunto de tres estratovolcanes alineados en 
una dirección norte-sur, cuyas características morfológicas y variación de edades 
de lo más antiguo a lo más reciente, de norte a sur, podrían indicar una migración 
del volcanismo en la dirección mencionada. Tomando en cuenta lo anterior, podría 
considerarse este vulcanismo como representativo del Plioceno Tardío en la 
Cuenca de México.  
 
La formación Zempoala (Tpz) es un conjunto de productos volcánicos de dos 
centros eruptivos alineados en dirección norte-sur, que se encuentran en la 
porción sudoccidental del área, son posiblemente contemporáneos del vulcanismo 
de la Formación Las Cruces, esta unidad es una secuencia de lavas andesíticas 
afaníticas-porfiríticas, con escasos cristales de anfíbol, el espesor aflorante 
máximo que se estima es de 1,000 metros en el cerro de Zempoala y se considera 
de edad Plioceno Tardío. 
 
Riolita Navajas (Tpn) es la formación que tiene un espesor probable aflorante de 
500 m en su parte central. Descansa discordantemente sobre el grupo Pachuca y 
rocas volcánicas del Oligoceno-Mioceno. 
 
Depósitos piroclásticos y clásticos aluviales del Plioceno (Tppc) son depósitos no 
diferenciados relacionados genéticamente con la actividad piroclástica y fluvial del 
Plioceno, afloran al poniente de Cuautla, el espesor máximo es de 400 m está 
constituido por gravas, arenas, limos y arcillas de constitución volcánica. En el 
subsuelo de la porción meridional de la cuenca dichos depósitos constan de 
tobas,brechas volcánicas y aglomerados con horizontes de conglomerados, 
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arenas y arcillas, se encuentran cubiertos discordantemente por aluvión del 
Cuaternario y están acumulados en fosas tectónicas (Graben de Chalco) y 
rellenando amplios valle su espesor máximo es del orden de 750 metros. 
 
En el período geológico cuaternario se tuvo la formación Llano Grande (Qllg) es 
una secuencia eruptiva de composición variable de andesitas y riodacitas, aflora 
en la base noroccidental de la Sierra Nevada, las secciones tipo pueden 
observarse a lo largo de las cañadas El Agua, y Cosa Mala, las secuencias 
constan de capas delgadas de lapillo pumítico y lítico, flujos de cenizas vítreas. 
Esta unidad está cubierta discordantemente por las formaciones Telapón e 
Iztaccíhuatl. 
 
Otra formación del período cuaternario  lo constituye El Pino (Qpp) que la 
constituyen  rocas volcánicas máficas que forman los cerros La Estrella, El Pino, 
Chimalhuacán, Chiconautla y los campos volcánicos de Tezontepec-Otumba, la 
expresión geomorfológica es de conos cineríticos terminales, de volcanes de 
escudo y de amplias coladas lávicas, principalmente en bloques. Los espesores 
máximos son del orden de 750 metros, se presentan en los centros eruptivos y se 
acuñan en la periferia. Constituyen secuencias de flujos lávicos con 
intercalaciones delgadas de tefra no consolidada formada por cenizas cristalinas y 
vítreas, lapillis líticos y escoria tamaño lapilli. Los flujos de lava son de grano fino a 
medio con fenocristales de labradorita, olivino, pigeonita, hiperstena y augita, 
contienen también intercalaciones de piroxenos, la matriz es microcristalina.  
 
Así mismo surgió la formación Tláloc (Qt) que refiere a las coladas lávicas que 
forman parte de la Sierra Río Frío, la composición de esta formación es andesítica 
latítica y dacítica; consta de varias sucesiones caracterizadas en su base por 
pómez y líticos accidentales angulosos, tamaño lapilli, de aproximadamente un 
metro de espesor y con gradación inversa que implica erupción pliniana con 
cristales de pómez. Esta formación cubre discordantemente rocas volcánicas del 
Mioceno Medio -Tardío y del Plioceno Temprano. 
 
La formación Iztaccíhuatl (Qi) lo constituyen las rocas de los volcanes Llano 
Grande, Iztaccíhuatl y Nexpayantla, este último, antecesor del volcán 
Popocatépetl. Los afloramientos en el volcán Iztaccíhuatl exponen un espesor 
máximo aproximado de 2,500 metros. Esta formación está constituida por una 
secuencia de andesita basáltica dacítica, la secuencia se inicia con derrames 
lávicos y los domos reconocidos en campo son andesitas de olivino y/o anfíbol y 
dacitas de anfíbol. Esta formación descansa con ligera discordancia encima de las 
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formaciones Llano Grande. Tláloc y suprayace en discordancia a las formaciones 
Chichinautzin y Popocatépetl. Se considera que tiene una edad en el intervalo de 
0.6 a 0.08 millones de años. 
 
Para la formación Popocatépetl (Qp) el espesor total se desconoce, con base a la 
altitud de los afloramientos se infiere un espesor máximo del orden de 3,500 m. 
Esta formación cubre discordantemente la porción meridional de la Formación 
Iztaccíhuatl y probablemente se interdigita hacia el poniente con la formación 
Chichinautzin, ya que son contemporáneos, la interdigitación se presenta con 
clastos fluviales hacia las llanuras aluviales de Cuautla y Amecameca. Con base a 
fechamientos isotópicos y polaridad magnética normal hacen suponer una edad 
del Pleistoceno Tardío-Holoceno. 
 
En la formación del Chichinautzin (Qc) las lavas de esta unidad en general son 
extensas, vesiculares, masivas o lajadas, estas lavas tiene una composición 
principalmente andesítico-basáltico y andesítica, principalmente de grano fino y 
medio, con fenocristales de olivino y piroxenos en matriz vítrea y microcristalina. El 
espesor máximo que se le ha asignado a esta unidad es de 1,800 metros y se le 
asignó una edad por medio de polaridad magnética normal de 700,000 años 
Mooser, F y Montiel (1989). 
 
Los espesores máximos de Depósitos aluviales (Qal) son de alrededor de 500 m, 
en las zonas norte y sur incluyen material poco consolidado, compuesto por 
fragmentos con tamaño de grava, arena, limo y arcilla conteniendo localmente 
marga, los pozos para extracción de agua en el sector meridional de la Cuenca de 
México muestran gran heterogeneidad en la granulometría de estos depósitos. 
Descansan con discordancia sobre los depósitos piroclásticos y clásticos del 
Plioceno y localmente sobre rocas volcánicas más antiguas y sedimentarias del 
Cretácico, se interdigitan con formaciones volcánicas de la misma edad, se 
propone que su edad es del Pleistoceno al Holoceno. 
 
Depósitos lacustres (Qla) se agrupan en sedimentos clásticos y productos 
piroclásticos relacionados con la actividad volcánica del Popocatépetl y de la 
Sierra Chichinautzin, los cuales se depositaron en ambiente lacustre, estos 
depósitos se extienden desde Zumpango hasta Chalco y desde Texcoco hasta el 
Cerro de Chapultepec con espesores que varían de 30 a 300 metros, los mayores 
se presentan en las planicies de la Ciudad de México, Texcoco y Chalco y 
disminuyen hacia las márgenes de las planicies. 
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2.2.1 Geología estructural. 
 
El relieve estructural original está íntimamente relacionado con una intensa 
actividad volcánica iniciada a principios del Terciario y desarrollada durante el 
Pleistoceno Inferior. El conjunto de estructuras que caracterizan al relieve de esta 
provincia evolucionaron sobre una paleogeografía constituida por sedimentos 
mesozoicos plegados los cuales corresponden a la Sierra Madre Oriental.  
 
La evolución de los fenómenos volcánicos propició las condiciones para la 
formación de cuencas endorreicas que posteriormente fueron rellenadas con 
aportes de materiales volcanoclásticos, los cuales tienen características litológicas 
de rocas volcánicas depositadas en un medio lacustre y aparecen estratificados. 
Estos depósitos actualmente se encuentran en una etapa de rejuvenecimiento y 
están siendo erosionados, pero sus antiguos niveles quedan como (relictos) que 
se observan en formas planas como mesetas. La cantidad y espesor de este 
paquete volcánico formado por sucesivas coladas de lavas superpuestas, es 
testimonio de la durabilidad del fenómeno durante un lapso grande de tiempo que 
abarcó desde principios del Terciario hasta épocas recientes. En algunas áreas 
como en las sierras de Chichinautzin, Nevada y de Pachuca, se ha calculado que 
la suma de espesores de las formaciones volcánicas depositadas rebasan los 
4,000 metros. En esta zona se aprecia un conjunto de aparatos volcánicos 
complejos algunos de los cuales se encuentran entre los más notables del país; el 
Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, El Ajusco, y el Xitle entre otros. Además existen 
varios sistemas de fracturas y fallas regionales, pero son tres los principales, el 
primero tiene dirección noroeste-sureste, afectó previamente a las rocas 
mesozoicas y está asociado al patrón estructural de la Sierra Madre Oriental; los 
otros dos sistemas orientados norte-sur y este suroeste están asociados a los 
esfuerzos de tensión que afectaron a las rocas volcánicas del Mioceno. Estos 
sistemas de fracturas están asociados a los procesos de mineralización que 
concentraron yacimientos económicos en los distritos mineros de la región (Lugo- 
Hubp, J.I., 1991). 
 
2.2.2 Geología del subsuelo 
 
Dentro del acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México se tienen cuatro 
cortes litológicos del Sistema Sur, que comprenden los pozos 1,7, 15 y 22 y cinco 
pozos del Ramal Tláhuac que comprenden los pozos 28, 1, 7, 15 y 18. Los tipos 
de materiales predominantes para los pozos del Sistema Sur están constituidos 
por arena fina, mediana y gruesa en los primeros 50 metros, en algunos pozos se 
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presenta limo hasta la profundidad de 70 metros aproximadamente y 
posteriormente se tienen intercalaciones de arenas y gravas hasta la profundidad 
de perforación de los pozos que es aproximadamente de 300 metros. Los pozos 
del Ramal Tláhuac están constituidos principalmente por tobas alteradas y 
cristalinas con intercalaciones de arenas finas.  
 
 
2.3 Hidrología Superficial y Subterránea 
 
El acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México pertenece a la región 
Hidrológica No. 26 Alto Pánuco, con una superficie de 84,956 m2, y con un gasto 
medio anual en metros cúbicos por segundo de 527.4 (CAGDF, 2002). 
 
Subcuenca 
 
El acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México abarca de manera total a 
las zonas hidrológicas I Xochimilco, II Churubusco, III Ciudad de México y de 
manera parcial a la región hidrológica VII Texcoco. Se localiza en la parte suroeste 
de la cuenca del Valle de México, abarcando aproximadamente cincuenta por 
ciento de su territorio y sus características hidrológicas corresponden al relieve, 
clima, suelo y vegetación de esta región. 
 
Para fines administrativos y de planeación de los recursos hidrológicos del país, se 
ha dividido el territorio en trece regiones, la ZMCM se localiza en la región XIII. 
(CNA, 2002) 
 
La cuenca del Valle de México está rodeada por las cuencas Lerma, Cutzamala, 
Amacuzac, Libres Oriental y Tecolutla, las dos primeras son las más cercanas a la 
metrópoli (a 40 y 127 kilómetros de distancia, respectivamente), por ello han sido 
las fuentes idóneas para el suministro de agua a la capital del país. 
 
El uso intensivo de los recursos hidrológicos de la cuenca de México ha alterado el 
equilibrio hidrológico de la región, modificando la disponibilidad del recurso. 
 
En 1900, con la construcción del Gran Canal del Desagüe y del Túnel de 
Tequixquiac, para desalojar las aguas residuales y pluviales de la metrópoli, da 
principio la transformación de la cuenca cerrada (endorreica) de México en una 
cuenca con salida artificial (exorreica).  
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Con estas acciones empiezan las obras que alterarían el equilibrio de la zona 
lacustre, seguidas años después por la construcción del Drenaje Profundo (ver 
Tabla 2.3.1). 
 

Tabla 2.3.1. Grandes obras y acciones del Sistema Hidráulico  de la Zona Metropolitana de la  
Ciudad de México 
 

Año Actividad u obra 

1942 Se inician las obras para captar los manantiales del río Lerma en el Valle de Toluca 

1951 Entra en operación el Sistema Lerma para el Abastecimiento del agua a la Ciudad a través 
de 2343 pozos ubicados en el estado de México 

1975 Se inicia la transferencia de agua al Valle de México desde cuencas mediante la 
construcción del Sistema Cutzamala 

1982 Entra en operación la primera etapa del proyecto Cutzamala 

1888 Programa de usos eficiente del Agua (PUEDA) 

1994 Entra en funcionamiento  segunda etapa del acuaférico 
  

FUENTE: Merino Héctor, Sistema Hidráulico”, La Ciudad de México en el FOIN del Segundo Milenio, México D.F, 2002 

 
Varios de los ríos que todavía existen en la ciudad han sido desviados y 
entubados para evitar inundaciones. Muchos de éstos reciben las descargas de 
las aguas industriales y domésticas que se generan en el área urbana, 
contaminando su cauce y las aguas de los ríos lejanos donde confluyen.  
 
Entre las corrientes que reciben descargas de aguas residuales se encuentran los 
ríos: San Lucas, Santiago, Churubusco, de los Remedios, Hondo, Consulado y 
parcialmente el río Magdalena (no entubado totalmente), cuyas aguas limpias son 
contaminadas en los tramos más bajos, con las descargas domésticas que son 
depositadas a su paso por la zonas habitadas. La mayoría de estos ríos bajan por 
las sierras de las Cruces y Chichinautzin (al poniente y sureste de la ciudad), 
mientras que en los lomeríos del norte las corrientes son menores. 
 
Agua subterránea 
 
El acuífero que se encuentra en el subsuelo de la ciudad suministra la mayor 
cantidad de agua para las actividades de la población. El 5 de diciembre de 2000 
recibió oficialmente el nombre de Acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México. Es una formación geológica por la que circula y se almacena agua que 
es extraída para diversos usos. 
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A principios del siglo XX, antes de que se iniciara la explotación del acuífero de la 
ciudad de México, los materiales geológicos se encontraban totalmente saturados 
y el nivel estático afloraba, con la extracción intensiva a lo largo de los años el 
nivel se ha abatido; debido a que el acuífero se encuentra saturado y deja pasar 
muy lentamente el agua, se produce un “drenado vertical de las arcillas hacia el 
acuífero”, por esta razón se le denomina acuitardo. La baja permeabilidad de las 
arcillas hace que el flujo de drenado vertical sea lento, sin embargo, multiplicado 
por la gran superficie que estos materiales abarcan, el drenado es considerable. 
 
Se estima que en el acuífero de la Ciudad de México existe una sobreexplotación 
del 35%, mientras que en los acuíferos de Texcoco y Valle de Chalco llega a 50% 
y 19%, respectivamente. En 2002, se extrajeron 437.7 millones de metros cúbicos 
de agua, a razón de 1.2 millones por día, mediante la operación de 374 pozos 
profundos que se ubican en las 16 delegaciones del Distrito Federal. 
 
El mayor caudal se obtuvo en las delegaciones: Xochimilco, Coyoacán, Tlalpan e 
Iztapalapa, que en este año también tenían el mayor número de pozos en 
operación (ver cuadro 2.3.2  extracción de agua subterránea) 
 
Tabla 2.3.2 Extracción de agua subterránea y pozos en operación en el Distrito Federal 

por delegación. 
 

