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INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (IGFUNAM), 
en colaboración con el Centro Queretano de Recursos Naturales (CQRN) del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCyTEQ), llevaron a cabo una 
estimación del comportamiento del sistema hidrológico de una parte de La Presa de 
Zimapán (LPZ), que  abarca la zona centro sur de la presa y sus alrededores, en 
territorio de los estados de Querétaro e Hidalgo. Esta área se muestra en la figura 1. 
 
 

 
Figura 1. Mapa de localización y puntos de muestreo, Fuente de localización INEGI. 
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El objetivo de esta valoración es presentar, con los parámetros medidos y recopilados 
de manera muy general, el probable origen de una porción del agua proveniente de 
algunos manantiales alrededor de la LPZ.  
 
Durante la segunda mitad de junio y la primera de julio, se realizaron cuatro campañas 
de reconocimiento. La primera visita fue de carácter geológico e hidrológico, en las 
comunidades de Cadereyta y Zimapán (Figuras 2 y 3). La segunda fue con fines 
hidrológicos y de muestreo, en los alrededores de la comunidad de El Arbolito (Figura 4 y 
5). La tercera visita se realizó para obtener un muestreo isotópico en los alrededores del 
municipio de Tecozautla. La cuarta y última, fue en esta misma zona, con el fin de 
recopilar muestras para análisis químicos, parámetros fisicoquímicos y  
geoposicionamiento, para la generación de mapas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

Figura 2 y 3. Algunos aspectos geológicos y escurrimientos. 
 
 
 

         
Figura 4 y 5. Vista de una porción del Río Moctezuma y estructuras fracturadas.  
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ANTECEDENTES 
 
Presa Zimapán 
 
La construcción de almacenamientos artificiales de agua, como una presa (Figuras 6 y 7),  
ya sea para generación de energía eléctrica, control de avenidas o la disponibilidad de 
agua para abastecimiento urbano, afectan de alguna forma el ciclo hidrológico local y 
regional.  
 
Los embalses provocan anomalías del ciclo hidrológico, ya que retardan el arribo del 
agua a los mares y océanos, incrementan localmente los volúmenes de agua 
evaporada y modifican los regímenes hidrodinámicos superficiales y subterráneos, [5].  
 
Al incrementarse la carga hidráulica, con el llenado del embalse, la presión   genera 
infiltraciones que inducen incremento en el potencial de los sistemas  acuíferos, así 
como aumento en los caudales y la presión de descarga  de manantiales y/o de 
escorrentías  superficiales, localizadas en las inmediaciones de la presa.  
 
La relación costo-beneficio es compleja, pero siempre se parte del principio que los 
beneficios serán mucho mayores que las probables afectaciones adversas. 
 

         
Figuras 6 y 7. Vista de una porción del Río Moctezuma y un brazo de la Presa Zimapán 

 
INFORMACION GENERADA POR EL IGF-UNAM 
 
Este diagnóstico fue elaborado con base en diversos estudios regionales  sobre la 
caracterización geológica, hidrogeoquímica e isotópica del agua de los manantiales y 
pozos cercanos a la comunidad de El Arbolito y el manantial de Taxhidó.  
 
Se utilizaron también parámetros fisicoquímicos y algunos otros indicadores que 
respaldan un planteamiento preliminar sobre el modelo conceptual de funcionamiento 
del sistema hidrológico de la zona,  mismo que nos ayudará a comprender el probable 
origen del agua de los aprovechamientos, así como su termalismo. Para lograr este 
objetivo y posterior a la geología, se da una breve introducción de los isótopos 
ambientales, principal herramienta utilizada para el  diagnostico. 
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GEOLOGÍA GENERAL 
 
El área está cubierta principalmente por rocas piroclásticas pumíticas, de tipo riolítico y 
andesítico, cuyas edades van del Oligoceno medio hasta el Reciente.  Las rocas están 
cubiertas por emisiones de corrientes lávicas basálticas  de un gran número de 
aparatos, cuyos centros principales de actividad se encuentran en las montañas de 
Nopala y El Astillero (Figura 8). 
 
Geología Histórica 
 
A continuación se describe la geología de la región de manera general, con la 
indicación de la edad y las características que diferencian a cada formación, desde la 
más antigua, el período Jurásico, hasta el Cuaternario. 
 

Jurásico 
Formación Las Trancas  (JsLu-Pz) –  Las rocas más antiguas que afloran en el suroeste 
del Estado de Hidalgo son lutitas y limolitas calcáreas, ligeramente filitizadas, de color 
gris oscuro, con intercalaciones de caliza arcillosa, parcialmente piritizada y capas 
delgadas de grauvaca y pedernal. La unidad es poco resistente a la erosión, con 
tendencia más bien a formar bajos topográficos. 
 

Cretácico 
Formación El Doctor  (KiCz) – Esta formación está constituida por calizas relativamente 
puras, de origen marino, con textura variable, lentes de pedernal, así como 
intercalaciones de dolomita y en algunos casos, de lutita.  
 
La edad de la formación en El Doctor corresponde principalmente al período Albiano, 
aunque al parecer, en la parte superior se extiende hasta la base del Certomaniano. 
 
Formación Soyatal-Mezcala (KsLu-Cz) –  Esta formación está integrada por caliza 
arcillosa de color gris oscuro y en capas de espesor mediano a delgado, sin pedernal. A 
esta unidad litológica se le denomina formación Soyatal, debido a los afloramientos 
observables en un pequeño campo minero de antimonio de ese nombre, ubicado 48 
kms al noroeste de Zimapán  Hidalgo.  
 
