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2 CAPÍTULO II. SITUACIÓN ACTUAL  

2.1 POBLACIÓN Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

Para la descripción de la información y resultados en el acuífero Aguanaval – Calera – 

Chupaderos  se realiza un análisis en 3 ámbitos geográficos: 

Ámbito Regional: Incluye el estado de Zacatecas, donde se localizan el acuífero, usualmente 

este nivel de descripción es utilizado cuando la información estadística y geográfica solo se 

encuentra a nivel estatal. 

Tabla 2.1 Ámbito regional. Población histórica estatal 

Estado INEGI CONAPO 

2000 2005 2005 

Zacatecas 1,353,5610 1,367,692 1,384,006 

FUENTE: INEGI. Censo 2000, conteo 2005. CONAPO. Proyección de la población 2005-2050 

Zona de estudio. Está representada por límites políticos que delimitan los acuíferos y la 

información presentada estadística y geográfica esta a nivel municipal. Involucra los 16 municipios 

en cuyos límites se localiza el acuífero, en general, esta descripción es utilizada cuando los datos y 

las unidades geográficas descritas consideran el 100% del municipio, ya sea como territorio, 

población, clima, etc. 

Tabla 2.2 Zona de estudio. Población histórica municipal en la zona de estudio 

Municipio INEGI CONAPO 

2000 2005 2005 

Calera 31,897 36,106 36,232 

Cañitas de Felipe Pescador 8,522 7,893 8,056 

Fresnillo 183,236 196,538 198,176 

General Enrique Estrada 5,486 5,639 5,704 

Guadalupe 109,066 129,387 129,293 

Jerez 54,757 52,594 53,337 

Morelos 9,755 10,543 10,660 

Ojocaliente 38,219 37,545 37,996 

Pánuco 13,985 14,897 15,031 

Río Grande 59,330 57,708 58,312 

Sain Alto 20,775 19,333 19,710 

Trancoso 13,080 15,362 15,365 

Valparaíso 35,048 32,499 33,141 

Vetagrande 7,228 8,358 8,347 

Villa de Cos 32,125 30,420 31,041 

Zacatecas 123,899 132,035 133,102 

Suma 746,408 786,857 793,503 

FUENTE: INEGI. Censo 2000, conteo 2005. CONAPO. Proyección de la población 2005-2050 
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Área de estudio. Está al interior de la poligonal trazada con base a las coordenadas 

geográficas que delimitan el acuífero y la información presentada estadística y geográfica esta a 

nivel localidad. 

Tabla 2.3 Área de estudio. Población histórica según localidad 

Acuífero Municipio Localidad No. 
Localidades 

2005 

Calera Zacatecas Zacatecas 1 123,867 

Calera Fresnillo Fresnillo 1 110,892 

Chupaderos Guadalupe Guadalupe 1 99,421 

Calera Calera Víctor Rosales 1 29,727 

Chupaderos Trancoso Trancoso 1 12,663 

Chupaderos Guadalupe Tacoaleche 1 7,993 

Calera Morelos Morelos 1 6,055 

Chupaderos Villa de Cos Villa de Cos 1 5,120 

Varios Varios Población <2500 y >5000 15 55,782 

Varios Varios Población <1000 y >2500 27 39,427 

Varios Varios Población <100 y >1000 137 54,326 

Varios Varios Población >100 773 9,813 

  Total 960 555,086 

FUENTE: INEGI. Censo 2000, conteo 2005. CONAPO. Proyección de la población 2005-2050 

 

2.1.1 Población  

La población actual (año 2010) se obtuvo de las proyecciones 2005-2030 de población del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

2.1.1.1 Población actual por tipo de localidad 

La población actual en el área de estudio es de (2010) 600,031 habitantes, más del 60% de la 

población vive en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe y la ciudad de Fresnillo, ambas en el 

estado de Zacatecas y en el acuífero de Calera, y cuya población en conjunto según CONAPO en 

el año 2010 es de 364,154 habitantes. 

Tabla 2.4 Área de estudio. Población actual según localidad 

Acuífero Municipio Localidad Localidades Población 2010 

CALERA Zacatecas ZACATECAS 1 130,326 

CALERA Fresnillo FRESNILLO 1 119,148 

CHUPADEROS Guadalupe GUADALUPE 1 114,680 

CALERA Calera VICTOR ROSALES 1 32,789 

CHUPADEROS Trancoso TRANCOSO 1 14,335 

CHUPADEROS Guadalupe TACOALECHE 1 9,219 

CALERA Morelos MORELOS 1 6,629 

CHUPADEROS Villa de Cos VILLA DE COS 1 4,865 

Varios VARIOS Población <2500 y >5000 15 58,904 
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Acuífero Municipio Localidad Localidades Población 2010 

Varios VARIOS Población <1000 y >2500 27 41,760 

Varios VARIOS Población <100 y >1000 137 57,397 

Varios VARIOS Población >100 773 9,979 

  Total 960 600,031 

FUENTE: CONAPO. Proyección de la población 2005-2050 

La zona conurbada de Zacatecas-Guadalupe (ZCZG) y la ciudad de Fresnillo representa el 

60.7% del total de la población del área de estudio, la ciudad de Víctor Rosales (municipio de 

Calera) representa el 5.5% del total de la población, y ya muy lejos de las grandes zonas urbanas 

siguen las localidades de Trancoso, Tacoalache, Morelos y Villa de Cos. 

Grafica 2.1 Área de estudio. Distribución de la población por localidad 

 

FUENTE: Generación propia IGH 

En el área de estudio existen 960 localidades, de las cuales 23 son mayores de 2,500 

habitantes y las restantes 937 se consideran localidades rurales. 

2.1.1.1.1 Población actual por acuífero 

La población urbana se distribuye en 23 localidades y representa el 81.8% de la población.  

Acuífero Tipo de localidad Localidades Población 2010 

Aguanaval Urbana 3 12,102 

Aguanaval Rural 338 45,802 

Aguanaval Total 341 57,904 

Calera Urbana 11 317,890 

Calera Rural 348 30,937 

Calera Total 359 348,827 
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Acuífero Tipo de localidad Localidades Población 2010 

Chupaderos Urbana 9 160,903 

Chupaderos Rural 251 32,397 

Chupaderos Total 260 193,300 

Zona de estudio Urbana 23 490,895 

 Rural 937 109,136 

Total  960 600,031 

 

El acuífero de Calera 

representa el 58.1% de 

la población, le siguen el 

acuífero de Chupaderos 

con el 32.3% y el 

restante 9.7% de la 

población se ubica en el 

acuífero de Aguanaval, 

Área de estudio. 

Distribución de la 

población por acuífero 

Grafica 2.2 Área de estudio. Distribución de la población por acuífero 

 

 

2.1.1.1.2 Acuífero Aguanaval 

La población urbana se distribuye en 3 localidades, de las cuales San José de Lourdes es la 

más importante y representa el 8.8% de la población, le siguen en importancia la localidad de 

Lázaro Cárdenas y Río Florido, las cuales representan el 6.7% y 5.4% respectivamente. La 

población rural se distribuye en 341 localidades y representa el 79.1% de la población. 

Tabla 2.5 Acuífero de Aguanaval. Población actual según acuífero y localidad (2010). 

Municipio Tipo de localidad Localidades Población 2010 

Fresnillo San José de Lourdes 1 5,067 

Fresnillo Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) 1 3,893 

Fresnillo Río Florido 1 3,142 

Varios Rural 338 45,802 

Total  341 57,904 

FUENTE: Generación propia IGH 

La población rural se distribuye en 341 localidades y representa el 79.1% de la población.  
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Grafica 2.3 Acuífero de Aguanaval. Población actual por localidad 

 

FUENTE: Generación propia IGH 

2.1.1.1.3 Acuífero Calera 

La población urbana se distribuye en 11 localidades, de las cuales Zacatecas y Fresnillo las 

cuales representan el 37.4% y 34.2% de la población respectivamente. 

Tabla 2.6 Acuífero de Calera. Población actual según acuífero y localidad (2010). 

Municipio Localidad No. localidades 2010 

Calera Víctor Rosales 1 32,789 

Calera Ramón López Velarde (Toribio) 1 4,624 

Fresnillo Fresnillo 1 119,148 

Fresnillo Estación San José 1 3,833 

Fresnillo Miguel Hidalgo (Hidalgo) 1 3,400 

Fresnillo Plateros 1 4,880 

Gral Enrique Estrada General Enrique Estrada 1 3,736 

Morelos Morelos 1 6,629 

Morelos Hacienda Nueva 1 3,587 

Pánuco Pozo de Gamboa 1 4,938 

Zacatecas Zacatecas 1 130,326 

Varios Rural 348 30,937 

  359 348,827 

FUENTE: Generación propia IGH 

La población rural se distribuye en 348 localidades y representa el 8.9% de la población. 
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Grafica 2.4 Acuífero de Calera. Población actual por localidad 

 

2.1.1.1.4 Acuífero Chupaderos 

La población urbana se distribuye en 9 localidades, de las cuales la localidad de Guadalupe es 

la más importante y representa el 59.3% de la población, le siguen en importancia la localidad de 

Trancoso, Tacoaleche y Villa de Cos, las cuales representan el 7.4%, 4.8% y 2.5% 

respectivamente.   

Tabla 2.7 Acuífero de Chupaderos. Población actual según acuífero y localidad (2010). 

Municipio Localidad No. localidades 2010 

Guadalupe Guadalupe 1 114,680 

Guadalupe Tacoaleche 1 9,219 

Guadalupe Zoquite 1 3,867 

Pánuco San Antonio del Ciprés 1 3,283 

Vetagrande Sauceda de la Borda 1 3,106 

Villa de Cos Villa de Cos 1 4,865 

Villa de Cos González Ortega (Bañón) 1 4,499 

Villa de Cos Chaparrosa 1 3,049 

Trancoso Trancoso 1 14,335 

Varios Rural 251 32,397 

  260 193,300 

FUENTE: Generación propia IGH 

La población rural se distribuye en 251 localidades y representa el 79.1% de la población. 
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Grafica 2.5 Acuífero de Chupaderos. Población actual por localidad 

 

2.1.2 Actividad económica 

El censo del INEGI 2005 no cuenta con información de la estructura del salario mínimo, razón 

por la cual para este análisis se presenta información publicada por  censo de INEGI 2000. 

2.1.2.1 Nivel de vida 

2.1.2.1.1 Acuífero Calera 

2.1.2.1.1.1 Población económicamente activa 

En el año 2000 se estima que la PEA 

de Zacatecas y Guadalupe es el 38.7% 

(44,138 hab.) y 36.9% (29,107 hab.) de 

su población total respectivamente, 

esta proporción se mantiene en 36.9% 

(73,245 hab.) al analizar en conjunto 

las dos localidades. 
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En los últimos años en la ZCZG se ha 

observado un marcado desplazamiento 

de la mano de obra de las actividades 

agrícolas a los sectores secundario y 

terciario, esto debido a que la actividad 

agrícola en la ZCZG ha sido sustituida 

por la prestación de servicios, esto es 

evidente al observar que en el año 

2000 el sector primario empleaba 

solamente al 1.2% (15,376 hab.) de la  

PEA en la ZCZG. 

 

En el año 2000, la industria no fue la principal actividad en la ZCZG, pese a esto, se observó en 

la zona de estudio una participación destacada de la industria manufacturera dentro del sector 

secundario (minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, generación de energía 

eléctrica y construcción) la cual  ocupa al 21.0% de la PEA (15,376 hab.), el sector terciario es 

quien ocupó al 72.98% (53,399 hab.) de la PEA de ZCZG. 

2.1.2.1.1.2 Estratificación del salario mínimo 

La ZCZG se encuentra en la zona geo-económica “C”, en la cual es salario mínimo vigente en 

enero del 2009 es de $40.3 diarios. 

 

Salario 
mínimo  

$/día $/mes 

1 $40.3 $1,263.3 
2 $84.2 $2,526.6 
3 $126.3 $3,789.9 
5 $168.4 $5,053.2 
6 $210.6 $6,316.5 
7 $252.7 $7,579.8 
8 $294.8 $8,843.1 
9 $336.9 $10,106.4 
10 $379.0 $11,369.7 

En el año 2000 en la ZCZG, 944 hab. (1.4% de la PEA) NO tienen 
remuneración, el 7.7% (5,165 hab.) reciben un sueldo mensual de 
hasta 1 salario mínimo (SM), es decir, sus ingresos son iguales o 
menores de $1,263.3 mensuales; 19,436 habitantes (28.8 % de 
PEA) reciben de 1 a 2 SM, con lo cual su remuneración es de 
hasta $2,526.6 mensuales; 27,690 hab. (41.0% de PEA) tiene un 
sueldo de 2 a 5 SM, con lo cual sus ingresos mensuales son de 
alrededor de $6,316.5 mensuales; 10,029 habitantes (14.9% de 
PEA) tienen un sueldo mensual de 6 a 10 SM, lo que representa 
que su ingreso es de hasta $12,633.0 mensuales; por último, 4,188 
habitantes (6.2% de PEA) perciben más de 10 SM. 
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Grafica 2.6 Distribución del ingreso mensual de PEA en la zona conurbada  

 

La distribución del nivel de ingresos promedio mensual, no varía significativamente al analizarla 

tomando en cuenta la localidad urbana de Zacatecas por separado. 

Grafica 2.7 Distribución del ingreso mensual de PEA en la localidades conurbadas  

 

 

Tomando en cuenta la distribución de los 

salarios mínimos en la zona de estudio, la 

siguiente tabla muestra el sueldo promedio 

estimado para la ZCZG atendida por 

JIAPAZ. 

Sueldo promedio de la zona de estudio 

ZACATECAS GUADALUPE Zona conurbada 

$4,545.0 $4,712.2 $4,613.1 
 

2.1.2.1.1.3 Viviendas y número de habitantes 

Para mostrar la distribución de viviendas particulares y colectivas, así como sus condiciones en 

cuanto a los servicios de Agua Potable, Drenaje y Energía Eléctrica, que prevalecieron en el año 

2000, se presentan los siguientes cuadros que resumen las principales características de la 

vivienda. 
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De 2 a 5 SM 15,998 11,611

De 6 a 10 SM 5,730 4,299

MAS DE 10 SM 2,471 1,717

ZACATECAS GUADALUPE

Distribución de SM que obtiene PEA de Zacatecas

MAS DE 10 

SM

6.2%De 6 a 10 

SM

14.3%

De 2 a 5 

SM

40.1%

PEA 

ocupada 

sin salario

0.8%

Hasta 1 SM

8.6%

De 1 a 2 

SM

30.1%

Distribución de SM que obtiene PEA de Guadalupe

De 1 a 2 SM

27.1%

Hasta 1 SM

6.4%

PEA ocupada 

sin salario

2.3%

De 2 a 5 SM

42.3%

De 6 a 10 SM

15.7%

MAS DE 10 SM

6.3%



Manejo Integral de los Acuíferos Calera, Chupaderos y Aguanaval, Estado de Zacatecas 

Ingeniería y Gestión Hídrica S.C. 2-10 

En el año 2000 en la 

ZCZG, el INEGI cuantificó 

44,492 viviendas de las 

cuales 44,267 (99.5%) son 

particulares, el 40.9% del total 

de las viviendas de la ZCZG 

se ubica en Guadalupe y el 

59.1% en la ciudad de 

Zacatecas. 

 

Las de viviendas con piso 

de material diferente de la 

tierra representan el 99.2% 

(43,432), con techo de 

material de desecho y lámina 

de cartón son el 0.5% (240) y 

el 0.2% (106) de las viviendas 

utilizan paredes de material 

de desecho y lámina de 

cartón. 

 

La mayor parte de las viviendas de Zacatecas y Guadalupe cuentan con los servicios básicos 

como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.  

Grafica 2.8 Cobertura de los servicios básicos 

 

En la tabla siguiente se muestra la población histórica obtenida de los Censos Generales de 

Población y Vivienda de los años 1970, 1980, 1990,1995 y 2000 de la ZCZG. 
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Tabla 2.8 Área de estudio. Población actual según localidad 

Año 

Viviendas 
municipales 

Viviendas urbanas 
Índice 

hacinamiento 
municipio 

Índice de hacinamiento 
zona conurbada 

Zac. Gpe Zac. Gpe Zac. Gpe Zac. Gpe ZCZG 

1970 9,418 4,580   5.35 7.01    
1980 14,722 7,531   5.44 6.82    
1990 21,670 15,215   4.62 5.44    
1995 25,867 22,337   4.22 4.81 4.50 4.50 4.50 

2000 28,422 24,355 26,309 18,183 4.01 4.48 4.33 4.34 4.33 

 

2.1.2.1.1.4 Cobertura de los servicios básicos 

En el año 2000 de acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda, el 98.4% (43,791 de las casas 

contaban con  servicio de energía eléctrica, el 95.3% (42,398) de las viviendas tenían agua 

entubada. Este dato es similar al 96% de cobertura de agua potable (diciembre de 2003)  

considerado por JIAPAZ; en contraste, el 97.1% (43,203) de la viviendas contabilizadas por este 

mismo censo, contaban con drenaje, este dato es menor al 88.1% de cobertura  de alcantarillado 

reportada por JIAPAZ, la diferencia se explica al considerar las obras de infraestructura realizada 

por el Organismo Operador durante este periodo.  

2.1.2.1.1.5 Índice de marginalidad 

De acuerdo a los indicadores socioeconómicos el índice de marginación municipal se evalúa 

tomando en cuenta 9 indicadores: población analfabeta, población de 15 años y más sin primaria 

completa, ocupantes en vivienda particular sin disponibilidad de drenaje ni excusado, ocupantes en 

vivienda particular sin disponibilidad de energía eléctrica, ocupantes en vivienda particular sin 

disponibilidad de agua entubada, viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento, ocupante 

en vivienda particular con piso de tierra, población en localidades de menos de 5,000 habitantes y 

población ocupada que gana hasta dos salarios mínimos; la magnitud resultante permite 

establecer un orden absoluto de los municipios, clasificándolos en 5 estratos. Un  municipio se 

considera de marginación: 

MUY BAJA    si su IM está en el intervalo (-2.67812 a – 1.58950) 
BAJA               si su IM está en el intervalo (– 1.58950 a –0.50461) 
MEDIA            si su IM está en el intervalo (-0.50461 a 0.04150) 
ALTA               si su IM está en el intervalo (0.04150 a 1.13059) y 
MUY ALTA      si su IM está en el intervalo (1.13059 a 2.76549) 

En la siguiente tabla se muestran el índice de marginación históricos publicados por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) para la ZCZG. 
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Grafica 2.9 Índices de marginalidad de la ZCZG 

 

La marginación del estado de Zacatecas ha disminuido, en 1990 se consideraba alta y en el 

año 2000 se considera media. Históricamente la marginalidad del municipio de Zacatecas se ha 

clasificado como muy baja, por  cuanto al municipio de Guadalupe la marginación ha evolucionado 

de baja en 1990 y 1995 a muy baja en el año 2000; finalmente la población de las localidades de 

Zacatecas y Guadalupe, históricamente han gozado de un mejor nivel de vida que el resto de sus 

respectivos municipios y del estado de Zacatecas. 

2.1.2.2 Actividades económicas 

2.1.2.2.1 Acuífero Calera 

2.1.2.2.1.1 Agricultura 

En  Zacatecas, 11,037 has. se destinaron en el año 2000 para la agricultura, esto es, el 15.33% 

de la superficie total. Los cultivos cíclicos sembrados fueron principalmente fríjol grano (en 84% de 

la sup. destinada a la agricultura.) y en menor medida chile seco, maíz grano, y avena forrajera. En 

cuanto a los cultivos perennes (en 3.4% de la sup. destinada a la agricultura.) éstos fueron 

durazno, manzano y alfalfa, principalmente. De la referida superficie para uso agrícola, el 33.3% es 

de riego y el resto de temporal. El volumen de la producción en el ciclo 1999/00 fue: alfalfa, 8,740 

Tn.; frijol  grano 5,841 Tn.; chile seco, 975 Tn.; manzano, 469 Tn.; maíz grano, 425 Tn.; durazno, 

188 Tn. 

La superficie sembrada durante el año 2000 en el municipio de Guadalupe fue de 54,813 

hectáreas y los principales cultivos fueron: En el ciclo de primavera – verano avena forrajera, 

cebolla, chile, fríjol, maíz, papa, tomate rojo, trigo, zanahoria.  En el ciclo de otoño-invierno se 

sembró ajo, avena forrajera trigo, cultivos perennes alfalfa, ciruela, durazno, manzano, nopal, 

nuez, uva y pradera. 

En el municipio de Vetagrande  la agricultura es una actividad muy importante, su superficie 

agrícola es de 12,429 hectáreas, en el ciclo de primavera- verano los principales cultivos fueron: 

maíz, fríjol, trigo, avena, chile, jitomate y cebolla. La superficie total sembrada durante el 2000 de 

cultivos perennes como: vid, manzano, alfalfa forrajera, fue de 13,442 hectáreas. 
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La agricultura es esta la principal actividad de los habitantes del municipio de Morelos, cerca de 

16,000 hectáreas se siembran de temporal, casi siempre las lluvias son escasas, por lo que las 

cosechas no son abundantes, se cultivan fríjol, maíz, avena, cebada, trigo, calabaza, etc. Unas 

2,300 Ha. conforman la zona de riego, ahí se cosechan en forma abundante: chiles, ajos, fríjol, 

calabaza, maíz, cebada, avena, chícharos, jitomates, habas, alfalfa, tomatillo, zanahoria, cebolla, 

frutales, etc.   

2.1.2.2.1.2 Ganadería  

La superficie municipal de Zacatecas dedicada a la ganadería en el ciclo 1999/2000 fue de 

76.23%, esto es 54,859 has. El uso principal que se le dio a la gran mayoría de esta superficie fue 

para pastos y praderas, particularmente naturales para agostadero. Sólo 346 has se dedicaron 

para cultivos forrajeros. La ganadería que se practica en el municipio es con cabezas de ganado 

bovino, porcino, ovino, caprino, equino, aves y colmenas. El volumen de la producción pecuaria en 

el año 2000 fue como sigue: carne en canal de bovino, 1,487.5 Tn., carne en canal de porcino, 

550.4 Tn.,  ambos volúmenes se refieren a la carne resultante del sacrificio de especies en rastro 

municipal. El volumen de otros productos pecuarios, en el año 2000, fue: huevo para plato, 92.7 

Tn.; cera, 0.9 Tn.; miel, 21.4 Tn.; lana sucia, 4.3 Tn.; leche de vaca, 3’157,000 lts. 

La superficie dedicada a agostadero del municipio de Guadalupe en el año 2000 fue de 51,583 

hectáreas. Las especies ganadera principales son: Bovino, ovino, caprino, equino y porcino, el 

número de cabezas de ganado  bovino son 36,090, porcino 3,717, ovino 7,700, caprino 9,500, 

equino 5,148, aves 71,783 y se tienen 3,471 colmenas. 

En el municipio de Vetagrande, la ganadería se práctica en forma extensiva y la superficie para 

agostadora 8,592 se cían diferente tipos de ganado se tienen contabilizados 7,000 cabezas de 

ganado bovino, 561 cabezas de ganado porcino, 863 cabezas de ganado ovino, 3,650 cabezas de 

ganado caprino, 1,981 cabezas de ganado equino y 9,500 aves. 

En las casi 7,000 Ha. de agostadero comunal y ejidal aún se observan numerosas manadas y 

rebaños de equinos, bovinos, ovinos y caprinos. Tras patio se encuentran criaderos de cerdos, 

pavos, gallinas, ganado lechero, etc. Hay en el municipio algunas granjas avícolas de cierta 

importancia. 

2.1.2.2.1.3 Industria  

La industria manufacturera con que se cuenta en el municipio de Zacatecas es de 490 

Unidades Económicas (que ocupan a 3,275 personas), de las cuales: 145 corresponden a la 

Industria de Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco (ocupan a 1,067 personas.); 36 son de la 

Ind. Textil, Prendas de vestir e Industria del Cuero (ocupan a 388 personas.); 91 pertenecen a la 

Ind. de la Madera y productos de Madera (ocupan a 288 personas.); 59 se dedican a la Industria 

del Papel, Productos del Papel, Imprentas y Editoriales (ocupan a 405 personas.); 7 son del 

subsector Sustancias Químicas, Productos derivados del Petróleo y del Carbón, de Hule y de 

Plástico (ocupan a 763 personas.); 39 se dedican a la Industria de Productos Minerales No 

Metálicos (ocupan a 152 personas.); 108 corresponden a la Industria de Productos Metálicos, 
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Maquinaria y Equipo (ocupan 203 personas.); y 5 son de Otras Industrias Manufactureras. De 

acuerdo al mismo censo, en el municipio existen Unidades Económicas dedicadas a la Industria 

Minera, cuyo número no se consigna por ser confidencial. Sin embargo, el número de personas 

que ocupa la Industria Minera por subsector de la misma es como sigue: la dedicada a la 

Extracción de Minerales Metálicos ocupa 485 personas., y la dedicada a la Explotación de 

Minerales No Metálicos, a 59 personas. El volumen de los principales productos minerales del 

municipio, en el año 2000, fue: 25 kg. de Oro, 11.99 Tn. de Plata, 11 Tn. de Plomo, 14 Tn. de 

Cobre y 10 Tn. de Zinc. 

Existen en el municipio de Guadalupe, diversas Maquiladoras de diferentes productos, 

empacadora de pollo, pasteurizadora, trituradora de Fosforita, trituración y molienda de 

Walastonita, fábrica de refractarios, fabricación de productos de fibra de vidrio, equipos de 

bombeo, estructuras metálicas, equipo minero-metalúrgico, tubos de concreto, bloques, ladrillos, 

fundidora de metales, plástico, muebles, parquet.   

Con referencia a este renglón, en el municipio de Vetagrande no existe un desarrollo industrial, 

es poca su actividad solo se han instalado dos maquiladoras en comunidades. Cabe comentar que 

hay actividad minera importante, pues se explota Oro, Plata, y Cobre en las diferentes minas de 

esta población. 

En el municipio de Morelos, el 1 de enero de 1999 El Ejido celebró un convenio con la 

Compañía Minera Peñoles para el establecimiento de una unidad minera en el municipio. En 

septiembre del 2001, Peñoles informó estar produciendo 40,000 Tn. de Zinc metálico al año, 3,800 

Tn. de plomo y 20,000 Kg. de plata, generando más de 600 empleos directos. Dicha unidad se 

encuentra sobre una superficie de 632 hectáreas y está dotada de todos los servicios. Existen 

otras pequeñas y medianas industrias como secadoras de chile, una extractora de aceites de 

productos agrícolas, una destiladora y envasadora de vinos finos de mesa, talleres de soldadura y 

balconería, Ginsa textiles y talleres de maquilado de corte y confección de ropa.  

2.1.2.2.1.4 Turismo   

Dado que la cabecera municipal es la capital del Estado de Zacatecas, y además es Patrimonio 

Histórico de la Humanidad, la actividad turística tiene una gran importancia. Se cuenta con varios 

hoteles de diversa categoría, esto es: 3 hoteles de cinco estrellas (227 habitaciones), 13 de cuatro 

estrellas (755 habitaciones), 7 de tres estrellas (348 habitaciones), 7 de dos estrellas (327 

habitaciones), 3 de una estrella (82 habitaciones), y 5 sin categoría (143 habitaciones). En cuanto 

a Establecimientos de Preparación y Servicio de Alimentos y Bebidas, se tiene que el municipio 

cuenta con 192 de diversa clase: 128 Restaurantes, 44 Restaurantes-Bar, 10 Cafeterías, 6 

Discotecas o Centros Nocturnos, y 4 Bares. Además, se cuenta con varias Agencias Turísticas y 

Servicios de Renta de bienes muebles, entre otros. El personal ocupado en esta actividad 

económica aproximadamente es de 3,000 personas. 

Existe un gran atractivo por el museo Regional de Historia, anexo al Convento de Nuestra 

Señora de Guadalupe de estilo barroco, el cual tiene una pinacoteca además de obras de arte de 
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escultura, muebles, libros, manuscritos. En el interior del Convento en la capilla del altar mayor 

esta la imagen de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, en la capilla obscura se localiza un 

crucifijo tallado en madera y la imagen de la Virgen María que tiene luz directa y pareciera que 

está llorando, en la capilla de Nápoles construida de 1850-1885 recibe este nombre por ser recinto 

de la imagen de la Purísima Concepción, enviada desde Nápoles por la esposa de Felipe V Doña 

Isabel de Farnecio en 1720 esta capilla de excelentes proporciones, es la mejor obra 

arquitectónica del museo.  La colección de pinturas de obras de Miguel Cabrera. La hacienda de 

Bernardez la cual cuenta con una capilla. También en Tacoaleche se tiene una exhacienda cuya 

Casa Grande posee la que tiene 100 puertas y ventanas, el Santuario del Niño de las Palomitas, 

asimismo los históricos Conos de Santa Mónica; edificados por Don Antonio García Salinas en el 

año 1860, para el almacenamientos de los mejores granos de la cosecha de la exhacienda de 

Trancoso.  

El municipio de Vetagrande se tiene  la ex hacienda de Muleros la que se encuentra en ruinas, 

fue una de las mas grandes haciendas de tipo mixto (de beneficio minero y ganadero); en la 

cabecera municipal se puede admirar el templo del Calvario y minas que se están trabajando.  

Son pocos los sitios de interés turístico en el municipio de Morelos, no se ha concedido a este 

renglón la importancia necesaria para desarrollarlo. 

2.1.2.2.1.5 Comercio  

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Zacatecas, edición 2000, en el municipio de 

Zacatecas existe una gran variedad de establecimientos comerciales establecidos, cuyas ventas 

son tanto al mayoreo como al menudeo, de entre las cuales destacan: Tiendas de abarrotes y 

bebidas; de discos, juguetes y regalos; de ropa y calzado; de insumos para la industria; de material 

eléctrico para la industria y para el hogar; de derivados del petróleo y combustibles; de productos 

químicos para la industria; de materiales para la construcción; de madera en general; de muebles; 

de aparatos eléctricos, de cómputo y accesorios; de artesanías; de Materias Primas agrícolas; 

ferreterías y tlapalerías; farmacias; dulcerías; supermercados y autoservicios; gasolineras; de 

materias primas agrícolas, suministros para granjas y medicina veterinaria; de Maquinaria para la 

industria, el comercio, la agricultura y los servicios; de vehículos y de refacciones; Papelerías y 

librerías; etc. Algunos de los anteriores establecimientos se encuentran en plazas comerciales. Se 

cuenta también con tianguis, mercados públicos y central de abasto, donde se establece comercio 

formal y ambulante. El personal ocupado en esta actividad económica es variable, en función de la 

temporada.   

Existen en el municipio de Guadalupe tiendas departamentales, mueblerías, ferreterías, 

agencias de viajes, Bancos, Casas de Cambios, tiendas de ropa y calzado, papelerías, paleterías, 

tiendas de abasto, panaderías y pastelerías, Agencias Automotrices, maquinaria agrícola.  

En el municipio de Vetagrande el comercio preponderante son tiendas de abarrotes, tortillerías, 

panaderías, lecherías, y carnicerías.  
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Hay en el municipio de Morelos aproximadamente 50 pequeñas tiendas de abarrotes, dulcerías, 

ropa, zapaterías, mueblerías, alimentos, materiales para construcción, papelerías, refaccionarias, 

tlapalerías y farmacias. Los lunes por la mañana se instala un pequeño tianguis popular. 

2.1.2.2.1.6 Servicios  

La capacidad de éstos en la cabecera municipal de Zacatecas es suficiente para atender la 

demanda, ofreciéndose: hospedaje, hoteles, moteles, alimentación, centros nocturnos, agencias 

de viajes, arrendamiento de autos, guía y transportación turística, asistencia profesional, servicio 

bancario, plazas comerciales, protección turística. 

El sector de servicios de Vetagrande se caracteriza por con talleres mecánicos, servicio de 

taxis, venta de comida preparada.  

Tal vez por cercanía a la capital del Estado, donde existen todos los servicios, no ha sido 

rentable establecer en el municipio de Morelos, hoteles, moteles, centros nocturnos, agencias de 

viajes, arrendamiento de autos, transportes turísticos, etc. En el crucero de las carreteras 

federales, 45 y 54 hay algunos restaurantes y en la cabecera municipal algunas cenadurías, sobre 

la carretera 54 muy cerca de Hacienda Nueva hay un pequeño hotel, tal vez de ninguna estrella. 

Las actividades económicas por sector en la zona de estudio están distribuidas de la siguiente 

forma:  

Tabla 2.9  Población económicamente activa por sector  

Sector Zacatecas Guadalupe Vetagrande Morelos 

Primario 2.49% 5.85% 17.47% 70% 
Secundario 21.30% 26.53% 44.58% 20% 
Terciario 72.71% 63.98% 34.45% 10% 

 

Figura 2.1 PIB municipal anual para los municipios circunscritos a la región de estudio 

 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 2005. Nota: Los datos corresponden a lo 

estimado por el INAFED para el total del municipio, a precios corrientes de 2005. 
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2.2 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS RELATIVOS AL MANEJO DEL AGUA 

Los programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se rigen por Reglas de 

Operación, las cuales tienen el propósito fundamental de establecer normas y procedimientos de 

aplicación general, los cuelas deberán observarse en la ejecución de dichos programas y de los 

recursos presupuestarios asociados, que la (CONAGUA) está descentralizando y reasignando a 

los Gobiernos de los Estados. Los subsidios deben orientarse hacia actividades prioritarias, y 

sujetarse a los criterios de selectividad, objetividad, transparencia, temporalidad y publicidad, de 

conformidad con los Acuerdos de Coordinación que se han suscrito con la CONAGUA, en el marco 

de la federalización del sector hidráulico. 

 Estos instrumentos jurídicos son la base y sustento para los Anexos Técnicos y de Ejecución 

que suscriben los Gobiernos Estatales con la CONAGUA, en los que se especifican los 

compromisos presupuestarios de la Federación y de los propios Gobiernos Estatales para el 

ejercicio de dichos recursos en forma anual. 

2.2.1 Programas Hidroagrícolas 

Los programas hidroagrícolas, en el marco de la Alianza para el Campo, que la CONAGUA 

lleva a cabo revisten especial importancia para el mejoramiento del uso del agua de riego por parte 

de los productores agrícolas. Hasta el año 2008, existían dos programas de apoyo: 

 Uso Eficiente del Agua y de la Energía Eléctrica (UEAEE) 

 Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola (UPIH) 

Programa de Uso Pleno de Infraestructura Hidroagrícola (UPIH) 

El objetivo del Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola es la construcción, 

complementación, rehabilitación, ampliación y modernización de la infraestructura de captación, 

conducción, y distribución del agua en las Unidades de Riego, para lograr el uso pleno de la 

infraestructura hidroagrícola construida. 

 El Programa es un conjunto de acciones tendientes a conjuntar esfuerzos y recursos de 

distintas instancias del Gobierno Federal y de los Gobiernos de los Estados, así como de los 

usuarios, con el objetivo de elevar su nivel de vida y mejorar las condiciones de competitividad 

internacional, mediante el incremento de la productividad y la producción. 

 Las obras que se pueden incluir en el programa son: obras de cabeza como pequeñas presas 

de almacenamiento con capacidad hasta 75 Hm3, presas derivadoras de hasta 5.0 m3/s, así como 

otros aprovechamientos, tales como tomas directas con capacidad de hasta 0.5 m3/s, pozos y 

plantas de bombeo; sistemas de conducción y distribución; cambio de sistemas de riego; red de 

drenaje o estructuras inherentes; red de caminos; estructuras de protección para la conservación y 

protección de la infraestructura. 
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 A través del mejoramiento en la conducción y la aplicación, se incrementan las eficiencias 

respectivas, con lo que se logra reducir el volumen de riego por unidad de superficie aplicado a los 

cultivos de las Unidades de Riego beneficiadas, con el correspondiente rescate de volúmenes de 

agua. 

En el estudio de Análisis y Evaluación del Programa UPIH, Ejercicio Fiscal 2005, realizado por 

la CONAGUA y el Colegio de Postgraduados, se establece que dentro de una inversión total de 

$179.9 MDP el financiamiento promedio por unidad de riego para el estado de Zacatecas fue de 

$1,085,518.00 MN, lo que ubico al estado ligeramente por encima del promedio nacional de 

$1,024,847.00 MN (Tabla 2.10 y Grafica 2.10). 

Tabla 2.10 Inversiones promedio por unidad de riego en el programa UPIH, ejercicio fiscal 2005. 

Entidad 
Federativa 

Inversión (Mil $/Unidad de Riego) 

CONAGUA Usuarios Gob. Estatal Total 

Región Lagunera 827.905 643.527 340.266 1,811.698 
Sonora 834.315 834.315 0.000 1,668.630 
Querétaro 823.423 0.000 823.423 1,646.846 
Michoacán  743.495 147.830 618.495 1,509.820 
San Luis Potosí 657.656 455.666 263.060 1,376.382 
Aguascalientes 645.212 328.043 335.628 1,308.883 
Sinaloa 636.465 256.195 380.268 1,272.928 
Baja California 590.390 446.311 141.598 1,178.299 
Durango 563.724 118.327 460.429 1,142.480 
Zacatecas 564.640 163.620 357.258 1,085.518 
Jalisco 504.326 383.290 121.040 1,008.656 
Quintana Roo 352.498 450.790 140.998 944.286 
Tamaulipas 473.932 257.460 196.730 928.122 
Tlaxcala 437.498 221.918 218.749 878.165 
Nayarit 419.500 291.883 127.618 839.001 
Morelos 403.169 160.022 243.147 806.338 
Chiapas 338.828 343.718 0.000 682.546 
Oaxaca 322.331 327.349 0.000 649.680 
Campeche 254.608 274.242 110.609 639.459 
Baja California Sur 276.743 166.045 110.694 553.482 
Puebla 193.550 203.036 0.000 396.586 
Yucatán 109.420 74.400 35.010 218.830 

Promedio Nacional 498.801 297.636 228.410 1,024.847 

Fuente: CONAGUA-COLPOS. Análisis y Evaluación del Programa UPIH, Ejercicio Fiscal 2005 
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Grafica 2.10 Descripción grafica del promedio de inversiones por unidad de riego en el programa 

UPIH, ejercicio fiscal 2005. 

 

Fuente: CONAGUA-COLPOS. Análisis y Evaluación del Programa UPIH, Ejercicio Fiscal 2005 

La superficie dominada por unidad de riego en el programa UPIH, 2005 fue de 135 ha/U.R., 

ligeramente por debajo del promedio nacional (167 ha/U.R.), y en lo que corresponde a número de 

usuarios Zacatecas presentó 30 usuario /U.R., por debajo de la media nacional (58 usuarios / 

U.R.). El tamaño de la parcela promedio beneficiada con el Programa fue de 4.44 ha/usuario, 

inferior al promedio nacional de 5.10 ha/usuario. 

Con base en lo anterior, el estado de Zacatecas recibió una inversión de $8.041 MDP por 

hectárea, ubicándolo por debajo del promedio nacional ($11.800 MDP/ha). 

Los resultados obtenidos en la evaluación de las situaciones “antes”, “después” e “incremental” 

de la inversión del Programa UPIH incluyeron unidades de riego con al menos un ciclo agrícola en 

operación después de entregada del financiamiento, lo que permitió contar con  información 

técnica y económica a fin de evaluar el impacto del Programa.  

Con base en lo anterior, se tiene que para el estado de Zacatecas la superficie de primeros 

cultivos se incremento en 35 ha que produjo un incremento en el gasto hidráulico de 16 lps/U.R. 

Tanto el incremento de superficie como gasto hidráulico estuvieron por encima del promedio 

nacional para este Programa ( Tabla 2.11). 

Por su parte, en lo que se refiere a uso del agua agrícola, se redujo en 600 lps/U.R. la 

extracción del recurso hídrico, lo que propició una disminución considerable de volumen de riego 

neto, pasando de 829, 000 m3/U.R. antes de la inversión a 576,000 m3/U.R. después de la 

inversión, aún así, existió un incremento de volumen de riego neto de alrededor de 96,000 m3/U.R. 

Lo interesante de este punto, es que la lámina de riego disminuyo 0.40 m, lo que incremento en 
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35.7 puntos porcentuales la eficiencia de riego total, situándose alrededor del promedio nacional 

(Tabla 2.12). 

Tabla 2.11 Indicadores técnicos de las inversiones del Programa UPIH, ejercicio fiscal, 2005(I) 

       ESTADO       
 SITUACIÓN  SUPERFICIE CON CULTIVOS  ÍNDICE    DE 

REPETICIÓN 

 (adim) 

SUPERFICIE 

OCIOSA  

 ha/U.R. 

GASTO  

HIDRÁULICO  

  lps/U.R. 

PRIMEROS 

 ha/U.R. 

SEGUNDOS 

 ha/U.R. 

T0TAL   

  ha/U.R. 

  Antes 100.00 0.00 100.00 1.00 35.00 144.00 

Zacatecas Después 135.00 0.00 135.00 1.00 0.00 160.00 

  Incremental 35.00 0.00 35.00 0.00 -35.00 16.00 

  Antes 127.15 5.81 132.96 0.99 29.94 116.84 

Promedio Nacional Después 139.49 7.30 146.79 1.08 16.11 123.98 

  Incremental 12.31 1.49 13.83 0.09 -13.83 7.14 

Fuente: CONAGUA-COLPOS. Análisis y Evaluación del Programa UPIH, Ejercicio Fiscal 2005 

Tabla 2.12 Indicadores técnicos de las inversiones del Programa UPIH, ejercicio fiscal, 2005(II) 

ESTADO        SITUACIÓN  HORAS  DE 

EXTRACCIÓN 

 lps/U.R. 

VOLUMEN DE RIEGO   LÁMINA 

BRUTA DE 

RIEGO 

m 

EFICIENCIA 

TOTAL DE  

RIEGO  

% 

NETO 

Mil m3/U.R. 

BRUTO  

Mil m3/U.R. 

  Antes 1,600.00 360.00 829.44 0.83 43.40 

Zacatecas Después 1,000.00 456.00 576.00 0.43 79.17 

  Incremental -600.00 96.00 -253.44 -0.40 35.76 

  Antes 2,903.01 693.98 1,576.69 1.19 44.01 

Promedio Nacional Después 2,100.62 749.42 923.95 0.63 81.11 

  Incremental -802.39 55.43 -652.73 -0.56 37.10 

Fuente: CONAGUA-COLPOS. Análisis y Evaluación del Programa UPIH, Ejercicio Fiscal 2005 

Tales indicadores mostraron un incremento en el valor de la producción en una cantidad de 

$2.4 MDP por unidad de riego, cifra considerablemente mayo al promedio nacional. Esto trajo 

como consecuencia que la utilidad neta se incrementara en $1.4 MDP/U.R., cifra que supera la 

duplicidad de las utilidades antes de la inversión del Programa. En sí, la productividad neta del 

agua subió $3.27/m3, situándose en $4.52/m3 (Tabla 2.13). 

Tabla 2.13 Indicadores técnicos de las inversiones del Programa UPIH, ejercicio fiscal, 2005(III) 

      ESTADO         SITUCIÓN   VALOR DE LA    

  PRODUCCIÓN 

  

Mil $ / U.R. 

UTILIDAD 

NETA  

Mil $ / U.R. 

PRODUCTIVIDAD  

DE LA TIERRA  DEL AGUA  

BRUTA  

Mil $ / ha 

NETA  

Mil $/ha 

BRUTA 

$ / m3 

NETA  

$ / m3 

  Antes 2,236.00 1,035.75 22.36 10.36 2.70 1.25 

Zacatecas Después 4,650.60 2,604.60 34.45 19.29 8.07 4.52 

  Incremental 2,414.60 1,568.85 12.09 8.93 5.37 3.27 

  Antes 3,341.20 1,722.23 35.56 22.77 3.76 2.50 

Promedio Nacional Después 5,171.33 3,335.70 50.65 35.01 7.88 5.65 

  Incremental 1,830.13 1,613.47 15.09 12.24 4.12 3.15 

Fuente: CONAGUA-COLPOS. Análisis y Evaluación del Programa UPIH, Ejercicio Fiscal 2005 

Cabe destacar que las cifras antes expuestas corresponden al estudio de Análisis y Evaluación 

del programa UPIH, Ejercicio fiscal 2005, por lo cual se las cifras se presentan desde un marco 

estatal y no regional, sin embargo, pueden tomarse como representativas de os beneficios 

potenciales que el programa tienen en las condiciones inherentes al estado de Zacatecas.  

En un intento por clarificar aún mejor el panorama regional, el Sistema de Información 

Geográfica del programa Uso Pleno de Infraestructura Hidroagrícola (SIGUPIH2005) presenta 
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cifras específicas para acuíferos beneficiados con inversiones del mencionado Programa, sin 

embargo, los montos de inversión no corresponden a los presentados en el documento respectivo 

(Tabla 2.14).  

Tabla 2.14 Inversión del programa de UPIH, 2005 para el estado de Zacatecas 

Entidad Acuífero CONAGUA ESTADO USUARIO TOTAL 

ZACATECAS 

CHUPADEROS $162.27 $81.14 $175.12 $418.53 

JALPA 
JUCHIPILA 

$160.00 $79.69 $117.52 $357.21 

PINOS $1,750.00 $1,250.00 $150.00 $3,150.00 

VALPARAISO $750.93 $375.46 $375.46 $1,501.85 

Total General $2,823.20 $1,786.29 $818.10 $5,427.59 

Fuente: SIG del Programa UPIH 2005; CONAGUA-COLPOS. 

Programa Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica (UEAEE) 

El Programa de UEAEE tiene como objetivo propiciar el ahorro de agua y la energía eléctrica 

mediante la rehabilitación de plantas de bombeo, pozos y equipos de bombeo para riego agrícola, 

localizados en las Unidades de Riego, auxiliando a los usuarios ante la reducción progresiva del 

subsidio eléctrico, aplicado a través de la Tarifa 09 Bombeo de agua para riego agrícola; así como 

de corregir las distorsiones generadas en los acuíferos, pozos,  sistemas de bombeo, sistemas de 

riego y en el proceso productivo.  

En forma paralela, el programa busca alcanzar un desarrollo sostenible mediante acciones 

concretas que ayuden a conservar los recursos no renovables, recuperar los degradados, 

aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de vida en el medio rural, preservar el medio 

ambiente y conservar la biodiversidad.  

Los conceptos de apoyo al usuario por parte del programa UEAEE son: rehabilitación de pozos 

y su sistema electromecánico de bombeo, y mejoramiento de la conducción y la aplicación del 

agua de riego.  

A través de la rehabilitación del pozo y su sistema de bombeo, se incrementa la eficiencia 

electromecánica, con lo que se logra la extracción del volumen concesionado con ahorro de 

energía eléctrica; logrando aumentar de forma simultánea el gasto hidráulico del pozo con lo que 

se logra una disminución en el tiempo de aplicación, con el consiguiente aumento de la 

productividad de la tierra por riego oportuno, y genera un rescate de energía eléctrica. 

Tabla 2.15 Inversión promedio por unidad de riego de programa UEAEE, ejercicio fiscal 2005 

(miles de $/U.R.) 

Estado CONAGUA USUARIO GOBIERNO 
ESTATAL 

TOTAL 

Aguascalientes 142.083 92.258 70.169 304.179 
Baja California 205.680 90.030 131.451 427.161 
Baja California Sur 109.338 60.527 54.669 224.534 
Campeche 115.740 151.569 101.988 369.297 
Chiapas 175.677 218.000 0.000 393.677 
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Estado CONAGUA USUARIO GOBIERNO 
ESTATAL 

TOTAL 

Durango 103.551 75.133 55.360 234.044 
Jalisco 108.879 131.460 104.953 345.292 
Michoacán 363.444 120.290 339.797 823.531 
Morelos 134.080 110.494 67.096 311.670 
Nayarit 175.520 175.520 0.000 351.040 
Oaxaca 206.234 220.257 0.000 426.491 
Puebla 99.873 111.597 3.400 214.870 
Querétaro 93.335 70.833 46.666 210.834 
Quintana Roo 387.283 459.618 154.943 1,001.843 
San Luis Potosí 90.021 69.560 34.902 194.482 
Sonora 103.106 103.107 0.000 206.212 
Tamaulipas 167.983 110.123 67.605 345.711 
Tlaxcala 110.579 67.156 55.289 233.023 
Veracruz 448.598 343.570 0.000 792.168 
Yucatán 107.731 73.050 34.497 215.278 
Zacatecas 417.136 259.649 231.326 908.110 
Región Lagunera 104.338 94.412 49.415 248.165 

Promedio Nacional 180.464 145.828 72.887 399.179 

Fuente: CONAGUA-COLPOS. Análisis y Evaluación del Programa UEAEE, Ejercicio Fiscal 2005 

En el estudio de Análisis y Evaluación del Programa UEAEE, Ejercicio Fiscal 2005, realizado 

por la CONAGUA y el Colegio de Postgraduados, se establece que dentro de una inversión total 

de $186 MDP el financiamiento promedio por unidad de riego para el estado de Zacatecas fue de 

$908,110 MN, lo que ubico al estado muy por encima del promedio nacional de $399,179 MN, 

ubicándose solo por detrás de Quintana Roo como el de mayor financiamiento (Tabla 2.15 y 

Grafica 2.11). 