Delegación Pozos 
 Total En operación 

Caudal obtenido (Millones 
de metros cúbicos por 

año) 
    
Total 587 374 437.7 
    
Álvaro Obregón 35 16 13.4 
Azcapotzaco 35 27 33.0 
Benito Juárez 24 19 24.9 
Coyoacán 92 59 72.7 
Cuajimalapa de Morelos 2 2 1.5 
Cuauhtémoc 6 3 2.6 
Gustavo A. Madero 3 - - 
Iztacalco 9 6 7.9 
Iztapalapa 71 34 51.2 
Magdalena Contreras 5 4 1.6 
Miguel Hidalgo 34 28 29.7 
Milpa Alta 26 16 1.6 
Tláhuac 23 6 6.6 
Tlalpan 98 57 54.2 
Venustiano Carranza 6 4 4.8 
Xocimilco 79 64 86.0 
    

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, 2002 
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Una extracción de esta magnitud genera un abatimiento de los niveles 
piezométricos del acuífero, ocasionando procesos de consolidación del subsuelo 
blando y compresible del sur de la cuenca, y desde hace más de un siglo el 
hundimiento progresivo de varias zonas de la región: entre 1983 y 1996 se 
registraron deformaciones de 1.2 m en el Zócalo de la ciudad de México, y en 
Aragón, Nezahualcóyotl y Chalco se detectó un hundimiento total de 3.6 m y de 
casi 2 metros en la planicie de Xochimilco. En la Figura 2.3. se muestran la 
ubicación de pozos y colectores de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 2.3 Pozos de Bombeo y Colectores. 
 

Lo anterior se ve agravado con la tendencia y proliferación de actividades 
diversas que satisfacen la demanda de los servicios para las diferentes 
actividades, lo cual ha provocado que algunas de estas sean nichos importantes 
de contaminación por su naturaleza propia de sus operaciones tanto al aire, agua 
y suelo. Dentro de estas actividades se contemplan las llamadas actividades no 
industriales como son: las estaciones de servicios, tintorería, taller de 
mantenimiento de auto transportes foráneos, talleres de auto transportes urbanos, 
micro talleres mecánicos de servicios y lavados, etc. 
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2.4 Infraestructura Hidráulica 
 
La Infraestructura hidráulica que se localiza en las zonas hidrológicas Xochimilco, 
Churubusco, Ciudad de México y Texcoco; está constituida por presas, ríos y 
canales entubados en su totalidad; las presas y los ríos se localizan 
principalmente en la zona poniente del área de estudio, mientras que los canales y 
ríos entubados se localizan en la porción central de la Ciudad de México. A 
continuación se hace mención de las presas, ríos y canales existentes en las 
zonas hidrológicas antes mencionadas (DEMM Consultores S.A. de C.V., 1997). 
 
Zona I Xochimilco 
 
Esta zona abarca las cuencas de los ríos que descienden de la Sierra de 
Chichinautzin, la cual presenta formaciones basálticas de gran permeabilidad. Los 
principales ríos de la zona son: San Gregorio, Santiago, San Lucas y San 
Buenaventura. Tiene una superficie aproximada de 522 km2, la longitud de las 
corrientes es de 46.0 km. En esta zona se carece de información de 
escurrimientos, los datos disponibles de las dos estaciones hidrométricas 
consisten básicamente en medición de niveles en las lagunas de Xochimilco y 
Tláhuac, las corrientes mencionadas tienen un régimen perenne, sus cauces son 
estables. Los principales canales que se encuentran dentro de esta zona son: 
Cuemanco, Nacional, Bordo, Apatlaco, Chalco y de Garay, los canales Cuemanco 
y Apatlaco no se encuentran entubados (DEMM Consultores S.A. de C.V., 1999). 
 
 
Zona II Churubusco 
 
Comprende principalmente las cuencas de los ríos Eslava, Magdalena, Barrancas 
San Jerónimo, Anzaldo, Barranca Coyotes, Barranca Texcalatlaco, Barranca 
Tetelpa, Barranca de Guadalupe, Barranca del Muerto, Tarango y Mixcoac. 
Debido a las características topográficas y morfológicas de los suelos que se 
localizan en los cauces son estables, el régimen de la mayoría de estas corrientes 
es intermitente, sobre todo en su parte alta, ya que aguas abajo las descargas de 
aguas residuales las han convertido en corrientes perennes, principalmente los 
ríos Mixcoac, Magdalena y Eslava. A partir de la confluencia de estos últimos se 
tiene un escurrimiento medio anual de 4.9 millones de m3, concentrándose en la 
época de lluvias, de los meses de julio a octubre, el 81% de estos escurrimientos, 
la época de estiaje abarca de febrero a mayo, en la que llegan a ser nulos los 
escurrimientos. Cubre una extensión de 234 km2, la longitud de las corrientes 
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principales es de 28 km. Dentro de esta zona se localizan las presas Texcalatlaco 
y Mixcoac. 
 
Zona III Ciudad de México 
 
Esta se constituye por las cuencas de los ríos Becerra, Tacubaya, Tecamachalco, 
San Joaquín, Tornillo, Hondo, Sordo, Barranca los Cuartos, Totolica, Chico de los 
Remedios, San Mateo Nopala, Barranca Tepaxtlaxco, Río de los Remedio, 
Tlanepantla, y San Javier. Incluye gran parte del área urbanizada de la Ciudad de 
México y los ríos que bajan hacia ella desde el poniente de la Subregión Valle de 
México. La gran mayoría de las corrientes son intermitentes, salvo los ríos 
Tacubaya, San Joaquín, Hondo, y Tlanepantla los cuales tienen escurrimientos 
perennes (DGCOH, 1997). 
 
Para el estudio de su funcionamiento hidráulico se dispone de 19 estaciones 
hidrométricas en operación, siendo las más representativas para este análisis por 
ubicarse a la salida de la cuenca. La estación San Juan Ixhuatepec, sobre el Río 
de los Remedios, antes de su descarga al Gran Canal del Desagüe; y de la 
estación km 0 + 286 sobre el Emisor Poniente que mide las descargas del Vaso 
de Cristo hacia el mencionado emisor, con lo cual se cubre prácticamente toda el 
área de drenaje de esta zona.  
 
El volumen medio anual registrado en San Juan Ixhuatepec es de 50.9 millones de 
m3, concentrándose en la época de lluvias, de junio a octubre, el 73% de los 
escurrimientos, (37.4 millones de m3), mientras que en estiaje de enero a abril, el 
volumen medio es de 5.4 millones de m3 en la estación km 0 + 286 el volumen de 
escurrimiento medio anual es de 65.9 millones de m3, mientras que en la época de 
lluvias es de 60.9 millones de m3. Los escurrimientos son de tipo intermitente y 
cubre la zona una extensión de 725 km2 y la longitud de las corrientes principales 
es de 57.5 km. 
 
Las presas que se encuentran dentro de esta zona son: Madín, Los Cuartos, el 
Sordo, San Joaquín, Tecamachalco, Tacubaya y Becerra. 
 
Zona VII Texcoco 
 
Cruickshank, (1998), estima que la superficie total de la cuenca hidrológica de 
Texcoco (que incluye también a los lagos del norte y sur del valle de México) 
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abarca más de 2 mil kilómetros cuadrados. Corresponde a la subcuenca del lago 
deTexcoco-Zumpango, de la región hidrológica del río Panuco. 
 
El lago de Texcoco formaba parte del sistema de lagos que cubría una buena 
superficie del valle de México. En temporada de lluvia, el lago se unía con los 
otros cuatro, que se localizaban entre las cadenas montañosas que rodean el 
valle. Al norte del lago de Texcoco se localizaban dos pequeñas lagunas de agua 
salada. Estas han sido llamadas de Xaltocan y Zumpango. El límite entre el lago 
de Texcoco y el lago de Xaltocan era señalado por un canal que pasaba entre el 
norte de la sierra de Guadalupe y los cerros que marcan la división entre el 
corazón del valle de México y el valle de Teotihuacan. Hacia el sur, el lago de 
Texcoco se extendía hasta  Iztapalapa y se comunicaba con el lago de Xochimilco 
a través de un paso entre el cerro de la Estrella y la llanura aluvial de Coyoacán. 
 
El lago de Texcoco se alimentaba de las aguas provenientes de dos cadenas 
montañosas que lo circundaban. Al poniente, se localiza la sierra de las Cruces, 
de donde actualmente escurren todavía los ríos Magdalena, Becerra, Barranca del 
Muerto, Eslava, Mixcoac y San Ángel. Por el oriente, numerosos arroyos bajaban 
de las nieves de la sierra Nevada por el rumbo de Texcoco, Chimalhuacán y 
Atenco. Entre estos ríos estaban el Coatepec y el Chapingo. Sus límites sur y 
norte estaban señalados por la sierra de Guadalupe y la de Santa Catarina, cuyos 
escurrimientos sólo contribuían al lago en temporada de lluvia, puesto que no 
alojaban el nacimiento de ninguna corriente permanente. 
 
2.5 Tipo de acuífero 
 
La recarga natural del acuífero depende de los tipos de suelo que conforman su 
parte superior, a continuación se hace una descripción de las diferentes capas que 
existen en el Distrito Federal. 
 
La principal recarga natural del acuífero, ocurre por la zona sur y Poniente de la 
Ciudad debido al escurrimiento subsuperficial natural de esas zonas. Existe un 
aporte al acuífero, debido al drenado vertical de las arcillas que cubre al sistema 
general de acuíferos. La principal salida de agua lo constituye la extracción a 
través de pozos. 
 
En el centro y sur del Distrito Federal las rocas de origen terciario más antiguas 
tienen características muy variadas, entre éstas, porosidad y permeabilidad 
sumamente bajas por su estructura masiva y su escaso fracturamiento, los que las 
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hace funcionar como basamento que limita inferior y lateralmente a los acuíferos. 
En la Figura 2.5.1 se muestran las zonas de falla y lagunas de la Ciudad de 
México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 2.5.1. Fallas y Lagunas de la Ciudad de México 

 
Por el contrario, al norte de la Ciudad de México las mismas rocas tienen 
permeabilidad secundaria debido a su denso fracturamiento asociado con el 
sistema de fallas Chapala-Acambay. Por lo tanto, constituyen importantes 
acuíferos captados por varios de los pozos emplazados en las inmediaciones de la 
Sierra de Guadalupe. 
 
Las rocas andesititas y daciticas que predominan en las Sierras que circundan al 
Distrito Federal, tienen porosidad baja y permeabilidad de media a alta derivadas 
de su fracturamiento. Son importantes receptoras de recarga porque están 
ampliamente expuestas en las  áreas montañosas, donde la precipitación es más 
alta, trasmitiendo el agua infiltrada hacia la zona de saturación y constituyendo 
acuitardos o acuíferos de transmisividad media cuando se encuentran bajo la 
superficie freática regional. 
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La granulometría, fracturamiento y el grado de compactación controlan las 
características hidráulicas de los depósitos de la formación Tarango constituida 
por tobas, aglomerados y otros depósitos en la que también se incluyen el aluvión 
antiguo, compuesto por arenas y conglomerados. La formación Tarango está 
ampliamente distribuida en las sierras y en el subsuelo, se caracteriza por su 
elevada porosidad y permeabilidad media, siendo entonces importante receptora 
de recarga y constituye parte importante del acuífero. 
 
Por su fracturamiento y estructura escoreácea, los derrames basálticos 
cuaternarios son muy porosos y permeables. Sus extensos afloramientos en las 
Sierras de Chichinautzin  y de Santa Catalina constituyen excelentes receptores y 
transmisores de recarga de agua subterránea. Bajo la superficie freática regional 
funcionan como acuíferos de gran capacidad transmisora que se extienden 
principalmente en parte de la porción sur del Distrito Federal; dicha característica 
se traduce en pozos de alto rendimiento, pero también ha propiciado la rápida 
propagación de contaminantes en el subsuelo. 
 
Las arcillas lacustres, ampliamente distribuidas en el Distrito Federal y que se 
caracterizan por su baja permeabilidad constituyen un gran sistema acuitardo, 
cuyo espesor alcanza cientos de metros en los centros de las antiguas áreas 
lacustres. Así mismo, semiconfina a los sistemas de acuíferos que suprayace y 
hasta hace 30 años propiciaba la descarga de manantiales en el sur del Distrito 
Federal, al intercalarse con las rocas basálticas de la Sierra de Chichinautzin. 
 
La extracción intensiva del agua que se efectúa en el acuífero, ha ocasionado 
importantes modificaciones al comportamiento original del sistema hidráulico 
subterráneo, a su vez la generación de extensas depresiones piezométricas en las 
zonas con mayor concentración de bombeo, provoca una serie de efectos 
indeseables; la despresurización del acuífero a causa de la extracción induce la 
inversión de la dirección vertical del flujo, en condiciones naturales el flujo vertical 
ascendente, en la actualidad es descendente, esto significa que el acuitardo 
arcilloso está siendo drenado. La Figura 2.5.2.  muestra la conformación de vasos 
reguladores del Distrito Federal. 
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Figura. 2.5.2. Presas y Vasos Reguladores 

 
En la porción central del valle parece haber por lo menos dos subsistemas. Uno 
constituido por la parte superior del relleno (primeras decenas de metros), 
alimentado por el escurrimiento local y descargado por evapotranspiración y 
bombeo de pozos poco profundos. El segundo subsistema, constituido por el 
aluvión que subyace a los depósitos lacustres, es la fuente captada por la mayoría 
de los pozos que abastecen a la ciudad; recibe la recarga originada en las partes 
altas de la cuenca, y sus niveles piezométricos han sido notablemente abatidos 
por la sobreexplotación. Entre los dos subsistemas se encuentra el cuerpo 
arcilloso lacustre, acuitado de gran espesor y baja permeabilidad, que cede al 
acuífero subyacente enormes cantidades de agua, y cuya consolidación se ha 
traducido en el hundimiento del terreno. 
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2.5.1 Parámetros hidráulicos 
 
Para el acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México, no se cuenta con 
pruebas de bombeo, por lo cual los parámetros hidráulicos que se mencionan a 
continuación se infirieron de los cortes litológicos que se tienen dentro de la zona.  
 
Debido a que el material de los cortes litológicos está constituido por grava, arena 
gruesa, media y fina el valor de Conductividad Hidráulica (K) para este tipo de 
material varía de 10 –1 a 10 –9 m/s. Sin embargo, si se considera que el material 
predominante en los cortes litológicos es arena, por lo cual el valor de 
Conductividad Hidráulica K = 10 -2 a 10 –9 m/s dicho valor se considera 
representativo del acuífero. 
 
El rendimiento Específico o Porosidad Eficaz (Sy) tiene valores que varían del 10 
al 30 % debido a que el material más abundante está constituido por grava, arena 
gruesa, media y fina. 
 
El valor de Coeficiente de Almacenamiento S= .000825, el espesor del acuífero se 
consideró con base en la profundidad de perforación de los pozos. 
 
2.5.2 Comportamiento hidráulico 
 
Para fines de análisis, el acuífero de la zona está dividido en tres subsistemas 
acuíferos denominados: 1) Subsistema acuífero de la Ciudad de México, el cual 
cubre la mayor parte de la zona urbana y coincide aproximadamente con el Distrito 
Federal; 2) Subsistema acuífero de Texcoco y; 3) Subsistema acuífero de Chalco. 
El comportamiento actual del acuífero, en especial el esquema de flujo, muestra 
un parteaguas subterráneo que independizó al área de Chalco de la Ciudad de 
México. Entre el Valle de Texcoco y la Ciudad de México existe conexión 
hidráulica pero, para efectos prácticos, los acuíferos de dichas zonas fueron 
separados. 
 
2.6 Piezometría 
 
En los pozos piloto de piezometría ubicados principalmente en la parte oriente de 
la ZMCM, se realizaron 462 mediciones durante el año de 1996. Se elaboraron 
configuraciones de la profundidad, elevación y evolución del nivel estático. El nivel 
estático se encuentra a profundidades que van de 30 a 180 metros. Los valores 
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menores se encuentran hacia la parte central de los valles, mientras que los 
valores más altos se ubican hacia los flancos de las sierras que circundan al valle. 
La configuración de la elevación del nivel estático sobre el nivel del mar, permitió 
marcar la dirección del flujo subterráneo, observándose que el agua subterránea 
fluye de las elevaciones topográficas hacia la parte central de los valles. 
 
