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 I.- INTRODUCCIÓN 

 
  La compañía ESPERANZA SILVER S.A. DE C.V., consiente de la gran 
problemática ambiental que se provoca durante la etapa de explotación de una mina y de la 
gran necesidad de contar con agua del subsuelo, tanto para cumplir los requerimientos de 
la población como los de la mina; desea conocer las condiciones hidrológicas que guardan 
los terrenos perteneceientes al Ejido de Tetlama, municipio de Temixco, Estado de Morelos; 
con la finalidad de localizar un sitio o sitios para la perforación de pozos que suministren de 
agua potable a la comunidad, ya que en la actualidad el gasto de agua de su pozo ha 
disminuido y les preocupa saber si a mayor profundidad este pozo tiene posibilidades. Por 
tal motivo, encomendó a la empresa Estudios Geofísicos del Subsuelo, la realización de un 
estudio hidrológico que establezca las condiciones físicas, estructurales e hidrológicas del 
subsuelo. De igual forma el presente estudio plantea el análisis fisíco-químico-bacteriológico 
de muestras de agua de manantiales, pozos y ríos,  que sirven como referencia de la 
calidad de agua actual. 
    
  Inicialmente el estudio se planteó en un área de 49 Km2 , donde se incluyeron los 
terrenos de la mina, del basurero actual y de la población de Tetlama, Mor.; sin embargo, el 
estudio se amplió al sureste, con la finalidad de conocer el manantial de la población El 
Cuatro y el cauce del río Los Sabinos- Alpuyeca. 
 

 II.- RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
  II.1.- Resumen 

 
  El estudio hidrogeológico cubrió una superficie de 49 km2,  como puntos de 
referencia se tienen:  la población de Tetlama y los Cerros Jumil y Colotepec; se amplió 
regionalmente el recorrido de campo hacia el Sur y Sureste, hacia las poblaciones de El 
Rodeo, El Cuatro (Coaxcomac) y Alpuyeca. Con la finalidad de tener mayor información de 
los aprovechamientos de agua de la zona. 
  
  Durante el estudio, se visitó el basurero donde depositan su basura los municipios 
de Cuernavaca, Temixco, Alpuyeca y Yautepec. Sin embargo, en la actualidad este 
basurero se encuentra cerrado y solo se efectuan obras de terraceo y relleno con material 
granular sobre la basura.  Debido a que las rocas donde se sitúa el material son altamente 
permeables, casi no se observan lixiviados de basura y solo en un área al sur del basurero 
sobre un arroyo, existen pequeñas areas con líquidos de color negro y 10 metros aguas 
abajo se pierden o se infilitran al subsuelo. 
 
  Durante el levantamiento de campo se definieron los siguientes actividades: 
geología general superficial, análisis estructural dentro de los terrenos de la población y en 
toda el área, características hidrológicas de las rocas, censo de puntos de agua ( pozos, 
norias y manantiales) y sus condiciones actuales.  De igual forma se analizaron datos 
estadísticos de precipitación de las estaciones climatológicas de: Cuernavaca y El Rodeo-
Miacatlán. 
                                               
              En el estudio geofísico se realizaron 8 Sondeos Eléctricos Verticales mediante el 
dispositivo tetraelectródico Schlumberger, con aperturas electródicas máximas de AB = 
2,000 metros.   Se colectaron 12 muestras de agua, para su análisis Físico-Químico, con el 
fin de comparar su composición química: 5 de estas muestras se analizaron por metales 
pesados con el fin de comprobar su presencia en la zona, en una de ellas para lixiviados de 
la basura y las 6 restantes bajo la NOM-127. 
   



 
          

  II.2.- Conclusiones 
 

 
  La zona de estudio constituye en su parte centro-oriente un valle intermontano de 
forma plana, poco escarpada y solo en sus partes laterales presenta una topografía abrupta, 
conformada por derrames volcánicos de tipo lahárico pertenecientes a la Formación 
Cuernavaca. 
 
  Las zonas sur y occidente están constituidas por rocas sedimentarias calizas con 
elevaciónes promedio entre 1,400 y 1,550 msnm, estas rocas pertenecen a las Formaciones 
Xochicalco y Morelos de edad Cretácica.  Además se caracteriza por presentar grandes 
cerros que dan origen a sierras alrgadas y alineadas de Noroeste a Sureste y están 
representadas por los cerros: La Víbora de 1,400 msnm, Cerro La Angostura de 1, 550 
msnm; Cerro El Jumil de 1,400 msnm y Cerro Colotepec de 1, 450 msnm.   Estos cuerpos 
sedimentarios fueron intrusionados por granitos-granodioritas de edad terciaria y son los 
responsables de la mineralización en el Cerro  El Jumil. 
 
  Actualmente uno de los grandes daños ecológicos que se presentan en la 
zona, es que a los ríos los han convertido en colectores de las aguas residuales de 
todas las poblaciones cercanas a ellos, todos estos ríos siguen una dirección  Norte a 
Sur  y de Noroeste-Sureste. 
 
  En la zona se observa una gran deforestación lo que provoca que las 
estaciones de lluvia en la zona sean cada vez más esporádicas y los manantiales que 
se encuentran en las cimas o mesas de los cerros se encuentren secos, tal es el caso 
de los manantiales: Ojo de Agua, El Puente, Ojo de Agua El Puente y El Mango. Todos 
estos se encuentran en las partes altas y riveras del río Los Sabinos; las elevaciones 
promedio de estos manantiales varian de 1 100 a 1 130 msnm.  
 
  Las rocas presentes en superficie son altamente permeables (Formación 
Cuenavaca, aglomerados y arenas), por lo que el agua se infiltra directamente al 
subsuelo y se drena en los ríos  Los Sabinos, Cuentepec y Carnicero, por lo que 
nunca se secan, ni en epoca de estiaje. 
 
  En la zona existe una gran humedad y una fuerte recarga de la Sierra del 
Chichinautzin, por lo que los acuiferos presentes en el subsuelo, son de mediano y 
gran gasto ( entre 9 y 30 lps).  Este fenómeno provoca que el abatimiento en los 
pozos sea mínimo y en la zona no se observan gran cantidad de pozos profundos, por 
lo que el acuífero en la zona no se encuentra aún sobreexplotado. 
 
  En la zona de estudio la mayoría de las corrientes subterraneas y superficiales, 
nacen en las partes altas de las Sierra de Chichinautzin. 
 
  Las rocas presentes en la población de Tetlama corresponden a rocas 
volcánicas constituidas por aglomerados volcánicos, arenas, gravas y brechas, cuya 
constitución las hace muy permeables.  Sobre de ellas se vierten las aguas residuales 
de la población, se infiltraran rápidamente aguas abajo y es muy probable que alteren 
la calidad de agua del acuífero de la zona. 
     
 
 
 



 
 
  En los terrenos propiedad del Ejido de Tetlama, se localiza el basurero 
Milpillas, en este lugar se ha depositado indiscriminadamente durante más de 30 años 
basura de los municipios de Temixco, Cuernavaca, Xochitepec, Yautepec y Jiutepec. 
Las rocas donde se ha tirado la basura, corresponden a rocas calizas, skarn y tobas 
arenosas altamente permeables. Las rocas calizas se encuentran levantadas y con 
huecos que miden más de 30 centímetros de diámetro y además sobre los planos de 
contacto se presentan igualmente fracturas que permiten que todos los lixiviados de 
la basura se infiltren inmediatamente al subsuelo. 
 
  Un dato sobresaliente y muy importante, es que solo en un pequeño arroyo 
que se sitúa al sur del basurero, se observan pequeños charcos de lixiviadaos,  pero 
éstos a escasos 20 metros aguas abajo del arroyo se infiltran al subsuelo 
inmediatamente.   Estos líquidos de color negro oscuro y de olor fétido se pierden 
debido a una rápida infiltración y es muy probable que contaminen el acuífero 
presente en esta zona. 
         
  De la interpretación obtenida, se concluye la existencia de un acuífero 
subterráneo alojado en arenas, aglorados y brechas volcánicas con espesores 
mayores a los 200 metros, cuyos gastos varian de 9.5 a 36 lps y cuya zona de recarga 
es de Noroeste a Sureste, de rápida infiltración y de gran gasto, el cual fluye en 
materiales granulares.   La recarga de este acuífero profundo, es a partir de la 
humedad proveniente de las partes altas, ya que en la zona existe una gran recarga 
de la Sierra de Chichinautzin. 
 
  El pozo de agua potable de la comunidad de Tetlama,  tiene una profundidad 
de 184 metros, un nivel estático a 125 m, un nivel dinámico a los 133.5 m y un gasto 
de 9.5 LPs.   Los resultados obtenidos del Sondeo Eléctrico Vertical 2 realizado junto 
al pozo, indican que no tiene más posibilidades acuíferas a profunfidad, debido a la 
presencia de rocas andesíticas impermeables, sobre las cuales descansa el paquete 
volcánico de lahares de la Formación Cuernavaca.    
 
  En la mayoría de las muestra analizadas se encontró que el nitrógeno 
amoniacal y los coliformes fecales y totales están fuera de NOM, lo que indica lo 
sigueinte: 
   
  En forma de nitritos, el nitrógeno es perjudicial para los mamíferos. 
 
  Los nitratos se pueden transformar en nitritos en función de reacciones químicas y 
biológicas del aparato digestivo.   Los nitritos pasan a  la sangre y se fijan a la hemoglobina 
impidiendo la oxigenación de los tejidos.    Esta enfermedad, metahemoglobinemia 
perjudica principalmente a los niños.  Los iones nitrito pueden formar compuestos 
nitrogenados en el organismo, que en un porcentaje elevado, hay indicio de que sean 
cancerígenos. 
 
