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Resumen 

 
RESUMEN 
 
El presente trabajo determina el nivel de riesgo de afectación a una porción del acuífero de la 
Ciudad de México, por la operación de una estación de autoabasto de combustible para 
unidades de transporte terrestre ubicada en la zona oriente del Distrito Federal, para lo cuál se 
requirió de la identificación de fuentes de contaminación y las características físicas (clima, 
precipitación, temperatura, hidrología), geohidrológicas (litología, tipo y comportamiento 
hidráulico del acuífero). 
 
Con la información antes mencionada se estableció la situación actual del recurso hídrico para 
la zona de estudio, se realizó una evaluación y jerarquización de los contaminantes 
encontrados, y como resultado de este trabajo, se emplean los métodos GOD (por sus 
iniciales en inglés: Groundwater hydraulic confinement, Overlaying strata, Depth to 
groundwader table) y POSH (Pollutant Origin, Surcharge Hydraulically) para la determinación 
de la Vulnerabilidad del acuífero y Carga Contaminante, partiendo de los siguientes elementos 
de análisis: profundidad al nivel estático, tipo de formación geológica y condición del acuífero, 
obteniéndose índices cuantitativos y de estos se presentan los mapas tanto para las zonas 
más vulnerables como el de la carga contaminante, esto a partir de la aplicación de un modelo 
espacial por medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Conviene insistir en que 
un SIG no es meramente un programa de cartografía por ordenador, ni un software de tipo 
CAD (Computer-aided design). Aunque hace mapas y tiene ciertas funciones para dibujar, lo 
específico del SIG reside en rasgos tales como su capacidad para almacenar grandes masas 
de información geo-referenciada o su potencia para el análisis de la misma, que le hacen 
idóneo para abordar problemas de planificación y gestión, es decir, para la toma de 
decisiones. 
 
En esta investigación también se muestran las metodologías para determinar la vulnerabilidad 
tales como: DRASTIC, SINTACS y GOD, por citar algunas, así mismo, se menciona el 
procedimiento para estimar la carga contaminante, el índice de riesgo y la herramienta 
empleada para el Sistema de Información Geográfica, así mismo se propone el empleo del 
Método POSH con el Método GOD como la integración de la probabilidad de generación de 
una carga contaminante con los diferentes grados de vulnerabilidad, esto debido a que 
cualquier actividad potencialmente contaminante debe ser considerada en el análisis de riesgo 
de afectación al acuífero ya que estudios de caso han mostrado que las cargas contaminantes 
son las que controlan la afectación en este medio, excepto en áreas de vulnerabilidad elevada 
o captaciones mal construidas. A pesar de que las actividades potencialmente contaminantes 
sean complejas, es posible dimensionar la probabilidad de generación de una carga poluidora, 
identificando las sustancias tóxicas manipuladas y/o almacenadas y la existencia de cargas 
hidráulicas asociadas a estos compuestos, en el proceso o en la destinación final de sus 
residuos. 
 
Del estudio se concluyó que el mayor índice de riesgo para el acuífero que subyace a la 
Delegación Venustiano Carranza, se presenta en el área central donde se ubica la estación de 
autoabasto objeto de este estudio, no así en la parte Noreste y Oeste donde se presenta un 
riesgo reducido, mientras que en el resto se tiene un riesgo mayormente moderado, en la 
parte Nor Oeste observamos los tres niveles de riesgo en colindancia con la Delegación 
Cuauhtemoc, en dirección Sur colindando con Iztacalco se observa un riesgo Moderado en 
pequeñas proporciones y un riesgo reducido en su mayoría. 
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Abstract 

 
ABSTRACT 
 
Present work determines the risk level of affectation to a portion of Mexico’s City aquifer, 
caused for operating an auto-supply fuel station meant for units of terrestrial transport, 
located in the east side of Federal District (México D.F.), for this purpose, identification of 
pollution sources was needed, as well as physical characteristics (climate, precipitation, 
temperature, hydrology), geohidrology (lithology, type and hydraulic behavior of the 
aquifer). 
 
With the before mentioned information mentioned, the current situation of the water 
resource was established in the study area, an evaluation and hierarchical structuring for 
found pollutants was stablished, as a result of this work, methods GOD ( by its initials in 
English: Groundwater hydraulic confinement, Overlaying strata, Depth to groundwater 
table) and POSH (Pollutant Origin, Surcharge Hydraulically) were employed to 
determinate aquifer Vulnerability and contaminant Loads, departing from the following 
elements of analysis: depth at the static level, type of geologic formation and condition of 
the aquifer, quantitative indexes are obtained and maps for each of them are displayed for 
the most vulnerable areas and the same for the contaminant load, having as a starting 
point, the application of a spatial model by means of a System of Geographical Information 
(SIG). It is convenient to insist that a SIG is not merely a PC cartography software, not 
even a CAD software type (Computer-aided design). Although it does maps and has 
certain functions to draw, the main feature of the SIG resides in its abilty to storage big 
amounts of geo - indexed information or its power for the analysis of these kind of data, all 
these make it suitable to tackle problems of planning and management, that is to say, for 
decision making. 
 
This investigation also mentions the procedure to estimate the contaminant load, the index 
of risk and the tool used for the Geographical Information System (ArcView). likewise the 
POSH Method and the GOD method will be combined as the integration of the probability 
of generation of a pollutant load, with the different grades of vulnerability, this because any 
activity potentially pollutant must be considered in the affectation risk analysis for the 
aquifer, since contamination study cases have demonstrated that contaminant loads are 
the ones that control the affectation in aquifers, except in high vulnerability areas or not 
properly built wells. Although the potentially pollutant activities are complex, it is possible 
to estimate the probability of generation for a contaminant load, identifying the manipulated 
and/or stored toxic substances and the existence of hydraulic surcharges associated to 
these compounds, in the process or final destination of  its residues.  
 
From this it is study concluded that the biggest index of risk for the aquifer that sublies 
Delegation Venustiano Carranza, appears in the central area where the auto-supply fuel 
station, object of this study locates, not in the North-East and West zones, where it shows 
a limited risk, on the other hand, the remaining areas have mainly a moderated risk; In the 
North-West zone we observe three levels of risk in boundary with the Delegation 
Cuauhtemoc, in direction towards south, being adjacent to Iztacalco, there is observed a 
Moderated risk in small proportions and a limited risk mostly. 
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Introducción 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El suelo y subsuelo constituyen un recurso natural difícilmente renovable que desempeña 
algunas funciones entre las que destacan su papel como medio filtrante durante la 
recarga del manto acuífero y la protección de los mismos, están integrados al escenario 
donde ocurren los ciclos biogeoquímicos, hidrológicos y las redes tróficas, además de ser 
el espacio donde se realizan las actividades agrícolas, ganaderas y soporte de la 
vegetación (Saval, 1995). 
 
Durante mucho tiempo y hasta hace poco, nadie se preocupaba por el destino de los 
residuos generados, dando por hecho que la naturaleza limpiaba el ambiente, pero según 
fue cambiando la composición de los residuos, y al aumentar su cantidad y complejidad, 
esta capacidad (degradativa y amortiguadora) empezó a alterarse (Gutiérrez, 1990). 
 
La descarga de contaminantes al ambiente es prácticamente inevitable. Los 
contaminantes son liberados a través de las industrias, usos de productos y como 
resultado del tratamiento y disposición de los residuos urbanos e industriales.  Después 
de alcanzar el ambiente, los contaminantes se mueven en respuesta a diversos factores 
naturales, llegando en algunos casos hasta las aguas subterráneas. 
 
Los acuíferos en gran parte de la Republica Mexicana se encuentran en una constante 
sobreexplotación, que ocasiona una escasez de agua, deterioro en el nivel de vida y 
afectaciones ambientales.  
 
La contaminación del acuífero de la Ciudad de México ocurre cuando la carga de 
contaminantes sobre el subsuelo, esta generado por descargas o lixiviados de actividades 
urbanas, industriales y no industriales, entre otras, al no ser controladas adecuadamente, 
se excede la capacidad natural de atenuación del subsuelo y estratos suprayacentes.  
 
Los perfiles naturales del subsuelo atenúan muchos contaminantes en forma activa, e 
históricamente han sido considerados potencialmente eficaces para la disposición segura 
de excretas humanas y aguas residuales domésticas. La autoeliminación de 
contaminantes durante el transporte subterráneo en la zona vadosa (no saturada) es 
resultado de la degradación bioquímica, así como de la reacción química, los procesos de 
retardo de contaminantes por fenómenos de adsorción son igualmente importantes, ya 
que aumentan el tiempo disponible para los procesos que conducen a su eliminación, sin 
embargo, no todos los perfiles tanto del subsuelo como de estratos subyacentes son 
igualmente eficaces en la atenuación de contaminantes, por ende los acuíferos son 
particularmente vulnerables a la contaminación cuando, por ejemplo, se encuentran rocas 
consolidadas altamente fisuradas. El grado de atenuación también variará ampliamente 
según el tipo y proceso de contaminación en un ambiente determinado. 
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Introducción 

En ese sentido, el presente trabajo se orienta a la determinación del Riesgo de afectación 
al acuífero de la Ciudad de México, por la operación de una Estación de Autoabasto de 
combustible para unidades de transporte terrestre, esto debido a que los efectos de la 
contaminación en sitios por fugas y derrames de sustancias y materiales peligrosos, entre 
otros, generan un problema ambiental que se aloja en los recursos naturales 
subterráneos, provocando que se manifieste un riesgo latente y potencial hacia la 
población y en algunos caso hacia las instalaciones que circundan los predios donde se 
localizan las fuentes de emisión. 
 
La problemática de contaminación al suelo, subsuelo y acuífero en la Ciudad de México 
se enfoca principalmente a aquellas actividades urbanas que generan descargas o 
lixiviados, industriales y para las no industriales por el almacenamiento y distribución de 
hidrocarburos en estaciones de servicio y autoabasto. 
 
En la Ciudad de México existe aproximadamente un universo de 608 instalaciones que 
almacenan y distribuyen hidrocarburos como combustibles para automotores, aunado a la 
presencia de servicios industriales y mercantiles. La causa principal de fugas y derrames 
en estaciones de servicio y autoabastos se debe a la inadecuada instalación, carencia de 
mantenimiento, corrosión de tanques y líneas de distribución y malas prácticas de 
operación, entre otros (Fuente: Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, 2004). 
 
Cuando fluidos menos densos que el agua (LNAPL por sus siglas en inglés Light Non 
Aqueous Phase Liquid) migran hacia abajo a través de la zona vadosa (debido a un 
derrame, una fuga u otro evento que permite que el LNAPL entre en el subsuelo), al 
alcanzar el nivel freático, tienden a formar lentes encima del acuífero. Generalmente, 
estos fluidos están integrados de mezclas complejas de compuestos químicos 
individuales, de manera que resulta una contaminación del acuífero por la disolución de 
varios constituyentes del LNAPL, lo cuál provoca situaciones de riesgo, debido al 
desconocimiento de la concentración de estos compuestos (Weaver et al, 1997). 
 
La zona de estudio se localiza en el área Nor-Oriente de la Ciudad de México, en una 
zona perteneciente a la Delegación Venustiano Carranza.  En este sitio se abastecía de 
combustible al transporte terrestre de una empresa de considerable magnitud, 
adicionalmente tenía una actividad como taller de mantenimiento de los autobuses de 
dicha empresa, misma que se operó desde los inicios en los 70´s, hasta el momento de la 
quiebra en los 90´s. Situación que generó un problema ambiental, que se alojó en los 
recursos naturales subterráneos, provocando que se manifestará un riesgo latente y 
potencial hacia la población, y como consecuencia hacia las instalaciones que circundan 
al predio. 
 
La descripción del modelo geológico conceptual identificado, permitió definir la geometría 
que guardan las capas en función del espacio, En función de las características 
presentadas en los perfiles y a través del análisis de la configuración de curvas de igual 
profundidad al nivel freático, se definió el comportamiento del agua subterránea en el sitio. 
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Objetivos 

 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
 
Objetivo General: 
 
Determinar el riesgo de afectación de una porción del acuífero subyacente a la 
Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, por la operación de una 
estación de autoabasto de combustible para unidades de transporte terrestre. 
 
 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
 

• Identificar las condiciones geohidrológicas de la zona de estudio. 
 
• Identificar la problemática ambiental asociada a la operación de estaciones de 

autoabasto de combustibles para unidades de transporte terrestre. 
 
• Identificación, análisis y selección de la metodología más apropiada para su 

aplicación al caso de estudio. 
 
• Implementar un modelo espacial por medio de un sistema de Información 

Geográfica (SIG) que mostrará los resultados de la intersección de los rasgos 
físicos e hidrogeológicos del acuífero, contra los riesgos de su afectación por los 
contaminantes descargados por una estación de autoabasto de combustible. 

 
• Proponer una alternativa metodológica al Método GOD (Groundwater hydraulic 

confinement, Overlaying strata, Depth to groundwader table) recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), para determinar el riesgo de afectación 
a acuíferos, mediante la incorporación del método POSH (Pollutant Origin and 
Surcharge Hydraulically) para la estimación de los índices de Carga Contaminante. 
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Capítulo 1 

 
CAPITULO 1 
 
1. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ASOCIADA A LA OPERACIÓN DE ESTACIONES 

DE AUTOABASTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE 
TERRESTRE. 

 
 
1.1. SITUACIÓN ACTUAL. 
 
En el transcurso de actividades productivas se generan sin desearlo, y a veces sin ni 
siquiera percatarse de ello sustancias que, liberadas al ambiente subterráneo, 
representan un peligro para la salud de la población y del ecosistema. La peligrosidad de 
dichas sustancias, depende del volumen de su emisión y de la concentración que 
alcanzan en el medio receptor, aunque también se sabe que por debajo de un cierto 
umbral de emisiones existe una capacidad del medio para neutralizarlas sin ningún riesgo 
aunque esto constituye una externalidad positiva en función del tiempo de emisión.  
 
En este trabajo la problemática de contaminación al suelo, subsuelo y acuífero en la 
Ciudad de México y Zona Metropolitana, se enfoca principalmente a aquellas actividades 
de consumo, almacenamiento y distribución de hidrocarburos en estaciones de servicio y 
autoabasto, y sobre todo giros industriales que funcionaron por mucho tiempo dejando 
pasivos ambientales. 
 
En la Ciudad de México existe aproximadamente un universo de 608 instalaciones que 
almacenan y distribuyen hidrocarburos como combustibles para automotores, aunado a la 
presencia de servicios industriales y mercantiles (Fuente: Secretaría del Medio Ambiente 
del Distrito Federal, 2006), que de alguna manera representan un riesgo de 
contaminación al acuífero subyacente. 
 
 
1.2. CAUSAS DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Los productos combustibles como gasolina, diesel, combustóleo, gasóleo, gas avión y gas 
LP, se elaboran en México por Petróleos Mexicanos (PEMEX), el cual es su productor y 
distribuidor principal. La distribución al menudeo de gasolina y diesel, los principales 
combustibles siendo estos usados por vehículos automotores, en cada una de las 
ciudades, carreteras y sitios particulares, se lleva acabo en las estaciones de servicio 
(comúnmente llamadas gasolineras) presenta una distribución regional acorde con el 
comportamiento económico de las distintas zonas del país, con la densidad de la 
población y las tendencias de crecimiento en la demanda de combustibles, así mismo 
algunas empresas de gran magnitud cuentan con un sitio para abastecimiento de 
combustible para sus propias unidades, lo que se conoce como autoabasto. 
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Los principales riesgos que involucra el manejo de estaciones de servicio y autoabasto, 
son los derrames o fugas de líquidos combustibles que pueden ocasionar la 
contaminación de sitios donde se encuentran los tanques de almacenamiento (que son de 
tipo enterrado) o zonas aledañas, la inflamación del material, e inclusive explosiones, en 
casos en que el mantenimiento de las instalaciones o el manejo de las sustancias se lleve 
a cabo de forma inadecuada. 
 
El aumento del número de estaciones de servicio en el país ha sido constante, lo que ha 
incrementado también el riesgo de accidentes, donde puede verse involucrada la 
población, sobre todo cuando la densidad poblacional que existe alrededor del sitio 
(estación de servicio o autoabasto) es elevada, tal como sucede en algunas de las 
ciudades del país. 
 
La causa principal de fugas y derrames en estaciones de servicio, autoabasto e industria 
(mal manejo de sustancias y residuos), por lo menos en el Distrito Federal, son la 
inadecuada instalación, carencia de mantenimiento, corrosión de tanques y líneas de 
distribución, inadecuados proyectos de seguridad ambiental y malas prácticas de 
operación. 
 
Las instalaciones de almacenamiento de combustibles cuyo periodo de funcionamiento 
data más allá de 50 o 60 años (incluye la ex-refinería 18 de marzo, estaciones de servicio, 
industria, ferrocarriles, etc.), por la antigüedad, operación, subsidencias del terreno, 
condiciones propias de mecánica del suelo y mantenimiento en las áreas de autoabasto y 
talleres, han generado pasivos y activos ambientales que contribuyen a la contaminación 
del suelo, subsuelo y en algunos casos al manto freático. 
 
Se desconoce con certeza el estado y comportamiento de la contaminación en éstos 
lugares cuyas superficies varían de 7,000 m2 a 150,000 m2, y que por su ubicación en el 
espacio urbano colindan con zonas habitacionales y en diversos casos con el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 
 
Las causas más frecuentes de contaminación son debidas a la actuación antrópica, que al 
desarrollarse sin la necesaria planificación producen afectaciones al suelo. 
 
 
1.3. PRINCIPALES CONTAMINANTES EMITIDOS. 
 
Los problemas más comunes son identificados principalmente por la presencia de los 
siguientes compuestos: 
 

• Hidrocarburos Totales del Petróleo (rango gasolina y rango diesel). 
• Hidrocarburos no Volátiles (C25 a Cn) Alifáticos, Naftenicos y Poliaromaticos. 
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• Hidrocarburos Poliaromáticos (benzoantracenos, benzofluorantenos, pirenos, 

benzopirenos y otros) 
• Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos (BTEX) y Metil terbutil éter (MTBE) 
• Grasas y Aceites 

 
 
1.3.1. GASOLINA 
 
La gasolina es una mezcla de los hidrocarburos líquidos más ligeros que se usa como 
combustible en motores de combustión interna. Se produce a través de varios procesos: 
la destilación fraccionada del petróleo, la condensación o la adsorción de gas natural, la 
descomposición térmica o catalítica del petróleo o sus fracciones, la hidrogenación de 
gasógeno o carbón, o a través de la polimerización de hidrocarburos de bajo peso 
molecular (Enciclopedia Microsoft Encarta Online, 2007). 
 
Cuando se produce a través de la destilación directa del petróleo bruto, se habla de 
gasolina de destilación. Ésta se destila normalmente de forma continua en una torre de 
fraccionamiento, que separa las partes del petróleo que se mezclan para fabricar 
gasolina. Las fracciones del petróleo que tienen puntos de fusión más altos se utilizan 
para fabricar otros productos, como el queroseno, el gasóleo, el aceite lubricante y las 
grasas. Las partes del petróleo utilizadas en la gasolina hierven y destilan en una gama 
de temperaturas entre los 38 y los 205 ºC. Según el tipo de petróleo, la cantidad producida 
de gasolina durante este proceso puede ser de un 1 a un 50%. La gasolina de destilación 
constituye hoy una pequeña parte de los derivados del petróleo, dado que se obtienen 
mejores resultados con los procesos de craqueo. (Enciclopedia Microsoft Encarta Online, 
2007). 
 
Algunos gases naturales contienen un porcentaje de gasolina natural que puede 
recuperarse mediante condensación y adsorción. El proceso más habitual para la 
extracción de este componente consiste en hacer pasar el gas extraído del pozo a través 
de una serie de torres que contienen un aceite ligero denominado aceite de paja. El aceite 
absorbe la gasolina, que se destila posteriormente. Otros procesos implican la adsorción 
de la gasolina con alúmina activada, carbono activado o gel de sílice (Enciclopedia 
Microsoft Encarta Online, 2007). 
 
