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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 Cuicatlán, definido con la clave 2012 en el Sistema de Información 

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

en la porción noroccidental del Estado de Oaxaca, entre las coordenadas geográficas 

17°06’ y 18°12’ de latitud norte, y 96°21’ y 97°31’ de longitud oeste, cubriendo una 

superficie de 7,451 km2. Limita al norte con el acuífero Valle de Tehuacán, 

perteneciente al estado de Puebla; al este con Tuxtepec, al sur con Valles Centrales, al 
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suroeste con Nochixtlán, al oeste con Tamazulapan y al noroeste con Huajuapan de 

León; todos estos pertenecientes al estado de Oaxaca (figura 1). 

 

Geopolíticamente los municipios Teotitlán de Flores Magón, San Antonio 

Nanahuatipam, Tepelmeme Villa de Morelos, San Martín Toxpalán, Huautepec, 

Mazatlán Villa de Flores, Santa Maria Tecomavaca, San Juan Bautista Cuicatlán, Santa 

Maria Ixcatlán, San Miguel Tequixtepec, Santos Reyes Pápalo, San Mateo Tlapiltepec, 

Valerio Trujano, Santiago Tepetlapa, San Juan Bautista Coixtlahua, San Pedro 

Jocotipac, San Miguel Huautla, Santa Maria Texcatitlán, San Pedro Jaltepetongo, 

Santiago Apoala, San Juan Bautista Atatlahuca, Santa Maria Apazco, Santa Maria 

Nativitas, San Miguel Chicahua, Santiago Nacaltepec, San Pedro Coxcaltepec Cantar, 

San Pablo Macuiltianguis, San Cristóbal Suchixtlahuaca, Abejones, Santiago Huauclilla, 

San Jerónimo Sosola, San Juan Bautista Jayacatlán, San Miguel Aloapam, San Juan 

Atepec, Santa Ana Yareni, San Juan Evangelista Analco, Santa Maria Jaltianguis, San 

Miguel del Rio, San Juan Chicomezuchil, Santiago Xiacui, Santa Catarina Lachatao, 

Santa Maria Yavesia, San Juan de los Cués; se encuentran totalmente dentro del 

territorio del acuífero. 

 

 
Figura 1. Localización del acuífero 
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Los municipios Huautla de Jiménez, San Lucas Zoquiapam, Concepción Buenavista, 

Cuyamecalco Villa de Zaragoza, San Francisco Teopan, Santiago Ihuitlán Plumas, 

Concepción Pápalo, Tlacotepec Plumas, Santa Maria Pápalo, Santa Magdalena 

Jicotlán, San Juan Tepeuxila, San Miguel Tulancingo, San Juan Quiotepec, Santiago 

Comaltepec, San Pedro Yolox, Ixtlán de Juárez, San Bartolo Soyaltepec, Asunción 

Nochixtlán, San Francisco Telixtlahuaca, San Juan del Estado, Teococuilco de Marcos 

Pérez, Santiago Tenango, San Pablo Huitzo, Magdalena Jaltepec, Capulalpam de 

Méndez, Santa Catarina Ixtepeji, Nuevo Zoquiapam, San Miguel Amatlán, Santa 

Catarina Zapoquila y Santiago Suchilquitongo se encuentran parcialmente dentro del 

territorio del acuífero. 

 

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

cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. 

 

1.2. Situación Administrativa del acuífero 

El acuífero Cuicatlán pertenece al Organismo de Cuenca X “Golfo Centro”. Su territorio 

se encuentra completamente vedado y sujeto a las disposiciones de tres decretos de 

veda. 

 

El primer decreto rige en la porción norte y es el “Acuerdo por el que se establece el 

Distrito de Riego de la Cuenca del Río Salado, en los Estados de Puebla y Oaxaca, y 

se declara de utilidad pública la construcción de las obras necesarias para su 

operación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de marzo de 1965; 

esta veda es tipo II, en la que la capacidad de los mantos acuíferos sólo permite 

extracciones para usos domésticos. 

 

El segundo decreto está vigente en la porción sur y es el “Decreto que establece veda 

por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona 

conocida como Valle de Oaxaca, cuya extensión y límites geopolíticos comprenden 

los ex distritos de Etla, Centro, Tlacolula, Zimatlán y Ocotlán, Oax.”, publicado en el 

DOF, el 25 de septiembre de 1967; esta veda es de tipo III, en la que la capacidad de los 

mantos acuíferos permite extracciones limitadas para usos domésticos, industriales, 

de riego y otros. 
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Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

 

 