En la localidad típica, la formación consiste en conglomerados calizos, capas de calizas 
de grano más fino y lutitas calcáreas, con aumento de lutitas en las partes superiores, 
[1, 2 y 3]. 
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Figura 8. Geología superficial y estructural [2] 

Terciario 

Andesita Sierra de Tequisquiapan (Grupo San Juan, Tpl-QB) –  Las rocas que forman la 
Sierra de Tequisquiapan, son tobas, aglomerados y corrientes lávicas de composición 
andesítica. Por dicha composición y por el grado de erosión, se correlaciona con el 
Grupo Pachuca que corresponde al Oligoceno y al Mioceno.  
 
El grupo San Juan (Tpl-QB) consta de una sucesión de rocas que aflora en el Río San 
Juan, en la confluencia con el Río Tula, para formar el Río Moctezuma, en un punto 
situado 22 kms al nornoroeste de Tasquillo, Hidalgo. Sobre el Río Tula, al poniente de 
Tasquillo, el grupo consiste en tobas y lavas basálticas y conglomerados volcánicos, 
que en parte contienen guijas y guijarros de andesitas y riolitas más antiguas. El grupo 
está integrado por corrientes de basalto y andesita que sobreyacen  a rocas volcánicas 
más antiguas, con discordancia erosional. El grupo San Juan incluye también lavas 
basálticas que sobreyacen en la formación de Las Trancas, al noreste de Zimapán y en 
la caliza de El Doctor, al sureste de Tula, con gran discordancia angular. 
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Formación San Cristobal (TplA-B) –  Se compone de basalto que contiene olivino. 
Tiende a formar extensas mesas altas o masas montañosas maduramente erosionadas 
y las cimas de altas colinas aisladas.   
 
Toba Don Guinyo (TplTR-TDa) –  Esta formación se encuentra sobre una superficie 
irregular erosionada. Consiste en una roca afanítica de composición andesítica y color 
que varía del anaranjado al rojo oscuro, con lentes aplastados de obsidiana negra. Se 
considera una clásica toba soldada o ignimbrita. Su espesor es de aproximadamente 
170 metros y se considera del Plioceno Inferior. 
 
Tobas riolíticas y derrames basálticos San Juan–Huichapan (TplTR-TDa)  – En el área 
afloran tobas riolíticas y derrames basálticos, los cuales  se integran como Grupo San 
Juan – Huichapan.   
 
Las tobas riolíticas son muy compactas y siguen el sistema regional de fracturas 
verticales, con dos sistemas principales distinguidos,  los cuales se orientan de Norte a 
Sur, con desviaciones al Este y el Oeste.  
 
Las tobas se formaron por el depósito de cenizas volcánicas provenientes de los 
aparatos que afloran dispersos por toda el área, y se encuentran encima de las 
formaciones anteriores, tanto del cretácico como del Terciario. Sobre la toba se 
encuentran manchones de otra capa más deleznable, producto de emisiones volcánicas 
recientes que se depositaron en agua. Estas son de color pardo amarillento, a 
diferencia del color pardo claro de la toba riolítica compacta. 
 
Las corrientes lavitas son de composición basáltica, a excepción de los conos menores 
que afloran en la caldera del volcán El Astillero, el cual está formado por derrames 
andesíticos. Corresponden a diferentes centros eruptivos,  siendo los principales, los 
volcanes Nopala y El Astillero, así como los cerros de La Cruz y La Laja, entre otros. El 
espesor de las tobas soldadas es aproximadamente de 170 metros, a lo largo del 
Arroyo de Don Guinyo. 
 
Formación Zumate (TplA-Da) –  Se compone de rocas dacíticas, relativamente 
inalteradas, poco falladas y sin mineralización cuarcífera. La formación Zumate es 
notable por la textura porfídica excepcionalmente gruesa de sus lavas y por sus formas 
erosionales de pináculos; alcanza un espesor máximo de 300 metros. 
 
Formación Riolita-Navajas (TplR-TR) –  Consta de una secuencia de riolitas 
constituidas por derrames de lava, capas de brechas y tobas interestratificadas. 
  
Formación Tarango (Tpl-QCgp- Ar) – Son sedimentos que fueron depositados en una 
superficie de erosión que se desarrolló sobre las unidades anteriormente citadas, de 
manera que puede encontrarse tanto encima de las unidades cretácicas más antiguas, 
como en rocas más recientes. 
Consta de material clástico y cenizas volcánicas, que se acumulan en forma de 
rellenos, en amplios valles erosionados en rocas más antiguas; se encuentran también 
tobas brechotas, capas de pómez y lahares, en los que predomina el color café 
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amarillento. Gran parte fue depositada por corrientes de agua superficial que 
transportaron gravas, arenas, limos y arcillas, resultado del intemperismo de los 
terrenos altos. Por otro lado, localmente hubo interrupciones del desagüe, para formar 
pequeños lagos de corta duración en los que se depositaron cenizas volcánicas.  Su 
espesor supera los 400 metros y se considera del Plioceno Superior. 
 

Cuaternario 
Aluvión y material clástico (Qal , Qco) –  En el área estudiada afloran pocas 
acumulaciones importantes de aluvión, integrado por arenas y gravas aluviales, 
mezcladas con cenizas volcánicas de diferentes composiciones. 

 
Geología Estructural 

 
El efecto más grande de la orogenia Laramídica, es el resultado de fuerzas compresivas 
que plegaron las rocas mesozoicas en ejes orientados desde el norte y el noroeste, 
causando a la vez el recostamiento de muchos de los pliegues hacia el este o al 
noreste. La profundidad del plegamiento fue desigual de un lugar a otro, de manera que 
los ejes de las extremidades de los pliegues del área, frecuentemente tienen 
buzamientos opuestos. La parte noroeste del área se caracteriza por anticlinales y 
sinclinales, con amplitudes de 5,000 y 7,000 metros. Los anticlinales y sinclinales más 
sencillos, con menores amplitudes, ocurren en la parte oriental. El rumbo  de los ejes de 
los pliegues cambia agudamente de norte a noreste en el área localizada al oriente de 
Zimapán, posiblemente debido a una deformación posterior; pero en general los ejes 
corren en forma relativamente recta y paralelos  por muchos kilómetros.  
 
