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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 Miahuatlán, definido con la clave 2005 en el Sistema de Información 

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

en la porción centro - sur del estado de Oaxaca, entre las coordenadas geográficas 16° 

10’ y 16° 31’ de latitud norte, y 96° 20’ y 96° 50’ de longitud oeste, cubriendo una 

superficie de 1,154 km2. 
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Limita al norte con el acuífero Río Verde-Ejutla; al este con el acuífero Tehuantepec; al 

sur con los acuíferos Colotepec-Tonameca y Huatulco y al oeste con el acuífero 

Jamiltepec, todos ellos pertenecientes al estado de Oaxaca (figura 1). 

 

 
Figura 1. Localización del acuífero 

 

Geopolíticamente abarca completamente o gran parte de los municipios Miahuatlán 

de Porfirio Díaz, San Nicolás, San Simón Almolongas, Santa Ana, Santa Cruz Xitla, Santa 

Catarina Cuixtla, Sitio de Xitlapehua, Santo Tomás Tamazulapan, San Ildefonso 

Amatlán y San José del Peñasco; algunas porciones de los municipios Coatecas Altas, 

Yogana, San Luis Amatlán, Santa Lucía Miahuatlán, San Andrés Paxtlán, San Sebastián 

Río Hondo y San Cristóbal Amatlán; y pequeñas porciones de San Vicente Coatlán, San 

Mateo Río Hondo, San Francisco Logueche y Santo Domingo Ozolotepec. 

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 

 

 

 

1.2. Situación Administrativa del acuífero 

El acuífero Miahuatlán pertenece al Organismo de Cuenca “Pacífico Sur”. Su territorio 

no se encuentra sujeto a las disposiciones de algún Decreto de veda. 

 

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 Público Urbano. En el territorio que cubre el acuífero no 

se localiza Distrito o Unidad de Riego alguna, a la fecha no se ha constituido Comité 

Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). 
 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 96 20 40.0 16 13 40.2

2 96 22 14.9 16 11 23.5

3 96 29 38.6 16 10 39.5

4 96 32 20.6 16 12 31.7

5 96 37 52.4 16 10 23.5

6 96 40 8.9 16 13 0.9

7 96 39 36.4 16 14 12.2

8 96 43 30.9 16 16 17.9

9 96 46 11.8 16 20 33.9

10 96 47 29.6 16 23 50.6

11 96 49 48.1 16 25 27.6

12 96 48 14.0 16 27 42.6

13 96 38 23.6 16 31 3.8

14 96 38 27.6 16 27 12.9

15 96 31 57.1 16 27 14.0

16 96 21 15.1 16 19 35.4

17 96 21 59.8 16 17 54.6

18 96 23 20.7 16 16 16.3

1 96 20 40.0 16 13 40.2

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

ACUIFERO 2005 MIAHUATLAN
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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 DE EVALUACIÓN Y CENSO EN EL VALLE DE 

MIAHUATLÁN, EDO. DE OAXACA, elaborado por la empresa Construcciones, 

Asesorías y Estudios, S.A. para la Dirección de Geohidrología y Zonas Áridas de la 

SARH, en 1977. Este estudio tuvo como objetivos definir el marco geológico-

geohidrológico del Valle de Miahuatlán, censar los aprovechamientos hidráulicos 

subterráneos y conocer la calidad físico-química del agua para uso agrícola. En este 

trabajo se censaron un total de 30 aprovechamientos de agua subterránea, 18 

manantiales, 7 pozos y 5 norias. Se determinó que los manantiales y lloraderos eran las 

principales fuentes de aprovechamiento de agua, aflorando a lo largo de las sierras 

circundantes al valle de Miahuatlán, y que se utilizan para el abastecimiento de 

pequeñas comunidades y para riego. Las norias censadas tuvieron profundidades de 

4 a 6 m y se utilizaban para riego, pero construidas con métodos, sin ademes y con 

riesgo de colapsarse o azolvarse. 

 

Conforme a este estudio, en la zona se pueden identificar realmente dos acuíferos: el 

primero constituido por materiales granulares emplazados en los depósitos 

continentales terciarios, que en conjunto integran un paquete compuesto por 

clásticos gruesos, medios y finos, formando una unidad de consolidación variable y de 

baja permeabilidad. En esta formación se ubicaron las obras de uso doméstico, 

excavadas a una profundidad promedio de 20.0 m, con tirantes de agua de 2.0 m. El 

segundo acuífero identificado, en calizas, está formado por rocas de alta 

permeabilidad secundaria por fracturamiento y disolución de las rocas calcáreas y con 

salidas por manantiales que aporta caudales de 5.0 y 80.0 L/s. La calidad química del 

agua subterránea indica que es apta para el uso agrícola, con concentraciones de sales 

disueltas entre 400 y 800 ppm. 