La gasolina de alto grado se consigue mediante un proceso conocido como hidrofinado, 
es decir, la hidrogenación de petróleo refinado a alta presión y con un catalizador, como 
por ejemplo el óxido de molibdeno. El hidrofinado no sólo convierte el petróleo de bajo 
valor en gasolina de mayor valor, sino que al mismo tiempo purifica químicamente el 
producto eliminando elementos no deseados, como el azufre. El gasógeno, el carbón y el 
alquitrán de hulla pueden también hidrogenarse para producir gasolina (Enciclopedia 
Microsoft Encarta Online, 2007). 
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Es recomendable utilizar en los motores de alta compresión una gasolina que se queme 
de manera uniforme y total para prevenir las detonaciones, que son los sonidos y los 
daños causados por la ignición prematura de una parte del combustible y del aire en la 
cámara de combustión. Las propiedades antidetonantes de este combustible están 
relacionadas directamente con su eficiencia y dependen del índice de octano. Este índice 
indica el rendimiento de un combustible cualquiera comparándolo con el de un 
combustible que contiene un porcentaje determinado de isooctano (2,2,4-trimetilpentano) 
y heptano. Cuanto mayor sea este índice, menor es la probabilidad de que el combustible 
produzca detonaciones. La gasolina obtenida mediante craqueo tiene mejores 
propiedades antidetonantes que la de destilación, y cualquier gasolina puede mejorarse 
mediante la adición de sustancias como el tetraetilplomo. Sin embargo, desde que se 
descubrió que las emisiones de plomo de muchas gasolinas son peligrosas (entre otros 
efectos, producen el incremento de la presión sanguínea) se ha intensificado la 
investigación de nuevas formas de reducir su detonación (Enciclopedia Microsoft Encarta 
Online, 2007). 

 
El índice de octano de una gasolina es una medida de su capacidad antidetonante, así las 
gasolinas con alto índice producen una combustión más suave y efectiva. El octanaje nos 
indica la presión y temperatura a que puede ser sometido un combustible carburado 
(mezclado con aire) sin auto-encenderse, cualquier combustible líquido o gaseoso tiene 
un índice de octano determinado (Schifter y López, 1989). 

 
Si el combustible no tiene el índice de octano adecuado, en motores con elevadas 
relaciones de compresión (oscilan entre 8.5 y 10.5:1) se producirá el "autoencendido" de 
la mezcla, es decir la combustión es demasiado rápida y dará lugar a una detonación 
(como si fuese un motor de ciclo diesel) que hace que el pistón sufra un golpe brusco y se 
reduzca drásticamente el rendimiento del motor, llegando incluso a provocar graves 
averías (Schifter y López, 1989). 

 
Dicho índice de octano se obtiene por comparación del poder detonante de la gasolina 
con el de una mezcla de heptano e isooctano. Al isooctano se le asigna un poder 
antidetonante de 100 y al heptano de 0, de esta manera una gasolina de 95 octanos 
correspondería en su capacidad antidetonante a una mezcla con el 95 por ciento de 
isooctano y el 5 por ciento de heptano (Schifter y López, 1989). 

 
El uso de antidetonantes a base de plomo y manganeso en las gasolinas obedece 
principalmente a que no hay forma más barata de incrementar el octanaje en las 
gasolinas que usando compuestos de ellos (tetraetilo de plomo (TEP), tetrametilo de 
plomo (TMP) y tricarbonilo metilciclopentadienilo de manganeso (methylcyclopentadienyl 
manganese tricarbonyl) identificado por las siglas en inglés MMT o en español TMM) 
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comparando con los costos que conllevan las instalaciones que producen componentes 
de alto octanaje (reformación de naftas, desintegración catalítica, isomerización, 
alquilación, producción de éteres a modo de ejemplo metil terbutil éter (MTBE) y ter amil 
metil éter (TAME) entre otros) (Schifter y López, 1989).  La gasolina sin plomo aparece a 
principios de la década de 1970 como resultado del aumento de la conciencia pública 
acerca de la contaminación atmosférica. Desde 1975 todos los automóviles nuevos 
fabricados en Estados Unidos cuentan con catalizadores que reducen las emisiones 
contaminantes. Dado que el plomo estropea el catalizador, se empezó a producir gasolina 
sin plomo, la cuál tenía dos razones: la primera, era la comentada de alcanzar el octanaje 
requerido por los motores con mayor relación de compresión y la segunda proteger los 
motores contra el fenómeno denominado Recesión del Asiento de las Válvulas de Escape 
(Exhaust Valve Seat Recession, EVSR) junto a la labor lubricante que el plomo ejerce en 
la parte alta del cilindro (pistón, camisa, segmentos y asientos de válvula) (Schifter y 
López, 1989). 

 
El petróleo crudo, tal como se extrae del yacimiento, es una mezcla de diferentes 
compuestos, principalmente orgánicos, denominados hidrocarburos, que varían desde 
gases sumamente ligeros hasta substancias semisólidas, tales como asfaltos y parafinas. 
La transformación industrial del petróleo crudo se inicia en las refinerías, se cuenta con 
diferentes instalaciones donde se obtienen diversos productos, principalmente 
combustibles para uso industrial y vehicular, entre estos: gas, gasolina, turbosina, diesel y 
combustóleo, así mismo lubricantes, coque, parafinas y asfalto. Además, algunos de los 
derivados obtenidos se utilizan como materia prima para la segunda etapa de la 
transformación industrial del crudo, que es la petroquímica básica. 

 
La gasolina (tabla 1.3.1a) es producida en las refinerías, mezclando diferentes naftas que 
se obtienen en los diversos procesos de refinación, a modo de ejemplo la destilación 
primaria, de reformación catalítica y desintegración catalítica. 

 
Estas naftas tienen características físicas muy similares, por ejemplo la curva de 
temperaturas de destilación, densidad y presión de vapor, sin embargo, dependiendo del 
proceso, poseen distintas características químicas, como es su estructura o arreglo 
molecular, que permiten tener diferentes tipos de compuestos, denominados olefinicos, 
nafténicos y aromáticos, cuya principal diferencia, para fines de elaboración de la gasolina 
se refleja en el número de octano, en las tablas 1.3.1a y 1.3.1b, se muestran los 
componentes y propiedades físico-químicas de la gasolina utilizada en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 
 
 
 

14 



Capítulo 1 

 
Tabla 1.3.1a. Componentes de la Gasolina. 
 

Componentes Gasolina Magna 
% (Vol.) 

Gasolina Premium 
% (Vol.) 

Gasolina 100 % vol. 100 % vol. 
Aromáticos 25.0 % vol. Max. 25.0 % vol. Max. 

Olefinas 1.0 % vol. Max. 1.0 % vol. Max. 
Benceno 1.0% vol. Max. 1.0% vol. Max. 
Oxígeno 1.0 / 2.0 % vol. 1.0 / 2.7 % vol. 

Fuente: PEMEX, 2004 

 
Tabla 1.3.1b. Propiedades físico - químicas de la Gasolina. 
 

Propiedad Gasolina Magna Gasolina Premium 
Peso Molecular Variable Variable 

Temperatura de ebullición (°C) 38.8 38.8 

Temperatura de inflamación (°C) 21 21 

Temperatura de auto ignición (°C) Aproximadamente 250 Aproximadamente 250 

Presión de vapor (kPa) 45.0 - 54.0 (6.5/7.8 lb/pulg2) 6.5 – 7.8 (45/54 lb/pulg2) 
Color Sin anilina rojo 
Olor Característico a gasolina Característico a gasolina 

Solubilidad en agua Insoluble Insoluble 
Límite de explosividad 1.3 – 7.1 1.3 – 7.1 

Donde kPa = kilo Pascales  
Fuente: PEMEX, 2004 
 
 
1.3.2. DIESEL 
 

El diesel es una fracción intermedia del petróleo, se utiliza como combustible en máquinas 
de combustión interna. Es el producto del hidrotratamiento catalítico del Gasóleo Ligero 
Primario (GLP) o de una mezcla de GLP con corrientes de Aceite Cíclico Ligero (ACL), 
ambos obtenidos de destilados intermedios del petróleo crudo (Martín, 1999). 

 
Es una mezcla de destilados intermedios del petróleo crudo, obtenido en la torre de 
fraccionamiento principal dentro de las refinerías.  En general, la fracción de petróleo 
crudo utilizada como diesel es la que ebulle en el rango de 250-400°C, más alto que la 
gasolina (0 a 200°C) y el queroseno (175-275°C), pero más bajo que el combustóleo 
(aceite residual que ebulle arriba de los 400°C). 
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El diesel es un hidrocarburo del petróleo, que contiene una variedad de químicos 
orgánicos, está compuesto aproximadamente de 40% n-alcanos, 40% iso- y cicloalcanos, 
20% de hidrocarburos aromáticos y un porcentaje muy bajo de compuestos oxigenados, 
azufrados y de nitrógeno. La composición específica varía según la fuente de petróleo 
crudo, del grado de transformación química tal como la fragmentación, reformación y de 
los métodos de separación. Típicamente los alcanos son el grupo principal dentro del 
diesel, estos químicos son, generalmente, los que emiten la mayoría de calor cuando son 
quemados. (Lee et al, 1992). 

 
El número y complejidad de componentes en el diesel imposibilita un análisis exhaustivo 
para identificar y cuantificar la concentración de los constituyentes químicos en él, sin 
embargo, la caracterización química del diesel proporciona un perfil cuantitativo del 
producto. La figura 1.3.2 presenta un perfil típico de una muestra de diesel mexicano 
analizada por cromatografía de gases/espectrometría de masa. El eje de las X esta 
calibrado en minutos y esta relacionado al punto de ebullición del componente. El eje de 
las ordenadas esta en escala de abundancia y es relacionado a la concentración del 
componente.  

 
Los compuestos de mayor abundancia encontrados en el diesel son los alcanos normales, 
ramificados y cíclicos (aproximadamente del 65 al 85%). Los picos que predominan en la 
figura 1.3.2 representan a los alcanos normales y ramificados  

 
Los alcanos ramificados son predominantemente monometil, dimetil y trimetil parafinas 
sustituidas, de particular interés en  esta categoría de compuestos es el pristano 
(2,6,10,14-tetrametilpentadecano) y el gitano (2,6,10,14-tetrametilhexadecano). Estos 
compuestos están presentes frecuentemente a una concentración significante y pueden 
ser identificados fácilmente por cromatografía de gases. 

 
Los cicloalcanos y bicicloalcanos constituyen una porción significante en la mezcla; sin 
embargo, la baja concentración de compuestos individuales, junto con su escaso 
comportamiento analítico, usualmente no permite su aislamiento específico. Derivados 
alquilados de ciclopentano, ciclohexano y cicloheptano son compuestos importantes. 
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Fig. 1.3.2. Cromatograma de diesel. Fuente: Laboratorio de espectrometría de masa del  

Instituto Mexicano del Petróleo, 1998 
 
 

Los compuestos aromáticos representan un estimado del 10 al 30% en el diesel. El punto 
de inflamación o flash point es bastante alto que sólo trazas de compuestos de BTEX 
están presentes. Alquil bencenos, particularmente C3 y C4 alquil bencenos son 
compuestos ligeros comunes del diesel, Naftaleno, Fenantreno, Acenafteno, 
Acenaptileno, Fluoreno, Fluoranteno y Pireno, son identificados en este producto. Los 
compuestos que más predominan en esta clase son naftaleno y naftaleno metil 
substituido, en las tablas 1.3.2a y 1.3.2b se muestran los componentes y algunas 
propiedades físico-químicas del diesel (PEMEX, 2004). 

 
Tabla 1.3.2a. Componentes del Diesel. 
 

Componentes % (Vol.) 
Diesel 100 % vol. 

Aromáticos 30.0 % vol. Max. 
Fuente: PEMEX, 2004. 
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Tabla 1.3.2b. Propiedades físico - químicas de Diesel. 

Peso Molecular Variable 

Temperatura de ebullición (°C) ND 

Temperatura de inflamación (°C) 45 mínimo 

Temperatura de auto ignición (°C) ND 

Presión de vapor (kPa) ND 
Color (ASTM D-1500-98) 2.5 Máximo 

Olor Característico a petróleo 
Solubilidad en agua Insoluble 

Viscosidad cinemática a 400°C (m2/s) 1.9 x 10-6 / 4.1 x 10-6

Temperatura de escurrimiento (°C) 0 / -5 máxima 
Fuente: PEMEX, 2004 
Donde ND: No detectado 

ASTM: American Society of Testing Materials (Asociación Americana de Ensayo y Materiales) 
 
 
Los compuestos aromáticos son frecuentemente objeto de evaluaciones ambientales, 
debido a la toxicidad que poseen y a su asociación con contaminación del petróleo. El 
diesel está considerado como una sustancia que posee algunos compuestos 
cancerígenos (por ejemplo, el benceno, formaldehído, el acetaldehído, el 1,3-butadieno y 
el material particulado) (Sustancias Tóxicas en el Aire Provenientes de Fuentes Móviles), 
debido al pequeño contenido de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs), aunque 
también debe ser considerado el potencial del nivel de trazas de BTEX, debido a que los 
productos asociados a los derrames de hidrocarburos para los que se establecen límites 
máximos permisibles de contaminación en suelo consideran analizar esta suma de 
isómeros (BTEX) (tabla 1 de la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003). 
 
En un derrame de diesel, los compuestos de peso molecular más bajo tenderán a 
evaporarse y degradarse fácilmente, dejando a los compuestos de masa molecular más 
alta; por lo tanto es valioso analizar la permanencia o movilidad de los compuestos y su 
interacción con las aguas freáticas, en caso de ocurrir una fuga o derrame se debe aislar 
inmediatamente un área de por lo menos 50 metros a la redonda, cuando el líquido 
liberado sea mayor se deberá considerar una evacuación inicial a favor del viento de por 
lo menos 300 metros, así como tratar de confinar, recoger el producto y colocarlo en 
tambores para su disposición posterior, el producto residual y material contaminado, debe 
considerarse residuo peligroso si su temperatura de inflamación es menor que 60°C y por 
lo tanto requerirá su disposición en una instalación aprobada para residuo peligroso. 
 
El suelo afectado por fugas o derrames, así como los materiales contaminados por los 
trabajos de limpieza, requerirán tratamiento y/o disposición de acuerdo a lo establecido en 
la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 y en el Reglamento de Residuos Peligrosos de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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1.3.3. ACEITES Y LUBRICANTES 
 
El aceite en un auto tiene dos ingredientes primarios: Aceite base y aditivos.  El aceite 
base permite al motor realizar su función vital, lubricar todas las partes móviles del motor 
para protegerlas contra el desgaste o rupturas causadas por la fricción.  Los aditivos 
proveen protección adicional al motor ayudando a prevenir que el aceite se degrade 
rápidamente ante las temperaturas extremas en que opera el motor (Castrol Chile). 
 
El aceite base es refinado del crudo (aceite en su estado natural cuando es extraído de la 
tierra), éste debe experimentar una variedad de procesos en la refinación antes de 
obtener una base apropiada para su uso como aceite para motor. Componentes 
indeseables (la cera), compuestos de sulfuros y nitrógeno, deben ser removidos. 
Hidrocarbonos no saturados deben ser extraídos y convertidos en moléculas más 
estables. El crudo es primero separado por destilación al vacío en diferentes rangos 
dependiendo de la viscosidad. Las fracciones que se pretenden usar para producción de 
aceite base pasan posteriormente a diferentes procesos de refinación, a modo de ejemplo 
se tienen (Castrol México): 
 
• Extracción de Solventes: en este proceso de limpieza se eliminan materiales 

nocivos y se mejoran características como el índice de viscosidad, color y 
estabilidad a la oxidación, entre otros. 

 

• Hidroterminado: remueve algunos de los compuestos de sulfuro y nitrógeno, mejora 
el color, oxidación y convierte los insaturados en saturados. 

 

• Hidrotratamiento: satura en mayor cantidad el aceite básico con las moléculas del 
hidrógeno, proporciona mayor resistencia a la oxidación, incrementa los puntos de 
fluidez y quitan aún más azufre y nitrógeno del aceite básico. Un lubricante 
terminado que ha sido Hidrotratado tiene menor tendencia a la formación de carbón 
que los fluidos Hidroterminados, o refinados por solvente.  

 
 
 

 
• Hidrocracking: es otra forma severa de proceso de hidrogenación en donde las 

moléculas grandes de cera se cortan en fracciones más pequeñas y de menor peso, 
reduciendo el contenido de cera e incrementando el punto de fluidez. El rendimiento 
de las moléculas saturadas es mucho mayor que el obtenido con hidrotratamiento y 
extracción solvente.  

 

• Hidroisomerización: cuando es usada junto con el hidrocraking, puede mejorar la 
estabilidad de las moléculas del aceite básico. 

 

• Aditivos Detergentes-dispersantes: tienen la misión de evitar que el mecanismo 
lubricado se contamine aún cuando el lubricante lo esté. La acción de estos 
dispersantes es la de evitar acumulaciones de los residuos, los cuales se forman 
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durante el funcionamiento de la máquina o motor y mantenerlos en estado coloidal 
de suspensión por toda la masa del aceite. 

 

• Inhibidores de Óxido y corrosión: son adicionados para proteger al motor, del agua y 
los subproductos ácidos formados en la combustión. 

 

• Antioxidantes: son adicionados para inhibir el proceso de oxidación, el cuál puede 
resultar en el engrosamiento y formación de lodos. 

 

• Aditivos Antidesgaste: forman una película sobre superficies metálicas que ayuda a 
prevenir el contacto metal a metal. 

 

• Modificadores de Viscosidad y depresores de punto de congelación: ayudan a 
mantener la viscosidad adecuada en diferentes rangos de temperatura. 

 
Para que el aceite de motor desempeñe su función principal “lubricación” su viscosidad (la 
medida de su grosor o resistencia a fluir), debe ser capaz de mantenerse en condiciones 
extremas de temperatura en el motor.  El aceite se “adelgaza” cuando se calienta y se 
“engruesa” cuando se enfría.  Escoger el grado de viscosidad apropiado para la 
temperatura ambiente de una localización geográfica, se vuelve de vital importancia 
(Castrol México). 
 
Un monogrado es un aceite cuya viscosidad es definida a una sola temperatura, ya sea 
alta o baja. Un multigrado debe cumplir con la viscosidad requerida, simultáneamente 
para altas y bajas temperaturas.  Esto hace a los multigrados una opción fácil y popular 
para conductores que experimentan veranos calientes y duros inviernos.  Son fácilmente 
identificables por su designación con doble viscosidad. Es el Aditivo modificador de 
viscosidad el que produce el efecto del engrosamiento a temperaturas altas pero se inhibe 
en temperaturas bajas (Castrol México). 
 
Un lubricante es mineral cuando sus bases provienen del petróleo, los lubricantes 
sintéticos poseen bases sintéticas, las cuales se adquieren de dos formas básicas: una es 
mediante la utilización de bases 100% sintéticas como el Ester, y la otra es mediante la 
utilización de bases que han pasado un proceso químico que las hace adquirir 
propiedades sintéticas, este es el caso de los Semi-Sintéticos (Motor Oil). 
 
Los lubricantes Sintéticos poseen propiedades muy superiores a los minerales, incluyendo 
mayor resistencia a la oxidación, lo que les permite ser utilizados en las condiciones más 
extremas (ejemplos: altas temperaturas, competición, motores de altas prestaciones, etc.), 
también se traduce en una mayor longevidad del aceite, alargando los períodos de 
cambio del lubricante y por consiguiente ayudando a preservar nuestro medio ambiente 
(Motor Oil) 
 
Los lubricantes Semi-Sintéticos se obtienen de una mezcla de aceites sintéticos y 
minerales, las propiedades de los aceites Semi-Sintéticos son también muy superiores a 
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los de los minerales, ya que retienen las propiedades y características de los aceites 
sintéticos (Motor Oil) 
 
SAE son los grados de viscosidad para motores de 4 tiempos con que la Sociedad de 
Ingenieros Automotrices (Society of Automotive Engineers) clasifican los lubricantes, en 
relación a su características de viscosidad en temperaturas calientes y frías (Motor Oil). 
 
Estos grados de viscosidad se definen así: 
 

• El grado de Viscosidad para invierno es el que antecede a la letra "W", Ejemplo: 
15W. 

• El grado de viscosidad para el verano es el número que sigue a la letra "W", 
Ejemplo: W40. 

• Entre más bajo sea el grado de viscosidad para invierno (0W, 5W, 15W, 20W, 
25W, etc.) el aceite es mas fluido en bajas temperaturas, por lo tanto facilita la 
lubricación al momento del arranque cuando el motor está frío o en bajas 
temperaturas. 

• Entre mayor sea la viscosidad para el verano (W20, W30, W40, W50, W60, etc.) 
mayor es la viscosidad a temperaturas altas, lo que provee un mayor protección al 
motor en temperaturas calientes.  