Las mismas fuerzas que produjeron el plegamiento, produjeron un crucero de fractura, 
fuerte y estrechamente espaciado en las rocas clásticas de las formaciones de Las 
Trancas, Santuario, Soyatal, y Mezcala-Méndez, especialmente en la primera y la ultima 
de estas unidades litológicas. Sin embargo, el efecto se perdió en la caliza de El Doctor y 
en las capas calcáreas menos arcillosas de las formaciones de Santuario y Soyatal, las 
cuales fluyen más plásticamente. Una gran parte de las lentes de pedernal fueron rotas 
durante el movimiento plástico de las rocas encajonantes, consistentes principalmente en 
calizas. Se encuentran fallas normales, con poca evidencia de movimientos horizontales, 
no sólo en las rocas mesozoicas, sino también en las cenozoicas [1, 2]. 
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Sistema hidrológico 
 
El embalse se localiza en la región Hidrológica No. 26, Río Panuco. Ésta se divide en 
Alto Pánuco y Bajo Pánuco: La primera, donde se ubica el embalse, está integrada por 
las cuencas del Río Tula, Río San Juan y una porción del Río Moctezuma (Figura 1). En 
la Cuenca del Río Moctezuma, RH 26D, es donde se ubica LPZ (Figura 9). 
 

 
 

Figura 9. Sistema fluvial y red de canales que alimentan a la Presa de Zimapán, [5]. 
 

El Río San Juan se alimenta de los escurrimientos de la parte septentrional de la Sierra 
de las Cruces, en las inmediaciones de Polotitlán y San Juan del Río; tiene su origen en 
la confluencia del Río Arroyo Zarco, que recibe agua de las presas Huapango, Molino y 
Prieto, localizadas a 1 km. de la población Toscoa, en el Estado de Querétaro. Cruza el 
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Valle de San Juan del Río, donde recibe el agua del Río Caracol, alimenta la Presa 
Centenario y posteriormente pasa por Tequisquiapan. En su trayectoria recibe los 
excedentes de las Presas Madero y Paso de Tablas. En su recorrido de 
aproximadamente 175 kms, drena una cuenca de 3,062 km2 [5]. 
 
El Río Tula, que drena las zonas de Zumpango, Tezontepec, Mixquiahuala e 
Ixmiquilpan, tiene como uno de sus más importantes tributarios al Río Salado. Este 
último conduce las aguas negras de la Zona Metropolitana de la Cuenca de México 
(ZMCM), a través de las descargas de los túneles de Tequixquiac, que a su vez reciben 
excedentes de las aguas negras de la ZMCM que no son utilizadas en el Distrito de 
Riego del Valle del Mezquital, conducidas por el Gran Canal. Drena una cuenca de 
6,660 km2.   
 
El Gran Canal del Desagüe es el principal componente del Sistema General de Drenaje 
de la ZMCM y conduce sus aguas residuales de las porciones septentrional, nororiental 
y central. Del territorio del DF recibe las descargas de los Ríos La Piedad y Consulado, 
en tanto que de la parte correspondiente al Estado de México, recibe flujos de la 
Cuenca de Texcoco, a través del Río de los Remedios, el canal de la Draga y el Dren 
Cartagena. El Río de la Compañía sirve de cauce a las aguas residuales de los 
municipios del sudeste del Estado de México, principalmente de Chalco y el Valle de 
Chalco.  
 
Se define de esta manera un gran sistema hidrológico modificado, que parte del Río de 
la Compañía, pasa por el Lago de Texcoco -cuyas aguas descargan en el Gran Canal- 
pasando por los Ríos Salado y Salto, el cual también es tributario del Río Tula y este a 
su vez del Río Moctezuma. A la altura de la sala de Máquinas de la Presa de Zimapán, 
el Río Moctezuma se une al Tolimán, para formar después el Río Pánuco que 
desemboca en el Golfo de México, [5 y 6].  
 
La parte occidental y noroccidental de la ZMCM descarga sus aguas residuales en el 
Emisor del Poniente, el cual tiene como tributarios a los Ríos Tlalnepantla y San Javier; 
confluye con el Río Cuautitlán, antes de salir del valle, mediante el Tajo de Nochistongo. 
Después pasa a ser el principal tributario del Río El Salto, que es alimentado también 
por la Presa Requena. En su paso recoge aguas cloacales de la Ciudad de Tula, 
drenando después hacia la Presa Hendó para unirse, antes de Mixquiahuala, al cauce 
del Río Tula.  
 
Durante la temporada de lluvias opera el Sistema de Drenaje Profundo -parte del Sistema 
General de Drenaje- para desalojar los volúmenes adicionales originados por la 
precipitación. Este sistema tiene una capacidad máxima de desfogue de 200 m3/s durante 
45 horas; consta de cuatro interceptores y un emisor central de 49.7 kms de longitud, 6 
metros de diámetro, una profundidad mínima de 48 metros y una máxima de 217 metros. 
Su capacidad máxima es de 220 m3/s y sale de la Cuenca de México a la altura de la 
Presa Requena, sobre el Río Salto. 
 
