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1 GENERALIDADES 

Antecedentes 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento contemplan que la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) debe publicar, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la disponibilidad de las aguas 

nacionales,  en el caso de las aguas subterráneas debe ser por acuífero, de acuerdo con los estudios 

técnicos correspondientes y conforme a los lineamientos que considera la Norma Oficial Mexicana NOM-

011-CNA-2000 “Norma Oficial Mexicana que establece el método para determinar la disponibilidad media 

anual de las aguas nacionales”. Esta norma ha sido preparada por un grupo de especialistas provenientes 

de la iniciativa privada, instituciones académicas, asociaciones de profesionales, gobiernos estatales y 

municipales y de la CONAGUA. 

 

La NOM establece para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas la realización de un balance 

de las mismas, donde se defina de manera precisa la recarga, de ésta deducir los volúmenes 

comprometidos con otros acuíferos, la demanda de los ecosistemas y el volumen concesionado vigente 

en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA). 

 

Los resultados técnicos que se publiquen deberán estar respaldados por un documento en el que se 

sintetice la información, se especifique claramente el balance de aguas subterráneas y la disponibilidad de 

agua subterránea susceptible de concesionar. 

 

La publicación de la disponibilidad servirá de sustento legal para la autorización de nuevos 

aprovechamientos de agua subterránea, transparentar la administración del recurso, en los planes de 

desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, resolver los casos de sobreexplotación de acuífero y la 

resolución de conflictos entre usuarios, entre otros. 

 

1.1 Localización 

El acuífero Ocotlán, definido con la clave 1405 en el Sistema de Información Geográfica para el Manejo del 

Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza en la porción oriental del Estado de Jalisco, entre 

los paralelos 20°18’ y 20°55’ de latitud norte y los meridianos 102°09’ y 102°53’ de longitud oeste, 

abarcando una superficie aproximada de 2,080 km2. 

Limita al norte con los acuíferos Valle de Guadalupe y Jalostotitlán; al noreste con San José de Las Pilas y 

Jesús María; al sur con el acuífero La Barca y el Lago de Chapala; al suroeste con los acuíferos Chapala y 

Poncitlán; al oeste y noroeste con el acuífero Altos de Jalisco, todos ellos en el Estado de Jalisco (figura 1). 
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Geopolíticamente abarca la mayor parte de los municipios Arandas, Atotonilco El Alto, Ocotlán, Tototlán; 

porciones de los municipios Tepatitlán de Morelos y Zapotlán del Rey, así como pequeñas áreas de los 

municipios Ayotlán, Jamay, Jesús María, San Miguel El Alto y Poncitlán. La poligonal simplificada que 

delimita el acuífero se encuentra definida por los vértices cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. 

 

 

Figura 1. Localización del acuífero 
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Tabla 1. Coordenadas de la poligonal simplificada que delimita al acuífero 
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1.2 Situación administrativa del acuífero 

El acuífero Ocotlán pertenece al Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico. Su territorio completo se 

encuentra vedado y sujeto a las disposiciones de dos decretos de veda; la porción suroeste está regida por 

el “Decreto que declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos de la zona circunvecina 

a la veda de los Valles de Atemajac, Tesistán y Toluquilla, Jal.”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 07 de abril de 1976; esta veda se clasifica como tipo II en la que la capacidad de los 

mantos acuíferos sólo permite extracciones para usos domésticos. En la mayor parte de la superficie del 

acuífero rige el “Decreto por el que se declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos 

en zonas no vedadas en diversos Municipios del Estado de Jalisco y se establece veda por tiempo indefinido 

para el alumbramiento, extracción y aprovechamiento de las aguas del subsuelo en todos los Municipios 

del Estado de Jalisco”, publicado en el DOF el 07 de diciembre de 1987; esta veda se clasifica como tipo III, 

en la que la capacidad de los mantos acuíferos permite extracciones limitadas para usos domésticos, 

industriales, de riego y otros. 

 

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 2015, el acuífero se clasifica como zona de 

disponibilidad 1. 

 

2 ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

En la región que comprende el acuífero se han realizado diversos estudios geohidrológicos de evaluación, 

entre los más importantes se mencionan los siguientes: 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PRELIMINAR DE LAS ZONAS ALEDAÑAS AL RÍO LERMA, DESDE EL RÍO 

TURBIO, GTO., HASTA LA PRESA SANTA ROSA, JALISCO. Elaborado por Ariel Construcciones S.A. de C.V. 

para la Dirección de Aguas Subterráneas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) en 1969. El 

objetivo del estudio fue conocer de manera preliminar las condiciones geohidrológicas de las zonas 

aledañas al río Lerma, para definir estudios futuros en cada una de ellas. Los trabajos realizados fueron 

muy generales e incluyeron regiones del estado de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. 

 

GEOHIDROLOGÍA DE LOS VALLES DE ATEMAJAC, TESISTÁN, AMECA, AHUALULCO Y SAN MARCOS, 

JALISCO. Elaborado por Ariel Construcciones S.A. de C.V. para la Dirección General de Estudios de la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) en 1973. Su objetivo principal fue estimar el potencial acuífero 

en los valles de Atemajac y Tesistán, así como los estudios preliminares en los otros valles mencionados. 

