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1. Introducción 
  

1.1 Situación de los recursos hídricos en México y crecimiento poblacional  
 

Actualmente, México cuenta con 451 585 Mm
3
 anuales de agua renovable, la cual es 

factible para explotar de manera sustentable, no obstante, debido al incremento de la 

demanda las extracciones del agua a nivel nacional han ido en aumento, aunado a los 

cambios en las precipitaciones y sequías debido al cambio climático, el grado de presión 

por el recurso hídrico tendrá efecto en la disponibilidad del recurso y en la seguridad 

hídrica de los habitantes (CONAGUA, 2018b). México es el undécimo país más poblado 

del mundo con 123, 518 habitantes y se espera que aumente en un 11.3% para el año 2030 

de manera que se espera que el volumen concesionado para explotación también aumente 

en un 10% (CONAGUA, 2018b).  Ante un incremento en la población disminuirá la 

disponibilidad del agua, un ejemplo claro es que para el año 1950 se contaba con una 

disponibilidad per cápita de 18 000 m
3
/habitante/año en 70 años el valor disminuyó en un 

70% quedando actualmente en 3, 656 m
3
/habitante/año. 

 

Para el año 2017 el 60.9% (53.46 miles de Mm
3
) del agua utilizada para uso consultivo 

proviene de fuentes superficiales mientras que el 39% (34.39 miles de Mm
3
) restante 

corresponde a fuentes subterráneas. El uso de agua subterránea en México ha incrementado 

6.9% en los últimos nueve años (CONAGUA, 2018b). La extracción excesiva de los 

recursos hídricos ha provocado que, de los 653 acuíferos, 32 se consideraban como 

sobreexplotados para el año 1975 a pesar de las restricciones impuestas (vedas, zonas 

reglamentadas y reservas) actualmente existen 105 acuíferos sobreexplotados (CONAGUA, 

2016).  La mayoría de estos acuíferos se concentran en la parte centro y norte del país, 

donde se localizan las zonas áridas y semiáridas del país (Figura 1.1).   

 



3 
 

 
Figura 1.1 Acuíferos sobreexplotados en México. (CONAGUA, 2018b) 

 
 
El aumento en la demanda se relaciona con acelerado incremento en la población, puesto 

que se implica una demanda de la energía, consumo, servicios y alimentos, procesos en los 

cuales es imprescindible el agua. La concentración de la población en zonas metropolitanas 

y el aumento en la urbanización provoca fuertes presiones sobre los recursos hídricos tanto 

superficiales como subterráneos (CONAGUA, 2018b). El grado de presión hídrica, es 

distinta en las diferentes regiones del país, pero en el caso de la zona centro, norte y noreste 

se experimentan un alto grado de presión (Figura 1.2). En el caso de la Región Hidrológica 

Administrativa (RHA) XIII que corresponde a Aguas del Valle de México se presenta el 

mayor grado de presión (60% y más) de todo el país y según el comportamiento histórico es 

la única del grupo con tendencia a incrementar su presión hídrica en el futuro (CONAGUA, 

2018b). 

 

1.2. Zona Metropolitana de la Ciudad de México  

El crecimiento urbano de la Ciudad de México se remonta desde los años cincuenta 

expandiéndose a municipios del Estado de México y al sur de la ciudad dando origen a la 

zona metropolitana de la Ciudad de México. La urbanización de estas zonas aledañas a la 

Ciudad de México ha sustituido zonas que se consideraban rurales y en las cuales se 

realizaban actividades agrícolas. En términos poblacionales la ciudad paso de 345 mil 

habitantes a mediados del siglo XX a más de un millón de habitantes en los años ochenta, 

resultado de la migración proveniente de las zonas rurales (Barba, 2005). 
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Figura. 1.2 Grado de Presión sobre el recurso hídrico, 2017. (CONAGUA, 2018) 

 
 
 

Actualmente lo que se considera la zona metropolitana del Valle de México la cual 

comprende municipios del Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala, cuenta con más de 20 

millones de habitantes, cifra que equivale al 17% de la población nacional. El crecimiento 

urbano ha ocasionado que la disponibilidad actual de agua en el Valle esté en el orden de 

74 m
3
/habitante, lo que podría considerarse como una situación de estrés hídrico extremo 

(CONAGUA, 2018b). En el caso de la Ciudad de México y la zona conurbada, el 

abastecimiento de agua potable proviene de distintas fuentes, tanto superficiales como el 

caso del Sistema Cutzamala, y subterráneas como la batería de pozos del sistema Lerma y 

del  sistema de pozos y manantiales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(Escolero et al. 2009).  El 96% del volumen de agua concesionado para la Ciudad de 

Ciudad de México proviene de fuentes subterráneas, de este porcentaje el 94% es para 

abastecimiento público urbano y 5% para la industria (Figura 1.3). Al ser los acuíferos la 

principal fuente de suministro de agua potable, se ha provocado un fuerte impacto en la 

disponibilidad del recurso; los cinco acuíferos que se localizan en el Valle de México 

actualmente se encuentran sobreexplotados, entre los que se encuentra el Acuífero 

Texcoco. 
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Figura 1.3 Distribución del volumen concesionado para la Ciudad de México 

Elaborado a partir de los datos del REPDA 2018 

 

1.3 Problemática en el caso de Texcoco  

Debido a que el acuífero de Texcoco se encuentra colindante con la Ciudad de México ha 

tenido un incremento de la urbanización en el área donde anteriormente se realizaban 

actividades agrícolas. Además de que las actividades productivas de la región han 

ocasionado aumento en la demanda de agua potable también se ha incrementado el 

volumen de agua residual, la cual es vertida en los ríos directamente sin tratamiento alguno 

(UACH-CONAGUA, 2010). De esta forma, el acuífero constituye la principal fuente de 

abastecimiento de agua de 12 municipios de la parte oriental del Valle de México.  

De acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua, el acuífero presentó 

en el año 2013 un incremento del 94.5% en su déficit, posicionándolo como uno de los 

acuíferos con mayor incremento en su déficit a nivel nacional, a pesar de las restricciones 

impuestas y los esfuerzos realizados para revertir la sobreexplotación del agua subterránea 

(CONAGUA, 2015). Esta situación continúa agravándose año con año, hasta alcanzar 

actualmente un déficit de 111.86 Mm
3
/año y una sobreexplotación de -69.9% (CONAGUA, 

2018b).   

De acuerdo con el análisis piezométrico realizado por la CONAGUA en el año 2011, en el 

acuífero Texcoco se registraron descensos del nivel piezométrico que oscilan entre los 40 y 

60 metros de profundidad durante el periodo 1969-2011, con una tasa de abatimiento 

aproximada de 1.2 m/año en la zona central de la planicie de Texcoco (OCAVAM, 2011). 
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El desequilibrio entre la recarga y la extracción ha generado no sólo el continuo descenso 

de los niveles del agua subterránea, sino además el desabasto generalizado de agua potable 

y problemas de hundimiento diferencial del terreno y agrietamientos en algunas zonas del 

acuífero lo que ha causado daños en la infraestructura urbana (CONAGUA, 2019). 

1.4 Justicación  

Ante la problemática que presenta el acuífero de Texcoco debido a la demanda excesiva de 

agua, y partiendo que es la única fuente de suministro de agua potable para la población del 

oriente del Valle de México, es necesario establecer estrategias que contrarresten esta 

demanda y el continuo deterioro del Acuífero. Por lo tanto es fundamental evaluar la 

evolución espacio temporal de los usos del agua y el impacto que han generado en la 

hidrodinámica del acuífero, con la finalidad de ubicar zonas de mayor conflicto de 

abastecimiento.  

 

2. Objetivos   

2.1 Objetivo General  

Analizar la evolución de los usos del agua en el Acuífero Texcoco en el período 1990-2019 

y su relación con los cambios en la hidrodinámica del agua subterránea. 

 

2.2 Objetivos particulares  

 

1. Identificar y establecer las variaciones de los usos del agua subterránea tanto en 

volumen como en el tipo de uso durante el periodo 1990-2019. 

 

2. Caracterizar y analizar la configuración espacial de la evolución de los usos del 

agua mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica. 

 

3. Identificar y evaluar los cambios en la hidrodinámica del Acuífero Texcoco en el 

periodo 1990-2018. 

 

 

4. Evaluar mediante el análisis geoespacial la relación existente entre la evolución de 

los usos del agua y los cambios en la hidrodinámica del Acuífero. 
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3. Características de la Zona de estudio  

3.1. Ubicación y características generales 

El acuífero de Texcoco se encuentra en la parte suroriente del Estado de México, entre los 

límites con la Ciudad de México y el estado de Tlaxcala (Figura 3.1). El acuífero tiene una 

extensión aproximada de 933.57 km
2
, limita al norte con el acuífero Cuautitlán-Pachuca, al 

poniente con el acuífero Zona Metropolitana de La Ciudad de México, al sur con el 

acuífero Chalco-Amecameca y al este con el acuífero Soltepec. 

 

 

 

 

Figura 3.1. Ubicación del acuífero de Texcoco 
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El acuífero, se localiza dentro la Región Hidrológica No. 26 Pánuco, Cuenca de Texcoco, 

Subcuenca Pachuca-Cuidad de México y desde el punto de vista administrativo en la 

Región Hidrológica Administrativa XIII Valle de México. 

 

De acuerdo con la clasificación climatológica de Köppen, modificada por Enriqueta García, 

en el área correspondiente al acuífero predomina el clima BS1 kw(w) (i’) seco templado o 

árido templado con verano cálido, con régimen de lluvias en verano. Presenta una 

precipitación media anual de 750 mm y una temperatura media que oscila entre los 8° y 

16°C (CONAGUA, 2018; IFOMEGEM, 2013). 

