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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación generó mediante una caracterización 
hidroquímica del agua subterránea, una propuesta de uso de agua para las 
diferentes actividades que se desarrollan en la zona de estudio, tales como la 
agricultura, ganadería, industria y uso doméstico, localizando las zonas más 
óptimas de consumo.             
 El Valle de Tulancingo se localiza al suroriente del estado de Hidalgo, 
dentro de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico y la Sierra Madre Oriental; 
la geología del lugar se conforma principalmente de material extrusivo como son 
basaltos, andesitas y riolitas. Las características geológicas de los materiales 
mencionados, así como sus condiciones estructurales, permiten una buena 
permeabilidad y transmisividad del líquido en la zona de estudio.      
 El acuífero de Tulancingo pertenece a la región Hidrológica 26 de la cuenca 
del Panuco, exactamente en el bajo Panuco, con un área aproximada de 
1,093.520 km2.   Se analizaron 52 muestras de agua tomadas por CONAGUA 
(Comisión Nacional del Agua) del estado de Hidalgo en diferentes puntos del 
Valle, de las cuales solo se emplearon 42, llevando a cabo un estudio 
hidrogeoquímico de acuerdo a la clasificación de Alekin, obteniendo que el agua 
en estudio se clasifica como Bicarbonatada Sódica, Cálcica y Magnésica de tipo I.
 La sobreexplotación del acuífero y su exponencial crecimiento 
antropogénico, poco a poco están afectando las características hidrogeoquímicas 
del lugar, por lo que una alternativa en el modo de riego y una concientización de 
la población son el máximo factor para que el acuífero sea sustentable.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página ii 

 

 

ABSTRACT 

 

This research project generated a groundwater hydrochemical 
characterization, proposing different uses of water, these uses are agriculture, 
livestock, industry and domestic activities, finding the most optimal zones of 
consumption.         
 Tulancingo Valley is located to the southeast of the state of Hidalgo, in the 
Neovolcanic physiographic province, and in the Oriental Mountain Range. The 
geology of the site consists mainly volcanic material, such as basalts, andesites 
and rhyolites. The geological characteristics of these materials and their structural 
conditions allow good permeability and transmissivity of the vital fluid in the study 
area. The aquifer of Tulancingo belongs to 26 Hydrologic Panuco region, exactly in 
the lower Panuco, with an approximate area of 1,093.520 km2.     
 It was analyzed 52 samples of water taken by NWC (National Water 
Commission)  in different parts of the Valley, of which only 42 were employed, 
making a hydrogeochemicalist study  according to the classification of Alekin,  the 
water on study is classified as bicarbonate, and in the family of  calcium, 
magnesium and sodium, type I.        
 The overexploitation of the aquifer and its exponential anthropogenic 
growth, has been gradually  affecting the hydrogeochemical characteristics of the 
place, thus  an alternative kind irrigation  and  awareness of the population are 
fundamental to change the fact radically hence the aquifer will have. 
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I.- GENERALIDADES 

 

En los últimos años, Tulancingo de Bravo se ha convertido en la segunda ciudad 
más importante en el Estado de Hidalgo. Este crecimiento se ve reflejado en los 
municipios aledaños al mismo, dado que ha sido un crecimiento industrial, agrícola 
y ganadero muy importante, el aumento de la población por estas actividades, es 
un factor determinante en la urbanización de la zona. 

Esta urbanización y crecimiento económico se ve obligado de proveer agua de 
buena calidad a las diversas áreas antes mencionadas, sin embargo, las 
necesidades requeridas y la desafortunada contaminación de los ríos ha 
ocasionado la sobrexplotación del acuífero que abastece a la región (Lesser, 
2006). Con ayuda de estadísticas de INEGI (2007 y 2010) (Tablas 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5), se pretende comprender este crecimiento y el mal uso que se le ha dado 
al agua en la zona de estudio.  

Para ello el uso de la Hidrogeoquímica en este trabajo se fundamenta en 
caracterizar el acuífero de Tulancingo, el cual se encuentra dentro de la lista de los 
acuíferos con mayor extracción en la República Mexicana (Lesser, 2006).  

La sobreexplotación de este o cualquier otro acuífero tiene a largo plazo un terrible 
impacto en la comunidad beneficiada del vital líquido. Para ello una 
caracterización permite conocer las condiciones fisicoquímicas más favorables 
para una explotación y uso de agua adecuado a las condiciones de la región.  

 

I.1.- Problema de Investigación  

° Extracción de agua subterránea.- Desde el año de 1966 se tiene registro de que 
el acuífero que alimenta a Tulancingo de Bravo y los municipios aledaños tiene 
problemas de sobrexplotación. La sobrexplotación en este acuífero se debe a la 
extracción abundante de agua en relación al tiempo de recarga natural. 
(Presidencia Municipal Tulancingo, 2005). 

Esto a largo plazo afecta las características hidrogeológicas e hidroquímicas del 
sitio en estudio; como muestra de ello, se puede comparar el volumen 
concesionado anual de extracción de agua por municipio (Tabla 1.1, Tabla 1.2). 

Estos datos demuestran los miles de metros cúbicos de agua subterránea y 
superficial que son empleados, considerando que Tulancingo de Bravo y Metepec 
son los municipios con mayor extracción de agua subterránea, debido a su amplio 
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crecimiento económico en los últimos años y a la problemática que sus aguas 
superficiales tienen en cuestión de calidad. A largo plazo esta extracción de agua 
en estos dos municipios puede ocasionar una contaminación inducida, la cual 
perjudicaría gravemente la calidad en el agua de todo el valle.  

 

Tabla 1.1 Fuentes de abastecimiento y volumen concesionado anual de extracción de agua, Fuente: INEGI 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Municipio 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

Fuentes de abastecimiento a/ 

 

  
 
 
 
 

Volumen concesionado anual de extracción 
(Miles de metros cúbicos) 

 
 Total Subterráneas 

b/ 
Superficial 

c/  Total Subterráneas 
b/ 

Superficial 
c/ 

Estado  6 206.0  1 649.0  4 557.0  1 975 533.5  373 184.4 1 602 349.0 

Acatlán 111 52 59   41 774.4  9 990.1  31 784.3 

Cuautepec de Hinojosa 99 67 32   14 751.5  4 544.4  10 207.1 

Metepec 69 35 34   13 345.2  9 191.4  4 153.8 

Tulancingo de Bravo 160 136 24   37 282.9  32 920.2  4 362.7 

 
Información registrada ante la CONAGUA, comprende: uso agrícola, pecuario, acuacultura, público, doméstico, 
generación de energía eléctrica, industrial y turismo (servicio). Datos referidos al 31 de diciembre.                                                        
b/ Comprende pozos profundos y norias concesionados por la CONAGUA.                                                                                       
c/ Comprende: galerías filtrantes, presas, bordos, ríos, canales, lagunas y arroyos registrados ante la CONAGUA.                                      

d/ Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales no coincide con el total. 

Fuente: CONAGUA (2007) 
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Tabla 1.2 Fuentes de abastecimiento y volumen concesionado anual de extracción de agua, Fuente: INEGI 

(2010) 

 

° Agricultura.- Como se comentó con anterioridad, aparte del uso de agua 
subterránea, también se emplea una gran cantidad de agua superficial, la cual 
tiene mayor posibilidad de entrar en contacto con algún contaminante 
antropogénico, además de estar íntimamente relacionada con las condiciones 
meteorológicas de cada región, lo que muchas veces llega a beneficiar o 
perjudicar a los habitantes de los municipios que este trabajo se refiere. 

Para el caso de la agricultura; la calidad en el agua no es algo tan relevante como 
en la ganadería o en el uso doméstico, pero si por alguna razón el gasto de un río 
o una presa disminuye considerablemente y la cosecha requiere de agua, el uso 
de agua subterránea para riego modifica el uso consuntivo que se tiene designado 
para el vital líquido. 

A continuación la Tabla 1.3 indica la productividad agrícola según la disponibilidad 
de agua, tomando en cuenta que el agua de riego, anexa; tanto agua residual, 
como la proveniente de pozos, y el tipo de cultivo cosechado indica que el 
municipio productor es de los más importantes en el estado de Hidalgo en el año 
del censo:  

 

 

 

 
Municipio 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

Fuentes de abastecimiento a/ 

 

  
 
 
 
 

Volumen concesionado anual de extracción 
(Miles de metros cúbicos) 

 
 Total Subterráneas 

b/ 
Superficial 

c/  Total Subterráneas 
b/ 

Superficial 
c/ 

Estado  6 206.0  1 649.0  4 557.0  2,818,165 375,585 2,442,580 

Acatlán 111 52 59  27,979 10,213 17,765 

Cuautepec de Hinojosa 99 67 32  14,834 4,154 10,681 

Metepec 69 35 34  12,794 8,748 4,046 

Tulancingo de Bravo 160 136 24  52,734 33,772 18,962 

 
Información registrada ante la CONAGUA, comprende: uso agrícola, pecuario, acuacultura, público, doméstico, 
generación de energía eléctrica, industrial y turismo (servicio). Datos referidos al 31 de diciembre.                                   
b/ Comprende pozos profundos y norias concesionados por la CONAGUA. 

c/ Comprende: galerías filtrantes, presas, bordos, ríos, canales, lagunas y arroyos registrados ante la CONAGUA. 

d/ Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales no coincide con el total. 

Fuente: CONAGUA (2010)                                                                                                                                                                
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Tabla 1.3 Volumen y valor de la producción agrícola por tipo de cultivo, y municipio según disponibilidad de 

agua, Fuente: INEGI (2007) 

 
      Cultivo 
            Municipio 

 

   
 

Volumen  (Toneladas) 

 

  
Valor  (Miles de pesos) 

  
Total Riego Temporal  Total Riego Temporal 

Total NA NA NA  4,619,226 2,492,199 2,127,027 

Cultivos cíclicos NA NA NA  2,873,821 1,594,195 1,279,626 

Maíz grano 590,510 365,973 224,537  1,520,532 864,523 656,010 

Cuautepec de Hinojosa 12,912 0 12,912  32,279 0 32,279 

Avena forrajera 206,211 127,057 79,154  40,691 15,930 24,761 

Tulancingo de Bravo 21,110 19,710 1,400  4,717 4,367 350 

Acatlán 9,447 8,199 1,248  2,171 1,859 312 

Chícharo 4,212 88 4,124  29,495 704 28,791 

Cuautepec de hinojosa 4,050 0 4,050  28,350 0 28,350 

Tulancingo de Bravo 50 0 50  297 0 297 

Papa 3,674 0 3,674  18,958 0 18,958 

Cuautepec de Hinojosa 682 0 682  4,774 0 4,774 

Maíz forrajero 39,228 39,228 0  15,544 15,544 0 
Metepec 14,060 14,060 0  5,624 5,624 0 
Tulancingo de Bravo 12,958 12,958 0  5,183 5,183 0 
Acatlán 4,173 4,173 0  1,669 1,669 0 
Cuautepec de Hinojosa 2,775 2,775 0  1,110 1,110 0 

Sorgo forrajero en verde 450 378 72  180 151 29 
Tulancingo de Bravo 378 378 0  151 151 0 

Cilantro 24 24 0  60 60 0 
Tulancingo de Bravo 24 24 0  60 60 0 

Pastos 873,766 478,355 395,411  164,451 65,662 98,788 
Tulancingo de Bravo 188,866 188,866 0  26,441 26,441 0 

 

° Ganadería y uso doméstico.- La calidad de agua para uso doméstico y la 
ganadería es un tema considerado de mayor prioridad, es por ello que existen 
normas y controles de calidad que rigen estas cuestiones, para el acuífero en 
estudio, la problemática existente de no ubicar las zonas más óptimas de calidad y 
el uso pluritario del agua ha sido factor clave en la sobrexplotación del acuífero. 