Si se toma en cuenta que parte de las aguas que se utilizan en la ZMCM provienen del 
Sistema Cutzamala, LPZ forma parte de una transferencia continental de agua, de una 
cuenca oceánica a otra, con aguas de buena calidad de la Cuenca del Lerma en el 
Pacifico, modificadas en su calidad en la ZMCM y vertidas como aguas negras a la 
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Cuenca del Pánuco en el Golfo de México. Este es el único caso documentado en el 
que se toma agua de la vertiente del Pacífico, se contamina y se vuelca a la vertiente 
del Golfo de México.  

 

GENERALIDADES DE LOS ISÓTOPOS 
 
En hidrología, el concepto isótopos ambientales generalmente se usa para describir 
isótopos que ocurren de manera natural en el ciclo hidrológico. La mayoría de las 
masas de vapor atmosférico que llevan el agua a los continentes, se originan en el 
océano. El fraccionamiento isotópico, durante la condensación en las nubes, es un 
proceso que depende fundamentalmente de la temperatura a la cual ocurre. Esto se 
refleja en la relación de la composición isotópica del agua pluvial, con respecto a la 
temperatura media anual del lugar. 
 
NOMENCLATURA DE LOS ISÓTOPOS 
 

La notación más común de los isótopos es: mE; el índice superior m representa la 
masa y E el elemento; por ejemplo 1H, 13C, 18O, 34S, etc. En su modalidad elemental o 
como compuesto, cada elemento tiene diversos isótopos, de los cuales actualmente 
algunos se utilizan como herramienta muy valiosa en investigaciones en el área de 
Ciencias de la Tierra.  

Para el caso específico del agua, todas las especies isotópicas del hidrógeno y 
del oxígeno se incorporan a su molécula; por ello, en cualquier masa hídrica están 
presentes las moléculas integradas por la combinación de los respectivos isótopos. De 
todas las posibles combinaciones, sólo tres son de interés práctico, debido 
principalmente a su abundancia. 

Aun cuando los isótopos más comúnmente utilizados son los que constituyen la 
molécula de agua (160, 170, 180 y 1H, 2H o D, 3H), en hidrología isotópica se utilizan 
también algunos otros isótopos ambientales que ocurren en compuestos disueltos, tales 
como carbono-13 (13C), carbono-14 (14C), azufre-34 (34S), nitrógeno-15 (15N) y radón-
222 (222Rn), todos ellos muy valiosos en el estudio del agua subterránea [11]. 

 

Notación delta “” 

Debido a la dificultad de cuantificar con exactitud el contenido absoluto de cada 
isótopo, se determina relativamente a partir un estándar. La cuantificación se obtiene 
por medio de espectrómetros de masa, que son instrumentos diseñados para medir la 
relación carga–masa de moléculas ionizadas, con base en su movimiento a través de 
campos eléctricos y/o magnéticos. Los valores relativos de contenido isotópico de una 
muestra con respecto a uno de referencia, se expresan en unidades  (delta), 
determinados de la siguiente manera: 

m-r = [(Rm - Rr) / Rr] X 1 000 

R es la razón (cociente) del isótopo pesado o raro con respecto al ligero o 
abundante, relativo a la muestra (m) y a la referencia (r). Debido a que las diferencias 
entre muestras y referencias son pequeñas, conviene expresar los resultados en tantos 
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por mil (‰). La relación entre los diversos elementos para los isótopos más usados se 
expresan así: 18O/16O, 13C/12C, D/H… etc. 

Para fines de interpretación, el hecho de que el valor delta sea mayor que cero, 
significa que, con respecto a la referencia, la muestra es rica en el isótopo pesado; y 
para deltas menores que cero, la muestra es pobre.  

Patrones de referencia 

Uno de los mayores problemas surgidos al inicio del uso de isótopos estables en 
agua, fue la comparación de resultados obtenidos por diversos laboratorios. Por ello, 
internacionalmente se ha aceptado que los datos isotópicos se comparen con patrones 
de referencia distribuidos por organismos como la IAEA (International Atomic Energy 
Agency) y el NBS (National Bureau of Standards). 

Actualmente los datos se expresan en ‰ con respecto a un patrón internacional; 
esto es, cada laboratorio debe hacer una calibración del patrón de trabajo interno, con 
respecto a una referencia obtenida de los organismos mencionados. El patrón de 
referencia, internacionalmente aceptado como base para cuantificar las variaciones de 
abundancia relativa de isótopos estables de oxígeno e hidrógeno en agua, es el SMOW 
(Standard Mean Ocean Water). Corresponde a un tipo de agua hipotética, con 
relaciones isotópicas iguales de oxígeno e hidrógeno, implicados en este valor: el de 
referencia cero, [11]. 

 

Para muestras de agua, el uso de la referencia SMOW aporta las siguientes ventajas: 

 

I)  El océano constituye los puntos inicial y final del ciclo hidrológico, por lo que se 
puede considerar referencia lógica de la composición isotópica de aguas naturales. 

II)  Para agua dulce, los valores referidos al SMOW representan la evaluación del 
fraccionamiento isotópico, desde su evaporación en los océanos, hasta el momento 
de recolección de la muestra; y es resultado de procesos físicos y químicos de la 
historia hidrológica y/o termodinámica de cada porción de agua. 

III) Los océanos contienen el mayor porcentaje del total de agua contenida sobre la 
superficie terrestre; además su composición isotópica se conserva invariable. 