 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 97 31 16 18 2 44.9

2 97 0 32.3 18 12 12.5

3 96 58 30.6 18 8 17

4 96 52 22.2 18 5 23.9

5 96 46 54.9 18 6 32.5

6 96 45 27.5 18 3 54.8

7 96 50 56.5 18 1 44.6

8 96 49 0 17 57 51.5

9 96 50 6.8 17 55 20.7

10 96 48 17.2 17 49 55.1

11 96 43 10.4 17 45 38.1

12 96 35 39.7 17 42 2.2

13 96 34 8.9 17 40 0.5

14 96 30 34.7 17 38 21.1

15 96 31 0.4 17 35 28

16 96 30 20.8 17 28 30.4

17 96 29 28.5 17 24 56.4

18 96 23 47.9 17 20 5.8

19 96 21 49.8 17 16 41.8

20 96 22 43.4 17 9 38.6

21 96 25 20.2 17 9 23

22 96 28 2 17 6 23.7

23 96 30 36.7 17 6 16.2

24 96 32 13 17 8 20.5

25 96 38 13.4 17 10 46.2

26 96 40 59.9 17 14 10.8

27 96 42 45.8 17 18 11.6

28 96 42 36.9 17 20 51

29 96 47 29.5 17 19 45

30 96 50 28.5 17 20 34.4

31 96 54 25.8 17 21 19.6

32 96 58 35.9 17 19 16.3

33 96 59 40.9 17 15 31.3

34 96 58 59.7 17 11 41.3

35 97 3 7.4 17 13 33.3

36 97 4 37 17 17 30.8

37 97 9 46.9 17 20 3.5

38 97 12 3 17 22 44.7

39 97 12 21.4 17 26 1.3

40 97 10 20.9 17 29 19.2

41 97 13 22.4 17 36 6.8

42 97 16 54.4 17 36 55.4

43 97 20 49.7 17 36 47

44 97 22 23.5 17 38 48.3

45 97 26 14.5 17 43 2.9

46 97 26 18.7 17 46 26.5

474 97 30 56.7 17 48 29.7

48 97 28 38.9 17 52 17.2

49 97 26 19.5 17 54 30.2

50 97 26 42 17 59 49.1

51 97 32 33.1 18 1 59.5

1 97 31 16 18 2 44.9

DEL 1 AL 2 POR EL LÍMITE ESTATAL

ACUÍFERO 2012 CUICATLÁN

VÉRTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES
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Por último, el resto del acuífero está cubierto por el “Decreto que declara de utilidad 

pública el establecimiento del Distrito de Acuacultura Número Dos Cuenca del 

Papaloapan para preservar, fomentar y explotar las especies acuáticas, animales y 

vegetales, así como para facilitar la producción de sales y minerales.”, publicado en 

el DOF, el 6 de agosto de 1973; esta veda es tipo II, en la que la capacidad de los mantos 

acuíferos sólo permite extracciones para usos domésticos. 

 

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 2020, el acuífero se 

clasifica como zona de disponibilidad 4 

.  

El uso principal del agua es el agrícola. En el territorio que cubre el acuífero no se 

localiza distrito o unidad de riego alguna, ni tampoco se ha constituido hasta la fecha 

Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). 

 
 

1. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

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

hidrogeológicos, algunos de cobertura regional. El único estudio que abarcó la 

superficie completa del acuífero es el que se describe a continuación: 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO EN LOS ACUÍFEROS CUICATLAN y COATZACOALCOS, 

EN EL ESTADO DE OAXACA; JALAPA-COATEPEC, TECOLUTLA Y ÁLAMO-TUXPAN, 

EN EL ESTADO DE VERACRUZ, elaborado por Consultoría BETSCO, S.A. de C.V., 

para la Comisión Nacional del Agua, en 2010. El objetivo general de este estudio fue 

el conocimiento de las condiciones geohidrológicas de los acuíferos mediante el 

análisis de la evolución de los niveles del agua; obtener información necesaria para 

calcular su recarga y determinar la disponibilidad media anual de agua subterránea; 

así como conocer el número y distribución de las captaciones de agua subterránea 

existentes en la zona. 

 

Mediante la realización de actividades de campo que incluyeron censo de 

aprovechamientos, piezometría, hidrometría de las extracciones, realización de 

pruebas de bombeo sondeos geofísicos y reconocimientos geológicos, fue posible 

plantear el balance de aguas subterráneas. 

 



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

7 

 

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

conclusiones y resultados se analizan en los apartados correspondientes. 

 

2. FISIOGRAFÍA 

3.1 Provincia Fisiográfica 

El acuífero Cuicatlán se encuentra ubicado en la Provincia Fisiográfica Sierra Madre 

del Sur (INEGI, 2011), cuyo eje principal se orienta este-oeste. Debe muchos de sus 

rasgos particulares a su relación con la Placa de Cocos, que da origen a un relieve 

accidentado, donde sierras que no rebasan los 3,000 msnm rodean los extensos valles 

de Tehuacán y Zapotitlán, así como la Cañada de Cuicatlán. Las subprovincias 

contenidas en ésta son: Sierras Centrales de Oaxaca, en la parte central; Sierras 

Orientales hacia el este; y una porción mínima hacia el sur en Sierras y Valles de Oaxaca 

(Raisz, 1964), con las siguientes expresiones geomorfológicas: 

 

Laderas de Montaña: distribuidas casi en la totalidad del área del acuífero, sobre todo 

en sectores tanto meridional, como occidental y oriental. Sus componentes 

sonsedimentos calcáreos y calcáreo-arcillosos, secuencias volcanosedimentarias y 

rocas metamorfizadas, que forman crestas y cumbres altas y escarpadas, con patrones 

de drenaje subparalelo y paralelo. Sus cumbres y montañas generalmente se 

encuentran orientadas en dirección NW-SE, con elevaciones medias de 2200-2500 

msnm (altura relativa 1200 m), en tanto que en su sector occidental es de 2800 a 3200 

msnm (altura relativa de 1600 m a 2200 m). 

 

Cerros y lomeríos altos: aparecen de manera aislada en las porciones centro, norte y 

sur occidental del acuífero, comprende materiales areno-arcillosos y volcánicos (flujos 

de lava andesítica), y depósitos de conglomerados. Presenta drenaje paralelo y 

dendrítico y alturas relativas de 400 m (2200 a 2500 msnm). 

 

Cerros y lomeríos bajos: ubicados en las porciones septentrional y centro occidental 

del área del acuífero, constituidos por paquetes de conglomerados y depósitos 

piroclásticos  acumulados en los pies de monte; así como paquetes de calizas, lutitas 

y areniscas. Presenta drenaje dendrítico a sub-paralelo y elevaciones relativas de 200 

m (1700 a 2200 msnm). 
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Planicies aluviales: de distribución restringida, constituida por materiales aluviales y 

depósitos de pie de monte; se manifiestan hacia la porción central del área, con 

altitudes de entre 800 a 1500 msnm. 

