
 



 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE DURANGO             

1001 VALLE DE SANTIAGUILLO 50.7 8.0 43.451826 60.0 0.000000 -0.751826 



ACUIFERO 1001 VALLE DE SANTIAGUILLO    

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE  

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  

1 104 39 36.0 24 42 0.0  

2 104 42 0.0 24 39 0.0  

3 104 47 24.0 24 37 48.0  

4 104 51 36.0 24 40 48.0  

5 105 0 0.0 24 39 36.0  

6 105 5 24.0 24 36 0.0  

7 105 8 24.1 24 36 36.0  

8 105 15 36.0 24 54 0.0  

9 105 13 48.0 24 56 24.0  

10 105 16 48.0 24 58 48.0  

11 105 15 36.0 25 0 36.0  

12 105 19 12.0 25 4 48.0  

13 105 18 36.0 25 12 0.0  

14 105 9 36.0 25 10 48.0  

15 105 3 0.1 25 7 12.1  

16 104 56 27.9 25 3 4.3  

17 104 51 0.0 25 0 0.0  

18 104 45 36.0 24 54 0.0  

19 104 44 24.0 24 50 24.1  

20 104 45 0.0 24 49 12.0  

1 104 39 36.0 24 42 0.0  
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1 GENERALIDADES 

1.1 Localización 

 

La zona abarca una superficie aproximada de 3900 km
2
, que comprende los valles de Canatlán y 

Santiaguillo, en el estado de Durango. 

 

Políticamente abarca parcialmente a los municipios de Canatlán y Santiago Papasquiaro, y desde 

el punto de vista de la hidrología superficial, pertenece a la región hidrológica No. 11, 

considerándose dentro de ella, como cuenca cerrada al valle de Santiaguillo. 

 

1.1.1 Coordenadas 

 

Conforme al área que ocupa la zona de explotación del acuífero, se realizo su demarcación 

indicando a continuación los limites de la poligonal. 

 

Vértice 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 104 40 12.0 24 40 51.6  

2 104 49 12.0 24 37 37.2  

3 104 54 57.6 24 29 24.0  

4 105 0 46.8 24 22 22.8  

5 105 4 37.2 24 26 38.4  

6 105 7 22.8 24 39 36.0  

7 105 10 33.6 24 41 20.4  

8 105 19 19.2 25 10 48.0  

9 105 17 13.2 25 11 49.2  

10 105 12 28.8 25 8 27.6  

11 105 9 39.6 25 9 43.2  

12 105 6 18.0 25 8 38.4  

13 104 54 14.4 25 1 58.8  

14 104 45 28.8 24 53 34.8  

15 104 44 45.6 24 47 24.0  

16 104 43 4.8 24 47 2.4  

1 104 40 12.0 24 40 51.6  
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1.1.2 Municipios 

 

El acuífero ocupa parcialmente el territorio de los municipios de Nuevo Ideal, Canatlán y 

Santiago Papasquiaro.  

1.1.3 Población 

 

Las Poblaciones mas importantes, localizadas dentro de la poligonal, se tienen las siguientes:, 

Melchor Ocampo, Guatimape, Valle Florido, Fuente del Llano, Guillermo Prieto, Cartagena, y 

varias Colonias Menonitas. Del Municipìo de Nuevo Ideal. Arnulfo R. Gomez, La Soledad del 

Municipio de Canatlan. La Palestina, Jose Maria Morelos, del Municipio de Santiago 

Papasquiaro. 

 

1.2 Situación administrativa del acuífero  

1.2.1 Decretos de veda 

 

Para la explotación , uso o aprovechamiento de aguas nacionales, el acuífero en su totalidad es de 

libre alumbramiento 

 

1.2.2 Zonas de Disponibilidad 

 

De acuerdo al decreto publicado el 31 de Diciembre de 1999 en el Diario Oficial de la 

Federación, en el articulo quinto transitorio, establece lo siguiente: 

 

Clave Municipio Zona Disponibilidad 

1039 Nuevo Ideal 6 

1001 Canatlan 6 

1032 Santiago Papasquiaro 7 

 

 

1.2.3 Vulnerabilidad 

 

En base a la metodología establecida por la Gerencia de Aguas Subterráneas, y con el apoyo de 

información existente se determino un valor del índice de 7 que da como resultado de acuerdo a 

la escala una alta vulnerabilidad de contaminación. 
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1.2.4 Organización de Usuarios 

 

Para el aprovechamiento de aguas subterráneas, no existe ningún tipo de organización los 

usuarios administran y operan los sistemas de riego en forma independiente como personas 

físicas, grupos de usuarios y personas morales. 

 

1.2.5 Distritos y Unidades de Riego 

 

No se tienen establecidos distritos de riego en la zona, únicamente unidades de riego, integrados 

por uno a más pozos que operan en forma independiente, regidas únicamente por sus propios 

reglamentos internos. 

