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I. Introducción

El agua dulce es el principal recurso del hombre y siempre ha sido el elemento 
que ha condicionado mayormente las actividades industriales, agrícolas y hu-
manas. Por agua subterránea se entiende la que se encuentra por debajo de la 
superficie terrestre; esta representa el 0.35% del agua de la Tierra y es 20 veces 
más del total del agua superficial de los continentes (Pranzini, 2000). Esta agua 
se encuentra acumulada en los poros entre las partículas sedimentarias, así como 
entre las discontinuidades (fracturas) de las rocas compactas.

En la convivencia agua-hombre los problemas que pueden afectar al agua de 
subsuelo se pueden resumir en:
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1. Contaminación: Las aguas subterráneas que se encuentran a grandes pro-
fundidades (>500 m) pueden no ser alteradas por los efectos antropogénicos 
durante miles de años. Desafortunadamente, la mayoría de estas aguas están a 
profundidades menores (<500 m) y toman parte en el ciclo hidrogeológico. Por 
esta razón se puede afirmar que los mantos freáticos, siendo protegidos por los 
estratos de cobertura que los aíslan, son menos vulnerables a las infiltraciones 
de los contaminantes respecto de las aguas superficiales, y por consiguiente 
más “seguros”. 

Además de lo anterior, hace falta considerar que el “fenómeno contamina-
ción” es mucho más grave si afecta al agua del subsuelo, ya que estas necesitan 
tiempos muy largos para su recuperación o en su defecto costos elevados de 
tratamiento para que puedan ser utilizadas. El actual y creciente desarrollo 
tecnológico produce contaminación del agua en una cantidad siempre mayor, a 
causa del alto empleo de sustancias nocivas, tanto para el hombre como para la 
naturaleza. Esta última no puede eliminar a los agentes contaminantes a través 
de sus capacidades de depuraciones por medio de acciones químicas, físicas y 
biológicas, a diferencia de lo que pasaba con anterioridad, cuando la contami-
nación era exclusivamente biológica (v.g., aguas negras).

2. Sobreexplotación o mal manejo del acuífero: la extracción del agua subterrá-
nea se lleva a cabo sin tener en cuenta una evaluación del recursos y sin ningún 
control de explotación, es decir las extracciones superan a la recarga, generando 
un déficit y un abatimiento del nivel freático; lo que a su vez ocasiona un déficit 
en el agua destinada para uso humano, produciendo también hundimientos de 
la superficie del terreno sobre todo en los casos de antiguas cuencas lacustres. 
Como resultado del fenómeno de subsidencia ocasionado por una reducción de 
la presión del agua de poro, la cual es transferida al esqueleto (fase sólida del 
suelo) del sistema acuífero, generándose una reducción del volumen de vacíos y 
por consiguiente una reducción del espesor de suelo y sedimentos, los cuales se 
consolidan (Garduño-Monroy et al., 2001; Avila-Olivera, 2004).

En las últimas dos décadas el acuífero de la ciudad de Morelia ha sido afec-
tado por los dos problemas antes dicho: la sobreexplotación del agua del sub-
suelo y la infiltración de contaminantes a través de los estratos de cobertura y 
de las fracturas neoformadas por la subsidencia.

La importancia de este análisis surge por la urgente necesidad de conocer 
mejor un modelo del sistema acuífero para de esta manera llegar a una ver-
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dadera planificación territorial, utilizando el estudio de los sistemas de flujo y 
delimitando las zonas de recarga, tránsito y descarga.

En este trabajo se presentan las características del sistema acuífero, los as-
pectos generales de su disposición y la distribución de los flujos subterráneos, 
por medio de la información de la litología y del análisis de los niveles estáti-
cos de 87 pozos profundos en la ciudad de Morelia, Michoacán.

II. Antecedentes

II.1. Geología regional

La ciudad de Morelia se ubica en la porción noreste del estado de Michoacán, en 
la intersección entre dos provincias geológicas, hacia el sur se tiene la Sierra de 
Mil Cumbres (SMC), caracterizada por volcanismo miocénico; hacia el norte se 
observa la provincia del vulcanismo cuaternario del Cinturón Volcánico Trans-
mexican (CVTM), representado por los volcanes monogenéticos que dan lugar 
al campo volcánico Michoacán-Guanajuato (Hasenaka y Carmichael, 1985) o 
Corredor Tarasco (Garduno-Monroy et al., 1997, Fig.1).

Desde un punto de vista geohidrológico, la ciudad de Morelia se localiza 
en una sub-cuenca fluvio-lacustre comprendida dentro de la cuenca del Lago 
de Cuitzeo; tectónicamente la estructura en la que se encuentra la ciudad es 
un semi-graben, delimitado al sur por la falla La Paloma que, de acuerdo a su 
dirección, origen y posición geográfica, forma parte del sistema de fallas OSO-
ENE Acambay-Morelia, producto de un régimen transtensional y también re-
lacionado a la subducción de la placa de Cocos que subduce a la placa de Norte 
América (Demant, 1981). En este contexto, la SMC constituye el alto estruc-
tural (horst) que separa hacia el norte a las depresiones lacustres de la CVTM 
y hacia el sur a la depresión de Tierra Caliente (Israde-Alcantara y Garduño-
Monroy, 1999). Desde el plano morfológico la ciudad de Morelia ha crecido en 
una serie de lomeríos, valles y sierras que han sido labrados por las fallas y 
el vulcanismo de la CVTM (Fig.2).

