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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 de Río Verde - Ejutla, está localizado al sur de la capital del estado de Oaxaca, a 55 km viajando 

por la carretera federal No 175, rumbo a Miahuatlán. La zona de este acuífero es parte integrante del 

acuífero denominado Valle de Zimatlán, el cual comprende varios municipios del mismo estado de Oaxaca, 

siendo ellos: Zimatlán, Zaachila, La Ciénega, Xocotlán, San Pablo Huixtepec, Santa Gertrudis, San Agustín y 

Ejutla de Crespo. Con relación a este valle, Ejutla de Crespo se encuentra localizado al sur y en el límite de 

este gran valle (figura 1). 

 

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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Figura 1. Localización del acuífero 

 

Municipios 

Este acuífero abarca solo al Municipio de Ejutla de Crespo. Las principales vías de comunicación en esta 

zona, están representadas por las carreteras federales Nos. 175 y 131 que unen a la ciudad de Oaxaca con 

la costa del Pacífico, en particular con Puerto Ángel y Puerto Escondido respectivamente. Otra vía de 

comunicación en la zona es la vía del ferrocarril Oaxaca - Ocotlán. 

 

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

disponibilidad 3. 
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Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 96 50 54.7 16 34 12.1 

2 96 49 54.9 16 36 7.9 

3 96 49 26.4 16 37 46.3 

4 96 47 19.1 16 41 20.4 

5 96 42 44.1 16 38 35.7 

6 96 41 1.4 16 38 48.5 

7 96 39 7.5 16 36 30.5 

8 96 39 15.4 16 34 9.8 

9 96 38 23.6 16 31 3.8 

10 96 48 14.0 16 27 42.6 

11 96 52 30.6 16 30 6.1 

12 96 57 8.2 16 34 22.4 

13 96 59 41.4 16 39 29.5 

14 97 0 11.8 16 40 48.8 

15 97 2 31.2 16 42 7.9 

16 96 58 40.9 16 43 37.7 

17 96 57 35.4 16 44 42.7 

18 96 56 35.4 16 44 16.6 

19 96 55 50.2 16 42 30.4 

20 96 54 29.7 16 41 10.2 

21 96 54 11.3 16 39 13.5 

22 96 52 50.8 16 37 31.8 

23 96 52 1.3 16 34 49.3 

1 96 50 54.7 16 34 12.1 

 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Río Verde-Ejutla, estado de Oaxaca 

5 

 

Figura 2. División municipal en el área de recarga del acuífero y en sus aledaños. 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

En especial para el acuífero de Ejutla de Crespo, no se cuenta con ningún estudio particular y solo se han 

realizado dos estudios para el Valle de Zimatlán siendo ellos los siguientes: 

 

Servicios de Prospección y Levantamientos Geológicos y Geofísicos en el Estado de Oaxaca. (SARH-1977), 

cuyas conclusiones fueron las siguientes: 

• El espesor de material permeable oscila entre los 10 y 111 metros. 

• Es factible extraer caudales de 50 l / s. con perforaciones de 80 m. y niveles de bombeo del orden 

de los 30 metros. 
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• La zona de Ejutla de Crespo carece de agua para riego, contando con espesores de relleno que 

varían de 3 a 12 metros. 

 

Geohidrología del Valle de Zimatlán. (SARH 1972), cuyas conclusiones fueron las siguientes: 

• El acuífero del Valle de Zimatlán está constituido por rellenos aluviales, arenas y gravas, con 

materiales arcillosos. 

• El Río Atoyac, es la corriente más importante, el cual funciona como dren del acuífero el cual recibe 

un volumen anual de 1.0 hm³. 

• El flujo subterráneo entra al valle por su extremo norte a través del estrechamiento que lo 

comunica con los Valles de Etla y Tlacolula. 

• Los Niveles estáticos varían desde unos cuantos centímetros hasta unos 15 metros. 

