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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 
 
1  Antecedentes 
El acuífero Chupaderos se localiza en la porción oriental del estado de Zacatecas, al noreste de 
la ciudad capital (grafica 1). 

 

ZACATECAS

ÁREA DE ESTUDIO

ZACATECASZACATECASZACATECAS

ÁREA DE ESTUDIO

   
 

Gráfica No. 1  Zona de estudio 
 
Este acuífero ha sido clasificado con el número 3226 y denominado Chupaderos, por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 1 
 
Los límites administrativos están definidos por la poligonal mostrada en la gráfica 2, en donde 
se han incluido los municipios contenidos dentro del acuífero Chupaderos. 2 
 
Dentro de estos límites administrativos se encuentran gran parte de los municipios de Pánuco, 
Vetagrande  y Trancoso, y en menor proporción el de Guadalupe, este último ya integrado a la 
zona conurbada de la ciudad capital Zacatecas, también queda una buen parte el municipio de 
Villa de Cos y un pequeña parte de los municipios Fresnillo y Pánfilo Natera. 
 
Por lo que la población asentada resulta de un poco más de 50,000 habitantes.  
 
Los principales poblados dentro del área de estudio son: Villa de Cos, González Ortega, 
Chupaderos, Chaparrosa, La Estrella, San Antonio del Ciprés, El Bordo Buenavista, Casa 
Blanca, San Ignacio, Tacoaleche, Trancoso y El Carmen, entre otros. 
 

                                                 
1
 DOF. 5 de diciembre de 2001. Acuerdo por el que se establece y da a conocer al público en general la 

denominación única de los acuíferos reconocidos en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, por la Comisión 
Nacional del Agua, y la homologación de los nombres de los acuíferos que fueron utilizados para la emisión de 
títulos de concesión, asignación o permisos otorgados por este órgano desconcentrado. 

2
 DOF. 28 de agosto del 2009. ACUERDO por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del 

territorio nacional, se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, 
para su mejor precisión, la descripción geográfica de 202 acuíferos. 
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Gráfica No. 2  Límites administrativos del acuífero Chupaderos 
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Cuadro No. 1  Población actual y futura dentro de los límites administrativos del acuífero 
Chupaderos 

 
Año 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 

Guadalupe (2.08%) 381 490 668 1,068 1,722 2,269 3,102 3,792 4,250 

Pánuco 4,799 5,848 6,690 9,646 12,749 13,985 15,765 16,608 16,680 

Trancoso     4,000 11,000 17,398 20,654 22,659 

Vetagrande 3,268 4,072 4,549 6,222 6,559 7,228 9,060 9,920 10,230 

Villa de Cos (16.5%) 2,091 2,373 3,072 4,041 4,878 5,301 4,864 4,293 3,678 

          

Total 12,488 14,743 16,950 22,957 31,897 41,782 52,199 57,287 59,527 

Tasa de crecimiento 0 1.7% 1.4% 3.1% 3.3% 2.7% 2.3% 0.9% 0.4% 
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Gráfica No. 3  Dinámica de población 

 
Sin considerar este municipio, la población crece a un ritmo anual del orden de 2.3%. Aun 
cuando existieron períodos con tasas de crecimiento que se incrementaron con el tiempo y 
particularmente en la década de los 80’s, la tasa según las proyecciones tiende a disminuir.  3 
 
Las principales vías de comunicación son, la carretera No. 54 Zacatecas-Saltillo, la cual rodea a 
la sierra de Zacatecas y cruza la parte norte, la carretera No. 45-49 en la parte sur del área, la 
cual une a la ciudad de Zacatecas con las de San Luis Potosí y Aguascalientes. 
 
De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de agosto del 2009, 
no existe disponibilidad para nuevas concesiones de aguas del subsuelo, para este acuífero. 
Dentro de este mismo documento se menciona una extracción de 138 hm3/año y una recarga 
de 72.8 hm3/año.  

                                                 
3
 www.conapo.gob.mx 
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2  Objetivos 
Realizar la integración, actualización y análisis de información básica del acuífero, y la 
determinación de los costos económico-ambientales por la sobreexplotación del acuífero de 
Chupaderos en el estado de Zacatecas. Esta actividad forma parte de la preparación de un Plan 
de Manejo del Acuífero. 
 
3  Marco físico 
El acuífero Chupaderos se ubica dentro de la Provincia Fisiográfica Mesa del Centro, 
caracterizada por la presencia de grandes llanuras aluviales rodeadas de mesetas de perfil 
acantilado, lomeríos suaves y sierras altas. Esta provincia está constituida principalmente de 
una secuencia basal de rocas volcánicas andesíticas y basálticas, cubiertas por ignimbritas 
riolíticas y dacíticas, tobas y lavas.   
 
El área de estudio se localiza dentro de la Región Hidrológica No. 37, denominada El Salado, y 
en la Cuenca Fresnillo-Yesca, la cual cubre prácticamente toda el área. 4 
 
Los escurrimientos originados dentro del área delimitada por el acuífero Chupaderos, son de 
carácter torrencial, presentando escurrimientos únicamente durante la época de lluvias, 
formando pequeñas corrientes de régimen intermitente; dentro de las cuales están los arroyos 
Guerreros, El Puente y La Plata. Dichos escurrimientos tiene sus orígenes en las sierras 
circundantes. El sistema hidrográfico dominante es el tipo dendrítico con corrientes irregulares y 
en distintas direcciones. 
 
El clima dominante es de tipo semiseco templado (BS1k). Los meses con mayor precipitación 
comprende de junio a septiembre, siendo julio el mes con mayor precipitación, cuyos valores 
son superiores a 80 y hasta los 100 mm; a partir de noviembre y hasta abril, la precipitación es 
menor a 20 mm. La precipitación promedio anual del orden de 430 mm, valor obtenido en ocho 
estaciones climatológicos con datos variables de los años 1950 al 2000. 

 
La temperatura ambiente se incrementa en forma paulatina, desde los meses de abril a 
septiembre, siendo junio el mes más caluroso, con un valor máximo de 22 °C en la estación 
Villa de Cos, como temperatura media mensual. A partir de octubre, la temperatura presenta un 
decremento significativo, definiendo a los meses de diciembre y enero como los más fríos del 
año, cuyo rango de temperaturas media oscila alrededor de los 10 °C. La temperatura promedio 
anual varía entre 15 y 64.40 °F, considerando también ocho estaciones en el periodo 1950-
2000.  
 

La evaporación potencial resulta del orden de los 2100 mm anuales; presentándose más altos 
durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, con valores que oscilan entre 200 y 280 mm. 
 
4  Geología 
La estratigrafía del área, está conformada por una secuencia metamórfica, a la cual sobreyace 
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-

                                                 
4
 SRH. 1972. Boletín Hidrológico No. 55.  
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Cretácico Inferior, representada por una secuencia vulcanoclástica, con intercalaciones de 
andesitas, areniscas, pizarras y basaltos espilitizados. 
 
