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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 Salinas de Hidalgo, definido con la clave 2403 en el Sistema de 

Información Geográfica para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la 

CONAGUA, se encuentra ubicado en la parte poniente del estado de San Luis Potosí. 

Geográficamente se localiza entre los paralelos 22° 30’ y 22° 51’de latitud norte y entre 

los meridianos 101° 29’ y 101° 53’ de longitud oeste (figura 1). Cubre una superficie 

aproximada de 1006 km2, conforme a la poligonal que lo delimita. 
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Colinda al norte con los acuíferos Santo Domingo y El Barril, estado de san Luis 

Potosí, al este con el acuífero Espíritu Santo, al sur con Villa Hidalgo y al oeste con el 

acuífero La Blanca, estos últimos del estado de Zacatecas. 

 

De acuerdo con la división política del estado de San Luis Potosí, el acuífero se 

localiza prácticamente dentro del municipio de Salinas y en una pequeña parte del 

municipio de Villa de Ramos. 

 

 

Figura 1. Localización del acuífero 

 

 

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

vértices cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 
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GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 101 29 26.5 22 44 44.0

2 101 39 32.5 22 30 0.3

3 101 53 52.9 22 39 0.4

4 101 51 23.2 22 44 36.2

5 101 48 39.5 22 43 48.1

6 101 45 41.7 22 44 21.3

7 101 43 49.4 22 47 43.4

8 101 38 36.3 22 51 48.8

1 101 29 26.5 22 44 44.0

DEL 1 AL 2 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 2 AL 3 POR EL LIMITE ESTATAL

ACUIFERO 2403 SALINAS DE HIDALGO

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES

 

 

1.2 Situación administrativa del acuífero 

 

El acuífero pertenece al Organismo de Cuenca VII “Cuencas Centrales del Norte”, y es 

jurisdicción territorial de la Dirección Local San Luis Potosí. Una pequeña porción al 

norte del acuífero, se encuentra sujeta al Decreto tipo II, “por el que se declara de 

interés público la conservación de los mantos acuíferos en la zona Villa de Ramos, 

San Luis Potosí, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 1979. 

 

De acuerdo a la Ley Federal de Derechos vigente para el 2009, el municipio de 

Salinas, se encuentra en zona de disponibilidad 5. 

 

El usuario principal es el agrícola. El acuífero forma parte del Consejo de Cuenca (14) 

Altiplano, instalado el 23 de noviembre de 1999. 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 

 

Para conocer el comportamiento del acuífero Salinas de Hidalgo se ha realizado un 

estudio de carácter geohidrológico en áreas donde tiene influencia, en este sentido a 

continuación se presentan los aspectos relevantes del estudio disponible: 

 

SARH 1980. SERVICIOS DE PROSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTOS GEOLÓGICOS Y 

GEOFÍSICOS EN LA ZONA CONEJILLOS-SALINAS, S.L.P. Contrato No. GZA 80-34-

ED. realizado por Constructora Pareya, S.A. 
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El estudio contempló trabajos de campo y de gabinete en un área de 

aproximadamente 4,200 km2, superficie mucho mayor que el área del límite del 

acuífero Salinas-Hidalgo. 

 

El estudio realizó un censo de aprovechamientos subterráneos que comprendió 528 

aprovechamientos, de los cuales 58 correspondieron a pozos, 467 a norias y 3 

manantiales. De los 58 pozos, 39 se encontraron activos y 19 inactivos. De los activos, 

22 son para riego, 4 de abrevadero, 5 de uso doméstico y agua potable, 5 industriales 

y otros, 3 domésticos y abrevadero. En cuanto a las norias, 441 estaban activas y el 

resto inactivas; de las activas 236 eran para riego y el resto para otro uso, 

principalmente doméstico y para agua potable. 

 

Se elaboraron 6 secciones geofísicas, correspondiendo 4 al área del acuífero en 

estudio. Al respecto se señala que la primera capa de material detectada en todo el 

valle se correlaciona con aluviones gravas y arenas, drenadas y cementadas de baja 

permeabilidad; la segunda capa se asocia a materiales gruesos como gravas y arenas 

en algunos casos con regular compactación, generalmente presentan espesores 

bajos, y se le considera de baja permeabilidad; la tercera capa por lo general está 

constituida de arenas y arcillas de regular permeabilidad con espesores variables que 

llegan a ser hasta del orden de 100 m, y en algunos sitios hasta de 200 m, se le 

considera de regular permeabilidad; la capa 4 presenta materiales gruesos, como 

gravas y conglomerados de diferentes grados de cementación, se le considera de 

baja permeabilidad y en algunos casos impermeables. 

 

Se menciona que las unidades areno-arcillosas son las que constituyen los acuíferos 

del valle. 

 

Respecto a la geología se observó que en esta zona aflora una secuencia integrada 

por formaciones sedimentarias marinas de edad cretácica, conglomerados rojos tipo 

molasse, rocas ígneas intrusivas (granitos) y rocas ígneas extrusivas (riolitas, tobas, 

riolíticas) del Terciario, así como basaltos conglomerados, depósitos de piamonte y 

aluvión de edad Cuaternaria. 