 

3.2 Clima 

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

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

Am (f) y Am (cálido semiseco y cálido semi-tropical) en la región de la Cañada 

Cuicateca, con lluvias moderadas a escasas en el verano, debido a las elevaciones de 

la región. 

 

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

149 estaciones climatológicas en toda la región que tienen influencia en el área del 

acuífero cuyo registro comprende un periodo de 30 años (1960–1990). Con estos datos 

y utilizando el método de los Polígonos de Thiessen, se determinaron valores de 

precipitación y temperatura media anual de 866.9 mm y 25.9 °C respectivamente. De 

igual manera, con respecto a la evaporación potencial su valor promedio es del orden 

de los 2100 mm anuales. 

 

El régimen pluvial indica que los meses con menor lluvia son enero, febrero y marzo, 

siendo septiembre el mes más lluvioso. Las temperaturas más altas se presentan en 

los meses de Abril, Mayo y Junio, con una máxima de 29.4°C y mínima de 22.2 °C. 

 

3.3 Hidrografía 

El acuífero, se encuentra ubicado en la Región Hidrológica 28 Papaloapan, cuenca del 

Río Papaloapan. En la porción suroriental del acuífero existe una serie de vertientes del 

Rio Grande, que confluyen en la corriente principal del río Salado; en tanto que al 

noroeste los tributarios más importantes son los Río Hondo y Xiquila. El tipo de drenaje 

que predomina en la región es el dendrítico. 

 

No existe infraestructura hidráulica para el aprovechamiento de los escurrimientos 

superficiales, debido principalmente a lo accidentado de la topografía. 
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3.4 Geomorfología 

La expresión morfológica del relieve de la superficie cubierta por el acuífero está 

representada por dos elementos geomorfológicos principales: la zona montañosa y la 

zona del valle. 

 

La zona montañosa que bordea el valle, con elevaciones máximas de 3000 msnm, está 

constituida predominantemente por rocas metamórficas, hacia la zona del Río 

Grande, y hacia el sur por calizas, conglomerados y lutitas. Las regiones 

topográficamente más altas están conformadas por extensos afloramientos de gneiss. 

Por la naturaleza de las rocas que integran estos conjuntos montañosos, se consideran 

de permeabilidad baja que aunado a la pendiente topográfica no permiten la 

infiltración del agua de lluvia. 

 

La zona de valle es la más importante desde el punto de vista geohidrológico, debido 

a que en ella ocurre la recarga del acuífero que actualmente se explota; su elevación 

varía entre 500 y 1000 msnm. Los materiales que lo rellenan presentan permeabilidad 

media a alta y están representados por paquetes de areniscas y conglomerados. Hacia 

el cauce del Río Salado, predominan los sedimentos aluviales de granulometría 

variable. 

 

3. GEOLOGÍA 

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

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

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

yuxtapuestos por fallas de desplazamiento lateral. Estos complejos metamórficos 

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

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

(figura 2). 
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Figura 2. Geología general del acuífero  

 

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

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

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

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

configuración de la denominada Cañada Oaxaqueña. Las carpetas sedimentarias 

depositadas manifiestan una clara influencia de los bloques del basamento, 

elementos estables que controlaron la sedimentación y el estilo de deformación 

estructural que prevalece en la zona. Los eventos tectónicos que dieron lugar al 

intenso plegamiento de la región están referidos a la Orogenia Laramide. 

 

4.1 Estratigrafía 

En la superficie que cubre el acuífero afloran rocas sedimentarias, ígneas y 

metamórficas cuyo registro estratigráfico comprende del Precámbrico al Reciente. A 
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continuación se describen las rocas expuestas en la región, de la unidad más antigua 

a la más reciente: 

 

Rocas metamórficas del basamento 

El basamento del Terreno Oaxaca, comprende una secuencia de rocas con 

metamorfismo de alto grado (facies granulita) anortositas, charnokitas y ortogneis, 

originadas a profundidades de 30 Km (Ortega 1997), asociadas con la Orogenia 

Grenvilleana que afectó la mayoría de las antiguas márgenes continentales durante el 

periodo de tiempo de 1250 a 950 millones de años (Precámbrico). Los afloramientos 

de estas rocas se encuentran localizados hacia el suroeste de la zona de milonitización 

que corre a lo largo de la Cañada Oaxaqueña. 

 

El basamento del Terreno Mixteco, es parte del denominado Complejo Acatlán; 

compuesto por un conjunto de rocas que evidencian la sutura de dos placas 

tectónicas. Estas rocas se clasifican como eclogitas, anatexitas, milonitas y 

serpentinitas. Entonces se establece que el Complejo Oaxaqueño (que formaba parte 

de Gondwana), al colisionar con Laurencia y que al cerrar el mar Lapetus formó las 

rocas del Complejo Acatlán, que representan la sutura de dos masas continentales y 

constituye la expresión estructural y petrológica de una orogenia de colisión entre dos 

continentes ocurrida hace 440 millones de años (Paleozoico). 