 

ACTUALIZACIÓN PIEZOMÉTRICA DEL ACUÍFERO MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE 

OAXACA, realizado por la empresa CONSULTORÍA BETSCO, S.A. de C.V., para la 

Comisión Nacional del Agua, en 2005. Tuvo como objetivo actualizar el conocimiento 

de la posición de los niveles del agua subterránea en la red de medición del acuífero, 

buscando definir la evolución de los niveles como resultado de los esfuerzos 
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hidrodinámicos inducidos por las condiciones de recarga y extracción a que está 

sujeto el acuífero. Para ese año, los niveles someros de poco menos de 2.0 a 32.0 m; 

pertenecen al acuífero secundario que se aloja en el subálveo de las corrientes 

superficiales y en las inmediaciones de sus cauces, cuya profundidad varía en función 

de su cercanía a esas corrientes y a su vez, las profundidades de los niveles en el 

sistema acuífero localizado en las calizas y los conglomerados del Cuaternario se 

establecieron entre los 39 y los 70 m, en pozos con profundidades de perforación del 

orden de los 50 a un poco más de 110 m. 

 

Conforme el plano de configuración de elevaciones del nivel estático, éstas van de 1,510 

a 1,560 msnm, con pendientes hidráulicas del orden de 0.008 y no manifiestan signos 

de sobreexplotación, ya que el sentido del flujo es paralelo a la dirección de la 

corrientes más importante de la zona, representadas por el Río Miahuatlán, reflejando 

las condiciones acuíferas de los materiales aluviales y granulares del Terciario. Por su 

parte las elevaciones del nivel estático de los aprovechamientos que explotan las 

calizas se ubican por encima de los 1,700 msnm, mientras que los aprovechamientos 

que se ubican en las zonas alteradas de las rocas metamórficas presentan ese nivel en 

los 1,650 m. 

 

ESTUDIO PARA DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN 

ACUÍFEROS DEL ESTADO DE OAXACA, ACUÍFERO MIAHUATLÁN, 2010. 

Desarrollado para la Comisión Nacional del Agua por la Universidad Autónoma 

Chapingo. El objetivo general de este estudio fue el conocimiento de las condiciones 

geohidrológicas de los acuíferos mediante el análisis de la evolución de los niveles del 

agua; obtener información necesaria para calcular su recarga y determinar la 

disponibilidad media anual de agua subterránea; así como conocer el número y 

distribución de las captaciones de agua subterránea existentes en la zona. 

 

Mediante la realización de actividades de campo que incluyeron censo de 

aprovechamientos, piezometría, hidrometría de las extracciones, realización de 

pruebas de bombeo sondeos geofísicos y reconocimientos geológicos, fue posible 

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. 
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3. FISIOGRAFÍA 

3.1 Provincia Fisiográfica 

El acuífero Miahuatlán, se encuentra ubicado en la Provincia Fisiográfica Sierra Madre 

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

de las provincias fisiográficas, y según ello, en la zona se localiza la subprovincia 

Flancos o Cuestas del Sur. 

 

Una de las características más relevantes de la Provincia es la presencia de una región 

disectada con afloramientos de rocas que abarcan edades que van desde el 

Precámbrico hasta el Cuaternario, con un rumbo de noroeste a sureste. 

 

La configuración topográfica de las sierras, muestra rasgos accidentados debido a una 

intensa erosión que es atribuible a un levantamiento regional y que sufre un cambio 

notable en el valle de Miahuatlán para definir una terraza antigua muy erosionada 

sobre las cotas 1,500 a 1,750 msnm. Las sierras y terrazas antiguas levantadas en sus 

mayores elevaciones, forman la línea de parteaguas del sistema hidrológico de las 

regiones hidrológicas del Río Miahuatlán que descarga al Río Verde y del Rio Mijangos, 

que descarga al Rio Tehuantepec. 

 

3.2 Clima 

De acuerdo con la clasificación de climas de Köppen, modificada por Enriqueta García 

(1964) para las condiciones de la República Mexicana, el clima predominante en la 

región donde se encuentra localizado el acuífero Miahuatlán es cálido semiárido y 

semicálido, con régimen pluviométrico de verano, y hacia las partes altas es 

subhúmedo y semicálido. 

 

Para la determinación de las variables climatológicas se cuenta con información de 2 

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

Porfirio Díaz (SMN) y Miahuatlán de Porfirio Díaz (DGE), las cuales cuentan con un 

periodo de análisis de 24 y 62 años, respectivamente. 

