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RESUMEN 
Hidrológicamente se observa que el municipio de Yauhquemehcan, Estado 

de Tlaxcala, es una zona con alto potencial hídrico, no solo por la riqueza del 
recurso, sino también por la ausencia de anomalías importantes que puedan 
perjudicar la calidad de sus aguas, la zona en estudio se encuentra localizada al 
oeste (NW-SE) respecto al Rio Zahuapan, caracterizada por poseer un acuífero, 
que  de acuerdo a la geofísica y geología es un acuífero libre completamente 
saturado circulante en material volcanoclástico en su mayoría, donde los  flujos de 
agua tienen una dirección S-E.  

En un análisis hidrogeoquímico realizado en el municipio, el cual tiene como 
finalidad conocer la calidad del agua que circula en la región, comprende una 
investigación bibliográfica, la cual hace uso de estudios previos hechos por diversos 
autores como: Milán, CONAGUA, UNAM, Aparicio, Sánchez ,INEGI, INAFED, entre 
otros relacionados al tema de interés, así como visitas de campo, con el propósito 
de recolectar muestras de agua para su análisis hidrogeoquímico, dando estas un 
total  de 10  pozos y manantiales reconocidos en la zona de estudio, de las cuales 
se analizaron los siguientes parámetros físico-químicos; calcio, magnesio, sodio, 
bicarbonato, cloro, solidos totales disueltos, nitrato, sulfato, conductividad eléctrica, 
pH, dureza, y RAS (relación adsorción-sodio), resultados que fueron avalados por 
un laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

En base a los datos arrojados por el laboratorio se desarrolló el balance 
hidrogeoquímico a cada una de las muestras en cuestión, a través de diversos 
diagramas hidrogeoquímicos se logró conocer el comportamiento de las aguas de 
la zona, así también se analizó la concentración de cada parámetro medido en cada 
una de ellas, de manera general las muestras y los parámetros analizados cumplen 
con la NOM-127-SSA1-1994, la cual establece los límites máximos permisibles de 
calidad y tratamiento del agua para uso y consumo humano. 

Mayoritariamente estas aguas se pueden clasificar de clase Bicarbonatadas 
de Tipo I, esto de acuerdo a la clasificación de aguas naturales realizada por Alekin.  

Finalmente, este estudio es de gran importancia para el conocimiento de la 
calidad del agua del municipio y de su uso consuntivo, estas abastecen al municipio 
y las localidades cercanas, por lo tanto, es de vital importancia el uso racional y 
aprovechamiento del recurso hídrico el cual se encuentra en las mejores 
condiciones fisicoquímicas, así como prever el riesgo de contaminación del agua de 
actividades antropogénicas principalmente. 

 

 

 



ABSTRACT 
It is observed hydrologically that the municipality of Yauhquemehcan, 

Tlaxcala state is in an area with a high water potential not only because the 
wealthness of this resource due to the absence of important anomalies that could 
harm the quality of the water, the zone which is in current study is located in the 
west of the city (NW-SE).  Regarding to the river Zahuapan that is characterized by 
possessing an aquifer that according to geophysics and geology it is a completely 
free acquifer, moved mostly by saturated volcanoclasic material in which the water 
flux in direction to South- east. 

In a hydrogeochemical analysis done by the municipality which is targered 
to know the quality of the water circulating in the region, includes a bibliographic 
search which makes use of previous studies done by different authors such as: 
Milan, CONAGUA, UNAM, Aparicio, Sanchez, INEGI, INAFED, among others 
related to the topic of interest, as well as field visits, with the purpose of collecting 
water samples for its hydrogeochemical analysis, being these a total of ten wells 
and wellsprings recognized in the study area, in which the following 
physiochemical parameters were analyzed; calcium, magnesium, sodium, 
bicarbonate, chorine, total dissolved solids, nitrate, sulfate, electrical conductivity, 
pH, hardness and RAS (absorption-sodium radio) results that were endorsed by a 
certified laboratory by the Mexican entity of accreditation (EMA). 

Based on the released data by the laboratory, the hydrogeochemical 
balance was for each of the samples of inquiry, through various hydrogeochemical 
diagrams it was possible to know the behavior of the water in this area, as well as 
the concentration of each parameter measured in each one of them, in general the 
samples and parameters analyzed fulfill the NOM-127-SSAI-1994 standard, which 
establishes the maximum permissible limits of quality and treatment of water for 
human use and consumption. 

Most of these water can be classified as bicarbonate class I, this according 
to the natural water classification made by Alekin. 

Finally this investigation has been very useful for the knowledge about the 
water quality in this district and its consumptive use, as it supplies the municipality 
and nearby towns, therefore, it is of vital importance the rational consumption and 
take advantage of this hydric resource that is in the best physicochemical 
conditions, as well as anticipate the risk of water contamination mainly by the 
anthropogenic activities. 
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Capítulo 1. Generalidades 
 

1.1 Introducción  

El agua está adquiriendo una reciente importancia no solo en los procesos 
productivos, como insumo directo, enfriador y coadyuvante al proceso productivo, 
sino también en la calidad de vida, la salud y el bienestar de la población. Durante 
los últimos 20 años se ha duplicado el consumo del líquido en el planeta. Más de 20 
países sufren escasez de agua, por no disponer de un mínimo de 1,000 m³ por año 
y persona. El programa de las Naciones Unidas encargado del Medio Ambiente 
(PNUMA, 2000) calculan que dos tercios de los habitantes en el año 2025 tendrán 
condiciones de estrés hídrico (U. Oswald, 2003). 

La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de 
aproximadamente 1,386 millones de km³, de los cuales el 97.5 % se encuentra en 
mares y océanos, en forma de agua salada y solo el 2.5 %, es decir 35 millones de 
km³, es agua dulce. De esta cantidad casi el 70% no está disponible para consumo 
humano debido a que se encuentra en forma de glasiares o hielo, y en el agua 
subterránea almacenada a grandes profundidades. (Cazares, 2014). 

Durante mucho tiempo se ha tenido la convicción de que el agua subterránea 
es limpia de bacterias y muy higiénica, que no tiene color ni olor, pero esto es falso. 
El agua subterránea posee pocos solidos suspendidos y muchos disueltos, esto 
puede causar que se sature de componentes que no la hacen apta para 
determinados usos, (CONAGUA,2011). 

La problemática no es los escases del recurso líquido, si no el mal empleo 
del mismo, ya que como se sabe el agua forma parte de un ciclo hidrológico, que, 
si bien no se termina, si puede afectar algunas de sus propiedades limitando su uso. 
En la actualidad el mayor problema que se encuentra en la explotación de un 
acuífero es enfrentar los problemas de contaminación, que muchas zonas 
presentan, y que desafortunadamente va en aumento. 

El abastecimiento y el uso irracional del agua es otro problema que se 
manifiesta contundentemente, el resultado de la mayoría de los estudios con fines 
de calidad del agua arroja porcentajes muy bajos destinados para el uso humano 
debido a su grado de contaminación. 

El agua subterránea es un recurso natural existente en nuestro planeta desde 
hace mucho tiempo y que conforme pasan las décadas su uso es cada vez más 
importante, la geología es una ciencia auxiliar para su estudio, ya que el ser humano 
es la principal especie la cual manipula y ocupa este recurso para su beneficio, 
aunque también es el factor principal que hace que este líquido tenga un nivel de 
contaminación alto o bajo, ya que los procesos y explotaciones de diversas áreas 
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como la extracción de petróleo y metales industriales pueden dañar las zonas donde 
viaja y se concentra el agua. 

La composición química de las aguas subterráneas es controlada por 
muchos factores que incluyen la composición de la precipitación, la mineralogía de 
las cuencas hidrográficas y los acuíferos, el clima y la topografía. Estos factores se 
combinan para crear diversos tipos de agua que cambian espacial y temporalmente, 
esto se explica a través de la evolución química que sufre el agua subterránea 
mediante la interacción con los minerales de los acuíferos o las mezclas internas 
entre los diferentes tipos de aguas a lo largo de las trayectorias de flujo en el 
subsuelo, (Sánchez, 2015). 

La hidrogeoquímica estudia las propiedades químicas del agua superficial y 
subterránea, y su relación con la geología regional y local. Analiza los iones 
disueltos en agua y los procesos de interacción agua-sólido. Es la compilación de 
varias ciencias, tales como la química del agua, que concierne al estudio de los 
procesos y reacciones químicas que afectan la distribución y circulación de especies 
disueltas en aguas naturales, combinada con la geología y la biología, debido a que 
durante el ciclo hidrológico el agua interactúa directamente con la biosfera, 
(Carrillo,2002). 

El estudio de estas aguas así como su interpretación hidrogeológica es de 
gran ayuda para descubrir el posible proceso que sufrió alguna antes de su depósito 
y durante su filtración y migración, esto se hace basándonos es los evidencias 
presentes para poder dar una interpretación de los sucesos pasados esto  a través 
de características geológicas para determinar la potencia y alcance del acuífero, y 
también con ayuda de estudios y pruebas  hidrogeoquímicas de ríos,  presas, pozos 
norias y manantiales se puede analizar la calidad y potencial de las aguas que 
circulan en la zona para su posterior empleo optimizando el recurso. 

México está considerado como un país con baja disponibilidad de agua, la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la encargada de realizar las 
evaluaciones y monitoreo de la calidad del agua en nuestro país, el agua 
subterránea abastece cerca de un tercio de lo que se consume. (INECC, 2014). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

México se clasifica como un país predominantemente semiárido, acentuando 
la escasez del agua disponible para la mayoría de la población por la distribución 
de las fuentes naturales y lluvias. El promedio anual de precipitación es menor a 
500 mm anuales en 52% del territorio, mientras es mayor a 2,000 mm anuales en 
7% del territorio y sobrepasa los 3,200 mm al año sólo en Veracruz, Tabasco y 
Chiapas.  
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La contaminación del agua se debe a las descargas de residuos domésticos, 
industriales, agrícolas y mineros. Noventa millones de mexicanos, a pesar de tener 
la supuesta infraestructura para recibir agua potable, necesitan potabilizar su agua 
a través de sistemas de purificación doméstica o comprarla a muy altos costos a 
empresas privadas, ya que las plantas purificadoras y las redes de conducción 
dispuestas por el gobierno o las cisternas y tinacos de almacenamiento individuales 
no funcionan adecuadamente y contaminan el vital líquido antes de llegar al 
consumidor final. Esta injusticia ha resultado ser un muy lucrativo negocio, 
convirtiendo el agua potable en un bien privado.  

Según información vertida en el Primer Encuentro sobre Desarrollo 
Regional realizado en Saltillo, Coahuila. Tlaxcala ocupa el cuarto lugar en polución 
de las aguas. Estado de la república que tiene todos sus ríos clasificados como 
zonas críticas y cuyos afluentes resultan auténticos depósitos de aguas negras. 
Consecuencias graves se enumeran de esto el aniquilamiento de especies 
acuícolas, un grave y profundo desequilibrio ecológico entre numerosas especies 
de animales y plantas, enfermedades respiratorias y aquellas de tipo viral e 
infeccioso. 

Una de los principales problemas ambientales que enfrenta la cuenca del Rio 
Zahuapan del Estado de Tlaxcala es la contaminación que causan las aguas 
residuales a los ríos y acuíferos. Actualmente se generan 1,488 L/s de aguas 
residuales, de las cuales 467 L/s (32%) no son tratadas. Aunado a esto todos los 
efluentes de las plantas de tratamiento sobrepasan el límite máximo permisible de 
coliformes fecales lo cual constituye un riesgo de contaminación biológica de 
cultivos y humanos. A nivel nacional se han realizado estudios de investigación cuyo 
tema central ha sido el estudio de las aguas residuales; en ellos se ha determinado 
que la calidad del agua presenta variación espacial temporal en función del 
aprovechamiento que se le haya dado, el proceso de tratamiento y la época en que 
se analice (Rivera,2015). 

La región suroeste de la entidad tlaxcalteca es la zona de mayor riesgo en 
cuanto a malformaciones congénitas; a su vez se ha revelado por estudios de la 
UAM y la UNAM que existe una alta incidencia de cáncer en comunidades de 
Tlaxcala y Puebla que son aledañas a la cuenca del río Zahuapan-Atoyac. Entre los 
principales contaminantes detectados que podrían explicar esta incidencia a 
enfermedades se encuentran el cloruro de metileno, cloroformo, pesticidas como 
Aldrin, plastificantes del tipo de los feldespatos y compuestos policíclicos aromáticos 
como el trifenilo y el crisano. 
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Además, es confirmada la existencia de metales pesados como el níquel, 
cadmio, plomo y cromo, que son altamente cancerígenos para el humano; existen 
datos que revelan que del 2008 a la fecha en Tlaxcala se incrementaran en 500 % 
los casos de niños con cáncer. 

Dichos niveles de contaminación tan altos son causados por elevadas 
descargas de desechos sólidos y líquidos degradados de usos domésticos, 
agrícolas e industriales. Es importante señalar que ubicación de las zonas 
industriales de Tlaxcala y Puebla son los principales detonantes de dichos niveles 
de contaminación, así como la acumulación de aguas negras no tratadas por usos 
municipales, industriales, diversos comercios, de servicios, agrícolas, pecuarios, 
domésticos y en general de cualquier otro uso. 

Los daños ambientales son incuantificables a la flora y fauna de la región, 
pero lo más grave es la afectación hacia los tlaxcaltecas, que ya acusan efectos 
muy graves como cáncer en la piel y leucemia de diversos tipos. 

Es por eso que esta catástrofe hídrica ya se observa desde la Asamblea 
Nacional de Afectados Ambientales, que aglutina movimientos que resisten la 
devastación ambiental en el país y de la cual el Centro Fray Julián Garcés forma 
parte. 

Integrantes del Consejo de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales 
(ANAA), indicaron que se han recopilado durante años, distintos casos sobre la 
persistencia de la contaminación de acuíferos. 

Una de las catástrofes es la contaminación de la cuenca del rio Zahuapan-
Atoyac, junto con los casos de contaminación del Salto Jalisco, proyectos mineros, 
proyectos carreteros, urbanización salvaje, construcción de basureros o de granjas 
industriales. 

En el estado de Tlaxcala, el Congreso modificó el Artículo 325, del Código 
Penal que determina sanciones penales a quién genere daños a la salud, por la 
contaminación ambiental. 

De acuerdo a los criterios anteriores se propone el análisis del presente 
estudio, ya que es necesario el conocimiento en márgenes de calidad del agua de 
la zona, para evitar cualquier tipo de peligro tanto de salud o la degradación del 
medio ambiente. 
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1.3 Justificación 

La importancia de esta investigación parte desde la falta de conocimiento del 
agua en esta zona de estudio y lo trascendente que se ha vuelto el tema de la 
calidad del agua en el mundo, y los escases de este líquido apto para el consumo 
humano. Es importante también destacar el impacto ambiental que tiene el Rio 
Zahuapan, ya que este brinda el abastecimiento de agua a distintos lugares de 
México, el municipio de Yauhquemehcan es rico en este recurso natural, por lo 
tanto, es de vital ayuda el analizar y caracterizar detalladamente algunos puntos de 
la zona la cual suministra el recurso. 

Cabe destacar que la zona de estudio cuenta con muy poca investigación acerca 
del  tema, por la cual circula uno de los Ríos más importantes de México, el Rio 
Zahuapan, el cual tiene interés tanto  por su gran magnitud, pero a su vez es 
relevante también ya que sus aguas en alguno punto de su recorrido están 
contaminadas por distintos factores, en esta investigación indagaremos y 
definiremos en base a una caracterización hidrogeoquímica la calidad del agua del 
municipio, esto servirá no solo como aporte de investigación del tema en esta área, 
sino también de ayuda a todos los habitantes y reguladores de la zona para conocer 
y aprovechar el uso consuntivo de las aguas que este resulte, así también para  
tomar las medidas necesarias si esta investigación resulta con problemáticas de 
contaminación, apegándonos a los lineamientos de la NOM -127-SSA1-1994.  

Los estudios de caracterización hidrogeoquímica son una herramienta 
importante para darle el destino al agua que se encuentra en el subsuelo y que es 
explotada para el empleo de uso y consumo humano y/o industriales entre los fines 
más comunes. 

 

1.4 Hipótesis 

Una caracterización hidrogeoquímica y de calidad del agua en el Municipio 
de Yauhquemehcan, Estado de Tlaxcala, permitirá establecer los usos consuntivos 
en dicho municipio. 

 

1.5 Objetivo General 

En base a la caracterización hidrogeoquímica en el municipio de 
Yauhquemehcan, se determinará la calidad del agua para los diferentes usos 
consuntivos.  
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1.5.1 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio hidrológico y geohidrológico. 
 Caracterizar hidrogeoquímicamente la zona de estudio. 
 Determinar la calidad del agua del municipio y sus usos 

consuntivos. 

 

 1.6 Metodología 

El desarrollo de esta investigación se inició con la recopilación bibliográfica 
del municipio de Yauhquemehcan, Estado de Tlaxcala, el cual será estudiado con 
el fin de realizar una caracterización hidrogeoquímica, del cual se investigó su 
localización geográfica, su toponimia, vías de acceso, clima, orografía, relieve, 
hidrografía, su flora y fauna, tipos de suelo y su actividad económica. 

Posteriormente haremos una investigación geológica del municipio de 
Yauhquemehcan y el estado de Tlaxcala de manera general, comenzando por una 
investigación previa teórica histórica referente litología, estratigrafía, tectónica y 
geomorfología, para posteriormente llevar a cabo una salida de campo con el 
propósito de recolectar las muestras de agua y roca en los distintos puntos a 
evaluar. 

Dentro de la hidrología y Geohidrología, delimitaremos la microcuenca, la 
cual está situada en el municipio, así como la cuenca, desarrollo y evaluación de los 
parámetros hidrológicos, balances y aportaciones, así como el tipo de acuífero. 

Continuaremos con la parte fundamental en el estudio, la hidrogeoquímica, y 
la calidad del agua, comenzando con el análisis e interpretación de las muestras 
tomadas en distintos puntos del municipio a través de un análisis físico-químico de 
laboratorio, de las cuales se analizarán los enlaces iónicos para posteriormente 
realizar una caracterización hidrogeoquímica y determinar la calidad del agua 
(NOM-127) así como sus usos consuntivos, dichos resultados serán representados 
por cartografía. (Fig.1.1) 
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Figura 1.1. Mapa conceptual de la metodología. 

 

1.7 Antecedentes. 

1.7.1 Marco teórico. 

González en el 2009 publico un artículo, El control del agua en la cuenca de 

los ríos Atoyac y Zahuapan por el estado mexicano posrevolucionario al finalizar la 
revolución mexicana (1910-1921) se organiza el nuevo Estado posrevolucionario. 
Una de sus finalidades fue tecnificar la actividad agrícola en el país. El Estado 
establece la legislación necesaria para controlar el agua destinada al riego, a través 
de instituciones que construyen y organizan los distritos de riego. En el estado de 
Tlaxcala la conformación del distrito de riego N.º 56 Atoyac-Zahuapan. A través del 
artículo “El control del agua en la cuenca de los ríos Atoyac y Zahuapan por el 
estado mexicano posrevolucionario” se permitió alcanzar estos objetivos; pero el 

proceso requirió de pacificar la región y de convencer a los campesinos de aceptar 
la construcción del distrito, sobreponiéndolo a un sistema de irrigación anterior, de 
orígenes prehispánicos. El caso del suroeste de Tlaxcala es un ejemplo de las 
acciones políticas que justificaron la presencia y control del agua desde la escala 
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federal (nacional), para extraerla de sus regiones de origen y destinarla a los fines 
de modernización e industrialización del país.  

En el 2011 Vinicio público un artículo técnico, Boro, fosfatos e índices de 

salinidad del sistema hidrográfico Zahuapan-Atoyac, México. Las necesidades 
agrícolas en los estados de Tlaxcala y Puebla, México, se utilizan aguas 
provenientes del sistema hidrográfico Zahuapan-Atoyac, los ríos Zahuapan y Atoyac 
reciben afluentes de numerosas poblaciones de los valles de Tlaxcala y Puebla.  El 
artículo “Boro, fosfatos e índices de salinidad del sistema hidrográfico Zahuapan-
Atoyac, México” tuvo como objetivos conocer la salinidad, los problemas de 
infiltración e iones tóxicos, para entender los efectos de estas aguas sobre las 
propiedades físicas de los suelos y cultivos. La investigación fue no experimental 
transversal descriptiva, con el muestreo a juicio en 42 estaciones en invierno de 
2006 y 48 en primavera de 2007. Se determinaron trece mediciones en cada 
muestra de agua: cationes y aniones, pH, conductividad eléctrica (CE), presión 
osmótica (PO), fosfatos y boro. Se calcularon las diferentes modificaciones de la 
relación de adsorción de sodio (RAS), las cuales fueron RAS, RASaj y RASo. La 
conductividad eléctrica en los orígenes de estas aguas fue de 115 a 400 µS cm-1 y 
cuando éstas recibieron afluentes urbanos industriales, sus valores fueron de 500 a 
2 100 µS cm-1. La concentración de bicarbonatos fue de 0.55 a 16.5 mmolcl-1; mayor 
que 50% con respecto a la suma de aniones. El pH varió de 6.5 a 9.3. Los valores 
máximos de fosfatos y boro fueron de 7.89 y 1.84 mg 1-1, respectivamente. Así, la 
salinidad sódica del sistema hidrográfico aguas abajo se debe a la contribución 
antropogénica.  

 En el 2012 Muñoz público el artículo, Demanda bioquímica de oxígeno y 

población en la subcuenca del río Zahuapan, Tlaxcala, México. La contaminación 
de los ríos en México es un problema ambiental. Las fuentes de materia orgánica 
son diversas y entre ellas se encuentran las actividades agrícolas, industriales y las 
aguas residuales generadas en las zonas urbanas y rurales. El artículo, el cual tuvo 
como objetivo correlacionar la materia orgánica como demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO) con la población humana que habita en la subcuenca del Río 
Zahuapan, en el cual de tomaron la materia orgánica como demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO) con la población humana que habita en la subcuenca del Río 
Zahuapan. En la subcuenca del Río Zahuapan viven aproximadamente 523 830 
personas, que representan 59 % de los habitantes del estado de Tlaxcala. 67 % de 
la población que habita en el área de influencia de los puntos de muestreo está 
concentrada en localidades de 1001–5000 y de 20 001–50 000 habitantes. Se 
encontró que la DBO es explicada por la población asentada hasta 20 km de la línea 
del cauce del río.  

En abril del año 2014, la empresa Exploración Perforación y Estudios del 
Subsuelo S.A. de C.V. (EPYESA), realizo un estudio integral con fines 
geohidrológicos, para la ubicación y extracción de agua subterránea, donde se 
realiza censo de pozos existentes y secciones geoélectricas para la cabecera 



 

pág. 9 
 

central y las localidades de Santa Úrsula y San José de Tepoxtla, que corresponden 
al municipio de Yauhquemehcan, Estado de Tlaxcala. 

 En el año 2015 ,Rivera realizo el artículo Aguas subterráneas de la cuenca 

del rio Zahuapan de Estado de Tlaxcala: evaluación de su calidad, riesgos de 

salinización de los suelos y contaminación de acuíferos, consistió en conocer el 
balance hídrico: extracción, la disponibilidad del agua anual por habitante de los 
acuíferos del Estado de Tlaxcala, el número de ubicación de los pozos de bombeo 
de agua subterránea así como sus usos, los riesgos de salinización de los efluentes 
de las plantas de tratamiento de agua residual y la identificación de pozos de agua 
subterránea, más cercanos a descargas clandestinas de agua residual, este trabajo 
tuvo como apoyo información proporcionada por la CONAGUA y el Instituto de 
Ecología del Estado de Tlaxcala, la Universidad de Tlaxcala así como otras 
investigaciones internacionales de calidad de agua y aguas residuales, este permitió 
identificar los cuatro acuíferos del Estado de Tlaxcala, para los cuales, existe un 
balance positivo, ya que se extraen anualmente un volumen de 214.7 millones de 
metros cúbicos y una recarga de 369 millones de metros cúbicos por año. Sin 
embargo, existe un desequilibrio en la disponibilidad de agua per cápita, 
presentando los acuíferos Zahuapan y Alto Atoyac las disponibilidades más bajas 
de 473 y 310 metros cúbicos por habitante por año; en cuanto a los usos de agua 
subterránea el 47% corresponde a uso público, 39.2 % para uso agrícola, el 13% 
para la industria y menos del 1% para uso pecuario y otros servicios. Los estudios 
de las aguas residuales presentan un alto riesgo de salinización de los suelos para 
uso agrícola trayendo consigo la contaminación biológica de plantas, animales y 
humanos. 

Estos artículos e investigaciones antes mencionados traen consigo una vital 
importancia en el estudio de la calidad del agua de la zona de estudio ya que el Rio 
Zahuapan aporta grandes cantidades de agua para distintos usos consuntivos 
dentro del municipio de Yauhquemehcan, de los cuales se tiene que tomar 
conciencia del aprovechamiento y uso del agua. 

 

 1.8 Marco conceptual 

1.8.1 Caracterización hidrogeoquímica 

Una caracterización hidrogeoquímica tiene como objetivo principal conocer 
el agua de la región; su origen, parámetros físicos, químicos y bacteriológicos, así 
como su grado de concentración, tipo de agua, calidad del agua y sus diferentes 
usos consuntivos. 