 

Respecto al Terreno Maya, hacia la Cuenca de Zongolica, su basamento puede 

corresponder con la unidad tectónica denominada por el Sistema Geológico Mexicano 

como Complejo Metamórfico de Sierra de Juárez; conformado por rocas en facies de 

esquistos verdes (esquistos de cuarzo-moscovita, cuarzo biotita y tremolita actinolita), 

también asociadas con meta areniscas, meta conglomerados y meta calizas. Se 

presumen edades del Permo-Carbonífero (entre 250 y 350 millones de años) y otras 

del Mesozoico, estas últimas atribuibles a intrusiones graníticas que alteran la edad 

original de metamorfismo. Hacia la zona de la Cañada Oaxaqueña existen 

afloramientos localizados hacia los sectores central y meridional del acuífero, cuyos 

protolitos (cuarcitas, esquistos de clorita y filitas) forman parte del frente occidental de 

la Sierra de Juárez, la cual configura la Zona de Cizalla Oaxaca (Alanís, 1997). 

 

La cronología de deformación es la siguiente: (1) un cabalgamiento pre-Jurásico Medio 

que originó el Complejo Milonítico; (2) una fase transcurrente y (3) una fase extensional 

asociada a la apertura del Golfo de México en el Jurásico Medio; (4) una fase 
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compresiva correspondiente a la Orogenia Laramide; y (5) una fase extensional 

cenozoica. Esta última se considera que fue la que originó el Valle de Tehuacán. 

 

Rocas sedimentarias continentales paleozoicas y jurásicas 

Tanto los sedimentos paleozoicos de la Formación Matzitzi (PzAr-Lu) de edad 

Carbonífero-Pérmico como los que constituyen a la Formación Tecomazuchil (JmAr-

Ta), del Jurásico Medio, corresponden con secuencias continentales (cubiertas 

sedimentarias), comúnmente denominadas lechos rojos, que consisten de 

intercalaciones de areniscas, lutitas y conglomerados, materiales que se encuentran 

cubriendo indistintamente de manera discordante a las rocas metamórficas de los 

Terrenos Oaxaca o Mixteco. 

 

Conglomerados y paquetes lacustres (Paleoceno-Eoceno del Terciario Inferior) 

Rocas con una gran variedad granulométrica, mezcladas en diferentes proporciones. 

Su porción inferior está dada por un conglomerado con matriz areno calcárea 

litificada, constituido por fragmentos de materiales de diversos tamaños (desde 

gravas hasta cantos de 1 m de diámetro), y formas angulosas a redondeadas; se 

presenta en estratos gruesos a masivos (mayores a 0.80 m), teniendo también lentes 

arenosos y arcillo-arenosos. 

 

La parte media de la Formación Tehuacán, la constituye un paquete lacustre, en el que 

predominan las calizas y lutitas, con capas de anhidrita y bentonita, teniendo todo el 

conjunto un color crema y verdoso, este último debido a los estratos de bentonita que 

exhiben espesores de 20 a 30 cm.  La parte superior de la formación está constituida 

por limolitas y areniscas, en estratos de 10 a 40 cm de espesor, color café claro y crema, 

teniendo también algunos horizontes de bentonita. Sus afloramientos bordean toda 

la porción noreste y norte del acuífero, cubiertos discordantemente por sedimentos 

recientes. Las rocas de esta formación sugieren un depósito de terrígenos en fosas 

tectónicas bien definidas, que se iniciaron con abanicos aluviales que se acuñaban 

desde los bordes hacia el centro de las fosas; terminada la inestabilidad de las rocas y 

sujetas únicamente al desgaste de masas, se definieron los depósitos lacustres. 

Posterior al depósito de areniscas y limonitas ocurrió otra inestabilidad tectónica, que 

propició el aporte de fragmentos de rocas. 
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Conglomerados (Terciario Superior) 

Son fragmentos de cuarzo lechoso, areniscas, calizas y esquistos; con formas 

angulosas a subredondeadas, tamaños de entre 0.01 y 0.80 m de diámetro, 

empacados en una matriz areno-conglomerática, mediana a bien consolidada, de 

color rojizo, en capas que varían de 1 a 5 m, predominando las de tamaño intermedio. 

Estos conglomerados afloran en casi toda la extensión de la Cañada Oaxaqueña, 

conformando parte de las laderas del valle y sobreyaciendo a la Formación Tehuacán. 

Las características granulométricas de estas rocas, indican que son abanicos aluviales 

y depósitos de pie de monte. 

 

Rocas Ígneas (Eoceno-Oligoceno) 

En el área de interés existen afloramientos menores; localizándose una secuencia de 

tobas andesíticas y coladas de lava de la misma composición hacia la región centro 

occidental; en donde  se encuentran cubriendo discordantemente a diversas 

formaciones, dentro de las cuales se encuentran las rocas metamórficas del Complejo 

Oaxaqueño y las secuencias sedimentarias de las Formaciones Zapotitlán y 

Tecomazúchil. 

 

Depósitos Aluviales (Cuaternario) 

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

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

desde arcillas, limos y arenas, hasta gravas y cantos y bloques. Ocurren en toda la 

superficie del valle, con espesores máximos de unos 10 m con permeabilidades medias 

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

 

4.2 Geología Estructural 

Una de las estructuras más sobresalientes es un complejo estructural de más de 130 

km de largo y entre 10 a 15 km de ancho con orientación N-S, denominado Complejo 

Milonítico Aloapan, que representa el límite entre los Terrenos Tectonoestratigráficos 

Oaxaca y Maya, delimitada al oriente por la Falla Siempre Viva, que corresponde a una 

falla de deslizamiento, al poniente por la Falla Oaxaca, que corresponde a una falla de 

tipo normal originada por la reactivación cenozoica de una antigua cabalgadura 

Mesozoica y al sur por la Falla Donaji, de tipo normal. La Falla Tamazulapan que 

constituye el límite de los terrenos tectonoestratigráficos Mixteco y Oaxaqueño, es una 

falla lateral derecha con rumbo NW30°SE que se flexiona en su porción intermedia 

para luego tomar una orientación sensiblemente N-S, con echados de 79° hasta 
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verticales hacia el E. (Carta Geológica-Minera E14-9 “Oaxaca y Puebla” Esc. 1:250,000. 