Los trabajos realizados involucraron a los valles de Ocotlán y Atotonilco en varios aspectos, tales como el 

levantamiento fotogeohidrológico, el censo de aprovechamientos de agua subterránea, piezometría y 

calidad del agua alumbrada. 
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PROSPECCIÓN GEOFÍSICA EN LOS VALLES DE OCOTLÁN, TESISTÁN-ATEMAJAC Y ZONAS DE INUNDACIÓN 

DEL RÍO SANTIAGO, ESTADO DE JALISCO. Elaborado por Ingenieros Civiles y Geólogos Asociados S.A. 

para la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) en 1980. El objetivo del estudio fue 

determinar la resistividad de los materiales que constituyen el subsuelo y su potencial acuífero, para 

proponer un programa de perforación de pozos en las zonas más adecuadas para ello. Contiene 70 

sondeos eléctricos verticales de resistividad (SEV), alineados a lo largo de 10 secciones transversales y 10 

secciones paralelas al cauce del río Santiago. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DE LOS VALLES DE TESISTÁN-ATEMAJAC-OCOTLÁN, 

JALISCO. Elaborado por GEOCALLI, S. A. Consultores, para la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH) en 1981. El estudio tuvo como objetivos conocer el grado de explotación de cada 

acuífero; determinar la magnitud y procedencia de la recarga, localizar nuevas zonas susceptibles de 

explotación y determinar la relación agua subterránea-agua superficial. Como parte de él se realizó el 

censo de aprovechamientos, mediciones piezométricas para determinar el comportamiento del acuífero, 

pruebas de bombeo y se definió la red de flujo preferencial del agua subterránea. 

 

SERVICIOS DE PROSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTOS GEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS EN LA ZONA DE ACATIC, 

TEPATITLÁN Y ARANDAS, JALISCO. Elaborado por Geólogos Consultores para la Secretaría de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos (SARH) en 1981. Sus objetivos fueron conocer las condiciones hidrogeológicas y su 

relación con el funcionamiento de los acuíferos de la zona, así como localizar áreas con mayores 

posibilidades para el almacenamiento y explotación de agua subterránea. Propone zonas para la 

perforación de pozos de exploración y delimita la extensión y posibilidades acuíferas de las rocas terciarias. 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO EN LA ZONA DE TESISTÁN-ATEMAJAC, ESTADO DE JALISCO. Elaborado por 

Ariel Consultores S.A. para la Comisión Nacional del Agua en 1990. Los objetivos de este estudio fueron 

conocer el grado de explotación de los acuíferos Tesistán, Atemajac y Ocotlán, definir con mayor precisión 

sus mecanismos de recarga; cuantificar el volumen de almacenamiento; recomendar el manejo y 

operación combinada de recursos superficiales y subterráneos para aprovecharlos con mayor eficiencia y 

disminuir el ritmo de abatimiento de los niveles de agua subterránea. 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES GEOHIDROLÓGICAS Y ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE LOS VALLES DE 

PÉNJAMO-IRAPUATO, CIÉNAGA PRIETA-MOROLEÓN EN GUANAJUATO Y ATOTONILCO-OCOTLÁN EN 

JALISCO. Elaborado por Ariel consultores S.A. para la Comisión Nacional del Agua en 1993. Sus objetivos 

fueron determinar las condiciones geohidrológicas del acuífero; plantear un modelo matemático 

simplificado del funcionamiento hidrodinámico y proponer alternativas de aprovechamiento de agua en 

las zonas con mayor presión por el uso del recurso. 
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DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES GEOHIDROLÓGICAS ACTUALES Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE 

OPERACIÓN EN LOS ACUÍFEROS DE LOS VALLES DE ARANDAS-AYOTLÁN Y OCOTLÁN-ATOTONILCO, EN EL 

ESTADO DE JALISCO. Elaborado por Ariel Consultores, S.A., para la Secretaría de Desarrollo Rural del 

Gobierno del estado de Jalisco en 1993. En este estudio se definió el modelo conceptual de 

funcionamiento de los acuíferos y se desarrolló un modelo de simulación considerando dos escenarios de 

predicción: el primero planteó la posibilidad de permitir un incremento del 30% del bombeo y el segundo 

escenario considera el mismo incremento, pero con una distribución de la extracción hacia las zonas que 

presentan salidas naturales por evapotranspiración. 

 

ESTUDIO ISOTÓPICO DE LA ZONA DE TOLUQUILLA-OCOTLÁN-LA BARCA EN JALISCO. Elaborado por el 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para la Comisión Nacional del Agua en 1993. Su objetivo fue 

determinar la interconexión hidrológica del Lago de Chapala con los acuíferos circunvecinos y definir el 

origen de la recarga, tiempo de residencia y características químicas del agua subterránea. Entre los 

resultados más relevantes destacan que el Lago de Chapala no recarga a los acuíferos localizados a su 

alrededor, específicamente al acuífero Ocotlán. La recarga de este acuífero es de tipo local y proviene del 

agua de lluvia. El agua del río Lerma y su continuación como río Santiago, a la salida del lago, recarga 

puntualmente al acuífero; probablemente la zona comprendida entre Jamay y Ocotlán se encuentra 

influenciada por contribuciones del lago. 

 

ESTIMACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA EN EL ACUÍFERO OCOTLÁN. ESTADO 

JALISCO. Elaborado por la Universidad Autónoma del estado de México para Comisión Estatal del Agua 

(CEA) de Jalisco en 2009. El estudio tuvo como objetivo conocer la condición geohidrológica del acuífero 

y recabar información para calcular la recarga media anual y determinar su disponibilidad. Mediante la 

realización de actividades de campo que incluyeron censo de aprovechamientos, piezometría, hidrometría 

de las extracciones, realización de pruebas de bombeo, nivelación de brocales de pozos y reconocimientos 

geológicos, fue posible plantear el balance de aguas subterráneas para calcular la recarga total media 

anual. 