Como muchas literaturas han mencionado a lo largo del tiempo, la ganadería es 
una de las actividades más contaminantes de la era del hombre pensante, pero 
desgraciadamente es necesaria para la sobrevivencia de la humanidad. Para que 
esta industria continúe, el uso consuntivo del agua es de suma importancia para 
cualquier región económicamente activa, ya que la calidad y cantidad de líquido 
que las cabezas de ganado requieren durante su producción, es algo que se 
maneja en miles de pesos y una caracterización adecuada ayuda en el desarrollo 
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y mantenimiento de la infraestructura hídrica contrarrestando los efectos de 
extracción excesiva en el acuífero estudiado. 

A continuación se muestra el volumen de la producción de ganado y aves en pie 
(1.4, 1.5) donde se puede observar el avance poco fructífero pero constante que 
esta área tiene: 

 

Tabla 1.4 Volumen de la producción de ganado y aves en pie por municipio, Fuente: INEGI (2007) 

Municipio 

 

 
 
 

Bovino 

 
 
 

Porcino 

 
 
 

Ovino 

 
 
 

Caprino 

  
 

Aves 

 

 
Gallináceas 

 
Guajolotes 

 
Estado  62 756  30 258  12 212  2 807   96 395  1 481 

Acatlán  2 133   677   102   15    129   11 
Cuautepec de Hinojosa   793   699   247   12    179   13 
Metepec  1 059   801   215   8    71   17 
Tulancingo de Bravo  2 117   427   137   13    320   10 

Nota: 
La producción de ganado  y aves en pie se obtiene del peso vivo del ganado registrado en la entidad para 
sacrificio, exportación y movilización a otros estados. 

                                                                                                                

 

Tabla 1.5 Volumen de la producción de ganado y aves en pie por municipio, Fuente: INEGI (2010)  

Municipio 

 

 
 
 

Bovino 

 
 
 

Porcino 

 
 
 

Ovino 

 
 
 

Caprino 

  
 

Aves 

 

 
Gallináceas 

 
Guajolotes 

 
Estado 65 238 18 881 13 448 2 777  81 758 1 456 

Acatlán 1 682  383  108  16   63  11 
Cuautepec de Hinojosa  501  292  293  14   207  12 
Metepec 1 160  329  235  7   34  14 
Tulancingo de Bravo 1 745  226  160  12   322  11 

Nota: 
La producción de ganado  y aves en pie se obtiene del peso vivo del ganado registrado en la entidad para 
sacrificio, exportación y movilización a otros estados. 
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I.2.- Justificación  

En la actualidad, desafortunadamente la mayoría de los ríos sufren de 
contaminación antropogénica grave, tal es el caso del río de Tulancingo, que con 
el paso de los años, los municipios tienen la necesidad de usar sus pozos 
profundos de agua potable para diversos usos consuntivos; este empleo excesivo 
y/o mal uso del agua ha provocado una sobrexplotación de su acuífero, la cual a 
largo plazo va ocasionando una disminución del rendimiento de los pozos, además 
de una contaminación inducida que perjudicaría gravemente a todos los usuarios 
del líquido en la región. 

Es por eso que un estudio Hidrogeoquímico y de calidad, es una base 
fundamental para la caracterización geohidrológica, identificando las zonas donde 
el tiempo y las propiedades químicas, físicas y biológicas (coliformes) sean las 
más adecuadas para una mejor calidad en el agua y así proponer un uso efectivo 
del recurso hídrico. 

La importancia de este proyecto de investigación es, para ser empleado como 
base preliminar para un estudio geohidrológico en la zona, así como para 
desarrollar futuros planes de manejo sustentable y manejo integral del agua. Esto 
conlleva a organizaciones públicas o privadas al planteamiento sobre sus 
actividades económicas en la región y promuevan la edificación de leyes o normas 
que ayuden y combatan la problemática del agua subterránea en el valle. Como 
cualquier otro proyecto de investigación la comparación y/o mejoras del mismo, 
ayuda a la retroalimentación de los interesados en las Ciencias de la Tierra 
específicamente en el área de la geohidrología. 

 

I.3.- Hipótesis  

Debido a actividades productivas tales como la agricultura, ganadería, industria y 
el uso doméstico, la calidad en el agua se ha visto afectada por la 
sobreexplotación del acuífero, la cual modifica las condiciones geohidrológicas del 
sitio, tomando en cuenta que actividades como la agricultura y la ganadería 
requieren de estimulantes químicos para optimizar su rendimiento, por ejemplo, el 
uso de fertilizantes; los cuales en temporada de lluvias, algunos de los químicos 
que contienen son filtrados a los mantos acuíferos, modificando 
considerablemente las propiedades fisicoquímicas e incluso biológicas del Valle de 
Tulancingo. 
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I.4.- Objetivos  

General:  

Caracterizar Hidrogeoquímicamente el acuífero de Tulancingo en función de sus 
parámetros fisicoquímicos, con la finalidad de  proponer diferentes usos del agua. 

Particulares: 

· Analizar la problemática del agua en el Valle de Tulancingo mediante datos 
estadísticos recientes.  

· Realizar un estudio que involucre Hidrogeoquímica y calidad de agua, 
utilizando muestras de pozos y manantiales. 

· Elaborar planos que faciliten la interpretación de los datos generados para 
proponer las zonas con mejor o peor calidad. 

 

I.5.- Método de Investigación  

Para la elaboración de este trabajo (fig. 1.1), las actividades de gabinete 
consistieron en recopilar y analizar estudios químicos y bacteriológicos que 
instituciones públicas (CONAGUA de Hidalgo) han generado sobre el área de 
estudio. Además de que se realizó un reconocimiento de la zona, con el fin de 
conocer y analizar las condiciones geológicas del sitio. 

Partiendo de esos datos se elaboró un estudio Hidrogeoquímico, el cual consistió 
en clasificar y agrupar las clases y familias de aguas de acuerdo a sus 
características fisicoquímicas.  

En conjunto, el estudio de calidad de agua tomó en consideración los datos 
hidrogeoquímicos generados y los resultados de los análisis bacteriológicos. 
También se hizo un informe geológico con el fin de conocer más a detalle la 
región.  

Posteriormente, se elaboraron planos de isolineas con la información más 
importante obtenida de los 3 puntos principales antes mencionados, estos planos 
fueron interpretados y analizados meticulosamente con el propósito de realizar 
una caracterización Hidrogeoquímica y una propuesta de uso consuntivo del agua, 
basándose en su calidad. 
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Figura 1.1 Método de Investigación  
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I.6.- Marco Teórico  

El primer trabajo del que se tiene conocimiento es el Estudio geohidrológico 

preliminar del Valle de Tulancingo en el Estado de Hidalgo, elaborado por 

Servicios Geológicos, S.A. para la Secretaría de Recursos Hidráulicos en el año 

de 1973. Esta investigación identificó la presencia de 2 acuíferos uno somero y el 

otro inferior o profundo, del cual realizó pruebas de bombeo  y generó un cálculo 

de sus características hidrogeológicas. También señala que desde 1966 se tiene 

el conocimiento de que es un acuífero sobrexplotado, además de que realizó un 

análisis químico en el agua, del cual determinó una baja presencia de sales. 

No fue hasta el año de 1981 donde GEOMEX, S.A. llevó a cabo la “Actualización 

del Estudio Geohidrológico del Valle de Tulancingo, Hgo.”, donde evaluó los 

datos de 1973 con los de 1981 y en función de la piezometría estimó que el 

acuífero inferior estaba subexplotado. 

Después de esto, en el año de 1991 Thorsa S.A. elaboró el Estudio de 

actualización geohidrológica en el Valle de Tulancingo, Estado de Hidalgo, 

donde se enfocó en identificar las unidades permeables e impermeables del sitio, 

indicando las unidades hidrogeológicas de mayor interés. Realizó un censo de 

aprovechamiento a 164 sitios donde efectuó pruebas de bombeo. Continúo con lo 

mencionado por Servicios Geológicos S.A. sobre la existencia de dos acuíferos 

indicando que las norias son alimentadas por el acuífero somero y los pozos 

profundos por el acuífero inferior, el cual corresponde a un acuífero de tipo libre 

aunque localmente presenta un comportamiento de acuífero semiconfinado. 

También realizó 26 sevs (sondeos eléctricos verticales) e interpretando los datos 

obtenidos comenta que existe una falla normal que cruza todo el valle de 

Tulancingo. 

En este mismo año la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) con ayuda de 

Exploraciones Coordinadas S.A. de C.V. hicieron una Exploración geofísica 

complementaria en diversas zonas del Estado de Hidalgo como apoyo al 

convenio de perforación, realizando 87 sevs y describiendo 4 unidades 

geoeléctricas que constituyen el subsuelo del valle de Tulancingo. 

La Subdirección General Técnica de la CONAGUA, en el año de 2002, efectuó la 
Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Valle de 

Tulancingo, Estado de Hidalgo, donde realizó 24 pruebas de bombeo y tomando 
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en cuenta los parámetros hidráulicos de los estudios anteriores publicó un balance 
de agua subterránea. 

Para el año de 2003 la misma CONAGUA ahora con la intervención de IEPSA, 

elaboró un Estudio de simulación hidrodinámica del acuífero de Tulancingo, 

Hgo, en el cual recopiló y procesó la información hidrogeológica existente, 

construyendo un modelo de flujo hidrodinámico de agua subterránea con 3 

posibles escenarios. 

El último trabajo del que se tiene conocimiento es el realizado por Lesser y 

Asociados en el año de 2006 con el nombre de Estudio geohidrológico en el 

municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Dicho estudio actualizó el 

conocimiento sobre el acuífero y definió su comportamiento a futuro, realizando un 

censo de 311 captaciones, 66 sondeos de resistividad y 1800 estaciones de 

gravimetría. Con la ayuda de pruebas de bombeo, mediciones piezométricas e 

hidrometría se llevo a cabo un balance de agua subterránea y además se modelo 

el funcionamiento del acuífero empleando un software especializado. Como en 

todos los demás trabajos realizados con anterioridad se definió el comportamiento 

de los acuíferos somero e inferior señalando su litología. El estudio que efectuó 

sobre las propiedades físico-químico-biológico del acuífero carece de desarrollo 

técnico.   

 

I.7.- Localización  

I.7.1.- Acuífero de Tulancingo 

Se localiza  al suroriente del estado de Hidalgo, entre los paralelos 19º 56’ y 20º 

17’ de latitud norte y los meridianos 98º 12’ y 98º 32’ de longitud oeste, en las 
cabeceras municipales de; Tulancingo de Bravo, Santiago Tulantepec, Cuautepec, 
Acatlán y Metepec, dentro de la región Hidrológica 26, cuenca del rio Panuco, 
exactamente en el Bajo Panuco.   
 
