
 

 

 

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 

GERENCIA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA EN EL ACUÍFERO 

OSTUTA (2008), ESTADO DE OAXACA 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, DICIEMBRE 2020 

 



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

1 

CONTENIDO 
1. GENERALIDADES ........................................................................................................... 2 

Antecedentes .................................................................................................................................................. 2 

1.1 Localización. .......................................................................................................................................... 2 

1.2 Situación administrativa del acuífero ........................................................................................................ 5 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD .................................................. 5 

3. FISIOGRAFÍA.................................................................................................................. 8 

3.1 Provincias fisiográficas .............................................................................................................................. 8 

3.2 Clima.......................................................................................................................................................... 9 

3.3 Hidrografía .............................................................................................................................................. 10 

3.4 Geomorfología ........................................................................................................................................ 12 

4. GEOLOGÍA .................................................................................................................... 12 

4.1 Estratigrafía ............................................................................................................................................. 13 

4.2 Geología Estructural ................................................................................................................................ 15 

4.3 Geología del Subsuelo ............................................................................................................................. 15 

5. HIDROGEOLOGÍA .......................................................................................................... 16 

5.1 Tipo de acuífero ...................................................................................................................................... 16 

5.2 Parámetros hidráulicos ........................................................................................................................... 16 

5.3 Comportamiento hidráulico .................................................................................................................... 17 

5.3.1 Profundidad al nivel del agua subterránea (2002) ........................................................................... 17 

5.3.2 Elevación del nivel del agua subterránea (2002) ............................................................................. 18 

5.3.3 Evolución de los niveles del agua subterránea (2000-2002) ............................................................ 19 

5.4 HIDROGEOQUÍMICA Y CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA .................................................................... 20 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA DEL BOMBEO ................................... 22 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS ............................................................................ 23 

7.1 Entradas .................................................................................................................................................. 23 

7.1.1 Recarga natural ................................................................................................................................ 23 

7.1.2 Flujo horizontal ................................................................................................................................ 24 

7.1.3 Recarga Inducida .............................................................................................................................. 25 

7.2  Salidas ..................................................................................................................................................... 25 

7.2.1 Evapotranspiración .......................................................................................................................... 25 

7.2.2 Bombeo ............................................................................................................................................ 27 

7.2.3 Flujo subterráneo horizontal ............................................................................................................ 27 

7.3 Cambio de almacenamiento ................................................................................................................... 27 

8. DISPONIBILIDAD ........................................................................................................... 28 

8.1 Recarga total media anual (R) ................................................................................................................. 29 

8.2 Descarga natural comprometida (DNC) .................................................................................................. 29 

8.3 Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS)........................................................................... 29 

8.4 Disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA) ....................................................................... 30 

9. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 31 

 

  



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

2 

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. 

La región del acuífero se ubica entre los paralelos 16° 00' y 16°50' de la latitud norte y los meridianos 94° 

00' y 94° 50' de longitud, al oeste del meridiano de Greenwich, cubriendo una superficie aproximada de 

3,785 km2. (Figura No. 1). Se localiza en la parte sur-oriente del estado de Oaxaca, en la zona costera del 

Golfo de Tehuantepec que limita con el estado de Chiapas.  

 

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

se muestran en la tabla No. 1. 
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Figura 1. Localización del acuífero 

 

Dentro de los límites del acuífero se encuentran los municipios de San Francisco Ixhuatán, Santo Domingo 

Zanatepec, San Francisco del Mar, San Pedro Tapanatepec, Chahuites y Reforma de Pineda; de manera 

parcial los municipios San Miguel Chimalapa, Santiago Niltepec y San Dionisio del Mar (Figura No. 2). Los 

poblados más importantes dentro de la zona de estudio son: Unión Hidalgo, San Francisco del Mar, La 

Venta, Niltepec, Reforma, Ixhuatán, Zanatepec, Tapanatepec y Chahuites. Las ciudades más importantes, 

cercanas a la región son: Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz. Dentro del área 

de interés existe una población aproximada de 40,000 habitantes. 

 

Los principales poblados dentro de los límites del acuífero son: San Pedro Tapanatepec, Reforma de 

Pineda, Chahuites, Santo Domingo Zanatepec, Santiago Niltepec y San Francisco del Mar Viejo. 
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Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES 
 GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  

1 94 44 49.4 16 23 43.5  

2 94 43 33.0 16 23 44.2  

3 94 40 48.5 16 25 38.8  

4 94 37 49.4 16 28 33.1  

5 94 37 7.4 16 32 3.0  

6 94 38 25.1 16 36 0.3  

7 94 34 57.3 16 37 43.1  

8 94 30 41.7 16 42 16.3  

9 94 28 29.7 16 45 27.0  

10 94 22 53.5 16 46 31.2  

11 94 17 13.4 16 40 15.0  

12 94 15 31.9 16 40 42.4  

13 94 13 45.2 16 40 21.0 DEL 13 AL 14 POR EL LIMITE ESTATAL 

14 93 59 50.8 16 0 2.6 
DEL 14 AL 15 POR LA LINEA DE 

BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA 

15 94 44 40.2 16 12 31.5  

16 94 48 7.4 16 17 26.4  

17 94 45 23.8 16 18 39.8  

18 94 45 57.2 16 21 25.6  

19 94 43 54.1 16 21 58.1  

1 94 44 49.4 16 23 43.5  

 

Son dos las carreteras de mayor importancia: la internacional Cristóbal Colón No. 190, México-Oaxaca-

Tapachula, Chis., que cruza en dirección sensiblemente E-W, la parte sur del área, desde Juchitán, Oax., 

hasta los límites con el estado de Chiapas, y la carretera transístmica Acayucan-Tehuantepec, la cual toca 

la región en el entronque de la Ventosa, al oriente de Juchitán, Oax. 

 

 

Figura No. 2. Municipios localizados en los límites del acuífero 
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Existen además las vías de ferrocarril que comunica Juchitán, Oax. con Tapachula, Chis., que corre paralela 

a la carretera No. 190, desplazada unos 15 a 20 km hacia el sur. El resto de la zona está comunicada a 

través de brechas y veredas transitables solamente en tiempo de estiaje. El aeropuerto de ruta comercial 

más próximo está en la ciudad de Ixtepec, a unos 16 km al norte de Juchitán, Oax., y el puerto marítimo 

más cercano es el de Salina Cruz, Oax., en donde también se cuenta con un aeropuerto aproximadamente 

a 45 km al poniente de este poblado. 

 

La actividad principal de la región es la ganadería, en menor escala la agricultura, con el ingenio de Santo 

Domingo, en donde se cultiva caña de azúcar, correspondiendo al comercio la actividad de menor 

importancia. 

 

1.2 Situación administrativa del acuífero 

No existen decretos de veda, de reserva o reglamentos para este acuífero. De acuerdo con la Ley Federal 

de Derechos en Materia de Agua 2015, el acuífero se clasifica como zona de disponibilidad 3. 

