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1.Generalidades

1.1 Antecedentes

La Ley de Aguas nacionales y su Reglamento (LAN) contemplan que la Comisión
Nacional del Agua (CNA) debe publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la
disponibilidad de las aguas nacionales, por acuífero en el caso de las aguas subterráneas,
de acuerdo con los estudios técnicos correspondientes y conforme a los lineamientos
que considera la Norma Oficial Mexicana (NOM) “Norma Oficial Mexicana que
establece el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas
nacionales” (NOM de Disponibilidad). Esta norma a sido preparada por un grupo de
especialistas provenientes de la iniciativa privada, instituciones académicas,
asociaciones de profesionales, organismos de los Gobiernos de los Estados y
Municipios y de la CNA.

Con la publicación de la LAN en diciembre de 1992, se establece que los
aprovechamientos de agua subterránea deberán de estar inscritos en el Registro Público
de Derechos del Agua (REPDA), estimándose a esa fecha un universo de 140,000 pozos
existentes en todo el país, de los cuales, unos 42,600 contaban con registro nacional y
otros 10,000 tenían algún tipo de autorización.  A finales de 1995 se emitieron Decretos
Presidenciales que otorgan facilidades a los usuarios para inscribir sus pozos en el
REPDA, estos decretos se prorrogaron hasta finales de 1999, con lo que se ha logrado
captar a casi todo el universo de usuarios. Uno de los instrumentos que le dará
certidumbre jurídica a los actos de autoridad de la CNA es la publicación en el DOF de
los datos de disponibilidad de aguas subterránea en cada uno de los acuíferos del país y
la publicación de los estudios técnicos correspondientes. Esta publicación deberá estar
dentro de los lineamientos que establece la NOM de disponibilidad.

El método que establece la NOM indica que para calcular la disponibilidad de aguas
subterránea deberá de realizarse un balance de aguas subterráneas, donde se defina de
manera precisa la recarga de los acuíferos y de esta deducir los volúmenes
comprometidos con otros acuíferos, la demanda de los ecosistemas y los usuarios
registrados con derechos vigentes en el REPDA.

Los datos técnicos que se publiquen, deberán estar respaldados por un documento en el
que se sintetice la información necesaria, en donde quede claramente especificado el
balance de aguas subterráneas, se determine el rendimiento permanente, y la
disponibilidad de agua subterránea susceptible de concesionar, considerando los
volúmenes comprometidos con otros acuíferos, la demanda de los ecosistemas y los
usuarios registrados con derechos vigentes en el Registro Público de Derechos del Agua
(REPDA). La publicación de la disponibilidad servirá  de sustento legal para fines de
administración del recurso, en la autorización de nuevos aprovechamientos de agua
subterránea, en los planes de desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, y en las
estrategias para resolver los casos de sobreexplotación de acuíferos y la resolución de
conflictos entre usuarios.
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1.2 Localización

El Valle del Soconusco,  se ubica en la planicie Costera del Estado de Chiapas. Los
límites naturales lo establecen al noroeste de la cota 200 msnm que es donde inician las
estribaciones de la Sierra Madre de Chiapas, al sur y oeste el Océano Pacifico y al este
el río Suchiate, que sirve de frontera con la República de Guatemala.

El acuífero, cubre una superficie aproximada de 3081 km2.

Las coordenadas del  polígono para enmarcar el área de estudio se presentan en la tabla 1.

LONGITUD OESTE LATITUD NORTE
Vértice

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
OBSERVACIONES

1 92 15 57.6 15 20 20.4

2 92 12 0.0 15 16 44.4 Del 2 al 3 por el límite
Internacional

3 92 4 30.0 15 5 16.8 Del 3 al 4 por el límite
Internacional

4 92 13 37.2 14 31 55.2 Del 4 al 5 por la línea de
bajamar a lo largo de la  costa

5 92 40 40.8 14 58 30.0
1 92 15 57.6 15 20 20.4

Tabla 1 Coordenadas que definen el área del Soconusco.
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1.3 Municipios

En acuífero del Soconusco, comprende los municipios de Tapachula, Suchiate, Metapa,
Tuxtla Chico, Mazatán, Huixtla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Cacahoatán y Tuzantán.
El municipio de Huixtla es cubierto en su parte oeste por el polígono de manera parcial,
ya que el limite de este acuífero con el de Acapetahua es el río Huixtla.
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Figura 2  Plano del Acuífero de Soconusco
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La ciudad principal que se ubica dentro de este acuífero, es la de Tapachula, la cual
cuenta con una población de 271, 141 hab. (Censo de población y Vivienda 2000) y los
principales cultivos de este municipio son soya, mango, plátano, caña de azúcar, maíz
algodón y sorgo; otra  actividad importante es la ganadería.
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La zona se encuentra comunicada por las carreteras federales Nos. 200, 195 y 190, las
cuales pasan por las ciudades y pueblos más importantes como son Tapachula, Huixtla,
Comaltitlán, Mazatlán, Puerto Madero, Metapa, Ciudad Hidalgo y la Frontera Hidalgo.