 
 
1.4. MARCO NORMATIVO DE CONTAMINACIÓN DE SUELO Y ACUÍFEROS 
 
La discusión sobre la responsabilidad por el deterioro ambiental y la obligación de reparar 
el daño del que lo ocasionaba inició en noviembre de 2000 cuando los diputados del 
Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LVIII Legislatura presentaron una 
iniciativa para promulgar la Ley de Responsabilidades Civiles por Daños y Deterioro 
Ambiental con la finalidad de utilizar la jurisdicción civil para proteger el medio ambiente y 
que cualquier persona afectada por una contingencia ambiental provocada por un tercero 
pudiera reclamar la reparación total del daño, o la administración pública o grupos 
ecologistas pudieran reclamar la reparación en especie. La iniciativa fue originalmente 
turnada para su análisis a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y a la de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, mismas que elaboraron el dictamen que aprobó el 
Pleno de la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2002 por diputados de todos los 
partidos políticos (Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006). 
 

La obligatoriedad de resarcir el daño o deterioro al ambiente, al patrimonio o a la salud de 
las personas está sustentado en el principio “el que contamina paga” recomendado desde 
1972 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), desde 
entonces incorporado en documentos internacionales como la Declaración de Río sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, y en legislaciones de varios países 
(Recomendación OCDE, 1972). 
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La regulación para la prevención y control de la contaminación de los suelos, así como 
para su remediación se contempla en los siguientes artículos de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); sin embargo, esta Ley 
establece lineamientos generales, por los que el Estado deberá desarrollar instrumentos 
normativos, como reglamentos y normas afines, que garanticen el cumplimiento de esta 
disposición jurídica (SEMARNAT, 2001). 
 
Artículo 134.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo se considerarán 
los siguientes criterios: 
 

I. Corresponde al Estado y a la sociedad prevenir la contaminación del suelo. 
II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de 

contaminación de los suelos. 
III. Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e 

industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así 
como regular su manejo y disposición final eficientes. 

IV. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, debe ser compatible 
con el equilibrio de los ecosistemas y considerar efectos sobre la salud humana a 
fin de prevenir los daños que pudieran ocasionar. 

V. En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos, 
deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer sus 
condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados en cualquier tipo de actividad 
prevista por el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que 
resulte aplicable. 

 
Artículo 135.- Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo, se 
considerarán en los siguientes casos: 
 

I. La ordenación y regulación del desarrollo urbano. 
II. La operación de los sistemas de limpia y de disposición final de residuos 

municipales en rellenos sanitarios. 
III. La generación, manejo y disposición final de residuos sólidos, industriales y 

peligrosos, así como en las autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen. 
 

IV. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la fabricación, importación, 
utilización y en general la realización de actividades relacionadas con plaguicidas, 
fertilizantes y sustancias tóxicas. 

 
Artículo 136.- Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o 
infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar: 
 

I. La contaminación del suelo. 
II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos. 
 

22 



Capítulo 1 

 
III. Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o 

explotación. 
IV. Los riesgos y problemas de salud. 

 
Artículo 139.- Toda descarga, depósito o infiltración de sustancias o materiales 
contaminantes en los suelos se sujetará a lo que disponga esta LGEEPA, la Ley de Aguas 
Nacionales, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas que para 
tal efecto expida la Secretaría. 

 
Artículo 140.- La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta 
degradación deberá sujetarse a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas 
que al respecto expida la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial. 

 
Artículo 142.- En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su 
derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier tratamiento 
para su destrucción o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en que la 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción... 

 
Artículo 152 bis.- Cuando la generación, manejo o disposición final de materiales o 
residuos peligrosos, produzca contaminación del suelo, los responsables de dichas 
operaciones deberán llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar y restablecer 
las condiciones del mismo, con el propósito de que éste pueda ser destinado a alguna de 
las actividades previstas en el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento 
ecológico que resulte aplicable, para el predio o zona respectiva. 

 
Aunado a lo anterior, la Ley de Aguas Nacionales establece en su Artículo Primero: “La 
presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el 
territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por 
objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y 
control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo 
integral sustentable”. 

 
Más adelante la misma ley establece en su Artículo Segundo: “las disposiciones de 
estaley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo” y 
finalmente en su Artículo Cuarto establece: “La autoridad y administración de aguas 
nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quién la 
ejercerá directamente o a través de la “Comisión”.  
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1.4.1. NORMATIVIDAD VIGENTE 
 
Debido a la falta de un reglamento que regule lo referente a la contaminación del suelo se 
utilizaba como práctica común la NOM-052-SEMARNAT-1993 (antes NOM-052-ECOL-
1993), el cuál era un parámetro para determinar si el suelo estaba contaminado o no. 
Práctica errónea, dado que el suelo contaminado es un componente del ambiente y no un 
residuo peligroso. 
 
Así entonces para subsanar temporalmente los espacios reglamentarios se conformó a 
través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) un Grupo de 
Trabajo Interinstitucional y Multidisciplinario con el objetivo principal de establecer criterios 
de restauración de suelos contaminados. 
 
En forma paralela la Secretaria del Medio Ambiente (SMA) a través de la entonces 
Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación (DGPCC) del 
Departamento del Distrito Federal trabajó en definir los valores Límites de Limpieza para 
Suelo y Acuíferos Restaurados que hayan sido contaminados por Hidrocarburos. 
 
En la actualidad se han detallado límites máximos permisibles para contaminantes a 
través de la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, que establece los Límites Máximos 
Permisibles de Hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y 
remediación, publicada el 30 de marzo del 2005 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En las tablas 1.4.1a y 1.4.1b se presentan los límites máximos permisibles de 
hidrocarburos en suelos. 
 
Tabla 1.4.1a. Límites máximos permisibles para fracciones de hidrocarburos en suelo. 
 

Uso de suelo predominante1 (mg/kg base seca) Fracción de 
Hidrocarburos Agrícola2 Residencial3 Industrial 

Ligera 200 200 500 

Media 1,200 1,200 5,000 

Pesada 3,000 3,000 6,000 
 

1 Para usos de suelo mixto, deberá aplicarse la especificación al menor valor de los usos de suelo 
involucrados. 

2 Agrícola incluye suelo forestal, recreativo, y de conservación. 
3 Industrial incluye comercial. 
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Tabla 1.4.1b. Límites máximos permisibles para hidrocarburos específicos en suelo. 
 

Uso de suelo predominante1 (mg/kg base seca) 
Hidrocarburos específicos 

Agrícola2 Residencial3 Industrial 
Benceno 6 6 15 
Tolueno 40 40 100 

Etilbenceno 10 10 25 
Xilenos (suma de 

isómeros) 40 40 100 

Benzo[a]pireno4 2 2 10 
Dibenzo[a,h]antraceno4 2 2 10 

Benso[a]antraceno4 2 2 10 
Benzo[b]fluoranteno4 2 2 10 
Benzo[k]fluoranteno4 8 8 80 

Indeno (1,2,3-cd)pireno4 2 2 10 
 

1 Para usos de suelo mixto, deberá aplicarse la especificación al menor valor de los usos de suelo 
involucrados. 

2 Agrícola incluye suelo forestal, recreativo, y de conservación. 
3 Industrial incluye comercial. 
4 La determinación de hidrocarburos aromáticos polinucleares deberá realizarse únicamente en los casos que 

se pretende demostrar que se está cumpliendo con los límites máximos permisibles. 
 
Esta es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para quienes resulten 
responsables de la contaminación con hidrocarburos en suelos. 
 
 
1.5. ANTECEDENTES DE CONTAMINACION DE SUELOS POR HIDROCARBUROS 
 
Entre 1997 y 2001, PEMEX fue responsable de mil 479 accidentes, que derramaron 
hidrocarburos en suelo, ríos y mares; las entidades más afectadas fueron Veracruz, 
Campeche y Tabasco, donde ocurrieron 502, 419 y 391 contingencias, respectivamente 
(Instituto de Investigaciones Legislativas, 2007). 

 
Según la asociación ecologista Greenpeace, en 2005 se reportaron 700 fugas en ductos 
de la paraestatal que ocasionaron desastres, pérdidas humanas y daños por mil 40 
millones de pesos. De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) la mayoría de los problemas son ocasionados por antigüedad de los ductos, 
que en algunos casos llega a ser de más de treinta años sin que cuenten con un 
adecuado mantenimiento, sin embargo, en algunas ocasiones PEMEX ha negado que la 
falta de mantenimiento en las instalaciones sean la causa de los accidentes en los ductos 
(Instituto de Investigaciones Legislativas, 2007). 
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Entre 2003 y 2004, la PROFEPA inició 226 procedimientos contra la paraestatal por 
daños al medio ambiente, aunque en la mayoría de las ocasiones, PEMEX presenta 
amparos contra las demandas interpuestas en su contra por daño ambiental y contra las 
sanciones impuestas (Instituto de Investigaciones Legislativas, 2007). 

 
Sólo hasta principios del 2005, después de un diagnóstico realizado por el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), que señalaba que cerca de la mitad de los ductos tienen 
cerca de 30 años de operación, y que a pesar del constante mantenimiento, ocurrían 
accidentes provocados por la corrosión de las tuberías. El director de la paraestatal 
reconoció que alrededor del 68 por ciento de la red de distribución de Petróleos 
Mexicanos representaba un potencial riesgo de impacto al medio ambiente y a la 
población, ya que de los 54 mil kilómetros que integran la red de distribución, 37 mil 
presentaban riesgo de derrame, e informó que para combatir sus rezagos en materia 
ambiental, PEMEX necesitaba una inversión de 100 mil millones de pesos. (Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006). 

 
Para el trienio 2005-2008, Petróleos Mexicanos anunció una inversión por más de 9 mil 
millones de pesos en materia de seguridad y protección ambiental, pero para la 
PROFEPA, la paraestatal necesita una inversión mayor para dar solución a los accidentes 
que ha ocasionado y para reparar los ductos dañados (Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública, 2006). 
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CAPITULO 2 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
La zona de estudio es conocida como una estación de autoabasto de combustible para 
unidades de transporte terrestre, ya que aquí se abastecía a los autobuses de una 
empresa de considerable magnitud, para lo cual contaban con tres tanques de 
almacenamiento de diesel con una capacidad de 30,000 litros cada uno, dentro de este 
predio de aproximadamente 8000 m2, se ubicaba un taller de mantenimiento para el 
servicio que requirieran los vehículos propiedad del establecimiento, así como el lavado 
de las mismas unidades. La empresa inicio actividades en los 70´s concluyendo hasta el 
momento de la quiebra en los 90´s. Situación que generó un problema ambiental, que se 
alojó en los recursos naturales subterráneos, por la infiltración de hidrocarburos, 
provocando que se manifestara un riesgo latente y potencial hacia la población, y como 
consecuencia hacia las instalaciones que circundan al predio. 
 
En 1998, para atender la problemática ambiental que en su momento detecto personal de 
Protección Civil del sistema de Transporte Colectivo Metro, el cual correspondió a 
infiltraciones de Hidrocarburos por la zona de estudio, el “Comité de Verificación de 
Estaciones de Servicio” formado por la extinta Dirección General de Construcción y 
Operación Hidráulica (DGCOH), Protección Civil, STC Metro, y la Secretaría del Medio 
Ambiente realizaron visitas y reuniones continuas para coordinar acciones de control de 
dicha contaminación, por lo que la entonces DGCOH instalo una “batería” de 9 pozos para 
recuperar y detener la migración de HIDROCARBUROS (Fuente: Secretaría del Medio 
Ambiente, 2004). 
 
En 1999, la Secretaría del Medio Ambiente caracterizó el predio y definió una 
aproximación del problema, proponiendo la construcción de una “Trinchera” o “Galería 
Filtrante” con el objetivo de retener los Hidrocarburos, para evitar la migración de 
contaminantes hacia las instalaciones circundantes. 
 
 
2.1. LOCALIZACIÓN 
 
La Delegación Política Venustiano Carranza se ubica en la zona centro-oriente del Distrito 
Federal y tiene como referencias geográficas; Longitud oeste: 99° 02’ y 99° 08’, Latitud 
norte: 19° 24’ y 19° 28’, se encuentra a una altitud de 2240 metros sobre el nivel del mar, 
Colinda al Norte con la Delegación Gustavo A. Madero, al Sur con la Delegación 
Iztacalco, al Poniente con la Delegación Cuauhtémoc, y al Oriente con el Estado de 
México. Las zonas más importantes son San Lázaro, Moctezuma, Jardín Balbuena, 
Gómez Farías, 20 de Noviembre, la Magdalena Mixhuca e Ignacio Zaragoza (Instituto de 
Geografía de la UNAM, 2002). 
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Los límites contenidos en el Diario Oficial, consideran los decretos del 15 y 17 de 
diciembre de 1898, así como el del 27 de julio de 1994, expedidos por el H. Congreso de 
la Unión. En ellos se ratifican los Convenios celebrados con los Estados de Morelos y 
México, respectivamente, en los que se le delimita a la Delegación Venustiano Carranza 
de la siguiente manera:  

 
A partir del centro de la mojonera Tlatel de los Barcos, que define uno de los vértices de la 
línea limítrofe en el Distrito Federal y el Estado de México, se dirige por esta línea limítrofe 
hacia el sureste y en seguida al suroeste por el eje del Proyecto del Anillo Periférico, 
adecuado a las inflexiones del límite de la Alameda Oriental, hasta su cruce con la Vía 
Tapo. De aquí continúa por el eje de la calle 7 hasta el centro de la Majonera de los 
Barcos, que se localiza en su cruce con el eje de la Avenida Chimalhuacán, de donde se 
separa de esta línea y sigue con rumbo suroeste, por el eje del cauce desviado del Río 
Churubusco. Después prosigue por el mismo rumbo al suroeste, cruza la Calzada Ignacio 
Zaragoza y continúa hasta encontrar el eje de la Avenida Río de la Piedad, siguiendo su 
trazo hacia el noroeste; entronca con el Viaducto Miguel Alemán, sobre este eje continúa 
hacia el sureste hasta su intersección con el eje de la Calzada de la Viga, por cuyo eje se 
dirige al norte. Luego prosigue en la misma dirección por el eje de las Avenidas Anillo de 
Circunvalación y Vidal Alcocer, hasta la Avenida del Trabajo (Eje 1 Oriente), por cuyo eje 
se extiende con dirección al noroeste, hasta llegar a la calle de Boleo, por la cual, sobre 
su eje continúa al norte. Enseguida cruza la Avenida Canal del Norte y sigue al Noroeste 
por eje de la Avenida Ferrocarril Hidalgo, hasta su cruce con la Avenida Río Consulado, 
por donde se encamina hacia el sureste, siguiendo todas sus inflexiones, hasta su 
intersección con la Avenida Oceanía. De este punto prosigue hacia el noreste, hasta 
llegar al eje de la Vía Tapo; de aquí va hacia el sureste hasta su cruce con la calle 602, 
para continuar de este punto con la misma dirección por la barda que limita el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, hasta su intersección con la línea limítrofe del 
Distrito Federal con el Estado de México y continúa por esta rumbo al sureste hasta el 
centro de la mojonera Tlatel de los Barcos, punto de partida (Delegación Venustiano 
Carranza) como se muestra en la figura 2.1 

 
Dentro de esta Delegación, en el área Nor-Oriente de la Ciudad de México, en la zona 
contigua al aeropuerto internacional Benito Juárez, se localiza el sitio de estudio. 
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Fig. 2.1. Cartografía de la Delegación Venustiano Carranza con sus colonias. 

Tomada de Geografía en la página web de la Delegación Venustiano Carranza 
 
 
2.2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA. 
 
La Delegación cuenta con una superficie de 3342 hectáreas, las cuales representan el 
2.24 % del territorio del Distrito Federal, que tiene 148,936 hectáreas. 
 
Tiene 519,628 habitantes, de los cuales el 52.4 por ciento corresponde a mujeres y el 
47.6 por ciento a hombres.  El 22.1 por ciento de dichos pobladores proviene de otras 
entidades del país como son Puebla, el Estado de México, Michoacán, Oaxaca y 
Veracruz, principalmente, mientras que el 0.2 por ciento nació en otro país. La densidad 
promedio de población es de 15,558 habitantes por kilómetro cuadrado.  El 1.2 por ciento 
de la población local con cinco años o más, habla alguna lengua indígena, sobre todo 
náhualt, otomí, mixteco y mazahua (Instituto de Geografía de la UNAM, 2002). 
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Las principales actividades económicas de la población ocupada son las siguientes: 20.1 
por ciento son oficinistas, 14.8 por ciento comerciantes o dependientes de comercio, 13.5 
por ciento artesanos u obreros, 6.3 por ciento operadores de transporte, 6.2 por ciento 
trabajadores en servicios públicos y 6 por ciento son técnicos. De las personas 
económicamente activas arriba mencionadas, el 73.4 por ciento (aproximadamente 
180,000 personas) trabajan en el sector comercio y de servicios, el 22.7 por ciento 
(aproximadamente 56,000 personas) en la industria y el 0.1 pro ciento (menos de 250 
personas) en actividades agrícolas, pecuarias, forestales o extractivas. 
 
Esta Delegación tiene el 10 por ciento del total de establecimientos comerciales del 
Distrito Federal, sobre todo concentradas en la calzada Ignacio Zaragoza, así como en las 
avenidas Fray Servando Teresa de Mier, Congreso de la Unión, del Trabajo, Eduardo 
Molina, Canal del Norte y Circunvalación. 
 
Las industrias aquí localizadas se dedican primordialmente a la producción de alimentos, 
bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y artículos de cuero, así como productos 
metálicos, maquinaria y equipo. 
 
El comercio representa el 67.7 por ciento de la actividad económicamente de la 
Delegación, y cuenta con 19,000 unidades mercantiles, 42 mercados públicos, 36 
mercados móviles y seis centros comerciales privados. La parte industrial está entre la 
avenida Oceanía, el bulevar Puerto Aéreo y la calzada Zaragoza; la Delegación aloja 
cerca de 3,500 industrias, 20,000 comercios y 6,000 establecimientos de servicios 

(Instituto de Geografía de la UNAM, 2002), así como 22 estaciones de servicio 
(gasolineras) y una estación de autoabasto de combustible (SMA 2006). 
 
 
2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
2.3.1. CLIMA 
 

La Delegación Venustiano Carranza tiene un clima semiseco templado, con una 
temperatura media anual de 16°C, en el área de estudio existe la influencia de siete tipos 
y subtipos climáticos de acuerdo a Cardoso y García (1982), la mayor parte de la 
superficie es ocupada por los climas templados semisecos, templados subhúmedos y una 
mínima superficie por los semifríos, subhúmedos y una todavía más pequeña por los fríos, 
sin embargo este último sólo afecta en temporadas invernales, el cual se extiende 
ocupando gran parte de la ciudad de México.  
 
Esta variedad de climas se debe principalmente a la desaparición de los Lagos que 
provocó una alteración en el ciclo hidrológico, que aunado a las características orográficas 
propias de la cuenca y en los últimos años la intensa deforestación, ha ocasionado serias 
anomalías y fluctuaciones climáticas. 
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2.3.1.1. PRECIPITACIÓN 
 

La figura 2.3.1.1 indica la distribución de la lluvia media mensual en el distrito Federal a 
partir de su análisis se pueden detectar los meses de mayor y menor precipitación, así 
como definir los periodos de lluvia y de estiaje. La precipitación media anual en el área de 
la entidad es de 721 mm y, en general, las lluvias ocurren en el verano (Breña, 2004). 
 

 
Fig. 2.3.1.1. Distribución de la lluvia media mensual en el Distrito Federal (Breña, 2004). 

 
La tabla 2.3.1.1 muestra la precipitación mensual y anual promedio registrada en la 
sección de climatología de la estación metereológica del aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México durante el 2005. 
 

Tabla 2.3.1.1. Precipitación mensual y anual promedio 
Mes Milímetros de agua 

Enero 8.7 
Febrero 4.4 
Marzo 13.6 
Abril 27.0 
Mayo 58.7 
Junio 150.2 
Julio 133.8 

Agosto 156.4 
Septiembre 125.8 

Octubre 40.0 
Noviembre 11.0 
Diciembre 4.3 

Anual Promedio 61.2 
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2.3.1.2. TEMPERATURA 
 
Por su superficie territorial, el clima en el Distrito Federal no varía mucho; se caracteriza 
por un clima templado subhúmedo con temperaturas medias anuales de 12° a 18° C, 
exceptuando la región del Ajusco y sus alrededores donde el clima es semifrío 
subhúmedo con temperaturas medias anuales que oscilan entre 5° y 12° C (Instituto de 
Geografía de la UNAM, 2002). 

 
De acuerdo al sistema de clasificación de Köppen y posteriormente con el modificado 
para México por García (1981), se presentan dos zonas bien definidas, la Templada y la 
Semifría. 

