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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 Nochixtlán, definido con la clave 2016 en el Sistema de Información 

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

en la parte noroeste del estado de Oaxaca, entre los paralelos 17° 05' y 17° 38' de la 

latitud norte y los meridianos 96° 57' y 97° 27' de longitud oeste. Cubre una superficie 

aproximada de 1 353 km2 (figura 1). 
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Colinda al norte y este con el acuífero Cuicatlán; al noroeste con Tamazulapan, al sur-

suroeste con Jamiltepec y al sureste con Valles Centrales, todos dentro del estado de 

Oaxaca. 

 

Geopolíticamente comprende completamente los municipios Santo Domingo 

Yanhuitlán, San Juan Yucuita, San Andrés Sinaxtla, San Pedro Topiltepec, Santiago 

Tillo, San Juan Sayuitepec, San Francisco Chindua, San Mateo Etlatongo, Magdalena 

Zahuatlán, Santo Domingo Tlatayapam, San Miguel Tecomatlán, San Francisco 

Nuxaño, San Francisco Jaltepetongo y Santa Inés de Zaragoza; parcialmente los 

municipios Asunción Nochixtlan, San Bartolo Soyaltepec, Santo Domingo Tonaltepec, 

San Juan Teposcolula, Santa María Chachopam, San Pedro y San Pablo Teposcolula, 

San Vicente Nuñu, Santiago Nejapilla, Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, 

Magdalena Jaltepec, San Pedro Tida, Santiago Tilantongo, San Andrés Nuxiño, San 

Juan Tamazola, Santo Domingo Nuxa, San Andres Zautla, Santa maría Peñoles y San 

Juan Diuxi. 

 

 
Figura 1. Localización del acuífero 

 



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

4 

 

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

cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Coordenadas de la poligonal simplificada 

 
 

1.2. Situación administrativa del acuífero 

El acuífero Nochixtlán pertenece al Organismo de Cuenca Pacífico Sur. En su territorio 

no existe actualmente veda de agua subterránea. 

 

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

clasifica como zona de disponibilidad 3.  

 

El usuario principal del agua es el agrícola. En el acuífero no se localiza distrito o unidad 

de riego alguna, tampoco se ha constituido hasta la fecha el Comité Técnico de Aguas 

Subterráneas (COTAS). 

ACUIFERO 2016 NOCHIXTLAN

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 96 58 36.7 17 8 13.6

2 97 1 4.1 17 8 27.8

3 97 6 56.0 17 11 9.5

4 97 9 29.1 17 5 34.7

5 97 14 14.4 17 9 2.2

6 97 21 0.0 17 13 52.3

7 97 26 35.4 17 21 27.5

8 97 23 48.7 17 23 40.0

9 97 23 51.7 17 32 41.5

10 97 24 37.8 17 35 34.1

11 97 20 49.7 17 36 47.0

12 97 16 54.4 17 36 55.4

13 97 13 22.4 17 36 6.8

14 97 10 20.9 17 29 19.2

15 97 12 21.4 17 26 1.3

16 97 12 3.0 17 22 44.7

17 97 9 46.9 17 20 3.5

18 97 4 37.0 17 17 30.8

19 97 3 7.4 17 13 33.3

20 96 58 59.7 17 11 41.3

21 96 57 17.8 17 9 56.3

1 96 58 36.7 17 8 13.6

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE
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2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

En la superficie que cubre el acuífero se han llevado acabo algunos estudios 

hidrogeológicos de evaluación, entre los más importantes se encuentran los 

siguientes: 

 

ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOHIDROLÓGICA Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE 

LA ZONA DE NOCHIXTLÁN, OAX., elaborado por la empresa Sistemas Hidráulicos y 

Ambientales S. A. de C. V., para la Secretaría de Agricultura y recursos Hidráulicos, 

en 1992. En este estudio se definieron las unidades hidrogeológicas en la zona, sus 

características geológicas e hidráulicas y su funcionamiento en el sistema acuífero. Se 

realizaron mediciones piezométricas y se configuró su profundidad y elevación. 

 

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DE MEDICIONES PIEZOMÉTRICAS EN LOS 

ACUÍFEROS DE TEHUANTEPEC, RÍO OSTUTA, NOCHIXTLÁN Y HUATULCO DEL 

ESTADO DE OAXACA Y CUAJINICUILAPA DE ESTADO DE GUERRERO, elaborado 

por la empresa COPEI Ingeniería, para la Comisión Nacional del Agua, en 2002. El 

objetivo fue realizar mediciones piezométricas, para definir el comportamiento del 

flujo subterráneo y las características geohidrológicas del acuífero. 