El semi-graben donde se ubica la ciudad de Morelia se caracteriza por un 
sistema de 10 fallas, las cuales cuentan con evidencias de actividad de subsi-
dencia actual, tres de ellas con evidencias o antecedentes de actividad sísmica 
actual o histórica (La Paloma, Central y Tarimbaro). El evento más reciente, 
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Figura. 1. Contexto geodinámico de México de acuerdo con el campo de esfuerzos que 
se registran en el movimiento de placas; 1. Placa de Norteamérica; 2. Bloque Jalisco; 
3. Terrenos estratotectónicos de arcos volcánicos del sur de México; 4. Planicie costera 
del golfo; 5. Cinturón volcánico mexicano (CVM); 6. Movimiento relativo de placas; 
7. Distensión en el CVM; 8. Zona de subducción; 9. Subducción en la placa Rivera. B 
y C. Planos de localización de la zona de Morelia-Cuitzeo, donde se puede apreciar la 
importancia de las fallas geológicas de NE-SW  (Garduño-Monroy et al., 2001).
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hasta ahora caracterizado, ocurrió hace más de 750 mil años (Pleistoceno Me-
dio). Las fallas de la región de Morelia tienen una dirección N85°E y algunas 
con orientación N55°E, en todas los planos inclinan hacia el norte. La estructu-
ra mayor, conocida como la falla La Paloma, mide 13 km de longitud y muestra 
una forma escarpada con un desnivel máximo de 180 m.

II.2 Geología local

Por medio de la información de los pozos perforados en la ciudad de Morelia, del 
mapa geológico y del trabajo de campo, es posible identificar la estratigrafía en las 
siguientes unidades (Fig.3):

Figura. 2.  Esquema donde se muestra la morfología de la zona de Morelia, las 
principales fallas y la geometría en semigrabens con bloque basculados hacia el sur 
y los volcanes monogenéticos (C. El Aguila, Quinceo-Las Tetillas), se observa la 
caldera de Atecuaro y sus productos de flujos piroclásticos (Cantera de Morelia), que 
conforman parte de la sierra de Mil Cumbres.
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1. Andesitas de Mil-Cumbres del Mioceno medio-superior (>12 Ma).
Esta unidad es caracterizada por un paquete de lavas andesíticas gris-ver-

dosas intensamente alteradas y fracturadas con presencia de vetillas de calcita 
o bien de calcedonia (Israde-Alcantara y Garduño-Monroy, 2005). Se encuen-
tra aflorando en la cañada del Río Chiquito, en el sector sureste de la ciudad, 
donde flujos piroclásticos blancos y niveles soldados color vino sobre-yacen las 
andesitas; en la zona de Ocolusen, se observan intercalaciones con brechas y 
productos piroclásticos alterados de color rojo-amarillo. El espesor de esta 
unidad no se conoce muy bien, ya que nunca ha sido atravesada por los pozos 
profundos. Sin embargo se les asigna un valor superior a los 200 metros (Isra-
de-Alcantara y Garduño-Monroy, 2005). Dentro, todo el paquete de andesitas 
se observan texturas porfídicas, afíricas y vítreas.

2. Flujos piroclásticos ignimbríticos del Mioceno (Cantera de Morelia)
Se le denomina Cantera de Morelia a los productos piroclásticos de com-

posición riolítica generalmente de color rosa, ricos en líticos de andesitas y 
pómez. Tiene un espesor de 200 metros y se clasifica como una roca piroclás-
tica denominada ignimbrita. Es posible subdividir esta unidad en varios hori-
zontes, descritos de abajo hacia arriba (Israde-Alcántara y Garduño- Monroy, 
2005):

1) Brecha de rezago y f lujos piroclásticos juveniles muy fracturados y alte-
rados, de un espesor de más de 10 m, observables cerca del edificio volcá-
nico de la caldera de Atécuaro. Este horizonte es bien visible en la carretera 
Atécuaro-Morelia y se presenta compuesto por lavas vítreas oscuras.

2) Ignimbrita muy soldada de color rojo vino, aflorantes en la zona del Club 
Campestre.

3) Además se observan interesantes fiammes obscuros y líticos.
4) Ignimbrita blanca con presencia de grandes pómez, mal soldada. Aflora a 

lo largo del escarpe de la falla La Paloma.
5) Delgada capa de un f lujo de matriz arenosa con pómez amarilo claro de 

unos mm de diámetro
6) Flujo piroclástico color rosa de líticos de andesita e ignimbritas en una 

matiz rica en pómez amarillo claro o blancas. Tiene un espesor de más de 
40 metros y actualmente es la Cantera más usada en la construcción.
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7) Junto a la capa basal, esta es la capa más espesa de la unidad. Está compuesta 
por f lujos piroclásticos blancos o grises con fragmentos de pómez grandes.

