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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 

esto debe ser por acuífero, de acuerdo con los estudios técnicos correspondientes y 

conforme a los lineamientos que considera la “NORMA Oficial Mexicana NOM-011-

CONAGUA-2015, Conservación del recurso agua- Que establece las especificaciones y 

el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”. 

Esta norma ha sido preparada por un grupo de especialistas 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 de extracción de aguas subterráneas. 

 

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, planes de desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, resolver los casos 

de sobreexplotación de acuíferos y la resolución de conflictos entre usuarios. 

 

1.1. Localización 

El acuífero Jamiltepec, definido con la clave 2004 en el Sistema de Información 

Geográfica para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza 

en la porción suroeste del estado de Oaxaca, entre las coordenadas geográficas 15° 59’ 

y 17° 25’ de latitud norte y 96° 36’ y 98° 05’ de longitud oeste, cubre una superficie de 

11,992 km2. 
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Colinda al norte con los acuíferos Nochixtlán, Tamazulapan y Juxtlahuaca; al este con 

los acuíferos Valles Centrales, Río Verde-Ejutla y Miahuatlán; al sur con los acuíferos 

Colotepec-Tonameca, Bajos de Chila, Chacahua y con el Océano Pacífico; y al sur con 

los acuíferos Pinotepa Nacional y Cuajinicuilapa, este último del estado de Guerrero y 

todos los demás pertenecientes al estado de Oaxaca (figura 1). 

 

 
Figura 1. Localización del acuífero 
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Geopolíticamente abarca completamente o parte de los municipios San Vicente 

Ñuñu, Santa María Nduayaco, San Martin Huamelulpam, Santa Cruz Tayata, 

Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Santiago Juxtlahuaca, Santa Catarina Tayata, 

San Juan Achiutla, Magdalena Jaltepec, Santa María del Rosario, San Pedro Tidaá, 

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, San Miguel Achiutla, Santiago Tilantongo, San Cristóbal 

Amoltepec, San Juan Diuxi, Magdalena Peñasco, San Martín Itunyoso, San Bartolomé 

Yucuañe, San Juan Tamazola, San Agustín Tlacotepec, Santo Domingo Nuxaá, Putla 

Villa de Guerrero, San Antonio Sinicahua, San Mateo Peñasco, Santa María Tataltepec, 

Santo Tomás Ocotepec, San Miguel el Grande, Santa María Peñoles, Santa María 

Yosoyua, San Juan Teita, San Esteban Atatlahuca, San Pedro Molinos, Yutanduchi de 

Guerrero, Constancia del Rosario, San Mateo Sindihui, Santa Catarina Ticuá, Santa 

María Yucuhiti, Constancia del Rosario, Santiago Nuyoo, San Pedro Teozacoalco, 

Chalcatongo de Hidalgo, San Pablo Tijaltepec, Santiago Tlazoyaltepec, Xochistlahuaca, 

San Miguel Piedras, Santa Catarina Yosonotu, San Pablo Cuatro Venados, Santa Lucia 

Monteverde, San Antonio Huitepec, San Miguel Peras, Mesones Hidalgo, Santiago 

Yosondua, Santa Inés del Monte, Santa Cruz Tacahua, San Francisco Cahuacuá, 

Magdalena Mixtepec, Santo Domingo Ixcatlán, Zimatlán de Álvarez, San Andrés 

Cabecera Nueva, Santa Cruz Itundujia, Zapotitlán del Río, Santa María Yolotepec, San 

Bernardo Mixtepec, Santa María Zacatepec, San Antonino El Alto, Villa Sola de Vega, 

Putla Villa de Guerrero, Santa Cruz Mixtepec, San Miguel Mixtepec, Santiago Textitlan, 

Santa María Lachixío, La Reforma, Santiago Amoltepec, San Vicente Lachixio, Santo 

Domingo Teojomulco, Santa María Zaniza, San Ildefonso Sola, Santiago Ixtayutla, Santa 

María Sola, Santa Cruz Zenzontepec, San Lorenzo Texmelucan, San Francisco Sola, San 

Agustín Amatengo, San Jacinto Tlacotepec, San Agustín Chayuco, Santiago Minas, 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Yogana, Santiago Tetepec, San Simón Almolongas, San 

Juan Quiahije, Santiago Jamiltepec, San Vicente Coatlán, Santa Catarina Juquila, 

Tataltepec de Valdés, Santa Ana, San Jerónimo Coatlán, San Pedro Juchatengo, Santa 

María Huazolotitlán, San Miguel Panixtlahuaca, San Pablo Coatlán, San Juan Lachao, 

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, San Miguel Coatlán, Santa Lucia Miahuatlán, 

Santiago Yaitepec, San Sebastián Coatlán y Santa Catarina Loxicha. 