 

De acuerdo a los datos de referencia, el flujo subterráneo está regido principalmente 

por la forma de la estructura que guardan las calizas, reconociendo hacia la parte 

central del valle; aparentemente el flujo proviene desde toda la periferia, teniendo 

lugar la recarga en las partes altas. Según la conformación de las curvas 

equipotenciales, se tiene una continuidad desde las partes altas hacia las partes bajas 

del valle, sin embargo dado que esta condición se desconoce, el trazo de las curvas se 

cortó en las estribaciones de las sierras evitándose marcar su continuidad con curvas 

inferidas. Los valores de las curvas varían de 1 950 msnm, en el centro del valle, hasta 

la 2,150 msnm en su extremo oriente. 

 

3. FISIOGRAFÍA 

3.1. Provincia fisiográfica 

El acuífero se ubica en la provincia fisiográfica denominada Mixteca Alta (Raisz, 1964), 

la cual es una región montañosa, ubicada al noroeste del estado de Oaxaca y sur de 

Puebla. 
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Presenta geoformas de Sierras Altas con altura hasta de 2900 msnm, se localizan en 

el oeste, suroeste y norte – centro de la región, de forma alargada y un tanto angostas, 

pendientes moderadas a fuertes, y escarpes verticales con altura hasta de 100 m, por 

efecto de fallas o fracturas en ocasiones se manifiestan como lomas largas de 

pendiente suave que cambian bruscamente. Dentro de estas sierras se presentan 

otras con alturas de hasta 2600 msnm que corresponden a los derrames lávicos del 

Terciario Superior, otros aspectos que tienen estas rocas es de cerros aislados de forma 

redondeada de pendiente moderada con alturas de 2300 msnm, teniendo estructuras 

de dique, lacolitos y manto; lo que implica que su origen se debe a derrames de fisura 

o fracturamiento. Existen sierras de mediana altura con elevaciones hasta de 2300 

msnm, son de forma redondeada con pendiente moderada a fuerte, están disectadas 

ampliamente. 

 

Otro rasgo son la serie de lomeríos amplios de mediana altura, pendiente suave a 

moderada y ocasionalmente presentan pequeños escarpes por basculamientos 

propios de la unidad. Un rasgo adicionales es el que corresponde a los depósitos 

recientes, producto del intemperismo y la erosión de las rocas preexistentes de la 

región, forma valles irregulares angostos y amplios de pendientes suaves. 

 

3.2. Clima 

En la región de Nochixtlán predomina el clima templado semifrío subhúmedo con 

lluvias en verano, donde la precipitación del mes más seco es menor a 40 mm.  

 

De acuerdo con información de cuatro estaciones climáticas, la temperatura media 

anual promedio es de 15.3° C; la precipitación media anual promedio es de 580.6 mm 

y la evaporación potencial media anual promedio es de 1 584 mm. 

 

3.3. Hidrografía 

El acuífero se ubica en la Región Hidrológica RH 20 Costa Chica-Río Verde, en la parte 

alta de la cuenca del Río Verde o Atoyac, en la zona donde se origina el Río Cuanana, 

uno de los principales afluentes del Rio Atoyac; en Ixtayutla recibe las aportaciones del 

Río Yolotepec y de sus numerosos afluentes. En este punto el río cambia de dirección 

hacia el sur, abriéndose paso en la Sierra Madre del Sur a través de un cañón muy 

estrecho, para posteriormente desembocar al Océano Pacifico. 
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3.4. Geomorfología 

Se identifican cuatro unidades geomorfológicas: 

 

Sierras plegadas de edad cretácica: Se distribuyen ampliamente en el área, presenta 

una dirección noroeste-sureste, forman cerros redondeados a subredondeados, 

pendientes fuertes, drenaje dendrítico incipiente a grueso. Presenta estructuras 

anticlinales y sinclinales ocasionalmente afalladas, producidas por esfuerzos 

tectónico-compresivos de la Orogenia Laramide, la altura varía entre 1500 a 2850 

msnm. 

 

Sierras de origen ígneo: Ampliamente distribuido en la parte oeste del área, forma 

sierras alargadas con orientación noroeste-sureste y alturas entre 2000 a 25000 

msnm, las pendientes son fuertes, el drenaje es de tipo subparalelo, y ocasionalmente 

simétrico controlado por fallas y/o fracturamiento. 