• La transmisividad del acuífero es baja debido a la abundancia de materiales arcillosos. 

• La recarga total del acuífero de Zimatlán, en el año de 1972 fue del orden de 40 hm³, de los cuales 

unos 35 hm³ se originan por infiltración y unos 5 Mm³ por flujo subterráneo. 

• La descarga total se realiza por evapotranspiración y por bombeo, el cual se estima en unos 5 

hm³/año. 

 

3. FISIOGRAFÍA 

3.1 Clima 

De conformidad con la clasificación de Köppen, el clima representativo de la zona, es el semicálido C (w o) 

(w) big, con régimen de lluvias en verano. 

 

En la estación de Ejutla de Crespo, se presenta una temperatura media anual de 21.5 °C y una precipitación 

media anual de 610 mm. 

 

Temperatura media anual 

Se cuenta con datos climatológicos del el Valle de Zimatlán, de cuatro estaciones cuyos valores medios 

anuales son los siguientes.  

 

Precipitación media anual 

Como se aprecia en la tabla anterior, en la zona de Ejutla de Crespo, la precipitación media anual es de 

610 mm. 
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Tabla 2.  Temperatura y precipitación media anual en estaciones representativas. 

Estación 
Temperatura 

Media anual (°C) 

Precipitación Media 

Anual (mm) 

Oaxaca 20.4 681 

Ocotlán 20.0 696 

El Taviche 17.6 578 

Ejutla de Crespo 21.5 610 

 

Evaporación Potencial media anual 

El valor de la evaporación potencial media anual, varía entre los 1500 y 2000 mm ocurriendo la más intensa 

entre los meses de febrero a junio en virtud del descenso de la temperatura. En la siguiente tabla muestra 

la información de la evapotranspiración real, obtenida en cada estación climatológica. 

 

Tabla 3. Evapotranspiración real en estaciones climatológicas representativas. 

Estación Evapotranspiración real 

(mm/año) 

Oaxaca 620.55 

Ocotlán 625.94 

El Taviche 471.52 

Ejutla de Crespo 550.06 

Nota:  para el cálculo de la evapotranspiración, se aplicó el método de l. turc. 

 

3.2 Hidrografía 

El río más importante del valle de Zimatlán, es el Río Atoyac, que nace en la Sierra de Sedas con el nombre 

de Etla, escurriendo con dirección de Noroeste a Suroeste y recibiendo la aportación de un sinnúmero de 

arroyos, los cuales son en su mayoría de tipo intermitente. El Río Atoyac, a su vez es afluente del Río Verde, 

el cual desemboca al Océano Pacífico. 

 

La zona de Ejutla, en especial es drenada por el Arroyo Prieto y el Río Ejutla que son afluentes del Río 

Atoyac y que a él confluyen a la altura del poblado La Compañía. 
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Región Hidrológica 

El área de estudio pertenece a la región hidrológica N° 20. 

Cuenca 

El acuífero de la zona de Ejutla de Crespo, como parte del acuífero del valle de Zimatlán, se encuentra en 

la cuenca del Río Atoyac, que es de tipo exorreica. 

 

4. GEOLOGÍA 

4.1 Provincia Fisiográfica 

La zona de estudio, se localiza en la provincia fisiográfica de la “Zona Montañosa de Guerrero-Oaxaca”. 

 

En dicha zona, las sierras altas de fuertes pendientes, tienen elevaciones de 3,200 msnm, mientras que los 

lomeríos subredondeados más bajos tienen alturas de 1,700 a 1,800 msnm. 

 

 

Figura 3. Geología del acuífero 
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4.2 Estratigrafía 

No se cuenta con información específica de la estratigrafía para la zona de Ejutla de Crespo, sin embargo, 

se cuenta con información de todo el Valle de Zimatlán, donde en el límite sur de éste se localiza Ejutla de 

Crespo. 

