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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 Bajos de Chila, definido con la clave 2022 en el Sistema de Información 

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

en la porción sur del estado de Oaxaca, entre los paralelos 15° 53’ y 16° 15’ de latitud 

norte y los meridianos 97° 01’ y 97° 21’ de longitud oeste; cubriendo una superficie de 

798 km2. 

Limita al norte con el acuífero Jamiltepec, al este con el acuífero Colotepec-Tonameca, 

al oeste con el acuífero Chacahua, todos ellos pertenecientes al estado de Oaxaca y al 
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sur con el Océano Pacífico (figura 1). Geopolíticamente se encuentra ubicado en gran 

parte de los municipios San Pedro Mixtepec, Santiago Yaitepec, Santa María 

Temaxcaltepec y Santos Reyes Nopala y en algunas porciones de los municipios San 

Gabriel Mixtepec, San Juan Lachao, Santa Catarina Juquila y Villa de Tututepec de 

Melchor. 

 

 

Figura 1. Localización del acuífero 
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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 del acuífero 

 

 

1.2 Situación administrativa del acuífero 

El acuífero Bajos de Chila pertenece al Organismo de Cuenca V “Pacífico Sur”. Su 

territorio no se encuentra sujeto a las disposiciones de ningún decreto de veda.  

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 subterránea es el Público Urbano. En el acuífero no existe 

Distrito o Unidad de Riego alguna, ni se ha constituido a la fecha el Comité Técnico de 

Aguas Subterráneas (COTAS). 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

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

hidrogeológicos de evaluación, entre los más importantes se mencionan los 

siguientes: 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 97 4 46.3 15 53 43.3

2 97 5 49.1 15 53 40.3

3 97 7 25.4 15 53 8.8

4 97 17 36.6 15 56 15.1

5 97 20 50.1 16 1 20.2

6 97 19 58.7 16 3 47.8

7 97 15 0.6 16 6 22.5

8 97 13 33.0 16 10 4.1

9 97 15 13.5 16 12 32.5

10 97 13 0.4 16 14 18.2

11 97 10 23.1 16 14 14.4

12 97 7 44.9 16 12 46.3

13 97 4 2.3 16 12 2.7

14 97 5 30.6 16 7 0.0

15 97 5 39.4 16 3 30.9

16 97 1 35.1 15 56 32.2

1 97 4 46.3 15 53 43.3

DEL 3 AL 4 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO 

LARGO DE LA COSTA

ACUIFERO 2022 BAJOS DE CHILA

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES
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ACTUALIZACIÓN DE MEDICIONES PIEZOMÉTRICAS DE LOS ACUÍFEROS RÍO 

VERDE, EJUTLA, MORRO MAZATÁN Y BAJOS DE CHILA, EN EL ESTADO DE 

OAXACA. Elaborado por la empresa BETSCO, S.A., para el Organismo de Cuenca 

Pacífico Sur de la CONAGUA, en 2008. Es el primero y el único que ha dado a conocer 

las condiciones hidrogeológicas que imperaban en una superficie de 669 km2, del 

resultado de los análisis fisicoquímicos, solamente en un pozo se midieron 1344 ppm 

de sólidos totales disueltos, en todas las demás muestras se determinaron parámetros 

que se encuentran dentro de los rangos de potabilidad establecidos por la Norma 

Oficial Mexicana NOM-SSA1-1994. 

Respecta a los niveles de agua subterránea, la profundidad al nivel estático respecto a 

la superficie del terreno, oscila entre 0.0 y 4.0 m; los niveles de agua más someros se 

localizan en las inmediaciones de la línea de costa y de la Laguna de Manialtepec, 

mientras que los más profundos se encuentran en la porción noreste del área y hacia 

el inicio de las partes montañosas. Referente a la configuración de la elevación del nivel 

estático, se observa que el flujo subterráneo tiene direcciones preferenciales de 

noreste a sur y de norte a sur, esto es a partir de las estribaciones de las sierras que 

rodean la faja costera hasta su descarga natural en el Océano Pacífico. 