 

Sierras metamórficas: Forma cerros alargados y subredondeados de orientación 

noreste – sureste, las alturas varían entre 1600 y 2100 msnm, fuertes pendientes y 

drenaje dendrítico arborecente muy fino. Aflora al este de la imagen analizada. 

 

Sierras sedimentarias terciarias: Forma cerros, lomeríos alargados y redondeados y 

partes bajas intermontanas, las alturas varían entre 2 100 y 2 600 msnm, constituido 

principalmente de limolitas y areniscas, su plegamiento y fracturamiento es bajo y 

drenaje dendrítico fino. 

 

4. GEOLOGÍA 

La zona está comprendida en el terreno tectonoestratigráfico llamado Oaxaca y 

también ocupa una pequeña porción del terreno Mixteco hacia el este. El terreno 

Oaxaca se compone de gneis cuarzo-fedespático en facies de Granulito, producto de 

un metamorfismo regional (dinamotérmico) formado en la Orogenia Grenville (figura 

2). 

 

Para el Paleozoico, se desarrolla una transgresión marina acompañada por una 

inestabilidad cortical, permitiendo el depósito de sedimentos marinos y continentales 

(formaciones Tiñu, Santiago, Ixtaltepec y Yododeñe). 

 

Durante el Mesozoico, los terrenos Oaxaca y Mixteco se encontraban ya unidos 
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(Jurásico Medio), como lo manifiesta el Grupo Tecocoyunca, sobre él se efectúa el 

depósito de sedimentos marinos, producto de una gran transgresión marina 

(Formaciones Teposcolula y Yucunama) que posteriormente fueron sometidos a 

esfuerzos compresivos regionales, provocados por la Orogenia Laramídica. 

 

La secuencia Cenozoica se presenta con depósitos conglomeráticos producto de los 

levantamientos de rocas ígneas intrusivas de composición intermedia, en toda la 

región. Estructuralmente la zona presenta una serie de anticlinales y sinclinales con 

una orientación de sus ejes norte – sur y noroeste – sureste; el sistema de fallamiento 

son de tipo normal e inverso que mantienen la misma dirección del tren estructural. 

 

 
Figura 2. Geología superficial del acuífero 

 

 

 

4.1. Estratigrafía 

A continuación se hace una breve descripción de las unidades que afloran en la zona, 

cuya distribución: 
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Basamento Cristalino: La base sobre la cual descansa la pila sedimentaria marina de 

la cuenca, consta de rocas afectadas por gradientes isográdicas de metamorfismo. 

 

Aparte de las rocas mencionadas se ha observado una serie de rocas graníticas que 

también participan de la constitución global del basamento cristalino. La edad 

absoluta del Complejo Cristalino es todavía incierta (entre 1110 a 940 millones de años), 

lo que favorece una posición geo-cronológica anterior al Cámbrico. 

 

PALEOZOICO:  

Es poco lo que se conoce de las rocas paleozoicas, quizá porque su distribución sea 

muy errática debido a lo aislado de los afloramientos. Probablemente algunas 

secciones esquistosas de la serie metamórfica (Esquistos Acatlán), se derivaron de 

rocas paleozoicas como consecuencia de algún evento metamórfico interior o Post-

Paleozoico. (Formación Tiñu, Formación Santiago y Formación Ixtaltepec). 

 

Paleozoico Continental: Se compone principalmente de areniscas de grano grueso, 

con clásticos de cuarzo y feldespato, en bancos de 20 a 50 cm de espesor, con 

intercalaciones de lutitas apizarradas de colores gris y pardo y delgadas capas de 

carbón, desde unos cuantos mm hasta 12 cm. En ocasiones intercalados en estos 

materiales, se encuentran conglomerados en matriz de color rojo y violeta, con 

clásticos bien redondeados constituidos principalmente por esquistos, gneises y rocas 

ígneas del Complejo Basal. 

 

Las secciones están muy plegadas, erosionadas y afectadas por intrusiones, por lo que 

es difícil dar un verdadero espesor, pero posiblemente sea mayor de 600 m. 