3.2. División política 

En la poligonal del Acuífero Texcoco se localizan de manera total y parcial 13 municipios 

pertenecientes al Estado de México. Entre estos municipios se encuentran de manera total 

los municipios de Chiconcuac, Chicoloapan, Papalotla, Chiautla y Chimalhuacán, y de 

manera parcial Atenco, La Paz, Texcoco, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Tepetlaoxtoc, 

Ecatepec y Tezoyuca, estos dos últimos con menor proporción dentro del área de estudio 

(Figura 3.2). 

 

  

Figura 3.2. Municipios que se localizan dentro del límite oficial del acuífero de Texcoco 

Clave  Municipio  

011 Atenco 

028 Chiautla 

029 Chicoloapan 

030 Chiconcuac 

031 Chimalhuacán 

033 Ecatepec 

039 Ixtapaluca 

058 Nezahualcóyotl  

069 Papalotla 

070 La Paz 

093 Tepetlaoxtoc 

099 Texcoco 

100 Tezoyuca 
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En el caso particular del municipio de Nezahualcóyotl, es importante mencionar que a pesar 

de contar con un porcentaje mayor al 50% de su superficie territorial dentro de los límites 

del área de estudio, de acuerdo con los datos históricos del Registro Público de Agua 

(REPDA) la fuente de suministro de agua potable para sus habitantes no proveniente del 

agua subterránea del Acuífero Texcoco sino del acuífero de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México y de fuentes externas como el sistema Cutzamala (REPDA, 2019). 

 

Por otra parte, si bien es cierto, en el Censo realizado por la Comisión Nacional del Agua 

en el año 2006 (CONAGUA, 2006) se menciona la existencia de un aprovechamiento para 

uso público urbano dentro de los límites del Acuífero Texcoco, no fue posible verificarlo a 

través de otras fuentes debido a que no se cuenta con los datos del titular ni con las 

coordenadas correctas del aprovechamiento, por lo que no fue considerado en el análisis de 

esta investigación.  

 

3.3. Población  

 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda del año de 1990, en el área de estudio 

se localizaba un total aproximado de 571,004 habitantes, pertenecientes a los municipios 

que se abastecían del Acuífero Texcoco (INEGI, 1990). Para el año 2015, la población que 

depende exclusivamente del acuífero para el suministro de agua potable, ascendió a un total 

de 1,426,064 habitantes. En la mayoría de los casos, los municipios registraron un 

incremento poblacional del 50%, sin embargo, existen casos donde se presentó un 

crecimiento exponencial durante el periodo 1990-2015, tal es el caso de los municipios de 

Chimalhuacán, Texcoco, Chicoloapan y La Paz, donde la población para el año 2015 fue 

3.5 veces mayor que la del censo de 1990. De igual forma, el municipio de Ixtapaluca 

registra un incremento de 3.0 veces para 2015 (Tabla 3.1.) (Figura 3.3) (INEGI, 2015).  
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Tabla 3.1. Población localizada en los municipios que se abastecen del acuífero Texcoco 

Municipio  Población media anual (habitantes) 

1990 2000 2005 2010 2015 

Atenco 12,731 20,661 28,092 37,458 37,435 

Chiautla 11,811 19,620 22,664 26,191 23,327 

Chicoloapan 57,306 77,579 170,035 175,053 204,107 

Chiconcuac 14,179 14,972 19,656 22,819 25,543 

Chimalhuacán 242,317 490,772 525,389 614,453 679,811 

Ixtapaluca 13,736 29,757 34,323 39,826 49,556 

Papalotla 2,387 3,469 3,766 4,147 3,963 

Paz, La 59,304 93,585 102,320 109,440 129,239 

Tepetlaoxtoc 16,120 22,729 25,523 27,944 30,680 

Texcoco 140,368 204,102 209,308 235,151 240,749 

Tezoyuca 745 1,198 1,036 1,461 1,653 

Total  571,004 978,444 1,142,112 1,293,943 1,426,064 

 

 

Figura 3.3. Evolución de la población de los municipios que se abastecen del acuífero de Texcoco. Los datos 

corresponden a los Censos de Población y Vivienda del INEGI de los años 1990, 2000 y 2010 y de las 

Encuestas Intercensales del año 2005 y 2015. 
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3.4. Uso de suelo y Vegetación  

En el área correspondiente al Acuífero, se cuenta con diversos usos de suelo entre los que 

se encuentra principalmente el uso agrícola, urbano, bosque, matorrales, pastizales y 

vegetación secundaria. La actividad agrícola cubre el 34% del área del acuífero, mientras 

que la urbanización el 17% (Figura 3). Un 16% de la vegetación se conserva en estado 

primario en su mayoría son bosques templados localizados en las zonas montañosas de la 

porción sureste. Otros tipos de vegetación como matorrales y vegetación halófila hidrófila 

(asociado a humedales) se encuentran en pequeñas áreas (Figura 3.4).  En su mayoría la 

vegetación se encuentra en estado secundario o es inducida (26%)  

 

 

Figura 3.4. Uso de Suelo y Vegetación en el acuífero de Texcoco (INEGI,2017) 
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3.5. Hidrología superficial 

El acuífero de Texcoco se encuentra ubicado dentro de la Región Hidrológica No. 26 

Panuco, subregión Hidrológica Valle de México, cuenca Río Moctezuma. Los cauces 

principales corresponden a los Ríos Papalotla, Xalapango, Coxcacoaco, Texcoco, 

Chapingo, San Bernardino, Santa Mónica, Coatepec y San Francisco; todos ellos 

descienden de la Sierra Nevada (lado poniente del acuífero), los cuales confluyen en la 

zona federal del Ex lago de Texcoco y su destino final es el Dren Colector del Valle, que se 

une finalmente con las aguas residuales del Valle de México (CONAGUA, 2014). Del lado 

Norte el principal Río que confluye hacia el Lago de Texcoco es el Río San Juan 

Teotihuacán. Finalmente, otra corriente importante que aporta a la cuenca es El Río 

Churubusco, proveniente de las descargas de la Ciudad de México (Suárez, 2019).     

 

No obstante, a pesar de contar con diversas fuentes de agua superficial en la zona de 

estudio, es importante mencionar que la mayoría de ellas presentan un alto índice de 

contaminación debido a las descargas de aguas residuales sin tratar y los desechos sólidos 

vertidos en los cauces, por lo que el agua subterránea constituye la principal fuente de 

abastecimiento de agua potable (UACH-CONAGUA, 2009). 

 

3.6. Antecedentes del Acuífero Texcoco   

Desde el punto de vista hidrogeológico, se cuenta con un acuífero de tipo semiconfinado, 

heterogéneo y anisótropo, constituido por tres unidades hidroestratigráficas. En la porción 

superior, un paquete arcilloso de alta porosidad, baja permeabilidad y gran heterogeneidad, 

que forma un acuítardo de espesor variable que actúa como confinante o semiconfinado en 

gran proporción de la zona centro-occidente del acuífero. Bajo este paquete se encuentra el 

acuífero actualmente en explotación, formado principalmente por depósitos 

vulcanoclásticos y conglomerados de origen volcánico, también de espesor y propiedades 

hidráulicas variables, generalmente mayor de 200 m. Le subyacen rocas volcánicas 

fracturadas, cuya base se localiza hasta 2,000 m en el centro del valle, disminuyendo hacia 

los márgenes de la cuenca (CONAGUA, 2006; CONAGUA, 2014). 
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Por su parte, las fronteras y barreras al flujo subterráneo y el basamento del acuífero están 

representados por los sedimentos arcillosos, y por las rocas volcánicas profundas que 

carecen de fracturamiento (CONAGUA, 2019). 

La recarga principal del acuífero proviene de las infiltraciones de la precipitación tanto en 

las zonas montañosas como en la planicie. En menor proporción, se presenta una recarga 

inducida generada por los retornos de riego y las fugas de los sistemas de abastecimiento de 

agua potable (CONAGUA, 2014). Mientras que la descarga del acuífero, se lleva a cabo a 

través de pozos de extracción y algunos manantiales ubicados en la porción este del 

acuífero. De acuerdo con los datos del censo de aprovechamientos del año 2006, en el área 

de estudio se localiza un total de 552 aprovechamientos distribuidos principalmente en la 

porción central de la planicie del acuífero en una franja con dirección noreste y suroeste, de 

los que se extraía un volumen total de 183.0 Mm
3
/año (172.6 Mm

3
/año proveniente de 

pozos de extracción y 10.4 Mm
3
 provenientes de manantiales) (CONAGUA, 2006; UACH-

CONAGUA, 2009). 

 

Con base en lo anterior, debido a sus características hidrogeológicas la zona de mayor 

productividad del acuífero se localiza en la porción centro-occidente de la planicie de 

Texcoco, mientras que las principales zonas de recarga se presentan en las zonas 

montañosas de la porción este y sur del área de estudio (Figura 3.5).  

