
 



 

CDXIII REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “CUENCAS CENTRALES DEL NORTE" 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE ZACATECAS             

3225 CALERA 83.9 1.3 163.190372 125.0 0.000000 -80.570372 



ACUIFERO 3225 CALERA 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE    

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS    

1 102 38 31.9 23 20 5.3    

2 102 38 18.9 23 14 50.0    

3 102 35 45.8 23 13 28.7    

4 102 33 15.7 23 5 8.6    

5 102 34 18.2 22 54 43.4    

6 102 32 44.0 22 49 6.8    

7 102 33 22.0 22 44 8.9    

8 102 34 37.8 22 41 43.2    

9 102 37 23.0 22 43 23.7    

10 102 48 36.1 22 47 3.9    

11 102 52 13.0 22 52 55.5    

12 102 54 35.7 22 59 12.4    

13 102 59 34.9 23 1 41.1    

14 103 1 10.1 23 2 4.9    

15 102 57 50.5 23 6 39.0    

16 102 57 52.0 23 8 17.0    

17 102 55 51.7 23 12 23.3    

18 102 53 32.1 23 14 27.2    

19 102 51 22.4 23 18 40.8    

20 102 47 12.7 23 21 10.2    

21 102 44 2.3 23 23 26.2    

22 102 40 15.2 23 22 22.7    

1 102 38 31.9 23 20 5.3    
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1.1.- Localización 

 

La zona geohidrológica Calera se localiza en la porción central del Estado de Zacatecas. El 

área cubre una superficie aproximada de 2,087.6 km², que representa el 2.8 % del territorio 

estatal; ocupando en su totalidad los municipios de Gral. Enrique Estrada y Morelos, y de 

manera parcial a los municipios de Calera, Fresnillo, Pánuco, Veta Grande y Zacatecas. 

 

Geográficamente, la zona de estudio se localiza dentro de la poligonal cuyos vértices se 

enlistan a continuación: 

 

Vértice 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 102 38 31.2 23 20 6.0  

2 102 38 20.4 23 13 37.2  

3 102 36 36.0 23 13 4.8  

4 102 35 52.8 23 8 56.4  

5 102 30 0.0 23 1 48.0  

6 102 31 15.6 22 46 22.8  

7 102 33 43.2 22 41 20.4  

8 102 34 8.4 22 40 1.2  

9 102 34 19.2 22 39 50.4  

10 102 36 28.8 22 41 49.2  

11 102 41 6.0 22 44 27.6  

12 102 45 18.0 22 44 52.8  

13 102 47 16.8 22 43 33.6  

14 102 48 10.8 22 44 45.6  

15 102 48 0.0 22 47 31.2  

16 102 52 30.0 22 55 37.2  

17 102 58 8.4 23 2 24.0  

18 102 56 45.6 23 9 25.2  

19 102 53 9.6 23 10 26.4  

20 102 52 55.2 23 12 0.0  

21 102 55 4.8 23 15 28.8  

22 102 55 1.2 23 17 34.8  

23 102 49 55.2 23 20 34.8  

24 102 47 45.6 23 23 31.2  

25 102 48 43.2 23 28 26.4  

26 102 40 4.8 23 24 21.6  

1 102 38 31.2 23 20 6.0  
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La zona se encuentra densamente poblada, los principales centros de población están 

concentrados en las cabeceras municipales de: Morelos, Calera de Víctor Rosales, Gral. 

Enrique Estrada y Fresnillo, existiendo además, poblaciones importantes como son:  

 

Plateros, Morfín Chávez, Santiaguillo, ubicadas en la porción Norte; Hidalgo, Ramón López 

Velarde de la parte centro; y Francisco I. Madero de la porción Sur. 

 

La zona se encuentra bien comunicada, la vía más importante es la Carretera Federal No. 45, 

cruza el área de Sureste a Noroeste, uniendo las comunidades de Morelos, Calera, Gral. 

Enrique Estrada y Fresnillo; así mismo, entroncan con esta vía varias carreteras estatales que 

comunican los diversos poblados. El ferrocarril es otra vía importante en las actividades 

comerciales, atraviesa el área en el mismo sentido que la Carretera Federal, existiendo 

estaciones en los poblados Víctor Rosales y Morfín Chávez. Se ubica además en la zona, el 

único aeropuerto internacional del estado, denominado “Leobardo C. Ruiz”; se localiza a 20 

km al Noroeste de la ciudad de Zacatecas y a 5 km de la cuidad de Calera de Víctor Rosales. 

 

La actividad de mayor importancia en la región es la agricultura de riego, siendo los 

principales cultivos: el chile, maíz, ajo, cebolla, fríjol, y forrajes, otras actividades son el 

comercio, la explotación y beneficio de minerales, la ganadería y la industria.  

 

1.2.- Situación administrativa del acuífero 

 

La conservación de las aguas del subsuelo, fue declarada de interés público por el Ejecutivo 

Federal, mediante los decretos de veda publicados en el Diario Oficial de la Federación los 

días 16 de mayo de 1960 y 6 de abril de 1981, esta última comprende una pequeña fracción 

de la porción Norte; en estos decretos el tipo de veda que se estableció fue de control. 

 

Así mismo, en el Estado están definidas distintas zonas de disponibilidad, que de acuerdo a la 

Ley Federal de Derechos vigente para el año 2000, de los siete municipios que conforman la 

región, dos de ellos (Fresnillo y Zacatecas) se ubican en la zona de disponibilidad No.4; otros 

dos (Calera y Enrique Estrada) en la zona No. 5; y tres más (Veta Grande, Morelos y Pánuco) 

en la zona No. 6.  