 

MESOZOICO 

Jurásico Inferior (?) y Medio: Las rocas sedimentarias Mesozoicas están ampliamente 

representadas en la Cuenca y se encuentran descansando discordantemente sobre 

rocas del complejo basal, perteneciendo a la base de esta columna sedimentaria al 

Rético – Liásico. Representadas por el Grupo Consuelo, dentro del cual se encuentra la 

Formación Rosario y el Conglomerado Cualac. El Grupo Tecocoyunca se encuentra 

representado por la Formación Zorrillo, la Formación Taberna y Formación Simón. 
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Jurásico Medio: Se ha usado el nombre de “Lechos Rojos” para designar a toda la 

secuencia de rocas continentales del Jurásico existentes al sur de la Sierra de Santa 

Rosa, aunque posiblemente represente un cambio de facies de la formación Metzitzi 

que aflora al este. Está representada por areniscas de grano grueso y medio, en partes 

conglomeráticas, de colores pardo y rosado, en bancos de hasta 80 cm, con 

estratificación cruzada, intercalados con arcillas bentoníticas de color rojo, morado y 

verde esmeralda que en algunos lugares llegan a alcanzar espesores considerables, 

formando el tipo de roca dominante. 

 

Jurásico Superior: Está representado por la Formación Otatera, Formación Yucuñuti 

y La Caliza con Cidaris. 

 

Cretácico Inferior: El Grupo Puebla está dividido en dos formaciones: San Juan Raya 

y Zapotitlán, que corresponden al Aptiano y al Barremiano respectivamente. Existe 

una tercera formación, Formación Miahuatepec, que tal vez pertenezca al Aptiano y 

sea correlacionable con la Formación San Juan Raya. Aflora al este en forma de una 

serie muy plegada y pobre en contenido de fósiles y por ello la asignación de su edad 

y correlación se han basado únicamente en las relaciones estratigráficas observadas 

en campo. Su espesor total se estima en 2530 m. 

De esta edad también aflora la Formación Miahuatepec. Hacia la parte basal se 

compone de una alternancia rítmica de calizas de color en bancos delgados y bandas 

de pedernal negro, encontrándose únicamente en forma de nódulos hacia la parte 

superior, donde la sección presenta interestratificaciones de delgadas capas de marga 

de color crema. 

 

En la Porción central de la Cuenca de Tlaxiaco se encuentra el Grupo Sabinal, de edad 

Cretácico Inferior; al igual que las Evaporitas del Cretácico Medio e Inferior y las Capas 

Rojas de la Formación San Isidro. 

 

Cretácico Medio: Aflora la Formación Cipiapa y la Formación Teposcolula. 

 

Cretácico Superior: Representado por la Caliza Petlalcingo y Las Margas Tilantongo. 

 

CENOZOICO:  

A partir del levantamiento continental ocurrido a principios del Terciario, solo hubo 

depósitos de grandes espesores de rocas clásticas (capas rojas), producto de erosión 
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de las rocas preexistentes, derrames volcánicos y de tobas, conglomerados y depósitos 

lacustres y evaporíticos (yesos y travertinos). 

 

Durante la Orogénesis Laramide ocurrió una regresión marina, levantamiento 

regional, fallamiento (en bloques y desplazamiento horizontal) y plegamiento, 

afectando a toda la secuencia mesozoica. 

 

La erosión de las rocas cretácicas formó 150-180 m de conglomerado calclítico de 

matriz arenosa rojiza (capas rojas). Este se halla cubierto discordantemente por la 

Formación Yanhuitlán (Paleoceno-Eoceno) que consiste de 300-400 m de lodolitas de 

color rojo y crema, rítmicas, subarcósicas, en capas delgadas a medianas. 

Concordantemente, le sobreyacen dos unidades de tobas riolítico-riodacíticas 

(Oligoceno Tardío-Mioceno Temprano), de 300 y 100 m respectivamente. 

Concordantes a ellas, se encuentran dos secuencias de andesitas de 200 a 1000 m de 

espesor. Las lavas obstruyeron el drenaje, formándose una cuenca en donde se 

acumularon 300-400 m de biomicrita silícea blanca a crema, en capas delgadas a 

medianas, interestratificadas por pizarras, lutitas, areniscas tobáceas y lentes de turba. 

 

Se concluye que hay dos fases de actividad volcánica terciaria. En general la secuencia 

terciaria es horizontal, apreciándose inclinaciones o basculamientos asociados a 

intrusiones o fallamientos locales o semiregionales. Muy probablemente relacionados 

con este último, se emplazaron varios cuerpos andesíticos hipabisales en el Terciario 

Medio. En el Cuaternario se depositó aluvión, caliche y travertino, este último de origen 

hidrotermal. 

 

4.2. Geología estructural 

Muchos de los lineamientos corresponden a fallas regionales o a complejas zonas de 

fracturamiento. Se identifican dos patrones estructurales, el primero, con orientación 

general noroeste-sureste con curvamientos noroeste – sureste, de variable magnitud. 