SGM, 2000). 

 

Las estructuras en el Terreno Mixteco son principalmente pliegues y cabalgaduras con 

orientación general NW-SE, el dominio frágil es menos común resaltando la Falla 

Mixteca de tipo lateral izquierda de rumbo NW-SE, además de fallas normales en todas 

direcciones; las estructuras del Terreno Oaxaca son pliegues de orientación NW-SE y 

fallas normales de orientación NW-SE donde se incluyen las fallas Oaxaca y Tomellín, 

fallas de este sistema conforman el graben de Oaxaca. 

 

En el Terreno Maya sobresalen pliegues y cabalgaduras, entre las más importantes 

destacan la Falla Siempre Viva, estructura de "detachment" con orientación NW-SE y 

echados hacia el NE, que conforma el límite oriental del complejo milonítico Aloapan. 

También se tiene un sistema de cabalgaduras con orientación NW-SE, como son La 

Falla Aloapan, la Falla Vista Hermosa y la Falla Valle Nacional. 

 

4.3 Geología del subsuelo 

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

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

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

aluviales de granulometría variable, desde gravas hasta arcillas, que conforman el 

cauce y la llanura de inundación de los ríos Salado y Grande y otros ríos y arroyos 

intermontanos, así como los conglomerados polimícticos y areniscas, cuyos materiales 

que los originaron fueron transportados por los escurrimientos superficiales desde las 

regiones topográficamente más altas de la región. La porción inferior del acuífero está 

alojada en rocas sedimentarias y volcánicas (areniscas, lutitas, tobas y andesitas), que 

presentan permeabilidad secundaria por fracturamiento. 

 

A mayor profundidad, las calizas y areniscas constituyen horizontes acuíferos que 

pueden presentar condiciones de semiconfinamiento o de confinamiento, debido a 

que su litología incluye alternancia con lutitas y limolitas. Este es un acuífero que aún 

no sido explorado. Las fronteras y barreras al flujo subterráneo, así como el basamento 

geohidrológico del acuífero están representadas por las mismas rocas sedimentarias 

y volcánicas fracturadas, cuando desaparece su fracturamiento a profundidad, y por 

las secuencias de depósitos terrígenos finos que conforman las lutitas y limolitas. 
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A mayor profundidad se considera que el basamento geohidrológico regional está 

constituido por las rocas metamórficas, metasedimentarias y metavolcánicas que 

constituyen los complejos Oaxaqueño y Acatlán. En la figura 3 se muestra una sección 

geológica esquemática que muestra la disposición en el subsuelo de las diferentes 

unidades litológicas. 

 

 
Fuente: Carta Geológica-Minera E14-9 “Oaxaca y Puebla” Esc. 1:250,000 (SGM, 2000) 

Figura 3. Sección Geológica Esquemática 
 

 

4. HIDROGEOLOGÍA 

5.1 Tipo de acuífero 

Las evidencias geológicas, geofísicas e hidrogeológicas permiten definir la presencia 

de un acuífero tipo libre, heterogéneo y anisótropo, constituido en su porción superior, 

por sedimentos aluviales de granulometría variada y espesor reducido, sí como 

conglomerados areniscas. Este es el acuífero que actualmente se explota en los valles 

intermontanos y en la planicie de inundación de los ríos Salado y Grande, 

principalmente mediante norias perforadas manualmente que sólo satisfacen las 

necesidades del uso doméstico-abrevadero. Las secuencias calcáreas que se 

encuentran a mayor profundidad  representan una fuente potencial de agua 

subterránea que aún no ha sido explorada. 

 

Debido a la topografía accidentada y a la alternancia de secuencias impermeables y 

permeables, los escurrimientos fluyen de manera rápida sin permitir su infiltración en 

las primeras y se infiltran en las unidades permeables. Solo en la porción baja es 

posible la acumulación de agua, conformando un acuífero de reducidas dimensiones 

y de baja capacidad de almacenamiento, que presenta permeabilidad media a baja. 

El agua infiltrada en las regiones más altas recarga a las secuencias calcáreas y 

terrígenas que se localizan a mayor profundidad. 

 

Es común la existencia de pequeños manantiales o “lloraderos” que descargan 

localmente la infiltración del agua a través de las fracturas o por el contacto con rocas 

impermeables. La descarga del acuífero, se realiza a través de manantiales y por 
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evapotranspiración en las regiones de niveles freáticos someros. 

 

5.2 Parámetros hidráulicos 

Debido a que la gran mayoría de las obras que existen en el acuífero son norias 

excavadas manualmente, tienen bajos gastos de extracción manual, espesor y 

rendimiento reducidos, no fue posible la realización de pruebas de bombeo. Como 

alternativa se realizaron 6 pruebas “slug” mediante la inyección de agua. 

 

De la interpretación de estas pruebas se obtuvieron valores de conductividad 

hidráulica de 11.6 x 10-4 a 2.3 x 10-3 m/s (1 a 20 m/d). Si consideramos un espesor 

promedio saturado de 15 m, se obtienen valores de transmisividad que varían de 0.116 

a 17.0 x 10-3 m2/s. Estos valores son consistentes con los obtenidos en el acuífero vecino 

al sur Valles Centrales: de 6.8 x 10-5 a 32.0 x 10-3 m2/s (PROYESCO, 1978) y de 3.0x10-3 a 

39.5 X10-3 m2/s (COPEI, 2001). 

 

Con respecto al coeficiente de almacenamiento, de acuerdo con la granulometría 

predominante de los rellenos aluviales, se estima en 0.06. 