 

En los aspectos relacionados con las medidas administrativas para su gestión, en el año de 

1954 la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) estableció una zona de Veda tipo I 

mediante el Decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de 

aguas del subsuelo en la Cuenca del Valle de México a la que pertenece el acuífero 

Texcoco, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de ese 

mismo año (CONAGUA, 2011). Sin embargo, a pesar de las restricciones impuestas, la 

creciente demanda de agua potable ha generado un incremento considerable del déficit en 

el acuífero que se agrava con el paso del tiempo, hasta alcanzar actualmente un volumen de 

-111.87 Mm
3
/año y drásticos descensos del nivel del agua subterránea (CONAGUA, 2019). 
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Figura 3.5.  Localización de la zona de mayor productividad y principales zonas de recarga del acuífero 

Texcoco 

 
4. Metodología  

El proceso metodológico que se siguió para dar cumplimiento al objetivo planteado se 

sintetiza en la Figura 4.1. En la primera etapa, se realizó la recopilación y análisis de la 

información disponible sobre la zona de estudio. Posteriormente, se llevó a cabo el análisis 

espacio temporal de los usos del agua en el periodo 1990-2019. Una vez caracterizada la 

evolución de los usos del agua, se identificaron y evaluaron los cambios en la 

hidrodinámica del acuífero. Finalmente, mediante el análisis geoespacial se estableció la 

relación existente entre la evolución de los usos del agua y los cambios que se presentaron 

en la hidrodinámica del agua subterránea como lo es el caso del régimen del flujo, los 

descensos del nivel del agua (abatimientos) y las tasas de abatimiento. Los procesos que se 

realizaron en cada una de las etapas metodológicas se describen a continuación. 
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Figura 4.1. Esquema metodológico para llevar a cabo el análisis espacio temporal de los usos del agua en el 

Acuífero Texcoco y su influencia en la hidrodinámica del agua subterránea.  

 

4.1 Identificación y establecimiento de las variaciones de los usos del agua subterránea 

en el periodo 1990-2019 

 

Para establecer la evolución de los usos del agua en el periodo 1990-2019, se procesó y 

analizó la base de datos del censo de aprovechamientos realizado por la empresa 

GRAVAMEX en el año de 1990 (CONAGUA, 2001; CONAGUA, 2006) así como la base 

de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la CONAGUA con fecha 

de corte al mes de diciembre del año 2019. En ambos casos, se identificó el número de 

aprovechamientos (entre los que se encuentran pozos de extracción y manantiales), el 

volumen de extracción y los usos del agua en cada uno de los municipios localizados en el 

límite oficial del acuífero Texcoco.  
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La información de los aprovechamientos de agua subterránea registrados en el REPDA, 

fueron obtenidos en el sitio oficial de la CONAGUA 

https://www.conagua.gob.mx/consultarepda.aspx, de donde se obtuvo el título de 

concesión, nombre del titular, número de aprovechamientos, coordenadas geográficas, el 

municipio al que pertenece, así como el volumen de concesión anual de cada uno de los 

pozos de extracción y manantiales pertenecientes al acuífero. 

Debido a las típicas incertidumbres que se presentan en el REDPA relacionadas con errores 

en las coordenadas geográficas de algunos aprovechamientos, se llevó a cabo la búsqueda y 

descarga de todos los pozos y manantiales concesionados tanto al acuífero de Texcoco 

como a la Región Aguas del Valle de México. Lo anterior, se llevó a cabo con el fin de 

verificar la ubicación espacial de cada uno de los aprovechamientos con ayuda de los 

Sistemas de Información Geográfica, utilizando el software ArcGis 10.2. 

 

De esta forma, la base de datos obtenida del REPDA se convirtió en formato vectorial para 

poder realizar el análisis espacial. En primer lugar, se hizo una selección de los pozos 

consignados al acuífero, contando con un total de 470 pozos y un volumen concesionado de 

110.98 Mm
3
/año, sin embargo, al analizar la ubicación de estos aprovechamientos con el 

límite oficial se observó que muchos pozos se encontraban fuera del área correspondiente al 

acuífero por errores en sus coordenadas geográficas.  Así mismo, se ubicaron dentro del 

límite oficial del acuífero pozos que no estaban concesionados al acuífero Texcoco pero 

que se localizaban en los municipios cuya superficie se encuentra totalmente dentro del 

área de estudio. 

 

Al sobreponer los pozos asignados al acuífero (incluidos los que se encontraban localizados 

en acuíferos vecinos por errores de coordenadas) con los pozos ubicados por sus 

coordenadas geográficas dentro de la poligonal, se observó una diferencia de 63 pozos 

adicionales a los asignados oficialmente al acuífero bajo estudio. Para corroborar que los 

aprovechamientos en ambos casos correspondieran al Acuífero Texcoco, se revisó que el 

municipio descrito en su registro correspondiera a los municipios localizados dentro del 

área del acuífero tanto de forma parcial como total. 
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Para llevar a cabo esta verificación así como la reubicación y corrección de las coordenadas 

geográficas de los pozos pertenecientes al acuífero, localizados fuera de la zona de estudio, 

se utilizó como fuente de apoyo la base de datos vectorial del Censo de aprovechamientos 

realizado por la Comisión Nacional del Agua en el año 2006 y la modificación de los 

errores encontrados en el REPDA en ese mismo año durante los recorrido de campo 

(REPDA, 2006). Como resultado de las modificaciones realizadas, se reportó un volumen 

de extracción muy similar en ambas fuentes (183.1 Mm
3
/año registrados en el censo de 

aprovechamientos del año 2006 y 191 Mm
3
/año en el REDPA del año 2006) (CONAGUA, 

2006), lo que ayudó a identificar posibles errores en los registros de la base de datos del 

REPDA del año 2019. 

 

En este sentido, fue necesario realizar una correlación con los pozos del censo del año 2006 

tomando en consideración el volumen de extracción, uso, municipio y en los casos donde 

fue posible, el titular de la concesión. Como resultado de este análisis, se ubicaron tres 

pozos que no contaban con coordenadas geográficas y que fueron asignados al acuífero con 

volúmenes de concesión importantes, así como seis pozos que en el municipio de La Paz 

que originalmente estaban concesionados al acuífero de la Zona Metropolitana del Valle de 

México, sin embargo, de acuerdo con los datos del Censo del año 2006, se localizaban en la 

porción correspondiente al acuífero Texcoco, contando con el mismo titular y el mismo 

volumen concesionado. Para su integración al área de estudio, se verificó en todos los casos 

que el municipio correspondiente a su registro formará parte del límite oficial, así mismo, 

en algunos casos específicamente en el sector industrial, se verificó en internet la dirección 

del titular y la corroboración de su ubicación dentro del acuífero mediante el uso del 

Google Earth. 

 

Por otra parte, se eliminaron aquellos pozos que por errores en las coordenadas geográficas 

se localizaban dentro del límite del acuífero, sin embargo, al verificar la base de datos se 

encontraban concesionados a otros acuíferos y registrados en municipios que no 

correspondían a los de la zona de estudio.  

A partir de la información del censo 1990 y las modificaciones del REPDA 2019 se 

identificaron las variaciones de usos del agua subterránea a nivel municipal comprendidas 

en un periódo de 29 años. 
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4.2 Caracterización y configuración espacial de la evolución de los usos del agua 

subterránea en el periodo 1990-2018. 
 

La caracterización y configuración espacial consistió en identificar las zonas o municipios 

en donde se concentraron los mayores incrementos en el volumen de extracción y los 

principales cambios en los usos del agua en comparación con el año de 1990, con lo que se 

identificó de manera espacial las zonas de transición dentro del acuífero Texcoco. 

 

Como fuente apoyo, para la configuración espacial se utilizaron los datos de uso de suelo 

del INEGI del año de 1990 y los datos vectoriales del uso de suelo correspondentes al año 

2017, los cuales fueron obtenidos de la base de datos del Marco Geoestadístico en el sitio 

oficial del INEGI. 

 

4.3 Evaluación de los cambios generados en la hidrodinámica del acuífero y su 

relación con la evolución de los usos del agua. 

 

El análisis de la evolución de la hidrodinámica en el acuífero Texcoco, en la que se 

incluyen las variaciones del régimen de flujo durante el periodo 1990-2018, los descensos 

del nivel del agua subterránea (abatimientos) y las tasas de abatimiento, se realizó con base 

en la información disponible de la red piezométrica del Valle de México operada por el 

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM). La red piezométrica, cuenta 

con diversos pozos de medición distribuidos en la zona de mayor extracción del acuífero en 

los que se incluyen registros históricos y actuales del nivel del agua subterránea que datan 

desde el año de 1967 hasta el año 2018.  

 

Para los fines de la presente investigación, se seleccionaron los pozos con datos 

piezométricos correspondientes al año 1990 y 2018. En el caso de la configuración del 

régimen de flujo, se requiere de datos de elevación del nivel del agua subterránea los cuales 

fueron estimados con base en las medición de la profundidad del nivel del agua obtenida de 

los registros de la red piezometrica del Valle de México y la elevación topográfica del 

terreno obtenida del modelo de Elevación Digital del Terreno del Estado de México del 

INEGI. Una vez estimada la elevación del nivel del agua se realizó la interpolación de los 

datos de forma manual mediante el método de triangulación.  
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Del mismo modo, con base en los datos piezométricos se estimaron los descensos del nivel 

del agua subterránea durante el periodo 1990-2018, los cuales fueron interpolados mediante 

el método de triangulación. 

 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1. Identificación y análisis de las variaciones de los usos del agua subterránea en el 

Acuífero Texcoco en el periodo 1990-2019 

De acuerdo con los datos del censo realizado en el año de 1990 por la empresa Gravamex, 

en el Acuífero se contaba con un volumen de extracción total aproximado de 140.91 

Mm
3
/año y un total de 731 aprovechamientos incluidos 19 manantiales existentes en el 

acuífero (CONAGUA, 2002; CONAGUA, 2006). Los usos principales a los que se 

destinaba el agua era público urbano y  agrícola con un porcentaje del volumen total de 

55% y 36% respectivamente (Figura 5.1).  

 

 

Figura 5.1. Porcentaje del volumen de extracción por uso en los años 1990 y 2019  

Elaborado con base en los datos del Censo del año de 1990 y los datos del REPDA, 2019 
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Después de 29 años, de acuerdo con los títulos registrados en el REPDA con fecha de corte 

al mes de diciembre de 2019 y las modificaciones realizadas en esta investigación, el 

Acuífero Texcoco cuenta con un volumen concesionado de 249.48 Mm
3
/ año y un total de 

508 pozos de extracción, un valor muy similar al volumen de concesión reportado en el 

estudio de disponibilidad del acuífero del año 2018 el cual es de 246.57 Mm
3
/año 

(CONAGUA, 2018). 