  Los nitritos no son aceptables en las aguas potables y el agua que los 
contenga puede considerarse un agua contaminada por materias fecales. 
  En general, la presencia de amoniaco libre o ion amonio se considera como 
una prueba química de contaminación reciente y peligrosa. 
 
 
 



 
 
 
  En la planta de rebombeo de El Tutelar, el manatial de El Cuatro y el río Los 
Sabinos Alpuyeca, las aguas son similares:  el agua se clasifica como salobre por 
presentar más de 1,000 mg/l de sólidos totales disueltos; lo anterior se debe a su alta 
dureza total debido a que fluyen en calizas.  
 
  El arsénico fuera de NOM se encuentra en el agua del socavón del cerro El 
Jumil y en los lixiviados de la basura, el cual en exposiciones elevadas provoca 
irritación del estómago e intestinos, disminución en la producción de glóbulos rojos y 
blancos, cambios en la piel e irritación de los pulmones.   

  Es sabido que la toma de significantes cantidades de arsénico inorgánico 
puede intensificar las posibilidades de desarrollar cáncer, especialmente cáncer de 
piel, pulmón e hígado.     
  
  Desde el punto de vista acuífero existen cuatro capas de importancia en el 
subsuelo de la zona de estudio, las cuales están relacionadas con arenas y gravas:  
La primera se encuentra a 58 metros de profundidad con un espesor de 25 metros 
para el SEV-2; en el SEV-1 se encuentra desde los 18 metrtos de profundidad y tiene 
un espesor de 23 metros. 
 
  La segunda capa se ubica a los 96 metros de profundidad para el SEV-2 con 
un espesor de 83 metros; para el SEV-1 se encuentra a los 86 metros de profundidad 
y tiene un espesor de 116 metros. 
 
  La tercera capa se ubica a los 191 metros de profundidad para el SEV-3 con 
un espesor de 130 metros; para el SEV-4 se ubica a los 159 metros de profundidad y 
muestra un espesor de 101 metros; en el SEV-6 se ubica a 135 metros de profundidad 
con un espesor de 59 metros y para el SEV-5 se ubica a los 38 metros de profundidad 
y tiene un espesor de 96 metros. 
 
  La cuarta capa se ubica a los 343 metros de profundidad para el SEV-8 con 
un espesor de 344 metros; para el SEV-3 se ubica a los 516 metros de profundidad 
con espesor indeterminado; en el SEV-6 se ubica a 328 metros de profundidad con un 
espesor indeterminado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   II.3.- Recomendaciones 
   
 
 
  
 1.- Se recomienda la perforación de un pozo exploratorio en el sitio en donde se 
realizó el SEV-3 ( San Juan) a una profundidad de 325 metros, con la finalidad de 
cruzar la capa de interés acuífero desde los 191 metros de profundidad. 
 
 
 2.- La posible columna litológica que cruce el pozo es la siguiente: 
 
  PROFUNDIDAD   LITOLOGÍA 
     EN METROS 
 
      0     -     191                             Gravas y arenas (Formación Cuernavaca) 
    191   -     325                              Gravas y arenas        
 
 
 3.- También es recomendable el sitio en el que se realizó el SEV-4, en este sitio será 
necesario realizar una perforación exploratoria a una profundidad de 260 metros, con 
el objetivo de cruzar la capa de interés acuífero desde los 159 metros de profundidad. 
 
 
 4.- La posible columna litológica que cruce el pozo en este sitio es la siguiente: 
 
  PROFUNDIDAD    LITOLOGÍA 
     EN METROS 
           
     0     -     159                             Gravas y arenas (Formación Cuernavaca) 
    159  -     260                              Gravas y arenas        
 
 
 5.- También es recomendable el sitio en el que se realizó el SEV-6, en este sitio será 
necesario realizar una perforación exploratoria a una profundidad de 360 metros, con 
el objetivo de cruzar la primera capoa de interés acuífero desde los 135 a los 194 
metros de profundidad y la segunda después de los 328 metros de profundidad. 
 
 
 6.- La posible columna litológica que cruce el pozo en este sitio es la siguiente: 
 
  PROFUNDIDAD    LITOLOGÍA 
     EN METROS 
           
     0     -     135                             Gravas y arenas (Formación Cuernavaca) 
    135  -     194                              Gravas y arenas 
    194  -     328     Andesitas 
    328  -     360     Arenas      
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 7.- También es recomendable el sitio en el que se realizó el SEV-5, en este sitio será 
necesario realizar una perforación exploratoria a una profundidad de 150 metros, con 
el objetivo de cruzar la capa de interés acuífero desde los 38 metros de profundidad. 
 
 
 8.- La posible columna litológica que cruce el pozo en este sitio es la siguiente: 
 
  PROFUNDIDAD    LITOLOGÍA 
     EN METROS 
           
     0     -      38                               Gravas y arenas (Formación Cuernavaca) 
    38    -     150                              Gravas y arenas        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 
 III.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 
 
 

  III.1.- Localización, extensión y vías de comunicación. 
 
 

  El área de estudio se localiza en línea recta a 15 Km al Suroeste de la ciudad de 
Cuernavaca, Mor.  La población de Tetlama situada a 6 kilómetros al Suroeste de la 
población de Temixco,  pertenece al municipio de Temixco, en el Estado de Morelos. Los 
Cerros Jumil y Colotepec de interes minero, pertenecen al Ejido de Tetlama, Mor. 
  
  El área de estudio ubica en su totalidad a la población de Tetlama y a los Cerros 
El Jumil y Colotepec, con una superficie mayor de reconocimiento a los 49 Km2, entre las 
coordenadas geográficas 18º 46' 53" - 18° 46’ 55’’ y 18º 50' 52" - 18° 50’ 54’’ de latitud 
Norte, 99º 14' 57" - 99° 14’ 58’ y  99º 19' 09" - 99° 19’ 12’’ de longitud Oeste ( FIGURA 1). 
                
  Como acceso principal al área de estudio se tiene la  Autopista No 95 Mexico - 
Acapulco.  Si se parte de la población de Cuernavaca, Mor., se toma esta carretera, la cual 
al recorrerla por espacio de 13 kilómetros, se encuentra una desviación al occidente que 
conduce al Areopuerto Mariano Matamoros, esta carretera se recorre por espacio de 8 
kilómetros y se llega a la población de Tetlama. 
 
  En el área existen gran cantidad de brechas que comunican en su totalidad a toda 
la zona minera.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 IV.- GENERALIDADES 
 
 
  IV.1.- Climatología 
 
 

  El clima que predomina en estado de Morelos es el Cálido, que rige sobre todo en 
las zonas bajas de los ríos Amacuzac y Nexpa. En menor grado se presenta el clima de tipo 
semicálido, en una franja que va de este a oeste situada en la región norte, en la zona de 
transición entre la sierra y los valles. El Templado o mesotérmico se distribuye en la zona 
norte y se localiza en las partes altas de los valles de Cuernavaca y de Cuautla 
principalmente. 
 
  Los climas semifríos se reducen a pequeñas áreas en el extremo norte, 
concentrándose en las partes más altas de la sierra, como son la Cordillera Neovolcánica y 
la Sierra Nevada o Transversal. 
 
  El área de estudio queda incluida de manera general (sintesis geográfica del 
estado de Morelos), dentro del rango del Subgrupo de climas Semicálido - Subhumedo. Los 
climas Semicálidos tienen una temperatura media anual que fluctúa entre 18° y 22°C y se 
ubica principalmente al norte de la entidad, así como en una pequeña zona al sur; abarca 
arpoximadamente un 13% de su superficie. 
 
  El Clima Semicalido - Subhumedo; se caracteriza por ser intermedio en cuanto a 
humedad, con lluvias de verano y un porcentaje de lluvia invernal menor de 5 mm. Se 
manifiesta en la zona norte, en parte de los siguientes municipios: Zacaualpan, Ocuituco, 
Yecapixtla, Atlahuacan, Tlayacapan, Tepotztlán y Cuenvaca. El rango del régimen pluvial 
medio anual está entre 800 y 1 500 mm y la temperatura media naual entre 18° y 22°C. La 
máxima incidencia de lluvias se presenta en Junio, con un rango que oscila entre 230 y 240 
mm; Febrero y Diciembre son los meses con la mínima incidencia, con un valor menor de 5 
mm. La temperatura máxima se registra en Abril y Mayo, fluctúa entre 23° y 24°C; la mínima 
se presenta en Enero y Diciembre, ambos con una temperatura entre 18° y 19°C. 
   
  Actualmente uno de los grandes daños ecológicos que se presentan, en la 
zona, es que a los Ríos los han convertido en colectores de las aguas residuales de 
todas las poblaciones cercanos a ellos, todos estos ríos siguen una dirección  Norte a 
Sur  y de Noroeste a Sureste. 
 
  En la zona se observa una gran deforestación lo que provoca que las 
estaciones de lluvia en la zona sean cada vez más esporádicas y los manantiales que 
se encuentran en las cimas o mesas de los cerros se encuentren secos; tal es el caso 
de los manantiales: Ojo de Agua, El Puente, Ojo de Agua El Puente y El Mango. Todos 
estos se encuentran en las partes altas y riveras del río Los Sabinos, las elevaciones 
promedio de estos manantiales varian de 1 100 a 1 130 msnm. Segun los pobladores 
de la comunidad de Tetlama, estos manantiales tienen agua durante la epoca de 
lluvias y despues de ella. 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Las rocas presentes en superficie son altamente permeables (Formación 
Cuenavaca, aglomerados y arenas), por lo que el agua se infiltra directamente al 
subsuelo y se drena en los ríos Los Sabinos, Cuentepec y Carnicero, por lo que estos 
ríos nunca se secan, ni en epoca de estiaje. 
 