1.4 Estudios  técnicos realizados con anterioridad

Los estudios realizados en este acuífero son los siguientes:

Estudio Geohidrológico de Evaluación y Censo en el Estado de Chiapas, Región del
Soconusco, realizado por Ingenieros Civiles y Geólogos Asociados S.A. en 1977, para
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Marco Físico

1.5 Clima

En la clasificación climatológica, de acuerdo a Köppen, y modificado por E. García, se
describe como un clima cálido húmedo a subhúmedo con lluvias en verano, con
temperaturas que varían de 25 a 34º C en primavera y verano, y para el resto del año las
temperaturas tienen valores medios de 18º a 22º C. La época de lluvia normalmente
comprende de abril a noviembre, con mayor intensidad de Julio a Octubre.

1.5.1 temperatura media anual

La temperatura media anual para esta zona se estima en 27.7° C.

1.5.2 precipitación media anual

La precipitación media anual calculada para la zona es de 2067.4 mm.

1.5.3 evapotranspiración potencial media anual

Para esta área se ha calculado una evapotranspiración media anual varia de 0 a 100%
dependiendo del nivel estático.

1.6 Hidrografía

Todas las corrientes localizadas en esta zona son de curso corto, desembocando en el
Océano Pacífico. Entre las principales, se encuentran los ríos Huixtla, Huehuetán,
Coatán, Cahuacán, y Suchiate.

1.6.1 región hidrológica

El acuífero del Soconusco pertenece a la Región Hidrológica No. 23-4, Correspondiente al
Río Suchiate y Otros, que comprende la subcuenca de los Ríos: Huehuetán, Coatán,
Suchiate Cozoloapan y Puerto madero. Esta región tiene como parteaguas la Sierra Madre
de Chiapas o Macizo Granítico de Chiapas.
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1.6.2 Cuenca de la costa de Chiapas.

Las corrientes antes citadas se localizan en la cuenca denominada Río Suchiate,
subcuencas de Cahuacán Coatán Huehuetán y Suchiate.

1.6.3 Infraestructura hidráulica

Los 5 ríos principales, además de otros ríos y arroyos secundarios, presentan su
escurrimiento en las faldas de la Sierra del Soconusco, donde sus pendientes
topográficas no permiten que existan sitios para vasos de almacenamiento para su mejor
aprovechamiento, con excepción de la Presa de Malpaso sobre el Río Coatán para
generación de energía eléctrica. De estos escurrimientos, únicamente el Suchiate se
encuentra aprovechado en parte para el riego en el distrito del mismo nombre, además
de que existen derivaciones pequeñas particulares a lo largo de los cauces.

1.7 Geología

1.7.1 Provincia fisiográfica

El acuífero del Soconusco, se ubica en la provincia fisiográfica que Raisz (1964)
denomina Tierras altas de Chiapas, específicamente en las subprovincias de la Sierra de
Chiapas y la planicie costera, de acuerdo al INEGI esta provincia se denomina
Cordillera Centroamericana. Esta porción central de la Planicie costera del Pacífico del
Estado de Chiapas, está limitada al sureste por el Océano Pacífico y al noroeste por la
Sierra Cristalina de Chiapas o Macizo granítico de Chiapas.

1.7.2 Geología estructural

Las rocas metamórficas que afloran en la sierra del Soconusco, han sido relacionadas
con un evento metamórfico contemporáneo con la fase grevilliana de deformación.
Posterior a estos eventos, se instauró un geosinclinal en la parte norte de América
Central con una orientación general este-oeste. Estos sedimentos, fueron deformados e
intrusionados en un intervalo de deformación del Devónico.