 

Los más importantes son: al noroeste, la falla de desplazamiento lateral derecha “Falla 

Oaxaca”, que limita a los terrenos tectonoestratigráficos Oaxaca y Juárez, se ha 

calculado más de 75 km. La falla Yuyuza, es de desplazamiento lateral izquierdo, tiene 

más de 100 km, viene desde Tamazulapan con dirección oeste – este y llega a la ciudad 

de Oaxaca con dirección noroeste – sureste. 
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Al oeste, casi en sentido norte – sur se localiza la falla Tejupan de desplazamiento 

lateral derecho, de aproximadamente 38 km, al norte está en el contacto entre las 

calizas y las ígneas extrusivas, al sur solo afecta a las ígneas. La falla Santa Catarina es 

de desplazamiento lateral izquierdo con variación en la dirección, al norte es noroeste 

– sureste y al sur de ella es casi norte – sur, afecta a las calizas y rocas extrusivas. Paralela 

a ésta, está la falla San Juan de casi 40 km, es de desplazamiento lateral izquierda y 

también se comporta como normal, afecta a las rocas cretácicas y del terciario. 

 

Existen más fallas de tipo normal o de cabalgadura de menor dimensión que afecta 

principalmente a las rocas cretácicas, con la misma dirección, noroeste-sureste. 

 

En algunas ocasiones, estos lineamientos presentan drenaje profundo, como el río 

Grande que corresponde a la falla Tejupan, o los ríos Yocodono, Hondo, Aparecido y 

Grande que se correlacionan con otros lineamientos sin nombre conocido. 

 

El segundo de estos patrones es el de lineamientos que corre en dirección noreste – 

suroeste, cortan casi perpendicularmente a los noroeste–sureste, de este grupo 

tenemos muy pocos, el más representativo es la falla de desplazamiento lateral 

derecho que corta a la falla Tejupan. Los demás son de menor dimensión, afectando 

principalmente a las rocas del terciario, aunque algunas también lo hacen a las 

metamórficas. 

 

La región Mixteca está activa rompiéndose mediante fallas laterales activas, la más 

conspicua de las cuales es la continuación sur de la falla de Tehuacán que llega hasta 

las inmediaciones de Puerto Ángel, donde se aloja la actividad sísmica registrada en 

nuestros tiempos. Este sistema de fallas activas, conjuntamente con los sistemas de 

San Andrés y Polochic-Motagua, parecen estar desagregando el occidente del actual 

territorio nacional. 

 

4.3. Geología del subsuelo 

Conjuntando el resultado del análisis litológico, el de lineamientos estructurales y 

drenaje, se determinaron tres unidades hidrogeológicas: permeable, semipermeable 

e impermeable. 

 

Unidad permeable: Constituida por la caliza de la Formación Teposcolula, es porosa, 

con alta disolución cárstica y saturación. De las rocas presentes es la que tiene mayor 



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

13 

 

grado de fracturamiento y en consecuencia es la que presenta un drenaje dendrítico 

más espaciado, porque el agua que precipita no escurre sobre la roca, sino que se 

infiltra al subsuelo que recarga y almacena el agua económicamente explotable. Es la 

más importante dentro del área del acuífero, porque además de aflorar ampliamente 

en superficie, puede constituir un acuífero extenso en las partes bajas, donde está 

cubierta por la Formación Yanhuitlán.  

 

Las fallas regionales más importantes afectan a estas rocas y podrían funcionar como 

áreas de recarga subterránea al acuífero ya que tiene su origen longitudinal a varios 

kilómetros fuera del área. 

 

El acuífero alojado en calizas refleja que las curvas son concéntricas hacia el centro del 

valle, marcadas por la curva de valor 70 m, reduciéndose hacia la periferia a valores de 

10 m.  

 

Unidad semipermeable: constituida por las lutitas con areniscas, calizas con lutitas, 

rocas ígneas extrusivas, conglomerados, areniscas con conglomerados y limolitas con 

areniscas. El grado de fracturamiento es de medio a bajo, en consecuencia el drenaje 

varía de fino a muy espaciado y en la litología abunda la mala clasificación 

granulométrica, y son de media a baja permeabilidad. 

 

Unidad impermeable: constituida por las rocas metamórficas del complejo Oaxaca, 

tienen fracturamiento pero un drenaje dendrítico muy fino, es decir, el agua no se 

infiltra al subsuelo. Son rocas de baja permeabilidad y funcionan como límites y 

fronteras naturales del acuífero regional. 