 

En la zona que comprende el acuífero del Valle de Zimatlán existen afloramientos de rocas cuyo rango de 

edad varía desde el Precámbrico hasta el Reciente, con una diversificación de tipos que incluyen rocas 

metamórficas, sedimentarias e ígneas. 

 

El basamento de la región está formado por el complejo metamórfico que está constituido por gneises y 

esquistos de la edad del Precámbrico y que afloran como la unidad más antigua. 

 

Al norte de la zona, donde flanquean al Valle de Zimatlán a la altura de los poblados de Esquipulas y Ánimas 

Trujano, así como también en los lomeríos que separan las carreteras Nos. 131 y 175, afloran rocas de 

origen marino que consisten en un paquete de areniscas y lutitas. 

 

Se observa que afloran las calizas al Noreste de la zona, en la serranía que separa los valles de Zimatlán y 

Tlacolula, y sobre todo al Suroeste. 

 

También en la sierra que separa los valles de Zimatlán y Tlacolula y paralelamente a la carretera federal 

No.175, aflora una unidad formada por rocas volcánicas del Terciario, consistiendo en una secuencia de 

rocas ígneas extrusivas generalmente de composición andesítica y asociadas normalmente a rocas de 

origen piroclástico. 

 

El aluvión que rellena el valle, está constituido por una mezcla heterogénea de sedimentos originados por 

la acción de los agentes erosivos sobre las distintas unidades de rocas que bordean al valle, por lo que es 

común observar gravas y cantos rodados de origen ígneo, sedimentario y metamórfico. 

 

A continuación, se describe brevemente en orden de edad, cada una de las unidades que afloran. 
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Rocas Metamórficas 

Estas rocas son producto de un metamorfismo regional de débil a intermedio que provocó ciertas 

modificaciones físicas como neocristalización, reacción entre minerales y orientación paralela de éstos. 

Estas rocas son las más antiguas que afloran en el área y constituyen el basamento de toda la región. Están 

constituidas por Gneises y Esquistos con afloramientos que se observan en casi toda el área. 

 

Los Gneises son de color café con tonalidades pardas a gris oscuro, con color amarillento de intemperismo. 

Su estructura es compacta, masiva con abundante bandeamiento de franjas de cuarzo, feldespatos y 

ferromagnesianos. 

 

Las bandas de cuarzo están formadas por un agregado de cuarzo y feldespatos y las bandas más obscuras 

están constituidas por minerales ferromagnesianos. 

 

Los Esquistos son de color gris claro a gris verdoso, presentando una marcada foliación y buena orientación 

de los constituyentes micáceos. 

 

Rocas de Sedimentos Marinos. 

Grupo Puebla (Ki) 

Está representado por una secuencia alternante de Areniscas y Lutitas cuyo espesor de capas varía de 0.05 

a 0.30 m. 

 

Este paquete aflora a lo largo del Valle en donde flanquea a la altura de los poblados de Ezquipulas y 

Animas Trujano, así como en los lomeríos que separan a las carreteras Nos. 131 y 175. 

 

Las areniscas son de color gris claro, mientras su color de intemperismo es amarillo o café parduzco. Su 

textura es de grano fino a medio con un buen grado de compactación, siendo la calcita el mineral más 

común que rellena las fracturas a veces existentes. 

 

En las areniscas existe un agregado de clásticos arenosos, angulosos, mal clasificadas en donde abunda el 

cuarzo conteniendo además otros minerales como feldespato potásico y algo de plagioclasas. 

 

En las lutitas, las partículas más gruesas son de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasas. 
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Caliza Tepozcolula 

Esta unidad está representada por calizas cuya estratificación no representa orden en el espesor de la 

misma, encontrándose estratos delgados, gruesos y en ocasiones masivas. 

 

Esta unidad aflora en las serranías que separa a los valles de Tlacolula y Zimatlán y sobre todo al suroeste 

del valle. Su color varía de gris claro a crema, mientras que su color de intemperismo es gris blanquecino 

y su textura es de grano fino, criptocristalina, compacta, con fracturas rellenas de calcita. 