 

De acuerdo con estos datos y utilizando el método de los Polígonos de Thiessen se 

determinaron valores promedio anuales de precipitación y temperatura de 592.2 mm 

y 19.7°C, respectivamente. De igual manera, con respecto a la evaporación potencial, 

se obtuvo un valor promedio de 1870.1 mm anuales. 
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3.3 Hidrografía 

El acuífero, se encuentra ubicado en medio de los dos más importantes ríos del estado: 

al oeste la Región Hidrológica 20 “Costa Chica de Guerrero”, Cuenca del Río Atoyac y 

al este la Región Hidrológica 22 “Tehuantepec”, cuenca del Río Tehuantepec. Es en su 

territorio donde nace el Río Abaje, que da origen al Tehuantepec y el Río Miahuatlán, 

afluente del Atoyac. 

 

El Río Miahuatlán nace al sur de Tamazulapan con el nombre de Río Verde, con la 

unión de otros arroyos que en el trayecto se agregan y originan el Río Tamazulapan. 

Aguas abajo, se unen los ríos de San Miguelito y el Río Vana, siguiendo su trayecto con 

rumbo al norte, pasa a orillas de la población de Miahuatlán. 

 

Al salir de esta ciudad, atraviesa una zona de lomas a las que ha venido desgastando, 

formando algunas honduras (Pozas de Yoloveo), siguiendo un cauce encajonado, que 

en pocos sitios se extiende para formar pequeñas vegas (riegos de Monjas, San 

Guillermo, San Nicolás), para extenderse un poco más al confundir sus aguas con el 

Río Atoyac, en Yogana, después de haber recogido las aguas que le tributan los arroyos 

de Cuixtla, la Soledad, Almolongas y San Bernardo, entre otros más pequeños. 

 

3.4 Geomorfología 

En la zona se delimitan dos zonas con características fisiográficas y geomorfológicas 

diferentes: la Terraza Antigua Levantada y la Zona Montañosa. 

 

Terraza Antigua Levantada: Situada sobre la cota de 1,750 msnm, es una meseta 

afectada por una intensa erosión debido a un levantamiento regional con un relieve 

sensiblemente plano e inclinado, interrumpido por formas arredondeadas 

identificados como Mengolí, Chigalán y Cerro Gordo. En esta geoforma inciden cortes 

por denudación, que establecen superficies discontinuas, semejantes a pequeñas 

plataformas dentro del paisaje del valle, así como un sistema de drenaje que va de 

rectangular a dendrítico. 

 

El origen de este relieve se establece a partir de una superficie antigua erosionada con 

formas depresivas en rocas metamórficas, que facilitaron la acumulación de depósitos 

continentales del Paleógeno-Neógeno en diferentes espesores y grados de 

consolidación. De acuerdo con la estructura existente y el carácter de desarrollo 

moderno que ha experimentado el paisaje del valle, hacia su salida se distingue un 
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incipiente relieve fluvial de diferente magnitud que corresponde a un nuevo ciclo 

erosivo, con cauces estrechos y depósitos reducidos. 

 

La disposición escalonada e inclinada de sus formas, en el sentido longitudinal limitan 

las posibilidades de acumulaciones importantes en las terrazas antiguas y recientes 

reconocidos en los dominios del cauce principal del Rio Miahuatlán, observable en  el 

reducido espesor de los materiales que caracterizan sus depósitos. 

 

Zona Montañosa: Formas del terreno conformadas por rocas cretácicas y paleozoicas, 

con una topografía abrupta y escarpada, con elevaciones máximas de 3,750 msnm, en 

partes dispuestas en bloques discontinuos por efecto de fracturamiento tectónico y 

que constituye el parteaguas divisorio de los escurrimientos superficiales que 

descargan en las principales corrientes de la cuenca, los Ríos Miahuatlán y Mijangos, 

el primero afluente del Rio Atoyac y el segundo del Rio Tehuantepec, que conforman 

distintas regiones hidrológicas. Esta unidad montañosa presenta un patrón de drenaje 

tipo rectangular, correspondiente al grado de fracturamiento regional presente en las 

rocas cretácicas y paleozoicas. 

 

4. GEOLOGÍA 

La cuenca en la que se ubica el acuífero Miahuatlán está constituida por materiales 

metamórficos, sedimentarios e ígneos, que en la zona se encuentran intemperizados 

y erosionados, formando una depresión donde se depositan materiales granulares 

que descansan discordantemente con rocas paleozoicas (figura 2). 

