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1. GENERALIDADES 

Antecedentes 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento contemplan que la Comisión Na-

cional 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 con-

forme 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 muni-

cipales y de la CONAGUA. 

 

La NOM establece para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas la reali-

zación 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 docu-

mento en el que se sintetice la información, se especifique claramente el balance de 

aguas subterráneas y la disponibilidad de agua subterránea susceptible de conce-

sionar.  

 

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 Río Piaxtla, definido con la clave 2507 en el Sistema de Información Geo-

gráfica para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, tiene una 

extensión de 7,086 km2 y se localiza en la porción sur del estado de Sinaloa. El valle o 

planicie costera cuenta con una extensión aproximada de 606 km2 y está enclavado 

en el municipio de San Ignacio (figura 1). 

 

El polígono descrito queda dentro de los municipios San Ignacio y San Dimas, donde 
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entre las comunidades más importantes se pueden citar; desde luego San Ignacio, 

cabecera municipal y Estación Dimas. La poligonal simplificada que delimita el acuí-

fero se encuentra definida por los vértices cuyas coordenadas se muestran en la ta-

bla 1. 

 

En el municipio de San Ignacio se tienen alrededor de 27,000 habitantes según el  

censo 2000 de INEGI, así como 7 pequeñas localidades entre las que destacan San 

Ignacio, cabecera municipal con poco más de 4,100 habitantes; Tlayoltitla con casi 

3,800 pobladores, y San Miguel de Las Cruces con aproximadamente 1,900. Haciendo 

caso omiso de estas tres poblaciones, las restantes 4 localidades apenas suman unos 

535 habitantes. 

 

 

Figura 1. Localización del acuífero 
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1.2 Situación administrativa del acuífero  
 

El acuífero Río Piaxtla no tiene restricciones de veda alguna para su aprovechamien-

to. Por otro lado, el acuífero Río Piaxtla queda comprendido en la Región Hidrológi-

co-Administrativa III, Pacífico Norte, al mismo tiempo que forma parte del Consejo de 

Cuenca Ríos Mocorito - Quelite, instalado el 10 de diciembre de 1999. 

 
Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

 
ACUIFERO 2507 RIO PIAXTLA 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 106 23 34.3 23 45 19.2  

2 106 28 19.6 23 48 4.8  

3 106 28 48.4 23 40 16.7  

4 106 32 13.1 23 40 30.5  

5 106 36 53.7 23 37 15.9  

6 106 38 56.7 23 30 58.8 
DEL 6 AL 7 POR LA LINEA DE 
BAJAMAR A LO LARGO DE LA 
COSTA 

7 106 53 0.6 23 48 31.9  

8 106 43 10.2 23 51 15.3  

9 106 38 4.4 23 56 52.6  

10 106 38 19.7 24 0 50.5  

11 106 36 13.4 24 7 17.6  

12 106 28 54.1 24 9 24.7  

13 106 25 58.0 24 12 30.0  

14 106 25 43.9 24 18 6.6  

15 106 21 41.3 24 18 47.5  

16 106 20 32.3 24 22 45.0  

17 106 14 37.4 24 23 36.1  

18 106 9 25.4 24 21 1.6  

19 106 6 22.2 24 23 6.5  

20 105 55 26.1 24 27 38.6  

21 105 51 23.8 24 28 2.9  

22 105 36 38.1 24 24 40.6  

23 105 28 54.5 24 29 57.5  

24 105 24 25.8 24 32 7.4  

25 105 17 31.5 24 23 30.0  

26 105 21 40.0 24 12 54.4  

27 105 39 23.3 24 6 41.4  

28 105 42 53.9 24 1 41.3  

29 105 47 21.6 24 8 48.1  

30 105 55 52.1 24 0 1.9  

31 106 5 32.8 23 51 38.5  

32 106 6 14.0 23 47 57.1  

33 106 10 23.5 23 46 37.9  

34 106 18 14.7 23 45 31.6  

35 106 22 16.1 23 46 48.9  

1 106 23 34.3 23 45 19.2  
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2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 
 

Se localizó un estudio geohidrológico realizado en 1982(1), donde se consigna la si-

guiente bibliografía: 

 

a) Atlas Geológico y Evaluación Geológica-minera del Estado de Sinaloa (2). 

b) Censo y evaluación de los acuíferos en la zona río Culiacán, río San Lorenzo, 

estado de Sinaloa. Compañía Geohidrológica Mexicana S.A. para la subdi-

rección de Geohidrología y Zonas áridas de la SARH, 1978 (3). 

c) Estudio Geohidrológico de la zona Mocorito-Culiacán, estado de Sinaloa. 