 

Organización de Usuarios 

Los Consejos de Cuenca son instancias de coordinación y concertación entre la Comisión Nacional del 

Agua, las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal, municipal y los representantes de los 

usuarios de la respectiva cuenca hidrológica. Su objetivo es formular y ejecutar programas y acciones para 

la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios 

respectivos y la preservación de los recursos de la cuenca. 

 

El acuífero Ostuta pertenece al Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca, instalado oficialmente el 7 de 

abril de 1999. No se tiene a la fecha instalado el Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS).  

 

Los Consejos Ciudadanos del Agua Estatales son canales de participación en los ámbitos locales que 

trabajan a favor de la difusión de información del agua, tendiente a fomentar su cuidado y uso sustentable. 

En el estado de Oaxaca con fecha 2 de noviembre del 2000, se instaló el Grupo del Agua. 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

En 1972, se realizó el informe del “Estudio Geohidrológico Preliminar en la Zona del Río Ostuta, Oaxaca”, 

por la empresa HIDROTEC, S.A. 
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Se elaboró con el objetivo de obtener un primer reconocimiento de la distribución de las zonas acuíferas 

existentes y su probable funcionamiento, para intentar una evaluación preliminar de los recursos 

disponibles de agua subterránea, de acuerdo con los resultados obtenidos, y establecer la conveniencia 

de continuar con investigaciones futuras que proporcionen los datos necesarios para la terminación del 

mismo, con las indicaciones precisas de un aprovechamiento óptimo del agua superficial y subterránea de 

la región. 

 

Los estudios de la región, en el área comprendida entre el limite oriental del Distrito de Riego de 

Tehuantepec al poniente, la Sierra Madre del Sur al norte y oriente y el Golfo de Tehuantepec, al sur, están 

constituidos por los escurrimientos superficiales de los ríos Chicapa, Cazadero, Niltepec, Ostuta y 

Tapanatepec y los almacenamientos subterráneos de los materiales de relleno que forman los valles de 

estos 5 ríos; los ríos Chicapa, Niltepec y Ostuta, con su afluente el Zanatepec, descargaron a los valles un 

volumen medio anual en el periodo 1948-1972 de 912 x 106 m3, de los cuales únicamente 41 x 106  m3, 

procedentes del río Chicapa, son aprovechados para el riego de unas 1,300 ha, en los terrenos del ingenio 

de Santo Domingo. El volumen restante se descarga por los cauces de los ríos que cruzan los valles, hacia 

las lagunas marginales que se localizan al sur de la región. 

 

Los materiales de relleno forman acuíferos granulares en cuatro valles desarrollados alrededor de los 

principales ríos. Estos valles son: Unión Hidalgo-Niltepec, con una extensión de 302 km2 y un espesor de 

material permeable entre 60 y 100 m, entre los ríos Chicapa, Cazadero y Niltepec; Reforma - Ixhuatán con 

165 km2 de área paralela al Río Ostuta, cuyo espesor medio acuífero, aguas arriba de Ixhuatán, es de 6 m 

y aguas abajo, hasta de 105 m; Tapanatepec-Chahuites en la cuenca del río Tapanatepec, de 182 km2 de 

superficie, pero con materiales de rellenos permeables de 65 m de profundidad, en promedio; y al oriente, 

cuyo espesor promedio es de 70 m, es una extensión de 170 km2. Los acuíferos de estos valles son del tipo 

libre, con coeficientes de transmisividad entre 4.1 x 10-3 m2/s. El coeficiente medio de almacenamiento 

regional tiene un valor de 2.5 x 10-3 y la carga principal proviene de la infiltración de la lluvia y los 

escurrimientos superficiales que bajan de las laderas de las sierras que bordean los valles. 

 

Además de los materiales de relleno aluvial, existen  grandes extensiones de suelo residual de poco 

espesor y buena permeabilidad, que cubren formaciones ígneas impermeables, pero que constituyen 

zonas de recarga a los principales acuíferos. Estos materiales y las cubiertas de suelo vegetal, en un área 

de 1,256 km2, aguas arriba de las estaciones hidrométricas, llegan a almacenar volúmenes medios anuales 

del orden de 245 x 106 m3, que posteriormente son drenados por los ríos, constituyendo el flujo base en 

las épocas de estiaje. 
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Con excepción de las áreas de costa y las franjas de relleno en las vecindades de los afloramientos de las 

formaciones impermeables, donde las velocidades del agua subterránea son relativamente menores que 

en los valles, el agua almacenada en el subsuelo es de buena calidad y no sobrepasa las normas de 

tolerancia para uso potable y agrícola. Existen algunos aprovechamientos en el valle de Unión Hidalgo-

Niltepec y en Tapanatepec-Chahuites, donde las concentraciones muy locales de hierro y manganeso no 

permiten utilizar el agua para fines potables. 

 

(b) En diciembre de 2002 la compañía COPEI Ingeniería, realizó el estudio denominado “Estudio de 

Actualización de mediciones piezométricas en los acuíferos de Tehuantepec, Río Ostuta, Nochixtlán y 

Huatulco del estado de Oaxaca y Cuajinicuilapa del estado de Guerrero”. Para la Comisión Nacional del 

Agua. Gerencia Pacífico Sur. Subgerencia Técnica. 

 

En este acuífero, las profundidades al nivel estático van desde 1 m en las partes cercanas a la  costa hasta 

10 m en las estribaciones de las sierras hacia la parte norte del valle; se nota la influencia de las corrientes 

superficiales, principalmente las perennes, afectando la conformación de las curvas al tenerse a lo largo 

de ellas en ambas márgenes, valores más bajos que los que se presentan en las partes más altas. 

 

Las entradas por flujo horizontal subterráneo ocurren en las estribaciones de las sierras que se encuentran 

en el límite norte y por el extremo oriente, marcándose la equipotencial con valor de 50 msnm, a partir de 

la cual las siguientes curvas siguen sensiblemente la topografía, decreciendo hasta las de valor 5 msnm 

cerca de la costa, dando un gradiente promedio en el valle de 0.0025, siendo notorio el efecto que tienen 

en la conformación de las curvas los ríos Ostuta y Niltepec. 