8) En la zona de La Paloma se observa un nivel de f lujos piroclásticos con ma-
triz arenosa, pómez milimétrica de color claro, todo mezclado con clastos 
muy bien redondeados de tipo f luvial, donde se distinguen clastos de andesi-
tas, dacitas e ignimbritas, sus diámetros van de 1 cm a 20 cm.

9) Ignimbrita color rojo o vino, muy soldada, con fiammes y líticos más obs-
curos. Con esta cantera se construyeron las obras civiles del siglo XVII (Israde 
y Garduño, 2004). Para este horizonte se ha estimado una edad de 12 Ma.

10) Ignimbrita blanca con micas, líticos y fragmentos de pómez. Esta capa, más 
resistente a la erosión, se observa en la cima de la loma de Santa María y en 
las actuales obras del Tecnológico de Monterrey y, junto con la capa inferior, 
es la que controla la morfología del área de Morelia.

Figura. 3. Columnas levantadas en los escarpes de las fallas del sur de Morelia. En ellos 
se aprecia claramente las diferentes unidades de la cantera de Morelia y sus relaciones 
con las del mioceno.
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3. Complejo volcánico miocénico del Cerro Punhuato.
Se trata de una secuencias de rocas constituida por derrames de lava y bre-

chas andesíticas y dacíticas, a veces soldadas, que por su estructura y morfología 
se asocia a un complejo de domos. Este complejo presenta una estructura de 
herradura abierta hacia el Oeste y los productos asociados, considerados ser el 
material acumulado después de la destrucción del cono, forman un abanico al 
oriente de la ciudad, lo que evidencia una gran explosión lateral. A esta unidad 
se le asigna una edad ubicada adentro del Mioceno, considerando que subyace 
a los sedimentos lacustres del Mioceno superior-Plioceno (Israde-Alcántara, 
1995). En los cortes del camino a Tres Marías, se distinguen lavas andesíticas 
muy fracturadas, brechas de colapso de domos de tipo dacítica o andesítica, 
intercaladas a ellas flujos piroclástico. Afectando a estas unidades y a suelos 
recientes se observan fallas de dirección E-w con planos subveticales.

4. Secuencia fluvio-lacustre del Mioceno-Plioceno
Esta secuencia aflora en la parte sur y oriente de Morelia, donde está carac-

terizada por limos y arcillas; tiene un espesor, según los cortes efectuados por 
las perforaciones profundas, hasta de 60 metros y presentan un basculamiento 
de 5° hacia el Sur. Por medio de análisis microscópicos de las diatomeas (algas 
constituidas por caparazón silíceo), se atribuye un nivel del lago muy bajo. Ha-
cia la Huerta la secuencia se compone de cenizas volcánicas con matriz arcillosa 
alternadas con niveles arcillo-limosos. Todo esto está coronado por un depósito 
piroclástico de caída aérea y de color amarillo, llamado “Alegría” (Israde-Al-
cántara, 1995), que puso fin a la antigua zona lacustre de Morelia (Garduño-
Monroy, 1999). Hacia el libramiento norte y a la altura del Río Grande se 
observan conglomerados y niveles de arenas y limos, afectados por uno de 
los más importantes fallamientos de Morelia, la falla Central Camionera. En 
la zona industrial, hacia la región de Charo, la secuencia fluvio-lacustre está 
caracterizada por arcillas, limos cafés y cenizas blancas y sobreyace a las bre-
chas y lavas del complejo volcánico del Punhuato. Es aquí donde la secuencia 
presenta su máxima expresión. En la región de Charo a esta secuencia se 
le asigna una edad que abarca desde el Mioceno tardío hasta el Pleistoceno 
(Israde-Alcantara y Garduño-Monroy, 1999; 2005). Considerando los fecha-
mientos radiométricos en los productos volcánicos subyacentes y los restos de 
un Rhincoterium (elefante) y de un molar de un proboscidio de posible edad 
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Pleistoceno-Holocénica. Hacia el norte de Morelia fragmentos de cerámica 
de la cultura pirinda fueron encontrados en los flujos piroclásticos de pómez. 
Estos últimos flujos podrían provenir del centro volcánico de Las Tetillas y El 
Quinceo.