 

La geología de la zona es muy compleja, ya que contiene elementos geotectónicos de 

muy diversas edades y litología. El conjunto tectonoestratigráfico que aflora en la zona 

está constituido esencialmente por el Complejo Metamórfico Oaxaqueño (Terreno 

Oaxaca), constituido, por un basamento metamórfico y una cubierta sedimentaria. La 

edad de este complejo tiene un rango del Proterozoico al Paleógeno-Neógeno. 

 

Sobreyaciendo al basamento Precámbrico, y como base de la secuencia sedimentaria 

se han reportado calizas del Cámbrico - Ordovícico de la Formación Tiñú. 

Sobreyaciendo a ésta formación se encuentra algunos depósitos de la Formación 

Ixtaltepec. Esta unidad está constituida por lutitas, areniscas y horizontes de caliza del 

Pensilvánico-Pérmico. 
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Figura 2. Geología general del acuífero 

 

Sobreyaciendo a la Formación Ixtaltepec afloran ampliamente depósitos del Cretácico 

Inferior. Esta secuencia está formada por sedimentos terrígenos que pasan 

concordante y transicionalmente a calizas de plataforma. La edad de la secuencia es 

del Albiano Cenomaniano. Dependiendo el área cambian de nombre, así, al sur de 

Miahuatlán, aflora la Formación Ocotlán, considerada como un cambio de facies de la 

Formación Teposcolula. Esta formación está constituida por calizas y dolomitas de 

estatificación gruesa a masiva. La morfología es de cerros altos escarpados y lomeríos 

bajos. En la zona poniente de Miahuatlán, aflora un conglomerado polimíctico y 

calcáreo hacia su cima, con intercalaciones de areniscas y limonitas rojas. Corresponde 

a una molasa continental denominada Formación Tamazulapan de edad Paleoceno – 

Eoceno. Hacia el Oligoceno-Mioceno, fuertes espesores de tobas andesíticas, andesitas 

y basaltos, cubrieron a la Formación Tamazulapan. 

 

El Pleistoceno está representado por un paquete de sedimentos lacustres poco 

consolidados, de conglomerados polimícticos coluviales y aluviales, areniscas y 
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limolitas de color rojizo que rellenan la fosa de Miahuatlán, su disposición es 

prácticamente horizontal y no ocupan superficies grandes. Finalmente, sobre los 

terrenos metamórficos se observan suelos y depósitos aluviales arcillo-arenosos de 1 a 

2 m de espesor. 

 

4.1 Estratigrafía 

 

A continuación se presenta una breve descripción de las unidades estratigráficas que 

se presentan en la zona que comprende el acuífero de Miahuatlán, de la más antigua 

a la más reciente: 

 

PRECÁMBRICO 

Complejo metamórfico pTm-CM 

El conjunto tectonoestratigráfico más antiguo que aflora en el área, también llamado 

Complejo Oaxaqueño, sobre la que descansa toda la secuencia registrada en la zona, 

conformado por un basamento metamórfico y una cubierta sedimentaria. 

 

Es el primer ciclo tectónico completo registrado en las rocas cristalinas premisisípicas 

del sur de México, puesto que permite definir la sucesión espacio-temporal de las fases 

de: sedimentación, magmatismo, deformación, metamorfismo, levantamiento y 

erosión. Las rocas que forman el Complejo Oaxaqueño incluyen orto y paragneises en 

facies de granulita. De acuerdo con Ortega (1984), los metasedimentos comprenden 

principalmente rocas calcáreas y pelíticas (arcósicas) que actualmente están 

representadas por mármol y gneis de granulita de silicatos cálcicos (calsilicatitas), 

gneis aluminoso de granate, biotita y sillimanita y gneis cuarzo feldespático con 

cantidades variables de grafito. Las asociaciones ortognéisicas del complejo, 

comprenden una composición básica-intermedia y otra granítica-sienítica. La primera 

consiste de un macizo anortosítico de andesina, circundado por gneises gabroides 

bandeados con intercalaciones de composición diorítica ultrafélsica (pegmatítica). La 

segunda asociación plutónica incluye un intervalo de varios kilómetros de granitos y 

sienitas charnockitizadas, que ocurren hacia su parte superior interestratificados con 

gneises calcáreos y pelíticos en una asociación claramente intrusionada. 

 

La edad asignada a este complejo se sitúa entre los 900 a 1,100 ma. La expresión 

morfológica del complejo es de cerros con pendientes suaves que afloran 

ampliamente en el área. Se encuentra con una distribución amplia al norte y al sur de 
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Miahuatlán y los trabajos exploratorios en el valle la ubican a profundidades que van 

de 68 a los 198 m. 