Grafica 2.11 Descripción grafica del promedio de inversiones por unidad de riego en el programa 

UEAEE, ejercicio fiscal 2005. 

 

Fuente: CONAGUA-COLPOS. Análisis y Evaluación del Programa UEAEE, Ejercicio Fiscal 2005 
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La superficie dominada por unidad de riego en el programa UEAEE, 2005 fue de 113.56 

ha/U.R., prácticamente el doble que el promedio nacional (57.90 ha/U.R.) lo que sitúa al estado 

como el segundo en este rubro; lo anterior es contrastante en lo que se refiere al número de 

usuarios, ya que Zacatecas presentó 5 usuario /U.R., por debajo de la media nacional (15 usuarios 

/U.R.) siendo el segundo con menor número de usuarios beneficiados. El tamaño de la parcela 

promedio beneficiada con el Programa fue de 3.40 ha/usuario, inferior al promedio nacional de 

5.69 ha/usuario. 

Con base en lo anterior, el estado de Zacatecas recibió una inversión de $7.997 MDP por 

hectárea, ubicándolo por encima del promedio nacional ($7.616 MDP/ha). 

Los resultados obtenidos en la evaluación de las situaciones “antes”, “después” e “incremental” 

de la inversión del Programa UEAEE incluyeron unidades de riego con al menos un ciclo agrícola 

en operación después de entregada del financiamiento, lo que permitió contar con  información 

técnica y económica a fin de evaluar el impacto del Programa.  

Con base en lo anterior, se tiene que para el estado de Zacatecas la superficie de primeros 

cultivos se incremento en 13.3 ha y además el desarrollo de un segundo cultivo (2.50 ha/U.R.) lo 

que permitió incrementar el total de la superficie cultivada sin aumentar el gasto hidráulico, además 

de aprovechar tierras que hasta su momento no tenían actividad (Tabla 2.16). 

Tabla 2.16 Indicadores técnicos de las inversiones del Programa UEAEE, ejercicio fiscal, 2005(I) 

       ESTADO       
 SITUACIÓN  SUPERFICIE CON CULTIVOS  ÍNDICE    DE 

REPETICIÓN 

 (adim) 

SUPERFICIE 

OCIOSA  

 ha/U.R. 

GASTO  

HIDRÁULICO  

  lps/U.R. 

PRIMEROS 

 ha/U.R. 

SEGUNDOS 

 ha/U.R. 

T0TAL   

  ha/U.R. 

  Antes 29.38 0.00 29.38 1.00 78.56 52.50 

Zacatecas Después 42.75 2.50 45.25 1.06 62.69 52.50 

  Incremental 13.38 2.50 15.88 0.06 -15.87 0.00 

  Antes 37.76 2.69 40.45 1.07 20.46 38.52 

Promedio Nacional Después 43.64 3.96 47.61 1.11 13.30 46.97 

  Incremental 5.89 1.27 7.16 0.04 -7.16 8.45 

Fuente: CONAGUA-COLPOS. Análisis y Evaluación del Programa UEAEE, Ejercicio Fiscal 2005 

Tabla 2.17 Indicadores técnicos de las inversiones del Programa UEAEE, ejercicio fiscal, 2005(II) 

ESTADO        SITUACIÓN  HORAS  DE 

EXTRACCIÓN 

 lps/U.R. 

VOLUMEN DE RIEGO   LÁMINA 

BRUTA DE 

RIEGO 

m 

EFICIENCIA 

TOTAL DE  

RIEGO  

% 

EFICIENCIA 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA  

kWh/U.R. 

NETO 

Mil m3/U.R. 

BRUTO  

Mil m3/U.R. 

  Antes 1,400.00 127.88 272.70 0.93 46.89 38,380.00 

Zacatecas Después 1,050.00 185.58 297.00 0.66 62.48 25,600.00 

  Incremental -350.00 57.70 24.30 -0.27 15.59 -12,780 

  Antes 2,895.12 259.19 446.77 1.10 58.01 155,763.62 

Promedio Nacional Después 2,047.30 307.19 369.29 0.79 83.18 106,650.16 

  Incremental -847.83 48.00 -77.48 -0.31 25.17 -49,113.46 

Fuente: CONAGUA-COLPOS. Análisis y Evaluación del Programa UEAEE, Ejercicio Fiscal 2005 
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Tabla 2.18 Indicadores técnicos de las inversiones del Programa UEAEE, ejercicio fiscal, 2005(III) 

      ESTADO         SITUCIÓN   COSTO DE 

LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

VALOR DE LA    

  PRODUCCIÓN 

  

Mil $ / U.R. 

UTILIDAD 

NETA  

Mil $ / U.R. 

PRODUCTIVIDAD  

DE LA TIERRA  DEL AGUA  

Mil $ / U.R. BRUTA  

Mil $ / ha 

NETA  

Mil $/ha 

BRUTA 

$ / m3 

NETA  

$ / m3 

  Antes 22.71 294.91 137.90 10.06 4.23 1.82 0.88 

Zacatecas Después 31.64 1,045.39 593.79 26.79 15.01 3.42 1.96 

  Incremental 3.93 750.48 455.89 16.73 10.79 1.60 1.08 

  Antes 77.15 1,250.16 768.22 30.87 18.14 3.21 1.91 

Promedio Nacional Después 41.66 1,914.17 1,293.59 46.02 30.94 6.67 4.57 

  Incremental -35.49 664.01 525.37 15.15 12.80 3.46 2.66 

Fuente: CONAGUA-COLPOS. Análisis y Evaluación del Programa UEAEE, Ejercicio Fiscal 2005 

En lo que se refiere a uso del agua agrícola, se redujo en 350 lps/U.R. la extracción del recurso 

hídrico, lo que propició un ligero aumento de volumen de riego neto, pasando de 127,880 m3/U.R. 

antes de la inversión a 185,580 m3/U.R. existiendo un incremento de volumen de riego neto de 

alrededor de 57,700 m3/U.R. Lo interesante de este punto, es que la lámina de riego disminuyo 

0.27 m, lo que incremento en 15.59 puntos porcentuales la eficiencia de riego total, pero aún por 

debajo del promedio nacional (Tabla 2.17). 

Tales indicadores mostraron un incremento en el valor de la producción en una cantidad de 

$758,480 MN por unidad de riego, cifra ligeramente mayo al promedio nacional ($664,010 MN). 

Esto trajo como consecuencia que la utilidad neta se incrementara en prácticamente $0.5 

MDP/U.R., cifra que cuadriplica las utilidades antes de la inversión del Programa. En sí, la 

productividad neta del agua subió $1.08/m3, situándose en $1.96/m3, mientras que el costo de 

energía eléctrica mostró un aumento al pasar de $22,710 MN a $31,640 MN (Tabla 2.18). 

Cabe destacar que las cifras antes expuestas corresponden al estudio de Análisis y Evaluación 

del programa UEAEE, Ejercicio Fiscal 2005, por lo cual se las cifras se presentan desde un marco 

estatal y no regional, sin embargo, pueden tomarse como representativas de los beneficios 

potenciales que el programa tienen en las condiciones inherentes al estado de Zacatecas.  

En un intento por clarificar aún mejor el panorama regional, el Sistema de Información 

Geográfica del programa Uso Eficiente de Agua y Energía Eléctrica (SIGUEAEE2005) presenta 

cifras específicas para acuíferos beneficiados con inversiones del mencionado Programa, sin 

embargo, los montos de inversión no corresponden a los presentados en el documento respectivo 

(Tabla 2.19).  

Tabla 2.19 Inversión del programa de UEAEE, 2005 para el estado de Zacatecas 

Entidad Acuífero CONAGUA ESTADO USUARIOS Total 

ZACATECAS 

CHUPADEROS $1,113.25 $856.58 $692.43 $2,662.26 

JALPA - JUCHIPILA $191.43 $0.00 $338.85 $530.28 

TLALTENANGO TEPECHITLAN $1,500.00 $750.00 $750.00 $3,000.00 

VALPARAISO $101.04 $50.52 $50.52 $202.08 

Total General $2,905.72 $1,657.10 $1,831.80 $6,394.62 

Fuente: SIG del Programa UEAEE 2005; CONAGUA-COLPOS. 
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Programa PROCAMPO 

A través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) se otorga apoyos económicos al sector agropecuario por medio del Programa de 

Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y tiene como objetivo específico apoyar el ingreso de los 

productores rurales, por medio de recursos económicos que pretenden compensar los subsidios 

que reciben sus contrapartes en el extranjero, específicamente los de los Estados Unidos de 

América y Canadá, tal y como se establece en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 

1994 y su fe de erratas del 26 de septiembre del mismo año. Hoy día el Programa forma parte de 

la estrategia denominada Alianza para el campo 

El subsidio federal comprende la entrega de recursos económicos por cada hectárea, o fracción 

de ésta, y se efectúa cuando el productor siembra la superficie registrada (elegible) en el 

Programa, o bien la mantiene en explotación pecuaria, forestal o la destina a algún proyecto 

ecológico, y cumple con lo establecido en la normatividad operativa. 

Colateralmente el PROCAMPO coadyuva al logro de otros objetivos como los de capitalización; 

conservación de recursos naturales; conversión productiva en zonas con mayor rentabilidad; 

regularización de la tenencia de la tierra, y la planeación productiva de los productores.  

La operación del PROCAMPO se realiza con base en Reglas de Operación que son de 

observancia obligatoria y constituyen la base la asignación del subsidio. Además de las Reglas de 

Operación, la normatividad operativa del PROCAMPO, está integrada por el Procedimiento 

General Operativo, y otros Procedimiento Específicos. 

La superficie elegible se define como la extensión de tierra que hubiese sido sembrada con 

algún cultivo elegible: maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, soya, algodón cártamo y cebada, en alguno 

de los tres ciclos agrícolas homólogos, ya sea Otoño-Invierno o Primavera-Verano. 

Para efectos del apoyo del PROCAMPO, la elegibilidad es una característica intrínseca de una 

determinada superficie que no es transferible. Cuando ha sido acreditada, se conserva y en el 

caso de que el predio sea enajenado, la obtiene su nuevo poseedor legal. 

Es así, que al igual que todos los estados del país, la actividad agrícola de Zacatecas ha 

recibido los apoyos de PROCAMPO desde los inicios de éste, prácticamente en todos los 

municipios que participan total o parcialmente en la zona de influencia de los acuíferos de 

Aguanaval, Calera y Chupaderos.  

En un análisis del periodo de 2000-2009, se establece que en promedio, los apoyos por 

hectárea para la región de estudio se ubican en los  $979.17/hectárea, siendo los municipios de 

General Pánfilo Natera, Jerez, Pánuco, Susticacan y Valparaiso los que superan los 

$1,000.00/hectárea (Tabla 2.20). 

En términos del número de productores beneficiados, el municipio de Fresnillo supera por 

mucho a los demás, en promedio, se benefician alrededor de 10,000 productores de este 

municipio con los subsidios del PROCAMPO; le siguen en orden descendente Rio Grande (5,147 
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beneficiados), Villa de Cos (4,928 beneficiados) y Guadalupe (4,320 beneficiados). En contraparte, 

los municipios de General Enrique Estrada y Susticacan son los de menor número de productores 

beneficiados, 641 7 y 42, respectivamente.  

Tabla 2.20 Dinámica de financiamiento federal en el marco del PROCAMPO (2000-2009) 

Municipio Productores 
Superficie 

Beneficiada 
Importe Promedio 

Calera de V. R. 12,181 188,168.08 $175,657,233.62 $933.51 
Cañitas Felipe Pescador 10,188 136,108.34 $133,690,017.80 $982.23 
Fresnillo 225,882 1,389,039.42 $1,336,473,110.81 $962.16 
Gral P. Natera 23,088 182,668.64 $187,854,150.58 $1,028.39 
Gral. E. Estrada 6,415 105,965.49 $91,910,542.84 $867.36 
Guadalupe 43,208 438,756.46 $404,493,980.59 $921.91 
Jerez 23,909 151,650.82 $153,137,476.19 $1,009.80 
Morelos 9,875 129,353.27 $126,428,469.79 $977.39 
Ojocaliente 25,007 232,856.50 $232,170,044.69 $997.05 
Pánuco 22,326 254,535.43 $258,636,373.36 $1,016.11 
Rio Grande 51,478 736,318.75 $721,166,319.82 $979.42 
Sain Alto 27,270 296,908.01 $293,267,715.34 $987.74 
Susticacan 422 1,200.31 $1,261,174.10 $1,050.71 
Valparaiso 35,862 252,314.13 $256,094,150.46 $1,014.98 
Vetagrande 9,995 119,731.60 $117,531,332.77 $981.62 
Villa de Cos 49,282 814,413.96 $783,968,664.59 $962.62 
Zacatecas 9,664 90,826.20 $88,360,427.26 $972.85 

Fuente: SAGARPA, Delegación Estatal Zacatecas. Nota: El municipio de Trancoso se encuentra incluido en el 

municipio de Guadalupe 

2.2.2 Programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (APAZU) 

El programa APAZU tiene como objetivo general incrementar el acceso y calidad de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para a población de zonas urbanas, 

impulsando e fortalecimiento de los organismos responsables del manejo de los servicios; 

específicamente, tiene como objetivo fomentar y apoyar a las Entidades Federativas y Municipios 

en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de 

población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de mejoramiento en la eficiencia 

operativa y uso eficiente del recurso, así como el manejo integral de los servicios para 

proporcionar agua a los diversos usos y fundamentalmente para el consumo humano.  

Las principales acciones del programa APAZU son: 

 Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado 

 Mejoramiento de la eficiencia física y comercial 

 Apoyar acciones para el desarrollo institucional de los ejecutores, y 
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 Realizar acciones de construcción, rehabilitación y conservación de la infraestructura 

hidráulica del subsector, incluyendo las requeridas para el desalojo de las aguas 

pluviales de las zonas urbanas. 

Para el estado de Zacatecas, las inversiones federales y estatales prácticamente han sido 

constantes en los últimos años. En la Tabla 2.21 se muestra que la inversión en un periodo de 4 

años (2003-2006) ascendió a $118 MDP, con financiamiento variable año con año; sin embargo, 

es preciso indicar que al año 2005 y 2006 la totalidad o la mayor parte de la inversión federal 

estuvo dirigida al subsector de alcantarillado y saneamiento, situación que en términos globales 

muestra que en el periodo 2003-2006 la inversión en este subsector prácticamente fue cinco veces 

mayor a la presentada en el subsector agua potable.  

Tabla 2.21 Inversiones federales en el marco del programa APAZU 2006 para el estado de 

Zacatecas 

 Inversión Federal (millones de $) 

Año Total Agua potable  Alcantarillado y saneamiento 

2003 10.558 5.820 4.738 
2004 7.83 5.57 2.27 
2005 40.67 0.0 40.67 
2006 59.14 6.79 52.35 

 118.20 18.18 100.03 

Fuente: CONAGUA, 2007. Evaluación de resultados del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 

Zonas Urbanas APAZU,  Ejercicio Fiscal 2006.  

En cuanto a las inversiones de la contraparte (inversión estatal y municipal), en el año 2006, la 

inversión federal fue de $60,661,002.00 MN, con una contraparte de $84,718,890.00 MN, para un 

total de $145,379,892.00 MN; en términos porcentuales, la inversión federal correspondió a un 

41.73% y la contraparte fue de 58.27%. Sin embargo, las cifras mencionadas representan un 

panorama estatal, que aún cuando marca una pauta en el aspecto de financiamiento, necesita ser 

ajustado a la zona de interés (acuíferos Aguanaval, Calera y Chupaderos). 

A partir de la sección Inversiones y Beneficios por Estado del estudio de Evaluación de 

resultados del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 

APAZU,  Ejercicio Fiscal 2006, se extraen aquellas acciones financiadas en el año 2006 que están 

inmersas dentro de los polígonos oficiales de los tres acuíferos que nos competen, mostrando que 

la inversión total alcanza los $16.5 MDP, de los cuales la mayor participación proviene de la 

contraparte con prácticamente $10.0 MDP, mientras que la federal fue de $6.6 MDP, lo que 

representa el 60.04% y 39.96%, respectivamente (Tabla 2.22). 

Tabla 2.22 Relación de estudios y proyectos financiados en el programa APAZU 2006 en la zona 

de interés 

Municipio Localidad Descripción de la obra 
Inversión 
federal 

Inversión 
contraparte 

Inversión 
Total 

Morelos Morelos Estudio de ingeniería básica y proyecto 
ejecutivo para el saneamiento para las 

$270,580 $373,658 $644,238 
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localidades de Morelos, Hacienda Nueva y Las 
Pilas, municipio de Morelos 

Zacatecas Zacatecas Proyecto integral de saneamiento en la zona 
poniente de la ciudad de Zacatecas, El Orito en 
la cabecera municipal de Zacatecas 

$857,706 $1,184,451 $2,042,157 

Guadalupe Tacoaleche Estudio de ingeniería básica y proyecto 
ejecutivo para el saneamiento para la localidad 
Tacoaleche, municipio de Guadalupe 

$254,133 $350,946 $605,079 

Zacatecas Zacatecas/ 

CEAPA 

Adquisición de equipo para limpieza y 
dezasolve de drenaje y sistema de 
alcantarillado para la instancia estatal 

$1,376,220 $2,064,330 $3,440,550 

Zacatecas Zacatecas/ 

CEAPA 

Adquisición de equipo de video filmación para 
pozos profundos 

$147,890 $221,835 $369,725 

Zacatecas Zacatecas/ 

CEAPA 

Adquisición de equipo de laboratorio, primera 
etapa, para la instancia estatal 

$966,000 $1,449,000 $2,415,000 

Zacatecas Zacatecas Reposición de los equipos de los cárcamos de 
rebombeo (Sistema La Joya (Base 3), Sistema 
Benito Juárez (Base 9), Sistema Benito Juárez 
(Base 10) y Sistema Pimienta (base 13)). 

$2,240,861 $3,361,292 $5,602,153 

Guadalupe Tacoaleche Línea de conducción, equipamiento 
electromecánica del pozo Istafiate 

$507,471 $942,447 $1,449,918 

   $6,620,861 $9,947,959 $16,568,820 

Fuente: CONAGUA, 2007. Evaluación de resultados del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 

Zonas Urbanas APAZU,  Ejercicio Fiscal 2006.  

Programa de para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) 

El programa PROSSAPYS tiene como objetivo incrementar el acceso y calidad de los servicios 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la población de las zonas rurales; además, 

apoya el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en 

comunidades rurales, mediante la construcción y ampliación de su infraestructura, con la 

participación comunitaria organizada, sin distinción alguna, a fin de inducir la sostenibilidad de los 

servicios instalados para beneficio de la población rural.  

El programa comprende tres componentes dirigidas a comunidades de hasta 2,500 habitantes: 

 Desarrollo institucional 

 Atención social y participación comunitaria 

 Infraestructura 

 

Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego (MTUR) 

A partir del ejercicio fiscal 2009, los programas de UEAEE y de UPIH se han fusionado en uno 

solo con el nombre de “Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego” (MTUR), 

administrado por el fideicomiso “Fondo de Fomento Agropecuario en el Estado de Zacatecas 
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(FOFAEZ), donde el Gobierno Estatal lo preside y en el que la CONAGUA forma parte como un 

vocal federal, entre los once que lo conforma. 

El procedimiento, normas y requisitos para participar en el programa se detallan en el “Manual 

de Operación del Programa de modernización y Tecnificación de unidades de Riego el que se 

fundamenta en las Reglas de Operación para los programas de Infraestructura Hidroagrícola y de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua aplicables a 

partir del año específico, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

Este manual tiene como propósito establecer los lineamientos, criterios, especificaciones y 

consideraciones técnicas de las acciones que contempla el programa, así como los aspectos 

relativos a los procesos de licitación y mecánica operativa del mismo. 

El objetivo general es contribuir al mejoramiento de la productividad del agua mediante un 

manejo eficiente, eficaz y sustentable del recurso agua en la agricultura de riego, a través de 

apoyos a los productores agrícolas de la Unidades de Riego con aprovechamientos subterráneos y 

superficiales y además a los propietarios de pozos particulares dentro de los Distritos de Riego, 

para la modernización de la infraestructura hidroagrícola y tecnificación de la superficie agrícola. 

Los objetivos específicos son: 

 Modernizar y tecnificar los sistemas de riego 

 Incrementar las eficiencias en la conducción y aplicación del uso del agua en la agricultura 

de riego. 

 Fomentar la sustentabilidad del recurso hídrico y 

 Eficientar la aplicación de los recursos aportados por CONAGUA, los Gobiernos Estatales y 

los productores.  

La  Población Objetivo del programa son las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU), 

Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y usuarios de las unidades de riego, que soliciten 

los apoyos del programa y que cumplan los requisitos de elegibilidad, sin distinción de género, 

etnia y religión.  

El programa se aplica en todas las Unidades de Riego, con Aprovechamientos Superficiales y 

Subterráneos; incluyendo los pozos particulares que se localizan dentro de los Distritos de Riego. 

El requisito fundamental o indispensable, para participar en el programa es contar con título de 

concesión emitido por la CONAGUA, o bien con constancia de encontrarse en trámite.  

El esquema general de inversión es que la CONAGUA, a través del fideicomiso estatal aporta el 

50% de la inversión requerida, para el proyecto que el usuario ha seleccionado, y éste aportaría el 

50% restante. Dado que aún bajo este esquema los usuarios por lo general no cuentan con los 

recursos económicos requeridos los gobiernos estatales aportan diversos porcentajes que varían 

entre el 0% y el 40%, o más, en términos generales. 
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2.3 CLIMATOLOGÍA 

2.3.1 Clima 

Tomando en consideración la distribución y tipos de climas que presenta el Atlas de la 

República Mexicana (SPP, 1981), basada en la clasificación de Wilhem Köppen   (1936), y 

modificada por Enriqueta García (1973), puede observarse que la distribución de los climas en la 

región donde se ubican los acuíferos Aguanaval, Calera y Chupaderos se encuentran bien 

diferenciados, a continuación se describe cada uno por separado.   

Acuífero Aguanaval 

El clima del acuífero Aguanaval se encuentra representada en las partes altas, por la sierras 

Chapultepec, Moneda de Cinco Pesos y Fresnillo, así como los cerros Colorado, Pelusas y 

Campana, por el clima Templado subhúmedo C(w0), con lluvias en verano, mientras que en las 

partes topográficamente bajas, esto es en el valle, el clima que predomina es Semiseco Templado 

BS1Kw (Figura 2.2). 

Figura 2.2 Clasificación del clima 

 

De manera regional, el clima de tipo C (w0) o mesotérmico, es decir, intermedio en cuanto a 

temperatura, es muy común en las porciones más elevadas de la región, asociada con una 

vegetación compuesta principalmente por bosque de encino, encino-pino, chaparral y arbustos. 

De acuerdo con la configuración de isoyetas del INEGI (1998), en las zonas influenciadas por 

este clima se presentan los valores de precipitación media anual más altos, teniendo su máxima 
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incidencia en los meses de junio a septiembre; los meses más secos corresponden con febrero y 

marzo.  De igual forma, es en estas áreas donde se dan los valores de temperaturas de menor 

magnitud (tanto máximas como mínimas), ya que los valores máximos no rebasan los 29 °C, 

siendo junio el mes que registra los datos más elevados, en tanto que diciembre y enero se 

consideran los meses más fríos. 

El clima tipo BS1Kw predomina a lo largo de los valles existentes en la región; se caracteriza por 

tener las precipitaciones más bajas, así como las temperaturas máximas. Los meses de lluvia 

máxima son junio a agosto, mientras que de febrero a abril la precipitación es mínima, incluso 

llegando a estar ausente.  

En la Tabla 2.23 se presentan las características generales de precipitación y temperatura de 

los climas que predominan en el área del acuífero Aguanaval. 

Tabla 2.23 Condiciones climáticas del acuífero Aguanaval según la clasificación de clima. 

Clima Localidad 
Precipitación 
media anual 

(mm) 

Temperatura 
media anual 

(°C) 

 
BS1Kw 

Todo el valle del Aguanaval, zonas de Fresnillo, 
Saín Alto, Cañitas de Felipe Pescador, Enrique  
Estrada. 

 
400-500 

 
16 a 18 

 
C (w0) 

Sierra Santa María, Sierra Santa Lucía y Mesas del 
suroeste. 

 
600-700 

 
11 a 15 

Fuente: INEGI 

Acuífero Calera 

Para el acuífero de Calera, el clima predominante, según los criterios de Köppen modificados y 

adaptados por Enriqueta García, se clasifica como semiseco templado BS1Kw, con  lluvias  en  

verano  y  un  porciento  de  la  precipitación invernal entre 5 y 10.2 mm. 

Hacia la porción oriental del área difiere ligeramente, pues presenta además, una marcada 

condición de canícula, esto es, una pequeña temporada menos lluviosa dentro de la estación de 

lluvias, también llamada sequía de medio verano. 

Acuífero Chupaderos 

Para el acuífero de Calera, el clima imperante, según los criterios de Köppen modificados y 

adaptados por Enriqueta García, se clasifica como semiseco templado BS1Kw, siendo este el tipo 

de clima que predomina en el estado de Zacatecas. (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 Climas de los acuíferos Aguanaval, Calera y Chupaderos, en el estado de Zacatecas 

 

2.3.2 Precipitación pluvial 

Se calculó la precipitación total anual promedio para el periodo 1980 a 2009 debido a que este 

periodo abarca tanto años secos como lluviosos; las 29 estaciones climatológicas tomadas en 

cuenta para el análisis de precipitación anual media del periodo seleccionado para el análisis de 

isoyetas, abarcan los tres acuíferos en estudio: Aguanaval, Calera y Chupaderos. Las estaciones 

seleccionadas se presentan en la Tabla 2.24; mientras que la ubicación se presenta gráficamente 

en la Figura 2.4. 

Tabla 2.24 Estaciones climatológicas tomadas en cuenta para el análisis de isoyetas medias del 

periodo 1980 – 2009 para las poligonales conjuntas de los acuíferos Aguanaval, Calera y 

Chupaderos, Estado de Zac. 

CLAVE NOMBRE_EST ESTADO LATITUDE LONGITUDE 

25 EL SAUZ LEOBARDO REYNOSO Zacatecas 23.179444 -103.207222 

72 SAN JOSE DE LLANETES Zacatecas 22.912500 -103.278611 

32006 PRESA EL CAZADERO Zacatecas 23.693056 -103.093611 

32038 NIEVES Zacatecas 23.833889 -103.018611 

32045 RIO GRANDE Zacatecas 23.816944 -103.021111 

32046 SAIN ALTO Zacatecas 23.578611 -103.248889 

32094 F. PESCADOR (CAÑITAS) Zacatecas 23.601944 -102.735833 

32172 RANCHO GRANDE Zacatecas 23.447778 -102.958333 

99 EL SALADILLO Zacatecas 22.679444 -102.042778 

40 OJOCALIENTE Zacatecas 22.577222 -102.269167 

118 VILLA DE COS Zacatecas 23.290556 -102.345556 

43 PALMILLAS Zacatecas 22.651944 -102.353889 

117 TRANCOSO Zacatecas 22.744167 -102.369444 
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CLAVE NOMBRE_EST ESTADO LATITUDE LONGITUDE 

116 TIERRA Y LIBERTAD Zacatecas 23.451667 -102.392222 

91 SAN ANTONIO DEL CIPRES Zacatecas 22.935556 -102.487222 

114 SAUCEDA DE LA BORDA Zacatecas 22.831944 -102.500000 

104 GUADALUPE Zacatecas 22.746389 -102.506389 

166 LA BUFA Zacatecas 22.778333 -102.566667 

90 CHICHIMEQUILLAS Zacatecas 23.241111 -102.574444 

121 ZACATECAS Zacatecas 22.760833 -102.575000 

105 LLANO BLANCO Zacatecas 23.027778 -102.623611 

86 CALERA Zacatecas 22.900000 -102.650000 

12 ESCUELA DE AGRONOMIA Zacatecas 22.721111 -102.686667 

96 EL PEÑASCO Zacatecas 22.991111 -102.837222 

101 FRESNILLO Zacatecas 23.172778 -102.882222 

46 PRESA BOCA DEL TESORERO Zacatecas 22.823611 -102.951667 

18 GRAL. JOAQUIN AMARO Zacatecas 22.936389 -103.092222 

162 PRESA SANTA ROSA Zacatecas 22.926111 -103.113056 

24147 JESUS MARIA San Luis Potosí 23.150000 -102.183334 

 

Figura 2.4 Eestaciones climatológicas utilizadas para la generación de las isoyetas ( 1980-2009) 
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Es un hecho conocido que las bases de datos climatológicas se encuentra muy porosa por 

diversos motivos, el principal es por descompostura permanente o descomposturas de 

instrumentos para medir las diferentes variables climatológicas en distintos periodos de tiempo; por 

tal motivo, fue necesario estimar los datos mensuales faltantes en aquellos casos en los que para 

un mismo mes hubiera más de siete días sin datos de precipitación en meses de estiaje y más de 

3 días en meses de lluvia. El método utilizado para calcular la precipitación faltante fue el de la 

United States Nacional Weather Service.1.  El método consiste en ponderar los valores observados 

en una cantidad w, igual al recíproco del cuadrado de la distancia Px será igual a:  

Px =  Σ (P¡• W ¡ )/ ΣW ¡ 

En donde:  

Pi = precipitación observada para la fecha de la faltante, en las estaciones auxiliares circundantes (pueden ser 

como mínimo 2), en milímetros. 

Wi = 1/D ², siendo Di la distancia entre cada estación circundante y la estación incompleta, en Km. 

Aplicando este método se obtuvieron datos mensuales de precipitación faltante, y 

posteriormente proceder a calcular de la misma forma los datos de precipitación anual faltante 

para las estaciones climatológicas que les hiciera falta el dato anual. Una vez completada la base 

de datos de precipitación anual (Tabla 2.2) se procedió a la configuración de las isoyetas2  medias 

anuales para el periodo de 1989 a 2008. El cálculo de la precipitación anual promedio en la zona 

de estudio se obtuvo para el promedio del periodo 1989-2008, con el método de las isoyetas, este 

consiste en un promedio ponderado de las áreas de igual rango de precipitación, el cálculo de las 

áreas se obtuvo utilizando los programas Arcview 3.2 y Autodesk Land Desktop 2004. Una vez 

calculadas las áreas para los diferentes rangos de precipitación se utilizó la hoja de cálculo Excel 

para determinar la precipitación anual promedio dentro de la zona de estudio. 

                                                

 

 

 

1
 Este procedimiento ha sido verificado tanto teórica como empíricamente y considera que el dato faltante 

en una cierta estación A, puede ser estimado en base a los datos observados en las estaciones 

circundantes. El método puede ser aplicado para estimar valores diarios, mensuales o anuales faltantes, 

tanto de precipitación, como de temperatura.  

2
 La configuración de las isoyetas para cada año se logró utilizando el software Surfer versión 8.00 con la 

herramienta de interpolación Kriging interpolator. Básicamente el método de Kriging es un procedimiento de 

interpolación avanzado que genera una superficie estimada de una serie de puntos esparcidos con valores  

z. Kriging involucra una investigación interactiva de la conducta espacial del fenómeno representada por 

valores de z. Esto se hace vía un semivariograma que representa la variación espacial contra la distancia 

(lag) o separación de puntos de la muestra de entrada. 
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Tabla 2.25 Datos de precipitación media anual del periodo 1980 – 2009 para las estaciones climatológicas utilizadas en el 

análisis de isoyetas 

NOMBRE Y_1980 Y_1981 Y_1982 Y_1983 Y_1984 Y_1985 Y_1986 Y_1987 Y_1988 Y_1989 Y_1990 Y_1991 Y_1992 Y_1993 Y_1994 

EL SAUZ LEOBARDO REYNOSO 418.4 429.6 286.2 394.6 565.1 498.7 481.1 565.5 502.5 371.6 507.3 494.5 413.7 347.2 333.1 

SAN JOSE DE LLANETES 558.6 371.8 332.0 732.0 132.7 474.3 553.6 547.5 497.9 418.1 777.8 614.2 316.0 481.3 378.9 

PRESA EL CAZADERO 286.9 406.2 211.6 452.0 383.5 390.0 481.0 520.1 540.7 281.3 434.6 431.3 479.7 312.3 380.3 

NIEVES 350.6 585.7 236.7 352.0 424.1 446.1 410.3 399.4 353.5 361.2 540.8 367.6 406.0 346.8 398.4 

RIO GRANDE 352.0 588.7 237.1 350.5 425.0 447.1 410.0 329.0 499.0 249.5 484.8 593.7 499.4 364.0 329.5 

SAIN ALTO 318.8 449.8 234.8 430.1 422.6 417.1 470.4 514.0 157.0 366.9 347.0 558.5 521.0 432.5 362.0 

F. PESCADOR (CAÑITAS) 193.9 402.1 285.2 412.0 300.5 385.0 336.0 466.1 464.9 230.0 396.4 483.2 363.7 364.4 384.7 

RANCHO GRANDE 330.1 447.6 286.0 413.2 458.8 423.2 476.2 500.9 477.1 329.4 484.0 520.5 435.5 384.9 389.1 

EL SALADILLO 264.6 333.1 245.8 441.1 350.1 403.7 283.2 267.7 289.3 483.3 444.5 562.9 574.4 350.9 504.7 

OJOCALIENTE 225.8 229.1 81.7 459.8 379.3 436.1 271.7 83.6 205.0 397.0 451.6 512.8 564.8 441.9 582.4 

VILLA DE COS 265.0 622.0 209.5 502.0 405.3 449.6 345.0 523.0 341.1 337.2 491.5 688.0 410.5 353.0 334.9 

PALMILLAS 247.2 333.0 227.1 362.4 347.0 224.9 115.1 156.5 379.6 497.0 377.7 657.5 608.0 368.6 565.0 

TRANCOSO 228.9 442.6 303.3 589.0 326.5 559.4 412.4 557.1 405.3 452.6 601.0 662.4 508.8 289.8 588.1 

TIERRA Y LIBERTAD 268.0 244.4 582.5 213.1 364.4 197.5 302.7 230.7 315.5 561.1 411.1 373.5 451.5 162.9 422.0 

SAN ANTONIO DEL CIPRES 250.5 516.3 339.0 298.5 418.2 399.6 438.4 15.1 173.7 133.0 389.1 841.3 434.6 310.2 427.6 

SAUCEDA DE LA BORDA 263.3 465.9 298.8 525.3 511.8 549.9 589.0 667.8 379.4 319.6 655.0 719.3 462.6 337.7 493.3 

GUADALUPE 220.0 222.6 220.6 435.8 424.1 423.8 41.8 425.4 192.8 200.0 707.5 695.4 515.8 328.0 576.5 

LA BUFA 229.9 562.8 336.1 765.0 721.0 782.4 731.2 955.8 591.0 433.6 743.0 772.6 359.5 278.4 382.3 

CHICHIMEQUILLAS 268.9 531.0 354.2 331.5 410.0 408.0 345.0 568.0 276.0 256.6 650.0 576.5 394.2 331.1 312.6 

ZACATECAS 377.0 588.5 299.6 533.0 560.1 542.0 502.6 632.6 489.7 412.8 721.4 669.6 537.1 468.3 554.1 

LLANO BLANCO 289.8 524.3 327.7 365.5 388.7 433.7 447.2 585.5 302.6 271.8 546.4 626.0 456.5 352.3 445.9 

CALERA 313.8 528.5 324.2 371.4 336.0 467.9 478.3 630.9 387.8 344.0 651.4 519.4 490.4 377.4 515.1 

ESCUELA DE AGRONOMIA 302.6 501.0 312.1 557.3 550.7 585.9 491.9 673.8 456.9 368.6 701.9 676.9 481.5 379.4 492.7 

EL PEÑASCO 359.9 446.2 366.5 473.7 432.5 479.1 386.7 489.1 406.9 342.9 551.7 544.5 520.7 396.3 436.2 

FRESNILLO 319.2 463.2 332.3 529.4 493.7 417.2 530.7 440.7 342.0 369.2 425.1 475.8 499.0 405.5 467.9 

PRESA BOCA DEL TESORERO 384.1 349.2 476.2 455.3 498.2 602.9 435.0 341.6 463.4 290.5 498.2 576.6 608.8 456.3 382.3 

GRAL. JOAQUIN AMARO 378.4 422.5 374.7 591.2 438.2 439.0 566.4 508.5 501.0 414.5 678.8 669.9 578.5 336.0 462.1 

PRESA SANTA ROSA 375.7 423.9 374.7 593.4 441.2 436.0 576.3 510.2 502.8 417.2 682.7 674.9 583.9 331.2 465.4 

JESUS MARIA 239.8 236.7 269.5 379.8 349.6 424.6 327.4 406.1 314.6 295.6 458.4 515.8 401.3 286.0 341.9 
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NOMBRE Y_1995 Y_1996 Y_1997 Y_1998 Y_1999 Y_2000 Y_2001 Y_2002 Y_2003 Y_2004 Y_2005 Y_2006 Y_2007 Y_2008 Y_2009 Prom80_200 

EL SAUZ LEOBARDO REYNOSO 380.3 446.4 310.0 299.4 250.2 306.4 285.8 537.7 475.3 540.9 386.9 443.1 393.2 643.7 424.4 424.4 

SAN JOSE DE LLANETES 413.9 351.0 357.5 451.0 363.9 316.7 496.5 405.6 453.3 570.0 388.0 586.5 535.7 399.5 387.6 455.5 

PRESA EL CAZADERO 249.4 351.6 367.7 306.7 314.1 313.4 199.5 561.1 617.5 601.2 395.5 619.1 423.0 436.3 401.3 405.0 

NIEVES 227.1 472.9 275.5 391.0 300.4 459.6 302.7 454.9 498.5 681.3 387.3 482.1 456.8 457.3 407.8 407.8 

RIO GRANDE 238.0 422.8 344.1 281.8 291.6 375.7 239.9 550.1 506.7 555.7 343.5 406.7 353.2 434.3 396.7 396.7 

SAIN ALTO 294.7 491.5 372.1 399.9 383.8 466.4 304.5 603.1 597.1 601.0 447.7 635.6 607.4 531.3 351.6 436.3 

F. PESCADOR (CAÑITAS) 312.0 443.1 277.6 384.5 187.9 340.7 221.1 608.7 547.8 437.0 368.0 446.5 281.2 446.7 382.9 371.8 

RANCHO GRANDE 309.3 455.5 365.8 342.1 286.0 320.9 229.4 542.8 561.7 597.0 327.2 386.9 386.2 452.0 320.6 408.0 

EL SALADILLO 380.7 393.3 345.7 324.5 183.7 194.0 241.7 427.3 462.3 564.6 292.0 500.6 379.2 453.0 373.1 377.2 

OJOCALIENTE 363.8 425.2 331.6 378.7 189.8 302.7 308.1 509.1 493.4 624.2 278.5 489.1 360.3 590.2 218.2 372.8 

VILLA DE COS 269.0 310.5 288.7 286.3 258.0 259.5 283.1 474.5 442.8 586.0 392.8 556.3 424.9 494.5 429.5 401.1 

PALMILLAS 422.0 501.3 300.4 281.1 197.1 345.7 23.8 603.0 507.2 508.0 311.8 500.5 376.9 764.8 179.2 376.3 

TRANCOSO 294.8 349.8 287.5 322.4 212.5 299.4 308.3 471.2 427.2 744.1 277.3 351.1 330.5 245.1 205.2 401.8 

TIERRA Y LIBERTAD 348.7 405.4 230.0 270.5 317.0 600.1 529.5 644.1 313.8 624.0 553.8 420.3 335.5 498.9 401.3 386.5 

SAN ANTONIO DEL CIPRES 258.5 314.7 362.4 308.6 244.6 282.5 227.1 722.9 592.4 598.6 343.5 605.0 483.0 566.1 299.5 386.5 

SAUCEDA DE LA BORDA 287.5 418.7 331.6 372.0 269.3 310.2 194.4 584.7 491.1 559.0 291.8 515.6 339.1 411.8 253.0 428.9 

GUADALUPE 302.8 491.8 445.7 390.1 311.9 343.6 381.6 671.3 495.1 751.7 315.8 581.6 449.3 506.9 344.5 413.8 

LA BUFA 233.1 367.8 231.7 355.9 218.2 278.6 327.8 493.2 440.3 577.3 268.6 497.1 400.7 453.0 289.5 469.2 

CHICHIMEQUILLAS 389.6 269.8 281.9 207.0 176.4 292.0 250.5 338.6 500.3 534.8 381.7 522.7 407.4 604.1 327.5 383.3 

ZACATECAS 342.8 568.8 354.0 473.0 343.5 339.0 481.9 693.3 559.9 718.3 358.7 520.3 408.8 591.3 471.4 503.8 

LLANO BLANCO 330.8 330.4 290.9 295.6 239.1 308.3 328.8 346.1 390.8 477.9 269.1 672.2 422.3 570.1 370.1 400.2 

CALERA 354.1 301.5 242.5 318.8 248.3 317.8 317.0 684.3 773.3 562.8 310.5 574.5 469.0 144.5 92.8 414.9 

ESCUELA DE AGRONOMIA 313.9 458.2 402.8 398.7 290.5 399.0 345.0 309.7 594.5 725.6 325.0 351.2 400.2 469.7 260.6 452.6 

EL PEÑASCO 408.4 433.5 311.3 346.4 253.4 338.2 311.2 593.6 417.9 597.4 322.2 709.7 326.9 517.3 300.7 427.4 

FRESNILLO 393.1 625.2 301.6 298.0 271.2 401.4 302.5 502.3 558.0 625.2 355.7 540.0 451.4 599.1 373.0 437.0 

PRESA BOCA DEL TESORERO 454.2 481.2 341.7 448.6 195.2 328.4 361.6 640.6 434.2 205.7 412.8 567.6 460.8 507.6 392.1 435.0 

GRAL. JOAQUIN AMARO 474.8 330.4 397.6 373.2 328.7 316.0 614.8 948.9 752.1 1089.9 737.8 883.0 828.0 963.3 762.3 572.0 

PRESA SANTA ROSA 477.5 325.4 400.7 371.8 331.3 315.4 401.8 947.3 602.7 629.2 347.5 623.4 552.5 475.9 476.4 488.9 

JESUS MARIA 256.9 300.1 279.9 294.1 238.4 296.9 289.8 505.7 407.9 522.9 327.4 478.5 371.2 449.1 370.1 354.5 
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Figura 2.5 Isoyetas medias anuales para el periodo 1980-2009 en el acuífero Aguanaval 

Precipitación anual media calculada para la poligonal del acuífero y para el periodo 1980-2009: 443 mm/año 

 

Fuente: Elaborada por IGH, SC con datos de climatológicos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas 

En la Figura 2.5 se observa que la mayor precipitación se registra en la porción sur de la zona 

de estudio, con valores de hasta 570 mm/año, mientras que la menor precipitación se registra al 

noreste de la poligonal con 390 mm/año. Para definir la zona de mayor recarga podemos indicar 

que de acuerdo al análisis de isoyetas, ésta se ubicaría en la porción sur de la zona de estudio, 

básicamente en donde se ubican las sierras que sirven de parteaguas; sin embargo existe una 

infiltración en toda el área de la cuenca, ya que el acuífero al ubicarse en materiales aluviales se 

presenta como de tipo libre. 

Finalmente, para efectos de un balance hidrometeorológico, la precipitación total anual 

calculada (media aritmética de promedios ponderados anuales) para el periodo 1980 - 2009 fue de 

443 mm/año para toda la zona que abarca la poligonal del acuífero. Cabe señalar que la 

precipitación a lo largo del año tiene variaciones considerables, siendo los meses más lluviosos 

aquellos que van de julio a septiembre y los menos lluviosos de noviembre a mayo. 
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Figura 2.6 Isoyetas medias anuales para el periodo 1980-2009 en el acuífero Calera 

Precipitación anual media calculada para la poligonal del acuífero y para el periodo 1980-2009: 425 mm/año 

 

Fuente: Elaborada por IGH, SC con datos de climatológicos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas 

En la Figura 2.6 se observa que la mayor precipitación se registra en la porción oeste y sur de la 

zona de estudio, con valores de hasta 500 mm/año, mientras que la menor precipitación se registra 

al noreste de la poligonal con 390 mm/año. Para definir la zona de mayor recarga podemos indicar 

que de acuerdo al análisis de isoyetas, ésta se ubicaría en la porción oeste y sur de la zona de 

estudio, básicamente en donde se ubican las sierras más elevadas que sirven de parteaguas; sin 

embargo existe una infiltración en toda el área de la cuenca, ya que el acuífero al ubicarse en 

materiales aluviales se presenta como de tipo libre. 

Finalmente, para efectos de un balance hidrometeorológico, la precipitación total anual 

calculada (media aritmética de promedios ponderados anuales) para el periodo 1980 - 2009 fue de 

425 mm/año para toda la zona que abarca la poligonal del acuífero. Cabe señalar que la 

precipitación a lo largo del año tiene variaciones considerables, siendo los meses más lluviosos 

aquellos que van de julio a septiembre y los menos lluviosos de noviembre a mayo. 
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Figura 2.7 Isoyetas medias anuales para el periodo 1980-2009 en el acuífero Chupaderos 

Precipitación anual media calculada para la poligonal del acuífero y para el periodo 1980-2009: 390 mm/año 

 

Fuente: Elaborada por IGH, SC con datos de climatológicos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas 

En la Figura 2.7 se observa que la mayor precipitación se registra en la porción suroeste de la 

zona de estudio, con valores de hasta 390 mm/año, mientras que la menor precipitación se registra 

en la porción este de la poligonal con 360 mm/año. Para definir la zona de mayor recarga podemos 

indicar que de acuerdo al análisis de isoyetas, ésta se ubicaría en la porción suroeste de la zona 

de estudio, básicamente en donde se ubican las sierras más elevadas que sirven de parteaguas; 

sin embargo existe una infiltración en toda el área de la cuenca, ya que el acuífero al ubicarse en 

materiales aluviales se presenta como de tipo libre. 

Finalmente, para efectos de un balance hidrometeorológico, la precipitación total anual 

calculada (media aritmética de promedios ponderados anuales) para el periodo 1980 a 2009 fue de 

390 mm/año para toda la zona que abarca la poligonal del acuífero de Chupaderos, siendo de los 

tres acuíferos sonde se registra la precipitación más baja. Cabe señalar que la precipitación a lo 
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largo del año tiene variaciones considerables, siendo los meses más lluviosos aquellos que van de 

julio a septiembre y los menos lluviosos de noviembre a mayo. 

2.3.3 Temperatura y evaporación potencial 

Al igual que en el análisis de precipitación, para el análisis de la temperatura media anual se 

obtuvieron los datos mensuales de la temperatura media de 27 estaciones climatológicas para los 

años de 1989 hasta el 2008, se estimaron los datos mensuales faltantes, tanto de temperatura 

mínima como máxima, de acuerdo al método de la U.S. National Weather Service, ya descrito 

anteriormente. Después se estimaron los datos de temperatura media anual faltante (Tabla 2.26) y 

se procedió a configurar el plano de isotermas para el periodo contemplado de 1980 a 2009. Con 

la ayuda del software Autodesk Land descktop se hicieron las triangulaciones de las áreas de las 

isotermas para cada año. Estas triangulaciones se exportaron a Arcview y allí se calcularon las 

áreas entre pares de isotermas; finalmente en Excel se efectuaran los promedios ponderados para 

obtener la temperatura media anual en el área de estudio para el periodo de 1980 hasta el 2009.  