 

2.- ESTUDIOS TECNICO REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

Los estudios de carácter geohidrológico realizados en la zona son los siguientes: 

 

 Estudio Geohidrológico de la Zona de Calera, Zac. S.A.R.H. 1968. El estudio consistió en la 

descripción geomorfológica, geológica y geohidrológica de las unidades existentes, 

hidrometría de extracciones, piezometría, determinación de parámetros hidráulicos y 

estimación de la recarga. Se concluyo que la recarga que recibe el acuífero es del orden de 

100 Mm
3
/año, mientras que el volumen extraído por bombeo es de 180 Mm

3
/año; sin 

embargo, se recomienda incrementar el volumen de explotación en unos 25 Mm
3
/año.  

 

 Estudio Hidrogeológico de la Cuenca Calera, Zac. S.A.R.H. 1978. Los trabajos consistieron 

en recopilación de datos geológicos con verificación de campo, inventario de 
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aprovechamientos, realización de pruebas de bombeo, muestreo, análisis físico - químico de 

aguas y su interpretación; sin llegar a realizar un balance hidráulico subterráneo.  

 

 Estudio de Fuentes de Abastecimiento en Zacatecas, Zac. S.A.H.O.P. 1978. El estudio abarco 

los acuíferos de Calera, Benito Juárez y Guadalupe-Bañuelos; el objetivo fue el cuantificar la 

capacidad de explotación de las actuales fuentes de abastecimiento de agua a la ciudad de 

Zacatecas y localizar nuevas fuentes para el suministro a futuro. Consistió de actualización 

de censo de aprovechamientos, piezometría, pruebas de bombeo, muestreo de agua, 

hidrometría, nivelación de brocales y exploración geofísica.    

 

 Trabajos Relativos a la Actualización del Estudio Geohidrológico de la Zona Calera.  

S.A.R.H. 1980. Este consistió entre otras actividades, de reconocimientos hidrogeológicos, 

censo de aprovechamientos, nivelación de brocales, toma de lecturas piezométricas, 

hidrometría de extracciones, pruebas de bombeo, toma de muestras de agua y análisis físico - 

químico. 

 

 Estudio Fotogeológico en la Zona de Víctor Rosales. S.A.R.H. 1981. La intención del estudio 

fue la de detectar zonas geohidrológicas con posibilidades acuíferas, los trabajos consistieron 

en recopilación de información, elaboración de un plano base, verificación de campo y 

construcción de secciones geológicas. 

 

 Estudio Geohidrológico para la Ciudad de Zacatecas, Zac. SEDUE, 1986. El objetivo del 

estudio fue definir áreas favorables para la construcción de pozos para el abastecimiento de 

agua potable a la ciudad de Zacatecas, se analiza el comportamiento geohidrológico regional 

de los acuíferos cercanos a la Capital, incluyendo el de Calera. 

 

 Estudio Geológico - Geofísico en la Zona de Calera y Los Gringos, Estado de Zacatecas, 

C.N.A. 1991. Los trabajos se realizaron como complemento a las exploraciones geofísicas 

realizadas en estudios anteriores, y consistió en la realización de dos perfiles geoeléctricos. 

 

 Modelo Matemático de Simulación del Acuífero Calera, Zac, C.N.A.1991. (Reporte  

interno). 

 

 Actualización del Censo de Aprovechamientos, C.N.A., 1992. (Reporte  interno). 

 

 Estudio Hidrogeológico e Hidroquímico en la Zona de Zacatecas, Zac, C.N.A. 1996. El 

estudio comprendió los acuíferos de Calera, Chupaderos, Benito Juárez y Guadalupe-

Bañuelos, y el objetivo fue definir sus características hidrogeológicas e hidrgeoquímicas.  

 

 Actualización del Modelo Matemático de Simulación del Acuífero Calera, Zac, C.N.A. 1997. 

(Reporte Interno). 

 

 Estudio para evaluar la contaminación de los acuífero donde están ubicadas las fuentes de 

abastecimiento para agua potable de las ciudades de Zacatecas, Guadalupe y Poblaciones 

circunvecinas, C.N.A. 1998. (Reporte Interno). Consistió en determinar el grado de 
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contaminación y deterioro de la calidad del agua en los acuíferos Guadalupe-Bañuelos, 

Chupaderos, Benito Juárez y Calera. 

 

 Estudio para la Reactivación de Redes de Monitoreo del Acuífero del Valle de Calera., 

C.N.A., 1998. 

 

 

3.- FISIOGRAFIA 

 

3.1.- Provincias fisiográficas y geomorfología 

 

La zona geohidrológica forma parte de dos Provincias Fisiográficas: La porción Oeste, 

Suroeste y Sureste pertenecen a la Provincia Fisiográfica de La Sierra Madre Occidental, 

ocupando la Subprovincia Sierras y Valles Zacatecanos; el resto de la zona se ubica en la 

Provincia Fisiográfica de La Mesa Central, ocupando la Subprovincia Llanos y Sierras 

Potosino - Zacatecanos.  

 

Los principales sistemas de topoformas que se observan son: una llanura aluvial delimitada al 

Norte, Este y Oeste por lomeríos con bajadas, al Sur se distinguen bajadas aluviales con 

lomeríos, y al Sureste los rasgos corresponden a sierras bajas y lomeríos 

 

Los principales sistemas montañosos son: La Sierra de Fresnillo localizada en la parte 

Noroccidental del área, la cual presenta elevaciones máximas de 2850 msnm; y La Sierra de 

Zacatecas, ubicada al Oriente de la zona, con elevaciones máximas del orden de los 2,700 

msnm mientras que las elevaciones mínimas se presentan en la llanura, siendo del orden de 

1030 msnm.  