 

En las calizas de Tepozcolula, los minerales esenciales son la calcita en gran proporción y cuarzo de 

precipitación química, minerales de arcilla y pequeñas cantidades de dolomita. Entre los minerales 

accesorios están la hematita, limonita, material quitinoso, material carbonoso y otros más. 

 

Rocas Volcánicas Terciarias (Tigei) 

Estas rocas están constituidas por una secuencia de rocas ígneas extrusivas de composición generalmente 

andesítica y se encuentran asociadas con rocas de origen piroclástico, tales como tobas cristalinas, 

arenosas y líticas. 

 

Se encuentran aflorando en la sierra que separa los Valles de Zimatlán y Tlacolula y en la serie de 

promontorios alineados en la dirección paralela a la carretera No 175, cambiando en dirección Noroeste 

a la altura del poblado de Ejutla de Crespo. 

 

Las rocas de composición andesítica, son de color gris claro a gris obscuro que intemperiza a color gris 

parduzco con manchas blanquecinas asignados por la alteración de feldespatos. Su estructura es 

compacta, masiva, algo fracturada. 

 

Como material máfico, contiene ferromagnesianos en cristales diseminados y con cierta alteración a clorita 

y óxidos de fierro y como minerales accesorios se tienen el cuarzo, magnetita y pirita. 

 

Material Aluvial. (Qal) 

Constituido por cantos rodados, gravas, arenas, limos y arcillas que rellenan al valle formando una mezcla 

heterogénea con muy poco grado de compactación y una clasificación muy pobre. 
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A esta unidad se le asigna una edad del Reciente, clasificándolo como Aluvión Cuaternario. 

 

El espesor de este valle es según pozos perforados en diferentes lugares, varía de 60 a 110 metros, 

disminuyendo hacia las laderas en donde tiene espesores poco considerables. 

 

5. HIDROGEOLOGÍA 

La disponibilidad de los recursos hidráulicos en esta zona, está representada por las aguas subterráneas 

localizadas en los rellenos aluviales que constituyen el valle. 

 

En la zona de Ejutla de Crespo donde las profundidades del nivel estático varían de 1.0 a 5.0 m, el espesor 

del relleno es pobre y según el estudio geohidrológico de todo el Valle de Zimatlán, se tiene la idea de que 

la zona de Ejutla pertenece a otro sistema acuífero y prueba de ello, son los escasos caudales obtenidos 

de las perforaciones ahí existentes, algunas de las cuales se encuentran secas. 

 

La zona de Ejutla de Crespo es por lo tanto un acuífero sumamente limitado desde el punto de vista 

geohidrológico. 

 

5.1 Tipo de acuífero 

El acuífero del Valle de Zimatlán, está representado por el relleno aluvial, el cual presenta un espesor 

reducido y solo en la porción central varía de 10 a 100 m, adelgazándose hacia los bordes. Dicho aluvión 

está asentado sobre el basamento que está constituido por rocas metamórficas y en algunas zonas se ha 

llegado a contar calizas y riolitas. El espesor saturado varía de 15 a 100 m aproximadamente. 

 

Como antes se mencionó, el acuífero de Ejutla de Crespo es un acuífero pobre por el delgado espesor del 

relleno aluvial y dado que este estrato representa el potencial del acuífero, es por lo tanto es un acuífero 

de tipo libre ya que la mayoría de las captaciones se encuentran captando los rellenos aluviales. 

 

5.2 Niveles del Agua Subterránea 

En el Estudio Geohidrológico cuantitativo del Valle de Zimatlán, fueron seleccionados un total de 83 

aprovechamientos, los cuales sirvieron como base para las observaciones piezométricas. Esta selección se 

basó en la distribución espacial de las captaciones en el área. 
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Así mismo se realizaron dos recorridos adicionales, uno durante el mes de febrero y otro en el mes de Julio 

del mismo año de 1984. 