En la Tabla 2.26 se presentan los datos de temperatura media en el periodo de 1980 a 2009 

para cada una de las estaciones contempladas en el análisis de isotermas. 
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Tabla 2.26 Datos de temperatura media anual del periodo 1980 – 2009 para las estaciones climatológicas utilizadas en el 

análisis de isotermas 

 

 

 

NOMBRE Y1980 Y1981 Y1982 Y1983 Y1984 Y1985 Y1986 Y1987 Y1988 Y1989 Y1990 Y1991 Y1992 Y1993 Y1994 Y1995

EL SAUZ LEOBARDO REYNOSO 16.5 16.5 16.8 15.8 16.6 16.7 16.3 16.1 16.1 16.7 17.0 16.3 15.8 16.6 17.0 16.5

SAN JOSE DE LLANETES 17.4 17.4 15.5 16.9 15.3 15.5 14.2 14.5 15.0 15.4 15.4 14.2 14.1 15.4 15.6 15.1

PRESA EL CAZADERO 17.0 16.7 16.4 15.9 17.3 17.6 17.9 11.7 10.8 15.1 16.9 16.5 16.1 17.1 17.5 17.2

F. PESCADOR (CAðITAS) 15.4 15.1 15.7 15.3 15.6 15.8 15.0 14.6 14.7 15.8 16.5 14.3 16.2 17.8 16.9 17.4

SAIN ALTO 17.0 16.8 16.8 16.1 17.1 17.3 16.6 17.0 15.7 18.5 16.9 16.5 16.5 17.7 17.1 16.5

RIO GRANDE 17.4 17.3 17.9 16.7 16.9 17.1 16.8 16.2 16.8 18.0 17.2 16.8 15.6 16.8 17.4 17.5

NIEVES 17.4 17.3 17.9 16.7 16.9 17.1 17.2 19.9 18.0 18.4 18.2 18.1 18.7 17.7 18.1 17.9

RANCHO GRANDE 17.4 17.3 17.9 16.7 16.9 17.1 16.8 16.2 16.8 18.0 17.2 16.8 15.6 16.8 17.4 17.5

EL SALADILLO 17.2 16.9 17.3 16.2 16.8 17.0 16.7 16.3 16.2 15.5 16.6 16.0 15.5 14.5 16.5 16.7

OJOCALIENTE 16.3 16.0 15.4 15.2 15.4 15.8 16.3 15.0 15.7 11.8 17.4 17.0 16.3 16.7 16.7 15.7

VILLA DE COS 17.0 16.6 17.1 16.6 16.2 17.3 0.0 0.0 17.4 18.2 17.8 16.6 17.8 17.6 17.9 18.2

PALMILLAS 16.8 17.5 18.0 16.5 19.2 18.4 15.4 15.2 15.1 15.4 15.2 15.5 14.8 16.1 16.1 16.3

TRANCOSO 17.9 16.5 18.0 16.9 16.3 16.5 16.0 13.7 12.8 13.5 13.3 13.1 11.7 12.6 15.2 17.3

TIERRA Y LIBERTAD 16.3 13.0 17.4 17.5 16.9 17.8 16.4 13.0 17.7 17.6 17.0 17.6 17.2 17.0 17.7 17.6

SAN ANTONIO DEL CIPRES 17.5 18.7 18.7 18.5 19.8 15.8 15.5 11.9 15.1 16.4 17.1 16.0 15.4 15.3 16.2 14.7

GUADALUPE 17.0 11.6 17.4 16.4 16.6 17.3 15.1 16.1 14.0 14.4 15.1 16.3 16.0 16.9 16.9 17.4

LA BUFA 13.2 13.2 14.2 13.1 12.9 13.0 13.2 12.5 13.3 13.7 13.5 13.8 13.0 13.0 15.4 15.3

CHICHIMEQUILLAS 16.7 15.8 16.9 16.3 16.0 16.7 16.6 14.6 17.4 17.3 16.4 15.6 14.9 15.8 16.2 17.1

ZACATECAS 15.6 15.4 16.3 14.9 14.9 14.2 14.8 14.6 14.9 15.3 14.9 15.2 14.9 15.5 16.1 15.9

LLANO BLANCO 16.5 17.0 17.9 16.9 17.5 16.3 16.0 13.7 15.7 16.6 16.5 15.8 15.0 16.0 16.3 15.8

CALERA 15.9 15.6 17.1 15.4 16.1 15.2 14.9 14.6 15.5 16.1 15.7 15.5 14.7 16.1 15.9 15.6

ESCUELA DE AGRONOM-A 15.3 14.4 16.1 14.8 15.0 14.8 14.3 14.4 14.5 15.0 14.7 15.1 14.5 15.2 16.3 16.2

EL PEðASCO 16.0 17.1 16.7 16.5 16.7 16.6 15.7 15.2 15.3 16.4 16.1 15.8 14.7 16.3 16.6 16.4

FRESNILLO 16.0 20.3 20.7 19.9 19.7 19.7 19.8 15.0 14.2 17.3 17.0 16.6 14.0 17.2 17.3 17.1

PRESA BOCA DEL TESORERO 16.3 16.6 16.7 15.3 15.4 15.7 11.9 16.6 15.7 15.9 15.8 15.7 15.3 16.1 16.9 16.6

PRESA SANTA ROSA 15.0 15.1 15.4 14.1 14.2 14.5 14.5 13.9 14.6 14.9 14.9 14.9 14.1 15.1 15.8 15.6

JESUS MARIA 14.4 16.8 15.9 17.0 19.5 16.8 18.2 15.0 15.5 16.0 16.2 16.2 15.8 16.3 16.8 17.0
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. 

NOMBRE Y1996 Y1997 Y1998 Y1999 Y2000 Y2001 Y2002 Y2003 Y2004 Y2005 Y2006 Y2007 Y2008 Y2009 Prom80_09

EL SAUZ LEOBARDO REYNOSO 15.9 15.5 16.6 15.8 16.0 15.6 16.2 16.0 15.5 14.9 15.9 15.6 15.3 15.2 16.1

SAN JOSE DE LLANETES 15.0 14.5 16.6 14.9 15.3 15.1 15.4 15.3 14.8 15.1 15.3 15.1 14.3 15.3 15.3

PRESA EL CAZADERO 16.8 16.4 17.3 16.6 17.0 17.2 17.2 16.8 16.4 16.6 16.7 16.6 14.6 16.8 16.3

F. PESCADOR (CAðITAS) 17.1 17.3 17.1 16.3 17.1 17.3 15.4 14.6 17.9 17.1 17.3 16.8 17.5 17.2 16.3

SAIN ALTO 16.7 15.8 16.8 16.0 17.6 16.4 16.4 16.2 16.6 16.6 16.7 16.6 15.2 16.9 16.7

RIO GRANDE 16.9 15.9 17.4 16.3 17.0 17.4 16.5 16.5 15.9 16.9 16.5 16.3 13.7 17.4 16.8

NIEVES 22.8 16.3 17.6 17.0 15.3 17.5 17.5 16.9 16.5 17.2 17.3 17.2 13.6 17.6 17.5

RANCHO GRANDE 16.9 15.9 17.4 16.3 17.0 17.4 16.5 16.5 15.9 16.9 16.5 16.3 13.7 17.4 16.8

EL SALADILLO 15.9 15.6 16.4 16.1 17.1 15.4 15.0 15.9 14.9 15.6 15.5 15.5 13.2 15.9 16.0

OJOCALIENTE 15.1 15.1 16.0 15.1 15.3 15.4 15.1 14.8 15.7 16.0 16.3 15.9 13.6 15.6 15.6

VILLA DE COS 17.6 17.1 17.9 17.4 17.5 17.7 17.6 17.5 17.1 17.7 17.4 17.2 15.2 18.1 17.3

PALMILLAS 15.7 14.9 17.0 16.6 15.5 14.3 15.9 16.6 15.0 16.0 15.8 15.6 13.1 15.9 16.0

TRANCOSO 18.3 17.5 17.8 17.2 16.6 17.0 17.2 16.6 14.0 14.6 14.8 15.4 9.8 13.7 15.4

TIERRA Y LIBERTAD 17.2 16.7 17.0 16.5 16.6 16.5 15.7 16.1 14.4 14.7 15.9 16.1 13.2 16.1 16.3

SAN ANTONIO DEL CIPRES 13.2 13.4 18.9 17.9 18.3 16.9 17.7 16.7 16.2 16.3 15.6 13.7 12.1 15.6 16.2

GUADALUPE 17.4 16.2 17.3 17.2 16.8 16.6 16.7 16.9 16.1 17.1 16.9 16.9 14.5 17.4 16.3

LA BUFA 15.0 14.2 15.9 15.3 15.4 15.6 15.8 15.9 15.9 16.5 16.8 16.3 13.6 16.9 14.5

CHICHIMEQUILLAS 17.0 16.7 17.7 17.3 17.5 17.6 17.8 17.0 16.6 17.3 17.3 17.5 14.7 17.9 16.7

ZACATECAS 15.6 14.8 16.6 16.0 16.1 15.5 15.7 15.7 15.9 16.7 16.8 16.2 13.6 16.8 15.5

LLANO BLANCO 15.5 15.1 17.3 16.6 17.1 16.3 16.6 17.7 16.9 14.1 15.5 11.1 16.3 18.5 16.1

CALERA 15.7 15.2 16.0 15.3 16.0 15.8 15.8 15.9 14.8 14.8 15.5 15.5 14.6 18.7 15.7

ESCUELA DE AGRONOM-A 16.1 15.3 16.7 16.2 16.3 16.6 17.5 18.2 17.1 15.6 17.8 17.6 11.7 16.9 15.7

EL PEðASCO 16.2 15.8 16.5 16.1 16.5 16.3 15.8 16.2 14.3 12.7 16.0 19.1 15.3 16.9 16.0

FRESNILLO 16.7 16.8 17.1 16.9 17.2 17.0 17.1 17.2 16.3 17.2 17.3 27.6 14.6 17.9 17.6

PRESA BOCA DEL TESORERO 16.4 15.8 16.8 16.4 16.8 16.3 16.4 15.5 10.9 12.8 15.7 17.3 17.1 15.2 15.7

PRESA SANTA ROSA 15.4 14.4 15.3 14.9 15.0 15.1 10.7 15.5 13.2 11.6 14.0 13.9 13.8 14.5 14.5

JESUS MARIA 16.6 16.3 17.8 17.4 17.7 17.6 17.1 16.7 16.4 17.1 17.0 16.6 15.1 17.2 16.7
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Figura 2.8 Isotermas medias anuales para el periodo 1980-2009 en el acuífero Aguanaval 

Temperatura media anual calculada para la poligonal del acuífero y para el periodo 1980-2009: 17.5°C 

 

Fuente: Elaborada por IGH, SC con datos de climatológicos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas 

Del análisis de isotermas se observa que la temperatura media anual más alta dentro de la 

poligonal del acuífero Aguanaval se registra hacia la porción centro-este, en donde la temperatura 

media anual es de 17.4 ºC, mientras que las temperaturas medias anuales más bajas se registran 

hacia las partes altas de las sierras localizadas en la porción sur con 14.4ºC (Figura 2.8). La media 

anual ponderada dentro de la zona de estudio para el periodo 1980-2009 resultó ser de 16.3ºC. 
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Figura 2.9 Isotermas medias anuales para el periodo 1980-2009 en el acuífero Calera 

Temperatura media anual calculada para la poligonal del acuífero y para el periodo 1980-2009: 16.3°C 

 

Fuente: Elaborada por IGH, SC con datos de climatológicos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas 

Del análisis de isotermas se observa que la temperatura media anual más alta dentro de la 

poligonal del acuífero de Calera se registra hacia la porción centro noroeste, justo donde se 

localiza la ciudad de Fresnillo, en donde la temperatura media anual es de 17.9 ºC, mientras que 

las temperaturas medias anuales más bajas se registran hacia las partes altas de las sierras 

localizadas en la porción sureste con 14.4ºC (Figura 2.9). La media anual ponderada dentro de la 

zona de estudio para el periodo 1980-2009 resultó ser de 16.3ºC. 
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Figura 2.10 Isotermas medias anuales para el periodo 1980-2009 en el acuífero Chupaderos 

Temperatura media anual calculada para la poligonal del acuífero y para el periodo 1980-2009: 16.3°C 

 

Fuente: Elaborada por IGH, SC con datos de climatológicos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas 

Del análisis de isotermas se observa que la temperatura media anual más alta dentro de la 

poligonal del acuífero de Chupaderos se registra hacia la porción centro noreste, justo donde se 

localiza la ciudad de Villa de Cos, en donde la temperatura media anual es de 17.4 ºC, mientras 

que las temperaturas medias anuales más bajas se registran hacia las partes altas de las sierras 

localizadas en la porciones suroeste y sur con 14.4ºC (Figura 2.10). La media anual ponderada 

dentro de la zona de estudio para el periodo 1980-2009 resultó ser de 16.3ºC. 
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2.3.4 Evaporación 

Tabla 2.27 Evaporación estación climatológica Leobardo Reynoso 

LATITUD:     23° 10' 46'' N 

  

Evaporación CONTROLADA POR: CONAGUA 

LONGITUD:103° 12' 26'' W 

  

(mm) MUNICIPIO:FRESNILLO 

 ALTITUD: 2090 M.S.N.M. 

       

ESTADO: ZACATECAS 

 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Promedio 
1947-2008 

110.5 143.4 214.6 237.6 251.1 209.8 178.6 160.6 137.7 128.5 115.1 98.5 1986.1 

Promedio 
1980-2008 

98.1 133.4 200.9 223.2 243.4 208.3 171.2 157.6 133.2 125.2 107.4 91.3 1893.2 

 
             

Max 170.2 211.3 292.4 309.3 313.6 306.9 255.2 236.8 193.5 183.5 150.8 148.2 2409.3 

Min 47.1 87.6 137.9 159.5 164.6 125.8 107.7 104.8 99.7 95.8 71.9 53.0 1545.3 

 

Tabla 2.28 Evaporación estación climatológica Calera 

LATITUD:       22 °   54 '   00 '' N 

 

Evaporación  CONTROLADA POR: CONAGUA 

LONGITUD:    102 °  39 '  00 '' W 

 

en mm. MUNICIPIO:CALERA DE VICTOR R. 

ALTITUD: 2192  m.s.n.m. 

       

ESTADO: ZACATECAS 

 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Promedio 
1958-2008 

138.0 165.7 245.1 273.0 266.9 240.1 201.6 182.0 152.3 145.6 133.6 119.5 2263.3 

Promedio 
1980-2008 

140.7 169.0 255.8 280.9 266.9 252.4 203.5 188.2 157.8 150.1 139.2 126.1 2330.7 

             
 

Max 195.1 246.5 344.4 396.4 397.7 329.7 298.3 267.0 248.3 211.0 180.0 175.3 2949.7 

Min 74.3 73.2 81.9 138.5 91.6 173.0 113.9 134.8 94.4 98.9 89.1 73.5 1833.4 
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Tabla 2.29 Evaporación estación climatológica San Antonio del Cipres 

LATITUD:       22 °   56 '   08 '' N 

 

Evaporación  CONTROLADA POR: CONAGUA 

LONGITUD:  102 °  29 '  14 '' W 

 

en mm. MUNICIPIO: PANUCO 

 ALTITUD:  2145 m.s.n.m. 

       

ESTADO: ZACATECAS 

 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Promedio 
1969-2005 

141.8 158.9 223.7 242.4 254.2 219.0 203.0 180.7 156.7 157.7 139.5 140.1 2213.3 

Promedio 
1969-1986 

138.3 155.7 213.3 239.2 244.4 220.1 200.7 180.4 163.1 165.3 143.5 149.7 2213.7 

Promedio 
1990-2005 

144.9 162.5 240.2 253.6 266.2 217.6 202.6 181.1 148.1 146.5 134.0 130.8 2218.2 

              Max 184.8 232.7 334.5 360.6 364.2 277.5 259.4 220.6 207.6 194.5 193.4 176.4 2452.8 

Min 98.4 120.9 124.0 132.7 127.4 172.3 138.3 121.7 103.2 108.7 96.8 103.1 1945.1 

 

2.3.5 Área Natural Protegida 

En el municipio de Zacatecas se tiene el área natural protegida del Cerro de la Bufa, que tiene 

una superficie de 1,800 hectáreas, mientras que en el municipio de Guadalupe se tiene un área de 

5,600 hectáreas sujetas a conservación ecológica y comprende las zonas de El Palmar y Hábitat 

de Pato; estas áreas cuentan con Decreto. En la Tabla 2.30 se presenta el resumen de las 

características físicas del Cerro de la Bufa. 

Tabla 2.30 ÁNP La Bufa. Resumen de características físicas 

Coordenadas geográficas  

Longitud Entre 99° 21' y 103° 00' de longitud oeste 

Latitud Entre 21° 48' y 25° 23' de latitud norte  

Altura 2410 msnm 

Extensión territorial, en km2  

Área de estudio 1261.7 

Localidad Área conurbada de Zacatecas – Guadalupe 

Área de influencia Localidades atendidas por la JIAPAZ 

Ubicación del área de estudio en la región 
administrativa 

 

Subcuenca hidrológica  Fresnillos – Yesca 

Cuenca hidrológica El Salado 

Región hidrológica 37 El Saldo 

Cauces principales Malpaso, La Plata, La Joya, La Cascarona, Los Verdes, 
Muleros y otros arroyos intermitentes 

Características particulares  
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Clima.  BS1kw del grupo de los climas secos, y subgrupo de 
semisecos de tipo templado. Se tiene una temperatura 
promedio anual de 15.4 °C, con mínimas promedio de 4.8 
°C y máximas de 21.7 °C. La precipitación media anual es 
de 481.5 mm. 

Hidrografía En la zona de estudio no se tienen corrientes perennes y 
solamente se localizan arroyos intermitentes. 

Orografía. Zacatecas es un estado montañoso, divido en 4 regiones 
fisiográficas 

Fuente: Programa Hidráulico de Gran Visión 2001 – 2025. CNA, 2000. 

2.4 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

2.4.1 Geología 

2.4.1.1 Acuífero Calera 

La siguiente descripción geológica fue tomada en su totalidad del informe de 2006, realizada 

por el M.C. Ernesto P. Núñez Peña, para la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

Estratigrafía 

“La estratigrafía del área (Figura 2.11) la componen rocas ígneas, sedimentarias y 

metamórficas, mismas que dan origen a una serie de unidades litoestratigráficas comunes a la 

cuenca en su conjunto, como lo son la Secuencia Volcanosedimentaria Indiferenciada de posible 

edad Jurásico Superior-Cretácico Inferior, el Grupo Volcánico Superior de la Sierra Madre 

Occidental y un grupo de aluviones semiconsolidados del Cuaternario; sin embargo tanto en sus 

porciones septentrional y meridional, además de las formaciones antes mencionadas, existen 

formaciones que son distintivas para cada una de estas dos áreas. En la primera de ellas afloran 

dos formaciones de edad  Cretácico Inferior, el Grupo Proaño y la Caliza Fortuna; la Formación 

Caracol del Cretácico Superior y un Conglomerado Polimíctico Indiferenciado del Neógeno. En la 

parte meridional se presentan las formaciones Zacatecas del Triásico Superior, el Conglomerado 

Rojo de Zacatecas del Paleoceno-Eoceno. 

Formación Zacatecas 

La localidad tipo de esta unidad litoestratigráfica cartografiada por Burckhardt (1906) y 

formalizada por Carrillo-Bravo (1971) se ubica en el límite noroeste de la Ciudad de Zacatecas, en 

el arroyo La Pimienta, localizado a su vez en la porción sur del área de trabajo. Sus afloramientos 

constituyen una delgada franja en el límite oeste de la Ciudad de Zacatecas y las rocas que la 

componen son meta-areniscas, cuarcitas, lavas almohadilladas, esquistos y filitas en facies 

esquistos verdes. El espesor total de esta formación se estima en aproximadamente 100 m, 

considerando tanto sus relaciones tectónicas con la Secuencia Vulcanosedimentaria 

Indiferenciada, como las diferencias topográficas de algunos de sus afloramientos. 
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Secuencia Vulcanosedimentaria Indiferenciada 

Existen numerosos reportes que dan cuenta de  esta unidad en la región, destacan entre ellos 

De Cserna (1976) quien denomina Formación Chilitos a un paquete de rocas de aproximadamente 

200 metros de espesor, constituido por lavas almohadilladas y brechas. Posteriormente Centeno-

García et al. (1997) en el área de la Sierra de Zacatecas donde aflora ampliamente esta unidad, 

propone una subdivisión que comprende las formaciones Chilitos, El Saucito y la Borda. Otros 

afloramientos se sitúan al oeste del poblado Francisco y Madero, al sureste de la Ciudad de 

Fresnillo y en la parte norte del poblado de Santiaguillo. 

Grupo Proaño 

De Cserna (1976) refiere con el nombre de Grupo Proaño a las formaciones Valdecañas y  

Formación Plateros. Sus afloramientos se restringen a la periferia de las poblaciones Fresnillo y 

Plateros. En el distrito minero de Fresnillo se ha detectado esta unidad, 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), lutitas 

calcáreas y carbonosas y grauvaca superior. 

Formación Valdecañas. La compone una secuencia alternante de estratos delgados de 

grauvacas de grano fino, color gris-verdoso, con lutitas color gris obscuro a negro. Su espesor se 

estima en 700 m. 

Formación Plateros. Esta unidad litoestratigráfica la componen lutitas de estratificación masiva 

de  aproximadamente 150 metros de espesor y  un paquete de  200 metros de grauvacas color 

gris claro verdoso. 

Subyace a estas formaciones por discordancia la Caliza Fortuna y la sobreyace la Secuencia 

Vulcanosedimentaria Indiferenciada por contacto tectónico. Su edad es del Valanginiano Tardío-

Hauteriviano Temprano. 

Caliza Fortuna 

Las rocas que componen a ésta unidad son calizas de edad Albiano, color gris claro a beige 

con estratificación que varía de delgada a media, presenta bandas y nódulos de pedernal negro, 

así como de capas de areniscas calcáreas de grano fino, color amarillento. Sus afloramientos 

ocurren en los lomeríos del Cerro Proaño, Cerro Gordo, Cerro del Xoconostle y Loma de la 

Fortuna, los cuales se sitúan en los alrededores de las poblaciones Fresnillo y Plateros, así como 

al sureste del poblado Santiaguillo. Sobreyace concordantemente al Grupo Proaño y subyace por 

discordancia angular a un conglomerado polimíctico del Paleoceno-Eoceno. 

Formación Caracol 

La distribución de estas rocas en el área de trabajo se restringe a un pequeño afloramiento en 

la parte norte de la cuenca, al noreste de la Ciudad de Fresnillo. Esta unidad de aproximadamente 

100 metros de espesor la componen tobas de color gris oscuro en capas delgadas a medias y un 

paquete alternante de calizas arcillosas de color gris y lutitas de tonalidades que varían de gris a 
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gris verdoso, en estratos delgados a medios. Su edad  es del Coniaciano-Santoniano, sobreyace a 

la Formación Indidura y subyace al aluvión del Cuaternario. 

Conglomerado Rojo de Zacatecas 

Esta unidad designada informalmente por Edwards (1955) se presenta formando una serie de 

afloramientos en los alrededores de la Ciudad de Zacatecas. La compone un conglomerado 

polimíctico formado por capas rojas compuestas por fragmentos que van desde arenas a bloques 

de hasta 20 centímetros de diámetro, cementados en una matriz arcillo-calcárea. Los espesores 

estimados por diversos autores van de 223 a 418 metros, Edwards (1955). Cubre 

discordantemente a las rocas de la Secuencia Volcanosedimentaria Indiferenciada y subyace en 

discordancia erosional al Grupo Volcánico Superior. Su edad abarca del Paleoceno Superior al 

Eoceno Inferior 

Grupo Volcánico Superior  

Las rocas que componen esta unidad litoestratigráfica son rocas  volcanoclásticas de 

composición félsica, ignimbritas, tobas, flujos piroclásticos, nubes rasantes y escasas coladas de 

riolitas. La distribución de estas rocas ocupa porciones elevadas del occidente de la cuenca. Su 

espesor en las áreas El Peñasco y norte-noreste de la cuenca varia de aproximadamente 50 m, 

hasta más de 300 m en las exposiciones de Purísima del Maguey y Cerro de Altamira. Esta 

Secuencia Volcánica cubre al Conglomerado Rojo de Zacatecas en los alrededores de la Ciudad 

de Zacatecas e infrayace discordantemente al Conglomerado Polimíctico Indeferenciado del 

Plioceno en las inmediaciones del sur de Fresnillo. La edad de estas rocas de acuerdo a Ponce 

(1985) es de Eoceno medio (46.8 m.a) a Eoceno tardío (36.8 m.a) y se le correlaciona con el 

Grupo Volcánico Superior de la Sierra Madre Occidental (McDowell, 1979). 

Rocas Sub-volcánicas 

Las estructuras volcánicas que dan origen a este tipo de rocas dentro de la cuenca 

corresponden a una serie de domos emplazados en la porción centro-sur de la Sierra de 

Zacatecas, tienen textura porfídica, estructura fluidal y son de composición riolítica. Dichos cuerpos 

cortan tanto a la Secuencia Volcanosedimentaria Indiferenciada del Js-Ki? como al Conglomerado 

Rojo de Zacatecas, por lo que se les correlaciona en edad con las rocas del  Grupo Volcánico 

Superior de la Sierra Madre Occidental (Neogéno).  El espesor de estos cuerpos se estima de 

acuerdo a sus afloramientos entre 20 y 40 m.  

Conglomerado Polimíctico Indiferenciado 

Esta unidad la compone un conglomerado polimíctico inmaduro, pobremente clasificado, 

constituido por fragmentos de rocas volcánicas félsicas, calizas, basaltos y pedernal, cuyos 

tamaños varían desde arcillas hasta peñascos. El espesor de este conglomerado fluctúa de 10 a 

100 metros. Su distribución se restringe a terrazas aluviales de extensiones amplias en valles 

cercanos a la Ciudad de Fresnillo y Santiaguillo. Cubre discordantemente a las formaciones del  
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Grupo Proaño y al Grupo Volcánico Superior, por lo que se le considera del Mioceno Superior- 

Plioceno. 

Aluvión 

Esta unidad cubre valles, zonas de piamonte y porciones marginales de las corrientes fluviales. 

Su litología corresponde a sedimentos pobremente clasificados del tamaño de arcillas, limos, 

arenas y cantos rodados. El espesor de los sedimentos varía dependiendo de su posición 

geográfica dentro de la cuenca, siendo de aproximadamente de 200 metros en la porción norte, 

entre las poblaciones de Fresnillo y Santiaguillo; superior a 600 metros en la porción central, en las 

inmediaciones de las poblaciones Enrique Estrada y Calera de Víctor Rosales; y de 400 metros en 

la región sur, entre las poblaciones de Francisco I. Madero y Zacatecas. En la región de Fresnillo y 

Santiaguillo, cubre discordantemente al Conglomerado Polimíctico Indiferenciado y a las rocas 

volcánicas del Neógeno. En la región comprendida entre Purísima del Maguey, Calera de Víctor 

Rosales, Pozo de Gamboa, Zacatecas y  Francisco I. Madero, descansa sobre las rocas del Grupo 

Volcánico Superior y de la Secuencia Volcanosedimentaria Indiferenciada. Su edad es del 

Cuaternario.” 

Figura 2.11 Geología del acuífero Calera 
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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 originó 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 

tectónicos; 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 tobáceo.” 

Geología del subsuelo 

“El modelo de perfiles hidrogeológicos (Figura 2.12) desarrollado, es una interpretación basada 

en la cartografía realizada por COREMI, (1998), en los reportes de cortes litológicos de 34 pozos 

profundos de la ex-Secretaría de Recursos Hidráulicos, en las descripciones de los núcleos de 

barrenación facilitados por el área de exploraciones del Grupo Peñoles (Cia. Minera La Parreña).  

Como se puede observar en las secciones geológicas el espesor de los sedimentos aluviales del 

Cuaternario (color amarillo) se hacen más grandes de norte a sur y específicamente donde se 

localiza la fosa tectónica, es justo este material en donde se localiza el acuífero principal que se 

explota actualmente; si bien los conglomerados polimícticos de finales del terciario así como el 

grupo volcánico superior, también funcionan como acuíferos fracturado bajo ciertas condiciones; 

por otra parte, las rocas del grupo Proaño, las filitas del Jurásico superior y las rocas de la Fm. 

Zacatecas, forman el basamento hidrogeológico de la zona de estudio.” 
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Figura 2.12 Secciones Geológicas del acuífero Calera 
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2.4.1.2 Acuífero Chupaderos 

La siguiente descripción geológica del acuífero de Chupaderos fue tomada del Estudio de 2001 

“Modelo de Simulación Hidrodinámica de los acuíferos Chihuahua, Chih y Chupaderos, Zac.” 

Realizado por la empresa Ariel Consultores, S.A. para la Comisión Nacional del Agua. 

Estratigrafía 

“La estratigrafía del área donde se encuentra incluido el acuífero Chupaderos, está conformada 

por una secuencia metamórfica, la cual está sobreyacida por una serie de rocas sedimentarias. 

Ambos tipos de rocas llegan a estar afectadas de manera local por intrusiones ígneas y están 

coronadas por rocas de origen ígneo extrusivo, asimismo, el rango estratigráfico de la columna 

abarca del Triásico Superior al Reciente. 

La base de la columna la conforma la Formación Zacatecas, la cual se compone principalmente 

por una secuencia de filitas y cuarcitas; está sobreyacida por la Formación Chilitos del Jurásico 

superior-Cretácico inferior, representada por una secuencia vulcanoclástica, con intercalaciones de 

andesitas, areniscas, pizarras y basaltos espilitizados (“pillow lavas”). 

Cubriendo a las rocas vulcanosedimentarias se encuentra una secuencia sedimentaria de 

intercalaciones de calizas y lutitas, que se asignaron dentro del Cretácico Inferior, lo cual establece 

ya cierta estabilidad tectónica que permitió la sedimentación de esta asociación litológica; 

culminando la fase de sedimentación está una potente sección de clásticos, representados por 

intercalaciones de areniscas y lutitas asignadas al Cretácico Superior, que evidencian una etapa 

orogénica precoz. 

Las rocas sedimentarias y vulcanosedimentarias son intrusionadas de manera local por un 

cuerpo granodiorítico del Cretácico Superior; posterior al evento acresional que sobrepone a las 

rocas del Terreno Guerrero a la margen del Terreno Sierre Madre, se desarrolla una 

sedimentación continental también de manera muy localizada, la cual se ve reflejada por la 

presencia del conglomerado polimíctico del Paleoceno-Eoceno en las inmediaciones de la ciudad 

de Zacatecas. 

Los eventos volcánicos ocurren desde el Oligoceno hasta el Mioceno, produciendo una 

secuencia de flujos de lavas, de piroclástos y emplazamientos de domos riolíticos.  Finalmente, 

después de este último episodio formador de relieve, el área de estudio estuvo sujeta a la erosión 

y depósito de materiales granulares en las zonas topográficamente más bajas tanto en sus facies 

de abanicos aluviales como de corrientes fluviales temporales. 

En la tabla estratigráfica de la Figura 2.13, se tiene una perspectiva regional de la sucesión de 

eventos geológicos que ocurrieron dentro del área de estudio, y en los párrafos siguientes se 

describirán las distintas unidades litológicas, en un orden cronológico (de la más antigua a la más 

reciente), haciendo énfasis en su definición, distribución, litología, espesor, relaciones 

estratigráficas, edad y correlación. 
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Rocas sedimentarias 

Mesozoico 

Formación Zacatecas (Triásico Superior, TRz) 

Nombre asignado informalmente por Carrillo Bravo (1968) a esta formación; nueve años más 

tarde McGehee caracterizó a estas rocas como una secuencia metasedimentaria, de facies de 

esquistos verdes de aproximadamente 1,000 m de espesor. Dentro del área de estudio se 

encuentran distribuidas principalmente al norte y noroeste del poblado de Guadalupe. 

Litológicamente está constituida por intercalaciones de estratos delgados de filitas, pizarras, 

capas gruesas y medias de cuarcitas y calizas. Las filitas son de color gris verdoso, con algunas 

tonalidades pardas las cuales son dadas por la hematita diseminada;  en lo que respecta a las 

pizarras, en ocasiones se encuentran silicificadas, son de color verde y se encuentran alternando 

con horizontes arcillosos. Las cuarcitas son de color gris rosáceo amarillento, bastante compactas; 

las calizas se presentan a manera de cuerpos lenticulares, son de color gris y se encuentran 

recristalizadas. En las cuarcitas y filitas se llegan a presentar lentes de cuarzo lechoso, lo cual se 

considera como un resultado de los procesos hidrotermales existentes en la zona. En los trabajos 

consultados no se tiene reportado el espesor de la unidad, por lo que se asume que su potencia 

corresponde con la que le asignó McGhee. La base de la unidad no se observa, en tanto que su 

contacto superior con la Formación Chilitos es tectónico (Centeno, 1997).  La edad estimada para 

esta formación es del Triásico Superior.  Su depósito se considera que ocurrió en un ambiente 

marino marginal. 

Formación Chilitos (Jurásico Superior-Cretácico Inferior, Neocomiano, J-Kch) 

El término de Formación Chilitos fue propuesto informalmente por Cuevas P. E. (1977) para 

denominar a una secuencia de material metamorfoseado que aflora a 2.5 km al sur de la ciudad de 

Fresnillo, Zac. 

Los principales afloramientos de esta unidad se ubican en la porción sureste del área, 

conformando la sierra ubicada al este del poblado Casa Blanca y el frente norte de los cerros El 

Águila y El Potosí, asimismo se encuentra en las lomas localizadas al oriente del poblado de 

Zoquite, y finalmente en la porción oriental de la sierra de Zacatecas. Esta formación es una 

secuencia vulcanosedimentaria que llega a exhibir un grado de metamorfismo muy bajo. Está 

constituida por lavas de composición basáltico-andesítica (“pillow lavas”), con intercalaciones de 

rocas sedimentarias marinas volcanoclásticas y calcáreas; las andesitas presentan un color verde, 

estructura masiva y textura porfídica. Intercalada con las rocas metavolcánicas se observan filitas 

de color verde, algo silicificadas, con alto grado de alteración por intemperismo, lo que provoca un 

suelo de color pardo rojizo; entre los planos de foliación se presentan ocasionales láminas de 

carbonato de calcio; granulométricamente la roca es de aspecto pelítico, correspondiendo con un 

material piroclástico metamorfoseado. Por el estilo de deformación, cabalgaduras tipo “duplex”,  

que exhiben las rocas de esta unidad, resulta incierto determinar el espesor de este paquete 

volcánico.  Se encuentra cubriendo a las rocas de la Formación Zacatecas por medio de un 
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contacto tectónico, y a su vez está subyaciendo concordantemente a las rocas calcáreas de la 

unidad Kicz. De acuerdo con el CRM (1991), la edad de esta formación ha sido determinada con 

base en su contenido faunístico, consistente en amonitas colectadas en el arroyo Chilitos y 

radiolarios colectados en Pánfilo Natera, y se le ha asignado una edad del Cretácico Inferior, 

correlacionada con la Formación Taraises del Terreno Sierra Madre. 

Figura 2.13 Columna estratigráfica 
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Calizas y lutitas del Cretácico Inferior (Neocomiano-Cenomaniano, Kicz) 

Nombre informal utilizado por el CRM (1998), para definir una secuencia flyschoide calcárea 

con nódulos, lentes y bandas de pedernal negro, intercaladas con estratos de lutita que se 

encuentra aflorando al norte del poblado de Las Cuatas, en el cerro Los Alejos así como 

bordeando el cerro El Águila. Las rocas presentan regularmente una estratificación delgada, son 

de color gris y presentan fallas de bajo ángulo y pliegues totalmente tumbados. Hacia la parte 

norte de esta secuencia se presentan cambios de facies, tornándose las rocas más areno-

pelíticas, estructuralmente ha sido posible determinar su espesor debido al estilo de deformación 

dúctil que presentan las rocas. Sobreyacen mediante una discordancia petrológica a las rocas de 

la Formación Chilitos, en tanto que su contacto superior con las rocas de la unidad (Ks ar-lu), no se 

observa. En base a su contenido faunístico se le ha asignado una edad que va del Neocomiano 

(Ki) al Cenomaniano (Ks) (CRM, 1998). 

Areniscas y lutitas del Cretácico Superior Cenomaniano-Turoniano( Ks are-lu) 

Término informal para denominar a una secuencia de intercalaciones de areniscas, lutitas y 

limolitas dispuestas en capas medias y delgadas.  Dentro del área de estudio sus afloramientos se 

restringen a la porción norte, en las inmediaciones de la laguna Colorada y Charco Blanco. 

Litológicamente esta unidad presenta ciertas variaciones, pero en general está constituida por un 

flysch de alternancia rítmica de grauvacas de grano fino a medio, en estratos delgados a medianos 

con intercalaciones de lutitas, lutitas calcáreas, limolitas, limolitas arenosas y ocasionalmente 

calizas lenticulares;  su coloración varía de gris oscuro a casi negro, con tintes verdosos, por 

intemperismo adquiere una coloración amarillenta y ocre, siendo escaso el contenido faunístico. El 

CRM (1991), en base a su posición estratigráfica, le asigna una edad que va del Coniaciano al 

Santoniano. Por otro lado, el Instituto de Ingeniería de la UNAM (1996) reporta una edad del 

Cretácico Superior (Aptiano tardío-Turoniano), basada en el contenido fósil de amonoideos. 

Cenozoico 

Conglomerado Rojo Zacatecas, Paleoceno-Eoceno ( Ticg) 

Ponce y Clark (1988), asignan con este nombre a un depósito fluvial conglomerático de matriz 

rojiza, de origen poligenético.  Los principales afloramientos dentro del área de estudio son al 

sureste de la sierra de Zacatecas, en las inmediaciones del poblado La Zacatecana y la laguna el 

Pedernalillo. Se encuentra constituido principalmente por guijas y cantos de esquistos, filitas, 

andesitas y basaltos, cantidades subordinadas de rocas riolíticas y fragmentos de rocas graníticas, 

areniscas, calizas y pedernal, con cemento arcillo-calcáreo. Por posición estratigráfica se le ha 

asignado una edad del Paleoceno-Eoceno. 

Conglomerado Polimíctico, Neógeno-Plioceno (Tscg) 

Al norte de González Ortega se encuentra aflorando un conglomerado polimíctico, con 

fragmentos de filita, cuarcita, arenisca, caliza y riolita, los cuales cambian de facies a areniscas y 

conglomerado volcánico con fragmentos de riolita, toba ácida y vidrio volcánico, muestra 
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interdigitaciones de tobas ácidas. Los espesores que han sido determinados son variables;  

Edwards (1955) reporta un espesor de 418 m, mientras que Ocejo (1979) reportó un espesor de 

400 m,  y finalmente Ponce (1985) reporta un espesor de 223.5 m. Por estar asociado a los 

rellenos de las fosas que afectan a las rocas volcánicas se le asignado una edad Neógena. 

Aluvión Cuaternario (Qal)  

Los depósitos de origen aluvial están compuestos por materiales que son producto de la 

denudación de rocas preexistentes. Se encuentran distribuidos en zonas de pie de monte y en los 

lechos de cauces de ríos, arroyos y zonas topográficamente bajas, formando en ocasiones 

estructuras de abanicos aluviales;  ocupan más del 60% del territorio dentro del área de estudio. 

Comprenden materiales detríticos en proceso de consolidación y están constituidos principalmente 

por intercalaciones de gravas y arenas con horizontes de arcilla y limo, en una matriz calcárea; 

generalmente el material está mal clasificado, no consolidado o con escasa compactación. Se 

encuentran distribuidos por toda el área de estudio cubriendo a las rocas más antiguas por medio 

de discordancias angulares y petrológicas. Los materiales detríticos más gruesos se encuentran en 

las laderas de las montañas y hacia los valles disminuye la granulometría hasta convertirse en 

arenas y arcillas. Los sedimentos presentan variaciones en cuanto a textura, estructura, color, etc., 

dependiendo de la forma de depósito. Por correlación estratigráfica se le ha asignado una edad del 

Cuaternario. 

Rocas volcánicas 

Mesozoico 

Granodiorita,  Cretácico Superior ( Ksgr) 

Para esta unidad existe muy poca información en la literatura geológica, el CRM (1991), 

menciona que en el estado de Zacatecas existen 20 afloramientos de rocas intrusivas de más de 1 

km2 de extensión superficial, cuya composición es principalmente granodiorítica y que presenta 

variaciones entre granitos, cuarzomonzonitas y sienitas. La forma de estos intrusivos es irregular, 

con tendencia a semicircular y ovoide que forman troncos acompañados de apófisis, diques y 

diquestratos de la misma composición o muy semejante a la de los plutones que en todos los 

casos están intrusionando las rocas mesozoicas. En el área de Pánfilo Natera se encuentra 

aflorando el intrusivo de mayor extensión superficial en el estado de Zacatecas; cubriendo un área 

de unos 100 km2, forma un semirrectángulo con orientación casi norte-sur, de 20 km de largo por 6 

de ancho. El CRM (1997), menciona que el Mesozoico culmina con el emplazamiento de un 

intrusivo granodiorítico de 74 +/- 6 m.a., esta edad fue obtenida en base a dataciones 

radiométricas de K/Ar hechas por Mújica y Albarrán (1983), ubicándola en el Cretácico Superior. 

Cenozoico 

Ignimbritas y riolitas ,Oligoceno-Mioceno, (Tige (r)) 
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Se ha denominado de esta manera a un grupo de flujos piroclásticos soldados (ignimbritas), 

asociados con flujos de lava riolítica que se encuentran aflorando en el extremo sur del área de 

estudio, en las inmediaciones del poblado de Trancoso, y un pequeño afloramiento en la porción 

norte, en las inmediaciones de Chupaderos. Las ignimbritas presentan color gris o pardo con un 

aspecto masivo, presentándose con frecuencia abundantes oquedades o vesículas producidas por 

la alteración de los feldespatos, además de un incipiente bandeamiento; presentan una matriz 

afanítica, aunque llegan a presentar fragmentos de pómez aplanados o fiames. Las ignimbritas 

están emplazadas a manera de cuerpos tabulares de unos cuantos metros de espesor, que 

conforman mesetas de escasa altura con un fracturamiento vertical intenso que da lugar a los 

típicos escarpes de ignimbritas;  estas rocas son las que se encuentran conformando la unidad 

geomorfológica de las mesetas, localizadas en las inmediaciones de Trancoso. 

En lo que respecta a los flujos de lavas, su característica principal es la de presentar una 

estructura de flujo, que en ocasiones es en bandas muy finas, de color rosa grisáceo o rosa 

pardusco, con pequeñas vesículas producidas por el escape de gases, además de presentar una 

matriz afanítica que contiene abundantes fenocristales de cuarzo y de plagioclasas, en menor 

proporción. De manera general, estas rocas son muy compactas, resistentes a la erosión, 

presentan baja permeabilidad y porosidad, y exhiben un bajo grado de fracturamiento.  El espesor 

estimado para esta unidad se considera cercano a los 100 m, siendo los espesores más potentes 

en las áreas donde se presentan los derrames de riolitas asociadas a las estructuras dómicas. 

Esta unidad sobreyace en discordancia petrológica al Conglomerado Rojo Zacatecas. El 

emplazamiento de estos materiales volcánicos se asocia a la emisión de flujos piroclásticos y flujos 

de lava que ocurrieron en el Oligoceno, y que forma parte de la secuencia volcánica de la Sierra 

Madre Occidental.  El CRM (1997) le asigna una edad del Oligoceno-Mioceno. 

Tobas Riolíticas, Oligoceno-Mioceno, (Tige (r)) 

Este término se ha utilizado para describir a un paquete de flujos piroclásticos que descansan 

sobre la unidad de Ignimbritas-Riolitas.  La distribución de estas rocas es principalmente hacia el 

sur del poblado de Guadalupe.  La unidad de tobas riolíticas está conformada principalmente por 

flujos piroclásticos que forman horizontes de estructura masiva, llega a presentar hasta de 6 m de 

espesor, de color crema amarillento y en ocasiones parduscos; textura arenosa, aunque 

comúnmente se observan fragmentos líticos de hasta 15 cm de diámetro, presentan una matriz 

arenosa fina integrada por fragmentos de pómez, cuarzo, vidrio y líticos. 

De manera general, estas rocas se encuentran compactas y son moderadamente resistentes a 

la erosión. Es frecuente observarlas con fracturas, algunas de ellas se encuentran rellenas por 

material piroclástico más fino a manera de “diques”, también es muy característica la presencia de 

lapillis acorazados y armados, con una estructura granular y de concreciones sobre la superficie de 

la roca. Con base a su posición estructural se ha estimado un espesor de 300 m, esto hacia la 

porción suroeste del acuífero Chupaderos. Su asociación con el resto de las unidades volcánicas 

de la región, correspondientes con el vulcanismo de la Sierra Madre Occidental, ha permitido 

considerar una edad para estas rocas del Oligoceno Superior al Mioceno Superior. 
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Pórfido riolítico, (Tsigi (r)) y Pórfido andesítico (Tsigi (a)) 

El CRM (1997), menciona que contemporáneo a la actividad que dio origen a la secuencia de 

riolitas e ignimbritas, tuvieron lugar las intrusiones hipabisales ácidas e intermedias que afectaron 

a la secuencia e influyeron en los procesos mineralizantes de la región. Por otro lado, el Instituto 

de Ingeniería de la UNAM (1996), menciona que en el Cerro la Bufa, localizado el norte de la 

Ciudad de Zacatecas, se encuentra un domo riolítico de textura fluidal, el cual está expuesto en 

una distancia vertical de 40 m, mientras que visto en planta abarca una superficie de 1150 por 100 

m, en tanto que en el Cerro el Águila, hacia el extremo suroriental del área, existen buenos 

afloramientos de estas rocas. 

En lo que respecta al pórfido andesítico, su distribución dentro del área del acuífero se ve 

restringida a un pequeño afloramiento localizado al este del poblado Hacienda Nueva, ubicado al 

noroeste de la Ciudad de Zacatecas.  De acuerdo con la descripción de Pérez-Martínez et. al. 

(1961) este inicia su emplazamiento como un dique paralelo con la Veta Cantera. Por su 

correlación con la secuencia de riolitas e ignimbritas, el CRM (1997) le asigna una edad que varía 

entre los 23 y 34 ma, ubicándolos en el Oligoceno-Mioceno.” 
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Figura 2.14 Geología del acuífero Chupaderos 
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Geología estructural 

“De acuerdo con el análisis de la imagen de satélite (Figura 2.15Figura 2.15), en el cual se 

marcaron los principales lineamientos y geoformas, se observa que el área de estudio manifiesta 

las estructuras asociadas con una tectónica distensiva, la cual configuró una serie de altos y bajos 

estructurales, estas estructuras geológicas son las que resaltan debido a los contrastes 

topográficos que configuran el terreno; sin embargo, salvo estas estructuras gran parte de área 

está conformada por zonas de escaso relieve, lo cual es un reflejo de su estado de madurez 

geomorfológica. Los bloques estructurales definidos por el patrón de fallas normales, presentan 

generalmente una tendencia NNE y llegan a tener longitudes mayores a los 20 km, a continuación 

se describirán estas estructuras producidas por la deformación frágil. 

Figura 2.15 Principales estructuras geológicas en el acuífero de Chupaderos 
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Alto estructural Zacatecas 

Se localiza en el extremo occidental del área, tiene una longitud aproximada de 56 km y una 

amplitud de 10.5 km. Presenta una dirección al NN15°E y está conformado por rocas de las 

formaciones Chilitos y Zacatecas, que hacia su extremo meridional están coronadas por rocas 

volcánicas. 

Alto estructural Trancoso 

Se encuentra ubicado hacia la parte central del área de estudio y está constituido por rocas de 

las formaciones Chilitos y la cobertura volcánica terciaria riolítica.  Este bloque está orientado con 

un rumbo NS, tiene una longitud aproximada de 29 km y 10.5 km de ancho. 

Alto estructural Pánfilo Natera 

Este bloque estructural está ubicado en el extremo suroriental del límite del acuífero; se 

encuentra armado por rocas intrusivas de la familia del granito, así como por un domo riolítico. 