 

ERA MESOZOICA 

Caliza - Dolomía (KaceCz-Do) 

Consiste de una caliza masiva de color gris medio en capas mayores a 1 m, de textura 

mudstone parcialmente recristalizada; en ocasiones con nódulos de pedernal, 

miliólidos y pelecípodos. Según Ferrusquía (1970), ésta unidad corresponde a la caliza 

Teposcolula, desarrollada durante el intervalo Albiano-Cenomaniano como una serie 

transgresiva. Estructuralmente, presenta grandes plegamientos normales y se 

observa sobreyaciendo al complejo oaxaqueño. La estructura general que presenta la 

unidad es de estratificaciones gruesas a masivas, con una orientación suroeste y 

echado al norte, de color gris claro a obscuro, muestra fracturamiento y vetilla de 

calcita rellanando las fracturas, nódulos de pedernal gris claro a obscuro y abundante 

huella de disolución. Esta unidad ha sido cortada con un espesor de 250 m al sur de 

Santo Tomás Tamazulapan y al oeste de Miahuatlán, si bien se ha cortado con 

espesores del orden de 95 m en el flanco norte de Cerro Gordo. Con gravimetría se han 

establecido espesores del orden de 150 m en Santa Cruz Xitla y de 75 m en Santa 

Catarina Cuixtla. Su morfología es de cerros altos escarpados y se distribuye 

ampliamente en el área. 

 

ERA CENOZOICA 

Conglomerado polimíctico-Arenisca del Paleógeno-Neógeno (TpaeCgp-Ar) 

El Paleoceno-Eoceno inicia con el depósito de fuertes espesores de molasa continental 

conformada hacia su base por conglomerados polimícticos con elementos sub 

redondeados a bien redondeados y diámetro máximo de 30 cm, compuestos por 

gneis, caliza, cuarzo blanco y rocas intrusivas, en matriz areno arcillosa y cementante 

calcáreo, Se presentan intercalados con areniscas y limonitas rojas. Estos depósitos, 

reciben el nombre de Formación Tamazulapan, cuyo espesor aproximado es de 200 

m. Morfológicamente se presenta como serranías bajas y lomerío bajo de pendientes 

suaves al poniente del área. Hacia el Mioceno se emplazaron potentes espesores de 

tobas andesíticas acidas (TmTa), andesitas (TmA) y basaltos (TmB). 

 

Las tobas están constituidas por productos vulcanoclásticos retrabajados de 

composición andesítica, de color pardo claro a verde, es en ocasiones de carácter 

aglomerático. Presenta una morfología de lomeríos de pendiente suave, aflora en la 
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porción nororiental del área. Las andesitas en general tienen textura afanítica aunque 

también presenta texturas porfídicas y microlítica. Tiene colores que varían del gris 

oscuro al verde oscuro, compacta y masiva presenta intenso fracturamiento. Su 

expresión morfológica es de montañas altas con laderas de pendientes escarpadas y 

se distribuye también en la porción nororiental del área. 

 

Los basaltos son de textura afanítica y en ocasiones porfídica, son de color gris oscuro; 

compacto y masivo, con intemperismo moderado y fracturamiento intenso. 

Morfológicamente se presenta como lomerío de pendientes suaves y aflora en la 

porción nororiental del área. 

 

Conglomerado polimíctico-Arenisca del Cuaternario (QptCgp-Ar) 

Durante la época, pleistocena del período Cuaternario, se depositaron sedimentos, 

lacustres poco consolidados que consisten de conglomerados polimícticos coluviales 

y aluviales, areniscas y limonitas de color rojizo que rellenan la fosa de Miahuatlán. Su 

disposición es prácticamente horizontal y se distribuyen ampliamente en los 

alrededores y al oriente del mismo poblado. Su expresión morfológica es de lomeríos 

bajos de pendientes suaves. 

 

Aluvión (Qal) 

Corresponde a depósitos aluviales del Cuaternario que comprenden fragmentos 

desde el tamaño de arcilla, arena, guija y guijarro no consolidados y constituidos 

generalmente de roca de diversos orígenes. Dichos depósitos se localizan en las zonas 

bajas de valles intermontanos, en las planicies aluviales y márgenes de los ríos y 

arroyos. Su morfología es de terrazas fluviales acumulativas localmente distribuidas en 

el área, se encuentran en las inmediaciones de la localidad de Miahuatlán. Presentan 

espesores entre 10 a 43 m. 

