3. Climatología

GRUPO DE CLIMAS TEMPLADOS
Subgrupo de Climas Templados
Presenta una temperatura media anual de
entre 12 y 18°C; la del mes más frío oscila
entre 3 y 18°C.
Este tipo de clima cubre alrededor de 94o/o
de la superficie del estado y se presenta con
cuatro modalidades distintas en cuanto a
grado de humedad y porcentaje de lluvia
invernal. De ellas, sólo se analizarán las tres
más importantes.
TEMPLADO SUBHUMEDO
Es el más húmedo de los templados con
lluvia en verano y porcentaje de lluvia
invernal menor de 5. Rige en el sur de la
entidad, en una franja que corre de este a
oeste; comprende parte de los municipios

de Mariano Arista, Españita, Ixtacuixtla,
Xaltocan, Huamantla, Santa Cruz Tlaxcala,
Juan Cuamatzi, Miguel Hidalgo, José María
Morel os, Xicohténcatl, Tenancingo, San
Pablo de Monte, Cuaxomulco y
Tzompantepec. La precipitación media anual
fluctúa entre 700 y 1 000 mm y la
temperatura media anual entre 12 y 180C.
La máxima incidencia de lluvia se presenta
en julio, con un rango que va de 1 50 a
160 mm, en tanto que la sequía se registra
en los meses de enero y febrero, con un valor
menor de 10 mm.
Los meses más cálidos son marzo, junio,
julio y agosto, con una temperatura entre
14 y 1 5°C; y los meses más fríos son enero
y diciembre, con una temperatura entre
11 y 12°C.
TEMPLADO SUBHUMEDO
Es intermedio en cuanto a humedad, con
precipitaciones en verano y un porcentaje
de lluvia invernal menor de 5. Es el clima
que se encuentra más extendido en la entidad,
pero se le localiza principalmente hacia el
norte, en una franja que va de este a oeste,
en partes de los siguientes municipios:
Ixtacuixtla, Nativitas, Tetlatlahuca, Lázaro
Cárdenas, Hueyotlipan, Domingo Arenas,
Tlaxco, Apizaco, Tetla, Terrenate, Xalostoc
y Tocatlán. El régimen pluvial medio anual
tiene un rango entre 600 y 1 000 mm y la
temperatura media anual fluctúa entre
12 y16°C.
Los meses de junio, julio y agosto registran
la mayor precipitación, que va de 150 a
160 mm, en tanto que febrero presenta la
mínima: 5 mm.
La más alta temperatura media mensual
corresponde a abril y mayo, con un valor
que oscila entre 18 y 19°C y la mínima se
presenta en enero, con una media entre 13 y
14°C.
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TEMPLADO SUBHUMEDO
Es el menos húmedo de los templados
subhúmedos, con lluvia en verano y
porcentaje de precipitación invernal menor
de 5. Se localiza en el norte y noreste de la
entidad, principalmente en partes de los
siguientes municipios: Atlangatepec,
Cuapiaxtla, El Carmen, Huamantla,
Lázaro Cárdenas y Tlaxco. La precipitación
pluvial media anual fluctúa entre 400 y
700 mm, el régimen térmico medio anual
oscila entre 12 y 16°C.
La mayor precipitación se registra en junio,
con un valor entre 110 y 120 mm. La
mínima corresponde a enero y febrero con
un valor menor de 10 mm.
Las temperaturas máximas se presentan en
los meses de abril, mayo y junio, cuyas
medias mensuales oscilan entre 1 7 y 18°C; y
en enero se registra la mínima, con un rango
que fluctúa entre 11 y 12°C.
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Subgrupo de Climas Semifríos
El rasgo que caracteriza a este clima es un
régimen térmico medio anual menor de
12°C. Los tipos de vegetación que
comúnmente se desarrollan en estas
condiciones son bosques y praderas de alta
montaña. Se localiza en pequeñas zonas del
este y oeste de la entidad y ocupa
aproximadamente 5°/o de su superficie.
Aunque presenta dos variantes, sólo una de
ellas amerita, por su importancia y extensión,
un tratamiento más a fondo.
SEMIFRIO SUBHUMEDO
Es el más húmedo de los semifríos y tiene
lluvias en verano. La precipitación del mes
más seco registra un valor de 40 mm y un
porcentaje de lluvia invernal menor de 5. Se
ubica en pequeñas zonas del suroreste y
sureste de la entidad, que comprenden
11
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El estado de Tlaxcala posee en general,
climas templados subhúmedos con lluvias
de verano. Las precipitaciones medias
anuales son más abundantes en el centro y
sur, donde van de 600 a 1200 mm, en tanto
que en el noroeste y oriente las lluvias son
menores de 500 mm al año.
Los climas templados se presentan
particularmente en los valles y las llanuras. El
volcán de la Malinche, al sur del estado tiene
un clima semifrío, excepto en sus cumbres
más altas, donde el clima puede calificarse
como frío.
En algunas partes de la entidad se producen
heladas y granizadas casi todo el año;
factores climatológicos que, juntó con la
escasez y la irregularidad de las lluvias,
obstaculizan la actividad agrícola.
A continuación se hace una descripción más
detallada de las variables climáticas de la
entidad.