En cuanto a la geohidrología de la zona de Bajos de Chila, por la composición y 

características hidrogeológicas de las rocas, se definió un acuífero de tipo libre, 

constituido por depósitos aluviales granulares sin consolidar en una longitud de 14 km 

por 3 km de ancho. No fue posible establecer el espesor del acuífero con los datos 

obtenidos en campo, sin embargo, se infiere que en promedio tenga unos 15 m, el 

basamento lo representan rocas del complejo Xolapa y la granodiorita. 

 

ESTUDIO PARA DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA EN 

ACUÍFEROS DEL ESTADO DE OAXACA, ACUÍFERO BAJOS DE CHILA. Elaborado por 

la Universidad Autónoma Chapingo, para el Organismo de Cuenca Pacífico Sur de 

la CONAGUA, en 2010. El objetivo general del estudio fue determinar la disponibilidad 

media anual de las aguas subterráneas, aplicando las especificaciones y métodos que 

señala la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000 y con ello contar con la 

información técnica que permite una administración eficaz y sustentable del recurso 

agua. 

Las actividades que se realizaron fueron desarrollar el modelo conceptual 
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hidrogeológico del acuífero, realizar un censo de captaciones de agua subterránea, 

estimar el volumen de extracción de aguas subterráneas para los diferentes usos, 

obtener los valores de los parámetros físicos e hidráulicos regionales que rigen el 

movimiento del agua en el subsuelo, como son: conductividad hidráulica, espesor, 

transmisividad y coeficiente de almacenamiento, entre otros, que describan 

satisfactoriamente el comportamiento histórico y actual del recurso subterráneo; 

cuantificar la magnitud de los componentes de la recarga natural, inducida y artificial 

del acuífero y elaborar el balance de aguas subterráneas para determinar el valor de la 

disponibilidad media anual de las aguas subterráneas del acuífero. 

 

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

resultados y conclusiones se analizan en los apartados correspondientes. 

 

3. FISIOGRAFÍA 

3.1. Provincia fisiográfica 

De acuerdo con la clasificación de Provincias Fisiográficas de INEGI (1997), la superficie 

cubierta por el acuífero se ubica en la Provincia Fisiográfica XII Sierra Madre del Sur, 

dentro de las Subprovincias Cordillera Costera del Sur en la porción Norte y Costas del 

Sur, hacia la porción sur. 

Está considerada como la más completa y menos conocida del país, y debe muchos 

de sus rasgos particulares a su relación con la Placa de Cocos. Esta es una de las placas 

móviles que integran la litósfera o corteza exterior terrestre; emerge a la superficie del 

fondo del Océano Pacífico al suroeste y oeste de las costas, hacia las que se desplaza 

lentamente dos o tres centímetros al año para encontrar a lo largo de las mismas el 

sitio llamado "de subducción" donde buza nuevamente hacia el interior de la Tierra. A 

ello se debe la fuerte sismicidad que se manifiesta en esta provincia. 

La provincia tiene una litología muy completa en la que las rocas intrusivas cristalinas, 

especialmente los granitos y las metamórficas, tienen más importancia que en la 

mayoría de las provincias del norte. 

 

3.2. Clima 

De acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por Enriqueta García para las 

condiciones de la República Mexicana, en la zona del acuífero predominan los climas 
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semicálidos subhúmedo y el cálido subhúmedo con lluvias en verano. 

Para la determinación de las variables climatológicas se cuenta con información de 3 

estaciones climatológicas que tienen influencia en el área del acuífero: Santa Catarina 

Juquila, Yaitepec y San Pedro Mixtepec, cuyo registro comprende un periodo de 39, 13 

y 19 años respectivamente. Con estos datos y utilizando el método de los Polígonos de 

Thiessen, se determinaron valores de precipitación y temperatura media anual de 

1,208 mm y 22.0 °C respectivamente. De igual manera, con respecto a la evaporación 

potencial, se obtuvo un valor de 936 mm. 

 

3.3. Hidrografía 

El acuífero pertenece a la Región Hidrológica 21 Costa de Oaxaca, Cuenca del Río 

Colotepec y otros. Esta región está perfectamente definida desde el punto de vista 

hidrológico, pues comprende una zona costera relativamente angosta que va desde 

la desembocadura del río Verde o Atoyac, hasta la desembocadura del río 

Tehuantepec. Esta región tiene características climatológicas bastante homogéneas, 

debido a la similitud de sus puntos en cuanto a altitudes y a posición relativa respecto 

a la costa o la serranía. 