 

El drenaje en general es de tipo dendrítico; por sus características, la región se ubica en una 

etapa geomorfológica de madurez temprana.   

 

3.2.- Clima 

 

Para el análisis climatológico, se tomaron los datos de 3 estaciones que se ubican dentro del 

área de estudio, estas se presentan a continuación con su localización y su respectivo período 

de análisis: 

 

Estación 

Climatológica 

Coordenadas geográficas Período de 

información 

(años) Latitud Longitud 

Fresnillo  23º 36' 07"  102º 44' 09"  1958 - 1992 

Calera 23º 54' 06"  101º 42' 10"  1958 - 1992 

Zacatecas 24º 16' 19"  101º 53' 05"  1958 - 1992 
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La precipitación promedio anual es de 450 mm/año, el periodo de lluvias, en general, es de 

junio a septiembre, con lluvias aisladas en invierno, siendo marzo el mes mas seco.  

 

La temperatura media anual es de 16º C, el período caluroso del año es de mayo a agosto, 

siendo enero el mes más frío.  

 

La evaporación potencial media anual es de 1990 mm; el mes con índice mayor de 

evaporación media es mayo; el de menor es diciembre. 

 

De acuerdo a la clasificación de W. Koppen, modificado por E. García, el clima: es del tipo 

semiseco BS1kw, con lluvias en verano y en menor proporción en invierno.  

 

3.3.- Hidrografía 

 

El área corresponde a una cuenca cerrada de forma irregular, ligeramente alargada, con 

orientación Norte - Sur; delimitada por el parteaguas que forma la Sierra de Zacatecas en su 

porción Oriental, y la Sierra de Fresnillo en su parte Occidental y algunos  cerros y  lomeríos 

de poca elevación.  

 

Pertenece a la Región Hidrológica No. 37 "El Salado" a la cuenca "Fresnillo -Yesca", y 

subcuenca "Fresnillo". Cabe mencionar, que una pequeña fracción de la zona geohidrológica, 

aproximadamente el 4 %, queda dentro de la región hidrológica No. 36 "Nazas - Aguanaval". 

 

En el área no existen corrientes superficiales importantes, únicamente pequeños  arroyos  de  

régimen  intermitente; destacan: el arroyo "La Joya", originado por la confluencia de los 

arroyos El Bote, Rancho Nuevo y El Molino; arroyo Calera, formado por los arroyos 

Carrizalillo y Hornitos; arroyo de Enmedio y arroyo de Plateros; todos ellos escurren a las 

lagunas Santa Ana y Sedano. 

 

El drenaje es hacia el centro de la cuenca, para continuar con dirección Norte, hacia las 

lagunas Santa Ana y Sedano, que son los cuerpos de agua de mayor importancia.  

 

Existen  pocos  aprovechamientos  de  agua  superficial,  siendo estos de reducida capacidad, 

pero de gran importancia para la zona; siendo estos los que a continuación se relacionan: 
 

PRINCIPALES APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS SUPERFICIALES DE LA ZONA 

 

Nombre  Municipio  Capacidad 

instalada Mm
3
 

Corriente aprovechada Beneficio 

Has. 

Arroyo de Enmedio Gral. Enrique Estrada 2.9 A. Barrancos  230 

Bordo Toribio Calera 2.8 A. de Enmedio 620 

Calera Calera 2.0 A. Calera 207 

La Bomba Fresnillo 2.0 A. El Agula 457 

Los Chilitos Fresnillo 1.9 A. Prieto  - 

El Peñasco Gral. Enrique Estrada 1.6 A. Las Iglesias  135 

 Totales 13.2  1649 
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4.- GEOLOGIA 

 

4.1.- Estratigrafía  

 

Las rocas más antiguas en el área son metamórficas que están representadas por esquistos 

sericiticos de color negro con algunos nódulos de cuarzo y esquistos sericiticos que varían de 

color rojizo a verdoso.  

 

Sobreyaciendo a  la  secuencia anterior, existe un paquete constituido por una secuencia de 

rocas  sedimentarias  y  rocas volcánicas  interestratificadas; su  litología consta de filitas de 

color  morado, gris,  verde y  algunas  veces  con  manchas  moradas  o  rojizas,  con 

variaciones a pizarras de color morado y gris, esquistos sericiticos y grafiticos de color gris a 

gris oscuro, cuarcitas de color gris, metaconglomerado de color gris blancuzco,  con  

fragmentos  de cuarcita, esquistos sericiticos, rocas  metavolcánicas  de composición básica 

con matriz arenosa y micacea, calizas de grano fino y color gris oscuro, dispuestas en capas 

discontinuas con  espesores  que  no pasan de 40 cm, y escasa presencia de pedernal.  

 

La edad de esta  unidad  se  determinó  en base en su contenido faunístico, cefalópodos y 

bivalvos pertenecientes al Triásico Superior, piso Cárnico, esta secuencia volcano - 

sedimentaria, es conocida como Formación Zacatecas y aflora ampliamente al oeste de la 

capital del Estado, en las comunidades de Morelos, Hacienda Nueva, La Pimienta y La 

Escondida. 

 

Sobreyace una alternancia de calizas y pizarras, predominando en la parte superior, calizas 

que son correlacionables con la Formación Zuloaga del Jurásico, la cual aflora al Sur y 

Suroeste de la comunidad Los Gringos.  