secciones de los municipios de Chiautempan,
Teolocholco, Huamantla, Calpulalpan y
Trinidad Sánchez Santos. La precipitación
media anual va de 700 a 1 000 mm y la
temperatura media anual tiene un valor
menor de 12°C.
La máxima precipitación de lluvias se
presenta en junio, con un rango que oscila
entre 160 y 170 mm; y la mínima se registra
en febrero y diciembre, con un valor menor
de 10 mm.
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La descripción de las heladas y granizadas se
realiza de acuerdo con las zonas definidas
por el clima y se encuentran distribuidas de
la siguiente manera:
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GRUPO DE CLIMAS FRIOS Y MUY
FRIOS
Se caracteriza porque en el mes más cálido se
registra una temperatura media menor de
6.5°C, lo que sólo permite el desarrollo de
asociaciones de I íquenes, musgos y hierbas
cuya estructura recuerda a la tundra; típica
cubierta vegetal de las llanuras árticas, que
en nuestro país sólo se encuentra en las
partes más altas de las montañas, encima
de la línea arbolada.
Este clima se localiza en la cumbre de la
Mal inche y cubre alrededor del 1 °/o de su
superficie.
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Los meses más cálidos son abril, mayo y
junio, con una temperatura media de 13 a
14°C y los meses más fríos son enero y
febrero, con medias que fluctúan entre
8 y 9°C.

En los climas templados, las heladas se
presentan casi siempre con una frecuencia
de 20 a 40 d ías al año, aunque hay años con
heladas durante 140 y hasta 150 días. En los
climas semifríos la frecuencia de heladas se
encuentra dentro del rango de 80 a 100 días

al año, con extremos hasta de 140 y 160
días durante algunos años. El clima frío se
presenta sólo en un área de la parte alta de
la Mal inche, donde se registran heladas con
un rango de 140 a 160 d ías al año.
En algunas regiones las heladas se presentan
durante todo el año. La máxima incidencia
de este fenómeno se registra durante los
meses de noviembre, diciembre, enero y
febrero.
Granizadas
Graniza de 2 a 4 días al año, en promedio,
sobre 40°/o del estado, aproximadamente;
en especial en las zonas donde imperan
climas templados subhúmedos y en una
pequeña porción de aquéllas en las que rigen
los semifríos subhúmedos.
Un 30°/o del estado tiene un promedio de 0
a 2 días al año con granizo, en zonas de
climas templados subhúmedos.
En otras zonas en donde se presenta el
mismo clima y que cubren 15°/o del estado,
y en parte del área con clima semifrfo
subhúmedo, graniza de 4 a 6 días al año.
En 10°/o del estado, en otras zonas que
también presentan climas templados
subhúmedos, graniza de 6 a 8 días al año.
En el 5°/o restante de la entidad, las
granizadas se presentan de 8 a 16 días al
año, como promedio.
Este fenómeno no guarda un patrón de
comportamiento definido y está asociado
con el de lluvia. Su máxima incidencia se
presenta en los meses de julio y agosto.

4. Geología

En Tlaxcala predominan los afloramientos
de rocas volcánicas como las andesitas, las
riolitas, los basaltos, las tobas y las brechas
volcánicas; así como diversas asociaciones de
éstas. Además, hay sedimentos lacustres,
fluviales y fluvio-glaciares (brechas
sedimentarias).
PROVINCIA DEL EJE NEOVOLCANICO
El estado de Tlaxcala está comprendido, en
su totalidad, dentro de la provincia
fisiográfica denominada Eje Neovolcánico;
por lo que su geología ha sido moldeada por
una actividad volcánica, la cual le ha dado al
relieve un perfil característico.