 
2.61 Profundidad del Nivel Estático. 
 
En el Distrito Federal se observan curvas de profundidades entre 100 y 180 
metros al pie de la Sierra de Las Cruce. Esto es debido a que los pozos se 
encuentran perforados en partes altas. Una distribución de valores similar, se 
observa en los pozos del sistema sur, entre Xochimilco y Tecomitl, donde varios 
pozos se ubican en zonas topográficamente altas, por lo que la profundidad del 
nivel estático se encuentra entre 80 y 180 metros de profundidad (EFE Asesores, 
,1995) 
 
En algunos puntos locales como en el pozo del Reclusorio Sur, la profundidad del 
nivel de agua es de 172 metros. En un pozo de Milpa-Alta presenta 136 m de 
profundidad a niveles estático. Los valores de profundidad disminuyen hacia el 
valle (EFE Asesores, 1995) 
 
Por lo general, en una franja alargada norte sur en la zona de lomeríos del 
poniente, que va desde Azcapotzalco pasando por Av. Constituyentes, y a lo largo 
del anillo periférico hasta Perisur y el Estadio Azteca, se encuentran valores de 
profundidad al nivel estático que van de 50 a 80 m. valores menores de 60 m 
dominan la parte central de los valles. En los alrededores del Aeropuerto 
internacional Benito Juárez, la profundidad al nivel de agua es de 40 m; al oeste 
del Aeropuerto, entre la Av. Eduardo Molina y la Calzado Ignacio Zaragoza, se 
encuentra una zona con valores de 30 m. Hacia el centro histórico y entre  la Av. 
Insurgentes, el Viaducto Miguel Alemán, el Aeropuerto internacional y los Indios 
Verdes, se encuentra una zona con valores de 30 m. 
 
Hacia el valle Xochimilco-Tláhuac el nivel del agua se encuentra a profundidades 
de entre 30 y 50 m. En la batería de pozos Tlahuac-Nezahualcóyotl, se presentan 
valores de alrededor de 50 m de profundidad al nivel estático. 
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2.6.2 Elevación del Nivel Estático. 
 
La elevación del nivel estático sobre el nivel del mar, es una forma de representar 
al acuífero que se encuentra alojado en  los materiales que constituyen el 
subsuelo de la  ZMCM. 
 
En el área correspondiente al Distrito Federal, se observan elevaciones del nivel 
estático que van de 2230 msnm en la zona sur –poniente (Contreras y Pie del 
Ajusco) y que disminuyen paulatinamente hacia el oriente y nor-oriente. En 
general, al pie de las sierras del poniente  y sur, se encuentran las equipotenciales 
2,230 a 2,180 msnm, indicando una zona de alimentación por flujo subterráneo, 
que va de las elevaciones topográficas hacia el valle. Dentro del acuífero alojado 
en el valle de la Ciudad de México, las curvas piezométricas permiten la 
diferenciación de tres zonas: Azcapotzalco, centro-este y Tlalpan-Xotepingo (EFE 
Asesores, 1995). 
 
En el área de Azcapotzalco se encuentra un cono piezométrico delimitado por las 
curvas con valores de 2190, 2180 y 2175 msnm. Esta distribución de curvas 
cerradas que forman un cono piezométrico se ha observado desde 1984, siendo 
notorio que en los últimos años el nivel se ha recuperado. 
 
Por lo que se refiere a la zona centro-este, delimitado por la curva 2195 msnm, 
tiene un trazo aproximado que va de la calzada de Tlalpan hacia el oriente rumbo 
al Aeropuerto Internacional. Hacia la parte central de esta área, se encuentran tres 
curvas cerradas con valores de 2220 msnm que forman en general una zona 
piezométrica ligeramente más alta que su entorno. Hacia el  área de Tlalpan-
Xotepingo, se encuentra un cono piezométrico que se ha venido formando y 
agrandando en los últimos años. Este, está delimitado actualmente por la curva   
2180 msnm y se extiende desde el Cerro de la Estrella al noreste, hasta el Estadio 
Azteca al suroeste. Su formación ha sido la consecuencia de la extracción de agua 
subterránea en esta porción DGCOH, (1997). 
 
Existe un parteaguas subterráneo al noroeste del Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez, que ocasiona una bifurcación; un flujo que se establece hacia 
Azcapotzalco y otro que se dirige al valle de Texcoco. Hacia el sureste del 
Aeropuerto, existe comunicación entre los dos subsistemas acuíferos 
mencionados, aunque hacia Texcoco el gradiente hidráulico es prácticamente 
nulo. 
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2.6.3 Evolución del Nivel Estático 
 
El estudio de las configuraciones piezométricas en diferentes fechas, permite 
deducir las variaciones que el acuífero ha sufrido como consecuencia 
esencialmente de la extracción por bombeo. 
 
En cuanto al período 1985-1996 se observaron valores que van de  -4 a -16 m. En 
la porción comprendida por el Distrito Federal, las menores evoluciones fuertes se 
registraron hacia el sur (Tlalpan). En el norte, alrededor de Azcapotzalco, la 
evolución fue  negativa, es decir, existió un abatimiento de alrededor de 4 m. Esta 
zona presenta evoluciones reducidas y en los últimos años se ha observado una 
recuperación. Hacia el sur, se encuentran abatimientos que en general van de 6 a 
10 m. En el sur y oriente de la ciudad se encuentran pozos que han provocado un 
abatimiento notable entre -12 y -14 m DGCOH, (1997). 
 
La evolución del nivel estático en los últimos años es un reflejo de la extracción de 
agua subterránea, la cual ha sido comparativamente mayor hacia el sur. El centro 
y norte de la ciudad, la extracción ha disminuido, además de que el rendimiento de 
los pozos es menor. 
 
La presencia de manantiales, en temporadas de lluvias, generalizados en las 
laderas de la sierra de las Cruces y su prolongación hacia el norte, indican que el 
flujo subterráneo adopta en esta franja un sentido general oriente-poniente; sin 
embargo, una buena parte de este flujo ha sido interceptado por las baterías de 
pozos del D.F. situados al pie de la sierra para abastecimiento de la Ciudad de 
México. Esto ha invertido incluso el gradiente original, pues ahora los acuíferos de 
la planicie aportan a los pozos. 
 
2.7 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 
 
El agua subterránea dentro de la cuenca del Valle de México es de vital 
importancia para el abastecimiento de la población, por lo que se requiere que 
este recurso sea apto para consumo humano, sin embargo la descarga de aguas 
residuales en zonas permeables puede alterar la calidad de la misma.  
 
Dentro de las zonas más importantes de recarga del acuífero del Valle de México, 
está la Zona Poniente de la cuenca, en donde se ubica la Sierra de las Cruces, 
constituidas por lavas y tobas altamente fracturadas con alta porosidad que facilita 
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la infiltración de agua. La profundidad del nivel freático en la Sierra de las Cruces 
es de 200 a 250 metros.  
 
Sin embargo, el crecimiento poblacional del Distrito Federal y zonas conurbadas 
ha provocado que gran cantidad de asentamientos irregulares se encuentren en 
esa zona ya que no cuentan con un sistema de drenaje regularizado, los 
habitantes vierten sus aguas residuales a corrientes o ríos, los cuales 
desembocan a las corrientes del Río Chico de los Remedios, Río de los Remedios 
y Río Becerra, siendo éstos tres los principales ríos en esa zona. A este problema 
hay que sumar la presencia de sistema de fracturas y fallas transcurrentes post 
cretácicas derechas e izquierdas alineadas paralelamente a las corrientes y ríos 
en la zona, asociadas a etapas avanzadas del hundimiento regional, hay obras 
civiles que no son capaces de seguir soportando deformaciones mayores, las que 
destacan en esta zona son el “Vaso El Cristo”, así como las presas Guadalupe y 
Madín. 
 
A manera de resumen la evolución de la calidad del agua en el acuífero, se tiene 
que los datos en el periodo 1990-1994, de los cuales se eligieron como mas  
representativos a los de Sólidos Disueltos Totales (STD) y Conductividad 
Eléctrica.  
 
Las concentraciones de SDT generalmente se incrementa en las principales áreas 
de recarga del acuífero. En las porciones sur y suroeste, dichas concentraciones 
son menores de 200 mg/L al igual que hacia las depresiones piezométricas 
inducidas por la extracción de aguas subterráneas. La calidad del agua comienza 
a degradarse y alcanaza concentraciones de SDT mayores a 500 mg/L, en la 
parte nororiente del Distrito Federal. Se tiene áreas de mala calidad en la 
Magdalena Mixhuca y puntualmente en el pozo del ramal Tulyehualco, localizado 
sobre el canal de Chalco a la altura de Tláhuac, donde las concentraciones de 
SDT exceden los 1,000 mg/L. Las áreas de mayores concentraciones de SDT en 
el acuífero se encuentran en los alrededores de Sosa Texcoco, donde podrían 
excederse los 20,000 mg/L. 
 
La concentración de sólidos en el agua retenida en el acuitardo, no es constante 
en su extensión lateral y varían entre 37,000 y 53,500 mg/L en la zona del ex lago 
de Texcoco, mientras que la concentración de sales alcanza valores de 2,800 
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mg/L en el acuífero subyacente; en las inmediaciones del evaporador solar del 
distribución de alcalinidad como carbonato de sodio llegan a los 80,000 mg/L y 
195,000 mg/L de SDT; en la franja Xochimilco –Chalco , los SDT fluctúan desde 
11,000 hasta 15,600 mg/L respectivamente.  
 
Una franja de terreno que se desarrolla en la delegaciones Iztapalapa, Xochimilco 
y Tlahuac, en la zona sur – oriente de la ciudad, acusa los efectos derivados de la 
relación entre la superficie, el freático, el acuitardo y el acuífero; las 
concentraciones de materia orgánica y sales disueltas rebasan los valores 
máximos que tolera la norma de agua potable. 
 
En la Tabla No. 2.7 se muestran las concentraciones encontradas y los máximos 
permisibles con respecto a norma NOM-127SSA1-1999 
 
Tabla 2.7 Concentraciones y límites máximos permisibles 

 

Concentración Parámetro 
[mg/L] mínima Máxima 

Norma 
NOM-127-SSA1-1999 

 

Color 6.8000 136.6600 20.00 
Nitrógeno Amoniacal 0.0974 5.3040 0.50 
Nitrógeno proteico 0.0980 0.9422 0.10 
Sulfatos 6.2350 553.5400 400.00 
Fierro 0.0500 1.0580 0.30 
Manganeso 0.0420 2.2150 0.15 
Potasio 7.0000 44.6600 12.00 
Sodio 72.2500 646.8880 200.00 

 
Fuente: Plan Maestro de Agua Potable del Distrito Federal, 1997-2010. 

 
2.8 Censo de aprovechamientos e hidrometría 
 
En la Cuenca del Valle de México se han realizado recorridos con la finalidad de 
conocer el número de aprovechamientos, así como los volúmenes de extracción 
del agua subterránea y los usos a los cuales se destina dicha extracción. A 
continuación se presenta una tabla resumen de los volúmenes de extracción para 
cada una de las delegaciones y municipios que se encuentran dentro del acuífero 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. De acuerdo al censo realizado en 
1990 por Gobierno del Distrito Federa (INEGI, 2000). los volúmenes de extracción 
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del acuífero se utiliza principalmente para uso Público-Urbano, con un total de 
448.499 Mm3 anuales el segundo volumen más importante de extracción es para 
uso Industrial con 49.419 Mm3 anuales y el tercer uso en importancia es el uso 
Comercial con 6.540 Mm3 anuales.  
 
De las 13 delegaciones que se incluyen dentro del acuífero Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México, en la Delegación de Coyoacán es donde se reporta el mayor 
volumen de extracción con 120.289 Mm3 anuales y de los siete municipios 
contemplados en el acuífero el mayor volumen de extracción se presenta en el 
Municipio de Naucalpan con una extracción de 32.530 Mm3 anuales.  
 
El volumen total de extracción para el acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México es de 507.364 M de m3 anuales. El Listado de aprovechamientos por uso, 
delegaciones y municipios se muestra en la tabla No. 2.8. 
 
Tabla 2.8 Listado de aprovechamientos por uso, delegaciones y municipios del acuífero de la zona 

de ZMCM (extracciones por uso en m3 anuales) 
 

 
Delegación o 

municipio 
Doméstico Industrial 

Público 
urbano 

Recreativo 
Comercial 

o 
servicios 

Generación 
eléctrica 

Total 

D.F. 
Álvaro 

Obregón 
16,871 495,254 19’305,790  80,025 227,976 20’125,480 

D.F. Azcapotzalco  11’606,668 27’260,577  251,090  39’168,275 

D.F. 
Benito 
Juarez 

 1’215,166 116’365,139 34,560 351,658  22’090,985 

D.F. Coyoacán 131,425   144,960   120’289,941 

D.F. 
Cuajimalpa 
de Morelos 

 126,653 536,112    662,765 

D.F. Cuahutemoc  3’361,480 2’829,088 72,760 2’564,540  8’833,268 

D.F. 
Gustavo A. 

Madero 
252,288 1’482,513 4’320,432  401,691  2’924,932 

D.F. Iztacalco 114,430 1’509,023 4’320,432 30,000 104,716  6,078,514 

D.F. 
Magdalena 
Contreras 

80,676  3’201,783 756,864   4’039,323 

D.F. 
Miguel 
Hidalgo 

63,267 9’004,474 28’333,601 13,176 1’054,973  38’409,491 

D.F. Tlalpan  993,613 86’722,576  494,166  88’210,355 

D.F. 
Venustiano 
Carranza 

 872,704 1’579,075  132,683  2’584,464 

D.F. Xochimilco  407,885 87’555,925    87’963,811 
 

• FUENTE: CNA, (2002). Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero de la ZMCM. México. 
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2.9 Situación actual del recurso hídrico 
 
El agua es un recurso vital para la vida e insustituible para las actividades 
humanas; por su presencia en setenta por ciento de la superficie del planeta la 
cual está cubierta por agua, y en el cuerpo humano constituido por una proporción 
similar. 
 
La disponibilidad del líquido en una región depende de su localización geográfica, 
clima, vegetación y características geológicas. Para un uso racional del preciado 
líquido es necesario tener siempre presente el ciclo hidrológico, es decir, la 
cantidad de agua que se precipita e infiltra en el subsuelo, la evaporación de ríos,  
lagos y lagunas, la transpiración de las plantas y después de ser utilizada en 
diferentes actividades regresa a esa sucesión interminable del agua. Las 
actividades humanas han modificado sus características originales convirtiéndola 
en un recurso no renovable en términos de su calidad o pureza. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales promovido 
por la ONU, considera al agua como un recurso natural limitado y un bien público 
fundamental para la vida y la salud; la disponibilidad del líquido en cantidad y 
calidad suficiente permite vivir dignamente. 
 
El agua ha sido vital para el desarrollo de la civilización. Algunos de los centros 
urbanos más importantes surgieron y se desarrollaron en zonas cercanas a ríos, 
lagos o costas, pero la magnitud del crecimiento socioeconómico y demográfico de 
muchos de ellos y la escasa previsión en el manejo racional del agua ha hecho 
crisis y puesto en peligro su futuro.  
 
En las ciudades, el agua es un recurso más estratégico para el desarrollo que en 
las regiones rurales; como ecosistema construido o artificial, depende de un 
capital ecológico y servicios ambientales limitados a su territorio y área de 
influencia; para cubrir sus necesidades tienen que importarse materias primas, 
recursos y energía desde otras regiones. Para satisfacer las necesidades de agua 
se requieren costosas inversiones y una sofisticada infraestructura hidrológica 
para traer el líquido desde zonas lejanas, como sucede en el caso de la Ciudad de 
México. 
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Un suministro adecuado de agua es condición necesaria para la salud de los 
habitantes, el funcionamiento de la industria, hospitales y otros componentes de la 
infraestructura urbana. Uno de los grandes retos para la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México ha sido y será proveer a sus habitantes de agua de buena 
calidad y en cantidad suficiente. La ZMCM es un ejemplo, de cómo un ecosistema 
construido ha transferido, en el transcurso de su historia, los costos económico-
sociales y ambientales de su desarrollo a ecosistemas proveedores y receptores 
lejanos.  
 