 

De los análisis físico-químicos realizados en 357 muestras de agua se resume que el 

agua de la región es en general de buena calidad para usos doméstico y de agua 

potable, salvo algunas excepciones, donde se registraron valores de sólidos totales 

mayores al límite permisible por la Secretaría de la Salud. 
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De la piezometría se observa que las profundidades a los niveles estáticos oscilaban 

entre 5 y 20 m, mientras que en la parte poniente del área de estudio, las elevaciones 

de dichos niveles fluctuaban de 2,160 a 2,070 msnm, y la parte oriental las 

elevaciones oscilaban entre 2180 y 2020. Se hace mención que existe un flujo de sur a 

norte que va del poblado de San Isidro hasta la laguna de Salinas. 

3. FISIOGRAFÍA 

3.1. Provincia Fisiográfica 

El acuífero Salinas de Hidalgo se encuentra dentro de la Provincia Fisiográfica Sierra 

Madre Occidental, y en su mayor parte dentro de la Subprovincia Llanuras y Sierras 

Potosinas-Zacatecanas. 

 

En esta subprovincia dominan extensos terrenos áridos con lomeríos en el noreste y 

sierras bajasen el sureste. Otros lomeríos están dispersos entre las zonas planas. En el 

suroeste se encuentras dos llanuras aluviales de cierta extensión, pero es la gran 

llanura desértica potosino-zacatecana, a unos 2000 m de altitud y con piso de 

caliche, la que domina en el occidente de la subprovincia. Hay también franjas bajas, 

delgadas y alargadas llamadas bajíos; entre éstos y las partes más elevadas se 

encuentra el horizonte petrocálcico impermeable a escasa profundidad del suelo, en 

cambio, en los bajíos lo suelos son profundos.   

 

En la mitad este de la subprovincia se tiene amplias bajadas de suave pendiente. La 

parte oriental y más de la mitad del área de esta subregión queda dentro del estado 

de San Luis Potosí. 

3.2. Clima 

 

Según los criterios de Wilhem Köppen modificados por Enriqueta García, para las 

condiciones de la República Mexicana, el clima en el área en su mayoría se clasifica 

dentro del tipo BS0 climas secos, subtipo BS0kw secos templados, y en menor 

proporción se clasifica del tipo BS1 semisecos, subtipo BS1kw semiseco templado; 

ambos con lluvias de verano y porcentaje de precipitación invernal entre 5 y 10. En 

esta zona el tipo de climas presenta condición de canícula. 
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El promedio anual de la temperatura de la zona está comprendida entre 16° C y 17° C. 

Para el acuífero se consideró un promedio de 16.5° C. 

 

La precipitación media anual está comprendida en términos generales entre 350 

mm/año y 425 mm/año, con un promedio general en la zona del valle de 375 

mm/año, y en las zonas topográficamente altas de 415 mm/año. 

 

La evaporación potencial media del área es del orden de 1577.7 mm/año. 

3.3. Hidrografía 

 

El acuífero pertenece a la Región Hidrológica No. 37 “El Salado”, Cuenca del río San 

Pablo. 

 

La zona se encuentra en la porción sureste de la cuenca endorreica denominada “El 

Salado” que comprende la mayor parte del estado de San Luis Potosí, y parte de los 

estados de Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila y Tamaulipas. En esta cuenca no se 

observan cauces importantes, debido a que los arroyos que bajan de las sierras 

desaparecen en las llanuras. Sin embargo, en el área se pueden citar a los arroyos 

Santa Rosa, El Coyote, Los Encinitos, entre otros. 

 

Existen varias lagunas distribuidas en toda el área, como la Laguna La Mesilla, 

Laguna Santa Rosa y Laguna Salinas. 

 

El drenaje en esta región es de tipo dentrítico, de flujo intermitente, con pendientes 

fuertes, las que descienden de las partes altas y con alto grado de erosión; la mayoría 

de estos arroyos desaparecen al llegar a los valles aluviales, llevando agua 

únicamente en épocas de lluvias, las que generalmente son torrenciales. 

 

En el área además de algunas lagunas existen pequeños almacenamientos como la 

Presa Atarjea Mecha y la Presa Piedras Negras, las cuales sirven como fuentes 

adicionales de riego y abrevadero, sobre todo en época de estiaje. 

3.4. Geomorfología 

Geomorfológicamente la zona está constituida principalmente por sierras alargadas 

sobresaliendo de los extensos valles; el relieve está condicionado por las 

características litológicas y estructurales presentes. Los rasgos topográficos 
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presentan etapas avanzadas en el ciclo de erosión, en donde predominan los 

agentes físicos sobre los químicos. 

 

El cerro del Peñón es la unidad que cuenta con mayor altura, la cual es del orden de 

2680 msnm, dicho cerro es un intrusivo ígneo félsico, definido como pórfido 

granítico, encajonado por sedimentos mesozoicos. 

