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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 Colotepec-Tonameca, definido con la clave 2024 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° 39’ 

y 16° 14’ de latitud norte y los meridianos 96° 24’ y 97° 52’ de longitud oeste; abarca una 

superficie aproximada de 3, 217 km2 (figura 1). 
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Limita al norte con los acuíferos Jamiltepec y Miahuatlán, al este con acuífero Huatulco 

y al oeste con el acuífero Bajos de Chila, todos ellos pertenecientes al estado de 

Oaxaca; al sur limita con el Océano Pacífico. 

 

 
Figura 1. Localización del acuífero 

 

Geopolíticamente abarca los municipios San Sebastián Coatlán, Santa Catarina 

Laxicha, San Agustín Laxicha, Candelaria Laxicha, Santo Domingo de Morelos, Santa 

María Tonameca, San Bartolomé Laxicha, San Baltazar Laxicha, Santa María Colotepec; 

así como algunas porciones de los municipios San Jerónimo Coatlán, San Pablo 

Coatlán, San Miguel Coatlán, Santa Lucía Miahuatlán, San Andrés Paxtlán, San Mateo 

Río Hondo, Pluma Hidalgo, San Pedro Pochutla, San Gabriel Mixtepec y San Pedro 

Mixtepec - Distrito y una pequeña porción del municipio San Juan Lachao. 

 

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

cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Coordenadas de la poligonal simplificada del acuífero 

 
 

1.2 Situación administrativa del acuífero 

El acuífero Colotepec-Tonameca pertenece al Organismo de Cuenca V Pacífico Sur. En 

el área que cubre el acuífero no rige ningún decreto de veda para la extracción de 

agua subterránea. 

 

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).  

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 97 7 25.4 15 53 8.8

2 97 5 49.1 15 53 40.3

3 97 4 46.3 15 53 43.3

4 97 1 35.1 15 56 32.2

5 97 5 39.4 16 3 30.9

6 97 5 30.6 16 7 0.0

7 97 4 2.3 16 12 2.7

8 97 0 55.7 16 14 10.7

9 96 52 23.2 16 11 15.9

10 96 49 52.7 16 11 37.9

11 96 44 40.7 16 8 17.2

12 96 43 37.1 16 11 29.3

13 96 37 52.4 16 10 23.5

14 96 32 20.6 16 12 31.7

15 96 29 38.6 16 10 39.5

16 96 35 54.7 16 1 28.6

17 96 31 32.2 15 58 45.1

18 96 27 57.8 15 57 52.2

19 96 25 5.3 15 56 23.0

20 96 24 27.4 15 52 14.2

21 96 25 19.3 15 48 53.2

22 96 28 36.5 15 46 22.0

23 96 29 34.7 15 44 13.3

24 96 27 45.3 15 42 28.1

25 96 27 42.1 15 41 1.2

1 97 7 25.4 15 53 8.8

ACUIFERO 2024 COLOTEPEC-TONAMECA

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES

DEL 25 AL 1 POR LA LINEA DE BAJAMAR 

A LO LARGO DE LA COSTA
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2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

En la superficie que cubre el acuífero Colotepec-Tonameca se han realizado algunos 

estudios hidrogeológicos de evaluación y otros en acuíferos vecinos para determinar 

su recarga media anual, entre los más importantes se mencionan los siguientes: 

 

ACTUALIZACIÓN PIEZOMÉTRICA DEL ACUÍFERO DE COLOTEPEC-TONAMECA, EN 

EL ESTADO DE OAXACA. Elaborado por la empresa BETSCO S.A. para el Organismo 

de Cuenca Pacífico Sur de la CONAGUA en 2005. Este estudio tuvo como objetivo 

determinar las condiciones hidrogeológicas del acuífero. Se llevaron a cabo 

actividades como: medición del nivel estático en 16 captaciones de agua subterránea 

(norias y pozos) con que cuenta la red de nodos, para la medición sistemática de los 

niveles de agua subterránea, así como el muestreo y análisis físico-químico del agua 

de esas captaciones. 