Para disminuir la dependencia hidrológica se requiere un ordenamiento planificado 
de los asentamientos y mantener un equilibrio en sus reservas, de tal manera que 
la ZMCM conserve en condiciones adecuadas sus ecosistemas, y contrarreste las 
presiones e impactos que alteran aquellos procesos relacionados con el agua 
(clima y cubierta vegetal, por ejemplo) que son fundamentales para su 
disponibilidad, bajo este contexto el desarrollo de estudios de análisis de riesgo de 
acuíferos toma un valor importante como una herramienta en la planeación, 
ordenamiento urbano y prevención de impactos ambientales. 
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3. DETERMINACIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN POR ACTIVIDADES 
NO INDUSTRIALES Y EFECTOS AL AMBIENTE Y A LA SALUD 

 

3.1 Actividades no industriales 

En las grandes urbes como el Distrito Federal, la dinámica poblacional se ve 
inmersa en una serie de actividades de diferente índole, que permiten 
satisfactores para su vida diaria, pero que invariablemente tienen un rol importante 
en la dinámica Ambiental. 

 

Independiente de las actividades industriales se tiene otro sector de importancia 
como son las actividades no industriales, como a aquellas que surten de 
productos, energéticos y servicios a la población, teniendo como ejemplos: 
estaciones de servicios de combustibles, áreas de mantenimiento de transportes 
foráneos y particulares, servicio de limpieza de lavado y engrasado, así mismo 
comercios de cambio de aceite (LADF, 2005) 

 

Los riesgos socialmente inducidos, son resultado directo de la actividad 
productiva, su manifestación puede ser imprevista como en el caso de incendios, 
explosiones, derrames o fugas de sustancias tóxicas, o paulatina como la 
contaminación de los ecosistemas. La vulnerabilidad urbana en relación con estos 
riegos va a depender del tipo de actividad: industrial, comercial o de servicios, del 
riesgo implícito en cada una de ellas, de la concentración de establecimientos y 
personal ocupado y de la densidad de población residente.  

 

En la ZMCM el manejo de sustancias y residuos peligrosos adquiere una 
relevancia importante, debido a los volúmenes que se manejan y las condiciones 
en que son manejados y utilizados, lo cual representa una posibilidad de que 
ocurran accidentes como: escape de gases tóxicos, derrames de sustancias 
corrosivas o radioactivas, lixiviación de contaminantes, etc.  
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En el caso de las estaciones de servicios estas se deben construir conforme a los 
lineamientos descritos por PEMEX refinación, en conjuntos con normas y códigos 
nacionales e internacionales que describen las consideraciones y estándares de 
diseño. 
 
Se clasifican en urbanas, rurales, marítimas, carreteras y especiales; para el caso 
de nuestro entorno de análisis se considera que la zona metropolitana de la 
Ciudad de México presenta condiciones de tipo urbano (PEMEX, 2005) 
 
El proyecto global de una estación de servicio urbana conlleva un análisis inicial 
desde la selección misma del sitio, operación y mantenimiento conforme a los 
lineamientos establecidos para franquicias (PEMEX, 2005) 
 
Para el desarrollo de estos proyectos se conforman en dos etapas las cuales 
tienen como primicia establecer los criterios propios para los interesados y son los 
siguientes: 
 
Etapa No. 1 
 

• Elaboración de planos de conjunto, topográfico, etc. 
• Estudio de mecánica de suelos 
• Anteproyecto básico que incluye 

 Poligonal del predio 
 Planta de oficina, sanitarios y servicios en general 
 Azoteas 
 Zonas de despacho 
 Proyección de techumbre 
 Gabinetes de aire y agua 
 Delimitación de áreas verdes 
 Niveles de piso 
 Área de tanques indicando su capacidad y producto 
 Pozos de observación 
 Pozos de monitoreo en los limites del predio 
 Extinguidores 
 Anuncios 



  ESIA ZACATENCO 

 40

 
 

 Bodegas de limpios 
 Cuartos de sucios 
 Cuarto de máquinas 
 Cisterna indicando capacidad 
 Localización de venteos 
 Indicación de vialidad 
 Cajones de estacionamiento 
 Posición de descarga del auto tanque 

 
Etapa No. 2 
 

• Proyecto básico definitivo que incluye: 
 

 Planos de planta arquitectónica de conjunto. 
 Planos de instalaciones mecánicas 
 Planos de instalaciones hidráulicas y de aire 
 Planos instalaciones sanitarias y de drenajes 
 Planos de instalaciones eléctricas 

 
 Una de las partes medulares de estas estaciones son los sistemas de 
almacenamiento tipo subterráneo, de forma cilíndrica horizontal, en algunos casos 
por cuestiones de salinidad en suelo se pueden utilizar tanques superficiales, la 
capacidad de estos tanques es mayor o igual a 30,000 Lt, pudiendo ser 
compartidos, algunas estaciones cuentan con sistemas de almacenamiento de 
tanques de acero al carbón y polietileno de alta densidad o de fibra de vidrio. 
 
 La colocación de estos tanques se basa en las consideraciones de la 
mecánica de suelos, pudiéndose utilizar geotextiles, a fin de estabilizar los taludes 
y evitar la contaminación del material de relleno. Los tanques tiene su alojamiento 
en fosas; siendo cubiertos con gravilla, granzón, arena inerte, y con pisos 
terminados en losa. En las figuras 3.1.1., 3.1.2. y 3.1.3. se muestran cortes de 
planos de tanques y conformación de los aditamentos. 
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Figura 3.1.1. Cepa de Tuberías. Proyecto Estación de Servicio Los JUMAS”, México, 2005 

 
 

 
 

Figura 3.1.2. Corte Longitudinal del tanque Proyecto Estación de Servicio Los JUMAS”, México, 
2005 
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Figura 3.1.3. Esquema isométrico de tanques de almacenamiento. Proyecto Estación de Servicio 

Los JUMAS”, México, 2005 
 

 
En los establecimientos en los que se manejan sustancias y residuos 

peligrosos, pueden presentarse accidentes como explosiones, incendios, fugas de 
sustancias tóxicas y derrames de energéticos debido a: la obsolescencia; falta de 
mantenimiento e inadecuada vigilancia y control de la maquinaria y equipo; la falta 
de programas de prevención de accidentes; ausencia de personal capacitado para 
aplicar dichos programas o simplemente la inoperancia de estos. Pero, si las 
empresas cumplieran estrictamente las normas y se cumplieran las buenas 
prácticas de ingeniería al 100%, el riesgo de accidentes resultaría ser mínimo. 
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El manejo de combustibles representa un riesgo para la generación de incendios y 
otros accidentes, como son la contaminación de suelo y en consecuencia de 
acuíferos.  
 
En la tabla 3.1 se puede observar que en el Distrito Federal las fugas de gas y los 
incendios, se encuentran entre los primeros lugares en el número de servicios 
atendidos por el cuerpo de bomberos, durante el periodo 1995 al 2001; mientras 
que los derrames de fluídos, han tenido cierta tendencia a la alza al igual que la 
fuga de sustancias tóxicas/peligrosas. 
 
 
Tabla 3.1 Fenómenos naturales y socio-organizativos atendidos por el cuerpo de bomberos 
en el Distrito Federal de1995 a 2001 
 

Número de servicios 
Tipo de Servicio 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total 32 047 37 588 36 222 33 790 36 224 40 755 30 561 
        
Incendios 4 587 5 311 5 166 6 578 4 914 4 876 5 139 
Fugas de gas 9 735 12 429 10 826 9 021 11 075 9 925 8 914 
Flamazos 206 223 225 224 198 224 218 
Explosiones 39 66 53 67 45 48 49 
Cables caídos 773 733 916 984 811 724 882 
Corto circuito 545 598 622 687 618 660 797 
Retiro de enjambre de abeja 13 117 14 501 15 482 12 868 15 317 20 798 10 875 
Derrame de fluídos 424 279 219 198 265 357 453 
Inundaciones 871 1 258 1 171 1 511 751 1 168 1 337 
Fuga de sustancias tóxicas/peligrosas 38 64 27 29 57 65 65 
Derrumbes 102 73 56 108 66 53 89 
Mezcla inflamable 1 610 2 053 2 059 1 645 2 107 1 867 1 743 
 
FUENTE: GDF. Segundo informe de Gobierno, 2002. 

 
En el Distrito Federal, existen 310 gasolineras y 15 talleres (SMA, 2005) de 
autobuses que representan un alto riesgo para la población e infraestructura 
urbana, es por ello que estas actividades de servicios se considera importante por 
el grado de contaminación, según Foster e Hirata (1991) la establece como 
potencialmente generadora de carga contaminante al subsuelos a las actividades 
de urbanización en el almacenamiento de combustibles. 
 
Las gasolineras y talleres  son responsables de un gran numero de casos de 
contaminación del agua subterránea (Fettrer, 1998), aunque los incidentes 
individuales no son de una gran dimensión. Tales instalaciones están ampliamente 
distribuidas y manipulan grandes volúmenes de hidrocarburos potencialmente 
contaminantes almacenados en tanque enterrados que no permiten una 
inspección visual de fugas.  
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La principal fuente de contaminación de suelos y aguas subterráneas se debe a la 
corrosión de los tanques y existe una fuerte correlación entre la incidencia y los 
tamaños de fugas y la edad de los  tanques instalados (Kostecki y Calabrese, 
1989; Cheremisinoff, 1992).  
 
Existe una alta probabilidad de que los tanques de más de 20 años de antigüedad 
estén seriamente corroídos y sujetos a fugas sustancialmente a menos que 
reciban mantenimiento periódico. Además, las tuberías entre los tanques y los 
sistemas de distribución se pueden romper debido al tráfico vehicular pesado, 
pobre calidad de la instalación y movimiento telúricos de dimensión importante. 
 
La mayor parte de estos establecimientos miden los niveles de combustible al 
comienzo y final de cada día de trabajo como una practica rutinaria normalmente a 
través de sistemas eléctricos de medición de nivel. Estas mediciones se comparan 
con los volúmenes vendidos registrados en los medidores de flujo. Sin embargo 
tales mediciones no reflejan necesariamente una idea clara de los flujos 
subsuperficiales desde los tanques en razón de que no son especialmente 
sensibles y de que las pérdidas relativamente pequeñas pueden causar 
importantes plumas de contaminación del agua subterránea como resultado de la 
alta toxicidad de la sustancia involucrada. 
 
Un peligro adicional se tiene donde se combinan con talleres mecánicos que 
utilizan grandes cantidades de solventes orgánicos sintéticos y lubricantes 
hidrocarbonatados, ya que pueden ser descargados en el suelo sin controles. 
 
3.2 Otras Fuentes 
 
Se tienen identificados otras fuentes como son las tintorerías y centros de cambio 
de aceites, pero debido a que este tipo de servicio no requiere de gran 
infraestructura, estos se pueden mover e instalar a otros sitios, por lo que su 
ubicación precisa no puede ser establecida. 
 
3.3 Problemas al ambiente y salud 
 

Los problemas al ambiente y a la salud por ingestión de agua o el contacto con 
aguas contaminadas son diversos. Es de esperarse que la probabilidad de 
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encontrar contaminantes como los hidrocarburos es muy alta, prueba de ello se ha 
puesto de manifiesto en algunas estaciones de servicios, las cuales por su 
antigüedad sufrieron la perdida de combustible de sus contenedores, casos como 
los ocurridos en Guadalajara, en donde se tuvo presencia de hidrocarburos en los 
sistemas de alcantarillado y su explosión, o el suscitado en la Ciudad de México 
en la Colonia Vasco de Quiroga en donde la fuga contaminó el subsuelo, son 
ejemplos claros de los impactos provocados al ambiente. 

 

Dentro de los hidrocarburos el étil benceno son la familia de compuestos más 
tóxicos y volátiles, de los que componen la gasolina, en particular el benceno el 
cual además es bastante estable, móvil y  soluble en agua (Coates et al, 2001), lo 
que lo convierte en un problema para las aguas subterráneas. Senzolo et al,  
2001) trabajando con empleados de una refinería, expuestos a la gasolina y sus 
componentes principales, en un muestreo de tres años demostró la presencia de 
benceno en sangre. Kaunas (2000) cita que el riesgo de adquirir leucemia (no 
linfocítica) de un trabajador expuesto a 1ppm de  esta sustancia por 40 años es 
70% superior al de una persona no expuesta, este mismo autor utilizando un valor 
experimentalmente determinado, del flujo de este  tipo de BTE a través de la piel, 
calculó la cantidad del mismo que se absorbe por un área conocida (manos) por la 
exposición a una mezcla que lo contenga (disolventes o gasolina) en 
concentraciones normales 0.1% (las gasolinas mexicanas contienen el 1%) el 
resultado fue que exposiciones prolongadas pueden producir absorción 
significativa, en el ejemplo la probabilidad de leucemia aumento a 42% para la 
población expuesta. 
 
El caso del Metil terbutil éter (MTBE) es especial y es del máximo interés, este éter 
alifático se utilizó por primera ocasión como aditivo de gasolina en 1979, con la 
finalidad de remplazar el plomo, promover la oxidación completa de la gasolina y 
reducir los niveles de emisión de ozono y monóxido de carbono. No existe 
consenso sobre sus efectos sobre seres humanos, aunque se acepta que en dosis 
altas tiene efectos agudos, es precursor del formaldehído y alcohol terbutílico. En 
California donde el MTBE se utiliza desde hace diez años, se han reportado 
infiltraciones a fuentes públicas de agua (Aughenbaugh, 2001). Debido a su bajo 
peso molecular (88.15 g/mol), tamaño y a su solubilidad en agua que alcanza para 
el compuesto puro 50,000 mg/l o, 5,000 mg/l en presencia de otros compuestos 
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orgánicos presentes en gasolina, es el compuesto que más rápidamente se mueve 
en el agua subterránea. 
 
No existen datos de absorción del MTBE en humanos después de la ingestión. Es 
moderadamente lipofílico lo cual facilita su absorción a través de la membrana 
celular. 
 
En diciembre de 1998 el National Toxicology Program’s (NTPs) Board of Scientific 
Counselors decidió por seis votos contra cinco no incluir al MTBE en la lista para 
ser anticipado como un carcinogénico humano, los votos contrarios violaron las 
directrices del NTPs, que establecen que los agentes deben ser incluidos en la 
lista si existe evidencia suficiente de carcinogenicidad obtenida de estudios 
experimentales en animales Mehlman (2000), el mismo señala que existen tres 
casos de estudios donde el MTBE ha provocado cáncer en animales, Keller et al 
en un reporte del White House Nacional Science and Technology Council (1998) y 
la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (1997) concluyen que el peso de 
las evidencias indica que el MTBE es un carcinogénico en animales. Los 
metabolitos del MTBE más importantes son  el alcohol terbutílico (TBA) y el 
formaldehído.  En ratas el TBA  ha mostrado cierta evidencia de actividad 
carcinogénica solo en machos, en ratones machos hay evidencias inequívocas de 
incremento marginal de tumores de la tiroides, y algunas evidencias en hembras, 
también en tiroides. Es ambigua la información sobre actividades carcinogénicas, 
para la vía de exposición consumo de agua para formaldehído. 
 
Según la misma Agencia (1997) el MTBE puede poseer un peligro de efectos no 
carcinogénicos para humanos en altas dosis. Los datos no soportan estimaciones 
cuantitativas de riesgo confiables a bajas exposiciones. 
 
El Metil terbutil éter (líquido) tiene dos vías fundamentales de ingreso al organismo 
la inhalación y el consumo de agua contaminada, se degrada difícilmente, El 
MTBE se retiene muy pobremente en la materia orgánica, esta conducta atípica 
aumenta su riesgo. Su presión de vapor, a 20 °C es de 245 mm de Hg. (altamente 
volátil) sin embargo tiene una tendencia muy grande a permanecer en fase agua:  
 
Tiene una constante adimensional de la Ley de Henry de 0.022 a 25oC, un criterio 
general señala que un compuesto con una constante superior a 0.05 debe ser 
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considerado volátil del agua, sin embargo 99.99% del MTBE es retenido en el 
agua para la partición al aire de derrames y fugas superficiales. La precipitación no 
remueve MTBE del aire, 2.5 cm de precipitación arrastran menos del 5% del 
compuesto de la atmósfera a 20oC. Su densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.0 
(tres). Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: (1.3). 
 