 

Para la evolución del nivel estático en un período de 2 años, se observa que en toda la zona en que inciden 

los escurrimientos superficiales se presentan recuperaciones hasta de 2 m en las partes altas del valle,  

reduciéndose a 0 en la parte media y hacia la costa; en el extremo oriente en la parte donde se encuentra 

el Mar Muerto se tienen valores negativos de hasta 3.55 m, posiblemente porque las condiciones de 

recarga en esta parte en la que no incide ninguna corriente importante, en estos 2 años no han sido 

favorables. 
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3. FISIOGRAFÍA 

3.1 Provincias fisiográficas 

La zona pertenece a la vertiente del Pacífico, en el extremo oriental de las provincias fisiográficas del área 

montañosa de Guerrero-Oaxaca, comprendiendo las planicies, lagunas y esteros del Golfo de 

Tehuantepec. En general, se trata de una planicie costera con una amplia variable de 15 a 40 km, de poco 

relieve, que se encuentra en un periodo de estabilización, lo cual se confirma por las planicies aluviales y 

barras que se han formado. Esta planicie queda interrumpida por algunas elevaciones montañosas de 

origen volcánico y metamórfico con alturas del orden de 200 a 500 msnm. El sistema de drenaje se 

encuentra poco desarrollado en la parte de la planicie, por la baja pendiente existente, observándose sólo 

los ríos Espíritu Santo, Cazadero, Niltepec y Ostuta, en etapa de madurez. En las partes de las sierras, el 

drenaje se encuentra más desarrollado en etapa juvenil. Tomando en cuenta los diferentes elementos que 

forman la fisiografía de la región, es posible hacer una subdivisión de la zona en 4 diferentes unidades, que 

se describen a continuación: 

 

A)  Zona del Valle Unión Hidalgo 

Esta zona pertenece fundamentalmente al sistema de drenaje de los ríos Espíritu Santo y Cazadero, 

quedando limitada hacia el poniente en forma arbitraria por el cauce del mencionado río, que constituye 

el límite occidental de la zona, aunque fisiográficamente incluye la zona de Tehuantepec, en donde 

continúa esta planicie costera. Hacia el oriente, queda delimitada por la cuenca del río Niltepec y al norte 

por la estribación sur de la Sierra Madre del Sur. 

 

B)  Zona de San Dionisio del Mar 

Corresponde a la pequeña planicie costera que se observa entre San Dionisio del Mar y el río Niltepec; 

queda delimitada hacia el norte por las vías de ferrocarril que corren de Unión Hidalgo a Reforma, al sur y 

oriente por la Laguna Inferior y al oeste por la Laguna Superior. 

 

C)  Zona  del Valle del Río Ostuta 

Este valle pertenece, propiamente, al valle del río Ostuta que queda delimitado: al norte por la Sierra 

Madre del Sur; al poniente, por la cuenca del río Niltepec; al este, por los cerros Mirador y Loma Alta, y al 

sur, por la laguna Oriental, donde desemboca dicho río y el Mar Muerto. 

 

D)  Zona de Chahuites 

Queda localizada al oriente de la zona de Ostuta. Está formada por una pequeña planicie costera cuyo 
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vértice norte se localiza en la población de Tapanatepec, ampliándose hacia el sur hasta el Mar Muerto. 

Está definida al norte por la Sierra Madre del Sur, al oriente por los cerros Frontera y Hondón y al oeste 

por la zona de Ostuta. 

 

3.2 Clima 

El clima que prevalece en la región es tropical lluvioso, extremadamente cálido, con fuertes vientos que 

soplan en forma continua por varios días de norte a sur y con menor frecuencia de sur a norte. 

 

Temperatura media anual 

La temperatura media anual, obtenida con la información de las estaciones climatológicas: Ostuta, 

Zanatepec, San Pedro Tapanatepec, Niltepec, El Hicaco, Reforma de Pineda, Chahuites y San Francisco del 

Mar;  es de 26.85° C, lo que supone uniformidad en la región, aunque las mínimas varían entre 5 y 10° C 

para los primeros meses del año y las máximas entre 40 y 49° C para el verano. 

 

Precipitación media anual 

La precipitación media anual es de 1,177.42 mm, (figura No. 3 y tabla No. 2), valor promedio obtenido de 

las mismas estaciones climatológicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3. Precipitación media anual 

 

Tabla No. 2. Precipitación media anual 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

1.2 2.5 3.2 13.2 104.5 245.4 182.4 236.0 286.1 81.3 19.5 2.2 1177.42 
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Evaporación potencial media anual 

La evaporación potencial media anual es del orden de 2,000 mm. 

 

3.3 Hidrografía 

El drenaje superficial es de norte a sur y está conformado, principalmente, por los siguientes ríos: Espíritu 

Santo, que posteriormente cambia su nombre a Chicapa; Cazadero; Niltepec; Ostuta, con sus afluentes los 

ríos Zanatepec y Tapanatepec. El drenaje de estos ríos establece una división fisiográfica, de acuerdo con 

las estaciones hidrométricas sobre algunos de ellos, que permiten dividir la región en 14 zonas, de las 

cuáles dos corresponden a la cuenca del río Chicapa, una al Cazadero, dos al Niltepec, tres al río Ostuta, 

una al río Tapanatepec y cinco más que no tienen escurrimientos de importancia. 

 

El río Chicapa nace en la Sierra Madre del Sur, al norte de la zona, a una elevación de 2,200 msnm, con el 

nombre del río Espíritu Santo; baja de la sierra pasando por el ingenio de Santo Domingo y la Venta hasta 

llegar al poblado de Chicapa de Castro, para desembocar en la Laguna Superior. A partir del ingenio de 

Santo Domingo, cambia de nombre a río Chicapa. Su extensión es de 72 km y cuenta con una estación 

hidrométrica  del mismo nombre sobre el puente de la carretera internacional Cristóbal Colón, a 5 km  del 

ingenio de Santo Domingo. Hasta esta estación, el río drena un área de 435 km2, constituidos 

esencialmente por superficie montañosa y aguas abajo de ésta, después de pasar frente a los poblados La 

Venta, Unión Hidalgo y Chicapa de Castro, drena un área adicional de 146 km2, en lo que constituye una 

extensión total de 581 km2.  

 

El río Cazadores nace al sur del río Chicapa, recogiendo los escurrimientos entre los cerros Guajolote y 

Atravesado. Desemboca en la Laguna Superior, 2 km al oriente de la desembocadura del río Chicapa, 

después de un recorrido de 50 km, en el cual cruza el valle que se localiza entre Unión Hidalgo y Niltepec. 

El área de esta cuenca cubre una extensión de 474 km2 y se localiza al occidente de la población Niltepec. 

 

Por su parte, el río Niltepec nace al noreste del poblado de mismo nombre, en la Sierra Madre del Sur, en 

la cota de 2,200 msnm; sus escurrimientos se descargan en la parte oriental de la Laguna Inferior; su 

recorrido es de 45 km, drenando un área total de 422 km2. Este río cruza la parte oriental del valle de 

Unión Hidalgo, para, posteriormente, entrar en una formación compacta que se localiza al sur del poblado 

de Niltepec y desembocar en la Laguna Inferior, en un pequeño valle al occidente del valle de San Francisco 

Ixhuatán. Su drenaje es muy ramificado al norte de Niltepec, donde corta muy pocos rellenos. Este río 

debe drenar los rellenos que se localizan al sur y algunos suelos residuales antes de su desembocadura, 

presentando un drenaje muy abierto debido al relieve topográfico. 
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Al igual que los otros ríos de la zona, el río Ostuta nace en la Sierra Madre del Sur, a una altitud de 2,300 

msnm, tiene un desarrollo de 65 km hasta su desembocadura en la Laguna Oriental. Su principal afluente 

es el río Zanatepec que se le une al norte del poblado Huanacastal; después, bajo el nombre de río Ostuta, 

pasa por las poblaciones de Reforma y San Francisco Ixhuatán. 

