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1.- GENERALIDADES 
 
Antecedentes 
La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento (LAN) contemplan que la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) 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-011-CNA-2000 “Norma 
Oficial Mexicana que establece el método para determinar la disponibilidad media anual de 
las aguas nacionales”.  Esta norma ha 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 
CONAGUA. 
 
El método que establece la NOM indica que para calcular la disponibilidad de aguas 
subterráneas deberá de realizarse un balance de las mismas, donde se defina de manera 
precisa la recarga de los acuíferos, y de ésta deducir 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) 
 
El cálculo de la disponibilidad obtenida permitirá una mejor administración del recurso 
hídrico subterráneo ya que el otorgamiento de nuevas concesiones sólo podrá efectuarse 
en acuíferos con disponibilidad de agua subterránea. 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 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 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. 
 
1.1.- Localización.  
 
El área del acuífero, se localiza en la porción centro-sur del estado de Nayarit,  abarca una 
superficie aproximada de 526 km2 y está comprendida entre los paralelos 21° 15' 48.5" y 
21° 33' 6.1" de latitud norte y los meridianos 104° 39' 24.4" y 104° 58' 36.7" de longitud 
oeste.  En general, la zona acuífera se encuentra delimitada al sur por la Sierra de 
Tepetiltic, al oriente por el Volcán Sangangüey, al norte por la Caldera Volcánica "La 
Laguna" y al poniente por el Cerro de San Juan. Figura No. 1. 
 
1.1.1.- Coordenadas  
 
La poligonal simplificada que delimita el acuífero se encuentra definida por los vértices 
cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. 
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Figura No. 1. Localización del acuífero Valle de Matatipac, estado de Nayarit 

 
 ACUIFERO 1804 VALLE DE MATATIPAC

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
1 104 58 36.7 21 28 13.5
2 104 56 38.9 21 28 33.0
3 104 54 47.4 21 32 24.9
4 104 53 7.9 21 32 47.7
5 104 50 32.6 21 33 6.1
6 104 49 50.7 21 31 59.3
7 104 48 33.4 21 31 34.7
8 104 45 18.5 21 30 57.1
9 104 43 15.6 21 31 57.7

10 104 44 55.1 21 28 32.4
11 104 43 57.6 21 27 0.7
12 104 39 59.3 21 23 27.2
13 104 39 24.4 21 22 2.9
14 104 40 2.4 21 16 40.4
15 104 42 5.6 21 17 4.3
16 104 43 43.0 21 15 48.5
17 104 44 36.5 21 19 34.3
18 104 46 35.1 21 20 40.2
19 104 48 37.7 21 21 23.7
20 104 52 35.2 21 21 37.1
21 104 54 55.4 21 23 56.0
22 104 58 24.0 21 26 52.4
1 104 58 36.7 21 28 13.5

LONGITUD OESTE LATITUD NORTEVERTICE
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 1. Coordenadas de la Poligonal simplificada del acuífero 
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1.1.2.- Municipios y Poblaciones 
 
En la tabla No. 2, se muestran los municipios localizados dentro de los límites del acuífero, 
y sus principales poblaciones. 
 

MUNICIPIO PRINCIPALES POBLACIONES 
TEPIC  Tepic, La Cantera, Camichin de Jauja, San Cayetano. 

 Xalisco, Pantanal, El Testerazo, Aquiles Serdán, San José de
Costilla,  La Curva, Trigomil y El Refugio. XALISCO 

SANTA MARIA DEL ORO La Labor y La Lobera 
Tabla No. 2. Municipios y principales poblaciones 

 
 
1.2.- Situación administrativa del acuífero 
 
En la zona se han publicado dos decretos que limitan el libre alumbramiento de aguas 
subterráneas, el primero de 30 de diciembre de 1974, y el segundo el 8 de agosto de 
1988, los cuales en lo fundamental establecen los siguientes aspectos: 
 
1.2.1 Por Decreto Presidencial del 30 de diciembre de 1974 publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 13 de febrero de 1975, se declaró de interés público la 
conservación de los mantos acuíferos del Estado de Nayarit, en los municipios de 
Santa Maria del Oro y Xalisco y en la parte correspondiente a los de Tepic, San Blas 
y Compostela, estableciendo veda de control para el libre alumbramiento de agua 
subterránea. Este decreto comprende en su totalidad al acuífero del Valle de 
Matatipac. 

 
1.2.2 El 8 de agosto de 1988, se publica en el Diario Oficial de la Federación un Decreto 

Presidencial que establece reservas de aguas subterráneas en los Municipios de 
Tepic y Xalisco, hasta por un volumen de 60 millones de metros cúbicos por año, del 
acuífero de Matatipac, dentro del área comprendida entre los paralelos 21° 20’ y 21° 
32’ de latitud norte y entre los meridianos 104° 45’ y 104° 55’ de longitud oeste, 
volumen que se destinarán para el abastecimiento público urbano de la Ciudad de 
Tepic.  

 
 
2.- ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 
 
En esta zona se han realizado con anterioridad algunos estudios e informes técnicos de 
carácter geohidrológico con diversos fines, entre los cuales se mencionan los más 
importantes: 
 
Informe Geohidrológico Preliminar del Valle de Matatipac. 
 
Elaborado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por conducto de la 
Residencia General de Geohidrología y Zonas Áridas en el año de 1978, con la finalidad 
de determinar las condiciones geohidrológicas del valle y normar la perforación de pozos 
para uso agrícola; las principales actividades realizadas fueron el levantamiento de un 
censo de aprovechamientos de agua subterránea y el inicio del monitoreo piezométrico. 
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En conclusión, se censaron 161 aprovechamientos de aguas subterráneas, se implementó 
una red de monitoreo con 40 pozos piloto y se estimó que la recarga media anual al 
acuífero era de 80 millones de m3/año y la descarga media anual de 29.6 millones de 
metros m3/año.  
 
Estudio Geohidrológico  Preliminar   de   las  zonas   de   Matatipac – Zacualpan y 
Las Varas, Nayarit. 
 
Este estudio se encargó su realización a la Empresa Rocha y Asociados, S.A., 
ejecutándose en el año de  1980, su principal objetivo consistió en conocer las 
características, comportamiento, condiciones de explotación, calidad del agua, magnitud 
de la recarga y volumen aprovechable en los acuíferos del Valle de Matatipac y la zona 
costera denominada Zacualpan–Las Varas, para seleccionar sitios favorables para 
emplazar pozos de explotación; los trabajos realizados fueron el levantamiento de un 
censo de aprovechamientos, la nivelación de brocales, mediciones piezométricas, análisis 
hidrogeoquímicos a muestras de agua, ejecución de pruebas de bombeo, prospección  
geofísica y balance preliminar de aguas subterráneas. 
 
Mediante este estudio se  determinó que la superficie aproximada del Valle de Matatipac 
era de 550 kilómetros cuadrados, se censaron 295 aprovechamientos de aguas 
subterráneas destinadas a los distintos usos, se estimó un espesor saturado de 200 
metros, se calculó para el acuífero una transmisividad promedio de 0.016 m2/s, una 
evaporación potencial de 1600 mm/año,  un volumen de recarga media anual de 89.64 
millones de m3/año, un volumen de extracción de 30.42 millones de m3/año y un volumen 
excedente disponible de 59,22 millones de m3/año. 
 
Informe  de  las  Condiciones Geohidrológicas del Valle de Matatipac, Nayarit. 
 
Realizado por la Residencia de Geohidrología y Zonas Áridas de la Delegación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el año de 1985, consistiendo en la 
descripción de los aspectos generales del acuífero. Entre sus resultados más importantes 
destacan que el acuífero tiene un espesor promedio saturado de 200 metros; salinidad del 
agua entre 180 y 400 ppm, predominando la familia tipo cálcico–bicarbonatada; 
profundidad al nivel estático entre 10 y 50 m; transmisividad promedio de 0.0075 m2/s; 
coeficiente de almacenamiento igual a 0.1 y valores de recarga y descarga media anual 
del acuífero de 120 Mm3/año, por lo que no existía cambio de almacenamiento. 
 
Informe  del  Modelo Matemático  de  Simulación  del  Acuífero del Valle de 
Matatipac, Estado de Nayarit. 
 
Realizado por la Gerencia Estatal de la CNA en Nayarit, durante el periodo 1990-1992, 
con el objetivo principal de obtener un conocimiento más amplio y actualizado del 
comportamiento del acuífero y simular el efecto ante diversas condiciones de explotación. 
 
En la ejecución de este trabajo se utilizaron los parámetros calculados y definidos en los 
estudios anteriores, corrigiéndose algunos datos y actualizándose otros como el censo de 
aprovechamientos hidráulicos y el cálculo del volumen de extracción; como resultado, se 
verificó y comprobó la existencia de una sobrexplotación local en la parte norte del valle, 
prácticamente en la zona urbana, debido a la gran concentración de obras de extracción 
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de agua del subsuelo, pertenecientes al sistema operador de agua potable del municipio 
de Tepic. 
 
Estudio  Geohidrológico del Valle de Matatipac, en Nayarit. 
 
Este estudio fue realizado por la Empresa Benton y Asociados, S.A. en el año de 1998, 
por encargo de la Comisión Nacional del Agua con la finalidad de determinar las 
condiciones geohidrológicas del subsuelo y establecer las características y límites del 
acuífero, para definir las áreas y sitios adecuados para explotación del agua subterránea 
de buena calidad para uso público urbano. Para cumplir con los objetivos  planteados, este 
estudio se apoyó con prospección geohidrológica, técnicas de geología, hidrología y 
geofísica, además de hidrogeoquímica. 
 
Estudio de Actualización Geohidrológica del Acuífero del Valle de Matatipac, 
Nayarit. 
 
Contratado por la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Nayarit, y 
realizado por la Empresa C H Ingeniería y Proyectos, S.A. de C. V., al amparo del contrato 
No. SEDER-DIR-025/2002-CE, en el año 2003. 
 