5. Secuencia volcánica pleistocenica-holocénica del Corredor Tarasco
Es la unidad más reciente y corresponde a los productos del volcanismo mo-

nogenético del CVTM. Son lavas andesíticas y eventualmente andesítico-basál-
ticas que provienen de los volcanes Quinceo, Las Tetillas o del Cerro El Águila 
que, además, delinean morfológicamente la cima más importante de la ciudad de 
Morelia. El aparato de estos volcanes tiene una base de 10 km de diámetro y más 
de 800 metros de altura (la punta del volcán El Quinceo se encuentra a 2720 m 
s.n.m. mientras que la sub-cuenca tiene una altura de 1980-1990 m s.n.m.). El 
volcán El Quinceo fue fechado en 500,000 años y ha tenido reactivaciones en los 
últimos 10,000 años (Holoceno), como lo demuestran impresiones de mazorcas 
de maíz encontradas en las cercanías de la hacienda de la Magdalena (norte de la 
ciudad) (Martínez y Hobson, 1907 en Garduño-Monroy et al., 2001). El volcán 
Las Tetillas, por las evidencias cartográficas, morfológicas y estructurales, es 
más joven que el volcán El Quinceo, ambos son de tipo escudo y además, presen-
ta una colada que cubre el sector norte del Quinceo. En el sector de Tarímbaro, 
tanto las lavas del Quinceo como las de Las Tetillas están afectadas por fallas 
(falla Tarímbaro) con dirección E-O y ENE-OSO. Dentro de este vulcanismo se 
encuentra el cerro El Águila, que también es un volcán tipo semiescudo, tam-
bién desplazado por fallas E-O (Fig.4).

No obstante haber mostrado las dos fallas principales de la región de 
Morelia-Tarimbaro, en la planificación del territorio siempre se ha cuestionado 
la existencia de estas estructuras geológicas, sin embargo la carta oficial del 
INEGI de la región de Morelia desde 1979 ya ponía en existencia las fallas de 
La Paloma, La Colina, Cerritos y Atapaneo-Charo (Fig.5)

Con la recopilación de la información de detalle acerca de la litología 
del subsuelo, obtenida por medio de los pozos profundos para la extracción 
del agua del subsuelo administrados por el OOAPAS (Organismo Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitarios), junto al estudio de los anteceden-
tes y trabajo de campo, se realizó un perfil geológico NO-SE de la ciudad de 
Morelia. En éste, si partimos del sector SE, apreciamos los grandes desniveles 
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generados por las fallas de Morelia, destacando la falla La Paloma con un 
desplazamiento real de más de 200 m. Esta falla es el límite sur de las cuencas 
lacustres que se pueden dividir en tres zonas lacustres y fluvio lacustres, separa-
das por bloques basculados que conformaron la loma donde se asentó la ciudad 
antigua de Morelia (Fig.6).

II.3 Hidrogeología

Mientras que sobre la geología de la ciudad de Morelia existen muchas refe-
rencias bibliográficas (Israde, 1995; Israde y Garduño, 1999, 2004; Garduño y 
Arreygue, 1998; Silvia- Mora, 1995), desafortunadamente no se han redactado 
todavía suficientes informaciones sobre las características del acuífero de la sub-
cuenca. Sin embargo, el trabajo más significativo pertenece a J. A. Avila Olivera 

Figura. 4. Foto satelital de la ciudad de Morelia (Google Earth). Se observan las dos 
fallas principales al sur de La Paloma y al norte de la falla Tarímbaro, ambas E-O 
y afectando al vulcanismo monogenetico de El Quinceo y El Aguila. Dentro de la 
ciudad de Morelia las fallas tienen direcciones NE-SO, como las fallas de La colina 
y la Central camionera.
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y V.H. Garduño Monroy (Análisis del abatimiento de los niveles freáticos del 
sistema acuífero de Morelia, 2007). Este artículo analiza las relaciones entre so-
breexplotación del sistema acuífero, procesos de subsidencia-creep-falla y falla-
mientos presentes en la ciudad, con el auxilio de las informaciones de los pozos 
de extracción de agua subterránea. Además, con la información referente al 
comportamiento del nivel estático a través del tiempo en dichos pozos, Avila y 
Garduño desarrollaron un análisis sobre el abatimiento actual del nivel freático 
y una proyección para el año 2010 (Avila-Olivera y Garduño-Monroy, 2007). 
Según estos autores en el subsuelo de la ciudad de Morelia se pueden identificar 
tres acuíferos:

Acuífero profundo, flujo intermedio: se ubica adentro del techo de las an-
desitas, muy fracturadas y entonces muy conductivas (conductividad hidráulica 
secundaria); este acuífero es confinado y se encuentra en presión, bajo las ig-

Figura. 5 Segmento de la carta geológica de la región de Morelia donde se aprecian las 
fallas geológicas cartografiadas desde 1979.



208     Urbanización, vulnerabilidad y riesgo

nimbritas menos permeable pero fracturado. Se estima que la superficie freática 
se encuentre a una profundidad variable entre los 100 y 150 m.

Acuífero somero, flujo local: se encuentra entre los poros de los depósitos 
lacustres y fluviolacustres del Mioceno-Plioceno, de algunos metros hasta los 
80 m de profundidad aproximadamente; es de tipo libre ya que la superficie 
freática es libre de subir o bajar entre los depósitos más permeables, según las 
temporadas (de lluvia o de secas) y su explotación.