Las unidades estratigráficas más antiguas del
estado son las rocas sedimentarias; en
particular los depósitos clásticos formados
en un ambiente continental lacustre que, de
acuerdo con su litología, son clasificadas
como asociaciones alternantes de areniscas y
I¡mol¡tas y de areniscas y calizas. Es posible
que estas rocas pertenezcan al Terciario
Inferior, ya que se encuentran .cubiertas por
derrames andesíticos y tobas intermedias del
Terciario Superior (Mioceno).
Las riolitas y tobas ácidas, que aparecen
restringidas a unos cuantos afloramientos
dentro del estado, pertenecen al Terciario
Superior (Plioceno).
En este mismo periodo, los agentes de
denudación fluviales y fluvio-glaciares
iniciaron una actividad intensa que condujo
a la nivelación de un relieve activo. Así se
formaron grandes cuerpos de depósitos
fluvio-glaciares (brechas sedimentarias) en
las faldas de volcanes andesíticos como la
Malinche, entre otros.
La actividad volcánica basáltica comenzó en
el Terciario Superior y alcanzó una gran
intensidad en el Cuaternario (Pleistoceno),
dejando distribuidas numerosas estructuras
volcánicas relativamente pequeñas. Durante
los últimos derrames basálticos que hubo en
Tlaxcala, se cerraron algunos valles y se
formaron cuencas endorréicas, algunas de
las cuales siguen siendo rellenadas por
productos de la denudación del relieve, esto
es, por aluviones y depósitos lacustres.
Las estructuras geológicas más importantes
de Tlaxcala son volcánicas; entre ellas
destaca, como uno de los seis estratovolcanes más grandes del país, la majestuosa
Malinche, la cual se encuentra en su mayor
parte dentro de los límites del estado.
En toda la entidad hay numerosas
estructuras volcánicas menores de tipo
basáltico. Además de los volcanes, con sus
aparatos y derrames lávicos, se presentan
otras estructuras, como fallas y fracturas,
que han contribuido a modelar el relieve del
estado y que están asociadas íntimamente a
la actividad volcánica y tectónica continental.
Algunas de estas estructuras son evidentes

J

por sus rasgos fisiográficos, pero en
ocasiones están cubiertas por materiales
detríticos y extrusiones volcánicas.
Geología Económica
Debido a la relativa homogeneidad litológica
de la provincia del Eje Neovolcánico, la

actividad extractiva se ha limitado al
aprovechamiento de materiales para la
contrucción, de los que el "tezontle", las
gravas, las arenas y las arcillas ocupan los
principales renglones. Estos materiales se
obtienen de bancos aledaños a las
poblaciones principales y a los centros
industriales de creación reciente.
13
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Estratigrafía
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EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Edad

Periodo

Litologi'a

Clave

Ubicación

Suelos:
Aluvial

al

Norte de Calpulapan
Noroeste de Francisco
I Madero.
Ignacio Zaragoza
Oeste de San Andrés
Buenavista
Sureste de Guadalupe
Cuauhtémoc
Noreste de
Atlangatepec
Sureste de San Pedro
Ecatepec
Oeste de Tlaxcala
Oeste de San Damián
Texoloc
Norte de Santa Ana
Chiautempan
Alrededores de la
laguna de Acuitlapilco
Noroeste de Muñoz
Este de Apizaco
Sur de la presa "Las
Cunetas"
Norte de Huamantla
Este de San José
Ixtenco
Laguna de V ¡cencío
Santa Inés Zacatelco
Nat ¡vitas
Sureste de San Juan
Ixtelco

Lacustre

(la)

Este de Tequixquitla

Basalto

B

Oeste de La Lagunilla
Norte de Tlaxco
Este de San Andrés
Buenavista
Oeste de Capula
Noreste de San Pedro
Ecatepec
Sur de Lázaro Cárdenas

Toba básica

Tb

Sur de Santiago
Cuaula
Sur de Tepetitla
San Rafael Tenanyerac

Brecha volcánica
básica

Bvb

Oeste de Santiago
Cuaula
Sur de Calpulalpan
Noreste de Apizaco
Oeste de Toluca de
Guadalupe

Toba básica-brecha
volcánica básica

Tb-Bvb

San José Atoyatenco
San Miguel Milagro

Basalto-brecha
volcánica básica

B Bvb

Oeste de Santiago
Cuaula

Conglomerado

cg

Oeste de Nanacamilpa

Brecha sedimentaria

bs

Suroeste de Calpulalpan.
Oeste de Nanacamilpa
Oeste de Huamantla
Faldas del volcán de la
Malinche
Oeste de Trinidad
Sánchez Santos