Considerando los datos inciertos sobre su toxicidad la EPA fundamentó una 
advertencia sobre consumo de agua contaminada con MTBE evaluando los límites 
inferiores de concentración en los cuales el olor y sabor (muy desagradables) son 
perceptibles, resultando un valor de 0.02 a 0.04 mg/L, muy abajo de 
concentraciones de riesgo. 
 
El tetraetilo de plomo (TEP) ha sido utilizado como aditivo en las gasolinas desde 
1921 es un líquido, tóxico, organométalico, cuyo uso ha sido virtualmente 
eliminado en la actualidad por razones ambientales, sin embargo se utilizó 
ampliamente. Cuando hablamos del tetraetilo de plomo nos enfrentamos a dos 
problemas desde el punto de vista del riesgo, los inherentes al TEP y los de sus 
productos de degradación. Harnack (1878) probó la toxicidad del tetraetilo de 
plomo y de su acetato, datos confirmados por (Mason, 1921) y (Elridge, 1924), 
queda claro que el TEP puede absorberse través de la piel (es muy liposoluble) y 
del tracto respiratorio, su efecto es acumulativo, el TEP es muy estable.  
 
Probablemente se trate del único compuesto que, al ser absorbido por la piel, 
produzca un envenenamiento agudo por plomo Hamilton (1925). En 1924 – 1925 
se reportaron 70 casos de envenenamiento, 11 fallecimientos y un hombre que 
enloqueció debido al envenenamiento con TEP (según Hamilton uno de ellos, 
joven de buena salud, solo se expuso cinco semanas y tuvo una agonía terrible), 
los síntomas típicos del envenenamiento con TEP son: insomnio, descenso en la 
presión sanguínea, hipotermia, anorexia, náusea e hiperacidez de la orina. Ya en 
1923 los estados de Nueva York y de Nueva Jersey  prohibieron la utilización de 
gasolina con “etilo” (etilo se llamaba a la mezcla del TEP con dicloro o tricloro 
etileno) desgraciadamente un estudio, realizado por la Oficina de Minas de los 
Estados Unidos, provocó la eliminación del edicto.  
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4. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN ACUÍFEROS 
 
4.1 Antecedentes 
 
Existen muy variadas metodologías para determinar la vulnerabilidad a la 
contaminación de un acuífero. Para fines de análisis se utilizará la Metodología 
GOD y se hará un comparativo para una porción con el Método DRASTIC. 
 
En términos generales ambos métodos coinciden en la determinación de la 
vulnerabilidad debido a las características intrínsecas del medio, por lo que 
algunas metodologías la denominan vulnerabilidad intrínseca. Algunos otros 
métodos como el de Factores de Atenuación están íntimamente relacionados con 
el tipo de contaminante y resultan más complejos. 
 
 
4.2 Método GOD 
 
Dentro de esta diversidad de métodos el GOD el cual fue propuesto por Foster e 
Hirata (1991), se basa en la asignación de índices entre 0 y 1 a 3 variables que 
son las que nominan el acrónimo:  
 

G (ground water occurrence - tipo de acuífero) 
O (overall aquifer class - litología de la cobertura)  
D (depth - profundidad del agua o del acuífero 

 
En la Figura 4.2 (Foster e Hirata, 1991) se reproduce el diagrama para cualificar la 
vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación. Los tres índices que se 
multiplican entre sí, resultan en uno final (diagrama de salida - output) que puede 
variar entre 1 (vulnerabilidad máxima) y 0 (mínima).  
 
Otros métodos similares, pero menos conocidos y utilizados, son los desarrollados 
por Fenge (1976), Zaporozec (1985), Marcolongo y Pretto (1987), Sotorníková y 
Vrba (1987), Schmidt (1987), Villumsen et al (1983). 
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Figura No. 4.2  GOD. 
Diagrama para cualificar la vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación. 

 
La metodología GOD ha sido aplicada mediante mapeo de vulnerabilidad y 
evaluación de peligro de contaminación de acuíferos en varios países de América 
Latina.  
 
El método GOD determina la vulnerabilidad intrínseca por lo que no toma en 
cuenta el tipo de contaminante (Foster e Hirata, 1991) 
 
4.2.1 Factores del Método GOD 
 
Como tal el  método GOD considera en si dos factores básicos: 
 

1. El grado de inaccesibilidad hidráulica de la zona saturada 
2. La capacidad de atenuación de los estratos suprayacentes a la zona 

saturada del acuífero  
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Bajo este contexto el índice de Vulnerabilidad GOD caracteriza a la vulnerabilidad 
a la contaminación de acuíferos en función de parámetros de relativa 
disponibilidad como: 
 

1 Grado de confinamiento hidráulico del acuífero en consideración 
2 Ocurrencia del sustrato suprayacente (zona no saturada o capas 

confinantes) en términos de características litológicas y grado de 
consolidación, las cuales determina su capacidad de atenuación de 
contaminantes 

3 Distancia al agua subterránea determinada como: la profundidad al nivel 
freático en acuíferos no confinados o la profundidad al techo de acuíferos 
confinados. 

 
En vista de la complejidad de los factores que afectan el transporte de los 
contaminantes en las aguas subterráneas, de la importancia potencial de factores 
muy detallados y de la singularidad de cada situación de campo o área de 
evaluación, se  trata cada actividad contaminante en un ambiente hidrogeológico, 
es decir su comportamiento a través de los estratos geológicos y nivel de 
acuífero). 
 
Un aspecto relevante en la evaluación del riesgo de contaminación del acuífero, se 
basa en las fuentes potenciales de contaminación, y en las características de la 
carga contaminante.  
 
Desde un punto de vista teórico, la carga contaminante al subsuelo generada por 
una actividad antrópica tiene cuatro características fundamentales y semi-
independientes (Foster e Hirata, 1991). 
 
La clase de contaminante involucrado, definida por su persistencia probable en el 
ambiente subterráneo y por su coeficiente de retardo relacionado con el flujo de 
agua subterránea. 
 
La intensidad de la contaminación esta supeditada por la concentración probable 
del contaminante en el efluente o lixiviado, y la cual conforme a la relación de los 
valores guía recomendados por la Organización Mundial de la  Salud (OMS) para 
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la calidad de agua potable y  la proporción de la recarga del acuífero, definen los 
criterios en los procesos de contaminación 
 
El modo en que el contamínante es descargado al subsuelo, definido por la carga 
asociada con la descarga del contaminante y la profundidad debajo de la 
superficie del terreno en la cual el efluente o lixiviado contaminado que ingresa es 
descargado o generado. 
 
La duración de aplicación de la carga contaminante, definida por la probabilidad de 
descarga del contaminante al subsuelo (ya sea intencional, incidental o 
accidentalmente) y por el período durante el cual la carga contaminante será 
aplicada. 
 
Para determinar el grado de riesgo de contaminación de la zona de estudio se 
interactúan mediante superposición de los resultados de los análisis de los índices 
de vulnerabilidad (IV) con los índices de carga contaminantes (ICC), el resultados 
de la interacción dará la pauta para establecer los niveles de riesgos en la zona de 
estudio, mas aun los niveles de acción prioritario para el control de la 
contaminación del agua subterránea. 
 
4.3 Método  DRASTIC. 
 
El método DRASTIC (Aller et al., 1987) clasifica y pondera aspecto-reflejo de las 
condiciones del medio y  valora como parámetros lo siguiente:  
 

D (profundidad del nivel piezométrico) 
R (recarga) 
A (litología del acuífero) 
S (naturaleza del suelo) 
T (Topografía pendiente del terreno) 
I (Impactos naturaleza de la zona no saturada) 
C (Conductividad Hidráulica). 

Parámetro D (profundidad del nivel piezometrico) 
 
Este parámetro considera la profundidad del nivel piezométrico en el caso de un 
acuífero libre o del techo del acuífero para uno confinado. La vulnerabilidad 
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disminuye con la profundidad. En su valoración pueden emplearse datos de 
puntos de agua, estudios hidrogeológicos y medidas de campo.  
 
Si se dispone de una serie temporal de evoluciones piezométricas conviene 
considerar el nivel más alto al ser éste el más desfavorable (para acuíferos libres).  
 
En el caso de un acuífero muy explotado que ha cambiado su funcionamiento 
hidráulico de confinado a libre, será preferible tomar la profundidad del techo del 
acuífero. 
 
Parámetro R (recarga) 
 
Considera la recarga anual, se puede determinar por métodos convencionales de 
balance y en general se puede emplear la documentación existente cuando las 
áreas estudiadas afectan a Unidades Hidrogeológicas o acuíferos definidos. 
 
Sin embargo, para tramos sin acuíferos se toma el valor mínimo y para tramos con 
acuíferos de interés local se valorará en función de su litología. 
 
Parámetro A (litología del acuífero) 
 
Valora la litología que constituye el acuífero, considerándose que a mayor 
granulometría y fracturación, mayor permeabilidad y por tanto un grado de 
vulnerabilidad más elevado. Cuando existen varios acuíferos superpuestos 
siempre se valorará el superior. 
 
Para su determinación se emplea la cartografía geológica existente, como paso 
previo a un reconocimiento de campo de las litologías. 
 
Parámetro S (naturaleza del suelo) 
 
El suelo influye en el desplazamiento vertical del contaminante hacia el acuífero. 
Para este parámetro se considera la porción alterada del suelo que soporta la 
actividad biológica. Este parámetro se valorará de forma distinta si la obra es 
superficial o enterrada, ya que para el segundo caso, y dependiendo de la 
profundidad a la que se halle, se debe considerar suelo delgado o ausente, ya que 
queda excluido todo efecto de atenuación de la vulnerabilidad por parte de éste.  
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La naturaleza del suelo puede obtenerse de los levantamientos geotécnicos, de la 
cartografía geológica o de la bibliografía existente. 
 
Parámetro T (topografía pendiente del terreno) 
 
En las obras lineales se realizan cartografías de detalle, con el correspondiente 
levantamiento topográfico, que pueden emplearse para la estimación de las 
pendientes correspondientes. 
 
Parámetro I (Impactos naturaleza de la zona no saturada) 
 
La zona no saturada influye en los procesos de atenuación en la trayectoria del 
agua hacia la zona saturada. Este parámetro contempla la existencia de acuíferos 
libres confinados y semiconfinados al valorar el tipo de materiales existentes en la 
zona no saturada. Si el acuífero es libre corresponde a la propia litología del 
acuífero y para los otros dos casos corresponde a los materiales suprayacentes 
confinantes.  
 
Parámetro C (Conductividad Hidráulica) 
 
La valoración de este parámetro es compleja si no se dispone de ensayos de 
bombeo que hayan determinado parámetros hidráulicos, por ello se pueden 
emplear los valores teóricos relativos estimados para las diferentes litologías, 
estableciendo rangos en función de la propia litología, número de captaciones 
existentes, caudal explotado y otras observaciones realizadas en el campo. 
 
Una limitación es la subjetividad al valorarlos, por lo que se deben utilizar criterios  
homogéneos. En el  método DRASTIC la valoración de los parámetros permite 
acotar los intervalos de vulnerabilidad a la contaminación y delimitar áreas de 
mayor riesgo frente a un contaminante potencial para el área de evaluación. 
 
4.3.1 Factores del Método DRASTIC. 
 
Para aplicar este método debe asumirse que el posible contaminante tiene la 
misma movilidad en el medio que en el agua, que se introduce por la superficie del 
terreno y se incorpora al agua subterránea mediante la recarga (lluvia y/o retorno 
de riego) a acuíferos libres y confinados, pero no a los semiconfinados, que deben 
valorarse de manera que puedan adaptarse a uno de los tipos definidos. 
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A cada uno de los siete parámetros considerados por este método se les asigna 
un valor en función de los diferentes tipos y rangos definidos en las tablas 4.3.1 se 
muestras los parámetros para el método y el índice de ponderación en la tabla 
4.3.1. 
 
Tablas 4.3.1 Parámetros para método DRASTIC 
D. Profundidad del Nivel Piezométrico R. Recarga 

Rango [m] Valor Rango[mm/año] Valor 
<1.5 
1.5-5 
5-10 
10-20 
20-30 
>30 

10 
9 
7 
5 
2 
1 

0-50 
50-100 
100-180 
180-255 

>255 

1 
3 
6 
8 
9 

 
A. Litología del acuífero 

Descripción Rango Valor 
A-Arcillas, margas, limus 
B-Ígneas/metamórficas 
C-Ígneas/metamórficas alteradas 
D-Alternancia de areniscas, arcillas y calizas 
E-Areniscas 
F-Calizas masivas 
G-Arenas, gravas y conglomerados 
H-Volcánica 
I-Calizas calcificada 

1-3 
2-5 
3-5 
5-9 
4-9 
4-9 
4-9 

2-10 
9-10 

2 
3 
4 
6 
6 
6 
8 
9 
10 

 
S. Naturaleza del suelo 

Tipo de suelo Valor 
Arcilla no expansiva y agregada 

Suelo orgánico 
Marga arcillosa 
Marga Limosa 

Marga 
Marga arenosa 

Arcilla expansiva y/o agregados 
Turba 
Arena 
Grava 

Delgado o ausente 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
10 
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T. Topografía C. Conductividad Hidráulica  

Rango [%] Valor Rango[m/día] Valor 

0-2 
2-6 
6-12 

12-18 
>18 

10 
9 
5 
3 
1 

<4 
4-12 
12-28 
28-40 
40-80 
>80 

1 
2 
4 
6 
8 
10 

 
I. Impacto en zona no saturada 

Descripción Rango Valor 
A-Arcillas, margas, limus 
B-Esquistos, pizarras 
C-Calizas 
D-Areniscas 
E-Alternancia de calizas, areniscas y arcillas 
F-Arenas y gravas con contenido en arcilla 
G-Metamórficas, ígneas 
H-Arenas y gravas 
I-Volcánicas 
J-Calizas carstificadas 

1-2 
2-5 
2-7 
4-8 
4-8 
4-8 
2-8 
6-9 
2-10 
8-10 

1 
3 
6 
6 
6 
6 
4 
8 
9 
10 

 
Tabla 4.3.2. Índices de ponderación 

Parámetros Índice de ponderación (w) 
D-Profundidad del nivel de agua 
R-Recarga 
A-Naturaleza del acuífero 
S-Tipo de suelo 
T-Topografía del terreno 
I-Impacto de la zona no saturada 
C-Conductividad Hidráulica 

5 
4 
3 
2 
1 
5 
3 

 
Además, al valor de cada parámetro se aplica un índice de ponderación entre 1-5 
que cuantifica la importancia relativa entre ellos, y que puede modificarse en 
función del contaminante. 
 
El índice de vulnerabilidad obtenido es el resultado de sumar los productos de los 
diferentes parámetros por su índice de ponderación: 
 
DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw = Índice de vulnerabilidad 
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siendo “r” el valor obtenido para cada parámetro y “w” el índice de ponderación. El 
intervalo posible de valores del índice DRASTIC está comprendido entre 23-226 
siendo más frecuentes valores entre 50-200. Los intervalos de vulnerabilidad o 
riesgo se definen en función de la aplicación. Este método se aplica sobre los 
denominados “ambientes hidrogeológicos”, unidades cartografiables con 
características hidrogeológicas e hidrodinámicas similares. 
 
4.4 Sistema de Información Geográfica (SIG) 
 
 Los sistemas de Información Geográfica (SIG) datan de varias décadas 
atrás, se han posesionado como una tecnología básica y poderosa, para capturar 
almacenar manipular, analizar, modelar y presentar datos esencialmente 
referenciados. Lo especifico del SIG reside en rasgos tales como su capacidad 
para almacenar grandes masas de información geo-referenciada o su potencial 
para el análisis de la misma, que lo hace idóneo para abordar problemas de 
planificación y gestión, es decir para la toma de decisiones (Foresman,T 1998) 
 

Dentro de este tipo de Sistemas se tiene Arc View 3.2, que es un SIG, el 
cual cuenta con librería de organización, administración y visualización, además 
de sistemas de análisis y modelado, análisis en tres dimensiones, análisis geo-
estadístico, análisis de imágenes remotas digitales, entre otros, los cuales 
permiten efectuar cálculos y tareas complejas (Moreno, A, 2006) 
 
 
4.4.1 Métodos de interpolación  
 
Uno de los métodos empleados para el tratamiento de datos por un SIG, son las 
técnicas de interpolación espacial, las cuales se define como un procedimiento 
que permite calcular el valor de una variable en una posición del espacio, 
conociendo los valores de esa variable en tres posiciones del espacio. 
 