 

La poligonal simplificada que delimita el acuífero se encuentra definida por los vértices 

cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 
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1.2. Situación Administrativa del acuífero 

El acuífero Jamiltepec pertenece al Organismo de Cuenca “Pacífico Sur”. La porción 

noreste del territorio del acuífero se encuentra vedado y sujeto a las disposiciones de 

“Decreto que establece por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del 

subsuelo en la zona conocida como Valle de Oaxaca, cuya extensión y límites 

geopolíticos comprenden los ex Distritos de Etla, Centro, Tlacolula, Zimatlán y 

Ocotlán, Oax”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de 
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septiembre de 1967; esta veda es tipo III, en las 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 2020, el acuífero se 

clasifica como zona de disponibilidad 3.  

 

El uso principal del agua es el agrícola. En el territorio que cubre el acuífero se localiza 

parte del Distrito de Riego denominado Río Verde-Progreso, a la fecha no se ha 

constituido Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

En la superficie que comprende el acuífero se han realizado algunos estudios 

hidrogeológicos, algunos de cobertura regional. A continuación se describen los más 

importantes: 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PRELIMINAR DE LA ZONA DE JAMILTEPEC, OAXACA, 

Elaborado por la empresa Rocha y Asociados, S. A., 1980. El objetivo fue determinar 

las condiciones geohidrológicas de la zona de estudio; incluyó información general 

como climatología, fisiografía, geología e información sobre nivelación de brocales, 

geofísica, hidrogeoquímica e hidrología subterránea. 

 

ACTUALIZACIÓN PIEZOMÉTRICA DE LOS ACUÍFEROS DE PINOTEPA NACIONAL, 

JAMILTEPEC Y CHACAHUA, EN EL ESTADO DE OAXACA. Elaborado por la empresa 

Tláloc Ingeniería, S.A. de C.V., para la Comisión Nacional del Agua en 2004. Los 

objetivos del estudio fueron actualizar la posición de los niveles del agua subterránea 

en la red de medición de los acuíferos; determinar la elevación del nivel estático en un 

periodo de tiempo determinado; presentar mediante mapas las configuraciones de 

elevación y profundidad al nivel estático; determinar las elevaciones de los brocales o 

de los puntos de medición; y definir las evoluciones que presentan los niveles del agua, 

como resultado de los esfuerzos hidrodinámicos inducidos por las condiciones de 

recarga y extracción a que está sujeto el acuífero. 

 

ESTUDIO PARA DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN 

ACUÍFEROS DEL ESTADO DE OAXACA, ACUÍFERO JAMILTEPEC. Elaborado por la 

Universidad Autónoma Chapingo, para la Comisión Nacional del Agua, en 2010. El 
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objetivo general de este estudio fue determinar las condiciones geohidrológicas de los 

acuíferos mediante el análisis de la evolución de los niveles del agua; calcular la recarga 

del acuífero y determinar su disponibilidad media anual de agua; conocer el número 

y distribución de aprovechamientos de agua subterránea existentes en la zona, para 

lo cual se realizó un censo; realizar piezometría e hidrometría de las extracciones, 

pruebas de bombeo, sondeos geofísicos y reconocimientos geológicos; así como 

plantear el balance de aguas subterráneas. 

 

Este estudio fue la base para la elaboración del presente documento, por lo que sus 

conclusiones y resultados se analizan en los apartados correspondientes. 

 

3. FISIOGRAFÍA 

3.1 Provincia Fisiográfica 

El acuífero Jamiltepec, se encuentra ubicado en la provincia fisiográfica Sierra Madre 

del Sur (Raisz, 1964), en esta área se manifiesta una subdivisión más detallada de las 

provincias fisiográficas, y según ello, en la zona se localizan las subprovincias de los 

Taludes Meridionales y la Planicie Costera del Sur. 

 

Regionalmente, la primera se caracteriza por la presencia de montañas conformadas 

por rocas cretácicas y paleozoicas, que forman topografía abrupta y escarpada, con 

elevaciones máximas cercanas a los 3,800 m. El sistema de drenaje desarrollado sobre 

las rocas de la zona montañosa se enmarca en el de tipo rectangular, similar al patrón 

de fracturamiento regional que las afecta. 

 

Esta Sierra tiene sus principios en el Istmo de Tehuantepec, adentrándose en los 

estados de Guerrero y Michoacán con una dirección paralela a la costa del Océano 

Pacífico; existe una corta extensión que puede llamarse Planicie Costera, tiene una 

campana formada por rocas ígneas y metamórficas como: granitos, dioritas, tobas, 

esquistos y gneises. Este sistema montañoso está cortado por un sistema numeroso y 

complicado de fallas. 

 

3.2 Clima 

De acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por Enriqueta García (1964), 

para las condiciones de la República Mexicana, el clima predominante en la región es 

cálido subhúmedo con lluvias en verano, el cual comprende toda la zona costera 

desde el límite con el estado de Guerrero hasta el límite con Chiapas. 
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Para la determinación de las variables climatológicas se cuenta con información de 3 

estaciones climatológicas que tienen influencia en el área del acuífero: Paso de la 

Reyna, Campo Experimental y Jamiltepec. Con estos datos y utilizando el método de 

los Polígonos de Thiessen, se determinaron valores de precipitación y temperatura 

media anual de 1,385 mm y 22.9 °C respectivamente. 