Tobas acidas

Ta

Norte de Mariano
Matamoros

C
E
N
0
z

(Q)
CUATERNARIO

0
1
c
o

(T)
TERCIARIO
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EJE NEO VOLCAN ICO

Edad

Periodo

Litologfa

Clave

Andesita

Sur de Benito
Juárez
Este de Tlaxco
Norte de Lázaro
Cárdenas
Emiliano Zapata
Oeste de Nanacamilpa
Norte de Ixtacuixtla
Norte de Atlzayanca
Cima del volcán de la
Malinche

(T)
TERCIARIO
C

Toba intermedia

Ti

Calpulalpan
Benito Juárez
Ignacio Zaragoza
Tlaxco
Guadalupe de
Cuauhtémoc
Lázaro Cárdenas
Nanacamilpa
Norte de Ixtacuixtla
Tlaxcala
Santa Ana
Chiautempan
Apizaco
Atlzayanca
San Lorenzo Cuapiaxtla
Huamantla
Santiago Michac
José Ma. Morelos
San Luis Teolocholco
San Pablo del Monte
Trinidad Sánchez
Santos
San Juan Ixtenco

Limolita-arenisca

Im-ar

Norte de Emiliano
Zapata
Norte de Tlaxcala
Norte de San Nicolás
Panotla

Cal iza-I ¡mol ¡ta

CZ-lm

Norte de Huamantla

E
N
O
z
0
1
C
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Ubicación

5. Hidrología

La mayor parte (3 051.370 km2) del estado
de Tlaxcala, en sus porciones centro y sur,
queda comprendida dentro de la región
hidrológica "Río Balsas" (No. 18). Un área
de 750.092 km2, al noroeste de la entidad es
parte de la región "Alto Pánuco" (No. 26);
y la región "Tuxpan-Nautla" (No. 27) cubre
259.461 km2 del noreste del estado.
AGUAS SUPERFICIALES*
Región Hidrológica "Río Balsas" (No. 18)

REGIONES HIDROLOGICAS
RH18

REGION HIDROLOGICA

A

CUENCA

U

SUBCUENCA

RIO ATOYAC (18 A)
El río Atoyac, que da origen al Balsas,
cubre una superficie de 3 051.370 km2
dentro del estado de Tlaxcala y se forma a
partir de los escurrimientos que bajan por
la vertiente norte del Iztaccíhuatl desde
una altitud de 4 000 m s.n.m., en los límites
de los estados de México y Puebla. La
corriente toma el nombre de Atoyac desde
que se une con los ríos Tlahuapan y Turin.
En esta cuenca, donde se localizan las
ciudades de Puebla, Atlixco y Tlaxcala, hay
un desarrollo industrial importante basado
principalmente en las fábricas textiles. En
lo que toca a la agricultura la cuenca incluye
al distrito de riego de Valsequillo, con
34 340 has. regadas, y al Atoyac-Zahuapan,
con 6 029 has. regadas. Debe mencionarse
que esta es la región más densamente poblada
de la cuenca.
Sus afluentes intermedios son el río
Atoyac —San Martín Texmelucan
(18 AD), el lago Totolzingo (18 AH) y el
río Zahuapan (18 Al). Este último río es la
principal corriente de Tlaxcala. Tiene su
origen en los escurrimientos que descienden
de la vertiente sur del accidente orográfico
conocido como Sierra de Puebla. Escurre

* Ver Mapa de Aguas Superficiales.

Vista de un tramo del río Zahuapan cercano a la localidad de Tatlatlahuca,
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El río Balsas, conocido también como
Atoyac, Mezcala o Zacatula, es uno de los
más importantes en la República Mexicana;
y en la región que aquí se trata, se ubica
entre los paralelos 17o 00' y 20° 00'
de latitud norte y los meridianos 97° 27'
y 103° 15' de longitud oeste.
Nace unos 40 km al norte de la ciudad de
Tlaxcala, Tlax., en los I imites de este estado
con el de Puebla. En sus orígenes, se llama
río Zahuapan y, al confluir con el Atoyac,
unos 10 km al norte de Puebla, toma este
último nombre.
Penetra en Izúcar de Matamoros y después
de unir sus aguas con las del río Mixteco, se
llama río Poblano. Atraviesa los estados de
Morel os y Guerrero, recibiendo varios
afluentes hasta que desemboca en el Océano
Pacífico.
Dentro del estado de Tlaxcala se ubica parte
de una cuenca perteneciente a esta región
hidrológica (ver croquis y tabla de superficies
de regiones hidrológicas y cuencas).