 

Este estudio fue la base para la elaboración de este documento, por lo que sus resultados y conclusiones 

se analizan en los apartados correspondientes. 
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3 FISIOGRAFÍA 

3.1 Provincia Fisiográfica 

De acuerdo con la clasificación fisiográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2001), 

la zona se ubica dentro de la Provincia Fisiográfica Eje Neovolcánico, en la proximidad de su frontera sur y 

sureste con las provincias fisiográficas Meseta Central y Sierra Madre Occidental, respectivamente. El Eje 

Neovolcánico está definido como un arco magmático continental, constituido por cerca de 8000 

estructuras volcánicas y algunos cuerpos intrusivos, que se extiende desde las costas del Pacífico hasta las 

costas del Golfo de México (Demant, 1978), con aproximadamente 1000 km de longitud y una amplitud 

irregular entre los 80 y 230 km. Esta formación se distribuye con una dirección preferencial E-W en su 

porción central y oriental, WNW-ESE en su región occidental, formando un ángulo cercano a los 16° con 

respecto a la Trinchera Mesoamericana (Gómez-Tuena et al., 2005). Se caracteriza por ser una planicie 

elevada delimitada, hacia la porción noreste de la zona del acuífero, por elevaciones topográficas en la 

subprovincia denominada Altos de Jalisco y la porción suroeste del acuífero en la subprovincia Chapala. 

 

3.2 Clima 

De acuerdo con la clasificación de Köppen, modificada por E. García (1981), para las condiciones de la 

República Mexicana, predominan dos tipos de clima en la superficie cubierta por el acuífero; en la porción 

noreste la cima es templado subhúmedo (C(w2)) y en la porción suroeste es semicálido subhúmedo ((A) C 

(w1). El régimen de lluvias se registra en verano, entre los meses de junio y septiembre. 

 

Para la determinación de las variables climatológicas se utilizó la información de 13 estaciones que tienen 

influencia en el área del acuífero: La Vaquera, Arandas, El Cabrito, Jesús María, Ayotlán, Atotonilco El Alto, 

La Barca, Jamay, El Fuerte, La Yerbabuena, Acatic, La Red y Tepatitlán; cuyo registro comprende el periodo 

1950-2007. Con estos datos y utilizando el método de los Polígonos de Thiessen, se determinaron los 

valores medios anuales de precipitación, temperatura y evaporación potencial de 887.0 mm, 19.1 °C y 

1845.6 mm, respectivamente. 

 

3.3 Hidrografía 

El acuífero Ocotlán se encuentra ubicado en la Región Hidrológica 12 Rio Lerma-Santiago, Subregión 

Hidrológica Alto Santiago, en la cuenca del Rio Santiago-Guadalajara. La mayor parte del flujo hidrográfico 

drena del noreste al suroeste en la subcuenca del Lago de Chapala. Su corriente principal es el rio Zula, el 

cual desemboca en el Lago de Chapala. 
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En la superficie del acuífero existen pequeños bordos y algunas presas como “El Tule”, localizada al 

noroeste, y las presas “Garabato” y “Huaracha”, ubicadas en la porción suroccidental. 

 

3.4 Geomorfología 

La geomorfología está conformada por zonas semi-planas, así como por lomas, laderas y mesas y mesetas; 

además de áreas con topografía abrupta y cerros donde las elevaciones fluctúan entre 1700 y 2000 msnm. 

Las elevaciones principales son: Mesa El Campeador, los cerros Picacho, Ayo, Gordo, Jaquetas, El Embudo, 

Las Canoas y El Valle; así como las mesas Salcedo y Los Tanques, Los Altos; y los valles Bombela y Sauz de 

Cajigal. 

 

4 GEOLOGÍA 

La geología superficial está dominada por afloramientos basálticos en las proximidades del parteaguas de 

la cuenca, en particular en la zona centro y norte donde también abundan materiales residuales; en los 

pies de monte, cerca de Santa María del Valle, se observa una cantidad mayor de brechas sedimentarias. 

La geología superficial de la región sur está compuesta principalmente por material aluvial circunscrito por 

afloramientos basálticos (figura 2). 

 

4.1 Estratigrafía 

La secuencia estratigráfica de la región comprende un registro cuya edad varía del Cretácico Superior al 

Reciente, sin embargo, las unidades que afloran sólo cubren el periodo Paleógeno-Reciente. De ellas, las 

rocas más antiguas y recientes son de origen ígneo extrusivo, las primeras de composición basáltica y las 

segundas generalmente de naturaleza ácida. A continuación, se describe de forma general la secuencia 

estratigráfica de la zona de estudio, aunque, como ya se mencionó, no todas ellas afloran. 

 

CRETÁCICO SUPERIOR 

Las rocas más antiguas corresponden a secuencias sedimentarias y vulcanosedimentarias del Terreno 

Guerrero, constituidas por areniscas de color rojo y conglomerados formados por clastos de tobas y calizas, 

sobreyacidos por la secuencia vulcanosedimentaria que corresponde a la Formación Tepalcatepec que 

consta de conglomerados y areniscas con intercalaciones eventuales de ignimbritas andesíticas y riolíticas. 

Sobre esta formación se encuentra una unidad carbonatada constituida por calizas de estratos gruesos a 

masivos, las cuales son cubiertas por una sucesión piroclástica de composición riolítica denominada Tobas 

Tapalpa que tiene una edad radiométrica de 79 ± Ma. (Campaniano). Todas las unidades anteriores están 

parcialmente intrusionadas por el Batolito Puerto Vallarta y por pequeños intrusivos del Eoceno (54 Ma.). 
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TERCIARIO (PALEÓGENO) 

Representando a las secuencias de la Sierra Madre Occidental, existen flujos piroclásticos riolíticos del 

Oligoceno–Mioceno con edad radiométrica de 24 Ma. Previo al vulcanismo del Eje Neovolcánico se tienen 

dos secuencias de tobas, una de composición riolítica con edad isotópica de 17 Ma. (Mioceno), a la cual se 

correlaciona con una secuencia de tobas y brechas andesíticas, así como con una secuencia de calizas 

lacustres y terrígenos intercalados con horizontes volcánicos. 