 

El valle de la zona se puede clasificar como una unidad geomorfológica conformada 

principalmente por depósitos aluviales del Cuaternario, constituidos por material 

granular como son gravas, arenas, limos y arcillas, ubicados entre altitudes del orden 

de 2100 a 2200 msnm. Las sierras por su parte están constituidas principalmente por 

calizas del Cretácico. 

4. GEOLOGÍA 

Las rocas expuestas en el área donde se localiza el acuífero son en su mayor parte 

sedimentarias marinas, como calizas, lutitas y limolitas; afloran también sedimentos 

continentales como areniscas y conglomerados, algunos de ellos de tipo molasse, 

como productos orogénicos ocasionados en las etapas finales de la Orogenia 

Laramide. 

 

En algunas localidades afloran rocas ígneas intrusivas y extrusivas; de las primeras 

existen el tipo granítico; las rocas extrusivas consisten en basaltos y riolitas. Las rocas 

metamórficas corresponden a pizarras y cuarcitas resultado del metamorfismo de las 

formaciones Indidura y Caracol. 

 

El Cretácico Inferior está representado por sedimentos calcáreos, que dieron origen a 

las formaciones La Peña y Cuesta del Cura, en dos facies. 

 

El Cretácico Superior se representa por sedimentos calcáreos arcillosos y clásticos 

calcáreos de las formaciones Indidura y Caracol. Figura 2. 

4.1. Estratigrafía 

Formación Cuesta del Cura. Fue primeramente descrita por Imlay (1936) en 

afloramientos de la Cuesta del Cura, localizado a 65 km al oeste de Parras, Coah., 

usando este nombre para describir una secuencia de capas delgadas de caliza gris 

obscura con bandas de pedernal negro y limolitas rosadas. En el área está 

ampliamente distribuida. Está constituida por dos miembros: el miembro inferior 
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consiste en caliza compacta, con nódulos y lentes de pedernal. Caliza de color gris 

obscuro, que intemperiza a gris claro. El segundo miembro contiene turritelas y 

amonitas; es una caliza microcristalina de color gris, con bandas y lentes de pedernal 

negro con espesores de 3 a 10 cm, estratificación delgada a gruesa; se encuentra en 

alternancia con capas delgadas de caliza arcillosa y lutita calcárea. 

 

El contacto con la Formación Indidura, que la suprayace, está marcado por el cambio 

de caliza gris con pedernal y estratificación ondulante a las capas de caliza, lajosa, de 

color rosado. 

 

 
Figura 2. Geología general del acuífero 

Formación Indidura. Fue nombrada por Kelly en el año de 1936, en el área de 

Delicias, Coah., donde se aplicó este nombre a unos 30 m de espesor de lutitas y 

calizas arcillosas, laminares que sobreyacen a las Calizas Aurora y contienen fósiles 

como Inoceramus. Se les ha asignado una edad que corresponde al Turoniano. 
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Durante su depósito existieron cambios de medio ambiente, que ocasionaron 

cambios de facies transicionales. La fase arcillosa, topográficamente se encuentra en 

la parte inferior; la calcáreo-arcillosa y calcárea en las partes intermedias y superior, 

respectivamente. 

 

La base contiene bandas y nódulos de pedernal y la estratificación va de delgada a 

mediana; consiste en calizas intercaladas con capas delgadas de lutitas de color 

amarillo y ocre. 

 

Las facies interiores o sea la calcáreo-arcillosa, presentan intercalaciones de caliza 

arcillosa y lutita calcárea en estratificación mediana; las facies arcillosas contienen 

lutitas en estratificación laminar y delgada. 

 

Formación Caracol. Fue definida inicialmente por Imlay en 1937, con ella designó a 

una secuencia de 300 m de tobas desvitrificadas, lutitas y calizas que afloran en la 

sierra de San Ángel, en el arroyo El Caracol, situado en el sureste de la sierra de 

Parras, Coahuila. 

 

En el área se encuentra constituida por una alternancia rítmica de lutitas calcáreas 

pardas, rojizas y grises verdosas, de fractura astillosa y nodular, en ocasiones 

laminares; limolitas, areniscas de grano fino a grueso de color amarillo a gris obscuro, 

de intemperismo pardo rojizo y amarillento; el espesor de los estratos es sumamente 

variable, de 0.1 a 1.0 m, predominando la estratificación media. 

 

Existe amplia distribución de esta unidad en el área. Según su posición estratigráfica 

y contenido micro y macrofaunístico, se le ha asignado una edad Coniaciano-

Campaniano. 