Estos son plasmados y representar mediante diferentes métodos y modelos 
gráficos en base al resultado del estudio, caracterizando hidrogeoquímicamente el 
agua de la zona de estudio. 
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Esta consiste en recopilar un conjunto de muestras previamente establecidas 
en puntos estratégicos dentro de la zona de estudio, de las cuales se les realizara 
un estudio físico-químico de laboratorio, para posteriormente realizar un análisis de 
los factores, físico químicos, una vez culminado este punto se realizara un análisis 
estadístico en base a los resultados antes hallados los cuales se darán a conocer 
gráficamente y en sus distintos tipos de métodos de representación que destacaran: 
concentración de parámetros físico-químicos, tipos de agua, calidad del agua y sus 
consuntivos, los cuales se explicaran más a detalle en el último capítulo de esta 
tesis. 

 

1.8.2 Calidad del agua y sus diversos usos 

El agua en México como en el resto de mundo es usada para distintos usos, 
y esta requiere de una calidad en específico para cada fin. 

La hidrogeoquímica tiene entre sus objetivos tener información acerca de la 
calidad del agua en relación con la presencia de los diferentes componentes físicos, 
químicos y bacteriológicos, independientemente del origen y su uso. (Milán, 2015) 

La calidad del agua potable es una cuestión que preocupa en países de todo 
el mundo, en desarrollo y desarrollados, por su repercusión en la salud de la 
población. Los agentes infecciosos, los productos químicos tóxicos y la 
contaminación radiológica son factores de riesgo. (OMS,2017). 

El agua es necesaria para distintos usos tales como: 

 Consumo domestico 
 Consumo publico  
 Ganadería y agricultura  
 Fuente de energía  
 Vía de comunicación  
 Recreación, etc. 

 

1.8.3 Usos consuntivos 

Se define como contaminación del agua a la presencia de elementos o 
sustancias indeseables que puedan afectar la salud del hombre, la alteración de las 
características físicas, químicas y bacteriológicas del agua da como resultado 
distintos usos consuntivos en la calidad del agua. 

A continuación, se conceptualizará los diferentes usos consuntivos que la 
CONAGUA toma en cuenta para las aguas de México, los cuales son estadísticos 
datados del 2016. 



 

pág. 11 
 

Los volúmenes de aguas nacionales concesionados o asignados a los 
usuarios se inscriben en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda), 
agrupándose para fines prácticos en usos consuntivos (agrícola, abastecimiento 
público, industria autoabastecida y termoeléctricas) y no consuntivos 
(hidroeléctricas). Al 2015 el 61.1% del agua para uso consuntivo provenía de 
fuentes superficiales (ríos, arroyos y lagos), el resto de aguas subterráneas. Del 
total del volumen concesionado para usos agrupados consuntivos, al 2015 el 76.3% 
le correspondía al agrícola. 

 

1.8.4 Uso agrícola  

El mayor uso es el agrícola, con el 76.3% del volumen concesionado para 
uso consuntivo. La fuente predominante es la superficial, con el 64.1% del volumen 
concesionado para este uso. La superficie sembrada varía entre 21.8 y 22.1 
millones de hectáreas anualmente en el periodo 2008-2012 (último periodo 
reportado al cierre de esta edición). La superficie bajo riego representa 6.5 millones 
de hectáreas, agrupadas en 86 distritos de riego y más de cuarenta mil unidades de 
riego. 

 

1.8.5 Uso de abastecimiento publico  

Incluye la totalidad del agua entregada a través de redes de agua potable, 
tanto a usuarios domésticos como a industrias y servicios conectados a dichas 
redes. Representa el 14.6% del volumen concesionado para uso consuntivo. El tipo 
de fuente predominante es la subterránea, con el 58.6% del volumen. En el periodo 
2006-2015, el agua superficial asignada para este uso creció 32.3%. 

 

1.8.6 Uso de industria autoabastecida  

Representado por la industria que se abastece directamente de ríos, arroyos, 
lagos o acuíferos del país. Los principales rubros son industria química, azucarera, 
petróleo, celulosa y papel. El uso agrupado industrial autoabastecido representa el 
4.3% del uso concesionado consuntivo. 

 

1.8.7 Uso de energía excluyendo hidroelectricidad  

Según la Secretaría de Energía (SENER), en el año 2015 las centrales 
térmicas (no hidroeléctricas) de la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo 
productores externos de energía, generaron en conjunto 231 TWh, el 88.5% de la 
energía eléctrica total del país. Este uso representa el 4.8% del uso concesionado 
consuntivo. 
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1.9 Localización del área de estudio 

Ubicado en el Altiplano central mexicano a 2 420 metros sobre el nivel del 
mar, el municipio de Yauhquemehcan se sitúa en un eje de coordenadas 
geográficas entre los 19 grados 24 minutos latitud norte y 98 grados 11 minutos 
longitud oeste. 

Localizado en la parte central del estado, el municipio de Yauhquemehcan 
colinda al norte con Apizaco, al sur con Amaxac de Guerrero, al oriente también con 
el municipio de Apizaco y al poniente con el municipio de Xaltocan. 

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, el municipio de Yauhquemehcan comprende una superficie 
de 36.68 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.90 % del total del territorio 
estatal, el cual asciende a 3,991.14 kilómetros cuadrados. (Fig.1.2) 

 

1.10 Toponimia  

La palabra que da nombre al municipio, Yauhquemehcan, provienen del 
náhuatl y significa "lugar de guerreros vestidos". Yauhquemehcan se forma con los 
vocablos yauh, que se traduce como guerrero, y quemeh, que quiere decir vestido; 
así como con el sufijo locativo can, que denota lugar. (Fig.1.3) 

 

 

 

 

Figura 1.3. Escudo representativo del Municipio de Yauhquemehcan. 

 



 

pág. 13 
 

 

 

Figura 1.2. Localización del área de estudio, municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala Estado de México. (INEGI 2010).
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1.11 Vías de acceso      

Para llegar al municipio de Yauhquemehcan Estado de Tlaxcala es necesario 
si vienes del Estado de México, incorporarte al Circuito Exterior Mexiquense, tomar 
la salida hacia Puebla/México 150D/Texcoco/Estado de México 136D, toma la 
salida hacia Pachuca/México 85D,sigue las indicaciones Pirámides Tulancingo, 
toma la salida hacia México 57D/Puebla, incorpórate a la Autopista Arco 
Norte./México M40D cuota, toma la salida México 136 hacia Jalapa/Apizaco, toma 
la vía de acceso México 136 en dirección a Apizaco/ Veracruz, posteriormente giras 
de lado izquierdo en dirección a San Dionisio, posteriormente a la derecha para 
llegar al municipio. 

 

  

 

Figura 1.4. Vías de acceso, Google Maps, 2016. 

 

 

 

N 
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1.12 Clima  

En la mayor parte del municipio prevalece el clima templado subhúmedo con 
lluvias en verano. Igualmente, la temperatura promedia máxima anual registrada es 
de 22.6 grados centígrados. Durante el año se observan variaciones en la 
temperatura que van desde los 0.4 grados centígrados como mínima, hasta los 25.3 
grados centígrados como máxima. La precipitación media anual durante el periodo 
en el municipio, es de 817.6 milímetros. La precipitación promedio mínima 
registrada es de 8.1 milímetros y la máxima de 156.5 milímetros. (Fig.1.5) 

 

1.13 Orografía 

El municipio cuenta con dos formas características de relieve: Zonas 
semiplanas, abarcan el 75 % de la superficie y se ubican en la parte oriente y 
poniente del municipio. Zonas accidentadas: comprenden el restante 25 % de la 
extensión total y, se localizan al sur y norte del municipio. (Fig.1.6) 
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Figura 1.5. Distribución de los climas en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala Estado de México. (INEGI, 2010).
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Figura 1.6. Mapa de relieve en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala Estado de México. (INEGI,210). 
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1.14 Hidrografía 

El Estado de Tlaxcala por sus condiciones geográficas, se ubica en tres 
regiones hidrológicas: Cuenca del Balsas, Río Atoyac (78.76%), Cuenca del 
Pánuco, Río Moctezuma (18.21%) y Cuenca de Tuxpan- Nautla, Río Tecolutla 
(3.03%). El principal Río del Estado de Tlaxcala es el Zahuapan, cuerpo de agua 
que recorre de norte a sur pasando por el centro del Estado. (INAFED,2016) 

Comprendido en la región del río Balsas y la cuenca del río Atoyac, el río 
Zahuapan, en su recorrido aproximado de 9.7 km., atraviesa el territorio del 
municipio de Yauhquemehcan desde la parte norte hasta el sur del mismo. (Fig.1.7) 

 

 

Figura 1.7. Mapa de la Cuenca Hidrológica De Alto Balsas del Estado de 

Tlaxcala. (INEGI,2016). 
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1.15 Flora 

Este municipio presenta en la rivera del Zahuapan, vegetación arbórea 
predominantemente de galería, dominando el aile (Alnus acuminata), asociado con 
otras especies como el sauce (Salix bonplandiana), el sauce llorón (Salix 
babilonica), el fresno (Fraxinus uhdei) y el tepozán (Buddleia cordata).  
En las partes más altas de su territorio, se encuentran individuos aislados de ocote 
chino (Pinus leiophylla), sabino (Juniperus deppeana), álamo blanco (Populus alba) 
y arbustos importantes como el tlaxistle (Amelanchier denticulata). En los límites 
parcelarios de los terrenos de cultivo, es frecuente encontrar árboles de capulín 
(Prunus serotina), tejocote (Crataegus pubescens), zapote blanco (Casimiroa 
edulis), cedro blanco (Cupressus benthamii), el pirul (Schinus molle), magueyes 
(Agave salmiana) y nopales (Opuntia sp.). En la flora urbana y suburbana abundan 
las especies introducidas como el trueno, el ciprés, la casuarina y el eucalipto. 
(Municipio Yauhq. 

 

1.16 Fauna 

No obstante, el crecimiento y expansión acelerada de la mancha urbana, en 
el municipio todavía es común encontrar algún tipo de fauna silvestre como el conejo 
(Sylvilagus floridanus), liebre (Lepus californicus), tlacuache (Didelphis marsupialis), 
topo, zorrillo y diversas especies de roedores. 

 

1.17 Tipos de suelo 

Existen en el territorio del estado de Tlaxcala los suelos tipo cambisoles, 
litosoles, andosoles, regosoles, gleysoles, fluvisoles, vertisoles, solonchaks, ranker, 
rendzinas, serosoles e histosoles. En el municipio de Yauhquemecan existen tres 
grandes tipos de suelos: los cambisoles, fluvisoles, y litosoles. Corresponden a los 
cambisoles aquellos suelos de sedimentos piroclásticos translocados, a menudo 
con horizontes duripan o tepetate. Los fluvisoles, se distinguen por ser suelos de 
sedimentos aluviales, poco desarrollados y profundos. Los suelos litosoles se 
caracterizan por ser poco desarrollados, extremadamente delgados, la roca se 
encuentra a menos de 10 cm. de profundidad. 

En el municipio las unidades de producción rural ocupan una superficie de 1 
519 hectáreas, área que representa el 0.6 por ciento de la superficie total del estado. 
De este total, 1 446 hectáreas, el 95.2 por ciento constituyen la superficie de labor, 
o sea, las tierras dedicadas a cultivos anuales o de ciclo corto, frutales y 
plantaciones. En pastos naturales, existían un total de 65 hectáreas que son 
dedicadas a la ganadería y 8 hectáreas sin vegetación. (Fig.1.8). 
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Figura 1.8. Mapa de suelos dominantes en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala Estado de México. Fuente: tomado de 

(INEGI, 2010). 
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Capítulo 2. Geología     
2.1 Geología regional  

En Tlaxcala predominan los afloramientos de rocas volcánicas como 
andesitas, las rolitas, los basaltos, las tobas y las brechas volcánicas; así como 
diversas asociaciones a estas. Además, hay sedimentos lacustres, fluviales, y fluvio-
glaciares (brechas sedimentarias, (INEGI, 1986). 

El estado de Tlaxcala se ubica dentro de la franja volcánica Trans-mexicana 
(FVTM), el arco volcánico construido sobre la margen meridional de la Placa 
Norteamericana, presenta características peculiares tales como la gran variabilidad 
del estilo volcánico y de la composición química de sus productos, la oblicuidad de 
su parte central y oriental con la trinchera y la notable variación del ancho del arco. 
(Ferrari, 2000). 

La FVTM constituye uno de los arcos volcánicos más complejos y variados 
de la región circum-Pacifica, entre sus rasgos peculiares se pueden citar: a) la gran 
variabilidad del estilo volcánico y composición química a lo largo del arco; b) la 
presencia de un vulcanismo alcalino de tipo intraplaca (asimilando a los Ocean 

Island Basalt) específicamente asociado al volcanismo dominante relacionado con 
la subducción; c) trinchera; y d) la notable variación del ancho del arco. 

La recopilación y análisis de varios centenares de edades ha permitido 
visualizar la reorientación progresiva del volcanismo continental desde la Sierra 
Madre Occidental a la FVTM, indicando que un arco volcánico con la orientación y 
las características químicas de esta última existía ya desde el Mioceno superior. 
Desde entonces el frente volcánico ha migrado hacia la trinchera, sobre todo en la 
parte occidental y central de la FVTM, (Ferrari, 2000). 

Eje Transmexicano 

 
PLIOCENO Y CUATERNARIO 

 

Sigue la actividad calco-alcalina, 
los términos básicos son más 

abundantes.. 
 

MIOCENO 
Actividad importante al nivel de 

todo el Eje Neovolcánico (dacitas, 
sobre todo). 

EOCENO 
OLIGOCENO 

 

Principio de actividad volcánica visible 
sobre todo en la parte Este (dacitas, 
andesitas) en el oligoceno superior. 

 
 

Figura 2.1. Panorama general de edad del Eje Transmexicano, 

(Demant,1975). 
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Figura 2.2. Estratigrafía del Cenozoico en la Región Centro Meridional de 

México. (López, 1981). 
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Las unidades estratigrafías más antiguas del Estado de Tlaxcala, son rocas 
sedimentarias; en particular los depósitos clásticos formados en un ambiente 
continental lacustre que, de acuerdo con su litología, son clasificados como 
asociaciones alternantes de areniscas, calizas y lutitas. Es posible que estas rocas 
correspondan al Terciario Inferior ya que se encuentran cubiertas por derrames 
andesíticos y tobas intermedias del Terciario Superior (Mioceno). Las tobas acidas, 
que afloran de manera aislada y restringida en la superficie del estado, pertenecen 
también al Terciario Superior (Plioceno). En este mismo periodo, los agentes de 
denudación fluviales y fluvio-glaciares iniciaron una actividad intensa que condujo a 
la nivelación de un relieve activo. Así se formaron grandes cuerpos de depósitos de 
fluvio-glaciares (brechas sedimentarias) en las faldas de volcanes andesíticos como 
la Malinche, entre otros. 

Durante el cretácico impero una estabilidad tectónica en la región que 
propicio la precipitación de carbonatos permitiendo el desarrollo de la Formación 
Morelos. A principios del Terciario, se interrumpe la sedimentación debido a la fase 
tectónica intensa de la Orogenia Laramide caracterizada por esfuerzos 
compresivos, ocasionando que los depósitos se plegaran y emergieran, 
posteriormente se erosionaran dando lugar al depósito de conglomerados. Durante 
el Terciario Medio se produjeron emisiones volcánicas de composición riolíticas, 
andesítica y basáltica. 

Durante el Plioceno-Pleistoceno, se presentó el doble fallamiento de Tlaxcala 
y Tetlatlauaca, los que provoco el fracturamiento que dio lugar a nuevas emisiones 
de lava y cenizas de composición basáltica que formaron conos más recientes, así 
como tobas arenosas. En el Plioceno Superior las emisiones volcánicas 
disminuyeron, y se depositaron tobas y abanicos aluviales: este fenómeno se 
presentó nuevamente durante el Cuaternario. 

Las unidades litológicas aflorantes del estado de Tlaxcala son muy jóvenes, 
pertenecen principalmente del Terciario y se extienden hasta el Cuaternario, 
predominando las del Plioceno-Pleistoceno que van de 4.3 a 1.6 millones de años, 
distribuidas en todo el estado, son: lacustres (TplQpt la), andesita-dacita (TplQpt A-
Da), riolitatoba dacìtica (Tpl R-TDa), toba andesìtica-andesita (Tpl TA-A), andesita-
dacita (Tpl A-Da).  

Las rocas Cuaternarias se localizan principalmente en los valles, estas son 
de origen volcánico y sedimentos recientes de aluvión (Qho al), limonita-aluviòn 
(Qho lm-al), andesita-basalto (Qho A-B), lahar-toba andesìtica (Qho Lh-TA), pórfido 
andesítico (Qho PA), lacustre (Qptho la), toba dacítica (Qplho TDa), basalto (Qpl B), 
andesita-basalto (Qpt A-B), piroclastosriolita (Qpt Pc-R), toba riolítica (Qpt TR), 
lahar-toba andesítica (Qpt Lh-TA), toba andesítica-andesita (Qpt TA-A), estas 
unidades son poco consolidadas ocasionando que sean muy deleznables, siendo 
vulnerables a la erosión y fracturamiento, lo que da lugar a deslizamientos de roca. 
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Las unidades más antiguas limitan al actual valle del estado, el cual fue un lago que 
se secó por efectos del vulcanismo suscitado en este período. 

Como se muestra en la fig.2.3, el Estado de Tlaxcala está constituido en su 
mayoría por material ígneo, el municipio de Yauhquemehcan coincide con la 
presencia de dicho material litológico, ya que este cubre casi en su totalidad toda 
nuestra zona de estudio, más delante de este capítulo interpretaremos algunas 
muestras de mano recolectadas en algunos sitios de nuestra zona de estudio. 

 

 

 

Figura 2.3. Mapa Geológico del Estado de Tlaxcala, INEGI 2015. 
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Distribución del material geológico del Estado de Tlaxcala. 

 

Clave Tipo de roca % 

Ts(Igei) Ígnea extrusiva básica 35.54 

Q(s) Suelo 24.97 

Ts(Igea) Ígnea extrusiva ácida 16.23 

Q(Vc) Volcanoclástico 15.46 

Ts(Igeb) Ígnea extrusiva intermedia 2.12 

Q(cg) Conglomerado 1.99 

Q(Igeb) Ígnea extrusiva básica 1.49 

Q(bs) Brecha sedimentaria 1.03 

Ts(Vc) Volcanoclástico 0.86 

Q(Igea) Ígnea extrusiva ácida 0.32 

 

Tabla 2.1. Distribución del material geológico del Estado de Tlaxcala. 

INEGI, 2015. Carta geológica 1:250,000. 

 

2.2 Estratigrafía del Alto Atoyac  

La secuencia estratigráfica del Alto Atoyac, Estado de Tlaxcala, está 
constituida por rocas volcánicas y sedimentarias cuya edad varia del Cretácico al 
reciente. A continuación, se describen las unidades en orden cronológico: 

 

2.2.1 Cretácico 

2.2.1.1 Formación Morelos  

Sucesión sedimentaria como una interestratificación de calizas y dolomías 
con nódulos, granos y fragmentos de pedernal, así como fósiles silicificados. La 
parte más antigua de esta unidad corresponde al miembro de anhidrita laminada 
cuya coloración varía de blanco a gris oscuro; la textura más común de la caliza es 
la calcarenita, aunque puede variar de calcilutita a calcirudita. Esta formación no 
aflora en el área que cubre el acuífero, su edad se asigna al Albiano-Cenomaniano. 
(Fries,1960). 
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2.2.2 Terciario  

2.2.2.1 Grupo Balsas 

El nombre se propone para un grupo de rocas litológicamente muy variable 
que se presentan en la cuenca del río Mezcala-Balsas, ubicada en el centro-sur y 
suroeste de México. Fríes (1960) incluye una amplia variedad de rocas: 
conglomerados, areniscas, limolitas, calizas lacustres, así como flujos de lava y 
piroclásticos. El principal criterio usado para incluir estas rocas dentro del grupo es 
su posición estratigráfica, así las unidades que sobreyacen discordantemente a 
rocas cretácicas y subyacen a rocas volcánicas del Eoceno-Oligoceno temprano, 
son incluidas en esta unidad. Esta formación no aflora en el área que cubre el 
acuífero, su edad corresponde al Eoceno-Oligoceno. 

 

2.2.2.2 Depósitos de piroclásticos (Andesitas y Basaltos del Oligoceno) 

“Evento volcánico piroclástico de andesitas y basaltos, correlacionable con la 

evolución del volcán La Malinche (30 Ma), en la base afloran andesitas no 
diferenciadas que posiblemente forman parte de Los Humeros Acoculco.” 
(CONAGUA,2015). 

 

2.2.2.3 Material volcánico y tobas (Andesitica-Dacitica del Terciario 
Superior) 

Esta unidad corresponde a un evento volcánico integrado por derrames y 
tobas de composición andesítica y dacítica, correlacionable con la Formación El 
Peñón, que sobreyacen a una secuencia riolítica. 

 

2.2.2.4 Andesitas y Dacitas del Mioceno 

Derrames de lava y domos de composición andesítico-dacítico, con 
variaciones a riodacitas, alternados con flujos piroclásticos de bloques y cenizas, 
correlacionable con el evento que conformó la Sierra Las Cruces. Estos materiales 
junto con la Formación Zempoala, cubren a la Formación Xochitepec. En general el 
material de estas unidades corresponde al campo denominado como Sierra Las 
Cruces, que es el origen de los sedimentos lacustres. 

 

2.2.2.5 Lahares y tobas andesíticas  

Esta unidad se presenta en la base de estructuras dómicas, que 
corresponden a un conjunto desarrollado en el volcán Popocatépetl, correlacionable 
con la Formación Tlayecac. Está constituida principalmente por material mal 
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clasificado, depositado por flujos de escombros y corrientes de lodos (lahares) del 
Volcán Popocatépetl; se pueden clasificar como brechas vulcanoclásticas. El 
material no está cementado, no obstante, está muy compactado y suele expresarse 
geomorfológicamente como acantilados en los flancos de las barrancas. Por su 
posición estratigráfica, se le asigna una edad Plioceno Medio- Pleistoceno Medio. 

 

2.2.3 Cuaternario  

2.2.3.1 Depósitos aluviales  

Constituidos por gravas, arenas, limos, cenizas y arcillas que se encuentran 
en las zonas intermontañas de la cuenca, producto de la erosión e intemperismo y 
la alteración de las rocas circundantes que se han disgregado en clásticos, 
acarreados y depositados; así como gran cantidad de depósitos piroclásticos que 
provienen de los aparatos volcánicos. 

 

2.3 Geomorfología 

El Estado de Tlaxcala se caracteriza por un gran valle limitado al norte por un 
sistema montañoso complejo y al sur por el Volcán La Malinche. 

Geomorfológicamente la ciudad de Tlaxcala presenta una superficie muy 
accidentada ya que sobresalen la presencia de innumerables lomeríos de colinas 
redondeadas y cerros de diferentes tamaños y geometrías, así mismo es importante 
la presencia de llanuras, mesetas, valles y cañadas distribuidas en casi toda el área 
de la ciudad (INAFED,2016). 

Los conos volcánicos situados al norte del estado presentan elevaciones que 
varían de 2470 m.s.n.m. a los 2820 m.s.n.m., los conos ubicados en la parte sur 
tienen elevaciones de 2720 m.s.n.m. en promedio. Estos últimos están asociados al 
Volcán La Malinche ubicado al sur del estado, y en límite con el Estado de Puebla, 
su elevación máxima es de aproximadamente 4220 m.s.n.m.(SGM,2006). 

En la región de Tlaxcala, para este periodo se ha registrado la activación de 
los procesos de inestabilidad en el paisaje (10200 años cal AP), evidenciados en el 
incremento en la descarga de los ríos y en la sedimentación aluvial, provocando 
incisiones geomorfológicas en el valle, como consecuencia de la transición de 
condiciones glaciales a condiciones interglaciares (Solís, 2012). 
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2.4 Tectónica  

Los rasgos estructurales y tectónicos están relacionados con la presencia del 
Volcán La Malinche, así como otras estructuras volcánicas y fallas que atraviesan 
la región en direcciones dominantes. El Volcán La Malinche parece estar alineado, 
como ocurre con otras estructuras similares del Eje Neovolcánico, con una dirección 
regional NW-SE. En la porción central del área, existe una falla que atraviesa en 
dirección E-W al sur de Apizaco, rasgo que se alinea con la frontera de depósitos 
tobáceos que descienden desde Calpulalpan.  

Dentro de la zona de estudio, se presentan numerosas estructuras 
volcánicas, fallas y fracturas, que han contribuido a modelar el relieve y que están 
asociadas íntimamente a la actividad volcánica y tectónica continental. El 
estratovolcán La Malinche alcanza los 4461 m.s.n.m. y se formó sobre un complejo 
sistema de fallas normales asociadas a la tectónica global. Estas fallas se 
desarrollaron en sistemas de fosas, destacando por sus dimensiones aquellas 
orientadas W-E (fosa Izta-Malinche) que pueden ser la más joven, aquellas 
orientadas NW-SE (fosa Pachuca-Apizaco) y finalmente las orientadas en sentido 
SW-NE (fosa Atlixco-Huamantla), probablemente la más antigua. Otros rasgos 
tectónicos están evidenciados por lineamientos en los conos volcánicos recientes, 
que representan debilidades corticales por donde pudieron ascender los magmas 
básicos que les dieron origen. 