  En la zona existe gran humedad y una fuerte de recarga hidráulica 
importante como lo es la Sierra del Chichinautzín, por lo que los acuiferos presentes 
en el subsuelo, son de mediano y gran gasto ( entre 9 y 30 lps).  Este fenómeno 
provoca que el abatimiento en los pozos sea mínimo y en la zona no se observan gran 
cantidad de pozos profundos, por lo que el acuífero en la zona no se encuentra aún 
sobreexplotado. 
 
  Lo anterior implica que cualquier recarga al acuífero debe esperarse por 
escurrimientos que entran a la zona, y por precipitación e infiltración directa. 
 
  Con la finalidad de establecer la cantidad de agua de lluvia que se precipita en la 
superficie del área de estudio, se tomaron los datos pluviométricos de 2 estaciones 
climatológicas. A pesar de que no son representativas del área de estudio, solo darán una 
idea regional de los datos.  
 
 
  Estación Climatológica Cuenavaca.-  Se sitúa 11 kilómetros al Noreste de la 
población de Tetlama, con un periodo de 29 años de observación ( de 1971 al 2000) y una 
altitud de 1,300 msnm, ANEXO 1: 
 
  Promedio Anual  =  1 258.5 milímetros 
  Meses más lluviosos = Octubre de 1998 con 607.4 milímetros     
                  Agosto de 1976 con 547.5 milímetros 
  Mes menos lluvioso = Marzo de 1983 con 27.2 milímetros 
  Número de días con lluvia  = Agosto con 20.1 días 
                            Septiembre con 20.8 días 
               
       
  Estación Climatológica El Rodeo - Miacatlán.-  Se sitúa 7 kilómetros al 
Suroeste de la población de Tetlama, con un periodo de 29 años de observación ( de 1971 
al 2000) y una altitud de 1,431.0 msnm, (Foto 34) ANEXO 2: 
 
 
  Promedio Anual  =  1,086.7 milímetros 
 
  Meses más lluviosos =  Agosto de 1988 con 228.5 milímetros 
               Septiembre de 1991 con 221.8 milímetros     
   
  Número de días con lluvia = Agosto con 16.2 días 
 
  Evaporación promedio anual = 2,017.0                         
 
 
 
 
 
 
 



    
  IV.2.- Hidrología 
 
 

 
  La zona de estudio queda comprendida en la REGIÓN HIDROLÓGICA No. 18        
" Río Balsas ", que incluye a la Cuenca del río Grande de Amacuzac, Subcuenca del río 
Apatlaco y parte de la Subcuenca del río Coatlán (cubre la región suroeste del área). 
 
  El río Balsas conocido tambien como Atoyac, Mezcala o Zacatula, es uno de los 
más importantes de México. Está región abarca la totalidad de Morelos, el extremo sureste 
del Estado de México, una pequeña fracción sur del Distrito Federal y del suroeste de 
Puebla y el extremo norte de Guerrero.   
 
  La Cuenca del río Grande de Amacuzac (18 F ). Tiene una superficie dentro del 
estado de 4 303.39 Km2. Esta cuenca es la que ocupa la mayor parte del estado. Su 
corriente principal es uno de los más importantes afluentes derechos del río Balsas y se 
origina en las faldas del volcán Nevado de Toluca, a una altitud de 2 600 msnm., en las 
inmediaciones del poblado de Tianguistengo, Estado de México, en donde la corriente se 
conoce como río Texcaltitlán.   El río Amacuzac corre por el Valle de Almoloya de Alquisiras 
y más abajo, al llegar a las calizas de la Sierra de Cacahuamilpa, se sumerge en éstas y 
sale en las grutas de Cacahuamilpa. La longitud del recorrido entre el origen del río y las 
grutas es de 75 km. El desarrollo total del río Amacuzac es de aproximadamente 240 Km. 
 
  La cuenca del río Amacuzac presenta dentro del estado el mayor índice de 
contaminación, ya que representa aproximadamente el 85% de la superficie estatal y 
en ella se concentran la mayor parte de la población y el total de la industria 
existente. Por lo que el mayor indice de contaminación es municipal e industrial. 
  
 
  La Subcuenca del  río Apatlaco  tiene una forma burdamente ovalada y alargada 
en una dirección general Norte-Sur, con un área de captación aproximada de 479 Km2.  Las 
corrientes principales con que cuenta son los ríos: Los Sabinos, El Sabino, Tilapeña. 
 
    Recibe la afluencia de las barrancas de Puente Blanco, Rastro Municipal y la 
Gachupina que transportan las descargas de la zona industrial de CIVAC. En las partes 
bajas al Sur de la cuenca, dichas corrientes son canalizadas al distrito de riego No 16 de 
Morelos, donde la mayoría de las corrientes siguen un rumbo de Norte a Sur. 
      
  En la zona de estudio la mayoría de las corrientes subterráneas y superficiales, 
nacen en las partes altas de las Sierra de Chichinautzin y los grandes cerros que la 
conforman.  En la planicie las corrientes son canalizadas al cauce de los  Ríos Tembembe, 
Carnicero, Los Sabinos, Colotepec y Cuentepec;  descargan sus excedentes al sur al río 
Macuzac, la mayoría de las corrientes son del tipo paralelo y subparalelo, las cuales siguen 
una burda alineación de Norte a Sur y de Noroeste a Sureste.    
    
 
 
 
 
 
 
 
                 



  La zona centro del ára de estudio constituye una amplia mesa de forma plana, 
poco escarpada y solo en sus partes laterales que son disectadas por los cauces de los 
ríos, presenta una topografia abrupta, conformada por derrames volcánicos de Lahares y de 
rocas sedimentarias con una elevación promedio de 1,300 msnm.  Además la zona 
occidente se caracteriza por presentar grandes sierras de rocas calcáreas con elevaciones 
que varían de 1, 350 a 1, 550 msnm y están representadas por los  Cerros: La Vibora  de 
1,340 msnm y La Angostura de 1,600 msnm. Esta gran sierra constituida principalmente por 
calizas sigue una burda alineación de Noroeste a Sureste (NW-SE). En la parte Sureste del 
área se localizan los cerros; El Jumil de 1, 300 msnm y Colotepec de 1,400 msnm. Sobre 
estos cuerpos de roca se encuentra la zona mineralizada y en el flanco occidente del C. 
Colotepec se encuentra el Basurero.  Los drenajes presentes en este tipo de rocas son  de 
tipo dendritico y subparalelo.   
 
  Las rocas presentes en la población de Tetlama, corresponden a rocas 
volcánicas constituidas por aglomerados volcánicos, arenas, gravas y brechas, cuya 
constitución las hace muy permeables y sobre de ellas se vierten las aguas 
residuales de la población, se infiltraran rápidamente aguas abajo y es muy probable 
que alteren la calidad de agua del acuífero de la zona. 
     
  La dirección del flujo subterráneo en la zona de estudio  está controlado por fallas 
geológicas y las características permeables de las rocas presentes, esta característica física 
de las rocas,  permite la presencia de manantiales en las partes bajas o cauces de los ríos 
(manantial La Melaca y Tlamelaca).  En las partes altas todos los manantiales se 
encuentran secos (manantiales Ojo de Agua, El Puente, El Mango y Ojo de Agua - El 
Puente). Los manantiales La Melaca y Tlamelaca fluyen en fracturas en las rocas de rumbo 
NE° 25° - 30° SW. 
 
  El presente estudio plantea la toma de 12 muestras de agua, tanto de agua de 
manantiales, ríos y pozos, que se sitúan dentro del área de estudio. 
 
  En los terrenos propiedad del Ejido de Tetlama, se localiza el basurero 
Milpillas, en este lugar se ha depositado indiscriminadamente durante más de 30 años 
basura de los municipios de Temixco, Cuernavaca, Xochitepec, Yautepec y Jiutepec. 
Las rocas donde se ha tirado la basura, corresponden a rocas calizas, skarn y tobas 
arenosas altamente permeables. Las rocas calizas se encuentran levantadas y con 
huecos que miden más de 30 centímetrosde diámetro y a demás sobre los planos de 
contacto se presentan igualmente fracturas que permiten que todos los lixiviados de 
la basura se infiltren inmediatamente al subsuelo (Fotos 17 a 21). 
 
  Un dato sobresaliente y muy importante, es que solo en un pequeño arroyo 
que se sitúa al sur del basurero, se observan pequeños charcos de lixiviados, los 
cuales a escasos 20 metros aguas abajo se infiltran al subsuelo inmediatamente, por 
lo que no se observan flujos de lixiviados aguas abajo.   Estos líquidos de color negro 
oscuro y de olor fétido se pierden debido a una rápida infiltración y es muy probable 
que contaminen al acuífero presente en esta zona. Por tal motivo se muestrearon 
estos lixiviados y tambien se muestreó el agua que fluye en el río Alpuyeca, con la 
finalidad de observar si estos líquidos han viajado a este lugar (Fotos 17 a 21 y 30 a 
31). 
  
 
 
 
 



  El  recurso hidrológico más sobresaliente en el área de estudio, lo representa La 
Laguna El Rodeo, situado a 7 kilómetros al suroeste de la población de Tetlama, Mor.   Este 
cuerpo de agua pertenece a un cráter freatomagmático, en cuyo interior se encuentra un 
cuerpo de agua, alimentado por las aguas del río Tembembe y Perritos. Antiguamente en 
esta laguna se pescaba pero en la actualidad su uso es de abrevadero.   .    
   