Cubriendo a las rocas Vulcano-sedimentarias, se encuentra una secuencia sedimentaria de 
intercalaciones de calizas y lutitas, asignadas al Cretácico Inferior, lo cual establece ya cierta 
estabilidad tectónica que permitió la sedimentación de esta asociación litológica; culminando la 
fase de sedimentación con 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. En la margen del Terreno Sierra 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 ocurrieron 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. 

 
5  Hidrogeología 
 
5.1  Unidades hidroestratigráficas 
Las Unidades hidroestratigráficas, se puede dividir de acuerdo con los materiales que 
constituyen, en las siguientes unidades hidrogeológicas, de acuerdo con la columna geológica. 
 
Unidad I Depósitos granulares fluviales poco consolidados de media a alta conductividad 

hidráulica. Son los depósitos que integran la parte superficial del acuífero y que están 
compuestos por una gran diversidad de material granular, que va desde arcillas hasta gravas 
y conglomerados. El conglomerado Polimíctico del Terciario Superior y los sedimentos 
granulares del Cuaternario (aluvión) están asociados a esta unidad. 

 
Unidad II Rocas extrusivas de conductividad hidráulica media a baja. Se incluyen dentro de 

esta unidad a los cuerpos tabulares de rocas extrusivas de afinidad riolítica y andesítica del 
Mioceno, localizados al sureste y suroeste del área de estudio. Dentro de esta unidad también 
se consideran a los derrames y flujos piroclásticos de composición félsica del Oligoceno-
Mioceno, los cuales afloran al sur y noroeste del área de estudio. 

 
Unidad III Rocas sedimentarias, ígneas intrusivas y secuencias volcanosedimentarias 

consolidadas con baja a escasa conductividad hidráulica.  Las primeras están representadas 
principalmente por el cuerpo granítico del Cretácico que aflora en la parte suroriental del área 
de estudio; dentro de esta unidad se consideran también a las secuencias Vulcano 
sedimentarias del Triásico-Cretácico (Formaciones Zacatecas y Chilitos), la secuencias tipo 
flysch del Cretácico (calizas y lutitas del Cretácico Inferior y la Formación Caracol) y el 
Conglomerado Rojo Zacatecas del Terciario Inferior. La conductividad hidráulica en estas 
rocas está dada principalmente por el fracturamiento provocado por deformación frágil. Es 
importante mencionar que las rocas de la Formación Zacatecas y el Conglomerado Rojo 
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Zacatecas son consideradas como una unidad prácticamente impermeable, ya que el 
fracturamiento que presentan no es continuo a profundidad. 

 
La mayoría de los aprovechamientos están alojados en la Unidad I, que según las pruebas de 
bombeo realizadas, la transmisividad oscila entre  40E-3 y 3E-3 m2/s. 5 
 
5.2  Extracciones y uso del agua subterránea 
En este estudio realizado en el 2001, la extracción según el Registro  Público de Derechos del 
Agua (REPDA) fue de 158 hm3/año, de los cuales el 97% corresponde al uso agrícola. Para el 
año 2009 esta extracción se reporta en 138 hm3/año, aunque no se desglosa por usos. 6 
 
Por otro lado en el REPDA se tiene registrado un total de 1724 títulos de concesión con un 
volumen de 183 hm3/año.  7 
 

Cuadro No. 2  Extracción del agua subterránea 
 

Uso REPDA 2001 REPDA 23-Jun-09 

 hm
3
/año Número hm

3
/año Número 

Agrícola 153.5 1,108 180.6 1398 

Público Urbano 3.4 179 2.6 221 

Otros 1.0 52 0.2 105 

     

Total 157.9 1,339 183.4 1,724 

 
 
La superficie sembrada en los municipios anotados en el cuadro 1, es decir los municipios de 
Pánuco, Trancoso, Vetagrande y Villa de Cos, la SAGARPA reporta una superficie bajo riego de 
unas 24,000 hectáreas, con ligeras variaciones en los últimos cuatro años, tal como se puede 
observar en el cuadro 3. 8  
 

Cuadro No. 3  Superficie sembrada de riego por municipio 
 

Municipio/año 2004 2005 2006 2007 2008 

Pánuco 4,642 3,365 4,662 4,946 3,660 

Trancoso 0 0 1,499 1,718 1,401 

Vetagrande 1,484 1,466 1,784 1,721 1,635 

Villa de Cos 17,140 15,418 16,705 17,054 17,631 

        

Total acuífero Chupaderos 23,266 20,249 24,650 25,439 24,327 

 
 
Por cultivos y para el año 2008, esta superficie se desglosa, de acuerdo con lo anotado en el 
cuadro 4. En donde se ha ajustado el volumen de extracción al reportado por el REPDA, 
considerando que, por un lado existe alguna superficie irrigada con aguas residuales 
provenientes de la zona conurbada de la ciudad de Zacatecas y por otro lado se tomó como 

                                                 
5
 CNA. 2001. Modelo de Simulación Hidrodinámica del acuífero Chupaderos, Zacatecas.  

6
 DOF. 28 de agosto del 2009. ACUERDO por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del 

territorio nacional, se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, 
para su mejor precisión, la descripción geográfica de 202 acuíferos. 

7
 CONAGUA. Delegación en Zacatecas. Administración del Aguas, 23 de junio del 2009. Registro público de 

Derechos de Agua. 
8
 SAGARPA. Delegación en el estado de Zacatecas. 2009. Superficie sembrada bajo riego a nivel municipal. 
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volumen de extracción el reportado por el REPDA el 23 de junio del 2009, como ya se 
mencionó. Las láminas brutas y netas se han obtenido del informe de la OMM del 2007. 9 
 

Cuadro No. 4  Superficie y volumen utilizado en la agricultura (año 2008) 
 

Cultivo 
Superficie 

ha 

L. Bruta 
ajustada 

cm 

Volumen 
Bruto 

hm
3
/año 

L. Neta 
ajustada 

cm 

Volumen 
Neto 

hm
3
/año 

Ajo  630 1.03 6.5 0.69 4.3 

Avena forrajera seca  615 0.55 3.4 0.30 1.8 

Cebolla  709 0.65 4.6 0.39 2.8 

Chile seco  9,510 1.08 103.2 0.59 56.5 

Frijol  6,530 0.45 29.2 0.30 19.7 

Maíz grano  4,120 0.55 22.7 0.30 12.4 

Papa  400 0.65 2.6 0.47 1.9 

Tomate rojo (jitomate)  260 0.80 2.1 0.44 1.1 

Zanahoria  1,306 0.65 8.4 0.39 5.1 

Varios 247 0.29 0.7 0.20 0.6 
      

 Total 24,327  183.4  106.2 

 
 
Por lo que respecta al uso público urbano el volumen considerado en el REPDA es de 2.6 
hm3/año, valor que dividido entre la población de estos tres municipios, resulta una dotación 
diaria de 135 l/hab, que parece del todo aceptable. 
 