 

La estación hidrométrica Ostuta mide las corrientes de este río antes de su confluencia con el Zanatepec. 

Hasta esta estación drena un área de 449 km2, la cual constituye una zona de sierras, localizada en la parte 

anterior a la planicie costera, que tiene un drenaje muy ramificado. El río Zanatepec, en su estación 

Zanatepec, mide los escurrimientos que se drenan en un área de 267 km2, aguas abajo de estas dos 

estaciones drena una serie de arroyos, de los cuales el principal es el Zuluapa, que se forma al norte del 

cerro El Mirador y que se une al Zanatepec antes de su confluencia con el Ostuta. El área total de su cuenca 

es de 1,290 km2; la superficie de esta cuenca hasta la población de Reforma tiene una forma casi regular, 

con amplitud este-oeste de 35 km y norte-sur de aproximadamente 40 km, donde se localiza todo el 

drenaje del área. Aguas abajo de esta población, la cuenca se estrecha hasta la desembocadura del río de 

la Laguna Oriental, en una franja de aproximadamente 4 km de ancho. 

 

Al oriente de la cuenca del río Ostuta se localiza la del río Tapanatepec, el cual nace en el parteaguas 

continental cerca de los límites de los estados de Chiapas y Oaxaca. Al bajar a la sierra, entra en un valle 

que se localiza entre los poblados de San Pedro Tapanatepec y Chahuites, posteriormente, descarga sus 

aguas en la parte oriental del Mar Muerto. 

 

Su longitud es de 55 km y drena un área de 425 km2, localizada entre el cerro Loma Alta y la sierra de 

Chiapas. Los escurrimientos de este río no son medidos en ninguna estación hidrométrica, por lo que no 

se conoce su descarga hacia el Golfo de Tehuantepec. 

 

Región Hidrológica 

La zona de Ostuta se localiza en dos Regiones Hidrológicas, la porción poniente del acuífero a la Región 

Hidrológica No. 22 “Tehuantepec” y la porción oriente a la Región Hidrológica No. 23 “Costa de Chiapas”. 

 

Cuenca 

Dentro de la Región 22 se localizan las cuencas de las Lagunas Superior e Inferior, y en la Región 23 la 

cuenca del Mar Muerto. 
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3.4 Geomorfología 

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

correspondiendo para el primero una etapa geomorfológica de madurez y para el segundo, una etapa de 

juventud o juventud tardía. Actualmente, los valles citados anteriormente, están siendo labrados por 

corrientes de régimen permanente que descienden de las sierras y desembocan en la línea costera del 

Golfo de Tehuantepec, rellenando las lagunas marginales y los esteros. 

 

4. GEOLOGÍA 

Para la cuantificación de los recursos hídricos subterráneos de la cuenca del río Ostuta, la geología regional 

se agrupó en tres grandes unidades geológicas: rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias. 

 

Las rocas más antiguas que afloran en el área están representadas por esquistos y gneisses de edad 

probable paleozoica. Estos afloramientos tienen su mayor expresión al oriente del poblado de Reforma, 

donde exhiben un gran cuerpo de variedades de gneisses y esquistos, y al norte del mismo poblado, donde 

afloran otros cuerpos de la misma naturaleza que se extiende hasta la ranchería de Corozo y Huanacastal. 

Otros importantes afloramientos de rocas metamórficas se encuentran hacia el norte de los poblados de 

Niltepec y del ingenio Santo Domingo, constituido por areniscas metamorfizadas, esquistos, gneisses y 

materiales metamórficos del Tío Nico, nombrados así por encontrarse aflorando en el arroyo de mismo 

nombre. 

 

Las rocas ígneas intrusivas y extrusivas tienen una mayor distribución horizontal del afloramiento en el 

área; dentro de las rocas ígneas existe una predominancia de rocas extrusivas compuestas por rocas de 

tipo intermedio, como son las andesitas y las dacitas y, en menor proporción, las rocas riolíticas que se 

encuentran aflorando al norte de Niltepec. Al oriente del área, entre el poblado de Santo Domingo 

Zanatepec y San Pedro Tapanatepec, algunos afloramientos de cuerpos intrusivos del Paleozoico, 

corresponden a granitos y se encuentran intrusionando, en algunas localidades, a las rocas metamórficas 

pre-existentes, y al sur oriente existen grandes cuerpos de este mismo material constituido en su mayor 

parte por rocas graníticas y dioríticas. 

 

El material aluvial se encuentra distribuido en tres zonas dentro del área, que son: la primera, al sur del 

Ingenio de Santo Domingo, formando los valles de los ríos Espíritu Santo, Cazadero y Niltepec, hasta antes 

del Rancho El Chorro; la segunda, es del valle del río Ostuta, donde se encuentra el poblado San Francisco 

Ixhuatán, y la tercera, en el extremo oriente, en el valle de San Pedro Tapanatepec y de Chahuites (Figura 

No. 4). En el primer valle mencionado, el espesor de estos materiales de relleno, de acuerdo con los 
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resultados de las exploraciones geofísicas, es del orden de 60 m y en los dos valles siguientes, el central 

tiene 35 m, y el de la porción central, el espesor desciende considerablemente hasta 20 m en promedio. 

Estos rellenos están constituidos por depósitos de grava, arenas y limos, formando planicies aluviales 

costeras. Cerca de la línea de costa existen esteros y lagunas marginales, en cuyos alrededores se han 

depositado materiales característicos de costa, como son dunas y barras arenosas. 

 

4.1 Estratigrafía 

Rocas metamórficas (Pmet). 

Son consideradas las rocas más antiguas del área, constituidas por gneiss y esquistos, aflorando al norte, 

noreste y este de la localidad de Reforma, y un conjunto metamórfico ubicado al norte del ingenio de 

Santo Domingo, formado por areniscas y calizas metamorfizadas y materiales del río Nico. Otros 

afloramientos de poca extensión son localizados al sur del poblado de Chahuites. Toda esta unidad es 

considerada impermeable. 

 

 

Figura No. 4. Mapa Geológico 
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Travertino y Caliza Merodio (Tr y Tcm). 

Los afloramientos de rocas calizas de la Formación Merodio y Travertino son muy escasos y aislados dentro 

de la zona. Al norte del poblado La Ventosa, a ambos lados de la carretera internacional Oaxaca-Chiapas, 

existen dos cerros de la Caliza Merodio, con cuerpos de travertino, que la sobreyacen. Al norte de este 

punto, se encuentran dos cuerpos de travertino depositados sobre rocas metamórficas. Finalmente, en el 

oriente de la zona, al noreste de Santo Domingo Zanatepec, entre el río Platanillos y el arroyo Zapote, 

aflora otro cuerpo de travertino sobreyaciendo a rocas volcánicas intrusivas y extrusivas, y al material de 

relleno. Las calizas y los depósitos de travertino son impermeables y funcionan como barreras laterales al 

flujo del agua contenida en el material aluvial. 