 

En el distrito minero de Fresnillo se ha detectado una unidad denominada localmente Grupo 

Proaño, que consiste de una secuencia de rocas sedimentarias, que se encuentran divididas en 

tres unidades de acuerdo con sus características litológicas y posición estratigráfica: grauvaca 

inferior (no aflora en superficie), lutitas calcáreas y carbonosas y grauvaca superior.  

 

Yaciendo concordantemente sobre la unidad anterior está la Formación Chilitos del Cretácico 

Inferior, constituida por rocas volcánicas de composición andesitica y basáltica, con 

intercalación de sedimentos como limolitas areniscas y lentes de margas, depositadas  en  un  

medio  acuático, por lo que presentan numerosos estructuras de  almohadilla.   

 

Esta unidad  es de gran importancia económica ya que es la que  encajona  la mayor parte de 

las vetas auro -argentiferas. En la zona aflora a lo largo de toda la sierra de Zacatecas, donde, 

en tiros de mina se han detectado espesores superiores a los 400 m., y en las  cercanías de la 

cuidad de Fresnillo, a lo largo del arroyo Chilitos de donde toma su nombre.  

 

En  los alrededores de la capital de Estado,  aflora un conglomerado rojo que esta limitado  al  

Norte por  el  escarpe  de  la falla  "La Cantera"  a lo largo de 2 km; y al poniente por la falla 

del padre; el conglomerado esta compuesto por depósitos fluviales que sufrieron muy poco 

transporte, esta constituido por guijas y cantos de rocas metasedimentarias, metavolcánicas, 
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fragmentos de rocas graníticas, calizas, areniscas y pedernal. El material cementante es 

arcillo - calcáreo y su color rojo se  debe  a  la descomposición  de los silicatos  

ferromagnesianos  de las rocas volcánicas de la Formación Chilitos. 

 

Así mismo, una unidad clasificada como brecha sedimentaria, que se encuentra constituida 

por fragmentos de areniscas, lutitas calcáreas y calizas, en su mayoría angulosos a 

subangulosos, aflora en el Cerro Proaño, cercano a la ciudad de Fresnillo, en donde su 

espesor, se estima es mayor a 300 m. 

 

En  el  Terciario  se  desarrollo  una  actividad volcánica  que  originó considerables 

volúmenes  de tobas riolíticas y riolítas. Estas rocas están expuestas ampliamente al Noroeste 

de la zona, en la Sierra de Fresnillo; las tobas riolíticas constituyen un potente paquete en el 

que se han diferenciado hasta cuatro tipos de rocas de acuerdo en características texturales 

distintivas, y cuyo espesor es mayor a los 500 m.; con base en dataciones rediométricas de K 

- Ar, se le determinó una edad de 33.6 millones de años, perteneciente al Oligoceno. Las 

riolítas están constituidas por fenocristales de cuarzo, biotita y feldespato contenidos en una 

matriz afanítica con textura fluidal, tambien se encuentran vidrios volcánicos; el espesor de 

esta unidad es del orden de 50 a 100 m. 

 

Durante  el  Plioceno  y  principios  del Cuaternario se depositó un conglomerado que aflora 

al Este de la ciudad de Calera, del Pleistoceno son también los depósitos  lacustres y basaltos, 

estos últimos, afloran en la porción Norte y en el Cerro El Pardillo, en las cercanías de la 

comunidad Santiaguillo; del reciente es el aluvión que cubre la parte central de la zona. 

 

 

4.2.  Geología estructural 

 

Los principales rasgos estructurales son del Cenozoico, y están relacionados con la 

formación de una caldera y con una fase tectónica distensiva que origino sierras y valles en 

esta región. 

 

El  centro  volcánico desarrollado  en  Zacatecas  corresponde a  una caldera resurgente, 

cuyos principales rasgos estructurales que se distinguen son un sistema concéntrico y radial 

de fracturas, dos episodios de colapso isométrico y tres episodios de levantamiento. 

 

Las sierras de Zacatecas y Fresnillo, en su conjunto, son la expresión fisiográfica de pilares 

tectónico; y los valles adyacentes corresponden a fosas tectónicas originadas por una fase 

distensiva ocurrida a finales del Terciario y principios del Cuaternario, cuyas fallas normales 

presentan una orientación general Norte - Sur, y posteriormente, rellenadas por depósitos 

aluviales intercalados con material tobaceo.  

 

 

 

 

 

4.3. Geología del subsuelo 
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Los estudios geofísicos realizados han cubierto la mayor parte del área; durante el estudio 

elaborado en el año 1980, denominado “Trabajos relativos a la actualización del estudio 

geohidrológico de la zona Calera”, se realizaron un total de 4 perfiles geofísicos. 

 

El Perfil 1, formado por 11 sondeos eléctricos verticales, fue trazado siguiendo la línea de 

ferrocarril en su tramo que va de Colonia Morfín Chávez a la Colonia Hidalgo. 

 

El Perfil 2, se localiza al norte del valle, esta formado por 10 sondeos eléctricos verticales, 

tiene una orientación Oeste - Este, y va de la Colonia Morfín Chávez a la comunidad 

Santiaguillo. 

 

El Perfil 3, tiene la misma orientación que el anterior, esta formado por 12 sondeos eléctricos 

verticales, se ubica en la porción central del valle, pasando por la comunidad Enrique 

Estrada. 

 

El  Perfil 4, esta compuesto por 9 sondeos eléctricos verticales, tiene una orientacion Norte - 

Sur, y va de la Comunidad Santiaguillo al Este de la Colonia Ramón López Velarde. 