 

A partir de estudios anteriores, se obtuvo que el coeficiente e transmisividad para el Valle de Zimatlán 

varía de 6.8 x 10-5 m² / s a 3.2 x 10-2 m² / s, coeficientes que se consideran de muy  bajo a bueno; así mismo 

el coeficiente de almacenamiento varía de 0.05 a 0.10 dependiendo de su granulometría y considerando 

que los niveles piezométricos evolucionan en materiales arcillosos  y arenas, se estimó un valor de 0.06. 

 

5.2.1 Profundidad del nivel estático 

En el mes de enero de 1984, se tomaron datos de la profundidad del nivel estático con los cuales se elaboró 

el plano con curvas de igual profundidad del nivel estático para todo el Valle de Zimatlán, observando los 

siguientes datos. 

 

• En la parte norte las profundidades varían de 10.0 a 3.0 m, encontrándose las mayores 

profundidades hacia las márgenes de las sierras y las más someras a la altura de los poblados de 

San Antonio de la Cal y Esquipulas. 

• En la porción central las profundidades varían de 2.0 a 4.0 m, disminuyendo de norte a sur. 

• En los bordes occidentales, a la altura del Trapiche, las profundidades fluctúan entre 10.0 a 2.0 m. 

• En la zona de Ejutla de Crespo, donde el espesor del relleno es pobre, las profundidades varían de 

1.0 a 5.0 m. 

 

5.2.2 Elevación del nivel estático 

No se cuenta con datos al respecto y en particular sobre el acuífero de Ejutla de Crespo, sin embargo, se 

tiene información del acuífero del Valle de Zimatlán correspondiente a los meses de enero y Julio de 1984, 

con la cual fue posible configurar las elevaciones del nivel estático que se presente en los planos 

correspondientes. Por la posición de las curvas en dichos planos se observa que la dirección predominante 

del flujo se realiza de Noroeste a Suroeste y en las proximidades de Cuilapan, las curvas presentan una 

dirección Oriente a Poniente, lo que indica una entrada por flujo subterráneo en esta porción. 

 

Para las elevaciones del nivel estático en el mes de enero de 1984, se tienen las siguientes observaciones: 
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• El gradiente hidráulico para la porción norte varía de 4.5 x10-3 a 8.3 x 10-3, debido a la pendiente 

natural del terreno, lo que implica un drenado más rápido en esta zona. 

• Respecto a la salida, la cual se fijó para este estudio, a la altura de la población de Santa Gertrudis, 

el gradiente presenta valores de 0.90 x 10-3 a 1.7 x 10-3 lo que indica poca velocidad de flujo 

subterráneo  

 

Para las elevaciones del nivel estático en el mes de Julio de 1984, se tienen las siguientes observaciones: 

 

• El gradiente hidráulico para la porción norte varía de 3.0 x10-3 a 5.0 x 10-3, localizado en las celdas 

de entrada de esa porción. 

• En la celda de entrada localizada en la parte oriental a la altura de Ocotlán de Morelos, el gradiente 

varía de 11.0 x10-3 a 17.0 x 10-3, obedeciendo este cambio a la elevación del terreno. 

• A la salida, en el mismo sitio anterior de Santa Gertrudis, el gradiente varía de 2.0 x10-3 a 5.0 x 10-

3 

 

5.2.3 Evolución del nivel estático 

No se cuenta con datos al respecto y en particular sobre el acuífero de Ejutla de Crespo, sin embargo, se 

tuvo información del acuífero del Valle de Zimatlán que permitió conocer las evoluciones del nivel estático 

presentadas en el periodo de enero a marzo de 1984 y de enero a Julio del mismo año. 