 
La primera se caracteriza con una temperatura media anual entre 12° y 18 °C, la del mes 
más frío entre 3° y 18 °C y la del mes más caliente entre 6.5° y 22 °C. Aunque los rangos 
de temperatura son muy amplios en la zona de interés no alcanzan el último valor, como 
en el caso de Azcapotzalco (17.7°C) y en general en gran parte del Distrito Federal, o más 
específicamente en lo que se considera como la mancha urbana, lugar donde se forma la 
“Isla de calor” que cubre el Norte y Noroeste, quedando dentro de ella parte de la 
delegación Aztcapotzalco y Gustavo A. Madero, donde las isotermas anuales alcanzan 
valores de 14 a 16°C. (García, 1981). 

 
La zona semifría caracterizada por presentar temperatura media anual entre 5 y 12 °C, la 
del mes más frío entre -3 °C y la del mes más caliente superior a 6.5 °C, ésta zona se 
localiza solamente en las partes más elevadas de los cerros, principalmente en los 
alrededores del cerro del Chiquihuite y Sierra de Guadalupe, así como en las serranías 
que rodean la zona de estudio (García, 1981). 

 
Para la cuenca en general, el mes más frío es enero y sólo en años aislados y en 
localidades particulares ha sido diciembre, durante la temporada invernal, las 
temperaturas mínimas llegan a descender notablemente por debajo de cero grados 
centígrados, como suele suceder cuando se presentan heladas o inclusive nevadas en las 
partes altas de las montañas (Instituto de Geografía de la UNAM, 2002). 

 
Mayo es el mes más cálido, seguido por junio y muy ocasionalmente abril, en donde se 
alcanza valores muy variables que van desde 20.3 °C en Azcapotzalco y Gustavo A. 
Madero hasta los 30 °C en periodos cortos, de acuerdo con los últimos registros obtenidos 
para el período comprendido entre los meses de abril-mayo de 1998 y 1997 (Instituto de 
Geografía de la UNAM, 2002). 
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2.3.1.3. HIDROLOGIA 
 
La Cuenca del Valle de México es una depresión cerrada de manera natural, que a fines 
del siglo XVIII fue modificada artificialmente para controlar las inundaciones en la ciudad. 
Las fuentes de recarga del agua subterránea en la cuenca se derivan, en gran medida, de 
las precipitaciones infiltradas y de la nieve derretida en las montañas y cerros que la 
rodean; este flujo se desplaza en forma de una corriente subterránea hacia las zonas 
menos elevadas. En su estado natural, la cuenca tenía una serie de lagos, desde los de 
agua dulce en el extremo superior, hasta los salados del extremo más bajo, en los que se 
concentraba la sal debido a la evaporación. La corriente de agua subterránea originaba 
numerosos manantiales al pie de las montañas, así como pozos en el valle (figura 
2.3.1.3a). 
 

 
Fig. 2.3.1.3a. Interpretación del sistema de flujo del agua subterránea en la Cuenca de México. La 
infiltración de las precipitaciones y el deshielo de la nieve de las montañas que lo rodean forman un 
nivel freático profundo (A) con gradientes negativos, algunos de los cuales existen en niveles freáticos 
someros (Bi) en la base de colinas o regiones piedemonte; la mayor parte fluye por debajo del valle y 
hacia arriba, a través de las arcillas como descarga difusa (Bii) y como manantiales terminales (Biv) a 
través de las fracturas del acuífero profundo. Todas las pérdidas de agua de la cuenca cerrada 
ocurren por evaporación (c) (Durazo et al, 1989). 

 
 
Geológicamente, el área sur de la Sierra Guadalupe es la porción mejor investigada de la 
Cuenca de México. A esta área, que abarca la Ciudad de México, suele denominársele 
Valle de México, o porción sur de la cuenca, ya que está parcialmente dividida por varias 
montañas de menor elevación. De igual manera, al sistema acuífero con frecuencia se le 
llama Acuífero de la Ciudad de México. Los detalles de la geología subsuperficial de esta 
área, mostrados de manera esquemática en la figura 2.3.1.3b, han sido descritos por 
Mooser (1990) y por Mooser y Molina (1983). La información se basa en datos tomados 
de una serie formada por cuatro pozos profundos de exploración y perfiles realizados por 
sísmica de reflexión, llevados a cabo por Petróleos Mexicanos (PEMEX), tras el terremoto 
del 19 de septiembre de 1985. 
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Fig. 2.3.1.3b. Estratigrafía esquemática de la porción sur de la Cuenca de México. Los números en la 
figura se refieren a las siguientes unidades: (1) depósitos de arcillas lacustres; (1a) capa dura 
(representada con línea punteada); (2) relleno aluvial; (3) basalto del pleistoceno y más reciente, 
incluyendo la Sierra Chichinautzin; (4) formación Tarango; (4a) zona montañosa elevada; (5) colinas 
volcánicas y depósitos; (6) depósitos volcánicos estratificados; (7) formación montañosa del Plioceno; 
(8) depósitos lacustres más profundos del Plioceno; (9) depósitos volcánicos del Mioceno; (10) y (10a) 
depósitos volcánicos del Oligoceno; (11a) y (11b) base de calizas del Cretácico. La porción superior 
del acuífero principal está compuesta por las unidades (2), (3) y (4). La parte inferior del acuífero 
principal está integrada por la unidad (6). Las unidades (9), (10) y (11), que tampoco poseen 
caracterización, son consideradas acuíferos más profundos, diferentes del acuífero principal en 
explotación. Adaptado de Mooser, 1990. 

 
El abastecimiento de agua potable siempre fue un problema para los pobladores de 
ciudad de México, a principios del siglo XV se dependía de manantiales alejados de la 
Gran Tenochtitlán: Chapultepec y Coyoacán. A principios del siglo XVII comenzó la 
dependencia de los manantiales de Santa Fe, al poniente de la ciudad, cuya agua era 
transportada por medio de un acueducto de 6 km. de longitud. Un siglo después éste 
sufrió severos daños y se diversificaron las fuentes de abastecimiento, construyéndose 
nuevos acueductos provenientes de Tlalpan y San Ángel, al sur de la ciudad, y de 
Guadalupe al norte (Izazola, 2001). 
 
Ante la creciente escasez de agua, se inició la explotación del agua subterránea con la 
construcción de pozos artesianos a mediados del siglo XIX. Hacia 1878 el agua potable 
resultó de nuevo insuficiente para la población y se recurrió a los manantiales del Desierto 
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de los Leones, al poniente de la ciudad, aún más alejados que los de Santa Fe. Esta 
dependencia del recurso se fue extendiendo hacia sitios más remotos, e incluso se llegó a 
captar agua proveniente de los llanos de Salazar, iniciándose las importaciones de otra 
cuenca, aunque de poca magnitud (Legorreta, 1997). 

 
En 1900 el caudal disponible en la ciudad ascendía a 480 l/s (0.48 m3/s) (DGCOH, 
2000c), que representaba un consumo promedio por habitante al día de tan sólo 122 
litros, considerando que la población en ese año sumaba 340 000 habitantes, ligeramente 
superior a la registrada hacia finales de la época prehispánica. 

 
Al año siguiente el abasto de agua pasó a 570 l/s y en 1902 ascendía a 862 l/s, 
proviniendo 42% de los 1376 pozos que existían en la ciudad. En 1903 la oferta de agua 
creció a 938 l/s y en 1905 a 963, de los cuales 40% se extraía de pozos y el resto de 
manantiales y aguas superficiales. 

 
Ante esta especial modalidad del manejo del recurso, el abasto de agua siempre ha 
quedado a la zaga frente a la demanda de la población y de las actividades económicas 
de la ciudad. En tal virtud, un nuevo acueducto fue construido entre 1905 y 1908 para 
conducir el agua procedente de los manantiales de la Noria en Xochimilco, que se 
concentraba en los tanques del Molino del Rey, a 26 km. de distancia.  Esta obra sustituyó 
el abasto de los manantiales de Chapultepec y del Desierto de los Leones a partir de 1912 
(Legorreta, 1997). 

 
Hacia 1927, algunos años después de la Revolución, la ciudad recibía un caudal de 2.5 
m3/s para abastecer a una población de un millón de habitantes, lo que representaba un 
promedio de 216 litros por habitante al día (DGCOH, 2000c). 
 
Una década después, la ciudad enfrentaba de nuevo escasez de agua y se procedió a la 
perforación de 18 pozos profundos, de entre 100 y 200 m. Esta solución, sin embargo 
generó un efecto no deseado: el hundimiento del terreno, provocado por la 
sobreexplotación de las aguas subterráneas (Legorreta, 1997). 
 
Por ello se decidió recurrir a la importación del líquido, en magnitudes importantes, de 
cuencas externas. Se eligió el acuífero del río Lerma, en el Valle de Toluca, ya que por 
gravedad podría abastecer de agua a toda la ciudad.  Se estimó un caudal inicial de 
6 m 3/s, para llegar a un total de 14 m3/s y proporcionar agua a una población de 2.8 
millones de habitantes (que alcanzó la ciudad en 1950). La dotación diaria sería de 430 
litros por habitante (DGCOH, 2000c), pero en el transcurso de la realización del proyecto 
se modificó a 400 litros diarios por habitante para una población de 4 millones que tenía la 
ciudad en la segunda mitad de los cincuenta. 
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En el año de 1941 se iniciaron las obras para conducir el agua desde los pozos de la 
cuenca del Lerma a través de un acueducto de 15 km. sobre la sierra de Las Cruces, a 
más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo la complejidad de las obras 
retrasó el inicio de su operación, y en 1948 se aumentó de manera importante la 
perforación de pozos con el consiguiente hundimiento del terreno. 
 
Formalmente las obras del sistema Lerma comenzaron a operar en 1951 y, en efecto, 
proporcionaron en sus inicios 4 m3/s.  En 1952 la población de la ciudad sumaba 
alrededor de 3.5 millones de habitantes y la disponibilidad de agua ascendía a 13.1 m3/s, 
lo que representaba un promedio diario por habitante de 327 litros al día. No obstante, 
únicamente 50% de la población contaba con servicio domiciliario. 
 
En la década de los setenta el sistema Lerma llegó a abastecer de 13.7 m3/s a la Ciudad 
de México, lo que provocó efectos adversos a la cuenca, de ahí que se buscaran fuentes 
alternativas de abastecimiento (CNA y SEMARNAP, 1997). 
 
Se determinó que la cuenca del río Cutzamala, en el Estado de México, era la más 
idónea, dada la calidad y cantidad de agua con la que contaba, a pesar de que se localiza 
a 126 km. de la Ciudad de México y que es necesario bombearla más de 1200 m, dada la 
diferencia de altitud con la cuenca de México, el sistema Cutzamala empezó a funcionar 
en 1982 (CNA, 1999). 
 
 
2.3.1.3.1. FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Si bien a principios del siglo, el 40% del abasto de agua provenía de los pozos perforados 
en el interior del valle de México, y el 60% restante, tenía su origen en las aguas 
superficiales, esta situación, como muestra la tabla 2, ha cambiado de manera radical, en 
las aguas subterráneas del valle tiene su origen 65%, por medio de 1223 pozos en el 
propio valle y 9% en los localizados en la cuenca del Lerma, en tanto solamente 2% 
proviene de aguas superficiales (Academia de la Investigación Científica, 1995).  
 
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, la precipitación pluvial mediana 
anual asciende a cerca de 7000 millones de m3, y se concentra en cuatro meses. De ese 
total, 80% se evapotranspira, 11% se infiltra en el subsuelo, y 9% escurre 
superficialmente. De ese último volumen, caracterizado por una elevada contaminación, 
solamente una pequeña parte (1.4 m3/s, es decir menos de 10%) se aprovecha, mientras 
se desaloja el resto por el sistema de drenaje junto con las aguas servidas, para evitar 
inundaciones (Ramírez, 1990). Se estima que en septiembre de 1998 se desalojaron más 
de 315 m3/s como resultado de una extraordinaria temporada de lluvias que produjo la 
precipitación más alta en 111 años (DGCOH, 2000b). 
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Este manejo del agua en la Ciudad de México, que desaloja el agua de lluvia, ocasiona 
que se dependa cada vez más de la explotación del acuífero y de la importación de 
cuencas vecinas para cubrir la necesidad de la población y de sus actividades 
económicas. Para octubre de 1999 se estimaba que el suministro total llegaba a 64 m3/s, 
provenientes de las fuentes1 señaladas en la tabla 2.3.1.3.1. 
 

Tabla 2.3.1.3.1. Fuentes de suministro de agua en la Ciudad de México 
Distribuciones promedio para octubre de 1999 

 

Procedencia Metros cúbicos por segundo Porcentaje 

Valle de México   

Aguas superficiales 1.4 2.2 

Aguas subterráneas 41.1 65.1 

Otras cuencas   

Lerma-subterráneas 5.8 9.2 

Cutzamala-superficial 14.8 23.5 

Subtotal 20.6 32.7 

Total 63.1 100.00 
 Fuente: Comisión Nacional del Agua, 1999. 

 
Este impresionante caudal (5.5 millones de m3 diarios, o casi 2000 millones de m3 al año) 
se destina principalmente a la población urbana (67%); a la industria 17% y al comercio y 
los servicios 16%, sin embargo, su aprovechamiento no es del todo eficiente, 
principalmente debido a una importante pérdida por fugas (Izazola, 2001). 
 
En el Informe Anual 2003 emitido por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial (PAOT) del D.F., se reporta que el abastecimiento de agua potable para los 
habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México alcanza los 64 m3/segundo de los 
cuales 35 m3/segundo (54.7%) son canalizados al Distrito Federal y 33 m3/segundo 
(45.3%) al Estado de México. 
 
2.3.1.3.2. AGUA SUBTERRÁNEA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Frente a la paulatina desecación de los lagos originales, la disminución del agua de 
manantial y la contaminación de los ríos de la ciudad, fue necesario recurrir a la 
extracción de agua subterránea a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 
 
                                                 
1 Este monto se ha mantenido constante desde 1995 y se calcula que los trabajos de la última etapa del 
Sistema Cutzamala (del río Femascaltepec) “requerirán, desde el momento en que se inicie su ejecución de 
más de tres años para aportar nuevos caudales que representarán 2000 litros por segundo para el Distrito 
Federal y un caudal igual para el Estado de México” (Buenrostro, 2000). 
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Conviene mencionar que el acuífero de la Ciudad de México se encuentra al sur de la 
cuenca de México, y cubre una extensión aproximada de 3448 km.2, aunque los estudios 
que se realizan sobre su capacidad de regeneración, generalmente cubren una porción 
menor de este total. Una cuarta parte del acuífero está cubierta por capas gruesas de 
arcilla de muy baja permeabilidad que lo protegen de la contaminación antropogénica, 
pero las zonas de recarga, especialmente las de transición y de montañas, son más 
susceptibles a este tipo de contaminación (Academia de la Investigación Científica, 1995). 
En 1847 se perforó el primer pozo en el centro de la ciudad con una profundidad de 40 
metros, y se extrajo agua de excelente calidad. En 1864 ya existían 200 pozos artesianos; 
en 1877, 483 y en 1888, 1100. Estos pozos fueron la causa de los primeros hundimientos 
en el periodo 1881-1895, los cuales promediaron 5 cm por año en la zona central de la 
ciudad. 
 
Antes de 1940, el agua provenía principalmente de los manantiales de Xochimilco, pero 
entre 1940 y 1944 se inició la explotación intensiva del acuífero con la perforación de 75 
pozos profundos de hasta 200 metros. No obstante, el creciente hundimiento de la ciudad 
provocó que en la década de los cincuenta se decretara la suspensión de la explotación 
del acuífero, y solamente se permitió realizar perforaciones en el sur del valle, en 
Xochimilco, Chalco y Zumpango, a una profundidad que ha llegado a 400 metros en áreas 
cercanas a las zonas de recarga. En 1954 se estimaba que el caudal proveniente de los 
pozos ascendía a 8 m3/s, que se ha quintuplicado para el año 2000, al llegar a 41 m3/s 
(Izazola, 2001). 
 
Ya en 1990 había 3537 pozos en el valle, de los cuales 1223 (la tercera parte) 
proporcionaba agua de uso urbano: 42 m3/s, en tanto que el resto destinaba el recurso a 
uso industrial, agropecuario, doméstico, entre otros, con un caudal de 9 m3/s en promedio 
(Academia de la Investigación Científica, 1995). 
 
Como se mencionó en el apartado 2.3.1.3.2, de los 64 m3/segundo reportados (Informe 
Anual, PAOT 2003) 43.32 m3/segundo provienen de sus aguas subterráneas, 13.46 
m3/segundo del Cutzamala, 5.86 m3/segundo del Lerma y 2.05 m3/segundo de 
aprovechamientos superficiales. 

 
En contraparte, anualmente el acuífero de la subregión del Valle de México percibe una 
infiltración de 689 millones de m3; sin embargo, por medio de los pozos se extrae un 
volumen mayor a 1500 millones de m3, lo que significa que anualmente el acuífero pierde 
un volumen de agua de 895 millones de m3. El déficit acumulado en el Distrito Federal 
alcanza 3 m3/segundo, mientras que el déficit en el Estado de México llegó a los 10 
m3/segundo 
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En específico, el acuífero del Valle de México (53%) y los manatiales, ríos y presas de la 
zona surponiente del Distrito Federal (4%) abastecen cerca del 57% del agua que 
consume la Zona Metropolitana del Valle de México, mientras que el 43% restante 
proviene del Valle del Lerma (14%) y del Cutzamala (29%), en este último el agua es 
transportada a lo largo de 127 Kilómetros, concluyéndose que el abastecimiento de la 
Ciudad de México proviene de dos fuentes primordiales: el acuífero de la cuenca de 
México y de los sistemas del Alto Lerma y del Cutzamala. 

 
Dicho de otra manera: el 67% del agua suministrada (tabla 2.3.1.3.2) se obtiene de 
fuentes subterráneas a través de la operación de pozos profundos (53% del acuífero del 
Valle de México y 14% del Valle de Lerma), mientras que el 33% del caudal restante se 
obtiene de fuentes superficiales (4% de manantiales de la zona surponiente del D.F. y 
29% del río Cutzamala). 

 
Tabla 2.3.1.3.2. Extracción de agua del acuífero del Valle de México 

 

Subregión Internas Externas Sumas 

Subterránea Superficial
Subterránea

Lerma 
Superficial
Cutzamala

Subterránea Superficial

43.32 m3

(96%) 
2.05 m3

(4%) 
5.86 m3

(14%) 
13.46 m3

(29%) 
49.18 m3

(67%) 
15.51 m3

(33%) 

Valle de 
México 

45.37 m3 19.32 m3 64.69 m3

 Fuente: Informe Anual, PAOT 2003 (www.paot.org.mx). 
 
 
2.4. CARACTERISTICAS GEOHIDROLOGICAS 
 
2.4.1. GEOLOGÍA 
 
La roca ígnea extrusiva, cubre más de las tres quintas partes de la superficie del Distrito 
Federal. Estos afloramientos corresponden a dos periodos diferentes de la Era del 
Cenozoico (63 millones de años aproximadamente); el más reciente es el Periodo 
Cuaternario, con afloramientos rocosos ígneos extrusivos (44.7%) y suelo (31.6%), 
ubicados el primero, de la parte central hacia el sur y el segundo, en la zona norte. El 
Periodo Terciario se caracteriza por los afloramientos de rocas ígneas extrusivas, que 
cubren una superficie de 23.7%, sus principales unidades litológicas se localizan al oeste 
y este del territorio Distrital. (Figura 2.4.1) 
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Fig. 2.4.1. Litología del Distrito Federal 

(gráfico elaborado en ArcView) 
 
La información litológica y tectónica del centro de la Ciudad de México es muy compleja 
desde el punto de vista tectónico, por su localización dentro del Cinturón Volcánico 
Transmexicano (CVT), el cual constituye uno de los rasgos más característicos de la 
geología de México (Aceves-Quesada, 1996). 
 
La Cuenca de México se localiza en el borde meridional de la Mesa Central del Sur, sobre 
el cual se edificó un tramo del CVT, esencialmente durante el Plioceno-Holoceno (De 
Cserna et al., 1988). La cuenca está alargada en dirección Nor Noreste-Sur Suroeste 
(NNE-SSW) con longitud de unos 100 km. y anchura de unos 30 km., delimitada al norte 
por la Sierra de Pachuca, al oriente por la Sierra de Río Frío y por la Sierra Nevada, al sur 
por la Sierra de Chichinautzin y al poniente por el Volcán Ajusco y la Sierra de Las Cruces 
(De Cserna.et al., 1988). 
 