 

 

5.3 Piezometría 

 

Para el análisis del comportamiento de los niveles del agua subterránea, únicamente 

se cuenta con la información recabada como parte de las actividades del estudio 

realizado en el año 2010. Los aprovechamientos se encuentran dispersos en cuatro 

áreas dentro de la vasta superficie del acuífero: Teotitlán, San Martín Toxpalán, San 

Juan de Los Cués y los alrededores de Cuicatlán. 

 

5.4 Comportamiento hidráulico 

 

5.4.1 Profundidad al nivel estático 

 

De acuerdo a la configuración de profundidad al nivel estático para 2010, mostrada en 

la figura 4, se observan valores que varían de 1 m a lo largo del cauce del Río Salado y 

del arroyo que pasa por San Juan de Los Cués, hasta los 15 m, hacia Teotitlán de Flores 

Magón, aumentando conforme se asciende topográficamente. Hacia Teotitlán, en las 

norias varía de 3 a 15 m, mientras que en el único pozo censado, se presenta una 
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profundidad al nivel estático de 40 m. En San Martín Toxpalán las profundidades al 

nivel estático varían de 1 a 8 m; en tanto que en San Juan de Los Cués el nivel del agua 

subterránea se encuentra abajo de los 2 m. 

 

 

Figura 4. Profundidad al nivel estático en m (2010)  

 

5.4.2 Elevación del nivel estático 

De acuerdo a la elevación del nivel estático para el año 2010, mostrada en la figura 5, 

se observan valores que varían de 810 a 850 msnm  para la porción norte del acuífero, 

descendiendo por efecto de la topografía desde los límites con el acuífero Valle de 

Tehuacán, e n la zona de San Antonio Nanahuatipam. En el área de Teotitlán los valores 

varían de 840 a 900 msnm. Al igual que la profundidad, la configuración de elevación 

del nivel estático está controlada por el efecto de la topografía; la dirección preferencial 

del flujo subterráneo muestra una trayectoria de norte a sur, a lo largo de la 

prolongación en Oaxaca de la “Cañada Poblana-Oaxaqueña” y a lo largo del cauce de 

los ríos Salado y Grande. 
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Figura 5. Elevación del nivel estático en m (2010) 

 

5.4.3 Evolución del nivel estático 

Con respecto a la evolución del nivel estático, no se cuenta con información 

piezométrica histórica que permita elaborar la configuración. Las escasas mediciones 

piezométricas recabadas no son suficientes y únicamente cubren la porción del 

acuífero en la que actualmente existen aprovechamientos para su explotación, por lo 

que no es posible realizar una configuración de evolución del nivel estático. 

Adicionalmente, la configuración de la elevación del nivel estático no demuestra 

alteraciones del flujo natural del agua subterránea que indiquen la presencia de conos 

de abatimiento causados por la concentración de pozos y/o del bombeo. 

 

Por estas razones, se puede afirmar que las variaciones en el nivel del agua 

subterránea no han sufrido alteraciones importantes en el transcurso del tiempo, por 

lo que el cambio de almacenamiento tiende a ser nulo. Las mediciones realizadas en 

el año 2010 serán el punto de partida para el establecimiento del monitoreo de los 

niveles del agua subterránea. Los niveles del agua subterránea muestran variaciones 

estacionales por efecto de la alternancia de las temporadas de estiaje y lluvias 
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5.5 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

 

Como parte de los trabajos de campo del estudio realizado en 2010, se tomaron 15 

muestras de agua de 15 aprovechamientos (norias) distribuidos en la zona para su 

análisis fisicoquímico. Las determinaciones incluyeron: iones mayoritarios en Sodio 

(Na++), Potasio (K+), Calcio (Ca++), Magnesio (Mg++), Bicarbonatos (HCO3-), Sulfatos (SO4=), 

Cloruros (Cl-), y Nitratos (NO3-); elementos traza como: Arsénico, Hierro, Manganeso, 

Fosfatos y Flúor, entre otros, así como las determinaciones de Coliformes Totales y 

Fecales (tabla 2). 

 

Tabla 2. Resultados de los análisis de laboratorio 

 

 

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

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

para los diferentes usos. La concentración de sólidos totales disueltos (STD) presenta 

valores que varían de 109 a menos de 1000 ppm, que no sobrepasan el límite máximo 

permisible de 1000 ppm establecido la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 de 

STD para el agua destinada al consumo humano. Valores ligeramente superiores a los 