 

ESTUDIO PARA DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA EN 

ACUÍFEROS DEL ESTADO DE OAXACA, ACUÍFERO COLOTEPEC-TONAMECA. 

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. 

 

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 del 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 
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móviles que integran la litósfera; 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 

cálidos subhúmedos con lluvias en verano, el cual comprende toda la zona costera 

desde el límite con el estado de Guerrero hasta el límite con Chiapas. Este clima se 

caracteriza por presentar las temperaturas medias anuales más altas (entre 26° y 28° 

C) y una precipitación total anual que varía de 800 a 2,000 mm. 

 

Para la determinación de las variables climatológicas, el acuífero se dividió en dos 

zonas: Colotepec y Tonameca. Para el área de Colotepec se cuenta con información de 

3 estaciones climatológicas: La Ceiba, San Baltazar Laxicha y Cozoaltepec y para el área 

de Tonameca, se cuenta con información de 4 estaciones: San Isidro Tonameca, San 

Pedro Pochutla, Chacalapa y Candelaria. Con estos datos y utilizando el método de los 

Polígonos de Thiessen, se determinaron valores promedio de precipitación y 

temperatura media anual de 1,306.1 mm y 21.44° C, respectivamente, para la zona de 

Colotepec y de 1479.5 mm y 24.1° C, respectivamente, para la zona de Tonameca. De 

igual manera, para la evaporación potencial, se obtuvieron los valores de 1709.43 mm 

para la zona de Colotepec y de 1667.5 mm para la zona de Tonameca. 

 

La temporada de lluvias abarca de mayo a octubre, con lluvias esporádicas en los 

meses restantes, siendo el periodo de junio - agosto el más lluvioso. En la mayoría de 

los meses del año se presentan temperaturas arriba de los 20° C en casi todas las 

estaciones analizadas, siendo el mes de mayo el más caluroso. 
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3.3. Hidrografía 

El acuífero pertenece a la Región Hidrológica 21 Costa de Oaxaca, Cuenca de los Ríos 

Colotepec, Copalito y otros. Esta región está 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. 

 

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

representadas por los Ríos Colotepec y Tonameca, que desembocan en el Océano 

Pacífico. 

 

Para el análisis hídrico, se contó con la información hidrométrica de la estación La 

Ceiba que se encuentra en la desembocadura del Río Tonameca con la cual se conoció 

el régimen de escurrimiento en la parte baja del área acuífera de Tonameca. Los datos 

de volumen medio escurrido para un periodo de 19 años, es de 1,037.04 hm3 anuales.  

 

3.4. Geomorfología 

Regionalmente, la porción norte del acuífero se caracteriza por la presencia de 

montañas conformadas por rocas cretácicas y paleozoicas, que forman topografía 

abrupta y escarpada, con elevaciones máximas, aproximadas, de 3,800 m. El sistema 

de drenaje desarrollado sobre las rocas de la zona montañosa se enmarca en el de tipo 

rectangular, similar al patrón de fracturamiento regional que las afecta. 

 

Al sur el área se caracteriza por el desarrollo de una planicie costera de 14 km de 

longitud y amplitud máxima de 3 km. 

 

4. GEOLOGÍA 

El área está constituida 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 del Proterozoico al Paleógeno-Neógeno. 

 

Las rocas metamórficas del Complejo Xolapa se encuentran afectadas por cuerpos 

intrusivos Paleógeno-Neógenos, 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 (figura 2). 
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4.1. Estratigrafía 

La región donde se localiza el acuífero, se ubica dentro del conjunto 

tectonoestratigráfico Oaxaca, está conformado por un basamento metamórfico y una 

cubierta sedimentaria. 

 

El basamento está constituido fundamentalmente de paragneises (rocas 

metamórficas de origen sedimentario con grafito y mármol cipolino), y en menor 

cantidad de ortogneises cuarzo feldespáticos (rocas metamórficas de origen 

volcánico), anortositas, pegmatitas y milonitas. El grado de metamorfismo que 

caracteriza a este complejo corresponde a la facies de granulita (Ortega, 1984). La edad 

asignada para el complejo metamórfico es del precámbrico, con edades absolutas que 

varían entre los 900 a 1,100 millones años. La morfología de las rocas del basamento 

corresponde a lomeríos bajos de pendientes suaves y cerros de mediana altura. 