Con un área aproximada de 1,093.520 km2. Limita al norte con el acuífero de 
Meztitlan, al oriente con el acuífero Acaxochitlán y al poniente con el acuífero 
Huasca-Zoquital. Las coordenadas de las diferentes muestras se pueden consultar 
en ANEXOS (Caracterización, ver CD). 
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Figura 1.2 Localización, Modificado de mr.travelbymexico.com (Abril, 2012)   

 

I.7.2.- Vías de Acceso  

Partiendo de la Ciudad de México, la vía más rápida es la carretera México- 
Pachuca, donde Cabrera (2004) indica que después hay que tomar la carretera 
No. 130 Pachuca – Tulancingo – Huachinango, la cual atraviesa el área en su 
parte central, entroncando sobre la misma el tramo San Martín Pirámides-
Tulancingo, la cual cruza también los municipios de Singuilucan y Santiago 
Tulantepec. Asimismo, de la carretera anterior, deriva el tramo Tulancingo-
Cuautepec, Tulancingo-Santiago Tulantepec y la carretera estatal No. 51, que 
inicia a la altura del poblado de San Alejo y comunica Santa María Hueytlalpan, 
Metepec y Ferrería de Apulco. 

I.7.3.- Clima   

Cabrera (2004) señala que dentro del Valle de Tulancingo el tipo de clima 
predominante es templado - frío, con 4 estaciones climatológicas localizadas en: la 
Presa de la Esperanza, Tulancingo, comunidad de Alcholoya y Metepec.  
 
+Temperatura Media Anual  
 
Utilizando las mismas estaciones, se calculó una temperatura media anual de 15° 
C, para el área de estudio con pocas variaciones de un mes a otro, siendo mayo el 
mes más cálido y enero el más frío.  
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+Precipitación Media Anual  
 
En el valle, la precipitación media anual es de 525.45 mm y son los meses de junio 
a octubre los de mayor precipitación.  
 
+Evaporación potencial Media Anual  
 
Utilizando el método de Thorntwaite y considerando los datos de las estaciones de 
Santiago Tulantepec, Tulancingo, El Caimán (Pue), La Esperanza, Acatlán y 
Alcholoya, se calculó un valor de 756.31 mm para la evapotranspiración del 
acuífero. 

I.7.4.- Flora y Fauna  

Tulancingo Vive (2012), comenta que la flora y fauna de la región es la siguiente: 

La flora está compuesta en su mayoría por vegetación boscosa, lo que representa 
una vegetación espontánea entre árboles y arbustos. Entre ellos están los 
eucaliptos, pinos, encinos, ocote, encino negro, uña de gato, oyamel y cedro rojo. 
 
Los árboles exóticos de los cuales se obtiene productos perennes son; el 
manzano, durazno, pera y capulín. Aparte de que existen especies no maderables 
ni exóticas como  los hongos, palma camedor, musgo, etcétera.  
 
La fauna silvestre que se puede observar y cuyas especies destacan: el conejo, 
liebre, zorrillo, tlacuache, armadillo, ardilla, comadreja, codornices, pájaros 
diversos y aves cantoras, gavilanes, serpientes de varios tipos, ratón de campo e 
insectos.  
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II.- GEOLOGIA 

 

II.1.- Fisiografía  

El área en estudio se ubica dentro de las Provincias Fisiográficas de la Sierra 
Madre Oriental y el Eje Neovolcánico, este último es una cadena montañosa que 
atraviesa a la República Mexicana en su zona centro con dirección este-oeste. 
Cabe mencionar que el Eje Neovolcánico con formaciones geológicas del 
Oligoceno al reciente sobreyace discordantemente a las rocas mesozoicas de la 
Sierra Madre Oriental. 

 

II.2.- Geomorfología 

(Lesser, 2006) menciona que el oriente, poniente y sur del Valle de Tulancingo, se 

encuentra constituido por elevaciones topográficas correspondientes a productos 

volcánicos que dan origen a sierras. De estas elevaciones sobresalen el Cerro La 

Cantera al oriente de Tulancingo, el cual presenta una forma dómica en su parte 

poniente y sur, mientras que hacia el oriente se une a una serie de elevaciones 

que constituyen una sierra volcánica, la cual está formada por productos 

volcánicos del Terciario. 

Las sierras presentan elevaciones de entre 2,500 y 3,000 msnm en sus partes 

más altas. Las pendientes del terreno son fuertes, principalmente en el Cerro La 

Cantera, mientras que en su continuación al oriente, en las partes altas, aún y 

cuando presentan pendientes fuertes, tienen un relieve redondeado. 

Al noreste de Tulancingo se encuentran dos conos volcánicos conocidos como 

cerros El Abra y Napateco, los cuales presentan forma cónica y se elevan a 300 

metros sobre el nivel del valle. Sus superficies presentan formas redondeadas, 

con excepción de algunos acantilados verticales sobre los flancos de algunas 

porciones.  

En la porción poniente del Valle de Tulancingo se encuentra el Cerro El Milagro, el 

cual forma parte de una sierra volcánica que se eleva en sus picos más altos a 

3,400 msnm. Dentro de esta sierra, se encuentran varios conos volcánicos del 

Terciario, así como derrames de lava con su estructura original. En general esta 

sierra presenta formas abruptas con pendientes fuertes pero redondeadas, que se 
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elevan a más de 1,000 metros sobre el Valle de Tulancingo. Esta geoforma incluye 

arroyos que forman cañadas de pendientes abruptas. 

En la parte sur de la zona en estudio se encuentra una sierra volcánica constituida 

por conos cineríticos y derrames lávicos del Cuaternario. En sus flancos presenta 

fuerte pendiente, mientras que hacia la parte alta, la pendiente se hace suave y 

sobre ella destacan varios conos cineríticos que forman las partes más altas de la 

sierra. Los flancos de esta sierra van de 2,250 msnm en su parte baja a 2,750 

msnm en la parte alta, cota a partir de donde la sierra es coronada por los conos 

volcánicos mencionados que alcanzan 2,950 msnm. 

Los derrames lávicos en varios sitios del área de estudio dan origen a mesetas, 

como en la parte central-sur del valle. Una meseta se encuentra  al este de 

Cuautepec y es conocida como “Mesa Cima de Togo”, la cual se eleva a 2540 

msnm. 

El Valle de Tulancingo presenta forma plana con una ligera pendiente hacia el 

norte, se encuentra surcada por el Río Grande de Tulancingo con una traza sur-

norte. 

Figura 2.1 Imagen Geológica del Valle de Tulancingo. Modificado de SGM (Marzo, 2012) 



II.- Geología Página 15 

 

II.3.- Estratigrafía   

Grupo Pachuca  

López, (2009), menciona que a grandes rasgos, este grupo está constituido por 
dos paquetes principales de rocas con un espesor de alrededor de 2000 m sólo 
observable en las obras mineras del distrito Pachuca-Real del Monte. El paquete 
más antiguo es de composición principalmente andesítica y está formado en 
general por lavas acompañadas de tobas y brechas. Geyne et al. (1963) dividen 
este paquete en seis unidades con base en su composición, textura y posición con 
respecto a ciertas capas de tobas. La mayor parte de estas lavas son porfídicas, 
los fenocristales más abundantes son de plagioclasa y los accesorios de anfíboles 
y piroxenos. 
 
Según Geyne et al. (1963), después de un lapso prolongado de erosión, se 
depositó en discordancia angular el segundo paquete de composición riolítica que 
incluye una serie de lavas con interestratificaciones de tobas y aglomerados, su 
textura es porfídica con fenocristales de cuarzo y su color varía de blanco a rosa.  
 
Después de la extrusión de estos productos, se produjo la mineralización del 
Distrito  Pachuca-Real del Monte. Al cual le sobreyace de forma discordante, una 
serie de lavas de composición dacítica acompañadas de tobas no mineralizadas. 
Su textura es porfídica, matriz afanítica y fenocristales grandes de plagioclasa. 
 
La secuencia del grupo fue afectada por un gran número de intrusiones en forma 
de diques. Su composición cubre el intervalo de andesítica a dacítica y riolítica. 
 
Aparentemente las intrusiones andesíticas se relacionan con el evento más 
antiguo de la misma composición y los otros dos corresponden a la etapa previa a 
la mineralización. No existen edades radiométricas, sin embargo por sus 
relaciones estratigráficas y la presencia de fósiles se consideran del Oligoceno 
medio-Mioceno (Geyne et al., 1963). 
 

Riolita-Navajas  

CONAGUA (2002) determinó que estas rocas se encuentran aflorando hacia el 
sector centro-occidental del área. Corresponden con flujos de lava masivos de 
color rosa claro y estructura fluidal. Se les estimó un espesor de 500 m, del mismo 
modo se considera que están cubriendo discordantemente a las rocas del Grupo 
Pachuca. Su edad la estiman dentro del Terciario Superior (Plioceno). 
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Atotonilco el Grande  

CONAGUA (2002) indica que los materiales de esta unidad se distribuyen en la 
porción centro-oriental del área, específicamente 50 km al NE de Tulancingo. Está 
compuesta principalmente por flujos de piroclásticos, representados por capas de 
pómez, flujos de cenizas e intercalaciones de flujos de lavas de composición 
basáltica. La Formación Atotonilco se le consideró un espesor superior a 100 m, 
por otra parte, al igual que la Riolita Navajas, se le asignó una edad Plioceno, 
interpretándose que ambas formaciones se encuentran interdigitadas a 
profundidad. 

Basaltos  

CONAGUA (2002) clasificó a los basaltos como los más ampliamente distribuidos 
en el área de estudio; su estructura física, notablemente fracturada, varia de 
vesicular a poco vesicular. 
 
Presenta espesores desde 40 m en la porción sur, hasta casi desaparecer en la 
porción norte a la altura de la Laguna de Zupitlán. Intercalados con los basaltos se 
encuentran materiales piroclásticos de color gris oscuro, provenientes de la 
erupción de conos cineríticos tales como El Tepenacasco, localizado al noroeste 
de la ciudad de Santiago Tulantepec y El Tezontle, ubicado en las cercanías de la 
Ciudad de Tulancingo. Los basaltos y piroclástos datan del Cuaternario, los cuales  
descansan concordantemente en la Formación Atotonilco El Grande y 
discordantemente con las formaciones del Grupo Pachuca y Riolitas Navajas.  
 
Domos de Tulancingo y productos piroclásticos  
 
Según López (2009), esta unidad está formada principalmente por el domo 
riodacítico denominado Yolo, al E de Tulancingo. El domo está intensamente 
disectado. Alcanza una altura (espesor) máxima de 400 m. En la porción NW se 
encuentran domos de menor tamaño y menos erosionados, pero de la misma 
composición y por lo tanto, forman parte de la misma unidad. Una muestra 
recolectada 2 km al NE de Tulancingo presenta matriz desvitrificada, fenocristales 
de feldespato, cuarzo y hornblenda. Esta roca se encuentra cubierta 
discordantemente por un depósito de pómez de color gris claro sin cristales, que a 
su vez está cubierto por un delgado horizonte de obsidiana. 
 
En las porciones SE y NE del domo El Yolo (NE de Cuautepec y oeste de 
Acaxochitlán respectivamente), se encuentran depósitos de flujos piroclásticos 
asociados con ese complejo. Al W de Acaxochitlán se observa una ignimbrita color 
crema medianamente soldada y de corta distribución, la cual contiene abundantes 
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cristales de cuarzo, feldespatos y hornblenda, en una matriz vítrea, no se observa 
su base y se encuentra cubierta por derrames de basalto. Su espesor máximo 
aflorante es de 80 m.  
 