 

Las tobas riolíticas tienen escasas intercalaciones de derrames de riolita masiva, presentan una estructura 

compacta de textura piroclástica de color rosa a pardo claro. Aunque no se observó su contacto inferior, 

probablemente sobreyacen a rocas sedimentarias de origen marino del Cretácico e infrayacen a un 

paquete de rocas ignimbríticas también del Terciario.  Al ser depositadas durante el Terciario, época en 

que se desarrollaron grandes eventos tectónicos, sufrieron intenso fracturamiento que ocasionó en ellas 

permeabilidad secundaria; sin embargo, debido a que presentan una matriz granular fina, este 

fracturamiento ha desaparecido provocando que las condiciones hidrogeológicas de la unidad sean 

heterogéneas. Las ignimbritas tienen origen y composición semejante a las tobas riolíticas, pero la 

diferencia está en su grado de compactación. Las ignimbritas son duras, compactas, con una matriz vítrea, 

de coloración café rojiza y su forma de depósito corresponde a nubes ardientes que al caer provocaron el 

soldamiento de sus componentes debido al calor que aún conservan; sobreyacen a las tobas riolíticas y 

subyacen indistintamente a rocas extrusivas basálticas y a los depósitos continentales. Las ignimbritas, por 

presentar una matriz vítrea dura y ser compactas, conservan mejor las fracturas provocadas por los 

eventos tectónicos adquiriendo permeabilidad secundaria. Sin embargo, generalmente tanto las tobas 

riolíticas como las ignimbritas, se consideran de muy baja permeabilidad, que se demuestra con la densa 

red hidrográfica que presenta sus afloramientos. 

 

CUATERNARIO 

El primer evento magmático que pertenece el Eje Neovolcánico, esté representado por una unidad 

basáltica, con edades isotópicas de 13 a 8.7 Ma. También de edad Plioceno es la ignimbrita San Gaspar 

con edades radiométricas de 4.8 a 4.9 Ma.; la Formación Chapala constituida por sedimentos lacustres con 

intercalaciones de ceniza y pómez; y una unidad de andesitas y basaltos con fechamientos entre 2.5 a 4.4 

Ma. En esta unidad se agrupó a los derrames de lavas, brechas y escorias de composición basáltico-

andesítica que se encuentran aflorando en los Altos Jalisco, presentan intenso fracturamiento y moderada 

intemperización. En la zona las rocas basálticas tienen color gris oscuro, estructura compacta y vesicular, 

con textura afanítica; se presentan alternadas con rocas de composición andesítica de color gris oscuro, 

lajeadas, de textura afanítica; así como rocas de composición basáltico-andesítica, con características 

intermedias entre estos dos tipos de rocas. Sobreyacen a los depósitos continentales y/o a las rocas 

riolíticas, con edades que datan desde fines del Plioceno hasta principios del Pleistoceno. Debido a su alto 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Ocotlán, estado de Jalisco 

11 

grado de fracturamiento, esta unidad funciona como receptora y transmisora del agua hacia las unidades 

inferiores y cuando se encuentran por debajo del nivel de saturación es capaz de contener el agua, 

funcionando como un acuífero. 

 

Representando al Pleistoceno se tiene el Campo Volcánico Acatlán, que consta de un grupo de domos 

dacíticos y riolíticos de 1.4 a 0.99 Ma, conos y flujos de lava andesíticos de 1.22 a 0.65 Ma, la ignimbrita 

Acatlán de 0.66 a 0.02 Ma, la cual muestra evidencias de mezcla de magmas riolíticos y andesíticos; el 

Complejo Volcánico Tequila formado por rocas de composición andesítica, una serie de lavas riolíticas, 

dacíticas y andesíticas que fueron expulsadas por el Volcán de Tequila y, por último, unidades relacionadas 

con la caldera La Primavera cuya fase explosiva inicial consiste en flujos piroclásticos de composición 

riolítica denominada Toba Tala, con edades de 0.12 Ma, y la fase efusiva con domos riolíticos con edades 

de 0.035 a 0.65 Ma. (Servicio Geológico Mexicano, 2000. Carta Geológico-Minera Guadalajara F13-12, Esc. 

1:250 000). 

 

 

Figura 2. Geología general del acuífero 
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RECIENTE 

ALUVION 

Esta unidad está compuesta por materiales granulares como gravas, arenas, limos y arcillas que se han 

depositado principalmente en los cauces de los arroyos y ríos, están constituidos en su mayoría por 

materiales mal clasificados, poco consolidados y de compactación nula. Estos materiales se presentan 

cubriendo indistintamente a las diferentes unidades que se localizan en el área, presentan buena 

permeabilidad y espesor reducido. 

 

SEDIMENTOS LACUSTRES 

Ocupan la porción central del valle de Ocotlán y parte de las riberas norte y sur del Lago de Chapala. Por 

la posición que guardan estos sedimentos lacustres, con respecto a los derrames basálticos antiguos que 

cubren, se le puede asignar tentativamente una edad del Mioceno al Plioceno. La presencia de arcillas 

estratificadas con arenas poco consolidadas y bien clasificadas, sugieren que esta unidad litológica se 

comporta como acuífero dentro de la zona de estudio, el cual puede presentar condiciones de 

confinamiento semiconfinamiento, debido a la alternancia de horizontes arcillosos. 

Los depósitos de arcillas y limos de color negro, que se localizan en la porción oriental del área de estudio, 

sobre las márgenes del Río Santiago, fueron depositas en sus diferentes eventos de inundación. Por su 

contenido de arcillas, presentan baja permeabilidad, propiciando encharcamientos en la época de lluvias. 