Para Mooser (1963) y Demant y Robin. (1975), la Cuenca de México debe su formación a 
procesos volcánicos y tectónicos que se han estado desarrollando a partir del Eoceno, 
tras de haber emergido del océano gran parte de lo que ahora es México. En ese período 
se inició un conjunto de procesos eminentemente volcánicos, que con el tiempo produjo 
espesores de 2 km. de lava, toba y brecha. 
 
Durante el Mioceno temprano, la actividad magmática y tectónica generó rocas volcánicas 
y un fracturamiento de orientación Oeste-Este. En este período predominaron las 
erupciones de andesita y dacita, con un espesor promedio de 600 a 700 m. Estas rocas 
fueron erosionadas antes de que se presentaran las manifestaciones volcánicas del final 
del Mioceno (De Cserna et al., 1988). 
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2.4.2. LITOLOGÍA 
 
A través de un análisis de las propiedades del subsuelo en 10 sondeos exploratorios 
realizados por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en el 
sitio de estudio se pudo identificar que no existe una distribución homogénea en forma 
vertical en todo el predio. 
 
Por ejemplo, en todos los sondeos en los primeros 0.40 a 0.70 m en ocasiones se 
identificó arena y material de relleno, pero en otras a una profundidad menor, se encontró 
inmediatamente un limo de color verde con olor a hidrocarburo y posteriormente continúo 
una alternancia de arena y limo, variando significativamente en el espesor de cada una de 
las capas, el espesor más amplio se identifico con el limo arenoso, el menos significativo 
en espesor fue la capa de arena negra. 
 
Cabe señalar que no en todos los sondeos se repitió en la profundidad total de 
exploración de 4 m. la misma secuencia estratigráfica lo que podría implicar que esta 
disposición de las capas sólo ocurre en forma de lentes bien localizadas. Esta geometría 
representa cambios laterales en el subsuelo en la forma como fueron dispuestos estos 
materiales ya que algunos están interdigitados y otros se acuñan, conforme se profundiza 
se identifican estratos bien definidos, sin embargo en 7 pozos (identificados como PM 
28D, PM 28E, PM 28F, PM 28 G, PM 28H, PM 28I, PM 28J) de exploración por parte de 
la Secretaría del Medio Ambiente, se cortaron tres capas de arcilla con fuerte olor a 
materia orgánica en estado de descomposición, la posición de estas se encontró a 3 
metros en los pozos E y F ubicados al este del tanque de combustible, a los 4 metros de 
profundidad se cortó en la zona ubicada al lado oeste de los tanques, específicamente en 
los pozos D, G, H ,I y J. 
 
Es importante mencionar que la presencia de este material ha sido producto de las 
variaciones de nivel freático, y que va acarreando cualquier sustancia (diesel), que flote 
en ella o cuya ocurrencia en la disposición de este estrato arcilloso, manifiesta una 
inclinación con dirección Este - Oeste. 
 
Para una mejor comprensión y ubicación de la disposición espacial de las diferentes 
litologías, encontradas en el sitio de estudio se han realizado una serie de esquemas de 
cortes litológicos a diferentes profundidades que a continuación se describen: 
 
a) Plano Litológico a 1.0 m de profundidad 
 
A esta profundidad la litología con una mayor distribución dentro del predio, corresponde a 
un limo arenoso de color verde, el cuál se encuentra emplazada en una superficie 
aproximada del 80% de la superficie total de la zona de estudio, subyaciendo en forma 
concordante a una arena de tipo pumítico, la cual se encuentra emplazada, en la porción 
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Noroeste de la sitio de estudio, así como en la zona suroeste del sitio; dicha arena 
pumítica, presenta una inclinación hacia el Noreste (Ver Fig. 2.4.2a). 
 
 

A

F

E

A 1

C

H

B

I

J

G

D

N

Esquema del Corte Litológico en
planta a 1.00m.

SIMBOLOGIA

COLUMNAS

POZOS

TANQUE DE GRASAS

ZONA DE ISLAS

ZONA DE TANQUES

ARENA DE RELLENO 
LIMO ARENOSO
ARENA PUMITICA 
LIMO ARCILLOSO 
ARENA NEGRA    
ARCILLA

Avenida “Y”

Ca
lle

 “Z
”

Calle “X”

Fig. 2.4.2a. Plano Litológico a 1.0 m de Profundidad. 
donde: “X”, “Y”, “Z” son los nombres asignados en el presente trabajo a las calles. 

 
 
b) Plano Litológico a 2 m de Profundidad 
 
En este plano de la figura 2.4.2b, podemos observar que la litología predominante 
corresponde a un limo arcilloso, el cual se manifiesta en la porción Sur y Noreste de la 
zona de estudio, ocupando aproximadamente el 70% de la superficie de este; y presenta 
una inclinación preferencial en dirección Suroeste; posteriormente y suprayaciendo a este; 
encontramos una arena de grano fino color negro, distribuida en la porción Norte de la 
zona de estudio, cuya máxima expresión se localiza en la porción Norcentral del mismo, 
distribuyéndose en dirección Este-Oeste; finalmente y ocupando la porción Nor Noroeste 
(NNW) del predio, entre la intersección formada por las calles “Y” y “X”, se observa la 
presencia de un limo arenoso, ocupando una superficie aproximada del 20% del sitio. 
Dicha secuencia se encuentra descrita en orden cronoestratigráfico inverso y el criterio 
para su descripción fue la amplitud en la distribución de la zona de estudio. 
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Fig. 2.4.2b. Plano litológico a 2 m de profundidad. 

donde: “X”, “Y”, “Z” son los nombres asignados en el presente trabajo a las calles. 
 
 
 
c) Plano Litológico a 3 m de Profundidad. 
 
En el plano de la figura 2.4.2c, se observa que la litología con mayor distribución dentro 
del sitio corresponde a un limo de tipo arenoso, el cuál ocupa la mayor parte del mismo, a 
excepción de su limite oriental (sobre la calle “Z”), donde se manifiesta una arcilla, 
subyaciendo en forma concordante al limo-arenoso, y presentando una inclinación en 
dirección Norte. Dicha arcilla ocupa una superficie aproximada del 20% de la zona de 
estudio. 
 
 
Cabe hacer mención que la dirección de inclinación presentada en este último horizonte 
es inversa a la que se había venido manifestando en la porción superior de la secuencia 
estratigráfica, conformándose con esto una depresión en la porción central del sitio en 
orientación Norte-Sur, y con una elongación en dirección Este Sureste-Oeste Noroeste 
(ESE-WNW). 
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Fig. 2.4.2c. Plano Litológico a 3 m de profundidad. 

donde: “X”, “Y”, “Z” son los nombres asignados en el presente trabajo a las calles. 
 
 
 
d) Plano Litológico a 4 m de Profundidad. 
 
A esta profundidad la litología predominante en la zona de estudio se encuentra 
representada, por una arcilla, la cual presenta una distribución muy homogénea y ocupa 
aproximadamente el 95% de la superficie de este, en la porción occidental del sitio, en las 
cercanías de la calle “X” encontramos un limo de tipo arenoso, el cuál se encuentra 
suprayaciendo a la arcilla y presenta una forma cuasi-domica con desnivel en dirección 
Este, a unos cuantos centímetros por arriba de esta profundidad (ver figura2.4.2d).  
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Fig. 2.4.2d. Plano Litológico a 4 m de profundidad. 

donde: “X”, “Y”, “Z” son los nombres asignados en el presente trabajo a las calles. 
 
 
La distribución de la secuencia litológica anteriormente descrita, no es homogénea a 
profundidad, esto es debido a los fenómenos de depósito que originaron la disposición de 
dicha secuencia pseudo-vulcanosedimentaria, conformando una depresión, cuya 
dirección de elongación y buzamiento son cambiantes conforme fueron depositados estos 
materiales. 
 
 
De manera general en la figura 2.4.2e se muestran las condiciones litológicas de la zona 
de estudio, donde podemos observar que en la Delegación, existe un área de 116,211.1 
m2 que corresponde a una clase de suelo Ignea extrusiva básica equivalente al 0.34% del 
total del territorio de está Delegación, 556892.4 m2 de Brecha volcánica equivalentes al 
1.6% y el resto es de suelo Lacustre (área aproximada de la Venustiano Carranza 
34182248 m2) 
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Fig. 2.4.2e. Litología de la zona de estudio 

(gráfico elaborado en ArcView) 
 
 
2.4.3. TIPOS DE ACUIFEROS 
 
El acuífero del Distrito Federal presenta tres zonas de comportamiento: una zona de 
acuífero libre, una zona de acuífero confinado y una zona que se determina como 
Acuífero Semi Confinado, como se muestra en la Figura 2.4.3a. 
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Fig. 2.4.3a. Tipos de Acuíferos en el Distrito Federal 

(gráfico elaborado en ArcView) 
 
 
En la figura 2.4.3a se puede observar que el acuífero confinado abarca la porción Noreste 
constituido por las delegaciones Venustiano Carranza, Iztacalco, Tláhuac y porciones de 
la Gustavo A. Madero e Iztapalapa; para el caso del acuífero libre lo encontramos en 
Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc, Alvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacan y 
en menor porción Xochimilco, Tláhuac y Gustavo A. Madero, en Iztapalapa se observa un 
manto acuífero que está definido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México como 
semi confinado y por último en pequeñas porciones al noroeste y suroeste de la 
Delegación Venustiano Carranza, se presentan acuíferos libres. 

 
El acuífero encontrado en mayor proporción en la zona de estudio es confinado como se 
observa en la figura 2.4.3b, en dirección Noroeste colindando con las delegaciones 
Gustavo A. Madero, Cuauhtemoc e Iztacalco observamos parte del acuífero libre y parte 
del acuífero confinado. 
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Fig. 2.4.3b. Mantos acuíferos en la zona de estudio 

(gráfico elaborado en ArcView) 
 
 
2.4.4. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL AGUA SUBTERRANEA 
 
2.4.4.1. PRINCIPALES PROPIEDADES FISICAS DEL AGUA 
 

• Es un líquido incoloro, inodoro e insipido. 
• Se transforma fácilmente en los tres estados de agregación (sólido, líquido y 

gaseoso).  
• A 100º C se produce su ebullición en condiciones normales de presión (es decir, al 

nivel del mar a 760 mm de Hg).  
• Se solidifica a 0º C en forma de hielo.  
• Es un compuesto con elevada capacidad calorífica, esto es, requiere mucho calor 

para elevar su temperatura.  
• A 4º C adquiere su mayor densidad, que se considera con valor de 1. 
• Es el disolvente universal por excelencia; todos los gases, así como numerosos 

sólidos y líquidos se disuelven en ella.  
• En estado químicamente puro, es mala conductora del calor y la electricidad.  

48 



Capítulo 2 

 
 

• Su densidad y fluidez permiten que su energía potencial, al ser almacenada en 
presas, se aproveche en las caídas de agua para producir energía eléctrica. 

 
 
2.4.4.2. PRINCIPALES PROPIEDADES QUÍMICAS DEL AGUA 
 

• Es un compuesto muy estable; sin embargo, se ha observado que el hidrógeno y 
oxígeno se descomponen por encima de 1 600º C.  

• Su molécula está formada por hidrógeno y oxígeno en proporción de 1:8 en masa 
y de 2:1 en volumen.  

• Su fórmula química es H2O; es decir, el oxígeno está unido a cada hidrógeno por 
medio de un enlace covalente sencillo (existe un par de electrones que los unen).  

• Su masa molecular es 18.016. 
• El agua se descompone con un voltámetro por medio de la corriente eléctrica, 

empleando un electrolito (disolución que conduce la electricidad y contiene iones 
positivos y negativos). En el cátodo (electrodo negativo) se desprende hidrógeno y 
en el ánodo (electrodo positivo) el oxígeno.  

• En la síntesis volumétrica del agua (preparación de compuestos químicos a partir 
de sustancias más sencillas) se observa que el hidrógeno y el oxígeno se 
combinan siempre en proporción de 2:1.  

• Reacciona con algunos metales como el sodio, el potasio (produciendo una 
reacción violenta) y el calcio dando el hidróxido del metal correspondiente e 
hidrógeno que se desprende en forma de gas.  

• Se combina con los anhídridos formando ácidos (oxiácidos).  
• Reacciona con los metales produciendo óxidos (corrosión). 

 
 
2.4.4.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 
 
Para la evaluación de la calidad del agua, actualmente la CNA está utilizando dos 
parámetros indicadores de la misma, la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días 
(DBO5) y la Demanda Química de Oxígeno (DQO), que muestran la influencia 
antropogénica desde el punto de vista de la afectación por la presencia de centros 
urbanos e industriales que por sus características, producen desechos líquidos de calidad 
diferente (tablas 2.4.4.3a y 2.4.4.3b). 
 
Estos parámetros permiten reconocer gradientes que van desde una condición 
relativamente natural o sin influencia de la actividad humana hasta agua que muestra 
indicios o aportaciones importantes de descargas de aguas residuales municipales y no 
municipales. 
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Tabla 2.4.4.3a. Escala de clasificación de la calidad del agua, conforme a la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5). 

DBO5 Criterio Descripción 
menor o igual a 3 mg/L Excelente No contaminada 

mayor a 3 mg/L y menor o 
igual a 6 mg/L Buena calidad Aguas superficiales con bajo contenido 

de materia orgánica biodegradable 

mayor de 6 mg/L y menor o 
igual a 30 mg/L Aceptable 

Con indicio de contaminación. Aguas 
superficiales con capacidad de 
autodepuración o con descargas de 
aguas residuales tratadas 
biológicamente 

mayor de 30 mg/L y menor 
o igual a 120 mg/L Contaminada 

Aguas superficiales con descargas de 
aguas residuales crudas, 
principalmente de origen municipal 

mayor a 120 mg/L Fuertemente 
contaminada 

Aguas superficiales con fuerte impacto 
de descargas de aguas residuales 
crudas municipales y no municipales 

 Fuente: Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua. SGT. CNA, 2003. 
 
 
Tabla 2.4.4.3b. Escala de clasificación de la calidad del agua, conforme a la Demanda 
Química de Oxígeno (DQO). 

DQO Criterio Descripción 
menor o igual a 10 mg/L Excelente No contaminada 

mayor a 10 mg/L y menor o 
igual a 20 mg/L Buena calidad 

Aguas superficiales con bajo contenido 
de materia orgánica biodegradable y 
no biodegradable 

mayor de 20 mg/L y menor 
o igual a 40 mg/L Aceptable 

Con indicio de contaminación. Aguas 
superficiales con capacidad de 
autodepuración o con descargas de 
aguas residuales tratadas 
biológicamente 

mayor de 40 mg/L y menor 
o igual a 200 mg/L Contaminada 

Aguas superficiales con descargas de 
aguas residuales crudas, 
principalmente de origen municipal  

mayor a 200 mg/L Fuertemente 
contaminada 

Aguas superficiales con fuerte impacto 
de descargas de aguas residuales 
crudas municipales y no municipales 

 Fuente: Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua. SGT. CNA, 2003. 
 
 
La evaluación de la calidad del agua al año 2003 para la DBO5 y la DQO se realizó con 
357 estaciones de monitoreo a nivel nacional (figuras 2.4.4.3a y 2.4.4.3b), de las cuales 
se muestra la información para estos parámetros en las tablas 2.4.4.3c y 2.4.4.3d. 
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Fig. 2.4.4.3a. Estaciones de monitoreo en cuerpos de agua superficial, ubicadas en cada 
categoría de DBO5 (Situación al año 2003) 

 
Fuente: Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua. SGT. CNA, 2003. 

 
Tabla 2.4.4.3c. Evaluación de la calidad del agua en cuerpos de agua superficial, ubicado 
en cada categoría de DBO5 por región administrativa, 2003. 

 Región Administrativa Excelente
% 

Buena
% 

Aceptable
% 

Contaminada 
% 

Fuertemente 
contaminada

% 
I Península de Baja California 43.7 12.5 18.8 25.0 0.0 

II Noroeste 80.0 20.0 0.0 0,0 0.0 

III Pacífico Norte 70.0 15.0 15.0 0.0 0.0 

IV Balsas 28.2 15.4 23.1 28.2 5.1 

V Pacífico Sur nd nd nd nd nd 

VI Río Bravo 69.2 7.7 23.1 0.0 0.0 

VII Cuencas Centrales del Norte 90.0 10.0 0.0 0.0 0.0 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 30.1 20.5 26.0 19.2 4.2 

IX Golfo Norte 66.6 16.7 14.3 0.0 2.4 

X Golfo Centro 62.2 5.4 2.7 18.9 10.8 

XI Frontera Sur 71.9 6.3 3.1 15.6 3.1 

XII Península de Yucatán 91.7 8.3 0.0 0.0 0.0 

XIII Aguas del Valle de México y 
Sistema Cutzamala 4.0 4.0 20.0 40.0 32.0 

 Total Nacional 51.8 12.9 15.7 14.3 5.3 
 Fuente: Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua. SGT. CNA, 2003. 
 Nota: nd: dato no disponible. 
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Fig. 2.4.4.3b. Estaciones de monitoreo en cuerpos de agua superficial, ubicadas en cada 
categoría de DQOSituación al año 2003) 

 
Fuente: Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua. SGT. CNA, 2003. 

 
Tabla 2.4.4.3d. Evaluación de la calidad del agua en cuerpos de agua superficial, ubicado 
en cada categoría de DQO por región administrativa, 2003 

 Región Administrativa Excelente
% 

Buena
% 

Aceptable
% 

Contaminada 
% 

Fuertemente 
contaminada

% 
I Península de Baja California 12.4 18.8 0.0 56.3 12.5 

II Noroeste nd nd nd nd nd 

III Pacífico Norte 33.3 9.5 23.8 28.6 4.8 

IV Balsas 10.7 25.0 7.1 35.7 21.5 

V Pacífico Sur 20.0 40.0 40.0 0.0 0.0 

VI Río Bravo 34.6 42.3 19.2 3.9 0.0 

VII Cuencas Centrales del Norte 29.4 35.3 35.3 0.0 0.0 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 10.0 17.8 22.2 35.6 14.4 

IX Golfo Norte 53.3 17.8 22.2 4.4 2.3 

X Golfo Centro 33.3 33.3 25.0 8.4 0.0 

XI Frontera Sur 66.6 22.2 5.6 0.0 5.6 

XII Península de Yucatán 79.9 6.7 6.7 6.7 0.0 

XIII Aguas del Valle de México y 
Sistema Cutzamala 6.2 12.5 12.5 6.3 62.5 

 Total Nacional 28.8 21.4 18.4 20.4 11.0 
 Fuente: Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua. SGT. CNA, 2003. 
 Nota: nd: dato no disponible. 

52 



Capítulo 2 

 
Actualmente se registran en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México2 áreas con 
problemas de calidad del agua, especialmente hacia el sur y oriente de la ciudad. En 
estas zonas ciertos pozos no cumplen con las normas de calidad del agua para consumo 
humano, lo que se hace evidente por las altas concentraciones de nitrógeno amoniacal y 
la presencia de bacterias indicadoras que tienen implicaciones en la salud de los 
habitantes.  
 
 
2.4.5. COMPORTAMIENTO HIDRAULICO DEL ACUIFERO EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 
En función de las características geohidrológicas que prevalecen en la zona de estudio se 
ha manifestado un control litológico por parte de las capas presentes en cada uno de los 
sondeos exploratorios que se ejecutaron por parte de la Secretaria de Medio Ambiente. 
 
Es claro, que este control litológico lleva implícito un cambio en las propiedades 
hidráulicas del mismo sitio, por ejemplo, la permeabilidad se ha establecido de media a 
baja y una conductividad hidráulica promedio de 1 X 10-8m/s (SMA, 2005), de la misma 
forma, debido a la mayoría de los constituyentes granulares esta representa una alta 
porosidad, sobre todo para aquellos estratos donde se encuentran inmersos los limos y 
arcillas. 
 
Por otro lado, con la alternancia de estas capas limosas y arenosas, producen un efecto 
de conexión hidráulica en forma vertical y horizontal hacia las capas inferiores más 
arcillosas, esta es quizás, la recarga de mayor importancia que recibe en forma horizontal.  
 
En este sentido, el movimiento que produce el flujo subterráneo en forma horizontal, 
manifiesta una dirección predominante hacia el Noreste del sitio de estudio con diversos 
componentes, esto es debido a las variaciones de nivel freático, mismo que provoca 
cualquier cambio en el espacio de las sustancias presentes en el suelo (producto libre) 
que flote sobre el mismo, el efecto de esta ocurrencia se manifiesta con una pequeña 
diferencia en el gradiente hidráulico observando una dirección Este-Oeste. 
 