 

5. HIDROGEOLOGIA 

 

5.1. Tipo de acuífero 

El agua subterránea circula a través de fracturas y canales de disolución de las calizas 

de la formación Teposcolula, tal como lo demuestran los diferentes manantiales de la 

región, o bien en el contacto con rocas de baja permeabilidad, surgen pozos de 

carácter artesiano. 

 

Este acuífero está formado por rocas calizas y dolomías de la Formación Teposcolula, 

la cual tiene porosidad secundaria elevada, producto de un fracturamiento moderado 
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a intenso, continuo y con aberturas de hasta 10 cm en promedio sin material de relleno, 

zonas arrecifales importantes y un desarrollo cárstico amplio en sentido horizontal y 

vertical. Aflora ampliamente en superficie, puede constituir un acuífero extenso en las 

partes bajas, donde se encuentra cubierto por la Formación Yanhuitlán; lo que le 

imprime condiciones de semiconfinado. La dirección del flujo subterráneo regional es 

con dirección noroeste-sureste, casi norte-sur. 

 

5.2. Parámetros hidráulicos 

Como parte de las actividades realizadas en el estudio de 1992 se realizaron 26 pruebas 

de bombeo; el flujo subterráneo en el área del acuífero ocurre en fracturas y huecos 

cársticos. Los pozos de prueba tenían de 60 a 350 m de profundidad. Se obtuvieron 23 

datos adicionales del coeficiente de transmisividad a partir del caudal específico 

normalizando el tiempo de bombeo a 24 horas para un radio de 0.1524 m, un 

coeficiente de almacenamiento de 0.001 y una transmisividad de 0.0043 m2/s.  

En la parte norte del área del acuífero la transmisividad varía entre 0.001 y 0.01 m2/s, 

entre 0.001 y 0.06 en la parte central, entre 0.002 y 0.015 en el extremo sur, entre 0.003 

y 0.04 en su límite occidental, y en su lado oriental es de 0.002. La transmisividad de 

las galerías filtrantes varía entre 0.0003 y 0.0026 y la de las norias, entre 0.001 y 0.0045 

m2/s. El coeficiente de almacenamiento obtenido en dos pruebas de bombeo es de 

0.00093 y 0.0008.  

 

5.3. Piezometría 

Para el análisis del comportamiento del acuífero se cuenta con información 

correspondiente a los años 1992 y 2002. 

 

5.4. Comportamiento hidráulico 

 

5.4.1. Profundidad al nivel estático 

En 2002 la conformación de las curvas se conserva en forma concéntrica hacia el 

centro del valle, similar al comportamiento en 1992, la mayor profundidad es de 50 

metros hacia el norte del valle y en la periferia la profundidad es de 5 metros (figura 3). 
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Figura 3. Profundidad al nivel estático en m (2002) 

 

5.4.2. Elevación del nivel estático 

En la figura 4 se observa que el flujo subterráneo en el acuífero de calizas es 

concéntrico hacia la parte central del valle recibiendo aportaciones en forma 

longitudinal a lo largo del sentido de la corriente principal (río Verde); aparentemente 

lo que controla este comportamiento son las condiciones estructurales. En la parte 

norte del valle, en las poblaciones de Santa Maria Chachoapan y San Juan Yacuita, se 

tienen elevaciones hasta de 2130 msnm, indicando flujo subterráneo hacia el centro 

del valle. Por el oriente, cerca de la población de Nochixtlán se encuentran elevaciones 

de 2150 msnm, disminuyendo hacia el centro del valle. 

 

Los gradientes hidráulicos medios con los que se presenta el flujo subterráneo en el 

valle son: por el norte 0.019; por el sur 0.009; por el poniente 0.018 y por el oriente 0.17. 

En la parte central del valle, el flujo lateral tiene un gradiente hidráulico promedio de 

0.022. 
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Figura 4. Elevación del nivel estático en msnm (2002) 

 

5.4.3. Evolución del nivel estático  

De acuerdo con la información disponible para el periodo 1992-2002 se observa que 

en la parte central del valle los niveles presentan recuperaciones de hasta 30 metros, 

en promedio 3 m/año. En la periferia se tienen valores negativos de 2 metros. Esto 

indica que el flujo subterráneo lateral alimenta las partes más bajas de la estructura 

de las calizas, elevando los niveles en esas áreas, en tanto que en la periferia los niveles 

han descendido, aportando parte del agua que contienen hacia la parte central (figura 

5). 
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Figura 5. Evolución de los niveles del agua subterránea (1992-2002) 

 

5.5. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

La concentración de Sólidos Totales Disueltos en el agua subterránea de los pozos, 

norias y galerías filtrantes en el valle, desde Chachoapan, al norte, hasta San Miguel 

Tecomatlán, al sur, varía entre 2171.8 a 301.1 ppm, siendo un valor promedio para el área 

del acuífero del 786 ppm. 