 

Muestreo 

El muestreo para análisis isotópicos en muestras de agua es un procedimiento 
muy simple, pero en su obtención y manejo se deben tomar algunas precauciones, 
pues de esto depende un buen resultado y por lo tanto una buena interpretación. En 
cualquier tipo de análisis, el contenedor de cada muestra debe ser etiquetado con los 
datos más importantes del lugar de recolección y todas las botellas han de estar 
completamente llenas, cerradas con tapa y contratapa. Para el caso específico de 
oxígeno y deuterio, deben sellarse con cera, para evitar evaporación, la cual modifica el 
valor isotópico original y en consecuencia, en la interpretación de resultados genera 
errores. En este caso (oxígeno y deuterio) se requiere una muestra de 70 ml. 
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Línea meteórica mundial 

El contenido de 18O, expresado como relación isotópica en el agua pluvial, se 
correlaciona linealmente con el correspondiente al deuterio. A pesar de los factores que 
pueden influir en la composición isotópica de las aguas meteóricas, dentro de una 
misma región geográfica del globo terrestre, la composición isotópica media anual del 
agua pluvial se mantiene relativamente constante. Esto se debe a que, año con año, los 
factores determinantes del fraccionamiento actúan reiteradamente. 

Esta propiedad se utiliza en estudios de caracterización global de la composición 
de isótopos estables durante el ciclo hidrológico a escala mundial. 

 Debido a que el mayor porcentaje del agua que circula en la litosfera es de 
origen meteórico, con el fin de obtener una mejor evaluación en investigaciones con 
isótopos estables y para fines de extracción de recursos hídricos subterráneos, es muy 
importante el estudio de la precipitación mundial. 

La relación en el contenido de Oxígeno-18 18O  y Deuterio D, determinada por 
Craig, en 1961, para aguas meteóricas, está representada por la ecuación: 

D = 8 18O + 10 

Esta relación lineal se puede explicar por el hecho de que, en equilibrio, la 
diferencia de presiones entre el agua y su vapor, es aproximadamente 8 veces mayor 
que para el valor delta de deuterio, respecto de las de 18O. A escala regional, la relación 
entre 18O y D suele diferir de los valores mencionados, aunque casi siempre se 
conserva la pendiente de 8; sólo la ordenada puede variar un poco [10]. 

Para fines de interpretación, es importante construir una línea meteórica que 
permita tener, en muchos casos, una interpretación más cercana a la realidad. La línea 
meteórica determinada para la parte central de México es:  

D = 7.9 18O + 11, [7] 

Como se observa la pendiente de 8 se conserva y lo que varió fue la ordenada al 
origen, debido a la situación geográfica. 

 

VARIACIONES DE DEUTERIO D Y OXIGENO-18 18O EN EL CICLO HIDROLÓGICO 

 
La clasificación del agua, de acuerdo a su tipo, puede hacerse de varias maneras. La 
más común es con base en los cambios físicos o químicos que experimenta, es decir, 
debido a los diferentes procesos termodinámicos y de intercambio, que la afectan 
durante su historia.  
 

El agua meteórica sigue el ciclo hidrológico: evaporación, condensación y precipitación. 
En términos generales, el agua continental pertenece a esta categoría y por tanto es la 
que más concierne al estudio del agua subterránea. 
El origen de las variaciones isotópicas temporales y espaciales del agua pluvial, se da 
en la redistribución isotópica durante los cambios de fase del ciclo hidrológico; el grado 
de fraccionamiento isotópico depende de varios factores: 

 
 Composición isotópica inicial 
 Velocidad de reacción 
 Condiciones termodinámicas durante el cambio de fase 
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La intervención de estos factores, esencialmente la temperatura, de manera individual o 
combinada, propician ciertos patrones de fraccionamiento ó efectos que de modo 
determinante influyen en la composición isotópica del agua de lluvia, que 
posteriormente se transforma en agua subterránea y superficial. Estos efectos o 
cambios en la composición isotópica del agua, son los que proporcionan su historia a 
través del ciclo hidrológico [9].  
 

Agua subterránea 
La importancia de determinar el origen geográfico de la recarga y de los procesos que 
afectan al agua subterránea de alguna región, radica en que el contenido isotópico del 
agua infiltrada se puede relacionar con la composición isotópica promedio del agua de 
recarga. En general, a la interpretación isotópica se debe adicionar un análisis 
geológico, hidrológico y de evolución geoquímica de la zona en estudio. Existen varios 
lineamientos para hacer la interpretación isotópica del agua subterránea; de manera 
muy general mencionamos los siguientes:  
 

 Elaboración de una base de datos acerca del contenido isotópico regional del 
agua pluvial.  

 Determinación de la composición isotópica de acuíferos de la región, a través de 
afloramientos y obras hidráulicas y 

 Comparación con la estructura del agua pluvial.  
 

Si el agua de lluvia coincide con la del mapeo del agua subterránea de la zona, se 
pueden inferir de este análisis: la altura de recarga, la ocurrencia de recarga local y la 
posibilidad de flujos regionales [7]. En caso de discrepancia entre el contenido isotópico 
pluvial y el de agua subterránea, es necesario tomar en cuenta otros factores: 
 

 Desplazamiento geográfico de las masas en el agua, por escorrentía superficial, 
que genera variaciones del contenido isotópico. 

 Recarga subterránea por embalses de agua superficial, principalmente en 
evaporación (presas, ríos, lagos, norias, etc.), pues a medida que esta agua se 
evapora, se enriquece isotópicamente. 

 Variaciones cronológicas en la composición isotópica de la lluvia. Esto ocurre 
porque la recarga se efectuó en el pasado remoto y, por lo tanto, bajo 
condiciones de precipitación distintas a las actuales. Sucede especialmente 
donde imperan climas áridos o semiáridos, con agua subterránea pobre en 
isótopos pesados y discordante con el contenido isotópico del agua pluvial 
contemporánea. 

 Mezcla con cuerpos de agua de origen no meteórico (salmueras, agua marina, 
fósil ó juvenil). 