 

3.3 Hidrografía 

El acuífero, se encuentra ubicado en la Región Hidrológica 20 “Costa Chica de 

Guerrero”, cuenca del Río Atoyac, drenada por el Río Verde, que vierte su caudal en el 

Océano Pacífico. 

 

La zona se caracteriza por estar drenada por diversos ríos, de los cuales el más 

importante es el Río Verde, que nace en el Valle de Oaxaca, precisamente en las 

inmediaciones del poblado Las Sedas, situado en el parteaguas continental; 

adoptando el nombre de Atoyac sigue una dirección SSW y en el trayecto se le unen 

una gran cantidad de ríos tributarios, continuando su curso hacia el mar, atraviesa la 

Sierra Madre del Sur, la cual cruza un estrecho cañón en donde recibe como afluente 

al Río Juquila. Penetra en el área tomando el nombre de Río Verde a la altura de donde 

se encuentran los poblados de Paso de la Reina, Huichapa y Charco Anduayoo en 

donde se encuentra el cruce de la carretera Costera del Pacífico, continúa por los 

poblados de San José Río Verde, Los Cerreros y Charco Redondo, para desembocar 

finalmente en el Océano Pacífico cerca del poblado El Azufre. 

 

Los Ríos secundarios son: El Pipe, El Jícaro, La Humedad, Mininyacua, El Tigre, La 

Soledad, San Francisco, Grande, Mancuernas, Sangala, La Sabana y Cacalotepec. Hay 

otros arroyos de régimen intermitente. Todos estos tienen su origen o nacimiento en 

la vertiente sur de la Sierra Madre del Sur; siguen un curso más o menos paralelo entre 

sí, hasta la costa. Como característica, antes de desembocar al mar estos ríos forman 

lagunas, presentando zonas de inundación a lo largo de todo el litoral. 

 

No existe infraestructura hidráulica para el aprovechamiento de los escurrimientos 

superficiales. 

 

3.4 Geomorfología 

El área en que se ubica el acuífero está constituida por valles intermontanos de 

sedimentos aluviales conformados por acarreos, derivados principalmente de las 
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rocas ígneas y metamórficas, cuyos constituyentes al ser erosionados y luego 

arrastrados por las corrientes se han ido acumulando en las partes bajas. Estos 

depósitos de acarreos están constituidos por gravas, conglomerados, arenas y limos. 

El granito que aflora en el área es considerado como un intrusivo de la edad 

paleozoica. 

 

El paisaje geológico de la región es el de un valle en la parte sur y sierras escarpadas 

en la parte norte, correspondiendo para el primero una etapa geomorfológica de 

madurez y para el segundo una etapa de juventud tardía. 

 

Actualmente los valles, están siendo labrados por corrientes de régimen permanente 

que descienden de las sierras y desembocan en la línea costera del Océano Pacífico, 

rellenando las lagunas marginales y esteros. 

 

4. GEOLOGÍA 

La región que comprende el acuífero Jamiltepec, al igual que toda la porción sur de 

México, tiene un alto grado de complejidad tectónica y estructural, debido a la 

presencia de los complejos metamórficos Oaxaca y Acatlán, los cuales se encuentran 

yuxtapuestos por fallas de desplazamiento lateral. Estos complejos metamórficos 

desarrollaron cubiertas sedimentarias diferentes. La geología de la región se asocia a 

los Terrenos Tectonoestratigráficos: Mixteco, Oaxaca y Maya (Campa y Coney, 1983) 

(figura 2). 

 

La delimitación del Terreno Oaxaca a través de zonas de cizalla con los terrenos 

Mixteco y Maya, define zonas de debilidad que sufrieron reactivaciones en diferentes 

tiempos geológicos, actuando como fallas de desplazamiento lateral o bien como 

fallas normales, de las cuales esta última se considera que contribuyó en la 

configuración de la denominada Cañada Oaxaqueña. 

 

Las carpetas sedimentarias depositadas manifiestan una clara influencia de los 

bloques del basamento, elementos estables que controlaron la sedimentación y el 

estilo de deformación estructural que prevalece en la zona. Los eventos tectónicos que 

dieron lugar al intenso plegamiento de la región están referidos a la Orogenia 

Laramide. 

 

En esta región, la Sierra Madre del Sur está constituida predominantemente por 
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formaciones de rocas ígneas y rocas metamórficas del Precámbrico, Paleozoico y 

Mesozoico, así como el Paleógeno-Neógeno. 

 

Los Valles están constituidos por formaciones de sedimentos aluviales del Pleistoceno 

y Reciente; andesitas y tobas del Paleógeno-Neógeno; intrusiones de rocas granitas 

de composición silícica del Paleozoico y Mesozoico; y gneiss granítico de biotita, 

anfíboles, esquistos micáceos y algo de cuarcita del Precambrico. 

 

4.1 Estratigrafía 

La región donde se localiza el acuífero Jamiltepec se ubica dentro del conjunto 

tectonoestratigráfico Oaxaca, conformado por un basamento metamórfico y una 

cubierta sedimentaria. 