En la zona NE de Cuautepec el depósito tiene una distribución más corta y está 
formado por dos ignimbritas separadas por un paleosuelo. La ignimbrita inferior 
está constituída por pómez, ceniza y líticos. Estos últimos son de obsidiana y 
vitrófido. El tamaño máximo de los líticos de vitrófidos es de 40 cm y el de pómez 
de 18 cm. Su espesor es de 6 m y en la cima se encuentra cubierto por material 
retrabajado y un paleosuelo. La segunda ignimbrita incluye desde su base 26 cm 
de una ceniza muy fina sin estructura que podría ser un depósito de caída. 
  
Este a su vez cambia a un depósito masivo formado por una matriz de ceniza y 
fragmentos de andesita, pómez y vitrófido; los dos últimos tienen cristales de 
plagioclasa, en esta unidad se observan lentes de ceniza fina. 
En la base el tamaño de los fragmentos es más pequeño. Su espesor mínimo es 
de 8 m, lo cubre un paleosuelo y posteriormente un derrame de basalto. 
 

Aluvión y Regolita  

CONAGUA (2002) considera que el aluvión está conformado por materiales 
depositados a través de abanicos aluviales y corrientes fluviales de granulometría 
diversa, constituyendo espesores variables. La regolita es el material proveniente de 
la alteración “in situ” de las rocas basálticas y/o sus clásticos asociados, aflorando en 

las laderas de los valles.  

 
Las rocas recientes corresponden a aluviones (Qal) del Cuaternario que se 
originaron de sedimentos areno-arcillosos acarreados por las corrientes 
superficiales y acumulados en depresiones principalmente al sur-este y oeste de la 
Ciudad de Tulancingo. Su espesor es de 3 a 15 metros. 
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Tabla 2.1 Columna Estratigráfica Modificada de SGM (Marzo, 2012) 

 

II.4.- Geología Estructural 

CONAGUA (2002) identificó en la región una gran cantidad de fallas y fracturas 
que han afectado primordialmente a las rocas volcánicas. En términos generales, 
es posible diferenciar dos sistemas de fracturas y fallas, el principal con una 
orientación promedio de 30° NE y al cual corresponde la falla de mayores 
dimensiones (32 km de longitud), que se manifiesta en la superficie por una 
persistente alineación de aparatos volcánicos. Asociado con esta discontinuidad 
se presenta otro patrón de fallas con tendencia y buzamiento entre 45° y 70° al 
NW y SE, se presentan distribuidas ampliamente sobre rocas volcánicas 
pertenecientes al Grupo Pachuca, con saltos hasta de 7 m y longitudes que varían 
de 300 a 1000 m. 
  
Por otra parte, el segundo sistema de fracturamiento, presenta una orientación 
general 50° NW, tiene su manifestación más importante en la falla localizada sobre 



II.- Geología Página 19 

 

el valle en la parte NW del área, donde se le observa sobre una longitud 
aproximadamente de 12 km y se le ha considerado como el conducto por el cual 
fluyeron los derrames lávicos basálticos más recientes que afloran sobre el valle.  
 
Fracturas y fallas de menores dimensiones afectaron las rocas del Grupo 
Pachuca,  así como la Formación Atotonilco El Grande, esta última unidad, situada 
al NE de Tulancingo, actualmente en explotación para material de construcción, es 
posible observar que las capas de pómez han sido desplazadas entre 0.30 a 7 m 
por una familia de fallas que tienen longitudes superiores a 70 m.  
Estructuras del tipo de pliegues no se observan en la región, pues en términos 
generales, los horizontes clásticos de las diferentes formaciones no han sufrido 
deformaciones notables y conservan sobre el valle una posición casi horizontal y 
en las laderas de los cerros un buzamiento hacia el centro de la cuenca, lo que 
indica que su posición actual corresponde a la de su depósito original.  
 

II.5.- Geología del Subsuelo  

CONAGUA (2002) realizó el estudio y exploración del subsuelo del Valle de 
Tulancingo, utilizando  la correlación geológica de las formaciones litológicas,  
cortes litológicos de los pozos y sondeos eléctricos verticales (SEV´s). De los tres 
estudios realizados, se analizaron un total de 27 cortes litológicos, 50 registros 
eléctricos verticales de resistividad y sondeos eléctricos con profundidades de 
exploración de 300 y 1300 m llegando a la siguiente interpretación.  
 
Material aluvial. Corresponde a sedimentos subsuperficiales constituidos por 
gravas, arcillas y limos que presentan de 1 a 20 m de espesor, cuyas 
resistividades varían de 23 a 42 Ω-m. Los valores más bajos se asocian con 
materiales predominantemente arcillosos; en tanto que los más altos, se asocian 
con gravas. 
  
Basaltos. Es la unidad geológica de mayor distribución en la zona de estudio. En 
la parte más somera, los basaltos presentan intenso fracturamiento y alta 
vesicularidad, disminuyendo estas características conforme se profundizan; en 
algunas porciones aflora y en otras subyace al material aluvial, su espesor varía 
entre 20 y 44 m en promedio y su resistividad entre 16 y 140 Ω-m. Las variaciones 
de resistividad se interpretan como variaciones en su grado de fracturamiento y 
vesicularidad. 
  
Piroclásticos intercalados con rocas volcánicas (Formación Atotonilco El Grande). 
Es una alternancia de materiales piroclásticos, capas de cenizas volcánicas 
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(tezontle y pómez) y eventualmente riolitas y basaltos. Se distribuyen ampliamente 
en el valle, tienen espesores que varían de 50 m a posiblemente más de 120 m, 
se encuentran poco consolidados y subyace a los basaltos. Esta unidad geológica 
registra resistividades que varían entre 75 y 175 Ω-m. 
  
Riolitas Navajas. Son potentes derrames de riolitas masivas poco fracturadas, que 
subyacen a la formación Atotonilco El Grande y a los derrames basálticos. Esta 
unidad presenta resistividades altas comprendidas entre 140 y 1000 Ω-m. 
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III.- HIDROGEOQUIMICA 

 

Los estudios hidrogeoquímicos aportan información importante acerca del origen,  
distribución y calidad del agua subterránea, logrando identificar algunos de los 
procesos fisicoquímicos que la afectan. 

Originalmente el agua pluvial que recarga un acuífero presenta poco contenido de 
sales disueltas, al momento de filtrarse tiene una interacción con el tipo de rocas 
con las que atraviesa, actividad bacteriana, tiempo y factores químicos como el 
pH, el intercambio iónico, etc., los cuales transforman la calidad de una u otra 
manera. 

En lo que se refiere al presente trabajo, se recopilaron 52 muestras de agua que la 
CONAGUA de Hidalgo mandó a analizar en diferentes puntos del Valle de 
Tulancingo, de las cuales sólo se analizarán 42 muestras debido a razones que se 
muestran a continuación. En este informe sólo se adjuntaron algunas tablas y 
figuras de todos los capítulos, la información completa se puede visualizar en los 
ANEXOS (ver CD). 

 

III.1.- Balance Iónico  

Como se ha mencionado anteriormente, el agua en su ciclo hidrológico adopta 
contenido iónico por su paso. Este contenido se refiere a los macrocomponentes  
de HCO3

- (bicarbonato), SO4
= (sulfato), Cl- (cloro), Ca++ (calcio), Mg++ (magnesio) y  

Na+ (sodio). 

El laboratorista determina su ppm (parte por millón) o mg/l (miligramo por litro) 
presente en la muestra debido a que la mayoría de las aguas poseen un contenido 
total de solidos disueltos menor al 1% del peso total. Para trabajar con esos datos 
de laboratorio, el estudio hidrogeoquímico deberá convertir esas ppm a epm 
(equivalencia por millón) para utilizar los iones mayoritarios de la muestra, 
empleando las siguientes fórmulas y procesos: 

 

 

 

No. Eqt = Número Equivalente 
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La comprobación de datos siempre es importante para cualquier estudio, en el 
caso de los balances iónicos se trabajara con un promedio no superior al 15%. 

 

 

Donde r = epm (equivalentes por millón)  y %e= porcentaje de error. 

Como se indicó anteriormente, para el acuífero en estudio se emplearon 42 
muestras. De dichas 42 muestras algunas tuvieron % de error (Eq. #3) un poco 
mayores al 15% pero aun así se consideraron para realizar este estudio por falta 
de más muestras (Tablas 3.1 a 3.4).  

 

Tabla 3.1 Balance Iónico, Muestra VT-03 

Mta No. VT-3 

Cationes ppm epm %epm aniones ppm epm %epm 

Ca++ 
22.4 1.12 29.395 HCO3

-  180.8 2.964 68.402 

Mg++  13.2 1.100 28.870 Cl-  23.1 0.660 15.232 

Na+  36.575 1.590 41.736 SO4
= 

34.04 0.709 16.366 

   72.175 3.810 100  237.94 4.333 100 

Porcentaje de error 12.842 

 

 

Tabla 3.2 Balance Iónico, Muestra VT-108 

Mta No. VT-108 

Cationes ppm epm %epm aniones ppm epm %epm 

Ca++ 
7.1 0.355 16.259 HCO3

-  92.0 1.508 74.873 

Mg++  3.3 0.275 12.595 Cl-  14.2 0.406 20.141 

Na+  35.729 1.553 71.146 SO4
= 

4.82 0.100 4.985 

   46.129 2.183 100   111.02 2.014 100 

Porcentaje de error 8.057 
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Tabla 3.3 Balance Iónico, Muestra VT-215 

Mta No. VT-215 

Cationes ppm epm %epm aniones ppm epm %epm 

Ca++ 
30.6 1.53 28.191 HCO3

-  247.4 4.056 79.850 

Mg++  23.4 1.950 35.929 Cl-  27.8 0.794 15.638 

Na+  44.789 1.947 35.880 SO4
= 

11.00 0.229 4.512 

   98.789 5.427 100   286.2 5.079 100 

Porcentaje de error 6.627 

 

 

Tabla 3.4 Balance Iónico, Muestra VT-305 

Mta No. VT-305 

Cationes ppm epm %epm aniones ppm epm %epm 

Ca++ 
26.5 1.325 49.635 HCO3

-  133.0 2.180 73.675 

Mg++  5.9 0.492 18.418 Cl-  2.3 0.066 2.221 

Na+  19.615 0.853 31.947 SO4
= 

34.24 0.713 24.104 

   52.015 2.669 100   169.54 2.959 100 

Porcentaje de error 10.300 

 

 

III.2.- Representación de Alekin 

Alekin realizó una división de los tipos de aguas en base a sus componentes 
químicos mayoritarios, esta clasificación tiene 3 clases, 3 grupos y 4 tipos 
principalmente, con ella se puede conocer el origen y tipo de roca por el que pasa 
el agua.  Esta clasificación es de acuerdo a: 

La Clase de Anión mayoritario predominante; 

 Bicarbonatada  C 

 Sulfatada          S 

 Clorurada         Cl 

 

Y el grupo de Catión mayoritario predominante; 

 Magnésica       Mg 
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 Sódica             Na 

 Cálcica            Ca 

También realizó una clasificación en base a los tipos de relaciones 
hidrogeoquímicas de las aguas, esto en función de: 

Tipo I         

 

Aguas que circulan en rocas ígneas y/o metamórficas, ricas en minerales de Sodio 
(Na) y Potasio (K). Estas aguas son de reciente infiltración y se encuentran en la 
zona de recarga. 

Tipo II 

 

Aguas que circulan en rocas sedimentarias.  

Tipo III 

 

Aguas que circulan en rocas ígneas o metamórficas ricas en Calcio (Ca) y 
Magnesio (Mg). También pueden pertenecer a aguas de los océanos o mares. 