El Bloque Tlaxcala se elevó debido a una falla normal originada en el Mioceno 
Temprano. El bloque se conforma de secuencias lacustres del Terciario las cuales 
fueron cubiertas por rocas volcánicas de conos monogenéticos del Cuaternario. La 
parte superior está coronada por una secuencia de paleosuelos de naturaleza 
volcánica que cubre desde el Pleistoceno medio hasta el reciente (Solís, 2012). 

 

2.5 Geología local 

El material litológico del Municipio de Yauhquemehcan esta predominado en 
su totalidad de rocas volcánicas, a continuación, se muestra un plano de la 
distribución del material geológico, así como la asociación del área de estudio y el 
Rio Zahuapan, participe impórtate en el análisis e interpretación de este trabajo.  
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Figura 2.4 Geología del Municipio de Yauhquemehcan y dirección del Rio 

Zahuapan respecto al área de estudio. 

 

El Rio Zahuapan se encuentra en la parte este del municipio de 
Yauhquemehcan y tiene una dirección N-S, forma parte del Alto Atoyac, la 
vulnerabilidad de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas dentro 
de la región es alta, aunque con menos probabilidades dentro de su área en 
comparación con otras zonas aledañas las cuales tienen más industrias que pueden 
contaminar de alguna forma. La relación con la litología nos puede aportar para el 
estudio en esta tesis es la resistividad y la permeabilidad que existe en la zona de 
estudio a través de los SEV’S que se expondrán y analizarán en el capítulo 4. 
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Figura 2.5. Sección Geológica, del municipio de Yauhquemehcan Estado de Tlaxcala, construida de acuerdo a los datos 

obtenidos de los SEV’S 3Y,4Y,5Y Y 6Y. 
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Figura 2.6. Columna estratigráfica del Municipio de Yauhquemehcan, realizada 

con datos del SEV 3Y, de la sección geoeléctrica A-A´. 
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Geología del Municipio de Yauhquemehcan Estado de Tlaxcala. 

Figura: 2.7. Mapa de la distribución del material geológico del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala Estado de 

México.  Tomado de INEGI, 2010.
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Gráfico 2.1. Distribución periodo-geológica y tipo de roca del Municipio de Yauhquemehcan, Estado de Tlaxcala. 

(INEGI,2010). 
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Análisis de la muestra de mano y lamina delgada, tomada del Rio 
Zahuapan, en el municipio de Yauhquemehcan Estado de Tlaxcala. 

 

Localización de la muestra: 19° 24´ 52.12” N 98° 10´ 37.51” W. 

     

 

 

Imagen 2.1. Muestra de mano tomada en la zona de estudio.
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Imagen 2.2. Muestra de mano de roca del Rio Zahuapan, en el municipio de Yauhquemehcan, Estado de Tlaxcala, vista 

del lado izquierdo corte vertical, lado derecho; vista de planta. 

 
Nombre de la roca: Basalto  
 

 Roca ígnea extrusiva volcánica de color gris oscuro a negro, la cual tuvo un proceso de enfriamiento rápido. 
 Considerada de matriz afanítica, ya que sus cristales no se pueden observar, salvo que se observen con una 

lupa. 
 Hipocristalina, constituida de fenocristales, matriz y vesículas. 
 De textura porfídica, con un 15 % de fenocristales (plagioclasas y olivino), grupo de minerales máficos, y un 85% 

de matriz. 
 Vesicular con más del 25% de vesículas presentes. 
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Imagen 2.3. Minerales encontraron en nuestra lamina delgada de nuestra muestra de roca del rio Zahuapan, en el 

municipio de Yauhquemehcan, Estado de Tlaxcala, vista del lado izquierdo; luz paralela, lado derecho; nicoles cruzados. 

 

Muestra de roca volcánica (Basalto) 

Fenocristales: (60%)     5% olivino (Mg2SiO4)                     Matriz: (30%)     10 % vidrio                        Vesículas: (10 %) 

                                     15% piroxenos (XYSi2O6)                                          90 % minerales 

                                      80 % plagioclasas ((Na, Ca) (Si, Al)3O8)  
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Imagen 2.4.  Xenolito presente en la muestra, de material ajeno solido que se 

encajó en nuestro magma durante su emplazamiento, visible en este algunas 

plagioclasas y olivinos los cuales dan como resultado la corona de reacción o 

deformación en los bordes, la cual en algunas partes la alteración de estos 

minerales es mayor. 
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Capítulo 3. Hidrología 
3.1 Hidrología superficial 

El estado de Tlaxcala es el inicio de la cuenca del Río Atoyac (Alto Balsas), 
en cuya porción central se localiza el acuífero Alto Atoyac; su principal corriente es 
el Río Zahuapan que tiene cuenca de 1494 km2 de superficie, desde su origen hasta 
su confluencia con el Río Atoyac (CONAGUA,2015). 

Yauhquemehcan se ubica en la cuenca de Alto Balsas incluye parte de los 
estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca. 

La zona de estudio se encuentra a la Región Hidrológica (RH) No. 18 “Balsas-
Mezcala”, la Cuenca del Río Atoyac, y en la subcuenca del Río Zahuapan y 
microcuenca del alto Zahuapan. La región hidrológica No. 18 en el Alto Balsas 
colinda en su parte noroccidental por la Región Hidrológica No. 26, y en la parte 
nororiental por la Región Hidrológica No. 27, (ver fig. 3.1). 

El rio Zahuapan es un cauce de montaña y transición, es decir, carece de 
meandros, en el fondo se encuentran gravas, cantos y en las orillas arenas, las 
pendientes son abruptas, las velocidades son relativamente altas y muchos de sus 
valles son jóvenes. (ver imagen 4.2). 

El nombre de Grupo Balsas expuesto en la cuenca del Rio Mézclala-Balsas; 
posteriormente se denominó formación Balsas, (Fríes, 1960).  

Las aguas superficiales se pueden definir como todas aquellas que 
comprenden o integran las aguas de los ríos, lagos, lagunas, estanques, etc. Estas 
provienen del agua de las lluvias que caen en una determinada cuenca hidrográfica 
o cuenca receptora correspondiente. (Bastidas,2007). 

La importancia y el estudio de la hidrología radica fundamentalmente en el 
planeamiento del uso de los recursos hidráulicos; ha pasado a ser elemento 
fundamental de los proyectos de ingeniería relacionados con el suministro de aguas, 
la disposición de aguas servidas, drenaje contra la acción de ríos y recreación 
(INAMHI, 2013). 

El flujo subterráneo puede abarcar grandes extensiones y actuar como una 
salida del agua subterránea al océano o a otros sistemas regionales.  

El objetivo de la hidrología superficial es conocer y aplicar adecuadamente 
los fundamentos teóricos para determinar los recursos hídricos en un área de 
estudio: basándose en las variaciones espaciales y temporales del agua en las 
etapas terrestre, oceánica y atmosférica del sistema global (Breña, 2006). 

El flujo subsuperficial es generalmente local y es un proceso importante entre 
diferentes variables dentro del subsistema; este flujo también se puede convertir en 
una salida del subsistema por medio de la evapotranspiración. 
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La Hidrología superficial está constituida por ríos como el Zahuapan, Apizaco 
y Atenco. Presas Atlangatepec, Recova, Sol y el Muerto. Lagos de Acuitlapilco; 
Teometitla y Jalnene y la subterránea por el acuífero Atoyac-Zahuapan. 

 

Hidrografía 

Región 
hidrológica 

Cuenca Subcuenca Microcuenca Corrientes 
de agua 

Cuerpos de 
agua 

 
Mezcala 

RH18 

 
Rio Atoyac 

A 

Rio 
Zahuapan 

J 

 
Alto Atoyac 

a 

 
Zahuapan 

No 
disponible. 

 

Tabla 3.1. Distribución Hidrográfica de la región, INEGI 2010. 

 

Figura 3.1. Microcuenca del Rio Zahuapan –Yauhquemehcan, tomada del SIATL, 

Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas, INEGI. 

a507.31m² 
RH18Aj 
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La figura 3.1, representa las direcciones de flujo de la cuenca (SIATL, INEGI), 
así como la ubicación de la Microcuenca del Rio Zahuapan la cual se encuentra en 
la parte norte del municipio adyacente a la presa San José Atlangatepec, que junto 
con la presa  Panotla, dan servicio al distrito de riego 056 Atoyac-Zahuapan, le sigue 
en importancia la presa de San Fernando (con 2.7 millones de m3) ubicada dentro 
de la cuenca Río Atoyac 18 (INEGI, 2011,) además de otras pequeñas, como la 
presa El Centenario, Las Cunetas, El Sol y La Luna, y la laguna de Acuitlapilco 
(UNAM, 2007);  En el Municipio de Yauhquemehcan se forma la cascada 
Atlihuetzía, producto de la extensión del río Zahuapan, las direcciones de flujo a lo 
largo del rio son muy variantes, en el municipio de Yauhquemehcan se puede 
observar que la dirección de flujo hídrico va en dirección SE. 

El Municipio de Yauhquemehcan cuenta con un clima templado subhúmedo 
con lluvias en verano, de mayor humedad (99.15%), y templado subhúmedo con 
lluvias en verano de humedad media (0.85%), esto se puede observar 
espacialmente en el capítulo 1 de esta investigación, con un rango de precipitación 
de 800-1000 mm, y un rango de temperatura de 12-16 °C. 

 

3.2 Precipitación media mensual y anual 

La precipitación se mide por volumen o pesada y su registro se realiza por 
lectura directa o registro grafico o electrónico, tales mediciones comenzaron a 
realizarse a partir de los años 40 pero apenas hace poco más de una década que 
estos resultados de mediciones comenzaron a ser más precisos por lo tanto más 
fiables, esta es medida por dos instrumentos, pluviómetro y fluviógrafo. 

Esto a su vez forma parte importante dentro del ciclo hidrológico, ya que el 
agua llega en diferentes formas y manifestaciones a la superficie terrestre, de la 
cual una parte de ella se infiltra directamente en el suelo, otra parte se evapora y la 
otra se deposita en ríos, lagos, lagunas, etc. 

Se utiliza un instrumento llamado pluviómetro, consta de tres secciones: una 
boca receptora, una sección de retención con capacidad para 390 mm de 
precipitación, y dentro de ella una parte colectora para trasvasar a una probeta el 
agua recogida para su medición. La precipitación ingresa por la boca y pasa a la 
sección colectora, luego de ser filtrada (para evitar que entren hojas o cualquier otro 
objeto). La boca del recipiente deberá estar instalada en posición horizontal, al aire 
libre y con los recaudos para que se mantenga a nivel y protegida de los remolinos 
de viento. La probeta debe estar graduada teniendo en cuenta la relación que existe 
entre el diámetro de la boca del pluviómetro y el diámetro de la probeta. El 
pluviómetro debe estar instalado a una altura de 1.50 m y los edificios u otros 
obstáculos deben estar a por lo menos 4 veces su altura de distancia. Si la 
precipitación cae en forma de nieve, debe ser derretida. También puede medirse la 
altura de la capa de nieve con una regla (en centímetros). 
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3.3 Métodos para calcular la precipitación media de una cuenca 

Para este cálculo existen tres métodos; el Método Aritmético, Método de 
Thiessen y el método de Isoyetas el cual es utilizado por el Simulador de Flujos de 
Agua de Cuencas Hidrográficas (SIATL) del cual se tomaron los datos, a 
continuación, explicaremos brevemente dicho método. 

 

3.3.1 Método de las isoyetas 

Este es uno de los métodos más precisos, pero es subjetivo y dependiente 
del criterio de algún hidrólogo que tenga buen conocimiento de las características 
de la lluvia en la región estudiada. Permite incorporar los mecanismos físicos que 
explican la variabilidad de la lluvia dentro de la cuenca. El método consiste en trazar 
líneas de igual precipitación llamadas isoyetas a partir de los datos puntuales 
reportados por las estaciones meteorológicas. 

Al área entre dos isoyetas sucesivas, se le asigna el valor de precipitación 
promedio entre tales isoyetas. Conociendo el área encerrada entre pares sucesivos 
de isoyetas, obtenemos la precipitación regional. El método requiere hacer 
supuestos en "cimas" y "hoyos". 

Al trazar las isoyetas para lluvias mensuales o anuales, podemos incorporar 
los efectos topográficos sobre la distribución espacial de la precipitación, tomando 
en cuenta factores tales como la altura y la exposición de la estación. También se 
recomienda este método para calcular promedios espaciales en el caso de eventos 
individuales localizados. 

A continuación, se muestran los resultados en la tabla 3.2 y el grafico 3.1. 
en los cuales fueron tomados del SIATL, calculados por el Método de Isoyetas 
mencionado anteriormente para su medición. 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

hp (mm) 9.1 9.3 5.3 40.6 91 134.2 135.53 134.23 114.85 50.05 15.43 7.12 746.71 

 

Tabla 3.2. Precipitación media mensual y anual en mm. 

 

Dónde: hp= Altura de Precipitación en mm. 
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La altura de precipitación será bien la comprobación de la altura de agua o 

bien la capa acumulada cobre el plano horizontal que cubrirá la superficie del suelo, 

esta puede encontrarse saturada o no saturada, y estará dada en mm. 

El resultado de esta tabla muestra un alcance importante y notorio a partir 

del mes de junio, julio, agosto y septiembre, los cuales tienen mayor hp(mm), por 

lo que la aportación hídrica para la cuenca es mayor en ese lapso de tiempo. 

 

Grafico 3.1. Histograma de la Microcuenca Río Zahuapan-Yauhquemehcan. 

En la zona de estudio se aprecia que las precipitaciones considerables se 
presentan en junio, julio, agosto y septiembre con más de 100 mm, los meses de 
poca precipitación son diciembre, enero, febrero, marzo y mayo con precipitaciones 
menores a los 10 mm de altura de precipitación media mensual. El mes de sequía 
es marzo con una altura de precipitación media inferior a los 6 mm. Los meses más 
lluviosos son junio, julio y agosto, con precipitaciones mayores a los 130 mm de 
altura de precipitación. 

Con los datos del SIATL se obtuvo la época de lluvias significantes empieza 
en mayo. Las precipitaciones en esta etapa van de 90 mm de altura de precipitación 
media mensual, y terminan en octubre con alturas de precipitaciones de 50 mm, 
aunque durante todo el año resalta las lluvias significativas durante 4 meses.  
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3.4 Temperatura media mensual y anual 

 

El parámetro de la temperatura es de gran utilidad en este estudio, ya que la 
evapotranspiración está en función de la temperatura media mensual (tabla 3.3 y el 
grafico 3.2).  

Este parámetro fue tomado del SIATL (Simulador de flujos de flujos de agua 
de cuencas hidrológicas). 

El cual facilita a través del INEGI, información de varios temas y factores 
socioambientales como es en este caso que nos aportan datos confiables que 
ayudan al desarrollo de investigaciones e interpolación de resultados e 
investigaciones previamente planteadas. 

 

Mes Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

T °C 10.33 11.57 13.6 15 15.5 15.06 14.16 14.38 14.02 12.09 11.43 10.62 13.15 

 

Tabla No. 3.3   Temperatura media mensual y anual en mm. 

 

Grafico 3.2. Histograma de temperaturas de la Microcuenca del  

Río Zahuapan –Yauhquemehcan. 

 

Dentro de la gráfica de temperaturas y meses, se observa que los meses con 
mayor temperatura que son abril, mayo y junio con temperaturas medias mensuales 
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mayores a los 15°C. Los meses más fríos son diciembre y enero con temperaturas 
menores a los 11°C 

3.5 Evapotranspiración potencial media mensual y anual 

 

La evapotranspiración es un proceso combinado que depende de la 
influencia de las condiciones atmosféricas sobre el sistema agua-suelo-planta 
(Remenieras, 1974). 

Cuando ocurre la evaporación, desde una superficie de terreno cubierto con 
vegetación activa, al proceso se le conoce como evapotranspiración, ya que por una 
parte existe evaporación del terreno o superficie de agua almacenada y por la otra, 
la transpiración de las plantas que toman agua para realizar sus actividades vitales, 
desde el tejido o mesófilo (Villón, 2010). 

Se conoce como evapotranspiración potencial (Ep) a la máxima 
evapotranspiración que se da en condiciones favorables cuando el suelo está bien 
provisto de agua, prácticamente dentro de su capacidad de campo, y tapizado con 
una vegetación o cubierta vegetal denso pareja, de poca altura.  En este estudio la 
evapotranspiración potencial es la que se toma para el balance hídrico. 

En México se utilizan fundamentalmente dos métodos para el cálculo del uso 
consuntivo: Blaney -Criddle, y el de Thorntwaite el cual utilizaremos en esta Tesis. 

El método empleado para el estudio fue el de Thorntwaite, desarrollado en 
1944, el cual calcula la evapotranspiración potencial media mensual en función de 
las temperaturas medias mensuales mediante la fórmula: 

 
a

I

tj
KaUj 










10
6.1

 

Donde:     Uj = Evapotranspiración en el mes j 

                tj = Temperatura media en el mes j en °C 

                a = Constante 

                I = Índice de eficiencia de temperatura, donde i es función de la 
temperatura media normal mensual. 

 

              Ka = Constante que depende de la latitud y mes del año 

 



 

pág. 45 
 

Para el cálculo de la constante I (índice de eficiencia de temperatura). 

I= ∑ ij12
𝑗=𝐼  

Donde:   ij=(
𝑇𝑗

5
)

1.514
 

a=675x10¯⁹ Iᶟ-771x10¯⁷ I²+179x10¯⁴ I+0.492 

 
Valores de Ka 

La siguiente tabla muestra los valores para Ka (ver tabla 3.4) del método 
utilizado para el estudio donde se muestra subrayado la latitud, grados donde se 
encuentra nuestra zona de estudio, la cual está en 19 y tomaremos el 20 el cual 
está más próximo para realizar los cálculos. 

Latitud 
grados 

 
E 

 
F 

 
M 

 
A 

 
M 

 
J 

 
J 

 
A 

 
S 

 
O 

 
N 

 
D 

0 1.04 0.94 1.04 1.01 1.04 1.01 1.04 1.04 1.01 1.04 1.01 1.01 
10 1.00 0.91 1.03 1.03 1.08 1.06 1.08 1.07 1.02 1.02 0.98 0.99 
20 0.95 0.90 1.03 1.05 1.13 1.11 1.14 1.11 1.02 1.00 0.93 0.91 
30 0.90 0.87 1.03 1.08 1.18 1.17 1.20 1.14 1.03 0.98 0.89 0.88 
35 0.87 0.85 1.03 1.09 1.21 1.21 1.23 1.16 1.03 0.97 0.86 0.85 
40 0.84 0.83 1.03 1.11 1.24 1.25 1.27 1.18 1.04 0.96 0.83 0.81 
45 0.80 0.81 1.02 1.13 1.28 1.29 1.31 1.21 1.04 0.94 0.79 0.75 
50 0.74 0.78 1.02 1.15 1.33 1.36 1.37 1.25 1.06 0.92 0.76 0.75 

 

Tabla 3.3. Valores de Ka, (Aparicio,1992). 

 
Los resultados de este cálculo en la zona de estudio se muestran en la tabla 

3.4 y el grafico 3.3. 

 

Mes Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Uj 37.2 40.9 57.9 67.3 75.4 71.3 67.5 67.1 59.7 48.1 41.6 37 671 

 

Tabla 3.4. Evapotranspiración media mensual y anual en mm. 
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Grafico 3.3 Histograma de evapotranspiración, Microcuenca del  

Río Zahuapan - Yauhquemehcan. 

3.6 Escurrimientos 

 

Los escurrimientos hacen referencia al volumen de las precipitaciones que 
caen sobre una cuenca, a esto le restaremos las infiltraciones que ya vimos 
anteriormente penetran la superficie y su gran mayoría es almacenada en el 
subsuelo, al igual que la retención superficial le restaremos esta agua que se queda 
en diferentes factores como es la vegetación. 

Los escurrimientos seleccionados tendrán un coeficiente de escurrimiento del 
10%, según los datos la Carta Hidrológica de Aguas Superficiales del INEGI, es 
decir, de lo que precipite, únicamente el 10% escurre. 

 

 

Mes Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Q en mm 0.91 0.93 0.53 4.06 9.1 13.42 13.553 13.423 11.485 5.005 1.543 0.712 74.671 

 

Tabla 3.5. Lámina de Escurrimiento medio mensual y anual en mm. 

Los meses de mayor escurrimiento son junio, julio, agosto y septiembre con 
un volumen medio anual superior a los 80,000 m3 (metros cúbicos). 

Uj
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3.7 Cálculo de la infiltración y balance hidrológico 

 

El escurrimiento de los ríos de la zona de estudio es pobre en octubre, 
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril; todo lo que precipita se escurre 
y evapotranspiración, la infiltración es despreciable. La pérdida de agua por 
infiltración se presenta en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, ya 
que el volumen precipitado supera el volumen escurrido y evapotranspirado. Los 
resultados de los cálculos de infiltración y escurrimiento en la zona en estudio se 
presentan en la tabla No.3.6 y el grafico No. 3.4.  

 

Mes Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

hp en mm 9.1 9.3 5.3 40.6 91 134.2 135.5 134.2 114.85 50.05 15.43 7.12 746.71 

Uj en mm 37.2 40.9 57.9 67.3 75.4 71.3 67.5 67.1 59.7 48.1 41.6 37 671 

Q en mm 0.91 0.93 0.53 4.06 9.1 13.42 13.55 13.42 11.485 5.005 1.543 0.712 74.671 

I en mm -29 -32.5 -53.1 -30.8 6.5 49.5 54.4 53.7 43.7 -3.1 -27.7 -30.5 204.7 

 

Tabla 3.6. Balance de la microcuenca del Río Zahuapan - Yauhquemehcan 

en mm. 

 

Dónde: hp= altura de precipitación; Uj = Evapotranspiración; Q= 
escurrimiento; I= Infiltración 

La zona sobrada de color roja muestra los meses con mayor infiltración, los 
cuales son de gran importancia dentro de la zona de estudio, con el mayor aporte 
hídrico el todo el año. 
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Grafico 3.4.  Histograma del balance hídrico, Microcuenca Río Zahuapan - 

Yauhquemehcan. 

Como se observa en el gráfico 3.4, de balance y tabla hidrológica de la 
Microcuenca del Río Zahuapan-Yauhquemehcan, los meses con un importante 
aporte de volumen de agua al subsuelo son mayo, junio, julio, agosto y septiembre, 
presentando un incremento bastante considerable y favorable para el desarrollo de 
la microcuenca. En octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y 
mayo existe un déficit de agua en la zona. El mese crítico de estiaje es, marzo. Los 
meses con mayor recarga al acuífero son junio, julio, agosto y septiembre con 
láminas de infiltración que superan los 40 mm. 

 

3.8 Cálculos de la infiltración y balance hidrológico superficial 

 

Si el área de influencia en la microcuenca de la zona de estudio se estima 
aproximadamente en 507.31 km2 y multiplicando la superficie por las láminas de 
altura en mm, se podrán obtener los volúmenes estimados de agua en la zona. Los 
resultados de los cálculos de infiltración en la zona en estudio se presentan en la 
tabla 3.7. 
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Mes hp en m³ Uj en m³ Q en m³ I en m³ 
Enero 4798521000 19617222683 479852100 * 

Febrero 4903983000 21567422057 490398300 * 

Marzo 2794743000 30519063516 279474300 * 

Abril 21408786000 35506844758 2140878600 * 

Mayo 47985210000 39753926606 4798521000 3432762394 

Junio 70765002000 37601357705 7076500200 26087144095 

Julio 71466324300 35616225008 7146632430 28703466862 

Agosto 70780821300 35388098182 7078082130 28314640988 

Septiembre 60561553500 31454109733 6056155350 23051288417 

Octubre 26391865500 25387755997 2639186550 * 

Noviembre 8136393300 21932937432 813639330 * 

Diciembre 3754447200 19486900930 375444720 * 

Anual 393747650100 353831864607 39374765010 109589302756 

 

 *infiltración despreciable. 

Tabla 3.7. Balance Hidrológico y cálculo de la infiltración en m3. 

 

El volumen medio anual infiltrado es de 109,589.3 Mm3 (millones de metros 
cúbicos). Los meses con aportes importantes son mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre. De octubre a abril, la infiltración se considera despreciable, con este 
estudio se infiere que los aportes de agua subterránea son importantes y 
sustanciosos en la cuenca de estudio. 

En base a los resultados obtenidos mediante este análisis hidrológico de este 
estudio, resulta de gran impacto el aporte hídrico con el que cuenta la zona, ya que 
el conocimiento de estos resultados es muy importante para el aprovechamiento y 
cuidado del recurso, puesto que son grandes cantidades de agua las cuales están 
presentes en la región. El uso racional del recurso será de gran ayuda para la 
población del municipio de Yauhquemehcan que necesita de él, así como otros 
puntos de destino de las aguas de esta zona, como se mencionó párrafos atrás la 
infiltración de agua está presente con un gran aporte de este durante 5 meses los 
cuales arrojaron el mayor dato sobresaliente, finalizando con cifras hidrológicas muy 
buenas.  
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Capítulo 4. Hidrogeología 
4.1 Geohidrología 

Geohidrológicamente en el estado de Tlaxcala, existe una unidad acuífera de 
tipo granular, considerado como un acuífero de tipo libre. (CONAGUA, 2015). 