 

Rocas intrusivas (Pdior, Pdi, Pi, Pis, Pigr). 

En casi toda la zona, se encuentran afloramientos de rocas intrusivas. Al E y NE del límite de esta área, 

rodeando el valle de San Pedro Tapanatepec-Chahuites, se encuentra el máximo afloramiento, constituido 

por granito, así como cerca del poblado de Niltepec, al oriente de Reforma, al SE de San Francisco Ixhuatán 

y al SW de la estación Sidar. Estos cuerpos intrusivos funcionan como barreras impermeables al flujo del 

agua subterránea. 

 

Rocas volcánicas (Tvr, Tva, Tvd, Tvi, Tvt). 

Esta unidad es de amplia extensión y se presentan tres tipos diferentes de rocas: (Tvr) Riolitas 

impermeables que pueden constituir acuíferos locales por fracturamiento, localizados al SE de Zanatepec 

y NE de Niltepec, con sus respectivos materiales tobáceos asociados; (Tvd) Dacitas compactas que 

constituyen formaciones impermeables, como las del norte de Zanatepec y oriente de Unión Hidalgo, con 

emisiones de tobas asociadas; (Tva) Andesitas impermeables localizadas al sur y oriente de Niltepec, así 

como tobas andesíticas; (Tvt) Materiales tobáceos asociados a las rocas antes mencionadas, generalmente 

impermeables, aunque pueden llegar a almacenar grandes volúmenes de agua cuando no se encuentran 

compactas o cementadas. Se localizan al norte de Unión Hidalgo, y (Tvi) Volcánicas indiferenciadas, 

impermeables, situadas al sur de Niltepec. 

 

Suelos residuales (Qsr). 

Se encuentran distribuidos en casi toda la zona, rodeando, en general, a los materiales de relleno. Están 

representadas por materiales muy arenosos y arcillosos, de espesor de 10 a 50 m, de baja permeabilidad, 

aunque en algunos sitios puede representar áreas de recarga al acuífero aluvial. 
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Materiales de relleno (Qal). 

Forman acuíferos granulares, conformados por arenas, limos y gravas, que están siendo explotados por 

más de 6,500 norias. Abarca una superficie de 986 km2, con espesores de 15 a 60 m; se presentan a lo 

largo de la línea costera y está limitado por rocas ígneas y metamórficas, que funcionan como barreras 

laterales al flujo subterráneo. 

 

4.2 Geología Estructural 

Las rocas que forman el llamado Macizo granítico de Chiapas ocupan una franja de 70 km de ancho 

promedio, paralela a la costa del Océano Pacífico y más angosta en su extremo SE que en el NW. Se 

extiende desde el Istmo de Tehuantepec hasta la región de Chicomuselo y Guatemala, con una longitud 

de 250 km. 

 

La provincia esta formada por rocas ígneas intrusivas, que han sido cubiertas,  en varias etapas, por rocas 

extrusivas y contienen localmente algunas metamórficas con edades que varían desde el Precámbrico al 

Mioceno. 

 

Uno de los rasgos estructurales más notorios que cruza esta provincia, es la Falla Polochic. Esta falla 

atraviesa el territorio Guatemalteco, donde controla notablemente el curso del río Polochic, y se continúa 

en Chiapas por la Barranca del Bacantón, Motozintla, Mapastepec, hasta la planicie costera del Pacífico, 

desplazando la Fosa Mesoamericana en el Golfo de Tehuantepec, en una distancia de 130 km. 

 

Esta falla pone en contacto dos regiones geológicas muy diferentes. La razón, se debe a que es límite de 

placas tectónicas. Superficialmente la región septentrional está formada por el batolito paleozoico de la 

Sierra Madre de Chiapas y su cubierta sedimentaria mesozoica, y la meridional donde afloran rocas 

fuertemente metamorfizadas y sobre todo, un complejo volcánico- plutónico epimetamórfico terciario. 

 

4.3 Geología del Subsuelo 

La unidad geohidrológica compuesta por materiales de relleno conforme el acuífero granular del área, 

siendo el de mayor permeabilidad en la zona y el más explotado, por unas 6,500 obras de alumbramiento 

constituidas, generalmente, por norias. Abarca un área de 984 km2, con espesores que pueden oscilar 

entre los 15 y 60 m. Dicho acuífero lo constituyen arenas, limos y gravas. A lo largo de la línea costera, se 

presentan materiales arenosos, testigos de la erosión llevada a cabo por las olas, presentando, además, 

un paisaje de ambiente litoral a lo largo de la misma. 
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Este acuífero está limitado por rocas ígneas y metamórficas, siendo éstas las fronteras que funcionan como 

barreras laterales al flujo del agua subterránea. El material aluvial de ésta unidad  se encuentra distribuido 

en 3 áreas principales  que se denominan como: Valles de Unión Hidalgo, Reforma-Ixhuatán y San Pedro 

Tapanatepec - Chahuites. En el Valle de Unión Hidalgo, el acuífero tiene una profundidad al nivel estático 

entre 3 y 6 m. En los dos valles restantes, la profundidad a los niveles varia de 1.5 a 4 m. Los ríos que 

modelan el paisaje topográfico de la cuenca descargan el agua captada durante su paso al mar, 

constituyendo así una cuenca abierta. 

 

Los suelos residuales, se encuentran distribuidos en casi toda el área del acuífero, totalmente rodeada por 

los materiales de relleno. Están representados por materiales muy arenosos y arcillosos, producto de la 

alteración e intemperismo de cuerpos intrusivos. El espesor de estos suelos oscila entre 15 y 60 cm; son 

considerados de baja permeabilidad, aunque en algunos lugares tienen norias y pueden representar zonas 

de recarga al acuífero aluvial. 

 

5. HIDROGEOLOGÍA 

5.1 Tipo de acuífero 

El acuífero de este valle es de tipo libre en material granular, conformado por materiales de relleno, de 

alta permeabilidad. Abarca un área de 984 km2, con espesores que pueden oscilar entre los 15 y 60 m. 

Dicho acuífero lo constituyen arenas, limos y gravas. 

Debido a su ubicación con respecto a la línea de costa, el principal problema de contaminación para el 

acuífero lo constituye el agua de mar que puede restringir su explotación. 

 

Con excepción, en las áreas de costa y las franjas de relleno en las vecindades de los afloramientos de las 

formaciones impermeables, donde las velocidades del agua subterránea son relativamente menores que 

en los valles, el agua almacenada en el subsuelo es de buena calidad y no sobrepasa las normas de calidad 

para uso potable y agrícola. Existen algunos aprovechamientos en el valle de Unión Hidalgo-Niltepec y en 

el Tapanatepec-Chahuites, donde las concentraciones muy locales de fierro y magnesio no permiten 

utilizar el agua para fines potables. 