Tipo IV 

No contienen el ion HCO3
-  y corresponden a aguas meteóricas o aguas ácidas de 

rocas volcánicas. 

En base a esta clasificación las familias de aguas en el acuífero estudiado son los 
siguientes (Tablas 3.5 a 3.8): 

 

Tabla 3.5 Representación de Alekin, Muestra VT-03 

VT-3 

Familia de agua 
 Tipo  

  

  

  

  

CLASE C 

I 
 II   

GRUPO 
  

Na 
  

III   

IV   
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Tabla 3.6 Representación de Alekin, Muestra VT-108 

VT-108 

Familia de agua 
  Tipo   

  

  

  

  

CLASE C 

I 
 II   

GRUPO 
  

Na 
  

III   

IV   

 

 

Tabla 3.7 Representación de Alekin, Muestra VT-215 

VT-215 

Familia de agua 
  Tipo  

  

  

  

  

CLASE C 

I 
 II   

GRUPO 
  

Mg 
  

III   

IV   

 

 

Tabla 3.8 Representación de Alekin, Muestra VT-305 

VT-305 

Familia de agua 
  Tipo  

  

  

  

  

CLASE C 

I 
 II   

GRUPO 
  

Ca 
  

III   

IV   

 

 

Recordando al lector que en la parte de ANEXOS (Hidrogeoquímica, ver CD) se 
puede consultar la representación de cada una de las muestras.  

En general esto indica que la mayoría del agua que fluye por el acuífero de 
Tulancingo es dulce y de reciente infiltración, además de que pasa por rocas 
ígneas ricas en Sodio y Potasio (minerales de plagioclasa y feldespato). Aunque 
también existen zonas ricas en Calcio y Magnesio, pero estos cambios son 
normales por la litología presente en la región de rocas básicas a intermedias.  
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A detalle la clasificación fue la siguiente:  

Las muestras VT-148, VT-161, VT-176, VT-215, VT-240, VT-307, corresponden a 
la familia bicarbonatada magnésica de tipo I. 

 

Las muestras VT-208, VT-305, corresponden a la familia bicarbonatada cálcica de 
tipo II y tipo I respectivamente. 

         
 

El resto de las muestras corresponden a la familia bicarbonatada sódica de tipo I. 

 

La muestra VT-143, corresponde a la familia clorurada sódica de tipo II, este dato 
hace suponer la presencia de un factor antropogénico contaminante, ya sea un 
basurero a cielo abierto, filtración de aguas negras o agua alterada por 
componentes químicos de fertilizantes. 

 

 

 

III.3.- Índices Hidrogeoquímicos  

Los índices hidrogeoquímicos son las relaciones existentes entre las equivalencias 
por millón (epm) del sodio (Na) con el cloro (Cl), del magnesio (Mg) con el calcio 
(Ca), del sulfato (SO4) con el cloro (Cl) multiplicado por 100 y del cloro (Cl) con el 
bicarbonato (HCO3). 

Estos índices proporcionan características del acuífero que a continuación se 
mencionan: 

 

1ra relación: 
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Más de 1.79 agua superficial o subsuperficial 

1.0 intercambio iónico muy activo 

0.87 intercambio iónico muy lento 

0.80 intrusión salina 

Menos de 0.8 aguas aisladas y/o connatas 

 

2da relación:
                                       

 

  Mayores a 2 intrusión salina 

             1.80 a 0.20 aguas continentales 

 

3ra relación: 

 

Este índice es utilizado para detectar fenómenos de intrusión marina, ya que el 
anión de SO4

=  tiende a ser constante. La clasificación de agua es: 

Agua subterránea de 40 a 500 o más 

Agua de mar              10.3 

Agua aislada              1.0 

 

4ª relación: 
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También utilizada para el estudio de las intrusiones salinas o la contaminación de 
suelos salinos. Valores de 15 a 55 se consideran acuíferos costeros y se debe 
fundamentalmente a que el anión HCO3

- permanece prácticamente constante, 
mientras que en aguas continentales presenta valores de 0.1 a 6. 

  

 

Tabla 3.9 Índice Hidrogeoquímico de la  Muestra VT-03 

VT-3 

Índices hidrogeoquímicos 
 

Índices hidrogeoquímicos 
 

  rNa/rCl 
 

2.4094203 
 

(rSO4/rCl)*100 
 

107.449495 
   

  rMg/rCa 
 

0.9821429 
 

rCl/rHCO3 
 

0.22267699 
   

 

 

 

Tabla 3.10 Índice Hidrogeoquímico de la  Muestra VT-108 

VT-108 

Índices hidrogeoquímicos 
 

Índices hidrogeoquímicos 
 

  rNa/rCl 
 

3.8288885 
 

(rSO4/rCl)*100 
 

24.7505869 
   

  rMg/rCa 
 

0.7746479 
 

rCl/rHCO3 
 

0.26900621 
   

 

 

 

Tabla 3.11 Índice Hidrogeoquímico de la  Muestra VT-215 

VT-215 

Índices hidrogeoquímicos 
 

Índices Hidrogeoquímicos 
 

  rNa/rCl 
 

2.4516969 
 

(rSO4/rCl)*100 
 

28.8519185 
   

  rMg/rCa 
 

1.2745098 
 

rCl/rHCO3 
 

0.19584248 
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Tabla 3.12 Índice Hidrogeoquímico de la  Muestra VT-305 

VT-305 

Índices Hidrogeoquímicos 
 

Índices Hidrogeoquímicos 
 

  rNa/rCl 
 

12.977788 
 

(rSO4/rCl)*100 
 

1085.50725 
   

  rMg/rCa 
 

0.3710692 
 

rCl/rHCO3 
 

0.03013963 
   

 

 

Con lo que respecta al acuífero, las tablas (3.9, 3.10, 3.11, 3.12) y las que se 
encuentran en los ANEXOS (Hidrogeoquímica, ver CD), el agua es de 
subsuperficial a subterránea de reciente infiltración procedente de aguas 
continentales y sin intrusiones salinas. 

 

III.4.- Representaciones Gráficas de los análisis Fisicoquímicos  

La representación gráfica de los análisis fisicoquímicos es una manera fácil y 
rápida de interpretar los resultados obtenidos del laboratorio. 

La primer forma de analizar los datos obtenidos de este trabajo es la 
Representación de Collins (Fig. 3.2 a Fig. 3.5), la cual mediante dos barras 
paralelas expresa en porcentaje los macro componentes de los aniones y cationes 
respectivamente. Otra representación empleada es la Gráfica de Pastel (Fig. 3.6 
a Fig. 3.9), esta consiste básicamente en una representación de aniones y 
cationes en forma circular. 

Además de los métodos antes mencionados, este informe utiliza Gráfica Radial 
(Fig. 3.10 a Fig. 3.13) con la cual el radio del hexágono está a escala de 0 a 100% 
del contenido de iones mayoritarios analizados. 

Después de estas gráficas, este trabajo emplea las representaciones más  
utilizadas en los informes técnicos hidrogeoquímicos;   

Representación de Stiff.- (Fig. 3.14 a Fig. 3.17) consiste en ejes horizontales 
paralelos, los cuales se extienden a lo largo de un eje vertical y demuestran las 
concentraciones iónicas que se han trabajado, estas concentraciones son 
marcadas con puntos y al final se unen para formar una poligonal.  
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Diagrama de Piper.- (Fig. 3.18) este método permite representar los tipos de 
aguas de forma simultánea, ayudando a clasificar el origen y composición química, 
respecto a las siguientes características (Fig. 3.1): 

 

 

Figura 3.1 Instrucciones para grafica de Piper. Fuente: Fonseca (2011) 

 

1. Aguas sulfatadas y/o cloruradas, cálcicas y/o magnésicas. 

2. Aguas bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas. 

3. Aguas cloruradas y/o sulfatadas sódicas. 

4. Aguas bicarbonatadas sódicas. 

5. Aguas magnésicas. 

6. Aguas cálcicas. 

7. Aguas sódicas. 

8. Aguas magnésicas, cálcicas y sódicas. 

9. Aguas sulfatadas. 

10. Aguas bicarbonatadas. 

11. Aguas cloruradas. 

12.  Aguas sulfatadas, bicarbonatadas y cloruradas 
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III.4.1.- Representación de Collins 

 

 

Figura 3.2 Representación de Collins, Muestra VT-03 

 

 

Figura 3.3 Representación de Collins, Muestra VT-108 
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Figura 3.4 Representación de Collins, Muestra VT-215 

 

 

Figura 3.5 Representación de Collins, Muestra VT-305 
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III.4.2.- Gráfica de Pastel 

 

 

Figura 3.6 Gráfica de Pastel, Muestra VT-03 

 

 

Figura 3.7 Gráfica de Pastel, Muestra VT-108 
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Figura 3.8 Gráfica de Pastel, Muestra VT-215 

 

 

Figura 3.9 Gráfica de Pastel, Muestra VT-305 
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III.4.3.- Gráfica Radial 

 

 

Figura 3.10 Gráfica Radial, Muestra VT-03 

 

 

 

Figura 3.11 Gráfica Radial, Muestra VT-108 
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Figura 3.12 Gráfica Radial, Muestra VT-215 

 

 

 

Figura 3.13 Gráfica Radial, Muestra VT-305 
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III.4.4.- Diagrama de Stiff 

 

 

Figura 3.14Diagrama de Stiff, Muestra VT-03 

 

 

Figura 3.15 Diagrama de Stiff, Muestra VT-108 

 

 

Figura 3.16 Diagrama de Stiff, Muestra VT-215 
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Figura 3.17 Diagrama de Stiff, Muestra VT-305 

 

 

III.4.5.- Diagrama de Piper  

Siguiendo las instrucciones de la Fig. 3.1, la familia de agua es bicarbonatada 
sódica, cálcica y/o magnésica comprobando lo obtenido en el capítulo III.2.  

En la Fig. 3.18 se puede observar el comportamiento homogéneo que tiene todo el 
acuífero, agrupando a la mayoría de las muestras en un mismo rango 
característico de las aguas que atraviesan rocas ígneas básicas e intermedias, 
con excepción de la muestra VT-143, su rara clasificación (clorurada sódica) no es 
común con el tipo de material ígneo que atraviesa, esto hace  suponer la 
presencia de un agente contaminante como se manejó en el capítulo III.2, dicha 
contaminación se está filtrando más allá del acuífero somero, esta situación puede 
ocasionar un importante cambio en las condiciones fisicoquímicas de toda la zona 
de estudio, en el capítulo IV se podrá difuminar este resultado. Recordando al 
lector que este y todos los demás diagramas se pueden consultar en ANEXOS 

(Hidrogeoquímica, ver CD).  
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Figura 3.18 Diagrama de Piper  
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IV.- CARACTERIZACION HIDROGEOQUIMICA EN EL ACUIFERO 

 

La localización de los diversos puntos de muestreo, así como la teoría del 
algoritmo empleado para el diseño de las isolineas se puede consultar en 
ANEXOS (Caracterización, ver CD). 

 

IV.1.- Isolineas del ion HCO3
- 

(Figura 4.1), se observa la 
amplia distribución que el 
ion de bicarbonato tiene 
sobre el área de estudio, 
recordando que el acuífero 
pertenece mayoritaria-
mente a la clase bi-
carbonatada, esto se 
determinó con anterioridad 
en el capítulo III. El máximo 
valor identificado fue en la 
parte sur del valle, 
específicamente en la 
muestra VT-176 con 
466ppm y la muestra con 
menor concentración fue la 
VT-86 con 26.3ppm 
ubicada al norte. 