 

1.2.6 Usuarios mayores de aguas subterráneas 

 

Los usuarios que explotan el mayor volumen del agua son los Agrícolas y Publico-Urbano, según 

se describe: 

 

No. Usuario Volumen (Mm
3
) % de Volumen Obras 

1 Agrícola 25.656 86.2 741 

2 Publico-Urbano 3.5 11.7 59 

 

2 ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PRELIMINAR EN LA ZONA CANATLÁN - 

SANTIAGUILLO, EN EL ESTADO DE DURANGO. CONTRATO No. EIGZA-73-8. 

CONSULTORES S.A. 

Balance considerado para el período octubre - febrero 1974. 

 

Eh + Sh - B - Ip - Evp = + A (Periodo Anual) 

 

Eh = Rt = 0.377 m
3
/s (31.5X106 s) = 11.9 X 106 m

3
 

Sh = 0, debido a que el área de balance tiene red de flujo convergente. 

B = 10.7 x 106 m
3
  

Ip = Infiltración Superficial (incognita) 

Ev = Perdida por evaporación (incognita) 

 A = El cambio de Almacenamiento es nulo 

 

11.9X106 m
3
 - 10.7X106 m

3
 + I - Se = 0 

I - Ev = -1.2 X 106 m
3
  

I - Ev; Es negativo, lo que indica que la escasa recarga por infiltración superficial es superada por 

la evaporación. 
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3 FISIOGRAFIA 

3.1 Provincia fisiográfica 

 

Corresponde a la Provincia Geológica de la Sierra Madre Occidental, ocupando la porción media 

sur del flanco noroeste y próxima a las estribaciones de la región de Bolsones que caracteriza a la 

provincia geológica del norte de la Mesa Central. 

3.2 Clima 

 

Las características climatológicas de la región estudiada fueron ampliamente descritas en los 

estudios previos, por lo que sólo se hará un breve resumen de ellas como recordatorio. 

 

En forma general y para ambos valles, adoptando los criterios propuestos por Koppen, el clima 

puede clasificarse como seco estepario, con lluvias en verano y un invierno frío.  

3.2.1 Temperatura media anual 

 

Las temperaturas predominantes varían entre 15º y 18º como valores medios anuales, 

presentándose las máximas entre junio y agosto y las mínimas en diciembre y enero.  

3.2.2 Precipitación media anual 

 

La temporada de lluvias se presenta de junio a septiembre, con máximas mensuales en julio y 

septiembre. La precipitación media varía entre 400 a 650 mm/año con un promedio del orden de 

540 mm/año. El estiaje se presenta de octubre a mayo. 

3.2.3 Evapotranspiración potencial media anual 

 

La evapotranspiración se calculo aplicando la formula de Coutange, arrojando un valor de 14.476 

Mm
3
 anuales. 

3.3 Hidrografía 

 

Las principales corrientes superficiales en la zona son el arroyo de San Antonio que nace en las 

sierras ubicadas al noroeste del Valle y desemboca en la Laguna de Santiaguillo ubicada al este 

de la zona de estudio, el Río de la Magdalena que nace en las inmediaciones de la Sierra del 

Epazote, el cual también desemboca en la Laguna de Santiaguillo en su zona central y el Río 

Guatimapé que nace en la Sierra del Epazote desendiendo con un rumbo oeste-este pasando por 

la población de Guatimapé después dobla rumbo al norte hasta su desembocadura en la Laguna 

de Santiaguillo en su parte sur. Así mismo existen corrientes de menor importancia que sólo 

llevan agua durante la epoca de lluvias y en la mayoría de los casos no tienen nombre. 
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3.3.1 Región hidrológica 

La zona se encuentra emplazada en su totalidad dentro de la Región Hidrológica No. 11 (Presidio 

- San Pedro)  

3.3.2 Subregión 

 

El acuífero queda emplazado en la subregión de la cuenca del Río San Pedro 

3.3.3 Cuenca 

 

La cuenca 01  Río San Pedro, es una de las más importantes, a la vez que una de las más  

complejas en cuanto a su hidrografía. 

3.3.4 Subcuenca 

La subcuenca contenida en el acuífero comprende: 01 La Laguna de Santiaguillo. 

3.3.5 Infraestructura hidráulica 

 

En la zona la infraestructura Hidráulica superficial existente es muy reducida limitándose a 

pequeños almacenamientos que se utilizan para riego y abrevadero, organizadas para la 

explotación del agua como URDERALES, integradas de tal forma que los mismos usuarios las 

administran, operan y realizan trabajos de conservación y mantenimiento, de igual forma se 

trabaja con URDERALES, que aprovechan aguas del subsuelo, explotadas como personas físicas 

o sociedades, no se tienen establecidos Distritos de Riego. 