Las técnicas de interpolación deterministas se pueden clasificar en dos grupos, en 
función del número de datos muestrales utilizados para estimar el valor de la 
variable en los puntos no muestrales. Técnicas globales que son las que tienen en 
cuenta todos los puntos muestrales en cualquier valor estimado (polinomio global) 
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y las locales que solo emplean los puntos muestrales que están en la vecindad de 
cada punto muestral. 
 
La media ponderada por el inverso de la distancia, denominada en inglés inverse 
distance weighted (IDW, función de Arc View), asume que las cosas que están 
más cerca son más parecidas que las que están lejos. Para predecir un valor de 
un lugar no muestral, utilizará valores de los lugares muestrales que haya 
alrededor del lugar que se va ha predecir. Los valores de los lugares más 
próximos al que se va a predecir tendrá más influencia y por tanto mas peso que 
los que no están mas lejos. Este peso disminuye con la distancia. La fórmula 
general es: 
 

( ) ( )∑
=

=
N

i
iSZSZ

1
0 *λ  

 
Donde Z(S0) es el valor que predice un lugar S0. N es el número de puntos 
muestrales alrededor del lugar que se va a predecir y que serán tenidos en cuenta 
en la predicción. λi es el peso asignado a cada punto muestral que vamos a usar.  
Estos pesos decrecen con la distancia. Z(Si) es el valor observado del lugar Si. 
 

La fórmula para determinar los pesos es: ∑
=
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A medida que la distancia se hace más grande, el peso es reducido por un factor 
p. Es decir, que a medida que se incrementa la distancia entre los puntos 
observados y el punto calculado, el peso que tendrá un punto muestral sobre el 
predicho decrecerá exponencialmente. dio es la distancia entre el lugar de 
predicción S0 y cada lugar muestral, Si ,. Los pesos de los lugares utilizados para  
la predicción serán escalados de tal forma que la suma sea 1, es decir, 

∑
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=
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El óptimo valor de p se determina haciendo mínimo el error de predicción o error 
cuadrático medio, que tiene la siguiente formula: 
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El analista geo-estadístico utiliza potencias más grandes que 1. Por defecto se usa 
p=2 que se conoce como distancia inversa al cuadrado. 
 
El IDW es un interpolar exacto, donde los valores máximos y mínimo en la 
superficie interpolada, pueden solamente ocurrir en los puntos muestrales. La 
superficie de salida es sensible al agrupamiento de puntos a variaciones locales 
captadas por el proceso de vecindad y valores extremos. 
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5. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL ACUIFERO POR 
ACTIVIDADES NO INDUSTRIALES EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
5.1 Determinación del Índice de Vulnerabilidad (IV) Método GOD. 
 
La determinación de los índices de vulnerabilidad y carga contaminante fueron 
obtenidos con base en la metodología del Centro Panamericano de Higiene y 
Salud (CEPIS), desarrollada por Foster (1991), el cual supone que la 
vulnerabilidad del acuífero puede ser asociado a la contaminación de aguas 
subterráneas, como la interacción entre la carga contaminante y la vulnerabilidad 
del acuífero, en este sentido el primer concepto pudiese ser aplicado al subsuelo 
como resultado de una actividad humana, y el segundo, como las características 
naturales de los substratos que los separan de la superficie. 
 
El método GOD fue desarrollado en 1991 por Foster, y trata de ser simple y 
sistemático. Éste se considera el primer paso para la determinación del riesgo de 
contaminación de aguas subterráneas con el fin de establecer prioridades. El 
método determina la vulnerabilidad intrínseca por lo que no toma en cuenta el tipo 
de contaminante. 
 
La vulnerabilidad por su parte puede entenderse como la sensibilidad en la calidad 
del agua subterránea ante una carga contaminante impuesta, la cual es 
determinada por las características intrínsecas del acuífero. Por lo tanto la 
vulnerabilidad es inversa a la capacidad de atenuación de contaminantes del 
acuífero.  
 
En el ámbito de las aguas subterráneas el riesgo de contaminación está formado 
por la interacción de dos partes: La pasiva, representada por la vulnerabilidad, que 
no depende de la actividad humana y no cambia perceptiblemente con el tiempo.  
 
La activa, representada por la amenaza, que depende directamente de la actividad 
humana en la superficie y puede cambiar con el tiempo. Este concepto es 
equivalente a la definición de Foster de riesgo de contaminación de un acuífero. 
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La actividad humana puede cambiar características "intrínsecas" del acuífero, 
como la capacidad de atenuación de las capas sobre el acuífero, el mecanismo de 
recarga y el espesor de suelo. La amenaza por su parte tampoco es siempre 
activa. En un sentido estricto una ciudad puede cambiar, pero difícilmente dejará 
de ser ciudad, por lo tanto la amenaza no desaparecerá, por el contrario, 
normalmente aumentará con el aumento en el tamaño de la ciudad.  
 
La metodología de integración del Sistema de Información Geográfica (SIG), que 
se aplicará tiene como objetivos: primero enfatizar aquellos temas específicos que 
permiten evaluar y definir el riesgo a la contaminación del acuífero, determinando 
a primer instancia la vulnerabilidad del acuífero y como segunda instancia la 
detección de fuentes de contaminación que puedan afectar la calidad del agua 
subterránea, la determinación de las fuentes de contaminación, tiene íntimamente 
una relación directa con la carga contaminante.  
 
En la Figura 5.1.1. se muestra la forma en que se integrarán los mapas para 
obtener la vulnerabilidad y contaminación potencial. Una vez teniendo éstos dos 
mapas, por medio de un análisis espacial se obtiene el mapa final que indica el 
riesgo a la contaminación. La Figura No 5.1.2. muestra un esquema conceptual de 
contaminación de aguas subterráneas basadas en la vulnerabilidad del acuífero y 
la carga contaminante presente. 
 

 
Figura. 5.1.1. Esquema de mapas método GOD 
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Figura 5.1.2.  Esquema conceptual del riesgo de contaminación de aguas subterráneas 

(Modificada de Foster, 1991) 

 
 
5.1.1 Grado de Confinamiento Hidráulico. 
 

El acuífero del Distrito Federal presenta tres zonas de comportamiento: una 
zona de acuífero libre, una zona de acuífero confinado y una zona que aun no se 
ha definido por la Comisión de Aguas del D.F. La Figura 5.1.1.1. muestra las 
condiciones de acuíferos existentes. Se puede apreciar que el acuífero confinado 
abarca la porción noroeste constituido por las delegaciones Venustiano carranza, 
Iztacalco, Tláhuac y porciones de la Gustavo A. Madero e Iztapalapa. El acuífero 
libre la integran Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y en 
menor proporción Xochimilco, Tláhuac y Gustavo A. Madero. 
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Figura No. 5.1.1.1.  Esquema de Acuífero de la Ciudad de México. 
Fuente: Secretaria del Medio Ambiente, 2005 

 

 Conforme a los criterios GOD, para el grado de confinamiento se tiene los 
siguientes valores. 
 
 

Tabla 5.1.1 Índices comparativos del grado de confinamiento 

Grado de confinamiento Valor 

Ninguno 0 

Surgente 0.1 

Confinado 0.2 

Semiconfinado 0.4 

No confinado (cubierto) 0.6 

No confinado 1.0 
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Con lo anterior se asignaron los atributos de valor de acuerdo a la figura 5.1.1.2., 
para las condiciones presentes en la zona de estudio y su posterior conformación 
en los siguientes traslapes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 5.1.1.2.  Atributos para el tipo de acuífero 

 
5.1.2 Determinación de la profundidad del agua 
 
Para la determinación del nivel del agua subterránea se utilizó la información de 
los estudios previos realizados en el Distrito Federal, conforme al plan maestro de 
agua potable, del Distrito Federal (1997- 2010) expuesto por la Dirección General 
de Construcción y Operación Hidráulica (1997). Esta información contenía la 
profundidad a la que fueron detectados los niveles del agua subterránea, además 
de los lugares de pozos, las cuales posteriormente se ubicaron de manera 
georeferenciada. La selección de los pozos de estudio permitió discretizar y 
seleccionar el comportamiento mediante la utilizada de Arc View 3.2 de 
interpolación espacial, mediante autocorrelación espacial de variables a interpolar, 
con lo cual se generan superficies de fenómenos que son continuos en el espacio. 
La distribución se muestra en la Figura 5.1.2.1. 



  ESIA ZACATENCO 

 64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 5.1.2.1. Curvas de  profundidad al nivel estático 

 
Con base a la configuración de la profundidad del nivel estático, se conformó un 
arreglo matricial, basado en las expectativas de la metodología CEPIS, para lo 
cual se consideran los siguientes valores: 
 

Tabla 5.1.2 Índices comparativos del Nivel Estático 

Profundidad (m) Valor 

> 50 0.5 

20 – 50 0.7 

5 – 20 0.8 

< 5 m 0.9 
Cualquier profundidad 1.0 

 
En la Figura 5.1.2.2 se muestra la configuración de los valores GOD para los 
atributos del acuífero. 
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Figura. 5.1.2.2. Atributos de Acuífero para valores GOD. 

 
 
5.1.3 Ocurrencia del Sustrato Suprayacente 
 
En este apartado se consideraron las características litológicas y el grado de 
consolidación de la zona no saturada o capas confinantes, basados en la 
distribución de tamaño de granos y fisuras, además de la mineralogía de los 
estratos. 
 
Las propiedades hidrodinámicas de las formaciones geológicas con presencia de 
poros, fracturas, fisuras y/o conductos de disolución; permiten evaluar la velocidad 
del agua, su presión y posición en cualquier punto del medio poroso. En función 
de estas propiedades pueden o no producir cantidades aprovechables de agua. La 
Figura 5.1.3.1.  muestra las condiciones litológicas de la zona de estudio. 
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Figura 5.1.3.1. Condiciones litológicas de la zona de estudio. 

 
Estas propiedades están directamente relacionadas con el origen y proceso de 
formación de las rocas, de manera tal que podemos establecer un índice 
comparativo a partir del tipo de roca como se muestra en la escala siguiente: 
 

Tabla 5.1.3 Rangos para determinar la Litología 

Litología Valor 

Suelo Residual,  0.4 

Arcillas, limus Aluviales 0.5 

Rocas Metamórficas, volcánicas 
antiguas 

0.6 

Toba Volcánica 0.7 

Caliza Blanda 0.8 

Brecha sedimentaria, Caliche 0.9 -1.0 
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Basados en lo anterior se establecen los valores índices para los atributos 
litológicos, estos se presentan en la Figura 5.1.3.2. 
 

 
 

Figura. 5.1.3.2 Calificación de transmisividad en función de la litología de la zona 

 
5.1.4 Vulnerabilidad del acuífero 
 
La vulnerabilidad a la contaminación de un acuífero está representada por las 
características intrínsecas que determinan la susceptibilidad de un acuífero a ser 
adversamente afectado por una carga contaminante. Esta vulnerabilidad es una 
función de la inaccesibilidad, desde el punto de vista hidráulico, de la zona 
saturada, a la penetración de un agente contaminante; y de la capacidad de 
atenuación de los estratos localizados por encima de la zona saturada, que actúan 
para retener físicamente y reaccionar químicamente con los agentes 
contaminantes (Foster e Hirata, 1991) 
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Los factores que se consideran para la evaluación de la vulnerabilidad, conforme a 
la metodología propuesta por Foster e Hirata (1991) son la ocurrencia del agua 
subterránea, el tipo de sustrato litológico y la profundidad del agua. 
 
 
Tomando como base el Índice de Vulnerabilidad obtenido con la metodología 
anterior, es posible establecer un índice comparativo como se muestra en la 
escala siguiente: 
 
 

Tabla 5.1.4 Rangos  para determinar la Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Intrínseca Intervalo 

Despreciable  0.0 – 0.1 

Baja  0.1 – 0.3 

Media  0.3 – 0.5 

Alta 0.5 – 0.7 

Muy Alta 0.7 – 1.0 

 
 Los atributos de los relaciones de GOD con respecto al grado de 
confinamiento hidráulico, profundidad de agua y la ocurrencia del sustrato 
suprayacente, son traslapados con sus valores de atributos, con lo que se 
obtienen los valores de índice de vulnerabilidad. En la Figura  5.1.4 se muestran 
los resultados de esta interacción. 
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Figura 5.1.4 Vulnerabilidad intrínseca del acuífero 

 
Se observa que se tiene una vulnerabilidad Muy Alta en la zona Noreste del 

Distrito Federal, en la porción Sur de la Delegación Gustavo A. Madero, Este de la 
Delegación Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y las Delegaciones 
Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa. Las Vulnerabilidades Alta recaen en 
la porción Noroeste en las delegaciones de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo, Porciones de la Delegación Azcapotzalco, Tlalpan y Xochimilco. 
La zona de vulnerabilidad media se presenta en la zona de Xochimilco, Benito 
Juárez, Tlalpan, y Chalco. 
 
 
5.2 Determinación de índice de Carga Contaminante 
 
Este análisis se basa en la clasificación de cada una de las diferentes actividades 
humanas con carga contaminante, para lo cual se toman como base cuatro 
criterios semi-independientes: clase contaminante, intensidad de contaminación, 
modo de disposición al suelo y tiempo de aplicación. 
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5.2.1 Clase de Contaminante 
 
Tiene que ver con aspectos de retardación del contaminante a través del acuífero 
y su degradación, el esquema está basado en contaminantes de alto riesgo por su 
grado de contaminación, solubilidad, afinidad, grado de ionización, si es orgánico o 
inorgánico, etc. En la Figura 5.2.1 se muestra la Clase de contaminante. 
 

 
Figura 5.2.1 Clase de contaminante 

 
 
 
 

5.2.2 Intensidad de Contaminación 
 
Relaciona la proporción de la recarga afectada y la concentración relativa del 
contaminantes, bajo esquemas de actividades antropogénicas altamente 
contaminantes. La figura 5.2.2 ejemplifica la Intensidad de la Contaminación. 
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Figura 5.2.2. Intensidad de la Contaminación 

 
5.2.3 Modo de disposición al suelo 
 
Relaciona la carga hidráulica asociada a la profundidad de descarga y la carga 
hidráulica aplicada. En la figura 5.2.3 se muestra esta relación. 
 

 
Figura 5.2.3 Modo de disposición en el subsuelo 
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5.2.4 Tiempo de Aplicación 
 
Correlaciona el tiempo con aspectos de probabilidad de carga de un contaminante 
al suelo, la clasificación considera los aspectos de actividades antropogénicas de 
mayor importancia como fuentes potenciales de contaminación. La figura 5.2.4 
muestra estas relaciones. 

 

 
Figura 5.2.4. Tiempo de Aplicación 

 
 
La representación de los contaminantes y su clasificación, junto con el análisis de 
la vulnerabilidad, conllevan a clasificar el riesgo de contaminación actual, así como 
las áreas del acuífero involucradas. 
 
La diversidad de fuentes de contaminación localizada en la zona de estudio por 
actividades no industriales se identifican como: servicio de lavanderías, servicio de 
lavados de autos, zonas de uso agrícola, estaciones de servicio y de auto abasto; 
las primeras dos por su diversidad y forma de ubicación dispersa y no establecida 
provocan que no se tengan datos confiables sobre sus actividades; para las zonas 
agrícolas por su condición en la mancha urbana estas se han perdido quedándose 
en reducto localizados como Xochimilco y Milpa Alta. Lo anterior lleva a la  
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consideración de dos fuentes de generación como son las estaciones de servicio y  
de auto abasto, los cuales manejan volúmenes importantes de hidrocarburos que 
son del orden de 30,000 a 120,000 litros por día (PEMEX, 2006). 
 