Como principal conclusión del estudio establece que es factible la modificación del decreto 
de reserva por una política de control y reglamentación con base en la disponibilidad 
determinada por el balance hidrológico, que en función del análisis para el año 2002-2003, 
se determino una disponibilidad 94.10 Mm3/año, tomando en cuenta que la reserva de 60 
Mm3/año se mantiene para cubrir las necesidades de la población. 

 
Los espesores explorados en el Valle de Matatipac indican que existen  buenas 
posibilidades de explotar agua a profundidades mayores de 300 m, y hasta el momento se 
desconoce cual es la capa que constituye el basamento geohidrológico en la zona. 
 
La explotación del sistema acuífero se ha basado principalmente en obras de penetración 
somera, ya que son las más fáciles y económicas, por que se pueden realizar sin usar 
maquinaria, por esto el resultado de todos los recuentos de obras realizados indican que 
entre 1980 y 1985 del 70 al 85% de la extracción se realizaba  mediante norias y pozos 
someros construidos de tipo artesanal, aunque en el presente estudio el porcentaje entre 
norias y pozos es más equilibrado (46% de norias). 
 
Dentro de todos los estudios se ha considerado que las obras que mayor cantidad de agua 
explotan son los pozos profundos, por lo que el incremento en las captaciones indica que 
en el año de 1980, existían 72 pozos de extracción profunda activos, para 1985, los pozos 
activos sumaban 95, y para el presente estudio 2003, los pozos activos suman 22. Este 
incremento indica que la tendencia de perforación de pozos no se detuvo con la 
implantación del decreto de reserva. 
 
En el año de 1980, el uso del agua se destinaba de acuerdo al siguiente orden 32.1% para 
actividades agrícolas, 63.1% para consumo humano y 4.8% para uso industrial y otros; 
mientras que en el 2003 los resultados indican que el uso que mayor volumen explota 
sigue siendo el destinado a consumo humano, integrando el potable urbano y el doméstico 
con 77.59%, actividades agrícolas 16.61% y el uso industrial y otros 5.8%. De acuerdo con 
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lo anterior se observó que los requerimientos de agua para las actividades agrícolas han 
mantenido condiciones similares de volúmenes de explotación con relación al uso potable 
urbano que ha aumentado en función de la demanda de servicio en la capital del estado. 
 
Del análisis de la información del estudio de 1980, se calculó un volumen de extracción de 
aproximadamente 30 Mm3/año, mientras que del resultado de la hidrometría del 2003, la 
extracción es de 100.22 Mm3/año, es decir 70.22 Mm3/año mas que hace 23 años. 
 
Las observaciones piezométricas en el sistema acuífero indican que no se han reportado 
grandes cambios en la carga hidráulica desde 1977 hasta 2003. 
 
Estudio Técnico del Impacto por la Explotación del Agua Subterránea del Acuífero 
Valle de Matatipac, Nayarit.  
 
Este estudio fue contratatdo por la Comisión Nacional del Agua en el 2004 con el propósito 
de integrar la información existente requerida para analizar y vincular las relaciones entre 
la condición de explotación del acuífero y la situación económica y social presente en la 
región, con el marco normativo emitido para controlar la extracción, uso y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas. Entre sus resultados obtenidos evalúa los 
alcances de la medidas regulatorias establecidas e identifica la existencia de causales de 
interés o utilidad públicos para justificar la emisión/modificación/supresión de un 
ordenamiento (veda, reglamento o reserva). 
 
3.- FISIOGRAFÍA 
 
3.1.- Provincia Fisiográfica 
 
Provincia Eje Neovolcánico: Franja volcánica irregular que cruza al país de oeste a este 
(del Océano Pacífico al Golfo de México), entre los paralelos 19° y 22° N, 
aproximadamente.  Colinda al norte con la Llanura Costera del Pacífico, la Sierra Madre 
Occidental, la Mesa del Centro, la Sierra Madre Oriental y la Llanura Costera del Golfo 
Norte; al sur con la Sierra Madre del Sur y la Llanura Costera del Golfo Sur; al oeste, con 
el Océano Pacífico y la Sierra Madre del Sur; y al este, con el Golfo de México.  Abarca 
parte de los estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Guanajuato, Querétaro 
de Arteaga, México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y todo el estado de Tlaxcala.  Se le puede 
caracterizar como una enorme masa de rocas volcánicas de todos los tipos, del Cenozoico 
Superior, acumulada en numerosos y sucesivos episodios volcánicos que se iniciaron en 
el Terciario Superior (Plioceno) y que han continuado hasta el Cuaternario.  A las rocas del 
Terciario Inferior (Oligoceno-Mioceno) que subyacen a la secuencia anterior se les 
considera como la prolongación de la Sierra Madre Occidental.  El origen de esta provincia 
ha sido relacionado a la subducción de la placa de Cocos en la corteza continental de 
México. 
 
Hacia su porción occidental, el Eje Neovolcánico presenta las fosas tectónicas de Tepic, 
Chapala y Colima. La primera tiene orientación noroeste-sureste, y a ella están asociados 
los Volcánes San Juan, Sangangüey y Ceboruco, en Nayarit, y el volcán de Tequila, en 
Jalisco; la segunda está orientada oeste-este y tiene numerosos conos volcánicos 
alineados en esa misma dirección; y la tercera, posee una orientación norte-sur, y están 
asociados a ella el Nevado de Colima y el Volcán de Fuego (Volcán de Colima).  
La porción territorial de Nayarit que está dentro de la provincia Eje Neovolcánico, 
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corresponde al 19.83% de la superficie total del estado, y comprende a las subprovincias: 
Sierras Neovolcánicas Nayaritas, casi en su totalidad; Sierras de Jalisco, parcialmente; y 
Chapala, una zona muy reducida.  
 
Subprovincia Sierras Neovolcánicas Nayaritas: Esta subprovincia neovolcánica está 
limitada al norte y este por la provincia de la Sierra Madre Occidental; al noroeste, por la 
provincia Llanura Costera del Pacífico; al oeste, por el Océano Pacífico; al sur, por la 
provincia Sierra Madre del Sur; y al sureste por la subprovincia Sierras de Jalisco.  
Comprende de manera íntegra los municipios de Xalisco y San Pedro Lagunillas, y parte 
de San Blas, Santiago Ixcuintla, Tepic, Santa María del Oro, Jala, Ixtlán del Río, 
Ahuacatlán y Compostela.  Ocupa 18.14% de la superficie estatal. 
 
Se caracteriza por presentar formas volcánicas acumulativas originadas por la emisión de 
lavas y cenizas, que no han sido transformadas sustancialmente por procesos exógenos, 
lo que refleja su reciente formación, tal es el caso de los estratovolcanes Ceboruco (2 280 
msnm), Sangangüey (2 340 msnm) y San Juan (2 180 msnm), entre otros. Se tiene 
además la presencia de numerosos Volcanes monogenéticos.  
 
La intensa actividad volcánica sólo ha dejado tres áreas llanas de extensión considerable, 
que son las de: Tepic, Compostela y la zona costera de Zacualpan.  Su panorama 
fisiográfico, bastante complejo, está integrado por los siguientes sistemas de topoformas: 
sierra volcánica de laderas tendidas con lomeríos, región localizada al noreste, este y sur 
de Santa María del Oro; valle de laderas tendidas, al sur de Jalcocotán y Yago; llanura 
aluvial con lomeríos, en la población La Libertad; lomerío de aluvión antiguo con llanuras, 
en los alrededores de la localidad Mecateen; lomerío de tobas con llanuras, en el entorno 
de Francisco I. Madero; lomerío de basalto con llanuras, como los situados en 
Buckingham, Santa María del Oro y Tequilita; llanura aluvial, en Tepic, Compostela y al sur 
de Mazatán; sierra volcánica con estratovolcanes o estratovolcanes aislados, a la cual 
pertenecen los Volcanes Las Navajas, Ceboruco y Sangangüey; sierra volcánica de 
laderas tendidas, al este de Juan Escutia, lugar donde está ubicado el cerro Tetillas; 
lomerío de basalto, en la población Amado Nervo; sierra de escudovolcanes con calderas, 
como el volcán Tepetiltic; llanura aluvial de piso rocoso o cementado, que abarca de 
Chapalilla a Ixtlán del Río; meseta basáltica con cañadas, en la localidad San José de 
Gracia; sierra volcánica de laderas escarpadas, sitio en que están ubicados la población 
Cofradía de Chocolón (La Cofradía) y el volcán San Juan; llanura costera, que comprende 
de Ixtapán de la Concepción a Zacualpan y Las Varas; sierra de escudovolcanes, lugar en 
el que se ubican las poblaciones El Divisadero y Altavista; llanura costera de piso rocoso o 
cementado, en la zona de Peñita de Jaltemba; sierra compleja, que corresponde al Cerro 
Grande (San Pedro); y valle de laderas escarpadas con lomeríos, al norte y este de 
Salazares. 
 
Subprovincia Sierras de Jalisco: Solamente una pequeña zona de esta subprovincia 
penetra en el extremo sureste de Nayarit y representa 1.68% del área total de la entidad.  
Comprende parte de los municipios de Ixtlán del Río, Amatlán de Cañas y una mínima 
porción de Ahuacatlán. 
Los sistemas de topoformas que la integran aquí son: sierra volcánica de laderas 
escarpadas, al sureste de Ixtlán del Río; sierra volcánica de laderas tendidas, que 
corresponde al cerro Huerta Vieja; lomerío de aluvión antiguo con cañadas, en el cual 
están situadas las poblaciones Amatlán de Cañas y Estancia de los López; valle de 
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laderas tendidas, en la localidad Camotlán (Santa Cruz de Camotlán); y meseta basáltica 
con cañadas, al oeste de Amatlán de Cañas. 
 
3.2 Geomorfología. 
 
El Valle de Matatipac es una cuenca que captura el drenaje integrando varias cuencas 
endorreicas por el desplazamiento de bloques permitiendo sitios de salida que se agregan 
al sistema del Río Mololoa, que a su vez es afluente del Río Grande de Santiago. 
 
Como resultado de la composición de la cuenca se desarrolló un relieve compuesto por 
rodeos limitados por las efusiones volcánicas y llanos ondulados delimitados por los 
edificios efusivos de las rocas extrusivas. 
 