El cauce del Rio Zahuapan, tiene una dirección de noroste a suroeste y pasa 
por el poblado de Tlaxco, siguiendo esa dirección, esta corriente vierte sus aguas a 
la presa de Atlangatepec, Las aguas que son liberadas de la presa cambian de 
dirección y se dirigen hacia el sur, pasando por los poblados de Atlangatepec, 
situado posteriormente a la presa de su mismo nombre, Muñoz, y Xaltocan, llegando 
finalmente a Yauhquemehcan dirigiéndose hacia el oriente para posteriormente 
dirigirse hacia el sur. (ver fig. 4.1) 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1. Vista del Rio Zahuapan, a un costado del Manantial 2. 
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Figura 4.1. Dirección del cauce del Rio Zahuapan. 

 

 

Imagen 4.2. Zona del rio Zahuapan, dentro del municipio de Yauhquemehcan. 
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4.2 Unidades Hidrogeológicas de Tlaxcala 

4.2.1 El Espolón de la Sierra Nevada 

La sierra Nevada, altísima, con sus cumbres volcánicas cubiertas por la nieve 
perpetua, se vuelve cada vez más baja y angosta hacia su extremo norte. Es en 
esta zona, boscosa y fresca, donde se encuentra la porción occidental de Tlaxcala. 
En toda la sierra se aprecia una gran variedad de rocas volcánicas: unas claras, 
casi blancas, que fueron depositadas por las erupciones volcánicas en sus faldas, 
otra de color crema o rojizo, y algunas más, oscuras. 

Todas ellas atestiguan sobre la violenta historia de las erupciones que 
formaron los altos volcanes: Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Tláloc (diferente del cráter 
Tláloc que está en la Malinche) y toda la mole de la sierra. Su parte tlaxcalteca es 
como un contrafuerte o espolón. Allí los sitios más altos son algo aplanados y de 
laderas suaves que, de pronto, se vuelven abruptas en su descenso a los valles. 
Sus tierras son de color naranja o amarillento y a veces pardo. Hay suelos porosos 
de ceniza volcánica. Los colores de las rocas son casi siempre claros. Aquí 
contrastan los verdes brillantes del maíz con los más apagados de los pinos. Es el 
tramo menos húmedo y frío de la sierra por su altitud moderada y su cercanía a los 
llanos más secos, (INAFED,2017). 

 

4.2.2 Bloque de Tlaxcala  

Entre la sierra Nevada y las faldas del volcán Malinche, separadas de ellas 
por cañadas profundas, existe una sierra ancha de laderas rocosas y abruptas y 
cimas aplanadas, surcadas por muchas cañadas y zanjas, que los geólogos han 
denominado bloque de Tlaxcala. No es exactamente una sierra ni propiamente una 
meseta, aunque a veces parece una u otra según desde donde se le mire. Es un 
paraje rocoso cuyas laderas están adornadas horizontales, que no son más que 
capas de materiales volcánicas y lacustres que se han depositado y endurecido a 
lo largo de muchos miles de años. 

Es una región que no retiene el agua. Este escurre por los arroyos o se infiltra 
entre la roca para ir a parar a los llanos más bajos de otros lugares. El contraste 
entre los colores de la época lluviosa y la de secas es grande: verdes en verano y 
grises en el invierno. Las del bloque de Tlaxcala son tierras agrestes. De relieves 
abruptos y suelos muy frágiles que deben cuidarse, (INAFED, 2017). 
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4.2.3 Los llanos de Apam y Pie Grande 

En el noreste de Tlaxcala al pie de la Sierra Nevada, se extienden los llanos 
de Apam y Pie Grande, la mayor parte de su superficie quedan en el estado de 
Hidalgo de aquí su nombre –Apam- que es el de una población de dicho estado y 
significa “Sobre el agua”. 

En una vasta región de llanos, apenas interrumpido aquí y allá por alguna 
loma o arroyo al noreste de esta población la porción más norteña de la Sierra de 
Tlaxco, al sur y sureste la más elevadas del bloque de Tlaxcala y los lomeríos del 
centro, al poniente, por último, la cola o espolón del altísima Sierra Nevada, 
(INAFED, 2017). 

 

4.2.4 La Sierra de Tlaxco-Caldera-Huamantla 

Se eleva desde los llanos hasta unos 3400 msnm, sirve como frontera 
noreste de Tlaxcala con Puebla y recibe diferentes nombres: Por el norte se le llama 
sierra de Tlaxco, Por el sureste como sierra de Huamantla, una Sierra volcánica, 
interrumpida al norte de Tlaxco por un gran volcán, el Huintépetl. Su ladera sur, del 
lado Tlaxcala es suave y sus cumbres algo aplanadas. Hacia su tramo poblano es 
abrupta, con muchas barrancas y cañadas, (INAFED, 2017). 

Está formada por rocas volcánicas de varios tipos. Sus suelos son delgados 
y pedregosos. En sus laderas es común que el tepetate asome a la superficie. En 
esta sierra nacen el río Zahuapan y otros de menor importancia. No obstante, su 
lado tlaxcalteca es más seco que el poblano, pues las montañas obstaculizan el 
paso de los vientos húmedos del Golfo de México, lo que provoca la sequedad tanto 
de esta parte como de los llanos de Huamantla. 

En el municipio de Tlaxco se levantan montañas que siguen en importancia 
a la Malinche, como las serranías del Peñón y Rosario, a 3,359 metros sobre el nivel 
del mar, en los límites con el estado de Puebla, y el de Xalostoc, situado a 2,254 
metros de altitud. 

 

4.2.5 El Gran Llano de Huamantla 

Entre la sierra de Huamantla y las suaves faldas de la Malinche se extiende 
un llano ancho y alargado; El Gran Llano de Huamantla. Sus suelos arenosos de 
tonos claros y su vegetación de pastizales y matorrales le dan un aspecto distinto al 
paisaje del resto del estado. Es un llano reluciendo y dorado a la luz de mediodía 
del oriente tlaxcalteca. Se puede dividir en tres regiones: al norte la bajada de la 
sierra de Huamantla suave y surcada de arroyos paralelos; al sur, el abanico de la 
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falda de la Malinche y al centro el fondo del llano casi perfectamente liso, (INAFED, 
2017). 

Aquí se recolectan las aguas de las serranías circundantes. En tiempos 
pasados probablemente alojó un lago que se prolongaba hasta el estado de Puebla, 
en lo que ahora es san Juan de los Llanos. De no llegar estas aguas de las serranías 
al fondo del llano, el clima sería mucho más seco pues la zona menos lluviosa de 
Tlaxcala. 

 

4.2.6 El Valle de Tlaxcala – Puebla 

Este valle casi cuadrado limita al norte con las laderas escarpadas del bloque 
de Tlaxcala. Hacia el poniente se eleva suavemente hasta alcanzar las faldas de la 
sierra Nevada; por el oriente termina donde comienzan las espaciosas faldas del 
volcán Malinche, y por el sur se pierde en el estado de Puebla. 

Es muy extenso y hasta hace poco alojaba varios llanos menores. Su paisaje 
está lleno de campos fértiles, separados por hileras de árboles añejos que 
sombrean los caminos y canales. En algunos lugares todavía quedan Ciénegas y 
lagunas, como es el caso de   Acuitlapilco, rodeado de tulares. Casi no queda 
nada de su vegetación original, que fue sustituida por plantas útiles al hombre. 
Varias lagunas fueron desecadas para dedicarlas al cultivo, pero los subsuelos 
grises y manchados por la acción del agua testimonian sobre su pasado lacustre. 
Los dos ríos más importantes del estado atraviesan el valle: el Atoyac, recién 
nacido, y el Zahuapan, que se une a aquél, (INAFED, 2017). 

 

4.2.7 El Volcán Malintzi (La Malinche) 

Este enorme pico domina imponente el panorama tlaxcalteca, con sus 4,460 
metros sobre el nivel del mar, es decir unos 2,300 metros arriba de los llanos que lo 
rodean. El volcán tiene forma de cono con extensas laderas. En sus faldas surgen 
algunas cumbres, como el pico de Xaltonele, el cráter Tláloc y el cerro Cuatlapanga. 
Los grandes volcanes del centro de México, como el de la Malinche, comenzaron a 
formarse a mediados del periodo terciario, hace unos 35 millones de años. Han 
tenido, a lo largo del tiempo, varias erupciones que lo han hecho crecer y elevarse. 

Algunas de las erupciones de la Malinche fueron inofensivas; otras 
erupciones fueron más ruidosas y violentas: Malinche arrojaba por los aires trozos 
de roca, o bien cantidades enormes de polvo y arena volcánica mezclados con 
trozos de obsidiana que caían en sus faldas o eran arrastradas por el viento hasta 
los llanos. Parte de esa arena volcánica se ha cementado y forma en la actualidad 
los tepetates duros que abundan en Tlaxcala.  La Malinche no es el único volcán 
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del Estado. Prácticamente todos los cerros y sierras de Tlaxcala son volcanes están 
formadas por rocas vomitadas por estos. Los hay por docenas. 

Hoy, la Malinche, está aparentemente apagada y tranquila. En sus faldas hay 
bosques, los más bajos son de encinos y conforme se va subiendo, se encuentran 
los pinos y oyameles. Más arriba hay pastizales. Sin embargo, su cumbre, que ya 
no tiene vegetación, a veces se cubre de nieve, como los volcanes más altos, y es 
tenida por la zona más fría del estado de Tlaxcala. En sus laderas el clima es más 
templado, pero también es el más lluvioso. 

Es que allí llueve casi todo el año, aunque los chaparrones más fuertes y 
frecuentes caen entre los meses de junio y septiembre. De la Malinche bajan 
arroyos en todas direcciones. Algunos sólo llevan agua en la época lluviosa. Al pie 
de sus faldas surgen manantiales, unos de agua potable y otros de aguas termales, 
que salen a la superficie, después de calentarse en el interior aún no completamente 
apagado del volcán, (INAFED, 2017). 

 

4.2.8 Llanos y Lomeríos del Centro 

Al sur de la sierra de Tlaxco, entre los llanos de Pie Grande y Huamantla, se 
encuentran lomeríos, a veces suaves a veces abruptos, surcados por cañadas que 
enmarcan pequeños valles bajos y cuyas cumbres suelen transformarse en 
extensos llanos. Algunos volcanes y sierras pequeñas interrumpen el paisaje. Las 
rocas que forman la región son volcánicas, de colores claros, amarillentos y 
rosados. Son sólidas, pero no muy resistentes, (INAFED, 2017). 

Están constituidas por pedruscos que se han soldado entre sí, y que fueron 
arrojados por la Malinche y otros volcanes. Es posible que alguna vez hayan 
formado un extenso llano alto o meseta; ahora se han erosionado por corrientes de 
agua como las del río Zahuapan y sus afluentes que, al atravesar la región, labraron 
las cañadas y laderas de lo que ahora son lomas y llevaron los pedruscos 
arrancados a éstas hasta el fondo de los valles, produciendo suelos fértiles y 
profundos. 

Los suelos de las lomas son poco profundos y en ellos se encuentran 
maizales, pirules y ahuehuetes. Cerca de los ríos son arenosos y aun pedregosos. 
En las cimas del suelo es de una profundidad moderada, e independientemente de 
las siembras abundan arbustos y árboles de diferentes tipos. En cañadas, donde 
afloran la roca y el tepetate, se aferran los encinos, nopales y pastos. Las lluvias 
vienen del norte; en el verano caen con fuerza y se llevan suelo y rocas de los 
lugares que no están cubiertos por vegetación, arrastrándolas por las cañadas y 
depositándolas en los valles. En algunos llanos se acumula el agua y forma lagunas 
y Ciénegas, como la de Atlangatepec que se cree artificialmente. 
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El municipio de Yauhquemehcan se encuentra regionalizado en esta zona 
central del Estado de Tlaxcala, las cuales comprenden las regiones; Llanos de 
Apam y Pie Grande y Llanos y Lomeríos del Centro. (ver fig. 4.2) 

 

 

 

Figura 4.2. Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, 
INAFED,2017. 

 

4.3 Tipo de acuífero  

Geohidrológicamente el área de estudio pertenece a un acuífero libre, 
constituido por una serie de materiales diversos, que van de permeabilidades bajas 
con material volcánico compactado o material arcilloso, hasta permeabilidades altas 
de material volcánico fracturado o material areno-arcilloso. Las estructuras 
acuíferas son heterogéneas y anisotrópicas. 

El acuífero Alto Atoyac clave 2901 es de tipo libre constituido en su porción 
superior principalmente por depósitos granulares aluviales y fluviales, conformado 
por gravas, arenas, limos y arcillas, cuyo espesor puede alcanzar cientos de metros. 
la porción inferior del acuífero está conformada por un medio fracturado constituido 
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por una secuencia de rocas volcánicas, principalmente, basaltos, tobas y andesitas, 
que presentan permeabilidad secundaria por fracturamiento. 

Las fronteras que representan barreras al flujo subterráneo, así como el 
basamento hidrogeológico del acuífero, están representadas por las mismas rocas 
volcánicas al desaparecer el fracturamiento a profundidad. 

La recarga del acuífero está integrada por la infiltración del agua de la lluvia, 
la entrada por flujo subterráneo la recarga inducida procedente del retorno por riego 
agrícola y de las fugas en la red de distribución de las zonas urbanas. Las salidas 
del acuífero ocurren a través de la extracción por bombeo, manantiales, flujo base 
hacia el rio, evapotranspiración y salida por flujo subterráneo. 

El comportamiento del flujo subterráneo lo controla el trazo del Rio Zahuapan 
y su continuación como Rio Atoyac, ya que las cañadas interceptan parte del flujo 
subterráneo generado el flujo base, los manantiales y escurrimientos naturales en 
las proximidades del cauce del rio, a partir de un sistema de flujo local proveniente 
del Volcán La Malinche y de la Sierra de Taxco. Adicionalmente existe un sistema 
de flujo regional proveniente del norte del acuífero, particularmente de la Sierra de 
Apam y de Tlaxco, así como se la Sierra Nevada al este. En la porción sur del 
acuífero convergen los flujos subterráneos del oeste, norte y este del valle; 
originando niveles someros y salidas por evapotranspiración. 

 

 
Imagen 4.3. Vista del Rio Zahuapan. 

 

 4.4 Geofísica Exploratoria 

En este apartado se tomarán en cuanta la investigación geofísica por medio 
de SEV, de los cuales se tomaron los datos específicos de las resistividades 
encontradas en los diferentes puntos de muestreo representados en secciones 
geoélectricas las cuales se mostrarán más adelante. Para posteriormente hacer una 
interpretación geológica basándonos para posteriormente construir un perfil 
hidrogeológico de la zona de estudio. 
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Los relevamientos geológico e hidrogeológico ya fueron tratados y hoy se 
hará referencia a los relevamientos geofísicos y dentro de estos a los que se basan 
en la aplicación de métodos eléctricos. (Auge,2008). 

      

 4.4.1 Sondeos Eléctricos Verticales (SEV’S) 

La finalidad del sondeo eléctrico vertical (SEV) es averiguar la distribución 
vertical en profundidad de las resistividades aparentes bajo el punto sondeado a 
partir de medidas de la diferencia de potencial en la superficie. Se utiliza sobre todo 
para detectar y establecer los límites de capas horizontales de suelo estratificado. 
(Díaz, 2010). 

Este método permite caracterizar el subsuelo, detectar las capas y definir el 
basamento. Para que este funcione las capas deben ser horizontales y 
homogéneas, son importar la formación geológica. (Cruz,2016). 

 

Tabla 4.1. Resistividad de algunas rocas y minerales. (Auge, 2008) 

 

La profundidad de penetración de la corriente eléctrica depende de la 
separación de los electrodos de corriente AB. Si la distancia entre los electrodos AB 
aumenta, la corriente circula a mayor profundidad, pero u densidad disminuye. Para 
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un medio isótropo y homogéneo, el 50% de la corriente circula por encima de la 
profundidad AB/2 y el 70.6% por encima de una profundidad AB (Orellana, 1982). 

 La mayor eficacia del método corresponde al caso en los que los sondeos 
se efectúan sobre un terreno compuesto por capas lateralmente homogéneas en lo 
que respecta a la resistividad y limitada por planos paralelos a la superficie del 
terreno, medio estratificado. Es tolerablemente válida para estratos inclinados hasta 
unos 30°. 

El flujo de una corriente eléctrica a través de las rocas o los sedimentos, 
puede explicarse mediante la Ley de Ohm que establece que la caída de potencial 
V entre 2 puntos por los que circula una corriente eléctrica de intensidad I, es 
proporcional a ésta y a la resistencia R que ofrece el medio al pasaje de la corriente. 

 

       4.4.2 Ley de OHM 

 

 

Figura 4.3. Modelo representativo de la Ley de OHM. 

V = I. R 

La resistencia es función de la naturaleza y la geometría del conductor y si 
esta puede asimilarse a un cilindro de longitud L y sección S: 

R= ƿ.L/S 

ecuación en la que representa la naturaleza del conductor y se denomina 
resistividad. En el caso de la prospección geoeléctrica, es la resistividad de las rocas 
o sedimentos. Remplazando R de la ecuación por su equivalente de la ecuación si 
tiene que: 
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V=I(ƿ.L/S) 

La resistividad es una propiedad inversa a la conductividad eléctrica y 
generalmente se expresa en ohm por metro (Ω.m) 

La resistividad de la mayoría de las rocas y sedimentos secos es elevada, 
por lo que actúan como semiconductores, o conductores de baja capacidad. Este 
comportamiento cambia significativamente cuando las fisuras o los poros están 
ocupados por agua, lo que genera una disminución de la resistividad, o lo que es lo 
mismo en aumento en la capacidad de conducción de la corriente eléctrica. Además 
del grado de saturación también incide en la resistividad del medio, el contenido 
salino del agua; a mayor salinidad, menor resistividad y viceversa. Los contrastes 
en las resistividades son los que permiten aplicar exitosamente los métodos de 
prospección geoélectricas mediante la inyección de corrientes continuas. 

 

    4.4.3 Configuración Schlumberger 

Esta configuración es una de las más usadas y reconocidas para realizar este 
tipo de estudios de exploración el cual más adelante del capítulo también hace una 
clasificación para el tipo de estudio un poco más especificado. 

Es un dispositivo simétrico que debe cumplir con la condición de que la 
distancia que separa a AB debe ser mayor o igual que 5MN. 

 

 

DISPOSITIVO SCHLUMBERGER 

 

 

 

Figura 4.4. Modelo representativo del Dispositivo Schlumberger 
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Los valores de resistividad aparente se representan en función de AB/2 y la 
constante geométrica es: 

K= π/4MN(AB²-MN²) ͌ π. L²/a 

Los objetivos de los SEV es obtener un modelo geoeléctrica de la resistividad 
de la zona de estudio en función a la profundidad, con el cual al finalizar este capítulo 
construiremos en base a los resultados obtenidos un perfil hidrogeológico de la zona 
de estudio. 

Como se mencionó anteriormente Schlumberger clasifico los SEV en 
función de la separación final entre A y B de la siguiente manera: 

 

Tabla 4.2. Clasificación de los SEV´S de acuerdo a su función según 
Schlumberger 

 

En el municipio de Yauhquemehcan se realizaron seis Sondeos Eléctricos 
Verticales; SEV-1Y, SEV-2Y, SEV-3Y, SEV-4Y, SEV-5Y y SEV-6Y. A continuación 
de muestran las siguientes Secciones Geoélectricas, las cuales se construyeron en 
base a os resultado s de los SEV’S (fig. 4.6 y 4.7). 

A continuación, se muestran la ubicación de los SEV´S realizados en la zona 
de estudio, así como las interpretaciones de las unidades litológicas que conforman 
las dos secciones geoélectricas propuestas en este estudio. 
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Figura 4.5. Mapa de ubicación de los SEV´S en la zona de estudio. 

 

 1y 2y 3y 

Latitud 19°25´40.62” N 19°25´18.31” N 19°25´14.93” N 

Longitud 98°11´11.50” O 98°10´36.97” O 98°10´30.96” O 

 

Tabla 4.3. Ubicación de los SEV’S de la sección geoeléctrica A-A´. 

 

 4y 5y 6y 

Latitud 19°24´47.21” N 19°24´0.90” N 19°24´4.97” N 

Longitud 98°10´51.63” O 98°10´54.33” O 98°10´55.99” O 

 

Tabla 4.4. Ubicación de los SEV’S de la sección geoeléctrica B-B´. 
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 Resistividad de 4 a 26 Ω-m; se asocia con la cubierta de suelo 
conformada principalmente por limos, arcillas y arenas, drenadas, sin 
importancia acuífera.  

 Resistividad de 30 a 90 Ω-m; pertenece a la parte y suelo confirmado 
por gravas, arenas, arcillas y limos, drenados, sin interés acuífero. 

 Resistividades de 15 a 32 Ω-m; se coligan con un paquete piroclásticos 
conformado por brechas y tobas areno-limosas, de permeabilidad 
media, de interés geohidrológico y conforman el acuífero de la región. 

 Resistividades de 35 a 78 Ω-m; pertenece a una secuencia de colada 
riolíticas, basáltico-andesíticas y dacitas, también representa algunos 
eventos laháricos y de caída conformados por brechas y tobas, en 
conjunto presentan permeabilidad alta, y constituyen el acuífero. 

 Resistividades de 110 a 392 Ω-m; se relacionan con coladas 
principalmente basáltico-andesíticas, fracturadas y masivas, las 
primeras muestran permeabilidad e interés acuífero y las segundas se 
consideran impermeables y sin importancia geohidrológica. 

 

Tabla 4.5. Explicación general de las unidades litológicas. 

 

 

A1 

A2 

B2 

C2 

C3 
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Figura 4.6 Sección Geoeléctrica 1Y-3Y. 

 

         En esta sección geoeléctrica se observa en la base una unidad litológica con resistividades que van de los 15 a los 
18  Ω-m , reconocido como un material piroclástico conformado por brechas y tobas, con un espesor máximo de  240 m, 
ubicado en el SEV-1Y, con interés geohidrológico, seguido de una  capa litológica con resistividades superiores a los 100 
Ω-m, reconocida como coladas basáltico andesíticas, fracturadas, la cual aparece nuevamente con un espesor no mayor a 



 

pág. 65 
 

los 20 m, por debajo del suelo, intermedia a estas dos se encuentra una unidad litológica, con resistividades de 60 Ω-m, la 
cual  indica algunos eventos laháricos y de caída conformados por brechas y tobas, con interés geohidrológico. 

 

 

Figura 4.7. Sección Geoeléctrica 3Y-6Y. 

En  la sección geoeléctrica 3Y-6Y, se puede observar que las capas litológicas basáltico andesíticas, están presentes 
en dos ocasiones, una expuesta por debajo del suelo en la parte inferior y la otra en la base de nuestro acuífero, intermedio 
de ambas se encuentra la capa litológica de los eventos laháricos, ambas unidades presentan resistividades  y espesores 
buenos para la exploración geohidrológica, cercana del SEV 3Y se puede apreciar la presencia de las unidades litológicas 
con la mayor resistividad, las cuales están fracturadas, de acuerdo a lo  anterior el evento geológico que dio origen a estas 
unidades litológicas culmina en el SEV 3Y, y se extiende hacia el SEV 1Y, con dirección norte.
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Modelo Geohidrológico Conceptual 

 

 

 
 

Figura 4.8. Modelo conceptual geohidrológico construido en base a los datos geofísicos.



 

pág. 67 
 

 

 

En base a los datos y evidencias geohidrológicas y geofísicas, podemos 
concluir con certeza la presencia de un “acuífero de tipo libre” en nuestra zona de 

estudio, heterogéneo y anisotrópico, constituido por secuencia de rocas ígneas 
extrusivas saturadas, las cuales alcanzan espesores que van de los 20m hasta los 
70-80 m aproximadamente , este acuífero tiene en su base una unidad saturada 
reconocida como paquete piroclástico de permeabilidad media, que aparece 
nuevamente en la parte superior, la cual mantiene el mismo material litológico pero 
es considerado en más reciente por debajo del suelo, de manera intermedia se 
encuentra una unidad saturada de coladas riolíticas, la cual manifiesta el mayor 
interés geohidrológico con alta permeabilidad, a su vez en algunas áreas esta 
intermedia de dos unidades fracturadas saturadas de coladas basáltico-andesíticas, 
el flujo subterráneo en nuestra zona de estudio tiene una dirección preferencial al 
sur aunque tiende a estar ligeramente direccionado también al este, la recarga de 
este acuífero libre, se concentra en las montañas y lomeríos cercanos a la región 
(ver figura 4.8 ).  
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Capítulo 5. Hidrogeoquímica y calidad del agua 
5.1 Introducción  

La Hidrogeoquímica estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas 
del agua superficial y subterránea, y su relación con la geología, el hombre y el 
medio ambiente. 

 La hidrogeoquímica es una herramienta importante. En las últimas décadas 
se han desarrollado aspectos como el de facies hidrogeoquímicas, definición, 
identificación y cuantificación de mezclas entre dos miembros extremos (Verma, 
1998; 2000) 

La caracterización hidrogeoquímica de las aguas subterráneas, se estudia 
desde el punto de vista de las relaciones entre distintas variables fisicoquímicas, su 
distribución espacial y la evolución hidrogeoquímica temporal (Herrera, 2001). 

En la problemática de la contaminación del agua existe una clasificación de 
los contaminantes que incluye tres rubros: químicos, físicos y biológicos. Los 
contaminantes en las aguas residuales son normalmente una mezcla compleja de 
compuestos orgánicos e inorgánicos. 