  Sobre la falda norte del Cerro Jumil, se localiza un Socavon de 1.60 m de ancho y 
4 metros de altura, el cual siguo una veta de rumbo NE 15° SW  y hasta N-S. Este socavón 
actualmente se encuentra cubierto por agua que se ha infiltrado a través de las fracturas en 
las rocas. 
 
  Al verter aguas negras sin control alguno y sin un tratamiento previo a este 
arroyo, que fluye a través de rocas permeables, contamina a los acuíferos 
subterráneos que se aprovechan actualmente mediante pozos profundos para 
suministrar agua potable de las poblaciónes.  
   
     
   IV.-3.- Piezometría. 
   
  En base a los niveles estáticos de 5 pozos, 7 manantiales, 1 Socavón y una zona 
de rebombeo, se obtuvo la información piezométrica relativa a la profundidad de los 
diferentes niveles del acuífero de la zona (Fotos 1 a 16). 
    
  Estos niveles ayudan a conocer la dirección del flujo del agua subterránea en el 
subsuelo.   Sin embargo debido a que los pozos presentes en el área, sus distancias son 
muy grandes y que la geológia estructural de la zona juega un papael importante, no es 
posible determinar la dirección del flujo subterráneo de la zona. Solo se puede determinar 
que la dirección del flujo superficial de toda el ára se relaciona a los cuaces de los ríos que 
siguen una dirección de Noroeste a Sureste (NW-SE). Los ríos Los Sabinos, Carnicero y 
Contepec captan todas las aguas superficiales y humedades de la zona de estudio 
(FIGURA 1). Esta dirección de flujo en su parte sur se ve interrumpida o modificada por 
efecto de rocas de composión granítica y calizas, que han sido levantadas y afalladas en 
esta área y que las rocas más jovenes de composición arenosa y aglomeratica, solo las 
bordearon y cubrieron en su parte superficial. Todos los flujos volcánicos derivados de la 
Sierra de Chichinautzin, siguen un rumbo general de Noroeste a Sureste (NW-SE), 
dirección que sigue el acuífero subterráneo de la zona para fluir, estas rocas altamente 
permeables permiten la presencia de acuíferos de alto rendimiento, tal como lo demuestran 
los gastos de los pozos presentes que varían de 9 a más de 36 lps. El pozo La Joyita - 
Unidad Acuícola, según los dueños, este pozo es capáz de proporcionar 100 lps. Los 
manantiales que se encuentran en las partes altas de los productos volcánicos, se 
encuentran secos en época de estiaje. 
       
  De la interpretación obtenida, se concluye la existencia de un acuífero 
subterráneo alojado en arenas, aglorados y brechas volcánicas con espesores 
mayores a los 200 metros, cuyos gastos varían de 9.5 a 36 lps y cuya zona de recarga 
es de Noroeste a Sureste, de rápida infiltración y de gran gasto, el cual fluye en 
materiales granulares.    La recarga de este acuífero superficial y profundo de la zona, 
es a partir de la humedad proveniente de las partes altas, ya que en la zona existe una 
gran recarga de la Sierra de Chichinautzin y que la cuenca de captación es muy 
amplia, con gastos que varían de 9 a 36 lps.  Los manantiales presentes sobre el 
cauce del río Sabinos tienen gastos que varían de 1 a 2 lps y solo el manantial El 
Cuatro alojado en calizas tiene un gasto de 16 LPs. 
 
 



 
 
 
  El pozo de agua potable de la comunidad de Tetlama, Mor. tiene una 
profundidad de 184 metros, un nivel estático a 125 m, un nivel dinámico a los 133.5 m 
y un gasto de 9.5 lps. El encargado de agua potable de la comunidad, se encuentra 
preocupado debido a que al pozo solo le quedan 50.5 m de agua y no más gasto, por 
lo que solicitó se realizara un sondeo eléctrico en el pozo, con la finalidad de 
observar si el pozo tiene más posibilidades a profundidad. Sin embargo en los datos 
obtenidos del Sondeo Eléctrico Vertical, el pozo no tiene más posibilidades acuíferas 
a profunfidad, debido a la presencia de rocas andesíticas impermeable en el fondo del 
mismo, sobre las cuales descansa el paquete volcánico de lahares de la Formación 
Cuernavaca. (Fotos 1 y  de la 35 a 39).   
 
  Lo anterior indica que en la zona solo se aprovecha el acuífero profundo a 
través de pozos y que solo el manantial El Cuatro se utiliza para agua potable. En 
base a los anterior y que los productos de la Formación Cuernavaca contienen el 
acuífero profundo de la zona es conveniente aprovecharlo,  situado por dabajo de los 
100 metros de profundidad y de esta manera mejorar o mantener los gastos de la 
zona.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 V.- GEOLOGÍA 
 
    
          V.l.- Unidades Litológicas 
 
  

  El área de estudio se sitúa dentro de las Provincias del Eje Neovolcánico y la 
Sierra Madre del Sur, la cual comprende la parte suroeste del estado. 
 
  Las características físicas de las rocas que afloran en la zona se relacionan 
estrechamente a su origen y a los procesos tectónicos posteriores, que disminuyeron o 
aumentaron su permeabilidad ( Fotos 35 a 48 ). 
 
         En la FIGURA 1 se pueden observar las unidades litológicas que han sido 
cartografiadas y que conforman el marco geológico del área de estudio, que cubrió una 
superficie de 49 Km2.   Las rocas son principalmente de origen sedimentario, ígneo intrusivo 
y extrusivo cuya edad fluctúa del Cretácico Inferior - Medio al Cuaternario. 
  
  Formación Xochicalco ( Kfx ) .-  Al norte del estado de Guerrero, Fries (1960), 
designó con el nombre de Formación Xochicalco a una sucesión de calizas de espesor 
variable de muy delgado a mediano, generalmente con superficies de estratificación planas. 
El color varia desde gris oscuro a negro, según el contenido carbonoso que puede alcanzar. 
Una característica importante de la formación, es la abundancia de hojas de pedernal 
intercaladas hasta el grado de formar casi la mitad de la roca en algunos lugares. La 
localidad tipo la sitúa en la unidad arqueológica de Xochicalco, situada en el cerro del 
mismo nombre; le atribuye una edad de Barremiano-Aptiano, sin contar con buenos datos 
paleontológicos que lo confirmen. 
 
  En un estudio del área que realizo Ontiveros, indica que el alcance estratigráfico 
de la formación Xochicalco pudiera comprender hasta el Cretácico Medio (Formación 
Tamaulipas Superior), sus conclusiones son las siguientes:  De las observaciones de 
campo se dedujo que la base de la Formación Xochicalco representa las facies de aguas 
profundas de la cima de la Formación Acahuizotla y el resto con la Formación Morelos, 
como sucede entre las formaciones Abra y Tamaulipas Superior de la Cuenca Tampico - 
Misantla, de facies somera y profunda respectivamente. 
 
  En el área de estudio estas rocas afloran en la parte sur y suroste de la zona, 
están constutidas principalmente por calizas de color gris claro y brechas calcáreas.   En la 
zona arqueológica estas rocas brechoides presentan coloraciones rojizas, con lentes 
oscuros que semejan bandeamientos producidos por el contenido de carbón en sus capas. 
El  cerro La Víbora, está constituidos por rocas calizas y siguen un burdo alineamiento de 
Noroeste a Sureste (NW-SE). En algunas partes planas del área, rumbo a la mina estas 
rocas afloran en forma de pequeños montículos cosntituidos por grandes bloques de calizas 
de color gris claro. 
 
  Hidrológicamente, esta unidad presenta una permeabilidad que varia de 
moderada a alta, debido a su gran fracturamiento superficial, lo que se considera buena 
transmisora del agua hacia el subsuelo.  
 
 
 
 
   



  Formación Morelos (Kfm).- Carl Fries fué quién primeramente asignó el nombre 
a esta formación, a una potente sección de calizas y dolomitas de edad Albiano-
Cenomaniano que aflora en los Estados de México, Guerrero y Morelos, encontrándose su 
localidad tipo en este último. Este tipo de rocas es de carácter regional, ya que son producto 
de una gran transgresión marina y se les encuentra aflorando en la mayor parte de la 
Cuenca Sedimentaria de Morelos-Guerrero.  
 
  En términos generales se puede hacer una sub división de facies lagunares 
evaporíticas y de plataforma: Las facies lagunares evaporíticas, corresponden a una 
secuencia de dolomitas sacaroides de color gris oscuro con olor fétido al golpe del martillo, 
tienen una porosidad primaria baja y secundaria regular por fracturamiento y por lo general 
se encuentran estratificadas en capas de 15, 30, y 40 cm. El espesor máximo de esta facie 
lagunar evaporítica es de 550 m medida en la sección Esperanza-Apango, en el Anticlinal 
de San Francisco. 
   
  Facies de Plataforma.- se trata de una secuencia de rocas carbonatadas 
depositadas en una plataforma continental, correspondiendo en una forma muy 
generalizada a alternancias de mudstone-Wackstone.  Es interesante mencionar que la 
formación Morelos se encuentra costituida principalmente por calizas estratificadas en 
capas de 20cm , 50 cm y hasta 1 m de espesor. Esta Formación Morelos va cambiando de 
litológia en el curso aguas bajo del río Balsas de rocas de tipo plataforma a cuenca. El 
espesor medido para la formación Morelos es de 450 metros. 
 