 

4.2 Geología estructural 

La geología estructural de la zona es resultado de los procesos regionales del Eje Neovolcánico, que es 

oblicuo en 15º respecto a la orientación de la Trinchera Mesoamericana. Esta oblicuidad se correlaciona 

con una tasa positiva de convergencia y un hundimiento hacia el este de la zona de Benioff (Luhr y 

Carmichael 1985; Pardo y Suárez, 1995). Desde el Cenozoico Tardío, la actividad volcánica y neotectónica 

en esta Provincia Fisiográfica ha producido numerosos campos, conos y calderas volcánicas, grabens, 

maars y lagos tectónicos, mostrando las lavas andesíticas una filiación geoquímica principalmente 

calcoalcalina (Zárate-del Valle y Simoinet, 2005). 

 

Uno de los grabens generados por la actividad mencionada al que corresponde el acuífero Ocotlán es 

precisamente el graben de Chapala, una estructura geológica (fosa tectónica) de 20 km de ancho y 110 km 

de longitud; en el que las sierras que lo delimitan al norte son una serie de bloques basculados y fallados, 

con características morfotectónicas diferentes a las de la porción sur. El sistema de fallas normales 

regionales de la parte norte del lago, cortan al basalto y a la brecha volcánica y pone en contacto a los 

depósitos de talud y lacustres (Barrera y Pérez, 2005). 
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4.3 Geología del subsuelo 

De acuerdo con la información geológica del subsuelo y por correlación con acuíferos vecinos, es posible 

definir que el acuífero se encuentra alojado, en su porción superior, en los sedimentos aluviales y fluviales 

de granulometría variada que se encuentran restringidos a los cauces de los arroyos y ríos, así como 

sedimentos residuales, de buena permeabilidad pero de espesor reducido. La porción inferior se aloja en 

una secuencia de rocas íngeas extrusivas, principalmente basaltos y tobas ácidas, que presentan 

permeabilidad secundaria por fracturamiento. El espesor promedio conjunto de estas unidades es de 250 

m. 

 

Las fronteras al flujo subterráneo y el basamento geohidrológico del acuífero están representados por las 

mismas rocas ígneas volcánicas al desaparecer el fracturamiento a profundidad y por las rocas de 

composión riolítica, que en general presentan muy baja permeabilidad (figura 3). 

 

 

                                                                      Fuente: Carta Geológico-Minera Guadalajara F13-12, Esc. 1:250 000 

Figura 3. Sección geológica esquemática 

 

5 HIDROGEOLOGÍA 

5.1 Tipo de acuífero 

Las evidencias geológicas e hidrogeológicas permiten definir la presencia de un acuífero tipo libre, 

heterogéneo y anisótropo, constituido, en su porción superior, por sedimentos aluviales, fluviales y 

residuales, de granulometría variada, que presentan buena permeabilidad pero espesor reducido. La 

porción inferior se aloja en una secuencia de rocas volcánicas basálticas y riolíticas que presentan 

permeabilidad secundaria por  fracturamiento. En algunas regiones, especialmente en la porción baja de 

la cuenca, hacia el Lago de Chapala, la presencia de sedimentos limo-arcillosos,limolitas y areniscas, 

pueden ocasionar condiciones locales de semiconfinamiento. 

 

5.2 Parámetros hidráulicos 

Como parte de las actividades de campo realizadas en el estudio de 2009, se ejecutaron 10 pruebas de 

bombeo de corta duración (de 3.5 a 22 horas), tanto en etapa de abatimiento como de recuperación, en 

pozos distribuidos en la zona de explotación. Adicionalmente, en estudios previos realizados en 1970, 

1973, 1989 y 1993 (Ariel Consultores, S.A) se realizaron al menos 25 pruebas de bombeo. 
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De los resultados de su interpretación por métodos analíticos convencionales, se establece que los valores 

de transmisividad varían de 0.24 x10-3 a 44.0 x103 m2/s. Los valores más altos corresponden a los depósitos 

granulares gruesos de los cauces de los ríos y arroyos, los más bajos a los depósitos lacustres y a las rocas 

volcánicas alteradas a arcillas. De acuerdo con el espesor saturado, la conductividad hidráulica varía de 8.0 

x10-6 m/s (0.77 m/d) a 17.6 x10-5 m/s (15.2 m/d). 

 

Las pruebas de bombeo no contaron con pozo de observación, por lo que no fue posible estimar el 

coeficiente de almacenamiento. Sin embargo, para la estimación del cambio de almacenamiento en este 

balance, se utilizó un valor de 0.03 para los sedimentos granulares y 0.15 para las rocas volcánicas 

fracturadas. 

 

5.3 Piezometría 

Para el análisis del comportamiento piezométrico del acuífero se consideró información de 1992 y 2009. 

 

5.4 Comportamiento hidráulico 

5.4.1 Profundidad al nivel estático 

En 2009 la profundidad al nivel estático registró valores de 20 a 200 m, los más profundos se localizan en 

la porción noroeste del acuífero, cerca de los poblados San Ignacio Cerro Gordo y San José de Gracia; y en 

la porción noreste en las inmediaciones de los poblados Santiaguito de Velázquez, El Refugio y La Ciénega, 

desde donde descienden gradualmente hacia los poblados Arandas y El Carrizo. 

 

En la porción suroeste los valores varían de 20 a 140 m, los más someros se registran en las zonas cercanas 

al cauce del rio Zula, incrementándose hacia las zonas topográficamente más altas (figura 4). 

 

5.4.2 Elevación del nivel estático 

De acuerdo con la configuración de elevación del nivel estático para el 2009, se registran valores que varían 

de 1420 a 2050 msnm, decreciendo desde las partes altas del acuífero, mostrando de esta manera, al igual 

que la profundidad, el efecto de la topografía y evidenciando la dirección preferencial del flujo subterráneo 

de noreste a suroeste (figura 5). Los valores más altos se registran en la porción noreste del acuífero, cerca 

de los poblados Santiaguito de Velázquez, La Cieneguita y Águila de Torres; disminuyendo hacia el 

suroeste. Los valores más bajos se presentan en las zonas aledañas al río Zula y cerca de su desembocadura 

en el Lago de Chapala. 
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Figura 4. Profundidad al nivel estático en m (2009).  