Alas, S.A. para la Subdirección de Geohidrología y de Zonas Áridas. SARH. 

1978 (4). 

d) Evaluación de acuíferos en la zona Elota-Cañas en el estado de Sinaloa.  

Consultores S.A. para la Subdirección de Geohidrología y de Zonas Áridas. 

SARH. 1978 (5). 

e) Estudio de evaluación del acuífero en diversas zonas del estado de Sinaloa.  

Rocha y Asociados S.A. para la Subdirección de Geohidrología y de Zonas 

Áridas. SARH. 1978 (6). 

 

Estudios que de alguna manera involucraron aspectos geohidrológicos de la zona 

que nos ocupa; por ejemplo, el Atlas Geológico de Instituto de Geología de la UNAM, 

contiene información geológica aunque a nivel muy general, levantamiento que pos-

teriormente fue revisado y ampliado. 

 

En el año 2001, se hizo un estudio de actualización por parte de la compañía PROTYC, 

S.A. de C. V. (7), donde efectivamente se abordan disciplinas como un censo de apro-

vechamiento, piezometría, calidad del agua y pruebas de bombeo que actualizan la 

                                                   
1 Estudio geohidrológico zona Culiacán-Piaxtla Baluarte.  Residencia Estatal en Sinaloa de la Subdirección de  

Geohidrología y Zonas Áridas.  SARH. Mayo 1982.   
2 Atlas Geológico y Evaluación Geológica-minera del Estado de Sinaloa.  Instituto de Geología. UNAM. 
3 Censo y evaluación de los acuíferos en la zona río Culiacán, río San Lorenzo, estado de Sinaloa.   
  Cía Geohidrológica Mexicana S.A. para la subdirección de Geohidrología y Zonas áridas de la SARH, 1978. 
4 Estudio geohidrológico de la zona Mocorito-Culiacán, estado de Sinaloa. Alas, S.A. para la Subdirección de Geo-

hidrología y de Zonas Áridas. SARH. 1978. 
5 Evaluación de acuíferos en la zona Elota-Cañas en el estado de Sinaloa. Consultores S.A. para la  
  Subdirección de Geohidrología y de Zonas Áridas. SARH. 1978. 
6 Estudio de evaluación del acuífero en diversas zonas del estado de Sinaloa.  Rocha y Asociados  
  S.A. para la Subdirección de Geohidrología y de Zonas Áridas. SARH. 1978. 
7 Estudio de actualización geohidrológica de los acuíferos de los Ríos Elota, Piaxtla y Quelite. Acuífero 

Río Piaxtla. PROTYC, S.A. de C. V. Para la Gerencia Regional Pacífico Norte.  Subgerencia Técnica. 
2001. 
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información de 1978;  además, aporta conceptos más precisos sobre el marco hidro-

geológico conceptual y un balance preliminar de aguas subterráneas. 

 

En los años en que se hicieron los estudios geohidrológicos mencionados con ante-

rioridad, no se tenía definida la clasificación y superficie de los acuíferos tal como se 

tiene ahora. Por esta razón, dichos estudios previos se realizaron abarcando áreas 

muy extensas, que contienen incluso varios de los acuíferos actuales. 

 

La inclusión del Acuífero Río Piaxtla en los citados estudios, comprende en ocasiones 

alguno o algunos de los aspectos geohidrológicos, pero de manera incompleta gene-

ralmente, por lo que deben tomarse en cuenta con reservas y considerar solo las par-

tes de interés. 

 

3. FISIOGRAFÍA 
 

3.1 Provincia fisiográfica 
 

La cuenca en estudio queda comprendida dentro de la provincia fisiográfica Cordille-

ras Sepultadas, de las Sierras de Pie de Monte, y los Deltas Costeros de Sinaloa y Na-

yarit, orográficamente relacionados con el bloque montañoso de la Sierra Madre Oc-

cidental, que genera toda una serie ríos que atraviesan la llanura entera, entre ellos el 

Piaxtla. 

 

Es una región principalmente ígnea, con intrusiones graníticas y efusiones de mag-

mas riolíticos y andesíticos, que afloran no sólo en las estribaciones de la Sierra sino 

en la misma llanura costera. 

 

Desde un punto de vista geomorfológico se hace la siguiente clasificación: Lomeríos, 

Sierras, Mesetas, Abanicos aluviales y Cauces fluviales; y en la llanura costera se dis-

tinguen los Valles deltáicos, Rías, Estuarios, Lagunas litorales, Bermas, Manglares, 

Dunas y Playas. 
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3.2 Clima 
 

El clima en la zona de estudio se clasifica como tropical lluvioso de sabana, según los 

criterios propuestos por W. Köppen y E. García. 