 Interacción con formaciones geológicas que propician un fraccionamiento 
isotópico entre los átomos componentes del agua y las especies químicas que 
constituyen el terreno. Un ejemplo de esta interacción es el agua termal con 
temperatura superior a 100 °C, donde por intercambio de oxígeno con las rocas 
se enriquece en 18O. 
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Agua superficial 

 
Ríos. A lo largo del recorrido del agua superficial, procesos como la evaporación, 
afectan isotópicamente al agua. Puesto que la composición isotópica de los ríos se da 
en función de la altura de las cuencas donde se originan y de los procesos que ocurren 
a lo largo de su cauce, el agua se caracteriza por una composición isotópica diferente a 
la que tiene la recarga local. Esto permite determinar la contribución de los ríos al agua 
subterránea de la región. 
 
Lagos. Imperan variaciones, influidas principalmente por: 
 

 Zona geográfica de ubicación 
 Composición isotópica del agua confluente 
 Regímenes de evaporación y precipitación 

 
Debido a la fuerte evaporación a la que están expuestos, los lagos y otros cuerpos 
similares de agua superficial, como las presas, se caracterizan por el enriquecimiento 
en las especies isotópicas pesadas, con respecto al agua meteórica que los origina. 
Otro proceso importante se genera por evaporación y evapotranspiración en zonas de 
cultivo intensivo.  
 
En suma, el conocimiento del agua superficial en la región de estudio, es de vital 
importancia, pues permite estimar con mayor seguridad su contribución a la recarga del 
agua subterránea. 
 
En sistemas de agua subterránea, los isótopos O-18 y Deuterio, son componentes que 
permiten la conservación hasta por miles de años, en acuíferos confinados. La razón 
fundamental, es que son componentes de la molécula de agua que, en condiciones 
normales, no reaccionan con las rocas del acuífero [8]. 
 
Las firmas isotópicas se pueden emplear para determinar la proporción de mezcla de 
los miembros finales -agua subterránea y pluvial-, cuyos valores iniciales 18O y D, son 
diferentes.  
 
Con base en lo anterior, el grupo de Hidrología Isotópica del Instituto de Geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, llevó a cabo el diagnóstico hidrológico; los 
datos son presentados a continuación, en la Tabla 1. 



ESTUDIO EXPLORATORIO DE LAS CONDICIONES ISOTÓPICAS E HIDROGEOQUÍMICAS  
DE AFLORAMIENTOS EN LA COMUNIDAD DE EL ARBOLITO, MUNICIPIO DE CADEREYTA, QRO. 

15 

 
 

X Y NOMBRE 
TEMPERATURA 

ºC 
CONDUCTIVIDAD 

μMhos 
18O VS 

SMOW  ‰ 
D VS 

SMOW  ‰ 

431770 2278099 TAXIDHO 37.5 380 -10.1 -77 

432708 2266333 POZO SAN MIGUEL 31 335 -10.3 -78 

434050 2262598 LAS ANIMAS 37 320 -10.3 -78 

428220 2270374 EL CRUCERO 34 440 -10.0 -76 

432491 2263186 PATHECITO 37 277 -10.5 -81 

435284 2277164 PHZIMAPAN 26 1000 -7.5 -57 

445284 2289037 CABAÑA 27 1435 -6.9 -52 

446586 2287650 EL ARBOLITO 39.6 1000 -9.6 -72 

432383 2263207 EL PARAISO 35.2 311 -10.8 -75 

---- ---- EL INFIERNILLO ---- ---- -9.6 -73 

 

Tabla 1. Resultados isotopicos de los puntos muestreados 

δ18
O

vs
 S

M
O

W
‰

δD vs SMOW ‰
 

 
Figura 10. Gráfica de valores obtenidos δ18O vs δD 
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Interpretación isotópica 

 
En la figura 10 se presenta la gráfica de los valores isotópicos de los pozos y 
manantiales en las inmediaciones de la Presa Zimapán. En ella se observan  dos 
grupos bien definidos y un aprovechamiento que refleja una composición importante de 
agua de lluvia contemporánea.  
 
El primer grupo está formado por las alícuotas del Río Moctezuma, en su porción 
cercana a la comunidad de El Arbolito y La Presa Zimapán, en uno de sus brazos, 
cercano al poblado de Tecozautla.  
 
Este grupo corresponde a agua evaporada, con un tiempo de residencia capaz de 
transformar la firma isotópica de agua subterránea normal, en agua evaporada, 
formando una línea de evaporación.  
 
Estos resultados son congruentes debido a que se trata de cuerpos superficiales de 
gran extensión y por lo tanto expuestos a los constantes cambios de las condiciones 
meteorológicas.  
 
El segundo grupo lo integran, el manantial El Arbolito, Pozo El Crucero, Manantial 
Taxhidó, Pozo Las Ánimas, Manantial Pathecito y el Manantial del Infiernillo y tiene 
como principales características regionales que: 
 

a) Todos los aprovechamientos tienen una temperatura mayor a la media anual de 
la región, por lo que se pueden considerar como termales.  

 
b) El flujo preferencial de todos estos aprovechamientos se dirige a la Presa de 

Zimapán y/o sus tributarios. 
 
Su termalismo pudiera ser de carácter regional, por lo que se realizó un segundo 
muestreo para análisis químicos y de metales, con el objeto de correlacionar estos 
parámetros con los resultados isotópicos.  
 
Como se señaló en la parte introductoria de los isótopos, este grupo forma un trazo 
paralelo con la Línea Meteórica Local y Mundial, lo cual indica que se trata de agua 
infiltrada bajo condiciones termodinámicas (climatológicas) diferentes a las actuales.  
 
Una característica de los manantiales termales alrededor de la Presa Zimapán, son sus 
caudales, que comparados con el Manantial de Taxhidó, son muy pequeños.  
 