 

Adicionalmente, el acuífero cuenta con un volumen de concesión de 8.81 Mm
3
/año 

proveniente de 17 manantiales ubicados en la porción este del acuífero, lo que da como 

resultado un volumen total de 257.86 Mm
3
/año y 525 aprovechamientos (Figura 5.1). De 

aquí en adelante, se considerará en todos los análisis a los manantiales en el volumen y 

número de aprovechamientos totales.  

 

El principal uso del agua subterránea en el año 2019 es el público urbano con un volumen 

160.94 Mm
3
/año, lo que representa el 62.41% del volumen total. En segundo lugar, se 

encuentra el uso agrícola, seguido del uso múltiple, con un volumen de 61.59 y 30.23 

Mm
3
/anuales respectivamente y un porcentaje del 24 y 11.7% (Figura 5.1).  

 

Al comparar los resultados que se obtuvieron del REPDA 2019 con los datos del Censo de 

1990, se observa que el volumen de extracción aumentó un 83% con un menor número de 

aprovechamientos (Figura 5.2) a pesar de que el acuífero se encuentra en veda desde el año 

de 1954, y otra veda en la parte suroriente desde el año de 1978. 

 

 

 Figura 5.2. Volumen de extracción en el acuífero Texcoco en los años 1990 y 2019. 

Elaborado con base en los datos del Censo del año de 1990 y los datos del REPDA, 2019 
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Como puede observase en la Tabla 5.1 y en la Figura 5.3, desde los años 90 el uso público 

urbano ha ocupado más del 50% del volumen total, sin embargo, en el año 2019 el uso para 

este sector duplicó drásticamente su volumen. El uso agrícola, es el segundo uso con mayor 

consumo y tuvo un aumento del 10% respecto al año 1990. En el caso del uso industrial, se 

presenta una disminución importante contando actualmente con tan solo el 2% del volumen 

total. El uso con mayor cambio en el acuífero de Texcoco es el de uso de múltiple y 

servicios, el cual en treinta años incrementó de 2 Mm
3
 a 30 Mm

3
/anuales, lo que equivale 

en porcentaje de 1% a 12% del volumen total del acuífero. 

 

Tabla 5.1 Volumen de extracción por uso en el acuífero de Texcoco en los años 1990 y 2019 

USO Volumen de extracción  

(Mm
3
 / año)  

1990 2019 

Agrícola 50.51 61.59 

Público-urbano 77.17 160.94 

Industrial 11.15 5.10 

Múltiple y servicios  2.08 30.23 

Total  140.91 257.86 

 

 

 

Figura 5.3 Comparativa global de los cambios en el volumen de extracción y usos  

 en el Acuífero Texcoco en los años 1990 y 2019 
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En el año 1990 los municipios a los cuales se destinaba los mayores volúmenes de agua 

eran Texcoco (35.5%), La Paz (24.7%) y Chimalhuacán (13.6 %). Para el año 2019, los 

municipios que presentan los mayores volúmenes son Ecatepec (29.2%), Texcoco (28.7%), 

Chimalhuacán (15.2%), La Paz (10%) y Chicoloapan (8.1%) en los que se concentra el 91.2 

% del volumen total concesionado. En general, los incrementos de volumen más 

importantes se presentaron en los municipios de Texcoco, Chimalhuacán, Chicoloapan y 

Ecatepec. En el caso de Texcoco, aumentó su extracción en un 47% y representando el 

28.7% del volumen total de extracción del acuífero, similar ocurrió en Chimalhuacán el 

cual duplico su volumen de extracción en el año 2019, lo que lo convierte en el tercer 

municipio con mayor extracción (15.2%).  

 

Un caso importante es el del municipio Chicoloapan, donde el volumen de extracción se 

cuadruplicó para el año 2019 (Figura 5.4). Los municipios con mayor incremento en 

volumen coinciden con los municipios que registraron mayor incremento poblacional.  

 

        
Figura 5.4. Volumen de extracción por municipio en el acuífero de Texcoco en los años 1990 y 2019 

Elaborado con base en los datos del Censo del año de 1990 y los datos del REPDA, 2019 
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Al analizar los cambios de uso a nivel municipal se observa en la Figura 5.5 y Tabla 5.3, 

que los municipios en su mayoría presentaron cambios ya sea en el volumen de extracción 

y/o en la distribución de los usos. A continuación, se describen los cambios que se 

presentaron durante el periodo 1990-2019 para cada uno de los municipios que se abastecen 

del acuífero Texcoco. 

 

i) Uso Público urbano 

Como se mencionó anteriormente el uso Público Urbano es el uso con mayor consumo 

desde hace 30 años, en el caso del año de 1990 los mayores volúmenes para este sector se 

presentaron en los municipios de La Paz (31 Mm
3
, 40.4% respecto al total), Chimalhuacán 

(16 Mm
3
, 21.2%), Texcoco (13.97 Mm

3
, 18.1%) e Ixtapaluca (5.87 Mm

3
, 7.6%), (Figura 

5.5 y Tabla 5.3). Para el año 2019 se presentaron drásticos incrementos en los municipios 

Chicoloapan y Chimalhuacán en donde los incrementos fueron de cuatro y un orden de 

magnitud respectivamente, este resultado coincide con el aumento poblacional para estos 

municipios.  

 

Mientras que, en el municipio de Ecatepec se registró un aprovechamiento con un volumen 

anual de 75.07 Mm
3
 lo que representa el 46.6% del total de público-urbano en el acuífero 

de Texcoco; cabe mencionar que la concesión de este aprovechamiento fue otorgada en el 

año de 1997, fecha posterior al censo realizado en el año de 1990 razón por la cual no se 

encuentra registrado dentro del censo del año de 1990.  

 

De esta forma, los municipios con mayor volumen concesionado para uso público urbano 

corresponden a Ecatepec, Chimalhuacán (38.38 Mm
3
), La Paz (23.31Mm

3
), Chicoloapan 

(10.34 Mm
3
) y Texcoco (10.70 Mm

3
) que en conjunto tienen un volumen total de 157.8 

Mm
3
 lo que representa el 98% del volumen concesionado para este uso y el 61.2% del 

volumen total del acuífero para el año 2019.    
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Figura 5.5. Distribución del volumen de extracción por uso y municipio en los años 1990 y 2019 
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Tabla 5.3. Volumen de Extracción por uso y municipio del acuífero de Texcoco años 1990 y 2019 (GRAVAMEX, 1990; REPDA, 2019). 

 CENSO 1990  

Agrícola  Público-urbano Industrial Múltiple y servicios  Total 

Municipio Volumen 

Mm
3
/año 

No.  

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No. 

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No.  

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No. 

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No.  

Aprov 

Atenco 6.90 25 1.70 7 0.00 0 0.00 0 8.61 32 

Chiautla 1.57 19 2.16 13 0.11 5 0.00 0 3.84 37 

Chicoloapan 2.64 28 2.41 11 0.04 6 0.16 2 5.25 47 

Chiconcuac 0.64 6 1.74 6 0.00 0 0.00 0 2.38 12 

Chimalhuacán 2.33 21 16.41 8 0.07 3 0.30 5 19.10 37 

Ecatepec de Morelos  0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

Ixtapaluca 5.96 17 5.87 10 1.38 10 0.00 1 13.21 38 

Papalotla 0.79 12 0.13 1 0.00 0 0.00 0 0.91 13 

Paz, La 0.02 1 31.24 16 3.55 21 0.01 1 34.81 39 

Tepetlaoxtoc 1.03 31 1.54 16 0.14 3 0.00 0 2.70 50 

Texcoco 28.64 203 13.97 62 5.86 149 1.61 12 50.08 426 

Tezoyuca 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

Total 50.51 363 77.17 150 11.15 197 2.08 21 140.91 731 

REPDA 1990 

Atenco 7.08 16 0.00 0 0.00 0 0.00 0 7.08 16 

Chiautla 3.86 19 0.53 3 0.02 1 0.57 5 4.98 28 

Chicoloapan 4.25 10 10.34 17 0.18 5 6.20 7 20.98 39 

Chiconcuac 1.57 7 1.09 7 0.00 0 0.00 0 2.66 14 

Chimalhuacán 0.72 11 38.38 6 0.01 1 0.08 4 39.18 22 

Ecatepec de Morelos  0.16 1 75.07 1 0.00 1 0.00 0 75.23 3 

Ixtapaluca 1.15 3 0.59 4 0.00 0 0.09 2 1.83 9 

Papalotla 0.64 3 0.14 2 0.00 0 0.12 2 0.90 7 

Paz, La 0.01 1 23.31 11 2.50 15 0.01 1 25.83 28 

Tepetlaoxtoc 2.68 22 0.80 2 0.36 1 0.55 16 4.39 41 
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Continuación Tabla 5.3.  Volumen de Extracción por uso y municipio del acuífero de Texcoco años 1990 y 2019 

 
REPDA 2019 

Municipio Agrícola  Público-urbano Industrial Múltiple y servicios  Total 

Volumen 

Mm
3
/año 

No.  

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No. 

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No.  

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No. 

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No.  