Finalmente se reproducen los datos del estudio del 2001, ampliando con datos actuales del año  
2009, de tal manera de mostrar el incremento de extracciones a través del tiempo. De acuerdo 
a las extracciones efectuadas en las áreas de Chupaderos en el año de 1981, y en el área de 
Trancoso en el año de 1982, en toda el área de estudio la extracción sería del orden de 89.6 
hm3/año, incrementándose hasta 183 hm3/año en la actualidad. 
 

Cuadro No. 5  Evolución de los volúmenes de extracción 
 

 
 
5.3  Comportamiento piezométrico 
Unas de las evidencias superficiales más claras de la interacción que existe entre el agua 
subterráneo y el agua superficial en una cuenca determinada, consiste en el comportamiento de 
los manantiales y el flujo base de los ríos. 
 

                                                 
9
 OMM. Francisco Mojarro Dávila. 2007. Diagnóstico de la agricultura. Componente del Proyecto Manejo Integrado de 

los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas. 

Año 
Volumen de 
extracción 
(hm

3
/año) 

No. de 
aprovechamientos 

Área de estudio Fuente 

1973 2.0 372 Chupaderos-Villa de Cos TMI, 1973 

1981 64.5 313 Chupaderos ITS, 1981 

1982 25.1 129 Trancoso Consultores, S.A., 1982 

1995 138.0 1200 Acuífero Chupaderos CNA, 1999 

2001 157.9 1365 Acuífero Chupaderos CNA, 2001 (REPDA) 

2009 183.4 1724 Acuífero Chupaderos CONAGUA, 2009 (REPDA) 
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En lo que respecta al acuífero Chupaderos, no existen corrientes superficiales permanentes que 
presenten flujo base a lo largo de todo el año, ni tampoco manantiales. 10 
 
Para el estudio del comportamiento de los niveles del agua en el acuífero, en el estudio del 
2001, se realizó un análisis con la información que se tenía en estudios realizados hasta esa 
fecha, análisis que se reproduce en forma parcial a continuación. 
 
Profundidad del nivel estático  
A continuación se presentan tres configuraciones de la profundidad del nivel estático, para los 
años de 1973, 1997 y 2009. 
 

 

 
 

Gráfica No. 4  Profundidad del nivel estático 1973 (m) 

                                                 
10

 CNA. 2001. Modelo de Simulación Hidrodinámica del acuífero Chupaderos. 
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Se puede observar claramente el incremento de la profundidad del nivel del agua en las zonas 
como la ubicada al este del poblado El Bordo Buenavista, en donde en 1973 tenía una 
profundidad de de 50 m, en 1997, 60 m y en el 2009 de  entre 70 y 80 m. 
 
Desafortunadamente la configuración del 2009 está apoyada en sólo unos 10 puntos, por lo que 
no se puede ahondar más en este seguimiento.  

 

 

 
 

Gráfica No. 5  Profundidad del nivel estático 1997 (m) 
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Gráfica No. 6  Profundidad del nivel estático 2009 (m) 
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De acuerdo con la anterior, se puede hacer una buena predicción de acuerdo con lo calculado 
con el modelo de flujo realizado en el año 2001, aunque es probable que se requiera un ajuste 
adicional por el incremento de las extracciones, para lo cual sería necesaria una nueva 
calibración del modelo de flujo. 
 

Evolución de los niveles del agua en el Acuífero Chupaderos
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Gráfica No. 7  Proyección de la profundidad del nivel estático 
 

 
Elevación del nivel estático 
En las gráficas 8 y 9, se presentan la elevación del nivel estático para los años de 1997 y 2007, 
elaboradas por la Universidad de Zacatecas. Se puede observar en ambas configuraciones que 
el flujo subterráneo tiene una dirección preferente en sentido NE, a partir del poblado de 
Guadalupe y con dirección S-E a partir del poblado González Ortega. 11 
 
En las partes altas se observan curvas con valores superiores a los 2100 msnm para 1997, para 
el 2007 debido a que no se tienen datos no se manifiesta esa altitud, sin embargo, si se 
considera la altitud de 2061 existente en 1997 en las cercanías de los poblados de Lampotal y 
Tacoaleche, es similar a la 2065 msnm que se aprecia en la año 2007, aunque por los datos 
que se tienen, es posible que sean iguales. 
 
Asimismo, se observa todavía una pequeña salida por flujo subterráneo hacia el oriente, la cual 
puede ser despreciable, a la altura de Chupaderos, ya que hay que hacer notar la disminución 
en elevación en esta zona es casi de 90 metros en este periodo de 20 años. 
 
De una manera general, se puede establecer que de acuerdo con las configuraciones de la 
elevación del nivel estático para diferentes años, la principal zona de recarga al acuífero tiene 
lugar en la sierra de Zacatecas, provocando así que la dirección de flujo sea hacia el NE, que es 
en la parte en la que se ubica la zona de salida del valle o zona de descarga del mismo. 

 

                                                 
11

 Comité Técnico de Aguas Subterráneas. Gerencia Operativa. 2008. Geología de las Áreas Frágiles y actualización 
de mediciones piezométricas de los acuíferos Aguanaval, Calera y Chupaderos, Estado de Zactecas. 
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Además, se deduce de estas configuraciones que la salida por flujo horizontal hacia oriente, ha 
disminuido paulatinamente hasta que actualmente esta salida es prácticamente despreciable.  
 

 

 
 

Gráfica No. 8  Curvas de igual elevación del nivel estático 1997 (msnm) 
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Gráfica No. 9  Curvas de igual elevación del nivel estático 2007 (msnm) 
 
Evolución del nivel estático 
Del mismo estudio realizado por la Universidad de Zacatecas para el COTAS de Chupaderos, 
se ha tomado una evolución del nivel estático, la correspondiente a los años entre 1997 y 2007, 
en estos 10 años la evolución del nivel estático presenta valores máximos de 40 m, 
equivalentes hasta de 2 metros anuales.  
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Como valor medio se puede considerar la ecuación de la gráfica 7 para predecir un valor medio 
en el acuífero, dicha ecuación tuvo un coeficiente de correlación del 95%, lo que la define como 
bastante confiable. 
 

y = 2128.8Ln(x) - 16125 
R

2
 = 0.95 

 
 

 

 
 

Gráfica No. 10  Curvas de igual evolución del nivel estático 1997-2007 (m) 
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5.4  Funcionamiento del sistema acuífero 
De acuerdo con lo anterior, el acuífero está sujeto a un estrés hídrico bastante pronunciado, ya 
que la extracción neta resulta de 174 hm3/año, definida como la extracción bruta menos la 
recarga inducida. De esta extracción neta un 37% es cubierta por la recarga natural y el 
restante 63% por el almacenamiento del acuífero.  
 