 

Respecto al primer periodo se tiene que existen abatimientos generales de 0.41 m, los cuales 

corresponden al periodo de estiaje y se sugiere un cambio negativo de almacenamiento del orden de 196.3 

hm³. 

 

Respecto al segundo periodo, existen recuperaciones del orden a los 0.44 m, los cuales corresponden al 

inicio del periodo de lluvias y el cambio de almacenamiento positivo para este periodo es de 210.7 hm³. 

 

Para el periodo Enero-marzo de 1984, se observa lo siguiente: 

 

• En la porción norte tiene una evolución que varía de 0.0 a –0.4 m. Hacia la porción central se tienen 

evoluciones de hasta –0.50 m indicando las curvas un pequeño cono hacia la porción central del 

valle. 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Río Verde-Ejutla, estado de Oaxaca 

15 

• Otra zona importante por la gran cantidad de obras subterráneas es la situada en San Pablo 

Huixtepec donde las evoluciones negativas son de hasta 1.50 m. 

 

Para el periodo Enero-Julio de 1984, se observa lo siguiente: 

• En las inmediaciones de San Antonio de la Cal, se presentan evoluciones positivas que varían de 

+0.20 a +0.30 m 

• En la porción noroccidental, las recuperaciones varían de 0.0 a 2.0 m. 

• Hacia la porción central las evoluciones varían de 0.0 a +0.40 m, 

• Hacia la salida del valle, las evoluciones presentan variaciones de +0.40 a+2.0 m. 

 

5.3 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

Se carece de información específica sobre la calidad del agua en Ejutla de Crespo, y solo se tiene 

información de que, en el Valle de Zimatlán, la calidad del agua subterránea es de buena calidad y el 

contenido de STD es de 200 a 600 ppm, a excepción de los pozos y norias sumamente cercanas a las 

descargas de aguas de desecho, lo cual indica un alto grado de contaminación debido a lo somero de los 

niveles estáticos. 

Cabe hacer mención que las aguas de desecho entran también al valle a través del Río Atoyac. 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

En lo que respecta a los aprovechamientos hidráulicos, no existe censo de pozos en la zona de Ejutla de 

Crespo y solo se cuenta con datos sobre los aprovechamientos hidráulicos existentes en el Valle de 

Zimatlán como resultado del estudio de 1984 y los cuales se resumen a continuación. 

 

Tabla 4. Aprovechamientos y extracciones Enero a Julio de 1984, Valle de Zimatlán. 

Usos Aprovechamientos Extracción (m³/periodo) % 

Agrícola 70 10,893,095 53.79 

Industrial 1 53,302 0.26 

Potable 42 9,398,249 45.92 

Abrevadero 1 5,214 0.03 

Total 114 20,249,860 100.00 

 

Extracción anual de estos aprovechamientos = 34.8 hm³/año 

 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Río Verde-Ejutla, estado de Oaxaca 

16 

En el sur del Valle de Zimatlán, en el acuífero Río Verde Ejutla, en el mes de octubre del año 2000, se 

reportó la existencia de 134 captaciones. 

 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

No se dispone de datos para el balance de las aguas subterráneas en especial para la zona de Ejutla de 

Crespo, sin embargo, se dispone del balance de las aguas subterráneas del Valle de Zimatlán realizado en 

el año de 1984 y se describen a continuación. 

 

7.1 Ecuación de Balance 

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

 

Entrada(E) - Salida(S) = Cambio de almacenamiento             (1) 

 

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, al cambio de almacenamiento de una unidad 

hidrológica, representada como sigue: 

 

Recarga total - Descarga total = Cambio de almacenamiento               (2) 

 

7.2 Recarga 

La recarga total está constituida por la recarga natural y la recarga incidental o inducida por la aplicación 

de agua en las actividades humanas, tanto de origen superficial como subterránea. 

 

Con la finalidad de aplicar la ecuación de balance de aguas subterráneas, es necesario conocer el 

funcionamiento del acuífero, determinando cada uno de los parámetros que intervienen en el acuífero, 

tanto en la recarga como en las salidas del agua. 