 En otra fase posterior a fines del Paleozoico, fueron afectadas las secuencias
sedimentarias del Misisípico-Pensilvánico del sureste de Chiapas y se originó la
principal actividad plutónica en la Sierra del Soconusco, seguida de un intervalo largo
de depósitos continentales que forman la parte inferior de la Formación Todos Los
Santos. Durante el Jurásico Superior, ocurrió una transgresión que dio lugar  ala
sedimentación marina.

En el Cretácico, se generaliza la sedimentación marina que en Chiapas está representada
por la Formación Sierra Madre. Posteriormente, se reconoce una deformación parcial de
la secuencia mesozoica a fines del Albiano, acompañada por intrusiones graníticas que
se extienden en Chiapas y Guatemala central. Durante el Cretácico Tardío, Paleoceno y
Eoceno, la secuencia mesozoica, fue afectada por la Orogenia Laramide, al mismo
tiempo que se desarrollaba una antefosa con el depósito de sedimentos flysch de la
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Formación Ocozocuantla. Los depósitos salinos de la base del Mesozoico,
desempeñaron un papel muy importante en las deformaciones, ya que actuaron como
material plástico en el desarrollo del décollement que plegó las secuencias mesozoicas y
cenozoicas.

Durante el Cenozoico Tardío, la región de Chiapas es afectada por fallas normales y
corrimientos laterales, que complican aún más las relaciones estructurales del área.
Estas  estructuras se encuentran por lo general relacionadas con la tectónica y se asocian
al desplazamiento de las placas Norteamericana-Caribe, a lo largo del sistema de fallas
Polochic-Motagua de Guatemala y sur de México (Morán et al., 1984).

La planicie costera ha sido formada por una acumulación de sedimentos que bajan de la
sierra en ambientes fluviales, así como por los procesos de tipo marino costero. El
primer proceso citado ha formado depósitos aluviales, sedimentos fluviales y depósitos
de meandros; mientras que los procesos marinos costeros han originado la presencia de
arenas de playa, antiguas líneas de costa, zonas de manglar y llanuras de inundación.

1.7.3 Estratigrafía

De acuerdo con la geología que se presenta en esta zona, se puede definir que existen
fundamentalmente dos grupos de formaciones de edades muy distintas, que
corresponden el primero a rocas antiguas paleozoicas el segundo a rocas más jóvenes
del Terciario y cuaternario. A continuación se describen las formaciones antes descritas
de la más antigua a la más reciente.

Paleozoico.- Se observan principalmente en la parte norte del acuífero (zona de recarga)
y esta representando por un sistema de rocas cristalinas del tipo de granitos y
granodioritas; estas rocas, se definieron como barreras impermeables al flujo del agua
subterránea. Estas rocas cristalinas, constituyen una de las fuentes importantes para la
formación de los depósitos aluviales.

Terciario.- Están representadas fundamentalmente, por rocas volcánicas, ya sea del tipo
ácido o bien del tipo básico. La mayoría de las rocas que afloran en región, son del tipo
intermedio a básico, correspondiente a andesitas y basalto respectivamente, mismas que
se localizan en la parte norte y oriente de este acuífero, y evidentemente, están ligados
con los productos del volcán Tacaná. Su permeabilidad, es relativamente baja, por
tratarse de rocas bastantes compactas.

Cuaternario.- Este grupo de formaciones geológicas, está constituido fundamentalmente
por materiales no consolidados clásticos, arenas, gravas, cantos rodados y sedimentos
finos, tales como arcillas y limos, que se depositaron sobre la Planicie Costera desde el
pie de la Sierra Cristalina o Volcánica hasta la línea de la costa, estos sedimentos son
los que constituyen este acuífero.
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2. Hidrología Subterránea

2.1 Tipo de acuífero

Debido a las características de los depósitos aluviales y a su funcionamiento hidráulico,
el acuífero del Soconusco, se clasifica como libre y se encuentra delimitado por las
siguientes fronteras naturales: al noroeste por una barrera de rocas ígneas graníticas que
forman la Sierra Madre del Sur o Macizo Granítico, al noreste, por los productos
piroclásticos del volcán Tacaná; al este, por el Río Suchiate, que sirve de límite entre
México y Guatemala, y al sur y oeste con el Océano Pacífico.

Este acuífero, es drenado básicamente por los ríos Suchiate, Cahuacán Coatán y Huixtla
en época de estiaje, y lo recargan en la temporada de lluvia, por lo que existe una
relación entre el agua de lluvia y el agua subterránea. Pero la principal fuente de recarga
al acuífero es el agua infiltrada, debido a las altas precipitaciones que se tienen en la
zona.