 

Estos trabajos fueron complementados durante el Estudio Geológico - Geofísico de la Zona 

Calera y Los Gringos; durante el cual se realizaron 2 Perfiles: uno de ellos, fue localizado al 

Norte del poblado Calera, esta línea esta constituida por 15 sondeos eléctricos verticales y 

tiene una orientación Este - Oeste. 

 

El otro perfil, tiene la misma orientación que el anterior, se localiza en la porción Sur del 

valle, va de la comunidad Los Gringos al Poblado Morelos, este esta formado por 9 Sondeos 

eléctricos verticales.    

Además de los estudios geofísicos realizados, se cuenta con 58 cortes litológicos de pozos 

construidos en diferentes años, que permiten definir la mayor parte de la geometría del 

subsuelo.  

 

El acuífero cubre superficialmente una extensión de 1,151. km², que representa el 55 % 

respecto al área total de la zona geohidrológica, tiene forma alargada, con orientación Norte - 

Sur, longitudinalmente mide 46 km, su ancho medio es de 20 km, disminuyendo hacia el Sur 

y aumentando  hacia el norte. 

 

Esta delimitado al Este y Oeste por pilares tectónicos constituidos principalmente por rocas 

de las formaciones Zacatecas y Chilitos, del Triásico y Jurásico respectivamente; así mismo, 

las rocas metamórficas de la Formación Zacatecas constituyen la frontera sur del acuífero. Al 

Norte queda delimitado por las andesitas de la Formación Chilitos y por las rocas volcánicas 

ácidas del Terciario. 

 

Los estudios geofísicos y perforaciones directas realizadas, muestran que el acuífero es de 

tipo libre o no confinado, el cual presenta, localmente, cierto grado de semiconfinamiento, 

debido a intercalaciones  de estratos arcillosos. Las profundidades de basamento son del 

orden de los 500 m en su porción central. 
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Los cortes litológicos, muestran en forma general, que el acuífero esta formado en la parte 

inferior por un conglomerado polimígtico, predominando fragmentos de riolíta y cuarzo, con 

cementante arcilloso; sobreyacen tobas redepositadas que varían de arcillosas a arenosas; en 

la parte superior se tienen gravas y arenas medianamente cementadas intercaladas con 

depósitos lacustres. 

 

 

5.- HIDROGEOLOGIA 

 

5.1.- Modelo conceptual 

 

Los límites de la zona geohidrológica coinciden con el parteaguas que delimita una cuenca 

superficial y subterráneamente cerrada. La recarga del acuífero proviene de la precipitación 

pluvial que se realiza sobre las sierras y lomeríos, la cual se infiltra y alimenta por flujo 

subterráneo horizontal al acuífero. Se efectúa también por los escurrimientos intermitentes de 

arroyos formados en las partes altas y que al llegar al contacto con los materiales granulares, 

parte de esta agua se infiltra. 

 

Otro aspecto importante es la infiltración de agua que se precipita sobre el mismo valle y la 

infiltración en cauces de arroyos que escurren torrencialmente alimentando por flujo vertical 

al acuífero. Un volumen importante proviene de los retornos de riego por bombeo. 

 

En condiciones naturales, la descarga debió de efectuarse a través de manantiales, por 

evapotranspiración en zonas con niveles someros y por flujo horizontal hacia las lagunas 

formadas en la porción norte de la cuenca, donde una parte del agua almacenada se perdía 

por evaporación. En la actualidad la descarga se realiza de manera artificial por bombeo de 

pozos y norias y de manera natural un volumen pequeño esta siendo drenado por flujo 

subterráneo hacia las lagunas Santa Ana y Sedano. 

 

La dirección preferencial del flujo subterráneo es de Sur a Norte, en las porciones Este y 

Oeste dentro de los límites con las sierras y lomeríos, las líneas equipotenciales de elevación 

del nivel estático, se presentan ligeramente paralelas a estas, convergiendo en el centro del 

valle para continuar con dirección Norte, hacia las lagunas Santa Ana y Sedano. 

 

 

5.2.- Parámetros hidráulicos 

 

Las características hidráulicas del acuífero se determinaron  mediante la interpretación de 43 

pruebas de bombeo de corta duración, en su etapa de abatimiento y recuperación, las cuales 

fueron realizadas durante los diferentes estudios geohidrológicos efectuados con 

anterioridad, con esta información, se elaboro el plano de curvas de igual valor de 

transmisividad. 

 

Hacia el Oriente, Occidente y Sur de la zona, se presentan valores de 0.50 x 10
-3

 m²/s, 

incrementándose hacia el Norte, donde se definen curvas con valor de 2.5 x 10
-3

 m²/s, y en 
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forma local, entre las comunidades de Ramón López Velarde y Santa Rita, se registran 

valores de 5.0 x 10
-3

 m²/s.  

 

Para el caso del coeficiente de almacenamiento, considerando el tipo y características de los 

materiales que constituyen el subsuelo de la región, se adaptó un valor de 0.13, el cual queda 

dentro del rango para acuíferos libres. Este mismo valor fue  utilizado en la actualización del 

modelo matemático de simulación, realizado por administración en el año 1997.  

 

5.3.- Piezometría 

 

Los  primeros datos relativos a la posición del nivel del agua fueron recopilados en  el  año  

de 1954, la construcción  de  nuevos  aprovechamientos  permitió contar con mayor 

información, contándose a la fecha, con una historia piezométrica completa, la cual permite 

conocer por medio de una red de 158 pozos piloto, la posición y comportamiento de  los  

niveles  del  agua  subterránea  en  la  región. 