Así mismo, con base en la descripción de las muestras de suelo tomadas por parte de la 
Secretaría del Medio Ambiente, se han determinado en forma cualitativa algunas de las 
características o propiedades físicas del subsuelo, que en este caso representan un 
medio sumamente heterogéneo debido al comportamiento de la disposición de materiales 
finos y arenosos (arena, limos y arcillas), lo que implica que algunos estratos los 
espesores se amplían de 1 a 1.3 metros en promedio. 
 
                                                 
2 Es importante considerar que los subsistemas de acuíferos ya sean del Distrito Federal o del Estado de 
México están comunicados y que al observar parámetros que sobrepasan una o varias normas de calidad del 
agua es un indicador de la calidad del agua subterránea de la cual se abastece y abastecerá en el futura la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
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Por otro lado, debido a los cambios climáticos que presenta la zona de estudio, se estima 
la presencia de un grado de saturación bastante elevado, a lo cual se le atribuye que las 
variaciones o fluctuaciones estacionales del nivel freático, cambien en períodos cortos de 
tiempo. 
 
 
2.4.5.1. MODELO GEOHIDROLÓGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
El material geológico presente en el área y cortado mediante los sondeos exploratorios 
realizados por parte de la Secretaria del Medio Ambiente en el área de estudio, se refiere 
a un conjunto de depósitos de rellenos aluviales y arcillas lacustres las cuales se 
interestratifican con espesores de arenas y limos demasiado delgadas, que en ciertas 
partes bien localizadas estos se acuñan y desaparecen de la secuencia estratigráfica, 
dando lugar a incrementar las propiedades hidráulicas de la formación, la cual refleja en 
conjunto una alta y mediana permeabilidad. 

 
Además en la parte inferior se localiza un paquete arcilloso el cuál funciona como un 
acuitardo, debido a su baja permeabilidad y alta porosidad.  Para la medición del manto 
freático somero se tomó en cuenta la columna estratigráfica para definir las propiedades 
hidráulicas, el patrón seguido en esta zona se representa a través de las secciones 
geohidrológicas esquemáticas de la tabla 2.4.5.1. 

 
Tabla 2.4.5.1. Ocurrencia de las capas y su función geohidrológica en orden descendente. 
 

ESTRATO DESCRIPCIÓN FUNCIONAMIENTO 

A Arena medianamente clasificada 
de color café a rojizo 

Por sus constituyentes arenosos, sin 
consolidar, se estima una permeabilidad 

de elevada a mediana, esta es la cubierta 
general en la mayor parte del predio. 

B Limo arenoso de color verde a 
color grisáceo. 

El espesor es de sólo unos centímetros y 
no afecta la conexión hidráulica con la 

capa inferior. 

C 

Limo de calor café amarillento y 
en ocasiones de arena bien 
clasificada con un espesor 
aproximado de 1m a 90cm. 

Debido a la presencia de una porosidad 
mayor  y una disminución del tamaño de la 
partícula, la permeabilidad es reducida en 

términos de mediana a baja funciona como 
semi- confinante en el acuífero somero del 

sitio de estudio. 

D 

Arena tobácea pumicítica, 
fuertemente alterada, con 

gradación inversa y fuerte olor a 
hidrocarburos, con espesor 

reducido. 

Debido a su espesor tan reducido y por su 
distribución homogénea en toda la zona de 
estudio, se le asigna una permeabilidad de 
mediana y sirve de conexión hidráulica con 

las capas que le subyacen. 
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ESTRATO DESCRIPCIÓN FUNCIONAMIENTO 

E 

Limo arcilloso y en ocasiones 
limosas de color verde con 

presencia de minerales volcánicos 
(clorita) volviéndose en la parte 

superior más limosa, el color 
característico es de color verde, 

presenta gran contenido de 
humedad 

Por la posición que mantiene con respecto 
a las capas que le supra e infrayacen, su 

funcionamiento es muy singular y se 
atribuye una alta porosidad y baja 

permeabilidad, considerando esta como 
capa semiconfinante. 

F 

Arena de grano fino de color 
negro con presencia de 

hidrocarburos con un espesor 
aproximado de 60 cm. 

La permeabilidad que presenta es alta 
debido a sus constituyentes arenosos. 

G 

Limoso arenoso de color verde y 
en ocasiones con intercalaciones 
de arcilla limosa con presencia de 

clorita y humedad. 

El espesor que representa es 
aproximadamente de 1.20m, con una 

porosidad alta y de mediana a alta  
permeabilidad su funcionamiento 
geohidrológico está definido por 

representar la capa de recarga vertical 
hacia el acuífero somero del área de 

estudio. 

H 

Limoso arcilloso que en los 
sondeos exploratorios, algunos se 

acuñan y en otras ocasiones se 
amplían los espesores, 

manifestando un deposito 
irregular 

Debido a estas condiciones particulares 
esta capa disminuye significativamente la 

recarga hacia los estratos inferiores, 
manifestándose como una capa 

semipermeable. 

I 

Arcilla de color verde pardusco 
con gran presencia de humedad y 

con apariencia de contenido de 
minerales de clorita. 

Probablemente esta capa continúe, debido 
a la profundidad máxima de 4 m. 

 
En función de las características presentadas en los perfiles y a través del análisis de la 
configuración de curvas de igual profundidad al nivel freático, se definió el 
comportamiento del agua subterránea en el sitio de estudio. 
 
Por otro lado, el flujo subterráneo descrito ocurre principalmente en el paquete limo 
arenoso, que en ocasiones cambia a limo arcilloso, es probable que el paquete arcilloso 
que le subyace también funcione como acuífero. 
 
 
2.4.5.2. FLUJO PREFERENCIAL EN LA ZONA VADOSA. 
 
En el sitio de estudio se identificó que la zona no saturada se extendía del nivel del 
terreno a 1.70 - 2.30 m aproximadamente. La parte superficial considerada como zona de 
vegetación, presenta una mayor porosidad debido a grietas formadas por agentes como 
raíces de plantas, horadaciones de organismos y construcciones. Estos macroporos  
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pueden formar caminos preferenciales para el movimiento de agua e hidrocarburos; tanto 
vertical como horizontalmente a través de esta zona. 
 
Un segundo tipo de flujo preferencial identificado se da a través de la interdigitización, la 
cual ocurre cuando la infiltración uniforme de un soluto (combustible y/o contaminante) es 
dispersada en forma interdigitizada, debido a la inestabilidad causada por variaciones en 
la permeabilidad. 
 
El tercer tipo de flujo preferencial, que se apreció, es el canalizado. Un flujo canalizado o 
de embudo, ocurre en la zona vadosa bajo la zona de raíces (se identificó sólo algunos 
residuos de la existencia antigua de este tipo de material), y se encuentra asociado con la 
estratificación de los sedimentos.  
 
La ocurrencia de un flujo preferencial en particular y la heterogeneidad del suelo en 
general tienen muchas implicaciones para el monitoreo del movimiento de un soluto en la 
zona vadosa o no saturada, que generalmente es lo que ocurre en el subsuelo del predio. 
 
Algunos estudios han registrado resultados anómalos, debido a que a mayor profundidad, 
la concentración de contaminación es mucho mayor que en capas someras; estas 
anomalías pueden ser concebidas debido a los patrones de flujo preferencial 
anteriormente descritos. 
 
En el caso del sitio de estudio, podemos identificar los tres tipos de flujos anteriormente 
descritos, en el primer caso se pueden observar horadaciones hechas por algunos 
organismos anélidos principalmente; así como grietas de desecación presentes en la 
superficie del terreno del sitio. 
 
El segundo tipo de flujo preferencial (el interdigitizado) es observado a través del perfil 
estratigráfico del suelo, en el cuál se apreció una gradación de los diferentes materiales a 
través de este, así como la presencia de arenas que gradan continuamente hasta llegar al 
limo y limos arenosos que gradan suavemente a limos arcillosos. 
 
El tipo de flujo canalizado es posible observarlo en el perfil estratigráfico del subsuelo por 
lo menos en dos partes; encontrándose la primera caracterizada por la presencia de una 
arena tobácea, sumamente permeable entre capas de limo, limo arenoso y limo arcilloso, 
a una profundidad que varia de 1.00 a 1.60 m. Las capas confinantes presentan una 
permeabilidad mucho menor. 
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El segundo patrón de flujo canalizado lo encontramos a una profundidad de 2.00 a 2.40 m 
la cuál se encuentra representada por una arena negra muy fina misma que se encuentra 
embebida entre capas de limo arcilloso o limo arenoso. 
 
Otros tipos de patrones de flujo preferencial se refiere a los de origen antropogénicos, 
como son los debidos a la construcción de líneas de conducción, instalaciones como 
drenaje; etc. En la zona de estudio podemos identificar rutas de contaminación 
provocadas por la construcción del drenaje; el cual tiene salida hacia la calle de “Y”; así 
como el drenaje pluvial interno; el cual es periférico. 
 
También es posible observar que en la zona de tanques, se realizaron excavaciones por 
parte del personal propietario del sitio de estudio supervisado por la Secretaría del Medio 
Ambiente para la colocación de los tanques y fueron rellenados con arena. 
 
Es de trascendental importancia la consideración de estas rutas de contaminación puesto 
que en todos los casos anteriormente mencionados; estos elementos funcionan no 
solamente como rutas potenciales para la migración de contaminantes, sino que ponen en 
contacto litologías permeables que se encontraban separadas por materiales 
impermeables, potencializando las rutas para la migración del contaminante. 
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CAPITULO 3 
 
 
3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
Existen varias metodologías para determinar la vulnerabilidad y riesgo a la contaminación 
de un acuífero, como los desarrollados por Fenge (1976), Zaporozec (1985), Marcolongo 
y Pretto (1987), Sotorníková y Vrba (1987), Schmidt (1987), Villumsen(1983), sin embargo 
en este trabajo se empleará el Método GOD (Groundwater hydraulic confinement, 
Overlaying strata, Depth to groundwader table) recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), para determinar el riesgo de afectación a acuíferos, dado que esta 
metodología ha sido ampliamente probado en América Latina y el Caribe durante la última  
década. 
 
 
La definición más lógica del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas es 
concebirlo como la interacción entre la carga contaminante que es, será o pudiera ser 
aplicada al subsuelo como resultado de la actividad humana y la vulnerabilidad del 
acuífero a la contaminación, debido a las características naturales de los sustratos que se 
cubren y se separan en la superficie (Foster e Hirata, 1991), tal y como se observan en la 
tabla 3a y figura 3.a. 
 
Tabla 3a. Pasos para la determinación de riesgo. 
 

Pasos en la determinación de Riesgo 

1. Clase de contaminante 
2. Intensidad de contaminación 
3. Disposición del contaminante 

Carga Contaminante (CC) 

4. Tiempo de aplicación 
Condición de agua subterránea 
Profundidad de la capa freática o acuífero confinado Vulnerabilidad del Acuífero 

(VA) 
Litología global 

Riesgo de Contaminación de 
las aguas subterráneas Interacción entre CC y VA 
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Fig. 3a Esquema conceptual del riesgo de contaminación de aguas subterráneas 

(Modificada de Foster, 1987) 
 
El hecho de que este riesgo pueda convertirse en una seria amenaza a la calidad de 
abastecimiento de agua subterránea ya desarrollada o por desarrollar, dependerá de la 
movilidad de los contaminantes dentro del acuífero mismo, específicamente en la zona no 
saturada, antes de que el contaminante alcance la zona saturada. 
 
Para evaluar objetivamente y codificar el grado de riesgo que pueda tener un acuífero por 
áreas es necesario medir y expresar los resultados mediante ecuaciones matemáticas 
que comúnmente se llaman índices. 
 
Los índices son una forma de identificación sistemática que se aplica para obtener un 
resultado numérico que se expresa espacialmente por medio de un mapa (a) y que a su 
vez puede ser trasladado con otro (b), dando como resultado un tercer mapa (c) 
 
Para determinar el (los) índice (s) de riesgo hay que obtener primero el (los) índice (s) de 
vulnerabilidad y carga contaminante, los cuales siguen el procedimiento descrito en sus 
apartados correspondientes. 
 
Los mapas se elaboran a partir de la aplicación de un modelo espacial por medio de un 
Sistema de Información Geográfica (SIG), el cual es una colección organizada de 
hardware, software y datos geográficos diseñados para la eficiente captura,  
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almacenamiento, integración, actualización, modificación, análisis espacial, y despliegue 
de todo tipo de información geográficamente referenciada (ESRI, 1993). Un SIG organiza 
los grupos de información de diferentes atributos geográficos agrupados según sus 
similitudes en capas de información o Layers, estas capas se sobreponen para obtener la 
información que se desea conocer.  La metodología de integración del SIG, tiene como 
objetivos enfatizar aquellos temas específicos que permiten evaluar y definir el riesgo a la 
contaminación del acuífero. 
 
Debido a la diversidad de fuentes de contaminación localizadas en la zona de estudio, 
sólo se analizaron dos aspectos de generación con el mismo tipo de contaminante 
presente, las fuentes consideradas para el análisis de riesgo a la contaminación fueron: la 
operación de la estación de autoabasto de combustible para unidades de transporte 
terrestre y el taller de mantenimiento de las unidades. 
 
 
3.1. DETERMINACIÓN DE LOS INDICES DE VULNERABILIDAD POR EL METODO 
GOD 
 
Se basa en la asignación de índices entre 0 y 1 a 3 variables que son las que nominan el 
acrónimo: 
 

G (Ground water occurrence)   Tipo de acuífero o modo de ocurrencia del embalse 
subterráneo 

O (Overall aquifer class)    Litología de la cobertura o litología de la zona 
no saturada o sobreyacente 

D (Depth)      Profundidad del acuífero 
 
El primero de los parámetros (G), corresponde a la identificación del tipo de acuífero, 
cuyo índice puede variar entre 0 y 1. El modo de ocurrencia del embalse varía entre la 
inexistencia de acuíferos (evaluado con índice 0), en un extremo, y presencia de un 
acuífero libre o freático (evaluado con índice 1), en el otro extremo, pasando por acuíferos 
artesianos, confinados y semiconfinados. 
 
El segundo parámetro (O), corresponde a la caracterización de la zona no saturada del 
acuífero. Este se evalúa considerando dos características: el grado de fracturamiento y 
las características litológicas y como consecuencia, en forma indirecta y relativa, la 
porosidad, permeabilidad y contenido o retención específica de humedad de la zona no 
saturada (Foster e Hirata, 1991). Esta información se usa para obtener un índice que 
puede variar en un rango entre 0,4 y 1. 
 
El tercer parámetro (D), consiste en determinar la profundidad del nivel freático en caso  
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de acuíferos freáticos, o la profundidad al techo del acuífero en casos de acuíferos 
confinados. De acuerdo a la profundidad observada, este tercer componente puede tomar 
un valor entre 0, 4 y 1. 
 
El producto de estos tres componentes arroja un índice de vulnerabilidad que puede variar 
entre 0 y 1, indicando vulnerabilidades desde despreciables a extremas. Se puede 
corregir el hecho de no considerar directamente el suelo, que en general es un parámetro 
esencial, añadiendo sufijos al índice de vulnerabilidad, que consideran la capacidad de 
atenuación y el grado de fisuración del suelo (Custodio, 1995). 
 
En la figura 3.1a (Foster e Hirata, 1991) se reproduce el diagrama para cualificar la 
vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación. Los 3 índices que se multiplican entre sí, 
resultan en uno final (diagrama de salida - output) que puede variar entre 1 (vulnerabilidad 
máxima o extrema) y 0 (mínima o despreciable). 
 

 
 

Fig. 3.1a. Diagrama para cualificar la vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación. 
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El término vulnerabilidad a la contaminación del acuífero es usado para representar las 
características intrínsecas que determinan la sensibilidad de un acuífero a ser 
adversamente afectado por una carga contaminante (Foster, 1987). 
 
La vulnerabilidad del acuífero es primera y lógicamente una función de: 
 

a) La inaccesibilidad de la zona saturada, en un sentido hidráulico, a la penetración de 
contaminantes. 

 

b) La capacidad de atenuación de los estratos encima de la zona saturada del acuífero 
como resultado de su retención física y reacción química a los contaminantes. 

 
Estos dos componentes de la vulnerabilidad del acuífero interactúan con los siguientes 
componentes correspondientes de la carga contaminante al subsuelo: 
 

a) El modo de disposición del contaminante en el subsuelo y en particular, la magnitud 
de cualquier carga hidráulica asociada. 

 

b) La clase de contaminante en términos de su movilidad y persistencia. 
 
 

Esta interacción determinará el tiempo de residencia en la zona no saturada y la demora 
de la llegada del contaminante al acuífero, y además, el grado de su atenuación, retención 
o eliminación antes de llegar al acuífero. 

 
Científicamente, es más coherente evaluar la vulnerabilidad a cada contaminante o cada 
clase de contaminante (nutrientes, patógenos, microorgánicos, metales pesados, etc.), 
individualmente; o cada grupo de actividades contaminantes (saneamiento in-situ, cultivos 
agrícolas, disposición de efluentes industriales, etc.). 

 
El valor del componente referido a la condición del tipo de acuífero (G), “Grado de 
confinamiento hidráulico del acuífero en consideración” se obtiene de la tabla 3.1a. 
 

Tabla 3.1a. Confinamiento hidráulico del agua subterránea. 
 

Ocurrencia del agua subterránea Índice 
Ausente 0.0 

Surgente o artesiana 0.0 
Confinada 0.2 
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Ocurrencia del agua subterránea Índice 
Semi-confinada 0.4 
Libre o freática 0.6 

Subálvea o freática aflorante 1.0 
Fuente: Anexo Normativo 2 referente a la Metodología para evaluar la vulnerabilidad de un 
acuífero a la contaminación, en la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003. 

 
 
Cuando exista duda acerca de la continuidad y las propiedades de la presumible capa 
confinante, se considera la ocurrencia del agua como libre o freática. 
 
Cuando la disponibilidad media anual del agua subterránea publicada en el Diario Oficial 
de la Federación indique que la unidad hidrogeológica se encuentra sobreexplotada, se 
considerará su confinamiento próximo menor al real (ejemplo: un acuífero artesiano se 
considerará confinado cuando se encuentre sobreexplotado) 
 
(O) Ocurrencia del sustrato suprayacente (zona no saturada o capas confinantes) en 
términos de características litológicas y grado de consolidación, las cuales determina su 
capacidad de atenuación de contaminantes. Para su evaluación se usa la litología de 
mayor capacidad atenuante o predominante de los estratos sobreyacentes a la zona 
saturada. Los valores para cada tipo de litología se presentan en la tabla 3.1b. 
 

Tabla 3.1b. Granulometría y litología sobreyacente 
 

Estratos sobreyacentes 

No consolidadas Consolidadas 

(sedimentos) (rocas porosas) (rocas densas) 

Índice

Arcillas lacustres / estuarias, 
suelos residuales   0.4 

Limos aluviales, loess, till glacial Lutitas, pizarras  0.5 

Arenas aluviales y fluvioglaciales Limonitas, toba 
volcánica 

Formaciones 
ígneas/ 

metamórficas y 
volcánicas antiguas 

0.6 

Arena eólica Areniscas - - - 0.7 

Gravas aluviales y aluviales - - -  Lavas recientes 0.8 

- - - Caliche, calcarenitas - - - 0.9 

- - -  - - - Calcretitas y calizas 
karsticadas 1.0 

Fuente: Anexo Normativo 2 referente a la Metodología para evaluar la vulnerabilidad de un 
acuífero a la contaminación, en la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003. 
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La Distancia al agua determinada como la “Profundidad al nivel del agua en acuíferos no 
confinados o la profundidad al techo de acuíferos confinados” (D). Se utiliza el acuífero 
menos profundo en la evaluación de la vulnerabilidad, excepto cuando existan pequeños 
acuíferos colgados. Los valores en función de la profundidad son los presentados en la 
tabla 3.1c. 
 
 

Tabla 3.1c. Profundidad del agua subterránea 
 

Profundidad Índice 

Mayor a 50 m 0.60 

Entre 20 y 50 m 0.70 

Entre 5 y menos de 20 m 0.80 

Menor a 5 m 0.90 
Fuente: Anexo Normativo 2 referente a la Metodología para evaluar la vulnerabilidad de un 
acuífero a la contaminación, en la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003. 

 
 
Sólo en los casos en que la capa sobreyacente al acuífero esté constituida por caliche, 
calcarenitas, lavas recientes, calcretitas o por calizas karstificadas, el índice de 
profundidad del agua subterránea deberá considerarse como 1.0. 
 