 

Conglomerados Rojos Molasse. Consiste en sedimentos orogénicos de tipo 

continental (molasse), originándose durante e inmediatamente después del máximo 

paroxismo Laramídico y consisten en clastos angulosos y subredondeados, de 

diversos tamaños, oscilando desde 1 hasta 35 cm, compuestos por andesitas, cuarzo, 

pizarras, cuarcitas, lutitas y areniscas de color rojo y verde morado, cementados por 

matriz sílico-arcillosa; se encuentra aflorando en diversas partes del área. Se les ha 

asignado una edad Paleógeno-Neógeno. 
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Pórfido Granítico. En la porción sur del área existen afloramientos de cuerpos 

intrusivos, graníticos, en forma de apófisis y dique-estratos, siendo más 

representativos los troncos o apófisis, que aún cuando en la sierra aparecen como 

cuerpos aislados, muy posiblemente a profundidad se conecten en un sólo cuerpo, 

constituyendo prácticamente el núcleo granítico de la sierra y cuyas dimensiones 

son de rango batolítico. El cerro Peñón Blanco corresponde a este tipo de apófisis. Se 

edad corresponde al Paleógeno-Neógeno. 

 

Riolita. Los afloramientos de los derrames riolíticos se localizan en toda la zona, 

formando lomeríos aislados. 

Se trata de una roca poco intemperizada de color café rojizo a pardo rojizo de textura 

porfirítica con fenocristales de 2 a 4 mm de cuarzo, sanidino y biotita, embebidos en 

una la matriz de sílice. Se ha asignado al Sistema Paleógeno-Neógeno. 

 

Basalto. Se encuentra en forma de derrames, coronando las partes altas de los 

cerros. De color pardo obscuro y composición de estructura compacta, con 

abundancia de ferromagnesianos y plagioclasa cálcica. Pertenece al sistema 

Cuaternario. 

 

Conglomerado. Compuesto por clastos de rocas más antiguas, como calizas, 

areniscas y lutitas, cementadas en material calcáreo-arcilloso. Por correlación se les 

asigna una edad del Pleistoceno. En el área se encuentra aflorando a unos 7 km al 

este de Palma Pegada, al sur de la población Vicente Guerrero, y al este y sur de la 

Laguna las Adjuntas. 

 

Aluvión. Constituido por diversos tipos de material clásticos, como son gravas, 

arenas, limos y arcillas; el aluvión se encuentra en su mayor parte cubriendo las 

partes bajas de los valles. Estos aluviones corresponden al Cuaternario. En general se 

encuentran situados en gran parte de la zona. 

 

4.2. Geología estructural 

 

La zona se encuentra afectada por dos fenómenos estructurales que la controlan y 

limitan: los plegamientos que perturbaron a las rocas sedimentarias de la región y las 

fallas y fracturas que se encuentran afectando a las rocas paleógenas-neógenas y 

mesozoicas. 
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En la porción sur de la zona, se observa a las rocas sedimentarias afectadas por 

plegamientos originados por los esfuerzos generados por la Orogenia Laramide del 

Cretácico Tardío. Los ejes de estas estructuras siguen un rumbo general N 25º E y 

buzan hacia el SW. Se observan anticlinales y sinclinales de tipo simétrico, cuyos 

flancos presentan un ángulo menor de 45º. La formación más perturbada es la 

Caracol debido a su estratificación delgada y la presencia de lutitas, lo que les 

confiere una gran competencia al ser sometida a esfuerzos. Esto es evidenciado por 

la presencia de clivaje en dichas rocas. Los esfuerzos que dieron origen a estos 

plegamientos fueron compresionales y debieron actuar con una dirección NW – SE. 

 

Los eventos antes descritos estuvieron acompañados por fallas y fracturas que 

liberaron parte de la energía generada por los esfuerzos compresionales. Una vez 

que estos dejaron de actuar, tuvo lugar una tectónica de relajamiento en la cual las 

rocas sufren un reacomodo en bloques. 

4.3. Geología del subsuelo 

De acuerdo a sondeos geofísicos y de su correlación con cortes litológicos de pozos y 

registros geofísicos de pozos, se cuenta con 4 perfiles geoeléctricos que permiten 

definir la geología del subsuelo de la zona. De estas 4 secciones, 3 se encuentran 

localizadas al sur de la población Azogueros y una en las inmediaciones de los 

poblados de Vicente Guerrero y Diego Martín. 

 

En el subsuelo de la zona se han determinado diversas capas geológicas, desde la 

superficie terrestre hasta aproximadamente 250 m de profundidad, entre las cuales 

se encuentra alojado el acuífero. 

 

La primera capa, localizada inmediatamente debajo de la superficie del terreno, 

presenta un espesor del orden de 20 m, constituida de gravas y arenas cementadas 

de baja permeabilidad, mientras que la segunda capa presenta principalmente 

materiales gruesos tales como gravas y arenas, en algunos casos con compactación, 

así como de regular permeabilidad; estas primeras capas en su conjunto presentan 

espesores de 30 a 50 m aproximadamente. Subyaciendo a las capas anteriores se 

localiza una formación geológica constituida por materiales granulares, tales como 

arenas y arcillas de regular permeabilidad, con espesores del orden de hasta 100 y 

200 m donde se aloja propiamente el acuífero, el cual tiene como base a una unidad 

geológica constituida por materiales gruesos como gravas y conglomerados con 
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diferentes grados de cementación, con permeabilidad que tiende a ser baja e 

impermeable. 