 

5.4.- Comportamiento hidráulico 

 

Profundidad del nivel estático 

 

Con la información piezométrica correspondiente a enero de 1994, se elaboró el plano de 

curvas de igual profundidad del nivel estático, este describe en la porción norte del valle de 

calera profundidades del orden de 20 metros; hacia el centro de la zona, donde existe la 

mayor concentración de pozos, las profundidades varían de 40 a 50 metros, incrementándose 

hacia ambos flancos del acuífero hasta valores de 60 metros.  

 

Elevación al nivel estático 

 

En la porción Sur, se define una equipotencial de 2,170 msnm, a la altura de la población Los 

Gringos, disminuyendo hacia la porción Centro-Norte hasta la equipotencial 2,040 msnm, 

para describir una red de flujo subterráneo con dirección preferencial Sur-Norte. Cabe 

señalar que se observa una deformación del esquema de flujo entre las poblaciones de Llano 

Blanco del Norte, Las Catarinas, Santiaguillo, Santa Ana, Hidalgo y Ramón López Velarde, 

originado por la alta concentración del bombeo.  

 

Evolución del Nivel Estático 

 

La evolución del nivel estático correspondiente al periodo enero de 1980 a enero de 1994, 

presenta abatimientos mínimos de 5 metros en los bordes del acuífero: en la porción Norte, 

en las cercanías de los poblados Morfín Chávez, Santa Ana, Santiaguillo, Las Catarinas; y en 

la parte Sur, por la comunidades Los Gringos, Enrique Estrada y Pozo de Gamboa. 

Descensos mayores se registran en la porción Centro - Norte del valle donde alcanzan 

valores hasta de 15 metros provocados por la alta concentración del bombeo; bajo estas 

consideraciones, el ritmo de abatimiento medio anual para este periodo es de 0.40 a 1.15 m. 

 

5.5.- Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 
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Las aguas subterráneas dentro del área de estudio, de acuerdo con los análisis fisicoquímicos, 

indican que es de buena calidad para todo uso. El contenidos de sólidos totales disueltos 

(STD) varían de 309 a 1,339 partes por millón (ppm), con un promedio de 498 ppm. Por lo 

que el agua puede ser catalogada de acuerdo a la clasificación de Wilcox como C2 - S1, que 

consiste en aguas de salinidad media y poco sodio. 

 

Se observa que las concentraciones más bajas se ubican en las porciones Occidental y Sur de 

la zona, de donde se deduce que existe aportación subterránea de agua de reciente infiltración 

procedente de esas porciones. La concentración salina del agua se incrementa paulatinamente 

en dirección Este y Norte del valle. 

 

 

6.- CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRIA 

 

El censo de aprovechamientos hidráulicos subterráneos, actualizado en 1992, reveló la 

existencia de 1,190 aprovechamientos activos, de los cuales 868 son pozos y 322 norias; 

existiendo además 198 obras fuera de operación. De los aprovechamientos activos, 1081 son 

utilizados con fines agrícolas, 59 publico urbano, 36 doméstico abrevadero, y 14 son 

utilizados en actividades industriales; con los cuales, se viene explotando un volumen del 

orden de 125 Mm³/año.  

 

Del volumen total extraído, el 79.37% (99.21 Mm³/año) es utilizado para fines agrícolas, el 

15.8% (19.75 Mm³/año) es para uso público urbano, el 0.03% (0.04 Mm³/año) se destina en 

actividades doméstico - pecuarias, y el 4.8% (6.00 Mm³/año) restante es utilizado en usos 

industriales. 

 
EVALUACION DE LA EXTRACCION DE ACUERDO AL USO DEL AGUA  

 U s o   d e l   a g u a    

Tipo de agrícola doméstico/pecuario público ur./servicios industrial Total obras 

Obra No. volumen No. volumen No. volumen No. volumen No. volumen inactiv. 

 Aprov. extracc. aprov. extracc. aprov. extracc. aprov. extracc. aprov. extracc.  

  (Mm³/año)  (Mm³/año)  (Mm³/año)  (Mm³/año)  (Mm³/año)  

            
Pozos 804 95.710 14 0.020 36 18.220 14 6.000 868 119.95 144 
Norias 207 3.500 22 0.020 23 1.530 0 0.000 322 5.05 54 

            

Total  1081 99.210 36 0.040 59 19.750 14 6.000 1190 125.00 198 

 

 

El volumen de agua que se extrae por bombeo del acuífero, se estimó basándose en el 

siguiente criterio:  

 

A)  En el caso de aprovechamientos de uso agrícola, se asignó un volumen de 6,000. m³/año por 

hectárea, que implica una lámina de riego promedio de 0.60 m., independientemente del 

cultivo realizado. 
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B)  Para uso público urbano, se le asignó a cada habitante, una dotación de 150 litros por día, 

(54.75 m³/año).  

 

C)  Para uso pecuario, se estimó aplicando un promedio de 50 litros por cabeza de ganado 

mayor, (18.25 m³/año), y 5 litros por cabeza de ganado menor, (1.825 m³/año). 

 

D)  En el caso del uso industrial, se utilizó el volumen reportado en el padrón de usuarios que 

maneja la Subgerencia de Administración del agua. 

 

 

7.- BALANCE DE AGUAS SUBTERRANEAS 

  

El área donde se tiene información piezométrica, considerada para la realización del balance 

es de 467 km² representa el 40% respecto al área acuífera. A partir de la configuración de 

elevación media del nivel estático para el periodo marzo1980 - marzo 1993, se trazo la red de 

flujo y área de balance. Los valores obtenidos fueron referenciados a 1 año. 