¡nicialmente al suroeste hasta la población
de Atlangatepec, aguas arriba de la cual
se construyó el vaso de almacenamiento
San José At langa. Dentro del estado de
Tlaxcala, el curso del río Zahuapan es
irregular hasta que confluye con el río
Atoyac.
Contaminación.
El desarrollo industrial de la entidad en los
últimos años ha provocado problemas de
contaminación, ya que únicamente cuenta
con un cuerpo receptor: el río Zahuapan.
El municipio de Santa Ana Chiautempan es
una gran fuente de contaminación, ya que
ahí se concentra la mayor parte de las
industrias textiles, que son las que más
afectan la ecología de la región.
Sigue en grado de contaminación el sector
de la celulosa y el papel, ubicado en la
zona de Apizaco.
Actualmente se está elaborando el proyecto
del distrito de control para las zonas
prioritarias de Apizaco, Tlaxcala, Santa
Ana Chiautempan, Ixtacuixtla y Panzacola.
A la fecha, la contaminación que se registra
en el estado afecta únicamente a la cuenca
del río Zahuapan, ya que los proyectos
de las zonas industriales de Calpulalpan
tienen sus descargas hacia otra entidad.
ALMACENAMIENTOS
En esta región hidrológica se ubica la mayoría
de los almacenamientos de Tlaxcala, y entre
ellos destaca la presa de San José Atlanga,
la más importante del estado, con una
capacidad de 54 430 000 m3 ; se utiliza para
irrigar 1 600 has. y beneficia a 1 200 familias.
Le siguen en importancia las presas Cárdenas
y San Fernando, con 3 200 000 m3 y
2 700 000 m3 de capacidad,
respectivamente. Los otros quince
almacenamientos del estado se enumeran
en el apéndice correspondiente.

Region Hidrológica "Alto Pánuco" (No. 26)

INEGI. Síntesis geográfica de Tlaxcala. 1986

Es una de las regiones hidrológicas más
importantes del país, tanto por el volumen
de sus corrientes superficiales —que la sitúan
dentro de las cinco más grandes del pa is—,
como por la superficie que comprende.
Dentro del estado de Tlaxcala abarca una
mínima extensión de la parte noroeste,
en sus límites con el estado de Hidalgo.
Sólo parte de una cuenca corresponde a
Tlaxcala (ver croquis y tabla de superficies
de regiones hidrológicas y cuencas).
RIO MOCTEZUMA (26 D)
Cubre una superficie dentro del estado de
750.092 km2. La corriente más importante
de esta cuenca es el principal afluente del
río Pánuco. Tiene como origen a los ríos San
Juan y Tula, en el Estado de México, y en su
recorrido se le conoce con diversos nombres:
el de río Moctezuma le corresponde a la
zona comprendida entre las confluencias
de los ríos San Juan del Río y Tampaón. La
parte de esta cuenca que corresponde al
estado de Tlaxcala aporta una cantidad
mínima de agua al estado ya que la mayoría
de los escurrimientos existentes drenan en
dirección del Estado de México, hacia el
río Moctezuma. Tiene en parte una subcuenca
intermedia: Lago Tochac y Tecocomulco
(26 DU).
Contaminación.
En Calpulalpan hay un asentamiento
industrial que produce descargas
contaminantes, pero éstas llegan al estado
de Hidalgo sin afectar al de Tlaxcala.