 
Figura 2. Geología general del acuífero 
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Sobreyaciendo al basamento precámbrico y como base de la secuencia sedimentaria 

se han reportado calizas del Cámbrico-Ordovícico de la Formación Tiñú; la cual a su 

vez está cubierta por depósitos de la Formación Ixtaltepec, conformada por lutitas, 

areniscas y horizontes de caliza del Pensilvánico-Pérmico. Le sobreyacen extensos 

depósitos de edad Cretácico inferior, constituida por sedimentos terrígenos que pasan 

concordante y transicionalmente a calizas de plataforma. 

 

Por último, sobre los terrenos metamórficos se presenta una cobertura de suelos y 

depósitos aluviales arcillo-arenosos, de 1 a 2 m de espesor. 

 

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 intrafoliales, 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 con la información geológica y geofísica recabada en el acuífero y por 

correlación con acuíferos vecinos, es posible definir que el acuífero se encuentra 

alojado, en su porción superior, en los depósitos aluviales y fluviales de granulometría 

variada, principalmente arenas con muy baja consolidación, de espesores reducidos 

(15 m) y por tanto, de bajo potencial acuífero, que conforman el cauce y la llanura de 

inundación del de los ríos Colotepec, Tonameca y El Carrizal. 

 

La porción inferior del acuífero está alojada en las rocas metamórficas del Complejo 

Metamórfico Xolapa y granodioritas, que presentan permeabilidad secundaria por 
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fracturamiento asociado al intemperismo, originando pequeños manantiales que 

descargan sus pequeños caudales durante la época de lluvias. 

 

El basamento impermeable del acuífero está representado por estas mismas rocas 

metamórficas y granodioritas al desaparecer el fracturamiento a profundidad. 

 

5. HIDROGEOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de acuífero 

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

de un acuífero de tipo libre, heterogéneo, 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 presentan 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 en el rango de 0.001 a 0.0024 m2/s 

(86.4 m2/día a 207.3 m2/día). Los valores más bajos de la transmisividad del acuífero se 

encuentran en las partes más altas de la planicie costera, específicamente en la 

comunidad de Colotepec, mientras que el valor más alto se encontró en la parte media 

del área acuífera de Tonameca. 

 

El coeficiente de permeabilidad medio evaluado de las pruebas varía en el rango de 

6×10-5 m/s a 5×10-4 m/s (5.18 m/día a 43.2 m/día), que son valores típicos de 

permeabilidad de arenas finas a gruesas. 

 

5.3. Piezometría 

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

información para los años 2005, 2007, 2009 y 2010. 
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5.4. Comportamiento hidráulico 

 

5.4.1. Profundidad al nivel estático 

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

zona Colotepec, mostrada en la figura 3, se observa que la profundidad varía de 1.5 

hasta 6.5 m, cerca del poblado Colotepec, las menores profundidades se encuentran 

cerca de la costa. 

 

Para la configuración de la zona Tonameca, mostrada en la figura 4, la profundidad al 

nivel estático varía de 0.5 m a 5 m, cerca del poblado Tonameca. Los valores de 

profundidad se incrementan hacia las zonas topográficamente más altas; los valores 

más someros, 2 m en promedio, se encuentran cerca de la costa y de los cauces de los 

ríos. 

 

 
 

Figura 3. Profundidad al nivel estático en m, Colotepec (2010) 
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Figura 4. Profundidad al nivel estático en m, Tonameca (2010) 

 

5.4.2. Elevación del nivel estático 

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

Colotepec, mostrada en la figura 5, la elevación varía de 17 a 38 msnm, hacia la zona 

del poblado Colotepec. Para la configuración de la zona Tonameca, mostrada en la 

figura 6, la elevación varía de 2 a 19 msnm, cerca del poblado Tonameca; mostrando el 

reflejo de la topografía, decreciendo de las estribaciones de la Sierra Madre del Sur 

hacia la costa. 