Por otra parte, gran cantidad de agua subterránea, es descargada en el Océano Pacífico y
otra interceptada por una serie de pozos a lo ancho de la Planicie. Debido a que se
tienen niveles someros, las perdidas por evapotranspiración adquieren gran importancia.

Los valores de transmisividad para este acuífero, varían entre 1.9 x 10-4 a 1.38 x 10-3

m2/s.

2.2 Niveles del Agua Subterránea

En esta región por la gran cantidad de precipitación, los acuíferos se encuentran en
equilibrio, por tal motivo, los niveles no han variado mucho con el paso de los años.

2.2.1 profundidad al nivel estático

La mayor  profundidad del nivel estático, se presenta en las partes altas del valle, cerca
del contacto con las rocas de la Sierra, mientras que las menores, se presentan en las
zonas cercanas a la línea de costa o en las zonas de esteros. Existen algunas porciones
aisladas como la que se encuentra al sur de Tapachula, donde se presentan  valores de
10 m, al sur de Álvaro Obregón, también con 10 m y al sur de la Colonia La Unión con
5 m.
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Figura 3  Profundidad al Nivel Estático en 1977
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2.2.2 elevación del nivel estático

La forma del manto, que a partir de las faldas del Volcán Tacaná, se comporta como
radial divergente. Y en el resto del área tiende a seguir la dirección del cauce de los ríos,
es decir, hacia el mar.
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Figura 4  Elevación del Nivel Estático en 1977
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sobre el nivel del mar

2.2.3 evolución del nivel estático

El acuífero se encuentra prácticamente  en equilibrio, por lo cual la evolución tiende a
ser positiva o cero.
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Figura 5  Evolución del Nivel Estático 1980-1981

2.3 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea

En este acuífero al igual que los otros de la costa de Chiapas, la tendencia de los Sólidos
Totales Disueltos, es la de seguir el patrón de flujo, es decir de la Sierra hacia la costa.
Los valores de Sólidos Totales Disueltos, varían desde 200 ppm cercanos a la sierra,
hasta valores de 3000 ppm, cercanos a la línea de costa, frente al Estero Hueyate y en la
desembocadura del Río Cahuacán. El agua superficial, tiene concentraciones de 203
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ppm en el río Huixtla, de 229 ppm en Huehuetán para el río del mismo nombre, de 192
ppm en Tapachula para el río Coatán, de 162 en el río Cahuacán, de 189 ppm en el río
Suchiate a la altura de Ciudad Hidalgo. En cuanto a la familia de agua predominante es
la Bicarbonatada-Sódica, con algunas excepciones de la familia Clorurada-Sódica, que
se deben a la cercanía con agua marina. La calidad del agua es en general buena para
usos potables y agrícolas, no se observa ningún peligro de salinización o
reconcentración de sales.

2.4 Censo de aprovechamientos e Hidrometría

De acuerdo con el estudio de 1977, el número de aprovechamientos captaban 129.7
Mm3 anuales. Para 1999, existían ya 972 aprovechamientos que extraían en ese año
162.8 Mm3 anuales.

Uso Extracción
Mm3/año

1977

Porcentaje
(%)

Servicio Público y U. 2.94 7.8
Agrícola 119.8 43.62
Acuacultura 0.040 0.61
Doméstico 0.009 3.29
Pecuarios 0.092 33.43
Industria 6.5 5.14
Servicios 0.37 5.76
Total 129.7 100%

Tabla 2 Aprovechamiento del agua subterránea

Para 1999, existían ya 972 aprovechamientos, que en conjunto extraían 162.8 Mm3

anuales. Adicionalmente, existen diversos usuarios en proceso de regularización, con un
volumen del orden de 28.6 Mm3 /año, los cuales, totalizan volumen concesionado al 15
de octubre de 2000, de 191.4 Mm3/año. Lo que hace que el volumen concesionado y
registrado en el REPDA, sea un poco mayor que el estimado de extracción, con el que
se calculó el balance de aguas subterráneas.

4 Balance de aguas subterráneas

4.1 Ecuación de Balance

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 no renovable del subsuelo.

La ecuación general de balance de acuerdo a la ley de la conservación de la masa es
como sigue:

Entradas (E) - Salidas (S) = Cambio de almacenamiento ……. (1)
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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, al cambio de
almacenamiento de una unidad hidrogeológica, representada  como sigue:

Recarga total - Descarga total = Cambio de almacenamiento en
la unidad hidrogeológica

..(2)

4.2 Recarga

4.2.1 Recarga natural

La recarga natural del acuífero Soconusco, se estimó mediante el cálculo de la
infiltración por precipitación de la lluvia, infiltración por corrientes, y flujo subterráneo
horizontal, a través de los canales de entrada definidos.