Cuadro No. 6  Funcionamiento del sistema acuífero Chupaderos 
 

Componente hm
3
/año 

Recarga natural 64 

Recarga inducida 9 

Recarga total 73 
    

Extracción neta 174 

Salidas Flujo Subterráneo   

Salidas totales 174 
    

Minado -111 

 
 
6  Calidad del agua subterránea 
La configuración de curvas de igual contenido de STD mostrada en la gráfica 11, muestra una 
variación en el contenido de 320 a 1000 mg/l. Las concentraciones más bajas se manifiestan en 
los sectores central y meridional del área cuyos valores están en el rango de 375 mg/l. Los 
valores más altos se localizan tanto en el poblado del El Bordo Buenavista como hacia el 
sureste del poblado Casablanca. 
 
De acuerdo con lo anterior, los valores tienden a estar en los límites máximos permitidos por la 
norma oficial de 1000 mg/l. 
 
Aunque esta configuración data del años de 1996, aunque según el personal de la CONAGUA 
manifiesta que no se ha tenido deterioro en los últimos años, por lo que sus valores se pueden 
considerar actuales. 
 
7  Costos económico -  ambientales 
 
7.1  Impactos económico - ambientales debido a la disminución del flujo base 
Como se mencionó anteriormente, una de las evidencias superficiales más claras de la 
interacción que existe entre el agua subterráneo y el agua superficial en una cuenca 
determinada, consiste en los manantiales y el flujo base de los ríos. Estas manifestaciones 
representan zonas de descarga de sistemas de flujo, por lo que sus características químicas 
generales son importantes en la definición del sistema al que pertenecen. 
 
En lo que respecta al acuífero Chupaderos, no existen corrientes superficiales permanentes que 
presenten flujo base a lo largo de todo el año, ni tampoco manantiales, por lo que no pueden 
hacerse las consideraciones correspondientes. 12 
 
Debido a lo anterior no se considera que se este afectando el flujo base o la existencia de 
manantiales, por lo que no se considera este efecto. 
 

                                                 
12

 CNA. 2001. Modelo de Simulación Hidrodinámica de acuífero Chupaderos. 
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Gráfica No. 11  Curvas de igual contenido de sólidos totales disueltos año 1996 (mg/l) 
 
 
7.2  Impactos económico - ambientales debido al abatimiento del nivel del agua 
Para efectuar la valoración económica de los impactos ocasionados por el abatimiento del nivel  
del agua, se deberá considerar el incremento en los costos de extracción más el  importante 
incremento de la profundidad de los pozos, si es que su reposición total, así como los cambios 
de los equipos de bombeo, en este último caso, denominados por la CONAGUA efectos sobre 
la reducción de la cámara de bombeo. 
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7.3  Impactos económico - ambientales debido a la reducción de la cámara de bombeo 
Como un indicador de este efecto, se han tomado como base los registros en el REPDA para 
solicitar, tanto reposiciones como relocalizaciones de pozos en el Estado de Zacatecas y en 
particular en la zona del acuífero Chupaderos. En ambos casos se nota un incremento 
sustancial en el último año de 2009, tendencia que se ha estimado, para el acuífero 
Chupaderos, como una función de tipo logarítmico. 
 
En el cuadro 7 se muestran los datos anuales de estas solicitudes, en donde se muestra el 
incremento para los últimos años y para todos los acuíferos de estado, o por lo menos en los 
acuíferos principales o con mayor extracción de agua subterránea, efecto que en particular se 
agudiza en el acuífero Chupaderos, en la gráfica 12 se hace una estimación de la tendencia de 
estos efectos. 
 

Cuadro No. 7  Solicitudes de reposición y relocalización de pozos 
 

TOTAL 1003 740 1743  TOTAL 235 203 438 

Estado de Zacatecas  Acuífero Chupaderos 

Año Relocalización Reposición Total  Año Relocalización Reposición Total 

2002 80 79 159  2002 17 17 34 

2003 99 83 182  2003 15 15 30 

2004 99 80 179  2004 20 18 38 

2005 117 87 204  2005 25 26 51 

2006 94 112 206  2006 22 28 50 

2007 143 104 247  2007 34 29 63 

2008 178 73 251  2008 39 22 61 

2009 193 122 315  2009 63 48 111 

 

Acuífero Chupaderos

y = 6851.2Ln(x) - 52068

R2 = 0.6317
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Gráfica No. 12  Tendencia de la reposición y relocalización de pozos en el acuífero 
Chupaderos 
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De seguir las cosas como hasta ahora, la reposición de pozos tendrá un incremento gradual, 
que se presenta en el siguiente cuadro 8, donde parte de las reposiciones son por el efecto del 
abatimiento de los niveles del agua en el acuífero y otra parte por deterioro normal de lo pozos.  
Lo que podría considerase en iguales proporciones, es decir 50%. 
 

Cuadro No. 8  Estimación de las reposiciones de pozos por efectos de la 
sobreexplotación en el acuífero Chupaderos 

 

AÑO 
Solicitudes para 
relocalización 

Solicitudes 
para 

reposición 
Total 

Por efecto de la 
sobreexplotación 

2002 14 7 22 11 

2003 18 13 31 15 

2004 21 19 40 20 

2005 24 25 49 25 

2006 28 30 58 29 

2007 31 36 67 33 

2008 35 42 76 38 

2009 38 48 86 43 

2010 41 53 95 47 

2015 58 82 140 70 

2020 75 110 186 93 

2025 92 139 231 115 

2030 109 167 276 138 

 
Los abatimientos provocarían que el nivel dinámico que existía en 1994, con un promedio de 57 
metros, pasaría a unos 100 m en el año 2030 y la profundidad total de perforación de los pozos 
también pasaría de 160 m a unos 300 m, por lo que el costo de perforación más equipamiento 
sería casi del doble a finales del 2030, según se muestra en el cuadro 9 (renglón 10). Asimismo, 
el costo de las reposiciones iniciaría en el año 2002 con 8.8 millones de pesos anuales hasta el 
año 2030 cuando ascendería a 177 millones de pesos (renglón 11 del cuadro 9), la estimación 
del costo de los pozos se obtuvo de un reporte de la OMM, realizado en el año 2001 y 
actualizado para este reporte. 13 
 
De acuerdo con el  censo realizado en 1994, el caudal medio en los pozos es de 31 l/s, el nivel 
estático de 40 m y el dinámico de 57 m. El volumen de extracción medio resulta mayor a 
105,350 m3/año por pozo, al dividir 1724 registros, según el REPDA de 2009, para lograr la 
extracción de 183.4 hm3/año, lo que da por resultado un régimen de operación de 944 horas al 
año (118 días, 8 horas diarias). (Columna 25 y 26 del cuadro 6). 
 