 

En resumen, en el subsuelo, el acuífero en explotación localizado en el área del valle, 

está constituido generalmente por materiales aluviales que presentan 

conductividades hidráulicas variables. Está delimitado lateralmente, hacia las partes 

topográficamente más altas, constituidas principalmente por basaltos y riolitas, así 

como por formaciones sedimentarias marinas, las cuales se encuentran fracturadas 

permitiendo la circulación del agua, de manera que funcionan como zonas de 

recarga lateral hacia el subsuelo. 

 

En una pequeña porción, hacia la zona de Conejillos, se explota un acuífero en 

materiales volcánicos constituidos por riolitas y tobas riolíticas. 

5. HIDROGEOLOGÍA 

5.1. Tipo de acuífero 

Desde el punto de vista de la hidrogeología, en la zona se definen las siguientes 

unidades geohidrológicas. 

 

Unidad Cretácico Inferior, corresponde a la formación Cuesta del Cura la cual se 

considera impermeable, ya que está constituida por calizas arcillosas con bandas y 

nódulos de pedernal, no permitiendo estos materiales el paso del agua. 

 

Unidad Cretácico Superior, agrupa a las formaciones Indidura y Caracol que son de 

constitución predominante arcillosa y por lo tanto con una permeabilidad baja, la 

cual se puede incrementar, por fracturamiento. A la Formación Caracol se le 

considera acuífera cuando las condiciones topográficas y estructurales son 

favorables. 

 

Unidad del Paleógeno-Neógeno, toma en cuenta únicamente a las riolitas y tobas 

riolíticas que son permeables en la zona de Conejillos, donde puede constituir un 

acuífero de importancia. En esta unidad no se consideran a los conglomerados rojos 

molasse y a los granitos, los cuales son de poca extensión y sin importancia 

hidrogeológica por su posición topográfica. 
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Unidad Cuaternaria, esta unidad agrupa únicamente a los conglomerados, depósitos 

de piamonte y aluvión, ya que el basalto en esta área afora en una extensión muy 

pequeña, pudiendo presentar permeabilidad por fracturamiento secundario; sin 

embargo, no se ha podido constatar esta situación debido a que las perforaciones no 

los han atravesado. 

 

Esta unidad se caracteriza por su gran extensión y por encontrarse en ella el mayor 

número de aprovechamientos. Está constituida por productos de la desintegración 

eólica y fluvial de las formaciones cercanas. Se considera como una de las más 

importantes como acuífero, pero debido a su escaso espesor produce bajos caudales, 

salvo algunas excepciones donde existen mayores espesores y materiales granulares 

con menor contenido de arcillas. 

 

La gran mayoría de los pozos y norias existentes en la zona, se encuentran 

explotando el acuífero ubicado en los rellenos aluviales y materiales volcánicos 

representados por riolitas y tobas riolíticas. 

 

De acuerdo a lo anterior, en la zona se define la existencia de un acuífero constituido 

por un medio granular, ubicado en los rellenos del valle y donde su comportamiento 

es de tipo libre, y en un medio constituido por materiales volcánicos representados 

por riolitas y tobas riolíticas; este último medio tiene menor extensión que el 

constituido en los rellenos del valle. 

5.2. Parámetros hidráulicos 

Actualmente no se dispone de información de los parámetros hidráulicos del 

acuífero, relativos a la conductividad hidráulica, transmisividad y coeficientes de 

almacenamiento. 

 

De información resultante del censo de aprovechamientos realizado en el año de 

1980 se observa una capacidad específica promedio del orden de 1.0 lps/m, por lo 

cual se puede decir que el rendimiento del acuífero tiende a ser bajo. Asimismo, si se 

considera que la transmisividad es directamente proporcional a la capacidad 

específica, entonces se tiene un valor promedio de transmisividad del orden de 0.001 

m2/s. 
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El valor del coeficiente de almacenamiento se estimó en un valor del orden de 0.014, 

el cual se obtuvo por interacción con el balance de aguas subterráneas, descrito 

posteriormente. 

5.3. Piezometría 

De la información disponible del acuífero se cuenta con datos de los niveles estáticos 

del año 1980, obtenidos durante el censo de aprovechamientos subterráneos 

realizado en ese año en prácticamente la mayoría de ellos; asimismo, se cuenta con 

la información piezométrica más reciente, la cual corresponde al año 2002, obtenida 

en aproximadamente 70 pozos y norias. 

5.4. Comportamiento hidráulico 

5.4.1. Profundidad al nivel estático 

De acuerdo con los datos del año 1980, las profundidades al nivel estático del acuífero 

oscilaban entre 5 y 20 m como se observa en la figura 3, correspondiendo los valores 

más bajos a las inmediaciones de los poblados Salitrillo, El Potro y San José; valores 

de 20 m se observaron al sur del poblado de Salinas de Hidalgo y cercanías del 

poblado Conejillos; en general estos niveles corresponden a pozos y norias que 

presentan diferentes profundidades. 