3.4 Geomorfología 

 

Las cordilleras que limitan el valle están formadas por derrames lavicos y depositos piroclasticos 

de naturaleza riolitica del periodo terciario, estas mismasrocas forman el relieve sepultado sobre 

el cual se depositan, el aluvial antiguo y reciente, producidos por la acción de los agentes 

erosivos del intemperismo sobre las rocas preexistentes. 

 

4 Geología 

4.1 Estratigrafía 

 

Localmente, las rocas y materiales de relleno que conforman el área de estudio pertenecen a la 

Era Cenozoica, ubicándose dentro de los sistemas Terciario y Cuaternario y en particular 

generadas entre las series Mioceno a Reciente. 

 

Una breve descripción de estas rocas se expone a continuación en orden cronológico de 

ocurrencia: 
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Andesita y derivados 

Es la unidad de rocas más antigua que se expone en el sitio de estudio y sirve de basamento local, 

es escasa su exposición y aflora en forma de horizontes recostados al pie de la Sierra La 

Candelaria en conformidad con la rugosidad del terreno, localidades tipo de estas rocas se 

encuentran sobre el pie de la misma sierra aludida y al sur de la población de Nuevo Ideal, en 

igual forma que al suroeste y próximo al poblado de José María Morelos.  

 

Consiste de corrientes de lavas de caracter andesítico, de tonalidades café a rojizo claro en 

superficies frescas, variando a café oscuro o verde olivo al intemperizarse; muestra una textura 

porfídica de grano fino en la que se identifican fenocristales de andesina y oligoclasa incluidos en 

una matríz afanítica, densa y compacta, irregularmente caolinizada, cloritizada y silicificada por 

procesos deuréticos, neumatolíticos e hidrotermales respectivamente. Comunmente la exposición 

superficial se manifiesta desmoronable por efectos de intemperismo. 

 

Descansando sobre estas lavas, pero considerándolas de la misma unidad de rocas, se observa la 

presencia de algunos horizontes y lentes de tobas y aglomerados de afinidad andesítica, 

acomodados en capas gruesas semiconsolidadas de tonalidades verde y café claro predominantes, 

constituidos por fragmentos ovoides de andesita, escasos en las tobas pero abundantes en los 

aglomerados y clásticos aislados de cuarzo lechoso. Estos fragmentos se encuentran incrustados 

en una matriz limo-arenosa de un grado medio de consolidación. 

 

Ignimbritas (Tig). 

Son las unidades de rocas que predominan en el área de estudio, ocupan casi en su mayoría los 

macizos rocosos que forman las sierras circundantes como es la Candelaria entre otras.  

 

Cubren discordantemente a la unidad de rocas andesíticas descritas anteriormente, en los sitios 

donde afloran estas últimas.  

 

Están constituidas por capas de ignimbritas en actitud casi horizontal, que exhiben tonalidades 

amarillentas con abundantes incrustaciones hacia la base de fragmentos de andesitas y menor 

proporción de riolitas incluidos en una matriz limo-arenosa, con esquirlas de pomez y cristales de 

cuarzo, sanidino y hornblenda. 

 

Lavas riolíticas y derivados (Tr). 

Se identifica en casquetes de pequeño a mediano tamaño de amplitud horizontal, localizándose 

en las cercanías norte, noreste y este de la población de Canatlán y en las porciones sur, suroeste 

y noroeste de la población de Nuevo Ideal.  

 

Esta unidad está constituida de lavas de afinidad riolita-dacita, producto de volcanes de forma 

dómica y se identifica por emisiones de tobas vitreas, cuyos fragmentos de vidrio se observan 

orientados en el sentido de flujo de llamas; tobas cristalinas con abundantes cristales de cuarzo 

redondeado, sanidino y plagioclasas sódicas, algunas homogéneas y otras con delgadas bandas 

claras donde abundan las esquirlas de pómez, poros alargados en el sentido de flujo; tobas líticas 

y brechas con numerosos fragmentos de riolita y pomez con aspecto de llama, siendo esporádica 

la presencia de derivados andesíticos.  
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Conglomerado (Tcg). 

Es muy escasa la distribución local de esta unidad, únicamente se identifica una pequeña zona 

aflorante al suroeste del poblado José María Morelos, en contacto discordante con las unidades 

de andesita (Ta) en su límite sur e ignimbritas en la porción limítrofe restante. 

 

Es de composición heterogénea y esta constituida por fragmentos redondeados y pésimamente 

clasificados de ignimbritas principalmente, con esporádicos trozos de  andesita y tobas tanto de 

afinidad riolítica como andesítica, tales fragmentos se presentan cementados por una matriz 

arenosa y se exhiben débilmente consolidados. 

 

Basalto y derivados (Qb). 

Es abundante su exposición sobre las porciones sur y sureste del área estudiada, observándose 

también en forma de pequeños casquetes en los alrededores de la población de Canatlán y 

vecindad norte de la Laguna de Santiaguillo, también es común su presencia en las partes altas de 

la Sierra La Candelaria, donde afloran manchones de forma irregular descansando sobre 

derrames de ignimbritas mas antiguos. 