En este capítulo desarrollaremos la hidrogeoquímica de las aguas 
superficiales y subterráneas que circulan por el municipio Yauhquemehcan Estado 
de Tlaxcala a través de un análisis fisicoquímico-biológico de las 10 muestras 
obtenidas tomadas en campo analizadas por el laboratorio, de los cuales se 
obtendrán algunos modelos de representación de varios autores para poder finalizar 
con el conocimiento de la calidad de dichas aguas. 

 

5.1.1 Composición de las aguas Naturales 

Se considera que el agua es un solvente universal, debido a que es capaz de 
disolver o dispersar la mayoría de sustancias con las que tiene contacto, sean estas 
sólidas, líquidas o gaseosas, y de formar con ellas iones, complejos solubles e 
insolubles, coloides o simplemente partículas dispersas de diferente tamaño y peso.  

 
Las aguas naturales también son capaces de diluir gases, minerales, materia 

orgánica y transportar virus protozoos o bacterias. 
 
El agua está presente en la naturaleza y esta se puede encontrar como;  
 

 Agua meteórica: agua de nieve, lluvia o granizo. 
 Agua telúrica: agua superficial y agua subterránea. 
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5.2 Cadena de custodia  

Es un documento en donde se registra toda la información relevante para 
asegurar la integridad de la muestra desde su recolección hasta el reporte del 
resultado por parte del laboratorio. (Milán, 2015). 

Las Normas Mexicanas son lineamientos que elaboran los organismos 
nacionales de normalización, o la Secretaría de Economía en ausencia de ellos. El 
artículo 38 fracción II de la LGEEPA, señala que la Secretaría en el ámbito federal, 
inducirá o concertará el cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones 
técnicas en materia ambiental que sean más estrictas que las normas oficiales 
mexicanas o que se refieran a aspectos no previstos por éstas, las cuales serán 
establecidas de común acuerdo con particulares o con asociaciones que los 
representen. 

En este estudio y con referencia a la NOM-230-SSA1-2002, a continuación, 
definiremos el proceso de preparación para la obtención de las muestras que se 
tomaron en los diferentes puntos de muestreo a las cuales se les realizo un análisis 
físico químico completo, por parte del laboratorio. 

La toma de cada muestra se realizó en botellas nuevas y tapas de polietileno 
preparadas previamente, para posteriormente llevar a cabo ciertos procesos y 
medidas de seguridad y calidad durante la toma de las mismas, las cuales se 
muestran a continuación: 

 

 

Imagen 5.3. Botellas de polietileno preparadas para la toma de muestras. 
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5.3 Límites permisibles de calidad y tratamiento del agua para su 

potabilización. 

El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con la calidad 
adecuada es fundamental para evitar y prevenir enfermedades diversas en los seres 
humanos, de acuerdo a esto la OMS estableció límites permisibles en cuanto a sus 
características microbiológicas, físicas, organolépticas, químicas y radiactivas, con 
el fin de asegurar y preservar la calidad del agua, establecidos en la NOM-127-
SSA1-1994. 

A continuación, se muestra el listado de límites permisibles en cuestión a los 
parámetros analizados en nuestro estudio. 

 

         CARACTERISTICAS                         LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES 

Cloruros 250 

Dureza total 500 

Nitratos 10 

pH 6.5-8.5 

Sodio 200 

STD 1000 

Sulfatos 400 

Calcio 200 (OMS) 

Magnesio 150 (OMS) 

 

Tabla 5.19. Límites máximo permisibles según la NOM-127-SSA1-1994. 
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UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

En la siguiente tabla se muestran las coordenadas UTM (longitud(x), 
latitud(y), tomadas en campo por GPS, con las cuales se estableció una base de 
datos de cada una de las muestras registradas de 7 pozos, 1 laguna y 2 manantiales 
con el fin de interpretarlas hidrogeoquímicamente, así como ubicar su localización 
espacial de cada parámetro medido, los cuales se desarrollarán a detalle a lo largo 
de este capítulo. 

 

 

Tabla 5.5. Coordenadas y nombre de los puntos de muestreo. 

 

 

 

 

 

CLAVE 
 

NOMBRE UTM X UTM Y 

1 POZO CAP-130 
 

587942 2148003 

2 MANANTIAL ATLIXTLAC 588116 2146474 

3 MANANTIAL 2 588165 2146555 

4 LAGUNA DE SAN DIONISIO 586772 2145931 

5 POZO SAN BENITO 587056 2146370 

6 POZO TEPOXTLA 588706 2143002 

7 POZO LOS SANCHEZ 585690 2146216 

8 POZO PARRAL 589301 2149200 

9 POZO TETEL 
 

588711 2149709 

10 POZO DE OCOTOXCO 
 

585962 2143926 
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Figura 5.2. Plano de ubicación de las muestras del estudio. 
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Imagen 5.4. CAP-130, uso potable. 

 

 

 

Imagen 5.5. Manantial 2. 
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Imagen 5.6. Pozo en la laguna de San Dionisio. 

 

 

 

 

Imagen 5.7 Pozo San Benito. 
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Imagen 5.8. Pozo Parral, explotado por el municipio de Apizaco. 

 

 

 

 

 

Imagen 5.9. Pozo Tetel. 
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Imagen 5.10. Pozo Tepoxtla. 

 

 

 

 

Imagen 5.11. Pozo particular Los Sánchez. 
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Imagen 5.12. Pozo Ocotoxco. 
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Tabla 5.3. Resultados de laboratorio de los parámetros químicos tomados en campo. 

MUESTRA NOMBRE Ca++ Mg++ Na+ SO4= HCO3- Cl- Nitrato 

1 CAP-130 25.6 16.94 24.16 0 214.63 7.1 0.53 

2 MANANTIAL 
ATLIXTLAC 

25.6 15.49 22.57 0 204.88 5.68 1.07 

3 MANANTIAL 
2 

26.4 15 23.24 0 209.76 4.26 0.53 

4 LAGUNA DE 
SAN 

DIONISIO 

24 16.94 28.85 0 217.07 9.94 0.71 

5 POZO SAN 
BENITO 

26.4 5.81 35.29 0 192.68 5.68 0.71 

6 POZO 
TEPOXTLA 

40.8 19.85 30.77 0 290.24 8.52 0.89 

7 LOS 
SANCHEZ 

17.6 10.16 27.09 0 136.59 22.73 0.89 

8 POZO 
PARRAL 

24.8 8.71 36.21 0 200 8.52 0.71 

9 POZO TETEL 18.4 2.9 42.64 0 175.61 4.26 0.71 

10 POZO 
OCOTOXCO 

23.2 8.71 29.77 0 182.93 5.68 0.71 
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MUESTRA NOMBRE C.E. PH DUREZA RAS STD 

1 CAP-130 360 8.25 174 0.91 295.08 

2 MANANTIAL 
ATLIXTLAC 

330 8.12 128 0.869 268.92 

3 MANANTIAL 
2 

340 7.95 128 0.895 270.38 

4 LAGUNA DE 
SAN 

DIONISIO 

360 8.16 130 1.103 301.26 

5 POZO SAN 
BENITO 

320 7.62 90 1.621 308.66 

6 POZO 
TEPOXTLA 

475 8.28 184 0.989 367.79 

7 LOS 
SANCHEZ 

170 8.01 86 1.273 182.46 

8 POZO 
PARRAL 

340 7.8 98 1.594 292.61 

9 POZO TETEL 295 7.61 58 2.44 267.61 

10 POZO 
OCOTOXCO 

310 7.02 94 1.388 275.61 

 

Tabla 5.4. Resultados de laboratorio de los parámetros físicos tomados en campo. 
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5.4 Balance Iónico  

Dentro del análisis del agua, la realización de un balance iónico es 
indispensable para su interpretación, de tal manera que el número de aniones y 
cationes concentrados en una muestra de agua debe de existir una igualdad. 

Si en la muestra no existen concentraciones tales como el nitrato, nitrito entre 
otros puede pueden no ser considerados y solo tomar en cuenta los 
macrocomponentes para llevar a cabo el balance iónico, cuando hay 
concentraciones de los componentes como el nitrato y el nitrito por mencionar 
algunos es necesarios incluirlos y analizarlos detalladamente. 

El peso de los macrocomponentes de cada muestra se tomará en partes por 
millón (ppm) o miligramos por litro (mg/l). 

Es necesario también conocer la cantidad de electrones que cede o acepta 
el macrocomponentes el cual se conoce como valencia. 

El peso atómico y la valencia se conocen habitualmente ya que se 
encuentran en todas las tablas periódicas. (Ver tabla 5.6) 

Cationes Peso 
atómico 

Valencia 

Ca2+ 40.08 2 
Na+ 22.98 1 
Mg2+ 24.3 2 

   
Aniones Peso 

atómico 
Valencia 

HCO3- 60.98 1 
Cl- 35.45 1 

SO42- 96.06 2 
 

Tabla 5.6. Peso atómico y valencia de los principales macrocomponentes. 

Con ayuda de la tabla anterior podemos sacar el peso equivalente, así como 
la continuación del balance iónico del muestreo. 

5.4.1 Peso equivalente  

𝑃𝑒𝑞 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜

Valencia
 

Dónde: se divide el peso atómico o molecular del macrocomponentes entre 
la valencia del mismo. 
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5.4.2 Número equivalente 

El cual representa en cuantas partes se dividiría una molécula al disociarse 
en una solución. 

𝑁𝑜. 𝑒𝑞(𝑒𝑝𝑚) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑝𝑚

Peq
 

Dónde: se divide el peso de la sustancia en partes por millón entre el peso 
equivalente, esto expresado en partes por millón(ppm). 

El equivalente de un ion también puede ser expresado en porcentaje 
aplicando lo siguiente: 

% 𝑒𝑚𝑝 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑜𝑛 =
𝑒𝑝𝑚 𝑥 100

∑total de aniones o cationes
 

El balance iónico del muestreo de campo finalizara con la realización de un 
porcentaje de error. 

5.4.3 Porcentaje de error 

% 𝑒 =
∑𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 −  ∑𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

∑cationes +  ∑aniones
𝑥200 

Dónde: se dividirá la suma de los cationes menos la suma de los aniones 
entre la suma de los cationes más la suma de los aniones por 200 para tener una 
mayor precisión. 

El resultado de este cálculo debe ser menor al 15% de lo contrario la muestra 
no es considerada buena y se deshecha. Esto se puede deber a varios factores, ya 
sean errores del laboratorio, toma de muestra incorrecta o mal proceso en la toma 
etc. 

Una vez terminando estos cálculos, se puede obtener la clase de la muestra. 
Se nombra primero el anión predominante. 

 BICARBONATADA 
 SULFATADA 
 CLORURADA 

Y luego nombrar el catión predominante. 

 CÁLCICA 
 MAGNÉSICA 
 SÓDICA 

En este trabajo se realizará el balance iónico de 10 muestras tomadas en 
campo en el municipio de Yauhquemehcan Estado de Tlaxcala, las cuales se 
muestran a continuación. 
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Muestra 1. CAP-130 

 
CATIONES  Peso eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp 

Ca ++ 20.04 25.6 40.08 2 1.28 34.31 

Mg ++ 12.15 16.94 24.3 2 1.39 37.45 

Na + 22.98 24.16 22.98 1 1.05 28.24 

       

  66.7   3.72 100.00 

 

ANIONES Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 
(emp) 

%emp % e 

HCO¯₃ 60.98 214.63 60.98 1 3.52 94.61 0.08 

SO₄˭ 48.01 0 96.02 2 0.00 0  

Cl¯ 35.45 7.1 35.45 1 0.20 5.38  

        

  221.73   3.72 100  

 

Tabla 5.7. En esta tabla se encuentran los resultados del balance iónico de la muestra 1, CAP-130, la cual arrojo un 

porcentaje de error del 0.08% por lo cual se encuentra dentro del margen de error dando esta una muestra confiable, lo 

cual estará confirmado con la suma de aniones y cationes que esta igualada en 3.72, conociendo lo anterior esta agua es 

clasificada Bicarbonatada Cálcica. 
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Muestra 2. MANANTIAL ATLIXTLAC 

 
CATIONES  Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp 

Ca ++ 20.04 25.6 40.08 2 1.28 36.14 

Mg ++ 12.15 15.49 24.3 2 1.27 36.07 

Na + 22.98 22.57 22.98 1 0.98 27.79 

       

  63.66   3.53 100.00 

 
ANIONES Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp % e 

HCO¯₃ 60.98 204.88 60.98 1 3.36 95.44 0.41 

SO₄˭ 48.01 0 96.02 2 0.00 0  

Cl¯ 35.45 5.68 35.45 1 0.16 4.55  

        

  210.56   3.52 100  

 
Tabla 5.8. En esta tabla se muestran los resultados del balance iónico de la muestra 2, MANANTIAL ATLIXTLAC, en el 

cual se muestra un porcentaje de error del 0.41% y por lo tanto la muestra es confiable ya que el error es menor al 15%, 

entre la suma de loa cationes y aniones la diferencia es de 0.01 por lo que confirma la confiabilidad de la muestra, esta 

agua es clasificada como Bicarbonatada Cálcica. 
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Muestra 3. MANANTIAL 2 

 
CATIONES  Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp 

Ca ++ 20.04 26.4 40.08 2 1.32 36.97 

Mg ++ 12.15 15 24.3 2 1.23 34.65 

Na + 22.98 23.24 22.98 1 1.01 28.38 

       

  64.64   3.56 100.00 

 
ANIONES Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp % e 

HCO¯₃ 60.98 209.76 60.98 1 3.44 96.62 0.09 

SO₄˭ 48.01 0 96.02 2 0.00 0  

Cl¯ 35.45 4.26 35.45 1 0.12 3.37  

        

  214.02   3.56 100  

 
Tabla 5.9. En la tabla anterior se muestran los resultados obtenidos del balance iónico de la muestra 3, Manantial 2, la 

cual arrojó un porcentaje de error del 0.09 % con lo cual corroboramos también la sumatoria de los aniones y cationes, 

los cuales tienen el mismo resultado del 3.56, por lo que en la muestra no hay errores grandes y es muy confiable, esta 

agua es clasificada como Bicarbonatada Cálcica. 
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Muestra 4. LAGUNA DE SAN DIONISIO 

 
CATIONES  Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp 

Ca ++ 20.04 24 40.08 2 1.20 31.13 

Mg ++ 12.15 16.94 24.3 2 1.39 36.24 

Na + 22.98 28.85 22.98 1 1.26 32.63 

       

  69.79   3.85 100.00 

 
ANIONES Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp % e 

HCO¯₃ 60.98 217.07 60.98 1 3.56 92.69 0.19 

SO₄˭ 48.01 0 96.02 2 0.00 0  

Cl¯ 35.45 9.94 35.45 1 0.28 7.30  

        

  227.01   3.84 100  

 
Tabla 5.10. En esta tabla se encuentran los resultados del balance iónico de la muestra 4, LAGUNA DE SAN DIONISIO, 

la cual presenta un error del 0.09 %, lo que representa que la muestra es confiable, la diferencia entre la suma de los 

aniones y cationes es de 0.01, lo que confirma la confiabilidad de dicha muestra, esta agua es clasificada como 

Bicarbonatada Sódica. 
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Muestra 5. POZO SAN BENITO 

 
CATIONES  Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp 

Ca ++ 20.04 26.4 40.08 2 1.32 39.55 

Mg ++ 12.15 5.81 24.3 2 0.48 14.35 

Na + 22.98 35.29 22.98 1 1.54 46.10 

       

  67.5   3.33 100.00 

 
ANIONES Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp % e 

HCO¯₃ 60.98 192.68 60.98 1 3.16 95.17 0.34 

SO₄˭ 48.01 0 96.02 2 0.00 0  

Cl¯ 35.45 5.68 35.45 1 0.16 4.82  

        

  198.36   3.32 100  

 
Tabla 5.11. En esta se muestran los resultados del balance iónico de la muestra 5, POZO SAN BENNITO, la cual 

mantiene un porcentaje de error del 0.34 % la cual está dentro del margen de error y la coloca en una muestra confiable, 

la diferencia entre las sumatorias de aniones y cationes es de 0.01, lo que confirma la confiabilidad de la muestra, esta 

agua es clasificada como Bicarbonatada Sódica. 
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Muestra 6. POZO TEPOXTLA 

 
CATIONES  Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp 

Ca ++ 20.04 40.8 40.08 2 2.04 40.65 

Mg ++ 12.15 19.85 24.3 2 1.63 32.62 

Na + 22.98 30.77 22.98 1 1.34 26.73 

       

  91.42   5.01 100.00 

 
ANIONES Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp % e 

HCO¯₃ 60.98 290.24 60.98 1 4.76 95.19 0.17 

SO₄˭ 48.01 0 96.02 2 0.00 0  

Cl¯ 35.45 8.52 35.45 1 0.24 4.80  

        

  298.76   5.00 100  

 
Tabla 5.12. En esta tabla se muestran los resultados de la muestra 6, POZO TEPOXTLA, los cuales fueron obtenidos a 

través de su balance iónico, en el cual se observa un error porcentual del 0.17%, con que se cataloga como una muestra 

confiable, la sumatoria de los aniones y cationes, tienen una diferencia del 0.01, lo que hace mayor la confidencialidad de 

la muestra, esta agua es clasificada como Bicarbonatada Cálcica. 
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Muestra 7. LOS SÁNCHEZ  

 
CATIONES  Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp 

Ca ++ 20.04 17.6 40.08 2 0.88 30.35 

Mg ++ 12.15 10.16 24.3 2 0.84 28.90 

Na + 22.98 27.09 22.98 1 1.18 40.74 

       

  54.85   2.89 100.00 

 
ANIONES Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp % e 

HCO¯₃ 60.98 136.59 60.98 1 2.24 77.74 0.42 

SO₄˭ 48.01 0 96.02 2 0.00 0  

Cl¯ 35.45 22.73 35.45 1 0.64 22.25  

        

  159.32   2.88 100  

 

Tabla 5.13 en esta tabla se encuentran los resultados de la muestra 7, LOS SÁNCHEZ, del balance iónico que se realizó 

con los datos de la muestra, en el cual se observa un porcentaje de error del 0.42 %, por lo tanto, la muestra es confiable, 

las sumatorias de los aniones y cationes dan una diferencia de 0.01 lo que corrobora lo anterior, esta agua es clasificada 

como Bicarbonatada Sódica. 
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Muestra 8. POZO PARRAL 

 
CATIONES  Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp 

Ca ++ 20.04 24.8 40.08 2 1.24 35.06 

Mg ++ 12.15 8.71 24.3 2 0.72 20.31 

Na + 22.98 36.21 22.98 1 1.58 44.64 

       

  69.72   3.53 100.00 

 
ANIONES Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp % e 

HCO¯₃ 60.98 200 60.98 1 3.28 93.17 0.28 

SO₄˭ 48.01 0 96.02 2 0.00 0  

Cl¯ 35.45 8.52 35.45 1 0.24 6.82  

        

  208.52   3.52 100  

 

Tabla 5.14. En esta tabla se pueden observar los resultados obtenidos del balance iónico de la muestra 8, POZO 

PARRAL, en la cual se puede apreciar el error porcentual del 0.28%, lo que cataloga a la muestra como buena, la 

diferencia en las sumas de los cationes y aniones es de 0.01, lo que representa confiabilidad en la muestra, esta agua es 

clasificada como Bicarbonatada Sódica. 
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Muestra 9. POZO TETEL 

 
CATIONES  Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp 

Ca ++ 20.04 18.4 40.08 2 0.92 30.48 

Mg ++ 12.15 2.9 24.3 2 0.24 7.92 

Na + 22.98 42.64 22.98 1 1.86 61.60 

       

  63.94   3.01 100.00 

 
ANIONES Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp % e 

HCO¯₃ 60.98 175.61 60.98 1 2.88 95.99 0.41 

SO₄˭ 48.01 0 96.02 2 0.00 0  

Cl¯ 35.45 4.26 35.45 1 0.12 4.005  

        

  179.87   3.00 100  

 

Tabla 5.15. En esta tabla se muestran los resultados del balance iónico que se le realizo a la muestra 9, POZO TETEL, la 

cual mantiene un error porcentual de 0.41% lo que hace confiable a la muestra, adjuntado la diferencia entre la 

sumatorias de los aniones y cationes la cual es del 0.01, esta agua clasificada como Bicarbonatada Sódica. 

 

 

 



        
 

pág. 91 
 

Muestra 10. POZO OCOTOXCO 

 
CATIONES Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp 

Ca ++ 20.04 23.2 40.08 2 1.16 36.53 

Mg ++ 12.15 8.7 24.3 2 0.72 22.59 

Na + 22.98 29.77 22.98 1 1.30 40.88 

  61.67   3.17 100.00 

 
ANIONES Peso Eq. Lab. (ppm) PESO ATM VALENCIA No.Eq. 

(emp) 
%emp % e 

HCO¯₃ 60.98 182.93 60.98 1 3.00 94.92 0.29 

SO₄˭ 48.01 0 96.02 2 0.00 
 

0  

Cl¯ 35.45 5.68 35.45 1 0.16 5.07  

  188.61   3.16 100  

 

Tabla 5.16. En esta tabla se observan los resultados del balance iónico de la muestra 10, POZO OCOTOXCO, en el cual 

se tiene un porcentaje de error del 0.29 % lo cual hace a esta muestra buena, la suma de los aniones y cationes da como 

resultado una diferencia de 0.01, lo cual confirma que la muestra es confiable, esta agua es clasificada como 

Bicarbonatada Sódica. 
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5.5 Propiedades físico-químicas del agua. 

Las propiedades fisicoquímicas en el agua son evaluadas mediante la 
observación y medición de distintos factores y parámetros presentes en ella, con el 
fin de obtener información relevante que pudiese afectar la composición del agua, 
en este apartado se puntualizaran las propiedades en cuestión para el presente 
estudio. 

 

5.5.1 Salinidad  

Cuando el constituyente principal del agua es el cloruro de sodio y la 
concentración es alta, se dice que el agua es salina. La salinidad es el número de 
gramos de sal por kilogramo de muestra; por ello se expresa en mg/L. Formalmente 
la salinidad se define como los sólidos totales en el agua cuando todos los 
carbonatos han sido convertidos en óxidos, todos los bromuros y yoduros han sido 
reemplazados por una cantidad equivalente de cloruros y toda la materia orgánica 
ha sido oxidada (Romero, 1996). Numéricamente es menor que los sólidos 
disueltos, o residuo filtrable, y es un valor importante en aguas de mar, subterráneas 
y ciertos residuos industriales (Donado, 1999). 

Cuando medimos la cantidad de sal en el agua, observamos cuanta 
concentración de sal hay en el agua. Concentración es la cantidad (por peso) de sal 
que hay en el agua, y puede ser expresada en partes por millón (ppm), a 
continuación, se muestran algunos tipos de agua: 

 Agua Dulce - menos de 1 000 ppm 
 Agua levemente salada - Desde 1 000 ppm hasta 3 000 ppm 
 Agua moderadamente salada- Desde 3 000 ppm a 10 000 ppm 
 Agua altamente salada - Desde 10 000 ppm a 35 000 ppm 

El agua de los océanos tiene una salinidad de aproximadamente 35 000 ppm. 
Sería lo mismo decir que el agua de los océanos tiene aproximadamente 3.5% de 
sal. Algunas veces, la salinidad se mide a través de diferentes unidades de 
medición. Otra unidad común es psu (unidades prácticas de salinidad. La salinidad 
del agua de los océanos es de aproximadamente 35 psu. Los científicos miden la 
cantidad de sal, a través de un instrumento CTD (CTD = conductividad, temperatura, 
Profundidad. 

El agua del océano tiene aproximadamente un total de 3.5% de sal. Esto 
significa que, si los océanos se secaran completamente, quedarían suficientes 
restos de sal como para construir una muralla de 180 millas de altura, una milla de 
grosor alrededor del ecuador. Aproximadamente un 90% de esa sal es cloruro de 
sodio, o sal de mesa común y corriente.  
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Tabla 5.1. Tomada de Webber y Thurman (1991). 

 

5.5.2 Dureza 

La dureza, como ya sabemos, es debida a la presencia de sales de calcio y 
magnesio y mide la capacidad de un agua para producir incrustaciones. 

 Afecta tanto a las aguas domésticas como a las industriales y desde el punto 
de vista del ósmosis inversa es uno de los principales parámetros que se deben 
controlar. 

 Las aguas con menos de 50 ppm de CO3Ca se llaman blandas. 
 Hasta 100 ppm de CO3Ca, ligeramente duras. 
 Hasta 200 ppm de CO3Ca, moderadamente duras. 
 Y a partir de 200 ppm de CO3Ca, muy duras. 

Lo frecuente es encontrar aguas con menos de 300 ppm de carbonato 
cálcico, pero pueden llegar hasta 1000 ppm e incluso hasta 2000 ppm. 

México establece un límite máximo permisible de 500 ppm, para este 
parámetro, pero la OMS establece 300 ppm ya que este puede causar problemas 
de salud, se conoce que las aguas blandas y duras sobre el organismo están 
relacionadas con problemas cardiovasculares e intoxicaciones. 
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 Dureza CO3Ca (ppm) 

Buena calidad Hasta 150 

Calidad media Hasta 300 

Calidad aceptable Hasta 500 

Calidad muy mala Más de 600 

Tabla 5.20. Clasificación del agua de acuerdo a su dureza. 

 

5.5.3 Solidos Totales Disueltos (STD) 

El total de sólidos disueltos (STD) comprende las sales inorgánicas 
(principalmente de calcio, magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos, cloruros y 
sulfatos) y pequeñas cantidades de materia orgánica que están disueltas en el agua. 