 

En la figura 4 se muestra una configuración más completa de la profundidad al nivel 

estático correspondiente al año 2002, en la cual se observa que los niveles oscilaban 

entre 10 y 40 m. Las profundidades al nivel estático del orden de 10 m se detectaron 

en las cercanías del poblado Salinas de Hidalgo, y los valores de 20 a 40 m se 

localizan al sur del poblado de Azogueros, en esta zona las profundidades al nivel 

estático se incrementan hacia las áreas topográficamente más altas. 
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Figura 3. Profundidad al nivel estático (m), 1980 
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Figura 4. Profundidad al nivel estático (m), 2002 

 

5.4.2. Elevación del nivel estático 

La configuración de curvas de igual elevación del nivel estático 1980, que se muestra 

en la figura 5, manifiesta dos áreas bien definidas del flujo subterráneo, una en el 

área poniente de la zona, la cual se puede denominar como Salinas-Conejillos, y otra 

localizada en la parte oriental del área, entre los poblados de Sotol, la Mesilla y el 

Jabonero. 
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Respecto a la zona poniente, el acuífero presenta flujos subterráneos hacia un cono 

piezométrico, emplazado en el poblado de Salinas de Hidalgo y hacia las partes 

topográficamente más bajas. Se presentan dos direcciones preferenciales del flujo 

subterráneo; la primera con dirección sureste desde la cota 2160 msnm, ubicada en 

la parte norponiente e inmediaciones del poblado de Salitrillo, hasta la cota 2060 

msnm, localizada en Salinas de Hidalgo, donde también convergen flujos 

provenientes de la zona sur, desde las cotas 2130 y 2090 msnm, los cuales en parte 

provienen del estado de Zacatecas. 

 

En el área oriental el flujo subterráneo tiende a presentar una dirección hacia el 

norte, con flujos provenientes en su mayor parte de la zona poniente y 

topográficamente más alta ubicada al poniente de las poblaciones La Tinaja y El 

Alegre.  Dichas elevaciones están constituidas tanto por material basáltico como por 

calizas, las cuales recargan al acuífero. 

 

La figura 6 muestra la configuración de curvas de igual elevación del nivel estático 

2002, en la que se aprecia en términos genéricos que los flujos subterráneos se 

dirigen hacia las partes centrales, ubicadas en los alrededores de los poblados de 

Azogueros y Juárez; prevaleciendo en la parte sur del poblado de Conejillos las 

entradas por flujo horizontal subterráneo provenientes de la zona acuífera ubicada 

en el estado de Zacatecas. 
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Figura 5. Elevación del nivel estático (msnm), 1980 
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1

2

  
Figura 6 Elevación del nivel estático (msnm), 2002 

 

5.4.3. Evolución del nivel estático 

De la información resultante del censo de aprovechamientos realizados durante el 

año 1980 y de mediciones piezométricas efectuadas en el año 2002, se observa que 

en términos generales el acuífero de Salinas de Hidalgo presenta para ese período, 

una variación acumulada de sus niveles estáticos. En promedio esta variación es del 

orden de -5 a -20 m, ya que para el año 1980 la profundidad a los niveles estáticos 

oscilaba entre 5 y 20 m y actualmente oscilan entre 10 y 40 m; dicha variación 
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representa un abatimiento promedio del orden de 0.22 a 0.9 m/año y en forma más 

general del orden de 0.6 m/año en toda el área configurada. 

5.5. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

Del muestreo de agua subterránea realizado en 1980 en aprovechamientos 

subterráneos, principalmente norias, se observaron las siguientes condiciones: 

 

Los sólidos totales disueltos en el acuífero presentan contenidos que oscilan entre 

300 y 1000 partes por millón (ppm), por lo que se encuentran dentro de la norma 

establecida por la Secretaría de Salud, que señala como límite para agua potable una 

concentración de 1000 partes por millón (ppm). 

 

Los valores máximos detectados en el acuífero (1000 ppm) se observaron en las 

inmediaciones de los poblados Azogueros, San Dionisio y Los Naranjones; valores de 

700 ppm se encontraron al sureste del poblado de Salinas de Hidalgo; en la zona 

comprendida entre las poblaciones de Juárez, Conejillos y San Isidro los contenidos 

de sólidos totales presentaron valores entre 400 y 500 ppm, en tanto que 

concentraciones de 300 ppm se presentan en los alrededores de las poblaciones 

Sotol, La Tinaja y San Vicente. 

 

Respecto a las Familias de Agua, en la parte norte e inmediaciones del poblado 

Vicente Guerrero, el agua es sódico bicarbonatada y presenta bajas concentraciones 

de sales. 

 

En una franja orientada de este-oeste, ubicada al norte de la carretera Zacatecas-San 

Luis Potosí, la cual pasa en las inmediaciones de Salinas de Hidalgo, el agua se 

clasificó como cálcico-bicarbonatada, reflejando el predominio de materiales 

calcáreos. En el valle de San Isidro, el cual presenta una importante explotación de 

agua subterránea, se encontró que hacia su mitad norte el agua es predominante 

sódica-bicarbonatada y en su extremo sur sódico-sulfatada. 