 

La dirección predominante del flujo subterráneo es del noreste hacia el suroeste, 

desde la zona de recarga en las estribaciones de la Sierra Madre del Sur. El esquema 

de flujo subterráneo actualmente no presenta ninguna deformación notable, en 

general sigue la misma dirección de los escurrimientos superficiales. 
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Figura 5. Elevación del nivel estático en msnm, Colotepec (2010) 

 
Figura 6. Elevación del nivel estático en msnm, Tonameca (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 2005 – 

2010, para la zona Colotepec, mostrada en la figura 7, se observan abatimientos de 0.4 

m a 2.5 m, los máximos abatimientos se localizan en la porción sureste de Colotepec 

cerca de la costa. La evolución del nivel en este periodo de tiempo es negativa, el 

abatimiento anual promedio es de 0.22 m. 

 

Para la configuración de la zona Tonameca, mostrada en la figura 8, durante el mismo 

periodo de 2005 - 2010, se presenta recuperaciones de 1.5 m a 6.7 m, los valores más 

altos al suroeste del poblado de Tonameca en la parte cercana a la costa. La 

recuperación del nivele estático en este periodo de tiempo es prácticamente nula, en 

promedio 0.05 m al año. 

 

El esquema general de flujo subterráneo no se ha modificado por el bombeo de los 

aprovechamientos de agua subterránea. 

 

 
Figura 7. Evolución del nivel estático en m, Colotepec (2005 – 2010) 
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Figura 8. Evolución del nivel estático en m, Tonameca (2005 – 2010) 

 

5.5. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

En el 2010, se tomaron 15 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 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 NOM-127-SSA1-1994, para 

los diferentes usos. La temperatura del agua medida directamente a la salida de las 

obras de captación varía de 28.1 °C y 30.3 °C. El pH varía entre 6.7 y 7.6. La conductividad 

eléctrica del agua que varían entre 180 y 3,770 µS/cm, por lo que se considera de buena 

calidad. En cuanto a los sólidos totales disueltos (STD) se presentan concentraciones 

que varían de 88.70 y 1,880 mg/l. Mediante los diagramas de Stiff, se determinó que el 

agua es de muy buena calidad y de tipo sódico-cálcico-bicarbonatada. 
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De acurdo con el criterio de Wilcox, que relaciona la conductividad eléctrica con la 

Relación de Adsorción de Sodio (RAS), se puede concluir que el agua subterránea tiene 

baja posibilidad de incrementar concentraciones de sodio intercambiable, por lo que 

puede usarse en la agricultura para cultivos moderadamente tolerantes a la salinidad. 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

De acuerdo con el censo de aprovechamiento realizado en 2010, existen 277 

aprovechamientos, de los cuales 237 son norias y 40 son pozos; de los cuales 267 se 

encuentran activos y 10 inactivos. Del total de aprovechamientos, 46 se destinan al uso 

agrícola, 192 para doméstico, 32 para uso Público urbano, 3 para servicios y 4 para usos 

múltiples. 

 

El volumen total de extracción estimado es de 9.9 hm3 anuales; de los cuales 7.8 hm3 

(78.8%) se destinan al uso Público urbano, 1.8 hm3 (18.2%) al uso agrícola, 0.2 hm3 (2%) 

al uso doméstico y 0.1 hm3 (1%) para otros usos. 

 

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). 

 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Colotepec-Tonameca, estado de Oaxaca 

17 

 

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), que para este caso 

no existe. 