 
Para la valoración del índice de vulnerabilidad del acuífero, se considerará un acuífero 
vulnerable cuando el valor de dicho índice sea mayor a 0.25. 
 

La generación del mapa del índice de vulnerabilidad del acuífero de acuerdo a la 
metodología GOD sigue el procedimiento indicado en la figura 3.1b. 
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Fig. 3.1b. Generación del mapa de vulnerabilidad a la contaminación  

de acuíferos utilizando el método GOD 
 
 
Tomando como base el Índice de Vulnerabilidad obtenido con la metodología anterior, el 
resultado se muestra en el apartado 5.1, partiendo del índice comparativo como se 
muestra en la tabla 3.1d.  
 
 

Tabla 3.1d. Escala de rangos para determinar la Vulnerabilidad 
 

 
          

Despreciable Baja Media Alta Muy Alta 

0.30.0 0.1 0.5 0.7 1.0
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3.2. DETERMINACIÓN DE LOS INDICES DE CARGA CONTAMINANTE POR EL 
METODO GOD 
 
Un aspecto relevante en la evaluación de riesgo de contaminación del acuífero, se basa 
en las fuentes potenciales de contaminación, con relación a las características de la carga 
contaminante. Desde un punto de vista teórico, la carga contaminante al subsuelo 
generada por una actividad antrópica tiene cuatro características fundamentales y semi-
independientes (Foster e Hirata 1988). 

 
• La clase de contamínate involucrado, definida por su persistencia probable en el 

ambiente subterráneo (degradación) y por su coeficiente de retardo del 
contaminante a través del acuífero (relacionado con el flujo de agua subterránea), 
el esquema de la Figura 3.2a está basado en contaminantes de alto riesgo por su 
grado de contaminación, solubilidad, afinidad, grado de ionización, si es orgánico o 
inorgánico, etc. 

 
 

 
 

Fig. 3.2a. Clase de Contaminante. 
Fuente: Foster et al, 2003 
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• La intensidad de la contaminación, definida por la concentración probable del 

contaminante en el efluente o lixiviado, en relación con los valores guía 
recomendados por la Organización Mundial de Salud (OMS) para la calidad de 
agua probable y por la proporción de la recarga del acuífero involucrado en el 
proceso de contaminación, como se muestra en la figura3.2b. 

 
 

 
Fig. 3.2b. Intensidad de la Contaminación. 

Fuente: Foster et al, 2003 
 
 
 
• El modo en que el contaminante es descargado al subsuelo, definido por la carga 

asociada con la descarga del contaminante y la profundidad debajo de la superficie 
del terreno en la cual el efluente o lixiviado contaminado que ingresa es 
descargado o generado, este apartado también es conocido como Modo de 
disposición en el subsuelo, tal y como se observa en la figura 3.2c. 
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Fig. 3.2c. Modo de disposición en el subsuelo. 

Fuente: Foster et al, 2003 
 

 
• La duración de aplicación de la carga contamínate o tiempo de aplicación, definida 

por la probabilidad de descarga del contaminante al subsuelo (ya sea intencional, 
incidental o accidentalmente) y por el periodo durante el cuál la carga 
contaminante será aplicada (figura 3.2d, la clasificación considera los aspectos de 
actividades antropogénicas de mayor importancia como fuentes potenciales de 
contaminación,  

 

 
Fig. 3.2 d. Tiempo de aplicación. 

Fuente: Foster et al, 2003 
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Cada uno de estos criterios permite clasificar los componentes de la carga contaminante 
en una escala relativa de 0-1 y esta a su vez en cuatro categorías, las cuales se muestran 
en la tabla 3.2. 
 
 

Tabla 3.2. Escala comparativa de carga contaminante 
 

 
    

Baja 1 Media 2 Alta 3 Muy Alta 4 

0.0 0.25 0.5 0.75 1.0

 
Idealmente se requiere información sobre cada una de las características mencionadas 
con anterioridad para todas las actividades potencialmente contaminantes significativas. 
Sería mejor, aun si fuera posible estimar las concentraciones reales y los volúmenes de 
descarga de contaminante al subsuelo, sin embargo, debido a la gran complejidad, la alta 
densidad con que frecuentemente se encuentran las fuentes de contaminación y 
considerable diversidad, este ideal no se alcanza en la práctica. 
 
No obstante, el requerimiento ideal de datos (figuras 3.2a, 3.2b, 3.2c y 3.2d) no debería 
ignorarse ya que constituye la base racional para los estudios detallados de la carga 
contaminante al subsuelo, incluyendo el muestreo e inspección de efluentes y el 
monitoreo de lixiviados donde se justifique un seguimiento detallado (Foster e Hirata, 
1988).  Pero, debido a la imposibilidad de controlar todas las actividades contaminantes, 
es esencial encontrar un método capaz de identificar aquellas que presenten la mayor 
probabilidad de generar una severa carga contaminante al subsuelo, de modo que 
puedan establecerse prioridades para el control. 

 
 
3.3. DETERMINACIÓN DE LOS INDICES DE CARGA CONTAMINANTE POR EL 
MÉTODO POSH 
 
Es necesario tener en cuenta las diversas formas de clasificación de las fuentes 
potenciales de cargas contaminantes al subsuelo durante el inventario. Sin embargo, es 
conveniente caracterizar estas fuentes sobre la base de dos características (Foster et al., 
2003): 
 

• La posibilidad de presencia de contaminantes que se conoce o se espera sean 
persistentes y móviles en el subsuelo 
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• La existencia de una carga hidráulica (sobrecarga o incremento en la tasa de 
recarga natural) asociada, capaz de generar el transporte advectivo de 
contaminantes hacia los sistemas acuíferos. 

 
Esta información no está fácilmente disponible y es generalmente necesario realizar las 
siguientes hipótesis de simplificación: 
 

• Asociar la posibilidad de presencia de una sustancia contaminante del agua 
subterránea con el tipo de actividad antrópica 

 

• Estimar la sobrecarga hidráulica probable sobre la base del uso del agua en la 
actividad relacionada. 

 
Así el procedimiento de evaluación de las actividades potencialmente contaminantes 
utilizadas por el método POSH, se basa en dos características fácilmente estimables: el 
origen del contaminante (Pollutant Origin) y su sobrecarga hidráulica (Surcharge 
Hydraulically). El método POSH genera tres niveles cualitativos de “potencial de 
generación de una carga contaminante al subsuelo”: reducido, moderado y elevado 
(Tablas 3.3a y 3.3b). 

 
Tabla 3.3a. Clasificación y categorización de fuentes de contaminación difusa de acuerdo al 
Método POSH 
 

FUENTE DE CONTAMINACIÒN POTENCIAL DE CARGA 
CONTAMINANTE AL 

SUBSUELO Saneamiento in situ Prácticas agrícolas 

Elevado 

Cobertura del servicio de 
cloacas menores que 25% y 
densidad poblacional superior 
a 100 personas/ha 

Cultivos comerciales intensivos y la 
mayoría de los monocultivos en suelo 
bien drenados en climas húmedos o con 
baja eficiencia de riego, pastoreo 
intensivo sobre praderas altamente 
fertilizadas 

Moderado Intermedio entre elevado y 
reducido 

 

Reducido 

Cobertura del servicio de 
cloacas mayor que 75% y 
densidad poblacional inferior a 
50 personas/ha 

Rotación de cultivos tradicionales, 
pastoreo extensivo, sistemas de granjas 
ecológicas, cultivos bajo riego de alta 
eficiencia en áreas áridas 

Fuente: Protección de la Calidad del Agua subterránea, 2003. 
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Tabla 3.3b. Clasificación y categorización de fuentes puntuales de contaminación de acuerdo al 
Método POSH 
 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN POTENCIAL POR 
GENERACIÓN DE 

CARGA 
CONTAMINANTE 
AL SUBSUELO 

Disposición de 
residuos sólidos 

Sitios 
industriales* 

Lagunas de 
efluentes 

Urbanas 
varias 

Exploración 
minera y 
petrolera 

Elevado 

Residuos de 
industrias tipo 3, 
residuos de origen 
desconocido 

Industrias tipo 
3, cualquier 
actividad que 
maneje > 100 
kg/d de 
sustancias 
químicas 

Todas las 
industrias tipo 
3, cualquier 
efluente 
(excepto 
aguas 
residuales) si 
el área > 5 ha 

 Operación 
de campo de 
petróleo, 
minas 
metalíferas 

Moderado 

Precipitación >500 
mm/a con residuos 
residenciales/indust
rias 
tipo1/agroindustriale
s, todos los otros 
casos 

Industrias tipo 2 Agua residual 
residencial si 
el área >5 ha, 
otros casos 
que no figuran 
arriba o abajo 

Gasolineras, 
rutas con 
tráfico 
regular de 
sustancias 
químicas 
peligrosas 

Algunas 
minas/ 
canteras de 
materiales 
inertes  

Reducido 

Precipitación<500 
mm/a con residuos 
residenciales/ 
industrias tipo 1/ 
agroindustriales 

Industrias tipo 1 Efluente 
residencial, 
urbano 
mezclado, 
agroindustrial 
y minero no 
metalífero si e 
área <1 ha 

cementerios  

Fuente: Protección de la Calidad del Agua subterránea, 2003. 
 
* los terrenos contaminados por industrias abandonadas deberían tener la misma categoría que las propias industrias 
Industrias tipo 1: carpinterías, fábricas de alimentos y bebidas, destilerías de alcohol y azúcar, procesamiento de materiales 
no metálicos 
Industrias tipo 2: fábricas de caucho, pulpa y papel, textiles, artículos eléctricos, fertilizantes, detergentes y jabones 
Industrias tipo 3: talleres mecánicos, refinerías de gas y petróleo, manufacturas de plaguicidas, plásticos, productos 
farmacéuticos y químicos, curtidurías, fábricas de artículos electrónicos, procesamiento de metal. 
 
 
 
3.4. PROPUESTA DE LA ALTERNATIVA METODOLOGICA A EMPLEAR 
 
Con base a lo anterior y tomando en cuenta que el mapeo de la vulnerabilidad a la 
contaminación de acuíferos normalmente es el primer paso en la evaluación del riesgo de 
contaminación del agua subterránea, la metodología a emplear para la estimación de 
los índices de vulnerabilidad es el GOD (por sus iniciales en inglés: Groundwtater 
hydraulic con finenlent, Overlaying Strata, Depth to groundtvater table y DIOS-según la  
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versión en español de los manuales del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente (CEPIS) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya 
que trata de ser simple y sistemático en comparación con las otras metodologías que se 
han estudiado. 
 
 
En este trabajo, se propone adicionar el método POSH (Pollutant Origin and Surcharge 
Hydraulically), para la caracterización de la carga contaminante como forma integral con 
el mapeo de vulnerabilidad, debido a que estudios de caso han mostrado que las cargas 
contaminantes son las que controlan la contaminación del acuífero, excepto en áreas de 
vulnerabilidad elevada o captaciones mal construidas, esto a pesar de que las actividades 
potencialmente contaminantes sean complejas, con el POSH es posible dimensionar la 
probabilidad de generación de una carga contaminante, identificando las sustancias 
tóxicas manipuladas y/o almacenadas y la existencia de cargas hidráulicas asociadas a 
estos compuestos, en el proceso o en la destinación final de sus residuos. 
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CAPITULO 4 
 
4. APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA METODOLOGICA PROPUESTA 
 
4.1. CARGA CONTAMINANTE AL SUBSUELO 
 
Las estaciones de autoabasto de combustible son responsables de un gran número de 
casos de contaminación del agua subterránea (Fetter, 1988), aunque los incidentes 
individuales no son de una gran dimensión. Tales instalaciones están ampliamente 
distribuidas y manipulan grandes volúmenes de hidrocarburos potencialmente 
contaminantes almacenados en tanques enterrados que no permiten una inspección 
visual de fugas.  La principal fuente de contaminación de suelos y aguas subterráneas se 
debe a la corrosión de los tanques y existe una fuerte correlación entre la incidencia, 
tamaño de la fuga y la edad de los tanques instalados (Kostecki y Calíbrese, 1989; 
Cheremisinoff, 1992). Existe una alta probabilidad de que los tanques de más de 20 años 
de antigüedad estén seriamente corroídos y sujetos a fugas sustanciales a menos que 
reciban un mantenimiento periódico. Además, las tuberías entre los tanques y los 
sistemas de distribución se pueden romper debido al transito de vehículos pesados o a 
una pobre calidad de la instalación inicial. 
 
La mayor parte de las estaciones de autoabasto miden los niveles de combustibles al 
comienzo y final de cada día de trabajo como una práctica rutinaria, esto normalmente a 
través de volúmenes de abasto registrados en los medidores de flujo, sin embargo, tales 
mediciones no reflejan necesariamente una idea clara de las fugas subsuperficiales desde 
los tanques en razón de que no son especialmente sensibles y de que pérdidas 
relativamente pequeñas pueden causar importantes plumas de contaminación del agua 
subterránea como resultado de la alta toxicidad de las sustancias involucradas. 
 
Teniendo en cuenta las pequeñas áreas generalmente afectadas y la fuerte atenuación 
natural de los compuestos hidrocarbonados, la presencia de una estación de autoabasto y 
sus instalaciones de almacenamiento con tanques subterráneos debería ser interpretada 
como una fuente de carga contaminante al subsuelo de intensidad moderada, a 
menos que se evidencien adecuados criterios de diseño y mantenimiento periódico.  Un 
riesgo adicional existiría donde las estaciones de autoabasto se combinan con talleres 
mecánicos que utilizan grandes cantidades de solventes orgánicos sintéticos y lubricantes 
hidrocarbonados y que pueden ser descargados en el suelo sin controles (Foster et al, 
2003). 
 
Las pérdidas debidas a la corrosión de los tanques pueden ser significativamente 
reducidas si se fijan mejores criterios para el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento. 
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4.2. HERRAMIENTA DE APLICACIÓN ARCVIEW 3.2 
 
Los sistemas de información geográfica (SIG), cuyos antecedentes datan de varias 
décadas atrás (Foresman, 1998), se han posicionado como una tecnología básica 
imprescindible y poderosa, para capturar, almacenar, manipular, analizar, modelar y 
presentar datos espacialmente referenciados. Se trata, por tanto, de una categoría dentro 
de los sistemas de información que se especializa en manejar datos espaciales, con las 
particularidades y requerimientos que ello conlleva. 
 
Una vez que el modelo de datos ha sido diseñado y la información sobre la realidad 
territorial convenientemente almacenada en el SIG, éste será capaz de llevar a cabo una 
amplia gama de tareas. Ello presupone que un SIG ha de contener un elevado número de 
procedimientos de geometría computacional, de algoritmos informáticos, de iconos o 
botones, manejables a través de una interfaz actualmente gráfica. 
 
El SIG adoptado en este trabajo para servir de base es ArcGIS, el cuál es una 
herramienta que proporciona un análisis más avanzado y otras capacidades funcionales, 
dentro de la familia de productos ArcGis encontramos el ArcReader y otros programas no 
mencionados, ArcExplorer, que son aplicaciones simples para visualizar datos y mapas, 
aunque la segunda posee más prestaciones que la primera. La traída ArcView, ArcEditor 
y ArcInfo forman el núcleo central del sistema y representan una jerarquía de productos 
con capacidades crecientes. En realidad, cada uno de los tres está compuestos por unos 
módulos básicos y otros opcionales (las llamadas extensiones).  
 
El SIG ArcView marca la pauta en los sistemas de mapeo de escritorio y la industria SIG, 
avanzando un paso más allá del sistema básico para mapas de escritorio, el SIG ArcView 
brinda una plataforma para SIG. Esta nueva arquitectura hace posible que ESRI 
(Environmental Systems Research, Inc.) desarrolle una serie de módulos "Plug -In" para 
ArcView que pueden ser mezclados y agregados a fin de extender dramáticamente las 
capacidades funcionales del ArcView, llevando el SIG de escritorio a un nivel 
completamente nuevo. 
 
Mientras algunos de estos módulos de extensión representan muchos de los múltiples 
progresos realizados por ArcView; ESRI también descubre dos novedosas y significativas 
extensiones de análisis geográfico de avanzada llamadas: AnálisisEspacial de ArcView y 
Análisis de Red de ArcView. 
 
Estas extensiones de software se integran a las herramientas de análisis geográfico, 
utilizadas para el Análisis Espacial vector-raster en el análisis de red y de rutas, 
manteniendo la interfase gráfica del usuario "Fácil de Usar" (GUI), introduciendo una 
funcionalidad sin precedentes. 
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El Análisis Espacial de ArcView, contiene un extenso rango de poderosos dispositivos de 
análisis espacial de datos, no existe una manera única de la incorporación y 
almacenamiento de estos. Las formas variarán según el tipo de dato, los resultados 
deseados y el software disponible. Básicamente se emplean dos modos de 
representación de datos espaciales: vector y ráster como se aprecia en la figura 4.2a. 
 

 
Fig. 4.2a. Representación de datos espaciales: vector y ráster 

Fuente: ESRI, 2002. 
 
 
 
Los sistemas vectoriales son modelos en donde los objetos espaciales se representan de 
tal manera de definir sus fronteras, dichas fronteras definen el límite entre el entorno y el 
objeto en cuestión (figura 4.2b). Las líneas fronteras son representadas mediante las 
coordenadas cartesianas de los elementos como puntos vértices que delimitan los 
segmentos rectos que la forman, además la estructura vectorial permite la generación de 
las relaciones topológicas del entorno. 
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Fig. 4.2b. Representación sistemas vectoriales 

Fuente: ESRI, 2002. 
 
 
La estructura ráster consiste en la representación de nuestro mundo real o la 
representación de este en una grilla compuesta de celdas (píxel). Esta serie de datos 
ráster, basado en celdas, está orientado para representar fenómenos tradicionalmente 
geográficos que varían continuamente en el espacio, como la elevación, inclinación o 
precipitación, pero también pueden representar densidad de población, comportamiento 
del consumidor y otras características demográficas. 
 
 
Esta estructura es simple y fácil de manejar, tiene gran capacidad de sobreposición u 
overlay. A la representación ráster se le denomina imagen, la estructura genera sólo un 
archivo que contiene las coordenadas en fila, columna y el atributo del píxel (figura 4.2.c). 
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Fig. 4.2c. Estructura Ráster. 

Fuente: ESRI, 2002. 
 
Los métodos que utiliza el ArcView para la interpolación de los datos se conocen como 
método preciso o exacto. Otro tipo de método se le llama inexacto, la diferencia (absoluta 
o cuadrada) entre el valor observado y el valor estimado es en la gran mayoría de los 
casos usada como indicador de la calidad de la interpolación inexacto  
 
Desde un punto de vista más general, los métodos de interpolación se los clasifica en dos 
grandes grupos: 
 

- Métodos globales (Método Kriging) 
- Métodos locales determinísticos (Método IDW “Inverse Distance Weighting”) 

 
De estas técnicas de interpolación, la utilizada en el presente trabajo es la denominada 
IDW, el cuál es una interpolación exacta, donde los valores máximos y mínimo en la 
superficie interpolada, pueden solamente ocurrir en los puntos muestrales. Para predecir 
un valor de un lugar no muestral, utiliza valores de los lugares muestrales que haya 
alrededor del lugar que se va a predecir. Los valores de los lugares más próximos al que 
se va a predecir tendrán mayor influencia y por tanto superior peso que los que no están 
más lejos. Este peso disminuye con la distancia, la fórmula que utiliza el software es: 
 

( ) ( )∑
=

=
N

i
iSZSZ

1
0 *λ   (ecuación 4.2a) 

 
Donde: Z(S0) es el valor que intentamos predecir para un lugar S0. 
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N es el número de puntos muestrales alrededor del lugar que se va a predecir y 
que serán tenidos en cuenta en la predicción. 
λi es el peso asignado a cada punto muestral que se usará. Estos pesos 
decrecen con la distancia y la formula empleada es la ecuación 4.2b. 
Z(Si) es el valor observado del lugar Si. 

 

∑
=

−−=
N

i

p
i

p
ii dd

1
00 /λ     (ecuación 4.2b) 

 
Donde: di0 es la distancia entre el lugar de predicción S0 y cada lugar muestral, Si. 
 
A medida que la distancia se hace más grande, el peso es reducido por un factor p. Es 
decir, que a medida que se incrementa la distancia entre los puntos observados y el punto 
calculado, el peso que tendrá un punto muestral sobre el predicho decrecerá 
exponencialmente.  
 
Los pesos de los lugares utilizados para la predicción serán escalados de tal forma que la 
suma sea 1, es decir, como se muestra en la ecuación 4.2c. 
 