 

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

sigue:    

   

Entradas (E) - Salidas (S) = Cambio en el volumen almacenado (CVA) 

 

Que de acuerdo al modelo conceptual de la zona puede representarse por los términos 

siguientes:  

Eh + Ip + Ir - Sh - B = CVA 

Donde:  

Eh: Recarga por flujo horizontal de zonas de recarga 

Ip: Infiltración por lluvia  

Ir: Infiltración en áreas de riego  

Sh: Salidas por flujo subterráneo horizontal 

B: Bombeo  

CVA: Cambio en el volumen almacenado 

 

 

7.1.- Estimación de la recarga 

 

Entradas por flujo subterráneo ( Eh ) 

 

El cálculo de entradas por flujo horizontal, producto de la precipitación que se infiltra en las 

zonas de recarga, se realizó basándose en la red de flujo, partiendo de la configuración de 

elevación media del nivel estático para el periodo marzo1980 - marzo 1993, de acuerdo a la 

siguiente expresión: 
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Q = T * B * i 

Donde:  

 Q: Gasto que pasa por una determinada celda 

 T: Transmisividad 

 B: Ancho de celda 

 i:  Gradiente hidráulico 

 

El gasto obtenido en un total de 33 celdas de entrada fue de 0.43641 m³/s, que corresponde a  

13.8 Mm³/año  

 
RESULTADOS DEL CALCULO DE ENTRADAS POR FLUJO HORIZONTAL (Eh) 

 

No. 

Celda 

T X 10 -3   

(m2/s)  
B 

(km) 
i 

(m / km) 
Q  X 10 -3  

(m³/s)  

1 1.16 1.60 4.55 8.44 

2 1.16 2.10 6.45 15.71 

3 1.16 2.90 10.53 35.42 

4 1.00 2.20 10.00 22.00 

5 1.00 2.10 5.41 11.36 

6 1.00 1.85 5.26 9.73 

7 1.18 1.60 8.33 15.72 

8 1.18 1.40 5.88 9.71 

9 1.18 2.40 5.26 14.90 

10 1.18 2.10 5.41 13.40 

11 1.36 1.75 4.65 11.06 

12 1.12 2.80 4.55 14.26 

13 0.70 1.50 6.67 7.00 

14 0.65 1.25 6.25 5.08 

15 0.60 1.70 5.88 6.00 

16 0.60 1.60 6.25 6.00 

17 0.50 1.65 6.25 5.16 

18 0.60 2.00 5.12 6.14 

19 0.50 2.80 2.70 3.78 

20 0.66 2.30 2.63 4.00 

21 0.75 1.95 5.56 8.13 

22 1.18 1.55 5.56 10.17 

23 1.15 2.30 4.88 19.90 

24 1.12 2.25 6.25 15.75 

25 1.00 1.80 7.69 13.84 

26 1.00 2.20 10.00 22.00 

27 0.80 2.60 8.33 17.32 

28 1.00 1.85 5.00 9.25 

29 1.00 1.80 4.76 8.56 

30 0.83 1.90 12.5 19.71 

31 0.86 1.65 11.76 16.69 
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32 0.70 1.65 18.18 30.00 

33 0.70 1.30 22.22 20.22 

   Total 436.41 

 

Cabe aclarar que dentro del área de balance, no existen corrientes permanentes ni cuerpos de 

agua superficiales importantes, por lo que los parámetros de la infiltración a lo largo de 

corrientes y la procedente de cuerpos de agua superficiales se descartaron en el cálculo de las 

entradas. 

 

Infiltración por lluvia ( Ip) 

 

Este término de la ecuación de balance, que contempla la infiltración por lluvia en el área de 

balance, fue la incógnita por despejar. 

 

Infiltración en áreas de riego ( Ir ) 

 

El volumen de agua que anualmente retorna al acuífero como consecuencia del riego que se 

realiza en el área, se calculó de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

Ir = vol. r * Cr 

 

Donde: Ir:  Infiltración por riego 

vol. r: volumen de agua aplicado al riego 

Cr: Coeficiente de infiltración en la parcela 

 

Sustituyendo valores:  

Ir = 99.21 * 0.126 = 12.5 Mm³/año 

 

 

  

7.2.-  Estimación de las salidas 

  

Salidas por flujo subterráneo horizontal ( Sh ) 

 

El volumen que sale del sistema por flujo horizontal, fue calculado de igual manera a las 

entradas, dando como resultado  un valor de 0.03994 m³/s, obtenido en un total de 4 celdas 

de salida, por lo que el volumen para un año resultó ser de 1.26 Mm³/año que drenan con 

dirección Norte, rumbo a las lagunas Santa Ana y Sedano, fuera del área de balance.  

 

 

 
 

RESULTADOS DEL CÁLCULO DE SALIDAS POR FLUJO HORIZONTAL (Sh) 

 

No. Celda T X 10 -3   

(m2/s)  
B 

(km) 
i 

(m / km) 
Q X 10 -3  

(m³/s)  
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1 0.85 1.40 9.09 10.82 

2 1.19 1.50 8.33 14.87 

3 2.15 1.30 2.38 6.65 

4 1.90 2.00 2.00 7.6 

   Total 39.94 

Bombeo 

 

El volumen extraído del acuífero a través del bombeo, ya fue analizado en el apartado de 

hidrometría, el cual resultó ser de  125.0 Mm³/año. 

 

En la zona no existen manantiales, así mismo, dentro del área de balance no se presentan 

niveles someros, por lo que las descargas del acuífero por manantiales y por evaporación 

directa de agua freática somera y/o por la transpiración de plantas, se descartan en el cálculo 

de las salidas. 