 

4.2 Geología Estructural 

Las rocas metamórficas del Complejo Xolapa se encuentran afectadas por cuerpos 

intrusivos Paleógeno-Neógenos; al noroeste aflora el batolito de Río Verde, estas rocas 

están afectadas por diques de aplita y pegmatita; de acuerdo a dataciones isotópicas 

este intrusivo es de edad oligocénica. El Tronco de Pochutla, de composición 

granodiorítica cambia a granito, afectado por cuerpos de pegmatita y diques máficos, 

fue fechado con una edad Oligoceno. El Tronco de Huatulco, de composición 

predominantemente granodiorítica muestra zonas foliadas y bandeadas así como 
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milonitas en las partes más cercanas a la Falla Chacalapa. El Tronco Xadani constituido 

por granodioritas de biotita, afecta intensamente a calizas de la Formación 

Teposcolula, marmorizándolas y brechándolas. Todos los cuerpos intrusivos forman 

parte de un cinturón plutónico que aflora a lo largo de la cosa del Pacífico desde 

Manzanillo hasta el Istmo de Tehuantepec. 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, 

“budinage” y alargamiento de minerales. 

 

El estilo morfoestructural del Terreno Xolapa representa una de sus principales 

características tectónicas regionales y está constituido 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, budinage, bandeamiento, lineación y 

otros indicadores cinemáticos que definen la dirección del movimiento. 

 

Con respecto a la deformación puramente frágil, regionalmente se encuentran las 

fallas Cacalotepec, Hidalgo, Zapotalito y San Isidro, que se localizan hacia el noroeste, 

interpretadas como laterales izquierdas y se les considera representativas del régimen 

de cizalla en frágil, impuesta por la intensa actividad neotectónica de esta región. 

 

Actualmente la margen pacífica es una zona sísmicamente activa 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. 

 

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 

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

inundación del río Miahuatlán 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 
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como por los conglomerados polimícticos. 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 sedimentarias, principalmente calizas, que presentan 

permeabilidad secundaria por fracturamiento. 

 

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

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 y metasedimentarias 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 los sedimentos aluviales y fluviales 

que conforman el cauce y la llanura de inundación del río Miahuatlán y otros arroyos y 

ríos intermontanos, cuyo espesor es reducido (máximo 10 m), por lo que tiene un bajo 

potencial acuífero, así como por los conglomerados polimícticos del Pleistoceno. La 

porción inferior del acuífero está alojada en una secuencia de rocas sedimentarias 

carbonatadas (calizas), que presentan permeabilidad secundaria por fracturamiento. 

 

5.2 Parámetros hidráulicos 

Como parte de las actividades del estudio realizado en 2010, se ejecutaron 3 pruebas 

de bombeo de corta duración en etapa de abatimiento y recuperación. De los 

resultados de su interpretación por métodos analíticos convencionales, se presentan 

los valores de transmisividad en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Características y resultados de las pruebas de bombeo 

 

Duración K T

X Y (min) m/s m²/s

1 POZO ESQUIPULAS Abatimiento 150 3.65 x 10-6 2.86 x 10-4

2 LA LABOR DEL ROSARIO 628,764 1,966,599 Abatimiento 120 4.32 x 10-6 2.50 x 10-4

3 POZO LAS CASITAS 628,764 1,966,599 Abatimiento 240 2.79 x 10-5 1.88 x 10-3

No. Localidad
Coordenadas UTM

Tipo de prueba
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Los valores del coeficiente de transmisividad, deducidos de la interpretación de las 

pruebas de bombeo varían en el rango de 0.00025 a 0.0018 m2/s (21.6 m2/día a 162.4 

m2/día). Los valores más bajos de la transmisividad del acuífero se encuentran en las 

partes más bajas. Se calculó un coeficiente de almacenamiento (Sy) de 0.03. 

 

5.3 Piezometría 

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

la información recabada de las actividades de estudios previo (2006) y el realizado en 

2010. 

 

5.4 Comportamiento hidráulico 

5.4.1 Profundidad al nivel estático 

De acuerdo con la configuración de profundidad al nivel estático para el 2010, 

mostrada en la figura 3, en el área de balance se observa que las profundidades varían 

desde 1.3 hasta 57.9 m con respecto a la superficie del terreno. En el 23% del área las 

profundidades al nivel estático varían de 1.3 a 5.0 m donde evidentemente el acuífero 

presenta descarga natural por evapotranspiración, en el 77% restante, las 

profundidades varían de 5.0 a 57.9 m, que obedecen a la topografía y donde se 

considera no existe evapotranspiración directa del acuífero. 

 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Miahuatlán, estado de Oaxaca 

17 

 

 
Figura 3. Profundidad al nivel estático en m (2010)  

 

5.4.2 Elevación del nivel estático 

De acuerdo con la configuración de elevación del nivel estático para el 2010, mostrada 

en la figura 4, se puede observar que la carga hidráulica varía desde la equipotencial 

1,480 msnm hasta la equipotencial 1,820 msnm y decrece de las partes altas del 

acuífero hasta la parte más baja del mismo; es válido suponer que las direcciones del 

flujo subterráneo son más o menos perpendiculares a las curvas de igual elevación. 