Las corrientes superficiales que drenan el área del acuífero, son perenes y están 

representadas por los ríos San Martín, Manialtepec, Chila y Chiquito, que desembocan 

en el Océano Pacífico. 

 

3.4. Geomorfología 

Las formas del relieve en la zona, se caracterizan por el desarrollo de una planicie 

costera de poca amplitud, de alrededor de 4 km de ancho y unos de 17 km sobre el 

litoral del Pacífico, donde es interrumpida por la prolongación hacia el mar a una 

elevación de 50 msnm. En las inmediaciones de la línea de costa se desarrollan 

elementos fisiográficos propios de ese ambiente, como la Laguna de Manialtepec y 

otras lagunas de barrera, bahías, manglares, zonas de inundación, etc. 

El drenaje está poco desarrollado en la planicie, los ríos que existen bajan de las 

elevaciones y al correr hacia el mar y las lagunas, van infiltrando muy buena parte de 

su caudal, el cual al llegar a su desembocadura ya llega bastante escaso. 
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4. GEOLOGÍA 

El área está constituida esencialmente por el complejo metamórfico Xolapa, 

compuesto por gneiss cuarzo-feldespático y gneiss pelítico y algunos horizontes de 

mármol. La edad de este complejo tiene un rango que va del Proterozoico al 

Paleógeno-Neógeno (figura 2). 

 

4.1. Estratigrafía 

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

de muy diversas edades y litologías, mezclados o sobrepuestos a través del tiempo. En 

el subsuelo están expuestas rocas de origen, composición y edad variada; las rocas 

más antiguas, reconocidas en el área, son las rocas metamórficas del Complejo Xolapa, 

las cuales se encuentran afectadas por cuerpos intrusivos del Paleógeno-Neógeno, 

como es el caso del Batolito de Río Verde y el Tronco de Pochutla. Cubren al Complejo 

dos diferentes depósitos cuaternarios: el Conglomerado Puerto Escondido y los 

depósitos de travertinos que se formaron en capas delgadas, producto de la disolución 

de carbonatos de calcio de las calizas Teposcolula. 

 

Complejo Xolapa (pETpa) 

Esta secuencia aflora ampliamente en la porción  norte y oriental del área y ocupa la 

mayor parte de las sierras que en ella se encuentran emplazadas. Está constituida por 

gneiss cuarzo-feldespático y gneiss pelítico, anfibolita, pegmatita, migmatitas y 

algunos horizontes de mármol los cuales se manifiestan como cuerpos masivos. Las 

edades asignadas al Complejo Xolapa presentan muchas interrogantes, se consideran 

rangos del Proterozoico al Paleógeno-Neógeno, tomando en cuenta las edades 

fechadas por diferentes métodos isotópicos. 

Las rocas metamórficas del Complejo Xolapa se encuentran afectadas por cuerpos 

intrusivos del Paleógeno-Neógeno. Cubren al complejo Xolapa dos diferentes 

depósitos Cuaternarios, el conglomerado Puerto Escondido, formado por una 

alternancia de conglomerado polimíctico y arenas poco consolidadas que afloran en 

las inmediaciones de la costa, se le asignó una edad del Pleistoceno. La otra unidad 

son depósitos de Travertino que se formaron en capas delgadas producto de la 

disolución del carbonato de calcio de las calizas de edad Holoceno. 
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Figura 2. Geología general del acuífero 

 

Granodiorita (ToGd) 

Manifiesta amplia distribución en la porción poniente del área, en donde conforma 

cerros que alcanzan elevaciones de 1,000 m. Está constituida por una roca muy 
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compacta, color gris claro moteada de negro en superficie fresca y amarillenta por el 

intemperismo, textura holocristalina con abundantes cristales medianos y gruesos de 

plagioclasas, hornblenda y otros minerales ferromagnesianos. Esta unidad intrusiona 

a las rocas del Complejo Xolapa. 

Aluvión (Qho al) 

Los afloramientos de esta unidad se observan en las partes bajas donde constituyen 

el cuerpo principal que contiene al acuífero. Esta unidad es producto de la 

desintegración por intemperismo de rocas prexistentes, los cuales son transportados 

principalmente por ríos y arroyos, depositándose en los lechos de los mismos y en las 

zonas bajas y planas. 