 

El basamento está constituido fundamentalmente de paragneises (rocas 

metamórficas de origen sedimentario con grafito y mármol cipolino), y en menor 

cantidad de ortogneises cuarzo feldespáticos (rocas metamórficas de origen 

volcánico), anortositas, pegmatitas y milonitas. El grado de metamorfismo que 

caracteriza a este complejo corresponde a la facies de granulita (Ortega, 1984). La edad 

asignada para el complejo metamórfico es del precámbrico, con edades absolutas que 

varían entre los 900 a 1,100 millones años. 

 

La morfología de las rocas del basamento corresponde a lomeríos bajos de pendientes 

suaves y cerros de mediana altura. 

 

Las rocas del Paleozoico (375 millones de años), son de origen metamórfico e ígneas 

intrusitas y cubren la mayor parte del área.  

El Periodo de la Era del Mesozoico, con mayor cobertura es el Cretácico, se concentran 

sobre todo en la zona media hacia el norte; otras unidades litológicas se localizan al 

noroeste de la cuenca. 

 

Las rocas sedimentarias del Triásico-Jurásico se sitúan al norte y noreste,. Los 

principales afloramientos del Periodo Jurásico están localizados al occidente. Los 

depósitos del Cuaternario, se ubican al sureste paralelamente con la línea de costa. 

Estos materiales manifiestan granulometría variable en sus diversos materiales; ya que 

son producto de la erosión, transporte y acumulación de las rocas preexistentes; varían 

desde arcillas, limos y arenas, hasta gravas y cantos y bloques. Ocurren en toda la 
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superficie del valle, con espesores máximos de unos 10 m con permeabilidades medias 

a altas, que favorecen la infiltración de agua de lluvia y del riego en las zonas agrícolas. 

 

 
Figura 2. Geología general del acuífero  

 

 

4.2 Geología Estructural 

El área este comprendida dentro de los terrenos tectonoestratigráficos Oaxaca y 

Xolapa. El primero está constituido por el basamento más antiguo del sur de México, 

denominado Complejo Oaxaqueño y está representado por una variedad de rocas 
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metamórficas como paragneises, ortogneises, anortosita, cuerpos dioríticos y 

gabroicos, así como cuerpos calcosilicatados y pegmatíticos. El Terreno Xolapa está 

constituido esencialmente por el complejo metamórfico denominado Complejo 

Xolapa, constituido por gneiss cuarzo-feldespático y gneis pelítico, anfibolita, 

pegmatita, migmatita y algunos horizontes de mármol. 

 

Las rocas metamórficas del Complejo Xolapa se encuentran afectadas por cuerpos 

intrusivos del Paleógeno-Neógeno. Cubren al Complejo Xolapa dos diferentes 

depósitos Cuaternarios: el conglomerado Puerto Escondido formado por una 

alternancia de conglomerado polimíctico y arenas poco consolidadas que afloran en 

las inmediaciones de la costa. La otra unidad son depósitos de travertino que se 

formaron en capas delgadas producto de la disolución del carbonato de calcio de las 

calizas Teposcolula, esta unidad se localiza en el límite de los terrenos Oaxaca y Xolapa. 

Por último tenemos los depósitos palustres, de litoral y aluviones. Estructuralmente el 

Complejo Oaxaqueño ha sufrido una intensa y continua deformación que impide 

reconocer las características originales de las rocas, también se caracteriza por 

desarrollar estructuras planares de foliación penetrativa, así como, indicadores 

cinemáticos, “boudinage” y alargamiento de minerales. 

 

El estilo morfoestructural del terreno Xolapa representa una de sus principales 

características tectónicas regionales y está constituida en gran parte por una serie de 

megaestructuras de cizalla de mecanismo dúctil-frágil. Las rocas del Complejo Xolapa, 

comprenden diferentes episodios de deformación que se manifiestan por la presencia 

de foliación penetrativa con rumbos E-W y con echados al sur, pliegues intrafoliales, 

isoclinales, disarmónicos, zonas anastomosadas, boudinage, bandeamiento, 

lineaciones y otros indicadores cinemáticos que definen la dirección del movimiento. 

 

Regionalmente la estructura de mayor importancia es la falla Chacalapa que 

representa uno de los contactos más interesantes entre los terrenos cristalinos del sur 

de México, es el contacto entre los terrenos Oaxaca y Xolapa. En la falla, las rocas de los 

complejos Oaxaqueño y Xolapa se confunden en un solo cinturón milonítico que tiene 

un espesor variable y que va de algunos metros a varios kilómetros. 

La falla Chacalapa es una estructura anastomosada desarrollada en el régimen dúctil 

que has sido reactivada en régimen dúctil-frágil. Las fallas Pochutla y Figueroa son 

muy semejantes en sus características a la Chacalapa, por lo que se consideran del 

mismo sistema, así como las fallas Mixtepec y Limones, en las que se proponen 
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reactivaciones bajo el régimen frágil. 