 

Figura 5. Elevación del nivel estático en msnm (2009). 
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5.4.3  Evolución del nivel estático 

Para el periodo de 1992-2009, la evolución del nivel estático refleja abatimientos de hasta 30 m y 

recuperaciones de 8 m. La zona con mayor abatimiento se localiza en la porción suroeste del acuífero cerca 

de los poblados Ocotlán y Cuitzeo, en los límites con el Lago de Chapala, que representa un abatimiento 

anual promedio de 1.7 m (figura 6). 

 

En las porciones nororiental y suroccidental del acuífero se registró una recuperación de 8 m en el periodo 

mencionado, que representa 0.5 m anuales. En estas zonas se localizan los poblados Hacienda de 

Guadalupe, La Parada, Los Coyotes, La Trinidad; San José de Los Ríos, Morales de Guerrero y San Ramón. 

 

Del análisis de la configuración se concluye que, en general, la dirección del flujo subterráneo no ha sufrido 

modificaciones importantes, los conos de abatimiento se localizan en las zonas de concentración de la 

extracción. 

 

Figura 6. Evolución del nivel estático en m (1992-2009) 
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5.5 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea. 

Como parte del estudio realizado en 2009, se tomaron 40 muestras de agua subterránea en 

aprovechamientos distribuidos en la zona de explotación, para su análisis correspondiente. Las 

determinaciones incluyeron parámetros como pH, temperatura y conductividad eléctrica, calcio, 

magnesio, sodio, potasio, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos, sólidos totales disueltos, alcalinidad, 

dureza de calcio, dureza de magnesio y dureza total, para identificar los procesos geoquímicos y 

comprender el modelo de funcionamiento hidrodinámico del acuífero. 

 

De manera general, las concentraciones de los diferentes iones y elementos no sobrepasan los límites 

máximos permisibles que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, para los diferentes 

usos. La concentración de sólidos totales disueltos (STD) varía de 50 a 682 ppm, sólo tres muestras, 

ubicadas en los poblados Ocotlán, Los Sauces y Los Cerritos, superan el límite máximo de 1000 ppm que 

establece dicha NOM para el agua destinada al consumo humano. La temperatura varía de 20.3 a 34.2 °C, 

en tanto que el pH oscila entre 7.0 y 9.0. En cuanto a la conductividad eléctrica, el agua se clasifica como 

dulce (American Public and Health Association APHA, 1995), ya que sus valores oscilan entre 73 y 2825 

S/cm2. 

 

Con respecto a las familias del agua por iones dominantes, tomando en cuenta los diagramas de Piper, en 

las porciones noreste y centro del acuífero predomina la familia cálcica-bicarbonatada, y al suroeste, en 

menor proporción, domina la familia sódica-bicarbonatada; ambas representan agua de reciente 

infiltración, que han circulado a través de rocas volcánicas ricas en feldespatos. 

 

6 CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRIA. 

De acuerdo con los resultados del censo de aprovechamientos realizado en 2009, se registraron un total 

de 810 aprovechamientos, de los cuales 773 son pozos, 32 norias y 5 manantiales. Del total de obras, 667 

se encuentran activos y 143 inactivos. De los aprovechamientos activos 457 son para uso agrícola, 118 

para uso público urbano, 52 (incluye los 5 manantiales) para doméstico, 25 para uso industrial y 15 para 

otros usos. 

 

El volumen de extracción estimado es de 51.5 hm3/año, de los cuales el 46.5 hm3 (90.3%) se destinan al 

uso agrícola; 2.1 hm3/año (4.1%) al uso público-urbano; 1.8 hm3/año (3.5%) para uso industrial y 1.1 

hm3/año (2.1%) al uso doméstico. 
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Adicionalmente, a través de manantiales se descarga un volumen de 8.3 hm3 anuales, destinados al uso 

doméstico. Como se menciona en el apartado de la descarga por manantiales, la estimación del volumen 

de descarga conjunto incluye un número mayor de manantiales que no fueron censados. 

 

7 BALANCE DE AGUAS SUBTERRRANEAS. 

El balance de aguas subterráneas se planteó para el periodo 1992-2009, en una superficie de 1,075 km2 

del acuífero, en la que se concentra la mayor cantidad de aprovechamientos. La diferencia entre la suma 

total de las entradas (recarga), y la suma total de las salidas (descarga), representa el volumen de agua 

perdido o recuperado en el almacenamiento del acuífero, en el periodo de tiempo establecido. 

 

La ecuación general de balance, de acuerdo a la ley de la conservación de la masa es la siguiente: 

 

Entradas (E) - Salidas (S) = Cambio de almacenamiento 

 

Aplicando esta ecuación al estudio del acuífero, las entradas están representadas por la recarga total, las 

salidas por la descarga total y el cambio de masa por el cambio de almacenamiento del acuífero: 

 

Recarga total  - Descarga total = Cambio de almacenamiento 

 

7.1 Entradas 

De acuerdo con el modelo conceptual de funcionamiento hidrodinámico del acuífero, las entradas están 

integradas por la recarga natural que se produce por efecto de la infiltración de la lluvia que se precipita 

en el valle y a lo largo de los escurrimientos (Rv) y la que proviene de zonas montañosas contiguas a través 

de una recarga por flujo horizontal subterráneo (Eh). 