De los Manantiales de Infiernillo, sólo fue posible obtener una muestra, por lo 
complicado del punto en el que se encuentra. No fue posible tomar parámetros 
fisicoquímicos, ni su georeferencia, pero presenta  características similares en 
termalismo y gastos, a los de la región (Figura 11).  
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Por otro lado, visitas de campo posteriores a la conclusión de la cortina y al 
consecuente llenado del vaso de almacenamiento, evidenciaron la aparición de algunos 
escurrimientos en el Cañón del Infiernillo, a causa del incremento de la carga hidráulica 
y al sistema de microfracturamiento en el sitio de la boquilla y de la obra de 
excedencias.  
 
Es difícil de establecer el número de los lloraderos, así como su aportación al flujo 
ecológico del Río Moctezuma, sin embargo, la caracterización fisicoquímica del agua de 
estas fuentes, nos hace suponer que su origen es diferente al agua del 
almacenamiento, aunque su existencia sea un efecto directo del embalse. 
 

 
Figura 11. Río Moctezuma aguas abajo de la cortina arco-bóveda de la Presa de Zimapán 

Manantial 
El Infiernillo 
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RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LOS ANÁLISIS QUÍMICOS 
 
Elemento CO3= HCO3- SO4 Cl- F NO3  NO3- N SiO2 Si Ca Na K Mg Balance 
LD 5.0 20 2.0 1.0 0.10 0.5 0.1 5 2 1 1 1.0 1.0  
Conc. (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) BALANCE%  
El Paraíso ND 156 <2.0 5.8 0.86 3.8 0.8 78.1 36.5 12.2 31.3 8.1 3.1 5.6 
Las Animas ND 156 <2.0 5 0.86 6.5 1.5 76.0 35.5 11.9 35.5 7.7 3.1 2.1 
San Miguel ND 190 4.1 5.8 1.2 6.6 1.5 81.3 38.0 15.7 37.5 10.5 4.0 5.5 
Río 
Moctezuma ND 37 363 103 ND ND 2.6 ND ND 65.3 81 60.8 24.3 3.4 
Manantial El 
Arbolito ND 87 153 53.7 1.00 ND 6.4 ND ND 35.5 55 32.6 8.6 3.6 
ND – No determinados; LD – Límite de Detección; Conc – Unidades de Concentración 
Tabla 2.  Resultados de los análisis para iones mayores 
 

 

ND – No determinados; LD – Límite de Detección; Conc – Unidades de Concentración 
Tabla 3. Resultados de los análisis para metales traza 
 

C L (mg/L) C L (mg/L) C L (mg/L) C L (mg/L) C L (mg/L) 

As 0.05 Cd 0.005 Fe 0.30 Fluoruros 
(como F 

1.50 SO4 400.00 

Ba 0.70 Pb 0.025 Mn 0.15 Na 200.00 Zn 5.00 

C = Característica, L  =   Límite permisible   

Tabla 4. Límites permisibles de características químicas respecto a la NOM-127-SSA-1994, para agua potable 

Elemento Ag As B Ba Cd Co Cu Fe Mn Ni Li Pb Sr V Zn 
LD 0.005 0.01 0.05 0.015 0.005 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.010 0.015 0.015 0.015 0.015 
Conc. (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
El Paraíso <0.005 <0.010 <0.050 <0.015 <0.005 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 0.026 <0.015 0.059 0.054 <0.015 
Las 
Animas <0.005 <0.010 <0.050 <0.015 <0.005 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 0.023 <0.015 0.06 0.05 <0.015 
San 
Miguel <0.005 <0.010 0.057 <0.015 <0.005 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 0.026 <0.015 0.083 0.053 <0.015 
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Interpretación de resultados fisicoquímicos  

 
Con el fin de tener una mayor certeza en la interpretación de este diagnóstico, se 
realizó paralelamente un muestreo para análisis de iones mayores y en algunas 
muestras, de metales traza. El balance iónico se encuentra dentro de los límites 
permitidos en la literatura, es decir, menor al 10%. Con los resultados se procedió 
a  la construcción de diagramas de Piper y Staff, con el fin de caracterizar el agua 
de la zona.  Para la interpretación se tomó como referencia principal el diagrama 
generalizado de flujo que a continuación se describe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El diagrama modificado de Tóth, [4] (Figura 12),  ilustra, que el flujo del agua tiene 
lugar desde la superficie hasta alcanzar grandes profundidades, con escalas que 
van desde un día hasta tiempos geológicos (flujos locales, intermedios y 
regionales). Durante el flujo del agua se genera una serie de procesos físicos y 
químicos que modifican sus características. La diversidad de los fenómenos 
naturales que se desarrollan mediante el flujo subterráneo, son prácticamente 
ilimitados y se pueden modificar por uno o varios de los componentes del medio 
hidrogeológico como son: topográficos, geológicos y termodinámicos. Por la 
trayectoria de los flujos subterráneos, las descargas se caracterizan como: 
bicarbonatadas, sulfatadas y cloruradas. Así mismo, se aprecia que los sólidos 
totales aumentan en función de la distancia recorrida, y del pH. La temperatura del 
agua aumenta con relación al gradiente geotérmico local, de tal forma que  pone 
en evidencia el sistema de flujo del cual se está extrayendo o descargando agua.  
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   Figura 12.  Diagrama de Flujo, Tóht, 1999 [4]. 
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Diagramas de Piper 

 
A través de los Diagramas de Piper se muestra gráficamente el carácter químico 
del agua. Los valores de los iones mayores se agrupan y se clasifican según su 
ubicación en el diagrama, como se muestra en la figura 13. 
 
Los datos obtenidos durante el muestreo en la zona de estudio, exponen dos 
familias de agua: una bicarbonatada sódica, extraída de, El Paraíso, Las Animas y 
San Miguel, con un bajo contenido de Sólidos Totales Disueltos (STD), menores a 
450 μMhos; y la otra, no definida, formada por las muestras del Río Moctezuma y 
El Arbolito. Estas muestras se localizan dentro del Diagrama de Piper, en una 
zona de transición entre firmas sulfatadas y cloruradas.  
 