 

Esta unidad de rocas está compuesta de derrames basálticos abundantes en olivino, contemplando 

su arreglo interno en forma de lavas, brechas y diquestratos con esporádicas lentes tobáceas.  

 

Depósitos aluviales (Qal). 

Son los de mayor significado por su amplia distribución en el área de estudio y se encuentran 

delimitados por las sierras que los rodean, formando en ocasiones depósitos de talud sobre sus 

faldas inferiores.  

 

En general, estos depósitos actuan rellenando la depresión tectónica que nos ocupa y el material 

que los conforma está representado por gravas, gravillas, arenas, arcillas y limos, escasamente 

consolidados a sueltos, forman comúnmente lentes irregulares de depositación semiclasificada y 

sobrepuestos sin ordenamiento deposicional alguno. Son producto del transporte y depositación 

del material derivado de los efectos de erosión pluvial y fluvial principalmente.  

 

Depósitos lacustres (Qla). 

Constituyen los vasos y periferia de las Lagunas de Santiaguillo y porción oriente de Canatlán, 

Dgo.  

 

Consisten en su mayor parte de detritus arcillo-limosos de grano fino, abundantes en sales de 

disolución y pésimamente consolidados.  

 

 

5.- Hidrogeología. 

 

De acuerdo con lo expresado a través de este capítulo, aunado a los resultados de las 

investigaciones geofísicas complementarias y a las observaciones derivadas de los diversos 

reconocimientos de campo realizados, se presume un cuadro hidrogeológico complejo atendiendo 

a las condiciones texturales y conformación estructural de las rocas que componen el área de 

estudio.  
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No obstante, la complejidad señalada en el párrafo anterior, se distinguen las siguientes unidades 

hidrogeológicas. 

 

Unidades permeables. 

 

Los materiales granulares, constituidos por los depósitos de aluvión (Qal), además de los 

depósitos lacustres (Qla), representan bajo ciertas condiciones físicas y químicas, el único 

paquete de material calificado como unidad hidrogeológica permeable. 

 

Estos materiales granulares se encuentran  rellenando la depresión tectónica de estudio y exhiben 

texturas variables de arcillo-limosa a pedregosa, mezclándose comunmente entre sí. Las capas de 

estos sedimentos también se interdigitan , variando en un rango de hasta cientos de metros el 

espesor real de los paquetes sedimentarios continentales a lo largo de la depresión que conforma 

la Laguna de Santiaguillo y Canatlán puesto que el hundimiento de los bloques del basamento fue 

irregular. 

 

La permeabilidad de estos materiales es variable por consecuencia, siendo baja en las áreas 

arcillosas del fondo lacustre a alta en las márgenes con abanicos aluviales.  

 

Tanto las rocas andesíticas como las riolíticas presentan fallas anchas y profundas entrelazadas 

de direcciones predominantes norte-noroeste a sur-sureste y norte-sur, por donde el agua 

infiltrada se puede mover fuera de los límites del área investigada. Estas fallas se consideran 

abiertas, pues en el área se presentan diariamente numerosos microsismos que han sido 

detectados con instrumentos por investigadores del lnstituto de Geofísica de la U.N.A.M. 

 

Unidades Semi-Impermeables. 

 

Aunque pudiera asumirse por su  consistencia fofa y consecuente grado aceptable de porosidad, 

como unidad permeable a las rocas tobáceas y aglomerados de caída libre (Tr), tienen como 

punto negativo la composición de su matriz, ya que contiene un elevado porcentaje de polvo y 

esquirlas de pómez que la demeritan y hacen considerarlas como rocas de baja permeabilidad.  

 

Las Ignimbritas producto de derrames piroclásticos exhiben verticalmente un cambio gradual de 

tenacidad, de medianamente bajo índice de piroconsolidación en la porción inferior a muy alto en 

la cima. Los espesores bien piroconsolidados general fracturas verticales que se unen entre sí 

formando burdas columnas, a través de tales fracturas se infiltra el agua de lluvia reteniéndola 

temporalmente para descargarla en diversos manantiales semipermanentes y de caudal reducido. 

Por este hecho, se considera que los horizontes de mayor fracturamiento ofrecen condiciones de 

unidades de roca semipermeable, no así el material no fracturado que representa un 75% del total 

de rocas de este tipo expuestas en el área y que se asume impermeables.  

4.2 Geología estructural 
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El evento más antiguo, considerado de edad Miocénica, está representado por un basamento de 

rocas de composición andesítica que subyace a una secuencia de derrames lávicos constituidos 

por tobas, aglomerados y brechas, todos estos también de carácter andesítico.  