Las actividades propias de las estaciones de servicios implican el manejo de otras 
sustancias como son lubricantes y aditivos, los cuales se expiden en las zonas de 
isla como una forma de venta, no como cambios de aceite. En el caso de las 
estaciones de autoabasto se pueden tener zonas de manejo de cambios de aceite 
y mantenimiento, sin embargo se desconocen los condiciones de estas y las áreas 
de afectación. 
 
Para fines de análisis se consideró solamente el manejo de los hidrocarburos, 
contándose con información de los volúmenes manejados en los puntos de 
estudio y su ubicación. 
 
Según reporte del 2002 de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
en un estudio de velocidad de penetración de diferentes sustancias, indica que los 
hidrocarburos presentan una velocidad del orden de 1 x 10-4 m/s y para las grasas 
y aceites 1 x 10 -8 m/s en suelos arcilloso, lo que nos permite discretizar sobre la 
sustancia de estudio, teniéndose solo para el análisis los hidrocarburos  
 
 
5.2.5 Autoservicios de Combustibles y Talleres  de Auto transportes 
 
Para el análisis se integró información de las estaciones y talleres existentes en la 
Ciudad de México, se tomó en cuenta los volúmenes de almacenamiento para el 
análisis de carga contaminante para cada estación su ubicación georeferenciada y 
las áreas probables de afectación.  
 
En la Fig. 5.2.5.1. se muestra su distribución dentro de la Ciudad de México. 
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Figura No. 5.2.5.1. Ubicación de Estaciones de Servicio 

 
 
 

También se ubicaron los módulos de autotransporte urbano, se consideró que 
éstas tuviesen la información pertinente a los volúmenes de almacenamiento, ya 
que se carece en algunos de los casos o se guarda cierta hermeticidad; por lo que 
algunas han cambiado de usos de suelo. La figura No. 5.2.5.1. muestra su 
distribución espacial. 
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Figura 5.2.5.2. Módulos de autotransporte urbano 

 
 
5.2.5  Estimación de carga Contaminante 
 
Para la determinación de la carga generada por el fluído se integró información 
relativa a los volúmenes de almacenamiento y áreas de contención, para obtener 
en mm/día de la carga probable en caso de fuga.  
 
En anexo 1 se muestran los cálculos efectuados para las estaciones de servicio 
para el Índice de Carga Contaminante (ICC). Para la estimación de la velocidad de 
transporte del contaminante se tiene un valor de 1 x 10-4 m/s, que sería un valor 
promedio de infiltración basado en estudios de la permebilidad de suelos en los 
problemas de transporte de contaminantes de la SCT (2002). Así mismo se 
considera que la fuga de material se da en un orificio de 1 cm. de diámetro 
(basadas en reglas  heurísticas), y esta se presenta en la línea de abastecimiento, 
producto de ruptura por movimientos diferenciales en el terreno, como tal el líquido 
derramado se alojará dentro de la fosa de almacenamiento. Las áreas afectables 
serían en forma inmediata el fondo de la fosa del tanque de almacenamiento. 
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Para el cálculo del ICC, se consideran, la clase de contaminantes, de la  Figura 
5.2.1, se tiene para hidrocarburos una degradación lenta y retardación débil, con lo 
que el valor de índice es de  0.6. 
 
Otra consideración es la intensidad de contaminación (Figura 5.2.2), la cual 
presenta un valor de concentración relativa de 103 y su condición multipuntual, lo 
que nos da un valor de 0.4. 
 
El tiempo de aplicación tiene un valor de 0.8, conforme a la Figura 5.2.3. nos 
indica que la disposición del contaminante es en años con probabilidad de carga 
del 75 %. 
 
El valor determinado de ICC, se discretiza mediante interpolación espacial de 
autocorrelación de variables con Arc View, con lo cual genera superficies de 
fenómenos que son continuos en el espacio. La Figura 5.2.5 muestra esta 
condición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.2.5 Líneas de interpolación IDW 
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5.3. Índice de Riesgo 
 

Con el Plano de Vulnerabilidad del acuífero e Índice de Carga 
Contaminante (ICC) se efectúa el traslape para determinar el índice de riesgo al 
acuífero, el cual se muestra en la Figura 5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3. Plano de Riesgo al Acuífero de la Cd. de México 

 
Siendo los valores de Índice de Riesgos los expuestos en la Tabla 5.3 
 

Tabla 5.3 Índice de Riesgo 

Índice Riesgo 

1 – 1.6  Bajo 

1.7 – 2.3 Medio  

2.4 – 3.0 Alto 
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5.4 Análisis de Vulnerabilidad Método DRASTIC. 

 
El método DRASTIC (Aller et al., 1987) clasifica y pondera parámetros 

intrínsecos, reflejo de las condiciones naturales del medio para determinar la 
vulnerabilidad de acuíferos. 
 
Para este caso se tomó la porción de la Delegación Venustiano Carranza, ya que 
el método DRASTIC requiere de una cantidad de datos de muestreo dirigidos.  

 

Para determinar el valor global del índice DRASTIC, se obtiene la suma de los 
productos del peso por el respectivo valor de cada factor, indicando la 
vulnerabilidad del acuífero.  Con las condicionantes propias del modelo se creó 
una escala de vulnerabilidad de acuíferos que varía de 23 a 230 puntos.  Los 
valores numéricos se han clasificado de la siguiente manera: 

 

Vulnerabilidad Rango 
Baja 23 - 79 

Moderada 80 - 109 
Alta 110 - 139 

Muy Alta 139 - 230 
 
Los parámetros de ponderación  y sus valores utilizados por la metodología 
DRASTIC son: 
 

Parámetro Peso 
D.- Profundidad de nivel piezométrico 5 
R.- Recarga 4 
A.- Litología del  Acuífero 3 
S.- Naturaleza de Suelo 2 
T.- Topografía del terreno 1 
I.- Impacto de la zona no saturada 5 
C.- Conductividad hidráulica 3 

 

Se tomaron 23 sitios de estudio con la finalidad de aplicar la metodología, 
DRASTIC, en la tabla 5.4 se tienen los resultados del análisis. 
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Tabla 5.4 Estimación de la Vulnerabilidad DRASTIC 

ESTACION 
DE 

SERVICIO 
Dr 
[m] Dw Rr 

[mm/año] Rw Ar Aw Sr Sw Tr 
[%] Tw Ir Iw Cr 

[m/día] Cw Valor 
DRASTIC Vulnerabilidad

E00004 8 7 52 3 Conglomerados 7 Marga 5 0,5 10 Arena/grava 8 12 4 140 Muy alta 
E00060 10 7 52 3 Conglomerados 5 Marga Arcillosa 3 1,0 10 Arena/grava 4 9 2 104 Moderada 
E00088 8 7 52 3 Sedimentos G. 4 Marga Arcillosa 3 1,0 10 Areniscas 6 15 4 117 Alta 
E00091 14 5 52 3 Conglomerados 7 Marga Arcillosa 3 0,5 10 Areniscas 8 12 4 126 Moderada 
E00095 16 5 52 3 Conglomerados 6 Marga  5 0,6 10 Areniscas 5 13 4 112 Alta 
E00096 8 7 52 3 Conglomerados 7 Marga  5 0,5 10 Arena/grava 8 13 4 140 Muy alta 
E00136 8 7 52 3 Conglomerados 7 Marga  5 0,8 10 Arena/grava 5 10 2 119 Alta 
E00137 20 2 47 1 Conglomerados 4 Marga  3 1,0 10 Arena/grava 5 9 2 73 Baja 
E00205 9 7 52 3 Conglomerados 4 Marga  5 1,0 10 Arena/grava 4 10 2 105 Moderada 
E02506 20 2 46 1 Conglomerados 4 Marga  3 1,0 10 Arena/grava 5 10 2 73 Baja 
E02509 22 2 45 1 Sedimentos G. 5 Marga Arcillosa 3 0,5 10 Arena/grava 4 10 2 71 Baja 
E02519 20 2 45 1 Sedimentos G. 5 Marga Arcillosa 3 1,0 10 Arena/grava 4 2 1 68 Baja 
E02748 8 7 52 3 Sedimentos G. 6 Marga Arcillosa 3 1,0 10 Arena/grava/arcilla 5 10 2 112 Alta 
E02783 9 7 52 3 Sedimentos G. 6 Marga Arcillosa 3 1,2 10 Arena/grava/arcilla 5 3 1 109 Moderada 
E02798 20 2 49 1 Conglomerados 4 Marga Arcillosa 3 1,1 10 Arena/grava/arcilla 5 2 1 70 Baja 
E02971 10 7 52 3 Conglomerados 6 Marga Arcillosa 3 0,5 10 Arena/grava/arcilla 5 3 1 109 Moderada 
E03451 20 2 48 2 Sedimentos G. 5 Marga 3 0,5 10 Arena/grava/arcilla 5 3 1 77 Baja 
E04099 10 7 52 3 Sedimentos G. 5 Marga 3 1,0 10 Arena/grava 6 8 2 114 Alta 
E04332 15 5 52 3 Conglomerados 7 Marga 3 1,2 10 Arena/grava 6 9 2 110 Alta 
E04900 12 5 52 3 Conglomerados 7 Marga 3 1,0 10 Arena/grava/arcilla 5 3 1 102 Moderada 
E00097 20 2 48 1 Conglomerados 4 Marga 3 0,5 10 Arena/grava 4 16 4 74 Baja 
E05284 14 5 52 3 Conglomerados 7 Marga 3 0,1 10 Arena/grava 4 16 4 106 Moderada 
EO4647 7 7 56 3 Conglomerados 7 Marga 5 0,5 10 Arena/grava 8 13 4 140 Muy alta 
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 Estos valores de índice de vulnerabilidad DRASTIC, se representaron en la 
poligonal de la Delegación Venustiano Carranza lo cual se muestra en la Figura 
5.4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.1. Vulnerabilidad DRASTIC 

 

Figura 5.4.2. Mapa de Riesgo DRASTIC 
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Dado que la Metodología DRASTIC solo contempla el Análisis de Vulnerabilidad y 
con finalidad de establecer un comparativo, se consideró el índice de carga 
contaminante estimado por Método GOD, para obtener un Plano de Riesgo, el 
resultado del análisis espacial se muestra en la Figura 5.4.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.4.3. Análisis comparativo de vulnerabilidad método DRASTIC y GOD 
 
 Comparando la porción de la Delegacion Venustiano Carranza (Figura 
5.4.3) con respecto a la Vulnerabilidad por Metodo GOD y Metodo DRASTIC se 
observa que las áreas de mayor vulnerabilidad se presentan en mayor proporcion 
en el metodo GOD, de hecho casi en toda la porcion de la delegación se 
encuentra; para el metodo DRASTIC la estimación se inclina hacia la 
vulnerabilidad media y porciones importantes de vulnerabilidad baja. Asi mismo se 
observa que la porciones de muesteo dirigido y que son datos para la estimacion 
caen dentro de la vulnerabildiad alta y media. 
 

Puede observarse también, que los resultados arrojados empleando esta 
metodología propuesta (híbrido de los métodos GOD y DRASTIC), presentan una 
información más detallada de los distintos valores de vulnerabilidad 
 

Esta discontinuidad se debe en parte a los datos alimentados en DRASTIC, 
ya que se consideraron veintitres sitios con datos de muestreo insitu, lo que 
invariablemente tiene como resultados otra espectativa, en si, con mayor 
acercamiento a las condiciones prevalecientes. 
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Figura 5.4.4. Análisis comparativo de Riesgo método DRASTIC y GOD 

 Con la conformación del Mapa de Vulnerabilidad para ambas metodologías, 
y considerando que el método GOD si establece la estimación de riesgo en 
acuífero mediante el traslape de los Indices de Carga contaminante, se tomaron 
los valores de este último, traslapando los valores con lo obtenido en el análisis de 
vulnerabilidad en método DRASTIC, dando como resultado los planos mostrados 
en la Figura 5.4.4. Se aprecia que para GOD el plano de Riesgo recae en valores 
medios y algunas porciones altos y bajos. Por lo que respecta a DRASTIC, se 
tiene mayor presencia de valores de Riesgo bajo, esta diferencia se deben en 
parte los datos utilizados en el método DRASTIC fueron de tomas dirigidas en 
campo, teniéndose un análisis con menor incertidumbre. 

Como resultado de lo expuesto en este trabajo, la metodología que se propone, es 
emplear el Método GOD para la estimación de los Índices de Carga Contaminante, 
y el Método DRASTIC para la estimación de la Vulnerabilidad de la zona de 
estudio y emplear plataformas sustentadas en Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), para obtener los mapas de riesgo de afectación al acuífero, a 
partir del traslape del mapa de Índice de Carga Contaminante y el Mapa de Índice 
de Vulnerabilidad 
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6. CONCLUSIONES 

 
Como resultado de lo expuesto en este trabajo, se concluye que la propuesta 
presentada de aplicar un híbrido de la metodología GOD y DRASTIC para la 
determinación del Riesgo de afectación de un acuífero da mayor certidumbre en 
los resultados.  
 
Conforme al resultado del análisis de riesgo efectuado, se observa que son 
afectadas porciones delegacionales como: Gustavo A. Madero, Coyoacán, 
Iztapalapa e Iztacalco principalmente por riesgo potencial alto. El riesgo medio se 
centra en conformaciones de estas mismas delegaciones, además de 
Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, el riesgo bajo de contaminación probable se tienen 
al sur en donde se tiene a las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Cuajimalpa, 
así como de porciones al suroriente y surponiente  

 

Se observa que se tiene una vulnerabilidad Muy Alta en la zona Noreste del 
Distrito Federal, en la porción Sur de la Delegación Gustavo A. Madero, Este de la 
Delegación Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y las Delegaciones 
Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa. Las Vulnerabilidades Altas se recaen 
en la porción Noroeste en las delegaciones de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo, Porciones de la Delegación Azcapotzalco, Tlalpan y Xochimilco. 
La zona de vulnerabilidad media se presenta en la zona de Xochimilco, Benito 
Juárez, Tlalpan, y Chalco. 

 

De acuerdo al análisis de Vulnerabilidad en la zona de aplicación por el método 
DRASTIC, se encontró que la Vulnerabilidad baja se presenta en puntos ubicados 
al Suroeste de la Delegación y la Vulnerabilidad alta se presenta en porciones al 
Norte, Noroeste y Suroeste, presentando la vulnerabilidad media en la mayor parte 
de la Delegación según puede observarse en la figura 5.4.c.  De la misma figura 
se observa que la información arrojada por el Método DRASTIC presenta 
información más puntual. 
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De la comparativa del Método GOD y DRASTIC, se puede decir que el primero 
permite vislumbrar condiciones de vulnerabilidad y riesgo, no tan detallado como 
DRASTIC, sin embargo, por su facilidad para obtener la información de cartas 
temáticas georeferenciadas, puede ser aplicado cuando no se tengan los recursos 
para la obtención de la información que requiere el Método DRASTIC. 

 

En el caso del método DRASTIC,  nos permite vislumbrar aspectos mas finos en el 
análisis de vulnerabilidad y riesgo de contaminación, por lo que, como 
metodología se puede tener expectativas de mayor relevancia. Sin embargo, este 
Método no propone la determinación de los Índices de Riesgo, razón por la que se 
efectúa la propuesta de su aplicación en combinación con el Método GOD, para la 
estimación de los mapas de Riesgo. 

 

La información presentada en este trabajo es una herramienta para la toma de 
decisiones de las autoridades del Distrito Federal para la ubicación de futuras 
instalaciones que representen un riesgo para el acuífero, las cuáles evidentemente 
deberían ubicarse en zonas de baja vulnerabilidad que se muestran en los mapas 
correspondiente. Así mismo la información que se presenta en el mapa de los 
Índices de Carga Contaminante es de utilidad para priorizar la inversión en 
programas de prevención de la contaminación del suelo, teniéndose que las 
inversiones inmediatas deben dirigirse en las zonas de alto Riesgo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

La incorporación de tecnología de punta como son los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) en los estudios de riesgo de afectación de acuíferos se 
recomienda de manera amplia, pues se permite manejar una mayor cantidad de 
información en forma mas rápida y con resultados de mayor certidumbre.  