De forma más especifica los elementos que componen el relieve se pueden definir mejor, 
si se considera a la totalidad del área como un conjunto de bloques originados en primera 
instancia por los procesos endógenos que seccionan y definen los límites de los bloques 
con relación a los sistemas conjugados de fallas y fracturas. 
 
La descripción de los bloques propuestos deberá hacerse en orden de importancia, de tal 
manera que el orden de los bloques quedó de la siguiente forma: 
 
Bloque Valle de Matatipac.- El bloque ocupa mayor extensión territorial en la zona, los 
elementos que lo diferencian es la pendiente baja que se bascula minimamente en 
dirección NW, se puede considerar que su principal rasgo se define de acuerdo con la 
unidad fisiográfica que lo caracteriza, la cual es una llanura aislada con ligeras 
ondulaciones, el mayor desnivel se presenta hacia el SE, en la sección de las poblaciones 
La Curva y Estación Costilla donde las elevaciones topográficas alcanzan los 940 msnm, y 
dado que esta elevación se manifiesta de forma envolvente hasta el límite de menor 
elevación definido por la curva topográfica en los 900 msnm, en el sitio donde el Río 
Mololoa deja la ciudad de Tepic. El drenaje de este bloque es poco desarrollado cuya 
principal corriente nace en la convergencia del Arroyo Trigomil y unos manantiales en la 
zona denominada Los Rosales. 
 
Bloques elevados del Volcán de Sangangüey y Sierras Volcánicas del Cerro San Juan.- 
Se define así a las sierras derivadas de actividad volcánica que produjeron acumulación 
de diferentes productos magmáticos de reciente formación. El drenaje desarrollado es de 
estado juvenil controlado por los patrones de fracturamiento y fallamiento intensos y 
activos en la zona. Los conductos que se formaron son profundos permitiendo la recarga 
local hacia el sistema. 
 
Bloque La Labor-Trigomil.- Se integra una franja que captura las aguas de recarga en la 
zona definida entre las comunidades La Labor y Trigomil, las formas que se observan en 
este bloque son compuestas por la descomposición de rocas ígneas que deriva en suelos 
residuales en pequeños valles rodeados de lomeríos redondeado, en conjunto, el bloque 
muestra basculamiento en sentido del Valle de Matatipac, y se encuentra limitado al norte 
por el Volcán de Sangangüey y al sur por varios conos monogenéticos y una pequeña 
caldera denominada Volcán Tepetiltic. 
 
 
Caldera Laguna de las Ánimas.- Por la actividad de la zona se han capturado sistemas de 
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drenaje por la apertura de cuencas originalmente endorreicas, la porción central es una 
planicie con alta permeabilidad. 
 
3.3.- Clima 
 
De acuerdo con el INEGI (2001), los climas en el estado se pueden clasificar dentro de los 
climas cálidos. 
 
Clima Cálido Subhúmedo con lluvias en verano (el más húmedo de los subhúmedos) 
Aw2(w), y de mayor distribución estatal, en la zona se presenta en la porción occidental 
hacia el SW y al NW en los límites del Valle de Matatipac con el Valle de Compostela para 
la porción SW, y hacia la salida a San Blas, para la porción NW. Se caracteriza porque su 
precipitación es generalmente mayor a 1200 mm al año, su régimen de temperaturas 
medias anuales, fluctúa entre los 22 y 24° C, y el porcentaje de lluvia invernal es menor al 
5%. El régimen térmico más caluroso se registra en agosto con un rango de temperaturas 
medias de 25 a 29° C y el más frío en febrero con un rango medio entre 18 y 22° C. 
 
Clima Semicálido Subhúmedo con lluvias en verano (el más húmedo de los Semicálidos 
Subhúmedos) (A)C(w2)(w) es un clima de temperatura mayor de 18° C, la lluvia invernal 
es menor al 5%, se presenta ampliamente en los municipios de Tepic y de Xalisco, la 
precipitación media anual es superior a los 1200 mm, los meses de Julio y Agosto reciben 
los máximos de precipitación con rangos que oscilan entre los 360 y 380 mm y el mes de 
menor precipitación es Mayo con un rango entre 0 y 10 mm; las temperaturas en los 
meses más cálidos (Junio y Julio) varían entre 25 y 28° C, el rango de temperaturas más 
bajo se reporta en los meses de Diciembre y Enero alcanzando los 17 a 18° C. 
 
3.3.1.- Temperatura 
 
Para la representación grafica de este parámetro se realizó la interpolación de las 
temperaturas medias anuales de acuerdo con la distribución espacial de las estaciones 
climatológicas. De manera general, se observa un comportamiento casi isotermal con 
variación de sólo un grado centígrado. Las líneas isotermas se internan desde la zona sur 
y suroeste con 19.2° C y avanzan hacia el norte y noroeste definiendo la isoterma 20.2° C. 
 
La temperatura media anual en la zona es del orden de los 20° C., teniendo su máxima en 
el mes de Junio con 36°C y su mínima en el mes de Enero con 8° C. 
 
3.3.2.- Precipitación  
A partir de la información recopilada en la Gerencia Estatal en Nayarit de la CNA, se 
seleccionaron las estaciones cuya localización estuviera dentro de la zona, sin embargo 
existen muy pocos puntos de observación climatológica por lo que se amplio la 
información a cuencas vecinas, de esta forma 8 estaciones podrían aportar información 
utilizable (tabla No.3), para el cálculo de la precipitación media anual en la zona del Valle 
de Matatipac. 
 
 
 

EST. LATITUD LONGITUD X  (E) Y  (N) NOMBRE DE ESTACIÓN 
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 GRAD MIN SEC GRAD MIN SEC (METROS) (METROS)  
18006 21 15 0 104 55 0 508642.52 2349677.88 Compostela, COMPOSTELA 
18010 21 20 0 104 50 0 517279.20 2358907.39 El Refilón, COMPOSTELA 
18016 21 2 0 104 22 0 565805.43 2325827.71 Ixtlan del Río, IXTLAN DEL RÍO 
18019 21 34 0 104 58 0 503447.22 2384722.50 Jumatán, TEPIC 
18023 21 18 0 104 52 0 513825.70 2355215.02 Miravalles, COMPOSTELA 

Puerto Platanares, SANTIAGO 
IXCUINTLA 18026 21 55 0 104 58 0 503438.88 2423459.70

18038 21 55 0 104 53 0 512045.82 2423463.91 , Tepic, TEPIC 
18040 21 3 0 104 29 0 553676.42 2327628.58 Tetitlán, AHUACATLAN 
18052 21 3 0 104 29 0 554022.75 2327629.70 Ahuacatlán, AHUAC. (FF.CC.) 
18053 21 29 0 104 43 0 529347.47 2375525.81 Estación Aguirre, TEPIC 
18058 21 38 0 104 41 0 561159.65 2364177.77 Estación Roseta (FFCC.), TEPIC
18060 21 29 0 104 53 0 512081.93 2375503.73 , Tepic (FFCC.) TEPIC 
18073 21 38 0 104 41 0 532766.88 2392133.90 Presa El Baño, TEPIC 
18079 21 23 0 104 47 0 522456.53 2364447.35 Trigomil, XALISCO 

18081 21 31 0 104 45 0 525888.45  2379209.09 
San Pedro Lagunillas, SAN 
PEDRO LAGUNILLAS 

Tabla No. 3. Estaciones Climatológicas en la zona de influencia del Valle de Matatipac. 
 
 
Para el cálculo de la precipitación a partir de los datos de las estaciones se consideraron 
los siguientes métodos: 
 
i) Cálculo de la precipitación media por el método denominado “Media aritmética”, que 

consiste en calcular el valor medio del total de las estaciones sin tomar en cuenta la 
influencia sobre la zona. 

 
 El cálculo de la aplicación de este método es el siguiente: 
 

Precipitación media anual en la zona de estudio 1,245.00 mm/año 
m3/año Volumen de agua por precipitación anual: 654,337,190.12 

 
ii) El segundo método es él denominado “Polígonos de Thiessen”, donde se asigna como 

dominio la ubicación de cada estación climatológica, formando polígonos de influencia 
alrededor de cada una de éstas con la vecindad de las otras estaciones en la zona, 
dichos polígonos se obtienen mediante el trazo de triángulos entre las estaciones más 
próximas entre sí, cerrando los nodos encontrados las intersecciones de las líneas 
mediatrices de cada lado de los triángulos por líneas rectas, con lo que se forma un 
polígono cuya área representa la zona de influencia de la estación ubicada al interior de 
cada polígono  

 
Se aplicó el método de Thiessen en el cual se utilizaron las estaciones cercanas al 
parteaguas de la cuenca del Valle de Matatipac, debido a que dentro de la cuenca el 
número de estaciones no permite la construcción de polígonos, pero las áreas de 
influencia se midieron y consideraron para evaluar sólo las porciones de los polígonos 
que quedaron dentro de los límites del parteaguas (tabla No.4). 
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Tabla No. 4. Cálculo de la precipitación media anual en la cuenca del Valle de Matatipac 

aplicando el método de los Polígonos de Thiessen. 
 

No. Estación Área del polígono en 
Cuenca (m2) 

Precipitación Media
Anual (mm/año) Productos 

1 18019 62,709,619.2144 1518 95193201967
2 18038 153,204,038.5074 1254 1.92118E+11
3 18079 268,241,568.6299 1084 2.90774E+11
4 18010 40,913,159.1551 1258 51468754217
5 18073 334,850.4971 1113 372688603.3
 SUMAS 525,403,236.0039  6.29926E+11

 
Precipitación media anual en la zona: 1,199.00 mm/año 

m3/año Volumen de agua por precipitación anual:   629,926,369.47 
 

iii) Una tercera opción consiste en la aplicación del método de “Las Isoyetas” (tabla No. 5), 
que consiste en la ubicación de las estaciones en un mapa de la zona e interpolar 
curvas de igual valor de altura de precipitación, a partir de los valores medidos en las 
estaciones climatológicas. La interpolación debe realizarse tomando en cuenta no sólo 
la vecindad entre los puntos de observación, sino que se deben aplicar criterios para 
coberturas vegetales, altitudes topográficas cuerpos de agua, etc. Por estas razones se 
considera que la interpolación es racional y depende del conocimiento de la zona. Para 
el cálculo de la precipitación media se considera el área entre las isoyetas, afectándolas 
con el promedio entre los dos valores de las curvas utilizando los dos valores para 
ponderar la precipitación en la cuenca. El planteamiento del método se propone para 
una cuenca donde los puntos de observación se encuentran localizados dentro del 
límite del parteaguas; sin embargo cuando esta condición no se cumple se sube al 
siguiente nivel es decir se considera que una cuenca es tributaria de otra por lo que se 
amplia la zona de búsqueda de información al nivel regional. 