 

De manera inducida, la infiltración de los excedentes del riego agrícola (Rr) y de las fugas en la red de agua 

potable y alcantarillado, constituye otra fuente de recarga al acuífero. Estos volúmenes se integran en la 

componente de recarga inducida (Ri). 
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7.1.1 Recarga vertical (Rv) 

Es uno de los términos que mayor incertidumbre implica su cálculo. Debido a que se cuenta con 

información para calcular el cambio de almacenamiento (∆V), así como las entradas y salidas por flujo 

subterráneo, su valor será despejado de la ecuación de balance definida por la expresión: 

 

Rv + Eh + Ri – B – Sh – Dm = ∆V (S) (1) 

 

Donde: 

 

Rv:  Recarga vertical por lluvia 

Eh:  Entradas por flujo subterráneo horizontal 

Ri: Recarga inducida 

Sh:  Salidas por flujo subterráneo horizontal 

B:  Bombeo 

Dm: Descarga de manantiales 

∆V(S): Cambio de almacenamiento 

 

De esta manera, despejando la recarga vertical: 

 

Rv = Sh+ B + Dm – Eh – Ri ± V(S) (2) 

 

7.1.2 Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

Una fracción del volumen de lluvias que se precipita en las zonas topográficamente más altas del área de 

estudio se infiltra por las fracturas de las rocas que forman parte de ellas y a través del piedemonte, para 

posteriormente recargar al acuífero en forma de flujos subterráneos que alimentan la zona de explotación. 

La recarga al acuífero tiene su origen en la precipitación pluvial sobre el valle y en la infiltración a lo largo 

de los escurrimientos superficiales.  

 

El cálculo de entradas por flujo horizontal se realizó con base en la Ley de Darcy, partiendo de la 

configuración de elevación del nivel estático mostrada en la figura 5, mediante la siguiente expresión: 
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Q = T ∙ i ∙ B 

 

Donde: 

Q = Caudal (m3/s) 

T = Transmisividad (m2/s) 

B = Longitud de la celda (m)  

i = Gradiente Hidráulico (adimensional) 

 

La recarga total por flujo horizontal es la suma de los caudales de cada una de las celdas establecidas, en 

la tabla 2 se observan los valores obtenidos en cada celda. El volumen total de entradas por flujo 

subterráneo horizontal asciende a 55.9 hm3/año. 

 

 

Tabla 2. Cálculo de las entradas por flujo subterráneo horizontal (2009) 

 

 

Los valores de T utilizados para el cálculo de entradas y salidas subterráneas se obtuvieron de la 

interpretación de pruebas realizadas en estudios previos (CONAGUA 2009, SARH 1970, 1973, 1989 y 1993), 

adaptadas al espesor saturado de las celdas de flujo. 

 

LONGITUD B ANCHO a h2-h1 T CAUDAL Q VOLUMEN

(m) (m) (m) (m2/s) (m3/s) (hm3/año)

E1 5455 5910 50 0.0085 0.0015 0.0692 2.2

E2 10910 2270 50 0.0220 0.0015 0.3605 11.4

E3 8180 2045 50 0.0244 0.0015 0.3000 9.5

E4 7725 1590 30 0.0189 0.0015 0.2186 6.9

E5 5910 2725 20 0.0073 0.0004 0.0174 0.5

E6 6365 1590 20 0.0126 0.0015 0.1201 3.8

E7 10455 1820 20 0.0110 0.0015 0.1723 5.4

E8 5455 2045 20 0.0098 0.0004 0.0213 0.7

E9 4090 1820 20 0.0110 0.0004 0.0180 0.6

E10 3180 1365 20 0.0147 0.0004 0.0186 0.6

E11 12270 2045 30 0.0147 0.0015 0.2700 8.5

E12 11365 1820 20 0.0110 0.0015 0.1873 5.9

TOTAL 55.9

CANAL Gradiente i 
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7.1.3 Recarga inducida (Ri) 

Aún en sistemas de riego eficientes, un cierto volumen del agua aplicada en el riego no es usado como uso 

consuntivo, se infiltra y eventualmente alcanza la superficie freática, dependiendo de las propiedades del 

suelo, de las condiciones climáticas y de la profundidad al nivel estático. Esta contribución al acuífero se le 

conoce como retorno de riego y según Jacob Bear (1970) su valor varía entre el 20 y 40 % del volumen 

usado en la irrigación. Debido a la falta de información confiable de láminas de riego por cultivo, se 

consideró que un 20% del volumen aplicado al uso agrícola retorna al acuífero en forma de recarga 

inducida, considerando la profundidad al nivel del agua subterránea y la presencia de estratos de baja 

permeabilidad en el subsuelo de la zona agrícola. 

 

Por otra parte, el rango de pérdidas por fugas en las redes de distribución de agua potable y de 

alcantarillado es del orden del 20 al 45 %. Para este caso se consideró que el 20% del volumen destinado 

al uso público-urbano se infiltra como recarga efectiva al acuífero. 

 

Por lo tanto, la suma de los volúmenes de agua subterránea destinados a los usos agrícola (46.5 hm3) y 

publico-urbano (2.1 hm3) es 48.6 hm3 anuales y si consideramos que el 20 % es recarga efectiva al acuífero, 

la recarga inducida es de 9.7 hm3. Ri = 9.7 hm3 anuales. 

 

7.2 Salidas 

La descarga del acuífero ocurre principalmente por bombeo (B), salidas por flujo subterráneo (Sh) y a 

través de manantiales (Dm). No existe descarga por flujo base ni evapotranspiración. 

 

7.2.1 Bombeo (B) 

Como se menciona en el apartado de censo e hidrometría, el valor de la extracción por bombeo es de 51.5 

hm3/año. 