ALMACENAMIENTOS
De los almacenamientos de esta región, tres
son de cierta importancia. El resto se utiliza
como abrevaderos, o bien se trata de obras
de poca monta. Los tres que vale la pena
mencionar en este apartado son: la presa
Pozuelos, con 945 000 m3 , que irriga
136 has. y beneficia a 65 familias; la presa
San Felipe Hidalgo, con 350 000 m3, y la
presa Mazapa, con 242 100 m3, las cuales
irrigan alrededor de 20 has. cada una.
Región Hidrológica "Tuxpan-Nautla"
(No. 27)
La región hidrológica No. 27 se localiza en
la parte central del Golfo de México y está
limitada al norte por la región 26, al oeste
por la 18 y al sur por la 28.
La hidrografía de la región está integrada por
ríos, lagunas, esteros y corrientes menores.
Entre los primeros se encuentran los ríos
Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla, Misantla
y Calipa; las lagunas más importantes son:
Tamiahua, Laguna Chica, Laguna Grande, San
Agustín; y, por último, cabe mencionar las
corrientes pequeñas que forman grupos
de arroyos paralelos entre un río y otro,
muchas de las cuales alimentan a las lagunas
y esteros mencionados.
Todas las corrientes comprendidas en la
región pertenecen a la vertiente del Golfo de
México y se localizan en la porción situada
entre los 18° 57' y 22° 10' de latitud norte
y los 96° 25' y 98° 30' de longitud oeste.
Aunque éstas quedan comprendidas
principalmente dentro del estado de
Veracruz, cubren una importante zona
de Puebla y áreas menores en Hidalgo y
Tlaxcala.
Sólo una cuenca corresponde en parte al
estado de Tlaxcala (ver croquis y tabla de
superficies de regiones hidrológicas y
cuencas).
RIO TECOLUTLA (27 B)
Cubre una superficie dentro del estado de
259.461 km2. Los arroyos que dan origen a
esta importante corriente nacen en la sierra
de Puebla en los distritos de Huauchinango,
Zacatlán, Acatlán y Teziutlán. La corriente
principal recibe los nombres de arroyo
Zapata, río Coyuca, río Apulcoy, finalmente
el de río Tecolutla.
El colector general tiene su origen en el
arroyo Zapata, a una altitud de 3 500 m
s.n.m. y 20 km al norte de Huamantla
de Juárez, Tlaxcala. Tiene varios afluentes
de gran importancia a lo largo de su recorrido,
de los que sólo el río Apulco (27 BE) se
encuentra dentro del estado de Tlaxcala.
Contaminación.
En esta región hidrológica no se registra
ningún grado de contaminación que afecte
al estado de Tlaxcala.
ALMACENAMIENTOS
Como la porción de esta región hidrológica
que corresponde a Tlaxcala es mínima, no se
registran almacenamientos importantes.
Unidades de Escurrí miento
Se les llama así a aquellas áreas en las que la
permeabilidad del suelo, la cubierta vegetal
y la precipitación media presentan
características tales que permiten que el
escurrimiento tienda a la uniformidad.
La combinación de los factores mencionados
arriba da por resultado un coeficiente de
escurrimiento que representa el porcentaje
de agua precipitada que escurre
superficialmente y que, en un momento

dado, puede servir como indicador de los
puntos estratégicos para la captación de
aguas superficiales mediante obras
hidráulicas (ver Mapa de Aguas
Superficiales).
REGION HIDROLOGICA No. 18
(BALSAS)
El coeficiente de escurrimiento para este
sector de la región fluctúa entre 10 y 20°/o
en la cuenca A (río Atoyac), lo que
corresponde a una lámina media de 116 mm
con algunas variaciones hacia el sur, en la
parte que corresponde a la Malinche, donde
el porcentaje de escurrimiento asciende a
250 mm de lámina media. Esta área es la
que ofrece mayores posibilidades de
captación de aguas superficiales mediante
obras hidráulicas. Dentro de la misma región
hidrológica, al este de la meseta de Tlaxcala,
se aprecia una baja en el porcentaje de
escurrimiento hasta el rango de 0-5°/o, que
está por debajo de los 47 mm de lámina
media. Lo mismo sucede en los lomeríos y
llanos del centro y en algunas porciones
aisladas de la sierra de Tlaxco.
Casi toda la subcuenca (río Zacualpan) de
esta región hidrológica queda incluida en el
estado de Tlaxcala. Para esta subcuenca
se estima una lámina media de 116 mm, que
es la dominante en esta parte de la región
y presenta características de permeabilidad
alta debido a la presencia de tobas de poca
consistencia con fracturamiento y de un
material aluvial que propicia una elevada
infiltración.
La porción que corresponde a la Malinche
se caracteriza por una permeabilidad baja
debida a material de origen ígneo
representado por andesitas, las cuales dan
lugar a unidades impermeables.
Dentro de la misma región, en la subcuenca
del río Totolzingo, se distinguen dos índices
de escurrimiento: uno de 10 a 20°/o, con
una lámina media de 112 mm, que se
distribuye principalmente en la zona de
transición entre el llano y la sierra de
Huamantla, constituida por materiales de
permeabilidad baja; y otro hacia el sur
de esta cuenca, de 5 a 10°/o, que representa
de 27 a 50 mm de lámina media y que,
debido a una alta permeabilidad y a un bajo
índice de precipitación, reduce la lámina
de escurrimiento. Esta zona corresponde a
los llanos de Huamantla.
En la parte correspondiente a la subcuenca
del río Texmelucan se aprecia una zona
de contrastes de coeficientes de
escurrimiento en el área de la meseta de
Tlaxcala, con rangos de 0-5°/o, 5-10°/o
y 10-20°/o debidos a una compleja
combinación de zonas de alta precipitación,
presencia de vegetación y uso de suelo
variado; pero que, en promedio, dan por
resultado una lámina media que varía desde
5 ó 10 mm hasta más de 150 mm.
REGION HIDROLOGICA No. 26
(PANUCO)
Como se mencionó anteriormente, esta
región ocupa la parte noroeste del estado,
donde sólo quedan partes de la cuenca D
(río Moctezuma), en la que se registran
índices de escurrimiento del 10 al 20°/o,
es decir, de 105 mm de lámina media.
Esta porción incluye parte de la sierra de
Tlaxco y los llanos de Apan.
En general, esta zona de la región
hidrológica del Moctezuma-Pánuco cuenta
con una alta permeabilidad, pero las
condiciones de precipitación y la falta de
vegetación densa favorecen el escurrimiento.
Bajo las condiciones geológicas de esta
cuenca prevalecen las tobas intermedias