 

En términos generales, se resume que el agua de la región es de buena calidad y 

apropiada para utilizarse como potable, salvo algunas excepciones locales. 

 

En términos generales el agua para riego, según clasificación de Wilcox, que 

determina la relación de adsorción de sodio que presenta el agua, se observa que en 
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la mayoría corresponde a la clase C2-S1, donde C2 se refiere a una clasificación de 

salinidad media y S1 indica bajo contenido de sodio. 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

 

Del inventario de aprovechamientos subterráneos, realizado durante el estudio del 

año 1980, se encontró que existen del orden de 326 aprovechamientos 

correspondientes a 33 pozos, 292 norias y 1 manantial. 

 

Del total de aprovechamientos 308 estaban activos, correspondientes a 26 pozos, 281 

norias y 1 manantial; en cuanto a los inactivos 7 eran pozos y 11 norias. 

 

La tabla 2 muestra la distribución por tipo de aprovechamiento y usos en 1980. 

 

Tabla 2. Distribución de aprovechamientos subterráneos por uso. 

Tipo 

Aprovechamiento 
Agrícola Agua potable Abrevadero Doméstico Industrial 

Pozo 17 1 2 1 5 

Noria 180  30 71  

Manantial 1 0 0 0 0 

Total 198 1 32 72 5 

  
 

En general se observó que la mayoría de los aprovechamientos activos presentan 

profundidades totales menores de 100 m, exceptuando 15 pozos, de los cuales 6 

tienen profundidades entre 100 y 150 m, 3 pozos entre 200 y 250 m y otro más 

presenta una profundidad de 300 m. 

 

Este censo no dispone de tiempos de operación, existiendo sólo extracción 

instantánea por aprovechamiento. 

 

De acuerdo a información del REPDA, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2008, 

la extracción actual es del orden de 27.5 hm3/año. 
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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 anualmente por 

el almacenamiento del acuífero. 

 

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

como sigue: 

Entradas (E) – Salidas (S) = Cambio de almacenamiento 

 

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

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

cambio de almacenamiento de un acuífero: 

 

Recarga total – Descarga total = Cambio de almacenamiento 

 

7.1. Entradas 

Las entradas al acuífero están constituidas básicamente por las recargas naturales y 

las recargas inducidas. 

 

La recarga es consecuencia de la infiltración de una parte del agua precipitada en el 

área de valle y de la recarga por flujo horizontal subterráneo proveniente de las 

partes altas ubicadas al norte y al sur de la zona, esta última proveniente del acuífero 

Villa Hidalgo ubicado en el estado de Zacatecas y colindante con el acuífero Salinas 

de Hidalgo. 

7.1.1. Recarga vertical (Rv) 

 

La recarga natural por lluvia, que se presenta en el área del valle, es del orden de 10.5 

hm3/año, obtenida en un área de aproximadamente 925 km2, donde la lámina 

promedio de lluvia es de 375 mm y al considerar un valor de 0.0302 de coeficiente de 

infiltración. 

 

El orden de magnitud del coeficiente de infiltración por lluvia se obtuvo través de un 

balance de agua superficial para toda la cuenca del acuífero, para el cual se aplicó la 

siguiente expresión: 
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Infiltración = Precipitación – Evapotranspiración - Escurrimiento 

 

Para determinar la evapotranspiración real (ETR), se hizo uso de la fórmula de Turc, 

que indica: 

                            P 

 ETR = 

 

   0.90 + (P / L)2 

 

 

Donde: 

 

P = precipitación en mm 

L =  300 + 25T+0.05T3 

T: Temperatura en ºC 

 

La precipitación promedio anual, de toda el área, es de 378.6 mm/año, promedio 

ponderado calculado al considerar una lámina de precipitación media anual de 375 

mm en el área de valle y de 415 mm en el resto del área, de acuerdo a lo anterior el 

volumen promedio anual precipitado es del orden de 385.04 hm3/año; la 

temperatura promedio anual es de 16.5º C, valores que una vez sustituidos en la 

ecuación anterior, dan un valor de evapotranspiración real de 367.2 mm, que 

multiplicado por el área de 1,006 km2 da un volumen total evapotranspirado real de 

369.4 hm3/año. 

 

El volumen de escurrimiento anual en esta región es muy escaso por lo que se 

consideró igual a cero. 

 

Sustituyendo valores en la ecuación que se planteó anteriormente para obtener el 

volumen infiltrado se tiene: 

 

Infiltración = 380.9 – 369.4 – 0.0 = 11.5 hm3/año 

 

Al dividir el volumen anual promedio infiltrado, entre el volumen anual promedio 

precipitado, que en nuestro caso es de 380.9 hm3/año, se obtiene el coeficiente de 

infiltración, el cual resulta del orden de 0.0302 
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7.1.2. Recarga inducida (Ri) 

 

La recarga inducida está constituida principalmente por la infiltración vertical debida 

a los excesos de agua aplicado en el riego y por fugas de los sistemas del servicio 

público urbano.  Para el caso de riego se consideró un coeficiente de 0.15 sobre el 

volumen de 21.6 hm3/año, lo que induce una recarga del orden de 3.24 hm3/año; para 

el caso de las fugas se estimó un coeficiente de 0.10 sobre el volumen de 1.34 

hm3/año, de donde se obtiene una recarga del orden de 0.13 hm3/año; por tanto el 

volumen total por recarga inducida es del orden de 3.4 hm3/año. 