 

Actualmente la margen pacífica es una zona sísmica activada donde además de 

registrarse epicentros y focos sísmicos coincidentes con los límites tectónicos, 

también se ha documentado la presencia de movimientos de bloques, evidenciado 

por el desplazamiento de fallas normales, inversas y laterales en el área. 

 

4.3 Geología del subsuelo 

De acuerdo con la información geológica y geofísica, así como la geología superficial, 

recabada en el acuífero y por correlación con acuíferos vecinos, es posible establecer 

que el acuífero se encuentra constituido, en su porción superior, por los sedimentos 

fluviales de granulometría variada, que conforman el cauce y la llanura de inundación 

del río Rio Verde y otros ríos y arroyos intermontanos, que han sido transportados por 

los escurrimientos superficiales desde las regiones topográficamente más altas de la 

región y en la superficie cubierta por el acuífero, así como los conglomerados 

polimícticos y areniscas. Esta es la unidad que actualmente se explota para satisfacer 

las necesidades de agua de la región. La parte inferior del acuífero está alojada en rocas 

ígneas extrusivas y sedimentarias, como areniscas, lutitas, areniscas, tobas y granitos, 

que presentan permeabilidad secundaria por fracturamiento. 

 

Las fronteras y barreras al flujo subterráneo están representadas por las mismas rocas 

ígneas extrusivas y sedimentarias fracturadas, al desaparecer su fracturamiento a 

profundidad, además de constituir horizontes acuíferos que pueden presentar 

condiciones de confinamiento y semiconfinamiento, debido a que su litología incluye 

alternancias con lutitas y limolitas. Este es un acuífero que aún no ha sido explorado. 

A mayor profundidad se considera que el basamento geohidrológico regional está 

constituido por las rocas metamórficas, metasedimentarias y metavolcánicas que 

constituyen los complejos Oaxaqueño y Acatlán. 
 

5. HIDROGEOLOGÍA 

5.1 Tipo de acuífero 

Las evidencias geológicas, geofísicas e hidrogeológicas permiten definir la presencia 

de un acuífero tipo libre, heterogéneo y anisótropo, tanto en sentido vertical como 

horizontal, constituido en su porción superior, por sedimentos fluviales de 

granulometría variada que conforman el cauce y la llanura de inundación del río Rio 

Verde y otros ríos y arroyos intermontanos, que al estar constituidos principalmente 
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por arenas con muy baja consolidación, permiten la infiltración de la lluvia; además, 

son buenos receptores y almacenadores de los escurrimientos superficiales 

provenientes de las laderas que los rodean y de los arroyos que los atraviesan; 

desafortunadamente, su espesor  es reducido y por tanto, de bajo potencial. 

 

Este es el acuífero que actualmente se explota la planicie de inundación, 

principalmente mediante norias perforadas manualmente que sólo satisfacen las 

necesidades del uso Doméstico. Las secuencias de baja permeabilidad que se 

encuentran a mayor profundidad, representadas por el complejo metamórfico Xolapa 

y la granodiorita aún no han sido exploradas. 

 

5.2 Parámetros hidráulicos 

Como parte de las actividades del estudio realizado en 2010, se ejecutaron 5 pruebas 

de bombeo de corta duración en etapa de abatimiento y recuperación. Para su análisis 

e interpretación se utilizaron los métodos de Theis y Jacob-Cooper. 

 

De los resultados de su interpretación, se obtuvieron valores de transmisividad que 

van de 8.51 x10-3 a 6.1 x10-2 y conductividad hidráulica de 5.081 x10-4 a 5.70 x10-3.  

 

5.3 Piezometría 

Para el análisis del comportamiento de los niveles del agua subterránea, se cuenta con 

la información recabada en 2003, 2004 y 2010. 

 

5.4 Comportamiento hidráulico 

5.4.1 Profundidad al nivel estático 

De acuerdo a la profundidad al nivel estático para el 2010, mostrada en la figura 3, se 

observa que se presentan valores de profundidad que varían de 0 m a 8.3 m con 

respecto a la superficie del terreno. En la porción sureste del acuífero, cerca de los 

afluentes del Río Verde, la profundidad al nivel estático va de 0 a 2 m. 

 

En la porción central la profundidad varía de 2 a 8.3 m, entre las localidades de San 

Francisco de Abajo, y Santa Rosa de lima, que es donde se encuentran la mayoría de 

los aprovechamientos de uso agrícola; y al norte del acuífero en las estribaciones de la 

sierra, donde se midió una profundidad de 8.3 m, cerca del municipio de Jamiltepec. 
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Figura 4. Profundidad al nivel estático en m (2010)  

 

5.4.2 Elevación del nivel estático 

De acuerdo a la configuración de elevación del nivel estático para 2010, mostrada en 

la figura 4, se puede observar que las elevaciones varían de 15 a 63 msnm, decreciendo 

de las estribaciones de la Sierra Madre del Sur hacia el valle y hacia la costa. La 

dirección predominante del flujo subterráneo es del norte hacia el sur desde la zona 

de recarga, en las estribaciones de la sierra hasta las salidas hacia el Océano Pacífico. 
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Figura 4. Elevación del nivel estático en msnm (2010) 

 

5.4.3 Evolución del nivel estático 

La evolución del nivel estático para el periodo 2003 - 2004, presenta recuperaciones 

hasta de 2.4 m, los mayores ascensos fueron cerca de la comunidad La Humedad; en 

promedio para este periodo la recuperación del nivel fue de 0.39 m. 