Para el cálculo del costo de bombeo se utilizó la expresión siguiente: 14 
 

s

HQ
P



981.0
  

 

Donde “P” potencia en kw, “Q” caudal en l/s, “H” carga hidráulica (nivel dinámico) en m y “s“ la 
eficiencia del sistema motor-bomba en %. El caudal está anotado en la línea 3, H en la línea 5, 
la eficiencia electromecánica se estimó en 35%, esta potencia se multiplica por las horas de 
operación anual (renglón 25 y 26), todo esto anotado en el cuadro 9. 

                                                 
13

 BM. 2001. Peña S. Manejo Sostenible del Aguas Subterránea. Orientación para el manejo sostenible de los 

acuíferos sobreexplotados.  
14

 Peña S. 2008. Curso de Introducción a la Hidrología Subterránea. Colegio de Postgraduados. Centro de 
Hidrociencias. 
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Cuadro No. 9  Costo de la sobreexplotación por incremento en el bombeo 
 

  CONCEPTO/AÑO 1994 1997 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

1 Profundidad total (m) 160               300 

2 Diámetro de descarga (pulgadas) 6.5                 

3 Caudal (l/s) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

4 Nivel estático (m) 40 53 58 61 66 72 77 82 87 

5 Nivel dinámico (m) 57 66 71 74 79 85 90 95 100 

6 Volumen bruto anual (hm
3
) 138.0 138.0 157.9 168.8 183.4 183.4 183.4 183.4 183.4 

7 Minado (hm
3
) 80.0 90.0 100.1 104.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 

8 Costo de perforación ($) 529,376 569,859 637,329 677,811 745,281 812,751 880,221 947,692 1,015,162 

9 Equipo de bombeo ($) 135,322 146,495 165,117 176,290 194,912 213,534 232,156 250,778 269,400 

10 Suma ($) 664,698 716,354 802,446 854,101 940,193 1,026,285 1,112,377 1,198,469 1,284,562 

11 Inversión por nuevos pozos $ 0 0 8,826,903 21,352,525 44,189,076 71,839,967 103,451,094 137,823,990 177,269,501 

12 Costo de depreciación 10% anual 0 0 882,690 2,135,252 4,418,908 7,183,997 10,345,109 13,782,399 17,726,950 

13 Costo anual de inversión12%  $ 0 0 1,059,228 2,562,303 5,302,689 8,620,796 12,414,131 16,538,879 21,272,340 

14 Costo total anual de las reposiciones $ 0 0 1,941,919 4,697,555 9,721,597 15,804,793 22,759,241 30,321,278 38,999,290 

15 Costo de operación anual por pozo 20,633 23,748 25,675 26,829 28,748 30,663 32,572 34,478 36,378 

16 Energía por pozo (kwh/año) 46,753 53,812 58,178 60,792 65,141 69,480 73,807 78,124 82,430 

17 Energía por pozo ($/año) ($0.4012/kwh) 18,757 21,589 23,341 24,390 26,135 27,875 29,611 31,343 33,071 

18 Mantenimiento 10% anual por pozo ($/año) 1,876 2,159 2,334 2,439 2,613 2,788 2,961 3,134 3,307 

19 Costo de la operación total para los 1724 pozos $ 35,571,352 40,941,727 46,205,719 50,950,620 59,283,496 68,667,305 78,914,187 89,760,519 101,714,726 

20 Costo de extracción $/m
3
 0.26 0.30 0.29 0.30 0.32 0.37 0.43 0.49 0.55 

21 Costo total extracción millones de pesos 35.6 40.9 46.2 51.0 59.3 68.7 78.9 89.8 101.7 

22 Costo de extracción sin abatimiento $/m
3
 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

23 Costo de bombeo sin abatimientos Millones de pesos/año 35.6 35.6 40.7 43.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 

24 Costo de la sobreexplotación millones de pesos anuales 0.0 5.4 5.5 7.4 12.0 21.4 31.6 42.5 54.4 

           

25 Días al año 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

26 Horas diarias 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

27 Caudal l/s 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

28 Volumen m
3
/año por pozo 105,350 105,350 105,350 105,350 105,350 105,350 105,350 105,350 105,350 
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El costo de extracción será de $0.26/m3 y pasará a $0.55/m3, en el año 2030, tomando en 
cuenta la reposición de pozos y la operación, a precios actuales. 
 
Finalmente el costo adicional por el bombeo debido al abatimiento de los niveles del agua, pasa 
de 5.4 a 54.4 millones de pesos anuales en el año 2030, considerando que ya no hay 
incremento en la extracción a partir del 2010 y hasta el año 2030, ni tampoco en la tarifa 
eléctrica.  
 
El costo de la energía eléctrica se fijó en $0.4012/kwh, de acuerdo con la última estadística 
publicada de la Comisión Federal de Electricidad, aunque como se observa en la gráfica 13, ha 
tenido un incremento casi contante a lo largo de los años. 15 
 

Consumo y tarifas de energía eléctrica (Estado de Zacatecas)
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Gráfica No. 13  Consumo de energía eléctrica y tarifa en el sector agrícola en el estado de 

Zacatecas 
 
 
7.4  Impactos económico - ambientales debido a la modificación de la calidad del agua 
Como se mencionó anteriormente, la calidad del agua subterránea no ha sufrido ningún cambio, 
por lo tanto este costo ambiental resulta nulo, aunque no se debe descartar que por extraer 
agua a mayor profundidad, exista la posibilidad de un incremento en la salinidad. 
 
7.5  Impactos económico - ambientales debido a procesos de consolidación del terreno 
No se han detectado estos efectos. 
 
7.6  Impactos económico - ambientales debido a la modificación del esquema de flujo 

subterráneo 
Existe una disminución de la descarga del acuífero en dirección oriente, esta salida se estimó 
hace algunos años en 9 hm3/año, los cuales han ido desapareciendo, se puede considerar que 
ese volumen era aprovechado en otras zonas ya fuera de los límites de acuífero. Si se supone 

                                                 
15

 www.cfe.gob.mx  

http://www.cfe.gob.mx/
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que esta agua era aprovechada aguas abajo bajo el mismo plan de cultivos que en 
Chupaderos, donde el valor medio en esta actividad es de $0.58/m3, se puede estimar un daño 
ambiental de 5.2 millones de pesos anuales. 
 
7.7  Costo del agua 
 
Costos de extracción 
Como se puede ver en el cuadro 9, el costo de extracción pasaría de $0.26/m3 a $0.55/m3 en el 
año 2030, a precios actuales. 
 