REGION HIDROLOGICA No. 27
(TUXPAN-NAUTLA)
El área tlaxcalteca que corresponde a esta
región incluye una mínima parte de la
cuenca B (río Tecolutla). Ahí se aprecian
dos índices de escurrimiento: el de 0 a
50/o y el de 10 a 20°/o. La mayor parte de
esta fracción de la cuenca tiene un
escurrimiento de 112 mm de lámina media
y algunas porciones quedan con un índice
muy fijo (35 mm) en la parte oeste de la
sierra de Huamantla.
La litología de esta área se caracteriza
básicamente por la presencia de andesitas
y tobas con cierto grado de fracturamiento,
lo cual propicia la filtración, sobre todo al
sur de la sierra de Huamantla.
AGUAS SUBTERRANEAS
Algunos de los factores más importantes
que han limitado el desarrollo del estado
de Tlaxcala son su reducida extensión
superficial, las condiciones topográficas
adversas y sus escasos recursos hidráulicos.
Las aguas subterráneas son la principal
fuente de abastecimiento para todo tipo
de uso, pues la única corriente de
importancia en la entidad es el río
Zahuapan.
Región Hidrológica "Río Balsas"
En esta región se localizan grandes valles,
como el de Tlaxcala, el cual está constituido
por sedimentos terciarios y aluviones
recientes que forman un manto acuífero de
grandes dimensiones que recibe su recarga
de los ríos Atoyac y Zahuapan.
En el valle de Huamantla-Cuapiaxtla, hay un
acuífero importante, el cual se encuentra
en sedimentos terciarios y aluviones
recientes, pues presenta niveles estáticos
favorables en el área de Huamantla, con
gran descenso hacia Cuapiaxtla donde se
localiza a más de 100 m de profundidad.
En el área de Apizaco los basaltos terciarios
y cuaternarios han dado lugar a la
formación de acuíferos de buena producción
pero con niveles profundos. En la zona
de Zacatelco, el aprovechamiento de agua
subterránea se destina principalmente a
la agricultura. La porción este de la entidad
está comprendida en la gran cuenca oriental,
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que se extiende a los estados de Veracruz y
Puebla.
Aunque esta cuenca dispone de recursos
hidráulicos y subterráneos importantes,
se considera incluso la posibilidad de llevar
agua para el abastecimiento de la ciudad de
México, su porción tlaxcalteca no presenta
condiciones muy favorables para
explotaciones de cuantía por la mala calidad
del agua y por la profundidad a la que
se encuentran sus niveles.
Región Hidrológica "Alto Pánuco"
Esta región comprende la parte noroeste
del estado. Sus acuíferos están constituidos
por sedimentos y piroclásticos terciarios,
sus niveles son profundos (abajo de 80 m)
y la extracción en el valle de Soltepec es
suficiente.
Región Hidrológica "Tuxpan-Nautla"
Abarca una pequeña porción (sierra de
Tlaxco) en la parte norte del estado y no
presenta condiciones favorables, al igual que
el área de recarga de los acuíferos, debido
a las rocas aflorantes (riolitas), que no
presentan buena permeabilidad.
En el mapa de aguas subterráneas se han
localizado 32 pozos de características
similares de profundidad, niveles estáticos
y dinámicos y caudales que cubren las áreas
estudiadas por la SARH (ver Apéndice I).
Se calcula, a la fecha, una existencia
dentro del estado de Tlaxcala de 563 a
600 pozos que proporcionan gastos
promedio mínimos de 2.5 l.p.s., medios
de 35 l.p.s. y máximos de 65 a 76 l.p.s.*
y cuya profundidad varía desde 89 m, en el
valle de Tlaxcala, hasta 200 m en el valle
de Huamantla.
Zonas de veda.
Hasta el presente año, la SARH no tiene
registrado ningún tipo de veda en el estado.
La entidad, cuenta en general, con buenas
condiciones geohidrológicas. Una idea de
ello la dan las siguientes cifras obtenidas
del Atlas Geohidrológico 1978 de la
SARH (p. 280):
La recarga anual en el estado de Tlaxcala
es de 310 millones de m3 confirmados,
mientras que la extracción anual es de
51 millones de m3 confirmados y 14
millones de m3 estimados.