El volumen de recarga natural, es del orden de 885.9 Mm3/año; de los cuales, 824.9
Mm3/año corresponden a la infiltración vertical de la precipitación, registrada en la
superficie de la planicie costera; 31 Mm3 /año, asociados a la infiltración vertical de las
corrientes  que drenan la zona del acuífero; y 30 Mm3/año, corresponden al flujo
subterráneo horizontal, procedente de las áreas adyacentes a la frontera con la Sierra
Madre.

4.2.2 Recarga Inducida

La recarga inducida, producto de los retornos de riego, es del orden 52.2 Mm3/año; De
los cuales, 39.2 Mm3/año corresponden a la demanda de aguas superficiales  y 13
Mm3/año a la demanda de aguas subterráneas.

4.3 Descarga

4.3.1 Evapotranspiración

El volumen de evapotranspiración que ocurre en este acuífero es de 325.4 Mm3 /año,
principalmente en la planicie costera.

4.3.2 Descargas naturales

Par la estimación de la descarga natural del acuífero, se consideró la descarga por
corrientes durante la temporada de estiaje. El volumen de la descarga asciende al orden
de 422.2 Mm3/año, que corresponden a la descarga por corrientes que drenan la
superficie del acuífero.

4.3.3 Extracción de agua subterránea

Este concepto se ha calculado en 162.8 Mm3 /año, que considera la extracción por pozos
de bombeo más el volumen aprovechado en las norias captadas para diferentes usos. El
REPDA tiene concesionado un volumen de 191.4 Mm3 hasta octubre de 2000.
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4.3.4 Flujo subterráneo

Las descargas por flujo subterráneo que siempre ha tenido el Acuífero del Soconusco,
consisten en el flujo subterráneo que pasa a través de las rocas del acuífero hacia el mar
y se han calculado en 27.7 Mm3/año.

4.4 Cambio de almacenamiento

Como se ha comentado anteriormente, acuífero del Soconusco se encuentra  en
equilibrio dinámico, debido a que la recarga es del mismo orden de magnitud que la
descarga. Esto se puede comprobar por el equilibrio hidrodinámico que guardan las
aguas del subsuelo, medido a través de la estabilidad en la profundidad de los niveles en
los pozos.

5 Disponibilidad

Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplica el procedimiento
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que establece las
especificaciones y el método para determinar la Metodología para calcular la
disponibilidad media anual de las aguas nacionales, que en la fracción relativa a las
aguas subterráneas

La disponibilidad se determina por medio de la expresión siguiente:

Disponibilidad media
anual

de agua subterránea en una
unidad hidrogeológica

= Recarga
total

 media anual

- Descarga
natural

comprometida

- Volumen anual de
agua subterránea
concesionado e

inscrito en el
REPDA

(3)

5.1 Recarga total media anual

La recarga total media anual (Rt), corresponde con la suma de todos los volúmenes que
ingresan al acuífero, en forma de recarga natural, más la recarga inducida, que para este
caso es de 938.1 Mm3/año.

5.2  Descarga natural comprometida

La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante medición de los volúmenes
de agua procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos alimentados por el
acuífero, que son aprovechados y concesionados como agua superficial, así como las
salidas subterráneas que deben ser sostenidas para no afectar a las unidades
hidrogeológicas adyacentes. Para el caso de la zona en estudio la descarga natural
comprometida es de 614.9 Mm3/año.
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5.3 Volumen concesionado de agua subterránea

El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos  de concesión inscritos en el
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de
Administración del Agua, al 30 de abril de 2002, es de 214,838,796 m3 /año.

5.4 Disponibilidad de aguas subterráneas

La disponibilidad de aguas subterráneas conforme a la metodología indicada en la
norma referida, se obtiene de restar el volumen de recarga total media anual, el valor de
la descarga natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e
inscrito en el REPDA, que de acuerdo con la expresión (3), resultó ser de 131,744,402
m3/año.

108,361,204 = 938,100,000 – 614,900,000 – 214,838,796

La cifra indica que existe volumen disponible de 108,361,204 m3 anuales para nuevas
concesiones en el acuífero del Soconusco, Chiapas.
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