 

5.2 Parámetros hidráulicos 

La transmisividad media tiene un rango de 0.71 a 49.67 x10 -3 m2/s, Para fines del cálculo de entradas y 

salidas subterráneas del acuífero, se consideraron diferentes valores de conductividad hidráulica, que son 

los valores representativos para los diferentes tipos de material que conforman al acuífero y de la 

profundidad del espesor saturado. 
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5.3 Comportamiento hidráulico 

5.3.1 Profundidad al nivel del agua subterránea (2002) 

En este acuífero, las profundidades al nivel estático para octubre del 2002, figura No. 5, van desde 1.0 

metro, en las partes cercanas a la costa, hasta 10 metros hacia las estribaciones de las sierras localizadas 

al norte del valle; se nota la influencia de las corrientes superficiales, principalmente las perennes, 

afectando la conformación de las curvas al tenerse a lo largo de ellas en ambas márgenes, valores más 

bajos que los que se presentan en las partes mas altas. 

 

 

Figura No. 5. Profundidad al nivel estático en m  (2002) 
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5.3.2 Elevación del nivel del agua subterránea (2002) 

Las entradas por flujo horizontal subterráneo se dan a partir de las estribaciones de las sierras que lo 

circundan, principalmente las del norte que es por donde entran las dos corrientes principales (Niltepec y 

Ostuta), Figura No. 6, siendo marcada la influencia que ejercen sobre la forma del resto de las curvas, hasta 

descargar finalmente en las lagunas y esteros que conforman la costa; los valores de las equipotenciales 

(octubre de 2002) varían de los 5 msnm, cerca de la costa, hasta 50 msnm en la parte alta, con un gradiente 

hidráulico promedio de 0.002 en la parte media del valle. 

 

 

Figura No. 6. Elevación del nivel estático en msnm (2002) 
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5.3.3 Evolución de los niveles del agua subterránea (2000-2002) 

La configuración de la evolución del nivel estático cubre un periodo de 2 años (2000-2002), observándose 

que en toda la zona en que inciden los escurrimientos superficiales se presentan recuperaciones de hasta 

2 metros en las partes altas del valle, reduciéndose a cero en la parte media y  hacia la costa, figura No. 7; 

en el extremo oriente, en la parte en donde se encuentra el Mar Muerto, se tienen valores negativos de 

hasta –3.55 metros, posiblemente por que las condiciones de recarga en esta parte en la que no incide 

ninguna corriente importante, en estos últimos 2 años no fueron favorables. Los aprovechamientos más 

cercanos al mar que resultaron con valores negativos, obviamente no son resultado de una explotación 

intensiva, sino a una diferencia que puede ser producida inclusive por posición de las mareas. 

 

 

Figura No. 7. Evolución del nivel estático en m (2000-2002) 
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5.4 HIDROGEOQUÍMICA Y CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

El agua contenida en los acuífero granulares de los valles de esta región proviene principalmente de la 

lluvia, donde parte de ésta, al precipitarse sobre la superficie del terreno, se infiltra y fluye a través de los 

intersticios granulares. En su circulación subterránea entra en contacto con diversas formaciones 

geológicas, disolviendo las sales de las rocas y produciendo cambios en su composición química. La 

cantidad de sales en solución será mayor conforme el agua avanza en su recorrido, pero dependerá de 

muchos y muy complejos factores como: la temperatura del medio, el área de contacto del agua con las 

formaciones, la velocidad de circulación, la longitud de su recorrido, la composición química del agua y de 

las rocas, la solubilidad de las diferentes sales, etc. 

 

De los resultados obtenidos por los análisis físico químicos del área de Ostuta, se deduce que el agua 

subterránea es en  general de buena calidad, apta tanto para uso industrial y ganadero, como para uso 

doméstico, mostrando un bajo contenido de todos los elementos analizados. 

 

Sulfato (SO4
=). Los sulfatos encontrados en las muestras de agua varían de 18 a 70 ppm, con un promedio 

de 34 ppm en toda el área. Este anión proviene principalmente de los feldespatoides que constituyen las 

rocas del área. 

 

Cloro (Cl-). El cloro se encuentra en concentraciones muy variables desde 7 hasta 174 ppm, con un 

promedio general de 69 ppm. La presencia de este ión se debe a la disolución de los minerales que 

constituyen las rocas ígneas y metamórficas, así como a contaminación de agua de mar, que por brisas y 

mareas es transportada a la superficie del terreno, donde los lugares locales se concentra por evaporación, 

dejando un residuo salino. 

 

Nitrato (NO3
-). La concentración de nitratos en el agua de este acuífero son bajas, encontrándose en 

promedio, 0.2 ppm. Este elemento proviene de materiales orgánicos descompuestos, como plantas y 

excremento de ganado. Este constituye el estado de oxidación más completo del nitrógeno amoniacal 

(NH3). 

 

Bicarbonato (HCO3
-). El bicarbonato se forma principalmente por la presencia de bióxido de carbono en el 

agua, en donde forma ácido carbónico, que a su vez se disocia en hidrógeno y bicarbonato. En el área se 

encuentra en concentraciones de 66 a 500 ppm, con un valor promedio de 250 ppm. 
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Sodio (Na+). Las concentraciones de sodio en las muestras varían de 3 a 155 ppm. Este catión proviene en 

general de los feldespatos de las rocas ígneas y metamórficas que forman el subsuelo y alrededores de la 

región y localmente de sales marinas, originadas por brisas que transportan el agua de mar tierra adentro 

para posteriormente evaporarse. 

 

Calcio (Ca++). Los análisis físico – químicos de las muestras indican la presencia de calcio en cantidades que 

van de 10 a 75 ppm. La presencia de este ión se debe principalmente a la disolución de los feldespatos, 

tanto de las rocas ígneas y metamórficas como del granito, que se encuentran en el área. 

 

Magnesio (Mg+). El magnesio se encuentra detectado en las muestras de agua en concentraciones de 1 a 

23 ppm. Las fuentes de origen de este elemento lo constituye la alteración de los minerales de clorita, 

biotita y serpentinita, de las rocas ígneas y metamórficas que en el área se localizan en grandes 

extensiones. 

 

Sólidos Totales Disueltos (STD). Los sólidos totales disueltos es un residuo que queda al evaporarse cierta 

cantidad de agua. Este valor es arbitrario, ya que durante la evaporación de la muestra, los sólidos volátiles 

se pierden, los bicarbonatos se convierten en carbonatos y se retienen cantidades variables de agua de 

cristalización que no alcanza a evaporarse. Estos valores sólo proporcionan un índice del ataque del agua 

sobre las formaciones geológicas, además de la solubilidad y facilidad de acarreo de las sales del subsuelo. 

La concentración de las muestras del área varía de 100 a 762 ppm, con un promedio de 469 ppm. 

