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Resumen
El acuífero Actopan- Santiago de Anaya, ubicado al suroeste del estado de Hidalgo, es
considerado una posible fuente de abastecimiento de agua para la Zona Metropolitana
del Valle de México (ZMVM), por ello es necesario conocer su situación actual y así
confirmar su viabilidad. Inicialmente se recopilo y analizó la información existente sobre
las condiciones geo-hidrológicas, las tendencias de explotación y de abatimiento que se
han presentado, así como, las características geofísicas y geoquímicas del agua
subterránea. Se continuó con la localización e identificación de los aprovechamientos
subterráneos, prosiguiendo a la elaboración de un modelo conceptual, incorporando los
datos proporcionados por instancias oficiales a un sistema de información geográfica
utilizando el programa ArcMap, en el modelo se pudo identificar que se encuentran
zonas con mayor recarga que extracción y áreas en donde la extracción es mayor que
la recarga, permitiendo conocer la situación de los aprovechamientos y el ritmo de
abatimiento del nivel freático que se encuentra dentro de la zona de estudio. Basándose
en su principal fuente de recarga que son los canales del Distrito de Riego 003 y la
permeabilidad que se encuentra dentro del acuífero, se obtuvo como resultado una
superficie de abatimiento y una recarga no considerada.
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