 

A partir de este basamento andesítico, se generaron fallas anulares que sirvieron de conducto a la 

formación de calderas volcánicas y expulsaron material de afinidad riolítica. De esta forma, en el 

inicio de dichas calderas, los bloques rocosos de sus porciones centrales se hundieron, ocurriendo 

el flujo de los primeros derrames de ignimbritas y material piroclástico de caída libre que se 

identifican por cubrir discordantemente a las unidades rocosas consideradas como basamento 

local.  

 

Después de la formación de estas calderas iniciales y por un proceso de regeneración de actividad 

volcánica, se volvieron a producir fallamientos anulares que provocaron la extrusión de lavas de 

mayor viscosidad, éstas dieron orígen a la formación de volcanes dómicos que fueron 

parcialmente supultados por la emisión de nuevas fuentes de ignimbritas y tobas de caída libre, 

que se identifican en la actualidad por ocupar las porciones altas de las sierras vecinas.  

 

Un evento posterior ocurrido durante el Plioceno-Cuaternario, que se relaciona con la tectónica 

de la apertura del Golfo de California, provocó el hundimiento de las unidades riolíticas por 

efectos de distensión combinado con el levantamiento de fallas normales. Este suceso dio origen 

a la formación de depresiones tectónicas o gravens en cadena, cuyo relleno se inició con la 

depositación de clásticos gruesos pésimamente clasificados, con intercalaciones de derrames 

basálticos que se manifiestan con mayor abundancia en la porción sureste del área de estudio.  

 

En particular, el área de estudio corresponde a una de estas depresiones tectónicas o gravens, 

manifestándose en una forma de media luna con una longitud de mas o menos 50 km en un eje 

mayor y alrededor de 12 km de ancho máximo en su porción media, corre en sentido noroeste-

sureste en los dos tercios de su extensión noroeste, flexionándose ligeramente al sur en su 

terminación inferior. Es fácilmente identificable con la unión de las láminas I y II, donde se 

manifiesta por el material de relleno central circundado por las rocas volcánicas constituidas 

principalmente por derrames riolíticos y tobas e ignimbritas afines.   

 

 

4.3 Geología del subsuelo 

 

En forma general, el subsuelo está conformado por gravas, arenas y arcillas; dentro del material 

de depósitos que rellena el valle el elemento arcilloso aumenta de espesor en forma notable a 

medida que se acerca a la Laguna de Santiaguillo. 

 

Mediante la clasificación de noria y pozos, se observan que los niveles de las norias se presentan 

de 20 a 50 m arriba que los niveles en los pozos, que nos indica la existencia de un acuífero 

inferior y un acuífero superior. 

La formación del acuífero geológicamente es muy compleja, dado por rellenos muy hererogéneos 

y en consecuencia con permeabilidades muy variables, esto por la presencia de zonas de 

productividad buena, como zonas de producción prácticamente nula. 
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5 Hidrogeología 

 

Es un acuífero libre, ya que la única fuente para explotación hidráulica subterránea se limita en 

forma condicionada a los materiales de relleno aluvial, de acuerdo a la geofísica a los 600 m 

existe material arcilloso, lo cual puede considerarse como basamento, superficialmente sus 

flancos se constituyen por lomeríos, cerros y sierras, formado por materiales volcánicos del 

Terciario.  

 

5.1 Parámetros hidráulicos 

 

Con la información disponible se puede concluir que para el acuífero superior, la 

transmisividades oscila entre 1.8 X 10
-3

  y 2.66 X 10
-2

 m
2
/s, para el acuífero inferior en un 

promedio mayor, resultó de 3.2 X 10
-3

 m
2
/s. 

 

El coeficiente de almacenamiento se consideró para fines de estudio de acuerdo al tipo de 

acuífero, asisnándole el valor del 10%. 

 

5.2 Piezometría 

 

En el valle se han realizado observaciones piezométricas desde el año de 1973 con dos recorridos 

anuales de observación a una red de 80 pozos piloto.  

 

5.3 Comportamiento Hidráulico 

 

Para el presente estudio, se consideraron las observaciones realizadas en el período octubre 1981 

a octubre 1996. 

 

5.3.1 Profundidad al Nivel Estático.  

 

De acuerdo a las mediciones realizadas durante octubre de 1996, el niveles estáticos es de 3 a 10 

metros. Se observan principalmente en el contorno de la Laguna de Santiaguillo, así como al 

oriente de Nuevo ideal que el niveles estáticos de 12 a 20 m. 

 

Este comportamiento se presenta en la parte central del valle, comprendiendo un 80% de las 

colonias menonitas, zona donde existe la mayor concentración de pozos y en forma mas puntual 

en las inmediaciones de los poblados Cartagena, La Soledad y Guatimapé, el niveles estáticos de 

22 a 70 m. El incremento se observa de la parte central con 22 m, hacia la parte norte hasta 70 m. 