Costo de oportunidad 
El costo de oportunidad fue obtenido siguiendo la metodología planteada por el Dr. Enrique 
Palacios. 16 
 
Los beneficios netos de los agricultores fueron obtenidos del informe de la OMM realizado en 
2007 y proporcionados amablemente por el Dr. Mojarro, para una superficie de 24,327 ha y un 
volumen bruto total utilizado de 183.4 hm3/año, tal como se presenta en el cuadro 4.17 
 

Cuadro No. 10  Productividad neta del agua en el sector agrícola 
 

 Cultivo 
Superficie 

ha 
Volumen 
hm

3
/año 

Volumen 
acumulado 

hm
3
/año 

$/m
3
 

$/m
3
 

estimado 

Cebolla  709 4.6 4.6 1.63 1.59 

Tomate rojo (jitomate)  260 2.1 6.7 1.61 1.40 

Papa  400 2.6 9.2 1.40 1.23 

Ajo  630 6.5 15.8 0.79 0.95 

Zanahoria  1,306 8.4 24.2 0.66 0.73 

Varios 247 0.7 24.9 0.29 0.72 

chile seco  9,510 103.2 128.1 0.45 -0.14 

Avena forrajera seca  615 3.4 131.4 -0.15 -0.15 

Frijol  6,530 29.2 160.7 -0.25 -0.25 

Maíz grano  4,120 22.7 183.4 -0.57 -0.32 

         

 Total y beneficio medio  24,327 183.4   0.59 0.58 

 
 
A partir del cuadro 10, se construyó la gráfica 14, siguiendo la metodología del Dr. Palacios, la 
línea de tendencia que se ajusta con los datos mostrados en el cuadro 10, se estima un valor 
marginal del agua en la agricultura de -$0.32/m3, con un valor medio de $0.58/m3. 
 
Costo de agotamiento 
Por lo que respecta a los impactos por los abatimientos de los niveles estáticos en el  acuífero, 
como son agrietamientos y deterioro en la calidad del agua, tal como se mencionó no se han 
presentado estos fenómenos, aunque no se debe descartar el deterioro de la calidad en un 
futuro cercano. 
 

                                                 
16

 E. Palacios y A. Exevio. 1989. Introducción a la teoría de la operación de distritos de riego. Colegio de 
Postgraduados, Centro de Hidrociencias. 

17
 OMM. Francisco Mojarro Dávila. 2007. Diagnóstico de la agricultura. Componente del Proyecto Manejo Integrado 

de los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas. 
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Análisis de la productividad del agua en la agricultura

y = -0.5194Ln(x) + 2.3951

R2 = 0.8754

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Volumen hm3/año

P
ro

d
u

c
ti

v
id

a
d

 $
m

3

 
 

Gráfica No. 14  Costo de oportunidad del agua en el sector agrícola 
 
 
Valor de escasez 
La diferencia en pesos de las tarifas por derecho y uso de agua, se considera por la diferencia 
entre la zona de disponibilidad donde se encuentre el acuífero y la zona de mayor disponibilidad 
de acuerdo a las zonas establecidas en la Ley de Derechos en Materia de Agua. A continuación 
se transcribe el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos correspondiente al año del 2009, 
donde define las zonas de disponibilidad para el pago por el uso de aguas nacionales.  
 
ARTÍCULO 223. Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se 
refiere este Capítulo, se pagará el derecho sobre agua, de conformidad con la zona de 
disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción y de acuerdo con las  siguientes cuotas: 
 
A.- Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción 
de las del mar, por cada metro cúbico (cuadro 11): 
 

Cuadro No. 11  Derechos por el uso de aguas nacionales en las distintas zonas de 
disponibilidad 

 
Zona de disponibilidad  Derechos por el uso de aguas nacionales 

I. Zona de disponibilidad 1 $ 18.2894 

II. Zona de disponibilidad 2 $ 14.6310 

III. Zona de disponibilidad 3 $ 12.1924 

IV. Zona de disponibilidad 4 $ 10.0589 

V. Zona de disponibilidad 5 $ 7.9248 

VI. Zona de disponibilidad 6 $ 7.1623 

VII. Zona de disponibilidad 7 $ 5.3909 

VIII. Zona de disponibilidad 8 $ 1.9153 

IX. Zona de disponibilidad 9 $ 1.4354 
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ZONA 6. Estado de Zacatecas, lo municipios siguientes corresponden a zona de disponibilidad 
7: Jerez, Miguel Auza, Morelos, Pánuco, Susticacán, Tepechitlán, Tepetongo, Veta Grande, 
Villa de Cos y Villa Hidalgo, municipios que corresponden en su mayoría a la zona de estudio. 18 
 

Cuadro No. 12  Valor de la escasez 
 

 $/m
3
 

VII. Zona de disponibilidad 7 $/m
3
 5.3909 

IX. Zona de disponibilidad 9 $/m
3
 1.4354 

Valor de la escasez $/m
3
 3.9955 

Minado actual  hm
3
/año 110.6 

Valor de la escasez Millones de pesos anuales 441.9 

 
Cuadro No. 13  Costo del agua 

 
  Millones de pesos     

Año 
Costo 

de 
bombeo 

Costo de 
disminución 

de flujo 

Valor de la 
escasez 

($3.9995/m
3
) 

Costo 
del agua 

Costo de la 
sobreexplotación 

Beneficio  
(0.59/m

3
) 

B/C 
Minado 
hm

3
/año 

                