 

La dirección predominante del flujo subterráneo es del sureste hacia el noroeste, si 

bien se aprecia que inician en las partes altas de la cuenca, se dirigen a la parte media 

central y de ahí hacia la salida de la misma, siguiendo el sentido de la pendiente del 

rio Miahuatlán, desde la zona de recarga aguas arriba de la corriente con el potencial 

hidráulico 1,810 msnm hasta descargar a las corrientes aguas abajo del acuífero. 
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Figura 4. Elevación del nivel estático en msnm (2010) 

 

Se destaca el hecho de que se configura una frontera hidráulica en la porción al este 

del área de estudio y que corresponde al parteaguas hidrológico de las regiones 

hidrológicas 20 y 22, situación que origina flujos de agua de esa porción con rumbo a 

la cuenca del Rio Tehuantepec. 

 

Para el caso de la zona, en la porción norte el gradiente hidráulico del flujo es de 2.5 x 

10-2. Un segundo flujo se presenta en la porción suroriental, donde el gradiente 

hidráulico del flujo es de 1.9 X10-2, observándose otro flujo más en la parte suroccidental, 

donde el gradiente hidráulico es del orden de 5.2 x 10-2. Ya en el valle, el flujo tiene un 

gradiente hidráulico promedio de 6.77 x 10-3. A la salida el flujo muestra un gradiente 

de 1.1 x 10-2. 
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El esquema de flujo subterráneo no presenta ninguna deformación notable o cono de 

abatimiento por la extracción de los aprovechamientos existentes, más bien, sigue las 

mismas direcciones de los escurrimientos superficiales. 

 

5.4.3 Evolución del nivel estático 

Con respecto a la evolución del nivel estático en el periodo 2006 – 2010, mostrada en 

la figura 5, donde se puede observar que en esta área se presentan recuperaciones del 

nivel estático en el 80% de ella; dichas recuperaciones van de 0.5 m a 10.5 m y se 

presentan los máximos ascensos del nivel estático en las orillas del área de balance, 

principalmente en la zona oriental, el otro 20% corresponde a los abatimientos del 

nivel estático que van de – 0.5 a – 2.5 m, presentan los máximos descensos del nivel 

estático al norte y centro del área de balance. El cálculo de la evolución media del nivel 

estático en este periodo corresponde a un valor de Δh = 2.15 m en ese periodo de 4 

años, es que equivale a una recuperación media anual de los niveles estáticos de 0.54 

m. 

 

El esquema de flujo subterráneo no se ha modificado sustancialmente por las 

extracciones por bombeo de los aprovechamientos de agua subterránea. 

Cualitativamente se puede afirmar que el acuífero no se encuentra sobreexplotado. 
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Figura 6. Evolución del nivel estático en (2000-2014) 

 

5.5 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

Como parte de los trabajos de campo del estudio realizado en 2010 se tomaron 50 

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 

las obras de captación varía entre 18.5° C y 23.5° C. El pH varía entre 7.41 y 8.27. En el 

acuífero se encontraron conductividades eléctricas del agua que varían entre 328 y 761 

µS/cm, lo que significa que se trata de agua dulce de buena calidad. La concentración 
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de Sólidos Totales Disueltos varía en general entre 176 y 403 mg/L. En el acuífero, se 

encontraron captaciones de agua subterránea de agua dura con valores entre 177 y 

363 mg/L. 

 

El diagrama de Stiff permite distinguir que el agua es de muy buena calidad y que es 

de tipo sódico-cálcico-bicarbonatada. 

 

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 del grupo 

C2, por lo que se puede decir que el riesgo de salinización del suelo es medio, todos 

corresponden a una conductividad eléctrica baja. 

 

Finalmente, se puede concluir que las aguas subterráneas del acuífero Miahuatlán, 

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 50 aprovechamientos, 

de los cuales 23 son norias, 18 pozos y 9 manantiales. De ellos, 45 están activos y 5 están 

abandonados. 

 

El volumen de extracción conjunto estimado asciende a 2.6 hm3   anuales, de los cuales 

0.4 hm3 (15.4%) se utilizan para las actividades agrícolas, 0.005 hm3 (0.2%) para uso 

Doméstico, 1.4 hm3 (53.8%) para satisfacer las necesidades del uso Público Urbano, 0.8 

hm3 (30.8%) para usos múltiples y los 0.011 restantes (0.4%) para servicios. 