 

4.2. Geología estructural 

La zona muestra un complejo patrón geológico estructural. El estilo morfoestructural 

del Terreno Xolapa representa una de sus principales características tectónicas 

regionales y está constituido en gran parte por una serie de mega estructuras de 

cizalla de mecanismo dúctil-frágil. Las rocas del complejo Xolapa, comprenden 

diferentes episodios de deformación que se manifiestan por la presencia de foliación 

penetrativa con rumbos E-W y con echados al sur, pliegues intrafoliares, isoclinales, 

disarmónicos, zonas anastomosadas, boudinage, bandeamiento, lineaciones y otros 

indicadores cinemáticos que definen la dirección de movimiento. 

 

Dentro de la zona del acuífero, con respecto a la deformación puramente frágil se 

encuentran las fallas Cacalotepec, Hidalgo, Zapotalito y San Isidro, interpretadas como 

laterales izquierdas y se les considera representativas del régimen de cizalla frágil, 

impuesto por la intensa actividad neotectónica de esta región. 

 

4.3. Geología del subsuelo 

De acuerdo la información de la geología y la investigación geofísica realizada por 

medio de tres sondeos geofísicos en 2010, se llegó a los siguientes resultados: 

 

Hidrogeológicamente, la unidad permeable corresponde a depósitos aluviales que, al 

estar constituidos principalmente por arenas con muy baja consolidación, permiten la 
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infiltración del agua de lluvia; además, son buenos receptores y almacenadores de los 

escurrimientos superficiales provenientes de las laderas que los rodean y de los 

arroyos que los atraviesan; desafortunadamente, su espesor es reducido y por tanto, 

de bajo potencial acuífero, tiene una extensión superficial de unos 70 km2 y se estima 

que el espesor del acuífero es de unos 15 m en promedio. 

 

La unidad impermeable, está representada por el Complejo Metamórfico Xolapa y la 

granodiorita; sin embargo, en áreas reducidas y muy localizadas de estos 

afloramientos, en una capa superficial de unos 2 m de espesor, manifiestan 

permeabilidad secundaria por fracturamiento asociado al intemperismo, originando 

pequeños manantiales que descargan, sus también pequeños caudales durante la 

época de lluvias como es el caso del manantial de la comunidad de Hidalgo 

Manialtepec. 

 

La recarga natural del acuífero tiene lugar, principalmente por la infiltración de los 

escurrimientos superficiales de los ríos y arroyos provenientes de las estribaciones de 

las sierras que las bordean. En la figura 3 se presentan una secciones geológicas 

esquemáticas que muestra la disposición de las unidades geológicas del subsuelo. 

 

 

 

Fuente: SGM. Carta Geológica- Minera. Puerto Escondido D14-3, 1996 

Figura 3. Sección geológica esquemática 
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5. HIDROGEOLOGÍA 

5.1. Tipo de acuífero 

Las evidencias geológicas, geofísicas e hidrogeológicas, permiten definir la presencia 

de un acuífero de tipo libre, heterogéneo, tanto en sentido horizontal como vertical, 

constituido en su porción superior por sedimentos aluviales, fluviales y eólicos 

depositados tanto en los subálveos de los arroyos como en la planicie costera. La 

granulometría de estos materiales varía de gravas a arcillas, conformando un acuífero 

de reducidas dimensiones y poca capacidad de almacenamiento. La porción inferior 

del acuífero está alojada en rocas metamórficas que manifiestan permeabilidad 

secundaria por fracturamiento asociado al intemperismo. 

 

5.2. Parámetros hidráulicos 

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

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

resultados de su interpretación por métodos analíticos convencionales, se establece 

que los valores de transmisividad varían de 0.00085 a 0.134 m2/s (73.44 m2/día a 

1,157.76 m2/día). El coeficiente de permeabilidad medio evaluado varía en el rango de 5 

x10-5 m/s a 35 x10-5 m/s, valores típicos de permeabilidad de arenas finas a gruesas. 

 

Los valores más bajos de transmisividad del acuífero se encuentran en las partes más 

altas de la Planicie Costera, hacia la comunidad de Hidalgo Manialtepec, mientras que 

el valor más alto se encontró en la comunidad de Bajos de Chila. 