Estos cuerpos están emplazados en rocas de la formación Chilitos y en rocas de la unidad calizas 

y lutitas del Cretácico inferior. Presenta un rumbo NW para flexionarse hacia el norte en su límite 

septentrional; se puede seguir por espacio de 35 km y presenta una amplitud promedio de 8 km. 

Bajo estructural Guadalupe  

Este graven está localizado entre los pilares tectónicos de Zacatecas y Trancoso, tiene una 

amplitud de 8.5 km, y se extiende a través de 42 km de longitud, rellenado por sedimentos 

granulares;  hacia su extremo meridional se infiere que la estructura está afectando a una falla de 

desplazamiento lateral más antigua y orientada WNW, la cual tiene un bloque meridional a la 

formación Chilitos con su cobertura volcánica. 

Bajo estructural Ojocaliente 

Esta estructura se encuentra localizada entre los altos estructurales Trancoso y Pánfilo Natera, 

con una amplitud de 21 km en porción sur, en tanto que hacia su porción norte es de 7 km; su 

longitud es de 30 km y se encuentra rellenado principalmente por sedimentos granulares, aunque 

en su porción suroriente se tiene el emplazamiento de un domo riolítico que configura el relieve 

más pronunciado en esta porción del área y un curvilineamiento en la imagen de satélite. 

Por otra parte, hacia el sector meridional del área, en las inmediaciones de Trancoso, se 

presentan algunas mesas conformadas por ignimbritas, flujos piroclásticos y depósitos de caída, 

que representan las fases explosivas de la actividad volcánica del bloque ubicado al sur de la traza 

de la falla de desplazamiento lateral, cuya tendencia es casi EW y se puede seguir por espacio de 

37 km. 

Finalmente, se observan los contrastes producidos por los depósitos de pie de monte y 

aluviales del Cuaternario: los primeros se pueden observar inmediatamente después de los 

afloramientos de la formación Chilitos, las mesetas riolíticas y los cuerpos intrusivos, marcando 

una clara distribución de éstos a lo largo del valle; por otro lado, se aprecia la distribución de los 

depósitos aluviales en la porción central del valle. 
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La generación de estructuras producidas por la deformación dúctil se localiza en la porción 

occidental del área de estudio, en la sierra de Zacatecas, así como en el cerro El Águila y los 

afloramientos de la secuencia volcanoclástica metamorfizada de la Formación Chilitos. Las rocas 

de esta unidad tienen una foliación bien desarrollada, presentando una continua fábrica subplanar 

formada por la orientación preferencial de los minerales. De acuerdo con la literatura geológica se 

menciona que, asociada con estas estructuras, se manifiestan fallas inversas cuyos planos 

presentan un cierto paralelismo con la foliación, y en algunas áreas llegan a presentar diferentes 

orientaciones con respecto a esta estructura planar, lográndose distinguir en algunas localidades 

sistemas de fallas inversas tipo “duplex”, las cuales se considera que juegan un papel importante 

en el mecanismo de deformación de este prisma acrecional, o terreno tectonoestratigráfico. Con lo 

anterior, se considera que las rocas ubicadas dentro de este terreno han sufrido más de un 

episodio o fase de deformación. 

Las estructuras regionales derivadas de la deformación frágil se encuentran estrechamente 

relacionadas con la tectónica distensiva, que de acuerdo con Aranda G., et. al. (1989), afectó el 

extremo SE de la sierra madre occidental y la porción meridional de la mesa central, desde el 

Eoceno hasta el Reciente; asimismo, se han distinguido también estructuras asociadas con este 

tipo de deformación, en los afloramientos de la secuencia vulcanoclástica de la Formación Chilitos. 

Por otra parte, se piensa que las rocas volcánicas que conforma las mesetas localizadas en las 

inmediaciones de Trancoso y los cerros al norte de la sierra de Zacatecas, guardan una relación 

estrecha con los movimientos distensivos, en donde se considera existió un sistema de fracturas 

profundas, que sirvieron como conductos del magma que configuró estos edificios volcánicos.” 

Geología del subsuelo 

“Con la información de los cortes litológicos de pozos, se construyeron 7 secciones geológicas, 

de las cuales 6 cortan el área en forma transversal y una de manera longitudinal (Figura 2.16 a 

Figura 2.22). 

Sección 1-1’ 

Esta sección se ubica hacia la porción norte del área, tiene una longitud de 31.1 km y está 

orientada en su extremo NW con un rumbo S74°E, posteriormente se flexiona en una dirección 

que varía de N86°E a N69°E. Para su construcción se utilizaron los cortes litológicos de los pozos 

Bañón 2, Bañón 1, 1028, 1122 y 1058. Su basamento hidrogeológico está constituido por rocas 

vulcanosedimentarias con un bajo grado de metamorfismo, en ocasiones afectadas por domos 

riolíticos en su parte central y extremo noroccidental.  A la altura de los pozos Bañón 2 y Bañón 1 

las rocas de la formación Chilitos están en contacto por medio de una falla normal, con una 

secuencia granular de facies gravillentas. 

Los materiales granulares que rellenan los bajos estructurales alcanzan un espesor de 250 m y 

se acuñan hacia donde aflora la formación Chilitos o los domos riolíticos, en su mayoría son 

gravas y gravillas las que componen el grueso de estos sedimentos, que se vuelven menos 
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permeables cuando se encuentran empacados en arcillas, como lo indican los pozos Bañón 1, 

Bañón 2 y 1028. 

Figura 2.16 Sección geológica 1 – 1’ 

 

Sección 2-2’ 

Está ubicada en parte central del acuífero; con una longitud de 29.5 km, está orientada en su 

primer tramo con una dirección S65°E, y posteriormente toma una tendencia hacia un rumbo E-W.  

Los cortes de los pozos correspondientes a esta sección son 1534, Noria San Juan, 1753 y 1414. 

Su basamento hidrogeológico aflora hacia el extremo oeste y en su porción central se encuentra 

bastante somero;  en su extremo oriental, todos los pozos; 1534, 1753, 1414 y la noria San Juan, 

después de los 70 m cortan regularmente gravas empacadas en arcillas, el espesor de estos 

materiales alcanza los 300 m en las partes centrales de los depocentros. 
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Figura 2.17 Sección geológica 2 – 2’ 

 

Sección 3-3’ 

Se localiza en la parte central del área y tiene una longitud de 3.76 km;  inicia en el extremo 

SW, en las cercanías del Cerro Texcoco con una dirección N61°E, hasta su parte media, a partir 

de la cual cambia a una dirección generalizada E-W. Los pozos que conforman a esta sección son 

1153, 1289, 1305, 1404 y 1734. Este transecto corta a estructuras principales, como al Alto 

Estructural Zacatecas en su extremo Oeste y al Alto Estructural Pánfilo Natera al Este.  Estos 

pilares tectónicos conforman un graben de 21.4 km de amplitud, el cual llega a almacenar 

espesores de materiales granulares entre 350 y 470 m.  Los altos estructurales ocasionan que 

aflore el basamento hidrogeológico asociado con rocas de la formación Chilitos. 
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Figura 2.18 Sección geológica 3 – 3’ 

 

Sección 4-4’ 

Esta sección se ubica hacia la porción sur del área, tiene una longitud de 45 km y está 

orientada en su extremo NW con un rumbo S84°E; posteriormente, en el pozo 42, se flexiona 

tomando una dirección N76°E, para continuar después con una dirección N88°E a partir del pozo 

35;  finalmente, a partir del pozo 23 la dirección es de N72°E. Para su construcción se utilizaron los 

cortes litológicos de los pozos A.P. Tecoaleche, 42, 44, 35 y 23. Al igual que la sección anterior, 

corta a los bajos y altos estructurales que conforman la porción sur del área.  En la porción 

occidental, los pilares Zacatecas y Trancoso conforman un graben de 6.2 km de amplitud (Bajo 

Estructural Guadalupe), en el cual se almacenan espesores de hasta 400 m de materiales 

granulares.  Por otro lado, en la porción oriental, los pilares Trancoso y Pánfilo Natera conforman 

un graben de 13.7 km de amplitud, en el que se almacenan materiales granulares de 300 m de 

espesor en las partes centrales del depocentro. Estos materiales granulares están conformados 

por gravillas en los contactos con las fallas que originan los grabens, y arenas intercaladas con 

arcillas en las partes someras de las porciones centrales de los grabens. 
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El basamento hidrogeológico está constituido por las rocas de la Formación Chilitos, el cual se 

encuentra aflorando debido a la presencia de los altos estructurales.  Con excepción del pozo 23, 

el resto corta a los materiales volcánicos terciarios, los cuales conforman el medio fracturado 

dentro del sistema acuífero; los espesores de estos materiales alcanza los 250 m en la porción 

central del graben Ojocaliente. 

Figura 2.19 Sección geológica 4 – 4’ 

 

Sección 5-5’ 

Esta sección se ubica hacia la porción sur del área, tiene una longitud de 43.5 km y está 

orientada en su extremo WNW con un rumbo S84°E; posteriormente en el pozo 38 se flexiona 

adoptando una dirección N85°E, para finalmente continuar con una dirección N84°E a partir del 

pozo 36. Para su construcción se utilizaron los cortes litológicos de los pozos PZACS 90-92, 

PZACS 90-91, 38 y 36. 
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Esta sección también corta los bajos y altos estructurales que conforman la porción sur del 

área.  El graben Guadalupe tiene una amplitud de 5.8 km, con espesores del material granular 

variando de 40 hasta 400 m, de este a oeste;  en la parte superior de estos materiales la 

permeabilidad se ve afectada por la presencia de los materiales arcillosos, lo cual se evidencia por 

los cortes litológicos de los pozos PZACS 90-92 y PZACS 90-91.  Por otro lado, en el graben 

Ojocaliente, el cual tiene una amplitud de 20.5 km, los materiales granulares alcanzan los 150 m 

de espesor, acuñándose hacia los límites del graben y en los afloramientos de las rocas ígneas 

extrusivas del Terciario, las cuales llegan a alcanzar los 300 m de espesor en el pozo 36;  este 

espesor tiende a disminuir hacia las partes laterales del graben. En la porción oriental del graben 

Ojocaliente, la permeabilidad se ve afectada por la presencia de arcillas intercaladas con arenas, 

ya que son estos materiales los que se encuentran predominando en la zona mencionada. El 

basamento hidrogeológico está constituido por las rocas de la Formación Chilitos, el cual se 

encuentra aflorando debido a la presencia de los altos estructurales; por otro lado, los materiales 

volcánicos del medio fracturado se encuentran únicamente en el graben Ojocaliente. 

Figura 2.20 Sección geológica 5 – 5’ 
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Sección 6-6’ 

Esta sección se ubica hacia la porción central del área, cortándola en diagonal NE-SW; tiene 

una longitud de 35.5 km y está orientada en su extremo NW con un rumbo N61E°, posteriormente 

en el pozo PZVG 41, se flexiona en una dirección N54°E y finalmente, a partir del pozo 1272, la 

orientación es de N68°E. Para su construcción se utilizaron los cortes litológicos de los pozos 

1787, PZVG 41, 1378, 1379, 1272 y 1734. En esta sección los pilares tectónicos Zacatecas y 

Pánfilo Natera forman un graben de 26 km de amplitud, en el cual se almacenan espesores de 

hasta 450 m de materiales granulares, constituidos principalmente por gravillas, gravas y arenas, 

aunque en el algunas porciones se presentan intercalaciones con arcillas; en estas condiciones la 

permeabilidad se ve afectada por la presencia de estas arcillas. Los materiales de mayor diámetro 

se localizan hacia los límites del graben y se encuentran en contacto por falla con las rocas de la 

formación Chilitos, las cuales constituyen el basamento hidrogeológico. 

Figura 2.21 Sección geológica 6 – 6’ 
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Sección 7-7’ 

Esta sección disecta longitudinalmente el área y se ubica en su porción central, con una 

longitud de 70 km; su orientación inicial en el extremo sur tiene un rumbo N04°W, posteriormente, 

en el pozo 42, se flexiona con una dirección N17°W, que modifica a partir del pozo 1378 con una 

orientación N36°W, continuando con una dirección de N13°W a partir del pozo 1305; finalmente la 

orientación es de N30°E. Para su construcción se utilizaron los cortes litológicos de los pozos 38, 

42, 1378, 1305, 1028 y PZAS 76-100. 

Su basamento hidrogeológico está constituido por rocas vulcanosedimentarias con un bajo 

grado de metamorfismo (Formación Chilitos), y que se encuentran aflorando hacia la porción sur y 

norte del área. En la porción sur de la sección, de acuerdo con los cortes de los pozos 38 y 42, se 

reporta la presencia de los materiales volcánicos que se encuentran conformando el medio 

fracturado, estos materiales presentan espesores menores a los 300 m. 

En la parte sur de la sección los materiales que se encuentran rellenando el valle no 

sobrepasan los  200 m de espesor, tratándose principalmente de gravillas y gravas con escasa 

intercalación de arcillas.  Por otro lado, en la mayor parte de la porción norte de la sección, se 

encuentran predominando los materiales de granulometría gruesa, con algunas intercalaciones de 

materiales finos que afectan a la permeabilidad del subsuelo. Los materiales que rellenan el valle 

se acuñan hacia las partes donde aflora la Formación Chilitos, aunque en la porción sur estas 

rocas se encuentran en contacto por falla con los materiales granulares. 

Figura 2.22 Sección geológica 7 – 7’ 
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2.4.1.3 Acuífero Aguanaval 

La siguiente descripción geológica del acuífero de Aguanaval fue tomada del Estudio de 1999 

“Modelo de Simulación Hidrodinámica de los acuíferos de La Comarca Lagunera, Coah y Dgo. Y 

de la Cuenca Alta del Río Aguanaval, Zac.” Realizado por la empresa Ariel Consultores, S.A. para 

la Comisión Nacional del Agua. 

Estratigrafía 

“Formación Chilitos (Kimmeridgiano-Hauteriviano, JKich) 

Término formacional propuesto informalmente por Cuevas (1977) y utilizado por el Consejo de 

Recursos Minerales (CRM, 1991), para denominar la secuencia de material vulcanosedimentario 

metamorfoseado afín al Terreno Guerrero que aflora 2.5 km al sur de la ciudad de Fresnillo Zac. 

En dichos afloramientos, la unidad se compone de lavas y aglomerados de composición basáltica 

y andesítica que se intercalan con limolitas, areniscas, lentes de margas, calizas y lutitas; todo el 

conjunto de estos materiales exhiben un metamorfismo regional de bajo grado. Las rocas 

volcánicas exhiben una estructura de tipo almohadillada (pillow lavas), la textura es porfídica 

conformada por cristales de plagioclasas y ferromagnesianos. Existen amígdalas rellenas de 

cuarzo, calcita y calcedonia; la roca se encuentra alterada por cloritización y en menor grado 

silicificación. Le sobreyace una secuencia de areniscas (grauvacas), que en su porción intermedia 

contiene capas de calizas y lutitas carbonosas, y que se ha denominado grupo Proaño (CRM, 

1998). No se ha medido el espesor de esta secuencia, sin embargo, López R. (1985) estima que 

éste supera los 700 m.  

La columna litológica de la Formación Chilitos se encuentra sobreyaciendo, por medio de falla 

inversa a sedimentos calcáreos probablemente del Cretácico Superior, en tanto que en la columna 

descrita por López R. (op. cit.) se encuentra sobreyacida por las calizas de mar abierto de la 

Formación Tamaulipas Superior. Su edad, de acuerdo con el CRM (1998) va del Kimmeridgiano al 

Valanginiano; edad que ha sido extendida hasta el Hauteriviano, en base a la presencia de las 

amonitas Distoloceras mexicanoceras y Distoloceras taraisites (López R., op. cit.). Por su posición 

estratigráfica, esta unidad se correlaciona con las formaciones jurásicas La Casita y la Caja que 

afloran en el sector de la Sierra de Parras, así como con la Formación Taraises del Cretácico 

Inferior, la parte superior de la unidad puede corresponder en tiempo y espacio con la Fm. 

Tamaulipas Superior. 

Sistema Cretácico 

Grupo Proaño ( Hauteriviano-Aptiano, Kigp) 

El nombre de Grupo Proaño fue propuesto informalmente por De Cerna en 1976, para designar 

un paquete de sedimentos de origen marino, localizados en las inmediaciones de la ciudad de 

Fresnillo, Zac.  Dentro del área de estudio sólo se encuentra en las inmediaciones de las 

localidades de Plateros y Fresnillo. 
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López R. (1985) menciona que el Grupo Proaño se compone de tres miembros constituidos de 

la base a la cima por 600 m basales de grauvacas y lutitas arcillosas; la parte media consta de 180 

m de espesor de lutitas carbonosas y calcáreas; el miembro superior lo componen 300 m de 

grauvacas, lutitas y calizas. La cartografía elaborada por el CRM (1998), presenta a esta unidad en 

contacto tectónico con la formación Chilitos, la cual le sobreyace a través de una falla de 

cabalgadura, en tanto que al norte de Fresnillo, la relación que guarda con la unidad superior 

correspondiente con las calizas de la Fm. Papantón no se encuentra definida, sin embargo, de 

acuerdo a su posición estratigráfica se considera que es de carácter concordante. 

Formación Papantón (Albiano-Cenomaniano, Kipa) 

Término propuesto informalmente por Cuevas (1980), para designar al conjunto litológico 

compuesto, de manera general, por una secuencia de calizas de estratificación delgada, media, 

gruesa y en ocasiones masivas, que en algunos intervalos estratigráficos presentan horizontes de 

areniscas. Este conjunto estratigráfico presenta sus mejores exposiciones en la porción noreste de 

la ciudad de Fresnillo; afloramientos más restringidos se observan al sur de la sierra Chapultepec e 

inmediaciones del poblado de Sombrerete. 

La Formación Papantón se encuentra constituida por tres miembros: el basal consta de 

intercalaciones de calizas de capas delgadas (10-15 cm de espesor), con lutitas y areniscas de 

estratificación laminar y delgada (menor de 20 cm); las calizas son de color gris con lentes y 

bandas de pedernal negro, los sedimentos arcillosos forman paquetes hasta de 10 cm de espesor 

y muestran un color gris obscuro; las areniscas son de capas delgadas (20 cm), y de color ocre 

amarillento. La parte media de la unidad consta de calizas de estratificación delgada a masiva (10 

cm a 2 m), de color gris que intemperiza al rosa y rojizo; se interestratifican escasos paquetes de 

10 a 20 cm de espesor de lutitas con estructura laminar, existiendo esporádicos nódulos de 

pedernal. El miembro superior está compuesto por calizas de estratificación delgada a masiva, de 

color gris claro y rojizo; presentan nódulos y lentes de pedernal, que se intercalan con estratos 

laminares y delgados de areniscas y lutitas. 

En general la unidad se encuentra afectada por un fuerte plegamiento e intrusión, lo cual impide 

la observación plena de sus características litológicas así como su espesor, sin embargo, CNA 

(1993), estima que éste sobrepasa los 500 m. Las relaciones estratigráficas de la Formación 

Papantón deben ser concordante con la unidad inferior, representada por el Grupo Proaño. 

Subyace concordantemente a la Formación Indidura; Cuevas (op. cit.), en la localidad tipo de la 

unidad, reporta la presencia de Turrilites schencheerianus, Crinóceras s.p., Calciesferula 

imnominata, Pithonella ovalis, Pithonella trejoi y Rotalipora s.p., fósiles que le asignan un rango de 

edad Albiano-Cenomaniano. 

Es importante hacer mención que la posición paleogeográfica de la zona de estudio, se ubica 

en la transición de facies entre la cuenca post-arco al sureste y la cuenca del Centro de México al 

noreste (Pacheco y otros, 1988), por lo que la formación Taraises puede estar representada en el 

occidente del sector cartografiado por la parte superior de la Fm. Chilitos, descrita en párrafos 

anteriores. 
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Formación Indidura (Turoniano, Ksi) 

Unidad definida por Imlay en el año de 1938, en los afloramientos localizados en la porción 

central de la Sierra de Parras, Coah. En la zona estudiada sus afloramientos se restringen a la 

porción suroeste del poblado de Cañitas de Felipe Pescador. La secuencia de estas unidades 

consiste en intercalaciones de calizas arcillosas y lutitas calcáreas de estratificación laminar a 

delgada, además se intercalan calizas de capas delgadas a gruesas, el color de las rocas va de 

gris a gris oscuro e intemperiza en gris claro pardusco, en ocasiones verdoso. Generalmente esta 

unidad se presenta con abundantes pliegues debido a su naturaleza plástica, es de fácil erosión y 

las lutitas son muy físiles. En áreas adyacentes a la del presente estudio, descansa de manera 

concordante y transicional sobre la Formación Papantón y subyace de igual manera a la 

Formación Caracol. En los estudios consultados de la región no se determinó su espesor; sin 

embargo, en la región de Zacatecas se han reportado 193.33 m para la Formación Indidura 

(GYMSA, 1983).  Basándose en su contenido faunístico, donde destacan los fósiles heteroelix sp, 

globigerinidos y exogyra sp., a la Formación Indidura se le ha asignado una edad del Turoniano, 

probablemente extendiéndose hasta la parte superior del Cenomaniano (CODIPSA, 1992 y CRM, 

1998). 

Formación Caracol (Coniaciano-Maestrichtiano, Ksc) 

Unidad formacional definida por Imlay en 1937, en afloramientos expuestos en el Arroyo el 

Caracol, ubicado en la porción central de la Sierra de Parras, Coah.  Esta formación se distribuye 

ampliamente en el sector nororiental del área estudiada, teniendo sus mejores exposiciones al 

poniente del poblado de Cañitas de Felipe Pescador, en tanto que sus afloramientos más 

restringidos se encuentran expuestos en las inmediaciones de los poblados San Isidro, El Noventa 

y el Mezquite. En estas zonas se encuentran conformando frecuentes lomeríos y porciones planas, 

que por la baja resistencia a la erosión frecuentemente se presentan cubiertos por materiales 

recientes. La Formación Caracol consta de areniscas líticas (grauvacas), con granos finos y 

medios con grado de redondeamiento que va de anguloso a subangulosos, se disponen en capas 

de espesor delgado y medio, y se intercalan lutitas calcáreas y calizas arcillosas, estas últimas de 

estructura lenticular.  Los colores de la roca son gris oscuro y negro que por intemperismo cambia 

a gris claro verdoso y amarillo ocre. 

Sobreyace de manera transicional y concordante a la Formación Indidura, en tanto que su cima 

no se ha estimado, aunque generalmente se encuentra cubierta por depósitos continentales del 

Terciario y Cuaternario o por derrames volcánicos terciarios. Su espesor no se ha reportado en 

esta región, sin embargo GYMSA (1983), le determinó 500 m en el área de Cedros, Zac. En 

general la unidad presenta escasos fósiles, pero por su posición estratigráfica se le ha asignado 

una edad que va del Coniaciano al Maestrichtiano, por lo cual es correlacionable con la Lutita 

Parras que aflora en la parte nororiental de este estado. 

Sistema Terciario 

Formación Ahuichila (Eoceno Oligoceno, Tia) 
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Esta Formación fue definida por Rogers (1961), en los afloramientos expuestos en el “Frontón 

de Ahuichila”, ubicado en el límite donde convergen los estados de Durango, Coahuila y 

Zacatecas. Los afloramientos de esta unidad fueron determinados por el CRM (1998), en las 

inmediaciones de la ciudad de Fresnillo, encontrándose asociados a la presencia de rocas marinas 

cretácicas. Condiciones similares se observan bordeando los cerros de calizas en las 

inmediaciones de San José de la Parrilla, por lo que se optó por asociarlos a esta Formación. Está 

representada por depósitos continentales constituidos por fragmentos bien redondeados de calizas 

y pedernal, compactos y de color gris rojizo. Dentro del área de estudio se estima para esta unidad 

un espesor máximo de aproximadamente 250 m. Su edad se considera del Eoceno-Oligoceno, 

debido a su posición estratigráfica y origen, el cual se relaciona con los primeros depósitos de 

características continentales, formados como consecuencia de la emersión del continente 

generada por la Orogenia Laramide. 

Formación Santa Inés (Plioceno-Pleistoceno, Tsi) 

El término formacional de esta unidad fue propuesto por Pantoja (1963), para designar a las 

rocas conglomeráticas de origen continental que afloran en las cercanías de San Pedro El Gallo, 

Dgo. En la zona, se estima que corresponde con los materiales que se encuentran distribuidos en 

la mayor parte de las sierras formadas por rocas volcánicas terciarias (series volcánicas de la 

Sierra Madre Occidental). Está constituida por fragmentos de rocas volcánicas, secuencia que 

paulatinamente conforma conglomerados hacia la cima. Los constituyentes del conglomerado 

presentan fragmentos cuya granulometría va desde arenas hasta bloques de 50 cm de diámetro; el 

grado de redondeamiento varia de redondeado a subredondeado; el cementante es escaso, 

aunque en las inmediaciones de afloramientos de rocas sedimentarias marinas deben presentar 

cementante calcáreo;  generalmente se presenta matriz arenosa y la compactación varía con la 

profundidad del material, por lo que en superficie éste se presenta con baja compactación. 

Considerando que esta unidad tiene una génesis asociada a un ambiente de abanicos aluviales, 

cuyo desarrollo está en función del relieve del terreno así como de la tectónica de la región, su 

espesor tiende a ser muy variable en la vertiente septentrional de la sierra Chapultepec, donde 

alcanza un espesor mayor a los 200 m de acuerdo con el corte litológico del pozo PZACB-146. De 

acuerdo con su génesis y características litoestratigráficas, a esta unidad se le considera una edad 

Plioceno-Pleistoceno. 

Depósitos Recientes 

Depósitos Aluviales (Qal) 

Los sedimentos que coronan la secuencia estratigráfica del valle de la cuenca alta del río 

Aguanaval, están representados por materiales aluviales en cauces de arroyos, abanicos, 

depósitos de talud y suelos residuales. Los suelos residuales se encuentran distribuidos en toda el 

área de estudio, presentando su mayor exposición en la porción central del valle de la cuenca alta 

del río Aguanaval, así como en la base de las prominencias topográficas y cauces de ríos y 

arroyos. Los depósitos aluviales en los cauces de arroyos están conformados por fragmentos de 
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diversos tamaños, cuya composición es también heterogénea, distinguiéndose fragmentos de 

calizas, rocas volcánicas félsicas, intermedias y máficas, generalmente no consolidados. 

Los abanicos aluviales se desarrollan principalmente en las desembocaduras de las cañadas 

orientadas hacia el valle. La granulometría y composición de los constituyentes es heterogénea 

pues varía de limos a bloques, presentando fragmentos de la mayoría de las rocas preexistentes. 

Los taludes se distribuyen en los flancos de las porciones montañosas y se componen de 

fragmentos subredondeados y redondeados, de tamaño y composición muy variable; la 

compactación varía de baja a media y presentan alto grado de porosidad. 

Figura 2.23 Tabla estratigráfica y de correlación 
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Rocas volcánicas 

Sistema Terciario 

Terciario Volcánico (Tv) 

Debido a la falta de disposición de cartografía geológica más detallada, no pudieron 

diferenciarse en el plano geológico las distintas unidades volcánicas que afloran dentro de los 

límites del área estudiada, no obstante, en los casos que se tienen diferenciados los tipos de roca 

se utilizó un subíndice en la nomenclatura: (Tobas Tige(t), Riolitas Tige(r), Ignimgritas Tige(i), etc.). 

Ahora bien considerando que este conjunto de rocas volcánicas está íntimamente relacionado con 

los eventos magmáticos que dieron origen al edificio morfoestructural de la Sierra Madre 

Occidental, en donde se han determinado dos grandes grupos, denominados como Serie 

Volcánica Inferior y Serie Volcánica Superior; se considera que las rocas volcánicas que se 

encuentran expuestas en los sectores meridional y occidental del área estudiada corresponden 

con esta última secuencia volcánica. Por otra parte en la carta geológica Fresnillo el CRM (op. cit.) 

reporta que las Sierras de Chapultepec y Fresnillo, se encuentran constituidas por ignimbritas, 

derrames riolíticos y tobas , secuencia de rocas que conforman espesores de 600 a 800 m. La 

edad asignada a este conjunto de rocas volcánicas en la carta referida es Oligoceno- Mioceno (38 

a 24 m.a.) 

Ahora bien, no se encontró información en cuanto a la petrografia de las rocas sin embargo 

considerando que su origen se encuentra estrechamente ligado con la evolución de del cinturón 

volcánico de la SMO, no es descartable que las determinaciones petrológicas realizadas en otras 

localidades adyacentes a la región trabajada se correlacionen con las rocas volcánicas de este 

estudio. De tal forma en las inmediaciones de la Cd. De Durango se determinó que las ignimbritas 

consisten de flujos de ceniza soldada, de colores rosa grisáceo, rojo y morado, con una estructura 

extremadamente eutaxítica y una textura que varía de vítrica, a vitrocristalina y vitrolítica.  Contiene 

de 10 a 30 % de fenocristales de sanidino y cuarzo con proporciones menores de plagioclasas y 

minerales obscuros. Una característica de estas rocas es la presencia constante de cavidades por 

colapso y por desvitrificación de pómez con longitudes de 30 a 100 mm. cuyas formas varían 

verticalmente.  Las tobas están formadas por cenizas de caída de aire y lahares 

Sistema Cuaternario 

Basaltos Cuaternarios (Qb) 

Las rocas de esta unidad se encuentran expuestas en la porción poniente del área de estudio, 

cerca de los poblados Matías Romero, Vicente Guerrero y Urite; un afloramiento muy restringido 

se reporta en las inmediaciones de la ciudad de Fresnillo y sur de El Quemado, el cual el CRM (op. 

cit.) los clasifica como basaltos de olivino de edad pliocuaternaria asociados con conos cineríticos 

que cubren a las rocas volcánicas terciarias. 

 

 



Manejo Integral de los Acuíferos Calera, Chupaderos y Aguanaval, Estado de Zacatecas 

Ingeniería y Gestión Hídrica S.C. 2-78 

Figura 2.24 Geología del acuífero Aguanaval 
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Rocas intrusivas 

Sistema Terciario 

Rocas Ígneas Intrusivas Félsicas (Tigi(a)) 

Con este término se engloban al conjunto de rocas plutónicas que afectan a las calizas 

cretácicas, y que afloran al norte de la ciudad de Fresnillo y al sur del poblado Monte Mariana. En 

la primera de estas localidades, el consejo de Recursos Minerales estudió estos materiales, 

determinando que corresponden a un cuerpo de pórfido cuarzomonzonítico; presentan una textura 

porfídica, donde los fenocristales son de cuarzo y feldespatos soportados en una matriz afanítica 

de color marrón. El cuerpo intrusivo corresponde a un dique que intrusiona las rocas marinas 

cretácicas. Su edad se ha determinado por el método potasio-argón, dando una edad de intrusión 

de 29 m.a., es decir, Oligoceno. La intrusión de estas rocas ha propiciado la formación de 

yacimientos donde destacan minerales de cobre, plata, oro y zinc; los minerales más comunes 

están representados por cuarzo, pirita, calcita, esfalerita, galena, pirolusita, cerargirita y óxidos de 

hierro.” 

Geología estructural 

Una gran parte de los rasgos estructurales de las rocas mesozoicas (derivados de una tectónica 

compresiva) dentro de la cuenca alta del río Aguanaval, se encuentran enmascarados por la 

cubierta volcánica terciaria, en donde la complejidad estructural de la región, asociada con la 

sobreposición de los terrenos tectónicos Guerrero y Parral sobre el terreno Sierra Madre se 

encuentra en localidades aisladas. 

Dentro del área de estudio, las estructuras generadas por los efectos de la Orogenia Laramide 

están representadas por los afloramientos de rocas sedimentarias cretácicas, expuestos en la 

Sierra Chapultepec e inmediaciones del poblado de Fresnillo. La carpeta sedimentaria en estas 

localidades presentan abundantes pliegues recostados principalmente al NE, en donde sus planos 

axiales se encuentran orientados en una dirección N20° a 30°W (CNA,1993); geométricamente 

corresponden con pliegues estrechos y elongados (tipo chevron), con un buzamiento general al 

SE. 

Por otra parte la presencia de una falla de cabalgadura al sur de la ciudad de Fresnillo cuya 

orientación es N74°E representa el cabalgamiento del terreno Estratotectónico Guerrero 

(Formación Chilitos) sobre la Secuencia Mezcalera (Terreno Parral) representada por rocas 

calcáreo arcillosas del Cretácico Superior.  Se estima que la continuación de esta cabalgadura 

hacia el poniente del área con un trend sensiblemente EW establece el límite tectónico entre los 

Terrenos Guerrero y Parral (CRM, 1998). A su vez la falla de cabalgadura que establece el límite 

tectónico entre los terrenos Parral y Sierra Madre se localiza al norte del área de estudio, 

presentando una orientación N60°W. 

Sin embargo las estructuras que predominan en la zona de estudio, corresponden con un 

conjunto de fallas y fracturas asociadas a un evento distensivo, las cuales configuraron el bajo 
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estructural del Acuífero de la Cuenca Alta del Río Aguanaval, cuyo trend es N30°-40°E, así como 

una serie de pequeñas depresiones orientadas en una dirección NNW, las cuales se unen al valle 

en su borde noroccidental. 

En la Figura 2.25se aprecia de forma más directa el patrón de fracturas y fallas que afectan a 

las rocas.  Dentro del conjunto de estructuras, destacan las tendencias preferenciales de 

fracturamiento en las direcciones EW, N30°-40°E y N10°E, es notorio que la segunda 

concentración de fracturas guarda un paralelismo con la orientación de la fosa principal de 

hundimiento (graben), en tanto que las dos concentraciones restantes se pueden considerar como 

un sistema conjugados dentro del esquema distensivo. 

Figura 2.25 Área de estudio. Ubicación de las fosas tectónicas y principales lineamientos  
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Geología del subsuelo 

Para establecer las condiciones geológicas del subsuelo del valle de la cuenca alta del río 

Aguanaval, se empleó la información de los cortes litológicos de pozos y la geología superficial del 

área. Con el objeto de tener una concepción más objetiva e integral de la distribución de los 

materiales en el valle, se trazaron secciones a través de los pozos con corte litológico, de tal forma 

se construyeron 8, de las cuales, 6 atraviesan el valle de forma transversal y 2 de manera 

longitudinal (Figura 2.26 a la Figura 2.33.). 

A partir del análisis e interpretación de los transectos, se estableció que el prisma de 

sedimentos que rellenaron el graben reflejan el comportamiento subsidente de esta fosa tectónica, 

proceso asociado a la actividad de las fallas normales que lo limitan lateralmente. Este graben a 

través de su historia de sedimentación se ha comportado como receptáculo de sedimentos de 

facies aluviales y fluviales, caracterizados por cuerpos de gravas, arenas y en menor proporción 

lentes de arcillas que a lo largo de su extensión llegan a interdigitarse lateralmente. 

Las facies aluviales se encuentran asociadas con la actividad de las fallas normales que 

afectaron a las rocas cretácicas y a las volcánicas terciarias. Estas facies están representadas por 

la Formación Santa Inés, constituida por fragmentos de rocas volcánicas y conglomerados de 

matriz arenosa y por la Formación Ahuichila del Eoceno-Oligoceno, asociada a las rocas 

sedimentarias que afloran en el noroeste de Fresnillo. Dentro de este mismo ambiente de depósito 

se tienen las secuencias de abanicos aluviales asociadas a la desembocadura de arroyos que en 

temporadas de avenidas extraordinarias transportan volúmenes considerables de sedimentos 

hacia el valle. 

El ambiente fluvial se encuentra estrechamente asociado con la evolución del Río Aguanaval 

esto es, que el cauce actual que presenta el río no necesariamente ha sido el mismo desde que 

éste se originó a partir de la formación del relieve volcánico terciario.  De tal forma se considera 

que su cauce original corría paralelo al límite oriental de valle, el cual a través de su historia 

evolutiva ha migrado de oriente a occidente, dejando una estela de paleocanales orientados NE-

SW, cuyas facies representan zonas con altos índices de permeabilidad. En los siguientes párrafos 

se describen cada una de las secciones interpretadas en el valle de la cuenca  alta del río 

Aguanaval.  

Sección 1-1’ 

La sección está localizada a lo largo del límite occidental del valle de Aguanaval, se inicia a 

escasos 2 km al NW de Agua Zarca de los Martínez en la parte sur del área, a lo largo de su 

recorrido mantiene una orientación general SW-NE, hasta la altura de Rancho Grande, donde 

presenta una deflexión al N17°W en el pozo PZACB77-146, rumbo que mantiene hasta el pozo 

1245, donde retoma su dirección al NE, hasta terminar 5 km al norte de Río Medina. La longitud 

total de esta sección es de 60.6 km, en su trayectoria se intercepta con las secciones que 

atraviesan el valle de forma transversal. 
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El corte longitudinal del valle nos ofrece una perspectiva del comportamiento estructural de los 

bloques de rocas volcánicas, en el cual se considera que su presencia fue el resultado de la 

actividad de un sistema de fallas normales con un trend NW-SE de edad Plio-Pleistoceno, las 

cuales conformaron dos altos estructurales y tres subcuencas de sedimentación, asimismo a 

mayor profundidad se ilustra la sobreposición de los terrenos tectónicos que se encuentran dentro 

de los límites del valle, generalizando su estilo de deformación. 

El tipo de sedimentos depositados en las subcuencas se encuentra supeditado a su ubicación 

con respecto a los altos estructurales, los cuales controlaron la sedimentación y distribución de las 

facies de abanicos aluviales. Por otra parte a esta altura del valle, de acuerdo a la interpretación de 

la sección es notorio que la sedimentación de tipo fluvial no influyó de manera notable en su 

relleno. 

La mayor acumulación de sedimentos de facies de abanicos aluviales ocurre hacia las laderas 

de los altos estructurales, ahora bien, dentro de este ambiente de depósito se considera que se 

presentan las subfacies de abanicos internos, medios y externos, los cuales se interdigitan 

lateralmente a partir de los planos de fallamiento acuñándose lateralmente conforme se 

incrementa su distancia con respecto al plano de falla, o bien de un alto topográfico. 

Los cambios laterales de estos cuerpos se dan por un lado en las inmediaciones de los bloques 

de rocas volcánicas, esto es a profundidades 50 m a 400 m, en tanto que los producidos por la 

erosión de las elevaciones topográficas localizadas al poniente del valle, se encuentran 

prácticamente en los tres bajos estructurales y conforman la mayor parte de la pila de sedimentos 

depositados. 

Las facies de abanicos intermedios de acuerdo a las columnas que cortaron los pozos 1057, 

509, 1205 y 1155 están conformadas por una serie de cuerpos de gravas, gravillas y 

conglomerados embebidos en una matriz areno-arcillosa, distribuidos principalmente en las 

depresiónes tectónicas localizadas entre los cruces de las secciones 8-8’ con 6-6’ y 5-5’ con 6-6’.  

Considerando que estos sedimentos no conforman paquetes tabulares, sino cuerpos con 

geometría lenticular, sus espesores son variables alcanzando un espesor máximo de 300 m, a 3 

km. al NE del pozo 1057 y a 1 km. al SW de la obra 1155. 

Las facies de abanicos externos se estima que está conformada por sedimentos areno 

arcillosos al igual que las subfacies de abanicos medios, presentan una geometría lenticular, 

alcanzando su máxima potencia a la altura del pozo 509.  Por otra parte se considera que estos 

cuerpos de sedimentos no se encuentran presentes en la depresión configurada entre los pozos 

966 y 1166. 

Finalmente los sedimentos que se encuentran contenidos en el bajo estructural ubicado entre el 

pozo 1166 y el extremo NE de la sección, tienen afinidad con facies fluviales y de abanicos 

aluviales. La secuencia fluvial se localiza entre el pozo 1245 y el límite NE de la sección, consiste 

de interdigitaciones de lentes de arcillas y cuerpos areno-arcillosos que representarían los 

depósitos en la zona de llanuras de inundación.  Los sedimentos aluviales se restringen a las 

inmediaciones del alto estructural mostrando una cierta progradación hacia el centro de la cuenca 
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donde tienden a acuñarse, el pozo PZACB77-146, corto 202 m de materiales asociados con las 

facies de abanicos externos y medios, adyacentes al bloque estructural cortado por el pozo 1166. 

Figura 2.26 Sección geológica 1-1’ 

 

Sección 2-2' 

La sección 2-2’ corre en forma longitudinal paralela al borde oriental del valle de Aguanaval. Se 

inicia a 5 km al SW de Labor de Santa Bárbara y continúa su recorrido con rumbo N48°E hasta las 

inmediaciones de México Nuevo, donde presenta una deflexión en la dirección N08°E en el pozo 

PZF-15, continuándose con esta orientación hasta el pozo 1210, donde retoma su rumbo hacia 

N35°E. A la altura de Plan de Vallecitos, en el pozo PZPEE76-98-4, cambia nuevamente de 

dirección hacia el N8°W; hasta el pozo 1239, a partir del cual establece su dirección hacia el 

N63°E para concluir a escasos 5 km al noreste de La Quemada, tras un recorrido de 84 km.  

Al igual que en la sección anterior, a lo largo de su recorrido intercepta las secciones 

transversales que cruzan el valle.  
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Para su construcción se utilizó la información litológica de los pozos 1052, 1055, 1056, 1060, 

533, PZF-15, 1210, 918, PZACB77-145, PZPEE-76-155-33, PZPEE-76-98-4 Y 1239, los cuales 

cortan exclusivamente sedimentos granulares.  

En este corte longitudinal del valle se denota claramente la influencia que ejerció la Sierra de 

Fresnillo en el depósito de sedimentos de facies de abanicos aluviales entre el extremo SW del 

transecto y la zona de intersección con la sección 7-7’.  Los cuerpos de gravas y gravillas 

embebidos en una matriz areno- arcillosa cortados por los pozos 1052, 1055, 1056 y 1060 reportan 

espesores de 200 m, los cuales corresponden con la profundidad total de estos aprovechamientos, 

esto nos permite considerar que estos sedimentos aluviales llegan a tener espesores mayores en 

las desembocaduras de los arroyos provenientes de las partes altas de la Sierra de Fresnillo. 

A partir del pozo 533 y hasta el extremo NE de la sección, el relleno del valle se considera que 

está asociado con el depósito de sedimentos de facies fluviales. Esta estimación está sustentada 

por la persistente presencia de cuerpos gravillentos en todos los cortes litológicos de los pozos a lo 

largo de este tramo de sección, en donde por otro lado no existen elevaciones topográficas que 

permitan asociar la presencia de estas facies gravillentas a un ambiente de abanicos aluviales. 

Esta propuesta establece la presencia de una serie de canales asociados con una trayectoria 

primigenia del Río Aguanaval en donde los cuerpos gravillentos de geometría lenticular marcarían 

los antiguos cauces del río, definiendo una zona con alta permeabilidad. 

Figura 2.27 Sección geológica 2-2’ 
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Sección 3-3' 

Se localiza en el extremo noreste del área, en donde se extiende por espacio de 16.5 km, a lo 

largo de los cuales se intercepta con la sección 2-2’ en el pozo 1198. Comienza su recorrido a 

escasos 2 km al SW de Boquilla de Abajo, con un rumbo S79°E hasta el pozo 1196, a partir del 

cual cambia su dirección hacia el S55°E, para finalmente concluir a 5 km al noreste de Estación 

Gutiérrez. 

La amplitud de la cuenca de sedimentación tiene un espesor de 15 km., estimándose una 

profundidad máxima de 400 m en su parte central, el relleno de este depocentro hacia los 

extremos lo componen sedimentos de ambientes aluviales, cambiando a facies fluviales hacia su 

zona axial.  El pozo 1196 cortó 200 m de gravas y arenas con matriz arcillosa en el flanco 

norponiente de la sección, esta secuencia se considera que es representativa de una facies aluvial 

que se encuentra sobreyaciendo a una serie de cuerpos de geometría triangular de la Formación 

Santa Inés, dentro del ambiente de abanicos aluviales estos últimos representarían el abanico 

interno, en tanto que los sedimentos atravesados por el pozo corresponderían con el abanico 

medio. 

En el extremo suroriental este tipo de sedimentos se estima que alcanzaron espesores mas 

reducidos, característica atribuible al poco relieve topográfico que existe en este sector del área.  

En lo que respecta a la parte central del valle se estima que los cuerpos lenticulares de gravas y 

arenas cortados por el pozo 1198 a lo largo de 200 m corresponden con cauces de canales 

asociados a la antigua trayectoria que seguía el Río Aguanaval. 

Figura 2.28 Sección geológica 3-3’ 
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Sección 4-4’ 

Esta sección inicia su recorrido en Saín Alto, en el sector noroeste del área y se extiende por 

espacio de 49.15 km atravesando el valle hasta Ojo de Agua El Tule en la porción centro oriental 

del área. A través de su recorrido cruza por los poblados Río Medina, Rancho Grande y Puebla del 

Palmar. Así mismo se intersecta con las secciones 1-1’ y 2-2’  a la altura de los pozos 1026 y 

PZACB77-145, respectivamente. 

Fueron utilizados para su interpretación los cortes litológicos de los pozos PZSA-64, PZEE76-

118-21, 1026, 1246 y PZACB77-145.  

El sector noroccidental de la sección guarda un cierto paralelismo con el cauce del Río 

Aguanaval, asimismo gran parte de la longitud del transecto (26 Km) se encuentra sobre el alto 

estructural que actúa como el límite NW del valle.  Sobre este bloque se localizan los pozos PZSA-

64 y PZEE76-118-21, los cuales testifican la presencia de rocas volcánicas a 54 y 66 m de 

profundidad, materiales que a su vez se encuentran cubiertos por sedimentos aluviales gravillento-

arenosos de la Formación Santa Inés. 

Hacia el extremo suroriental del seccionamiento, el depósito de los sedimentos aluviales de la 

Fm. Santa Inés se considera que estuvo supeditado a la actividad de las fallas, constituyendo 

cuerpos que se acuñan conforme se alejan del plano de fallamiento. Por otra parte se considera 

que los cuerpos gravillentos cortados por el pozo PZACB77-145, son afines a una facies fluvial, 

que forma parte de una serie de canales entrelazados, los cuales en un momento dado establecen 

la trayectoria primigenia del río Aguanaval, cuyo cauce paulatinamente fue migrando lateralmente 

hacia el poniente, dejando a su paso una serie de cuerpos lenticulares con buenos índices de 

permeabilidad. 

Figura 2.29 Sección geológica 4-4’ 
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Sección 5-5’ 

Esta sección se localiza en la parte central del valle, cortándolo transversalmente a lo largo de 

27.8 km.  Inicia 11 km al oeste de Rancho Grande, y se continúa con un rumbo promedio S52°E 

hasta la porción sur del poblado Ojo de Agua El Tule.  A lo largo de su longitud se llega a 

intersectar con las secciones 1-1’ y 2-2’.  El graben a la altura de este transecto presenta 

aproximadamente una amplitud de 21 Km, se encuentra limitado lateralmente hacia el NW por un 

bloque conformado por rocas volcánicas, y por una secuencia de rocas sedimentarias en el bloque 

SE. Esta disposición define la composición de las facies aluviales depositadas en las 

inmediaciones de los planos de fallamiento, de tal forma que en el extremo NW los sedimentos 

aluviales que conforman la Formación Santa Inés, son de origen volcánico, donde el corte 

litológico del pozo 1166 testifica la presencia de los conglomerados que caracterizan esta unidad, 

en tanto que esta facies en el bloque SE constituyen a la Formación Ahuichila, cuyos 

constituyentes principales son fragmentos de rocas carbonatadas. Por otra parte las facies 

aluviales más recientes en las cuales el pozo PZF-76 corto 50 m de un cuerpo gravillento con 

arcillas y arenas, se considera que corren en un cinturón paralelo sobrepuesto a las depositadas 

previamente en el Terciario, conteniendo mayores índices de permeabilidad que éstas. 

Ahora bien en la parte central y extremo SE de la sección se carece de información directa que 

permita establecer qué tipo de materiales se encuentran en estos sectores del valle, sin embargo 

en los transectos 6-6’ y 4-4’ se tienen aprovechamientos que cortaron cuerpos de gravas 

empacados en una matriz areno-arcillosa considerados como antiguos cauces del río Aguanaval , 

de tal forma se estima que en estos tramos de la sección se tiene la presencia de los paleocanales 

del río Aguanaval, con una marcada trayectoria de migración hacia su cauce actual. 