Cabe mencionar que en esta zona se ubican la mayoría de los pozos mas productivos. 
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5.3.2 Elevación del Nivel Estático 

 

En general, puede observarse que para octubre de 1996, el esquema regional de flujo subterráneo 

no ha cambiado significativamente, este ocurre en forma radial de la Laguna de Santiaguillo y del 

centro hacia el norte del valle, se observan la formación de cono de abatimiento, así como al sur 

entre los poblados de La Soledad y Guatimapé. 

 

5.3.3 Evolución del Nivel Estático 

 

En el período octubre 1981 - octubre 1996, se observaron abatimientos de 1 a 20 m, donde los 

mayores se presentan al norte a inmediaciones del poblado Palestina y al sur del valle a 

inmediaciones del poblado La Soledad y los de menor magnitud en el resto del valle 

principalmente en la parte central que es donde se ubican la mayoría de los pozos.  

 

5.4 Hidrogeoquímica y calidad del Agua Subterránea 

 

 Concentración iónica. 

 

Las rocas que constituyen las fronteras laterales de los acuíferos son rocas ácidas principalmente 

riolitas y tobas riolíticas, los materiales que forman el valle en el que se localiza el principal 

acuífero de la zona, son aluviones formados por arenas, limos, arcillas  y depósitos lacustres 

formados por limos. 

 

 Contenidos de sólidos totales disueltos. 

 

El contenido de sólidos totales disueltos en el valle varían de 300 a 800 ppm, sólo en puntos 

singulares como la concha, alcanza valores hasta de 2000 ppm, en campo verde de 1130 ppm, se 

observa un incremento bien definido en la concentración de STD, debido a la presencia de una 

serie de anomalias al norte y sur del área, pudiendo definirse  en general un incremento del 

perímetro del valle hacia la porción oeste del mismo.  

 

Contenido de sodio. 

 

El sodio proviene principalmente de feldespatos sólidos de las rocas igneas de la región, el 

contenido de sodio varia de 10 a 100 ppm, en la zona de estudio, se observa un incremento de la 

concentración de este ion en la forma señalada para sólidos totales disueltos. Al noroeste cerca de 

la palestina, las curvas se agrupan formando un halo con valor de 50 ppm, situaciones similares 

se observan en la concha en donde se tienen concentraciones de hasta 100 ppm, cerca de 

Hamburgo y Guatimapé. 

 Contenido de cloruros 

 

La presencia de este ion, se debe a la disolución de materiales que constituyen las rocas igneas de 

la mayor parte del área. El contenido de cloruros varia de 20 a 40 ppm, en la porción nor-

occidental del valle se observan contenidos de 60 ppm, en Palestina y de 170 ppm, en la Concha. 
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El incremento de la concentración de este anión, ocurre también en forma similar al contenido de 

sodio. 

 

 Contenido de sulfatos. 

 

El contenido de sulfatos en el área varía de 50 a 200 ppm, y no rebasa las normas de calidad para 

agua potable, ocurre de la periferia hacia la porción centro-oriental del valle. 

 

 Contenido de calcio. 

 

La presencia de calcio en la zona se debe principalmente a la disolución de feldespatos cálcicos y 

de rocas igneas que afloran en el àrea y a los horizontes de caliche, originados por la 

precipitación de carbonato de calcio de las aguas superficiales por evaporación. El contenido de 

calcio en el área varia de 20 a 160 ppm, sólo en la concha se tiene un caso singular en el que la 

concentración alcanza un valor de 350 ppm. El incremento de la concentración del ion calcio no 

está bien definida, pero el sentido predominante es de la periferia del valle hacia la porción 

centro-oriental del valle. 

 

 Contenido de magnesio. 

 

La fuente de orígen de este elemento la constituye primordialmente los minerales 

ferromagnesianos de las rocas igneas extrusivas que afloran en toda el área. La concentración de 

magnesio en las muestras de agua varia de 20 a 50 mg/l, y no sobrepasa las normas de calidad de 

agua potable. El incremento en la concentración ocurre en la periferia hacia la porción centro 

oriental del valle. 

 

 

 

 Diagramas de Scholler. 

 

Para la comparación de los análisis químicos de las muestras de agua de pozos localizados en la 

porción oriental del valle, no muestran diferencias notables,  observándose las relaciones iónicas  

  Na > Ca > Mg            y             HCO3    SO4 > Cl 

 

Las que son características de la composición de riolitas, por lo que se puede afirmar que el agua 

extraída por los pozos de esta zona ha tenido contacto con riolitas. 

 

La variación en la relación de calcio a magnesio observada con el pozo 13 y en el pozo 26, se 

pueden deber a un incremento en el contenido de las arcillas en los aluviones.  

 

Calidad del agua. 