 

Hierro (Fe++). De 29 muestras analizadas, 17 tienen concentraciones menores que 0.3 ppm, que representa 

la tolerancia de este elemento en el agua. Las otras 12 muestras presentan concentraciones entre 0.5 y 

2.5 ppm. Las principales fuentes de este elemento son minerales, como los piroxenos, anfíboles y biotita, 

constituyentes de rocas ígneas como el granito, riolita, diorita y andesita que afloran en el área y 

contaminan el agua al erosionarse. 

 

Manganeso (Mn++). Este ión fue identificado en todas las muestras analizadas, de los 29 análisis, 18 

sobrepasan las normas permisibles de 0.03 ppm, fluctuando sus concentraciones entre 0.09 y 1.8 ppm. Su 

fuente principal proviene de las rocas que están constituidas por minerales ferromagnesianos, los cuales 

coinciden con las mencionadas para el ión hierro. 
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Fluoruro (F-). Los minerales que presentan este elemento en su constitución son principalmente la apatita, 

fluorita y topacio, componentes de algunos cuerpos intrusivos o metamórficos. La presencia de este 

elemento con las muestras analizadas fluctúa entre 0 y 0.74 ppm, muy por abajo del máximo permisible 

de 1.5 ppm. 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA DEL BOMBEO 

El censo de aprovechamientos hidráulicos subterráneos, reveló la existencia de 254 aprovechamientos, de 

los cuales 235 corresponden a norias, 16 pozos y 3 manantiales. Aunque estas captaciones son del censo 

realizado 1972, se estima que existen más de 6,500 norias dentro de la zona. La profundidad promedio de 

perforación de los pozos es de 30 m y la de las norias, de 7.5 m. Sólo 23 norias censadas estaban equipadas, 

y  8 de los pozos tenían equipos. 

 

Las norias se destinan para uso doméstico-abrevadero. La tabla No. 3, muestra el volumen de extracción 

por uso. 

 

Para el uso agrícola se destinan 2, 462,745.5 m3 anuales, en el riego de 410.46 hectáreas; el uso pecuario 

2, 387,358 m3 anuales y para el uso público urbano 2, 265,455 m3 anuales. Dando un volumen total por 

bombeo de 7, 115,558 m3 anuales. 

 

Tabla 3. Volumen de extracción por uso. 

USO 
DOTACION 

m 3/AÑO 

AGRICOLA    

HAS 

PECUARIO           

CABEZAS 

PUBLICO 

URBANO HAB 

Superficie de 

Riego 6,000.000 410.46   

Ganado Bovino 100.000  22,415  

Ganado Porcino 18.250  7,794  

Aves 0.091  39,748  

De 2,500 a 15,000 

hab en clim a 

Tem p lado 

54.750   41,378 

TOTAL (m 3) 7,115,558.157 2,462,745.50 2,387,358 2,265,455 
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7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La ecuación general de balance de acuerdo a la ley de la conservación de la masa es como sigue: 

 

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

 

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

salidas por la descarga total y al cambio de almacenamiento de un acuífero, representada  como sigue: 

 

Recarga total - Descarga total = Cambio de almacenamiento  

La ecuación de balance definida es: 

 

Rv + Eh + Ri – ERT – B – Sh = ∆V(S) 

 

Donde: Rv = Recarga natural vertical 

Eh = Entradas Subterráneas Horizontales 

Ri = Recarga Inducida 

ETR = Evapotranspiración real 

B = Bombeo 

Sh = Salidas subterráneas horizontales 

∆V(S) = Cambio de almacenamiento 

 

 

7.1 Entradas 

7.1.1 Recarga natural 

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. 
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Eh + Rv + Ri – ETR – B – Sh = ± ∆V(S)  ----- (1) 

 

De esta manera: 

 

Rv = ETR + B + Sh - ∆V(S) – Eh - Ri    ----- (2) 

 

7.1.2 Flujo horizontal 

Las entradas por flujo horizontal, calculadas mediante la Ley de Darcy con base en la identificación de las 

celdas de flujo mostradas en la configuración de la elevación del NE de la figura No. 6, arroja un valor de 

76.4 hm3/año, Tabla No. 4. 

 

Q = B *i * T 

 

Donde  

B: Ancho (m) del canal de flujo 

i: Gradiente hidráulico (i = h2-h1 / L ); h y L son la diferencia y distancia respectivamente entre las 

equipotenciales (h) que conforman el canal de flujo.  

T: Transmisividad (m2/s) en el canal de flujo 

 

Tabla No. 4. Cálculo de las entradas horizontales 

Celda 
Transm isividad 

T (m 2/s) 

Ancho 

de 

celda                    

B (m ) 

Espesor 

de celda 

L (m ) 

Diferencia 

(h2-h1) 

Gradiente 

Hidráulic

o 

i (h2-h1/L) 

Caudal 

(Q=TBi)            

m 3/s 

Tiem po 

(s) 

Volum en 

(m 3/año) 

              TOTAL  76.4 

E1 0.0073 7,250 1,725 20 0.0116 0.6136 15,552,000 9.5 

E2 0.0073 3,600 2,000 20 0.0100 0.2628 15,552,000 4.1 

E3 0.0073 3,800 1,825 20 0.0110 0.3040 15,552,000 4.7 

E4 0.0073 3,650 1,825 20 0.0110 0.2920 15,552,000 4.5 

E5 0.0073 4,750 2,950 20 0.0068 0.2351 15,552,000 3.7 

E6 0.02858 6,750 3,875 20 0.0052 0.9957 15,552,000 15.5 

E7 0.02858 13,700 4,125 10 0.0024 0.9492 15,552,000 14.8 

E8 0.00412 5,950 3,625 10 0.0028 0.0676 15,552,000 1.1 

E9 0.001 5,000 3,150 10 0.0032 0.0159 15,552,000 0.2 

E10 0.049 4,750 1,975 10 0.0051 1.1785 15,552,000 18.3 
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7.1.3 Recarga Inducida 

Para el caso de la recarga inducida por el agua subterránea destinada al uso agrícola, el volumen aplicado 

para este uso asciende a los 2.5 hm3/año. Tomando en cuenta que el riego es de tipo “rodado”, la 

permeabilidad del suelo y que la profundidad al nivel estático es somera, se consideró un valor del 25 % 

para los retornos del riego que recargan de manera efectiva al acuífero. Por lo tanto el valor es de 0.6 

hm3/año. 

 

7.2  Salidas 

7.2.1 Evapotranspiración 

La evapotranspiración tiene dos componentes: la evaporación directa del agua subterránea y la 

transpiración. La primera tiene lugar, donde aflora la superficie freática, así como en las áreas adyacentes 

a ésta, donde la misma superficie está poco profunda. En el subsuelo, el agua puede ascender, a partir del 

nivel freático, hasta una altura (“la altura capilar”) cuyo valor depende del tamaño de los poros o fisuras; 

en los materiales granulares esa altura es inversamente proporcional al tamaño de los granos, variando 

entre unos cuantos decímetros en las gravas hasta cerca de tres metros en los materiales limo-arcillosos. 