 

Ninguna de las pruebas de bombeo contó con pozo de observación, por lo que no se 

pudieron obtener valores del coeficiente de almacenamiento. Los valores de 

transmisividad y permeabilidad obtenidos, revelan que se trata de un acuífero de 

capacidad transmisora media a alta, a pesar de tener un espesor reducido, por los 

sedimentos aluviales que lo constituyen. 
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5.3. Piezometría 

Para el análisis piezométrico se cuenta con información de los estudios realizados en 

2008 y 2010, aunque sólo se presentan las configuraciones para el año 2010 debido a 

que no existen cambios significativos entre ambos periodos de estudio. 

 

5.4. Comportamiento hidráulico 

 

5.4.1. Profundidad al nivel estático 

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

mostrada en la figura 4, se observa que se presentan valores que varían desde 0.1 m 

hasta 5 m con respecto a la superficie del terreno. En la zona cercana a la costa, al lecho 

de ríos y arroyos, los valores van de 0 a 2 m; sin embargo se incrementan hacia el 

noroeste, siguiendo el patrón topográfico, donde las profundidades son de 4.5 y 5 m. 

 

5.4.2. Elevación del nivel estático 

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

mostrada en la figura 5, se observa que se presentan valores de 2 a 18 msnm; las 

menores elevaciones se encuentran en la porción costera y se incrementan hacia la 

zona de la sierra. 

La dirección predominante del flujo subterráneo es de noreste a suroeste, desde la 

zona de recarga en la sierra hasta la costa. El esquema de flujo subterráneo no 

presenta ninguna deformación notable o cono de abatimiento atribuible a la 

extracción de agua subterránea, prevalece la misma dirección de los escurrimientos 

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

 

Figura 5. Elevación del nivel estático (msnm), 2010 
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5.4.3. Evolución del nivel estático 

De acuerdo a la configuración de evolución del nivel estático para el periodo 2008 – 

2010, mostrada en la figura 6, se presentan recuperaciones de 0.5 m a 1.0 m, los 

máximos ascensos del nivel estático de 6 m al oeste de la población Bajos de Chila, en 

promedio para toda la zona del acuífero se consideran recuperaciones de 0.5 m. 

 

 

Figura 6. Evolución del nivel estático en m, (2008 – 2010) 

 

5.5. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

Como parte de los trabajos de campo del estudio realizado en el 2010, se tomaron 11 

muestras de agua subterránea en aprovechamientos distribuidos en la zona de 

explotación, para su análisis fisicoquímico correspondiente. Las determinaciones 

incluyeron parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos, iones mayoritarios, 

temperatura, conductividad eléctrica, pH, Eh, Nitratos, dureza total, sólidos totales 
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disueltos, Fe, Mn, coliformes fecales y totales, etc., para identificar los procesos 

geoquímicos o de contaminación y comprender el modelo de funcionamiento 

hidrodinámico del acuífero. 

 

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. 

 

En el acuífero de Bajos de Chila se midieron conductividades eléctricas del agua que 

varían entre 170 y 900 µS/cm, lo que significa que se trata de agua subterránea dulce 

de buena calidad. En cuanto a los sólidos totales disueltos (STD) varía en general entre 

100 y 450 ppm. Se considera que en general el agua es de muy buena calidad y es de 

la familia sódico-cálcico-bicarbonatada. 

 

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 agua del grupo 

S1 con un riesgo de alcalinización del suelo bajo y de los grupos C1, C2 y C3, 

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

medio. 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

De acuerdo con el censo de aprovechamiento realizado en 2010, existen 100 

aprovechamientos, de los cuales 80 son norias y 20 pozos, 91 se encuentran activos y 9 

inactivos. Del total de pozos, 26 se destinan al uso agrícola, 61 al uso doméstico, 7 al uso 

público urbano, 3 para servicios y 3 para usos múltiples. 

 

El volumen de extracción estimado es de 3.0 hm3 anuales, de los cuales 1.9 hm3 (63.3%) 

se destinan al uso público urbano, 1.0 hm3 (33.3%) para uso agrícola, 0.05 hm3 (1.7%) 

para uso doméstico, 0.03 hm3 (1.0%) para servicios y los restantes 0.02 hm3 (0.7%) para 

satisfacer necesidades múltiples. 
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7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

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 la masa es la siguiente: 

 

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

 

Aplicando esta ecuación al estudio del acuífero, las entradas están 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: 

 

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 (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 fuentes de recarga al acuífero. 