  En la zona del Cerro El Jumil y Colotepec, se observan dos unidades de rocas 
pertenecientes a la Formación Morelos.  La unidad inferior, consiste de calizas de color gris 
a rosadas, etratificadas a masivas con abundantes horizontes dolomíticos.  La Unidad 
Superior consiste de calizas de estratificación mediana con capas de 20 cm a 1 m.  Ambas 
unidades presentan una topográfia Kárstica y una fuerte permeabilidad secundaria, además 
de fracturamiento y recristalización cerca de los cuerpos intusivos (Fotos 39 a 46). 
 
  Sobre este tipo de rocas se sitúa el basurero municipal y se observa que las 
capas de roca se encuentran basculadas y levantadas, dando origen a un alto 
fracturameinto y huecos en los planos de falla, lo que provoca que los lixiviados de la 
basura se infiltren inmediatamente al subsuelo. Estas grietas llegan a medir más de 
20 centímetros. Por lo que los lixiviados de la basura no se observan en superficie y 
aprovechan estas fracturas para infiltrarse inmediatamente al subsuelo (Fotos 41 y 
42). 
 
  Hidrológicamente, esta unidad presenta una permeabilidad que varia de 
moderada a alta, debido a su gran fracturamiento superficial, lo que se considera buena 
transmisora del agua hacia el subsuelo.   Sobre este tipo de rocas se encuentra el manantial 
El Cuatro y su gasto es de 16 lps. 
  
  Granitos - Granodioritas ( Tgr ).-  Son en su mayoría de edad Cretácico Superior 
- Terciario, incluyen granitos localizados al SW de Chilpancingo y el Granito Colotepec 
(Cerro Jumil), que es un pequeño cuerpo que intrusiona a la Formación Morelos.  El cuerpo 
es un Stock de edad Terciaria, textura porfídica, contiene más del 70% de fenocristales de 
plagioclasas, feldespatos y ferromagnesianos en una matriz afanítica de color claro. 
Petrográficamente contiene menos del 15% de cuarzo, 20-30% de feldespatos, 40-50% de 
plagioclasas, rica en biotita y horblenda. Este intrusivo es el responsable de la formación del 
Skarn.   
 
 
 



  En el área de estudio este granito es el responsable de la mineraliazción en las 
rocas calizas de la Formación Xochicalco y corresponde a un pequeño cuerpo de 
composición granitica de coloraciones café claras, café rojizas por intemperismo, la roca 
sana presenta coloraciones blancas y una textura granular. Este cuerpo se encuentra 
afectado por fallas de rumbo NE 15° SW, con echados al W 75°. Las fracturas llegan a 
medir hasta 50 centímetros de ancho y han sido rellenadas por cuarzo. 
 
  Los afloramientos de granitos en la zona de estudio se encuentran muy alterados 
en su parte superficial constituidos principalmente por cuarzo y feldespatos, los cuales en 
su parte superficial se encuentran muy erosionados (Fotos 47 y 48). En algunos 
afloramientos al sur de la zona estudiada, pareciera que el granito levanta a las rocas 
calizas, dándoles una apariencia de afloramientos basculados. En la zona de estudio los 
afloramientos de granitos sobrepasan los 200 metros de espesor y se vuelven mas sanos a 
medida que se profundiza en ellos ( a partir de los 30 o 40 metros de profundidad). 
 
  Derrames de lahares, conglomerados, tobas, brechas, arenas y cenizas 
volcánicas de la Formación Cuernavaca (Tpc).-    Se considera del Plioceno Superior-
Cuaternario Inferior (FIGURA 1) (Fotos  35 a 39); se ha determinado como una secuencia 
de productos laháricos, cuya parte superior está constituida por una secuencia de capas de 
conglomerados y aglomerados de  material volcánico de tamaños variables,  desde 1 metro 
de diámetro hasta pequeños trozos de roca, todo ello cementado en una matriz de ceniza, 
que provoca que la parte superficial de esta formación sea de baja permeabilidad.  Esta 
capa superior presenta en algunas ocasiones fragmentos de roca subredondeados, lo que 
manifiesta una transportación hacia las partes bajas. 
 
  Los fragmentos aglutinados dentro de las masas de roca son de composición 
principalmente andesítica, aunque se presentan en menor proporción rocas riodacíticas, 
granodioríticas y riolitas. 
 
   En estos flujos se encuentran estratos intercalados de brechas volcánicas en 
diferentes niveles.  La parte media de la secuencia se encuentra constituida  por tobas 
pumicíticas, arenas y cenizas volcánicas, que incluyen grandes fragmentos de rocas 
andesíticas principalmente y cuyos espesores entre capas varia de 1 a 20 metros (Fotos 35 
a 39). De igual forma dentro de estas capas, se encuentran intercalados estratos delgados 
de arenas volcánicas, brechas y conglomerados volcánicos. En el contacto entre los 
conglomerados y las arenas volcánicas se presentan escurrimientos de agua. Sobre el 
cauce del río Los Sabinos, en su pared oeste se observan antiguos cauces de arroyos 
presentes en este tipo de rocas.   
  
  La parte inferior de la Formación Cuernavaca expuesta en la zona de estudio ( río 
Los Sabinos), está constituida por una alternancia de capas de aglomerados,  
conglomerados, brechas y arenas volcánicas,  que incluyen fragmentos de trozos de rocas 
andesíticas de todos tamaños.  Ocasionalmente en algunas partes de la formación, se 
presentan cuerpos de brechas y conglomerados volcánicos que presentan una selección 
granulométrica en sus fragmentos.  De manera general,  a todos estos productos se les 
clasifica como flujos laháricos o de pie de monte bastante compactos, que son originados 
por la desintegración de las rocas ya existentes y son transportados laderas a bajo,  su 
espesor observado en la zona de estudio sobrepasa los 250 metros.  
 
 
 
 
 



  La expresión topográfica de la Formación Cuernavaca corresponde a llanuras 
ligeramente inclinadas de superficie planas, surcadas en grado variable por valles y arroyos 
encajonados o en forma de V. 
 
  Sobre el río Los Sabinos, se observa que la base de estos productos está 
constituida por derrames de andesitas en bloques, compactas e impermeables. En algunos 
sitios estas andesitas se encuentran fuertemente fracturadas pero su espesor es de pocos 
metros. 
   
  Hidrológicamente la parte media- inferior de toda la secuencia, presenta una 
permeabilidad primaria alta,  lo que permite la presencia de un acuífero de buen 
rendimiento.  La parte superior de la secuencia presenta una permeabilidad primaria 
baja, sin embargo, ésta se mejora debido a la presencia de las brechas, por lo que 
puede contener un acuífero de alto rendimiento. Sobre este tipo de rocas en es donde 
se encuentra el acuífero de la zona con gastos que varia de 16 a 36 lps.  
 
  La Formación Cuernavaca sobreyace a la Formación Zempoala, la cual está 
constituida por derrames volcánicos de composición andesítica de edad Plioceno Inferior - 
Mioceno Superior.                 
 
 
   Suelos y Aluviones ( Qal ) .-  Afloran en las partes planas de la zona y 
corresponden a tierras de cultivo, están constituidos por suelos, arenas, gravas, 
aglomerados y aluviones.  
 
  La edad que se les asigna a estos productos es del Cuaternario o Reciente.  
 
 
 
              V.2.- Geología Estructural 

 
 

  Regionalmente se aprecia un solo sistema estructural de dirección Noroeste-
Sureste (NW-SE), hasta Norte-Sur (N-S), representado por fracturas (FIGURA 1).  
 
  El sistema estructural de dirección NW-SE está presente en la gran cantidad de 
barrancas encajonadas en forma de V, que presentan una dirección de NW 35º-75º SE y 
afecta  tanto a la  formación Cuernavaca  ( Tpc ) como a la Formación Morelos (Kzm);  
estas barrancas presentan desniveles que van desde los 40 a los 100 metros. Este  
fracturamiento se presenta en forma de abanico o con cierto paralelismo y sigue la dirección 
de los flujos volcánicos. Los ríos Los Sabinos, La Fundición, Colotepec y Tembembe, fluyen 
aprovechando estas fracturas de dirección NW-SE. 
 
  En la parte central del área de estudio existe un arroyo, el cual sigue un rumbo de 
NW a SE, pero al chocar con las rocas del Cerro El Jumil, cambia su dirección de Oeste a 
Este, para despues regresar a su orientación NW-SE. Esto es debido a la presencia del 
cuerpo granítico el cual modifica el curso del arroyo. 
 
  En la base norte del Cerro El Jumil, existe un socavón de 1.60m de ancho por 4 
metros de alturan en el cual se observan fracturas de rumbo NE 15° SW hasta N - S. 
 
 
 
 



 
   V.3.- Geomorfología 
 
 
  El área de estudio presenta una morfología que varia de superficies planas a 
abrupta, caracterizada por la presencia de grandes cerros cuyas elevaciones varian de 
1,550 msnm La Angostura; 1,400 msnm Cerro La Víbora; 1,400 Cerro El Jumil; 1, 450 Cerro 
Colotepec. 
 
  Las mayores elevaciones lo constituyen rocas calizas, plegadas y levantadas, 
situadas al occidente y sur del área. Presentan una topografía abrupta muy accidentada y 
dan origen a grandes cañones, con desniveles superipores a los 100 metros. Estas grandes 
sierras son las que retienen la mayor humedad en toda la zona. 
 
  La zona centro del área de estudio presenta una morfología joven,  en forma de 
lomas alargadas que dan lugar a un abanico orientado hacia el Sureste.  Estas lomas 
presentan barrancas muy pronunciadas, con desniveles escarpados que varían de 50 a 100 
metros y en ocasiones son verticales.  La mayoría de estas barrancas son utilizadas para 
conducir las aguas residuales de las poblaciones. 
 