 

La totalidad del agua que se extrae en el valle de Santiaguillo, se utiliza para fines agrícolas. La 

clasificación del agua según el criterio de Wilcox, la que se basa en la conductividad eléctrica y 

en la adsorción de sodio. El agua en la mayo parte del valle queda clasificada como C2S1  

existiendo las clases C1 S1 y C3 S1 . 
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Donde C es el polígono del uso del agua con fines agrícolas de acuerdo a su sanidad, 

denotándonos el subíndice de acuerdo a su valor el menor a mayor problema según varía de 1 a 4 

. 

 

La “S” indica que polígon del uso del agua con fines agrícolas por la relación iónica entre el 

sodio, el calcio y el magnesio. El subíndice se interpreta igual que en el caso anterior.  

 

También se observa que, los valores del R.A.S. no presentan problemas serios, pero existe muy 

poca probabilidad de que el intercambio de sodio con el calcio y el magnesio afecte la 

permeabilidad del suelo. 

 

La dureza del agua, depende de la cantidad de calcio y magnesio disuelto en ella, varia de 80 a 

610 ppm, siendo mas frecuentes los valores menores de 300 ppm. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los análisis físico-químicos, el agua subterránea de 

los acuíferos Valle de Santiaguillo, es de buena calidad apta para uso industrial, agrícola y 

ganadero; mostrando en general bajos contenidos en los elementos analizados. 

 

6 CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

 

AGRICOLA DOM./ABREV. PUB./URB. SERV. INDUSTRIAL OTROS TOTALES 

Nº. VOL. Nº. VOL. Nº. VOL. Nº. VOL. Nº. VOL. Nº. VOL. 

APROV. EXT. APROV. EXT. APROV. EXT. APROV. EXT. APROV. EXT. APROV. EXT. 

 Mm
3
/año  Mm

3
/año  Mm

3
/año  Mm

3
/año  Mm

3
/año  Mm

3
/año 

            

441 25.656343 422 0.591255 59 3.5 6 0.017   1,228 29.76 

 

 

 

POZOS NORIAS MANANTIALES GALERIAS OTROS TOTALES 

            

Nº. VOL.  Nº. VOL.  Nº. VOL.  Nº. VOL.  Nº. VOL.  Nº. VOL.  

APROV. EXT. APROV. EXT. APROV. EXT. APROV. EXT. APROV. EXT. APROV. EXT. 

86%

12%
2%

0%

AGRICOLA

PUB./URB. SERV.

DOM./ABREV.

INDUSTRIAL
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 Mm3/año  Mm3/año  Mm3/año  Mm3/año  Mm3/año  Mm3/año 

            

1013 27.844366 124 0.40969 3 0.03 1 0.022 87 1.4585 1,228 29.76 

 

7 BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

Eh + Sh - B - Ip - Evp = + A 

(Periodo Octubre-Febrero 1974) 

 

Eh = Rt = 0.377 m
3
/s (31.5X10

6
 s) = 11.9 X 10

6
 m

3
 

Sh = 0, debido a que el área de balance tiene red de flujo convergente. 

B = 10.7 x 10
6
 m

3
  

Ip = Infiltración Superficial (incognita) 

Ev = Perdida por evaporación (incognita) 

 A = El cambio de Almacenamiento es nulo 

 

11.9 X 10
6
 m

3
 - 10.7 X 10

6
 m

3
 + I - Se = 0 

I - Ev = -1.2 X 10
6
 m

3
  

I - Ev; Es negativo, lo que indica que la escasa recarga por infiltración superficial es superada por 

la evaporación. 

7.1 Entradas 

7.1.1 Recarga natural 

 

Ip.- Infiltración por lluvia, se manejo como incógnita dentro de la formula que se estableció para 

el balance donde despejando se obtuvo: 

Ip = -DV - Eh - Ir + Sh + Evt + B  

Ip = -15.67 -10.541 - 1.925 + 0.264+ 14.476 + 26.802 

Ip = 13.406 x 10
6
 m

3
 Anuales 

7.1.2 Recarga inducida 

 

83%

10%0%7%

POZOS

NORIAS

MANANTIALES

GALERIAS

OTROS
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Ir: Infiltración por Retornos de Riego en una área aproximada de 4,585 Has. considerando un 

volumen de 6,000 m
3
 por hectárea, y un 7% con factor de filtración, dando como resultado un 

volumen de 1,925 x 10
6
 m

3
 anuales. 

  

Relación de Superficies Regadas en el Valle de Santiaguillo; para el Calculo de los Entornos de 

Riego 

Nombre de la Obra Superficie Regada 

(Has.) 