Por otro lado existe un acuífero que se localiza en las lavas del vulcanismo tipo 
semiescudo y que da lugar a los manantiales más importantes de la ciudad de Mo-
relia como son los de La Mintzita, los de La Colina y Manantiales. Este podría ser 
el acuífero más vulnerable debido a la estructura de sus rocas que lo almacenan.

Figura. 6. Sección geológica de la ciudad de Morelia. En ella se aprecia muy bien el 
salto real de la falla La Paloma que es de más de 200M.
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Desde el punto de vista de la ubicación de estos acuíferos, se observó que en 
la parte norte de la ciudad los pozos estarían explotando, por su diseño, los tres 
acuíferos, mientras que hacia el sur los acuíferos aprovechados serían los de la 
secuencia lacustre y el acuífero profundo en las ignimbritas y andesitas.

También se observó que en los bloques que se hunden (que se basculan) en 
los fallamientos localizados en la parte NE de la ciudad, el agua es extraída del 
acuífero de las secuencias lacustres, mientras que en los bloques que perma-
necen en el alto ésta se extrae del acuífero profundo, es decir de las andesitas 
(Avila-Olivera y Garduno-Monroy, 2007).

III. Recopilación de datos y discusión

III.1. Datos

Para la elaboración del mapa de la superficie freática del sistema acuífero de la ciu-
dad de Morelia se recopiló la información disponible de los pozos profundos (Tabla 
1), administrados por el OOAPAS, los cuales se emplean para extraer el agua del 
subsuelo; en total se empleó la información concerniente a 87 pozos (Fig.7), que 
incluye la profundidad del nivel freático y los valores de temperatura del agua.

Por medio de estas mediciones, se hizo una interpolación del nivel freático 
en metros sobre el nivel del mar (msnm), para poder observar las líneas de flu-
jo del primer acuífero encontrado por los pozos. En la generación de las líneas 
de contorno se utilizó la interpolación kriging del programa Surfer 8.0. Por el 
tipo de información, por el diseño de los pozos y la falta de datos geoquímicos, 
solo podemos hipotizar el flujo generalizado de los diferentes acuíferos. No 
obstante por la geología del subsuelo y los datos piezométricos, se podría afir-
mar lo siguiente (Fig.8):

Los flujos provenientes del sector NO (Quinceo) formarían parte del acuífe-
ro formado en las lavas del vulcanismo monogenético tipo escudo, dando lugar 
al surgimiento de agua en Manantiales y La Colina. Un acuífero similar sería 
el proveniente de las lavas de Cerro El Águila y los cuales estarían asociados 
con el manantial de La Minzita. En la zona de Prados Verdes se ha detectado 
un gran cono de abatimiento dentro de las secuencias lacustres, por lo que en 
esta zona el acuífero superficial se mezcla con el acuífero contenido en las se-
cuencias lacustres y fluvio lacustres.
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Figura. 7. Mapa de ubicación de los pozos y fallas.

Tabla 1. Profundidad del manto freático.

No. Z (m s. n. m) Prof. (m) 

niv. Est

Niv. 

Pieszom 

(m. s. n. m)

No. Z (m. s. n. m) Prof. (m) 

Niv. Est

Niv. Piezom 

(m. s. n. m)

1 1924 133 1821 55 1908 17 1891

2 1917 74 1843 58 1949 49 1900

3 1922 116 1806 53 1894 95 1799

4 1915 25 1890 64 1954 84 1870

5 1906 65 1841 65 1910 85 1925

6 1903 42 1861 65 1922 55 1867

7 1946 74 1872 68 1910 33 1877

9 1922 141 1781 69 2019 178 1841

11 1938 47 1891 70 1902 58 1844

13 1915 50 1865 72 1912 39 1873
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Tabla 1. Continúa.

No. Z (m s. n. m) Prof. (m) 

niv. Est

Niv. 

Pieszom 

(m. s. n. m)

No. Z (m. s. n. m) Prof. (m) 

Niv. Est

Niv. Piezom 

(m. s. n. m)