Los Sólidos Totales Disueltos para este grupo, son completamente diferentes a la 
primera familia y entre ellos mismos, como se puede apreciar en la Figura 13 
(STD). Es posible que se trate de dos muestras donde se lleva a cabo una mezcla 
de agua de diferentes orígenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       

Figura 13. Análisis con Diagrama de Piper 
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Diagramas de Stiff  

 
Los Diagramas de Stiff son otra herramienta que permite corroborar de manera 
visual la caracterización hidrogeoquímica de diferentes fuentes de agua, tomando 
en cuenta los valores obtenidos para aniones y cationes. Según los resultados 
obtenidos y a partir de las condiciones físicas del sistema, podríamos estar 
tratando con agua que tiene características de:  
 

 flujos intermedios,  
 flujos regionales,  
 una posible disolución de rocas evaporíticas ó  
 contaminación antropogénica.  

 
Las formas geométricas que resultan de graficar las concentraciones, indican que 
las muestras de El Arbolito y del Río Moctezuma, son de agua evolucionada 
debido a que sus contenidos de Sulfatos son mayores al valor 153 mg/l, reportado 
en la región y que  puede atribuirse a la influencia antropogénica de la Presa de 
Zimapán. En cuanto a los cloruros, se presenta el mismo comportamiento, con 
valores  superiores a 53.7mg/l.  Las muestras A, B y C, corresponden a una 
misma familia con un tipo de agua poco evolucionada (Figura 14). 
 

 
Figura 14. Caracterización de las muestras utilizando Diagramas de Stiff. 



. 

22 

Distribución de Parámetros fisicoquímicos 

 
Figura 15. Distribución espacial de temperaturas 

 
En la Figura 15 se observa el gradiente de temperatura en la zona de estudio, 
tomando en cuenta, únicamente, las fuentes de agua subterránea.  
 
La discusión en este punto se centra en la diferencia tan pronunciada que 
presenta el Manantial El Arbolito con respecto al resto de los manantiales y pozos 
de los que se obtuvieron muestras en el sitio. Además, su comportamiento 
hidrogeoquímico e isotópico inusual, hace suponer un origen diferente al resto de 
las fuentes analizadas; es probable que se trate de una mezcla de agua de un flujo 
local y de un flujo regional, afectado por el efecto hidráulico provocado por la carga 
del embalse. 
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Figura 16. Distribución espacial de la Conductividad Eléctrica 

 
En la Figura 16 se observa la distribución de Conductividades Eléctricas en la zona 
de estudio, tomando en cuenta, únicamente, las fuentes de agua subterránea.  
 
En este gráfico se reafirma la hipótesis expuesta en el párrafo anterior, sobre el 
origen del agua del Manantial El Arbolito, como un proceso de mezcla entre un 
flujo local con bajo contenido de SDT y uno regional con una concentración de 
SDT y temperaturas mayores. 
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Conclusiones 

 
 Los resultados isotópicos muestran que los manantiales y pozos 

muestreados en las inmediaciones de la presa, antes de la cortina, no 
tienen ninguna relación con el agua de La Presa de Zimapán. Se trata de 
una familia de agua con características totalmente diferentes. 

 
 Isotópicamente se encontraron dos familias de agua bien definidas: una 

superficial, que se alinea en una tendencia evaporativa; y otra que se 
infiltró en condiciones distintas a las actuales, integrándose de manera 
paralela a la línea meteórica con una ordenada al origen diferente. 

 
 Todos estos aprovechamientos tienen una temperatura mayor a la 

temperatura media anual de la región, de 18 °C,  por lo que pueden ser 
considerados como termales (Figura 15).  

 
 Los resultados químicos muestran que el agua del Río Moctezuma es 

diferente a la de los manantiales y pozos  de sus inmediaciones.  
 

 El Manantial de El Arbolito está mezclado con el agua de la Presa de 
Zimapán. 

 
 Los Manantiales Pathecito, El Paraíso, Las Ánimas y Taxhidó, debido a su 

posición topográfica,  drenan hacia la cuenca de la Presa de Zimapán.  
 
 La representación grafica de los resultados químicos, indica que el Río 

Moctezuma es una mezcla compuesta por una porción importante de agua 
de la Presa Zimapán y un componente menor de agua regional. 

 
 El Manantial de El Arbolito se encuentra influenciado por la presión 

hidrostática que genera el agua de la presa sobre el sistema en el que se 
encuentra, de tal forma que obliga a salir el agua a través de las 
microfracturas, con una presión mayor a la que tenía en condiciones 
naturales (Figuras 24 y 25).   

 
 La temperatura de los aprovechamientos podría deberse al gradiente 

geotérmico, ya que los resultados químicos indican que el agua puede 
provenir de flujos intermedios a regionales. 

 
 Se recomienda realizar estudios puntuales y sistemáticos, para generar un 

modelo conceptual de comportamiento hidrogeológico de la zona con 
mayor detalle. 
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Algunos detalles de los sitios de muestreo 
 

                      
Figura 17, 18. Porción del Río Moctezuma en la Comunidad del Arbolito 

 
 

                
Figura 19, 20. Manantiales de las Ánimas y Taxidho 

 

      

   Figura 21, 22, 23. Pozo de San Miguel, Presa de Zimapán y Pozo El Crucero en Tecozautla. 
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Figura 24, 25. Manantial del Arbolito 

 
 

 

    
Figura 25 y 26. Panorámicas de la visita de campo 

 
 

     
Figura 27 y 28. Muestreo 
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