1. Villa Hermosa 541 

2. Tejamen 284 

4. Aprovechamientos Subterráneos 3,760 

Total 5,585 

7.1.3 Flujo Horizontal 

 

Eh: Las entradas horizontales se calcularon con las observaciones en el mes de octubre de 1996, 

donde se determinaron 12 canales de entrada dando como resultado un volumen de Entrada 

Horizontal de    10.541 x 10
6
 m

3
 Anuales     

 

Entradas Horizontales 

 

Canal i T x 10
-3

 m
2
/s B (m) Q (m

3
/s) 

Vol (x10
6
 

m
3
/año) 

1 0.0026 1.05 6,350 0.024765 0.780989 

2 0.0073 0.3103 3,900 0.00883 0.278595 

3 0.0047 1.65 7,800 0.06006 1.894052 

4 0.00155 1.70 10,300 0.0271 0.855902 

5 0.0021 1.80 3,700 0.01398 0.441062 

6 0.00721 1.1312 3,900 0.00369 0.166607 

7 0.0032 0.4615 6,200 0.00868 0.273732 

8 0.0056 0.9375 5,000 0.026 0.819936 

9 0.0039 0.3896 9,700 0.01473 0.464793 

10 0.0057 0.8963 5,100 0.02601 0.820251 

11 0.0020 1.65 6,900 0.02346 0.739834 

12 0.0128 1.50 4,500 0.0891 2.809857 

13 0.00347 0.3103 6.200 0.0062 0.195523 

Total     10.541133 

7.2 Salidas 

7.2.1 Evapotranspiración 
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Evt: La Evapotranspiración se calculo primeramente aplicando la formula de Coutagne, donde se 

obtuvo que la evapotranspiración real es igual a 470 mm anuales, considerando una área 

aproximada de 220 km
2
 de niveles someros y terrenos lacustres, así como un 14% de incidencia, 

dando como resultando un volumen de 14.476  x 10
6
 m

3
  anuales de evapotranspiración. 

 

ETR = P - D p
2
      D =    1   =   0.3181 

                0.8 + (0.14 x 16.74)         

 

ETR = 0.5766 - 0.3181(0.5766)
2
 

ETR = 0.470 m      T = 16.74° C 

Evt  = ETR x A x 0.01      P = 577366 mm. 

Evt  = 0.470 x 220 x 10
6
 x 0.14 

Evt  = 14.476 x 10
6
 m

3
  

7.2.2 Bombeo 

 

B: El bombeo se determino mediante un censo que se realizo en el año 1981 en la ultima 

actualización geohidrológica, además hasta la fecha se ha estado actualizado dicho censo, el cual 

arroja un volumen de extracción de 26.802 Mm
3
 anuales. 

7.2.3 Flujo Subterráneo 

 

Sh: Las Salidas horizontales se calcularon sobre las mismas observaciones que en las entradas, 

donde existe i canal de salida, estimandose un volumen de 0.264 x 10
6
 m

3
  anuales. 

 

Salidas Horizontales 

 

Canal i T x 10
-3

 m
2
/s B (m) Q (m

3
/s) 

Vol 

(x10
6
m

3
/año) 

1 0.00152 0.9375 6,000 0.0084 0.264902 

Total     0.264902 

 

7.3 Cambio de Almacenamiento 

 

V: El cambio de almacenamiento, se determino mediante la observación en las fluctuaciones del 

nivel estático en los últimos 16 años, donde se determino un descenso de 19 cm por año, 

considerando una área de balance de 1,100 km
2
 y un coeficiente de almacenamiento de 0.075, se 

obtuvo un resultado de -15.67 Mm
3 

 

8 DISPONIBILIDAD 

 

Para el cálculo de la disponibilidad del agua subterránea, se aplica el procedimiento indicado en 

la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que establece las especificaciones y el método 
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para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, que en la fracción relativa 

a las aguas subterráneas establece la expresión siguiente: 

 

 
Disponibilidad media 

anual de agua 

subterránea en una 

unidad hidrogeológica 

 

 

= 

Recarga total 

media anual 

 

- 

Descarga natural 

comprometida 

 

- 

Volumen anual de 

aguas subterráneas 

concesionado e 

inscrito en el REPDA 

8.1 RECARGA TOTAL MEDIA ANUAL  

 

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, que para el acuífero Valle de 

Santiaguillo, en el Estado de Durango es de 25.9 Millones de metros cúbicos por año (m
3
/año). 

 

8.2 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 de ser sostenidas para no afectar a las unidades hidrogeológicas adyacentes. Para el 

acuífero Valle de Santiaguillo, en el Estado de Durango, la descarga natural comprometida es de 

10.393 Millones de metros cúbicos por año (m
3
/año). 

8.3 VOLUMEN ANUAL DE AGUA SUBTERRÁNEA CONCESIONADO E 

INSCRITO EN EL REPDA 

 

En el acuífero Valle de Santiaguillo, en el Estado de Durango, el volumen anual concesionado, 

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 

54,858,828 metros cúbicos por año (m
3
/año). 

8.4 DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

La disponibilidad de aguas subterráneas 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: 

 

- 39,351,828  = 25,900,000    -   10,393,000   -    54,858,828 

 

La cifra indica que no existe volumen disponible, para nuevas concesiones en la unidad 

hidrogeológica denominada acuífero Valle de Santiaguillo, en el Estado de Durango. 
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