 

De acuerdo a la configuración de evolución del nivel estático para el periodo 2004 – 

2010, mostrada en la figura 5, se observa que se presentan abatimientos del nivel 

estático que van de -0.6 m a -3 m, los máximos descensos se presentan al noreste del 

acuífero, cerca de las comunidades El Faisán y La Cañada; el abatimiento medio anual 

fue de -0.21 m. En el año 2010 se presentaron recuperaciones del nivel estático hasta 

de 3 m, los máximos ascensos se presentan al noroeste del acuífero. El esquema de 

flujo subterráneo se ha modificado por las extracciones por bombeo. Se han formado, 

a unos 2 km de la línea de costa, conos de abatimiento que interceptan parte del flujo 
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subterráneo de salida hacia el océano. 

 

 
Figura 5. Evolución del nivel estático en m (2004-2010) 

 

5.5 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

En el estudio de 2010 se tomaron 18 muestras de agua distribuidas en la zona para su 

análisis fisicoquímico. En campo se midió la temperatura (T), pH, Conductividad 

Eléctrica (CE) y contenido de Sólitos Totales Disueltos (STD). 

 

Las determinaciones incluyeron: iones mayoritarios en Sodio (Na++), Potasio (K+), Calcio 

(Ca++), Magnesio (Mg++), Bicarbonatos (HCO3-), Sulfatos (SO4=), Cloruros (Cl-), y Nitratos 

(NO3-). 

 

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

sobrepasan los límites máximos permisibles que establece la Norma Oficial Mexicana, 

para los diferentes usos. La temperatura del agua medida directamente a la salida de 
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las obras de captación varía entre 28.9 °C y 32 °C. El pH varía entre 6.5 y 7.9. En el 

acuífero se encontraron conductividades eléctricas del agua que varían entre 170 y 

1,980 µS/cm, lo que significa que se trata de agua dulce de buena calidad. La 

concentración de Sólidos Totales Disueltos varía en general entre 89 y 975 mg/L. 

 

En el acuífero, se encontraron algunas captaciones de agua subterránea de agua dura 

con valores entre 52 y 198 mg/L; en el resto del área, el agua es muy dura con valores 

que van de 230 a 622 mg/L. 

 

De acuerdo a la clasificación de Wilcox, en cuanto a la clasificación del agua para riego, 

predomina agua del grupo S1 con un riesgo de alcalinización del suelo bajo y de los 

grupos C1, C2, yC3, predominando C2  y C3, por lo que se puede decir que el riesgo de 

salinización del suelo es medio y alto. Finalmente, se puede concluir que las aguas 

subterráneas de Jamiltepec, pueden usarse en los suelos de la zona, con pocas 

posibilidades de alcanzar elevadas concentraciones de sodio intercambiable y, que 

son válidas con moderado grado de lavado de suelo. Se pueden cultivar, plantas 

moderadamente tolerantes. 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

De acuerdo con la información del censo de aprovechamientos realizado como parte 

del estudio llevado a cabo en el 2010, se registró la existencia de 307 

aprovechamientos, de los cuales 73 son norias y 234 pozos. De ellos, 304 están activos 

y 3 están abandonados. 

 

El volumen de extracción total es de 8.1 hm3anuales, de los cuales 7.8 hm3 (97%) se 

utilizan para uso agrícola, 0.2 hm3 (2.9%) para uso público urbano y el resto para otros 

usos. 

 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El balance de aguas subterráneas de planteó para 2010, en una superficie de 196.3 km2 

del acuífero, donde se cuenta con información piezométrica y en la que se localizan 

los 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 ganado anualmente por el 

almacenamiento del acuífero. La ecuación general de balance, de acuerdo a la ley de 
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la conservación de la masa es la siguiente: 

 

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

 

Aplicando esta ecuación al estudio del acuífero, las entradas quedan representadas 

por la recarga total, las salidas por la descarga total y el cambio de masa por el cambio 

de almacenamiento de un acuífero: 

 

Recarga total      -     Descarga total     =     Cambio de almacenamiento 

 

7.1 Entradas 

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

la recarga total (Rt) que recibe el acuífero ocurre por tres procesos naturales 

principales: por infiltración de agua de lluvia en el valle, por infiltración de los 

escurrimientos de los ríos principales, que en conjunto se consideran como recarga 

vertical (Rv) y por flujo subterráneo (Eh). 

 

De manera inducida, la infiltración de los excedentes del agua destinada al uso riego 

agrícola, del agua residual de las descargas urbanas y de las perdidas en las redes de 

distribución de agua potable, constituyen otra fuentes de recarga al acuífero. Estos 

volúmenes se integran en la componente de recarga inducida (Ri), que para este caso, 

dado que el volumen destinado para uso Público Urbano y Agrícola es pequeño, se 

considera que no existe recarga inducida. 