 

Con la aplicación de esta herramienta en las evaluaciones de impacto ambiental 
como medida de prevención, permitirá visualizar probables zonas de afectación, lo 
que llevaría a toma de decisiones de importancia, para la disminución de 
perturbaciones por el desarrollo de proyectos en zonas de urbanas, semiurbanas y 
rurales. 

 

Por su flexibilidad, la información contendida se puede robustecer en la medida 
que se requiera. El análisis de alguna zona en particular y de menor escala, tendrá 
que adecuarse a un sistema de análisis, pero el banco de datos tendrá su 
aplicación en ambos sistemas.  

 

Los campos generados pueden ser utilizados para otros análisis de carácter 
administrativo, además de depurarse conforme a datos recientes, sin embargo se 
recomiendan otras utilerías del sistema Arc view 3.2 o otros sistemas de análisis a 
menor escala para un tratamiento mas fino de los datos. 
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8. Glosario 

Agua Subterránea: Agua que se encuentra bajo la superficie de la tierra ocupando el 
espacio entre las partículas del suelo o entre las superficies rocosas 
 
Agua Superficial: Agua proveniente de las precipitaciones 
 
Aluvial: Sedimento arrastrado por agua durante una inundación 
 
Ambiente: Conjunto de condiciones física, químicas y biológicas que necesitan los 
organismos, incluido el ser humano, para vivir. Entre estas condiciones hay que tener en 
cuenta la temperatura, la cantidad de oxígeno de la atmósfera, la existencia o ausencia de 
agua, la disponibilidad de alimentos, la presencia de especies competidoras, etc. 
 
Antropogénico: Acción o efecto producido directa o indirectamente por las actividades 
humanas. 
 
ARC/INFO:Programa de SIG desarrollado por Environmetal Systems Research Institute 
(ESRI)Arcillas: Rocas detríticas no consolidadas, formadas por partículas de tamaño 
inferior a 1/256 mm. 
 
Arenisca: Roca sedimentaria compuesta por partículas de tamaño arena, cementadas o 
consolidadas. 
 
Arena: Arenita no consolidada ni cementada. El término se usa con independencia de la 
composición mineralógica. 
 
Balance Hidrológico: Entrada, salida y contenido de agua en una unidad hidrológica en 
una cuenca, lago, embalse, sistema de regadío o una zona determinada de suelo. 
 
Basalto: Roca volcánica oscura muy pobre en cuarzo y con plagioclasas con más del 
65% de anortita 
 
Brecha sedimentaria: Roca formada por un 50%, al menos, de fragmentos angulosos 
con diámetro superior a 2 mm, unidos por un cemento o una matriz. 
 
Caliche: Costra calcárea o dolomítica que se forma en la superficie por evaporación, en 
las regiones áridas o semiáridas 
 
Confinado (Cerrado): Dícese de los medios o ambientes en los que los procesos que 
tienen lugar se producen sin transferencia de materia con el exterior. 
 
Contaminación Difusa: Contaminación proveniente de una gran área indefinida. 
 
Contaminación Puntual: Contaminación cuyo origen está claramente definido, 
normalmente la salida de una tubería.  
 
Contaminante: Materiales, sustancias o energía que al incorporarse y/o actuar sobre el 
ambiente degradan su calidad original a niveles no propios para la salud y el bienestar 
humano, poniendo en peligro los ecosistemas naturales. 
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Cuaternario: Último período de la Era Cenozoica, en el que se extinguen los grandes 
mamíferos 
 
Freático/a: Se dice de la parte del subsuelo saturada de agua, y de esta misma agua. 
 
Geología: Estudio del origen de las rocas. 
 
Hidrocarburos: Combustibles compuestos de hidrógeno y carbono. Se extraen de 
yacimientos fósiles donde se encuentran en estado líquido, como el  petróleo y gaseoso 
como el gas natural.  
 
Hidrogeología: La hidrogeología es una rama de las ciencias geológicas que estudia las 
aguas subterráneas en lo relacionado con su circulación, sus condicionamientos 
geológicos y su captación. Es la ciencia que estudia el origen y la formación de las aguas 
subterráneas, las formas de yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su 
interacción con los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y gaseoso) y propiedades 
(físicas, químicas, etc). 
 
Humus: Materia orgánica de un suelo generalmente formada por restos vegetales más o 
menos transformados. 
 
Magma: Material fundido generado en el interior de la tierra por fusión de materiales a 
temperatura superior a 600º C. Su enfriamiento y consolidación da origen a las rocas 
magmáticas. 
 
Litológicos: Relativos a las rocas. 
 
Litosol: Suelo pedregoso. 
 
Lixiviado: Líquido que se ha filtrado a través de los residuos sólidos u otros medios y que 
ha extraído, disuelto o suspendido materiales a partir de ellos, pudiendo contener 
materiales potencialmente dañinos. Denominación que se le da a los constituyentes 
sólidos tras haber sufrido el proceso de lixiviación 
 
Pendiente: Grado de inclinación del terreno con respecto a la horizontal. 
 
Somero/a: Relativo a zonas, aguas, medios, condiciones, etc. cerca de la superficie del 
agua. 
 
Subsidencia: Hundimiento progresivo, durante un periodo bastante largo, del fondo de 
una cuenca sedimentaria, que permite la acumulación de grandes espesores de 
sedimentos. 
 
Toba: 1. Variedad de roca calcárea blanda y porosa, con restos orgánicos. 2. Depósito o 
roca volcánica formada por piroclastos soldados 
 
Vadoso/a: Se dice del agua que percola en el subsuelo (y de los sedimentos y ambientes 
afectados), sin formar parte del freático de agua subterránea. 
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Anexo 1.  Tabal de Estimación de la carga contaminante 

ESTACION DE 
SERVICIO

Volumen en 
almacenamiento  

(m3/dia)

Area de 
fuga (m2)

Velocidad de 
infiltración 

(m/s)

Flujo de fuga 
(m3/s)

Flujo de fuga 
(m3/dia)

Area de 
tanques (m2)

Carga líquida 
(mm/dia)

Carga 
Líquida

Degradación/
retardación

Conc. 
OMS/multipuntual

Tiempo de 
aplicación

Indice de 
Carga 

Contaminante
MUNICIPIO

E02838 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. CONTRERAS
E03618 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. CONTRERAS
CT 1302 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAJIMALPA
E00004 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E00060 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E00088 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E00091 60 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E00095 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E00096 60 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E00136 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E00137 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E00205 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E02506 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E02509 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E02519 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E02748 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E02783 85 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E02798 90 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E02971 90 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E03451 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 31 1.48 0.64 0.6 0.4 0.8 0.61 V. CARRANZA
E04099 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 32 1.43 0.64 0.6 0.4 0.8 0.61 V. CARRANZA
E04332 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 31 1.48 0.64 0.6 0.4 0.8 0.61 V. CARRANZA
E04900 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 31 1.48 0.64 0.6 0.4 0.8 0.61 V. CARRANZA
E00097 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 31 1.48 0.64 0.6 0.4 0.8 0.61 V. CARRANZA
E05284 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 31 1.48 0.64 0.6 0.4 0.8 0.61 V. CARRANZA
EO4647 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 31 1.48 0.64 0.6 0.4 0.8 0.61 V. CARRANZA
ES 5680 antes CT 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
CT 2146 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 V. CARRANZA
E00003 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.50 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00008 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E00014 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00017 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E00022 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E00027 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E00031 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00035 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00038 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 CUAUHTEMOC
E00039 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00042 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00043 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00046 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00049 60 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 23 0.20 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00057 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 23 0.20 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00076 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 23 0.20 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00077 85 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 23 0.20 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00086 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00101 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 23 0.20 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E00102 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00104 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00105 60 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00108 60 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00109 90 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00111 60 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00112 60 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC  
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Anexo 1. Tabla de Estimación de la carga contaminante (continuación) 

ESTACION DE 
SERVICIO

Volumen en 
almacenamiento  

(m3/dia)

area de 
fuga (m2)

Velocidad de 
infiltración 

(m/s)

Flujo de fuga 
(m3/s)

Flujo de fuga 
(m3/dia)

Area de 
tanques (m2)

Carga líquida 
(mm/dia)

Carga 
Liquida

Degradacion/
retardacion

Conc. 
OMS/multipuntual

Tiempo de 
aplicación

Indice de 
Carga 

Contaminante
MUNICIPIO

E00124 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 CUAUHTEMOC
E00125 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00133 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00134 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00138 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00139 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00141 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E00144 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E00146 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E00150 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00152 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E00156 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00160 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E00161 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E00166 110 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 CUAUHTEMOC
E00176 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 CUAUHTEMOC
E00184 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00185 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00186 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00188 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E00189 60 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00191 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00194 110 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 M. HIDALGO
E00196 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00197 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E00202 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00203 85 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E00208 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00219 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00298 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00300 90 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E00306 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E02508 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E02546 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 M. HIDALGO
E02548 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E02726 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E02785 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E02839 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E03002 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E03190 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E03208 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E03253 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E03358 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E03552 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E03615 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E04548 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E04765 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
E05020 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO
EOO67 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 CUAUHTEMOC
EOO145 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
EOO307 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
EOO308 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
EO2837 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
E5020 antes CT17 60 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 M. HIDALGO  
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Anexo 1. Tabla de Estimación de la carga contaminante (continuación) 
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ES 5499 antes CT 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAUHTEMOC
EO186 110 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 CUAUHTEMOC
E00005 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E00026 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E00059 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTACALCO
E00073 85 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E00094 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E00106 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E00114 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E00128 90 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E00131 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E00132 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E00159 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 G. A. MADERO
E00171 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E00199 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E00215 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A.  MADERO
E00218 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTACALCO
E00309 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E02490 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E02511 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E02513 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTACALCO
E02515 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTACALCO
E02518 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTACALCO
E02570 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E02766 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E02770 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E02776 110 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 IZTAPALAPA
E02788 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 IZTAPALAPA
E02789 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E02799 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E02829 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E02854 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E02878 60 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTACALCO
E02917 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E02972 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E02973 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E02996 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E03046 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E03051 85 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E03082 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E03130 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTACALCO
E03181 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E03270 90 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E03317 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E03333 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E03359 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 G. A. MADERO
E03381 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E03382 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E03417 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E03422 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E03500 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E03562 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E03651 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E03685 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA  
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E03694 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E03990 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E04369 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E04386 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E04484 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E04497 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E04498 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 G. A. MADERO
E04638 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E04737 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E04738 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E04806 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E04842 60 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E04869 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTACALCO
E04922 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E04930 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E04934 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E04959 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTACALCO
E05026 85 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E05035 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E05104 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 G. A. MADERO
E05139 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 IZTAPALAPA
E05174 90 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E05239 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E05243 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 G. A. MADERO
E05349 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 IZTAPALAPA
E02504 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
5412 antes CT 18 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
CT 2158 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
Es 5656 antes CT 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
ES 5736 antes CT 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 G. A. MADERO
E3741 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E4717 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
EO5043 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
EO5304 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
ES 5537 antes CT 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
ES 5628 antes CT 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 IZTAPALAPA
E00045 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 TLAHUAC
E00107 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 TLALPAN
E00116 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 TLALPAN
E00149 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 TLAHUAC
E00210 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 TLALPAN
E00251 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 MILPA ALTA
E02873 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 XOCHIMILCO
E02895 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 TLALPAN
E03100 60 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 XOCHIMILCO
E03383 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 TLALPAN
E03416 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 TLALPAN
E03505 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 TLALPAN
E04508 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 TLALPAN
E04961 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 XOCHIMILCO
E05084 85 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 TLAHUAC
EO5441 antes CT 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 TLALPAN
S/N 85 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 TLALPAN
5450 antes CT-21 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 XOCHIMILCO  
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Anexo 1. Tabla de Estimación de la carga contaminante (continuación) 

ESTACION DE 
SERVICIO

Volumen en 
almacenamiento  

(m3/dia)

area de 
fuga (m2)

Velocidad de 
infiltración 

(m/s)

Flujo de fuga 
(m3/s)

Flujo de fuga 
(m3/dia)

Area de 
tanques (m2)

Carga líquida 
(mm/dia)

Carga 
Liquida

Degradacion/
retardacion

Conc. 
OMS/multipuntual

Tiempo de 
aplicación

Indice de 
Carga 

Contaminante
MUNICIPIO

CT 1366 90 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 XOCHIMILCO
ES 5679 antes CT 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 XOCHIMILCO
E00007 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00009 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 B. JUAREZ
E00011 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00012 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00013 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON
E00016 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00019 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 AZCAPOTZALCO
E00029 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON
E00030 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00032 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
E00036 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00037 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 AZCAPOTZALCO
E00041 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
E00047 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 AZCAPOTZALCO
E00053 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 AZCAPOTZALCO
E00061 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 B. JUAREZ
E00068 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 B. JUAREZ
E00069 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00071 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 AZCAPOTZALCO
E00072 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 AZCAPOTZALCO
E00075 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00081 60 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
E00085 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00110 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 COYOACAN
E00119 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON
E00120 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON
E00129 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 AZCAPOTZALCO
E00130 85 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 AZCAPOTZALCO
E00165 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00172 85 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAJIMALPA
E00173 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00174 90 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00181 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00193 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00206 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 B. JUAREZ
E00209 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 COYOACAN
E00212 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 COYOACAN
E00214 120 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 AZCAPOTZALCO
E00217 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00301 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E00333 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON
E02510 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
E02517 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON
E02698 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAJIMALPA
E02718 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 AZCAPOTZALCO
E02728 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
E02769 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E02797 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON
E02818 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 B. JUAREZ
E02825 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 B. JUAREZ
E02904 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 AZCAPOTZALCO
E02908 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON  



      ESIA ZACATENCO 

 97

 
 
Anexo 1. Tabla de Estimación de la carga contaminante (continuación) 

ESTACION DE 
SERVICIO

Volumen en 
almacenamiento  

(m3/dia)

area de 
fuga (m2)

Velocidad de 
infiltración 
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Flujo de fuga 
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Flujo de fuga 
(m3/dia)
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OMS/multipuntual
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Carga 

Contaminante
MUNICIPIO

E02927 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON
E02936 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
E03175 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON
E03282 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON
E03476 60 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
E03527 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 AZCAPOTZALCO
E03529 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
E03698 70 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 AZCAPOTZALCO
E03735 85 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAJIMALPA
E03741 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
E03758 85 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON
E03813 85 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 AZCAPOTZALCO
E03994 85 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
E04342 90 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
E04594 90 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 CUAJIMALPA
E04709 90 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 30 0.15 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
E04731 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 A. OBREGON
E04807 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 A. OBREGON
E04826 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 AZCAPOTZALCO
E05147 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 COYOACAN
E05155 100 0.00053 1.00E-03 5.3E-07 4.6E-02 30 1.53 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 B. JUAREZ
E05178 100 0.00053 1.00E-02 5.3E-06 4.6E-01 30 15.26 0.65 0.6 0.4 0.8 0.61 B. JUAREZ
E05240 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
E05244 80 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 25 0.18 0.51 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E05285 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
E05300 65 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 AZCAPOTZALCO
E05303 55 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
E05356 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 B. JUAREZ
CT-1839 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON
5580 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON
5565 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 A. OBREGON
EOO79 45 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 BENITO JUAREZ
5423 antes CT 17 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 BENITO JUAREZ
5518 antes CT 18 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 BENITO JUAREZ
CT 20007 50 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 BENITO JUAREZ
ES 5691 antes 20 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 BENITO JUAREZ
5428 antes CT 20 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
5504 antes CT 18 40 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN
ES5560 antes CT 30 0.00053 1.00E-04 5.3E-08 4.6E-03 21 0.22 0.52 0.6 0.4 0.8 0.58 COYOACAN  
 
 
 
 
 
 