 

 

 

Con esta información, se analiza que el agua que pasa por el acuífero de 
Tulancingo es apta para consumo humano, aunque se debe de poner mayor 
énfasis en la parte sur del valle, ya que ligeramente sobrepasa el máximo 
permitido, esto hace suponer que; la meteorización es mayor que en otra región 
del valle y/o existe alguna filtración de agua contaminada con acido carbónico 
H2CO3.  

Figura 4.1 Isolineas del ion HCO3
-
,
 
 Modificado de  Google Earth (Octubre, 2012) 
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El proceso químico  entre las moléculas del agua y las del CO2, interactúan con las 
moléculas de los minerales, como a continuación se muestra: 

 

Donde el producto de la acción del H2O y el CO2 produce un aluminosilicato, las 
moléculas de NaCO3 sobrantes del intercambio iónico, al entrar en contacto con 
más agua y carbonato produce: 

 

Para finalmente ionizar el agua que fluye el acuífero, otorgándole la clasificación 
química de bicarbonatada sódica. (Ejemplo usando el mineral plagioclasa).   

Es por eso que se da la distribución del ion en la región, ya que el CO2 esta 
ampliamente distribuido en el planeta tierra. La OMS señala que el agua apta para 
consumo humano, agrícola e industrial, debe de estar en el rango de 50 a 
400ppm. 

 

IV.2.- Isolineas del ion SO4
= 

En la figura 4.2 se observa 
que la concentración del ion 
sulfato en el área de estudio 
tiene un rango de valores 
despreciable y se observa 
una mayor concentración en 
las muestras VT-208 y VT-
240 con 83.1 y 35.6 
respectivamente, señalando 
que estos valores en ppm no 
afectan en absoluto la vida 
del acuífero a menos que en 
un futuro estas concentra-
ciones aumenten considera-
blemente. La presencia de 
SO4 se encuentra en 
productos de emanaciones 
volcánicas, 

 

Figura 4.2 Isolineas del ion SO4
=
, Modificado de Google Earth (Octubre, 2012) 
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oxidación de Marcasita y Pirita, además de la descomposición de materia orgánica 
de origen vegetal, animal y por la actividad agrícola, la cual ioniza el suelo y este 
intercambio iónico es filtrado al acuífero por la amplia porosidad de las rocas de 
este proyecto. Las concentraciones permisibles en agua dulce son de 2 a 250ppm. 

 

IV.3.- Isolineas del ion Cl- 

En la figura 4.3 se 
observa la escaza 
concentración de cloro 
presente en el área de 
estudio, a pesar de eso 
los valores son altos con 
respecto al origen extru-
sivo del material rocoso.  
Las únicas zonas con 
mayor importancia se 
encuentran al oriente y 
poniente, específica-
mente en las muestras 
VT-208 (49.9ppm) y  VT-
143 (53.1ppm). Esto 
hace suponer una con-
taminación antrópica en 
esas zonas, 

 

 

 

sin embargo el agua del acuífero esta en el rango de uso potable. La 
concentración de cloro en el agua subterránea es proveniente de los minerales 
Sodalita y Apatito además de estar asociado a la Hornblenda y a vidrio volcánico. 
La filtración de agua de lluvia a los suelos porosos (como los basaltos) y las aguas 
negras son la fuente de la concentración del ion en el acuífero. El rango permisible 
es de 10 a 250 ppm.  

 

 

Figura 4.3 Isolineas del ion Cl
-
,  Modificado de Google Earth (Octubre, 2012) 
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IV.4.- Isolineas del ion Ca++ 

En la figura 4.4 se 
observa que en el centro 
del área de estudio se 
encuentran las mayores 
concentraciones del ion 
de calcio con valores de 
41.7ppm para la muestra 
VT-208 y la menor 
concentración es en la 
muestra VT-150 con 
1.6ppm, esto significa 
que la distribución del 
ion en cuestión esta 
dentro del rango 
permitido por las organi-
zaciones reguladoras de 
agua potable. La 
liberación del ion de 
calcio en 

 

 

 

rocas ígneas se da por el grupo de los feldespatos, así como de piroxenos, 
anfíboles y otros minerales característicos de las rocas básicas e intermedias. Su 
abundante distribución en la corteza terrestre lo convierte en uno de los elementos 
mas frecuentes en el agua subterránea, con valores considerables para uso 
potable de 10 a 200ppm.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Isolineas del ion Ca
++

,  Modificado de Google Earth (Octubre, 2012) 
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IV.5.- Isolineas del ion Mg++ 

En la figura 4.5 se puede 
identificar que la mayor 
concentración del ion de 
magnesio se encuentra 
en la zona centro-sur del 
valle, la muestra VT-176 
presentó valores de 
60ppm siendo el rango 
más alto dentro de este 
estudio, la menor con-
centración la obtuvo la 
muestra VT-86 ubicada 
al norte del área en 
investigación, con un 
valor de  1.9ppm, estos 
datos indican que la 
concentración de mag-
nesio en el acuífero de 
Tulancingo es apta para 
uso potable, 

 

 

señalando que la zona con mayor concentración sobrepasa el limite aceptable por 
las normas pero sin llegar al máximo permisible.  

La presencia de magnesio en el agua subterránea esta familiarizado con los 
minerales de silicato de magnesio, tales como el olivino, biotita, hornblenda. La 
OMS indica que la concentración aceptable es de 50ppm y la permitida es de 
150ppm. 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Isolineas del ion Mg
++

,  Modificado de Google Earth (Octubre, 2012) 
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IV.6.- Isolineas del ion Na+ 

Las isolineas creadas 
en la figura 4.6 
demuestran la amplia 
distribución de este 
elemento en todo el 
área de estudio, 
observándose las 
mayores concentracio-
nes al noroeste, centro 
y sureste del valle. La 
mayor concentración de 
sodio la tiene la muestra 
VT-109 con 48.98ppm y 
con menor concentra-
ción la tiene la muestra 
VT-86 con 5.56ppm, 
caracterizando que el 
acuífero no presenta 
problema alguno en su 
nivel de sodio. 

 

 

Su distribución en el agua subterránea se debe a la meteorización de los 
feldespatos, presentándose valores en agua de lluvia desde 0.2ppm hasta 
10000ppm para las salmueras, en el caso del agua potable, la normatividad indica 
que el rango máximo permisible es de 200ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Isolineas del ion Na
+
,  Modificado de Google Earth (Octubre, 2012) 
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IV.7.- Isolineas del índice  rNa+/rCl- 

(Figura 4.7) Se puede observar que la 
distribución de la relación de los iones de 
sodio y cloro presenta una mayor 
concentración en la zona noreste del 
plano, esto en   la muestra VT-70, e 
identificando a la muestra  VT-143 con el 
menor valor, estos rangos significan que el 
agua del valle de Tulancingo es agua joven 
de reciente infiltración con baja 
mineralización, los parámetros para esta  
identificación se encuentran en el capitulo 
III.3.- Índices Hidrogeoquímicos.  

 

 

 

IV.8.- Isolineas del índice rMg++/rCa++ 

Esta figura (4.8) indica la relación entre el 
ion de magnesio con el de calcio, 
recordando que la relación de 5:1 entre 
estos 2 elementos se asocia a las 
intrusiones de agua marina, que para el 
caso de Tulancingo no esta presente, 
observándose que la parte sur es donde se 
presentan las mayores concentraciones, 
situándose a la muestra VT-176 con el valor 
máximo (capitulo III.3). Seleccionando toda 
la zona antes mencionada como un lugar 
con una importante fuente  

 

 

de contaminación y analizando que la zona de estudio no tiene características 
geológicas que expliquen estos resultados, se puede suponer que una fuente de 
contaminación antropogénica es la principal causa.  

 

Figura 4.7 Isolineas del índice rNa
+
/rCl

-
,  Modificado de Google Earth (Octubre, 

2012) 

Figura 4.8 Isolineas del índice rMg
++

/rCa
++

,  Modificado de Google Earth (Octubre, 

2012) 
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IV.9.- Isolineas del índice (rSO4
=/rCl-) x100 

(Figura 4.9) Esta relación (capitulo III.3.- 
Índices Hidrogeoquímicos) es de gran 
utilidad para el estudio del origen de las 
aguas, con esto la figura 5.9, señala que 
la zona de estudio esta en el rango de 
agua continental, analizando que en 
ninguna zona existe la posibilidad de 
intrusión salina.  

 

 

 

 

 

 

IV.10.- Isolineas del índice rCl-/rHCO3
-  

La figura 4.10 muestra que el flujo 
subterráneo en el acuífero es bueno, ya 
que ningún valor sobrepasa el rango  
mencionado en el capítulo III.3. Esto 
como en la figura 5.9, indica que no 
existe ningún problema de intrusión 
salina. Observándose en la muestra VT-
143 y en VT-305 la mayor y menor 
relación respectivamente, con valores 
de 1.9 y 0.03. 

 

 

 

Figura 4.10 Isolineas del índice rCl
-
/rHCO3

-
, Modificado de Google Earth (Octubre, 2012) 

 

Figura 4.9 Isolineas del índice (rSO4
=
/rCl

-
)x100,  Modificado de Google Earth (Octubre, 2012) 
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IV.11.- Isolineas de los STD (Solidos Totales Disueltos) 

En esta figura (4.11) se 
observa una buena 
distribución de los 
solidos totales di-
sueltos, identificando en 
la zona centro y sur con 
la mayor cantidad  
(muestra VT-176) y en 
la parte norte con la 
menor cantidad 
(muestra VT- 86), esto 
hace suponer que en la 
zona norte se produce 
la mayor recarga del 
acuífero siguiendo la 
línea de flujo hacia el 
suroeste, donde se 
encuentra la mayor 
cantidad de STD, 
productos 

 

 

de la lixiviación que arrastra el vital líquido, considerando toda el agua es apta 
para uso potable. Según Fonseca (2011), los sólidos totales disueltos son un 
residuo que queda al evaporarse cierta cantidad de agua. Este valor es arbitrario, 
ya que durante la evaporación de la muestra, los sólidos volátiles se pierden, los 
bicarbonatos se convierten en carbonatos y se retienen cantidades variables de 
agua de cristalización que no alcanza a evaporarse. Estos valores sólo 
proporcionan un índice del ataque del agua sobre las formaciones geológicas, 
además de la solubilidad y facilidad de acarreo de las sales del subsuelo. Para uso 
potable la cantidad máxima permitida es de 1000ppm. 

 

 

 

Figura 4.11 Isolineas de los STD,  Modificado de Google Earth (Octubre, 2012) 
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IV.12.- Isolineas de p.H. 

En la figura 4.12 se 
aprecia el rango de 5.7 
(muestra VT-187) a 7.9 
(muestra VT-227) en el 
que esta distribuido el 
potencial de Hidrogeno 
en el acuífero en estudio, 
esto significa que en la 
parte circundante a VT-
187 y a VT-85 el agua es 
de mala calidad y no es 
apta para uso potable. 
Esto hace suponer que 
los desperdicios de 
alguna industria cercana 
o de algún basurero, 
filtran  ácido carbónico y 
sulfhídrico a esta zona 
del acuífero. 

 

 

 

La medición del potencial de hidrogeno es un índice de la concentración de los 
iones de hidrogeno expresado exponencialmente, con lo que los valores menores 
a 7 significa acidez y mayores a 7 basicidad, tomando en cuenta que una agua se 
considera de mala calidad cuando tiene valores menores a 6.5 y mayores a 8.5.  