Aprov 

Texcoco 38.71 154 10.70 32 1.92 26 22.60 103 73.94 315 

Tezoyuca 0.76 2 0.00 0 0.10 1 0.00 0 0.86 3 

Total 61.59 249 160.94 85 5.10 51 30.23 140 257.86 525 
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Por su parte, siete municipios presentan un cambio en el uso del agua destinada para el 

consumo público urbano a uso múltiple, entre estos se encuentra el municipio de Chalco (0.53 

Mm
3
), Texcoco (10.70 Mm

3
) y Tepetlatoxtoc (0.80 Mm

3
). En el caso de Ixtapaluca se presenta 

una disminución en el uso público urbano del orden de los 0.59 Mm
3
/año, sin embargo, el 

volumen registrado en el REPDA del año 2019 coincide con el volumen registrado en el censo 

del año 2006 realizado por la CONAGUA al igual que el caso del municipio de La Paz donde 

se presentan las mismas circunstancias (CONAGUA, 2006). De esta forma las disminuciones 

en el volumen que se presentan para ambos municipios en comparación con el año 1990 

obedecen a modificaciones realizadas en el límite oficial en el año 2007, y contemplado de 

manera extra oficial en el censo del año 2006, donde se disminuyó una proporción de la zona 

oeste del municipio de La Paz y una porción importante de la zona sur del municipio de 

Ixtapaluca (UACH-CONAGUA, 2009). 

 

ii) Uso agrícola 

En el año 1990 el uso agrícola era el segundo uso con mayor consumo de agua, del cual el 

56.7% se extraía en el municipio de Texcoco (28.64 Mm
3
). Para el año 2019, este porcentaje 

se incrementó en un 4% (38.71 Mm
3
) siendo al igual que en el año de 1990 Texcoco el 

municipio con mayor extracción de agua destinada para el sector agrícola (Tabla 5.3, Figura 

5.5). A pesar de su poco volumen el municipio de Chicoloapan duplicó su consumo agua 

subterránea de 2.41 a 4.25 Mm
3
. En otros municipios como Chiautla, Atenco, Chiconcuac y 

Tepetlaoxtoc el uso agrícola incrementó de 1 Mm
3
 a 2 Mm

3
. En el caso de Ecatepec y 

Tezoyuca no se tenían registros para el año 1990 y los volúmenes registrados para 2019 son de 

0.16 Mm
3 

y 0.76 Mm
3 

respectivamente.  

 

iii) Uso industrial 

El uso industrial representaba el 8% del volumen total extraído para el año 1990, esto cambió 

para la mayoría de municipios que tenían registrado este uso, ya sea disminuyendo el volumen 

o desapareciendo el uso, lo que provocó su descenso del 6% en 30 años.  

 

El único municipio que aumentó su volumen fue Chicoloapan de 0.04 Mm
3
 a 0.18 Mm

3
 para 

el último año (Figura 5.6). Los municipios de La Paz y Texcoco son los municipios con mayor 

volumen destinado a este uso a pesar de la disminución global en su volumen (Tabla 5.3).  
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Los bajos volúmenes que se registran para este uso son coherentes con las características 

particulares de la zona de estudio, se debe a que la actividad industrial dentro de la zona es 

mínima, presentándose de manera aislada algunas industrias en la zona central del acuífero 

principalmente en el municipio de Texcoco y un pequeño parque industrial localizado en el 

municipio de la Paz. 

 

iv) Uso múltiple y servicios 

 
Uno de los usos con mayor cambio durante el periodo de análisis, es el uso múltiple y 

servicios, el cual para el año de 1990 representaba sólo el 1% del volumen total y únicamente 

se presentaba este uso en los municipios de Texcoco (1.61 Mm
3
), Chicoloapan (0.16 Mm

3
), 

Chimalhuacán (0.30 Mm
3
), La Paz (0.01 Mm

3
) e Ixtapaluca (< 0.01 Mm

3
) (Figura 5.5). 

  

En el año 2019, el volumen total se incrementó particularmente para los municipios de 

Texcoco (22.60 Mm
3
) y Chicoloapan (6.2 Mm

3
). En otros municipios se registraron nuevos 

aprovechamientos como es el caso de Tepetlaoxtoc (0.55 Mm
3
), Atenco, Chiautla y Papalotla, 

estos últimos tres con volúmenes menores de 1 Mm
3
. A pesar del poco volumen registrado por 

pozo las sumas de todos los municipios hicieron que este uso incrementara a 13% con respecto 

al volumen total concesionado en el acuífero (Figura 5.5). 

 

El análisis a nivel municipal permitió determinar que no existe una transición drástica del uso 

agrícola al uso público-urbano como se esperaba ante el aumento en la población y 

urbanización. El análisis municipal a diferencia del regional determino un incremento para 

ambos usos especialmente en municipios como Texcoco donde aumentó en un 50% su 

volumen y el cual es el municipio con mayor área (411.55 km
2
) dentro de los límites 

administrativos del acuífero.   

 

De manera general, el uso agrícola ha permanecido constante a lo largo de los años mostrando 

un ligero incremento del 10% en comparación con el año 1990 a pesar de la importancia de la 

actividad agrícola dentro del área de estudio. Este mínimo incremento en el uso agrícola se 

debe al uso de aguas residuales sin tratar en las zonas de cultivo, lo cual se hace cada vez más 

evidente a través de las derivaciones existentes en los ríos y canales de aguas negras (UACH-

CONAGUA, 2009).  
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En el caso del uso público urbano, el considerable incremento que ha presentado durante este 

periodo no se asocia a la transición o detrimento de otros usos dentro de la región, sino más 

bien a la cada vez mayor extracción de las reservas del acuífero lo cual se ha hecho evidente a 

través de los drásticos descensos del nivel del agua subterránea que existen hasta la fecha. 

 

5.2. Variaciones en el número de aprovechamientos durante el periodo 1990-2019 

 

En cuanto al número de aprovechamientos se mencionó que en el año 1990 se tenían un 

registro de 731, de estos el 50% era de uso agrícola, 21% uso público urbano, 27% uso 

industrial y solo el 2% se consideraba de uso múltiple (Figura 5.6). Para el 2019 los 

aprovechamientos disminuyeron a 525, pero a diferencia del volumen los aprovechamientos se 

distribuyeron diferente el 47% es de uso agrícola, 16% uso público urbano, 10% industrial y el 

uso múltiple aumento a 27%.  A pesar de que disminuyeron el número de aprovechamientos es 

un hecho que el volumen en comparación con el año 1990 se incrementó considerablemente.  

 

 

 

 

Figura 5.6. Distribución de los aprovechamientos por uso en los años 1990 y 2019 
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Otro hecho importante que ya se ha expuesto es que los aprovechamientos y volumen para uso 

múltiple y servicios van en aumento espacialmente el municipio de Texcoco. En los noventas 

este municipio contaba con la mayoría de aprovechamientos (60%) en su mayoría de uso 

Agrícola, pero para el año 2019 hay una disminución en este uso y un aumento uso de múltiple 

ya que el 70% de los aprovechamientos para este uso se encuentran en este municipio (Figura 

5.7).  

 

 

Figura 5.7. Distribución espacial de los aprovechamientos de REPDA 2019 por uso dentro del acuífero de 

Texcoco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

5.3. Caracterización y configuración espacial de la evolución de los usos del agua  

Desde el punto de vista espacial, se observa como la evolución de los usos del agua 

subterránea y las zonas de mayor transición, siguen los patrones de cambio de uso de suelo 

que se presentaron durante el periodo 1990-2017, donde existe una evidente influencia del 

desarrollo económico de la capital del país en la expansión de las zonas urbanas hacia la zona 

suroeste y centro de la poligonal del acuífero Texcoco. Así mismo, destaca la permanencia de 

la zona agrícola de la porción norte y centro del área de estudio a pesar del incremento 

considerable de las zonas urbanas, debido a su importancia para el desarrollo económico de la 

región (Figura 5.8). Este patrón particular en los cambios de uso del suelo, confirma la razón 

por la cual no se presentó durante el periodo de análisis un cambio o transición considerable 

del uso del agua agrícola al urbano, sino, el incremento considerable del volumen de 

extracción para ambos usos con el paso del tiempo.  

 

De acuerdo con lo anterior,  los mayores incrementos del volumen destinado para uso público 

urbano, agrícola y/o múltiple en el año 2019, se focalizan en: i) la porción central del acuífero 

en el municipio de Texcoco; ii) la zona suroeste, en los municipios de Chicoloapan, 

Chimalhuacán y La Paz y iii) en la porción nororiente en donde se localiza el municipio de 

Ecatepec, los cuales coinciden con los municipios de mayor crecimiento poblacional y en 

donde se concentra el 91% del volumen total concesionado para el acuífero (Figura 5.9).  

 

Por otra parte, es importante mencionar que además de los cambios generados en los usos del 

agua y el incremento del volumen de extracción que se presentó durante el periodo 1990-2018, 

los cambios del uso de suelo probablemente generaron una disminución en la recarga con 

respecto al año de 1990, ya que al sustituir la vegetación nativa por asentamientos humanos se 

presenta una alteración del ciclo natural que causa una disminución de la infiltración del agua 

pluvial, lo que repercute en la recuperación de los niveles del agua subterránea. 
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Uso de suelo del año 1991 (INEGI, 1991) 

 

 

Uso de suelo del año 2017 (INEGI, 2017) 

 

Figura 5.8. Cambios en el uso de suelo en el periodo 1990-2017.  
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Figura 5.9. Municipios en los que se focalizó el mayor consumo de agua subterránea para el año 2019 

 

5.4. Evaluación de los cambios generados en la hidrodinámica del acuífero Texcoco y su 

relación con la evolución de los usos del agua subterránea 

 
5.4.1. Cambios en el Régimen de flujo de agua subterránea en el periodo 1990-2018 

 

La configuración del régimen de flujo se llevó a cabo con base en los datos descritos en las 

Tablas 5.4 y 5.5. De acuerdo con la configuración piezométrica, en el año de 1990 se 

presentaron valores de elevación del nivel estático del orden de los 2260 msnm a los 2100 

msnm (Figura 5.10). Los mayores valores se registraron en la zona montañosa de la porción 

este y sur, mientras que los menores valores de elevación del nivel del agua se registraron en 

la zona centro y oeste de la planicie de Texcoco. Tal como se observa en la Figura 5.10 la 

recarga principal proviene de las zonas montañosas de la porción este y sur del área de 

estudio, el flujo subterráneo muestra una dirección preferencial proveniente del este y sur 

hacia la parte centro y noroeste del acuífero con rumbo hacia el Lago Nabor Carrillo.  
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Tabla 5.4. Datos de pozos piezométrica con información de Elevación del Nivel Estático del año 1990  

ID Pozo 

Coordenadas  

Elevación 

del Terreno  

Profundidad 

del N.E. 1990 

Elevación 

del N.E. 