 

La temperatura media anual en el área es del orden de 23.5° C, según los registros de 

la estación San Ignacio, en la planicie. En las regiones serranas de la cuenca la tem-

peratura es de unos 15° C en la sierra, para incrementarse a medida que la topografía 

baja hacia la planicie; donde la media anual es de unos 25.3° C en Dimas práctica-

mente en su desembocadura en el Golfo de California. 

 

El estudio de actualización del 2001, reporta que en la estación Dimas, con un perio-

do de observación de 21 años, a partir de 1980, la temperatura media anual resultó de 

23.2º C, esto es, un valor prácticamente igual al reportado con anterioridad.  

 

En estudios previos se reporta una precipitación media anual de aproximadamente 

750 mm. Hacia los orígenes de la cuenca se manifiestan los valores máximos, del or-

den de 800 mm, y en la parte media de la cuenca prevalece el valor de unos 755 mm, 

todos estos valores medios anuales. Estos valores están avalados por el Atlas Nacional 

del Medio Físico, que reporta valores muy similares, de 730 mm/año; sin embargo, en 

el estudio del 2001, se consigna en la misma estación Dimas una precipitación pro-

medio anual de 901.2 mm, distribuida en cinco meses del verano, junio a octubre, con 

una precipitación de 706.1 mm y en siete meses de la temporada de secas, noviem-

bre a mayo, con 195.1 mm. 

 

Para efectos del balance de aguas subterráneas se consideraron los valores de los 

estudios anteriores, por considerarlos más representativos. 

  

La evaporación potencial es alta, sin que se pueda precisar un valor por falta de esta-

ción dotada con evaporímetro; sin embargo, en las estaciones de San Ignacio e Ixpa-

lino es del orden de 1800 mm como valor promedio anual. 

 

3.3 Hidrografía 
 

El Río Piaxtla pertenece a la Región Hidrológica No. 10, Sinaloa. Tiene su origen en la 

vertiente norte de la sierra conocida como Espinazo del Diablo, con un rumbo gene-

ral oeste en la primera parte de su desarrollo, para torcer al SW en su último tramo, 

antes de descargar en el Océano Pacífico. 
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Su longitud es de 220 km y la extensión de su cuenca de unos 6400 km. En su reco-

rrido recibe aportaciones del río Verde, que entronca al Piaxtla unos 12 km aguas 

arriba de la población de San Ignacio, cabecera del municipio con igual nombre; 

asimismo, recibe aportaciones del río Quebrada del Pilar, siendo éstos sus afluentes 

más importantes. 

 

Entre las aportaciones del multicitado estudio del 2001, se puede señalar la estima-

ción del escurrimiento medio anual, del orden de 1038 hm3, así como un mínimo de 

411 hm3. Su régimen es perenne y según dicho estudio de actualización, el escurri-

miento base es de 250 l/s.  

 

También menciona que los años de sequía que se han presentado fueron 1960, 1965, 

1979, 1982, 1987 y 1989, en tanto que los años con alta precipitación fueron: 1958, 1961, 

1968, 1981, 1985 y 1990. 

 

No hay infraestructura hidráulica en forma, excepción hecha de alguna toma directa 

desde el río Piaxtla. Hay proyectos importantes para generación eléctrica control de 

avenidas e irrigación. 

 

3.4 Geomorfología 
 

Se identificó como unidad I, a los depósitos fluviales aportados por el río Piaxtla y sus 

afluentes principales, que geomorfológicamente se caracterizan por ser lomeríos de 

escaso relieve, erosionados por el río, el cual ha dejado algunos meandros abando-

nados que ponen de manifiesto los movimientos laterales de los ríos principales, en 

cuanto a la planicie costera. 

 

Más hacia el NE se distinguen como unidad 2, a las áreas de sierras más abruptas to-

pográficamente, donde se desarrollan los granitos, granodioritas y monzonitas del 

gran batolito que aflora en Sonora y Sinaloa, y las metamórficas, rocas impermeables 

que constituyen la unidad 3. 
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4. GEOLOGÍA 
 

4.1 Estratigrafía 
 

Las unidades litológicas regionales (figura 2) fueron clasificadas de acuerdo con su 

comportamiento hidrogeológico en: permeables, de baja permeabilidad e im-

permeables.  

 

 

Unidades permeables 
Estas unidades comprenden la llamada en el estudio de 1982, Unidad Cuaternaria-

Pleistocena, llanura deltaica, compuesta por sedimentos fluviales. Su granulometría 

es variada, desde boleos y gravas hasta guijarros y sedimentos arenosos, limosos y 

arcillosos. Es una unidad geohidrológica productora importante en la explotación de 

las aguas subterráneas. 