Estos volúmenes se integran en la componente de recarga inducida (Ri), en este caso 

no se presenta este tipo de recarga. 

 

7.1.1. Recarga vertical (Rv) 

Los dos principales mecanismos de recarga vertical se producen a través de la 

infiltración a lo largo de los cauces de los escurrimientos superficiales y la recarga de 

frente de montaña. 

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

balance: 
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Rv + Eh – B – ETR – Sh – Dfb = ± ∆V(S)          (1) 

 

Donde: 

Rv= Recarga vertical; 

Eh= Entradas por flujo subterráneo horizontal; 

B= Bombeo; 

ETR= Evapotranspiración; 

Sh= Salidas por flujo subterráneo horizontal; 

Dfb= Descarga por flujo base; 

∆V(S)= Cambio de almacenamiento; 

 

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

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

 

7.1.2. Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

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

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

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

de flujos subterráneos que alimentan la zona de explotación. Las entradas al acuífero, 

tienen su origen en la zonas de recarga localizadas en las sierras que rodean al valle. 

Para su cálculo se utilizaron las configuraciones de elevación del nivel estático 

correspondientes a los años 2008 y 2010 (figura 5). Con base en estas configuraciones 

se seleccionaron canales de flujo y se aplicó la ley de Darcy para calcular el caudal “Q” 

en cada uno de ellos, mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Bajos de Chila, estado de Oaxaca 

19 

 

 

 

 

Q = T * B * i 

Donde: 

T = Transmisividad en el canal de 

flujo; 

B = Largo del canal de flujo; 

i = Gradiente hidráulico; 

 

 

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

subterráneas son los promedios obtenidos de la interpretación de pruebas de 

bombeo, adaptadas al espesor saturado en cada zona. 

 

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

uno de los canales establecidos. En la tabla 2 y 3 se pueden observar los valores 

obtenidos en cada celda para ambos periodos y que para el 2008 se tiene un volumen 

de 8.3 hm3/año y para el 2010 se tiene un volumen de 9.2 hm3/año. 

Tabla 2. Cálculo de entradas subterráneas por flujo horizontal (2008) 

 

 

Celda B (m)
h2-h1 

(m)

Gradiente 

hidráulico 

(i)

K (m/s) b (m)
T                  

(m2/s)
Q (m3/s)

V          

(hm3/año)

E1 900 1 0.002 0.00035 15 0.00525 0.00945 0.3

E2 1,300 3 0.003 0.00035 20 0.007 0.0273 0.9

E3 2,500 3 0.0025 0.00035 20 0.007 0.04375 1.4

E4 1,000 5 0.0055 0.00035 20 0.007 0.0385 1.2

E5 1,200 2 0.01 0.00025 10 0.0025 0.03 0.9

E6 6,200 2 0.01 0.00005 10 0.0005 0.031 1.0

E7 1,700 2 0.01 0.0001 10 0.001 0.017 0.5

E8 2,500 2 0.005 0.00025 20 0.005 0.0625 2.0

E9 1,200 1 0.0005 0.00025 15 0.00375 0.00225 0.1

TOTAL 8.3
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Tabla 3. Cálculo de entradas subterráneas por flujo horizontal (2010) 

 

 

El volumen total de entradas por flujo subterráneo promedio asciende a 8.8 hm3/año. 

 

7.2. Salidas 

La descarga del acuífero ocurre a través de salidas por flujo subterráneo (Sh), descarga 

por flujo base (Dfb), por evapotranspiración (ETR) en las zonas de niveles freáticos 

someros y por bombeo (B). 

 

7.2.1. Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

Las salidas subterráneas fueron calculadas de la misma manera como se evaluaron las 

entradas subterráneas, a partir de las configuraciones del elevación del nivel estático 

para los años 2008 y 2010 (figura 5). Las celdas de salida se localizaron en la parte más 

baja del área de explotación, hacia el mar. 

En las tablas 4 y 5 se muestran los valores obtenidos para los años de estudio, para el 

2008 se obtuvo un volumen de 9.6 hm3/año y para el 2010 un volumen de 8.6 hm3/año. 