Figura 2.30 Sección geológica 5-5’ 
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Sección 6-6’ 

La sección 6-6’ atraviesa el valle de forma transversal a lo largo de 22.6 km, comienza su 

recorrido en el poblado Monte Mariana, a partir del cual continúa su trayectoria en dirección SE 

hasta el pozo PFZ-9, donde se desvía hacia el sur para intersectar a la sección 2-2’ en el pozo 

918. A partir de este punto, cambia nuevamente de dirección hacia el Este hasta terminar en las 

inmediaciones del poblado de La Chicharrona, esto es al NW de Fresnillo. En su construcción se 

empleó la información de los cortes litológicos de los pozos 966, PZF-9, 918, 614 y 623.  

A esta altura del valle tiene una amplitud de 15.5 km, de acuerdo con la interpretación de la 

sección, se encuentra relleno por materiales de ambientes aluviales y fluviales, encontrándose los 

primeros en los bordes del graben, en tanto que los sedimentos fluviales se localizan en el sector 

central ligeramente cargados hacia su extremo suroriental. 

Se considera que las facies aluviales localizadas hacia su extremo NW, alcanzaron a desarrollar 

un espesor y extensión considerables debido a que se encuentra en una zona donde se 

intersectan dos patrones de fallas, cuya actividad generó la formación de grandes volúmenes de 

materiales distribuidos hacia el valle ya sea por gravedad (debris flow), o bien transportados por 

las corrientes en temporadas de lluvia. 

Estos materiales se considera que presentan una mejor granulometría en las zonas adyacentes 

a los planos de falla, disminuyendo su tamaño y aumentando su selección hacia el valle, De 

acuerdo con el corte del pozo PZF-9, estos últimos sedimentos están representados por arenas y 

gravas con variaciones en su contenido de arcilla; resultando la conformación de dos cuerpos 

geométricamente triangulares interdigitados, de los cuales el adyacente a la falla presentará los 

valores de permeabilidad mayores . 

Hacia su sector suroriental, los depósitos aluviales son el resultado de la erosión de las rocas 

sedimentarias mesozoicas, conformando los cuerpos conglomeráticos terciarios de la Formación 

Ahuichila.  Por otra parte se considera que la secuencia cortada por el pozo 623 es afín también a 

una facies aluvial pero de origen reciente, la cual presentara valores de permeabilidad más altos 

que la secuencia terciaria.  

Los sedimentos cortados por los aprovechamientos 918 y 614 corresponden con una secuencia 

de gravas de composición ígnea empacadas en una matriz areno-arcillosa, estos cuerpos se 

considera que representan antiguos cauces del río Aguanaval, los cuales de acuerdo a la 

interpretación de la sección configuran en subsuelo un sistema de canales entrelazados, lo cual 

representa una zona con altos valores de permeabilidad.  
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Figura 2.31 Sección geológica 6-6’ 

 

Sección 7-7’ 

Se localiza en la porción meridional del área y se inicia escasos 2 km al noreste de la Presa 

Leobardo Reynoso; para continuarse a través del valle con un rumbo NW58°SE, hasta el pozo 

PZF-38 donde sufre una deflexión al N71°E, continuándose en esta dirección hasta el pozo 533, 

donde cambia nuevamente al SE, hasta llegar a Baños Santa Cruz, punto hasta el cual, la sección 

presenta una longitud de 21 km  Se intersecta con las secciones 1-1’ y 2-2’ a la altura de los pozos 

1205 y 533, respectivamente. 

Para su construcción se empleó la información litológica de los pozos 1207, PFZ-38, además de 

los pozos 533 y 1205, mencionados anteriormente. 

Se considera que hacia los bordes de la sección se depositaron facies de materiales aluviales 

estrechamente vinculadas con el desarrollo del graben, en donde la persistente actividad de las 

fallas distensivas propició el depósito de cuerpos gravillentos geométricamente asociados con 

prismas triangulares de la Formación Santa Inés (pozo 1207), los cuales se acuñan hacia el centro 

del valle. 

Por otra parte, los cuerpos lenticulares de sedimentos gravillento-arenosos atravesados por los 

pozos 1205, PZF-38 y 533, se considera que forman parte de una serie de paleocanales fluviales, 

que en un tiempo fueron activos en esta parte del valle, las facies areno-arcillosas le confieren al 

subsuelo una heterogeneidad tanto en sentido vertical como horizontal, conformando 
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interdigitaciones con los cuerpos gravillentos, generándose cambios bruscos en la granulometría 

de los materiales y por tanto en la permeabilidad de los mismos. 

La presencia de horizontes arcillosos en los pozos 1205 y 533, le imprimen un carácter 

semiconfinado al acuífero; sin embargo, la información de los pozos adyacentes no denota 

continuidad lateral de estos materiales estableciendo su comportamiento geométrico lenticular, 

asociado a una facies de llanura de inundación dentro del sistema fluvial. 

Figura 2.32 Sección geológica 7-7’ 

 

Sección 8-8' 

La sección 8-8’ tiene un rumbo generalizado NW35°SE, parte del NW de Guadalupe Trujillo y 

finaliza a 5 km al Este de Labor de Santa Bárbara, atraviesa la porción meridional del valle de 

forma  transversal,  por espacio de 11.2  km  a  través  de los cuales  se intersecta con las 

secciones 1-1’ y 2-2’ en los pozos 1057 y 1052 respectivamente. Para su construcción fueron 

considerados los cortes litológicos de los aprovechamientos 1057, 1054, 1053 y 1052. Los cortes 

litológicos de los aprovechamientos indican que los 4 pozos perforaron prácticamente material 

granular, aunque en los últimos 3 se reporta la presencia de un horizonte de basaltos fracturados y 

poco alterados. Los materiales granulares corresponden con cuerpos de gravas empacadas en 

arcillas y arenas, su distribución dentro del valle está a la altura de su porción central, la cual, al 

contemplarla conjuntamente con los franjas litológicas adyacentes se considera que estos 
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paquetes forman parte de una secuencia de abanicos aluviales cuyo aporte de materiales está 

supeditado al volumen de sedimentos transportados por los canales (asociados al cauce de los 

arroyos) en épocas de lluvia. Hacia los limites laterales de la sección se considera que las facies 

aluviales se formaron simultáneamente con la actividad de las fallas normales que conformaron el 

graben, presentando materiales con una mayor granulometría (Formación Santa Inés) que los 

cuerpos localizados en su porción central. Como se ha visto en secciones anteriores, el basamento 

en este transecto está representado por rocas volcánicas de composición riolítica correspondientes 

con la unidad Tv. Estas rocas están afectadas por fallas escalonadas, cuya actividad asociada con 

la sedimentación de materiales generó la subsidencia del depocentro, estimándose el depósito de 

un paquete de sedimentos de 400 m de espesor en su parte axial.  Subyaciendo a las rocas 

volcánicas, se tiene en la parte NW, de la sección, a la Formación Indidura, mientras que en el 

sector SE están las rocas de la Formación Chilitos (del Terreno Guerrero). 

Figura 2.33 Sección geológica 8-8’ 
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2.4.2 Unidades hidrogeológicas 

2.4.2.1 Acuífero Calera 

Considerando las características litológicas, de almacenamiento y transmisión de agua del 

acuífero, se han definido las siguientes unidades hidrogeológicas: 

a) Unidad de acuífero libre y/o zona de recarga en material aluvial. Esta unidad forma el 

acuífero principal en explotación junto con un componente de aluviones Cuaternarios 

pobremente consolidados. La conductividad hidráulica de estas rocas varía de 3 X 10 -7 a 

1.7 X 10 -5 m/s. Los valores de transmisividad del acuífero en su conjunto fluctúan de 1 X 10-

4  a 1 X 10 -2 m2/s; y su coeficiente de almacenamiento tiene un valor de 0.13. 

b) Unidad acuífera libre y/o zona de recarga en Conglomerado Polimíctico del Terciario 

superior-Cuaternario, los cuales se presentan pobremente consolidados. Aflora en la 

porción poniente en donde funciona como zona de recarga del acuífero granular. 

c) Unidad acuífera no confinada y/o zona de recarga en riolitas y/o ignimbritas. Esta unidad 

aflora en la porción centro-poniente, suroeste, sur y noreste del acuífero en donde funciona 

como recarga al acuífero y a su vez como una unidad de confinamiento lateral. En el 

subsuelo funciona como acuífero fracturado, dependiendo del grado de fracturamiento que 

presente. 

d) Acuífero semiconfinado y/o zona de recarga en calizas y areniscas. Aflora en la porción 

oeste del acuífero en donde funciona dependiendo del grado de fracturameinto y disolución 

de las calizas, como zona de recarga. A profundidad puede formar acuíferos aunque 

seguramente de agua con alta concentración de sólidos disueltos totales. 

Por su parte las unidades hidrogeológicas de confinamiento lateral y del basamento son: 

e) Acuifugo en conglomerados rojos de Zacatecas 

f) Acuifugo en rocas ígneas intrusivas. Aflora en la porción sureste del acuífero y funciona 

como unidad de confinamiento lateral. 

g) Acuifugo en calizas arcillosas del Grupo Proaño. Esta unidad en los afloramientos laterales 

de la cuenca hace el papel de transmisora de recarga y tiene valores de conductividad 

hidráulica igual o menor a 1 X 10 -8 m/s; sin embargo a profundidad funciona como 

basamento hidrogeológico 

h) Acuifugo en rocas volcánicas metamorfizadas de la Fm. Chilitos, básicamente esta unidad 

viene hacer el basamento hidrogeológico. La conductividad hidráulica igual o menor de 1 X 

10 -8 m/s. 
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Figura 2.34 Unidades hidrogeológicas del acuífero Calera 
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2.4.2.2 Acuífero Chupaderos 

Considerando las características litológicas, de almacenamiento y transmisión de agua del 

acuífero, se han definido las siguientes unidades hidrogeológicas: 

a) Unidad de acuífero libre y/o zona de recarga en material aluvial. Esta unidad forma el 

acuífero principal o regional en explotación junto con un componente de aluviones 

Cuaternarios pobremente consolidados. La conductividad hidráulica de estas rocas varía de 

3 X 10 -7 a 1.7 X 10 -5 m/s. Los valores de transmisividad del acuífero en su conjunto fluctúan 

de 1 X10-4  a 1 X 10 -2 m2/s; y su coeficiente de almacenamiento tiene un valor de 0.13. 

b) Unidad acuífera libre y/o zona de recarga en Conglomerado Polimíctico del Terciario 

superior-Cuaternario (Fm. Santa Inés), los cuales se presentan pobremente consolidados y 

que junto con el material aluvial rellena las fosas tectónicas. Aflora en la porción norponiente 

del acuífero. 

i) Unidad acuífera no confinada y/o zona de recarga en riolitas y/o ignimbritas. Esta unidad 

aflora en la porción poniente y sur del acuífero en donde funciona como recarga al acuífero 

y a su vez como una unidad de confinamiento lateral. En el subsuelo funciona como 

acuífero fracturado, dependiendo del grado de fracturamiento que presente. 

j) Acuifugo en rocas ígneas intrusivas. Aflora en la porción sureste del acuífero y funciona 

como unidad de confinamiento lateral. 

k) Acuitardo y/o zona de recarga en conglomerados de la Fm. Ahuichila. Esta unidad 

hidrogeológica aflora en la porción sur del acuífero en donde funciona como zona de 

recarga, aunque también funciona como unidad de confinamiento lateral del acuífero 

granular. 

l) Unidad acuífera no confinada y/o zona de recarga en lutitas y areniscas de la Fm. Caracol. 

Aflora en la porción norte del acuífero en donde funciona como zona de recarga de este 

acuífero profundo. 

m) Acuitardo y/o zona de recarga en calizas arcillosas de la Fm. Indidura. Aflora esta unidad al 

poniente en donde dependiendo del grado de fracturamiento puede funcionar como zona de 

recarga, aunque en el subsuelo funciona como un acuitardo. 

n) Acuifugo en vulcanosedimentos metamorfizados de la Fm Chilitos. Aflora en la porción 

poniente y suroriente del acuífero; a profundidad funciona como el basamento 

hidrogeológico de los acuíferos granulares y fracturados. 

o) Acuifugo en conglomerados rojos y filitas de la Fm. Zacatecas. Aflora en la porción sur del 

acuífero y funciona como unidad de confinamiento lateral, mientras que en el subsuelo 

forma parte del basamento hidrogeológico. 
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Figura 2.35 Unidades hidrogeológicas del acuífero Chupaderos 

 

 

 

2.4.2.3 Acuífero Aguanaval  

Considerando las características litológicas, de almacenamiento y transmisión de agua del 

acuífero, se han definido las siguientes unidades hidrogeológicas: 

c) Unidad de acuífero libre y/o zona de recarga en material aluvial. Esta unidad forma el 

acuífero principal o regional en explotación junto con un componente de aluviones 

Cuaternarios pobremente consolidados. La conductividad hidráulica de estas rocas varía de 
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3 X 10 -7 a 1.7 X 10 -5 m/s. Los valores de transmisividad del acuífero en su conjunto fluctúan 

de 1 X10-4  a 1 X 10 -2 m2/s; y su coeficiente de almacenamiento tiene un valor de 0.13. 

d) Unidad acuífera libre y/o zona de recarga en Conglomerado Polimíctico del Terciario 

superior-Cuaternario (Fm. Santa Inés), los cuales se presentan pobremente consolidados y 

que junto con el material aluvial rellena las fosas tectónicas. 

p) Unidad acuífera no confinada y/o zona de recarga en riolitas y/o ignimbritas. Esta unidad 

aflora en la porción poniente y sureste del acuífero en donde funciona como recarga al 

acuífero y a su vez como una unidad de confinamiento lateral. En el subsuelo funciona 

como acuífero fracturado, dependiendo del grado de fracturamiento que presente. 

q) Acuifugo en riolitas. Afloran en la porción oeste del acuífero, funcionan como una unidad de 

confinamiento lateral. Son rocas masivas con poco o nada de permeabilidad. 

r) Acuifugo en rocas ígneas intrusivas. Aflora al centro poniente del acuífero y funciona como 

unidad de confinamiento lateral. 

s) Acuitardo y/o zona de recarga en conglomerados de la Fm. Ahuichila. Esta unidad 

hidrogeológica aflora en la porción centro-este en donde funciona como zona de recarga, 

aunque también funciona como unidad de confinamiento lateral del acuífero granular. 

t) Unidad acuífera no confinada y/o zona de recarga en lutitas y areniscas de la Fm. Caracol. 

Aflora en la porción norte del acuífero en donde funciona como zona de recarga de este 

acuífero profundo. 

u) Acuitardo y/o zona de recarga en calizas arcillosas de la Fm. Indidura. Aflora esta unidad al 

noroeste en donde dependiendo del grado de fracturamiento puede funcionar como zona de 

recarga, aunque en el subsuelo funciona como un acuitardo. 

v) Acuífero semiconfinado y/o zona de recarga en calizas y areniscas. Aflora en la porción 

oeste del acuífero en donde funciona dependiendo del grado de fracturameinto y disolución 

de las calizas, como zona de recarga. A profundidad puede formar acuíferos aunque 

seguramente de agua con alta concentración de sólidos disueltos totales. 

w) Acuífugo en lutitas y calizas del Grupo Proaño. Aflora en la porción centro oriente del 

acuífero, funciona como unidad de confinamiento lateral y a profundidad como basamento 

hidrogeológico. 

x) Acuifugo en vulcanosedimentos metamorfizados de la Fm Chilitos. Aflora en pequeñas 

áreas en la porción sur del acuífero; a profundidad funciona como el basamento 

hidrogeológico de los acuíferos granulares y fracturados. 
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Figura 2.36 Unidades hidrogeológicas del acuífero Aguanaval 

 

2.4.3 Modelo conceptual de funcionamiento hidrodinámico del agua 

subterránea 

2.4.3.1 Acuífero Aguanaval 

El acuífero está constituido por sedimentos clásticos (arenas tobaceas y conglomerados) 

depositados en una fosa, de origen tectónico. Los límites de la zona geohidrólogica coinciden con 

el parteaguas que delimita una cuenca que posiblemente tenga continuidad subterránea hacia la 

zona geohidrológica de El Palmar.  

La recarga que recibe el acuífero proviene de la precipitación pluvial que se realiza sobre las 

sierras, mesetas y lomeríos, la cual, una parte se infiltra a través del fracturamiento de las rocas 

volcánicas, y alimenta por flujo subterráneo al acuífero. Otra parte de la precipitación que se 

realiza en las zonas de recarga, escurre superficialmente, infiltrándose parte de este escurrimiento 
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al llegar al contacto con los materiales granulares. Existe la posibilidad que se tengan  también 

entradas por flujo horizontal de la zona de Abrego, con la cual, se estima, que existe continuidad 

hidráulica a través de rocas volcánicas fracturadas y por las infiltraciones que se dan en el vaso de 

la presa Leobardo Reynoso, sin embargo este volumen no se tiene cuantificado. 

Así mismo, la recarga se realiza por la infiltración de agua que se precipita sobre el mismo valle, 

alimentando por flujo vertical al acuífero. Un volumen importante proviene de los retornos de riego 

que se realiza con aguas de la presa antes mencionada y por bombeo del mismo acuífero. 

La descarga de agua subterránea es principalmente por bombeo de pozos y norias; y por flujo 

base del Río Aguanaval en la parte baja de la cuenca, en las proximidades del poblado Río de 

Medina, sin embargo, no está cuantificado el caudal base puesto que se carecen de estaciones 

hidrométricas en el tramo del río donde su comportamiento es efluente, comparativamente este 

volumen es despreciable con respecto al bombeo. Se tienen además salidas por evaporación y 

evapotranspiración a lo largo del cauce del Río Aguanaval. 

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

dentro de los límites con las sierras mesetas 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 Sur.  

Parámetros hidráulicos 

La distribución espacial de la transmisividad se determinó a partir de la información de 75 

pruebas de  bombeo distribuidas en toda la cuenca, las cuales fueron realizadas durante los 

diversos estudios geohidrológicos efectuados en la zona. 

En la porción Centro-Sur de la cuenca la transmisividad varía entre 0.001 y 0.006 m²/s; entre los 

poblados San Cristobal, El Salto de Santa Cruz, Torreón de los Pastores, Plenitud y Emancipación, 

fluctúa entre 0.006 y 0.012, con valores máximos de 0.021 y 0.0135 m²/s; en su parte central la 

transmisividad es de 0.004; y en su extremo Nor-Noroeste, varía entre 0.0005 y 0.003 m²/s. 

En términos generales, predominan los valores mayores de 0.002 m²/s, que están asociados 

con materiales granulares de regular a buena conductividad hidráulica. 

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

materiales que constituyen el subsuelo de la región, se adoptó un valor de 0.1, el cual queda 

dentro del rango para acuíferos libres.  

2.4.3.2 Acuífero Calera 

Los acuíferos del valle de Calera están constituidos por materiales granulares depositados en 

un ambiente lacustre y rellenando una fosa de origen tectónico, con intercalaciones de material 

piroclástico y derrames de rocas volcánicas de tipo andesítico y riolítico.  Los espesores de los 

sedimentos varían desde 40 a más de 400 metros, y al parecer no hay salida de las aguas 

subterráneas atrapadas dentro de la fosa tectónica. En general la granulometría de los materiales 

varían tanto lateral como verticalmente, reflejándose en el rendimiento de los pozos. 
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Las zonas de recarga a los acuíferos del valle se localizan en las franjas transicionales 

localizadas entre la planicie y las sierras circundantes, pues su alta permeabilidad permite una 

generosa infiltración de un modesto volumen del agua de lluvia y de los escurrimientos 

superficiales que las atraviesan, cuando las pendientes topográficas no son muy fuertes. 

Dicha recarga originaba en el valle un flujo subterráneo convergente  hacia el centro de la 

planicie, para inmediatamente cambiar de dirección al norte, hacia la Laguna de Santa Ana, donde 

seguramente tenía lugar la descarga principal de los acuíferos por evapotranspiración 

principalmente. 

Desde luego en la planicie tiene lugar la infiltración del agua pluvial pero en menor grado, de 

acuerdo con la permeabilidad de los suelos, así como la generada por escurrimientos torrenciales 

de los arroyos, que finalmente también se infiltran, tal como lo demuestran sus cortos recorridos. 

Este modelo de funcionamiento original de los acuíferos fue afectado por las explotaciones del 

agua subterránea por medio de pozos, que datan desde 1954;  sin embargo, la configuración 

piezométrica de 1974, veinte años después, todavía no denota alteraciones importantes, 

excepción hecha de un asomo de sobre explotación local en el área del poblado López Velarde, 

por lo que puede considerarse con las características más cercanas a las originales, antes de las 

explotaciones generalizadas por los pozos. 

Desde que se inició la agricultura con base en el bombeo de pozos, es necesario tener en 

cuenta una recarga vertical extra por los excedentes de riego que nuevamente se infiltran al 

subsuelo.   

El bombeo de los pozos representa la descarga principal de los acuíferos, desde luego 

inducida, y que a través del tiempo fue incrementándose hasta rebasar la cuantía de la recarga, 

generando los abatimientos piezométricos que se registran hoy en día. 

Geometría del sistema 

En la zona comprendida por el estudio se definen dos cuencas en las que se ubican los Valles 

de Calera y Benito Juárez. El Valle de Calera ocupa la mayor parte de la zona y tiene una 

extensión del orden de 1,624 km2. 

El sistema acuífero está constituido por material granular de alta permeabilidad como 

conglomerados, gravas, gravillas con arena y arcillas, además de algunos derrames volcáni-cos.  

El espesor de este paquete varía de 40 a 400 m. siendo esta la unidad geohidrológica principal. 

Este material está subyacido por rocas ígneas indiferenciadas (Igea) de baja permeabilidad con un 

espesor en el subsuelo de 100 a 200 m.  

Todo el paquete descansa sobre una delgada, no continua e impermeable capa de 

conglomerado del Terciario (Tcg), el cual sobreyace a rocas calcáreas del Cretácico densamente 

fracturadas y plegadas, estas últimas representan el basamento litológico del área, junto con las 

rocas metamórficas de la Formación Zacatecas. 
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Parámetros del sistema 

La unidad acuífera superior presenta un rango de permeabilidad  de 0.9 a 5.6 m/d; el valor 

mínimo se presenta en un pozo perforado en el conglomerado reciente, en tanto que los valores 

máximos se presentan en materiales al borde de la cuenca, como en los pozos No. 855, 866 y 525 

con 2.5, 2.3 y 3.5 m/d, respectivamente.  La transmisividad oscila entre entre 103 y 309 m2/d y el 

coeficiente de almacenamiento entre 0.001 y 0.3. 

Para la unidad inferior los valores de la permeabilidad varían de 0.5 a 2.5 m/d, en tanto que la 

transmisividad varía de 27 a 382 m2/d, con un coeficiente de almacenamiento de 0.0001 a 0.05. 

Condiciones de frontera 

La unidad impermeable en el subsuelo del valle es el conglomerado del Terciario (Tcg), el cual 

funge como acuitardo para un tercer acuífero profundo, constituido por calizas cretácicas. 

Las fronteras laterales son las rocas ígneas que limitan al valle, en la porción occidental y 

noroccidental del área, así como las rocas  metamórficas de la formación Zacatecas en el límite 

oriental en donde a pesar de su baja permeabilidad primaria sus características estructurales le 

otorgan a esta,  propiedades hidrológicas importantes. 

Las rocas volcánicas indiferenciadas (Igea) a profundidad representan a un segundo acuífero, 

aunque de baja permeabilidad. 

Actualmente la descarga sólo ocurre en forma artificial mediante el bombeo. 

Las zonas de recarga se pueden inferir de las equipotenciales de la red de flujo de 1994. Estas 

son básicamente las sierras del oriente y del poniente que circundan el área de estudio además de 

la proveniente del nor-poniente a la altura de Fresnillo y una franca en el norte, en el límite del área 

de estudio. 

Definición de sistemas de flujo subterráneo 

Superficialmente el valle de Calera drena hacia el norte, mientras que el valle de Benito Juárez 

drena hacia el sur.  Este mismo comportamiento se observa en el acuífero debido al parteaguas 

natural provocado por el relieve de rocas ígneas que subyacen a los rellenos. 

La recarga proveniente de las partes altas que rodean al valle representa otra dirección de flujo 

hacia el centro del valle. 

2.4.3.3 Acuífero Chupaderos 

Geometría del sistema 

El agua subterránea del acuífero Chupaderos circula principalmente en materiales granulares 

del medio poroso, y de forma más selectiva, en el medio fracturado;  las facies detríticas varían 

texturalmente de los cantos y gravas hasta las arenas, limos y arcillas en donde los cuerpos de 

mayor granulometría constituyen las áreas más permeables, tal y como lo son en las rocas las 

franjas con mayor densidad de fracturas. 
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El medio poroso se encuentra contenido en varias microcuencas asociadas con bajos 

estructurales, llegando a desarrollar espesores de 100 a 450 m;  los volcánicos, que constituyen el 

medio fracturado, corresponden con la secuencia de rocas de composición félsica, variando de 

flujos de ceniza soldada (ignimbritas), a flujos de lava menos permeables, así como depósitos de 

caída y flujos de piroclástos más permeables, asociados a un complejo volcánico explosivo que 

llegan a tener espesores de 200 a 250 m. 

La secuencia vulcanosedimentaria presenta mayores espesores que las rocas volcánicas;  sin 

embargo, su permeabilidad por fracturamiento es mucho menor con respecto a los materiales 

volcánicos, por lo cual se consideró como un cuerpo de baja permeabilidad. 

Los mayores caudales provenientes del acuífero tienden a ubicarse en zonas adyacentes a las 

trazas de las fallas, específicamente en el sector correspondiente al bajo estructural Guadalupe y a 

lo largo de la traza de la falla de desplazamiento lateral, donde en sus zonas productoras captan 

caudales entre 40 y 60 lps sin que se formen conos de abatimiento como era de esperarse, a 

excepción de la parte central del bajo estructural Guadalupe. 

La principal recarga al acuífero proviene de los afloramientos septentrionales de Sierra Fría, y 

tentativamente a través del corredor de la falla de desplazamiento lateral que divide el acuífero en 

dos bloques y lo atraviesa a la altura de su parte central. 

La gran mayoría de los pozos que se encuentran explotando el acuífero están interceptando la 

trayectoria de un flujo superficial de características locales y son pocos los aprovechamientos que 

están captando el flujo que corre a lo largo del corredor de la falla de desplazamiento lateral, en 

donde se tienen producciones de 30 a 60 lps, sin que se manifiesten abatimientos considerables. 
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2.4.4 Caracterización de los aprovechamientos e hidrometría 

2.4.4.1 Caracterización de los aprovechamientos del Acuífero Aguanaval 

En torno a la caracterización de los aprovechamientos subterráneos, cabe destacar la ausencia 

de censos de aprovechamientos recientes, siendo el último el de 1992 en donde se censaron 794 

aprovechamientos, 769 activos y 25 inactivos¸ de acuerdo al tipo de aprovechamiento, de las obras 

activas, 620 son pozos y 149 corresponden a norias.; por lo tanto es el registro público de 

derechos de agua (REPDA) hasta el momento, la fuente más confiable en cuanto a número de 

aprovechamientos existente, en su base de datos se tienen registrados 1371 aprovechamientos de 

agua subterránea (julio de 2010), donde el 65.9% son aprovechamientos destinados al uso 

agrícola, 22% al uso público- urbano, el 4% al uso pecuario, el 4% al uso doméstico y el 4% a 

otros usos diferentes a los anteriores. 

Al carecer de censos de aprovechamientos recientes y especialmente para el caso del acuífero 

Aguanaval, se identificó una diferencia notable entre el volumen concesionado y el que se estimó a 

través de láminas de riego, superficies sembradas por tipo de cultivo y eficiencias globales de 

riego. Como es de esperarse el mayor número de aprovechamientos corresponde a pozos 

profundos y por el uso destinado la mayor parte de los aprovechamientos que existen de agua 

subterránea se destina al uso agrícola. 

Figura 2.37 Aguanaval. Ubicación de aprovechamientos subterráneos según  uso (REPDA 2010). 
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2.4.4.2 Caracterización de los aprovechamientos del Acuífero Calera 

En torno a la caracterización de los aprovechamientos subterráneos, cabe destacar la ausencia 

de censos de aprovechamientos recientes, siendo el último de 1992 en donde se censaron 1388 

aprovechamientos, 1190 activos y 198 inactivos¸ de acuerdo al tipo de aprovechamiento, de las 

obras activas, 868 son pozos y 322 corresponden a norias.; por lo tanto es el registro público de 

derechos de agua (REPDA) hasta el momento, la fuente más confiable en cuanto a número de 

aprovechamientos existente, ya que en su base de datos se tienen registrados 2097 

aprovechamientos de agua subterránea (julio de 2010), donde el 63.4% son aprovechamientos 

destinados al uso agrícola, 21.4% al uso público - urbano, el 5.1% en usos múltiples, el 4% al uso 

doméstico, el 3.4% de los aprovechamientos totales son para el uso pecuario y el 2.8% son 

aprovechamientos destinados a otros usos diferentes a los anteriores. 

Al carecer de censos de aprovechamientos recientes y especialmente para el caso del acuífero 

de Calera, se identificó una diferencia notable entre el volumen concesionado y el que se estimó a 

través de láminas de riego, superficies sembradas por tipo de cultivo y eficiencias globales de 

riego. Como es de esperarse el mayor número de aprovechamientos corresponde a pozos 

profundos y por el uso destinado la mayor parte de los aprovechamientos que existen de agua 

subterránea se destina al uso agrícola. 

Figura 2.38 Calera. Ubicación de aprovechamientos subterráneos según uso (REPDA 2010). 
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2.4.4.3 Caracterización de los aprovechamientos del Acuífero Chupaderos 

En torno a la caracterización de los aprovechamientos subterráneos, cabe destacar la ausencia 

de censos de aprovechamientos recientes, siendo el último de 1995 en donde se censaron 1,200 

aprovechamientos, 1,121 activos y 72 inactivos¸ de acuerdo al tipo de aprovechamiento, de las 

obras activas, el 69% eran pozos, y el 7% norias, mientras que el 24% no se reporta el tipo de 

captación; debido a la falta de información actualizada, el registro público de derechos de agua 

(REPDA) es hasta el momento, la fuente más confiable en cuanto a número de aprovechamientos 

existente, ya que en su base de datos se tienen registrados 1,735 aprovechamientos de agua 

subterránea (julio de 2010), donde el 81.2% son aprovechamientos destinados al uso agrícola, 

12.7% al uso público – urbano y el 6.1% restante de los aprovechamientos se destinan a otros 

usos diferentes a los anteriores. 

Al carecer de censos de aprovechamientos recientes y especialmente para el caso del acuífero 

de Chupaderos, se identificó una diferencia notable entre el volumen concesionado para uso 

agrícola y el que se estimó a través de láminas de riego, superficies sembradas por tipo de cultivo 

y eficiencias globales de riego. Como es de esperarse el mayor número de aprovechamientos 

corresponde a pozos profundos y por el uso destinado la mayor parte de los aprovechamientos 

que existen de agua subterránea se destina al uso agrícola. 

Figura 2.39 Chupaderos. Ubicación de aprovechamientos subterráneos según uso (REPDA 2010). 
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2.4.4.4 Volumen concesionado en el acuífero Aguanaval 

Con base en la distribución de los volúmenes concesionados y reportados al 31 de marzo de 

2009 en el REPDA en donde el total resultó de 174.492 hm³, el 97.9% de este total se destina al 

uso agrícola, el 1.9% en el uso público urbano, y el resto de los usos solo concentra el 0.2% del 

volumen total concesionado. 

Figura 2.40 Aguanaval. Volúmenes concesionados de agua subterránea. 

 

Fuente: (*)Repda 31 de marzo de 2009. 

 

2.4.4.5 Volumen concesionado en el acuífero Calera 

Con base en la distribución de los volúmenes concesionados y reportados al 31 de marzo de 

2009 en el REPDA en donde el total resultó de 150.713 hm³, el 82.0% de este total se destina al 

uso agrícola, el 9.1% al uso público urbano y doméstico, el 13.01% del volumen total se destina al 

uso industrial y de servicios y el resto de los usos concentra el 0.3% del volumen total 

concesionado. 
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Figura 2.41 Calera. Volúmenes concesionados de agua subterránea. 

 

 

2.4.4.6 Volumen concesionado en el acuífero Chupaderos 

Con base en la distribución de los volúmenes concesionados y reportados al 31 de marzo de 

2009 en el REPDA en donde el total resultó de 184.833 hm³, el 97.7% de este total se destina al 

uso agrícola, el 1.4% al uso público urbano y doméstico, y el 0.9% se reparte entre los demás 

usos. 

Figura 2.42 Chupaderos. Volúmenes concesionados de agua subterránea 
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2.4.4.7 Volumen de extracción estimado para el acuífero Aguanaval 

Para fines de balance y debido a que el volumen reportado en el REPDA no se ajusta a la 

extracción real que se está llevando a cabo en el acuífero Aguanaval fue necesario estimar la 

extracción con métodos indirectos, principalmente en el uso agrícola que viene a ser el principal 

uso y en donde existe una mayor diferencia con respecto a lo que reporta el REPDA. La extracción 

se cuantificó utilizando la imagen de satélite Landsat 7, en donde se delimitaron las superficies 

agrícolas de cada uno de los municipios que ocurren dentro de la poligonal del acuífero, tanto 

dentro de la poligonal como fuera de la poligonal, esto se hizo para determinar qué porcentaje de 

la superficie agrícola sembrada de cada municipio cae dentro de la poligonal del acuífero; fue muy 

importante determinar esto, debido a que las estadísticas agrícolas anuales que maneja la 

SAGARPA en el SIAP (sistema de información agropecuaria), las reporta por municipio y 

dividiéndolas entre superficie sembrada de temporal y superficie sembrada de riego. Una vez que 

se tuvo que porcentaje de la superficie sembrada total de cada municipio entra en la poligonal del 

acuífero, se multiplicó por la superficie total reportada en los diferentes años que tiene el SIAP, 

desde 2003 hasta el 2009. Al resultado obtenido para cada año se multiplicó por la el porcentaje 

de la superficie sembrada de riego de cada año y de cada municipio, esto para determinar las 

hectáreas totales sembradas de riego de cada municipio que caen dentro de la poligonal del 

acuífero. De este modo se obtuvieron las superficies sembradas de riego para cada uno de los 

años del periodo de 2003 al 2009; ahora bien debido a que el acuífero Aguanaval tiene la 

particularidad de que existen dos módulos del distrito de riego 034, Estado de Zacatecas, que se 

riegan con agua superficial y que por lo tanto hay que restárselas a las hectáreas totales de riego 

calculadas para cada uno de los años, ya que lo que nos interesa es determinar el volumen de 

agua subterránea utilizado en el riego. De esta forma sabemos que cada año se utilizan 25.19 hm³ 

de agua superficial para el riego de estos dos módulos del Distrito de Riego. Por otra parte, se 

determinó para cada año, desde 2003 hasta el 2009  cuál es el padrón de cultivos, para poder 

determinar la lámina media de requerimiento de riego neto en cada uno de esos años, ésta lámina 

se multiplicó a su vez por la eficiencia global del riego (52% de eficiencia de aplicación y 97% de 

eficiencia de conducción), la cual es de 50.4% y de esta forma obtener la lámina media de 

requerimiento de riego bruto en cada uno de los años del periodo. Finalmente al multiplicar lámina 

de requerimiento de riego bruto por las hectáreas sembradas de riego en cada uno de los años se 

obtuvo el volumen medio de requerimiento de riego bruto para cada año y que al restarle los 25.19 

hm³ que se utilizan de agua superficial, obtenemos el volumen de agua subterránea. 
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Grafica 2.12 Aguanaval. Volúmenes estimados de agua subterránea de uso agrícola (2003-2009) 

 

El resultado final indica que el uso agrícola ha utilizado como máximo un volumen de 167.9 

hm³/año de agua subterránea, habiendo por lo tanto una diferencia mínima de 5.5 hm³ con 

respecto al REPDA proporcionado por la Dirección Local Zacatecas, el cual tiene registrada una 

concesión de 162.4 hm³/año para el uso agrícola; por otra parte, el volumen extraído y estimado 

para el uso público-urbano en 2010 fue de 8.96 hm³, mientras que el REPDA tiene registrado para 

este uso incluyendo el uso doméstico un volumen total de 3.27 hm³/año, aquí la diferencia es muy 

grande entre lo estimado y lo registrado en el REPDA. 

Finalmente, para el año 2010 el volumen estimado en 2010 para los diferentes usos suma un 

total de 157.4 hm³/año (para el uso agrícola se empleó el volumen promedio de los últimos 7 

años), siendo el uso agrícola el que acapara el mayor porcentaje de este total con el 94.1%, 

seguido del uso público urbano con el 5.7% y al final los demás usos emplean el 0.2% restante. 

Figura 2.43 Aguanaval. Extracción estimada  de agua subterránea (2010) 

 

Nota. (1) Incluye 3.86 hm
3
 que se exportan a Fresnillo, Zac. 

2.4.4.8 Volumen de extracción estimado para el acuífero Calera 

Para fines de balance y debido a que el volumen reportado en el REPDA no se ajusta a la 

extracción real que se está llevando a cabo en el acuífero Calera fue necesario estimar la 
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extracción con métodos indirectos, principalmente en el uso agrícola que viene a ser el principal 

uso y en donde existe una mayor diferencia con respecto a lo que reporta el REPDA. La extracción 

se cuantificó utilizando la imagen de satélite Landsat 7, en donde se delimitaron las superficies 

agrícolas de cada uno de los municipios que ocurren dentro de la poligonal del acuífero, tanto 

dentro de la poligonal como fuera de la poligonal, esto se hizo para determinar qué porcentaje de 

la superficie agrícola sembrada de cada municipio cae dentro de la poligonal del acuífero; fue muy 

importante determinar esto, debido a que las estadísticas agrícolas anuales que maneja la 

SAGARPA en el SIAP (sistema de información agropecuaria), las reporta por municipio y 

dividiéndolas entre superficie sembrada de temporal y superficie sembrada de riego. Una vez que 

se tuvo que porcentaje de la superficie sembrada total de cada municipio entra en la poligonal del 

acuífero, se multiplicó por la superficie total reportada en los diferentes años que tiene el SIAP, 

desde 2003 hasta el 2009. Al resultado obtenido para cada año se multiplicó por el porcentaje de 

la superficie sembrada de riego de cada año y de cada municipio, esto para determinar las 

hectáreas totales sembradas de riego de cada municipio que caen dentro de la poligonal del 

acuífero. De este modo se obtuvieron las superficies sembradas de riego para cada uno de los 

años del periodo de 2003 al 2009; ahora bien, debido a que prácticamente la superficie sembrada 

dentro del acuífero de Calera se riega con agua subterránea, se consideró toda la superficie 

obtenida como regada por agua subterránea así como las eficiencias de conducción y de 

aplicación. Por lo tanto, se determinó para cada año, desde 2003 hasta el 2009  cuál es el padrón 

de cultivos, para poder determinar la lámina media de requerimiento de riego neto en cada uno de 

esos años, ésta lámina se multiplicó a su vez por la eficiencia global del riego (52% de eficiencia 

de aplicación y 97% de eficiencia de conducción), la cual es de 50.4% y de esta forma obtener la 

lámina media de requerimiento de riego bruto en cada uno de los años del periodo. Finalmente al 

multiplicar la lámina de requerimiento de riego bruto por las hectáreas sembradas de riego en cada 

uno de los años se obtuvo el volumen medio de requerimiento de riego bruto para cada año, que 

viene hacer el volumen total que se extrae de agua subterránea. 
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Grafica 2.13 Calera. Volúmenes estimados de agua subterránea de uso agrícola ( 2003-2009) 

 

El resultado final indica que el uso agrícola ha utilizado en promedio un volumen de 190.7 

hm³/año (periodo 2003 - 2009) de agua subterránea, habiendo por lo tanto una diferencia de 66.8 

hm³ con respecto al REPDA proporcionado por la Dirección Local Zacatecas, el cual tiene 

registrada una concesión de 123.9 hm³/año para el uso agrícola; por otra parte, el volumen 

extraído y estimado para el uso público-urbano en 2010 fue de 12.7 hm³, mientras que el REPDA 

tiene registrado para este uso incluyendo el uso doméstico un volumen total de 13. 7 hm³/año, aquí 

la diferencia es 1 hm³ entre lo registrado en el REPDA y lo estimado. 

Finalmente, para el año 2010 el volumen estimado en 2010 para los diferentes usos suma un 

total de 218.22 hm³/año (para el uso agrícola se empleó el volumen promedio de los últimos 7 

años), siendo el uso agrícola el que acapara el mayor porcentaje de este total con el 87.4%, 

seguido del uso público urbano con el 5.8%, el industrial y servicios emplean el 6.0% y al final los 

demás usos emplean el 0.8% restante. 

Figura 2.44 Calera. Extracción estimada  de agua subterránea (2010) 
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2.4.4.9 Volumen de extracción estimado para el acuífero Chupaderos 

Para fines de balance y debido a que el volumen reportado en el REPDA no se ajusta a la 

extracción real que se está llevando a cabo en el acuífero Chupadero fue necesario estimar la 

extracción con métodos indirectos, principalmente en el uso agrícola que viene a ser el principal 

uso y en donde existe una mayor diferencia con respecto a lo que reporta el REPDA. La extracción 

se cuantificó utilizando la imagen de satélite Landsat 7, en donde se delimitaron las superficies 

agrícolas de cada uno de los municipios que ocurren dentro de la poligonal del acuífero, tanto 

dentro de la poligonal como fuera de la poligonal, esto se hizo para determinar qué porcentaje de 

la superficie agrícola sembrada de cada municipio cae dentro de la poligonal del acuífero; fue muy 

importante determinar esto, debido a que las estadísticas agrícolas anuales que maneja la 

SAGARPA en el SIAP (sistema de información agropecuaria), las reporta por municipio y 

dividiéndolas a su vez entre superficie sembrada de temporal y superficie sembrada de riego. Una 

vez que se tuvo que porcentaje de la superficie sembrada total de cada municipio entra en la 

poligonal del acuífero, se multiplicó por la superficie total reportada en los diferentes años que 

tiene el SIAP, desde 2003 hasta el 2009. Al resultado obtenido para cada año se multiplicó por el 

porcentaje de la superficie sembrada de riego de cada año y de cada municipio, esto para 

determinar las hectáreas totales sembradas de riego de cada municipio que caen dentro de la 

poligonal del acuífero. De este modo se obtuvieron las superficies sembradas de riego para cada 

uno de los años del periodo de 2003 al 2009; ahora bien, debido a que prácticamente la superficie 

sembrada dentro del acuífero de Chupaderos se riega con agua subterránea, se consideró toda la 

superficie obtenida como regada por agua subterránea así como las eficiencias de conducción y 

de aplicación. Por lo tanto, se determinó para cada año, desde 2003 hasta el 2009 cuál es el 

padrón de cultivos, para poder determinar la lámina media de requerimiento de riego neto en cada 

uno de esos años, ésta lámina se multiplicó a su vez por la eficiencia global del riego (52% de 

eficiencia de aplicación y 97% de eficiencia de conducción), la cual es de 50.4% y de esta forma 

obtener la lámina media de requerimiento de riego bruto en cada uno de los años del periodo. 

Finalmente al multiplicar la lámina de requerimiento de riego bruto por las hectáreas sembradas de 

riego en cada uno de los años se obtuvo el volumen medio de requerimiento de riego bruto para 

cada año, que viene hacer el volumen total que se extrae de agua subterránea. 
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Grafica 2.14 Chupaderos. Volúmenes estimados de agua subterránea de uso agrícola (2003-2009) 

 

El resultado final indica que el uso agrícola ha utilizado un volumen máximo de 170.1 hm³/año 

(año 2009) de agua subterránea, habiendo por lo tanto una diferencia de 10.2 hm³ menor con 

respecto al REPDA proporcionado por la Dirección Local Zacatecas, el cual tiene registrada una 

concesión de 180.3 hm³/año para el uso agrícola; por otra parte, el volumen extraído y estimado 

para el uso público-urbano en 2010 fue de 19.55 hm³, mientras que el REPDA tiene registrado 

para este uso incluyendo el uso doméstico un volumen total de 2.5 hm³/año, aquí la diferencia es 

muy grande de un poco más de 17 hm³ entre lo estimado y lo registrado en el REPDA. 

Finalmente, para el año 2010 el volumen estimado en 2010 para los diferentes usos suma un 

total de 180.1 hm³/año (para el uso agrícola se empleó el volumen promedio de los últimos 7 

años), siendo el uso agrícola el que acapara el mayor porcentaje de este total con el 89.1%, 

seguido del uso público urbano más doméstico con el 10.3%, y al final los demás usos emplean el 

0.6% restante 

Figura 2.45 Chupaderos. Extracción estimada  de agua subterránea ( 2010) 
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2.4.5 Comportamiento piezométrico 

La sobreexplotación general de un acuífero se confirma en el comportamiento de los niveles 

piezométricos, que registran abatimientos año tras año; por otro lado, en las cuencas cerradas 

(como es el caso de las cuencas en donde se ubican los acuíferos de Calera y Chupaderos), hay 

una formación de lagunas en su interior, sin embargo en las últimas décadas han desaparecido 

casi por completo, debido sobre todo a que existe un equilibrio frágil entre las lagunas y el agua 

subterránea. La ubicación de las lagunas a su vez, coinciden con áreas de menor precipitación con 

respecto al promedio, por este motivo, los aprovechamiento de agua subterránea en las 

inmediaciones de las lagunas modificaron la relación entre éstas y los mantos freáticos, hasta 

llegar al punto de desaparecer por completo. 

Es en el año de 1973 cuando se inicia la observación de los niveles piezométricos en el 

acuífero Aguanaval reportándose hasta 7 observaciones por año; sin embargo a últimas fechas las 

observaciones piezométricas no se han realizado, siendo las últimas y más confiables las de julio 

de 1997, es decir hace 13 años que no se hacen mediciones piezométricas de manera gradual y 

sistemática, y abarcando todo el acuífero. 

Por su parte el acuífero de Calera inició las observaciones de los niveles piezométricos en el 

año de 1954 aunque por lo cantidad tan baja de captaciones solo se monitoreaba la parte central 

del acuífero. Y al igual que en el acuífero de Aguanaval en los últimos 6 años no se ha realizado 

una medición sistemática de los niveles piezométricos, siendo urgente realizar una campaña de 

medición en este acuífero. 

Por último en el acuífero de Chupaderos, las observaciones piezométricas iniciaron en junio de 

1973 y al igual que en el acuífero de Aguanaval se hacían hasta 7 mediciones por año. Siendo la 

última campaña piezométrica confiable la de agosto de 1997. Siendo urgente al igual que en los 

dos acuíferos anteriores realizar una campaña piezométrica que abarque toda la zona de 

explotación. 

2.4.5.1 Información piezométrica disponible en el acuífero Aguanaval 

Se realizó un análisis de la piezometría histórica que se pudo recopilarse del acuífero 

Aguanaval, con la finalidad de determinar el periodo óptimo para cuantificar la evolución del nivel 

estático y su abatimiento medio anual y posteriormente realizar el balance de aguas subterráneas 

y determinar la disponibilidad del acuífero. De este análisis se concluye que los años que aportan 

el mayor número de datos piezométricos son 1983, 1993, 1997 y el 2003; por lo tanto el periodo 

que se utilizó para actualizar el balance hidrogeológico fuera el de 1983 al 2003, es decir 

abarcando un periodo de 21 años. 

Se recopiló la información piezométrica histórica del acuífero Aguanaval en la Dirección Local 

en Zacatecas, dicha información contempla datos piezométricos desde 1973, hasta el 2006. En la 

Tabla 2.31 se presenta un resumen de las mediciones de profundidades al nivel estático, 

realizadas año con año desde 1973 hasta el 2006 y que aparecen en el registro histórico 

piezométrico del acuífero Aguanaval. Existe una buena cantidad de años con datos piezométricos, 
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sobre todo en las décadas de 1980 y 1990; es importante mencionar que son pocos los pozos de 

la red piezométrica que muestran un registro continuo desde 1973 hasta el 2006, en la mayoría de 

los casos sucede que los piezómetros utilizados solo cuentan con algunos años de registros. 