 

7.1.1 Recarga vertical (Rv) 

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

tiene 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: 

 

Eh + Rv – ETR – Dfb – B – Sh = ± ΔV(S) (1) 

 

Donde: 

Eh = Entradas por flujo subterráneo horizontal; 

Rv = Recarga vertical; 
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Dfb = Descargas por flujo base; 

ETR = Evapotranspiración; 

B = Bombeo; 

Sh = Salidas por flujo subterráneo horizontal; 

ΔV(S) = Cambio de almacenamiento; 

 

De esta manera, despejando la recarga vertical, se obtiene lo siguiente: 

 

Rv = ETR + Dfb + B + Sh – Eh ± ΔV(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 pie de monte, para posteriormente recargar al acuífero en forma 

de flujos subterráneos que alimentan la zona de explotación. La recarga al acuífero 

tienen su origen en la precipitación pluvial sobre el valle y en la infiltración de los 

escurrimientos superficiales. 

 

Para su cálculo se utilizó la configuración de elevación del nivel estático 

correspondiente al año 2010, mostrada en la figura 4. Con base en esta configuración 

se seleccionaron canales de flujo y se aplicó la ley de Darcy para calcular el caudal “Q” 

en cada uno de ellos, mediante la siguiente expresión: 

 

 

Q = B * i * T 

 

Donde: 

B= Largo del canal de flujo (m); 

i= Gradiente hidráulico (i = h2-h1 / a); 

T= Transmisividad (m2/s); 
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Los valores de transmisividad utilizados para el cálculo de las entradas y salidas 

subterráneas son los promedios obtenidos de la interpretación de pruebas de 

bombeo, adaptadas al espesor saturado en cada zona. La recarga total por flujo 

horizontal es la suma de los caudales de cada uno de los canales establecidos, en la 

tabla 4 se pueden observar los valores obtenidos en cada celda. 

 
Tabla 4. Cálculo de entradas subterráneas por flujo horizontal 

 
El volumen total de entradas por flujo subterráneo es de 9.9 hm3 anuales. 

 

7.2 Salidas 

La descarga del acuífero ocurre principalmente por bombeo (B), a través de salidas por 

flujo subterráneo (Sh), por evapotranspiración (ETR) en las zonas de niveles freáticos 

someros y por descargas del flujo base de los ríos (Dfb). 

 

7.2.1 Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

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

entradas subterráneas, a partir de la configuración del elevación del nivel estático de 

2010, mostradas en la figura 4. En la tabla 5 se muestra el valor obtenido para la única 

celda de salida. 

 
Tabla 5. Calculo de salidas subterráneas por flujo subterráneo 

 
 

El volumen total de salidas subterráneas horizontales es de 1.2 hm3/año. 
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7.2.2 Evapotranspiraación (ETR) 

Este parámetro representa la cantidad de agua transferida del suelo a la atmósfera por 

evaporación y transpiración de las plantas, por lo que se considera como otra forma 

de salida de agua subterránea del acuífero. Este proceso ocurre cuando el acuífero es 

libre, el nivel freático está cercano a la superficie del terreno y es más intenso conforme 

el nivel es más somero. Existen dos formas de evapotranspiración: la que considera el 

contenido de humedad en el suelo y la que considera la etapa de desarrollo de las 

plantas (evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real), el escurrimiento y 

el volumen de evapotranspiración real (ETR). 

 

Para la estimación de la evapotranspiración real se utilizó la ecuación empírica de Turc, 

considerando los valores promedio anual de precipitación de 1,385 mm y temperatura 

promedio de 22.9° C. La limitación teórica para la utilización de la fórmula de Turc es 

que la precipitación no debe ser menor a la relación 0.31L. Entonces debido a que la 

precipitación resultó mayor que la relación 0.31L= 563, el valor de la evapotranspiración 

real debe considerarse. De acuerdo con lo anterior, se obtiene un valor de lámina de 

evapotranspiración de 1,036.9 mm anuales. 

 

El cálculo de la evapotranspiración corresponde con aquella pérdida de agua freática 

somera y que se aplica al balance de aguas subterráneas, considerando que el 

concepto tiene influencia hasta una profundidad máxima de 5 m, hasta la que penetra 

la vegetación en este tipo de climas, bajo el siguiente proceso: En zonas donde el nivel 

estático se encuentra a una profundidad menor a 5 m, se calcula el valor de ETR 

exclusivamente para estas zonas de niveles someros y se pondera el valor del volumen 

obtenido, partiendo de una relación lineal inversa entre la profundidad al nivel estático 

(PNE) y el % de ETR. Suponiendo una profundidad límite de extinción de 5 m para el 

fenómeno de ETR, a menor profundidad mayor será el % de ETR, de tal manera que a 

5 m el valor de ETR es nulo y a 0 m el valor es del 100 %, a 4 m el 20%, a 2 m el 60% etc. 
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De esta manera, la estimación del valor de la evapotranspiración se calculó 

multiplicando el área donde tiene lugar el fenómeno por la lámina de 

evapotranspiración obtenida y por el porcentaje que le corresponde de acuerdo con 

la gráfica anterior. Por lo tanto, tomando en cuenta una superficie de 58.9 km2 en la 

que la profundidad media al nivel del agua subterránea es de 2 m y la lámina de 

evapotranspiración obtenida de 36.6 mm. ETR = 58.9 km2 (1.0369 m) (0.6) = 36.6. 