 

Asimismo, también permeable, la Unidad Cuaternaria Reciente, llanura deltaica, que 

integra los sedimentos recientes y áreas deltaicas de la época actual. Son conglome-

rados de cantos rodados ígneos y metamórficos, arenas, limos y arcillas ricas en ma-

teria orgánica. 

 

También integrada a las unidades permeables se tiene la Unidad Cuaternaria Re-

ciente, Las Bermas, que son antiguas líneas de costa definidas por depósitos arcillo-

sos de origen marino. No obstante su alta permeabilidad, están en contacto directo 

con el agua salada del mar, por lo que su explotación está muy restringida a gastos 

muy pequeños que no generen intrusión marina. También se incluyen dentro de las 

unidades permeables a la unidad de playas, que por su posición en contacto directo 

con el mar, la explotación de agua dulce no se recomienda. 

 

Unidades de baja permeabilidad 
Se reportan como unidades de baja permeabilidad a la Unidad Cuaternaria Reciente 

llamada Manglar, y las Llanuras de Inundación Mixtas. 

 

La primera está compuesta de sedimentos finos, limos y fango, mientras que la se-

gunda corresponde a zonas inundables tanto por crecientes de los ríos como por ac-

ción de las mareas, compuesta por materiales arcillo arenosos. No se recomiendan 

para la explotación de las aguas subterráneas. 
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Unidades impermeables 
En realidad se trata de granitos, granodioritas y monzonitas del gran batolito que 

aflora en Sonora y Sinaloa, que dan lugar a la Unidad Intrusiva ácida impermeable. 

Así mismo, las unidades impermeables comprenden a las rocas metamórficas. 

 

 

Figura 2. Geología general del acuífero  

4.2 Geología estructural 
 

Las deformaciones y plegamientos debidos a esfuerzos de compresión son observa-

bles en las rocas precámbricas, paleozoicas y mesozoicas. Parte de la secuencia ce-

nozoica muestra deformaciones incipientes, expresadas por cambios de inclinación 

en los estratos, que varían de 5º a 32º. 

 

Las rocas metamórficas del precámbrico manifiestan cuando menos tres épocas de 

deformación de intensidades media y alta. En las rocas paleozoicas se advierte un 
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periodo de deformación, que ocasionaron plegamientos anticlinales y sinclinales, con 

orientación general EW-NW y con inclinaciones generalmente hacia el poniente. 

 

La secuencia de rocas volcánicas formada por andesitas, riolitas, dacitas y tobas tam-

bién se encuentran deformadas por esfuerzos principalmente de compresión verti-

cal. Esta deformación manifiesta una gran cantidad de apófisis de intrusivos, provo-

cando ocasionalmente la formación de estructuras dómicas. 

 

Las restantes rocas que ocupan la parte superior de la estratigrafía, consistentes en 

rocas clásticas continentales, piroclásticos, ignimbritas y derrames de rocas básicas 

no presentan evidencias de efectos por esfuerzos de compresión. 

 

La geología histórica se remonta al Precámbrico, época en que la región fue afectada 

por deformaciones e intrusiones que ocasionaron el metamorfismo de las rocas de 

aquel tiempo. 

 

A estos fenómenos siguió una depositación de sedimentos pelíticos de grano fino, los 

cuales muestran plegamientos, fallas o intrusiones. Durante un periodo de calma en 

el Mesozoico, volvieron a depositarse sedimentos calcáreos marinos. 

 

A principios del Cenozoico se inicia la actividad magmática, compuesta por lavas rio-

líticas y andesíticas, que a su vez fueron intrusionadas, fenómeno que originó las 

grandes fallas y fracturas regionales.  

 

Durante este mismo periodo fueron erosionadas las montañas existentes depositán-

dose clásticos de distinto origen. Los procesos pluviales en la última etapa del perio-

do dieron origen a la planicie costera, complementados por la acción de mareas y 

oleajes, formando barras, albardones y esteros que representan al paisaje actual. 

 

4.3 Geología del subsuelo 
 

No se tiene noticia de prospecciones geofísicas ni de cortes geológicos de pozos que 

permitan conocer la constitución del subsuelo. 
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5. HIDROGEOLOGÍA 
 

5.1 Tipo de acuífero 
 

El acuífero de la llanura costera está contenido en materiales granulares de relleno, 

por lo cual se infiere que funciona como acuífero libre o freático, dado que no se co-

noce la litología del subsuelo. 