Es un indicador de la salinidad del agua, midiendo las sales inorgánicas. En 
el Sistema Internacional se acostumbra dar el resultado en [mg/L]. Los sólidos 
totales disueltos son más o menos equivalentes a los minerales disueltos en aguas 
de alta calidad (Donado, 1999). 

No se dispone de datos fiables sobre posibles efectos para la salud asociados 
a la ingestión de un alto contenido en solidos disueltos en el agua de consumo y no 
se propone ningún valor de referencia basado en efectos sobre la salud. No 
obstante, la presencia de concentraciones altas de sólidos disueltos en el agua de 
consumo puede resultar desagradable para los consumidores. 

Diversos factores /tipo de ion, grado de disociación, movilidad iónica, etc.) 
determinan que no exista una relación, estrecha entre la conductividad y RS 
(Residuo Seco), sustancias que permanecen después de la evaporación de un 
volumen determinado de agua, o los STD. 
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5.5.4 Potencial de hidrogeno (PH) 

El potencial de hidrogeno mantiene un rango que varía entre 6.5 y 8, hasta 
los 8.5, este controla las precipitaciones y adsorciones, el agua pura va disolver con 
facilidad minerales solubles, el cual requiere a su vez de temperatura, la cual 
favorece la presencia de ácidos. 

El pH Se debe al equilibrio carbónico y a la actividad vital de los 
microorganismos acuáticos. Respecto a lo primero, la secuencia de equilibrios de 
disolución de CO2 en un agua, y la disolución de CO3 2- e insolubilización de HCO3 
-, determinan el pH de un agua. 

Además, la fotosíntesis reduce el CO2 disuelto de un agua, mientras que la 
respiración de los organismos heterótrofos produce CO2 causando efectos 
contrarios. Por otro lado, los ácidos naturales (H2S o ácidos húmicos) acidificarían 
un agua mientras que la disolución de rocas y minerales de metales alcalinos y 
alcalinotérreos del terreno la alcalinizaría. El valor de pH de aguas superficiales está 
entre 6-8,5, siendo las aguas subterráneas más ácidas que las superficiales. En 
lagos y embalses, el pH varía cíclicamente, disminuyendo con la profundidad del 
agua. Durante la mezcla el pH en la columna de agua es uniforme (±0,1-0,15 u. pH); 
durante la estratificación térmica, las aguas superficiales ricas en fitoplancton que 
usan CO2 como alimento aumentan mucho su pH (>9,0 u. pH). Las zonas profundas 
(pobres en O2 y con flora reductora) exhiben valores de pH más bajos, del orden de 
6,5 u. pH o inferiores. 

 

5.5.5 Conductividad eléctrica (CE) 

La conductividad del agua será producida por los electrolitos disueltos que 
lleva el agua, así como por el terreno que atraviesa y disolución de rocas y 
materiales, la conductividad eléctrica es la propiedad que tiene una sustancia para 
conducir la corriente eléctrica, lo contrario a la resistividad, sus unidades son mhos. 

El agua pura es mala conductora de la electricidad, sin embargo, con el 
aumento de la concentración iónica se vuelve conductora y entre más concentración 
iónica se presente, la conductividad eléctrica aumenta. Las unidades de la 
conductividad son los µs/cm (microsiems/cm) o los µmhos/cm (micromhos/cm. Un 
µs/cm es igual a un µmhos/cm. 

Esta propiedad es fácilmente detectable en campo utilizando un 
conductivimetro. Aguas con alta conductividad pueden causar corrosión en tuberías, 
calderas, acero en la tubería de los pozos etc. 
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5.6 Química del Agua 

La composición química del agua está determinada por la cantidad y de tipo 
de sustancias que contiene; esta puede ser modificada por factores externos – 
acción antrópica básicamente, y es entonces cuando se debe de hablar de 
contaminación. De ahí el concepto de calidad del agua no depende de su 
composición (sea natural o derive de factores externos), sino también del uso para 
el que se destina. 

Así las restricciones máximas de calidad del uso del recurso son las 
establecidas para su utilización en el abastecimiento urbano, los derivados de las 
modificaciones por las diferentes actividades en la cual a continuación 
mencionaremos algunas: 

 Urbana 
 Agropecuaria 
 Industrial 
 Inducida por bombeo 

En esta investigación enfocaremos nuestra atención en estos principales 
aniones y cationes que se muestran a continuación: 

Así como otros parámetros físico-químico importante a cubrir y detallar de 
modo grafico en base a los resultados de laboratorios obtenidos previamente por el 
Laboratorio Centro de Control Total de Calidades, S.A. DE C.V., en calle de Puebla 
282 Col. Roma Ciudad de México, lineamientos apegados a la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-127-SSA1-1994. 

 

5.7 Composición de las aguas naturales  

El agua y su composición química forma un papel muy importante en la 
historia y vida de nuestro planeta, esta composición depende de varios factores que 
influyen en su composición la cual dependerá del recorrido que el agua realice y sus 
diferentes estados, así como sus escenarios del ciclo. 

En este trabajo enfocaremos nuestra atención en los principales iones (ver 
fig. 5.1) componentes de las aguas naturales y su estudio. 
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Figura 5.1. Principales componentes de las aguas naturales 

Macrocomponentes > 10ppm 

Cationes 

Calcio Ca2+ 
Sodio Na+ 

Magnesio Mg2+ 
 

Aniones 

Bicarbonato HCO3- 
Cloro Cl- 
Sulfato SO42- 

 

Componentes menores < 10ppm 

K, COᶾ, NOᶾ, NO2, NH4, Fe, Mn, entre otros. 

Microcomponentes o elementos traza < 1ppm 

Algunos metales como Hg, Pb, Ag, Cs, Cu, etc. 

Dentro de la composición del agua natural también podemos encontrar gases 
disueltos (CO2, O2, H2 SO4, H2S) y materia orgánica (bacterias, virus y protozoo), 
aunque en este capítulo no enfocaremos nuestra atención en dichos componentes. 

 

IO
N

ES
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Componentes 
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Valores representativos de las aguas naturales. 

 Agua de lluvia. Agua de mar. Agua subterránea 
ANIONES    
Cloruro 0-20 ppm 2000 ppm 10-250 ppm 
Sulfato 0-10 ppm 3000 ppm 10-300 ppm 
Bicarbonato 0-20 ppm 120 ppm 50-350/0-300 ppm 
Nitrato 0-5 ppm 1 ppm Contaminante 
Bromuro 0 ppm 65 ppm 0-2 ppm 
CATIONES    
Sodio  10 000 ppm 5-150 ppm 
Calcio  400 ppm 10-250 ppm 
Magnesio  1200 ppm 1-75 ppm 
Potasio  400 ppm 1-10 ppm 
Estroncio  13 ppm 0-1 ppm 
OTRAS CARACT.    
Conductividad  45 000 µS/cm 100-200 µS/cm 

 

Tabla 5.2 Valores composicionales representativos de las aguas naturales (Cruz, 

2016). 

A continuación, se muestran los resultados de los parámetros antes 
mencionados que el laboratorio registro. En la tabla 5.3, se muestran los iones 
analizados y en la tabla 5.4, se muestran los parámetros físicos, más adelante los 
analizaremos detalladamente con el fin de obtener la calidad del agua, así como la 
caracterización hidrogeoquímica de la región. 
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5.8 Representaciones y diagramas hidrogeoquímicos de los análisis 

fisicoquímicos 

Resultados. 

5.8.1 Clasificación química de las aguas naturales según Alekin 

Para clasificar y representar las aguas subterráneas de una región, Alekin 
(1957), realizo una clasificación de las aguas subterráneas la cual hasta la 
actualidad es una fuente importante dentro de la clasificación de las aguas 
subterráneas por la gran cantidad de datos que esta representa, ya que nos permite 
conocer el medio por el cual está circulando el agua, el tipo de roca que se está 
lixiviando, así como nos aporta si las guas son de reciente infiltración o se 
encuentran en una zona de recarga. así como nos brinda una gama de 33 familias 
de aguas. 

Esta representación toma en cuenta los tres aniones más importantes y son 
los que dan la clase al agua: 

CLASE 
 

 Bicarbonatadas (HCO3-+ CO32-) 
 Cloruradas (Cl-)  
 Sulfatadas (SO42- )  

Representadas por una “C”, “Cl” y “S” respectivamente. 
 

GRUPO 
 

Cada clase se divide en tres grupos, según el catión que predomine:  
 Cálcica (Ca2+) 
 Magnésica (Mg2+)  
 Sódica (Na+). 

 

TIPO 
 

El grupo será dividido en tipos, distinguiéndose cuatro.  

El tipo lo da una serie de relaciones de índices hidrogeoquímicos y pueden 
ser: 

 TIPO “I” 
 TIPO “II” 
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 TIPO “III” 
 TIPO “IV” 

Para conocer el tipo de agua se utilizarán las siguientes relaciones 
hidrogeoquímicas las cuales se muestran a continuación: 

 

TIPO “I” 

rHCO3- >rCa+++ rMg++ 

Las aguas de este tipo son ricas en minerales de sodio y potasio. 

Dichos materiales pétreos son ricos en minerales félsicos, lo cual es 
indicativo que provienen de rocas ricas en silicio, oxigeno aluminio, sodio y potasio. 

Estas aguas son de reciente infiltración lo que es probable que se encuentren 
en zona de recarga. 

 

TIPO “II” 

rHCO3-<rCa++ + rMg++< rHCO3-  + rSO4— 

Es cuando los equivalentes por millón (r) del anión bicarbonato es mayor a la 
suma de los de los cationes de calcio más el magnesio. Las aguas de este tipo 
circulan en las rocas ricas en minerales de sodio y potasio. 
 

Estas aguas circulan en rocas sedimentarias, es característico de las aguas 
superficiales y subterráneas, poco mineralizadas, pueden ser dulces e incluso 
salobres circulantes por evaporitas o yesos. 

 

TIPO “III” 

rCl - >rNa+ ó rCO3-  + rSO4-- <rCa++ + rMg++  

 Los epm (r) del anión cloro son mayores a los epm (r) del catión sodio o 
cuando la suma de los aniones en epm de bicarbonato más sulfato son menores a 
la suma de los epm de calcio más el magnesio.  

En este caso, los epm (r) del anión bicarbonato es menor a la suma de los 
cationes en epm (r) de calcio más el magnesio, pero a su vez el menor a la suma 
de los aniones en epm (r) del bicarbonato y sulfato. 
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Estas aguas se encuentran muy mineralizadas, pertenecen a las aguas de 
los océanos y mares, son ricas en calcio y magnesio, producto de disolución de 
calizas, dolomías y yesos. 

Son aguas connatas o fósiles. 

Las aguas dulces generalmente circulan en rocas ígneas y metamórficas 
ricas en Ca y Mg. 

Son aguas con intrusión salina proveniente de un cuerpo salado (laguna o 
contaminación antrópica). 
 

TIPO “IV” 

Abarcan las aguas que no contienen el anión de bicarbonato (HCO3-). 

Estas aguas corresponden a las aguas meteóricas o aguas acidas de rocas 
volcánicas. 

Pueden ser aguas acidas tales como ácido sulfúrico o sulfhídrico causadas 
por un ambiente volcánico o contaminación antrópica. (Balcázar, 2012). 

 

5.8.2 Índices hidrogeoquímicos 

Los índices hidrogeoquímicos que se utilizaron fueron los siguientes: 
 

Na+ / Cl – 

Cuanto menor sea el valor del índice el agua es más antigua o está más 
transformada. (Calcio aumenta por la disminución de sodio). 

Alrededor de: 1.79 - Agua superficial o subsuperficial. 

1.00 - Intercambio de agua por infiltración muy activa 

0.87 - 1.00 - Flujo e intercambio de iones muy lento. 

0.87 - Agua de los océanos recientes. 

0.87 - Aguas aisladas, connatas, todavía existe posible flujo extremadamente 
lento y posibilidad de encontrar petróleo o contaminación por hidrocarburos. 

0.65 - Aguas totalmente aisladas, relictos estancados. 
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Mg++ / Ca++ 

 En las aguas continentales suele variar entre 0.2 y 1.8. En terrenos ricos en 
disolución de caliza se aproxima a valores bajos, tendiendo hacia 1 cuando pueden 
existir dolomías. Aunque estos valores deben analizarse con cierta precaución. 

 (SO4-- / Cl-) x 100 

De utilidad para estudiar fenómenos de intrusión, del mar, ya que el ion SO4-

- tiende a ser constante. Las aguas se pueden clasificar como sigue:  
   

40 - 500 o más - Agua subterránea 

10.3 - Aguas de mar 

1.0 - Agua aislada 

     

 Cl -/ HCO3- 

Es muy útil para el estudio de la intrusión marina o por contaminación de 
suelos salinos con variaciones de 15 a 55. Los valores tan grandes para acuíferos 
costeros, se deben fundamentalmente a que en general el ion HCO3-  permanece 
prácticamente constante, sirviendo por tanto para definir el flujo subterráneo 
observando el proceso de concentración; en las aguas continentales presenta 
valores del 0.1 a 6. 

A continuación, se expondrán los resultados de las 10 muestras analizadas 
en el Municipio de Yauhquemehcan Estado de Tlaxcala, de acuerdo a la 
clasificación de Alekin y la relación con los índices hidrogeoquímicos. 

 Pozo rNa/rCl (RsO4/RCl)*100 rMg/rCa rCl/rHCO3 

1 CAP 130 5.25 0 1.09 0.06 

2 MANANTIAL ATLIXTAC 6.13 0 1.00 0.05 

3 MANANTIAL 2 8.41 0 0.94 0.03 

4 LAGUNA SAN DIONISIO 4.48 0 1.16 0.08 

5 POZO SAN BENITO 9.58 0 0.36 0.05 

6 POZO TEPOXTLA 5.57 0 0.80 0.05 

7 POZO LOS SÁNCHEZ 1.84 0 0.95 0.29 

8 POZO PARRAL 6.55 0 0.58 0.07 

9 POZO TETEL 1 15.44 0 0.26 0.04 

10 POZO OCOTOXCO 8.08 0 0.62 0.05 

 

Tabla: Índices Hidrogeoquímicos del muestreo. 



        
 

pág. 103 
 

Las muestras de agua del CAP-130 y LAGUNA SAN DIONISIO, en base a la 
clasificación de Alekin, son aguas bicarbonatadas magnésicas de tipo I, estas son 
aguas que lixivian en rocas volcánicas, principalmente basalto y olivino el cual es 
un mineral característico de esta roca, estas aguas son aisladas de reciente 
infiltración y de reciente infiltración y  se consideran aguas dulces continentales, la 
concentración de solidos totales disueltos, la cual no excede las 1000 ppm, al igual 
que el resto de las muestras estudiadas en este apartado. 

 

 
Clasificación de las 

muestras según Alekin. 
 

 
 
 

Bicarbonatada 
Magnésica de TIPO “I”. 

 
Muestra 

1 y 4 

 

Las muestras de agua del MANANTIAL ATLIXTLAC, MANANTIAL 2 y POZO 
TEPOXTLA, de acuerdo a la clasificación de Alekin, son aguas bicarbonatadas 
cálcicas de tipo I, son aguas que también corresponden a aguas que lixivian en 
rocas volcánicas, como andesita y basalto entre los más comunes, las cuales 
tendrán contenido en magnesio y sílice por su presencia del olivino en dichas rocas, 
igualmente estas aguas son consideradas aguas dulces, de acuerdo a su al índice 
hidrogeoquímico son aguas continentales y mantienen un intercambio iónico activo, 
el resultado de solitos totales disueltos el cual no excede las 1000 ppm, y mantiene 
un rango entre las 200-400 ppm. 

 

 
Clasificación de las 

muestras según Alekin. 
 

 
   

 
Bicarbonatada Cálcica 

de TIPO “I”. 

 
Muestra 
2,3 y 6. 

 

Finalmente las muestras POZO SAN BENITO, LOS SANCHEZ, POZO 
PARRAL, POZO TETEL Y POZO OCOTOXCO, de acuerdo a la clasificación 
realizada por Alekin, son aguas bicarbonatadas sódicas de tipo 1, también son 
aguas que se encuentran lixiviando en rocas volcánicas, como la riolita, la dacita, el 
basalto y la andesita, las cuales contienen minerales ricos en sodio y magnesio, 
estas aguas también son consideradas dulces continentales con intercambio ionico 
activo, tienen un rango resultante menor a las 1000 ppm, la cual está dentro del 
límite de aguas consideradas dulces. 
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Mg 

I 

I 

Ca 
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Clasificación de las 

muestras según Alekin. 
 

 
   

 
Bicarbonatada Sódica de 

TIPO “I”. 

 
Muestra 

5,7,8,9 y 10. 

 

 

El resultado de dicha clasificación va de acuerdo a la geología investigada en 
este estudio, ya que el municipio donde se tomaron estas muestras y del cual el 
presente este estudio, tiene material volcánico en gran parte de esta región, así 
como las zonas colindantes cercanas a la región las cuales se encuentran también 
dentro de la Faja Volcánica Transmexicana, (FVT). 

 

Figura 5.3. Plano de clasificación para las aguas naturales según Alekin. 

 

I 

Na 
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5.3 Diagrama de Collins 

Este diagrama consiste en la representación de las concentraciones de 
aniones y cationes en columnas verticales, tomando en consideración el 100% de 
cada ion estudiado, esta representación está dada de la siguiente manera: en la 
columna izquierda están representados los cationes en %: Ca ++, Na+ y Mg++, en 
la columna derecha están los aniones: SO₄˭, HCO¯₃ y Cl¯. 

Este método mantiene una relación por colores asignados, estos son 
representados de la siguiente manera: 

 Calcio: rojo 
 Magnesio: naranja 
 Claro: verde 
 Sodio: amarillo  
 Sulfato: azul claro 
 Bicarbonato: violeta o purpura. 

En este trabajo se obtuvo información de 10 muestras de aguas del Municipio 
de Yauhquemehcan, Estado de Tlaxcala, de las cuales a continuación se hará usos 
de este método ya mencionado para representar los resultados encontrados en 
base a los datos arrojados por el laboratorio que estudio dichas muestras (tabla 
5.17). 

 Ca ++ Na+ Mg++ SO₄˭ HCO¯₃ Cl¯ 
CAP-130 34.31 28.24 37.45 0 94.61 5.38 

MANANTIAL 
ATLIXTLAC 

36.14 27.79 36.07 0 95.44 4.55 

MANANTIAL 
2 

36.97 28.38 34.65 0 96.62 3.37 

LAGUNA DE 
SAN 

DIONICIO 

31.13 32.63 36.24 0 92.69 7.30 

POZO SAN 
BENITO 

39.55 46.10 14.35 0 95.17 4.82 

POZO 
TEPOXTLA 

40.65 26.73 32.62 0 95.19 4.80 

LOS 
SANCHEZ 

30.35 40.74 28.90 0 77.74 22.25 

POZO 
PARRAL 

35.06 44.64 20.31 0 93.17 6.82 

POZO 
TETEL 

30.48 61.60 7.92 0 95.44 4.005 

POZO 
OCOTOXCO 

36.53 40.88 22.59 0 94.92 5.07 

 

Tabla. 5.17 Porcentaje de equivalente por millón (%epm), de las muestras 

tomadas para este estudio. 
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Grafico 5.1. Esta representación gráfica muestra a los macrocomponentes y el 

resultado del balance hidrogeoquímico del CAP-130, dado en % de emp, donde se 

aprecia al magnesio como catión predominante y el bicarbonato como anión 

predominante con lo que podemos concluir que el agua de esta zona es 

bicarbonatada magnésica. 

 

 

Grafico 5.2. Esta representación gráfica muestra a los macrocomponentes y el 

resultado del balance hidrogeoquímico del MANANTIAL ATLIXTLAC, dado en % 

de emp, donde se aprecia al calcio como catión predominante muy ligeramente 

por encima del magnesio, del otro lado, el bicarbonato como anión predominante 

con lo cual podemos concluir que el agua de esta zona es bicarbonatada cálcica. 
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Grafico 5.3. Esta representación gráfica muestra a los macrocomponentes y el 

resultado del balance hidrogeoquímico del MANANTIAL 2, dado en % de emp, 

donde se aprecia al calcio como catión predominante por encima del magnesio y 

el sodio, el bicarbonato como anión predominante con lo cual podemos concluir 

que el agua de esta zona es bicarbonatada cálcica. 

 

 

Grafico 5.4. Esta representación gráfica muestra a los macrocomponentes y el 

resultado del balance hidrogeoquímico de la LAGUNA DE SAN DIONISIO, dado 

en % de emp, donde se aprecia al magnesio como catión predominante y por el 

lado derecho el bicarbonato como anión predominante con lo cual podemos 

concluir que el agua de esta zona es bicarbonatada magnésica. 
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Grafico 5.5. Esta representación gráfica muestra a los macrocomponentes y el 

resultado del balance hidrogeoquímico del POZO SAN BENITO, dado en % de 

emp, donde se aprecia al sodio del lado izquierdo como catión predominante, el 

anión predominante es el bicarbonato, así podemos concluir que el agua de esta 

zona es bicarbonatada sódica. 

 

 
Grafico 5.6. Esta representación gráfica muestra a los macrocomponentes y el 

resultado del balance hidrogeoquímico del POZO TEPOXTLA, dado en % de emp, 

donde se aprecia al calcio como catión predominante por encima del magnesio y 

el sodio, el bicarbonato se encuentra anión predominante con lo cual podemos 

concluir que el agua de esta zona es bicarbonatada cálcica. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CATIONES ANIONES

39.55

46.1

14.35

95.17

4.82

POZO SAN BENITO

Ca ++ Na + Mg ++ HCO¯₃ SO₄˭ Cl¯

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CATIONES ANIONES

40.65

26.73

32.62

95.19

4.8

POZO TEPOXTLA

Ca ++ Na + Mg ++ HCO¯₃ SO₄˭ Cl¯



        
 

pág. 109 
 

 

Grafico 5.7. Esta representación gráfica muestra a los macrocomponentes y el 

resultado del balance hidrogeoquímico de LOA SÁNCHEZ, dado en % de emp, 

donde se aprecia al sodio como catión predominante, el bicarbonato resulto el 

anión predominante con lo cual podemos concluir que el agua de esta zona es 

bicarbonatada sódica. 

 

 

Grafico 5.8. Esta representación gráfica muestra a los macrocomponentes y el 

resultado del balance hidrogeoquímico del POZO PARRAL, dado en % de emp, 

donde se aprecia al sodio al igual que la muestra anterior como catión 

predominante y al bicarbonato como anión predominante con lo cual podemos 

concluir que el agua de esta zona es bicarbonatada sódica. 
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Grafico.5.9. Esta representación gráfica muestra a los macrocomponentes y el 

resultado del balance hidrogeoquímico del POZO TETEL, dado en % de emp, 

donde se aprecia al sodio como catión predominante con más del 60% y al 

bicarbonato como anión predominante con esto podemos concluir que el agua de 

esta zona es bicarbonatada sódica. 

 

 

Grafico 5.10. Esta representación gráfica muestra a los macrocomponentes y el 

resultado del balance hidrogeoquímico del POZO OCOTOXCO, dado en % de 

emp, donde se aprecia al sodio como catión predominante 4% por encima del 

calcio, el bicarbonato esta como anión predominante, así podemos concluir que el 

agua de esta zona es bicarbonatada sódica. 
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5.8.4 Diagrama circular  

Para el diagrama circular, se realiza un circulo proporcional al total de emp 
disueltos, este círculo se divide en sectores proporcionales a los porcentajes de los 
componentes, una mitad corresponde a los cationes y la otra a los 
aniones(Milan,2015). Los datos empleados en esta representación se pueden ver 
en la tabla 5.18. 

 

 Ca 
++ 

Na+ Mg++ SO₄˭ HCO¯₃ Cl¯ 

CAP-130 1.28 1.05 1.39 0 3.52 0.20 

MANANTIAL 
ATLIXTLAC 

1.28 0.98 1.27 0 3.36 0.16 

MANANTIAL 2 1.32 1.01 1.23 0 3.44 0.12 

LAGUNA DE SAN 
DIONICIO 

1.20 1.26 1.34 0 3.56 0.28 

POZO SAN 
BENITO 

1.32 1.54 0.48 0 3.16 0.16 

POZO TEPOXTLA 2.04 1.34 1.63 0 4.76 0.24 

LOS SANCHEZ 0.88 1.18 0.84 0 2.24 0.64 

POZO PARRAL 1.24 1.58 0.72 0 3.28 0.24 

POZO TETEL 0.92 1.86 0.24 0 2.88 0.12 

POZO 
OCOTOXCO 

1.16 1.30 0.72 0 3 0.16 

 

Tabla 5.18. Equivalentes por millón de los macrocomponentes para el diagrama 

circular. 