1990 
Longuitud  X Latitud Y 

58-A 511231 2158714 2244 37 2206.8 

98-B 506489 2145907 2235 37 2197.5 

B-273. 507830 2166924 2244 32 2211.6 

C-953. 512764 2160272 2265 36 2229.1 

C-771 503381 2147292 2241 31 2210.5 

CO-34 504195 2143683 2239 32 2206.7 

D-868 511146 2148940 2251 45 2205.8 

DO-35 520159 2161604 2371 87 2283.8 

EA-47 505668 2165526 2242 32 2210 

EA-69 514070 2159991 2257 44 2213 

EA-82. 515788 2161123 2272 47 2225.3 

EB-15 514299 2160088 2258 42 2215.9 

EC-11 513227 2161552 2253 39 2214 

EC-35 508743 2164656 2254 31 2223.5 

EC-36 508241 2164156 2247 30 2216.9 

ED-12 512356 2160643 2251 39 2212.2 

EJ-18 516804 2159534 2275 60 2214.5 

EJ-20 517369 2160384 2285 45 2240.3 

EJ-51V 518650 2163988 2292 27 2264.7 

EJ-72 518830 2164447 2293 25 2267.9 

EJ-86 517603 2160466 2280 45 2235 

EK-54 519085 2164481 2295 27 2268 

EK-62 514946 2159566 2262 50 2211.8 

EL-03 516252 2165441 2282 48 2233.7 

EL-84 515507 2160768 2297 47 2250.3 

EL-87V 515421 2162547 2263 41 2221.6 

EM-03 514170 2162998 2258 42 2216.1 

EM-74 516352 2163662 2275 48 2227 

EM-92 518926 2164058 2293 40 2253 

EN-58 513801 2158046 2258 46 2212 

EN-83 511442 2158767 2246 40 2206.4 

EN-97 511506 2157613 2244 37 2207 

EO-20. 512999 2156719 2252 43 2209 

EO-53 513268 2158986 2255 44 2211.3 

EP-38 514273 2156651 2287 65 2222 

EP-47. 514051 2154378 2317 84 2233.1 

EP-55V 511765 2153340 2253 38 2214.6 

EP-87 510721 

 

2159609 2245 38 2206.9 
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ID Pozo 

Coordenadas Elevación 

del Terreno 

Profundidad 

del N.E. 1990 

Elevación 

del N.E. 

1990 Longitud  X Latitud Y 

ER-14 511021 2152754 2248 34 2214.3 

ER-26V 509692 2150985 2245 34 2211.2 

ER-27V 510843 2152323 2245 31 2213.9 

ER-87V 512431 2153896 2252 47 2205.3 

ER-88 513050 2154210 2265 53 2211.6 

ER-96 512131 2151504 2260 45 2215.3 

ES-05V 513344 2150127 2296 79 2217 

ES-07 511957 2150195 2265 62 2203.1 

ES-65 510452 2150806 2253 39 2213.8 

ES-85 512348 2151054 2263 60 2203.2 

ES-98 511992 2149282 2265 57 2207.5 

ES-99 513005 2149487 2281 71 2209.8 

ET-04 510625 2149985 2258 46 2211.6 

ET-75 508083 2150621 2238 26 2211.9 

ET-77. 508333 2149284 2219 28 2191 

EW-39 511100 2154062 2250 35 2215.1 

EW-55 508889 2154433 2243 29 2214.3 

EX-07 510853 2155517 2249 35 2214.1 

E-44. 511128 2169121 2258 42 2216 

E-133 518979 2156089 2392 96 2296.4 

E-347 509410 2171218 2255 37 2217.7 

E-607V 512443 2163648 2255 42 2213.1 

E-708. 514453 2160919 2264 45 2219 

E-866 511392 2162543 2248 36 2211.7 

F-107 509340 2147819 2248 37 2211.2 

F-131 508852 2147119 2243 32 2210.7 

F-242 508749 2146340 2245 34 2210.8 

F-626. 507742 2146091 2244 33 2210.6 

F-992. 511682 2145890 2252 61 2190.7 

1-A 509448 2147773 2247 36 2211.1 

31-A 516534 2158640 2278 64 2214.4 

46-A 516033 2157053 2298 83 2215.5 

110-B 516669 2157498 2290 77 2213.1 
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Tabla 5.5. Datos de pozos piezométricos con información de Elevación del Nivel Estático del año 2018 

ID Pozo 

Coordenadas 
Elevación 

del Terreno 

Profundidad 

del N.E. 2018 

Elevación 

del N.E. 

2018 Longitud X Latitud Y 

.98-B 506489 2145907 2235 75 2159.9 

.BO-37V 515860 2154870 2352 123 2228.8 

.B-273V 507830 2166924 2244 62 2182.4 

.B-465V 505961 2163726 2243 76 2167.5 

.B-497V 508783 2161714 2245 73 2172.2 

.C-953V 512686 2160290 2252 65 2186.8 

.D-868 511146 2148940 2251 86 2164.8 

.DO-35 520159 2161604 2371 101 2270.2 

.EA-82V 515788 2161123 2272 34 2238.5 

.EB-15 514299 2160088 2258 75 2183.1 

.EC-11 513227 2161552 2253 66 2186.7 

.EC-35 508743 2164656 2254 60 2193.7 

.ED-12 512356 2160643 2251 70 2180.9 

.EJ-18 516804 2159534 2275 91 2184.4 

.EJ-20 517369 2160384 2285 50 2235 

.EJ-51V 518650 2163988 2292 55 2237.3 

.EJ-72 518830 2164447 2293 35 2258.2 

.EJ-86 517603 2160466 2280 46 2234.2 

.EL-87V 515421 2162547 2263 66 2197.2 

.EM-03 514170 2162998 2258 65 2193.5 

.EM-74 516352 2163662 2275 63 2211.6 

.EM-92 518926 2164058 2293 58 2234.9 

.EN-83 511442 2158767 2246 73 2172.7 

.EO-20V 512999 2156719 2265 77 2188 

.EP-87 510721 2159609 2245 72 2172.7 

.ER-14 511021 2152754 2248 73 2174.8 

.ER-26V 509692 2150985 2245 73 2171.9 

.ER-27V 510843 2152323 2245 72 2173.3 

.ER-87V 512431 2153896 2252 82 2170.1 

.ER-88 513050 2154210 2265 84 2181.1 

.ER-96 512131 2151504 2260 73 2186.9 

.ES-05V 513344 2150127 2296 112 2184.2 

.ES-07 511957 2150195 2265 102 2163.2 

.ES-85 512348 2151054 2263 97 2166.2 

.ES-99 513005 2149487 2281 110 2171.4 

.ET-75 508083 2150621 2238 64 2174.2 
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ID Pozo Coordenadas  Elevación 

del Terreno  

Profundidad 

del N.E. 2018 

Elevación 

del N.E. 

2018 Longitud X Latitud Y 

.ET-77V 508333 2149284 2249 69 2179.7 

.EW-39 511100 2154062 2250 68 2182 

.EX-07V 510853 2155517 2247 69 2178.2 

.E-44V 511068 2170050 2273 73 2199.9 

.E-133 518979 2156089 2392 121 2271.2 

.E-708V 514453 2160919 2257 73 2183.9 

.F-626V 507730 2146110 2219 71 2148.2 

.F-992V 511670 2145913 2263 94 2168.8 

.110-B 516669 2157498 2290 106 2184 

.E-O53V 513268 2158986 2259 77 2182.5 

ES-65V 510452 2150806 2253 79 2173.6 

 

 

Figura 5.10. Configuración del régimen de flujo de agua subterránea para el año 1990 
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En el año 2018, se observan cambios en la elevación del nivel del agua subterránea, contando 

con valores de elevación que van de los 2240 msnm en la porción noreste que disminuyen 

hasta un valor de 2160 msnm en la zona central de la planicie de Texcoco, lo que muestra la 

notable disminución de la elevación del nivel estático (Figura 5.11). La recarga al igual que en 

el año 1990 proviene principalmente de las zonas montañosas de la porción este y sur, sin 

embargo, en el caso de la zona sur se presenta un cambio notable en la trayectoria de flujo, ya 

que la recarga proveniente de esa zona ya no sigue la dirección natural hacia la zona centro y 

noroeste del acuífero, sino que es interceptado por los pozos de extracción localizados en la 

zona sur entre los municipios de Chimalhuacán, Chicoloapan y La Paz, los cuáles de acuerdo 

con los resultados del análisis de la evolución de los usos del agua en el periodo 1990-2018 

constituyen las zonas de mayor crecimiento poblacional y las zonas de transición donde se 

concentran los mayores incrementos de extracción de agua subterránea destinada  para el uso 

público urbano y agrícola.     