15 1900 20 1880 73 1930 70 1860

16 1900 35 1865 74 1951 154 1797

19 1899 78 1821 76 1907 100 1807

20 1920 114 1806 77 1917 49 1868

21 1894 137 1757 78 1918 87 1831

22 1999 89 1910 79 1926 93 1833

23 1898 60 1838 81 1911 84 1827

24 1903 31 1872 88 1907 72 1835

26 1928 96 1832 89 1898 79 1819

27 1908 133 1775 90 1925 120 1805

29 1937 114 1823 91 1984 68 1916

30 1902 27 1875 92 1903 43 1960

31 1918 96 1822 93 1962 56 1906

33 1905 43 1862 94 1974 65 1909

34 1916 41 1875 95 2019 214 1805

35 1951 132 1849 96 2013 120 1893

36 1922 51 1871 98 1960 131 1829

37 1952 139 1823 99 2055 85 1970

38 1914 55 1859 100 1901 85 1816

39 1890 20 1870 101 1948 18 1930

40 1996 68 1918 102 1903 64 1819

41 1921 71 1850 103 1903 109 1794

42 1909 150 1749 105 1968 167 1801

43 1903 132 1771 106 1915 34 1882

44 1903 44 1859 107 1940 119 1821

45 1907 110 1797 108 1927 14 1913

46 1960 43 1917 109 1954 44 1910

47 1916 2 1914 110 1921 36 1885

49 1926 68 1858 111 1895 117 1779

51 1906 103 1803 115 1895 14 1881
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Los flujos provenientes del S y SO pertenecen al acuífero profundo, alojado 
en las ignimbritas y andesitas del Mioceno. Por el diseño de los pozos que tie-
ne tubos ranurados a todo lo largo de su columna, nuevamente el acuífero de 
las secuencia lacustre se mezcla con el acuífero profundo. Destaca que la falla 
geológica de La Paloma no es una barrera absoluta en la recarga del acuífero, 
más bien es una aportadora del flujo subterráneo para alimentar el acuífero lo-
calizado en las formaciones terrígenas superiores.

III.2 Definición de acuíferos y características

La Figura 7 evidencia una dirección principal del flujo subterráneo desde el oeste 
y el sur de la ciudad hacia el NE. Con base en este mapa y en los trabajos ante-
cedentes, es así posible identificar los sistemas acuíferos locales y las principales 
zonas de recargas y descargas (Fig.9):

1. La recarga más importante se ubica al sur de la ciudad de Morelia, es decir en 
la Caldera de Atecuaro y en lo que conocemos como subcuencas del los ríos Grande 
y Chiquito. Ambas cuencas son la recarga principal de los acuíferos alojados en las 
secuencias lacustres y fluvio- lacustres y en las Ignimbritas y andesitas fracturadas. 
Un hecho curioso está representado por la presencia, durante la temporada de llu-
vias, de manantiales locales en las ignimbritas a lo largo del escarpe de la falla La 
Paloma, lo que se explica con la presencia, en esta área de la ciudad, de una familia 
de fracturas primarias sub-horizontales (NO-SE) y de dos familias de fracturas 
sub-verticales (NO-SE y NE-SO), que favorecen la infiltración del agua de lluvia.

2. Otro f lujo de recarga proviene de las lavas de El Quinceo-Las Te-
tillas y del C. El Águila. Este es un acuífero muy vulnerable hacia las 

Tabla 1. Continúa.

No. Z (m s. n. m) Prof. (m) 

niv. Est

Niv. 

Pieszom 

(m. s. n. m)

No. Z (m. s. n. m) Prof. (m) 

Niv. Est

Niv. Piezom 

(m. s. n. m)

53 1913 111 1802 123 1957 148 1809

54 1955 147 1808 124 1973 143 1830

55 1954 145 1809 129 2015 131 1884
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partes del relleno sanitario de Morelia, donde no se tiene control de los 
lixiviados.

3. Debido al hecho que el principal eje de drenaje subterráneo sigue una 
dirección SO-NE, observando la topografía de la cuenca de Cuitzeo, la cual 
responde al fallamiento normal, es lícito afirmar que el área de descarga del 
sistema acuífero se ubica hacia la margen NE, y en particular, en el lago de 
Cuitzeo.

El flujo subterráneo asume características radiales con curvas de isovalores 
cerrados y líneas de flujo convergentes en correspondencia de los conos de 
abatimiento, en el área norte de Morelia, principalmente, y hacia el este y 
el sur. La presencia de tales conos se atribuye a la extracción de agua del sub-
suelo por pozos ubicados en correspondencia de los mismos. Observando los 
datos de profundidad de la superficie freática a lo largo de los últimos 17 años, 
se denotan abatimientos de pocas decenas de metros hasta más de 150 m: con 
base en estas mediciones, en los trabajos antecedentes y en las evidencias de 
los problemas de subsidencia en la subcuenca de Morelia, es legítimo hablar 
de sobreexplotación del acuífero, es decir, de la intensa extracción de agua 
y de la consecuente imposibilidad para el sistema acuífero de recargarse com-
pletamente durante los tres meses de lluvia. En la figura 8 se ha graficado 
la evolución del descenso del acuífero o acuíferos desde 1990 y hasta 2007, en 
este perfil es clara la geometría del acuífero donde se observan dos zonas im-
portantes de recarga, al sur la de las cuencas de los ríos Grande y Chiquito (fle-
chas azules), donde la Caldera de Atécuaro y cañada del Río Chiquito resultan 
vitales. La otra zona de recarga es clara hacia el NO y está relacionada con la 
recarga en las lavas del Quinceo-Las Tetillas y de C. El Águila.

En la tabla 2 se proponen unos ejemplos de comparación entre las medicio-
nes de profundidades del manto freático en los periodos de 1989-90 y 2007, en 
14 pozos de extracción de agua subterránea en el sector norte de la ciudad.