1994 35.57 0.00 319.96 355.53 0.00 46.40 1.30 80.00 

1997 40.94 0.00 359.96 400.90 5.37 52.20 1.27 90.00 

2002 46.21 0.00 400.35 446.56 5.50 58.06 1.26 100.10 

2003 47.63 0.00 406.35 453.98 5.99 58.93 1.24 101.60 

2004 49.27 0.00 412.35 461.62 6.69 59.80 1.21 103.10 

2005 50.95 1.00 418.35 470.30 7.43 60.67 1.19 104.60 

2006 52.47 2.00 424.35 478.82 8.02 61.54 1.17 106.10 

2007 54.22 3.00 430.35 487.57 8.83 62.41 1.15 107.60 

2008 55.81 4.00 436.35 496.16 9.48 63.28 1.13 109.10 

2009 57.63 5.20 442.34 505.18 10.36 64.15 1.11 110.60 

2010 59.28 5.20 442.34 506.83 12.01 64.15 1.08 110.60 

2011 61.18 5.20 442.34 508.72 13.90 64.15 1.05 110.60 

2012 62.89 5.20 442.34 510.44 15.62 64.15 1.02 110.60 

2013 64.85 5.20 442.34 512.40 17.58 64.15 0.99 110.60 

2014 66.85 5.20 442.34 514.40 19.58 64.15 0.96 110.60 

2015 68.67 5.20 442.34 516.21 21.39 64.15 0.93 110.60 

2016 70.74 5.20 442.34 518.28 23.47 64.15 0.91 110.60 

2017 72.62 5.20 442.34 520.16 25.34 64.15 0.88 110.60 

2018 74.76 5.20 442.34 522.30 27.49 64.15 0.86 110.60 

2019 76.70 5.20 442.34 524.24 29.43 64.15 0.84 110.60 

2020 78.91 5.20 442.34 526.46 31.64 64.15 0.81 110.60 

2021 80.92 5.20 442.34 528.46 33.64 64.15 0.79 110.60 

2022 83.20 5.20 442.34 530.75 35.93 64.15 0.77 110.60 

2023 85.27 5.20 442.34 532.82 38.00 64.15 0.75 110.60 

2024 87.63 5.20 442.34 535.17 40.36 64.15 0.73 110.60 

2025 89.76 5.20 442.34 537.31 42.49 64.15 0.71 110.60 

2026 92.19 5.20 442.34 539.73 44.92 64.15 0.70 110.60 

2027 94.66 5.20 442.34 542.20 47.38 64.15 0.68 110.60 

2028 96.88 5.20 442.34 544.43 49.61 64.15 0.66 110.60 

2029 99.42 5.20 442.34 546.97 52.15 64.15 0.65 110.60 

2030 101.71 5.20 442.34 549.26 54.44 64.15 0.63 110.60 

 
La suma de los conceptos anteriores da un estimado del costo del agua, que es más cercano a 
la realidad que las tarifas actuales. Valores que se muestran en el cuadro 13. 

                                                 
18

 www.conagua.gob.mx Diciembre del 2009 

http://www.conagua.gob.mx/
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Evaluación de los beneficios económicos producto de la sobreexplotación:  
Los beneficios económicos se calcularon de acuerdo al valor medio del agua obtenido en el 
cuadro 10, equivalente a $0.59/m3 y los costos se refieren exclusivamente a los de bombeo, 
donde se han incluido las reposiciones de pozos y el costo de energía, de acuerdo con el 
incremento en el nivel de bombeo.  
 
Análisis de la relación costo-beneficio de la sobreexplotación 
De esta forma, la relación beneficio costo se refiere a los costos y beneficios económicos 
directos de los agricultores. 
 
Esta relación se muestra en la gráfica 15, donde se puede observar que desde el año 2005, la 
relación B/C es menor a la unidad, por lo tanto es urgente establecer políticas hídricas que 
reviertan el fenómeno de agotamiento, logrando así una permanencia de las actividades 
económica y social en la zona. 
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Gráfica No. 15  Beneficios y costos del sector agrícola en el acuífero Chupaderos 
 
 
8  Conclusiones y recomendaciones 
Desde la realización del estudio de 2001, época cuando se formó y calibró un modelo 
matemático del flujo del agua subterránea, la extracción se estimó con base en un censo 
realizado en el año de 1994 y complementado con datos del REPDA de aquel entonces. Ahora 
en este reporte la extracción se estimó también con base en el REPDA, láminas de riego y 
superficies por municipio. 19 
 

De acuerdo con lo anterior, se recomienda realizar un nuevo censo de 
aprovechamientos tanto de agua subterránea como superficial (aguas residuales 

                                                 
19

 CNA. 2001. Modelo de Simulación Hidrodinámica de acuífero Chupaderos. 
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principalmente), para conocer con mayor precisión los uso del agua y sus 
volúmenes, así como su estado legal. 

 
En este acuífero se cuenta con una buena historia piezométrica, que data desde los años de 
1973, según se reporta en el estudio del 2001; sin embargo, a últimas fechas la red 
piezométrica sólo se apoya en unos 10 puntos, tal como lo demuestra en estudio realizado en 
2008. 20 
 

De acuerdo con la anterior, es necesario hacer una nueva red piezométrica para 
tener datos más densos y en consecuencia una mejor estimación de los 
abatimientos, procurando utilizar aquellos en los cuales se tienen datos históricos. 

 
De igual forma la configuración de curvas de igual contenido de STD mostrada en la gráfica 11, 
data de 1996, lo que da una buena idea del contenido de este indicador y aunque esta 
configuración data del años de 1996, según el personal de la CONAGUA manifiesta que no se 
ha tenido deterioro en los últimos años, por lo que sus valores se pueden considerar actuales. 
 

Sin embargo, para evitar cualquier adversidad no prevista es otro aspecto que es 
necesario actualizar. 

 
Actualmente se cuenta con un buen modelo matemático que reproduce con bastante precisión 
el comportamiento del acuífero, aunque está hecho con un programa denominado PMWIN, las 
predicciones y los análisis de escenarios es bastante buenos. 21 
 

Por lo que se recomienda revisar los datos del modelo bajo los nuevos datos de 
extracción y piezométricos, y posiblemente cambiar a la versión del Visual 
Modflow, que utiliza con mayor frecuencia el personal de la CONAGUA y además 
de que ofrece una mejor presentación. 22 

 
Todas las actividades anteriores sería conveniente realizarse antes de iniciar el 
plan de manejo integrado del agua, o por lo menos realizarlas al mismo tiempo. 
Asimismo, recomendar la obtención de eficiencias electromecánicas de los 
equipos de bombeo al realizar el censo y la obtención de la relación caudal-
consumo de energía eléctrica, para tener un mejor conocimiento de la extracción 
por pozo. 
 
Asimismo, proponer la disminución de la extracción mediante uso eficiente y 
ahorro de agua, con propósitos de hacer más redituable el uso del agua, mediante 
la aplicación de modelos hidro-económicos, y poder cumplir con el precepto de la 
Ley De Aguas Nacionales: “El Ejecutivo Federal se asegurará que las 
concesiones y asignaciones estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del 
recurso en las regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas que correspondan, e 
instrumentará mecanismos para mantener o reestablecer el equilibrio ecológico 
en las cuencas hidrológicas del país y el de los ecosistemas vitales para el agua”. 
23  

                                                 
20

 Comité Técnico de Aguas Subterráneas. Gerencia Operativa. 2008. Geología de las Áreas Frágiles y actualización 
de mediciones piezométricas de los acuíferos Aguanaval, Calera y Chupaderos, Estado de Zacatecas. 

21
 Wen, Msing Chiang and Wolfang Kinzelbach. Processing  Modfow. 1998.  

22
 Visual Modflow. Waterloo. Inc. 

23
 DOF. 29 de abril del 2004. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Aguas.  
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Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia 

Anexo 2 – Presentación ejecutiva 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 



1 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCOOSSTTOOSS  EECCOONNÓÓMMIICCOO--AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  PPOORR  LLAA  
SSOOBBRREEEEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  AACCUUÍÍFFEERROO  CCHHUUPPAADDEERROOSS  EENN  EELL  EESSTTAADDOO  DDEE  ZZAACCAATTEECCAASS  

––  HHAACCIIAA  LLAA  PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  MMAANNEEJJOO  DDEELL  AACCUUÍÍFFEERROO  

 Consultor: Salvador PEÑA (México) 
 Duración: 20 días 
 Período: del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2009 

 

Actividad GINT-01/2009.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología para apoyar y fortalecer el 
desarrollo, seguimiento y consolidación de proyectos de manejo integrado de recursos hídricos en cuencas y 
acuíferos de México, mediante el desarrollo e implementación de acciones piloto en temas especializados tales como 
el ahorro de agua en la agricultura, el intercambio intersectorial y reuso del agua, así como la recarga artificial de 
acuíferos. Se incluye también asistencia técnica en temas especializados sobre recuperación, conservación y 
manejo de ríos y lagunas. 