 
Tabla No. 5. Cálculo de la precipitación media anual en la cuenca del Valle de Matatipac 

aplicando el método de Isoyetas. 
 

No. Isoyetas Área  entre isoyetas en la 
cuenca (m2) 

Lámina de 
precipipitación 

mm/año 

Precipitación 
ponderada 

1 1500 A 1400 1,317,485.18 1450 1,910,353,512.60 
2 1400 A 1300 49,576,095.32 1350 66,927,728,687.54 
3 1300 A 1200 147,092,392.02 1250 183,865,490,030.88 
4 1200 A 1100 161,994,396.17 1150 186,293,555,594.12 
5 1100 165,525,009.11 1100 182,077,510,022.43 
 SUMAS 525,505,377.81  621,074,637,847.56 

 
 

Precipitación media anual en la zona: 1182.00 mm/año
m3/añoVolumen de agua por precipitación anual:  621,074,637.85 

 

 13



Determinación de la disponibilidad de agua en el acífero Valle de Matatipac, estado de Nayarit 

 
Como se observa en el resultado de los tres métodos la precipitación media en la zona del 
Valle de Matatipac es de 1,182 mm/año, la semejanza entre los resultados de los 
polígonos y las isoyetas confirman la correcta aplicación de los métodos, dando mayor 
confiabilidad al valor calculado por el método de isoyetas. 
 
Los periodos de lluvias y estiaje están bien definidos, el primero se presenta durante  los 
meses de Junio a Octubre, con precipitaciones mayores a los 50 mm y un promedio anual 
de 1186 mm, siendo Julio el mes con mayor precipitación con 353 mm y la precipitación 
mínima, se observa en el mes de Abril con un promedio de 2.2 mm. 
 
3.3.3.- Evaporación Potencial  
 
Desde el punto de vista del ciclo hidrológico gran parte del agua que llega a la superficie 
terrestre regresa a la atmósfera por el proceso llamado evaporación, esto representa una 
condición de constante cambio entre lo que consideramos como aportación con relación a 
los retornos de vapor de agua a la atmósfera para la continuidad del ciclo, por lo que se 
disminuye considerablemente la cantidad de agua susceptible de ser aprovechada. La 
evaporación no es otra cosa más que el equilibrio entre las presiones de vapor de la 
superficie y la de la atmósfera, el causante principal del fenómeno es la energía calorífica, 
sin embargo intervienen otros factores como la cobertura vegetal, la composición del 
suelo, los cuerpos de agua, la radiación solar, la velocidad del viento, etc. Todos estos 
factores hacen sumamente compleja la cuantificación del parámetro. 
 
La evaporación potencial anual varía entre 1008 y 1678 mm con una media anual de 1336 
mm.  
 
3.3.- Hidrografía  

 
El Valle de Matatipac, pertenece a la Región Hidrológica No. 12 denominada Río Lerma – 
Santiago, se encuentra dentro de la Cuenca “F” llamada Río Santiago – Aguamilpa; el 
sistema de drenaje regional que se observa es de tipo dendrítico, combinado con sistemas 
radiales y subparalelos, controlados por las estructuras morfológicas existentes. 
 
El rasgo hidrográfico principal lo constituye el Río Mololoa, de corrientes perennes, que 
cruza el valle de sur a norte, al igual que los arroyos Las Cuevas, El Puente Grande, El 
Cordoncillo, El Llorón de Mora, San Francisco y Mal Paso, entre otros que vierten sus 
aguas al Río Grande de Santiago, el cual constituye uno de los recursos hidrográficos más 
importantes del Estado de Nayarit.  
 
El Río Mololoa, drena una cuenca de 443 km2, durante el periodo 1972-1975  presentó un 
caudal base de 2.5 m3/s (75 hm3/año) aproximadamente, su gasto máximo aforado fue de 
44.2 m3/s en septiembre de 1961 y el mínimo fue de 0.086 m3/s registrado en noviembre 
de 1974.  
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4.- GEOLOGIA 
 
En el áea de estudio afloran principalmente rocas ígneas (extrusivas e intrusivas) del 
Terciario, siguiendo en orden de importancia los depósitos aluviales, palustres y litorales 
de edad cuaternaria que caracterizan a la provincia Llanura Costera del Pacífico (Figura 
No. 2); en menor cantidad están los depósitos sedimentarios clásticos del Terciario y 
Cuaternario y Volcánoclásticos de diferentes edades; y aún más escasos son los 
afloramientos de rocas sedimentarias marinas del Mesozoico (Cretácico).  Se reportan 
rocas metamórficas del Paleozoico (esquistos y mármoles), en las poblaciones Higuera 
Blanca y Amatlán de Cañas; sin embargo, no se cuenta con dataciones precisas. 
 
Las principales estructuras geológicas están  representadas por aparatos volcánicos, 
extensos derrames de lava, fallas y fracturas regionales que afectan a las rocas y han 
formado grandes fosas tectónicas, por donde las corrientes de diversos ríos tienen un 
control en su cauce. 
 

Figura No. 2. Mapa Geológico 
 
4.1.- Estratigrafía.  
 
A nivel local, se encuentra un basamento metamórfico que infrayace a un complejo 
volcánico desarrollado desde el Mioceno al Cuaternario, formado por rocas andesíticas, 
corrientes riolíticas e ignimbríticas, asociadas con rocas intermedias, cubiertas por tobas 
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riolíticas y pumíticas y finalmente algunos derrames basálticos y andesítico-basálticos que 
marcan la etapa final del vulcanismo. 
A partir de la distribución de las diferentes unidades litológicas en el área, se define una 
secuencia estratigráfica siguiendo un orden cronológico de la más antigua a la más 
reciente: 
  
Andesita (Tma).- Dentro de esta unidad se han agrupado todas aquellas rocas, cuya 
composición es predominantemente andesítica, que en ocasiones varía a andesítica-
basáltica, las cuales están ampliamente distribuidas en toda el área y son consideradas 
como producto de las primeras manifestaciones volcánicas en la zona. 
 
Presentan una textura afanítica, fanerítica o porfídica, de estructura compacta a 
semicompacta, de coloración verde, café, rojiza, gris oscuro y gris claro, en su mayoría 
alteradas, algo deleznables por efectos del intemperismo, sobre todo en las partes bajas. 
 
Estas rocas aunque son consideradas como miocénicas, pueden haberse comenzado a 
depositar en el Oligoceno, ya que existe una datación hecha a una muestra del Cerro 
Coatepec que le asigna esa edad, además al sur del poblado Trigomil, estas rocas 
infrayacen a riolitas reportadas como miocénicas, por lo que las andesitas debieron ser las 
primeras en depositarse. 
 
Riolitas (Tpr).- Se encuentran sobreyaciendo a las rocas andesíticas y tobas 
ignimbríticas, se presentan en forma de derrames y cuerpos dómicos de estructura fluidal, 
seudo-estratificadas con abundantes fragmentos de obsidiana. 
 
Esta unidad de rocas pliocénicas se encuentra distribuida en los alrededores de la Caldera 
de Tepic (La Laguna) en algunas estructuras dómicas aisladas, en el Volcán Las Navajas 
y en el poblado Francisco I. Madero (antes Puga). 
 
Andesitas Basálticas (Tpa-b).- Estas rocas se encuentran en la parte oriental del área 
formando estructuras complejas, tales como el Volcán Sangangüey y otros de menor 
importancia, de franca composición basáltica; las rocas representativas de esta unidad 
presentan texturas de afanítica a porfídica, estructura compacta y color gris oscuro que 
intemperiza a gris verdoso, se le atribuye una edad del Plioceno. 
 
Andesitas (Qai).-  En la parte oeste del valle afloran cuerpos de composición andesítica, 
de estructura dómica y en forma de derrame, quedando estas rocas restringidas y 
asociadas a la actividad del Volcán San Juan, las rocas de esta unidad, en el campo se 
presentan sanas, compactas, de color gris claro a verde, con textura porfídica, 
observándose en el frente del derrame; expuesto al NW de Jalisco. Incluye diferentes 
materiales preexistentes que fueron arrastrados, dando origen a zonas aglomeráticas, 
brechoides y de lajamiento, estratigráficamente infrayacen a tobas pumíticas y derrames 
basálticos más jóvenes y sobreyacen a rocas andesíticas miocénicas; a esta unidad de 
rocas se le asigna una edad del Cuaternario Inferior en forma relativa, en relación a la 
posición estratigráfica que guardan con las unidades que la cubren. 
 
Basaltos (Qbi).- Estas rocas se encuentran localizadas en la parte Este del valle y 
comprenden las rocas volcánicas jóvenes, representadas por amplias mesetas de espesor 
considerable, que se observan como acumulaciones de derrames densos que cubrieron el 
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relieve preexistente a su emisión, presentan una textura afanítica que varía a vesicular, 
con cristales algo alterados por su exposición a los agentes atmosféricos, se observan en 
ciertos puntos, cubiertos por capas delgadas de material piroclástico. 
 