 

5.2 Parámetros hidráulicos 
 

El estudio de actualización del 2001, reporta la realización de 4 pruebas de bombeo 

de corta duración. La información obtenida se analizó por medio del software Aquifer 

Test diseñado por Waterloo Hydrogeologyc. Los resultados se concentran en la tabla  

2. 
Tabla 2. Resultados de las pruebas de bombeo 

 

Pozo 

Fase de abatimiento Fase de recuperación Valores aceptados 

TRANSMISIVIDAD 

(m2/s) 

CONDUCTIVIDAD 

(m2/s) 

TRANSMISIVIDAD 

(m2/s) 

CONDUCTIVIDAD 

(m2/s) 

TRANSMISIVIDAD 

(m2/s) 

CONDUCTIVIDAD 

(m2/s) 

CNA-

19 

MD 

1.22E-02 4.47E-04 1.46E-02 5.36E-04 1.34E-02 4.92E-04 

CNA-

135 

MI 

3.46E-03 1.05E-04 1.20E-02 3.66E-04 7.73E-03 2.36E-04 

CNA-

35 

MI 

3.98E-02 1.74E-03 1.60E-02 6.99E-04 2.79E-02 1.22E-03 

CNA-

26 

MD 

5.83E-03 3.58E-04 5.93E-02 3.64E-04 5.88E-03 3.61E-04 

 

 

5.3 Piezometría 
 

Se describirán en algunos casos las condiciones piezométricas de 1978 para compa-

rarlas con las de 1982, avalando la consideración relativa a la poca variación que ma-

nifiestan con respecto al tiempo. Asimismo, se utilizará información del 2001. 
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5.4 Comportamiento hidráulico 
 

El comportamiento del Acuífero Río Piaxtla se mide por el análisis de las configura-

ciones de las curvas de igual profundidad al nivel estático, de igual elevación y de 

igual evolución del nivel estático, básicamente para 1982 y 2001. 

 
5.4.1 Profundidad al nivel estático 
 

En 1978, el rango de profundidades al nivel estático en la zona, varió entre 1.0 y 11.0 m, 

predominando la curva con valor 3 m. Para 1982 las profundidades mínimas de 1.0 m 

se registraron en el área de Duranguito y Estación Dimas, en tanto que los valores 

máximos, entre 8 y 10 m, correspondieron a las partes altas del valle, como Piaxtla de 

Arriba y el arroyo Coyotitán. 

 

Para el 2001 se observan condiciones generales similares a 1978: en las cercanías del 

cauce las profundidades al nivel estático varían alrededor de los 4.0 m; sin embargo, 

en la margen derecha, donde tienen asiento los poblados de El Seis, El Cuatro y La 

Pradera los niveles son más superficiales, hasta del orden de 2.0 m, en las proximida-

des de la desembocadura del río. En la margen izquierda, en las vecindades de Pia-

xtla de Arriba, se presenta la mayor variación en cuanto a profundidades del nivel 

estático, entre 4.0 y 14.0 m. En la parte alta del acuífero las profundidades son some-

ras respecto al terreno natural, con máximas de 4.0 y 7.0 m, tal como se muestra en 

la figura 3. 

 

5.4.2 Elevación del nivel estático 
 

En 1978 las elevaciones del nivel estático variaron entre 10 y 62 msnm, con un pro-

medio de 30 msnm en el área configurada. 

 

La configuración de 1982 corresponde al mes de abril, figura No. 3, localizándose los 

valores mínimos de 5 msnm en los alrededores de Dimas, en la desembocadura del 

Piaxtla. Las elevaciones se incrementan paulatinamente hacia el NE, para bifurcarse 

según los cauces de los ríos Coyotitán y Piaxtla. El valor máximo en el primero es de 

61 msnm, en tanto que en el Piaxtla es de 49 msnm en Ixpalino, aguas arriba de Real 

de Piaxtla. La media del área configurada resulta, al igual que en 1978, de 30 msnm 

aproximadamente. 
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En la figura No. 5 se muestran las elevaciones del nivel estático para el 2001. Las zo-

nas de recarga se localizan en las inmediaciones de Piaxtla de Arriba, sobre el río Pia-

xtla, y el poblado San Miguel sobre el arroyo El Caimán. Estas recargas generan un 

flujo subterráneo con un rumbo general NE-SW, hacia el Océano Pacífico, por lo que 

respecta al área de influencia del Piaxtla, en tanto que en el área de influencia del 

arroyo El Caimán tiene en principio una dirección E-W, hasta su entronque con el 

Piaxtla, donde cambia curso a NE-SW hasta su desembocadura.  