 

El agua es de tipo cálcica-bicarbonatada y cálcica-sulfatada, son aguas con metales 

alcalinos y alcalinotérreos, éstos últimos en exceso; generalmente su dureza 

carbonatada es superior al 50% (alcalinidad secundaria) al igual que su dureza no 

carbonatada (salinidad secundaria), producto de sus circulación y almacenamiento en 

rocas calizas. 
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De la interpretación de los diagramas de Schoeller, se deduce que el agua subterránea 

es de tipo cálcica-bicarbonatada y cálcica-sulfatada, con menores contenidos de 

magnesio, sodio y bajo en cloruro. 

 

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

Relación de Adsorción de Sodio (RAS). La clasificación del agua para riego, indica que 

el agua subterránea es de clase C1-S1, C2-S1 y C3-S1, es decir, tienen baja y alta salinidad, 

con baja adsorción de sodio. 

 

En los diagramas de Stiff se muestra que los iones que predominan son el calcio, 

bicarbonato y sulfato, y los de menor concentración son el sodio, potasio y el cloro, el 

fierro y carbonato son nulos. 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA  

Del censo realizado en 1992, se tiene un total de 100 aprovechamientos, de los cuales 

57 son pozos, 13 norias, 7 galerías filtrantes y 23 manantiales. La extracción total 

estimada es de 11.6 hm3/año. 

 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El balance de agua subterránea se planteó únicamente para el año 2008, en una 

superficie aproximada de 300 km2, que corresponde a la zona donde se cuenta con 

información piezométrica y en la que se localiza la mayoría de los aprovechamientos 

subterráneos. 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 por el 

almacenamiento del acuífero en el periodo de tiempo establecido. 

 

La ecuación general de balance, de acuerdo a la ley de la conservación de masa se 

expresa como: 

 

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 una unidad hidrogeológica: 

 



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

19 

 

Recarga total - Descarga total = Cambio de almacenamiento 

 

7.1. Entradas 

De acuerdo con el modelo conceptual definido para el acuífero, las entradas están 

integradas por la recarga natural que se produce por efecto de la infiltración de la lluvia 

que se precipita en el valle y a lo largo de los escurrimientos de los arroyos (Rv) y la que 

proviene de zonas montañosas contiguas a través de una recarga por flujo horizontal 

subterráneo (Eh). 

 

De manera inducida, la infiltración de los excedentes del riego agrícola y del agua 

residual de las descargas urbanas, constituyen otra fuente de recarga al acuífero. Estos 

volúmenes se integran en la componente de recarga inducida (Ri).  

 

7.1.1. Recarga vertical (Rv) 

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

tiene información para calcular el cambio de almacenamiento (∆V), así como las 

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

balance:  

 

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

 

Dónde:  

Rv = Recarga vertical; 

Ri = Recarga inducida; 

Eh = Entradas por flujo subterráneo horizontal; 

B = Bombeo; 

Dm = Descarga por manantiales; 

ETR = Evapotranspiración; 

∆V(S) = Cambio de almacenamiento; 

 

De esta manera, despejando la recarga vertical se obtiene: 

 

Rv = Dm+ B + ETR ± ∆V(S) – Eh - Ri (2) 
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7.1.2. Entradas por flujo horizontal (Eh) 

 

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

más altas del área de estudio se infiltra por las fracturas de las rocas que forman parte 

de ellas y a través del pie de monte, para posteriormente recargar al acuífero en forma 

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

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

escurrimientos superficiales. 

 

El cálculo de entradas por flujo subterráneo horizontal se realizó con base en la Ley de 

Darcy, partiendo de la configuración de elevación del nivel estático para el año 1999 

(figura 4), mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

 

Q = B *i * T 

Dónde: 

Q = Gasto; 

T = Transmisividad; 

B = Longitud de la celda; 

i = Gradiente Hidráulico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recarga total por flujo horizontal es la suma de los caudales de cada una de las 

celdas establecidas (tabla 2). El cálculo de volumen total por flujo subterráneo 

horizontal (Eh) para 2008 es de 43.2 hm3. 
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Tabla 2. Cálculo de las entradas horizontales 

 
 

7.1.3. Recarga inducida (Ri) 

En el acuífero se extrae un volumen de 11.6 hm3/año de agua subterránea, 

principalmente para uso agrícola que originan recarga inducida al acuífero. 