Tabla 2.31 Resumen de mediciones piezométricas por año dentro del acuífero Aguanaval, Zac. 

Fecha con registro piezométrico 
Número de mediciones de nivel 

estático Fecha con registro piezométrico 
Número de mediciones de nivel 

estático 

MAY_73 62 OCTU_81 118 

JUN_73 86 NOV_81 122 

JUL_73 119 Promedio de datos en 1981 137 

AGO_73 113 ENE_82 126 

SEP_73 120 ABR_83 126 

OCT_73 122 AGO_83 124 

NOV_73 121 Promedio de datos en 1983 129 

Promedio de datos en 1973 128 ENE_84 133 

MAY_76 66 OCT_84 121 

MAY_78 61 Promedio de datos en 1984 135 

MAR_79 105 ENE_85 131 

MAY_79 86 AGO_85 134 

AGO_79 114 Promedio de datos en 1985 136 

OCT_79 78 ENE_86 132 

NOV_79 111 JULIO_86 123 

DIC_79 119 Promedio de datos en 1986 137 

Promedio de datos en 1979 130 MAR_87 109 

ENE_80 124 JUL_87 106 

FEB_80 87 Promedio de datos en 1987 119 

MAR_80 126 ENE_88 113 

ABR_80 120 JUL_89 101 

MAY_80 98 NOV_90 79 

JUL_80 99 ENE_93 61 

SEP_80 104 FEB_94 84 

NOV_80 122 JUL_97 100 

Promedio de datos en 1980 138 OCT_97 41 

ENE_81 128 Promedio de datos en 1997 139 

MAR_81 122 MAR_03 33 

MAY_81 111 SEP_06 13 

JUL_81 118    

 

En la Figura 2.46 se muestra la ubicación de los piezómetros de 1983 y los de 2003 
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Figura 2.46 Aguanaval. Ubicación de piezómetros en 1983 y en 2003 
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2.4.5.2 Información piezométrica disponible en el acuífero Calera 

Se realizó un análisis de la piezometría histórica que se pudo recopilarse del acuífero Calera, 

con la finalidad de determinar el periodo óptimo para cuantificar la evolución del nivel estático y su 

abatimiento medio anual y posteriormente realizar el balance de aguas subterráneas y determinar 

la disponibilidad del acuífero. De este análisis se concluye que los años que aportan el mayor 

número de datos piezométricos son 1979 a 1986, 1988 a 1990 y el 2004; por lo tanto el periodo 

que se utilizó para actualizar el balance hidrogeológico fue el de 1990 al 2004, es decir abarcando 

un periodo de 15 años. 

Se recopiló la información piezométrica histórica del acuífero Calera en la Dirección Local en 

Zacatecas, dicha información contempla datos piezométricos desde 1954 y hasta el 2007. En la 

Tabla 2.32 se presenta un resumen de las mediciones de profundidades al nivel estático, 

realizadas año con año desde 1954 hasta el 2007 y que aparecen en el registro histórico 

piezométrico del acuífero Calera. Existe una gran cantidad de años con datos piezométricos, sobre 

todo en las décadas de 1980 y 1990; es importante mencionar que son pocos los pozos de la red 

piezométrica que muestran un registro continuo desde 1954 hasta el 2007, en la mayoría de los 

casos sucede que los piezómetros utilizados solo cuentan con algunos años consecutivos de 

registros. 

Tabla 2.32 Calera. Resumen de mediciones piezométricas por año 

Fecha con registro 
piezométrico 

Número de mediciones de nivel 
estático 

Fecha con registro 
piezométrico 

Número de mediciones de nivel 
estático 

1954 20 1979 112 

1955 20 1980 135 

1956 20 1981 125 

1957 20 1983 125 

1958 20 1984 118 

1960 20 1985 116 

1961 20 1986 115 

1962 20 1987 77 

1963 20 1988 106 

1964 20 1989 108 

1965 20 1990 105 

1966 20 1991 84 

1967 20 1993 67 

1969 19 1994 92 

1970 19 1995 14 

1971 20 1997 47 

1972 14 1999 14 

1977 66 2004 169 

1978 72 2007 24 
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En la Figura 2.47 se muestra la ubicación de los piezómetros de 1990 y los de 2004 

Figura 2.47 Calera. Ubicación de piezómetros en 1990 y en 2004  
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2.4.5.3 Información piezométrica disponible en el acuífero Chupaderos 

Se realizó un análisis de la piezometría histórica que se pudo recopilarse del acuífero 

Chupaderos, con la finalidad de determinar el periodo óptimo para cuantificar la evolución del nivel 

estático y su abatimiento medio anual y posteriormente realizar el balance de aguas subterráneas 

y determinar la disponibilidad del acuífero. De este análisis se concluye que a excepción de los 

años 2003, 2007 y 2009 todos los demás años cuentan con una cantidad adecuada de datos 

piezométricos; por lo tanto el periodo que se utilizó para actualizar el balance hidrogeológico fue el 

de 1983 a 1997, es decir abarcando un periodo de 15 años. 

Se recopiló la información piezométrica histórica del acuífero Chupaderos en la Dirección Local 

en Zacatecas, dicha información contempla datos piezométricos desde junio de 1973 hasta 

septiembre de 2009. En la Tabla 2.33 se presenta un resumen de las mediciones de profundidades 

al nivel estático, realizadas año con año desde 1973 y que aparecen en el registro histórico 

piezométrico del acuífero Chupaderos. Es importante mencionar que son pocos los pozos de la red 

piezométrica que muestran un registro continuo desde 1973 y hasta el 2009, en la mayoría de los 

casos sucede que los piezómetros utilizados solo cuentan con algunos años consecutivos de 

registros. 

Tabla 2.33 Chupaderos. Resumen de mediciones piezométricas por año 

Fecha con registro 
piezométrico 

Número de mediciones de 
nivel estático 

Fecha con registro 
piezométrico 

Número de mediciones de 
nivel estático 

Jun_73 22 Feb_83 141 

Jul_73 59 Abr_83 123 

Ago_73  70 Jul_83 113 

Sep_73 65 Ene_84 36 

Oct_73 70 Feb_84 93 

Nov_73 66 Ene_85 139 

Feb_80 77 May_85 127 

Mar_80 77 Jul_85 141 

May_80 112 Ago_85 128 

Jul_80 115 Ene_86 139 

Sep_80 120 Dic_86 132 

Nov_80 124 Nov_87 109 

Ene_81 124 Dic_87 28 

Mar_81 124 Nov_90 16 

May_81 136 Ene_90 20 

Jul_81 124 Dic_92 139 

Sep_81 136 Abr_94 284 

Nov_81 144 Mar_95 112 

Ene_82 144 Ago_97 168 

Sep_82 75 Mar_03 15 

Nov_82 75 Abr_07 7 

    Sep_09 9 
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En la Figura 2.48 se muestra la ubicación de los piezómetros de 1983 y los de 1997 

Figura 2.48 Chupaderos. Ubicación de piezómetros en 1983 y en 1997  
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2.4.5.4 Configuraciones piezométricas del acuífero Aguanaval 

Hidrógrafos 

Se construyeron 100 hidrógrafos de niveles estáticos con la información histórica recopilada y 

que además cuentan con al menos 20 datos de registros piezométricos; de las gráficas generadas 

se aprecia que la tendencia general que muestran los piezómetros es hacia el abatimiento. Los 

hidrógrafos se pueden consultar en el archivo de Powerpoint Hidrografosaguanaval.pptx; a 

continuación se presenta uno de los hidrógrafos más representativos del acuífero Aguanaval, el 

cual corresponde al pozo 556, en donde la primera medición piezométrica correspondiente a mayo 

de 1973, el nivel estático se encontraba a 37.7 m de profundidad, para octubre de 1997 la 

profundidad al nivel estático se situaba a 47.8 m para el mismo piezómetro. 

Figura 2.49 Hidrógrafo del pozo 1 ubicado dentro del área de influencia del acuífero Aguanaval 

 

Curvas de igual profundidad al nivel estático para el año 1983 (Isobatas). 

Con los datos piezométricos del año 1983, se configuró la profundidad del nivel estático. En la 

Figura 2.50 se presenta la configuración de profundidades del nivel estático del agua subterránea 

expresada en metros, para el año 1983. En la configuración piezométrica de este año las isobatas 

varían de 5 a 85 m de profundidad; observándose dos zonas donde la profundidad al nivel estático 

es mayor, la primera se localiza 11.3 km al sureste de la localidad de Río Florido en donde la 

profundidad llega hasta 85 m, la segundo se localiza 11.8 km al oeste de la misma localidad en 

Pozo 556  (692205, 2556660)
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donde la profundidad al nivel estático alcanza los 65 m. Por su parte las zonas más someras se 

ubican justo en la parte central del valle siguiendo la misma trayectoria del río Aguanaval hasta la 

localidad de Lázaro Cárdenas. En toda esta franja la profundidad al nivel estático varía de 5 a 30 

m. 

Curvas de igual profundidad al nivel estático para el año 1993 (Isobatas). 

Con los datos piezométricos del año 1993, se configuró la profundidad del nivel estático. En la 

Figura 2.51 se presenta la configuración de profundidades del nivel estático del agua subterránea 

expresada en metros, para el año 1993. En la configuración piezométrica de este año las isobatas 

varían de 10 a 70 m de profundidad; observándose dos zonas donde la profundidad al nivel 

estático es mayor, la primera se localiza al poniente de la localidad de Río Florido, la segundo se 

localiza en la porción sur del valle donde la profundidad al nivel estático alcanza los 70 m. Por su 

parte las zonas más someras se ubican justo en la parte central del valle siguiendo la misma 

trayectoria del río Aguanaval hasta la localidad de Lázaro Cárdenas. En toda esta franja la 

profundidad al nivel estático varía de 10 a 30 m. 

Curvas de igual profundidad al nivel estático para el año 2003 (Isobatas). 

Las curvas de igual profundidad al nivel estático que se presentan en la Figura 2.52 fueron 

generadas a partir de las mediciones de profundidad al nivel estático del año 2003. Posteriormente 

los datos de profundidad del nivel estático fueron incorporados a un sistema de información 

geográfica; las curvas de igual profundidad al nivel estático fueron generadas utilizando el software 

Surfer. Con las curvas de igual profundidad se generó a su vez un modelo digital de isobatas en 

donde se presentan con distintos colores los diferentes rangos de profundidad al nivel estático. 

Teniendo de esta forma, que los colores más oscuro indican rangos de profundidades mayores (95 

m) y en colores claros rangos de profundidades someras (10 m). La configuración de curvas de 

igual profundidad al nivel estático se utiliza básicamente en la prospección hidrogeológica para 

determinar zonas factibles para perforación de pozos a bajo costo. La variación de esta 

configuración de 2003 con respecto al año 1993 resulta muy evidente, ya que al utilizar el mismo 

rango de colores en la configuración del año 2003 que el utilizado en 1993 se visualiza que la 

profundidad al nivel estático se hizo más pronunciada, mientras en 1993 se presentaba una franja 

paralela al río Aguanaval de entre 10 y 30 m de profundidad, para el año 2003 la variación es de 

entre 45 y 60 m de profundidad, manteniéndose solo la profundidad al nivel estático más baja en 

los alrededores de la localidad de Lázaro Cárdenas, en donde se tiene isobatas de entre 15 y 30 m 

de profundidad. Por su parte las zonas más profundas al nivel estático llegan a alcanzar los 95 m 

de profundidad, básicamente se localizan en la porción sur del valle, a 14 km al sureste de la 

localidad de San José de Lourdes y al noroeste de la localidad de Lázaro Cárdenas. 
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Figura 2.50 Aguanaval. Isobatas en 1983 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  
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Figura 2.51 Aguanaval. Isobatas en 1993 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  
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Figura 2.52 Aguanaval. Isobatas en 2003 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  
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Curvas de igual elevación al nivel estático en 1983 (Isopiezas). 

Para calcular la elevación del nivel estático primeramente se tuvo que calcular la elevación del 

brocal de cada uno de los pozos con dato de piezometría del año 1983. La elevación de cada uno 

de los brocales de la red piezométrica del acuífero Aguanaval fue obtenida mediante un modelo 

digital de elevación construido a partir de los modelos digitales de INEGI, escala 1:50000; una vez 

obtenida la elevación del brocal, a ésta se le restó la profundidad al nivel estático de 1983, 

obteniendo de este modo la elevación al nivel estático para este año; posteriormente estos datos 

fueron procesados con el software Surfer para obtener las curvas de igual elevación al nivel 

estático (isopiezas) para el año 1993 (Figura 2.53). 

Para el año 1983 se tiene una buena configuración de las direcciones de flujo del agua 

subterránea ya que se contó con una buena cantidad de mediciones piezométricas, siendo la 

dirección del flujo subterráneo concéntrica hacia la zona más baja del Valle, y siguiendo la 

dirección del Río Aguanaval, hasta llegar al noroeste de la localidad de Lázaro Cárdenas en donde 

se tiene la formación de un cono de abatimiento que va de la equipotencial 1985 a la 2010 msnm. 

Más hacia el norte el río Aguanaval se encajona, ocasionando que el flujo del agua subterránea 

sea mínimo y en tiempo de estiaje sea nulo.  

Del análisis de la Figura 2.53 se verifica que existe una correlación entre la dirección del flujo de 

las agua superficial y de las aguas subterráneas; siendo la dirección regional de sur a norte. 
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Figura 2.53 Aguanaval. Isobatas en 1983 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  
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Curvas de igual elevación al nivel estático en 1993 (Isopiezas). 

Para calcular la elevación del nivel estático primeramente se tuvo que calcular la elevación del 

brocal de cada uno de los pozos con dato de piezometría del año 1993. La elevación de cada uno 

de los brocales de la red piezométrica del acuífero Aguanaval fue obtenida mediante un modelo 

digital de elevación construido a partir de los modelos digitales de INEGI, escala 1:50000; una vez 

obtenida la elevación del brocal, a ésta se le restó la profundidad al nivel estático, obteniendo de 

este modo la elevación al nivel estático; posteriormente estos datos fueron procesados con el 

software Surfer para obtener las curvas de igual elevación al nivel estático (isopiezas) para el año 

1993 (Figura 2.54). 

Para el año 1993 se tiene una buena configuración de las direcciones de flujo del agua 

subterránea ya que se contó con una buena cantidad de mediciones piezométricas, siendo la 

dirección del flujo subterráneo concéntrica hacia la zona más baja del Valle, y siguiendo la 

dirección del Río Aguanaval, hasta llegar al noroeste de la localidad de Lázaro Cárdenas en donde 

se tiene la formación de un cono de abatimiento que va de la equipotencial 1985 a la 2010 msnm. 

Más hacia el norte el río Aguanaval se encajona, ocasionando que el flujo del agua subterránea 

sea mínimo y en tiempo de estiaje de hecho nulo.  

Del análisis de la Figura 2.54 se verifica que existe una correlación entre la dirección del flujo de 

las agua superficial y de las aguas subterráneas; siendo la dirección regional de sur a norte. 
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Figura 2.54 Aguanaval. Isobatas en 1993 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  
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Curvas de igual elevación al nivel estático en 2003 (Isopiezas). 

Para calcular la elevación del nivel estático se restó a la elevación del brocal, la profundidad al 

nivel estático; estos datos fueron procesados con el software Surfer para obtener las curvas de 

igual elevación del nivel estático para el año 2003 (Figura 2.55) 

La configuración de las isopiezas del año 2003 en el acuífero Aguanaval indica una dirección 

preferencial de flujo, de sur a norte; donde se verifica un gradiente hidráulico de 4 X 10-3 entre la 

parte más elevada del nivel estático (porción sur) y la más baja (porción norte) (se tiene una 

distancia de 20.65 km). El siguiente gradiente hidráulico importante se tiene 10 km al noroeste de 

Lázaro Cárdenas en donde el gradiente hidráulico es de 2.3 x 10-3. 

Para el año 2003 la configuración de las isopiezas revela de manera cualitativa un abatimiento 

del nivel estático, con respecto a la configuración de 1993, ya que al manejar el mismo rango de 

colores para las mismas elevaciones, se observa que la zona donde antes se tenía el color azul 

más fuerte en 1993, creció con respecto al año 2003. Formándose dos conos de abatimiento bien 

diferenciados, el primero se localiza 10 km al noroeste de la localidad Lázaro Cárdenas y el 

segundo se localiza 5 km al sur de la localidad de San José de Lourdes. De continuar el mismo 

grado de abatimiento es muy factible que se unan los dos conos de abatimiento y se forme un solo 

cono, mucho más pronunciado que los actuales existentes, esto provocaría un cambio importante 

en el flujo regional del agua subterránea. 

Del análisis de la Figura 2.55 también se puede definir cuáles son las zonas de recarga por 

lluvia de este sistema acuífero, la cual viene siendo todas las sierras que limitan al sistema 

acuífero por: el sur, poniente, sureste, noroeste, noreste y este. Por otro lado las isopiezas también 

indican la presencia de una pequeña entrada por flujo subterráneo horizontal procedente del 

acuífero Ábrego, en ésta el agua subterránea fluye hacia el acuífero Aguanaval a través de una 

celda de 1.6 km  de longitud (canal de flujo No. 1) y un espesor saturado de 108 m donde se 

verifica un volumen anual de entrada de 0.81 hm³; también se verifican dos canales de flujo 

subterráneo horizontal procedentes del acuífero Calera  (celdas 2 y 8) donde se tienen entradas de 

0.56 y 0.29 hm³/año respectivamente. Por su parte se manifiesta una salida horizontal hacia el 

acuífero El Palmar a través de una celda de flujo de 2.6 km de ancho y un espesor saturado de 49 

m, situado justo encima del río Aguanaval. 
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Figura 2.55 Aguanaval. Isobatas en 2003 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas 

Evolución del nivel estático en el periodo 1983-2003 

Se configuró la evolución del nivel estático para el periodo del primero de enero de 1983 al 31 

de diciembre de 2003 (21 años). La configuración se logró al restar a la configuración de elevación 

al nivel estático en 2003 la configuración de 1983; Los resultados de la configuración indican que 
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la zona con abatimientos más críticos se localizan en la porción poniente del valle, siendo estas de 

-55 a -120 m. En general toda la zona con información piezométrica resultó con evoluciones 

negativas, siendo el abatimiento medio acumulado de -14.53 m y el abatimiento medio 

ponderado (durante el periodo 1983-2003) para toda la zona con información piezométrica de -

0.69 m/año (Figura 2.56). 

Figura 2.56 Aguanaval. Abatimiento medio acumulado en el periodo 1983-2003 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas 
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2.4.5.5 Configuraciones piezométricas del acuífero Calera 

Hidrógrafos en el acuífero de Calera 

Se construyeron 189 hidrógrafos de niveles estáticos con la información histórica; de las 

gráficas generadas se aprecia que la tendencia general que muestran los piezómetros es hacia el 

abatimiento ya que solo en 19 hidrógrafos las gráficas muestran recuperación y en todas las 

demás se nota una marcada tendencia de abatimiento; cabe aclarar que en las gráficas que 

muestran tendencia de recuperación, se observa que existen datos que no corresponden al mismo 

pozo, puede ser que se venía midiendo un pozo y después se repuso y se continuó midiendo y los 

datos se siguieron agregando al piezómetro anterior, cuando en realidad corresponde a un 

piezómetro nuevo. Los hidrógrafos se pueden consultar en el archivo de Powerpoint 

Hidrografoscalera.pptx, aquí se presenta uno de los hidrógrafos más representativos del acuífero 

Calera, el cual corresponde al pozo 1, en donde la primera medición piezométrica correspondiente 

al año de 1954 el nivel estático se encontraba a 13 m de profundidad, para el 2004 la profundidad 

al nivel estático se sitúa a 58.8 m para el mismo piezómetro. 

Figura 2.57 Hidrógrafo del pozo 1 ubicado dentro del área de influencia del acuífero Calera 

 

Curvas de igual profundidad al nivel estático para el año 1980 (Isobatas). 

Con los datos piezométricos del año 1980, se configuró la profundidad del nivel estático. En la 

Figura 2.58 se presenta la configuración de profundidades al nivel estático del agua subterránea 

expresada en metros, para el año 1980. En la configuración piezométrica de este año las isobatas 

varían de 10 a 65 m de profundidad; observándose dos zonas donde la profundidad al nivel 

Pozo 1 (735711, 2546608))

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Y
_
1
9
5
4

Y
_
1
9
5
5

Y
_
1
9
5
6

Y
_
1
9
5
7

Y
_
1
9
5
8

Y
_
1
9
6
0

Y
_
1
9
6
1

Y
_
1
9
6
2

Y
_
1
9
6
3

Y
_
1
9
6
4

Y
_
1
9
6
5

Y
_
1
9
6
6

Y
_
1
9
6
7

Y
_
1
9
6
9

Y
_
1
9
7
0

Y
_
1
9
7
1

Y
_
1
9
7
2

Y
_
1
9
7
7

Y
_
1
9
7
8

Y
_
1
9
7
9

Y
_
1
9
8
0

Y
_
1
9
8
1

Y
_
1
9
8
3

Y
_
1
9
8
4

Y
_
1
9
8
5

Y
_
1
9
8
6

Y
_
1
9
8
7

Y
_
1
9
8
8

Y
_
1
9
8
9

Y
_
1
9
9
0

Y
_
1
9
9
1

Y
_
1
9
9
3

Y
_
1
9
9
4

Y
_
1
9
9
5

Y
_
1
9
9
7

Y
_
1
9
9
9

Y
_
2
0
0
4

Y
_
2
0
0
7

Y
_
2
0
0
8

P
ro

f.
 a

l 
n

iv
e
l 

e
s
tá

ti
c
o

 (
m

)

Prof. al nivel estático Tendencia evolutiva del N.E.



Manejo Integral de los Acuíferos Calera, Chupaderos y Aguanaval, Estado de Zacatecas 

Ingeniería y Gestión Hídrica S.C. 2-133 

estático es mayor, la primera se localiza 10.8 km al noroeste de la localidad General Enrique 

Estrada en donde la profundidad llega hasta 65 m, la segundo se localiza 8 km al sur de la 

localidad Víctor Rosales en donde la profundidad al nivel estático alcanza los 60 m. Por su parte 

las zonas más someras se ubican justo en la porción norte en donde se tienen profundidades al 

nivel estático de 10 m, y es justo donde en décadas pasadas se formaban una serie de lagunas.  

Curvas de igual profundidad al nivel estático para el año 1990 (Isobatas). 

Con los datos piezométricos del año 1990, se configuró la profundidad del nivel estático. En la 

Figura 2.59 se presenta la configuración de profundidades al nivel estático del agua subterránea 

expresada en metros, para el año 1990. En la configuración piezométrica de este año las isobatas 

varían de 10 a 65 m de profundidad; observándose dos grandes zonas donde la profundidad al 

nivel estático es mayor, la primera se localiza 10.8 km al noroeste de la localidad General Enrique 

Estrada en donde la profundidad llega hasta 65 m, la segundo se localiza 8 km al sur de la 

localidad Víctor Rosales en donde la profundidad al nivel estático alcanza los 60 m, a diferencia del 

año 1980 en este año se comienzan a formar otras dos zonas donde la profundidad al nivel 

estático es mayor a los 55 m, la primera se localiza al sur de la localidad de Ramón López Velarde 

y la segunda 10.5 km al sureste de Fresnillo. Por su parte las zonas más someras se siguen 

ubicando justo en la porción norte en donde se tienen profundidades al nivel estático de 15 m. 

Curvas de igual profundidad al nivel estático para el año 2004 (Isobatas). 

Las curvas de igual profundidad al nivel estático que se presentan en la Figura 2.60 fueron 

generadas a partir de las mediciones de profundidad al nivel estático del año 2004. Posteriormente 

los datos de profundidad del nivel estático fueron incorporados a un sistema de información 

geográfica; las curvas de igual profundidad al nivel estático fueron generadas utilizando el software 

Surfer. Con las curvas de igual profundidad se generó a su vez un modelo digital de isobatas en 

donde se presentan con distintos colores los diferentes rangos de profundidad al nivel estático. 

Teniendo de esta forma, que los colores azules más oscuro indican rangos de profundidades 

mayores (120 m) y en colores azules claros rangos de profundidades someras (10 m). La 

configuración de curvas de igual profundidad al nivel estático se utiliza básicamente en la 

prospección hidrogeológica para determinar zonas factibles para perforación de pozos a bajo 

costo. La variación de esta configuración de 2004 con respecto al año 1990 resulta muy evidente, 

ya que al utilizar el mismo rango de colores en las dos configuraciones se visualiza que la 

profundidad al nivel estático se hizo más pronunciada; mientras en 1990 se presentaba una franja 

con rumbo SW-NE menor a los 35 m de profundidad (entre las localidades de Miguel Hidalgo y y 

General Enrique Estrada, para el año 2004 la variación del nivel estático es 5 m más profundo, 

manteniéndose solo la profundidad al nivel estático más baja en la porción norte del valle en donde 

se tiene isobatas de 15 m de profundidad (noreste de Estación San José). Por su parte las zonas 

más profundas al nivel estático llegan a alcanzar los 120 m de profundidad, básicamente se 

localizan en la porción centro oeste del valle, a 8 km al noroeste de la localidad de General Enrique 

Estrada con 90 m, 6 km al sureste de la localidad de Estación San José con 75 m, otra zona más 

se ubica 2 km al noroeste de Miguel Hidalgo con 75 m, otra se localiza 4.8 km al suroeste de 
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Ramón López Velarde con una profundidad de 75 m y finalmente al oeste de la Ciudad de 

Zacatecas en donde la profundidad al nivel estático alcanza los 120 m de profundidad. 

Figura 2.58 Calera. Isobatas en 1980 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  
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Figura 2.59 Calera. Isobatas en 1990 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  
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Figura 2.60 Calera. Isobatas en 2004 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  
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Curvas de igual elevación al nivel estático en 1980 (Isopiezas). 

Para calcular la elevación del nivel estático primeramente se tuvo que calcular la elevación del 

brocal de cada uno de los pozos con dato de piezometría del año 1980. La elevación de cada uno 

de los brocales de la red piezométrica del acuífero Calera fue obtenida mediante un modelo digital 

de elevación construido a partir de los modelos digitales de INEGI, escala 1:50000; una vez 

obtenida la elevación del brocal, a ésta se le restó la profundidad al nivel estático de 1980, 

obteniendo de este modo la elevación al nivel estático para este año; posteriormente estos datos 

fueron procesados con el software Surfer para obtener las curvas de igual elevación al nivel 

estático (isopiezas) para el año 1980 (Figura 2.61). 

Para el año 1980 se tiene una buena configuración de las direcciones de flujo del agua 

subterránea ya que se contó con una buena cantidad de mediciones piezométricas, siendo la 

dirección del flujo subterráneo concéntrica hacia la zona más baja del Valle, y siguiendo la 

dirección de los arroyos intermitentes, es decir de suroeste a noreste, hasta llegar al este franco de 

la localidad de Estación San José en donde se tiene la isopieza más baja de la configuración de la 

elevación al nivel estático con 2040 msnm. Del análisis de la Figura 2.61 se verifica que existe una 

correlación entre la dirección del flujo de las agua superficial y de las aguas subterráneas; siendo 

la dirección regional de suroeste a noreste. 
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Figura 2.61 Calera. Isobatas en 1980 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  



Manejo Integral de los Acuíferos Calera, Chupaderos y Aguanaval, Estado de Zacatecas 

Ingeniería y Gestión Hídrica S.C. 2-139 

Curvas de igual elevación al nivel estático en 1990 (Isopiezas). 

Para calcular la elevación del nivel estático primeramente se tuvo que calcular la elevación del 

brocal de cada uno de los pozos con dato de piezometría del año 1990. La elevación de cada uno 

de los brocales de la red piezométrica del acuífero Calera fue obtenida mediante un modelo digital 

de elevación construido a partir de los modelos digitales de INEGI, escala 1:50000; una vez 

obtenida la elevación del brocal, a ésta se le restó la profundidad al nivel estático, obteniendo de 

este modo la elevación al nivel estático; posteriormente estos datos fueron procesados con el 

software Surfer para obtener las curvas de igual elevación al nivel estático (isopiezas) para el año 

1990 (Figura 2.62). 

 

Para el año 1990 se tiene una buena configuración de las direcciones de flujo del agua 

subterránea ya que se contó con una buena cantidad de mediciones piezométricas, siendo la 

dirección del flujo subterráneo concéntrica hacia la zona más baja del Valle, y siguiendo la 

dirección de los arroyos intermitentes, es decir de suroeste a noreste, hasta llegar al este franco de 

la localidad de Estación San José en donde se tiene la isopieza más baja de la configuración de la 

elevación al nivel estático con 2040 msnm. Del análisis de la Figura 2.62 se verifica que existe una 

correlación entre la dirección del flujo de las agua superficial y de las aguas subterráneas; siendo 

la dirección regional de suroeste a noreste. 
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Figura 2.62 Calera. Isobatas en 1990 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  
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Curvas de igual elevación al nivel estático en 2004 (Isopiezas). 

Para calcular la elevación del nivel estático se restó a la elevación del brocal, la profundidad al 

nivel estático de 2004; estos datos fueron procesados con el software Surfer para obtener las 

curvas de igual elevación del nivel estático para el año 2004 (Figura 2.63). 

La configuración de las isopiezas del año 2004 en el acuífero Calera indica una dirección 

preferencial de flujo, de sur a norte; donde se verifica un gradiente hidráulico de 1.35 X 10-2 entre 

la parte más elevada del nivel estático (celda de entrada No. 2) y la más baja (porción centro-

norte) (se tiene una distancia de 12.55 km). 

Para el año 2004 la configuración de las isopiezas revela de manera cualitativa un abatimiento 

del nivel estático, con respecto a la configuración de 1990, ya que al manejar el mismo rango de 

colores para las mismas elevaciones, se observa que la zona donde antes se tenía el color azul 

más fuerte en 1990 (entre las isopiezas 2040 y 2050 msnm), creció para el año 2004, formándose 

un gran cono de abatimiento bien diferenciados que incluye dentro de su circunferencia a las 

localidades de Miguel Hidalgo, y Ramón López Velarde, mismas que en 1990 se encontraban en 

elevaciones mayores al nivel estático (entre las isopiezas 2050 y 2080). No se cuenta con una 

medición piezométrica en 2010 aunque se sabe que ha continuado el mismo grado de extracción y 

por tanto de abatimiento de los acuíferos, por lo que no es de extrañarse que el cono de 

abatimiento de 2004 ya haya crecido hasta englobar a las localidades de Estación San José, 

General Enrique Estrada y Víctor Rosales. 

Del análisis de la Figura 2.63 también se puede definir cuáles son las zonas de recarga por 

lluvia de este sistema acuífero, la cual viene siendo todas las sierras que limitan al sistema 

acuífero por: el poniente y sureste. Por otro lado, tanto las isopiezas como la hidrografía indican la 

presencia de dos salidas por flujo subterráneo horizontal que se dirigen  hacia el acuífero 

Aguanaval (celdas 20 y 21), donde se tienen entradas de 0.56 y 0.29 hm³/año respectivamente. 

Por su parte también es posible definir un parteaguas hidrogeológico localizado en la porción sur 

del acuífero, en donde parte del flujo de agua subterránea fluye hacia el centro del acuífero Calera 

y la otra parte fluye hacia el sur con dirección al acuífero Benito Juárez. 
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Figura 2.63 Calera. Isobatas en 2004 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas 
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Evolución del nivel estático en el periodo 1990-2004 

Se configuró la evolución del nivel estático para el periodo del primero de enero de 1990 al 31 

de diciembre de 2004 (15 años). La configuración se logró al restar a la configuración de elevación 

al nivel estático en 2005 la configuración de 1990; Los resultados de la configuración indican que 

la zona con abatimientos acumulados más críticos se localizan en la porción central del valle, entre 

las localidades de Estación San José y Miguel Hidalgo, siendo estos abatimientos de -40 m. En 

general toda la zona con información piezométrica resultó con evoluciones negativas, con 

excepción de unas pequeñas zonas localizadas en los flancos de las sierras oriente y noroeste; 

siendo el abatimiento medio acumulado de -16.61 m y el abatimiento medio ponderada anual 

(para el periodo 1990-2004) en toda la zona con información piezométrica es de -1.11m/año 

(Figura 2.64). 

Figura 2.64 Calera. Abatimiento medio acumulado en el periodo 1990-2005 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas 
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2.4.5.6 Configuraciones piezométricas del acuífero Chupaderos 

Hidrógrafos en el acuífero de Chupaderos 

Se construyeron 141 hidrógrafos de niveles estáticos con la información histórica; de las 

gráficas generadas se aprecia que la tendencia general que muestran los piezómetros es hacia el 

abatimiento; cabe aclarar sin embargo, que en las gráficas que muestran tendencia de 

recuperación, se observa que existen datos que no corresponden al mismo pozo, seguramente las 

mediciones que muestran una tendencia diferente a la mostrada se deba a que se trata de 

reposiciones de pozos. Los hidrógrafos se pueden consultar en el archivo de powerpoint 

Hidrografoschupadero.pptx, aquí se presenta uno de los hidrógrafos más representativos del 

acuífero Chupadero, el cual corresponde al pozo 1174, en donde la primera medición piezométrica 

correspondiente a junio de 1973, el nivel estático se encontraba a 36.75 m de profundidad, para 

agosto de 1997 la profundidad al nivel estático se situaba a 76.3 m para el mismo piezómetro. 

Figura 2.65 Hidrógrafo del pozo 1174 ubicado dentro del acuífero Chupaderos 

 

Curvas de igual profundidad al nivel estático para el año 1973 (Isobatas). 

Con los datos piezométricos del año 1973, se configuró la profundidad del nivel estático. En la 

Figura 2.66 se presenta la configuración de profundidades al nivel estático del agua subterránea 

expresada en metros, para el año 1973. En la configuración piezométrica de este año las isobatas 

varían de 5 a 50 m de profundidad; observándose dos zonas donde la profundidad al nivel estático 

es mayor, la primera se localiza 13 km al este de la localidad San Antonio del Ciprés en donde la 

profundidad llega hasta 50 m, la segundo se localiza 11 km al noreste de la misma localidad 

anterior en donde la profundidad al nivel estático alcanza los 45 m. Por su parte las zonas más 

someras se ubican justo en la porción centro-norte del valle en donde se tienen profundidades al 
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nivel estático entre 5 y 10 m, y en la porción sur del valle  (donde se localiza la localidad de 

Tacoaleche donde la profundidad al nivel estático también varía de 5 a 10 m de profundidad. 

Curvas de igual profundidad al nivel estático para el año 1983 (Isobatas). 

Con los datos piezométricos del año 1983, se configuró la profundidad del nivel estático. En la 

Figura 2.67 se presenta la configuración de profundidades al nivel estático del agua subterránea 

expresada en metros, para el año 1983. Para este año se observa que las zonas donde el agua se 

encuentra a mayor profundidad son las mismas que para el año de 1973, con la diferencia de que 

para el año de 1983 la profundidad al nivel estático se encontró 20 m más abajo que en 1973, es 

decir a 70 y 65 m. Además se presenta la formación de otro cono de abatimiento 10 km al sur de la 

localidad de González Ortega, en donde la profundidad al espejo del agua se localiza a 65 m. Las 

zonas más someras se siguen ubicando en la porción centro-norte y sur del valle, situándose el 

espejo del agua entre los 5 y 10 m de profundidad. 

Curvas de igual profundidad al nivel estático para el año 1997 (Isobatas). 

Las curvas de igual profundidad al nivel estático que se presentan en la Figura 2.68 fueron 

generadas a partir de las mediciones de profundidad al nivel estático del año 1997. Posteriormente 

los datos de profundidad del nivel estático fueron incorporados a un sistema de información 

geográfica; las curvas de igual profundidad al nivel estático fueron generadas utilizando el software 

Surfer. Con las curvas de igual profundidad se generó a su vez un modelo digital de isobatas en 

donde se presentan con distintos colores los diferentes rangos de profundidad al nivel estático. 

Teniendo de esta forma, que los colores azules más oscuro indican rangos de profundidades al 

espejo del agua de 105 m y en color azul claro rangos de profundidades someras menores a 10 m. 

La configuración de curvas de igual profundidad al nivel estático se utiliza básicamente en la 

prospección hidrogeológica para determinar zonas factibles para perforación de pozos a bajo 

costo. La variación de esta configuración de 1997 con respecto al año 1983 resulta muy evidente, 

ya que al utilizar el mismo rango de colores en las dos configuraciones se visualiza que la 

profundidad al nivel estático se hizo más pronunciada; mientras en 1983 la profundidad al espejo 

del agua en los tres conos de batimiento se encontraba entre 65 y 70 m, para 1997 la profundidad 

al espejo del agua se situaba 15 m más abajo, los dos conos de batimiento que existían en 1983 al 

norte de San Antonio del Ciprés, para 1997 se han juntado para formar un cono de abatimiento 

más grande. Por su parte, el cono de batimiento localizado al este de San Antonio del Ciprés, para 

1997 se incrementó la superficie que abarca la isobata de los 70 m. Y se visualiza para este año la 

formación de un cono de abatimiento bastante importante, localizado 6 km al sureste de la 

localidad de Tacoaleche. Por otra parte las zonas más someras al espejo del agua se localizan en 

las inmediaciones de las localidades de Tacoaleche y Zoquite en donde éstas se sitúan entre 5 y 

10 m de profundidad. 
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Figura 2.66 Chupaderos. Isobatas en 1973 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  
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Figura 2.67 Chupaderos. Isobatas en 1983 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  
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Figura 2.68 Chupaderos. Isobatas en 1997 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  
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Curvas de igual elevación al nivel estático en 1973 (Isopiezas). 

Para calcular la elevación del nivel estático primeramente se tuvo que calcular la elevación del 

brocal de cada uno de los pozos con dato de piezometría del año 1973. La elevación de cada uno 

de los brocales de la red piezométrica del acuífero Chupaderos fue obtenida mediante un modelo 

digital de elevación construido a partir de los modelos digitales de INEGI, escala 1:50000; una vez 

obtenida la elevación del brocal, a ésta se le restó la profundidad al nivel estático de 1973, 

obteniendo de este modo la elevación al nivel estático para este año; posteriormente estos datos 

fueron procesados con el software Surfer para obtener las curvas de igual elevación al nivel 

estático (isopiezas) para el año 1973 (Figura 2.69). 

Para el año 1973 se tiene una buena configuración de las direcciones de flujo del agua 

subterránea ya que se contó con una buena cantidad de mediciones piezométricas, siendo la 

dirección del flujo subterráneo concéntrica hacia la porción centro-este del Valle, donde se localiza 

la localidad Chaparrosa y donde se ubican una serie de pequeñas lagunas, vestigios de una 

antigua gran laguna que existió, la dirección del flujo subterráneo sigue la misma dirección de los 

arroyos intermitentes, es decir de suroeste a noreste, hasta llegar a la isopieza más baja de la 

configuración de la elevación al nivel estático con 1955 msnm. Del análisis de la Figura 2.69 se 

verifica que existe una correlación entre la dirección del flujo de las agua superficial y de las aguas 

subterráneas; siendo la dirección regional de suroeste a noreste. Por otra parte del análisis de las 

isopiezas se verifica que el acuífero Chupaderos, Zac. Y el acuífero El Barril, S.L.P. conforman un 

mismo sistema hidrogeológico. 
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Figura 2.69 Chupaderos. Isobatas en 1973 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  
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Curvas de igual elevación al nivel estático en 1983 (Isopiezas). 

Para el año 1983 se tiene una buena configuración de las direcciones de flujo del agua 

subterránea ya que se contó con una buena cantidad de mediciones piezométricas, siendo la 

dirección del flujo subterráneo concéntrica hacia la zona más baja del Valle, y siguiendo la 

dirección de los arroyos intermitentes, es decir de suroeste a noreste, hasta llegar a la isopieza 

más baja de la configuración de la elevación al nivel estático con 1950 msnm. Del análisis de la 

Figura 2.70 se verifica que existe una correlación entre la dirección del flujo de las agua superficial 

y de las aguas subterráneas; siendo la dirección regional de suroeste a noreste. 

Figura 2.70 Chupaderos. Isobatas en 1983 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas  
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Curvas de igual elevación al nivel estático en 1997 (Isopiezas). 

Para calcular la elevación del nivel estático se restó a la elevación del brocal, la profundidad al 

nivel estático de 1997; estos datos fueron procesados con el software Surfer para obtener las 

curvas de igual elevación del nivel estático para el año 1997 (Figura 2.71) 

La configuración de las isopiezas del año 1983 en el acuífero Chupaderos indicaba que los 

rangos de igual elevación al nivel estático más bajos se encontraban entre el rango de 1950 a 

1975 msnm, mientras que para el año de 1997 el rango de las elevaciones más bajas se sitúa 

entre 1925 y 1950 msnm; esta zona se ubica en la porción centro-noreste del valle y la cual 

seguramente se extiende hacia el acuífero El Barril, S.L.P. para formar un gran cono de 

abatimiento con su centroide justo en el límite estatal entre los dos acuíferos. De esta forma es 

posible determinar cualitativamente que efectivamente se ha presentado un abatimiento muy 

importante en el periodo de 1983 a 1997. 

Como también se disponía de información piezométrica histórica de los acuíferos Guadalupe de 

las Corrientes y Puerto Madero se pudo hacer una mejor correlación piezométrica, de esta forma 

se observó que existe una continuidad piezométrica entre el acuífero Chupaderos y las porciones 

sur de los acuíferos de Guadalupe de las Corrientes y Puerto Madero. Existiendo entradas por flujo 

subterráneo horizontal del acuífero Guadalupe de las Corrientes hacia el acuífero de Chupaderos a 

través de 5 canales de flujo (celdas 1 a 6), también del acuífero Guadalupe Bañuelos hacia el 

acuífero de Chupaderos a través de un canal de flujo horizontal (celda 7).  

También se visualiza la formación de otro cono de abatimiento, 3.4 km al oeste de la localidad 

de Chaparrosa con una longitud de su eje mayor de 10 km, en donde se sitúan los rangos de igual 

elevación entre 1935 y 1950 msnm.. 

Del análisis de la Figura 2.71 también se puede definir cuáles son las zonas de recarga por 

lluvia de este sistema acuífero, la cual viene siendo todas las sierras que limitan al sistema 

acuífero por: el poniente, sur y suroeste. Por otro lado, tanto las isopiezas como la hidrografía 

indican que no se presentan salidas por flujo subterráneo horizontal, ya que aunque formar un solo 

sistema hidrogeológico los acuíferos de Chupaderos y el Barril, no se presentan entradas ni 

salidas entre estos dos acuíferos, debido a que se ha formado un gran cono de abatimiento en el 

límite de estos dos acuíferos; sin embargo, al no disponer de piezometría reciente en ninguno de 

estos dos acuíferos no se sabe a ciencia cierta si actualmente el flujo subterráneo haya variado y 

si se haya invertido, ya sea que fluya el agua del acuífero Chupaderos hacia el acuífero El Barril o 

viceversa. 
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Figura 2.71 Chupaderos. Isobatas en 1997 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas 



Manejo Integral de los Acuíferos Calera, Chupaderos y Aguanaval, Estado de Zacatecas 

Ingeniería y Gestión Hídrica S.C. 2-154 

Evolución del nivel estático en el periodo 1983-1997 

Se configuró la evolución del nivel estático para el periodo de 1983 a 1997 (15 años). La 

configuración se logró al restar a la configuración de elevación al nivel estático en 1997 la 

configuración de 1983, mediante algebra de planos con el software ArcGis. Debido a que en 1980 

la zona con información piezométrica únicamente abarcaba de la localidad de González Ortega 

hacia el sur, la configuración resultante de la evolución del nivel estático únicamente abarca esta 

misma zona. Los resultados de la configuración indican que las zonas con abatimientos 

acumulados más críticos se localizan el primero a 13.8 km al norte de la localidad de San Antonio 

del Ciprés con un abatimiento acumulado en el periodo de 14 años de -50 m. Otro más importante 

se localiza al este de las localidades de Tacoaleche y Zoquite en donde el abatimiento acumulado 

máximo es de -95 m en 14 años. Otras zonas con abatimientos menos críticos se sitúan en la 

porción centro oriente del valle en donde el abatimiento máximo acumulado es de entre -30 y -35 

m en 14 años. 

 En general toda la zona con información piezométrica resultó con evoluciones negativas, 

siendo el abatimiento medio acumulado obtenido de promedios ponderados con sus áreas de -

16.26 m y el abatimiento medio anual ponderado (considerando el periodo 1983-1997) para toda 

la zona con información piezométrica es de -1.08 m/año (Figura 2.72). 
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Figura 2.72 Chupaderos. Abatimiento medio acumulado en el periodo 1983-1997 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos piezométricos históricos proporcionados por la Dirección Local Zacatecas 
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2.4.6 Calidad de agua subterránea y Fuentes potenciales de 

contaminación 

2.4.6.1 Calidad del agua subterránea 

2.4.6.1.1 Acuífero Calera 

Para 2007, Villalpando (2007) caracterizó geoquímicamente el agua subterránea del acuífero de 

Calera, estableciendo tres tipos de agua: bicarbonatada sódica, bicarbonatada cálcica y 

bicarbonatada mixta (Figura 2.73). En general, la calidad se considero como buena, dado que la 

química del agua se encontró dentro de la normatividad aplicable, con excepción del arsénico, el 

cual anualmente comenzaba a presentar valores más cercanos a los máximos permisibles. Así 

también, Villalpando (2007) establece que en algunos aprovechamientos muy puntuales al norte 

de la zona muestreada, los Sólidos Totales Disueltos, el sodio y nitratos mostraban valores por 

encima de la norma.  

Figura 2.73 Calera. Distribución de familias de agua 

 

Fuentes: Villalpando D, E. S. Distribución y Movilidad de Elementos Traza en el Agua Subterránea de la Cuenca 

Hidrológica de Calera, Zacatecas. Tesis Profesional, Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de 

Ciencias de la Tierra, 2007 



Manejo Integral de los Acuíferos Calera, Chupaderos y Aguanaval, Estado de Zacatecas 

Ingeniería y Gestión Hídrica S.C. 2-157 

La Universidad Autónoma de Zacatecas (2008) reporta la existencia de concentraciones de 

Arsénico por arriba de la normatividad aplicable (NOM-127-SSA1-2000), tales concentraciones se 

identificaron a 4.5 km al este de Santiaguillo, 5.2 km al noreste de Ramón López Velarde, y la 

mayor a 5.5 al suroeste de Félix U. Gómez; las concentraciones fuera de la norma oscilan de 

0.026 a 0.06 mg/l. En general, para el total de análisis de calidad de agua efectuado en el acuífero 

de Calera, el 89% mostro resultados de entre 0.0006 a 0.025 mg/l (89%), y el resto tuvo presencia 

de Arsénico; sin embargo, aquellos pozos que reportaron este elemento no extraen agua para 

aprovechamiento humano (Figura 2.74).  

Figura 2.74 Calera. Concentraciones de Arsénico 

 

Fuente: Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Ciencias de la Tierra. Geología de las Áreas 

Frágiles y Actualización de Mediciones Piezométricas de los Acuíferos Aguanaval, Calera y Chupaderos, Estado de 

Zacatecas, 2008. 
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2.4.6.1.2 Acuífero Chupaderos 

Peña, 20093 determinó que el contenido de STD, oscilaban en un rango de 320 a 1000 mg/l, y 

que las concentraciones más bajas se ubicaban hacia el centro del acuífero con valores de 375 

mg/l en promedio. Aquellos más altos se ubicaron en la localidad El Bordo Buenavista así como al 

sureste de Casablanca.  

Con base en lo anterior, los valores tienden a estar en los límites máximos permitidos por la 

norma oficial de 1000 mg/l. Sin embargo, Peña, 2009 señala tomar en consideración que la 

configuración de isolíneas data de 1996, más sin embargo, autoridades de la CONAGUA 

manifiestan que la condición de la calidad del agua subterránea no ha sufrido deterioro, por lo que 

la información presentada puede considerarse como actual.  

Figura 2.75 Chupaderos. Isoconcentraciones de Sólidos Disueltos Totales en mg/l (1996) 

 

                                                

 

 

 

3
 Peña, S. 2009. Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA). 

Determinación de los costos económico-ambientales por la sobreexplotación del acuífero Chupaderos en el 

estado de zacatecas. Hacia la preparación del Plan de Manejo del acuífero. CONAGUA- OMM 
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Fuente: Peña, S. 2009. Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA). 