 

 

Este tipo de grafico representa la composición de solo una muestra, pero 
hace una relación para su comparación en conjunto, entre la magnitud de 
concentración de los macrocomponentes. 
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Grafico 5.11. Representación gráfica circular de las 5 primeras muestras 

estudiadas, las muestras con mayor concentración mantienen un tamaño mayor, 

de lo contrario las muestras con menor tamaño poseen un tamaño relativamente 

menor, dentro de estas muestras la de mayor tamaño es reconocida como POZO 

TEPOXTLA, es posible apreciar en todas las muestras anteriores el contenido de 

bicarbonato, con lo anterior podemos definir la clasificación del agua gracias a la 

concentración de iones en cada muestra, estas muestras de aguas será 

bicarbonatadas, y con menores concentraciones en magnesio y calcio. 
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Grafico 5.12. Representación gráfica circular de las 5 últimas muestras 

estudiadas, las muestras con mayor concentración mantienen un tamaño mayor, 

de lo contrario las muestras con menor tamaño poseen un tamaño relativamente 

menor, dentro de estas muestras la de mayor tamaño es reconocida como POZO 

PARRAL, es posible apreciar en todas las muestras anteriores el contenido de 

bicarbonato, al igual que las primeras, con lo anterior podemos definir la 

clasificación de las agua gracias a la concentración de iones en cada muestra, 

estas muestras de aguas son bicarbonatadas, y con menores concentraciones en 

sodio en su mayoría y calcio. 
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5.8.5 Diagrama Radial 

Los diagramas radiales consisten en tomas 6 radios de un circulo 
equidistantes, a cada radio se le asignara los equivalentes por millón de cada 
macrocomponentes y marcar su concentración en esta unidad, posteriormente se 
unirán los extremos hasta formar un polígono, (Milán, 2015). 

Este grafico a diferencia del de barras se grafica con los valores obtenidos 
del emp y no con los de % de emp. Estos gráficos que a continuación se muestran 
se construyeron con los datos de la tabla 5.18. 

               

              

 

Grafico 5.13. En los diagramas radiales de las 4 primeras muestras analizadas 

reflejan una notoria concentración de bicarbonato, estas muestras pueden ser 

clasificadas como agua bicarbonatada magnésica en el caso de CAP-130 y 

LAGUNA SAN DIONICIO, bicarbonatada cálcica en el caso de MANANTIAL 

ATLIXTLAC y MANANTIAL 2. 
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Grafico. 5.14. En los diagramas radiales de 6 muestras analizadas reflejan al igual 

que las demás, una notoria concentración de bicarbonato, estas muestras pueden 

ser clasificadas como agua bicarbonatada sódica en el caso de POZO SAN 

BENITO, LOS SÁNCHEZ, POZO PARRAL, POZO TETEL y POZO OCOTOXCO, 

bicarbonatada cálcica en el caso de POZO TEPOXTLA. 
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5.8.6 Diagrama de Stiff 

Esta representación gráfica es muy similar al grafico radial ya que se toman 
los datos de emp de los macrocomponentes los cuales se grafican en su margen 
correspondiente hasta formar un polígono, en el cual se reflejará la concentración 
mayor del anión y el catión de cada muestra. 

El diagrama de Stiff está representado por líneas paralelas equidistantes, 
cortadas por un eje perpendicularmente, en el cual de lado izquierdo estará 
concentrados los cationes y del lado derecho los aniones, en este caso tomaremos 
los datos de emp de los macrocomponentes, en la base de este grafico 
encontraremos las concentraciones del Mg ++ y el Cl¯, seguidos del Ca ++ y los 
SO₄˭, finalmente en la parte superior tendremos las concentraciones del Na+ y el 

HCO¯₃. 

 

 

Grafico 5.15. CAP-130, a través de la representación de Stiff, podemos 

observando este polígono formado con los datos obtenidos, que la clasificación de 

agua para esta muestra es bicarbonatada magnésica, esta agua es probable que 

circule por rocas volcánicas al igual que el resto de las muestras. 

 

 

Grafico 5.16. MANANTIAL ATLAXTLAC, a través de la representación de Stiff, 

podemos concluir observando este polígono formado con los datos obtenidos, que 

la clasificación de agua de esta muestra es bicarbonatada cálcica. 
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Grafico 5.17. MANANTIAL 2, a través de la representación de Stiff, podemos 

concluir observando este polígono formado con los datos obtenidos, que la 

clasificación de agua para esta muestra es bicarbonatada cálcica al igual que la 

muestra anterior. 

 

 

Grafico 5.18. LAGUNA DE SAN DIONICIO, a través de la representación de Stiff, 

podemos concluir observando este polígono formado con los datos obtenidos, que 

la clasificación de agua para esta muestra es bicarbonatada magnésica al igual 

que la muestra CAP-130. 

 

 

Grafico 5.19. POZO SAN BENITO, a través de la representación de Stiff, podemos 

concluir observando este polígono formado con los datos obtenidos, que la 

clasificación de agua para esta muestra es bicarbonatada sódica. 
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Grafico. 5.20. POZO TEPOXTLA, a través de la representación de Stiff, podemos 

concluir observando este polígono formado con los datos obtenidos, que la 

clasificación de agua para esta muestra es bicarbonatada cálcica al igual que 

MANANTIAL ATLIXTLAC Y MANANTIAL 2. 

 

Grafico 5.21. LOS SANCHEZ, a través de la representación de Stiff, podemos 

concluir observando este polígono formado con los datos obtenidos, que la 

clasificación de agua para esta muestra es bicarbonatada sódica al igual que 

POZO SAN BENITO. 

 

Grafico 5.22. POZO PARRAL, a través de la representación de Stiff, podemos 

concluir observando este polígono formado con los datos obtenidos, que la 

clasificación de agua para esta muestra es bicarbonatada sódica. 
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Grafico 5.23. POZO TETEL, a través de la representación de Stiff, podemos 

concluir observando este polígono formado con los datos obtenidos, que la 

clasificación de agua para esta muestra es bicarbonatada sódica al igual que la 

muestra anterior. 

 

 

Grafico 5.24. POZO OCOTOXCO, a través de la representación de Stiff, podemos 

concluir observando este polígono formado con los datos obtenidos, que la 

clasificación de agua para esta muestra es bicarbonatada sódica al igual que 

POZO SAN BENITO, LOS SANCHEZ, POZO PARRAL Y POZO TETEL. 
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En general podemos apreciar a traves de este metodo de representacion, 
que las muestras mantienen un rango estable y de poca concentracion, la 
predominancia de aguas bicarbonatadas, que existe en todas nuestras muestras 
analizadas en este estudio, las cuales muestran concentraciones mayores de 
bicarbonato, aunque los datos obtenidos mantienen un margen estandar dentro del 
muestreo y por existe ninguna anomalia por el momento, asi concluimos con 5 
muestras de aguas bicarbonatadas sodicas, 2 muestras de agua bicarbonatadas 
magnesicas,  y finalmente 3 muestras de agua bicarbonatadas calcicas , dando un 
total de 10 muestras analizadas en este trabajo, las cuales al igual que los demas 
metodos coinciden con el resultado e interpretacion de los datos existentes. 

 

5.8.7 Diagrama de Piper-Hill-Langellier 

En geología los diagramas triangulares son utilizados en la minería, 
sedimentología, mecánica de suelos, etc., se requiere manejar los porcentajes de 
tres componentes para determinar las características del problema de estudio 
(contenido de algún mineral, contenido de material arcilloso, etc.), (Milan,2015). 

Se utilizan para representar la proporción de tres componentes en la 
composición de un conjunto o una sustancia. En hidrogeoquímica se utiliza un 
triángulo para los cationes principales y otro para los aniones, un vértice representa 
el 100% de ese componente, por otro lado, los demás componentes dentro de la 
triangulación tendrán el 0% correspondiente a su vértice. 

El diagrama de Piper está conformado por dos triángulos y un rombo 
centrado entre los dos en la parte superior, que recoge la información de ambos 
triángulos, en un triángulo se encuentran los aniones principales y en el otro los 
cationes, la secuencia de estos dos triangulo se proyectan con una línea hasta el 
triángulo superior, hasta que estos datos se interceptan y forman un punto en el 
rombo el cual se le asignara una clasificación dentro del mismo. 

El análisis de los tipos de agua en este diagrama, se realiza dividiendo el 
triángulo grande en 4 triángulos equiláteros iguales, divididos por un triángulo 
centrado exactamente en el centro del triángulo inicial, quedando este invertido, el 
cual estará dividido por 6 triángulos rectángulos iguales, (ver fig. 5.4). 
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Figura 5.4. Diagrama triangular de los tipos de agua de los cationes. 

 

De acuerdo a la ubicación de la muestra, se definirá la familia de agua según 
el porcentaje de los cationes; 

1.- Aguas de tipo magnésica 

2.- Aguas de tipo sódica. 

3.- Aguas de tipo cálcica. 

4.- Aguas de tipo magnésica-sódica. 

5.- Aguas de tipo sódica-magnésica. 

6.- Aguas de tipo sódica cálcica. 

7.- Aguas de tipo cálcica-sódica. 

8.- Aguas de tipo cálcica magnésica. 

9.- Aguas de tipo magnésica-cálcica. 

 



        
 

pág. 122 
 

 

Figura 5.5. Diagrama triangular de los tipos de agua de los aniones. 

De acuerdo a la ubicación de la muestra, se definirá la familia de agua según 
el porcentaje de los aniones; 

 

1.- Aguas de tipo sulfatada. 

2.- Aguas de tipo clorurada. 

3.- Aguas de tipo bicarbonatada. 

4.- Aguas de tipo sulfatada-clorurada. 

5.- Aguas de tipo clorurada-sulfatada. 

6.- Aguas de tipo clorurada-bicarbonatada. 

7.- Aguas de tipo bicarbonatada- clorurada. 

8.- Aguas de tipo bicarbonatada-sulfatada. 

9.- Aguas de tipo bicarbonatada-sulfatada. 
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De los diagramas triangulares el más usado es en el Piper-Hill-Langellier, que 
separa a los aniones y cationes en dos triángulos equiláteros iguales y un campo 
central romboidal en el que se presenta la composición del agua. (ver fig.5.6) 

 

 

Figura 5.6. Diagrama de Piper-Hill-Langellier 

 

El rombo superior está dividido en 4 robos iguales, donde se encuentran las 
muestras, las cuales formaran parte de una de los cuatro tipos las cuales de 
describe a continuación: 

 Tipo sulfatadas y/o cloruradas cálcicas y/o magnésicas. 
 Tipo bicarbonatadas sódicas 
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 Tipo bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas. 
 Tipo clorurada y/o sulfatada cálcica. 

 

 

Grafico 5.25. Interpretación de las muestras analizadas de acuerdo al diagrama de 

Piper. 
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En base a la interpretación de este diagrama se observa en el resultado de 
los cationes el dominio de agua, clorurada-bicarbonatada, y bicarbonatada 
sulfatada, por otro lado, el dominio de los aniones está en su totalidad en aguas de 
tipo cálcica. Dentro de las familias de aguas según Piper los resultados de ambos 
macrocomponentes no reflejan importante variación en el resultado, las mayores 
concentraciones de muestras analizadas están localizadas en aguas 
bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas. 

5.8.8 Diagrama de Durov 

Este diagrama tiene similitudes con el diagrama de Piper, ya que este 
también cuenta con dos triángulos, uno en la parte superior representando a los 
aniones y otro colocado de lado izquierdo representando a los cationes, en la parte 
central se encuentra un cuadrado, en el cual se proyectan los aniones y cationes, 
los cuales serán agrupados en un tipo de familia de aguas. 

En este diagrama a diferencia de otros, se tomarán en cuantos dos 
parámetros más uno colocado en un triángulo en la parte inferior del cuadro central, 
colocando ahí el pH y un triángulo más de lado derecho en el cual se colocarán los 
sólidos totales disueltos(STD), el cual informara acerca de la salinidad de la muestra 
de agua. La escala inicia con cero y la primera línea remarcada señala las 1000 
ppm, esta rea zonifica las aguas dulces. Pasando de las 1000 ppm el agua se torna 
salobre hasta las 10000 ppm. En este caso, no se marca el agua saldad (de las 
10000 a las 100000 ppm) ni las salmueras (más de 100000 ppm), pro si se desea 
colocarlas solo se prolonga el rectángulo hacia la derecha con las escalas 
correspondientes. La lectura del pH comienza con un valor de 5 y termina con un 
valor de 9, viendo así la acidez de la muestra con un valor menor a 7 o su alcalinidad 
con un valor mayor a 7, (Milán, 2015). 
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Grafico 5.26. Resultado de las muestras analizadas en el diagrama de Durov. 

 

En el grafico 5.26. Se muestran los resultado de las 10 muestras analizadas 
de acuerdo al diagrama de Durov, con lo que podemos concluir que el dominio de 
aguas Bicarbonatadas Magnésicas, sigue presente en nuestra zona de estudio, de 
manera general podemos observar que no tenemos ninguna variación importe en 
los resultados de nuestras muestras, que bien se observa una pequeña distancia 
entre los puntos concentrados de las muestras Pozo Tetel y  Los Sánchez, pero 
están dentro de la misma clasificación de aguas en este diagrama, dentro del 
parámetro pH  tenemos que de acuerdo al rango alcanzado tenemos aguas que 
tienden a ser más alcalinas. La dureza presenta rango que no sobrepasan las 1000 
ppm, por lo cual clasifica a las aguas de nuestro estudio como aguas dulces.  
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5.8.9 Diagramas bivariantes o XY 

Este diagrama es de especial interés en el análisis de un punto en el tiempo 
o de varios puntos en el mismo acuífero, en estos, se observa la variación de un 
parámetro respecto del otro, así como su correlación entre ellos, si es que existe.  

En este tipo de diagramas una de las dos variantes tomara el papel más 
importante, que la otra, la variable dependiente tomara partido en función a la 
variable dependiente. 

A continuación, se muestras las correlaciones encontradas de los parámetros 
analizados, de las 10 muestras consideradas en este estudio, los parámetros donde 
no hay correlación fueron desechadas. 

Cuando los resultados de estos diagramas reflejan una dispersión, las 
muestras de dicho análisis se consideran aguas del mismo acuífero, gracias a las 
características que estas comparte. Si alguna se manifiesta fuera de la dispersión, 
es probable que el agua de esa muestra se de otro tipo, y se encuentre posiblemente 
cercana a la costa. 
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Grafico 5.27. Correlacion Magnesio/Dureza 

 

El magnesio forma parte importante junto al calcio para determinar la dureza 
del agua, de este modo el Pozo Tetel en este grafico muestra una menor dureza, 
en comparacion con  el Pozo Tepoxtla, geograficamente la duraza incrementa 
conforme el flujo del agua corre hacia el sur, al igual que la concentracion de 
megnesio, igualmente se estan incorporando mas iones de calcio y magnesio. 
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Grafico 5.28. Correlacion Magnesio/RAS 

 

Este grafico muestra una correlación  lineal negativa, donde el pozo Tetel 
esta un poco alejado de las demas muestras,  por su menor concentracion de 
magnesio, por lo tanto hay mayor  intercambio de sodio por magnesio, hacia el SE 
del municipio se encuentra menor inetrcambio de sodio por magnesio, esto de 
acuerdo a esta correlacion, de esto modo las aguas encerradas en el circulo son 
mas que excelentes, para riego de cultivos. 
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Grafico 5.29. Correlacion Sodio/RAS 

 

Esta correlacion lleva un incremento de sodio respesto al RAS, de la muestra 
Manantial Atlixtlac que asciende en direccion NE, hasta llegar a la muestra Pozo 
Tetel, es normal esta relacion ya que ambor parametros involucran las 
concentraciones de Na+, las aguas encerradas en el circulo se encuentras en las 
mejores condiciones para riego de cultivos. 
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Grafico 5.30. Correlacion Bicarbonato/STD 

 

La correlacion existente entre  el bicarbonato respecto a los STD, se da 
debido a la disolucion existente entre HCO3- y la concentracion de STD de los 
materiale, en estre grafico la asociacion de estos dos parametros lleva la funcion, 
de mayor disolucion de bicarbonato hacia el SE del municipio en estudio, el cual 
ta,bien incrementa la concentracion de STD, y una notoria disminucion de disolucion 
en la muestra Los Sanchez, hacia el W. 
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Grafico 5.31. Correlacion Bicarbonato/C.E. 

 

En esta correlacion graficamente, se observa la relacion directa entre el 
HCO3- y la conductividad electrica, la concentracion de bicarbonato es proporcional 
a la salinidad, por lo tanto este ion es el principal parametro de la salinidad en esta 
zona, la coonductividad electrica sera mayor  y proporcional a la concentracion de 
bicarbonatos en el agua, el incremento de la conductividad electrica aumenta 
geograficamente en direccion,NW-SE, respecto del municipio. 
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Grafico 5.32. Correlacion STD/C.E. 

 

Esta correlacion tiene un vilculo completamente directo al igual que la 
relacion Ras y Na+, mancionada en el grafico 5.29, la C.E. aunmenta debido a la 
concentracion ionica, de este modo en este grafico  tenemos mayores 
concetraciones ionicas en la muestra Pozo Tepoxtla, por lo tanto hay mayor 
contenido de solidos totales disueltos y a su vez mayor conductividad electrica, la 
zona menos activa esta licalizada el W del minicipio en la muestr Loz Sanchez. 
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Grafico 5.33. Correlacion Dureza/RAS 

 

En este grafico la correlacion muestra un patron diferente a las demas, la 
dureza va en funcion a la concentracion de calcio y magnesio, y la RAS, involucra 
el intercambio ionico entre el sodio , con el calcio y magnesio, por lo tanto; hay un 
mayor intemcabio ionico del lado E del municipio, la RAS disminuye hay menos 
sodio y mas iones de calcio y magnesio, por lo tanto la dureza del agua aumenta en 
esa direccion, en el circulo se muestran las mejores aguas para el cultivo, asi como 
menos RAS, y mas dureza. 
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Grafico 5.34. Correlacion rNa+ / Cl – vs rMg++ / Ca++ . 

 

La correlacion entre estos dos indices van en funcion a la infiltracion del agua 
y su antigüedad, entre mayor sea la concentracion de calcio, la concentracion de 
sodio disminuira, por lo tanto el agua mas antigua estara en la muestra Pozo Tetel, 
ubicada al SE del municipio, el agua es de reciente infiltracion en casi todo el resto 
del municipio, aunque las aguas que se observan encerradas en el circulo rojo son 
aguas de diferente infiltracion, la concentracion de calcio  magnesio, amenta en 
direccion SE-NW. 

 

 

 

 

 

 

 

CAP-130

MANANTIAL ATLIXTLAC

MANANTIAL 2

LAGUNA DE SAN DIONICO

POZO SAN 
BENITO

POZO TEPOXTLA

LOS SANCHEZ

POZO PARRAL

POZO TETEL

OCOTOXCO

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

rM
g/

rC
a 

rNa/rCl 



        
 

pág. 136 
 

5.9 Calidad del agua  

El agua subterránea es parte integral del ciclo hidrogeológica. Además, 
dentro del balance mundial del agua, esta ocupa el 95 %, mientras que el agua 
superficial, el 3.5 % y la humedad del suelo, el 1.5 %, la calidad del agua se define 
por la concentración de sus constituyentes químicos, bacteriológicos y en 
suspensión, lo que a su vez determina una gama de usos potenciales, el agua de 
lluvia que es ligeramente acida (pH 5.6), al reaccionar con los materiales geológicos, 
aumentara la cantidad de solidos disueltos en el agua subterránea (Arizabalo,1991). 

Las aguas pueden contaminarse de muchas maneras, que por lo general 
incluyen en casi todas las actividades humanas, en muchos productos domésticas 
la cantidad de sustancias orgánicas son descargadas en tanques sépticos, las 
cuales van a dar a aguas subterráneas, así como el simple lavado de un auto. 

Las actividades antropogénicas forman un papel muy importante en la 
calidad del agua ya que cotidianamente existen más lugares los cuales son 
contaminados diariamente. 

A continuación de manera general se muestran algunos factores por los que 
el agua se contamina: 

 Contaminación por tanques sépticos 
 Contaminación por hidrocarburos 
 Contaminación por sustancias orgánicas 
 

 
 

Imagen 5.1 Cauce del Rio Zahuapan. 
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5.9.1 Muestreo de agua 

Se entiende como las actividades desarrolladas para obtener volúmenes de 
agua en sitios seleccionados del sistema de abastecimiento, de tal manera que 
sean representativos de este, con el propósito de evaluar características físicas, 
químicas, microbiológicas y radiactivas. NOM-230-SSA1-2002. (Milan,2015). 

 

 

Imagen 5.2. Toma de muestra en el Manantial Atlixtlac. 

 

 

 

 



        
 

pág. 138 
 

5.10 Planos hidrogeoquímicos  

5.10.1 Calcio  

El calcio es el elemento más abundante en las aguas naturales, conocido 
también como el catión más soluble y de fácil precipitación, normalmente forma 
sales solubles con muchos aniones como son el bicarbonato, sulfato, cloruro, etc., 
se encuentra mayoritariamente en las rocas sedimentarias de origen marino, como 
son las evaporitas; yeso y anhidrita, y presente también en minerales como la 
dolomita, calcita y hornblenda, entre muchos más. 

 

 

Figura 5.8. Plano hidrogeoquímico de concentración de calcio en el municipio de 

Yauhquemehcan.  
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El calcio a su vez forma parte esencial en el funcionamiento del organismo, 
interviene en las funcionales cardiovasculares, sistema nervioso y principalmente 
en la constitución de huesos. 

Las aguas subterráneas presentan mayores concentraciones de Ca, en 
comparación a las aguas superficiales, esto debido a que esta está asociada al nivel 
de mineralización, según la OMS, el limite permisible de concentración de calcio 
para las aguas es de 200 ppm, pero este límite usualmente la concentración de 
calcio, esta duplicada en el fondo marino, y en algunos sitios de interés 
geohidrológico con presencia de instrucciones de agua marinas. 

El aumento de concentración de calcio tiene una dirección NW-SE, la mayor 
concentración de calcio en la zona de estudio está localizada al SE, entre las 
localidades de San José Tepoxtla, Huecalzingo y Santa Anita, teniendo  40.08 ppm 
como la mayor concentración obtenida de nuestro estudio dato situado en la 
muestra Pozo Tepoxtla y la menor concentración está ubicada en la muestra Los 
Sánchez con 17.6 ppm, con esto podemos decir que hay una mayor mineralización 
de posibles  plagioclasas y hornblendas, los cuales son minerales característicos de 
rocas volcánicas., las concentraciones están por debajo del límite permisible 
adaptando este parámetro como adecuado para usos y consumo humano. 
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5.10.2 Magnesio  

El magnesio es el segundo catión mayoritario, es parte importante en la 
composición de la corteza terrestre, este está presente a menores concentraciones 
que el calcio, elemento muy frecuente en las aguas subterráneas, con presencia de 
rocas como la dolomía y basaltos, la cual es una roca rica en hierro y magnesio 
principalmente. 

 

Figura 5.9. Plano hidrogeoquímico de concentración de magnesio en el municipio 

de Yauhquemehcan.  

El Mg++ se precipita con menor facilidad que el calcio, por lo que es más 
soluble en agua. Las sales solubles de magnesio son muy raras en la naturaleza, 
son embargo en agua de mar contiene casi 5 veces más Mg++ que Ca++, (Milán, 
2015). 
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El magnesio es de vital importancia en la fisiología de plantas y animales 
principalmente esencialmente en la clorofila, y en la fotosíntesis, dentro del 
organismo humano es el cuarto elemento químico más importante para su 
funcionamiento. 

Nuestra zona de estudio tiene como mayor concentración de Mg++ la 
muestra Pozo Tepoxtla con 19.85 ppm, al igual que el calcio, y como menor 
concentración la muestra Pozo Tertel con 2.9 ppm, la dirección sigue el mismo 
patrón que el calcio NW-SE, podemos concluir que la mayor mineralización en la 
zona está en la zona baja del municipio en la localidad de San José Tepoxtla, en 
rocas basálticas de tipo volcánico. 

De acuerdo a lo anterior y según la OMS cumple con la concentración 
máxima aceptable de este ion la cual es de 50 ppm y la concentración máxima 
permitida es de 150 ppm. 
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5.10.3 Sodio  

El sodio es un elemento muy abundante, presente en todas las aguas 
subterráneas, así como en la litosfera en forma de diversas sales, como son los 
cloruros, sulfatos, silicatos y feldespatos, característicos de rocas ígneas, 
principalmente en rocas de tipo volcánicas siendo este el ion predominante, la 
presencia de sodio en las aguas naturales puede alcanzar hasta las 120, 000 ppm 
en zonas evaporitas. 

 

Figura 5.10. Plano hidrogeoquímico de concentración de sodio en el municipio de 

Yauhquemehcan.  

 

Las sales de sodio, son muy solubles, este está por arriba de calcio, ya que 
es el catión, as frecuente, las aguas subterráneas y las costeras con intrusión 
marina poseen cantidades de sodio superiores. 
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Fisiológicamente se conoce la relación entre el Na y trastornos 
cardiovasculares, hipertensión, enfermedades renales, etc. 

Las concentraciones de sodio varían en las aguas desde 0.2 ppm en las 
aguas de lluvia, hasta 100 000 ppm en las salmueras. Según la NOM-127-SSA1-
1994, los valores máximos permisibles son de 200 ppm (Milán, 2015). 

Nuestra zona de estudio de acuerdo a lo anterior, está por debajo de limite 
permisible, por lo que no se encuentra relevancia en este parámetro, la mayor 
concentración está en la muestra Pozo Tetel, con 42.64 ppm, y la menor está 
ubicada en la localidad de Santa Úrsula Zimatepec, en la muestra Manantial Atlixtlac 
con 22.57 ppm. 
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5.10.4 Bicarbonato  

El análisis de carbonatos y bicarbonatos es de gran ayuda para estimar la 
alcalinidad de las aguas, estos se originan por la disolución de CO2 de rocas de 
cuenca generalmente que contiene carbonato, como son las rocas calizas y 
dolomías de tipo sedimentario. Aunque se sabe que la caliza no es tan soluble, la 
presencia de CO2 en el agua ocasionalmente generado por sedimentos ricos en 
materia orgánica, accede a diluir las rocas de tipo sedimentarias. 