 

Las elevaciones oscilan desde los 40 msnm en las partes altas, unos 15 msnm a la al-

tura de Duranguito y hasta 4 msnm a la altura de la carretera costera. Se reporta que 

el nivel promedio de la configuración del elevaciones del nivel estático para el 2001 

era de 20.23 msnm. 

 

5.4.3 Evoluciones del nivel estático 
 

En cuanto a este apartado solo se puede comentar la evolución piezométrica en el 

período 1982-2001, al comparar las configuraciones de 1982 y 2001 puesto que el úni-

co plano de evoluciones con que se cuenta corresponde al 2001 y abarca un lapso de 

apenas tres meses. 

 

Comparando las configuraciones de elevaciones del nivel estático mostradas en las 

figuras 4 y 5 correspondientes a 1982 y 2001, se advierte que la posición de las curvas 

con valor 33 msnm, sobre el cauce del Piaxtla y a la altura del poblado Piaxtla de Aba-

jo, ha conservado su lugar. Asimismo, en los alrededores del poblado Duranguito, de 

hecho también conservan su posición las curvas de 15 msnm, lo mismo que en la es-

tación Dimas con las curvas 5 msnm, ya en la desembocadura del Piaxtla. 

 

Sobre el cauce del río Caimán, aguas debajo de Coyotitán, se aprecia en ambas con-

figuraciones que la curva 30 msnm conserva prácticamente la misma posición y 

desarrollo; antes de su confluencia con el Piaxtla, a la altura de Duranguito, también 

la curva 20 msnm manifiesta una posición similar para las dos fechas. 

 

Por lo anterior, es razonable admitir que entre 1982 y 2001 no hubo evolución signifi-

cativa del nivel estático, razón por la cual se justifica considerarla con valor nulo en el 

balance de aguas subterráneas. 
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Figura. 3. Profundidad al nivel estático en m.  2001. 
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Figura  4. Elevación del nivel estático en msnm. 1982. 
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Figura 5.  Elevaciones del nivel estático en msnm. 2001. 

 

5.5 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 
 

La hidrogeoquímica del valle del río Piaxtla se apoya en los resultados de análisis 

químicos realizados en 1982, provenientes de 29 muestras del agua alumbrada, de las 

cuales 7 corresponden a pozos y 22 a norias. 

 

La distribución de los sólidos totales disueltos varía entre 192 y 960 ppm, según pue-

de verse en la figura 6. Se aprecia la recarga del río Piaxtla por medio de las curvas 

con concentraciones bajas a lo largo de su cauce, y con valores variables entre 200 y 

500 ppm. Las concentraciones medias, de 600 a 1000 ppm se localizan a lo largo del 

arroyo Coyotitán. 
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Según los diagramas triangulares de Piper, en el valle del río Piaxtla se aprecia la pre-

sencia de las siguientes familias de aguas subterráneas: Mixta-Carbonatada en la 

mayoría de los sitios muestreados; Mixta-Mixta y Sódico-Carbonatada. 

 

De acuerdo con los índices químicos analizados se puede apreciar que el agua subte-

rránea del valle de Piaxtla cumple las normas del agua potable. No olvidar que esta 

situación corresponde al año de 1982. Tal como se mencionó, por la abundante pre-

cipitación y los pequeños incrementos en la explotación del acuífero, los niveles pie-

zométricos prácticamente no han variado con el paso del tiempo, de tal modo que es 

aceptable una variación nula o muy pequeña de las condiciones habidas en 1982, in-

ferencia que se deriva de los resultados obtenidos en la hidrogeoquímica del 2001, la 

cual corrobora en cierta medida las conclusiones anteriores, ya que se apoya sola-

mente en 5 muestras que fueron analizadas en laboratorio. La conclusión más im-

portante es concluyente en cuanto a que no hay intrusión marina. 
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Figura 6.  Sólidos totales disueltos en ppm. 1982. 
 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 
 

En 1982 los volúmenes de extracción fueron estimados al multiplicar el caudal instan-

táneo del pozo por las horas de trabajo en el año. En el río Piaxtla se censaron 74 

obras en operación, que extraían un volumen de 5.1 hm3 /año (Millones de metros cú-

bicos anuales). Para el uso agrícola se destinaban 67 obras, para uso público urbano 5 

obras, para abrevadero sólo 2 y no se registraron captaciones de uso industrial. No se 

reporta en este estudio, una clasificación de las extracciones por usos. 
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Del multicitado estudio del 2001 se reportan las extracciones por usos, que alcanzan 

en total 19.1 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales) y que están repartidas 

como sigue: uso agrícola 16.8, público urbano 2.1; abrevadero 0.1 y uso doméstico 0.1, 

cantidades que pueden considerarse actualizadas y prevalecientes, confirmando el 

carácter marcadamente agrícola de la región. 