La mayor explotación del sistema acuífero se presenta en el área norte y 
noreste de la ciudad de Morelia, en particular en los sectores Nueva España, 
República Norte y Revolución Norte, donde fueron instalados los primeros 
pozos. En estas colonias, las diferencias del nivel freático a lo largo de los últi-
mos 17 años llegan a un abatimiento de hasta 100 m, actualmente, estos nive-
les son del orden de 150-160 metros de profundidad (Fig.10).
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Tabla 2. Profundidades del manto acuífero subterráneo.

Figura.8. Mapa del flujo subterráneo y perfiles topográficos y piezométricos. Las 
flechas indican las direcciones del flujo subterráneo.

ID Sector S (m) 1990 S (m) año ∆S (m)

6 República Ponte 20 42 23 

26 República Norte 81 96 15 

29 Nueva España 82 114 32 

33 Revolución Norte 34 43 9 

35 República Poniente 69 102 33

38 Independencia 11 55 44

40 Independencia 13 68 55

41 Nueva España 39 71 32 

42 República Norte 1 160 159

46 Independencia 13 43 30



estudio hidrogeológico del sistema acuífero de morelia     215

Figura.9. Sección N-S para ilustrar el f lujo de agua subterránea en Morelia. Las 
f lechas son de la recarga proveniente del sur de Morelia y las más claras de el C. 
Quinceo-Las Tetillas. Hay que notar que los abatimientos en 8 años ponen en claro 
la falta de equilibrio entre recarga y explotación. 

Tabla 2. Continúa.

ID Sector S (m) 1990 S (m) año ∆S (m)

Año 1991 

1 Nueva España 74 103.0 29

12 Independencia 8 45.0 37

27 República Norte 42 133.0 91

43 Revolución Norte 34 132.0 98 
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III.3 Temperatura

Para un correcto análisis de los sistemas de flujo se han recopilado y graficado 
los valores de temperatura (°C) del agua de subsuelo extraída por los pozos pro-
fundos.

Según las mediciones, las temperaturas del agua subterránea tienen un pro-
medio de 19.2 °C, pero, considerando que entre los valores extremos de tempe-
ratura existe una diferencia muy grande (7°C), es oportuno diferenciar entre 
agua fría (15°C-18°C), correspondiente al flujo local somero, y agua calien-
te (21°C-23°C), relacionada al flujo intermedio más profundo. Los términos 
“frío” y “caliente” se utilizarán en términos relativos (Fig.11).

Hacia la margen noreste de la ciudad se observan zonas de extracción de 
agua caliente (Fig. 8; pozos 53, 43, 63, 19, 78), exactamente en correspon-

Figura.10. Mapa 3D de la superficie freática en la ciudad de Morelia, escala de grises 
en metros S.N.M.
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Figura. 11. Mapa de la temperatura del agua subterránea.

dencia de los pozos más viejos y de mayor uso, que además son aquellos que 
actualmente bombean el agua desde los 110160 metros de profundidad, co-
rrespondientes a la profundidad del techo de las andesitas, donde éstas están 
muy fracturadas. Los altos valores de temperatura que se observan en la Mesa 
de Santa María, cerca del Instituto Tecnológico de Monterrey (Fig.11; pozos 
99,69,22; T=21.5°-23°C) se explican con la explotación del acuífero ubicado en 
las andesitas mientras que más al oeste las temperaturas bajas (Fig. 8; pozos 
58,48,34; T=15.5°-18°C) corresponden al acuífero que en esta zona se localiza 
en los sedimentos fluvio-lacustres (Fig. 3).

Al oeste del centro histórico se observan valores intermedios de temperatu-
ra (18°-20°C), que no están relacionados con el flujo profundo, ya que los pozos 
en esta área explotan el acuífero somero extrayendo el agua a una profundidad 
variable entre los 20 y 50 metros (sedimentos lacustres).

En resumen en la figura 11 se observa una tendencia de los valores 
de temperaturas que indican que el flujo más profundo llega de la zona de la 
Cuenca del Río Chiquito o de la Mesa de Santa María, dicha recarga encami-
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nándose hacia el NO de la ciudad, recargando así a los acuíferos de andesitas, 
ignimbritas y de secuencias lacustres y fluviolacustres. Este flujo de tempera-
tura podría estar relacionado con el fallamiento E-O que permite que aguas 
meteóricas circulen hacia profundidades considerables y permitiendo su calen-
tamiento por gradiente geotérmico. También observamos en la Figura 11 que 
hacia el Quinceo existen las temperaturas bajas o normales, corroborando que 
dicho acuífero es superficial y no tiene que ver con el acuífero profundo de las 
andesitas.