Tobas y Brechas (Qtb).- Materiales sueltos o poco consolidados de origen piroclástico 
que se observan en la parte Oeste del valle formando gruesos depósitos con alternancia 
de capas de grano fino con capas de fragmentos de grano grueso de composición 
pumítica que originan seudoestratos bien definidos y clasificados, se presentan poco 
alteradas y cubren pendientes suaves y abruptas que delimitan valles, su espesor varía de 
unos cuantos centímetros a algunos metros; estos materiales de origen explosivo, al 
compactarse y cementarse, formaron una brecha de color rojizo constituida de fragmentos 
mal clasificados, cementados en una matriz tobácea que infrayace a tobas pumíticas, 
estas brechas se pueden observar en las inmediaciones de la Ciudad de Tepic, existiendo 
algunos bancos de extracción; el origen de estas tobas y brechas se encuentran 
relacionado con el vulcanismo ácido reciente del Volcán de San Juan. 
 
Basaltos (Qbs).- Constituyen las emisiones volcánicas más recientes en el valle y están 
representadas por aparatos cónicos y cuerpos escoriáceos, distribuidos en forma dispersa, 
pero algunos siguen lineamientos de fallas superficialmente enmascaradas, dichos centros 
de emisión se encuentran inactivos en la actualidad, en los cuales el material expulsado se 
observa muy fresco, lo que revela su edad reciente. 
 
En el campo se observan de color gris oscuro brillante, de textura vesicular y con cristales 
muy sanos, estos derrames marcan la etapa final del vulcanismo presente en el área. 
 
Con esta unidad también se agrupó un afloramiento de cenizas volcánicas “Lapilli”, 
constituidas por fragmentos de varios tamaños, de estructura compacta, localizado en la 
parte central inferior de la Caldera de Tepic. 
 
Aluvión y Suelos (Qal).- En este grupo se incluyen materiales de acumulación formados 
por la alteración y disgregación de rocas preexistentes, expuestos al aire, la humedad y 
los efectos de la materia orgánica; su composición es limo-arcillosa y de fragmentos de 
pómez poco consolidados, son de colores diversos: café, rojizo, amarillento y gris claro, 
dependiendo de la roca que les dio origen.  
 
Las mayores acumulaciones se encuentran en la parte NW y SW del valle, así como en 
las depresiones, transportados por corrientes fluviales y depósitos lacustres, con 
espesores que van desde pocos centímetros hasta algunos metros. 
 
Esta unidad fue la última en acumularse y se encuentra en la parte superficial de toda la 
columna estratigráfica descrita. 
 
4.2.- Geología Histórica y Tectónica.  
 
A nivel regional la zona se ha visto afectada por eventos tectónicos menores y otros de 
gran envergadura, como el emplazamiento de la Sierra Madre Occidental y el Eje 
Neovolcánico Transmexicano, con orientación NW-SE y E-W respectivamente, que se 
reflejan en estructuras locales dentro del área. 
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Haciendo un análisis regional del comportamiento estructural, se observa que el sistema 
principal de fracturamiento se inicia en el graben Chapala-Tepic y se prolonga hacia el 
Norte y NW en la Sierra Madre Occidental con variaciones progresivas en la orientación de 
las estructuras desde NW hasta N-S franco; asimismo, al Sur del área se observan 
algunas estructuras importantes relacionadas con el sistema del Eje Neovolcánico 
Transmexicano con orientación E-W. Los alineamientos de fallas y fracturas están 
evidenciados por grandes escarpes, cauces de ríos y por la continuidad de conos 
volcánicos, existen también estructuras de menor importancia orientadas de NE a SW. 
 
El marco estructural está constituido por fracturamientos cuyo sistema principal está 
formado por fallas y fracturas normales, con orientación general NW-SE; existen otras 
fallas asociadas a aparatos volcánicos, de tipo normal, que forman colapsos y 
fracturamiento fraccionado en bloques, dando origen a fosas y altos topográficos (graben y 
horst), sobre estos aparatos volcánicos se observa otro importante sistema de 
fracturamiento de tipo radial. 
 
Existen además varios grupos de conos cineríticos y aparatos volcánicos que forman 
alineamientos con rumbo general N45°W, los cuales posiblemente han aprovechado el 
fracturamiento regional (NW-SE) y profundo para su formación, asimismo se observan 
estructuras dómicas, que circundan los aparatos volcánicos. 
 
5.- HIDROGEOLOGIA 
 
5.1.- Tipo de acuífero 
 
Los acuíferos están íntimamente ligados al marco geológico donde se localizan; en este 
sentido su comportamiento responde a la disposición de los estratos, espesores, tipo, 
distribución y tamaño de los depósitos, espacios vacíos, régimen de bombeo, etc. 
 
Por lo que respecta a la caracterización del sistema acuífero, de acuerdo con la 
información procesada se trata de un acuífero libre con rendimiento retardado en algunas 
zonas, las direcciones del flujo subterráneo indican que de forma natural el flujo del agua 
subterránea sigue una trayectoria similar al flujo de las aguas superficiales; las descargas 
principales se realizan en la corriente del Río Mololoa. 
 
5.2.- Geología del subsuelo 
 
Por las condiciones geológicas en el subsuelo no se encuentran unidades litológicas que 
definan confinamiento en las zonas que reportan separación entre niveles someros y 
profundos, los espesores máximos explorados en la zona del valle son de 250 a 300 m, 
sin embargo no se reportan unidades que se deban considerar como basamento del 
acuífero por lo que es espesor de la zona saturadasdel sistema acuífero se localiza a 500 
o 600 m de espesor en función a los resultados de los geotermómetros calculados con los 
análisis hidrogeoquímicos de la zona. 
 
En las figuras Nos. 3, 4 y 5, se representa el sistema de flujo en 3 secciones geológicas, la 
primera con orientación Norte–Sur, denominada sección A-A’, la segunda con orientación 
SW–NE, sección B-B’ y la tercera con orientación NW–SE, sección C-C’, en las que se 
muestra la superficie piezométrica somera, la dirección preferencial del flujo, las entradas, 
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salidas y componentes del sistema de flujo subterráneo y las unidades hidrogeológicas 
que componen el acuífero. 
 
Como se observa en la sección A-A’, existe una estructura geológica que divide el 
comportamiento de los sistemas de flujo locales, pero por las evidencias termales se 
supone que debe de presentarse una componente de flujo regional, que es atraída por los 
pozos profundos que reportan temperaturas de agua entre 32 y 45° C, los resultados de la 
geoquímica indican que las aguas de estos pozos son una mezcla de aguas de reciente 
infiltración con aguas de componente salina mayor. 
 
Por otro lado en las secciones localizadas en el centro del valle se presentan condiciones 
que reflejan solo al sistema de flujo local, en donde las aguas que se explotan provienen 
de los sistemas someros, situación que se comprueba con la gran cantidad de norias que 
existen en el valle. Además, en las secciones se indican las unidades hidrogeológicas que 
permiten el paso de la recarga y las que son almacenadoras, por otra parte el sistema 
local descarga agua para mantener el nivel base del Río Mololoa. 
 

 

 

 

 

 

Figura No. 3. Sección A – A’ con orientación N-S, que muestra las zonas de entrada de flujo 
subterráneo ascendente del Sistema de Flujo Regional. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

              Figura No.4. Sección B – B’ con orientación SW-NE que muestra  la disposición de 
los materiales para la recarga al Sistema de Flujo Subregional. 
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Figura No. 5. Sección C – C’ con orientación NW-SE, que muestra las salidas del Sistema de 

Flujo Local y los espesores de las diferentes unidades Hidrogeológicas. 
 

 
5.3.- Parámetros hidráulicos. 
 
Uno de los aspectos fundamentales en las investigaciones relacionadas con los recursos 
de agua subterránea es la determinación de las características hidráulicas del medio por 
donde se desplaza el agua subterránea. La identificación (hidráulica) cuantitativa de las 
unidades hidrogeológicas por las que se desplaza el agua subterránea en la zona se llevó 
a cabo por medio del examen de datos colectados durante la realización de pruebas de 
campo abatimiento-tiempo (s-t) llevados a cabo en algunos pozos existentes dentro de la 
zona de análisis, información generada por estudios realizados previamente en el área y 
por la ejecución de 15 ensayos adicionales. 
 
La litología de las unidades geológicas que componen el acuífero de interés en la zona del 
Valle de Matatipac señala que la mayoría de los pozos se encuentran en la vecindad de la 
planicie que incluye una serie de fosas tectónicas rellenas por: i) material granular 
constituido por depósitos fluviales, de piamonte y suelos residuales del Cuaternario, 
además de ii) conglomerados, gravas, arenas limos y arcillas del Terciario – Cuaternario y 
iii) derrames y diversos productos efusivos derivados de la actividad ígnea del Eje 
Neovolcánico en el Terciario y Cuaternario; depósitos en los que prevalecen condiciones 
hidráulicas correspondientes con un acuífero de tipo libre. 
 