∑
=

=
N

i
i

1
1λ

   (ecuación 4.2c) 

 
El óptimo valor de p se determina haciendo mínimo el error de predicción o error 
cuadrático medio, que tiene la formula 4.2d. 
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=    (ecuación 4.2d) 

 
El analista geo-estadístico utiliza potencias más grandes que 1. Por defecto se usa p=2 
que se conoce como distancia inversa al cuadrado. 
 
 
El Álgebra de Mapas proporciona los componentes básicos que pueden ser usados 
particularmente o en la conjunción entre ellos para solucionar problemas (figura 4.2d). 
Combinando los bloques, una sintaxis y el álgebra Booleana como ciertas reglas a ser 
seguidas para que el Analista Espacial realice la tarea solicitada. La gramática de la 
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 lengua establece el significado de los componentes básicos según la posición de un 
bloque en una expresión. Si las coacciones de tipo o reglas de sintaxis son violadas, un 
mensaje de error será devuelto por el Analista Espacial, y ningún resultado será creado. 
 
Los componentes básicos para la lengua de Álgebra de Mapa son objetos, acciones, y 
calificadores sobre las acciones. Estas delineaciones son similares a sustantivos, verbos, 
y adverbios. 
 

 
 

Fig. 4.2d Análisis con sobreposición (Overlay) de datos del tipo ráster 
Fuente: ESRI, 2002. 

 
La solución a muchos problemas frecuentemente requiere acceso a varios tipos de 
información que sólo pueden ser relacionadas por geografía.  Sólo la tecnología de SIG 
permite almacenar y manipular información usando geografía y para analizar patrones, 
relaciones, y tendencias en la información, para ayudar a tomar mejores decisiones. 
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CAPITULO 5 
 
5.1. VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO 
 
Para la determinación del nivel del agua subterránea se utilizó la información de los 
estudios previos realizados en el Distrito Federal, conforme al plan maestro de agua 
potable, expuesto por la extinta Dirección General de Construcción y Operación 
Hidráulica. Esta información contiene la profundidad a la que fueron detectados los 
niveles del agua subterránea, además de la ubicación de pozos, las cuales 
posteriormente se ubicaron espacialmente. La ubicación de los pozos de estudio permitió 
discretizar y seleccionar el comportamiento de iso-líneas piezometricas en la zonas del 
acuífero, esta evaluación se realizó mediante análisis espacial a través del ArcView 3.2, 
los resultados se presentan en la figura 5.1a. 
 

 
Fig. 5.1a. Nivel piezométrico del acuífero en el sitio de estudio. 

(gráfico elaborado en ArcView) 
 
Con los mapas de las figuras 2.4.3b, 2.4.2e y 5.1a, se hace el análisis con sobreposición 
(Overlay) de datos del tipo ráster en ArcView tomando en cuenta la escala de rangos de la  
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tabla 3.1d, el resultado es el mapa de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero 
(figura 5.1b) mismo que representa la susceptibilidad de este a ser adversamente 
afectado por una carga contaminante, dicha vulnerabilidad es una función de la 
inaccesibilidad, desde el punto de vista hidráulico, de la zona saturada, a la penetración 
de un agente contaminante; y de la capacidad de atenuación de los estratos localizados 
por encima de la zona saturada, que actúan para retener físicamente y reaccionar 
químicamente con los agentes contaminantes. 
 

 

 
Fig. 5.1b. Mapa de Vulnerabilidad. 

(gráfico elaborado en ArcView) 
 
En la figura 5.1b podemos observar una vulnerabilidad alta en casi toda la Delegación 
incluyendo el lugar donde se ubica la estación de autoabasto de combustible caso de 
estudio, no así en la zona donde tenemos suelo ígneo extrusivo ya que se aprecia una 
vulnerabilidad media y en la periferia de esta zona se detecta una vulnerabilidad extrema, 
en la zona Nor-Oeste que colinda con la Delegación Cuauhtemoc una vulnerabilidad 
extrema y en esa dirección una vulnerabilidad media, así como en la zona Sur-Oeste 
colindando con Iztacalco una vulnerabilidad extrema. 
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La evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación de un acuífero provee un marco 
para diseñar e implementar inventarios de carga contaminante al subsuelo y usar los 
resultados para la evaluación del riesgo de contaminación del agua subterránea, diseñar 
campañas específicas de muestreo de aguas subterránea y a través de éstas priorizar las 
acciones de remediación. 
 
 
 
5.2. CARGA CONTAMINANTE 
 
Se tomó en cuenta para el análisis de riesgo a la contaminación, solamente una fuente, la 
precisión del potencial de dicha fuente fue a través de la investigación de sus 
características en el Secretaria del Medio Ambiente e información de PEMEX debido a 
que cuentan con datos al respecto. 

 
Para el inventario de las cargas contaminantes al subsuelo como se muestra en la figura 
5.2b, fue necesario caracterizar las fuentes potenciales de carga contaminante al 
subsuelo sobre la base de dos características: 
 

• Posibilidad de presencia de la sustancia contaminante del agua subterránea con el 
tipo de actividad. 

 

• Estimación de la sobrecarga hidráulica probable sobre la base del uso del agua en 
la actividad relacionada. 

 
Así el procedimiento de evaluación de la actividad potencialmente contaminante utilizada 
fue mediante el Método POSH, que se basa en dos características fácilmente estimables: 
el origen del contaminante (Pollutant Origin) y su sobrecarga hidráulica (Surcharge 
Hydraulically). El método POSH clasifica el potencial de generación de una carga 
contaminante en tres niveles cualitativos; reducido, moderado y elevado. 

 
Los datos de la fuente potencial de contaminación puntal por este método pueden ser 
representados en un mapa, esto permite una rápida consideración de interacción de los 
datos que contienen y facilita la evaluación del riesgo de contaminación del acuífero, para 
fuentes de contaminación multipuntual y dispersa, generalmente es más práctico delinear 
el área ocupada por estas actividades en el mapa de carga contaminante, con diferentes 
tonos que representan la intensidad relativa del índice de carga contaminante. 
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En la figura 5.2a, se muestra la matriz cuadrada entre la vulnerabilidad y la carga 
contaminante establecida por este método. 
 
 

 
Fig.5.2a. Niveles de prioridades de acción basados en las cartografías de 

vulnerabilidad de acuíferos y la clasificación de la carga contaminante. 
 
Donde: 3, 2 y 1 son los niveles de prioriodad para un programa de protección de calidad de acuíferos (del más 
bajo para el más elevado) 
BAJA, MEDIA Y ALTA VULNERABILIDAD: susceptible a solamente muy móviles y persistentes compuestos 
en tiempo largo; a moderadamente móviles y persistentes, y por todos los compuestos, incluyendo bacterias y 
virus, respectivamente. 
BAJO, MODERADO Y ELEVADO se refieren a niveles de cargas contaminantes potenciales. 
 
 
En las tablas 3.3a y 3.3b se presentan el método de clasificación de fuentes dispersas o 
multipuntuales y fuentes puntuales más comunes, respectivamente. El POSH especifica 
que cuando una evaluación involucre dos parámetros, deberá considerarse la clasificación 
de mayor grado. 
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Fig 5.2b. Mapa de Carga Contaminante. 
(gráfico elaborado en ArcView) 

 
 
Los datos de fuentes potenciales de contaminación puntual (principalmente gasolineras 
que se registran en la Delegación Venustiano Carranza y la estación de autoabasto de 
combustible de estudio) son representados en el mapa de la misma escala utilizado para 
el mapeo de vulnerabilidad a la contaminación, y para la delimitación de áreas de 
protección de las fuentes de abastecimiento de agua subterránea. Esto permitió una 
rápida consideración de la interacción de los datos que contienen y facilitó la evaluación 
del riesgo de contaminación del acuífero en una porción de la zona oriente de la Ciudad 
de México, tal y como se muestra en la figura 5.2b. 
 
 
5.3. INDICE DE RIESGO 
 
Finalmente con las figuras 5.1b y 5.2b se hace una sobreposición y tiene el mapa de riesgo 
(figura 5.3) donde se observa un Riesgo elevado en la zona central de la Delegación  
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donde se ubica la estación de autoabasto, no así en la parte Nor Este y Oeste donde se 
presenta un riesgo Reducido, mientras que en el resto se tiene un Riesgo mayormente 
Moderado, en la parte Nor-Oeste observamos los tres niveles de riesgo en colindancia 
con la Delegación Cuauhtemoc, en dirección Sur colindando con Iztacalco se observa un 
riesgo Moderado en pequeñas proporciones y un riesgo Reducido en su mayoría. 
 

 
 

Fig. 5.3. Mapa de Riesgo 
(gráfico elaborado en ArcView) 

 
El Sistema de Información Geográfica (SIG) fue muy útil ya que también permitió la 
correlación mediante el mapeo y sobreposición cartográfica digital, el análisis espacial 
(construcción de matrices) de los parámetros empleados y el rápido manejo de los datos 
espaciales, así como la generación de imágenes digitales. 
 
Con los resultados encontrados podemos inferir que el riesgo de afectación a una porción 
del acuífero de la Ciudad de México por la operación de la estación de autoabasto de 
combustible es elevado, esto debido a que el sitio se ubicó en una zona vulnerable a la 
contaminación por las características propias del suelo, sin embargo no representa peligro 
hacia la población debido a que no se extrae agua para consumo. 
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CAPITULO 6 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 CONCLUSIONES 
 
Ciertas clases de actividades antrópicas, que tienden a estar asociadas a ciertos tipos de 
contaminantes específicos representan el mayor riesgo para los acuíferos. De esta forma, 
el inventario y clasificación sistemático de fuentes de contaminación potencial constituyen 
un paso fundamental en los programas de evaluación de riesgo de contaminación y 
protección de la calidad de las aguas subterráneas. 
 
Como puede observarse en el mapa de riesgo, el mayor índice de riesgo para el acuífero 
que subyace a la Delegación Venustiano Carranza, se presenta en el área central, donde 
se ubica la estación de autoabasto objeto de este estudio, no así en la parte Nor-Este y 
Oeste donde se presenta un riesgo reducido, mientras que en el resto se tiene un riesgo 
mayormente moderado, en la parte Nor-Oeste observamos los tres niveles de riesgo en 
colindancia con la Delegación Cuauhtemoc, en dirección Sur colindando con Iztacalco se 
observa un riesgo Moderado en pequeñas proporciones y un riesgo reducido en su 
mayoría. 
 
Del mapa de vulnerabilidad puede observarse que en casi toda la Delegación existe una 
vulnerabilidad alta, no así en la zona donde tenemos suelo ígneo extrusivo ya que se 
aprecia una vulnerabilidad media y en la periferia de esta zona se detecta una 
vulnerabilidad extrema, en la zona Sur-Oeste que colinda con la Delegación Cuauhtemoc 
se ve una vulnerabilidad extrema y en esa dirección una vulnerabilidad media, así como 
en la zona Sur-Oeste colindando con Iztacalco se encuentra una vulnerabilidad extrema. 
 
Es importante resaltar que la evaluación de carga contaminante efectuada por el método 
POSH nos lleva a un resultado de una carga contaminante moderada en la parte central 
de la Delegación Venustiano Carranza, además podemos apreciar claramente las zonas 
de riesgo tanto reducido como elevado. 
 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) fueron muy útiles para la generación de los 
mapas de vulnerabilidad, carga contaminante y riesgo, ya que permiten la correlación 
electrónica y el rápido manejo de datos espaciales así como la generación de imágenes a 
color y mapas analógicos de atributos diferentes. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 
 
 
Realizar tomas de muestras del suelo para efectuar los análisis químicos de los 
Hidrocarburos presentes, según lo estipulados en la norma NOM-138-SEMARNAT/SS-
2003, esto para saber si las concentraciones que se detecten en el laboratorio 
representan un riesgo para el acuífero de la Ciudad de México, de ser así se propone 
remediar el sitio de estudio. 
 
 
 
Actualmente existen diversas técnicas de remediación tanto para suelos como aguas 
contaminados por hidrocarburos, estos pueden ser químicos o biológicos y pudiera ser 
conjuntamente con la modelación de la migración de Hidrocarburos en suelos 
característicos de la Ciudad de México una investigación para futuros estudios derivados 
del presente trabajo. 
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Glosario 

 

GLOSARIO 
 
Actividad: Designa dentro de la Geografía Humana, las formas de participación en la producción 
de una ciudad o región. Dentro de la taxonomía de Colin Clark. Las actividades se clasifican en: 
“Primarias” (agricultura, ganadería y pesca). “Secundaria” (industrias) y “Terciarias” (transportes, 
servicios, comercio, administración).  
 

Acuífero: Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente 
conectadas entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser 
extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se 
definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas 
nacionales del subsuelo. 
 

Agua: Elemento formado por la combinación de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, 
dispuestos en un ángulo de 105 grados, con el oxígeno en el vértice.  Es un líquido inodoro e 
insípido, que en pequeña cantidad es incoloro, y verdoso en grandes masas; que refracta la luz, 
disuelve muchas substancias, se solidifica por el frío, se evapora por el calor y, más o menos puro, 
forma la lluvia, los manantiales, los ríos y los mares. 
 

Agua potable: Agua que puede beberse sin riesgos para la salud. 
 

Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos 
público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de 
tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas. 
 

Aguas superficiales: Agua procedente de la lluvia, deshielos o nieve, que corre en la superficie de 
la tierra por los ríos y arroyos, y se dirige al mar. 
 

Aguas subterráneas: Agua almacenada en el medio geológico que bajo la influencia de diferentes 
esfuerzos naturales y antropogénicos es posible inducir un carácter dinámico. 
 

Ambiente: Es el conjunto de condiciones externas que influyen sobre el hombre y que emanan 
fundamentalmente de las relaciones sociales.  
 

Atmósfera: Envoltura gaseosa que rodea a la tierra. Esta se divide en varias capas.  
 

Basalto: Roca volcánica microcristalina. Generalmente de color negro o verde oscuro.  
 

Caudal: Cantidad de agua de un río que pasa por un punto dado de su curso. El caudal se mide en 
m3/segundo, en un período de tiempo determinado.  
 

Cartografía: Es la ciencia que trata de los mapas y de su realización. Es el arte de trazar cartas 
geográficas. 
 

Cenozoica: Vida nueva o reciente. Era geológica donde se produjo el último plegamiento (Andino y 
Alpino), dando origen a las grandes cordilleras del planeta.  
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Ciudad: Aglomeración urbana con un mayor grado de desarrollo que el pueblo o aldea.  
 

Clima: Conjunto de fenómenos meteorológicos, que se dan en la atmósfera e influyen en un 
determinado lugar de la superficie terrestre durante un largo espacio de tiempo.  
 

Contaminación: Alteración de un hábitat por incorporación de sustancias extrañas capaces de 
hacerlo menos favorable para los seres vivientes que lo pueblan. La presencia en el ambiente de 
uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos que perjudique o resulte nocivo a la 
vida, la salud y el bienestar humano, la flora y la fauna, o degraden la calidad del aire, del agua, del 
suelo o de los bienes y recursos en general.  
 

Conurbación: Fusión de dos o más centros urbanos por efecto del crecimiento urbano. Conjunto 
geográfico – espacial de dos o más áreas urbanas, ciudades o pueblos, que han llegado a formar 
una sola mancha o extensión urbana.  
 

Coordenadas geográficas: Es una red de líneas que indican los paralelos y meridianos 
correspondientes espaciados a intervalos establecidos de longitud y latitud indicando sus valores en 
grados, minutos y segundos.  
 

Cota: Número que en las cartas topográficas indica la altura de un punto determinado sobre el nivel 
del mar.  
 

Cretácico: El cretácico o cretáceo fue un período geológico que constituyó una de las mayores 
divisiones de la escala del tiempo geológico, abarcando desde el fin del periodo Jurásico, hace 146 
millones de años (Ma) hasta el inicio de la época del Paleoceno del periodo Terciario (65 Ma). El fin 
del Cretácico también define límites entre las eras Mesozoica y Cenozoica. 
 

Cuaternario: Período geológico más reciente. Enmarcado dentro de la era geológica Cenozoica.  
 

Cuenca hidrográfica: Área de influencia de un río. Espacio por donde corre un río.  
 

Curvas de nivel: Es la representación gráfica de la intersección de un plano con la superficie 
terrestre.  
 

Densidad de población: Cantidad de habitantes en una superficie determinada. Generalmente se 
obtiene por km2. 
 

Depresión: Cavidad del terreno, cualquiera fuere su extensión. Puede ser absoluta, cuando se 
halla bajo el nivel del mar, o relativa respecto al relieve positivo circundante.  
 

Depresión atmosférica: Centro de baja presión. También se denomina Ciclón.  
 

Derrubio: Fragmentos de roca.  
 

Desertificación: Acción de degradar el ecosistema transformándolo en un desierto, provocada por 
la actividad de los seres humanos.  
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Ecología: Es el estudio de las relaciones que existen entre los organismos y su ambiente. Se le 
conoce también como biología ambiental.  
 

Edafología: Ciencia que estudia las características físicas, químicas y biológicas de los suelos.  
 

Erosión: Conjunto de fenómenos exteriores a la corteza terrestre (exógenos) que contribuyen a 
modificar las formas creadas por los fenómenos internos o endógenos. Los elementos que actúan 
en esta morfogénesis son: las precipitaciones, los vientos, los glaciares, los animales y el hombre.  
 

Escala: Valor numérico que representa la relación existente entre la distancia real (del terreno) 
entre dos objetos y la distancia gráfica que se le asigna en la carta. Mientras mayor es el número, 
más chica es la escala y viceversa.  
 

Estratificación: Depósito de sedimentos en capas.  
 

Estrato: Capa de sedimento de distinto espesor y dispuesta generalmente en forma horizontal. 
Nube en forma de franja.  
 
Fauna: Conjunto de especies animales que viven en un determinado lugar.  
 

Flora: Conjunto de especies vegetales que se desarrollan en un determinado espacio geográfico.  
 

Fotografía aérea: Son fotografías tomadas desde una aeronave con el eje de la cámara en 
posición vertical u oblicua, es una fiel representación del terreno.  
 

Frontera: Zona o área adyacente a la línea del límite entre dos Estados.  
 

Fusión: Unión de dos elementos.  
 

Geografía: Es la Ciencia de la organización del espacio. Ciencia de síntesis. Estudia la Tierra y la 
huella del hombre sobre la superficie. Ciencia que estudia las interrelaciones entre el hombre y el 
medio en un espacio y un tiempo determinado.  
 

Geología: Ciencia que estudia la construcción y origen de la tierra y de los materiales que la 
componen interior y exteriormente. 
 

Hidrología: Ciencia que estudia las aguas continentales y subterráneas, sus propiedades, 
distribución y utilización. 
 

Litología: Parte de la geología que trata sobre las rocas. 
 

Loess: Material sedimentario arcilloso y calcáreo transportado por el viento, que forma suelos 
permeables y muy fértiles. 
 

Manto Freático: Se llama así a la superficie del agua subterránea que tiene la característica de 
estar a la presión atmosférica. 
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Medio ambiente: Es todo aquello que rodea al ser humano y que comprende: elementos naturales, 
tanto físicos como biológicos; elementos artificiales (las tecnoestructuras); elementos sociales y las 
interacciones de todos estos elementos entre sí.  
 

Morrena Terminal: Detritus y fragmentos de material rocoso arrastrado y acumulado por el 
movimiento del hielo en un glaciar, gracias a lo cual se puede establecer los niveles fluctuantes de 
la línea de la nieve en los nevados 
 

Proyecciones cartográficas: Dibujo sistemático de líneas sobre una superficie plana, para 
representar los paralelos de latitud y los meridianos de longitud de la Tierra, de una sección o el 
total de ella.  
 

Punto de inflamación o flash point: Temperatura a la cuál un líquido inflamable genera suficiente 
vapor para formar una mezclar inflamable con el aire. 
 

Recarga natural: Volumen de agua que recibe una unidad hidrogeológica en un intervalo 
específico por infiltración de la precipitación atmosférica y de los escurrimientos superficiales 
naturales generados por ésta. 
 

Roca: Material sólido de la corteza terrestre formada por la asociación de minerales cristalinos o 
amorfos que presentan caracteres homogéneos.  
 

Tectónica: Parte de la Geología que trata de la estructura y evolución de la corteza terrestre.  
 

Till: Depósito glacial no estratificado ni clasificado que se presenta asociado al extremo del glacial y 
las acumulaciones de la morrenas terminales. 
 

Voltámetro: Aparato que mide la cantidad de electricidad por medio de la electrólisis. 
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