IV. Conclusión

Se dedujo que en la subcuenca de Morelia están presentes tres acuíferos: uno 
superficial (flujo local), de tipo libre, que se forma en las lavas de los volcanes 
semi-escudo y que dan lugar a los manantiales de La Colina, Mintzita, relacio-
nado con las temperaturas bajas. Otro acuífero también de carácter libre, ubi-
cado adentro de los depósitos fluvio-lacustres del Mioceno- Plioceno, con área 
de recarga hacia el oeste de la ciudad y descarga hacia el lago de Cuitzeo. Este 
acuífero actualmente se encuentra afectado por la sobreexplotación de pozos en 
el centro, oeste y suroeste de la ciudad. Los grandes abatimientos observados 
desde 1999 son los responsables seguramente de los Procesos de Subsidencia 
Creep Falla (PSCF) que vienen afectando la ciudad de Morelia desde 1983. Esta 
dinámica de explotación y no recarga se acentúa de sobre manera debido a los 
diseños de pozos, los cuales son proyectados con tubos ranurados desde su pro-
fundidad casi de cero y hasta su terminación. Dichos diseños de pozos están 
ocasionando que acuíferos contaminados localizados en las secuencias lacustres 
y fluviolacustres intercambiando elementos contaminantes que hasta ahora no 
han sido estudiados. El tercer acuífero es profundo (flujo intermedio), de tipo 
confinado, se localiza en lavas andesíticas (andesitas de Mil Cumbres) y en las 
subyacentes las ignímbritas (Cantera de Morelia). Su área de recarga se localiza 
hacia el sur de la Mesa de Santa María y fluye hacia el norte donde, por excesiva 
explotación, se mezcla al acuífero superficial. Integrando estas informaciones y 
las medidas de temperatura del agua subterránea, se observa que (Fig. 12):

1.  En la región N-NE de Morelia los pozos de mayor tiempo y que aun 
están bombeando; actualmente extraen agua del f lujo intermedio, ya que la 
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profundidad del manto freático corresponde a la del techo de las andesitas, 
(150-160 m) y el agua tiene una temperatura de 20°C a 23°C.

2.  En el área sureste de la ciudad, en correspondencia del bloque de piso de 
la falla La Paloma (Mesa de Santa María y Tecnológico de Monterrey), 
un pozo explota agua de 23°C y ha creado un cono de abatimiento que 
llega a una profundidad de 180 m; esta agua corresponde al acuífero 
profundo, que es aquí el único presente, mientras que desde dos kilóme-
tros más al oeste se explota el acuífero somero ubicado en los sedimentos 
f luviales-lacustres, a una profundidad de 40-80 metros, con el agua a 
una temperatura de 15°-17°C.

Figura. 12. Modelo que ilustra la principal zona de recarga hacia el acuífero más 
importante de Morelia (flechas oscuras). También se observa la recarga proveniente 
del Quinceo-Tetillas y del C. El Aguila (flechas claras). La línea punteada sería 
el acuífero en ignimbritas y andesitas, siendo más alto hacia la zona Sur. La flecha 
punteada hacia abajo ilustra la posible contaminación del acuífero por lixiviad del 
relleno sanitario.
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3.  Es de vital importancia para el acuífero mantener su zona de recarga más impor-
tante localizada en la subcuenca del Río Chiquito y Río Grande, es decir en la 
zona de la Caldera de Atécuaro, Los Filtros viejos (Cuenca) y el área comprome-
tida con el Río Grande. Si el crecimiento urbano de la ciudad cubre estas zonas, 
seguramente la recarga se irá a valores más críticos que los actuales, generando 
abatimientos que superaran los 100m en todo el acuífero profundo, generando 
mayores costos de explotación y acuíferos más difíciles de aprovechar.

4.  Se requieren iniciar estudios y monitoreo sistemático de los diferentes acuí-
feros. Es decir sistematizar el monitoreo de los niveles estáticos, conocer el 
gasto de cada pozo, tener redes de monitoreo de pozos (triángulos de pozos), 
para obtener datos físicos y químicos del acuífero, monitorear las lluvias y 
hacer un estudio muy detallado de balance hidrológico.

5.  Es también de vital importancia reconocer que la correcta planificación del 
territorio no es aquella que se llena de vialidades, concreto y varilla, es más 
bien aquella que se integra a su entorno y lo respeta. En Morelia aun vemos 
nuestros ríos y manantiales, en otras regiones ya perdieron este bello esce-
nario; así entonces nuestro deber es conservarlo para dejar esta herencia a los 
niños y jóvenes de México.

6.  Las políticas públicas no deben ser llevadas por funcionarios con forma-
ción académica deficiente, que simplemente no entiendan que la zona sur de 
Morelia, es decir Las cuencas de los ríos Grande y Chiquito deben ser con-
servadas como áreas verdes protegidas, sin ellas los PSCF serán más críticos 
y permitirán hacer crecer a las fallas geológicas con subsidencia, generaran 
escenarios de abatimientos superlativos y heredaremos una ciudad abierta a 
la desertificación.

7.  No obstante ser un acuífero superficial y muy vulnerable el que proviene del 
Quinceo y Las Águilas debe ser cuidado y detener la zona urbana hacia 
ambos volcanes. Los manantiales de La Mintzita y Manantiales-La Colina-
Torreón Nuevo dependen de ello.
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