 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

La diferencia entre la suma total de las entradas (recarga) y la suma total de las sali-

das (descarga), representa el volumen de agua perdido o ganado por el almacena-

miento del acuífero en el periodo de tiempo establecido. La ecuación general de ba-

lance, de acuerdo a la ley de la conservación de la masa es la siguiente: 

 

Entradas 

(E) 
- Salidas (S) = 

Cambio de almacena-

miento 

 

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: 

Recarga to-

tal 
- 

Descarga to-

tal 
= 

Cambio de almacenamien-

to 

 

Conceptos que se determinan a continuación y que se reportan en forma concen-

trada en la Tabla 5. 

 

 

 7.1 Entradas 
 

Las entradas al acuífero son naturales e inducidas.  

 

7.1.1 Recarga natural 
 

Está conformada por la infiltración de una parte de la lluvia en el área del valle y de 

los escurrimientos superficiales a través de sus cauces, además de la recarga por flujo 

horizontal subterráneo que se presenta proveniente de las partes altas del valle. 

 

Para el caso que nos ocupa, ante la escasa información existente, se considera solo la 

infiltración por lluvia, que resulta de 22.7 hm3/año (Millones de metros cúbicos anua-
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les), al considerar el valor de 750 mm/año de precipitación sobre una superficie de 

606 km2 correspondientes al valle del acuífero y un coeficiente de infiltración de 0.05. 

 

7.1.2  Recarga inducida 
 

Entre las formas de la recarga inducida queda comprendida la infiltración vertical por 

exceso de riego en la agricultura y por pérdidas en los sistemas de distribución de 

agua potable y drenaje para las poblaciones. Para el caso que nos ocupa, se conside-

raron de 3.6 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), correspondiendo 3.4 a 

retornos agrícolas y “otros” usos, y 0.2 a fugas en el abastecimiento del uso público 

urbano.    

 

Los retornos agrícolas y “otros” usos fueron estimados considerando un 20 % de la 

extracción dedicada a la agricultura, y los retornos por infiltración de las pérdidas en 

sistemas de abastecimiento, se consideraron en un 10 % de las extracciones dedica-

das a este uso público urbano.  

 

7.1.3  Entradas por flujo subterráneo horizontal 
 

El flujo horizontal subterráneo procedente de las partes altas que limitan al valle se 

estimó en 25.0 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), considerando un fren-

te aproximado de 15.9 km; 8.2 sobre el cauce del Piaxtla y 7.7 km sobre el cauce del 

río Caimán. Para el Piaxtla la transmisividad considerada fue de 0.02 m2/s y el gra-

diente hidráulico de 0.0014; Para El Caimán la transmisividad fue de 0.0145 m2/s y el 

gradiente hidráulico de 0.005, figura 5.  En la  tabla 3 se reporta el cálculo detallado. 

 
Tabla. 3. Estimación de entradas por flujo subterráneo 

 

Celda 
Largo 

(B) en m 

Ancho 

(L) en m 

h1 – h2 

(m) 

Gradiente 

hidráulico 

(i) 

Transmi- 

sividad 

(T) m2/s 

Caudal 

(Q) 

Volumen 

hm3/año 

Piaxtla: 

C-1 8200 700 1 0.001429 0.0200 0.2343 7.4 

El Caimán: 

C-2 7700 600 3 0.005000 0.01450 0.5583 17.6 

                                                                                                                   Total:         25.0 
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7.2  Salidas 
 

Las salidas de agua subterránea por considerar en el acuífero Río Piaxtla son la eva-

potranspiración, el bombeo y el flujo subterráneo horizontal. 

 

7.2.1  Evapotranspiración 
 

En la zona de estudio la evapotranspiración tiene lugar en una superficie aproximada 

de 364.7 km2, donde la profundidad del nivel estático de hecho se confunde con la 

del nivel freático, oscilando entre 3.0 m como valor promedio. La evaporación poten-

cial es de 1,800 mm/año, y de acuerdo con la figura 7.3 del manual para evaluar  re-

cursos hidráulicos subterráneos, se obtiene un 4 % de la evaporación potencial, resul-

tando una evapotranspiración para esta zona del Piaxtla del orden de 26.2 hm3/año 

(Millones de metros cúbicos anuales). 