 

En ese sentido, conceptualmente el acuífero recibe agua de la infiltración de la lluvia que se precipita en 

el área, la que aportan las diversas corrientes superficiales. 

 

 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Río Verde-Ejutla, estado de Oaxaca 

17 

De conformidad con la metodología descrita en la propuesta de norma para determinar la disponibilidad 

media anual, se tiene que el valor obtenido del volumen de recarga media anual es de 12 hm³, 

considerando esta magnitud, resultados comprobados por la Gerencia Regional Pacífico Sur, misma que 

se discretiza a continuación: 

 

7.2.1 Recarga natural 

Como recarga natural, se ha determinado a la infiltración y aportes de corrientes superficiales existentes. 

 

De conformidad con el análisis realizado en estudios previos y dado que para el presente informe no fue 

posible determinar los diversos factores, que intervienen en el valor del volumen de recarga que proviene 

de la infiltración de agua de lluvia, por lo que se obtiene un volumen de 10.1 hm³. 

 

7.2.2 Recarga inducida 

Se considera que, de la extracción total, gran parte se destina al riego de áreas agrícolas, de donde se 

percola en los canales el 15% del volumen total suministrado (6 hm³), lo que equivale a 0.9 hm³. 

 

7.2.3 Flujo horizontal 

Ya que el acuífero no se encuentra en una zona de descarga horizontal de otro acuífero, el flujo horizontal 

por dicho concepto es mínimo; sin embargo, la principal recarga que se atribuye a la infiltración en cauces, 

contribuye a una recarga horizontal, que se estima en un 10% de la recarga total por infiltración pluvial, 

1.0 hm³. 

 

7.3 Descarga 

De igual forma que en las entradas, se requiere establecer el funcionamiento del acuífero. Para este caso, 

se efectuó el modelo conceptual de salidas, considerando que el acuífero presenta un flujo subterráneo al 

este, favorece el aporte de agua a través de flujo base en ríos, se pierde de manera natural agua por 

evapotranspiración en donde el nivel del agua tiene una profundidad comprendida desde el terreno 

natural hasta los 10 m y por la extracción efectuada mediante las obras existentes. 

 

Del cálculo de cada uno de ellos, se obtuvo un volumen total de 12 hm³, el que se obtiene de los siguientes 

factores. 
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7.3.1 Evapotranspiración 

Este término es la combinación entre la evaporación de la superficie del suelo y la transpiración de las 

plantas de tal manera que representa el transporte de agua de la capa superior terrestre a la atmósfera. 

 

El método utilizado para el cálculo de la evapotranspiración, fue el desarrollado por el Dr. C.W. 

Thornthwaite. Para el cálculo anterior, se tomaron en cuenta 10 estaciones climatológicas que tienen 

influencia en la zona de estudio, mediante las que se obtuvo la temperatura media anual y la evaporación 

potencial para aplicar el método de Thornthwaite y obtener el valor de la evapotranspiración. Una vez 

determinado el valor de la evapotranspiración, se procedió al cálculo del volumen de agua 

evapotranspirado, considerando dos rangos de profundidad del nivel estático. El primero de 0 a 5 m en el 

que se aplicó un factor del 80 % como afectación al valor de la evapotranspiración y el otro comprendido 

entre 5 y 10 m en donde se consideró un factor el 60 %. 

 

De tal manera, se obtuvo un volumen anual de agua que se descarga del acuífero a través de la 

evapotranspiración de 3 hm³. 

 

7.3.2 Descargas naturales 

Para el caso que nos ocupa, se consideraron como descargas naturales, a la cantidad de agua que cede el 

acuífero a corrientes superficiales (caudal base) y aquella que es necesaria conservar para no afectar a 

unidades hidrogeológicas adyacentes para sostener el gasto ecológico o bien para el caso que nos ocupa, 

la descarga hacia el mar. 