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Isolineas de p.H.,  Modificado de Google Earth (Octubre, 2012) 
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IV.13.- Isolineas de  C.E. (Conductividad Eléctrica) 

La C.E. es un indicador de la salinidad 
del agua, esto significa que a mayor 
salinidad, mayor es la concentración 
de STD y viceversa. Las isolineas de la 
figura 4.13 indican que en la parte 
norponiente del plano está la mayor 
cantidad de sales disueltas en el agua, 
identificándose a la muestra VT- 227 y 
a VT- 86 como la que mayor y menor 
C.E. tiene respectivamente. El 
promedio que una agua debe de tener 
es de 100 a 2500 μs/cm. 

 

 

 

 

IV.14.- Isolineas del ion SiO2 (Sílice) 

La figura 4.14 demuestra la amplia 
distribución de sílice que va de 19 a 
100ppm, esto debido a que toda la 
zona de trabajo es de origen volcánico 
y mucho del material producto de la 
erosión ioniza el agua, además de que 
el agua utilizada para riego se filtra al 
acuífero. El rango de concentración 
común de concentración varía de 25 a 
75 ppm, dependiendo del tipo de 
material por el que pase el agua, ya 
que cantidades mayores a 100ppm se 
le asocia a aguas salobres y al reciclaje 
de agua de riego.  

 

  

 

Figura 4.13 Isolineas de C.E.,  Modificado de Google Earth (Octubre, 2012) 

Figura 4.14 Isolineas del ion SiO2,  Modificado de Google Earth (Octubre, 2012) 
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IV.15.- Isolineas de la Dureza 

En esta figura (4.15), se 
puede observar las 
máximas concentraciones 
ubicadas al centro y 
centro- sur, identificando a 
la muestra con mayor 
cantidad de ppm como 
CaCO3 y lo da la suma del 
Ca++ + Mg++ en ppm como 
CaCO3, esta  fue  VT-176 
con 270 ppm y la que 
menor dureza tiene es la 
VT-86 con 16ppm. Esto 
significa que las 2 zonas 
antes mencionadas son 
aguas duras, que a pesar 
de ello entran en el rango 
de agua potable, la 
posible causa de esto ya 
se  

 

 

especificó en las isolineas de Mg y Ca, fuera de esa zona no existe impedimento 
alguno para el consumo de agua. El estudio de la dureza en el agua es una 
cuestión importante para cualquier aplicación que se le quiera dar (agua para 
consumo humano, agrícola, industrial), ya que la dureza es la cantidad de sales 
minerales disueltos presentes en la solución, describiendo que mientras más 
minerales de Ca y Mg estén disueltos en la solución, mayor será la dureza de la 
misma. Los rangos permitidos para uso potable varían de 0 a 75 ppm 
clasificándolo como agua suave, de 75 a 150ppm se clasifica como poco dura, de 
150 a 300ppm es agua dura y se le considera como muy dura después de las 
500ppm, siendo catastrófica para su consumo. 

 

 

 

Figura 4.15 Isolineas de la Dureza,  Modificado de Google Earth (Octubre, 2012) 
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IV.16.- Isolineas del ion PO4 

En la figura 4.16 se 
identifican las zonas de 
mayor concentración del 
ion PO4 ubicadas al 
noroeste y al sureste de 
la zona de estudio, 
observando a la muestra 
VT-227 con 3 ppm y a 
VT-86 con 0.010 ppm 
como las muestras con 
mayor y menor con-
centración en el acuífero. 
Este rango de datos 
obtenidos en base a la 
tabla 4.1, indican que no 
existe problema de cali-
dad de agua. Fonseca 
(2011) menciona que los 
fosfatos pueden proce-
der de ciertas rocas y 
minerales, del lavado  
 
 

 

 
 

de suelos, lixiviados de basura, del uso de tripolifosfatos para desarrollo de 
sondeos, en fertilizantes y detergentes que pueden llegar al agua con el 
escurrimiento agrícola, al igual que los desechos industriales y las descargas de 
aguas negras.   

 

Tabla 4.1 Niveles de Fosfato en el agua Tomada de Fonseca 2011 

Nivel de Fosfato 

(ppm)  

Calidad del agua  

0,0 – 1,0  Excelente  

1,1 – 4,0  Buena  

4,1 – 9,9  Aceptable  

10,0 o mas  Mala  

 

 

Figura 4.16 Isolineas del ion PO4,  Modificado de Google Earth (Octubre, 2012) 
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IV.17.- Isolineas del ion NO3 (Nitrato) 

La máxima concentración de 
nitrato en el área de estudio 
(Figura 4.17), se observa en el 
centro-poniente, específica-
mente en la muestra VT-208 
con 17.86ppm, por otro lado, la 
muestra con menor con-
centración es la VT-03 con 
0.04ppm. Esto hace suponer 
que la zona con mayor 
concentración no es apta para 
uso potable, debido a una 
posible contaminación por 
aguas negras, ya sea por  
alguna fuga en la tubería de 
desagüe la cual se filtre al 
acuífero, otra posibilidad podría 
ser debida a la actividad  

  

 

agrícola (fertilizantes) y/o filtración de residuos de fosas sépticas . La presencia de 
este ion en el agua es por origen orgánico. La OMS señala que concentraciones 
elevadas de este ion pueden producir cianosis en los niños, indicando que el 
rango de concentración varia de 0.1 a 10ppm, observando que concentraciones 
mayores a 200ppm son un claro efecto de contaminación antropogénica 
(fertilizantes, sistemas sépticos). 

 

IV.18.- Ion NO2 (Nitrito), otros elementos químicos y coliformes. 

La presencia de nitrito en el agua es producto de la descomposición de materia 
orgánica a causa de la acción bacteriana, estas bacterias pueden ser patógenas o 
no patógenas. El máximo permisible para consumo potable es de 0.05ppm, en 
base a esto, el máximo y único valor que sobrepasa lo antes mencionado fue la 
muestra VT-148 con 0.1ppm, ubicada al poniente, esta concentración hace 
suponer que es una zona con bastante actividad agrícola, existen basureros a 
cielo abierto o flujo de aguas negras, todas estas problemáticas son focos 

Figura 4.17 Isolineas del ion NO3,  Modificado de Google Earth (Octubre, 2012) 
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importantes de actividad bacteriana patógena. Por lo que no fue necesaria la 
creación de un plano, ya que es fácil de identificar la zona con mayor presencia 
del ion.  

La caracterización de otros elementos químicos (fierro, boro, gases, etc.) y de 
coliformes no fue necesaria, ya que además de contar con poca información, la 
existente indico que los valores alcanzados no sobrepasan el mínimo permisible, 
las figuras mostradas en este capitulo se pueden observar a mayor detalle en los 
ANEXOS (Caracterización, ver CD). 

 



V.- Calidad del  Agua Página 55 

 

V.- CALIDAD DEL AGUA 

 

Durante todo este informe,  la búsqueda de la mejor calidad en el agua ha sido la 
máxima prioridad, pero la mejor definición de esto sería entender como el óptimo 
abastecimiento del vital líquido tiene la finalidad de evitar enfermedades 
gastrointestinales y de cualquier otra, para ello, las organizaciones mundiales 
establecen parámetros en cuanto a las propiedades físico-químico-biológicas. 

A continuación se intenta explicar un poco sobre la calidad del agua en sus 
diferentes usos, relacionándolo al acuífero en estudio; 

 V.1.- Calidad de Agua para uso domestico 

La NOM-127-SSA1-1994 señala que el agua para uso y consumo humano  no 
causa efectos nocivos al ser humano, porque es aquella que no contiene 
contaminantes objetables, ya sean químicos (p.H., dureza, etc.) o agentes 
infecciosos (coliformes, etc.). 

Para que esto sea posible, se identifican primordialmente 3 características 
principales (NOM-127-SSA1-1994):  

+Características bacteriológicas: Son aquellas debidas a microrganismos nocivos 
a la salud humana. Para efectos de control sanitario se determina el contenido de 
indicadores generales de contaminación microbiológica, específicamente 
organismos coliformes totales y organismos coliformes fecales. 

+Características físicas y organolépticas: Son aquellas que se detectan 
sensorialmente. Para efectos de evaluación, el sabor y olor se ponderan por medio 
de los sentidos, el color y la turbiedad, se determinan por medio de métodos 
analíticos de laboratorio. 

+Características químicas: Son aquellas debidas a elementos o compuestos 
químicos, que como resultado de investigación científica se ha comprobado que 
pueden causar efectos nocivos a la salud humana. 

Por lo cual, el diagrama de Schoeller-Berkaloff identificará las características 
físicas y químicas del acuífero de una forma sencilla. 
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V.1.1.- Diagrama de Schoeller-Berkaloff 

Esta representación (Fig. 5.1) caracterizada por sus ejes verticales logarítmicos 
permite observar claramente cuando una muestra sobrepasa los límites 
permisibles, identificando que no es el problema de este estudio, con excepción 
del p.H. en la zona centro-poniente, la cual se caracterizo en el capitulo pasado y 
se observó que existe una posible contaminación agrícola y/o industrial (IV.12.- 
Isolineas del p.H. e  IV.17.- Isolineas del ion NO3), con esto la calidad del agua 
para uso doméstico en este estudio, es buena, excluyendo por completo la zona 
antes mencionada. 

Recordando al lector que los demás diagramas de este capitulo, así como de 
capítulos anteriores se pueden consultar en los ANEXOS (Calidad del Agua, ver 

CD). 

 

  . 
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Figura 5.1 Diagrama de Schoeller-Berkaloff 
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 V.2.- Calidad de Agua para uso industrial 

La calidad de agua para uso industrial, muchas veces no es considerada en 
cuenta, ya que esta se utiliza como refrigerante, pero aunque esto así sea, existen 
factores como la Dureza y la alcalinidad que son pieza clave en la industria, 
puesto que la dureza tapa tuberías por mencionar un ejemplo, ya que en la 
actualidad cada vez es más frecuente tratar y reutilizar el agua, con ello se 
reducen gastos. 

El sector industrial en Tulancingo, además de ser muy variado, cada vez va en 
aumento, por lo que más empresas necesitan agua de buena calidad y así los 
gastos de reutilización sean menores. 

 

V.3.- Calidad de Agua para uso agrícola 

La agricultura es la actividad que más demanda de agua tiene a nivel mundial, por 
lo que una buena calidad de la misma favorece en el óptimo crecimiento de los 
cultivos.  Los factores mas importantes para validar su uso en la cosecha son el 
p.H., salinidad, contenido de sodio, carbonatos, elementos traza, cloro, etc. 

Cabe recordar que en el capitulo I, la problemática agrícola que presenta el área 
de estudio con respecto a su amplio crecimiento agrícola, enfatiza en una mejor 
calidad del vital liquido, para ello el empleo del diagrama de Wilcox, es 
fundamental para la zonificación de las mismas. 

 

  V.3.1.- Diagrama de Wilcox (Agua de Riego) 

Las propiedades físico-químicas que los cultivos necesitan, aunque no es igual de 
exigente que para el consumo humano, si es importante considerar el riesgo de 
alcalinidad y salinidad que el agua para riego contiene. Es por ello que el diagrama 
de Wilcox hace una clasificación considerando en el eje horizontal la C.E. y en el 
eje vertical a la R.A.S. (Relación de Adsorción y Salinidad) obteniéndola de la 
siguiente manera: 

 

Donde r = epm (equivalentes por millón) 
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Para poder clasificar los datos obtenidos se consultaron las normas de Riverside, 
las cuales mencionan que:  

 

Tabla 5.1 Clasificación para agua de riego Fuente: Normas Riverside, Fonseca (2011) 

TIPOS CALIDAD Y NORMAS DE USO 

C1 Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir problemas 

sólo en suelos de muy baja permeabilidad.  