1000 posiblemente estén asociados a fuentes puntuales de contaminación, debido a 

Muestra Na+ K+ Ca++ Mg++ HCO3
- SO4

-- Cr NO3
- STD Dza-tot CE

No. (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) µS/cm

1 11.61 0.77 55.67 12.63 208.49 39.07 1 0.88 255 191 410

2 399.01 1.37 602.32 270.89 395.03 1866.67 695 2.8 5149 2619 7810

3 6.03 1.75 86.1 17.49 307.24 41.6 12 1.42 377 287 425

4 2.6 1.05 62.88 2.43 229.21 18.93 1 1.49 261 167 280

5 26.86 1.63 96.52 7.77 346.26 133.87 12 1.55 529 273 660

6 65.97 3.28 44.05 66.33 297.49 261.33 36 0.38 767 383 1000

7 10.45 0.58 31.24 11.9 153.62 17.2 1 0.78 157 127 164

8 85 6.54 130.96 14.82 418.19 221.33 84 1.86 973 388 1190

9 88.98 5.89 124.55 5.83 390.15 202.67 72 1.68 379 335 580

10 13.06 6.58 12.82 17.01 380.4 12.74 8 0.88 973 102 1000

11 46.74 2.91 91.71 45.92 413.31 160 20 1.68 697 418 739

12 42.44 2.85 216.66 29.64 402.34 565.33 120 1.84 1309 663 1512

13 25.88 2.52 223.47 91.84 210.92 913.33 1 0.17 1665 936 2320

14 18.89 3.19 502.6 79.93 226.77 1680 1 0.03 2819 1584 3115

15 320.95 5.34 145.37 24.54 485.25 573.33 405 1.7 2063 464 2220

Promedio 77.63 3.08 161.79 46.6 324.31 447.16 97.93 1.28 1224.87 595.8 1561.67

NOM-127 200 400 250 10 1000 500
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que la mayoría de las norias no tiene ninguna protección sanitaria. De manera general 

los valores más bajos se ubican en los aprovechamientos ubicados hacia las partes 

topográficamente más altas, mientras que los mayores se registran en la porción 

central, reflejando de esta manera las direcciones preferenciales del flujo subterráneo. 

 

La conductividad eléctrica registro valores que varían de 218 a 2352 (µS/cm), 

predominando valores menores a 1000 (µS/cm); solo las norias ubicadas en la zona de 

Teotitlán presentan valores mayores a 2,000 µS/cm. Se registraron valores de 

temperaturas que varían de 22.2 y 29.4 °C, teniendo un promedio de 25.9 °C. 

 

De acuerdo con el criterio de Wilcox que relaciona la conductividad eléctrica con la 

Relación de Adsorción de Sodio (RAS), el agua extraída se clasifica como de salinidad 

media (C2) y contenido bajo de sodio intercambiable (S1), que es apropiada para su uso 

en riego sin restricciones en ellos cultivos y en el tipo de suelos. Con respecto a las 

concentraciones de elementos mayores por ion dominante, se identificó la familia del 

agua bicarbonatada-cálcica (HCO3-Ca) en las zonas de San Juan de los Cués y 

Cuicatlán, que representa agua de reciente infiltración; en tanto que en la zona de 

Teotitlán del Camino predominan las aguas “Cálcicas-Sulfatadas” (Ca/SO4), asociadas 

con las rocas del Terciario Inferior (lutitas y yesos). 

 

5. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

 

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

del estudio llevado a cabo en el 2010, se registró la existencia de 28 aprovechamientos, 

de los cuales 23 son norias, 2 pozos y 3 manantiales. De ellos, 22 están activos y 6 están 

abandonados. 

 

El volumen de extracción conjunto estimado asciende a 0.3 hm3anuales, de los cuales 

0.13 hm3 (43.3%) para uso doméstico, 0.10 hm3 más (33.3 %) se destinan a las actividades 

agrícolas, 0.05 hm3 (16.7%) se utiliza para satisfacer las necesidades del uso público 

urbano y los 0.02 restantes (6.7%) parta otros usos. 

 

6. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

La superficie del acuífero es muy extensa, pero sólo en la cuenca del Río Salado se 

aprovecha el agua subterránea, en una superficie de 100 km2, entre en el límite con el 
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acuífero Valle de Tehuacán y San Juan de los Cués, a lo largo de la zona conocida como 

Cañada Poblana-Oaxaqueña. El balance de aguas subterráneas de planteó en esta 

pequeña área para el año 2010. 

 

La diferencia entre la suma total de las entradas (recarga), y la suma total de las salidas 

(descarga), representa el volumen de agua perdido o ganado anualmente por el 

almacenamiento del acuífero. La ecuación general de balance, de acuerdo a la ley de 

la conservación de la masa es la siguiente: 

 

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

 

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

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

de almacenamiento de un acuífero: 

 

Recarga total      - Descarga total = Cambio de almacenamiento 

 

 

7.1 Entradas 

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

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

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

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

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

 

7.1.1 Recarga vertical (Rv) 

 

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

cambio de almacenamiento (∆VS) tiende a ser nulo, y se cuenta con información para 

calcular las entradas y salidas por flujo subterráneo, su valor será despejado de la 

ecuación de balance: 

 

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

 

Donde: 

Rv= Recarga vertical; 
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Eh= Entradas por flujo subterráneo horizontal; 

B= Bombeo; 

Sh= Salidas por flujo subterráneo horizontal; 

ETR= Evapotranspiración; 

Dm= Descarga de manantiales; 

∆V(S)= Cambio en el volumen almacenado; 

 

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

 

Rv = Sh + B + ETR + Dm – Eh ± ∆V(S)          (2) 

 

7.1.2 Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

 

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

infiltra por las fracturas de las rocas que forman parte de ellas y a través de los 

piedemonte, para posteriormente llegar a recargar al acuífero en forma de flujos 

subterráneos que alimentan la zona de explotación. 

 

Para su cálculo se utilizó las configuraciones de elevación de nivel estático, del año 

2010, mostradas en la figura 4. Con base en esta configuración se seleccionaron 

canales o tubos de flujo, y se aplicó la ley de Darcy para calcular el caudal “Q” en cada 

uno de ellos, mediante la siguiente expresión: 

 

Q = B *i * T 

 

Donde: 

B: Longitud del canal de flujo; 

i: Gradiente hidráulico; 

T: Transmisividad; 
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La recarga total por flujo horizontal es la suma de los caudales de cada uno de los 

canales establecidos, en la tabla 2 se pueden observar los valores obtenidos en cada 

celda. El volumen total de entradas por flujo subterráneo se estima en 28.7 hm3 

anuales. 