 

Figura 5.11. Plano hidrogeoquímico de concentración de bicarbonato en el 

municipio de Yauhquemehcan.  

“El agua de mar junto con el CO2 atmosférico se mezclan químicamente para 
formar bicarbonato. La relación de bióxido de carbono, los iones de carbonato y 
bicarbonato y pH él es estrecha. Sobre todo, los iones dan alcalinidad al agua y 
consumen a los ácidos al crear una solución tampón, no son oxidables ni reducibles 
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en aguas naturales, se pueden precipitar con mucha facilidad como CaCO3 
(Milán,2015). 

Este parámetro no presenta peligro para el ser humano, sin embargo, altas 
concentraciones pueden dañar a las plantas. 

Los resultados obtenidos en nuestra zona de estudio para este parámetro 
son buenos ya que son concentraciones son regulares y no existe un límite 
permisible para su uso potable, nuestras concentraciones oscilan entre las 130 y 
290 ppm teniendo como máxima concentración la muestra Pozo Tepoxtla con 
290.24 ppm. 
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5.10.5 Cloruro 

Los cloruros están presentes en el agua marina atrapada en los sedimentos, 
disolución en formaciones evaporitas, concentración por evaporación y disolución 
en zonas áridas, especialmente en los océanos donde acceden por disolución de 
depósitos de sales. 

 

Figura 5.12. Plano hidrogeoquímico de concentración de cloruros en el municipio 

de Yauhquemehcan.  

 

En las aguas subterráneas la concentración puede variar dependiendo la 
intrusión marina que puedan tener. 

El cloruro forma parte importante en el proceso de la fotosíntesis en las 
plantas, ya que este es un micronutriente esencial para todos los cultivos, esto en 
pequeñas cantidades, el exceso de este elemento puede deteriorar el rendimiento 
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de los cultivos. El Cl- forma parte importante en el control y funcionamiento de 
procesos digestivos en el cuerpo humano, formando parte del ácido clorhídrico 
gástrico. 

La concentración de cloruros puede indicar la contaminación residual 
doméstica, este ion es altamente corrosivo por lo que puede dar lugar a picaduras 
o fisuras en tuberías de distribución de agua y otros sistemas de flujo de agua. 

Para este caso la NOM-127-SSA1-1994, establece el limite permisible de 250 
ppm, por lo que no hay relevancia en la concentración de este parámetro en nuestra 
zona de estudio, ya que nuestros valores son muy bajos teniendo como mayor 
concentración la muestra Los Sánchez con 22.73 ppm. 
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5.10.6 Solidos totales disueltos (STD) 

 

 

Figura 5.13. Plano hidrogeoquímico de concentración de solidos totales disueltos 

(STD) en el municipio de Yauhquemehcan.  

 

De esta manera tenemos la relación de flujo de acuerdo a plano analizado 
con este parámetro el cual se observa la dirección de flujo NW-SE, teniendo la 
mayor mineralización del ion de calcio en la muestra Pozo Tepoxtla, gracias a la 
información de los anteriores parámetros podemos definir que dicha muestra cuenta 
el mayor intercambio iónico y mineralización de rocas volcánicas, las 
concentraciones de STD en la zona de estudio no superan las 370 ppm. 
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5.10.7 Nitratos 

La presencia de nitratos en las aguas es debido a la disolución de rocas y 
minerales comunes, así como lixiviados de tierras de trabajo donde se utilizan 
abonos y otros influyentes industriales, urbanos y ganaderos, también se conoce 
que la mayor parte del nitrógeno se encuentra en forma gaseosa en la atmósfera. 

 

 

Figura 5.14. Plano hidrogeoquímico de concentración de nitratos en el municipio 

de Yauhquemehcan.  

 

Las aguas superficiales por lo general, no contienen grandes cantidades de 
nitratos, pero actualmente estos parámetros han aumentado considerablemente,, 
por lo que ahora hay más aguas tanto como subterráneas y superficiales las cuales 
han pasado los límites permisibles para consumo humano, ya que de acuerdo a la 
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NOM-127-SSA1-1994 los nitratos pueden estar presentes en el agua y  su 
concentración no debe de exceder las 10 ppm, para aguas no contaminadas, en 
base a esto las muestras obtenidas en nuestro presente estudio cumple en su 
totalidad con dicha norma, ya que solo la muestra Manantial Atlixtlac rebasa el 1% 
de concentración de nitratos por lo que no hay que preocuparse por este parámetro. 

El nitrógeno puede aparecer en forma de NH3,NH4 y por oxidación estas 
formas reducidas pueden transformarse en NO2, y finalmente en NO3 que es la 
forma más usual y estable, generalmente el NH4, o el amoniaco libre, aparecen solo 
como trazas en aguas subterráneas, producto final de la reducción de sustancias 
orgánicas o inorgánicas nitrogenadas, el ion de nitrito puede estar presente en las 
aguas, bien como consecuencia de la oxidación de NH3 como resultado de la 
oxidación que puede ser microbiana o no, de los nitratos (Milán,2015). 

El nitrato también puede estar implicado en la “metahemoglobinemia”, la cual 

es una afección que merma la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a 
tejidos del cuerpo, y la generación de nitrosaminas, así como en la aparición de 
diversos tipos de canceres gástricos, según evidencias comprobadas. 

Como método para evitar la nitrificación del suelo, se debe hacer un buen 
uso de fertilizantes tomando en cuenta las siguientes consideraciones(Cruz,2016): 

 Compaginar fertilización con la demanda del cultivo. 
 Fertilizar con base en el análisis foliar y del suelo. 
 Dividir la fertilización en dos o tres aplicaciones. 
 Seleccionar el tipo de fertilizante adecuado considerando 

demandas del cultivo, solubilidad, y propiedades del suelo. 
 Estiércol: elegir el método de aplicación y la cantidad a aplicar 

de acuerdo con las demandas del cultivo, sistema agrícola y propiedades del 
suelo. 

De este modo este parámetro nos refleja la buena calidad de las aguas en la 
zona ya que los valores no sobrepasan las 10 ppm, por lo tanto, no hay 
contaminación antropogénica por actividad agrícola o contaminación 
municipal. 
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5.10.8 pH   

 

 

Figura 5.15. Plano hidrogeoquímico del pH el municipio de Yauhquemehcan.  

 

Nuestra zona de estudio en este parámetro analizado nuevamente mantiene 
los valores más altos en la muestra Pozo Tepoxtla, los que refleja un 
comportamiento de disolución interesante y la mayor mineralización del área de 
estudio, con un rango que va de 7.02 a 8.28, donde refleja una ligera preferencia 
para que las aguas sean más alcalinas, los valores están dentro del rango normal 
para aguas naturales. 
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5.10.9 Dureza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Plano hidrogeoquímico de la dureza del agua en el municipio de 

Yauhquemehcan.  

 

Las aguas de nuestro estudio son clasificadas como aguas de buna calidad 
ya que estas están mayoritariamente en el rango menor de 150 ppm, las muestras 
CAP-130 y Pozo Tepoxtla son las únicas muestras que rebasan ese límite con 174 
y 184 ppm, pero estas permanecen dentro de la clasificación de dureza para aguas 
de calidad media, lo cual da un resultado bueno en lo que a calidad de agua 
respecta. 
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5.10.10 Relación sodio/cloro 

 

 

Figura 5.17. Plano hidrogeoquímico de relación de sodio/cloro del agua en el 

municipio de Yauhquemehcan.  

De acuerdo a las relaciones de los índices hidrogeoquímicos,  se puede 
observar que nos encontramos en un zona de recarga, donde el calcio aumenta por 
la disminución de sodio, en este caso los valores más altos se encuentran hacía en 
NE, en el poblado de san José de Tetel, donde se ubican las muestras Pozo Parral 
y Pozo Tetel, aunque también tenemos presente la muestra Los Sánchez la cual 
también alcanza un valor alto, las aguas van de superficial a subsuperficial, existe 
un aumento de calcio a medida que el flujo se dirige hacia el SE, aunque de manera 
general las concentraciones de estos elementos es muy equilibrada en toda la zona. 

 

N 
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5.10.11 Relación magnesio/calcio 

 

 

Figura 5.18. Plano hidrogeoquímico de relación de magnesio/calcio del agua en el 

municipio de Yauhquemehcan.  

 

La variación de los valores en nuestra zona de estudio, respecto a esta 
relación van de 0.36 a 1.09, con lo que podemos decir que son aguas continentales, 
la concentración de estos parámetros expresa la dureza del agua, pero es este caso 
los valores se encuentran normales, la relación de este parámetro también, refleja 
una preferencia en aguas que circulan por rocas sedimentarias, ya que están muy 
relacionadas con calizas y dolomías ricas en calcio, la zona de estudio esta sobre 
material volcánico pero se sabe que hay depósitos lacustres sedimentarios en 
Tlaxcala. 

N 
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5.10.12 Relación cloro/bicarbonato 

 

 

Figura 5.19. Plano hidrogeoquímico de relación de cloro/bicarbonato del agua en 

el municipio de Yauhquemehcan.  

 

Los valores de esta relación, son de gran ayuda para el análisis de intrusiones 
marinas o contaminación de suelos salinos con variaciones de 15 a55, de manera 
general nuestros valores mayoritariamente no alcanzan el 1, a reserva de la muestra 
CAP-130 la cual dio como resultado 1.06, lo que confirma que el flujo presente 
pertenece a aguas continentales, y los valores no reflejan posibles intrusiones 
marinas. 

 

N 
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5.11 Diagramas para la calidad del agua. 

5.11.1 Diagrama de Scholler-Berkaloff.  

     Estos diagramas también conocidos como logarítmicos están formados 
por varias líneas verticales paralelas entre sí. En cada una de estas líneas y a escala 
logarítmica se representa la concentración de un ion en ppm. Una línea vertical 
también a escala logarítmica, en un extremo del diagrama, proporciona la 
equivalencia entre las concentraciones en ppm y en meq/L (ver fig.5.20). Así estos 
diagramas son fácilmente utilizables para ambas expresiones de la concentración. 
La unión de los puntos que definen la concentración de cada uno de los iones 
representados da lugar a una línea quebrada que marca las características del 
análisis representado. La pendiente de la línea que une dos iones contiguos da una 
idea visual de la relación entre ambos. En un mismo grafico pueden representarse 
varios análisis y la comparación entre ambos es inmediata. 

Este diagrama permite, además, observar la calidad de agua, a través de sus 
macrocomponentes del agua, componentes menores o algunas propiedades del 
agua, verificando que no rebasen el máximo permisible el cual conocimos al 
principio de este subcapítulo, (Milán,2015). 

En el grafico 5.35 se observa el resultado de las muestras en estudio 
mediante este diagrama, lo cual resulta muy interésate para ver la calidad de las 
aguas de nuestra zona, ya que a través de este esquema podemos observar de 
manera práctica y general, las concentraciones que exceden  el máximo permisible 
para cada parámetro en cuestión, con lo que podemos reconocer que la zona de 
estudio tiene aguas de muy buena calidad, ya que las concentraciones están muy 
por debajo de los máximos permisibles, y no existe ningún tipo de anomalía en 
ningún parámetro analizado.  
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Figura 5.20 Diagrama Schoeller – Berkaloff 
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Resultado del diagrama de nuestras 10 muestras. 

 

 

Grafico 5.35 Resultado del diagrama Schoeller – Berkaloff de las muestras 

analizadas en el estudio. 
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5.11.2 Diagrama de Wilcox 

Este sistema de clasificación de calidad de agua basa su uso en la salinidad 
de las aguas para uso agrícola, este método comprende el análisis de dos 
parámetros importantes para su estudio; la relación de adsorción de sodio y la 
conductividad eléctrica. 

Se ha demostrado él es sodio no es un ion esencial para la mayoría de las 
platas cultivadas, aunque se sabe que puede remplazar al potasio en algunos 
casos. Muchas plantas reducen la adsorción de sodio a las hojas mediante ciertos 
mecanismos por lo que no es común que aparezcan síntomas de toxicidad en estas 
ya que se acumula en tallos, troncos y raíces. El efecto perjudicial del sodio sobre 
los cultivos es, en la mayoría de los casos indirecto, debido a la influencia negativa 
que tiene este catión sobre la estructura del suelo. El sodio desplaza al calcio y al 
magnesio del complejo Arcillo-Huminico, provocando así la dispersión de las 
partículas del suelo, el suelo pierde su capacidad de aireación y de filtración. 
Además, se produce la alcalinización del suelo, pudiéndose elevar el PH del nivel 
del suelo (Milán, 2015). 

La relación de adsorción de sodio (RAS) medirá la sodicidad de agua de riego 
sobre las concentraciones de calcio y magnesio presentes, esta determinara el 
grado perjudicial de la calidad si es que existe, para tal efecto se utiliza la siguiente 
ecuación. 

𝑅𝐴𝑆 =
𝑟𝑁𝑎+

√𝑟𝐶𝑎2+ + 𝑟𝑀𝑔2+

2

 

 
 

La clasificación de aguas de riego se basa en el peligro que puede tener el 
agua de acuerdo al RAS. 

RAS PELIGRO DE 
ALCALINIZACION DEL 

SUELO 

GRUPO 

1-10 BAJO S1 
10-18 MEDIO S2 
18-26 ALTO S3 
>26 MUY ALTO S4 

 

Tabla 5.21: Valores para clasificar el agua de riego(Milán,2015). 
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Donde: 

S1. Son útiles para riego en la mayoría de los suelos y cultivos. 

S2. Aguas de mediano contenido de sodio, útiles para riego de suelos de 
textura gruesa o suelos orgánicos con buena permeabilidad. En suelos de textura 
fina el sodio representa un peligro considerable, más aún si dichos suelos poseen 
una alta capacidad de intercambio catiónico, especialmente bajo condiciones de 
lavado deficiente al menos que el suelo sea yesiferos. 

S3. Son aguas con alto contenido de sodio, solo aplicables a suelos yasíferos 
o a suelos con prácticas especiales de manejo. En la mayoría de los suelos puede 
producirse niveles tóxicos de sodio por lo que estos necesitan de un manejo 
adecuado, es decir de fácil lavado, buen drenaje y adición de materia orgánica o 
yeso. Los suelos yesiferos pueden impedir que se desarrollen niveles perjudiciales 
de socio cuando se riega este tipo de agua, puede requerirse mejoradores químicos 
para sustituir el sodio intercambiable, son embargo no son económicos. 

S4. Son aguas de muy alto contenido sódico prácticamente inadecuadas 
para el riego de la mayoría de suelos y cultivos, pero si la salinidad es muy baja, y 
cuando la disolución de calcio del suelo y la aplicación de yeso y otros mejoradores 
hacen adecuada el agua, se puede aplicar a cultivos altamente resistentes.  

Cuando el pH está dentro del rango de 8-8.5, se dice que el suelo es alcalino 
y por lo tanto hay presencia de sodio, de esta manera el suelo llega a perder su 
estructura. 
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5.11.2.1 Relación adsorción sodio 

 

 

Figura 5.21. Plano hidrogeoquímico de RAS en el municipio de Yauhquemehcan.  

 

En el plano anterior se muestra el dominio de RAS en la muestra Pozo Tetel, 
el cual tiene un valor de 2.44 ppm el cual es un valor bueno, y el agua se puede 
utilizar perfectamente para riego ya que no es alcalina, siendo esta de bajo peligro 
de alcalinización. 

 

 

 

 

N 
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Tabla 5.22. Valores para clasificar el agua de riego según su Conductividad 

Eléctrica y STD (Milán,2015). 

 

La conductividad eléctrica forma parte importante también de la clasificación 
de Wilcox, para el análisis del agua de riego. El valor de la conductividad eléctrica 
es proporcional a la concentración de solidos totales disueltos (STD), por lo tanto, 
cuanto mayor sea la concentración de STD, mayor será la conductividad. El peligro 
del agua según el valor de la conductividad será tomado de la siguiente manera: 

 

Donde: 

C1. Agua baja en salinidad. 

Puede usarse para el riego en la mayoría de los cultivos y casi en cualquier 
tipo de suelo con muy poca posibilidad de que se desarrolle salinidad. Se necesita 
algún lavado en condiciones normales de riego. 

C2: Agua de salinidad moderada. 

Debe usarse siempre que haya un grado moderado de lavado de casi todos 
los casos y sin necesidad de prácticas especiales de control de salinidad, puede 
producir plantas moderadamente tolerantes a sales. 

C3: Agua de salinidad media. 

No deben utilizarse en suelos cuyo drenaje sea deficiente aun con drenaje 
adecuado se puede necesitar practicas especiales de control de salinidad, debido 
por lo tanto seleccionar únicamente aquellas especies vegetales muy tolerantes a 
las sales. 

C4: Agua de salinidad alta. 

CONDUCTIVIDAD 
µs/cm 

PELIGRO SE 
SALINIZACIÓN 
DEL SUELO 

GRUPO STD en ppm 

<250 BAJO C1 <150 

250-750 MODERADO C2 150-500 

750-2250 MEDIO C3 500-1150 

2250-4000 ALTO C4 1150-2500 

4000-6000 MUY ALTO C5 2500-3500 

>6000 EXCESIVO C6 >3500 
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Agua no apropiada para riego, puede usarse ocasionalmente en 
circunstancias muy especiales pero los usos deben ser permeables con drenaje 
adecuado debiendo aplicarse un exceso de agua para lograr un buen lavado y los 
cultivos deben ser altamente tolerables a las sales. 

C5: Agua de salinidad muy alta. 

Inapropiada para el riego; solo puede usarse en suelos muy permeables y 
con manejos técnicos muy cuidadosos, extremando las precauciones. 

C6: Agua extremadamente salina. 

No apta para el riego. 

 

 

Figura 5.22. Clasificación de clases de agua para riego según Wilcox. 
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Grafico 5.36. Resultados de las muestras analizadas en el diagrama de Wilcox. 

De manera general, se observa que las muestras analizadas en la zona y de 
acuerdo al diagrama de Wilcox, están ubicadas en la zona verde, la cual se 
considera como buena debido a que la concentración de  los parámetros se 
encuentran normales, si bien los valores de pH tienden a ser más alcalinos, estos 
aún están muy lejos de llegar a alcanzar la alcalinidad completamente, 
mayoritariamente nuestras muestran es estudio, dan como resultado aguas de 
salinidad media apta para el riego con bajo contenido sódico, y en ciertos casos 
puede ser necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos 
tolerantes a esa salinidad, respecto a la muestra Los Sánchez, situada en el área 
C1-S1, existe una pequeña variación, ya que pueden existir problemas en suelos 
de muy  baja permeabilidad, y en el caso de C2-S1 las muestras fuera del círculo 
rojo tienen un aumento de salinidad mayor. 
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5.11.2.2 Conductividad Eléctrica (CE)  

. 

 
Figura 5.23. Plano hidrogeoquímico de la conductividad eléctrica el municipio de 

Yauhquemehcan. 

 

Los valores indicativos en nuestra zona de estudio están ligeramente 
pasadas del rango de conductividad eléctrica para aguas subterráneas la cual va de 
100-200 µmhos/cm, teniendo 475 ppm como el valor más alto dentro de nuestro 
muestreo, el cual pertenece a la muestra de Pozo Tepoxtla por lo tanto podemos 
reafirmar el grado de mineralización y disolución en esa superficie, aunque no hay 
anomalía importante dentro de los valores de la cual pudiéramos preocuparnos, el 
menor valor registrado lo tiene la muestra Los Sánchez con 170 ppm.

N 
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 Conclusiones 
El municipio de Yauhquemehcan, Estado de Tlaxcala, está presente en 

diversos eventos geológicos los cuales dan origen a la diversidad tectónica y 
morfológica en la región, los principales eventos característicos del municipio y del 
estado de Tlaxcala están vinculados directamente con el eje-Neovolcánico el cual 
trae como resultado la presencia de material ígneo extrusivo de tipo volcánico 
principalmente, cubriendo  casi en su totalidad nuestra zona de estudio, lo cual 
suena interesante en el análisis del agua, ya que la muestra Pozo Tepoxtla ubicada 
al SE del municipio presenta la mayor interacción entre los materiales depositados 
en la zona y el agua que circula en esa área, debido a la mineralización presente en 
ella. 

La precipitación media y anual tiene gran alcance en los 4 meses intermedios 
de año; junio, julio, agosto y septiembre, alcanzando los 135.53 mm como el valor 
más alto que corresponde al mes de julio, y los 114.85 mm como los valores más 
bajos dentro de este rango de interés presente este último en el mes de septiembre, 
los meses de poca precipitación son diciembre, enero, febrero, marzo y mayo, de 
manera general, la infiltración anual arroja un dato de 746.71mm, lo cual es 
importante y ayuda la recarga del acuífero de la zona.  

Geohidrológicamente se cuenta con un acuífero de tipo libre, homogéneo y 
anisotrópico, de acuerdo a la geofísica y  la interpretación de los SEV’S realizados 

en el área, se encontraron 4 unidades totalmente saturadas con permeabilidades 
que van de medias a altas lo cual trae consigo interés hidrológico en cada una de 
ellas, el agua subterránea de la región fluye en dirección SE, anuqué tiene una 
preferencia al sur, la recarga de este acuífero principalmente está localizada en las 
montañas y lomeríos cercanos a la región. 

Hidrogeoquímicamente el municipio de Yauhquemehcan, Estado de 
Tlaxcala, presenta las mejores condiciones fisicoquímicas en lo que a la calidad de 
agua respecta. Gracias a balance hidrogeoquímico realizado a cada una de las 
muestras de pozos s y manantiales con las se trabajó este estudio hidrogeoquímico 
y de calidad del agua, se puede decir que el agua que circula en la regio es 
bicarbonatada sódica mayoritariamente. 

De acuerdo a la clasificación utilizada y realizada por Alekin, todas las 
muestras de agua son clasificadas como agua de clase bicarbonatada, las cuales 
presentan los tres tipos de grupos para la clasificación de aguas naturales; 
magnésicas, cálcicas y sódicas, son de tipo I, lo cual nos indica que son aguas de 
reciente infiltración. 
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Entre los diagramas que se emplearon para la interpretación 
hidrogeoquímica de las muestras en cuestión, se pueden destacar también el 
diagrama de Piper-Hill-Langellier, el cual es un gráfico muy interesante ya que hace 
comparación del todas las muestran representadas en un gráfico triangular, que 
posteriormente, coloca estas en un gráfico romboidal, clasificando las aguas del 
municipio, como aguas bicarbonatadas, cálcicas y/o magnésicas, el 70 % de las  
muestras en estudio, lo que confirma la congruencia en los resultados 
hidrogeoquímicos  analizados. 

De manera general, el agua presente en el municipio de Yauhquemehcan, 
Estado de Tlaxcala, cumple al 100 % con lo establecido en la NOM-127-SSA1-1991, 
la cual establece los límites permisibles para el consumo y uso humano, ya que los 
parámetros analizados en la zona de estudio, no presentan anomalías importantes, 
que puedan dañar la calidad del agua ,tomando en cuenta la ausencia de sulfatos y 
las bajas concentraciones de nitratos en el agua analizada, los cuales son 
parámetros  importantes para definir su calidad, esto se observa ampliamente en el 
diagrama de Schoeller y Berkaloff en el cual los parámetros analizados están muy 
por debajo del límite máximo permisible  a su vez, no existe peligro alguno de 
salinización y nitrificación del suelo, ya que gracias al diagrama de Wilcox referentes 
a  calidad del agua los parámetros; RAS y C.E., analizados tienen concentraciones 
estables, lo cual los coloca en zona de baja salinidad apta para el riego.  

Finalmente se conoce con certeza que las aguas del municipio se encuentran 
en condiciones favorables tanto para su uso y consumo humano, así como para 
riego y cultivo es necesario destacar y preservar la calidad de las aguas de cualquier 
agente contaminante.  
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Recomendaciones 
El rio Zahuapan corre por rocas volcánicas de tipo basáltico, el municipio 

presenta en la actualidad una gran urbanización, por lo que la contaminación 
superficial del rio y el acuífero está latente  debido al descuido de la población, la 
cual deposita basura en zonas de acceso común, ya que como se menciona 
anteriormente la urbanización ha hecho que en áreas del rio dentro del municipio se 
imposibilite el acceso, de este modo se debe tener  precaución ante una posible 
contaminación futura y deterioro ambiental.  

Es de vital importancia la preservación de la región la cual es rica en recurso 
hídrico, el cual hasta el momento se encuentra en condiciones fisicoquímicas 
favorables, así como la evaluación constante de la calidad de las aguas que circulan 
en esta región, ya que debido a la masa urbana en asenso, la demanda del agua 
incrementara, y la necesidad de su calidad tomara un papel importante para 
abastecimiento  del municipio, y de las localidades a las que estas aguas abastece, 
y la reducción de costos para su potabilización. 

Es recomendable analizar los factores que pueden ayudar mantener la 
calidad de las aguas del municipio, un punto a favor en nuestra zona de estudio es 
la ausencia de industria en la zona, de acuerdo a esto la implementación de  una 
planta de tratamiento para las aguas residuales que arroja el municipio de 
Yauhquemehcan, garantizaría  el óptimo y máximo  aprovechamiento de sus aguas, 
lo cual haría posible el adecuado acceso al recurso liquido en buenas condiciones  
para el uso y consumo humano, la agricultura y la conservación de muestro medio 
ambiente.   
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