Este mecanismo de descarga se presenta en la zona donde los niveles freáticos están a profundidades 

menores a 10 metros, que se considera para fines prácticos el límite de extinción para que se produzca el 

fenómeno de evapotranspiración. Se aplicó el método de Turc para calcular que la lámina de 

Evapotranspiración real es de 981.8 mm anuales, considerando valores medios anuales de temperatura 

de 26.3 °C y precipitación de 1095 mm. 

 

 

 

Lámina de Evapotranspiración = 1,045.33 mm 

Fórmula de Turc:

T (°C) = 26.85

P(mm) = 1177.4 P
2
 = 1386270.76

L = 1939.088456 L
2 
= 3760064.04

ETR (mm) 1045.3
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En zonas donde el nivel estático se encuentra a una profundidad menor a 10 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 10 m para el fenómeno de ETR, a menor profundidad mayor será el % 

de ETR, de tal manera que a 10 m el valor de ETR es nulo y a 0 m el valor es del 100 %, a 5 m el 50%, a 2 m 

el 80% etc. 

 

De la configuración de profundidad al NE mostrada en la figura No. 5, correspondiente a octubre de 2002, 

se consideran las curvas menores e iguales a 10 m, se calcula el área entre ellas y se toma el valor promedio 

(entre las curvas de 3 y 4 metros en valor promedio será 3.5, por ejemplo). El resultado de multiplicar el 

valor promedio por el área entre las curvas, deberá ponderarse de acuerdo a la relación lineal mencionada 

anteriormente, en este caso particular como el valor medio de profundidad es de 3.5 m, se multiplicará 

por 0.65 (que significa que a esta profundidad, el 65 % es susceptible de evapotranspirarse. Lo mismo se 

hace para cada área comprendida entre dos curvas de profundidad menor a 10 m. Al final se obtendrá la 

suma de los volúmenes evapotranspirados. 

 

El resultado se este proceso se presenta en la tabla No. 5, en la que se muestra que el valor de la 

evapotranspiración real calculado es de 30.0 hm3 anuales. 

 

Tabla No. 5.  Cálculo de la Evapotranspiración real 

Intervalo curvas 

(m) 

Profundidad 

considerada (m) 

Área (Km2) % ETR (m) Vol ETR 

(hm3/año) 

0 a 2 1  25.0 0.9 1.045 23.5 

2 a 3 2.5 5.1 0.75 1.045 4.0 

3 a 5 4 4.0 0.6 1.045 2.5 

TOTAL 30.0 

 

Evapotranspiración ETR = 30.0 hm3/año. 
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7.2.2 Bombeo 

El bombeo total calculado es de 7.1 hm3/año. 

 

7.2.3 Flujo subterráneo horizontal 

En la tabla No. 6 se muestran los valores de las descargas horizontales del acuífero, calculadas de la misma 

manera que las entradas subterráneas, a partir de la Ley de Darcy y la configuración de la elevación del NE 

mostrada en la figura No.6. El valor asciende  a 50.0 hm3/año. 

 

Tabla No. 6. Salidas horizontales 

Celda 
Transm isividad 

(m 2/s) 

Ancho 

de 

celda                    

B (m ) 

Espesor 

de 

celda                 

L (m ) 

Diferencia 

(h2-h1) 

Gradiente 

Hidráulico 

 i (h2-h1/L) 

Caudal 

(Q=Tbi)            

m 3/s 

Tiem po 

(s) 

Volum en 

(m 3/año) 

              TOTAL  50.0  

S1 0.0073 6,350 2,750 5 0.0018 0.0834 31,536,000 2.6 

S2 0.0073 5,950 3,025 5 0.0017 0.0718 31,536,000 2.3 

S3 0.0073 7,375 2,525 5 0.0020 0.1066 31,536,000 3.3 

S4 0.0073 4,500 1,875 5 0.0027 0.0876 31,536,000 2.7 

S5 0.04967 4,750 2,850 5 0.0018 0.4139 31,536,000 13.0 

S6 0.04967 2,940 1,125 5 0.0044 0.6425 31,536,000 20.3 

S7 0.00412 3,150 825 5 0.0061 0.0787 31,536,000 2.6 

S8 0.00412 3,000 1,200 5 0.0042 0.0515 31,536,000 1.6 

S9 0.001 8,550 1,900 5 0.0026 0.0225 31,536,000 0.7 

S10 0.001 9,300 1,925 5 0.0026 0.0242 31,536,000 0.8 

  

 

7.3 Cambio de almacenamiento 

Para la determinación de este término se consideró la evolución piezométrica del acuífero en un intervalo 

de tiempo de 2 años, que comprende de 2000 a 2002. Con base en la configuración de curvas de igual 

evolución del nivel estático (figura No. 7), y considerando un coeficiente de almacenamiento S = 0.003. 

 

Por esta razón, para fines del balance de aguas subterráneas, no existe cambio de almacenamiento en el 

acuífero; es decir, ΔV(S) = 0. 

 

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

por lluvia y por las infiltraciones a lo largo del cauce del río, mediante la expresión (2): 
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Solución de la ecuación de balance  

 

De la ecuación (2), tenemos 

 

Rv = ETR + B + Sh -ΔV(S) – Eh - Ri    ----- (2) 

Rv =  30.0 + 7. 1 + 50.0  – 76.4 – 0.6 

Rv = 10.1 hm3/año. 

 

Por lo tanto la recarga total es la suma de Eh + Ri + Rv = 87.1 hm3/año. 

 

La tabla No. 8, se presenta las cifras del balance de aguas subterráneas. 

 

Tabla No. 8. Balance de aguas subterráneas 

 

 

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:  
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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 87.1 hm3/año, todos ellos son de recarga natural. 

8.2 Descarga natural comprometida (DNC) 

 

La descarga natural comprometida se cuantifica mediante medición de los volúmenes de agua 

procedentes de manantiales, o del caudal base de los ríos provenientes del acuífero, que son 

aprovechados y concesionados como agua superficial, así como las salidas subterráneas que deben de ser 

preservadas para no afectar a los acuíferos adyacentes que reciben esta recarga. Para el caso de este 

acuífero, se consideran como descargas naturales comprometidas las salidas horizontales que se deben 

dejar salir para alimentar las lagunas marginales y evitar la intrusión salina (50.2 hm3) y un 70 % de la 

evapotranspiración (21.2 hm3) para mantener el ecosistema y la vegetación nativa. Por lo tanto, el valor 

de las descargas naturales comprometidas es de 71.4 hm3/año. DNC = 71.4 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 37,571,356 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 = 87.1 – 71.4 – 37.571356 

DMA = -21.871356 hm3/año. 

 

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

el déficit es de 21,871,356 m3 anuales que se están extrayendo a costa del almacenamiento no renovable 

del acuífero. 
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