La metodología aplicada para el análisis cuantitativo de ensayos de bombeo en régimen 
transitorio, generalmente se lleva a cabo por medio de procedimientos de ajuste de las 
curvas s-t de campo con relación a curvas tipo. Actualmente es posible utilizar programas 
de cómputo para realizar este ajuste procedimiento que se realizó por medio del programa 
AQUIFERTEST. De este modo, una vez definido que la respuesta hidráulica de los pozos 
de bombeo es equivalente a aquella de un acuífero de tipo libre, se procedió a seleccionar 
el método de interpretación más apropiado para interpretar pruebas de bombeo en 
acuíferos libres. 
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En la Tabla No. 6 se presentan los valores de conductividad hidráulica obtenidos a partir 
de la interpretación convencional de las pruebas de bombeo por medio del método de 
Neuman, Hantush y Theis con corrección para condiciones no confinadas. El valor de 
conductividad hidráulica (horizontal) del acuífero de interés se obtuvo a partir de la 
definición de la transmisividad y suponiendo que el pozo era totalmente penetrante y por lo 
tanto el espesor del acuífero es igual al espesor saturado en el pozo. Se observa que los 
valores de T varían de 5.16 x10-6 a 1.68 x10-1 m2/s, en tanto que para K se obtuvieron 
valores que oscilan entre 0.000428 y 9.94 m/d 
 

POZO NOMBRE No. 
PRUEBA 

FECHA T (m2/s) K  (m/s) T (m2/d) K  (m/d) 

183 CAMICHIN DE JAUJA (REC) 1 8-Sep-1980 5.20E-04 1.48E-06 4.49E+01 1.28E-01

183 CAMICHIN DE JAUJA (ABT) 1 8-Sep-1980 1.26E-04 3.60E-07 1.08E+01 3.11E-02

86 RODEO 2 INFONAVIT (REC) 2 10-Sep-1980 3.74E-03 5.11E-05 3.23E+02 9.24E+01

63 LA MURALLA (REC) 3 11-Sep-1980 9.00E-03 2.57E-05 7.78E+02 2.22E+00

172 NORIA LAS PALOMAS 4 12-Sep-1980 4.32E-03 1.23E-05 3.73E+02 1.06E+00

77 FOVISSSTE 5 12-Sep-1980 1.96E-03 5.61E-06 1.69E+02 4.85E-01

68 PASEO DE LA LOMA (REC) 6 15-Sep-1980 6.70E-03 1.91E-05 5.79E+02 1.65E+00

61 UNIVERSIDAD 7 16-Sep-1980 1.19E-05 3.43E-08 1.03E+00 2.96E-03

11 A.P. PUENTE MOLOLOA (ABT) 8 17-Sep-1980 1.31E-04 3.76E-07 1.13E+01 3.25E-02

45 A.P. HERMOSA PROVINCIA (REC) 9 18-Sep-1980 1.00E-02 2.87E-05 8.64E+02 2.48E+00

54 CD. DEL VALLE (REC) 10 19-Sep-1980 4.27E-03 1.22E-05 3.69E+02 1.05E+00

54 CD. DEL VALLE (ABT) 10 19-Sep-1980 4.77E-03 1.36E-05 4.12E+02 1.18E+00

159 RANCHO EL GUAYABO 2 (REC) 11 20-Sep-1980 5.73E-02 1.63E-04 4.95E+03 1.41E+01

159 RANCHO EL GUAYABO 2 (ABT) 11 20-Sep-1980 4.03E-02 1.15E-04 3.48E+03 9.94E+00

163 LOS ANGELES (MENCHACA) 12 22-Sep-1980 1.68E-01 4.82E-04 1.45E+04 4.16E+01

201 POZO V.MATATIPAC 9 1 15-Abr-2003 5.16E-06 1.47E-08 4.46E-01 1.27E-03

181 VIVERO CAMICHIN 2 16-Abr-2003 1.72E-05 4.94E-08 1.49E+00 4.27E-03

1034 A.P. SAN CAYETANO 3 17-Abr-2003 4.80E-03 1.37E-05 4.15E+02 1.18E+00

186 POZO V.MATATIPAC 6 4 18-Abr-2003 1.18E-04 3.39E-07 1.02E+01 2.93E-02

214 A.P. LA CANTERA 5 18-Abr-2003 3.77E-04 1.08E-06 3.26E+01 9.32E-02

1011 LA CURVA (SALVADOR CARVAJAL) 6 26-Abr-2003 1.73E-06 4.95E-09 1.49E-01 4.28E-04

1044 PARQUE ECOLOGICO 7 30-Abr-2003 2.40E-04 6.86E-07 2.07E+01 5.93E-02

116 RODEO 4 (OBSERVACIÓN) 8 2-May-2003 3.89E-02 1.11E-04 3.36E+03 9.60E+00

116 RODEO 4 (BOMBEO) 8 2-May-2003 5.49E-03 1.56E-05 4.74E+02 1.35E+00

1049 PRIETO CRISPIN 9 3-May-2003 1.33E-03 3.82E-06 1.15E+02 3.30E-01

158 RANCHO GUTIERREZ 10 3-May-2003 4.05E-02 1.15E-04 3.50E+03 9.94E+00

206 POZO V.MATATIPAC 27 11 6-May-2003 5.04E-03 1.44E-05 4.35E+02 1.24E+00

200 POZO V.MATATIPAC 14 14 8-May-2003 6.22E-05 1.77E-07 5.37E+00 1.53E-02

218 EL REFUGIO 15 9-May-2003 1.22E-03 3.50E-06 1.05E+02 3.02E-01

Tabla No. 6.  Parámetros hidráulicos 
 
El valor medio del coeficiente de almacenamiento es de 0.1, correspondiendo a un 
acuífero de tipo libre y se estimó con base en la litología del subsuelo. Los valores 
anteriores revelan que la capacidad transmisora del acuífero es de media a alta. 
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5.4.- Piezometría 
 
En el Valle de Matatipac se tiene implementada una red de monitoreo de piezometría 
constituida por 61 aprovechamientos piloto (53 pozos profundos y 8 norias), mediante los 
cuales se han medido las posiciones del nivel estático, en forma sistematica, a partir del 
año de 1977, realizándose anualmente 2 recorridos, el primero en el mes de mayo, en 
máximo estiaje y el segundo en el mes de diciembre, posterior al periodo de lluvias 
normales.  
 
La piezometría muestra el flujo proveniente desde la parte Este con un gradiente medio de 
1.0%, desde el Sur con 0.9% y en la zona Oeste el gradiente es mayor, ya que 
aparentemente prosigue la pendiente de la zona de contacto entre las rocas andesíticas y 
las rocas depositadas posteriormente sobre estas, los gradientes medios son de 1.6% 
desde el reflujo y de 2.7% desde el oeste del poblado de Xalisco hacia el centro del valle, 
donde al llegar, su valor medio se reducea 0.9%. 
 
5.5.- Comportamiento hidráulico 
 
Con base en los recorridos piezométricos efectuados, se han elaborado planos de 
configuraciones que representan la profundidad, la altura y la evolución del nivel estático 
del agua subterránea, observándose que en la mayor parte del valle (zona agrícola) no se 
han  detectado variaciones significativas en el comportamiento hidráulico; sin embargo, en 
la zona urbana, debido a la gran concentración de pozos del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado que abastecen a la ciudad de Tepic (SIAPA), actualmente se presenta una 
sobreexplotación local, manifestada por el descenso progresivo del nivel dinámico de 
estos aprovechamientos, causando la desaparición de norias y asentamientos del terreno. 
 
5.5.1.- Profundidad al nivel estático 
 
La historia piezométrica del acuífero data desde 1977 al 2002.  De acuerdo con el estudio 
del 2003, las configuraciones anuales de 1977 a 1979 no muestran cambios significativos, 
más bien una condición estable. Desde 1980, a medida que se había ampliado la red de 
pozos piloto de observación piezométrica, se definen en forma más clara las tendencias 
locales en el distrito de riego y la ciudad de Tepic, así como la descarga del acuífero en el 
drenaje superficial representado por el río Mololoa.  Para 1983 en la zona de riego tiene 
lugar un pequeño cono de abatimiento señalado por la curva cerrada con valor 905 msnm. 
 
En el estudio de 2003 se reportan, como se muestra en la figura No. 6, las profundidades 
al nivel estático en metros mediante la configuración respectiva, que representa las 
condiciones en el año del 2002. Los niveles someros varían entre 5 y 10 m de 
profundidad, ocupando zonas localizadas en la parte central del acuífero y de la cuenca, 
esta situación se presenta en un área de unos 100 km2, profundidades que aumentan 
tanto al oriente como al poniente, hacia las serranías, a medida que la topografía se eleva 
y donde son del orden de 30 a 35 m.  La profundidad media en el área configurada está 
entre 15 y 20 m.  
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Figura No. 6. Profundidad al nivel estático (m),  2002. 

 
 
5.5.2.- Elevación del nivel estático 
 
La configuración de las curvas de igual elevación de los niveles estáticos para diciembre 
del 2002, se muestra en la figura No.7 y sus valores varían de 955 msnm en las 
estribaciones de la serranía del poniente hasta la 900 hacia la zona urbana de Tepic. Las 
zonas de recarga se localizan en general al pie de las sierras que limitan al valle por el 
poniente y sur principalmente, señaladas por las curvas de 990 y 950, respectivamente, 
así como por el oriente mediante las curvas 930 msnm y mayores.  
 
La recarga que ocurre en estas zonas genera un flujo subterráneo radial con dirección al 
centro de la planicie, donde adopta una dirección general sur a norte, hasta llegar a la 
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zona urbana de Tepic, donde se presentan las curvas con menor valor, del orden de 860 
msnm y menores.  En este esquema no se aprecian todavía distorsiones piezométricas 
debidas a la sobreexplotación;  esta red consta actualmente de unos 32 puntos. En el 
estudio del 2003, se recomienda integrar pozos de observación en la zona del río Mololoa, 
y se incluyen también pozos de la zona urbana de Tepic y sus manantiales.   
 
 

Figura No. 7. Elevación del nivel estático (msnm) 2002. 
 

5.5.3.- Evolución del nivel estático 
 
La configuración de la evolución de los niveles estáticos que cubre el período mayo de 
1985 al mes de abril del 2003, se observa en la figura No.8 y en ella se pude observar que 
los abatimientos varían de 1 a 10 m, localizándose los valores más bajos hacia las zonas 
de recarga colindantes con las serranías, en tanto que los valores máximos se ubican en 
la planicie, donde la presencia de dos conos de evolución más pronunciada, indican 
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concentraciones de pozos y en consecuencia de extracciones.  Estos conos están al SW y 
NE del aeropuerto. 
 
La evolución media es del orden de -3 a -4 m en dicho período, equivalente a una ritmo 
promedio anual de abatimiento de 0.38 a 0.5 m.  
 

Figura No. 8. Evolución del nivel estático (m)  1985-2003 
 
5.6.- Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 
 
Comparando los valores de salinidad por medio de la concentración de Sólidos Totales 
Disueltos (STD) en las descargas de los pozos, se observa que las aguas de mayor 
salinidad circulan en la porción Noroeste de la zona, mientras que las aguas que circulan 
en la zona sur, reportan salinidades relativamente bajas. El pozo Moctezuma, operado por 
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SIAPA de Tepic, presentó el valor más alto en el Valle de Matatipac, sin ser este una 
salinidad que se considere extrema, pero se logra entender que las aguas de este pozo 
son el resultado de una mezcla de aguas que circulan a mayor profundidad, y las de 
reciente infiltración en las laderas del Cerro San Juan, una situación similar se encuentra 
el las laderas del Cerro Sangangüey, por el poblado de Camichín de Jauja en donde se 
incrementa la salinidad en la cercanía de las estructuras geológicas observadas en dicha 
región. 
 