7.1.3. Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

 

En el acuífero Salinas de Hidalgo, la recarga por flujo horizontal de aguas 

subterráneas se presenta al noroeste de la zona, en las inmediaciones de Palma 

Pegada; otra entrada tiene lugar al sur de Conejillos; esta última recarga proviene del 

acuífero Villa Hidalgo ubicado en el estado de Zacatecas que colinda con el área 

surponiente del acuífero, como se aprecia en la Figura 7, de curvas de igual elevación 

del nivel estático para el año 2002. 

 

Para obtener el volumen de agua subterránea que entra al sistema se aplicó la Ley 

de Darcy para calcular el caudal “Q” que recarga al acuífero. Para el cálculo de dicho 

volumen se hizo uso de la configuración antes citada, donde se indican los canales 

de flujo seleccionados. 

Q = T * i * L 

Donde: 

T: Transmisividad (m2/s) en el canal de flujo 

L: Ancho (m) del canal de flujo 

i: Gradiente hidráulico (i = h / l); h y l son la diferencia y distancia respectivamente 

entre las equipotenciales (h) que conforman el canal de flujo. 

 

A su vez el valor de la transmisividad  fue calculado como sigue: 

 

T= K*b 

 

Donde: 

K= Conductividad hidráulica (m/s) 

b= espesor saturado del acuífero (m) 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Salinas de Hidalgo, estado de San Luis Potosí 

 

26 
 

 

Considerando que del orden de 90 % de los aprovechamientos subterráneos son 

norias a cielo abierto, se estima que el espesor saturado no excede 20 m y que el tipo 

de material geológico es arena de grano medio con conductividad hidráulica de 

0.00005 m/s se tiene: 

 

T= 0.00005 *20 = 0.001 m2/s 

 

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

canales establecidos.  En la tabla 3 se pueden observar los valores obtenidos en cada 

canal y el total de 2.8 hm3/año. 

 

Tabla 3. Entradas de agua subterránea por flujo horizontal al acuífero 

CELDA ANCHO 
GRADIENTE 

HIDRÁULICO 
TRANSMISIVIDAD CAUDAL VOLUMEN 

 (L) (i) (T) (Q)  

 (m)  m
2
/s m

3
/s hm

3
/año 

1 3750.0 0.0200 0.001 0.0750 2.365 

2 3500.0 0.0040 0.001 0.0140 0.442 

    Total 2.8 

  

7.2. SALIDAS 

La descarga del acuífero ocurre principalmente por extracción de agua a través de 

pozos y norias, existiendo un manantial que se puede considerar de bajo volumen 

por lo que prácticamente las salidas son por bombeo. 

7.2.1. Evapotranspiración (ETR) 

Actualmente en el área los niveles estáticos en general son mayores de 10 m, 

profundidad donde llega a tener influencia el efecto de evapotranspiración, por lo 

cual no existe salida a través de este fenómeno. 

7.2.2. Descarga natural (Dn) 

Para el caso del acuífero Salinas de Hidalgo, no se tienen manantiales importantes, ni 

salidas por flujo base, asimismo tampoco existen salidas por flujo horizontal 

subterráneo. 
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7.2.3. Bombeo (B) 

Se ha estimado que el volumen de extracción es del orden de 27.5 hm3/año, valor 

correspondiente al REPDA, el cual se considera para el balance por no disponer de 

información del censo de aprovechamientos. 

7.2.4. Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

 

En el acuífero Salinas de Hidalgo no se presentan salidas por este concepto. 

7.3. Cambio de almacenamiento ΔV(s) 

 

El balance de aguas subterráneas, indica que el acuífero tiene una recarga total de 

16.7 hm3/año, y por otra parte una descarga total de 27.5 hm3/año por lo que el 

cambio de almacenamiento en el acuífero Salinas de Hidalgo es del orden de –10.8 

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 en forma de recarga natural más la 

recarga inducida. Para este caso, su valor es de 16.7 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, no existen volúmenes que se consideren descarga natural 

comprometida, por lo que .su valor es de 0.0 hm3 anuales. DNC = 0.0 hm3 anuales. 

 

8.3 Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 

 
La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes anuales 

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

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

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

correspondientes a reservas, reglamentos y programación hídrica, todos ellos 

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

alumbramiento, la 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 48,510,700 

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. 
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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 = 16.7 – 0.0 – 48.510700 

DMA = - 31.810700 hm3/año. 

 

El resultado indica que no existe un volumen disponible para otorgar nuevas 

concesiones; por el contrario, el déficit es de 31,810,700 m3 anuales que se están 

extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del acuífero. 
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