 

7.2.2 Salidas subterráneas (Sh) 

Las salidas subterráneas fueron calculadas de la misma manera como se evaluaron las entradas 

subterráneas, a partir de la configuración de elevación del nivel estático presentada en la figura 5. Su valor 

es de 2.3 hm3 anuales, tal como se muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3. Cálculo de las salidas por flujo subterráneo horizontal (2009) 

 

 

7.2.3 Descarga de manantiales (Dm) 

Debido a que existe un número mayor de manantiales de los que fueron censados, el volumen descargado 

a través de ellos se estimó indirectamente usando una ecuación lineal que determina el caudal aproximado 

de descarga en función de la variación del nivel estático a través del tiempo, considerando que de 1981 a 

1995 el volumen de los manantiales ha disminuido de 30.8 a 22.1 hm3 anuales. De este modo se definió la 

ecuación siguiente: 

1.0095 1,485.8est fQ N= −  

Donde: 

estQ :  Caudal estimado de los manantiales (hm3/año). 

fN :  Elevación del nivel freático promedio en la zona donde afloran los manantiales (msnm). 

 

Por lo tanto, aplicando esta ecuación a los valores de los niveles estáticos de 2009 y relacionando las 

distintas ubicaciones de los manantiales, el cálculo del volumen de agua subterránea que descargan los 

manantiales (Dm) es de 8.3 hm3 anuales que equivalen a un caudal de 263 lps. 

 

7.3 Cambio de almacenamiento ∆V(S) 

Para la estimación del cambio de almacenamiento se tomó en cuenta la configuración de la evolución del 

nivel estático 1992-2009 (figura 6). Con base en ella se determinó la variación del almacenamiento en el 

área de balance de 1,075 km2, mediante la siguiente expresión: 

 

∆V(S) = S * A * h 

Donde: 

∆V(S)= Cambio de almacenamiento en el período analizado; 

S= Coeficiente de almacenamiento promedio de la zona de balance; 

A= Área de influencia entre curvas de igual evolución del nivel estático (km2); 

h= Valor de la variación piezométrica en el período (m); 

LONGITUD B ANCHO a h2-h1 T CAUDAL Q VOLUMEN

(m) (m) (m)  m2/s) (m3/s) (hm3/año)

S1 5910 3635 30 0.0083 0.0015 0.0732 2.3

TOTAL 2.3

CANAL Gradiente i
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Los valores obtenidos durante el período 2007-2011 se pueden observar en la tabla 4. El volumen anual 

del cambio de almacenamiento asciende a 23.5 hm3/año, que equivalen a una recuperación promedio 

0.022 m anuales. ∆V(S) = 23.5 hm3 anuales. 

 

Tabla 4. Cálculo del cambio de almacenamiento (1992-2009) 

 

 

Solución a la ecuación de balance 

Una vez calculados los valores de las componentes de la ecuación de balance, el único parámetro de los 

que intervienen y que falta por determinar es la recarga vertical (Rv), por lo que, despejando este término 

de la ecuación definida, se tiene: 

 

Rv = Sh+ B + Dm – Eh – Ri ± V(S) (2) 

Rv = 2.3 + 51.5 + 8.3 -55.9 – 9.7 + 23.5 

Rv = 20.0 hm3 anuales 

 

Por lo tanto, la recarga total (R) es igual:   

 

R = Rv + Eh+ Ri 

R = 20.0 +55.9+ 9.7 

R = 85.6 hm3 anuales 

 

 

Evolución (m)
Abatimiento 

promedio (m)
Area (km2) S V(S) (hm3/a)

30.0 -30.0 18.2 0.03 -16.4

-20.0 -20.0 13.6 0.15 -40.8

-15.0 -15.0 7.3 0.03 -3.3

8.0 8.0 339.2 0.15 407.0

8.0 8.0 220.7 0.03 53.0

0.0 0.0 476.0 0.03 0.0

1075.0 Total 399.5

Promedio anual 23.5
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8 DISPONIBILIDAD 

Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplica el procedimiento establecido por la 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que establece la Metodología para calcular la disponibilidad 

media anual de las aguas nacionales, en la fracción relativa a las aguas subterráneas, menciona que la 

disponibilidad se determina por medio de la expresión siguiente:  

 

DMA = R – DNC- VEAS  (3) 

 

Donde:  

DMA:  Disponibilidad media anual de agua subterránea del acuífero. 

R: Recarga total media anual. 

DNC: Descarga natural comprometida. 

VEAS: Volumen de extracción de aguas subterráneas. 

 

8.1 Recarga total media anual (R) 

La recarga total media anual que recibe el acuífero (R), corresponde con la suma de todos los volúmenes 

que ingresan al acuífero, tanto en forma de recarga natural como inducida. Para este caso su valor es de 

85.6 hm3/año, de los cuales 75.9 hm3 corresponden a recarga natural y 9.7 hm3 a recarga inducida.  

 

8.2 Descarga natural comprometida (DNC) 

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua concesionados de los 

manantiales y del caudal base de los ríos que está comprometido como agua superficial, alimentados por 

el acuífero, más las descargas que se deben conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes; sostener 

el gasto ecológico y prevenir la migración de agua de mala calidad hacia el acuífero. Para el caso del 

acuífero Ocotlán, su valor es de 8.3 hm3 anuales, que corresponde a la descarga a través de manantiales. 

 

8.3 Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 

Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 91,319,180 m3 anuales, que 

reporta el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Subdirección General de Administración 

del Agua, a la fecha de corte del 20 de febrero del 2020. 
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8.4 Disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA) 

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua subterránea 

disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a 

la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los 

ecosistemas.  

 

Conforme a la metodología indicada en la norma referida anteriormente, de acuerdo con la expresión 3, 

se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural comprometida 

y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA. 

 

DMA = R – DNC – VEAS 

DMA= 85.6 – 8.3 – 91.319180 

DMA = -14.019180 hm3 anuales 

 

El resultado indica que no existe volumen disponible para otorgar nuevas concesiones, por el contrario, el 

déficit es de 14,019,180 m3 anuales, que se están extrayendo del almacenamiento no renovable del 

acuífero. 
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