 

 

Figura 5.11. Configuración del Régimen de flujo de agua subterránea para el año 2018  
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De igual forma, se observa en la porción central y en la zona centro norte, como a pesar de que 

el flujo continua su dirección natural, parte del flujo proveniente de la zona este es 

interceptado por los pozos de extracción, mostrando además una disminución significativa de 

la elevación del nivel del agua subterránea en esta porción del acuífero. Esta zona, coincide 

sensiblemente con la ubicación de los pozos pertenecientes al municipio de Texcoco el cual es 

considerado uno de los mayores consumidores de agua subterránea tanto para uso público 

urbano y múltiple  como para uso agrícola y en el que se registraron los mayores incrementos 

de volumen para dichos usos durante el periodo de análisis. 

 

5.4.2 Análisis de la evolución del nivel estático en el periodo 1990-2018 

En lo que respecta a los descensos del nivel del agua subterránea, se observa en la Figura 5.12 

abatimientos del orden de los 20 hasta valores superiores a los 40 metros durante el periodo 

1990-2018 con una tasa promedio de abatimiento de 1.1 m/año. Los mayores descensos se 

localizan en la zona sur del área de estudio, donde se observa un cono de abatimiento superior 

a los 40 metros y una tasa de abatimiento de 1.5m/año, seguido de una zona de abatimiento de 

35 metros que abarca gran parte de la zona sur y centro del acuífero en la que se presenta una 

tasa o ritmo de 1.4 m/año. Por su parte, en la zona centro y sur rodeando los conos de 

abatimientos anteriores, se presentan descensos del orden de los 30 metros con una tasa de 

abatimiento de 1.2 m/año en una franja continua que sigue una dirección centro-este y 

suroeste. Mientras que los menores abatimientos se localizan en la parte norte del acuífero 

donde se presenta una tasa menor a 1 y hasta 0.5 m/año.  

 

Los datos utilizados para la interpolación de los abatimientos del nivel se sintetizan en la 

Tabla 5.6. Como puede observarse, los mayores conos y tasas de abatimiento se presentan en 

la región centro y sur donde se localizan las zonas donde se registraron los mayores 

incrementos de extracción para el uso público urbano y múltiple, así como el incremento del 

uso agrícola que destaca en la zona central perteneciente al municipio de Texcoco donde se 

localizan gran proporción de las áreas agrícolas.  
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Figura 5.12. Evolución del Nivel Estático en el periodo 1990-2018 

 

Los cambios que se presentan en el régimen de flujo durante el periodo 1990-2018 y la 

focalización de las zonas de mayor abatimientos en la porción central y sur de la poligonal que 

enmarca el acuífero Texcoco, muestran la clara relación que existe entre la evolución de los 

usos del agua durante los últimos 29 años y su afectación en la hidrodinámica del acuífero que 

se manifiesta no sólo en el constante incremento del déficit de agua subterránea reportado por 

la CONAGUA en el año 2018, sino además en los constantes descensos del nivel del agua 

subterránea y cambios en el régimen de flujo, en zonas específicas del acuífero donde se 

registraron de manera conjunta incrementos considerables en los usos público urbano, múltiple 

y agrícola, tal es el caso de los municipios de Texcoco, Chicoloapan, Chimalhuacán y La Paz, 

donde el uso público urbano se triplico o cuadruplico como es el caso del municipio de 

Chicoloapan. En el caso de Texcoco destaca no sólo el incremento del uso público urbano sino 

además el importante incremento en la extracción de agua subterránea destinada para uso 

agrícola y múltiple.  
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Tabla 5.6. Datos de pozos piezométricos con información la evolución del nivel estático 

ID POZO 

Coordenadas  

Profundidad 

1990 

Profundidad 

2018 Abatimiento 
Longitud X Latitud Y 

98-B 506489 2145907 37.5 75.1 37.6 

B-273. 507830 2166924 32.4 61.6 29.2 

D-868 511146 2148940 45.3 86.2 41.0 

DO-35 520159 2161604 87.3 100.8 13.6 

EB-15 514299 2160088 42.1 74.9 32.9 

EC-11 513227 2161552 39.0 66.3 27.2 

EC-35 508743 2164656 30.5 60.3 29.8 

ED-12 512356 2160643 38.8 70.2 31.4 

EJ-18 516804 2159534 60.5 90.7 30.2 

EJ-20 517369 2160384 44.7 50.0 5.3 

EJ-51V 518650 2163988 27.3 54.7 27.4 

EJ-72 518830 2164447 25.1 34.8 9.8 

EJ-86 517603 2160466 45.0 45.8 0.9 

EL-87V 515421 2162547 41.4 65.8 24.4 

EM-03 514170 2162998 41.9 64.5 22.6 

EM-74 516352 2163662 48.0 63.4 15.4 

EM-92 518926 2164058 40.0 58.1 18.1 

EN-83 511442 2158767 39.7 73.3 33.7 

EO-20. 512999 2156719 43.0 77.0 34.0 

EO-53 513268 2158986 43.7 76.6 32.9 

EP-87 510721 2159609 38.1 72.3 34.2 

ER-14 511021 2152754 33.7 73.2 39.5 

ER-26V 509692 2150985 33.8 73.1 39.3 

ER-27V 510843 2152323 31.1 71.7 40.6 

ER-87V 512431 2153896 46.7 81.9 35.2 

ER-88 513050 2154210 53.4 83.9 30.5 

ER-96 512131 2151504 44.7 73.1 28.4 

ES-05V 513344 2150127 79.0 111.8 32.8 

ES-07 511957 2150195 61.9 101.8 40.0 

ES-65 510452 2150806 39.3 79.5 40.2 

ES-85 512348 2151054 59.8 96.8 37.0 

ES-99 513005 2149487 71.2 109.6 38.4 

ET-75 508083 2150621 26.1 63.8 37.7 

ET-77. 508333 2149284 28.0 69.3 41.3 

EX-07 510853 2155517 34.9 68.8 33.9 

E-44. 511128 2169121 42.0 73.1 31.2 

E-133 518979 2156089 95.6 120.8 25.2 

E-708. 514453 2160919 45.0 73.2 28.2 
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6. Conclusiones  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran una clara relación entre la evolución 

de los usos del agua subterránea y su relación con los cambios en la hidrodinámica del 

acuífero Texcoco. Con base en el análisis geoespacial del volumen y usos de agua así como en 

la hidrodinámica del acuífero, se identificaron áreas o zonas de mayor consumo de agua  

subterránea y en donde se presentan los mayores impactos de la extracción.  

 

De acuerdo con la información analizada, en el periodo 1990-2019 se presentó un incremento 

del volumen de extracción de agua subterránea en el acuífero Texcoco del 83%, pasando de 

140.91 Mm
3
/año a 257.86 Mm

3
/año en el 2019 a pesar de las restricciones impuestas mediante 

los decretos de veda total establecidos en el año 1954.  

 

El uso principal del agua subterránea en la zona del acuífero Texcoco desde el año de 1990, es 

el público urbano seguido del uso agrícola, con  porcentajes de 54.8% y 35.8% 

respectivamente para el año 1990 y porcentajes de 62.4 y 23.9% para el año 2019. Mientras 

que el uso múltiple y servicios representa el tercer uso en el año 2019 con el 11.7% del 

volumen total. 

 

Debido a la influencia de la capital del país y la expansión de la mancha urbana hacia la zona 

del acuífero, el uso público urbano presentó un drástico incremento de extracción con respecto 

al año 1990, pasando de un volumen de 77.17 Mm
3
 a 160.94 Mm

3
/año, lo que representa un 

incremento del 108.6%. De igual forma, el uso múltiple y servicios presentó un incremento 

considerable tanto en el número de aprovechamientos destinados a este uso como en el 

volumen de extracción pasando de 21 pozos registrados en el año 1990 a 140 

aprovechamientos destinados a este uso en el año 2019, y de un volumen de 2.1 Mm
3
/año a  

30.23 Mm
3
 anuales respectivamente. 

 

Contrario a lo que se esperaba, el volumen de agua destinado para el uso agrícola permaneció 

constante a lo largo de los años a pesar del acelerado crecimiento de la zona urbana en la zona 

de estudio, esto debido a la importancia de la actividad agrícola en la economía de la región, 

presentando de este modo un incremento en comparación con el año 1990 del 10%.  
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No obstante, para poder satisfacer la demanda actual del sector agrícola se ha recurrido al cada 

vez mayor uso de aguas residuales sin tratar, lo que pone en peligro la calidad del agua 

subterránea. 

 

Los cambios que se presentaron en los usos del agua subterránea durante los años 1990-2019 

obedecen a los patrones de cambios del uso de suelo que se presentaron durante este periodo, 

donde se observa un incremento exponencial de las áreas urbanas en la zona suroeste y zona 

central del acuífero donde se presentaron los mayores incrementos de extracción para 

satisfacer la demanda del uso público urbano. Así mismo, se observa la permanencia de la 

zona agrícola en la zona central de la planicie de Texcoco en donde se encuentran las zonas de 

mayor extracción para este uso.  

 

Debido al patrón particular de los cambios de uso de suelo en la zona de estudio, no se 

presentó durante el periodo de análisis un detrimento o transición considerable del uso del 

agua agrícola o cualquier otro uso para satisfacer el incremento de la demanda del uso público 

urbano y múltiple, sino que, el incremento de estos últimos usos, inclusive el del uso agrícola, 

se ha llevado  a cabo a costa de las reservas del acuífero, lo cual se ha hecho evidente a través 

de los drásticos descensos del nivel del agua subterránea y las diversas problemáticas 

derivadas de la sobreexplotación. 

 

Además de la evolución de los usos del agua y el aumento considerable de la extracción, los 

cambios en el uso de suelo durante el periodo 1990-2017, probablemente generaron una 

disminución en la recarga debido a la expansión de las zonas urbanas afectando la 

recuperación natural del nivel del agua subterránea, lo que en conjunto ha contribuido al 

deterioro del acuífero. 