* Datos proporcionados por la SARH.

Potencial Acuífero
La SARH tiene registrados tres tipos de
zonas que han sido catalogados de la
siguiente manera:
Zona sobrexplotada. Es aquella en la que
se recomienda no incrementar la explotación
para ningún tipo de fin o uso.
Zona en equilibrio. Es aquella en donde se
recomienda no incrementar la explotación
con fines agrícolas, y se reserva para
satisfacer demandas futuras de agua potable.
Zona subexplotada. Es aquella en donde
puede incrementarse la explotación de
agua subterránea para cualquier uso, siempre
y cuando sea bajo control de la SARH.
Este último tipo de zona es el que se registra
en el estado y abarca, entre otros, los
municipios de Tlaxcala, Santa Ana
Chiautempan,,Contla, Apizaco, Zacatelco,
Nativitas, Panotla, San Pablo del Monte,
Huamantla de Juárez, San Lorenzo
Cuapiaxtla y Calpulalpan.
Permeabilidad
Las rocas y suelos de Tlaxcala se han
clasificado, de acuerdo con su permeabilidad
y con las posibilidades de que funcionen
como acuíferos, en cuatro tipos:
Material consolidaddo con posibilidades
altas. Está constituido principalmente
por tobas de composición intermedia. En
general, este material es poco consistente
y de permeabilidad alta. La existencia de
agua está comprobada por la presencia de
una infraestructura hidráulica (pozos).
Se localiza en los grandes valles del estado,
como el de Tlaxcala. parte del de Huamantla
y en la porción norte de la entidad, donde
se asienta la población de Tlaxco.
Material consolidado con posibilidades
medias. Se encuentra constituido por
diversos tipos de roca, que se restringen a
pequeños afloramientos de Igei e Igeb,
que se encuentran muy fracturados, lo
que les hace presentar una buena
permeabilidad.
Material consolidado con posibilidades bajas.
Está constituido principalmente por
derrames andesíticos, riolíticos y brechas
de tipo sedimentario bien cementadas, lo
cual redunda en una virtual
impermeabilidad. La cantidad de agua
contenida en este tipo de material es
mínima, ya que ésta es producto de la
infiltración en fracturas superficiales, lo que
da lugar a lloraderos de gasto mínimo.
Se le encuentra en la sierra de Tlaxco, el
volcán de la Malinche, al oeste de la entidad
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A

Atoyac-Zahuapan

B

Soltepec

300

300

70

1

Subexplotada

50

30

20

C

Valle de HuamantlaCuapiaxtla
TOTAL

970

700

123

13
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150

80

65

3 167

2 600
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310

65

300

135

CONFIRMADO

1 900
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310

51

100

50

ESTIMADO

1 267

1 000

193

14

200

85
19
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del Terciario y zonas aluviales con alto
grado de permeabilidad; así como basaltos
y brechas volcánicas lávicas en el extremo
oeste en las faldas del cerro Tlaloe, con un
índice de permeabilidad baja. En la sierra
de Tlaxco se distinguen basaltos, tobas y
riolitas con grados altos de permeabilidad.

en sus límites con el estado de Hidalgo y
al norte de la ciudad de Tlaxcala.
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Material no consolidado con posibilidades
altas. Se encuentra formado por suelos
aluviales, tobas y conglomerados y
constituye acuíferos del tipo libre. La
presencia de agua está comprobada por
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numerosos aprovechamientos de buen
gasto. Estos depósitos se ubican en la
región de los valles de Tlaxcala,
Huamantla y Soitepec.
Conclusiones y recomendaciones
Los principales aprovechamientos del agua

subterránea se hacen en el valle de
Huamantla y en la zona de Zacatelco,
donde se le destina principalmente a la
agricultura. Debido a esto, se recomienda
que, en un futuro inmediato, se establezca
una veda de tipo elástico en esta región,
para evitar una sobrexplotación de los
acu íferos.