Considerando que en las unidades de riego el 25% regresa al acuífero y en los predios 

particulares el 50%, se tiene que por lo que respecta al uso agrícola, las recargas 

inducidas serían de 4.9 hm3/año. Por otro lado, las pérdidas por fugas en los sistemas 

de abastecimiento de agua potable llegarían a recargar al acuífero con un valor del 

orden de 5.3 hm3/año, haciendo un total de recarga inducida de 10.2 hm3/año.  

 

7.2. Salidas 

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

manantiales (Dm) y la evapotranspiración (ETR). 

 

7.2.1. Descarga por manantiales (Dm) 

En la zona se identifican 18 manantiales que en conjunto presentan un volumen anual 

de 31.5 hm3, destacando el denominado El Venado, en el río Culebra. 

 

7.2.2. Evapotranspiración (ETR) 

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

evaporación y transpiración de las plantas, por lo tanto es considerada una forma de 

pérdida de humedad del sistema. 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) son parámetros 

Num. 

Celda

Transmisividad 

T (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

Tiempo (s)
Volumen 

(hm
3
/año)

43.2

E1 0.01 2,400 800 5 0.0063 0.1500 15,552,000 2.3

E2 0.01 3,000 600 5 0.0083 0.2500 15,552,000 3.9

E3 0.01 4,200 500 5 0.0100 0.4200 15,552,000 6.5

E4 0.01 2,300 800 5 0.0063 0.1438 15,552,000 2.2

E5 0.01 2,000 800 5 0.0063 0.1250 15,552,000 1.9

E6 0.01 3,200 800 5 0.0063 0.2000 15,552,000 3.1

E7 0.025 7,600 800 5 0.0063 1.1875 15,552,000 18.5

E8 0.02 1,500 500 5 0.0100 0.3000 15,552,000 4.7

Información Resultados
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utilizados para estimar la recarga potencial por infiltración 

 

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, 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 10 m para el fenómeno de ETR, a menor profundidad mayor será 

él % 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.  El volumen evapotranspirado es de 25.4 hm3/año. 

 

 

 

 

 

                  10 

 

 

                     5 

 

 

 

                   0                            50                          100 

 

Tabla 3. Cálculo de la evapotranspiración 

 
 

Nivel del agua 

subterránea
Superficie

Evapotranspiración 

potencial

(m) (km2) (mm)

3 27 0.4989 0.7 9.5

4 35 0.4989 0.6 10.3

5 23 0.4989 0.5 5.6

25.4

% de 

incidencia

Evapotranspiración 

real

Total de volumen  evapotranspirado (hm3/año)

PNE (m)  

ETR (%) 
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7.2.3. Extracción por bombeo (B) 

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

bombeo es de 11.6 hm3/año. 

 

7.3. Cambio de almacenamiento ΔV(S) 

Los registros existentes de estudios previos se encuentran dispersos en tiempo y 

espacio y no cubren en su totalidad la extensión superficial del acuífero. Debido a 

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

registran alteraciones en la dirección natural del flujo subterráneo, se considera que 

la posición del nivel del agua subterránea no ha sufrido alteraciones importantes. Por 

lo que para fines del balance de aguas subterráneas el cambio de almacenamiento 

tiende a ser nulo, ΔVS = 0. 

 

Solución a la ecuación de balance 

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

la recarga vertical por precipitaciones, mediante la expresión (2) de la siguiente 

manera: 

 

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

Rv = 31.5 + 11.6 + 25.4 – 0.0 – 43.2 – 10.2 

Rv = 15.1 hm3 anuales 

 

De esta manera, la recarga total media anual estará definida por la suma de la recarga 

vertical, la recarga inducida y las entradas por flujo subterráneo horizontal: 

 

R = Rv + Ri + Eh  

R = 15.1 + 10.2 + 43.2 

R = 68.5 hm3 anuales 

 

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: 
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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 68.5 

hm3/año,  

 

8.2 Descarga natural comprometida (DNC) 

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua 

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

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

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

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

 

Para este caso, su valor es de. DNC = 31.5 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 
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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 12,191,515 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 = 68.5 – 31.5 – 12.191515 

DMA =  24.808485 hm3/año. 

 

El resultado indica que existe un volumen disponible 24,808,485 m3 anuales para 

otorgar nuevas concesiones de este acuífero. 
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