 
Tabla 2. Cálculo de entradas subterráneas por flujo horizontal 

 
 

Los valores de transmisividad utilizados para el cálculo de las entradas y salidas 

subterráneas son los promedios obtenidos de la interpretación de pruebas slug 

realizadas en las norias de este acuífero y de los valores obtenidos de la interpretación 

de pruebas de bombeo ejecutadas en el acuífero vecino Valles Centrales, adaptadas al 

espesor saturado en cada zona. 

 

7.2 Salidas 

 

La descarga del acuífero ocurre principalmente por bombeo (B), posiblemente a 

través de salidas por flujo subterráneo (Sh), pero la escasa información piezométrica 

no permite su identificación, y por evapotranspiración (ETR) en las zonas de niveles 

freáticos someros. No existen manantiales, ni flujo base en ríos, ya que ambos son de 

régimen intermitente. 

 

7.2.1 Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

La información piezométrica disponible en el área de balance sólo permite esbozar 

una salida subterránea hacia el Río Salado, pero por el momento no es posible su 

estimación. Por lo tanto Sh=0 hm3/año. 

 

 

E1 1730 1040 40 0.0385 0.0110 0.7319 23.1

E2 2250 1385 40 0.0289 0.0020 0.1300 4.1

E3 1730 865 10 0.0116 0.0010 0.0200 0.6

E4 1560 3805 30 0.0079 0.0023 0.0283 0.9

TOTAL 28.7

LONGITUD B (m)
ANCHO a 

(m)
h2-h1 (m) Gradiente i T (m

2
/s)

CAUDAL Q 

(m
3
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3
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CELDA
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7.2.2 Evapotranspiración (ETR) 

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

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

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

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

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

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

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

el volumen de evapotranspiración real (ETR). 

 

Para la obtención de este parámetro se puede utilizar la ecuación empírica de Turc, 

que se muestra a continuación: 

 

 
 

La limitación teórica para la utilización de la fórmula de Turc es que la precipitación no 

debe ser menor a la relación 0.31L. Entonces debido a que la precipitación resultó 

mayor que la relación 0.31L= 563, el valor de la evapotranspiración real debe 

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

evapotranspiración de 816.3 mm anuales. 

 

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

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

concepto tiene influencia hasta una profundidad máxima de 10 m, hasta la que 

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

el nivel estático se encuentra a una profundidad menor a 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 
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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 4 m el 60%, a 

5 m el 50% etc. 

 

 
 

De esta manera, la estimación del valor de la evapotranspiración se calculó 

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

evapotranspiración obtenida y por el 70 % que le corresponde de acuerdo con la 

gráfica anterior. Por lo tanto, tomando en cuenta una superficie de 60 km2 en la que 

la profundidad media al nivel del agua subterránea es de 3 m y la lámina de 

evapotranspiración obtenida de 816.3 mm. 

 

ETR = 60 km2 (0.8163 m) (0.7) = 34.3. 

 

Por lo tanto la ETR = 34.3 hm3/año. 

 

7.2.3  Extracción por bombeo (B) 

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

bombeo calculado es de 0.3 hm3/año. 

 

7.2.4 Descarga de manantiales (Dm) 

De acuerdo con el censo de aprovechamientos, únicamente se identificaron tres 

manantiales; sin embargo, de acuerdo con la información de las concesiones de agua 

superficial procedente de manantiales (2010), en el territorio del acuífero existen 454 

títulos por un volumen concesionado de 6.8 hm3 anuales, que representan un caudal 

aproximado de 216 lps. 

 

10

5

0
ETR (%)50 100

10

5

0
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7.3 Cambio de almacenamiento (ΔVS) 

Como se menciona en el apartado de evolución del nivel estático, no se dispone de 

información piezométrica para elaborar la configuración de la evolución del nivel 

estático para un periodo de tiempo. Los registros existentes recabados en recorridos 

de campo se encuentran dispersos en tiempo y espacio y sólo cubren una pequeña 

área de la enorme extensión superficial del acuífero. Por otra parte, debido a que el 

volumen de extracción es menor a la recarga que recibe el acuífero, todavía no se 

registran alteraciones en la dirección natural del flujo subterráneo ni conos de 

abatimiento. 

 

Bajo este planteamiento, se considera que la posición del nivel del agua subterránea 

no ha sufrido alteraciones importantes y el cambio de almacenamiento tiende a ser 

nulo. 

 

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

almacenamiento en el acuífero; es decir, ∆V(S) = 0. 

 

Solución de la ecuación de balance 

 

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

parámetro de los que intervienen y que falta por determinar, es la recarga vertical: 

 

Rv = Sh + B + ETR + Dm – Eh ± ∆V(S)          (2) 

Rv = 0.0 + 0.3 + 34.3 + 6.8 – 28.7 +0.0 

Rv = 12.7 hm3/año 

 

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

 

R = Rv Eh 

R = 12.7 + 28.7 

R = 41.4 hm3/ año 

 
7. 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 
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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 41.4 

hm3/año,  

 

8.2 Descarga natural comprometida (DNC) 

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua 

concesionados de los manantiales y del caudal base de los ríos que está 

comprometido como agua superficial, alimentados por el acuífero, más las descargas 

que se deben conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes; sostener el gasto 

ecológico y prevenir la migración de agua de mala calidad hacia el acuífero. 

 

Para este caso, su valor es de. DNC = 23.9  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 
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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 3,222,298 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 = 41.4 – 23.9 – 3.222298 

DMA =  14.277702 hm3/año. 

 

El resultado indica que existe un volumen disponible de 14,277,702 m3 anuales para 

otorgar nuevas concesiones de este acuífero. 
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