 

7.3.- Cambio de almacenamiento 

 

Para la determinación de este término se consideró la evolución piezométrica del acuífero en 

el intervalo de tiempo de marzo de 1980 a marzo de 1993, en base a la cual se realizó la 

configuración de curvas de igual evolución del nivel estático. determinando la variación del 

almacenamiento con la siguiente expresión: 

 

CVA = S * A *  h 

Donde: CVA: Cambio de almacenamiento en el período analizado  

  S: Coeficiente de almacenamiento promedio de la zona de balance 

 A: Área entre curvas de igual evolución del nivel estático 

 h: Valor medio de la variación piezométrica en el período 

  

A consecuencia de la explotación del recurso, la posición de los niveles piezométricos han 

descendido propiciando una variación negativa del almacenamiento. El volumen de 

sedimentos drenados en el intervalo marzo de 1980 a marzo de 1993, fue de 4,238.624 Mm³, 

que equivale a 326.048 Mm³/año, dando el siguiente resultado: 

 

CVA = S * Volumen drenado 
 

Sustituyendo valores: 

    CVA = 0.13 * 326.048   

    CVA = -42.38 (Mm³/año) 
 

 

 

 

 
RESULTADOS DEL CALCULO DEL CAMBIO DE ALMACENAMIENTO (CVA) 

 

No. zona A X 10 6 

( m2 )  
h 

( m ) 
Volumen drenado X 10 6  ( 

m3 )  
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1 7.2500 2.5 18.1250 

2 20.3250 2.5 50.8120 

3 7.850 7.5 58.8750 

4 9.875 7.5 74.0625 

5 10.5001 7.5 78.7500 

6 14.250 7.5 106.8750 

7 9.625 7.5 72.1875 

8 9.600 7.5 72.0000 

9 7.250 2.5 18.1250 

10 7.500 7.5 56.2500 

11 9.100 7.5 68.2500 

12 5.900 7.5 44.2500 

13 4.750 7.5 35.6250 

14 3.500 7.5 26.2500 

15 7.250 7.5 54.3750 

16 7.750 7.5 58.1250 

17 7.100 7.5 53.2500 

18 7.250 7.5 54.3750 

19 7.000 7.5 52.5000 

20 10.000 7.5 75.0000 

21 7.000 7.5 52.5000 

22 5.750 2.5 14.3750 

23 14.250 7.5 106.8750 

24 0.750 2.5 1.8750 

25 9.825 7.5 73.6875 

26 18.750 7.5 140.6250 

27 4.500 7.5 33.7500 

28 4.000 7.5 30.0000 

29 6.500 7.5 48.7500 

30 4.250 7.5 31.8750 

    

No. zona A X 10 6 

( m2 )  
h 

( m ) 
Volumen drenado X 10 6  ( 

m3 )  

31 6.250 7.5 46.8750 

32 4.750 7.5 35.6250 

33 8.500 7.5 63.7500 

34 5.500 13.0 71.5000 

35 5.000 15.0 75.0000 

36 18.750 12.5 234.3750 

37 3.000 12.5 37.5000 

38 11.000 12.5 137.5000 

39 13.750 11.5 158.1250 

40 11.000 11.5 126.5000 

41 12.000 11.5 138.0000 
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42 5.250 11.5 60.3750 

43 14.250 12.0 171.0000 

44 9.750 12.0 117.0000 

45 12.500 12.0 150.0000 

46 8.500 12.0 102.0000 

47 6.250 12.0 75.0000 

48 4.000 12.0 48.0000 

49 9.250 12.0 111.0000 

50 6.000 12.0 72.0000 

51 17.000 12.0 204.0000 

52 22.000 14.0 308.0000 

53 8.000 2.5. 20.0000 

54 5.250 2.5 13.1250 

Total 466.875  4238.6245 

 

Resultado Obtenido 

 

De esta manera, el único parámetro de los que intervienen en la ecuación de balance que 

queda por determinar es la infiltración por lluvia (Ip), por lo que despejando este término en 

la ecuación  de balance, se tiene: 

Ip = Sh + B - Eh - Ir - CVA 

 

Sustituyendo valores:  

Ip = 1.26 + 125.00 - 13.8 - 12.5 - 42.38 

Ip = 57.6 (Mm³/año) 

 

Sustituyendo valores en la ecuación general de balance: 

entradas (E) - salidas (S) = cambio de almacenamiento (CVA) 

83.9+ - 126.28 = -42.38 (Mm³/año) 

 

De los resultados antes expuestos, se desprende que el acuífero se encuentra en condiciones 

de sobreexplotación, puesto que el volumen de recarga que recibe el acuífero (83.9 

Mm³/año), es  inferior a las extracciones por bombeo (125.00 Mm³/año), existiendo un 

desequilibrio en el sistema acuífero, del orden de 41.1 Mm³/año, volumen que esta siendo 

extraído a costa del almacenamiento subterráneo. 

 

 

 

 

 

8.- DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA 

 

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 
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método 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             Volumen anual de 

anual  de agua        Recarga total Descarga natural         agua subterránea 

subterránea en una      =      media anual      -     comprometida       -     concesionado e 

unidad hidrogeológica           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 Calera es 

de 83.9 millones de metros cúbicos por año (Mm
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 Calera la descarga natural comprometida es de 1.26 Mm
3
/año. 

 

8.3 Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA  

 

En el acuífero Calera 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 143,319,523 m
3
/año. 

 

 

8.4 Disponibilidad de agua subterránea 

 

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: 
-60,679,523  = 83,880,000  -   1,260,000  -  143,319,523 

  

La cifra –60,679,523 m
3
/año indica que no existe volumen disponible para nuevas 

concesiones en la unidad hidrogeológica denominada acuífero Calera en el Estado de 

Zacatecas. 
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