 
 
   V.4.- Riesgo Geológico 
 
 
  Debido a la existencia de rocas permeables (arenas, tobas, aglomerados 
volcánicos de Formación Cuernavaca) en el estrato superior del área de estudio,  
sobre todo en las partes planas,  el riesgo que  se corre al verter aguas residuales en 
fosas sépticas, arroyos  y en la superficie del terreno, es de que estas aguas se 
infiltren inmediatamente al acuífero de la zona,  para contaminarlo.  
 
   En los cauces de los arroyos hacia la población de Tetlama, se observa que 
en ellos se tira basura y existen criaderos de cerdos en sus costados, donde todos 
sus desechos se tiran al a los arroyos, lo que provoca una contaminación directa al 
suelo y al acuífero. 
 
  Por lo anterior, es necesario tener un control de todas las aguas de desalojo 
de la población y de esta manera, tratar de evitar al máximo que estas aguas se 
infiltren.  
 
  De igual forma, al continuar con la deforestación excesiva sin ningún 
control, traerá consigo la pérdida del acuífero superficial de la zona, que es 
aprovechado a través de manantiales. 
 
  En la zona del basurero en la cual se ha tirado basura sin control alguno 
durante mucho tiempo y que en la actualidad se encuentra cerrado. Se están 
realizando trabajos de ocultamiento, ya que se está colocando encima de la basura 
material tobaceo permeable (arenas) para cubrirla.  Con este tipo de trabajo se están 
construyendo terrazas para evitar la rápida erosión de los materiales. 
 
       
 
 
 



 
      
  

 VI.- CENSO DE MANIFESTACIONES DE AGUA SUPERFICIAL 
 
 
  Con la finalidad de conocer el comportamiento hidrológico del área, se censaron 
un total de 12 puntos de agua, los cuales se corresponden a 7 manantiales y  5 pozos. 
Además se visitó el socavón presente en el Cerro El Jumil y la planta de rebombeo del 
tutelar para menores situado en la población de El Cuatro (Fotos 1 a 16). 
 
 
   VI.1.- Manantiales  
 
 
  Durante los recorridos de campo, se obtuvo la información relativa de las 
características físicas y constructivas de las diferentes captaciones, en la tabla 1 se puede 
apreciar el gasto, posición geográfica y la elevación topográfica de cada uno de los 
manantiales (PLANO 1); los manantiales presentes suministran agua para servicios a casa 
habitación, los gastos varian de 1 a 16 lps.  
   
  El manantial El Ojo de agua se localiza sobre el cuace de un arroyo sin mobre 
muy cercano a la Unidad José María Morelos y Pavón, se encuentra seco (Fotos 3 y 4). 
  
     
  El manantial El puente situado en la rivera oriente del río Los Sabinos, se 
encuentra en la actualidad seco. Aquí se sitúan dos manantilales que afloran en 
aglomerados volcánicos, segun los pobladores estos manantiales solo tienen agua en 
época de lluvias (Foto  6). 
 
  Los manantiales Ojo de Agua El Puente y El Mango, igualmente se encuentran 
secos. 
 
  El manantial La Melaca situado sobre el cauce occidente del río Los Sabinos, 
fluye en una fractura de rumbo NE 25° - 30° SW, en arenas volcánicas. Tiene un gasto 
aproximado de 2 lps. En este manantial se colectó una muestra para su análisis fisíco-
químico (SAT 7) (Foto 10). 
 
  Sobre el cauce del río Los Sabinos, se sitúa el manantial Tlamelaca, fluye en 
arenas volcánicas, con un gasto de 1 lps. En este manantial se tomó muestra prara su 
análisis fisíco-químico (SAT 8) (Foto 11 y 12). 
 
  El manantial El Cuatro fluye en rocas calizas y brechas calcáreas de la Formación 
Morelos y tiene un gasto de 16 lps. En este manantial se tomó muestra prara su analisis 
fisíco-químico (SAT 10) (Foto 25). 
 
  Solo el manantial El Cuatro se utiliza para suministrar agua potable a la población 
de El Cuatro. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
     T  A  B  L  A     1 
 

No LOCALIZACIÓN PROFUNDID
AD 

(METROS)

N.E N.D Q N W Z 

3 MANANTIAL  EL OJO DE 
AGUA   

--- --- --- SECO 18°49'35" 99°15'01" 1,115 m

5 MANANTIAL EL PUENTE --- --- --- SECO 18°50'03"  99°'16'39'' 1,120 m
6 MANANTIAL OJO DE AGUA - 

EL PUENTE 
--- --- --- SECO 18°50'09''  99°16'49´' 1,140m

7 MANANTIAL EL MANGO --- --- --- SECO 18°50'14''  99°16'52'' 1,130 m
8 MANANTIAL LA MELACA --- --- --- 2.0 18°49'45''  99°16'44'' 900 m
9 MANANTIAL TLAMELACA --- --- --- 1.0 18°49'42''  99°16'40'' 900 m

14 MANANTIAL EL CUATRO --- --- --- 16 18°45'56''  99°15'21'' 1,000 m
      
 
 
 
  No = Número de punto de agua       +  N.E. Nivel Estático 
 
+ N.D. Nivel Dinámico                          +Q = Gasto en lps. 
 
+ N = Coordenada geográfica               + W = Coordenada geográfica 
 
+ Z = Elevación en metros con respecto al nivel del mar. 
 
 
 
    VI.2.- Pozos  
 
   
  El pozo de agua potable de la población de Tetlama tiene una profundidad de 184 
metros, con un nivel estático a los 125 metros, un nivel dinámico a los 133.5 metros y un 
gasto de 9.5 lps. Este pozo tiene colocada su columna de bombeo de 145 metros . Este 
pozo no tiene más posibilidades acuíferas a mayor profundidad, debido a la presencia de un 
derrame de andesitas muy compactas e impermeables debajo de los 200 metros.  En este 
pozo se tomó muestra prara su análisis fisíco-químico (SAT 2)( Foto 1). 
  
  El pozo La Joyita-Los Estanques situado en el Centro Acuícola, tiene una 
profundidad de 110 metros y un gasto de 36 lps. Según los dueños del pozo, se le puede 
extaer un promedio de 100 lps. Este pozo surte de agua al Areopuerto Internacional 
Mariano Matamoros. En este pozo se tomó muestra prara su análisis fisíco-químico 
(SAT 3( Foto 2 ). 
 
  El pozo de agua potable de El Rodeo, tiene un gasto de 9 lps y se ubica en una 
margen del río Tembembe y  tiene un gasto de 16 lps. En este pozo se tomó muestra 
prara su análisis fisíco-químico (SAT  5)( Foto 16). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
     T  A  B  L  A     2 
 
 
 

No LOCALIZACIÓN PROFUNDID
AD 

(METROS)

N.E N.D Q N W Z 

1 POZO AGUA POTABLE 
TETLAMA  

184 125 133.5 9.5 18°49'54" 99°16'58" 1,220 m

2 POZO LA JOYITA - LOS 
ESTANQUES 

110 --- --- 36 18°50'01"   99°16'21'' 1,600 m

4 POZO XOCHITEPEC --- --- --- 9 18°49'31'' 99°14'58'' 1,040 m
11 POZO EL RODEO --- --- --- 16 18°47'11'' 99°18'45'' 1,094 m
12 POZO # 5 COAXCOMAC 

XOXCHITEPEC 
--- --- --- 9 18°45'50'' 99°15'52'' 980 m

 
 
No = Número de punto de agua       +  N.E. Nivel Estático 

 
+ N.D. Nivel Dinámico                          +Q = Gasto en lps. 
 
+ N = Coordenada geográfica               + W = Coordenada geográfica 
 
+ Z = Elevación en metros con respecto al nivel del mar. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

 VII.- CONDICIONES HIDROGEOQUÍMICAS DE LA ZONA 
 
 
 

  Con el interés de conocer la calidad química del agua de la zona de Tetlama y su 
relación con la zona minera y el basurero, se seleccionaron 12 puntos estratégicos para la 
toma de muestras de agua para su análisis físico-químico, las cuales fueron ubicadas con 
un objetivo geohidrológico. 
 
  El objetivo principal fue el conocer la composición físico-química del agua del 
subsuelo, para compararla con los parámetros establecidos para agua potable por la NOM-
127-SSA1-194.    Se tomaron muestras en:  El Socavón Cerro El Jumil (Foto 14 y 15), Pozo 
agua potable San Agustín Tetlama (Foto 26), Pozo La Joyita Unidad Acuícola (Foto  2), río 
Los Sabinos (Foto 29), Pozo Agua Potable El Rodeo , Lixiviados del Basurero Milpillas (Foto 
30 y 31), Manantial La Melaca , Manantial Tlamelaca , Zona de Rebombeo Tutelar (Foto 
24), Manantial El Cuatro (Foto 25 ), río Los Sabinos - Alpuyeca (Foto 33) y  río La Fundición.   
Solo en 6 de estas muestras se analizaron por metales (Pozo Tetlama, Pozo Unidad 
Acuícola, río Los Sabinos, Lixiviados 
 
  La comparación de resultados se muestran en las TABLAS 3, 4 y 5, los resultados 
de los análisis se muestran en el ANEXO 3. 
   
  En los análisis químicos se hizo énfasis en metales tales como: Cobre, Fierro, 
Plomo y Manganeso; así como elementos  tales como el Arsénico y Mercurio.  Sin dejar los 
compuestos tales como: Sulfuros, Nitritos y Nitrógeno Amoniacal. 
 
  La muestra colectada de los lixiviados de la basura; se analizó por contenido de 
Cadmio, Cobre, Cromo Total, Plomo, Zinc, Fierro, Arsénico, Cianuro y Mercurio.  
   