 

7.1.1. Recarga vertical (Rv) 

Los dos principales mecanismos de recarga natural 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: 

 

Eh + Rv –ETR – Dfb – B - Sh = ΔV(S)          (1) 

 

Donde: 

Eh = Entradas por flujo subterráneo horizontal; 

Rv = Recarga vertical; 

ETR = Evapotranspiración; 

Dfb = Descarga por flujo base; 

B = Bombeo; 

Sh = Salidas por flujo subterráneo horizontal; 

ΔV(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.  
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Las entradas al acuífero, tienen su origen en las zonas de recarga localizadas en las 

sierras que rodean al valle. Para su cálculo se utilizaron las configuraciones de 

elevación del nivel estático para 2010, mostradas en las figuras 6 y 7. 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: 

 

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 

horizontal es la suma de los caudales de cada uno de los canales establecidos. En la 

tabla 2 se observan los valores obtenidos en cada celda y que el volumen total 

promedio de entradas por flujo subterráneo en el área de Colotepec asciende a 0.3 

hm3/año. 

 

 

 

 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Colotepec-Tonameca, estado de Oaxaca 

19 

 

Tabla 2. Cálculo de entradas subterráneas por flujo horizontal, Colotepec 

 
 

En la tabla 3 se observan los valores obtenidos en cada celda y que el volumen total 

promedio de entradas por flujo subterráneo en el área de Tonameca asciende a 1.7 

hm3/año. 

 
Tabla 3. Cálculo de entradas subterráneas por flujo horizontal, Tonameca 

 
 

Por lo tanto el volumen total de entradas por flujo subterráneo horizontal en el 

acuífero Colotepec-Tonameca asciende a 2.0 hm3/año. 

 

K Δh L i B b Q

10³´m/s m 10³ m 10³ 10³ m m 10³m³/s

E1 0.06 2 0.74 2.71 1.3 40 8.47

E2 0.06 1 0.8 1.25 1.2 40 3.6

SUMA 12.17

E1 0.06 2 0.94 2.12 1.15 40 5.85

E2 0.06 1 0.86 1.16 1.63 40 4.55

SUMA 10.4

E1 0.06 2 1.1 1.82 1.18 40 5.15

E2 0.06 1 0.82 1.22 1.17 40 3.42

SUMA 8.57

E1 0.06 2 0.66 3.03 1.3 40 9.45

E2 0.06 1 0.58 1.72 0.61 40 2.52

SUMA 11.97

CELDA FECHA

nov-05

jun-07

nov-09

oct-10

K Δh L i B b Q

10³´m/s m 10³ m 10³ 10³ m m 10³m³/s

E1 0.06 1 0.45 2.22 0.6 40 3.2

E2 0.06 1 0.2 5 3.8 40 45.6

SUMA 48.8

E1 0.06 1 0.3 3.33 0.6 40 4.8

E2 0.06 1 0.17 5.88 3.8 40 53.65

SUMA 58.45

E1 0.06 1 0.3 3.33 0.6 40 4.8

E2 0.06 1 0.19 5.26 3.2 40 40.42

SUMA 45.22

E1 0.06 1 0.24 4.17 0.71 40 7.09

E2 0.06 1 0.16 6.25 3.5 40 52.5

SUMA 59.59

CELDA FECHA

nov-05

jun-07

nov-09

oct-10



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Colotepec-Tonameca, estado de Oaxaca 

20 

 

7.2. Salidas  

Las descargas en el acuífero ocurren principalmente por evapotranspiración (ETR), 

bombeo (B), salidas por flujo subterráneo hacia el mar (Sh) y descargas por flujo base 

(Dfb). 

 

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 la configuración de elevación del nivel estático del 

año 2010, mostrada en las figuras 6 y 7. Las celdas de salida se localizaron en la parte 

más baja del área de explotación, hacia el mar. El valor promedio de las salidas 

subterráneas en el área de Colotepec (tabla 4) es igual a 0.1 hm3/año y en el área de 

Tonameca (tabla 5) es igual a 0.6 hm3/año. 