 

Por lo tanto la ETR = 36.6 hm3/año. 

 

7.2.3 Extracción por bombeo (B) 

Como se menciona en el apartado de censo e hidrometría, el valor de la extracción 

total por bombeo es de 8.1 hm3/año. 

 

7.2.2 Descarga por flujo base (Dfb) 

Las descargas del acuífero durante el estiaje, a lo largo de los ríos que atraviesan el 

área de balance, se estimaron con base en el análisis y procesamiento de la 

información hidrológica superficial, cuyo volumen medio anual escurrido en la cuenca 

resulto de 51.7 hm3/año. Para cuantificar el flujo base se consideró que la descarga 

natural, correspondiente al flujo base, tiene lugar durante los meses noviembre a abril 

(6 meses) y basándose en el régimen de escurrimiento de otros ríos perenes 

semejantes, como el de Bajos de Chila, se estimó que el 30% del volumen medio anual 

escurrido corresponde al escurrimiento en la época de estiaje; de este modo se obtuvo 

un volumen de 15.5 hm3/año, que se descargan del almacenamiento subterráneo, a lo 

largo de las corrientes principales. 

 

Dfb = 51.7 × 0.3 = 15.5 h m3/año 
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7.3 Cambio de almacenamiento (ΔVS) 

El cambio de almacenamiento en el periodo de análisis, se cuantificó a partir de las 

configuraciones de curvas de igual evolución del nivel estático correspondientes a 

dicho periodo, calculando las áreas entre curvas de igual evolución del nivel estático y 

multiplicándolas por el valor medio entre curvas y el área comprendida entre ellas. 

 

La suma algebraica de todos estos volúmenes en el área de balance, corresponde al 

cambio de almacenamiento del acuífero en el período, el cual resultó ser de –43.2 hm3, 

equivalente a 7.2 hm3 anuales y considerando un Sy de 0.02, resulta de 0.1 hm3 

anuales. 

 

Solución de la ecuación de balance 

Una vez calculadas las componentes de la ecuación de balance, procedemos a evaluar 

la recarga vertical por lluvia e infiltraciones, mediante la expresión 2, que fue 

establecida con anterioridad: 

 

Rv = ETR + Dfb + B + Sh – Eh ± ΔV(S)          (2) 

Rv = 36.6 + 15.5 + 8.1 + 1.2 – 9.9 – 0.1 

Rv = 51.6 hm³/año 

 

Por lo tanto, la recarga total del acuífero, es la suma de todas las entradas: 

R = Eh + Rv 

R = 9.9 + 51.6 

R = 61.5 hm3/año 
 

8. DISPONIBILIDAD 

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

de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015, Conservación del recurso 

agua-que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad 

media anual de las aguas nacionales; en su fracción relativa a las aguas subterráneas, 

menciona que la disponibilidad se determina por medio de la expresión siguiente: 

 
DISPONIBILIDAD MEDIA 

ANUAL DE AGUA DEL 

SUBSUELO EN UN 

ACUÍFERO 

= RECARGA 

TOTAL 

MEDIA 

ANUAL 

- DESCARGA 

NATURAL 

COMPROMETIDA 

- EXTRACCIÓN DE 

AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 
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Donde:  

DMA = Disponibilidad media anual de agua del subsuelo en un 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. Para este caso, su valor es de  61.5 

hm3/año. 

 

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 este caso, su valor es de. DNC = 35.0  hm3 anuales. 

 

8.3 Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 

La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes anuales 

de agua asignados o concesionados por la Comisión mediante títulos inscritos en el 

Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), los volúmenes de agua que se 

encuentren en proceso de registro y titulación y, en su caso, los volúmenes de agua 

correspondientes a reservas, reglamentos y programación hídrica, todos ellos 

referidos a una fecha de corte específica. En el caso de los acuíferos en zonas de libre 

alumbramiento, la extracción de aguas subterráneas será equivalente a la suma de los 

volúmenes de agua estimados con base en los estudios técnicos, que sean 

efectivamente extraídos aunque no hayan sido titulados ni registrados, y en su caso, 

los volúmenes de agua concesionados de la parte vedada del mismo acuífero. 

 

Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 46,369,000 

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, se obtiene 

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

comprometida y el volumen de extracción de aguas subterráneas. 

 

DMA = R – DNC – VEAS 

DMA = 61.5 – 35.0 – 46.369000 

DMA =  - 19.869000 hm3/año. 

 

El resultado indica que no existe un volumen disponible para otorgar nuevas 

concesiones; por el contrario el déficit es de 19,869,000 m3 anuales que se están 

extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del acuífero. 
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