  Al comparar los resultados de la tabla 3 (Unidad Acuícola Tetlama, río Los 
Sabinos-Tetelco, río Los Sabinos-Alpuyeca, pozo de agua potable de Tetlama y el socavón 
del cerro El Jumil), donde los parámetros fuera de la Norma Oficial Mexicana (NOM) para 
agua potable (NOM-1279 se encuentran iluminados en amarillo, se encontró lo siguiente:  
 
En la muestra de la Unidad Acuícola Tetlama los parámetros que se encuentran fuera de 
norma son: el nitrógeno amoniacal y los coliformes totales. 
 
En la muestra del río Los Sabinos Tetelco el color está fuera de norma, así como los 
coliformes fecales y totales. 
 
La muestra del río Los Sabinos Alpuyeca se clasifica como agua salobre debido al 
contenido de sólidos disueltos (mayor a 1000 ppm ó mg/l), así como la dureza total, el 
nitrógeno amoniacal y los coliformes fecales y totales. 
 
En el pozo de agua potable de la población de Tetlama el único parámetro fuera de norma 
es el nitrógeno amoniacal. 
 
En la muestra del socavón del cerro El Jumil, el color, nitrógeno de nitrato, nitrógeno 
amoniacal, los coliformes fecales y totales, así como el arsénico están fuera de NOM. 
 
 



 
 
  Al comparar los resultados de la tabla 4 (pozo El Rodeo, manatial La Melaca, 
manantial Tlamelaca, rebombeo de El Tutelar y la población El Cuatro,manantial El Cuatro y 
río La Fundición), al igual que en el anterior, los parámetros fuera de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) para agua potable (NOM-1279 se encuentran iluminados en amarillo, se 
encontró lo siguiente: 
 
En el pozo El Rodeo se encontraron coliformes fecales y totales. 
 
En el manantial La Melaca se encontró el nitrógeno amoniacal y los coliformes fecales y 
totales están fuera de NOM. 
 
En el manantial Tlamelaca se detectaron coliformes totales mínimos. 
 
En la planta de rebombeo de El Tutelar así como el manatial de El Cuatro, las aguas son 
similares:  el agua se clasifica como salobre debido a su alta dureza total debido a que 
fluyen en calizas. El nitrógeno amoniacal y los coliformes fecales y totales también están 
fuera de NOM. 
 
El agua del río La Fundición el color está fuera de NOM, así como la turbiedad, el nitrógeno 
amoniacal y los coliformes fecales y totales. 
 
  En la mayoría de las muestra analizadas se encontró que el nitrógeno 
amoniacal y los coliformes fecales y totales están fuera de NOM, lo que indica lo 
sigueinte: 
 
  El nitrógeno presente en el medio acuático puede existir en cuatro formas 
diferentes: 
 
1.- Nitrógeno Orgánico. 
2.- Nitrógeno Amoniacal. 
3.- Compuesto en forma de nitritos. 
4.- Compuestos en forma de nitratos. 
 
  En forma de nitritos, el nitrógeno es perjudicial para los mamíferos. 
 
  Los nitratos se pueden transformar en nitritos en función de reacciones químicas y 
biológicas del aparato digestivo.   Los nitritos pasan a  la sangre y se fijan a la hemoglobina 
impidiendo la oxigenación de los tejidos.    Esta enfermedad, metahemoglobinemia 
perjudica principalmente a los niños.  Los iones nitrito pueden formar compuestos 
nitrogenados en el organismo, que en un porcentaje elevado, hay indicio de que sean 
cancerígenos. 
 
  Los nitritos no son aceptables en las aguas potables y el agua que los 
contenga puede considerarse un agua contaminada por materias fecales. 
  Las aguas residuales presentan una elevada carga contaminante que responde, 
en gran parte, a la materia orgánica que contienen, en cuya composición se encuentran los 
compuestos de nitrógeno.  

  

 



 

 

  Entre las formas de nitrógeno, unas de las de mayor interés en las aguas son el 
amoniacal y el total. El amoniaco es uno de los componentes transitorios en el agua, ya que 
es parte del ciclo del nitrógeno y se ve influido por la actividad biológica. Es un producto 
natural de la descomposición de los compuestos orgánicos nitrogenados. Las aguas 
superficiales no deben contener normalmente amoniaco.  

  En general, la presencia de amoniaco libre o ion amonio se considera como 
una prueba química de contaminación reciente y peligrosa. Si el medio es aerobio, el 
nitrógeno amoniacal se transforma en nitritos. 

  El nitrógeno total está compuesto por el nitrógeno amoniacal más el nitrógeno 
orgánico, y éste está constituido por las formas de nitrógeno correspondientes al nitrato, 
nitrito y amonio.  

  El arsénico fuera de NOM se encuentra en el agua del socavón del cerro El 
Jumil y en los lixiviados de la basura, el cual en exposiciones elevadas provoca 
irritación del estómago e intestinos, disminución en la producción de glóbulos rojos y 
blancos, cambios en la piel e irritación de los pulmones.   

  Es sabido que la toma de significantes cantidades de arsénico inorgánico 
puede intensificar las posibilidades de desarrollar cáncer, especialmente cáncer de 
piel, pulmón e hígado.     

 

   

   
 
   
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  VIII.- G E O F Í S I C A 
   

  De los estudios para la búsqueda de agua subterránea, el método geofísico más 
empleado es el eléctrico en corriente continua denominado Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) 
y el dispositivo tetraelectródico que se emplea normalmente es el Schlumberger. 
 
  En este estudio se realizaron 8 SEV's con aperturas máximas en electrodos de 
corriente de AB = 2,000 metros con el dispositivo mencionado, para estudiar una 
profundidad aproximada entre 200 y 300 metros.   Sin embargo, debido a las condiciones 
físicas del subsuelo se alcanzaron profundidades máximas a la cima del basamento 
eléctrico de 202 metros para el SEV-1, de 236 metros para el SEV-2, de 516 metros para el 
SEV-3, de 260 metros para el SEV-4, de 134 metros para el SEV-5, de 328 metros para el 
SEV-6, de 343 metros para el el SEV-7 y de 687 metros para el SEV-8. 
   
  El SEV-1 se realizó junto a la oficina de la empresa (Foto 49).   El SEV-2 se 
realizó junto al pozo de la población de Tetlama, Mor. (Foto 50).  El SEV-3 se realizó 920 
metros al sur del SEV-1, en el lugar conocido como San Juan (Foto 51).   El SEV-4 se 
realizó 920 metros al sureste del SEV-3 (Foto 52).  El SEV-5 se realizó frente al socabón de 
la mina en el cerro El Jumil (Foto 53).  El SEV-6 se realizó 750 metros al sureste del SEV-4 
( Foto 54).  El SEV-7 se realizó sobre la carretera que comunica a la población de 
Xochicalco con la carretera federal No. 95, frente al basurero de Temixco, Mor. ( Foto 55).     
El SEV-8 se realizó en el predio del Sr. Roberto Espíndola en la carretera que comunica a 
Tetlama con Xochicalco ( Foto 56). (FIGURA 1). 

 
  Las coordenadas de cada uno de los SEV’s están referidas al GEOIDE WGS-84 y 
son las siguientes: 

 
 COORDENADAS 

MERCATOR  
EN METROS

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

 
SEV-1  

X - 470,177. N - 18°49’36.2”

 Y - 2’081,678. W - 99°16’59.3”
 Z - 1,273. Z - 1,273.

 
SEV-2  

X - 470,192. N - 18°49’56.6”

 Y - 2’082,296. W - 99°16’58.6”
 Z - 1,283. Z - 1,283.

 
SEV-3  

X - 469,976. N - 18°49’16.7”

 Y - 2’081,075. W - 99°17’06.1”
 Z - 1,292. Z - 1,292.

 
SEV-4  

X - 470,341. N - 18°48’47.2”

 Y - 2’080,174. W - 99°16’53.4”
 Z - 1,276. Z - 1,276.

 
SEV-5  

X - 471,636. N - 18°48’03.5”

 Y - 2’078,827. W - 99°16’08.7”
 Z - 1,204. Z - 1,204.

 
SEV-6  

X - 470,857. N -18°48’32.6”

 Y - 2’079,724. W - 99°16’35.7”
 Z - 1,264. Z - 1,264.



 
SEV-7 

X - 470,273. N - 18°46’27.2”

 Y - 2’075,871. W - 99°16’55.5”
 Z - 1,129. Z - 1,129.

 
SEV-8 

X - 469,234. N -18°49’34.5”

 Y - 2’081,629. W - 99°17’31.7”
 Z - 1,301. Z - 1,301.

 
 
 
  VIII.1.- INTERPRETACIÓN 

 
 
  La información obtenida de los SEV's en el campo fue calculada y graficada en 
papel logarítmico de 3X3 ciclos para obtener las curvas de resistividad aparente de cada 
SEV y posteriormente, fueron cuantificadas mediante curvas maestras (ORELLANA - 
MOONEY,  HOLANDESAS e ITALIANAS) y programas de computadora, para obtener el 
modelo de capas o electroestratigráfico de cada SEV (FIGURAS 2 a 9 respectivamente). 
 
  Con la interpretación de capas de los SEV’s 8, 3, 4, 6 y 5 (FIGURAS  9, 4, 5, 7 y 6 
respectivamente) se elaboró el PERFIL ELECTROESTRATIGRÁFICO O CUANTITATIVO I 
de la FIGURA  10, en donde se puede observar el comportamiento eléctrico del subsuelo de 
la zona en una dirección general Noroeste-Sureste (NW-SE), desde el predio del Sr. 
Roberto Espíndola, en el camino que une a Tetlama con Xochicalco, hasta el socabón de la 
mina en el cerro El Jumil. 
 