Las aguas con concentraciones bajas de bicarbonatos se localizan al Sur de la zona, 
mientras que las concentraciones mayores se emplazan a la salida del acuífero, en el 
Noroeste. 
 
Para el ión sodio en el Valle de Matatipac, las concentraciones mayores se encuentran a 
la salida del acuífero por el Noroeste de la zona; las concentraciones más bajas se 
localizan en las pociones de los manantiales (Cordoncillo, El Tubo, Trigomil, y Mololoa), 
notando que existe una relación entre las bajas concentraciones de sodio y la profundidad 
de los aprovechamientos. 
 
El comportamiento de la concentración del ión potasio (K)l guarda cierta relación con el 
sodio probablemente en la fijación de éste en los ambientes de rocas ígneas hacia el 
Noroeste de la zona, donde se observa mayor afinidad con rocas ácidas respecto de la 
porción sur. 
 
Clasificación de las Aguas Subterráneas 
 
De los diferentes sistemas de clasificación se seleccionaron dos que utilizan las 
concentraciones de los iónes mayores (Na + K, Ca, Mg, Cl, SO4, HCO3 + CO3), con el 
primero (Piper) se identifican condiciones de salinidad mezcla y asociación de iónes. El 
otro sistema que utilizan las concentraciones en meq/l de los iónes Na, Ca, Mg, Cl, HCO3 
y SO4, son los Polígonos de Stiff. El primer sistema sirve para establecer las asociaciones 
iónicas principales de las aguas en la zona, sin embargo no tiene representación 
cartográfica, mientras que el segundo sistema caracteriza las relaciones entre las 
diferentes muestras y se puede representar en forma cartográfica lo cual permite conocer 
la distribución espacial de las familias de agua. 
 
El primer grupo, se relaciona con aguas de baja salinidad  (entre 30 y 150 mg/l de STD), 
forman parte de la familia de aguas denominadas Bicarbonatadas Cálcicas y/o 
Magnésicas. 
 
El grupo dos está comprendido por aguas de mayor salinidad, aclarando que ésta en 
ningún caso llega a ser extrema, por lo que se considera que la profundidad de los pozos 
permite que se extraigan aguas almacenadas en el sistema profundo que se mezclan con 
las aguas del grupo uno, diluyendo la concentración de sales. 
El Grupo tres está compuesto por los pozos más profundos de la zona, sus aguas son las 
que reportan salinidades más altas, sin llegar a ser extremas para su consumo. En general 
este grupo contiene las aguas de tipo termal que se consideran una mezcla entre agua de 
tipo Clorurada Sódica, hacia aguas de tipo Bicarbonatada Sódica, asociada a la mezcla de 
aguas del sistema profundo que se mezclan con aguas de reciente infiltración. 
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Calidad del Agua 
 
De las muestras analizadas, sólo 4 superan la norma en lo referente a nitratos (NO3

-), 
situación que se atribuye a la infiltración de aguas someras que han estado en contacto 
con la zona de granjas (Noria CNA 172, pozo CNA 12), o por fallas en el tapón sanitario de 
los pozos de agua potable. (Pozos 1008 y CNA 83-A). De la misma forma se detectó en 
los resultados del Fe++, que todos las muestras cumplen la norma, sin embargo la muestra 
M015 (Pozo Acuaférico Sur 1, CNA 1060), tiene una concentración que coincide con el 
límite permisible, por lo que es importante observar dicho aprovechamiento y determinar si 
es recomendable bajar dicha concentración mediante algún tratamiento previsto en la 
norma. 
 
Con relación a los resultados de los análisis bacteriológicos, todas las muestras presentan 
carga bacteriana, esto hace necesario la potabilización de todas las fuentes de 
abastecimiento para uso potable en el Valle de Matatipac. 
 
6.- CENSO DE APROVECHAMIENTOS 
 
Como resultado del censo, se visitaron 450 obras, entre inactivas, activas, de acuerdo con 
el tipo el resumen se presenta en la tabla No. 7: 
 

Obras Cantidad Porcentaje del 
total del registro 

Norias 209 46.4% 
Pozos 221 49.1% 
Manantiales 20  4.5% 

Tabla No. 7. Resumen del Censo de 2003, en función del tipo de aprovechamiento. 
 
Atendiendo a la clasificación de los aprovechamientos por usos y volúmen de extracción, 
se tienen los resultados mostrados en la tabla No. 8: 
 

Uso Extracción 
hm3 /año 

Porcentaj
e 

Público-urbano 76.95 77 
Agrícola 16.27 16 
Industrial  3.74  4 

Doméstico 0.80 
Acuícola 

3 
0.10 

Servicios 1.97 
Pecuario 0.38 

Total 100.21 
 

Tabla No. 8. Volúmenes de extracción por usos 
 

El uso principal es el público urbano que representa el 77%, seguido del agrícola (16%) y 
el industrial (4%), estos tres usos principales representan el 97% de las extracciones en el 
acuífero Valle de Matatipac.  Por lo que respecta a los demás usos, constituyen sólo el 3% 
del total. Cabe aclarar que el volumen reportado como público-urbano en el estudio de 
2003, sólo considera la ciudad de Tepic y la cabecera municipal de Xalisco. 
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7.- BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
El balance de las aguas subterráneas, puede ser expresado de manera semejante al 
principio de  conservación de la masa o ecuación de continuidad, representándose de la 
siguiente forma: 

 
Entradas (E) - Salidas (S) = Cambio de Almacenamiento  + ∆V(s) 

 
Referente a las entradas, también llamadas recargas, se agrupan en naturales e 
inducidas. 
 
En este sentido se tiene que la Recarga natural (Rn) que es el volumen de agua que en 
forma anual ingresaba al sistema acuífero, antes de que se produjera el desarrollo 
intensivo de la zona, lo constituyen principalmente la Infiltración pluvial (Rv), Infiltración a 
lo largo de corrientes superficiales, Infiltración procedente de cuerpos de agua superficial y 
las entradas horizontales subterráneas (Eh). 
 
La Recarga inducida (Ri), es el volumen que en forma anual recibe el acuífero derivado de 
los diversos desarrollos que se encuentren establecidos dentro de la zona, está integrado 
principalmente por la Infiltración por retornos de riego (Ir), Infiltración por fugas en la red de 
abastecimiento y la Infiltración por obras de recarga artificial. 

 
Las salidas o descargas son los volumenes de agua que abandonan el acuífero para ser 
aprovechadas en diversos usos, así como aquellos volumenes de agua que se integran a 
otros acuíferos o cuerpos de agua, las descargas pueden ser  naturales (Dn) e inducidas 
(Di). 
 
Las Descargas Naturales (Dn) se integran de la forma siguiente: Descargas a corrientes 
superficiales, Descarga por manantiales, (Dm) Salidas horizontales subterráneas (Sh) y la 
evapotranspiración real (ETR) en áreas con nivel freático somero. 
 
Las Descargas inducidas (Di) se integran de esta manera: Extracción por bombeo (B) 
 
La Ecuación de Balance planteada para el acuifero del Valle de Matatipac, de acuerdo al 
modelo conceptual de funcionamiento es la siguiente:  
 

Eh + Rv + Ir - Sh - Dm – ETR - B = ± ∆V(S) ______ (1) 
 
7.1.- Entradas o Recargas 
 
7.1.1.- Entradas subterráneas horizontales (Eh) 
 
Las entradas por flujo horizontal, calculadas mediante la Ley de Darcy con base en la 
identificación de las celdas de flujo mostradas en la configuración de la elavación del NE 
de la figura No. 7, arroja un valor de 44 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), 
tabla No. 9, valor muy semejante al obtenido en el estudio de ROASA en 1980. 
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Celda Ancho 
(B) 

Largo 
(L) h1-h2  

Gradiente 
Hidráulico 

(i) 

Transmisividad
 (T) Caudal Volumen

  (m) (m) (m)   m2/s (Q) m3/s hm3/año 
1 6,150 1,100 10 0.0091 0.00450 0.2516 7.93 
2 6,000 280 10 0.0357 0.00450 0.9643 30.41 
3 5,000 1,200 10 0.0083 0.00096 0.0400 1.26 
4 4,200 550 10 0.0182 0.00096 0.0733 2.31 
5 4,150 1,300 10 0.0077 0.00093 0.0297 0.94 
6 2,500 1,100 10 0.0091 0.00170 0.0386 1.22 

       44.07 
 

Tabla No. 9. Cálculo de las entradas horizontales 
 

7.1.2.- Recarga Vertical (Rv) 
 
Es uno de los términos que mayor incertidumbre implica su cálculo. Debido a que se tiene 
información para calcular el cambio de almacenamiento (ΔVS), así como las entradas y 
salidas por flujo subterráneo, su valor será despejado de la ecuación de balance. 
 
De esta manera: 
 

Eh + Rv +Ir + If - Sh - Dm – ETR - B = ± ∆V(S) _____ (1) 
 

Rv = Sh + Dm + ETR + B -�∆V(S) – Eh – Ir - If   _______ (2) 
 
7.1.3- Recarga por retornos de riego (Ir) 
  
Constituye el volumen de agua anual que recibe el acuífero derivado de prácticas de riego; 
este volumen es por lo general, un volumen de agua que no es aprovechado por los 
cultivos y representa el excedente de agua que  retorna al sistema acuífero. 
 
En el Valle de Matatipac, de acuerdo con el censo de aprovechamientos el 68% del agua 
que se extrae del acuífero es aplicada al riego, los factores de eficiencia en el uso del 
agua dependen de su tecnificación. 
 
De acuerdo al volumen empleado para riego de 16.27 hm3/año, y de acuerdo con los 
factores de desarrollo de las plantas se puede estimar que las plantas aprovechan el 80% 
del agua y que las pérdidas en la distribución representan el 20% del agua que se extrae 
por lo que es razonable considerar que la cantidad de agua que retorna por riego es un 
factor que va del 11 al 15% una vez descontada el agua que se evapora en los canales y 
surcos de la parcela. 
 