C2 Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario 

emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad.  

C3 Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, 

empleando volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y utilizando cultivos muy 

tolerantes a la salinidad.  

C4 Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego. Sólo debe 

usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje, empleando volúmenes en exceso 

para lavar las sales del suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad.  

C5 Agua de salinidad excesiva, que sólo debe emplearse en casos muy contados, 

extremando todas las precauciones apuntadas anteriormente.  

C6 Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego.  

S1 Agua con bajo contenido en Sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos. Sin 

embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al Sodio.  

S2 Agua con contenido medio en Sodio, y por lo tanto, con cierto peligro de acumulación 

de Sodio en el suelo, especialmente en suelos de textura fina (arcillosos y franco-

arcillosos) y de baja permeabilidad. Deben vigilarse las condiciones físicas del suelo y 

especialmente el nivel de Sodio cambiable del suelo, corrigiendo en caso necesario.  

S3 Agua con alto contenido en Sodio y gran peligro de acumulación de Sodio en el suelo. 

Son aconsejables aportaciones de materia orgánica y empleo de yeso para corregir el 

posible exceso de Sodio en el suelo. También se requiere un buen drenaje y el empleo 

de volúmenes copiosos de riego.  

S4 Agua con contenido muy alto de Sodio. No es aconsejable para el riego en general, 

excepto en caso de baja salinidad y tomando todas las precauciones apuntadas.  
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Figura 5.2 Diagrama de Wilcox 

Empleando la clasificación de la Tabla 5.1, la Figura 5.2 muestra que; el agua que 
fluye por el acuífero es de tipo C1-S1 y C2-S1 por lo tanto todo el acuífero es apto 
para uso agrícola. Destacando que el tipo  C1-S1 es el agua de mejor calidad, 
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debido a su baja salinidad y bajo contenido en sodio, ya que el tipo C2-S1 tiene una 
cantidad de salinidad media, por lo que ciertos cultivos no son tolerantes. 

 

V.4.- Calidad de Agua para uso ganadero 

La necesidad de agua tanto para animales como para personas es la misma, ya 
que el agua es un medio de transporte de nutrientes, así como de otros procesos 
fisiológicos. La calidad en esta agua, también es un factor importante para el 
desarrollo del organismo, puesto que los animales, aunque son más resistentes a 
enfermedades patógenas, también son susceptibles a estas, y en consecuencia 
también afectan al consumidor y productor de estos animales. 

Es por ello que existen criterios para evaluar el contenido químico y bacteriológico, 
con los cuales la salud y productividad del ganado no se deterioren. Estos criterios 
en base a análisis químicos son el p.H., calcio, nitrito, metales, etc., todos estos 
rangos a observar dentro de sus máximos permisibles son el doble que para el 
uso potable.  

Para finalizar con este capitulo, los diagramas empleados fueron de gran utilidad 
para la fácil visualización de las zonas con mejor calidad, esto a largo plazo puede 
ayudar a la remediación de los sitios donde la calidad ha disminuido, así como 
planear estrategias en contra de los factores que están provocando un cambio 
químico en la zona, con lo cual la sociedad en general se esta viendo afectada. 
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VI.- PROPUESTA DE USOS DE AGUA 

 

El uso de agua en nuestros días, no solo se basa en el mantenimiento biológico de 
nuestro organismo, es también un elemento primordial para la producción 
industrial y agrícola. Es por ello que la demanda del vital líquido cada día es 
mayor, el uso consuntivo del agua se refiere a la cantidad de agua consumida que 
se pierde durante su consumo, es decir aquella que no regresa al lugar donde fue 
extraída o cuya calidad resulta reducida, dificultando su reutilización. 

Indicando que los usos del agua se dividen en usos consuntivos (aquellos que son 
empleados en el uso domestico, industrial y agropecuario) y los no consuntivos 
(transporte, uso recreativo, generación de energía y mantenimiento).  

Durante todo este informe, el acuífero en estudio emplea toda su agua para uso 
consuntivo, a lo que a continuación se especifica sobre estos usos; 

 

V.1. Usos consuntivos 

A continuación se explica una breve introducción de lo que son los usos 
consuntivos de acuerdo a El ergonomista (2012), su relación con Tulancingo y los 
municipios aledaños. 
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V.1.1 Uso domestico 

En este tipo de uso se agrupan actividades como la higiene personal, preparación 
de alimentos, lavado de utensilios, ropa y uso del inodoro. Estas actividades 
conllevan a un gasto del 5% de la extracción mundial del vital líquido.  

Por lo que en el caso del 
acuífero en estudio, la figura 
6.1 muestra las zonas que 
están encerradas en el 
recuadro de color rojo, donde 
no es apta el agua para uso 
domestico, esto se generó en 
base a los datos del p.H., 
donde el mínimo valor 
registrado fue menor a 6.5 
(muestra VT- 187 con 5.7), 
esto debido a posibles 
contaminantes los cuales se 
explicaron en los capítulos 
pasados, otro factor de 
zonificación fue el nitrito, con 
el cual se identificó  

 

Figura 6.1 Zonificación uso domestico  

 

a la muestra VT-148 (0.1ppm) como la muestra con mayor concentración de dicho 
ion, indicando una importante acción bacteriana, ya que el máximo permisible es 
de 0.05ppm. Fuera de las áreas marcadas, las propiedades fisicoquímicas de la 
región no muestran ningún problema para uso domestico.  
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V.1.2. Uso industrial 

Para el uso industrial, el agua se emplea como disolvente, como agente de 
limpieza, humificante y para el tratamiento de tejidos, para la refrigeración en la 
metalurgia, refinación de petróleo, por mencionar algunos ejemplos, este uso 
demanda un 23% del total que se extrae en el mundo.  

Como lo marcan las normas 
internacionales, la acidez 
máxima permisible en el p.H. es 
de 4.5, por lo que toda la zona 
de estudio es apta para la 
industria (figura 6.2), además de 
que el máximo valor de dureza  
registrado en el estudio fue de 
270ppm en la muestra VT-176, 
con lo que el agua es dura pero, 
apropiada para la industria. 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 Zonificación uso industrial 
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V.1.3 Uso agrícola 

El agua para consumo 
agrícola (Fig. 6.3) y sus 
técnicas de irrigación para 
cultivos, varía de  acuerdo 
a la zona del planeta, en 
esto influyen factores 
como el clima, el 
desarrollo tecnológico y 
económico, además del 
empleo racionalizado del 
mismo. Alrededor de un 
72% del total extraído a 
nivel mundial es 
empleado para esta 
actividad.  

Retomando los datos 
obtenidos en el diagrama 
de Wilcox, toda el agua es 
apta para uso agrícola,  

 

Figura 6.3 Zonificación uso agrícola 

 

dándole mayor importancia a las zonas ubicadas en el diagrama C1-S1, ya que es 
agua con baja salinidad apropiada para cualquier tipo de cultivo y con bajo 
contenido en sodio, por lo que el tipo de suelo (aluvión y regolita) producto de los 
cuerpos montañosos de origen ígneo ricos en minerales, favorece al crecimiento 
de cultivo.  

 

 

 

 

 

 

C1S1 
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V.1.4 Uso ganadero 

El mantenimiento biológico de los animales implica una calidad en el agua menor 
a la requerida para uso potable, pero mayor a la usada en la agricultura e 
industria, estos parámetros a considerar son la acidez máxima permisible de 6, 
también se consideran niveles de STD menores a 700ppm y niveles de nitrito 
menores a 0.1ppm.  

 

En la figura 6.4 se indican 
con rojo las zonas que no 
son aptas para este 
consumo, esta zonificación 
consideró los resultados de 
la muestra VT-187, ya que 
presentó un nivel de p.H. 
menor al máximo permisible 
con 5.7, las otras 
propiedades fisicoquímicas 
no se consideraron, ya que 
ninguna presenta alguna 
anomalía relevante. 

 

 

 

 

Figura 6.4 Zonificación uso ganadero      

 

En general el agua es buena, con algunas excepciones debido a su p.H.,  claro 
que es importante destacar la actividad que la población lleve a cabo para contra 
restar este efecto y mejorar los hábitos de uso y rehusó del vital liquido. 
Recordando al lector que las figuras se pueden apreciar en los ANEXOS 

(Propuesta, ver CD). 
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VII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

VII.- Conclusiones 

Las condiciones geológicas del sitio (rocas ígneas de origen volcánico, con 
excelente porosidad y permeabilidad), facilitan la recarga del acuífero y su libre 
flujo dentro del área de estudio. 

Las propiedades hidrogeoquímicas clasificaron al acuífero como bicarbonatado 
sódico, cálcico y magnésico de tipo I en su mayoría, existiendo un problema con la 
muestra VT-143, la cual se llegó a la conclusión de que es afectada por un agente 
antropogénico importante, el cual si continua causando este efecto, todo el valle 
tendría una fuerte problemática en cuestión de calidad de agua. 

Al momento de la caracterización, muestras como la VT- 143, 148, 176, 187, 208 
arrojaron niveles un poco elevados en sus concentraciones, aunque solo el caso 
del p.H. y el nitrito se les dio una mayor importancia tomando como base los 
estándares de calidad de agua, ya que el primero sobrepasaba de manera 
importante el mínimo permisible de acidez (VT-187 con 5.7), para el caso del 
nitrito no fue necesario realizar un plano, ya que una sola muestra fue la afectada 
(VT-148), con estos datos se pudo proponer un uso consuntivo a cada una de las 
áreas económicamente importantes de la región. 

Se llegó  a la conclusión de que las áreas circundantes a las muestras antes 
mencionadas, no son aptas para uso doméstico y ganadero, a causa de posibles 
basureros a cielo abierto y/o infiltración de aguas negras y fertilizantes, esto de 
continuar así, agravaría seriamente las actividades económicas que allí se 
efectúan, en otro uso consuntivo, se pudo identificar las zonas donde las bajas 
concentraciones de sodio y salinidad son las más óptimas para el riego de 
cualquier tipo de sembradío, para finalizar también se demostró que toda el agua 
de la región es apta para uso industrial.  

 

VII.- Recomendaciones 

En las muestras VT-148, 143, 176, 187, 208, se recomienda hacer todos los 
análisis bioquímicos pertinentes  para futuras interpretaciones detalladas de esos 
puntos. 

También se sugiere a las autoridades realizar  una inspección de las tuberías o 
ríos circundantes a estas zonas, ya que ahí puede estar la causa del desajuste 
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químico de las muestras, además de que se exhorta a la población a racionalizar  
su consumo de agua potable, puesto que el acuífero esta en la categoría de 
sobrexplotado y la disminución de su nivel piezométrico produce una afectación  
hidrogeoquímica, provocando contaminación inducida; 

Esta contaminación también afectaría a los acuíferos circundantes y en una visión 
catastrofista a toda la cuenca del bajo Panuco. 

A las actividades industriales, agrícolas y ganaderas en general, se les hace un 
atento llamado para que inviertan y apoyen nuevas tecnologías, todo con el fin de 
racionalizar y reutilizar el agua, aparte de que es conveniente tanto para la 
economía como para la sociedad tener un futuro próspero y sano. 
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