  En este perfil, la base está representada en color gris claro, muestra la 
interpretación del comportamiento del basamento o resistivo eléctrico que corresponde a 
las rocas calizas, para los SEV’s 8, 3, 4 y 6; sin embargo, en los SEV’s 3 y 6 no se tocó 
basamento resistivo.   Para el SEV-5 el basamento resistivo corresponde al intrusivo 
granítico y granodiorítico.    Los valores de resistividad eléctrica calculada se muestran entre 
los 581 y 98279 Ohm-metro; con su cima a los 687 metros de profundidad para el SEV-8, a 
los 260 metros de profundidad para el SEV-4 y a los 134 metros de profundidad para el 
SEV-5.   Su espesor no pudo ser definido, ya que esta roca presenta espesores muy 
grandes comparados con las aperturas eléctródicas máximas empleadas; esta capa 
carece de interés acuífero. 
 
  Sobre yaciendo al resistivo anterior, se encuentra una capa de característica 
permeable (color azul, para los SEV’s 8, 3 y 6) con valores de resistividad eléctrica 
calculada entre 5 y 31 Ohm-metro; la cima de esta capa se encuentra a 343 metros de 
profundidad para el SEV-8 y tiene un espesor de 344 metros; para el SEV-3 se encuentra a 
los 516 metros de profundidad con un espesor indefinido; en el SEV-6 se encuentra a los 
328 metros de profundidad con espesor indefinido también.  Esta capa presenta 
posibilidades acuíferas y se relaciona con arenas. 
 
  Por encima de esta capa para los SEV’s 3 y 6, se encuentra otra de caractetrística 
impermeable relacionada con rocas andesíticas, en color café claro, con resistividades 
eléctricas calculadas entre 469 y 125 Ohm-metro, con su cima a una profundidad de 321 
metros para el SEV-3 con un espesor de 195 metros; en el SEV-6 se encuentra a una 
profundidad de 194 metros y muestra un espesor de 134 metros.   Esta capa no tiene 
interés acuífero. 
 
  Sobre yaciendo a la capa anterior, en los SEV’s 3, 4, 6 y 5 se encuentra otra 
capa de interés acuífero que se relaciona con arenas y gravas con valores de 



resistividad eléctrica calculada entre 34 y 50 Ohm-metro, la cual se ubica a los 191 
metros de profundidad en el SEV-3 con un espesor de 130 metros; en el SEV-4 se ubica a 
los 159 metros de profundidad con un espesor de 101 metros; para el SEV-6 se encuentra a 
los 135 metros de profundidad y muestra un espesor de 59 metros; para el SEV-5 se 
encuentra a los 38 metros de profundidad y muestra un espesor de 96 metros. 
   
 
 
 
 
  La capa siguiente en color café claro se relaciona con arenas y gravas 
consolidadas con pocas posibilidades acuíferas, con valores de resistividad eléctrica 
calculada desde los 136 a los 1477 Ohm-metro.   Se ubica a los 38 metros de profundidad 
para el SEV-8 con un espesor de 305 metros; para el SEV-3 se ubica desde los 27 metros 
de profundidad y muestra un espesor de 164 metros; para el SEV-4 se encuentra desde los 
5 metros de profundidad y muestra un espesor de 154 metros; para el SEV-6 se encuentra 
desde los 12 metros de profundidad y muestra un espesor de 123 metros; para el SEV-5 se 
encuentra a los 27 metros de profundidad con un espesor de 11 metros. 
 
  La capas superficiales se relacionan con arenas y gravas de la formación 
Cuernavaca sin posibilidades acuíferas, presenta valores de resistividad eléctrica 
calculada entre los 32 a los 4969 Ohm-metro.    Se ubica desde la superficie y presenta un 
espesor de 8 metros para el SEV-8, de 27 metros para el SEV-3; de 5 metros para el SEV-
4, de 12 metros para el SEV-6 y de 27 metros para el SEV-5. 
 
  Con la interpretación de capas de los SEV’s 2, 1 y 3 (FIGURAS 3, 2 y 4 
respectivamente) se elaboró el PERFIL ELECTROESTRATIGRÁFICO O CUANTITATIVO II 
de la FIGURA  11, en donde se puede observar el comportamiento eléctrico del subsuelo en 
una dirección general Norte-Sur (N-S), desde el pozo de la población de Tetlama hasta el 
predio conocido como San Juan. 
 
  En este perfil, la base está representada en color gris claro, muestra la 
interpretación del comportamiento del basamento o resistivo eléctrico que corresponde a 
las rocas calizas.  
 
  Sobre yaciendo al resistivo anterior, se encuentra una capa de característica 
permeable (color azul, para el SEV 3 ) con valor de resistividad eléctrica calculada de 31 
Ohm-metro; la cima de esta capa se encuentra a los 516 metros de profundidad con un 
espesor indefinido.  Esta capa presenta posibilidades acuíferas y se relaciona con 
arenas. 
 
  Por encima de esta capa para el SEV 3, se encuentra otra de caractetrística 
impermeable relacionada con rocas andesíticas, en color café claro, con resistividad 
eléctrica calculada de 469 Ohm-metro, con su cima a una profundidad de 321 metros y un 
espesor de 195 metros.     Esta capa se muestra también en los SEV’s 2 y 1 con 
resistividades eléctricas calculadas entre 74667 y 2278 Ohm-metro, con su cima a los 236 
metros de profundidad para el SEV-2 y a los 202 metros de profundidad para el SEV-1.  Su 
espesor está indefinido, ya que hubiera sido necesario relizar SEV’s con aperturas 
elctródicas mayores a las empleadas.   Esta capa no tiene interés acuífero. 
 
  Sobre yaciendo a la capa anterior en el SEV-3 se encuentra otra capa de 
interés acuífero que se relaciona con arenas y gravas con posibilidades acuíferas, 
con valores de resistividad eléctrica calculada de 50 Ohm-metro, la cual se ubica a los 
191 metros de profundidad con un espesor de 130 metros.  Para los SEV’s 1 y 2  se 



encuentra una capa de arenas con posibilidades acuíferas,  con valores de resistividad 
eléctrica calculada entre 35 y 10 Ohm-metro; se ubica a los 96 metros de profundidad para 
el SEV-2 con un espesor de 83 metros; para el SEV-1 se encuentra a los 86 metros de 
profundidad y muestra un espesor de 116 metros. 
 
 
 
 
 
 
  Sobre yaciendo a las arenas anteriores para los SEV’s 2 y 1 se encuentra 
una capa impermeable que se realciona con materiales andesíticos sin posibilidades 
acuíferas, con valores de resistividad eléctrica calculada entre 873 y 415 Ohm-metro; se 
encuentra a los 83 metros de profundidad para el SEV-2 y muestra un espesor de 13 
metros; en el SEV-1 se encuentra a los 41 metros de profundidad y muestra un espesor de 
44 metros. 
 
  Sobre yaciendo a la capa anterior, para los SEV’s  2 y 1, se encuentra una 
capa de característica permeable (color azul) que se puede relacionar con arenas y 
gravas gruesas de interés acuífero, con valores de resistividad eléctrica calculada entre 
60 y 67 Ohm-metro.    Se encuentra a los 58 metros de profundidad en el SEV-2 y muestra 
un espesor de 25 metros; en el SEV-1 se encuentra a los 18 metros de profundidad y 
muestra un espesor de 23 metros. 
   
  La capa siguiente en color café claro se relaciona con arenas y gravas 
consolidadas con pocas posibilidades acuíferas, con valores de resistividad eléctrica 
calculada desde los 245 a los 1128 Ohm-metro.   Se ubica a los 1.2 metros de profundidad 
para el SEV-2 con un espesor de 57 metros; para el SEV-1 se ubica desde los 2.5 metros 
de profundidad y muestra un espesor de 16 metros; para el SEV-3 se encuentra desde los 
27 metros de profundidad y muestra un espesor de 164metros. 
 
  La capas superficiales se relacionan con arenas y gravas de la formación 
Cuernavaca sin posibilidades acuíferas, presenta valores de resistividad eléctrica 
calculada entre los 40 a los 1128 Ohm-metro.    Se ubica desde la superficie y presenta un 
espesor de 1.2 metros para el SEV-2, de 2.5 metros para el SEV-1 y de 27 metros para el 
SEV-3. 
 
  Desde el punto de vista acuífero existen cuatro capas de importancia en el 
subsuelo de la zona de estudio, las cuales están relacionadas con arenas y gravas:  
La primera se encuentra a 58 metros de profundidad con un espesor de 25 metros 
para el SEV-2; en el SEV-1 se encuentra desde los 18 metrtos de profundidad y tiene 
un espesor de 23 metros. 
 
  La segunda capa se ubica a los 96 metros de profundidad para el SEV-2 con 
un espesor de 83 metros; para el SEV-1 se encuentra a los 86 metros de profundidad 
y tiene un espesor de 116 metros. 
 
  La tercera capa se ubica a los 191 metros de profundidad para el SEV-3 con 
un espesor de 130 metros; para el SEV-4 se ubica a los 159 metros de profundidad y 
muestra un espesor de 101 metros; en el SEV-6 se ubica a 135 metros de profundidad 
con un espesor de 59 metros y para el SEV-5 se ubica a los 38 metros de profundidad 
y tiene un espesor de 96 metros. 
 



  La cuarta capa se ubica a los 343 metros de profundidad para el SEV-8 con 
un espesor de 344 metros; para el SEV-3 se ubica a los 516 metros de profundidad 
con espesor indeterminado; en el SEV-6 se ubica a 328 metros de profundidad con un 
espesor indeterminado. 
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