 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

El balance de aguas subterráneas se planteó para el año 2010, en un área de 134.5 km2 

del acuífero, que corresponde a las zonas 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 
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(descarga), representa el volumen de agua perdido o ganado por 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 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 otras 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: 

 

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

Donde: 

Rv = Recarga vertical; 

Eh = Entrada por flujo subterráneo horizontal; 

ETR = Evapotranspiración; 
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Sh = Salidas por flujo subterráneo horizontal; 

Dfb = Descarga de flujo base; 

B = Bombeo; 

ΔV(Sy) = Cambio de almacenamiento; 

 

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

 

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

tiene 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, a través de los bordes norte, sur y sureste del área, en la tabla 3 

se pueden observar los valores obtenidos en cada celda. 

 
Tabla 3. Cálculo de entradas subterráneas por flujo horizontal 

 
El volumen total de entradas por flujo subterráneo horizontal asciende a 29.0 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) y por descarga 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 de elevación del NE del año 2010, 

mostradas en la figura 4. En la tabla 4 se muestra el valor obtenido para la única celda 

de salida. 
Tabla 4. Calculo de salidas subterráneas por flujo subterráneo 

 

Celda B (m)
h2-h1 

(m)

Gradiente 

hidráulico 

(i)

K (m/s) b (m)
T                  

(m2/s)
Q (m3/s)

V          

(hm3/año)

E1 4,900 10 0.025 0.0001 10 0.001 0.123 3.9

E2 2,400 10 0.021 0.0001 45 0.0045 0.227 7.2

E3 4,100 10 0.018 0.0001 35 0.0035 0.258 8.1

E4 950 10 0.029 0.0001 35 0.0035 0.096 3.0

E5 1,050 10 0.045 0.0001 35 0.0035 0.165 5.2

E6 1,530 10 0.028 0.0001 12 0.0012 0.051 1.6

TOTAL 29.0

Celda  B (m)
h2-h1 

(m)

Gradiente 

hidráulico 

(i)

K (m/s) b (m)
T                  

(m2/s)
Q (m3/s)

V          

(hm3/año)

S1 2,820 10 0.018 0.0005 35 0.0175 0.888 28.0

TOTAL 28.0
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El volumen total de salidas subterráneas horizontales asciende a 28.0 hm3/año. 

 

7.2.1 Evapotranspiración (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 592.2 mm y temperatura 

promedio de 19.7° C. La limitación teórica para la utilización de la fórmula de Turc es 

que la precipitación no debe ser menor a la relación 0.31 L. De acuerdo con lo anterior, 

se obtiene un valor de lámina de evapotranspiración de 551.2 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 y como se observa en la tabla 5. 

 
Tabla 5. Cálculo del volumen evapotranspirado 

 
 

Por lo tanto, el volumen evapotranspirado asciende a 8.4 hm3/año. 

 

7.2.1 Extracción por bombeo (B) 

 

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

bombeo calculado es de 2.6 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, puede estimarse con base en el análisis y procesamiento de la 

información hidrológica superficial y subterránea que generan los datos recabados en 

5m

4m

3m

2m

1m

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % ETR

Prof

Profundidad 

al nivel 

estático

Superficie                        

km2

Factor de 

Incidencia

Volumen 

Evapotranspirado 

hm3

0 A 1 4.061 1 2.2

1 A 2 4.774 0.8 2.1

2 A 3 6.493 0.6 2.1

3 A 4 4.683 0.4 1

4 A 5 8.4 0.2 0.9

TOTAL 28.411 8.4
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una estación hidrométrica, sin embargo, en este caso no se contó con ese tipo de 

datos. 

 

Para estimar el volumen de agua que escurre como flujo base en la cuenca se 

utilizaron los datos del balance hidrometeorológico, considerando un 25% del 

volumen escurrido que se estimó en 4.0 × 106 m3/año, que equivale a un caudal base 

de 1.0 hm3/año. 

 

 

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 resulto ser: ΔV = 289.5 

hm3, equivalente a 72.4 hm3 anuales y considerando un Sy de 0.03, resulta de 2.2 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 + Sh + Dfb + B – Eh ± ΔV(Sy)          (2) 

Rv = 8.4 + 28.0+ 1.0 + 2.6 – 29.0 + 2.2 

Rv = 13.2 hm3/año 

 

Por lo tanto, la recarga total es igual a la suma de todas las entradas: 

 

R = Rv + Eh 

R = 13.2 + 29.0 

R = 42.2 hm3/año 
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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 

 

 

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  42.2 

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 = 29.0 hm3 anuales. 
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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 8,044,183 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. 

 

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 = 42.2 – 29.0 – 8.044183 

DMA =  5.155817 hm3/año. 

 

El resultado indica que existe un volumen disponible de  5,155,817 m3 anuales para 

otorgar nuevas concesiones de este acuífero. 
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