 

 

 

 

 

Celda B (m)
h2-h1 

(m)

Gradiente 

hidráulico (i)
K (m/s) b (m)

T                  

(m2/s)
Q (m3/s)

V          

(hm3/año)

E1 900 2 0.0033 0.00035 20 0.007 0.0

E2 900 2 0.0022 0.00035 15 0.00525 0.010395 0.3

E3 1,600 2 0.004 0.00035 20 0.007 0.0448 1.4

E4 1,200 2 0.002 0.00035 20 0.007 0.0168 0.5

E5 1,000 2 0.0033 0.00035 20 0.007 0.0231 0.7

E6 3,000 2 0.01 0.00025 10 0.0025 0.075 2.4

E7 6,000 2 0.01 0.00005 10 0.0005 0.03 0.9

E8 1,400 2 0.01 0.0001 15 0.0015 0.021 0.7

E9 1,000 2 0.0029 0.00025 20 0.005 0.0145 0.5

E10 2,200 2 0.005 0.00025 20 0.005 0.055 1.7

TOTAL 9.2
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Tabla 4. Calculo de salidas subterráneas por flujo horizontal, 2008 

 

Tabla 5. Calculo de salidas subterráneas por flujo horizontal, 2010 

 

El volumen total de salidas subterráneas horizontales promedio asciende a 9.1 

hm3/año. 

 

7.2.2. Evapotranspiración (ETR) 

La evapotranspiración 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). Para la obtención de este 

parámetro se puede utilizar la ecuación empírica de Turc. 

Celda  B (m)
h2-h1 

(m)

Gradiente 

hidráulico 

(i)

K (m/s) b (m)
T                  

(m2/s)
Q (m3/s)

V          

(hm3/año)

S1 1,200 4 0.0166 0.00025 20 0.005 0.0996 3.1

S2 480 2 0.0077 0.00025 20 0.005 0.01848 0.6

S3 240 4 0.0125 0.00025 20 0.005 0.015 0.5

S4 1,080 4 0.0091 0.00025 20 0.005 0.04914 1.5

S5 1,680 2 0.00385 0.00025 20 0.005 0.03234 1.0

S6 1,800 2 0.0023 0.0002 20 0.004 0.01656 0.5

S7 5,200 2 0.00278 0.0001 20 0.002 0.028912 0.9

S8 1,600 4 0.00556 0.0001 20 0.002 0.017792 0.6

S9 1,200 4 0.00833 0.00015 20 0.003 0.029988 0.9

TOTAL 9.6

Celda  B (m)
h2-h1 

(m)

Gradiente 

hidráulico (i)
K (m/s) b (m)

T                  

(m2/s)
Q (m3/s)

V          

(hm3/año)

S1 480 2 0.0077 0.00025 20 0.005 0.01848 0.6

S2 240 4 0.0125 0.00025 20 0.005 0.015 0.5

S3 1,080 4 0.0091 0.00025 20 0.005 0.04914 1.5

S4 1,680 2 0.00385 0.00025 20 0.005 0.03234 1.0

S5 1,800 2 0.0023 0.0002 20 0.004 0.01656 0.5

S6 5,200 2 0.00278 0.0001 20 0.002 0.028912 0.9

S7 1,600 4 0.00556 0.0001 20 0.002 0.017792 0.6

S8 1,200 4 0.00833 0.00015 20 0.003 0.029988 0.9

S9 2,600 4 0.00666 0.00015 20 0.003 0.051948 1.6

S10 880 4 0.005 0.00015 20 0.003 0.0132 0.4

TOTAL 8.6
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El cálculo de la evapotranspiración corresponde con aquella pérdida de agua freática 

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

concepto tiene influencia hasta una profundidad máxima de 5 m, hasta la que penetra 

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

estático se encuentra a una profundidad menor a 5 m, se calcula el valor de ETR 

exclusivamente para estas zonas de niveles someros y se pondera el valor del volumen 

obtenido, partiendo de una relación lineal inversa entre la profundidad al nivel estático 

(PNE) y el % de ETR. Suponiendo una profundidad límite de extinción de 5 m para el 

fenómeno de ETR, a menor profundidad mayor será el % de ETR, de tal manera que a 

5 m el valor de ETR es nulo y a 0 m el valor es del 100 %, a 4 m el 20%, a 2 m el 60% etc. 