 
Tabla 4. Calculo de salidas subterráneas por flujo horizontal, Colotepec 

 
 

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

 
 

 

K Δh L i B b Q

10³´m/s m 10³ m 10³ 10³ m m 10³m³/s

S1 0.04 1 0.75 1.33 1.15 50 3.07 nov-05

S1 0.04 2 0.75 2.67 1.13 50 6.02 jun-07

S1 0.04 2 0.9 2.22 1.09 50 4.84 nov-09

S1 0.04 1 0.61 1.64 1.06 50 3.48 oct-10

CELDA FECHA

K Δh L i B b Q

10³´m/s m 10³ m 10³ 10³ m m 10³m³/s

S1 0.04 1 1.05 0.95 1.1 40 1.68

S2 0.04 1 1.1 0.91 6.4 40 9.31

SUMA 10.99

S1 0.04 1 0.55 1.82 0.9 40 2.62

S2 0.04 1 1.06 0.94 6.5 40 9.81

SUMA 12.43

S1 0.04 1 0.9 1.11 1 40 1.78

S2 0.04 2 1.3 1.54 6.9 40 16.98

SUMA 18.76

S1 0.04 1 0.88 1.14 1.53 40 2.78

S2 0.04 2 1.05 1.9 6.5 40 19.81

SUMA 22.59

nov-09

oct-10

CELDA fecha

nov-05

jun-07
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Por lo tanto el valor de salidas por flujo subterráneo horizontal en el acuífero 

Colotepec-Tonameca asciende a 0.7 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, la cual resultó de ETR = 959.1 

mm/año para el área de Colotepec y de ETR = 1118.37 mm/año para el área de 

Tonameca. 

 

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 las áreas con niveles estáticos someros que para el caso se 

presentan en una extensión superficial aproximada de 34 km2 para Colotepec y 17 km2 

5m

4m

3m

2m

1m

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % ETR

Prof
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para Tonameca, que representan el 50 y 40% respectivamente del área acuífera, en 

esas superficies los niveles freáticos oscilan a profundidades menores de 2 metros por 

lo que se aplica un factor de incidencia del 60%. Por tanto aplicando los valores 

correspondientes, resulta que el volumen evapotranspirado es: 

 

Colotepec: ETR = 34 × 0.959 × 0.6 = 19.6 hm3/año 

Tonameca: ETR = 17 × 1.118 × 0.6 = 11.4 hm3/año 

 

Por lo tanto el volumen de asciende a ETR= 31.0 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 asciende a 9.9 hm3 anuales. 

 

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. 

 

Para determinar el flujo base producto de los acuíferos en la planicie costera de 

Colotepec, se promedió el volumen medio mensual escurrido en la estación 

hidrométrica La Ceiba, que se encuentra cercana a la desembocadura del rio 

Colotepec al Océano Pacífico, el volumen es de 12.5 hm³/año, de la misma forma se 

realizó el cálculo para la zona de Tonameca donde el volumen es de 7.7 hm3/año. El 

volumen descargado por flujo base es de 20.2 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 2005-2010 (figuras 8 y 9). Con base en 

ella y tomando en cuenta los valores de rendimiento específico (Sy) para la zona de 

Colotepec de 0.078 y para Tonameca de 0.059 se determinó la variación del 

almacenamiento mediante la siguiente expresión: 
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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; 

 

Como consecuencia de la extracción del agua subterránea, la posición del nivel 

piezométrico ha descendido, propiciando una variación negativa del almacenamiento 

de -1.1 hm3/año. 

 

Solución de las ecuaciones 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: 

 

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

Rv = 9.9 + 0.7+20.2 + 31.0 - 0.8 – 2.0 

Rv = 59.0 hm3/año 

 

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

 

R = Rv + Eh 

R= 59.0 + 2.0 

R= 61.0 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: 
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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 61.0 

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 =  36.4 hm3 anuales. 

 

8.3 Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 

La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes anuales 

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

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

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

correspondientes a reservas, reglamentos y programación hídrica, todos ellos 

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

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

volúmenes de agua estimados con base en los estudios técnicos, que sean 
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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 15,550,039 

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 = 61.0 – 36.4 – 15.550039 

DMA = 9.049961 hm3/año. 

 

El resultado indica que existe un volumen disponible 9,049,961 m3/año para otorgar 

nuevas concesiones de este acuífero. 
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