Haciendo estas consideraciones y tomando un valor conservador, se establece que el 
volumen que retorna por riego es de aproximadamente del 11%. 
 
El Volumen que representa una infiltración por riego es de aproximadamente 1.8 hm3/año 
(Millones de metros cúbicos anuales). 
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7.1.4- Infiltración por fugas en la red de abastecimiento (If) 
 
En las zonas urbanas las redes de distribución de agua entubada, trabajan con un factor 
de pérdida con relación a 100% del agua que se entrega para su distribución desde las 
captaciones hasta las tomas domiciliarias. 
 
En la zona del acuífero los principales núcleos de concentración urbana son la cuidad de 
Tepic y la cabecera municipal de Xalisco, que ocupan una superficie de 40.87 km2, 
representando el 7.78% de la superficie del acuífero y cuyo consumo es 76.96 hm3/año, 
76% del agua que se explota en la zona. 
 
Si consideramos que la población de los municipios es de 342,840 habitantes, el volumen 
de agua por habitante que se extrae equivale a 615 l/hab/día, cantidad por demás 
excesiva, ya que si consideramos que el volumen de agua recomendado para el tipo de 
clima y la zona es de 250 l/hab/día, lo que indica que se extraen 365 l/hab/día más de lo 
requerido, condición que se traduce en un gasto excesivo de agua y energía eléctrica para 
el bombeo. La cantidad de agua que se pierde en la distribuciones es mayor del 50%, sin 
embargo para términos del balance se consideró un factor del 26%, que permita de forma 
conservadora expresar un valor más bajo de recarga, siendo muy importante que se 
coordinen los trabajos que permitan determinar un valor real. 
 
De esta forma se aplica la siguiente ecuación: If = Volbomb(% de pérdida) 

 
Donde If = (76.96 Mm3/año) (0.26) = 19.95 hm3/año 
 
De esta forma el volumen que se considera como infiltración por fugas de redes de 
distribución es de 20.0 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
 
7.2.- Salidas o Descargas  
 
7.2.1.- Descarga por manantiales (Dm) 
 
Existen una serie de manantiales que descargan al sistema de aguas superficiales de la 
cuenca del Río Mololoa, la CNA tiene un registro hidrométrico de las descargas, en la 
tabla No.10 se presenta el cálculo de los volúmenes aproximados aportados en estos 
sitios. 
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GASTO 
INSTÁNTANEO 

(l/s) 
MANANTIAL LOCALIDAD AFORO 

 (l/s) USO DEL AGUA 

Acayapan Tepic 2.142  Y 0.300
2.142 l/s. Los utilizan en 

lavaderos públicos y .300 l/s 
no se utilizan 

2.142 

Los Chorritos Col. Amado Nervo 0.675.  0.675 

El Destiladero Colonia 6 de Enero 2.7  2.700 

Río Mololoa Tepic 12.0 Puente Trigomil 12.000 

Río Mololoa Tepic 50.0 500 m del puente Trigomil 50.000 

Paloma  1 Tepic 12.0  12.000 

Paloma  2 Tepic 3.0  3.000 

Buena Vista Tepic 24.0  24.000 

El Charco La Curva 5.0  5.000 
Mololoa Chico o Los 

Rosales  228  89.8411 

El Charco La Curva 5.0  5.000 

Las Burreras Trigomil 16.0  16.000 

Cofradia Testerazo 17.0  17.000 

El Toro Trigomil 50.0  50.000 

Mololoa No. 2 Pantanal 25.0  25.000 

Rio Mololoa Los Rosales 525.0  525.000 
 

Gasto instantáneo de descarga 
por manantiales l/s 839.358 

 
Tabla No. 10. Aforo de los principales manantiales en el Valle de Matatipac. 

 
 
El gasto determinado es un valor muy aproximado de la cantidad de agua que es liberada 
al acuífero por los sitios de descarga, el volumen anual por salida de manantiales es: 
 
Volumen descargado del Acuífero por Manantiales = 26.5 hm3/año (Millones de metros 
cúbicos anuales). 
 
7.2.2.- Evapotranspiración 
 
Las descargas del acuífero están representadas por un volumen evaporado en la zona de 
niveles someros de 8.5 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), obtenida a través 
de la metodología propuesta en el manual para evaluar recursos hidráulicos subterráneos, 
al considerar un área de 100 km2 en donde se registran niveles freáticos someros, una 
evaporación potencial de 1,700 mmm y un factor de 0.05.  
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7.2.3.- Extracción por bombeo 
 
El bombeo normalmente es el volumen mayoritario de descarga de los acuíferos en 
explotación y se encuentra constituido por los volúmenes extraídos del subsuelo para 
satisfacer diversos usos y demandas de los usuarios establecidos en la zona. 
 
El análisis de la hidrometría en las obras que explotan agua subterránea, dio como un 
volumen de extracción por bombeo de 100.2 hm3/año (Millones de metros cúbicos 
anuales). 
 
7.2.4.- Salidas subterráneas horizontales 
 
En la tabla No. 11 se muestran los valores de las descargas horizontales del acuífero,  
calculadas  de la misma manera que las entrdas subterráneas, a partir de la Ley de Darcy 
y la configuración de la elevación del NE mostrada en la figura No.7. El valor asciende  a 
0.5 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 

Celda Ancho 
(B) 

Largo 
(L) h1-h2 

Gradiente 
Hidráulico 

Transmisividad
(T) 

Caudal 
(Q) Volumen

     (m) (i)  m2/s m3/s hm3/año
  (m) (m)           
1 4,100 2,350 10 0.0043 0.000185 0.0032 0.10 
2 4,900 1,000 10 0.0100 0.000161 0.0079 0.25 
3 6,100 800 10 0.0125 0.000065 0.0050 0.16 
         Suma     0.5 

 
Tabla 11. Salidas horizontales al área del acuífero de Matatipac 

 
 
7.2.5.- Cambio de almacenamiento 
 
La evolución media es del orden de -3 a -4 m en dicho período, equivalente a un ritmo 
promedio anual de abatimiento de 0.38 a 0.5 m, respectivamente. El área donde se 
presentan estos abatimientos es de aproximadamente 280 km2, valor que multiplicado por 
un abatimiento promedio anual de 0.42 m y considerando un rendimiento específico del 
acuífero del 10% para las unidades geológicas que constituyen el acuífero, el volumen 
minado anualmente resulta de -11.8 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 

 
Solución de la ecuación de balance  
 
De la ecuación (2), tenemos 
 

Rv = Sh + Dm + ETR + B -�∆V(S) – Eh – Ir – If   _______ (2) 
 

                        Rv = 0.5 + 26.5 + 8.5 + 100.2 – 11.8 – 44.0  - 1.8 – 20.0 
 
      Rv = 58.1 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
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8.- DISPONIBILIDAD 
 
Para el cálculo de la disponibilidad de las aguas subterráneas, se aplica el procedimiento 
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que establece el método 
para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, que en la fracción 
relativa a las aguas subterráneas establece que se determina por medio de la expresión 
siguiente: 
 

DAS = Rt - DNCOM - VCAS 
 
Donde:  
 
DAS    = Disponibilidad media anual de agua  subterránea  en una unidad hidrogeológica. 
Rt   = Recarga total media anual. 
DNCOM= Descarga natural comprometida. 
VCAS   = volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA. 
 
8.1.- Recarga total media anual (Rt) 
 
La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que ingresan 
al acuífero, en forma de recarga natural, más la recarga inducida. Para este caso, es 
igual a la suma de la recarga natural (102.1 hm3) mas la recarga inducida (21.8 Mm3), 
resultando un valor de  123.9 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
 

8.2.- Descarga natural comprometida (DNCOM) 
 
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 concesionarios como agua superficial, así como las 
salidas subterráneas que deben de ser sostenidas para no afectar a los acuiferos 
adyacentes. Para este caso, es igual a la suma del volumen que descargan los 
manantiales  y las salidas horizontales.  
 
Por lo tanto DNCOM = 27.0 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
 
8.3.-Volumen concesionado de aguas subterráneas (VCAS) 
 
El volumen concesionado de agua subterránea, se determina sumando los volúmenes 
anuales de agua, asignados o concesionados por la Comisión Nacional del Agua mediante 
títulos inscritos en el Registro Público de Derechos del Agua para la explotación, uso o 
aprovechamiento de agua en un acuífero, adicionando, de ser el caso, los volúmenes 
correspondientes a reservas, reglamentos y Programación Hidráulica 
 
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 
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Administración del Agua, al 31 de mayo  del 2005 es de 56’532,744 m3/año.  
 
Para el caso del Valle de Matatipac, existe una reserva declarada mediante el “Decreto 
que establece reservas de aguas subterráneas en los municipios de Tepic y Xalisco, del 
estado de Nayarit, hasta por un volumen de 60 millones de metros cúbicos por año del 
Acuífero de Matatipac, que se destinará al abastecimiento público-urbano de la Ciudad de 
Tepic,Nay.” , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Agosto de 1988. 
 
La diferencia entre el volumen concesionado para uso público-urbano y el volumen 
considerado por la reserva asciende a 16’777,387 m3 anuales. De esta manera, el 
volumen total que se debe considerar como volumen concesionado es la suma del 
volumen concesionado a la fecha de corte del 31 de diciembre de 2006 y el volumen que 
hace falta de concesionar para completar el volumen de 60 Mm3 anuales que establece el 
decreto de reserva.  
 
Es decir VCAS =   73’310,131  m3 anuales.  
 
 
8.4.- Disponibilidad de aguas subterráneas (DAS) 
 
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, se obtiene de restar al 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 anterior, resultó ser de  23’589,869 m3/año 
 
 

23’589,869   =    123´900,000   -  27´000,000   -      73’310,131 
 
La cifra indica que existe volumen disponible de 23’589,869  m3 anuales para nuevas 
concesiones en el acuífero denominado Valle de Matatipac. 
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