 

 

 

El fenómeno tiene lugar en una extensión superficial aproximada de 31 km2 (50% del 

área de balance). En esta superficie los niveles freáticos oscilan a profundidades 

alrededor de 2 m. Aplicando los valores anteriores, resulta que el volumen 

evapotranspirado es: 

ETR = 31 km2 (0.936 m) (0.6) 

ETR = 17.4 hm3/año 

 

7.2.3. Bombeo (B) 

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

por bombeo asciende a 3.0 hm3 anuales. 
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7.2.4. Descarga por flujo base (Dfb) 

Las descargas del acuífero durante el estiaje, a lo largo de los ríos que atraviesan el 

área de balance, se estimaron con base en el análisis y procesamiento de la 

información hidrológica superficial y subterránea, relativo a balances hidrológicos para 

un sistema abierto en condiciones naturales; por lo que el volumen considerado como 

descarga del acuífero al flujo base de los ríos de la zona asciende a 6.8 hm3/año. 

 

7.3. Cambio de almacenamiento ΔV(S) 

Para la estimación del cambio de almacenamiento se tomó en cuenta la configuración 

de la evolución del nivel estático para el periodo 2008-2010. Con base en ella y 

tomando en cuenta un valor promedio de rendimiento específico Sy de 0.06 se 

determinó la variación del almacenamiento mediante la siguiente expresión: 

 

ΔVS  = A * h * S 

Donde: 

 

ΔVS= Cambio de almacenamiento en el período analizado; 

A= Área de influencia de curvas de igual evolución del nivel estático (km2); 

h= Valor de la variación piezométrica en el período (m); 

S= Coeficiente de almacenamiento promedio de la zona de balance; 

 

El cambio de almacenamiento para este periodo asciende a 1.6 hm3/año. 

 

 

Solución de la ecuación de balance 

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

la recarga vertical por lluvia e infiltraciones, mediante la expresión (2), que fue 

establecida con anterioridad: 
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Rv = B + Sh + Dfb+ ETR – Eh ± ∆V(S)          (2) 

Rv= 3.0 + 9.1+ 6.8 + 17.4 – 8.8 + 1.6 

Rv= 29.1 hm3/año 

 

Por lo tanto el valor de la recarga total (R) es igual a la suma de las entradas. 

 

R = Rv + Eh 

R= 29.1 + 8.8 

R = 37.9 hm3/año 

8. DISPONIBILIDAD 

Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplica el procedimiento 

de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015, Conservación del recurso 

agua-que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad 

media anual de las aguas nacionales; en su fracción relativa a las aguas subterráneas, 

menciona que la disponibilidad se determina por medio de la expresión siguiente: 

 

DISPONIBILIDAD MEDIA 

ANUAL DE AGUA DEL 

SUBSUELO EN UN 

ACUÍFERO 

= RECARGA 

TOTAL 

MEDIA 

ANUAL 

- DESCARGA 

NATURAL 

COMPROMETIDA 

- EXTRACCIÓN DE 

AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

 

 

Donde:  

DMA = Disponibilidad media anual de agua del subsuelo en un acuífero 

R  = Recarga total media anual 

DNC = Descarga natural comprometida 

VEAS = Volumen de extracción de aguas subterráneas 
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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  37.9 

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 = 24.6  hm3 anuales. 

 

8.3 Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 

La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes anuales 

de agua asignados o concesionados por la Comisión mediante títulos inscritos en el 

Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), los volúmenes de agua que se 

encuentren en proceso de registro y titulación y, en su caso, los volúmenes de agua 

correspondientes a reservas, reglamentos y programación hídrica, todos ellos 

referidos a una fecha de corte específica. En el caso de los acuíferos en zonas de libre 

alumbramiento, la extracción de aguas subterráneas será equivalente a la suma de los 

volúmenes de agua estimados con base en los estudios técnicos, que sean 

efectivamente extraídos aunque no hayan sido titulados ni registrados, y en su caso, 

los volúmenes de agua concesionados de la parte vedada del mismo acuífero. 

Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 3,799,550 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 
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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 = 37.9 – 24.6 – 3.799550 

DMA =  9.500450 hm3/año. 

 

El resultado indica que no existe un volumen disponible 9,500,450 m3 anuales para 

otorgar nuevas concesiones de este acuífero. 
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