Determinación de los costos económico-ambientales por la sobreexplotación del acuífero Chupaderos en el estado de 

zacatecas. Hacia la preparación del Plan de Manejo del acuífero. CONAGUA- OMM. 

2.4.6.2 Fuentes potenciales de contaminación 

2.4.6.2.1 Acuífero Calera 

2.4.6.2.1.1 Zacatecas 

El sistema de alcantarillado es combinado y divide a la ciudad en 2 cuencas. La zona poniente 

drena el 21.3% de las aguas residuales al arroyo Hacienditas y el 78.7% de la aportación es 

conducido hacia la parte oriente de la ciudad por un colector embovedado que recibe aportaciones 

por infiltraciones de agua potable causadas por fugas físicas y/o del nivel freático, el cual vierte las 

aguas residuales al arroyo de la Plata.  

En la cuenca poniente, al suroeste de la ciudad existe la planta de tratamiento “El Orito”, la cual 

tiene una capacidad instalada de 60 lps, la cual es insuficiente para sanear la cuenca del arroyo 

Hacienditas, es por esta razón que el influente ya tratado se mezcla con las aguas residuales sin 

tratar conducidas por el colector Hacienditas. 

Debido a los problemas que ocasionaba la descarga de las aguas residuales provenientes de la 

cuenca oriente a la Laguna la Zacatecana, la JIAPAZ realizó una desviación del colector del arroyo 

de la Plata, con lo cual, actualmente esta laguna recibe exclusivamente aguas pluviales. Los 

volúmenes de agua residual generados en cuenca oriente no reciben ningún tipo de tratamiento.  

Las fuentes de contaminación identificadas en la cuenca oriente de la ZCZG son las siguientes: 

1. Descarga de aguas residuales municipales de la ZCZG en el arroyo de la Plata. 

2. Descarga de aguas residuales municipales de la zona norte-oriente de la cuenca, hacia la 

barranca Coyotes. 

3. Descarga de aguas residuales municipales de la zona sur-oriente de la cuenca, hacia la 

barranca Limantur. 

4. Descarga de la planta de tratamiento del club de Golf Bernárdez al sistema de 

alcantarillado. 

5. Descarga de la estación de gasolina La Luz al sistema de alcantarillado. 

6. Descarga del rastro de la ciudad al sistema de alcantarillado. 

La principal fuente de contaminación en la cuenca oriente de la ZCZG es el vertido de las aguas 

residuales de esta parte de la ciudad en el arroyo de La Plata, el cual tiene su origen en la 

comunidad Bracho, al norte y aguas arriba de la ciudad de Zacatecas, el arroyo esta embovedado 

en su trayecto bajo la zona conurbada, en una distancia aproximada de 8 km; aparece al aire libre 

a la altura del puente llamado “de lámina”, ubicado sobre la carretera a Cuauhtémoc, a 1 kilómetro 

del entronque con la carretera a Aguascalientes, en su origen está seco y su caudal proviene 

únicamente de las aguas residuales municipales que genera la ZCZG, además de las 

precipitaciones pluviales que de manera natural fluyen por su cauce en la temporada de lluvias, las 

cuales presentan su mayor aportación entre los meses de junio a septiembre.  
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Las aguas residuales siguen por el cauce del arroyo de la Plata sin tratamiento alguno, y a cielo 

abierto, en general la descarga no lleva materia flotante, sin embargo, en el punto donde el drenaje 

se conecta al río la gente suele tirar basura principalmente botellas de refresco, unicel proveniente 

de las construcciones cercanas, animales muertos, pañales desechables, etc., por tanto, se hace 

necesario fomentar una cultura en torno al manejo de la basura para evitar que se siga 

depositando en este sitio.  

 

Fresnillo 

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Fresnillo ha sido históricamente uno de los 

problemas de la ciudad, habiendo sufrido múltiples inundaciones cuando cae una fuerte tormenta, 

sobre todo en la denominada zona centro, así como la causa de altos índices de enfermedades 

gastrointestinales producto de un deficiente desalojo de aguas negras. 

La cobertura de alcantarillado del 75% abarca toda la zona urbana de la ciudad, incluyendo la 

mayoría de los nuevos asentamientos humanos de la periferia de Fresnillo. En general el 

alcantarillado se encuentra en buen estado.  

2.4.7 Condiciones de explotación  y uso de agua subterránea 

La evolución de la explotación del agua subterránea dentro de la zona de estudio ha sido 

gradual, en el acuífero Aguanaval por ejemplo, en el año de 1973 se tenía una extracción anual 

aproximada de 8 hm³, la cual fue aumentando de manera gradual hasta alcanzar en el año 1985 

una extracción anual estimada en 82.3 hm³ volumen igual a la recarga natural de éste acuífero, a 

partir de este año la extracción anual por bombeo supera a la recarga natural, comenzando el 

abatimiento acelerado de este acuífero. Actualmente la extracción por bombeo es dos veces 

mayor a la recarga natural (Figura 2.76).  
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Figura 2.76 Aguanaval Evolución de la extracción de agua subterránea ( 1973-2010) 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos de extracciones de diferentes años y estimaciones y  proyecciones de las mismas 

No se sabe a ciencia cierta a partir de qué año, la extracción por bombeo del acuífero Calera 

supera a la recarga natural, ya que desde 1980 la extracción anual era de 162.8 hm³ (Figura 2.77), 

mientras que la recarga natural es de 99.3 hm³/año, muy seguramente desde 1970 la extracción 

de agua subterránea por bombeo estaba en equilibrio con la recarga natural del acuífero. 

Actualmente la extracción por bombeo representa el doble del volumen de recarga natural que 

ingresa al acuífero por año, por lo que los abatimientos de los niveles de agua subterránea se han 

acrecentado. 
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Figura 2.77 Calera. Evolución de la extracción de agua subterránea (1980-2010) 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos de extracciones de diferentes años y estimaciones y  proyecciones de las mismas 

Finalmente el acuífero de Chupaderos, a partir del año 1984 es cuando la extracción anual total 

por bombeo supera a la recarga anual natural del acuífero, anterior a ese año se mantenía un 

equilibrio entre la recarga natural del acuífero y la extracción total por bombeo. Actualmente la 

extracción total del acuífero por bombeo representa el doble del volumen que ingresa de forma 

natural al acuífero, situación muy alarmante por el abatimiento de los niveles piezométricos que 

esto representa. 
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Figura 2.78 Chupaderos. Evolución de la extracción de agua subterránea (1980-2010) 

 

Fuente: Generado por IGH, S.C. con datos de extracciones de diferentes años y estimaciones y  proyecciones de las mismas 

 

2.5 AGUA SUPERFICIAL 

2.5.1 Hidrografía 

2.5.1.1 Acuífero Aguanaval 

Pertenece a la Región Hidrológica No 36 Nazas-Aguanaval; cuenca Río Aguanaval; 

subcuencas Rio Chico y Río Trujillo; aunque una quinta parte se circunscribe dentro de la Región 

Hidrológica No 37 El Salado.  

El acuífero Aguanaval pertenece a una cuenca topográficamente abierta, irregular, ligeramente 

alargada y con orientación norte-sur. Al Este se delimita por la Sierra de Fresnillo, al Oeste por la 

Sierra de Chapultepec, al Sur por la Sierra de San Carlos y al Norte por cerros y lomeríos de poca 

elevación,  

Dada las características inherentes a la zona, la principal corriente superficial es el Río 

Aguanaval, el cual cruza el acuífero de Sur a Norte para desembocar en la Región Lagunera de los 

estados de Durango-Coahuila. El río es de carácter intermitente con transición a temporal, a él se 
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conectan diversos arroyos intermitentes que bajan de las serranías antes mencionadas aportando 

su caudal.   

Las principales presas de almacenamiento se encuentran listadas en la Tabla 2.34, en la cual 

se observa que la Presa Leobardo Reynoso es la de mayor capacidad, con prácticamente 8.5 

veces el almacenamiento de la segunda mayor presa (Santa Rosa, 14 hm3). En conjunto, se tiene 

un almacenamiento total de 149 hm3 para regar 6,457 ha, pero la presa Leobardo Reynoso aporta 

agua por sí sola para regar el 75% de superficie total.  

Se desconoce la probable disminución de volumen de almacenamiento por causa de retención 

de azolves.  

Tabla 2.34 Aguanaval. Características de las principales presas de almacenamiento 

Nombre Municipio 
Capacidad 

Almacenamiento 
(Hm

3
) 

Corriente 
aprovechada 

Beneficio 
(Ha) 

Leobardo Reynoso Gutiérrez (Trujillo) Fresnillo  118.0 R. Aguanaval 4,892 
Santa Rosa Fresnillo 14.0 R. Chico  509 
Carta de los Deberes y Derechos (Cabrales) Fresnillo  6.5 R. Chico  457 
San Juan de la Casimira (La Casimira) Fresnillo  1.0 A. El Angelito  100 
San Juan de los Hornillos (Los Hornos) Fresnillo  1.0 A. Los Hornos  112 
San Cristóbal de Abajo  Fresnillo  6.0 A. El Monte  
El Sauz (Fresnillito) Fresnillo  1.6 A. Guadalupe  300 
Guadalupe Trujillo  Fresnillo  0.96 A. El Refugio  87 

 Total 149.06  6,457 

Fuente: Plan Hídrico de los Acuíferos Aguanaval, Calera y Chupaderos, en el estado de Zacatecas. 2008. UAZ 

2.5.1.2 Acuífero Calera 

El acuífero Calera se encuentra ubicado dentro de la Región Hidrológica No. 37 El Salado, 

cuenca Fresnillo-Yesca; subcuenca Fresnillo. Una mínima porción ubicada al poniente se 

circunscribe a la Región Hidrológica No 36 Nazas-Aguanaval. 

La cuenca hidrológica a la cual pertenece es de tipo cerrada, forma irregular con alargamiento 

de Sur a Norte. Al Oriente se encuentra delimitada por la Sierra de Zacatecas y al Poniente por la 

Sierra de Fresnillo; algunos lomeríos y serranías de poca elevación ayudan a delimitar 

completamente la poligonal respectiva.  

Al igual que en el acuífero Chupaderos, no presenta corrientes superficiales de gran 

importancia, únicamente pequeños arroyos intermitentes, que tienen una dirección hacia el centro 

del acuífero y entre los cuales se identifican: el Arroyo La Joya, el cual se forma a partir de los 

Arroyos El Bote, Rancho Nuevo y El Molino; Arroyo Calera, el cual se forma a parir de los Arroyos 

Carrizalillo y Hornitos; Arroyo de Enmedio y Arroyo de Plateros. Todos aportan sus caudales a las 

lagunas de Santa Ana y Sedano. 

Las estructuras de almacenamiento existentes presentan baja capacidad, dado que las de 

mayor tamaño, apenas alcanzan los 2.9 hm3. En total, la capacidad de volumen almacenado es de 

13.2, hm³. El total de superficie beneficiada es de 1,649 has (Tabla 2.35). Como punto importante, 
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se desconoce la edad de las obras y su posible disminución de almacenamiento por causa de 

azolves. 

Tabla 2.35 Calera. Características de las principales presas de almacenamiento  

Nombre Municipio 
Capacidad 

instalada (Hm
3
) 

Corriente 
aprovechada 

Beneficio 
Has 

Arroyo de En medio Gral. Enrique Estrada 2.9 A. Barrancos 230 
Bordo Toribio Calera 2.8 A. de En medio 620 
Calera Calera 2.0 A. Calera 207 
La Bomba Fresnillo 2.0 A. El Águila 457 
Los Chilitos Fresnillo 1.9 A. Prieto - 
El Peñasco Gral. Enrique Estrada 1.6 A. Las Iglesias 135 

 Total 13.2  1,649 

Fuente: Plan Hídrico de los Acuíferos Aguanaval, Calera y Chupaderos, en el estado de Zacatecas. 2008. UAZ 

En la región cercana a la conurbación Zacatecas - Guadalupe no existen recursos hidráulicos 

superficiales de importancia que puedan ser considerados para la satisfacción total o parcial de la 

demanda de agua potable, ya que los arroyos tienen régimen intermitente y sólo en la época de 

lluvias se tienen escurrimientos de importancia; el más importante es el arroyo Malpaso con un 

flujo medio anual de 25 millones de m3, almacenándose una parte de éstos en la presa del mismo 

nombre, los cuales se emplean para riego principalmente. Por lo anterior es que los mantos 

acuíferos subterráneos han sido tradicionalmente las fuentes de abastecimiento de agua potable 

de la zona conurbada. 

En la zona conurbada Zacatecas - Guadalupe, se observan las siguientes unidades 

hidrogeomorfológicas (UH): 

• De Montaña con afloramientos rocosos y arroyos de régimen torrencial. 

• De Lomeríos y pie de monte con escasos afloramientos de roca y con ríos y arroyos de 

pendiente moderada. 

• De Planicie con predominancia de suelos y escurrimiento lento o laminar. 

Dentro de la zona de estudio en lo que corresponde al municipio de Zacatecas, se caracteriza 

por la UH de montaña con afloramientos rocosos y arroyos de régimen torrencial. La siguiente UH 

se ubica en la periferia del municipio de Zacatecas y engloba a la zona urbana de Guadalupe, se 

describe como de lomeríos y pie de monte. Finalmente en la parte más baja, en la cual se ubica la 

comunidad La Zacatecana y Martínez Domínguez, se describe de planicie con predominancia de 

suelos y escurrimiento lento o laminar. 

El municipio de Guadalupe se encuentra dentro de la cuenca del Río Lerma Santiago; 

desemboca aquí el Arroyo de la Plata, procedente del municipio de Zacatecas, Arroyo de 

Panzacola, Arroyo del Huerto, Arroyo del Chilito de Sauceda.  Se cuenta con las presas Paradillo, 

Bañuelos y Casas Blanca, se cuenta con infraestructura hidráulica constituida 373 pozos para uso 

agrícola y pozo para uso abrevadero y 7 de uso domiciliario y 4 para la industria.  
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En el municipio de Vetagrande las aguas superficiales son escasas, se riega con 

aprovechamientos de aguas subterráneas ubicados en la cuenca de los Chupaderos, del Cerro de 

la Perla. En la parte norte se origina un arroyo que transcurre en dirección de Lampotal; de la 

ladera oriente nace un arroyo hondo en la misma dirección; del Cerro de la Pradera de su costado 

surge un arroyo que trasciende los territorios de Vetagrande. La Infraestructura Hidráulica la 

constituye los pozos de uso agrícola.   

Finalmente en el municipio de Morelos, no hay corrientes importantes de aguas superficiales, 

los arroyos principales, sólo conducen corrientes superficiales en tiempos de lluvias; se les conoce 

como Arroyo de Hacienda Nueva, Las Pilas, Morelos y Uraga; estos corren de oriente a poniente. 

El arroyo de El Molino y otros menores corren de Occidente a Oriente, formando en la región de 

los valles la cuenca cerrada de “La Joya” que corre de Sur a Norte, internándose en los municipios 

limítrofes, hasta desembocar en la Laguna de Chichimequillas, dentro del municipio de Fresnillo, la 

cual no tiene salida hacia otra cuenca mayor. Hay algunos almacenamientos llamados tanques; 

son de poca importancia, entre ellos están El joyel, los tanques de Hacienda Nueva, Las Pilas, El 

Berrrendo, El Vampiro y Tanque Nuevo, los cuales sirven como abrevaderos en la zona de 

agostadero. 

2.5.1.3 Acuífero Chupaderos 

El acuífero Chupaderos se ubica dentro de la Región Hidrológica No 37; cuenca Río Salado. 

Los escurrimientos son de carácter torrencial y estacional. Entre los arroyos de mayor importancia 

destacan Guerreros, El Ranchito, La Sauceda, Hondo, Pánuco y los Arados. 

2.5.2 Calidad de agua superficial 

En la actualidad, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) administra la Red Nacional de 

Monitoreo la cual se encuentra distribuida a todo lo largo y ancho del país, principalmente en 

zonas de lata influencia humana. Para la zona de influencia de los acuíferos Aguanaval-Calera-

Chupaderos, existen cuatro sitios de monitoreo de calidad  de agua superficial: Santa Bárbara, El 

Cazadero, Los Alfaro y Malpaso; sin embargo, por la configuración hidrológica de la región los de 

mayor interés son los dos primeros, específicamente la estación Santa Bárbara, la cual es la única 

que se ubica dentro de una unidad geohidrológica de nuestro interés: Aguanaval (Figura 2.79). 

La evaluación de la calidad de agua se realiza utilizando tres indicadores: la Demanda 

Bioquímica de Oxigeno a cinco días (DBO5), la Demanda Química de Oxigeno (DBO) y los Sólidos 

Suspendidos Totales (SST).  Las dos primeras cuantifican la cantidad de materia orgánica 

presente a partir de descargas de aguas crudas o tratadas de origen municipal u otro. En sí, la 

DBO5 cuantifica específicamente la concentración de materia orgánica biodegradable, mientras 

que la DQO lo hace de forma total. La importancia de este tipo de concentraciones recae en el 

hecho de que la degradación de la materia orgánica es responsables de la disminución de oxigeno 

disuelto en ecosistemas acuáticos, lo que impacta la flora y la fauna.  

Los SST representan la concentración de partículas provenientes de la degradación de 

ecosistemas, suelo principalmente, o bien, a partir de descargas antropogénicas. La alta 
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concentración de sólidos suspendidos aumenta la turbiedad, alterando la dinámica hidrobiológica 

de los cuerpos de agua superficial, pero también, proveen de contaminación cuando están 

adheridas a ellas contaminantes diversos.  

Figura 2.79 Aguanaval-Calera-Chupaderos. Sitios de monitoreo de calidad de agua superficial  

 

 

En la 0 se presenta la dinámica en cuanto a indicadores de calidad de agua superficial para la 

estación de monitoreo Santa Bárbara. En tal información se aprecia que la Demanda Bioquímica 

de Oxigeno (DBO5) en el periodo de 2003-2007 se ha mantenido en excelente calidad, mientras 

que la Demanda Química de Oxigeno (DQO) ha modificado negativamente este criterio en el 

periodo 2003-2006, siendo relevante que el 2007 revierta este comportamiento.  

En cuanto a SST se aprecia que la concentración no pone en riesgo la vida acuática y es 

propicia para usos como el riego agrícola u otros.  
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Tabla 2.36 Dinámica de indicadores de calidad de agua superficial para la estación Santa Bárbara 

Año Indicador 
Concentración 

(mg/l) 
Criterio Año Indicador 

Concentración 
(mg/l) 

Criterio 

2003 

DBO5 2 Excelente. No 
contaminada 

2006 

DBO5 1.6 Excelente. No 
contaminada 

DQO 23 Buena Calidad. 
Bajo contenido 
de MO 
biodegradable y 
no biodegradable  

DQO 43.2 Contaminada. 
Con descargas 
de aguas 
residuales 
crudas 

SST 48 Buena calidad. 
Bajo contenido 
de SS, favorece 
comunidad 
acuática y riego 
irrestricto 

SST 58 Buena calidad. 
Bajo contenido 
de SS, favorece 
comunidad 
acuática y riego 
irrestricto 

2004 

DBO5 1.21 Excelente. No 
contaminada 

2007 

DBO5 1.1 Excelente. No 
contaminada 

DQO 24.96 Aceptable.  DQO 18 Buena Calidad. 
Bajo contenido 
de MO 
biodegradable y 
no 
biodegradable 

SST 20 Excelente. Clase 
de excepción, 
muy buena 
calidad 

SST 14.25 Excelente. 
Clase de 
excepción, muy 
buena calidad 

2005 

DBO5 1.06 Excelente. No 
contaminada 

    

DQO 24.67 Aceptable. 
Indicio de 
contaminación; 
con capacidad de 
autodepuración o 
con descargas 
tratadas 

    

SST 20 Excelente. Clase 
de excepción, 
muy buena 
calidad 

    

Fuente: Base de datos del Sistema Información Geográfica del Agua (SIGA). Comisión Nacional del Agua 

2.5.3 Disponibilidad de agua superficial publicada 

En la Figura 2.80 se muestran la distribución de subcuencas en la región de influencia de los 

acuíferos Aguanaval-Calera-Chupaderos, observándose que el acuífero Aguanaval, abarca 

extensiones de tres Regiones Hidrológicas: Nazas-Aguanaval (RH 36),  Lerma-Santiago (RH 12)  y 

El Salado (RH 37). La primera de ellas comprende su mayor extensión, mientras que las 
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subsiguientes se ubican en su porción sur y oriental, respectivamente. Específicamente, las 

subcuencas circunscritas a esta unidad geohidrológica son: Presa Cazadores, Santa Rosa y 

Fresnillo-Yescas. 

En lo que respecta a los acuíferos Calera y Chupaderos, ambos pertenecen a la Región 

Hidrológica 37 El Salado, subcuenca Fresnillo-Yescas.  

De la Tabla 2.38 es posible observar que de las subcuencas involucradas con el acuífero 

Aguanaval, pertenecientes a la RH 36 Nazas-Aguanaval, ambas se ubican de entre aquellas con 

menor disponibilidad; específicamente, la subcuenca Santa Rosa que es la de menor 

disponibilidad para toda la Región Hidrológica (1.62 hm3/año), mientras que Presa Cazaderos es la 

cuarta con menor disponibilidad. Lo anterior responde a que la región geográfica en la cual se 

ubican ambas es la más seca de la RH Nazas-Aguanaval, y por ende, mantienen esos niveles 

bajos de disponibilidad y escurrimiento por cuenca propia.  

Figura 2.80 Aguanaval-Calera-Chupaderos. Subcuencas hidrológicas  

 

Por su parte, en la 0 se identifica que la subcuenca Fresnillo-Yescas es la de mayor 

disponibilidad, mayor escurrimiento por cuenca propia, mayor escurrimiento hacia otras cuencas y 

mayor volumen comprometido aguas abajo, respecto al total de subcuencas de la RH 37 El 

Salado, aún así, su volumen de recarga es ampliamente superado por la subcuenca Presa San 

José, además de que no se recibe aportaciones de aguas arriba. 
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Tabla 2.37 Región Hidrológica No 37 El Salado. Disponibilidad de agua superficial  

Cuenca Nombre Cp Ar Uc R Im Ex Ab Rxy Ab-
Rxy 

D Clasificación 

I 
Sierra 
Madre 
Oriental 

230.97 0.00 8.98 0.00 0.00 0.00 221.99 155.39 66.60 66.90 Disponibilidad 

II Matehuala 269.11 0.00 0.08 0.12 0.00 0.00 269.15 188.40 80.75 80.75 Disponibilidad 

III 
Sierra 
Rodríguez 

222.10 0.00 0.01 0.49 0.00 0.00 222.58 155.81 66.77 66.77 Disponibilidad 

IV 
Camacho-
Gruñidora 

215.46 0.00 6.77 0.06 0.00 0.00 208.75 146.13 62.62 62.62 Disponibilidad 

V 
Fresnillo-
Yesca 

565.97 0.00 6.70 12.13 0.00 0.00 571.40 399.98 171.42 171.42 Disponibilidad 

VI 
Presa San 
Pablo y 
otras 

394.15 0.00 5.64 3.07 0.00 0.00 391.58 274.11 117.47 117.47 Disponibilidad 

VII 

Presa San 
José-Los 
Pilares y 
otras 

383.56 0.00 0.32 78.99 0.00 0.00 462.23 323.56 138.67 138.67 Disponibilidad 

VIII 
Sierra 
Madre 

355.53 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 355.54 248.88 106.66 106.66 Disponibilidad 

 Totales 2,636.85  28.50 94.87 0.00 0.00    810.96  

Fuente. DOF. ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de 

las aguas superficiales en las cuencas hidrológicas Sierra Madre Oriental, Matehuala, Sierra de Rodríguez, Camacho-

Gruñidora, Fresnillo-Yescas, Presa San Pablo y otras, Presa San José-Los Pilares y otras y Sierra Madre, mismas que 

forman parte de la región hidrológica número 37 El Salado. (15/Ago/07) 
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Tabla 2.38 Región Hidrológica No 36 Nazas-Aguanava.l Disponibilidad de agua superficial  

Cuenca Nombre Cp Ar Uc R Im Ex Ev Av Ab Rxy 
Ab - 
Rxy D CLASIFICACION 

I Río Sextín 478.36 0.00 5.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 473.34 382.25 91.09 91.09 Disponibilidad 

II Río Ramos 534.03 0.00 12.34 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 522.72 422.13 100.59 100.59 Disponibilidad 

III 
Presa Lázaro 
Cárdenas 

231.74 996.06 5.83 0.20 0.00 0.00 125.18 32.75 1,064.25 827.92 236.32 236.32 Disponibilidad 

IV Agustín Melgar 179.04 1,064.25 86.08 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,157.84 881.62 276.22 276.22 Disponibilidad 

V 
Presa Francisco 
Zarco 

72.45 1,157.84 0.64 0.19 0.00 0.00 39.54 1.68 1,188.62 895.07 293.55 293.55 Disponibilidad 

VI Los Ángeles 2.36 1,188.62 71.22 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120.61 826.26 294.34 294.34 Disponibilidad 

VII 
Canal Santa 
Rosa 

6.90 1,120.61 849.31 27.22 0.00 0.00 0.00 0.00 305.42 2.12 303.30 303.30 Disponibilidad 

VIII Arroyo Cadena 13.66 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.06 0.00 13.06 13.06 Disponibilidad 

IX 
Laguna de 
Mayrán 

23.82 305.42 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326.96 0.00 326.96 326.96 Disponibilidad 

X 
Presa Santa 
Rosa 

8.34 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 4.19 -0.07 4.45 2.83 1.62 1.62 Disponibilidad 

XI 
Presa Leobardo 
Reynoso 

40.93 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 9.07 3.12 28.69 18.25 10.44 10.44 Disponibilidad 

XII Presa Cazadero 84.97 33.14 41.38 1.93 0.00 0.00 5.62 0.00 73.04 29.37 43.67 43.67 Disponibilidad 

XIII San Francisco 77.93 73.04 28.61 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 124.76 33.07 91.69 91.69 Disponibilidad 

XIV Presa La Flor 80.45 124.76 19.46 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 187.33 35.35 151.98 151.98 Disponibilidad 

XV Nazareno 0.17 187.33 35.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.34 0.22 152.12 152.12 Disponibilidad 

XVI Laguna de Viesca 76.44 152.34 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228.44 0.00 228.44 228.44 Disponibilidad 

  Totales 1,911.59   1,158.32 36.27 0.00 0.00 183.60 37.47       568.46 Disponibilidad 

Fuente: ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las cuencas 

hidrológicas Río Sextín, Río Ramos, Presa Lázaro Cárdenas, Agustín Melgar, Presa Francisco Zarco, Los Angeles, Canal Santa Rosa, Arroyo Cadena, 

Laguna de Mayrán, Presa Santa Rosa, Presa Leobardo Reynoso, Presa Cazadero, San Francisco, Presa La Flor, Nazareno y Laguna de Viesca, mismas 

que forman parte de la región hidrológica número 36 denominada Nazas-Aguanaval. (22/Sep/08). 
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2.5.4 Características básicas de la oferta y uso del agua superficial 

2.5.4.1 Fuentes potenciales de contaminación 

2.5.4.1.1 Acuífero Calera 

2.5.4.1.1.1 OO Zacatecas 

En la actualidad no se tienen registrados en el REPDA concesiones sobre las aguas de los 

Arroyo de la Plata, sin embargo por usos y costumbres, es explotada cuando empieza su recorrido 

a cielo abierto, ya que a partir de ahí el agua residual es aprovechada en sus diversos tramos, por 

ejemplo, los agricultores algunas veces utilizan la corriente  para el riego de parcelas cercanas al 

río, dado que muchas de ellas tienen pendientes que favorecen la erosión hídrica, otros usos como 

el de contacto primario y recreación se daban anteriormente, sin embargo desde su evidente 

contaminación la población ha optado por alejarse de esta corriente. 

La ventaja de tratar las aguas son los beneficios que tendrán los agricultores de la zona al 

recibir agua con una gran cantidad de nutrientes y un bajo contenido de bacterias fecales nocivas, 

esto es que recibirán aguas de condiciones magníficas para aumentar su producción en el cultivo 

que desarrollen. 

Para sanear la cuenca del arroyo de La Plata se construirán los colectores Quijas, Limantour y 

Coyotes, los cuales incorporarán sus aguas al emisor Osiris, para finalmente alimentar a la PTAR 

en proyecto  en el sitio cercano a la colonia Osiris. 

Figura 2.81 Zona conurbada de Zacatecas. Descargas de aguas residuales 

 

1

Zona de crecimiento a inmediato y corto plazo

1 Descarga oriente. Boveda principal

Zona de crecimiento a mediano y largo plazo

Zona de crecimiento en construcción (sin servicio)

Colector Boveda principal. Existente

Colector alternativa 2. Proyecto

Emisor fuera de operación

Emisor. Proyecto
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2.5.4.1.1.2 OO Fresnillo 

En la parte oriente de la localidad se tienen cuatro descargas y que corresponden a cuatro 

colectores que vierten sus aguas a cielo abierto en diversos puntos que cubren un circulo de 

aproximadamente medio kilómetro de radio. Por la parte poniente, se tiene una sola descarga 

importante y que corresponde al colector “Las Américas”, el cual descarga en terrenos destinados 

actualmente al pastoreo. A continuación se enlistan las descargas principales de la ciudad de 

Fresnillo así como los cuerpos receptores a los cuales se vierten las aguas residuales. 

Tabla 2.39 Ciudad de Fresnillo. Descargas de aguas residuales 

Colector Ubicación Cuerpo receptor. 

Arboledas Oriente  Cauce arroyo Lauro G. Caloca 
La Empacadora Oriente Cauce canal La Empacadora 
El Caimán Oriente Cauce arroyo Caimán 
Comonfort Oriente Canales a unos metros  del arroyo El Caimán. 
El Rastro Oriente Terrenos adyacentes a descarga sin uso identificado. 
Américas Poniente Terrenos de pastoreo. 

 

Adicionalmente a estas descargas, se tienen dos descargas con características especiales, por 

una parte se tiene la descarga del colector Compañía Minera, que vierte sus aguas tratadas 

mediante un canal de mampostería en una laguna ubicada en la parte oriente de la ciudad y por 

otra parte se tiene la descarga del colector El Rastro, que conduce aguas del mismo rastro 

municipal, incorporándosele las descargas de las industrias TAIMEX y PACKAR 2. Esta descarga 

antes de incorporarse al tratamiento municipal de las aguas residuales, deberá aplicar un 

tratamiento previo. 

En el siguiente esquema se muestra la ubicación general de los colectores y subcolectores 

antes descritos. 

Figura 2.82 Ciudad de Fresnillo Descargas de aguas residuales 
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2.6 AGUA RESIDUAL 

2.6.1.1 Acuífero de Calera 

2.6.1.1.1 OO Zacatecas 

El alcantarillado funciona por gravedad, aprovechando la pendiente general del terreno hacia 

los emisores, los arroyos y sitios de descarga. La red de drenaje funciona en forma combinada, 

tanto para aguas negras como pluviales. 

La red de drenaje se ha construido, siguiendo las condiciones topográficas prevalecientes y el 

crecimiento de la ciudad, lo que ha provocado una traza irregular, que reconoce como drenaje 

natural a los arroyos de La Plata y de Las Hacienditas. 

Figura 2.83 Zona conurbada de Zacatecas. Aportación de Aguas Residuales 

 

La cobertura de alcantarillado es del 85% en la ciudad de Zacatecas y del 92% en Guadalupe, 

por tanto  la cobertura conjunta de alcantarillado en la ZCZG es de 88.1% 

El arroyo Las Hacienditas proviene de la parte sur de la ciudad de Zacatecas, entrando a ésta y 

desviándose hacia el suroeste, para salir de la ciudad, recibiendo la aportación del 21.3% de la 

ZCZG. 

Tabla 2.40 Zona conurbada de Zacatecas.  Aportación de Aguas Residuales 

Municipio Cuenca Área (Ha.) % 

Zacatecas A. Hacienditas 745.20 21.3% 
Zacatecas A. De la Plata 907.06 25.9% 
Guadalupe A. De la Plata 1,849.02 52.8% 
Área conurbada 3,501.28 100.0%  

N

S

W E
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De acuerdo a la tabla anterior, se concluye lo siguiente: 

1) El 45.1% (745.20 Ha.) del área de aportación de la ciudad de Zacatecas drena a la cuenca 

poniente (Arroyo Hacienditas) y el 54.9% (907.06 Ha.) drena a la cuenca oriente (Arroyo de la 

Plata). 

2) El 100% (1,849.02 Ha.) del área de aportación de Guadalupe drena a la cuenca oriente 

(Arroyo de la Plata). 

3) El arroyo de La Plata se constituye como el drenaje natural del 78.7% (2,756.1 Ha.) de la 

ZCZG. Esta corriente, actualmente embovedada en todo su recorrido hasta el límite oriental de 

Guadalupe, inicia su paso por la ciudad, hasta el Boulevard Adolfo López Mateos, de donde se 

desvía al oriente, hasta Guadalupe y descargar en el arroyo de la Plata a la altura del puente de 

fierro, a 5 Km. de la zona urbana. En el caso de Guadalupe, debido a que las condiciones 

topográficas son menos severas, la traza de la red resulta más regular, reconociendo como 

drenaje natural al arroyo de La Plata.  

En general, el drenaje secundario está constituido por tubos de asbesto-cemento y los 

subcolectores y colectores por tubos de concreto y bóvedas de mampostería, de secciones 

variables. 

El desarrollo y mantenimiento de la red de drenaje fue originalmente responsabilidad de los 

gobiernos municipales de Zacatecas y Guadalupe, pasando estas actividades a la JIAPAZ con la 

creación de ésta en 1988, sin contar actualmente con un registro de descargas domiciliarias y un 

catastro completo de la infraestructura existente. 

Los colectores principales tienen capacidad para desalojar los gastos pluviales instantáneos, no 

así algunos subcolectores y redes de atarjeas, por lo que se originan encharcamientos y molestias 

a los habitantes de las zonas bajas, al salir el agua por las atarjeas, durante la temporada de 

lluvias. Esto ocurre principalmente en la zona con pendientes suaves como el centro de 

Guadalupe, ya que en esta zona el colector general del arroyo de la Plata ha drenado 

prácticamente toda su área tributaria y, por la magnitud de los gastos conducidos, impide una 

adecuada descarga de los colectores tributarios de la zona. 

2.6.1.1.2 OO Fresnillo 

Debido a las características topográficas, la ciudad presenta un parteaguas en dirección norte-

sur el cual origina la existencia de dos cuencas de aportación, la Oriente que aporta  

aproximadamente el 77.9% del área total y la cuenca poniente que aporta el restante 22.1%. 

Tabla 2.41 Ciudad de Fresnillo. Aportación de Aguas Residuales 

Municipio Cuenca Área (Ha.) % 

Fresnillo Américas 500.6 22.1% 
 Plateros 1,762.1 77.9% 
Área conurbada 2,262.70 100.0%  
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En la siguiente figura se muestra un esquema de la distribución de dichas cuencas de 

aportación. 

Figura 2.84 Ciudad de Fresnillo. Aportación de Aguas Residuales 

 

 

A pesar de que no se tiene un acuerdo o concesión para la utilización de las aguas negras 

generadas, los agricultores de las zonas cercanas aprovechan estas aguas en el riego de su 

terrenos de cultivo, incluso controlando parte de las descargas por medio de una compuerta 

adaptada sobre el embovedado El Caimán, esto ocasiona que los productos agrícolas presenten 

algunas deficiencias en su calidad.  

El uso de estas agua negras ha favorecido a los agricultores, no solo al aprovechar los 

caudales en época de sequía, sino al reducir el uso de fertilizantes, sin embargo, al mismo tiempo 

provoca contaminación ambiental, mal olor y otros daños al medio ambiente. 

La ventaja de tratar las aguas son los beneficios que tendrán los agricultores de la zona al 

recibir agua con una gran cantidad de nutrientes y un bajo contenido de bacterias fecales nocivas, 

esto es que recibirán aguas de condiciones magníficas para aumentar su producción en el cultivo 

que desarrollen. 
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2.6.2 Calidad 

2.6.2.1 Acuífero de Calera 

2.6.2.1.1 OO Zacatecas 

Para el saneamiento de las aguas residuales que se generan en la cuenca poniente, opera una 

planta de tratamiento a base de biodiscos “El Orito”, con capacidad para 60 lps.  

Las aguas ya tratadas son vertidas al arroyo Hacienditas donde se mezclan con aquellas que 

no pudieron ser depuradas; recientemente se acaba de poner en licitación su rehabilitación, debido 

a que trabaja con deficiencias. 

Adicionalmente a la planta de El Orito, existe una planta de mayor capacidad para tratamiento 

de descargas industriales del Grupo Peñoles. 

Tabla 2.42 Zona conurbada de Zacatecas. Plantas de tratamiento existentes 

Nombre de 
la Planta 

Tipo de proceso Capacidad 
instalada (lps) 

Caudal medio 
anual tratado (lps) 

Cuerpo receptor Origen 

El Orito Biológico (bio-
discos) 

70 36.76 Arroyo las 
hacienditas 

Municipal 

Peñoles lagunas de 
estabilización y 
aeración extendida 

80 41.85 Beneficio presa 
de jales 

Industrial 

Las aguas generadas en la cuenca oriente, que representan el 78.7% del total generado en la 

conurbación no reciben tratamiento. 

El siguiente esquema muestra que en la cuenca Oriente drena casi el 54.9% de la localidad de 

Zacatecas y el 100% de la localidad de Guadalupe. 

Figura 2.85 Zona conurbada de Zacatecas.  Descarga de aguas residuales 
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En el año 2005 se realizó el Estudio Ejecutiva de la planta de tratamiento de Zacatecas, del cual 

se presentan a continuación un resumen de la calidad del agua residual de la ciudad de 

Zacatecas. 

Tabla 2.43 Zona conurbada de  Zacatecas. Calidad de aguas residuales 

 

2.6.2.1.2 OO Fresnillo 

En el año de 1998 la SIAPASF realizó el “Proyecto ejecutivo del emisor y sistema de 

tratamiento de las aguas residuales a base de lagunas de estabilización de la ciudad de Fresnillo”, 

algunos de los principales resultados se muestran a continuación: 

Tabla 2.44 Ciudad de Fresnillo. Calidad de aguas residuales 

PARÁMETROS 
(mg/lt, excepto cuando se 

especifique otra) 

PM PD Instantá
neo 

Campaña de 
aforo y monitoreo 

pH 5.5-10.0 5.5-
10.0 

5.5-10.0 7.79 

Temperatura ( C ) 40.0 40.0 40.0 20.90 
Materia flotante Ausente Ausen

te 
Ausente LODO 

DBO 150.0 200.0 - 482.84 
SST 150.0 200.0 - 519.25 
Grasas y aceites 50.0 75.0 100.0 74.32 
Sólidos sedimentables (ml/lt) 5.0 7.5 10.0 10.49 
Arsénico total 0.5 0.8 1.0 <0.0012 
Cadmio total 0.5 0.8 1.0 <0.00534 
Cianuro total 1.0 1.5 2.0 <0.00138 
Cobre total 10.0 15.0 20.0 <0.3 
Cromo hexavalente 0.5 0.8 1.0 <0.001 
Mercurio total 0.0 0.0 0.0 <0.00058 
Níquel total 4.0 6.0 8.0 0.12 
Plomo total 1.0 1.5 2.0 <0.2557 
Zinc total 6.0 9.0 12.0 5.04 

Parámetro Valor

Gasto total (lps) 690

Gasto modulo (lps) 230

DBO (mg/lt) 180.20

DQO (mg/lt) 284.50

Gr. y Ac. (mg/lt) 65.76

SST (mg/lt) 73.07

Nitrogeno T (mg/lt) 20.60

CF (NMP/100 ml) 2.6E+05

Tf ( C ) 14.3

Parametros de diseño de alternativas
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2.6.3 Características básicas de la oferta y uso del agua residual tratada 

y sin tratar 

Las aguas negras de la cuenca oriente son arrojadas sin ningún tipo de tratamiento, éstas son 

ingeridas por los animales y principalmente son utilizadas para riego de cultivos como el maíz, 

cebolla y chile provocando enfermedades serias a la población que ingiere los productos que son 

regados con este tipo de aguas. Las autoridades han tratado de prevenir que se sigan utilizando 

estas aguas para riego, encarcelando a las personas que así lo hagan, sin ningún resultado. 

El impacto económico que se tiene por el uso de aguas residuales crudas es positivo ya que 

permite abatir los costos de fertilizantes, sin embargo, su utilización implica un riesgo para la 

población en general debido a las consecuencias de estar expuesto constantemente al contacto 

directo con aguas negras, produciendo enfermedades tales como infecciones en la piel, 

gastrointestinales, etc. 

Si bien las aguas residuales son la principal fuente de contaminación, no se deben ignorar los 

desechos sólidos y las emisiones atmosféricas de las ladrilleras e industrias. 

2.7 DIAGNÓSTICO DEL USO DEL AGUA 

2.7.1 Uso agrícola 

Caracterización de los Productores 

Con el fin de tener un mejor panorama del tipo de productor de riego en Zacatecas, en este 

apartado, se presentan los resultados de varios trabajos realizados por el INIFAP-Zacatecas, 

durante el año 2002. Estos trabajos se enfocaron en la  caracterización de productores de riego 

por bombeo en todo el estado.  

Grado de Escolaridad: Por lo que respecta al grado de escolaridad que tienen los productores, 

se observó que el 9.3% de estos no asistió a ningún plantel de enseñanza formal, y el 80% solo 

cursó algún grado de educación primaria. 

Tabla 2.45 Grado de Escolaridad de productores de riego por bombeo en el estado de Zacatecas. 

Grado de  
Escolaridad 

Porcentaje  
(%) 

NO asistió a la escuela 9.3 
1 -3 grado de primaria 37.1 
4-5 grado de primaria 42.3 
1-3 grado secundaria 4.1 
1-5 grado bachillerato 7.2 

TOTAL 100.0 

Fuente: INIFAP, citado por Mojarro Dávila, Fco. Consultor OMM, 2007 
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Distribución del tamaño de  superficie cultivada por productor: El mayor porcentaje de los 

agricultores entrevistados (25.8%) cultivan entre 5.1 y 10 ha, enseguida destacan los que cultivan 

de 15.1 a 20 ha (17.5 %). El promedio de la superficie cultivada fue de 23.4 ha; la máxima de 180 

ha, la mínima de 3 ha. 

Tabla 2.46 Tamaño de superficie media en explotación por productor de riego por bombeo en el 

estado de Zacatecas 

Clases  (ha) Porcentaje (%) 

Menos de 5.1 7.22 
5.1-10.0 25.77 
10.1-15.0 15.46 
15.1-20.0 17.52 
20.1-30.0 12.36 
30.1-40.0 10.40 
Más de 40 11.34 

TOTALES 100.00 

Fuente: INIFAP, citado por Mojarro Dávila, Fco. Consultor OMM, 2007 

Tenencia de la tierra: El tipo de la tendencia que predomina es la ejidal, 50.51% de los 

productores entrevistados son ejidatarios; en importancia le siguen los propietarios con el 16.49%.  

Por último, el 11.34% que son ejidatarios y que además cultivan las tierras de otros como 

medieros, el resto son ejidatarios o propietarios que trabajan la tierra como medieros. Lo anterior 

revela que un alto porcentaje de los productores son ejidatarios, los cuales se caracterizan por sus 

bajos recursos financieros (lo que ocasiona poca inversión) y el bajo uso de tecnología.  

Edad: En la Tabla 2.47, se observa que el 49.5% de los entrevistados son mayores de 55 años 

y solamente 15.5% son menores de 35, lo que revela que un alto porcentaje de los jóvenes se 

dedican a otras actividades diferentes a las que se realizan en el campo. Sobre esta variable, 

Reyna, Vázquez y Cisneros (1981) concluyeron que los productores agrícolas que adoptan 

innovaciones son más jóvenes que quienes no las adoptan. 

Tabla 2.47 Edad de los productores de riego por bombeo en el estado de Zacatecas 

Rango de Edad  (años) Porcentaje (%) 

Menos de 26 1.03 

26-35 14.43 

36-45 16.49 

46-55 18.55 

56-65 27.83 

Mayor de 66 21.64 

TOTAL 100.00 

Fuente: INIFAP, citado por Mojarro Dávila, Fco. Consultor OMM, 2007 
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Diagnóstico del sector agrícola 

El sector agrícola es por mucho el principal usuario del agua del acuífero Aguanaval-Calera-

Chupaderos.  Para determinar la superficie sembrada en el acuífero se obtuvo la información 

correspondiente a los municipios que conforman cada acuífero. En el caso de municipios con 

superficie compartida, o bien que parcialmente forman parte del acuífero se les asignó un 

porcentaje de participación. 

Figura 2.86 Aguanaval-Calera-Chupaderos.  Distritos de desarrollo rural 

 

 

La información sobre superficie sembrada, rendimientos, precios medios rurales, valor de la 

producción y siniestralidad, tanto en la modalidad de riego como de temporal, fue la reportada a 

nivel municipal por la SAGARPA-Delegación Zacatecas para el período 2001-2008 (Grafica 2.15). 
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Grafica 2.15 Porcentaje de superficie cosechada en riego y temporal en el período 2001-2008  

 

Puede destacarse el hecho de que los datos promedio, para el período 2001-2008, en el 

acuífero existen alrededor de 290,000 ha bajo explotación agrícola, de las cuales 60,000 ha 

equivalentes al 20%, son de riego y 226,000 ha son de temporal. Se estima en 145,000 has la 

superficie bajo riego en el estado de Zacatecas, por lo que el área bajo riego en el acuífero  

Aguanaval-Calera-Chupaderos representa el 41.7% de la superficie de riego del estado.   

La porción del acuífero con mayor participación en valor de la producción es Chupaderos con 

más del 45% del total  de la superficie total sembrada para los tres acuíferos (Tabla 2.48). 

Tabla 2.48 Aguanaval-Calera-Chupaderos. Superficie promedio sembrada de riego (2001-2008) 

Tipo explotación/ Superficie (ha) Sup Sem Valor Prod 

Acuífero Sembrada Cosechada % (miles $) % 

Riego Aguanaval 15,751 15,249 5.5 337,972.00 15.6 

Temporal Aguanaval 66,515 60,406 23.2 154,061.00 7.1 

Sup Total Aguanaval 82,266 75,655 28.7 492,033.00 22.7 

Riego Calera 18,074 16,930 6.3 541,017.20 25.0 

Temporal Calera 67,771 58,956 23.7 136,924.10 6.3 

Sup Total Calera 85,845 75,886 30.0 677,941.30 31.3 

Riego Chupaderos 26,355 25,580 9.2 846,881.59 39.2 

Temporal Chupaderos 91,669 73,077 32.0 146,047.35 6.8 

Sup Total Chupaderos 118,024 98,657 41.2 992,928.94 45.9 

Riego total acuífero 60,180 57,760 21.0 1,725,870.30 79.8 

Temporal total acuífero 225,995 193,338 79.0 437,032.75 20.2 

Total Acuífero 286,175 251,098 100.0 2,162,903.05 100.0 

Fuente: Generación propia IGH, basada en información proporcionada por la SAGARPA-Delegación Zacatecas 
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El área de temporal se estima en las 226,000 ha y aunque participa con el 77.9% de superficie  

solo aporta el 20% del valor de la producción (Tabla 2.48). En promedio se producen $29,990 

MN/ha de riego contra $2,233 MN/ha de temporal. Puede concluirse que en promedio una 

hectárea de riego es 12 veces más productiva que una de temporal. 

Figura 2.87 Aguanaval-Calera-Chupaderos. Evolución de la superficie sembrada  

 

Aún cuando la superficie media sembrada en el acuífero ACCH para el período 2001-2008, se 

estima en 60,000 ha, es importante considerar que en ese período la superficie en forma general 

tiende a la baja. En la Figura 2.87 se anotan estas tendencias a la baja por acuífero y en la Figura 

2.88 se puede observar la tendencia global. 

Figura 2.88 Aguanaval-Calera-Chupaderos. Evolución de la superficie total sembrada. 