 

Las zonas de transición y donde se presentaron los mayores incrementos del volumen de 

extracción destinados para uso público urbano, agrícola y multiple, se focalizan en la zona 

central y zona suroeste del acuífero en los municipios de Texcoco, Chicoloapan, 

Chimalhuacán y La Paz, así como en la zona noroeste, en el municipio de Ecatepec. 

 

 



44 
 

El resultado del análisis piezométrico muestras cambios importantes en la hidrodinámica del 

acuífero Texcoco, presentándose en el año 2018 un cambio en el régimen de flujo del agua 

subterránea en la zona suroeste donde el flujo proveniente de las zonas montañosas es 

interceptado por los pozos de extracción localizados en esa zona, originando un cambio en la 

trayectoria original del flujo.   

 

Los mayores descensos del nivel del agua subterránea de la zona se presentan de igual forma 

en la zona suroeste y zona centro del acuífero con conos de abatimiento superiores a los 40 y 

35 m. Lo que evidencia los impactos de los incrementos de extracción en las zonas de mayor 

demanda de agua para el sector público urbano, agrícola y múltiple.  

 

Los cambios que se presentan en el régimen de flujo durante el periodo 1990-2018 y la 

focalización de las zonas de mayor abatimientos en la porción central y sur de la poligonal que 

enmarca el acuífero Texcoco, muestran la clara relación que existe entre la evolución de los 

usos del agua durante los últimos 29 años y su afectación en la hidrodinámica del acuífero que 

se manifiesta no sólo en el constante incremento del déficit, sino además, en los constantes 

descensos del nivel del agua subterránea y cambios en el régimen de flujo en las zonas del 

acuífero donde se registraron de manera conjunta incrementos considerables en los usos 

público urbano, múltiple y agrícola, tal es el caso de los municipios de Texcoco, Chicoloapan, 

Chimalhuacán y La Paz. 

 

Por otra parte, si bien es cierto que los pozos de extracción disminuyeron en treinta años la 

realidad es que el volumen de extracción incrementó considerablemente, causando un 

deterioro progresivo en el acuífero y problemas socioambientales relacionadas con la escasez 

de agua, la cada vez mayor competencia por los usos del agua y la mayor probabilidad de 

contaminación del agua subterránea debido a la descarga y uso de agua residual sin tratar en 

las áreas agrícolas, poniendo en peligro la sustentabilidad de una de las reservas de agua 

potable más importantes del Valle de México por lo que es necesario implementar medidas 

que permitan contrarrestar los impactos de la demanda excesiva de agua subterránea. 
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7. Recomendaciones 

 

De prevalecer la tendencia actual, la condición del acuífero se tornará insostenible agravando 

las consecuencias ambientales y socioeconómicas de la sobreexplotación, ya que el 

incremento del desequilibrio entre la recarga y la extracción ocasionará no sólo mayores 

descensos del agua subterránea y el hundimiento del terreno, sino además, mayores costos de 

extracción, el desabasto generalizado de agua y problemas sociales por la cada vez mayor 

competencia por el recurso hídrico, lo que obligará a recurrir a la importación de agua de otros 

acuíferos o de otras fuentes superficiales, lo cual resulta difícil dada la ubicación de la zona de 

estudio en una de las regiones hidrológicos con mayor déficit y los elevados costos de la 

inversión en infraestructura.  

 

Según la CONAPO se calcula que para el año 2030 la población de los municipios que se 

encuentran en el área del acuífero aumentaran a un total de 2,602,223 habitantes, lo que 

representa un incremento del 80% más con respecto a la población del año 2015 (CONAPO, 

2015).  Por lo que, se espera que la demanda para el sector público urbano y de servicios, se 

incremente de manera significativa en la zona de estudio.  

 

En este sentido y ante la incapacidad de dar respuesta a la incesante demanda de agua para los 

diversos usos, dadas las condiciones actuales de sobreexplotación en las que se encuentra el 

acuífero Texcoco, es necesario establecer medidas y políticas públicas orientadas a 

contrarrestar la demanda de agua subterránea sobre todo en las zona suroeste y centro del 

acuífero, las cuales son consideradas las zonas de mayor transición y de demanda de agua. 

 

Entre las acciones de gestión de la demanda, se plantea el uso de fuentes alternas para el 

suministro de agua potable, como lo es caso del agua residual tratada en usos que no requieran 

calidad potable, así como la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia. Lo 

anterior permitirá cumplir con la satisfacción de la demanda y disminuir la presión que se ha 

ejercido a lo largo de los años en el acuífero Texcoco. 

 

Para lograr la meta anterior, será necesario fomentar la puesta en marcha de plantas de 

tratamiento de agua residual principalmente en las zonas de mayor demanda en las que se 

incluyan sistemas de tratamiento asequibles que garanticen la continuidad de su operación. 
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Promover prácticas de uso eficiente del agua en hogares, instituciones públicas y privadas a 

través de campañas y talleres en los que se incentive el uso de dispositivos ahorradores, 

principalmente en la zona suroeste y centro del área de estudio donde se presentan las mayores 

extracciones de agua subterránea. 

 

Reglamentar la extracción y uso del agua subterránea con base en la disponibilidad real del 

acuífero, con especial énfasis en las zonas de mayor demanda. 

 

Ante el incremento de la urbanización es necesario impulsar un ordenamiento territorial 

principalmente en los municipios de mayor demanda, en los que se contemple la problemática 

del abastecimiento futuro del agua y las medidas necesarias para ajustar el suministro de agua 

potable a la disponibilidad real del agua y garantizar la sustentabilidad del acuífero. 

 

Sin duda alguna, una de las medidas prioritarias para lograr el manejo sustentable del acuífero 

Texcoco es la creación y operación del Comité Técnico de Aguas Subterráneas, quien es el 

organismo público descentralizado encargado de dirigir las acciones prioritarias para lograr el 

manejo eficiente del agua subterránea en los diferentes acuíferos del país. Contar con el 

COTAS y su gerencia operativa permitirá, entre otras cosas, el monitoreo del acuífero, la 

ejecución de programas anuales para contrarrestar los problemas de la sobreexplotación, la 

identificación y cancelación de pozos clandestinos, así como verificar que las extracciones no 

rebasen el volumen concesionado. 

 

Tanto las acciones como los programas necesitan la coordinación de los actores involucrados 

como lo son las instituciones encargadas de la gestión y administración del agua, pobladores y 

ejidatarios, organismos de cuenca, academia e iniciativa privada, de manera que se promuevan 

un manejo eficiente y eficaz del agua. 
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9. Anexos 

Anexo 1.  Volumen de Extracción por uso y municipio del acuífero de Texcoco para el Censo 2006 

Texcoco CENSO 2006 

AGRÍCOLA  PÚBLICO-URBANO INDUSTRIAL MÚLTIPLE Y 

SERVICIOS  

TOTAL 

Municipio Volumen 

Mm
3
/año 

No. 

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No. 

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No. 

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No. 

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No. 

Aprov 

Atenco 3.17 21 2.99 9 0.04 1 0 0 6.20 31 

Chiautla 2.36 23 2.52 13 0 0 0.09 1 4.97 37 

Chicoloapan 1.35 15 17.69 16 0.01 2 0.03 4 19.08 37 

Chiconcuac 1.76 7 1.71 6 0 0 0 0 3.47 13 

Chimalhuacán 0.48 4 34.12 17 0 0 0 0 34.60 21 

Ixtapaluca 0.37 2 0.72 2 0 0 0 0 1.09 4 

Nezahualcóyolt  0.00 0 2.21 1 0 0 0 0 2.21 1 

Papalotla 0.45 3 0.63 2 0 0 0.04 2 1.12 7 

Paz, La 0 0 25.69 12 2.75 8 0.01 2 28.45 22 

Tepetlaoxtoc 3.06 33 1.61 16 0 0 0.05 15 4.72 64 

Texcoco 36. 176 38.39 98 0.86 13 1.37 25 76.63 312 

Tezoyuca 0.35 2 0.13 1 0 0 0 0 0.49 3 

Total 49.35 286 128.42 193 3.66 24 1.59 49 183.03 552 
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Anexo 2.  Volumen de Extracción por uso y municipio del acuífero de Texcoco registrados en el REPDA 2006 

Texcoco REPDA 2006 

AGRÍCOLA  PÚBLICO-URBANO INDUSTRIAL MÚLTIPLE Y 

SERVICIOS  

TOTAL 

Municipio Volumen 

Mm
3
/año 

No.  

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No. 

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No. 

Aprov 

Volumen 

Mm
3
/año 

No.  

Aprov  

Volumen 

Mm
3
/año 

No. 

Aprov  

Atenco 10.12 22 0 0 0 0 0 0 10.12 22 

Chiautla 5.30 28 0.69 4 0.02 1 0.06 1 6.07 34 

Chicoloapan 10.88 23 8.63 14 0.13 6 0.02 3 19.67 46 

Chiconcuac 2.53 10 0.89 5 0.00 1 0 0 3.42 16 

Chimalhuacán 2.37 21 39.36 16 0.01 1 0.06 3 41.79 41 

Ixtapaluca 5.47 16 6.10 10 1.58 7 0.05 1 13.18 34 

Nezahualcóyotl 0.00 0 59.25 1 0.00 0 0 0 59.25 1 

Papalotla 0.73 5 0.14 1 0.00 0 0 0 0.86 6 

Paz, La 0.01 1 39.07 16 4.04 21 0.02 1 43.14 39 

Tepetlaoxtoc 5.20 41 0.81 3 0.36 1 0 0 6.36 45 

Texcoco 53.66 218 9.66 28 0.85 16 1.27 19 65.44 281 

Tezoyuca 2.58 9 0.14 1 0.00 0 0 0 2.72 10 

Total 98.84 394 164.72 99 6.98 54 1.48 28 272.02 575 
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