 

7.2.2  Descargas naturales 
 

Este concepto involucra las aportaciones de manantiales, lagos y caudal base de los 

ríos. Para el acuífero que nos ocupa se ha considerado por caudal base una descarga 

de 2.0 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). Los demás conceptos no tie-

nen lugar en este acuífero. 

 

7.2.3  Bombeo 
 

De acuerdo con la información consignada en el documento estadísticas del agua y 

del estudio del 2001, el volumen bombeado es del orden de 19.1 hm3/año (Millones de 

metros cúbicos anuales). 

 

7.2.4 Salida por flujo subterráneo horizontal 
 

El flujo horizontal subterráneo de salida se estimó en 4.0 hm3/año (Millones de me-

tros cúbicos anuales), de acuerdo con el estudio del 2001, considerando un frente de 

descarga hacia el mar de aproximadamente 2 km sobre el cauce del Piaxtla, una 

transmisividad de 0.025 x 10-3 m2/s y un gradiente hidráulico de 0.0025, figura 5. El 

apoyo para estimar las cifras anteriores están reportadas en el estudio de actualiza-

ción del 2001 y en la tabla No. 4 se reporta el cálculo con mayor detalle. 
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Tabla No. 4. Estimación de salidas por flujo subterráneo 

 

Celda 
Largo 

(B) en m 

Ancho 

(L) en m 

h1 – h2 

(m) 

Gradiente 

hidráulico 

(i) 

Transmi- 

sividad 

(T) m2/s 

Caudal 

(Q) 

Volumen 

hm3/año 

S-1 2000 400 1 0.0025 0.025 0.1275 4.0 

Total:                     4.0 

 

7.3 Cambio de almacenamiento 
 

Dado el comportamiento registrado del acuífero, el cambio en el almacenamiento 

del acuífero se consideró igual a cero, de acuerdo con las evoluciones piezométricas 

analizadas, es decir, un minado o sobreexplotación del acuífero con valor nulo. 
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Tabla 5. Balance de aguas subterráneas. 

Área total del acuífero km2 7,086 

RECARGA   

    Área de valle   km2 606 
   Coeficiente I1  0.05 
   Precipitación   mm/año 750 

Recarga natural por lluvia       hm3/año 22.7 
Entradas horizontales continen-
tales    Eh hm3/año 25.0 

Entradas horizontales de mar   Eh hm3/año 0.0 

Total de recarga natural     hm3/año 47.7 

  
Público Ur-
bano  I2   0.10 

Retorno del uso Público Urbano      hm3/año 0.21 

  Agrícola más otros agua subterránea I3   0.20 

Retorno de riego, agua subterránea   hm3/año 3.39 

          

Retorno total inducido         3.60 

RECARGA TOTAL   Rt hm3/año 51.3 

DESCARGAS 

Salidas horizontales    Sh hm3/año 4.0 

Caudal base   Qbase hm3/año 2.0 
Evapotranspiración  (364.7 km2 ), 
Ept 1800,  Coef. Evp. 0.04     hm3/año 26.2 

  Extracción total bruta   hm3/año 19.1 

  Agrícola    hm3/año 16.80 

  
Público ur-
bano    hm3/año 2.10 

  Industrial    hm3/año  0.0 

  Otros    hm3/año  0.15 

DESCARGA TOTAL     hm3/año 51.3 

Minado     DA hm3/año 0.00 

Coeficiente de almacenamiento   S     

Volumen drenado (m/año)   Vd hm3/año 0 

Abatimiento m/año     m 0.00 
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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 disponibili-

dad media anual de las aguas nacionales; en su fracción relativa a las aguas subte-

rráneas, menciona que la disponibilidad se determina por medio de la expresión si-

guiente: 

 

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 51.3 

hm3/año, todos ellos son de recarga natural 

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 comprome-

tido como agua superficial, alimentados por el acuífero, más las descargas que se 

deben conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes; sostener el gasto ecoló-

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

 

Para este caso, su valor es de 2.0 hm3 anuales, que corresponde al caudal base del 

Río Piaxtla. DNC = 2.0 hm3 anuales. 
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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 en-

cuentren en proceso de registro y titulación y, en su caso, los volúmenes de agua co-

rrespondientes 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 alum-

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

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

mente extraídos, aunque no hayan sido titulados ni registrados, y en su caso, los vo-

lúmenes de agua concesionados de la parte vedada del mismo acuífero. 

 

Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 53,662,300 

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 fe-

brero 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 na-

tural 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 = 51.3 – 2.0 – 53.662300 

DMA = -4.362300 hm3/año 

 

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

siones; por el contrario, el déficit es de 4,362,300 m3 anuales que se están extrayendo 

a costa del almacenamiento no renovable del acuífero.  
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