 

La porción más productiva por acuífero individual en agricultura de riego es Chupaderos con 

$32,630  MN/ha, pero es la menos productiva en temporal con $1,984MN/ha. La situación inversa 
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sucede en el acuífero Aguanaval ya que es la menos productiva en riego con $22,160 MN/ha, pero 

la más productiva en temporal con $2,550 MN/ha. El acuífero Calera es el punto intermedio. En la  

Tabla 2.49  y Figura 2.89 se anotan con mayor detalle los montos. 

Tabla 2.49 Aguanaval-Calera-Chupaderos.  Superficie e ingreso por hectárea ( 2001-2008) 

Tipo explotación/ Ingreso medio % de participación 
Acuífero ($/Ha) Sup Valor Prod  

Riego Aguanaval 22,163.6 4.9 13.9 
Temporal Aguanaval 2,550.4 20.7 6.3 
Sup Total Aguanaval 5,981.0 25.6 20.3 
Riego Calera 31,956.1 5.6 22.3 
Temporal Calera 2,322.5 21.1 5.6 
Sup Total Calera 7,897.3 26.7 27.9 
Riego Chupaderos 32,629.5 10.4 43.8 
Temporal Chupaderos 1,984.2 37.3 8.0 
Sup Total Chupaderos 8,209.4 47.7 51.8 
Riego Total acuífero 29,989.7 21.0 80.0 
Temporal Total Acuífero 2,233.0 79.0 20.0 
Total Acuífero 8,600.7 100.0 100.0 

Fuente: Generación propia IGH, basada en información proporcionada por la SAGARPA-Delegación Zacatecas 

 

Figura 2.89 Evolución anual de la productividad bruta por hectárea en el período 2001-2008 

 

Fuente: Generación propia IGH, basada en información proporcionada por la SAGARPA-Delegación Zacatecas 

La región presenta índices de siniestralidad altos, especialmente en las áreas de temporal, 

donde puede afectar hasta más del 62% de la superficie sembrada y la variación en rendimientos 

es muy amplia. La región de Chupaderos presenta los mayores índices de siniestralidad agrícola, a 

pesar de contar con los mayores ingresos por agricultura de riego.  

El acuífero Aguanaval presenta los índices de siniestralidad más bajos, pero también los 

menores ingresos brutos por hectárea en riego (Tabla 2.50). 
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Tabla 2.50 Siniestralidad agrícola por modalidad de explotación en el acuífero Aguanaval-Calera-

Chupaderos en el período 2001-2008 

Tipo explotación/ Superficie Siniestrada (%) 
Acuífero Media Máxima Mínima 

Riego Aguanaval 3.2 7.2 0.3 
Temporal Aguanaval 9.2 40.7 1.7 
Sup Total Aguanaval 8.0 33.5 1.3 
Riego Calera 6.3 18.3 0.6 
Temporal Calera 13.0 45.5 3.1 
Sup Total Calera 11.6 36.3 1.6 
Riego Chupaderos 2.8 8.2 1.0 
Temporal Chupaderos 18.0 61.5 1.1 
Sup Total Chupaderos 14.7 48.6 1.3 
Riego Total acuífero 3.8 11.1 0.5 
Temporal Total Acuífero 14.4 51.6 1.1 
Total Acuífero 12.2 41.3 1.4 

Fuente: Generación propia IGH, basada en información proporcionada por la SAGARPA-Delegación Zacatecas 

 

Costos de producción y Productividad del Agua 

Tabla 2.51 Costos de producción agrícolas en el estado de Zacatecas, para cultivos bajo riego por 

bombeo, para el año agrícola 2005-2006, Cultivos cíclicos. Datos en $/ha 

Labor Agrícola Ajo 
Chile 
Seco  Frijol 

Maíz 
Forraje 

Avena 
Forraje Cebolla Tomate 

Zanaho
ria 

PT preparación del terreno 1,970 2,700 2,050 1,350 2,050 2,120 2,170 2,600 

SIE siembra 23,089 8,100 1,275 1,229 1,080 14,550 3,050 1,388 

FER fertilizantes 3,349 3,792 1,170 2,166 1,070 3,512 2,374 1,970 

LC labores culturales 3,640 4,280 2,310 860 N/A 2,365 2,480 1,300 

RyD riego y drenaje 4,690 3,635 3,050 2,161 2,720 4,930 3,231 3,013 

CPE control de plagas y 

enfermedades 
2,632 1,488 916 988 N/A 2,365 1,280 1,140 

COS cosecha y flete 5,270 8,424 1,756 6,480 3,300 6,060 14,300 8,810 

CIN costos indirectos 3,281 N/A N/A N/A N/A 2,639 2,123 1,651 

Total 47,921 32,419 12,527 15,234 10,220 38,541 31,008 21,872 

Costos Sin RyD 43,231 28,784 9,477 13,073 7,500 33,611 27,777 18,859 

Costos Sin RyD al 75% 32,423 21,588 7,108 9,805 5,625 25,208 20,833 14,144 

Fuente: SAGARPA, Delegación Estatal en Zacatecas. N/A: No aplica 
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Tabla 2.52 Costos de producción agrícolas en el estado de Zacatecas, para cultivos bajo riego por 

bombeo, para el año agrícola 2005-2006, Cultivos perennes. Datos en $/ha. (Continuación) 

Labor Agrícola Alfalfa Vid Durazno 

PT preparación del terreno 700 700 1,750 

SIE siembra N/A N/A N/A 

FER fertilizantes 1,414 2,585 3,537 

LC labores culturales N/A 5,900 6,240 

RyD riego y drenaje 5,168 3,956 6,794 

CPE control de plagas y enfermedades 655 2,177 3,924 

COS cosecha y flete 23,200 5,640 4,200 

CIN costos indirectos 2,289 1,981 N/A 

Total 33,426 22,939 26,445 

Costos Sin RyD 28,258 18,983 19,651 

Costos Sin RyD al 75% 21,194 14,237 14,738 

Fuente: SAGARPA, Delegación Estatal en Zacatecas. N/A: No aplica 

Al analizar los costos de producción propuestos por la SAGARPA Delegación Zacatecas, éstos 

resultan con relación B/C mayor a la unidad, siempre y cuando los rendimientos esperados y los 

Precios Medio Rural (PMR) esperados se cumplan. Sin embargo en la realidad estos montos no se 

invierten totalmente y los rendimientos y PMR, normalmente son menores a los esperados. 

Para efectos de la determinación de la productividad del agua para cada acuífero, se utilizó los 

PMR y rendimientos reportados para las Unidades de Riego para los años agrícolas 2004-05 y 

2005-06 publicados por la CONAGUA. Se consideró la información correspondiente al Distrito de 

Desarrollo Rural (DDR) de Fresnillo para el área del acuífero Aguanaval, el DDR de Jeréz para 

Calera y el DDR Zacatecas para el acuífero Chupaderos. 

Respecto a los costos de producción se tomó como válido  el 75% de los reportados en el caso 

de los cultivos básicos, descontando el costo del agua (riego y drenaje). Los volúmenes brutos se 

obtuvieron al multiplicar la lámina de riego por la superficie promedio sembrada para cada cultivo y 

se anotan en hm3 (millones de m3). 
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Tabla 2.53 Productividad marginal del agua en el acuífero Aguanaval. Se considera la eficiencia 

actual total de riego 44.4% 

Cultivo 

Rendi- 

miento 
Lamina  

de Vol bruto PMR Valor prod 
Costo 
Prod Utilidad 

Prod 
Agua Sup 

  (Ton/ha) 
riego 
(mm) 

riego 
(Mm3) ($/Ton) ($/ha) ($/Ha) ($/Ha) $/M3 (Ha) 

Papa 40 768.2 0.8 4,000.0 160,000.0 84,866 75,134.5 9.78 100 

Tomate 25.1 859.9 2.6 2,964.8 74,418.5 20,833 53,585.7 6.23 300 

Ajo 25 768.2 0.8 2,500.0 62,500.0 32,423 30,076.7 3.92 100 

Chile Verde 15 713.1 14.3 3,000.0 45,000.0 21,588 23,412.0 3.28 2,000 

Cebolla 25 727.9 1.1 2,000.0 50,000.0 33,611 16,389.0 2.25 150 

Uva  13.57 1,477.00 4.4 3,408.0 46,246.8 14,237 32,009.6 2.17 300 

Chile Seco 1.45 713.1 20.7 20,001.7 29,002.4 21,588 7,414.4 1.04 2,900 

Frijol 1.79 553.4 20.5 6,865.7 12,289.7 7,108 5,181.9 0.94 3,700 

Avena 
Forraje 45.03 1,130.60 6.8 267.6 12,051.8 5,625 6,426.8 0.57 600 

Maíz 6.6 679.7 28.5 1,843.9 12,169.9 9,805 2,365.2 0.35 4,200 

Durazno 3.53 1,038.30 3.1 4,791.8 16,915.2 14,738 2,176.9 0.21 300 

Alfalfa 64 1,717.30 15.5 370.0 23,680.0 21,194 2,486.5 0.14 900 

Manzana 1.15 937.8 1.4 9,050.2 10,407.7 14,738 -4,330.5 -0.46 150 

Total 9.08 766.7 120.4 4,361.7 39,620.1 23,258 19,409.9 2.53 15,700 

 

Tabla 2.54 Productividad marginal del agua en el acuífero Calera. Se considera la eficiencia actual 

total de riego 46.8% 

Cultivo 

Rendi- 

miento Lamina   
Vol 

bruto PMR Valor prod 
Costo 
Prod Utilidad 

Prod 
Agua Super 

  (Ton/ha) 
riego 
(mm) 

Riego 

(Mm3) ($/Ton) ($/ha) ($/Ha) ($/Ha) $/M3 (Ha) 

Tomate 22 1,004.3 3.5 8,000 176,000.0 33,611.0 142,389.0 14.18 350 

Papa 40 897.2 2.2 4,000 160,000.0 84,866.0 75,134.5 8.37 250 

Chile seco 1.61 832.9 55.0 40,000 64,400.0 21,588.0 42,812.0 5.14 6,600 

Ajo 25 897.2 3.1 2,500 62,500.0 32,423.0 30,076.8 3.35 350 

Cebolla 25 850.2 4.3 2,000 50,000.0 33,611.0 16,389.0 1.93 500 

Zanahoria 30 897.2 2.2 1,200 36,000.0 18,859.0 17,141.0 1.91 250 

Frijol 2.13 646.4 33.6 6,000 12,780.0 7,108.0 5,672.3 0.88 5,200 

Avena 
Forraje 27.75 1,320.5 8.7 300 8,325.0 5,625.0 2,700.0 0.20 660 

Manzana 5 1,095.3 2.0 3,222 16,111.1 14,738.0 1,372.9 0.13 180 
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Cultivo 

Rendi- 

miento Lamina   
Vol 

bruto PMR Valor prod 
Costo 
Prod Utilidad 

Prod 
Agua Super 

  (Ton/ha) 
riego 
(mm) 

Riego 

(Mm3) ($/Ton) ($/ha) ($/Ha) ($/Ha) $/M3 (Ha) 

Alfalfa 56 2,005.8 10.8 350 19,600.0 21,194.0 -1,593.5 -0.08 540 

Maíz 3.87 793.8 23.3 2,000 7,740.0 9,805.0 -2,064.8 -0.26 2,940 

Uva 6.97 1,725.0 3.1 1,200 8,370.1 14,237.0 -5,867.2 -0.34 180 

Chile Verde 

      

      

Durazno 

      

                  

Total 8.79 844.1 151.9 5,897.8 51,818.85 24,805 27,013.49 3.2 18,000 

 

Tabla 2.55 Productividad marginal del agua en el acuífero Chupaderos. Se considera la eficiencia 

actual total de riego 49.1% 

Cultivo 

Rendi- 

miento 
Lamina  

de 
Vol 

bruto PMR Valor prod 
Costo 
Prod Utilidad 

Prod 
Agua Super 

  (Ton/ha) 
riego 
(mm) 

riego 
(Mm3) ($/Ton) ($/ha) ($/Ha) ($/Ha) $/M3 (Ha) 

Tomate 48.34 909.2 6.4 8,049. 389,099.8 33,611 355,488.78 39.10 700 

Papa 44.83 812.2 2.7 5,857 262,579.6 84,866 177,714.12 21.88 330 

Cebolla 35.23 769.5 7.7 3,174 111,821.8 33,611 78,210.78 10.16 1,000 

Ajo 8.68 812.2 5.4 7,559 65,613.1 32,423 33,189.82 4.09 670 

Avena 
Forraje 5.71 1,195.30 11.7 7,990 45,626.3 5,625 40,001.33 3.35 980 

Zanahoria 27.04 812.2 16.2 1,722 46,564.2 18,859 27,705.23 3.41 1,990 

Uva  14.13 1,561.50 10.3 3,337 47,161.0 14,237 32,923.74 2.11 660 

Chile Seco 1.4 753.8 92 25,000 35,000.0 21,588 13,412.00 1.78 12,200 

Frijol 1.68 584.9 57.9 6,000 10,080.0 7,108 2,972.25 0.51 9,900 

Maíz 5.94 718.5 28 1,741 10,344.4 9,805 539.64 0.08 3,900 

Alfalfa 11.21 1,815.50 12.2 1,808 20,267.6 21,194 -925.93 -0.05 670 

Durazno 

       

    

Manzana 

       

    

Total 18.56 976.8 250.4 6,019 1,044,157 23,577 63,435.9 7.86 33,000 
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2.7.1.1 Patrón de cultivos y cultivo en pie 

Los cultivos de riego perennes, alfalfa y frutales, principalmente durazno, manzano, uva, 

guayaba, chabacano y membrillo, representan el  6% del total sembrado en el acuífero, el 94% 

restante son de cultivos anuales. Destaca el ciclo primavera-verano (P-V) con el 88% de la 

superficie regada.  

El 80% de la superficie se encuentra sembrada con tres cultivos principales: Chile (seco o 

verde) con el 35%, frijol con el 28% y  maíz grano con un 18%. Las hortalizas son importantes por 

el entorno económico que crean, destacando el ajo, tomate, papa zanahoria y cebolla. Los datos 

de la SAGARPA-Delegación Zacatecas, reporta superficies con tomate rojo cosechado en 

condiciones de invernadero con rendimientos entre 120 y 200 ton/ha e ingresos brutos de hasta 

$2,000,000 MN/ha. 

El resto de culticos cíclicos corresponde a forrajes principalmente, avena, cebada, sorgo y maíz. 

En la Tabla 2.56 se anota con detalle la participación de cada porción del acuífero.  

Tabla 2.56 Cédula de cultivos promedio para el período 2001- 2008 desglosada por porción de 

acuífero 

Cultivo Aguanaval Calera Chupaderos Total 

Chile Seco 18% 33% 35% 29% 
Chile Verde 13% 4% 2% 6% 
Frijol 23% 29% 29% 28% 
Maíz 28% 17% 12% 18% 
Avena Forraje 4% 3% 2% 3% 
Zanahoria 0% 1% 6% 3% 
Papa 1% 1% 1% 1% 
Ajo 1% 2% 2% 2% 
Tomate 2% 2% 2% 2% 
Cebolla 1% 3% 3% 2% 
Otros cíclicos 1% 1% 1% 1% 

Subtotal Cíclicos 90% 95% 95% 94% 
Alfalfa 5% 3% 2% 0% 
Uva  2% 1% 2% 2% 
Durazno 2% 0% 0% 1% 
Manzana 1% 1% 0% 1% 
Otros Perennes 1% 1% 1% 1% 

Subtotal Perennes 10% 5% 5% 6% 
Gran Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Generación propia IGH, basada en información proporcionada por la SAGARPA-Delegación Zacatecas y  

Estadísticas Agrícolas de las Unidades de Riego, promedio para los años agrícolas 2004-2005 y 2005-2006. CONAGUA. 

Área acuíferos Aguanaval y Calera. 

Aun cuando el acuífero ACCH se ubica en un área compacta en el centro-sur del estado de 

Zacatecas, desde el punto de vista de rendimientos y comercialización, la zona de Chupaderos, 

tiene mayor diversidad de cultivos mejores condiciones de mercado y rendimientos. 
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2.7.1.2 Nivel tecnológico en el sistema de riego 

Acuífero Chupaderos 

En el 2009 CONAGUA 4  establece que en términos de infraestructura hidroagrícola, en el 

acuífero Chupaderos,  se presenta el siguiente panorama: 

Obras de cabeza: Serias deficiencias en la funcionalidad de equipos de bombeo por falta de 

mantenimiento e  incompatibilidad entre sus componentes; se provocan una baja eficiencia 

electromecánica con altos costos por consumo de energía. Equipos de mayor capacidad a la 

requerida, equipos con vida útil terminada pero en funcionamiento, pérdidas de energía por 

incompatibilidad de componentes, etc. 

Obras de Captación: Existencia de tanques de almacenamiento cercanos a pozos de bajo 

caudal que tienen la finalidad de retener agua de forma temporal y lograr volúmenes suficientes 

para riego directo. Desafortunadamente, la eficiencia de almacenamiento es cuestionable dado 

que no presentan revestimientos que reduzcan las pérdidas por infiltración.  

Conducción: Se observa el interés en la reducción de pérdidas por conducción por parte de los 

usuarios, ya que en términos generales, los canales a cielo abierto representan en promedio un 

36% del total, mientras que la conducción por tubería de PVC oscila el 68%.  

Tecnificación parcelaria: Según la muestra de información seleccionada, el 50% de predios 

usan riego de baja presión o multicompuertas y un 4% emplean riego por goteo en cultivos 

acolchados. Sin embargo, la instrumentación de pozos para medición de caudales es 

prácticamente marginal, aun cuando se tiene interés por su instalación.  

Otro de los aspectos de importancia en cuanto al nivel tecnológico en sistemas de riego, lo 

representa el nivel de organización respecto a los trabajos de operación, conservación y 

mantenimiento que los usuarios le proporcionan a la infraestructura hidroagricola en las unidades 

de Riego seleccionadas en el estudio en cuestión. A continuación se presenta una síntesis al 

respecto.  

Organización: Las Unidades de Riego se encuentran constituidas legalmente y todas ellas 

cuentan con título de concesión en orden (Nota: recordemos que el estudio solo trabajó algunas 

                                                

 

 

 

4
 CONAGUA, 2009. Organización en Sociedades de Responsabilidad Limitada y el Plan de Manejo de los 

Pozos en las Unidades de Riego de Chupaderos, Bañon, Chaparrosa, El Bordo y Casa Blanca en el Estado 

de Zacatecas. La información respectiva representa los resultados a una muestra de las encuestas y 

diagnósticos realizados el tal estudio. 



Manejo Integral de los Acuíferos Calera, Chupaderos y Aguanaval, Estado de Zacatecas 

Ingeniería y Gestión Hídrica S.C. 2-191 

UR seleccionadas, por lo cual, lo anteriormente descrito no es representativo para la totalidad 

del acuífero Chupaderos).  

Operación: No existe organización grupal para la operación de infraestructura de extracción 

(pozos), realizándose ésta de forma individual. También, no existe registro de operación para 

efectos de análisis de eficiencias electromecánicas y evolución dinámica de mantos freáticos.  

Conservación y mantenimiento: La falta de mantenimiento ocasiona el deterioro 

electromecánico de los equipos de bombeo, incrementando riesgos por causa de corto circuito, 

mala operación o falla electromecánica. (Nota: el estudio no reporta actividades de 

mantenimiento para obras de conducción y equipamiento de aplicación). 

Administración: La organización se realiza a partir del conjunto de usuarios de una concesión y 

se refiere a la distribución de los tiempos de riego, pagos de consumo eléctrico, etc. No se 

llevan registros de producción agrícola, gastos por insumos, administración, etc.  

2.7.1.3 Eficiencias 

Acuífero Aguanaval 

En términos de eficiencia de aguas superficial, en el acuífero Aguanaval se destacan las 

obtenidas a través del Plan Director para el Distrito de Riego 034 Estado de Zacatecas, 

específicamente para sus módulos Leobardo Reynoso y Santa Rosa, ubicados dentro de la 

poligonal del mencionado acuífero.  

Se destaca que en el módulo Leobardo Reynoso ha existido un incremento en sus eficiencias 

en los últimos años gracias al entubamiento de 4,552 ha en lo referente a su red menor e 

interparcelaria, lo que ha ocasionado un aumento de 10 puntos porcentuales en la eficiencia de 

conducción y distribución (Grafica 2.16) y con ello una disminución de la lámina bruta la cual ha 

pasado de 89.10 a 74.59 cm.  

Para el caso del Módulo Santa Rosa también ha existido un incremento en el revestimiento de 

la red secundaria, lo cual trajo consigo un aumento en la eficiencia de conducción como se 

muestra en la Grafica 2.17. 
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Grafica 2.16 Eficiencia de conducción y distribución promedio de los últimos tres, cuatro, cinco, 

seis, diez y quince años en el Módulo Leobardo Reynoso. 

 

Fuente: CONAGUA. Formulación del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 034, Estado 

de Zacatecas.  

Grafica 2.17 Eficiencia de conducción realizada promedio de los últimos tres, cuatro, cinco, seis, 

diez y quince años en el Módulo Santa Rosa. 

 

Fuente: CONAGUA. Formulación del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 034, Estado 

de Zacatecas.  
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Con base en lo anterior, el Plan Director establece que tanto los módulos de Leobardo Reynoso 

y Santa Rosa presentan las mayores eficiencias globales dentro del DR 034, 46.39 y 42.78%, 

respectivamente, siendo las eficiencias de conducción mayores a las de aplicación (Tabla 2.57).  

Tabla 2.57   Eficiencias del aprovechamiento de agua de agricultura de riego en el DR 034 

Módulo 
Superficie 

Considerada (ha) 
Eficiencia de 

Aplicación (%) 
Eficiencia de 

Conducción (%) 
Eficiencia Global 

(%) 

Leobardo Reynoso 3,362.04 59.38 78.12 46.39 

Sata Rosa 223.60 58.78 72.78 42.78 

Excame 2,537.00 42.36 53.13 22.51 

Julián Adame 1,417.17 50.51 71.44 36.08 

El Chique 1,262.64 51.87 68.19 35.37 

El Cazadero 1,310.00 57.83 63.56 36.76 

Distrito de Riego 10,112.45 52.72 65.61 34.59 

Fuente: CONAGUA. Formulación del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 034, Estado 

de Zacatecas.  

2.7.2 Sector público-urbano 

2.7.2.1 Población atendida 

En la zona de estudio se identificaron 17 Organismos Operadores organizados, los cuales 

tienen la infraestructura administrativa suficiente para proporcionar información acerca de su 

situación técnica, operativa y administrativa, dichos OO proporcionan el servicio al 58.6% de la 

población del área de estudio. 

Tabla 2.58 Área de estudio. Organismos operadores con información 

ACUIFERO LOCALIDAD POBLACIÓN 

2006 2007 2008 

AGUANAVAL San José de Lourdes 4,799 4,871 4,939 
AGUANAVAL Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) 3,687 3,742 3,795 
AGUANAVAL Río Florido 2,975 3,020 3,063 
CALERA Zacatecas 125,007 126,541 127,937 
CALERA Fresnillo 112,025 113,703 115,308 
CALERA Víctor Rosales 30,298 30,959 31,594 
CALERA Plateros 4,586 4,655 4,720 
CALERA Pozo de Gamboa 4,750 4,806 4,851 
CALERA Ramón López Velarde (Toribio) 4,273 4,366 4,456 
CALERA General Enrique Estrada 3,699 3,711 3,720 
CALERA Miguel Hidalgo (Hidalgo) 3,219 3,267 3,313 
CHUPADEROS Villa de Cos 5,061 5,005 4,962 
CHUPADEROS Trancoso 12,979 13,335 13,679 
CHUPADEROS González Ortega (Bañón) 4,679 4,637 4,592 
CHUPADEROS Zoquite 3,443 3,553 3,661 
CHUPADEROS San Antonio del Ciprés 3,159 3,193 3,226 
CHUPADEROS Chaparrosa 3,171 3,142 3,112 
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2.7.2.1.1 Organismos Operador de Zacatecas (JIAPAZ) 

El organismo que se encarga de abastecer y distribuir agua potable a la población, además de 

cubrir el servicio de alcantarillado, es la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Zacatecas, JIAPAZ.  

La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas da servicio a la zona 

urbanas de Zacatecas y Guadalupe (ZCZG); las localidades servidas por el organismo para el 

municipio de Morelos, Vetagrande y las comunidades foráneas de Zacatecas y Guadalupe. 

Tabla 2.59 Localidades atendidas por JIAPAZ 

Municipio Localidad Municipio Localidad Municipio Localidad 

Zacatecas Zacatecas Guadalupe Guadalupe Morelos Morelos 

El Molino Santa Rita La Pilas 

La Escondida San Ramón Hacienda Nueva 

Picones Zacatecana  

Cieneguillas Martínez Domínguez Vetagrande Vetagrande Guadalupito 

Boquillas Cieneguitas Sauceda de Borda. 

Sn. Antonio de Los Negros Laguna De Arriba  

Las Chilitas Tacoaleche  

La Pimienta 

 

Actualmente, el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Zacatecas y Guadalupe se 

obtiene principalmente mediante la explotación de aguas subterráneas, el cual consiste de cinco 

sistemas principales y una serie de sistemas menores, de acuerdo a lo que describe a 

continuación. 

Figura 2.90 Esquema funcional de distribución de JIAPAZ 
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Para satisfacer la demanda de estas 22 localidades, se cuentan con 50 pozos, distribuidos en 5 

sistemas principales, de acuerdo a las mediciones pitométricas realizadas por la JIAPAZ, (Octubre 

de 2003), el caudal que se extrae se muestra a continuación: 

Tabla 2.60 Área de estudio. JIAPAZ – Aprovechamientos y extracción promedio 

Acuífero Fuente de abastecimiento Gasto (lps) Pozo 

Benito 
Juárez 

Sistema Benito Juárez (1) 313.8 8 
Pozos (Morelos, Picones, Chilitas, Cieneguillas y Miguel) 51.6 5 
Subtotal 365.4 13 

Guadalupe - 
Bañuelos 

Sistema Bañuelos (2) 179.1 11 
Sistema San Ramón (3) 77.1 5 
Galería La Zacatecana 20.7 1 
Subtotal 277.0 17 

Calera Sistema La Joya (4) 137.3 10 
Sistema Pimienta (5) 30.0 4. 
Subtotal 167.3 14 

Chupaderos Pozo La Fe 9.6 2 
Lo de Vega y Tacoaleche 44.8 4 
Subtotal 54.4 6. 

TOTAL 864.0 50 

 

2.7.2.1.2 Organismos Operador de Fresnillo (SIAPAF) 

Para satisfacer la demanda de agua potable a la población de Fresnillo y 6 localidades rurales 

(Carrillo, Estación San José, Laguna Blanca, Laguna Seca, Morfín Chávez y Colonia el Obligado), 

a quienes SIAPASF brinda el servicio, se tienes 2 sistemas principales, que cuentan 13 pozos, es 

importante indicar que solamente se tienen instalados 7 macromedidores, así también, no se tiene 

un registro sistemático adecuado para el control de estos volúmenes, por lo que el caudal 

proporcionado por SIAPASF, (noviembre de 2003) es estimado, y se desglosa a continuación: 

Tabla 2.61 Área de estudio. SIAPAF – Aprovechamientos y extracción promedio 

 

1 6.54 -

2 - - Pozo con abatimiento de nivel, se agotoó su producción

3 - - Pozo con abatimiento de nivel, se agotoó su producción

4 7.65 -

5 - - Pozo con abatimiento de nivel, se agotoó su producción

6 10.25 -

7 9.00 -

8 9.00 si

9 - - Pozo cancelado

10 10.54 si

11 12.00 -

12 48.00 si

Subtotal 112.98

1 26.50 -

2 69.75 si

3 49.46 si

4 53.46 si

5 62.85 si

Subtotal 262.02

TOTAL 375.00

Acuifero

La Calera

Aguanaval

Observacion
Macro 

medidores

Gasto 

explotado 

SIAPAF

PozoSistema

Pardillo

Carrillo
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En el siguiente esquema se muestra el funcionamiento de las dos fuentes de abastecimiento 

denominados Sistema Pardillo y Sistema Carrillo.  

Figura 2.91 Esquema funcional de distribución de SIAPAF 

 

2.7.2.2 Eficiencias en la extracción y distribución  

2.7.2.3 Eficiencia en el uso 

2.7.3 Sector industrial 

2.7.3.1 Minería  

El estado de Zacatecas es tradicionalmente minero desde la época de la Colonia y en él se 

circunscriben 17 Regiones Mineras de entre las cuales se destacan dos por estar dentro de las 

poligonal de los acuíferos ACCH: Regiones Mineras Fresnillo y Zacatecas (Tabla 2.62 y Figura 

2.92). 

Tabla 2.62 Características de regiones mineras en el área de estudio 

Región Minera Mineralización Tipo de Yacimiento Distrito y Zonas 

Fresnillo Ag; Pb; Zn. 
Stockwork, 
diseminados, mantos-
chimeneas y vetas 

Fresnillo 

Zacatecas Ag; Pb; Zn; Cu; Cd 
Vetas y cuerpo 
estratiforme 

Zacatecas 

Fuente: Servicio Geológico Mexicano; Panorama Minero del Estado de Zacatecas. 2009. 

La minería en el estado de Zacatecas ha sido el pilar en el desarrollo económico, y fundador de 

ciudades como Fresnillo, Concepción del Oro, Zacatecas, Guadalupe, etc. Se presenta una gran 

diversidad de tipos de yacimientos minerales, y destacan importantes minas localizadas dentro de 

los Distritos Mineros de Concepción del Oro, Mazapil, Melchor Ocampo, Nuevo Mercurio, Fresnillo, 

Zacatecas y Sombrerete.  
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Para los minerales no metálicos de mayor relevancia, se tienen los yacimientos de caolín de 

Chalchihuites, Fresnillo y Pinos; mármol y ónix en Villa de Cos. En cuanto a localidades con 

cantera y perlita son explotadas a mediana escala. En gran parte del estado se tienen importantes 

zonas de explotación de agregados pétreos los cuales han impulsado la industria extractiva de la 

construcción, obras civiles, cemento y la cerámica. 

Figura 2.92 Regiones mineras para el estado de Zacatecas 

 

Fuente: Servicio Geológico Mexicano; Panorama Minero del Estado de Zacatecas. 2009. 

Según el Gobierno del estado de Zacatecas, la entidad en el 2008, ocupó segundo lugar por el 

valor de la producción minera con 14,616.3 MDP, 15.6% del total nacional; sin embargo, para el 

Servicio Geológico Mexicano (SGM) la cifra fue de 13,839.08 MDP situación que la ubicaba con 
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una participación del 22.40% del valor total nacional. Para este caso el SGM, se basa en la 

producción de minerales preciosos no ferrosos y minerales no metálicos.  

 En la actividad minera, Zacatecas se distingue por ser el estado más rico en plata a nivel 

nacional y un importante productor de oro plomo y zinc (Tabla 2.63). 

Tabla 2.63 Principales minerales explotados industrialmente en el estado de Zacatecas 

Mineral Ranking Nacional 

Plata 1° 

Zinc 1° 

Cadmio 1° 

Plomo 2° 

Cobre 2° 

Oro 5° 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico. Gobierno del Estado de Zacatecas. 2010 

Durante el año 2009 el estado de Zacatecas se ratificó como primer lugar nacional de plata 

contribuyendo con el 48% de la producción nacional que fue de 3,256,292 kg., además de tener 

una tasa de crecimiento anual de 5.6 por ciento. 

Tabla 2.64 Volumen de la producción minera en el estado de Zacatecas 2004-2008 

Producto / AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008
1 

METALES PRECIOSOS 

Oro (kg) 1,185.89 1,413.70 1,441.00 1,295.50 1,766.50 

Plata (kg) 1,345,129.82 1,528,765.00 1,477,601.00 1,517,185 1,491,525.00 

METALES NO FERROSOS 

Cadmio 1,119.10 1,173.92 1,007.97 1,158.05 1,118.36 

Cobre 24,944.00 21,695.00 18,201.00 25,874.00 27,823.00 

Fierro 2,469.00 - - - - 

METALES Y MINERALES SIDERURGICOS 

Plomo 51,904.15 52,330.00 46,359.00 46,044.00 43,643.00 

Zinc 191,103.83 197,887.00 192,422.00 172,746.00 155,909.00 

No Metálicos 

Agregados 
pétreos 

- - - 11,737.00 1,157,181.00 

Arcilla 25,337.12 17,300.00 28,050.00 41,125.00 494,640.00 

Arena 459,879.17 410,131.73 324.00 2,040.00 2,296,704.00 

Barita 136.00 - - - - 
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Calcita - - - 3,650.00 1,825.00 

Caliza 174,408.61 97,600.00 90,000.00 73,000.00 673,920.00 

Cantera - - 69,187.00 104,585.60 9,873.00 

Caolin 58,829.50 95,000.00 217,200.00 220,850.00 121,222.00 

Celestita - - - - - 

Grava 75,463.00 60,370.40 30,000.00 604,800.00 4,538,601.60 

Perlita 1,061.50 849.20 500.00 400.00 - 

Rocas 
dimensionables 

- 10,200.40 1,272.00 1,272.00 150.00 

Sal 2,000.00 - - 3,650.00 - 

Talco 4,000.00 3,200.00 600.00 18,250.00 9,125.00 

Yeso - - - - 4,320 

Fuente: Servicio Geológico Mexicano; Panorama Minero del Estado de Zacatecas. 2009. A partir de diversas fuentes. 
1
 Cifras preliminares al momento de la publicación.  

Tabla 2.65 Participación en el volumen y valor de la producción minera nacional, 2008. 

Productos Producción 
Valores  

(pesos corrientes) 

Participación 
(%) 

Metales preciosos 

Oro (kg) 1,766.50 545,702,188.52 3.48 

Plata (kg) 1,491,525.00 6,439,563,298.51 46.09 

Metales no ferrosos 

Cadmio 1,118.36 71,589,350.91 72.15 

Cobre 27,823.00 2,279,067,282.24 11.28 

Plomo 43,643.00 702,264,105.97 30.91 

Zinc 155,909.00 2,783,720,671.38 34.37 

Fuente: Servicio Geológico Mexicano; Panorama Minero del Estado de Zacatecas. 2009. 

En la actualidad, en el estado de Zacatecas, y específicamente, dentro de la poligonal de los 

acuíferos ACCH, se ubican diversas minas activas de minerales metálicos y no metálicos. 

Además, en la región de interés se ubican diversos proyectos de exploración mineral, por lo cual, 

la continuidad de la actividad minera en el centro del estado de Zacatecas es en el mediano y largo 

plazo incuestionable (Figura 2.93). 

Las principales empresas explorando y explotando minerales dentro del polígono de los 

acuíferos ACCH son. Grupo Peñoles, MAG Silver Corp., Industria Minera México, Capstone Gold 

S.A de C.V., Servicio Geológico Mexicano, Minerales Largo S.A. de C. V., Dal Tile Industrias S. de 

R.L. de C. V., Oro Gold de México, Laboratorio y Control de Calidad Osiris, Grupo Corporativo 

Fresnillo S. A de C. V., Minerales Cordillera S. de R.L. de C. V. Minera Plata Real S.A. de C. V., 

Minera Cascabel S.A. de C. V., Minera Orca S.A. de C. V., Minera Águila Plateada, Minera Los 
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Lagartos S.A. de C. V., Exploraciones Mineras Parreña S.A. de C. V. y  Arian Silver de México S.A. 

de C. V. 

Figura 2.93 Actividad minera actual y estudios de exploración en el estado de Zacatecas 

 

Fuente: Servicio Geológico Mexicano; Panorama Minero del Estado de Zacatecas. 2009. 

Tabla 2.66 Principales minas de explotación en la zona de influencia de los acuíferos ACCH 

Nombre Compañía y/o 
Concesionario 

Capacidad (t /día) Sustancia Municipio 

Minerales Metálicos 

Francisco I. 
Madero 

Industrias peñoles 
S. A. de C. V. 

8,000 Pb, Zn Morelos 

Unidad Vetagrande Cia. Contracuña 
S.A. de C. V. 

150 Au, Ag, Pb. Vetagrande 

Fresnillo, PLC Industrias peñoles 
S. A. de C. V. 

7,000 Au, Ag, Pb. Fresnillo 

Barones Capstone Gold 1,600 Cu, Zn, Pb, Fe Morelos 

Minerales No Metálicos 

Rosalia LAMOSA S.A de C. 
V. 

134 Caolin Guadalupe 

Cerro Las Pintas Mexicana de Cales 
S. A. de C. V. 

24,960 Grava, arena y 
suelo 

Panuco 

Negocios Mineros 
y Materiales S.A. 

Negocios Mineros 
y Materiales S.A. 

9.7 Caolin Guadalupe 
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de C. V.  de C. V. 

Roberto Rodríguez 
Coronado 

Roberto Rodríguez 
Coronado 

7.8 Arena, grava Fresnillo 

Minera Orca S A. 
de C. V.  

Minera Orca S A. 
de C. V. 

10,000 Arena Grava Guadalupe 

Fuente: Servicio Geológico Mexicano; Panorama Minero del Estado de Zacatecas. 2009. 

2.7.3.2 Tipo de procesos 

Los procesos de extracción de diversos metales se conocen como beneficio y consisten en 

diversas fases que a continuación se describen. 

 Extracción: Realizada en forma mecánica sobre las roca que contiene el mineral; el 

material en bruto se transporta en formas diversas a la siguiente fase. 

 Cribado y quebrado: Por medio de quebradoras mecánicas, el tamaño de las rocas se 

disminuye hasta un tamaño óptimo. 

 Muestreo: Determinación del la ley (grado de pureza y cantidad de mineral). 

 Molienda: Etapa del procesamiento en el cual la roca se pulveriza para formar lodos, por 

lo cual requiere de fuertes volúmenes de agua.   

 Cianuración: Aplicación de cianuro por medio de agitación mecánica cn la finalidad de 

separar al mineral de la roca matriz. 

 Flotación: separación de espumas resultantes de la etapa de cianuración (las cuales 

contiene a los minerales ya separados de la roca matriz) y su traslado para su fundición. 

Generación de productos de desecho (jales). 

 Fundición: Previa extracción de humedad (agua con cianuro) y otros lodos anódicos, el 

mineral se funde en hornos de diesel u otro combustible. 

 Refinería. La fundición produce placas anódicas de mineral que se depositan en tinas 

electrolítias, que por medio de químicos y electricidad desintegran las placas para un 

nuevo proceso de fundición que finalmente genera los lingotes de mineral con diferentes 

grados de pureza.  

Dentro del sector industrial, específicamente en lo que se refiere a minería, se emplean 

volúmenes de agua durante toda la línea de producción, desde la extracción hasta la refinación, 

más sin embargo, en la etapa de beneficio es en la cual se consumen y contaminan los mayores 

porcentajes del líquido.  
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Figura 2.94 Plantas de beneficio mineral metálico y no metálico en el estado de Zacatecas 

 

Fuente: Servicio Geológico Mexicano; Panorama Minero del Estado de Zacatecas. 2009. 

 

Existen un total de 31 plantas de beneficio en el estado, 13 de las cuales se encuentran activas 

o en proceso de pruebas, siendo 11 del método de flotación, una de cianuración y una de 

lixiviación. Las plantas que se encuentran inactivas son: nueve del método de flotación, seis de 

lixiviación, dos de cianuración y una gravimétrica. La capacidad instalada activa es de 32,100 t/día, 

que corresponde al 53.07% de la capacidad total instalada. 

2.7.3.3 Identificación de otros tipos de actividad en los cuales se utiliza el agua 

Dentro del acuífero Calera existe una importante actividad en cuanto a la industria cervecera. 

Compañía Cervecera de Zacatecas es la industria de producción más importante en América 

Latina en este sector, y por ende, es consumidora de un importante volumen de agua subterránea. 

Según el REPDA, su concesión de aprovechamiento ronda los 11.3 hm3 anuales, lo que la ubica 

en los primeros consumidores de este recurso perteneciente al sector industrial dentro del acuífero 

Calera.  

2.7.3.4 Otros usos 

Otros rubros dentro del sector industrial lo conforma la industria refresquera y de agua 

purificada, sin embargo, su desarrollo e impacto en el uso de agua subterránea es menor que las 

anteriores.  
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2.7.3.5 Calidad y cantidad requerida 

Para la industria cervecera y refresquera, la calidad de agua presenta una importancia real en 

términos de la calidad de su producto, el cual está dirigido al mercado local, regional, nacional e 

internacional.  

Dado que la calidad de agua presenta diferentes características según la zona en la cual se 

extrae, en el sector de la fabricación de bebidas, la industria estandariza la calidad del agua 

mediante procesos químicos y bacteriológicos que garantizan el cumplimiento de estándares 

nacionales e internacionales en torno a los requerimientos para producción.  

Específicamente, la industria cervecera controla en mayor medida el calcio, cobre, magnesio, 

zinc, sulfatos, cloruros, y por su puesto el pH. El calcio participa en la extracción del lúpulo y la 

malta en la maceración y en la cocción, y rebaja el color y opacidad para controlar la turbiedad del 

producto final. Por su parte, el cobre, magnesio y zinc inhiben el proceso de floculación de la 

levadura, mientras que los sulfatos intensifican el amargor y la sequedad del lúpulo. Los cloruros 

dan mayor textura y refuerzan la dulzura. 

La cantidad de agua requerida para la elaboración de productos finales está sujeta a los 

procesos específicos empleados para ello, interviniendo también el tipo de infraestructura de 

recuperación de insumos (agua, en este caso), procesos de limpieza de equipo e implementos, 

servicios generales, etc. De hecho, el nivel tecnológico con el que se desarrollan los productos 

influye notoriamente en el uso de agua, ya que un desarrollo tecnológico avanzado favorece el 

ahorro de importantes volúmenes de agua.  

Para la industria de la construcción la calidad no representa ningún obstáculo, pero sí para la 

industria de agua purificada, la cual tendrá que desarrollar técnicas más apropiadas para su 

producción.  

 

2.7.4 Sector doméstico 

2.7.4.1 Tomas y número de habitantes 

2.7.4.1.1 Acuífero de calera 

Con el fin de determinar la confiabilidad de la medición, se revisó la estadística de las tomas de 

agua para los diferentes tipos de usuarios que considera el JIAPAZ y para los años 2000 a 2003 

de acuerdo a lo que se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 2.67 OO Zacatecas. Evolución histórica de tomas 

Población 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % TMCA 

Zacatecas 27,616 47.9% 29,129 47.9% 31,156 48.3% 32,921 49.8% 6.0% 
Doméstico 25,838 44.9% 26,895 44.2% 28,739 44.5% 30,289 45.8% 5.4% 
Comercial 1,210 2.1% 1,423 2.3% 1,582 2.5% 1,778 2.7% 13.7% 
Industrial 109 0.2% 334 0.5% 323 0.5% 335 0.5% 45.4% 
Serv. Grales. 459 0.8% 477 0.8% 512 0.8% 519 0.8% 4.2% 
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Población 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % TMCA 

Guadalupe 20,781 36.1% 22,143 36.4% 23,420 36.3% 25,222 38.1% 6.7% 
Doméstico 19,884 34.5% 21,013 34.5% 22,205 34.4% 23,916 36.2% 6.3% 
Comercial 636 1.1% 718 1.2% 790 1.2% 858 1.3% 10.5% 
Industrial 63 0.1% 209 0.3% 221 0.3% 222 0.3% 52.2% 
Serv. Grales. 198 0.3% 203 0.3% 204 0.3% 226 0.3% 4.5% 

Morelos 2,393 4.2% 2,475 4.1% 2,533 3.9% 2,618 4.0% 3.0% 
Doméstico 2,316 4.0% 2,384 3.9% 2,441 3.8% 2,523 3.8% 2.9% 
Comercial 25 0.0% 35 0.1% 33 0.1% 39 0.1% 16.0% 
Industrial 18 0.0% 18 0.0% 19 0.0% 16 0.0% -3.9% 
Serv. Grales. 34 0.1% 38 0.1% 40 0.1% 40 0.1% 5.6% 

Vetagrande 924 1.6% 966 1.6% 1,024 1.6% 1,048 1.6% 4.3% 
Doméstico 901 1.6% 940 1.5% 993 1.5% 1,015 1.5% 4.1% 
Comercial 3 0.0% 4 0.0% 5 0.0% 6 0.0% 26.0% 
Industrial 6 0.0% 6 0.0% 6 0.0% 6 0.0% 0.0% 
Serv. Grales. 14 0.0% 16 0.0% 20 0.0% 21 0.0% 14.5% 

Com. For. Zac. 1,250 2.2% 1,313 2.2% 1,329 2.1% 1,064 1.6% -5.2% 
Doméstico 1,163 2.0% 1,225 2.0% 1,248 1.9% 998 1.5% -5.0% 
Comercial 52 0.1% 50 0.1% 45 0.1% 35 0.1% -12.4% 
Industrial 7 0.0% 11 0.0% 8 0.0% 7 0.0% 0.0% 
Serv. Grales. 28 0.0% 27 0.0% 28 0.0% 24 0.0% -5.0% 

Com. For. Gpe. 4,643 8.1% 4,810 7.9% 5,087 7.9% 3,242 4.9% -11.3% 
Doméstico 4,539 7.9% 4,664 7.7% 4,942 7.7% 3,119 4.7% -11.8% 
Comercial 28 0.0% 57 0.1% 55 0.1% 58 0.1% 27.5% 
Industrial 21 0.0% 22 0.0% 20 0.0% 19 0.0% -3.3% 
Serv. Grales. 55 0.1% 67 0.1% 70 0.1% 46 0.1% -5.8% 

Total 57,607 100.0% 60,836 100.0% 64,549 100.0% 66,115 100.0% 4.7% 
Doméstico 54,641 94.9% 57,121 93.9% 60,568 93.8% 61,860 93.6% 4.2% 
Comercial 1,954 3.4% 2,287 3.8% 2,510 3.9% 2,774 4.2% 12.4% 
Industrial 224 0.4% 600 1.0% 597 0.9% 605 0.9% 39.3% 
Serv. Grales. 788 1.4% 828 1.4% 874 1.4% 876 1.3% 3.6% 

Fuente: PROMAGUA  JIAPAZ 2005. 

La distribución la zona urbana de Zacatecas ha mantenido la mayor proporción con respecto al 

total, sin mostrar cambio en 2000 y 2001; sin embargo, para el año 2003 se incrementó 

prácticamente al 50%, equivalente a 32,921 tomas, de las cuales 2,632 son usuarios no 

domésticos. En este sentido, el crecimiento promedio anual del número de tomas es del 6%, es 

decir, por arriba de la tasa global. 

Por su parte, si bien el número de tomas de la conurbación de Guadalupe se ha mantenido con 

un peso relativo en el orden del 36.7% en promedio dentro del padrón, no así su tasa de 

crecimiento que es la más alta (6.7%) respecto a las comunidades servidas por la JIAPAZ.  

De esta manera, en el año 2000 sólo se tenía un registro de 20,781 tomas y se incrementó a 

25,222 para el año 2003. En el año de 2003 el número de tomas en los municipios de Morelos y 

Vetagrande representó el 5.6% del total en el padrón de usuarios y prácticamente no se han 

registrado variaciones significativas de este peso relativo. De las 3,666 tomas registradas en 

ambas localidades, 128 pertenecen a usuarios no domésticos. 
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Finalmente, las localidades foráneas de la zona urbana que abastece el organismo operador 

son, para Zacatecas: La Pimienta, El Orito, La Escondida, Picones, Cieneguilla, Miguel Hidalgo, 

San Antonio de Los Negros, Boquillas, Las Chilitas y El Molino. Por su parte, Guadalupe da 

servicio a la colonia Osiris y las comunidades de Martínez Domínguez, La Zacatecana, Bañuelos, 

San Ramón, Cieneguitas y Tacoaleche.  

En general, el número de tomas en estas localidades ha disminuido, paulatinamente para 

aquellas que pertenecen a Zacatecas (de 1,250 en el 2000 a 1,064 en 2003) en una tasa del 5.2% 

promedio anual. En contraste, el número de tomas en las comunidades de Guadalupe después de 

crecer a tasas anuales de 3.6% y 5.8% entre el 2000 y 2002, disminuye en 36.3% de 2002 a 2003. 

Esto es así debido a que a finales del mes de marzo de 2003 el municipio de Trancoso se 

desincorporó del sistema, para operar como unidad autónoma; de esta manera, la JIAPAZ, en 

específico la oficina foránea de Guadalupe, dejó de atender 1,845 tomas. 

 