 

Con respecto al caudal base, se consideró conveniente utilizar el resultado obtenido en el estudio 

evaluación geohidrológica realizado en el año de 1974, en su capítulo IV.5, páginas 59 a la 64 en el que 

además de la información recopilada de las estaciones hidrométricas, también se realizaron diferentes 

mediciones, mediante las que se determinó el caudal base de corrientes y que a su vez es aportado por el 

acuífero. De esta manera, se tiene que el volumen de agua aportado de manera natural a los ríos es de 1.0 

hm³ anual. 
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7.3.3 Extracción de agua subterránea. 

Como se ha señalado, en este acuífero no se tiene actualizado el inventario de aprovechamientos 

subterráneos, por lo que para el caso que nos ocupa, se considerará aquel que se encuentra titulado ante 

el Registro Público de Derechos de Agua, de tal manera que la explotación del agua subterránea es de 

5.317160 hm³ anuales. 

 

7.3.4 Flujo subterráneo 

En virtud de que no se cuenta con información reciente de la elevación del nivel estático y al considerar 

que la posición no ha sufrido cambios significativos, debido a que por una parte el acuífero recibe grandes 

cantidades de agua durante la temporada de lluvias, así como a que la extracción del agua del subsuelo no 

se ha intensificado de manera importante, se determinó conveniente utilizar el resultado obtenido en el 

estudio geohidrológico efectuado en 1974. 

 

Al considerar lo anterior, se utilizaron nueve celdas de salida de las trece consideradas en el estudio 

señalado, por ser estas la de influencia en el presente trabajo, de tal forma que se obtuvo un volumen 

anual de 2 hm³, mismos que sirven de recarga para otras zonas geohidrológicas contiguas a éste y 

localizadas al Este del acuífero. 

 

7.4 Cambio de almacenamiento 

El cambio de almacenamiento para este acuífero, fue estimado en función de consideraciones del tipo 

cualitativo, ya que como se ha indicado, no existe medición de la profundidad del agua, por lo que usando 

aquella información obtenida a partir de registros puntuales de diferentes sitios, se estableció que la 

porción norte del acuífero, no sufre variación de su nivel, mientras que en el resto de la superficie, la 

variación observada es de 0.10 m/año; sin embargo esta variación se relaciona con cambios cíclicos de 

abatimiento y recuperación, que no significan un cambio creciente.  De tal forma se calculó un volumen 

drenado de 0 hm³. 

 

El coeficiente de almacenamiento utilizado, fue el obtenido del promedio de las pruebas de bombeo 

realizadas como parte del estudio geohidrológico que se llevó a cabo en 1984, con lo que se obtuvo un 

valor de 0.06. 

 

En función de lo anterior, el cambio de almacenamiento es de 0 hm³ anuales. 
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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  12.0 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 de caudal base de los ríos alimentados por el acuífero, que son 

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

sostenidas para no afectar a las unidades hidrogeológicas adyacentes. Para el acuífero de Río Verde - 

Ejutla, con base en registros de la Gerencia Regional y estudios previos, se determinó que la magnitud de 

la descarga natural comprometida, asciende a 1.0 hm3. DNC = 1.0 hm3 anuales. 

 

8.3 Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 

 

La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes anuales de agua asignados o 

concesionados por la Comisión mediante títulos inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA), los volúmenes de agua que se encuentren en proceso de registro y titulación y, en su caso, los 

volúmenes de agua correspondientes a reservas, reglamentos y programación hídrica, todos ellos 

referidos a una fecha de corte específica. En el caso de los acuíferos en zonas de libre alumbramiento, la 
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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 11,314,052 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 = 12.0 – 1.0 – 11.314052 

DMA = -0.314052 hm3/año. 

 

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

el déficit es de 314,052 m3 anuales que se están extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del 

acuífero. 

 