1. INTRODUCCIÓN 
En el marco de la implementación del proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del 
Agua en México (PREMIA), y con el propósito de continuar y consolidar los esfuerzos para 
atacar la problemática de sobre-explotación de recursos hídricos en diversas regiones de 
México, y en particular para el estado de Zacatecas donde se busca promover el manejo 
integrado y sustentable del agua en el acuífero Chupaderos, contando con la asistencia técnica 
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como organismo especializado en recursos 
hídricos, se buscará realizar un análisis de la situación actual en el acuífero de Chupaderos en 
términos de los impactos económico-ambientales ocasionados por la explotación de sus recursos 
hídricos. Lo anterior a fin de poder avanzar en la integración de información pertinente para la 
preparación de un Plan de Manejo del Acuífero, mismo que se tiene contemplado desarrollar a 
partir de 2010. 

2. OBJETIVO 
Realizar la integración, actualización y análisis de información básica del acuífero y determinación 
de los costos económico-ambientales por la sobreexplotación del acuífero de Chupaderos en el 
estado de Zacatecas, como actividad preparatoria hacia la preparación de un Plan de Manejo del 
Acuífero. 
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3. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 
Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas (GINT), El 
Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte (OCCCN), y la Dirección Local Zacatecas 
(DL-ZAC) de la CNA; y guardando estrecha relación con el COTAS del acuífero considerado, en 
su caso, así como con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en 
México, el consultor participará y desarrollará las siguientes actividades específicas: 

1/. Síntesis de la situación actual del acuífero, características básicas de disponibilidad, uso y 
aprovechamiento de los recursos hidráulicos, factores que afectan la demanda y los costos 
económico-ambientales ocasionados por la sobreexplotación. 

Se deberá sintetizar el desarrollo socioeconómico de la región; las características básicas de 
disponibilidad, uso y aprovechamiento del agua subterránea, del agua superficial y del agua 
residual tratada y sin tratar. A partir del análisis de la información existente, se definirán las 
fuentes existentes y potenciales de contaminación y los costos económico-ambientales de la 
sobreexplotación. Se llevará a cabo una breve descripción del balance de aguas subterráneas; 
en el ámbito del estudio. 

2/. Actualización de los costos económico-ambientales por la sobreexplotación del acuífero 

Se actualizarán los costos de los impactos ambientales identificados a la fecha; se considerará 
como impacto económico ambiental al cambio neto resultante de un efecto ambiental 
(sobreexplotación), estos cambios se ubican en el bienestar económico y social de la población 
y en las condiciones óptimas del ecosistema. Se considerará la evaluación y estimación de los 
impactos ambientales realizada en 1996 y se actualizará tomando en cuenta la información 
actual existente. En caso de identificar impactos cuya evaluación no pueda expresarse en 
términos monetarios deberá proponerse la forma de evaluarlos cualitativamente. 

Impactos económico - ambientales debido a la disminución del flujo base: Para evaluar éste 
impacto se deberán considerar los cambios ocasionados por la disminución o pérdida del flujo 
base ríos (el flujo base es el gasto de agua que aporta el acuífero al escurrimiento superficial 
que alimenta); por ejemplo las pérdidas económicas por la superficie agrícola dejada de regar, 
pérdida en abasto de agua potable, entre otros.  

Impactos económico - ambientales debido a la reducción de la cámara de bombeo: Para 
efectuar la valoración económica de los impactos ocasionados por el abatimiento del nivel del 
agua, se deben considerar el incremento en los costos de extracción, aumento de columna, 
reposición de pozos, entre otros. Se propondrán alternativas para valorar económicamente la 
disminución o agotamiento del almacenamiento subterráneo. 

Impactos económico - ambientales debido a la modificación de la calidad del agua: Para tal 
efecto considerar pérdidas en el rendimiento de los cultivos o incluso superficie dejada de 
regar, costos adicionales para potabilizar el agua, incremento en costo de mantenimiento de 
pozos y tuberías por incrustación o corrosión, entre otros. 

Impactos económico - ambientales debido a la modificación del esquema de flujo subterráneo: 
En este caso se evaluará la pérdida o cambios ocasionados en áreas de descarga tales como 
humedales y pantanos, las afectaciones a terceros (acuíferos o pozos vecinos), entre otros.  

Evaluación de los impactos económico - ambientales debido a procesos de consolidación del 
terreno: En la evaluación de este impacto se considerarán los daños a edificaciones e 
infraestructura por asentamientos del terreno en caso de que estos existieran. 

Estimación del costo del agua: El costo del agua, en este caso es la suma tanto de los costos 
económicos en los que se incurre para su extracción, como de los costos ambientales 
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valorados en términos monetarios.  Se estimará el costo del agua por metro cúbico partiendo 
de los siguientes conceptos: 

• Costos de extracción, estimado a partir del costo de los costos de operación y 
mantenimiento, así como de las de amortizaciones y depreciación del equipo 
bombeo. 

• Costo de oportunidad determinado a través de la productividad marginal del agua. 
Para evaluar el costo de oportunidad en la agricultura se utilizará el esquema que 
propone Palacios Vélez y Exebio García (1989), Introducción a la teoría de operación 
de sistemas y distritos de riego, Colegio de Postgraduados, pp. 12-22 y 341-345.  

• Costo de agotamiento. En este inciso se deberán considerar los impactos de los 
abatimientos, agrietamientos, deterioro en la calidad del agua, etc. Para tal efecto 
deberá utilizarse la información generada en los incisos anteriores de esta misma 
actividad. 

• Valor de escasez. Se estima considerando la diferencia en pesos de las tarifas por 
derecho y uso de agua, se considera la diferencia entre la zona de disponibilidad 
donde se encuentre el acuífero  y la zona de mayor disponibilidad de acuerdo a las 
zonas establecidas en la Ley de Derechos en Materia de Agua. 

La suma de los conceptos anteriores proporcionará un estimado del costo del agua por metro 
cúbico, que es más cercano a la realidad que las tarifas actuales; con base en este costo se 
puede definir una tarifa que permitirá detectar las variaciones en la demanda de agua por el 
incremento del precio (elasticidad de la demanda, con respecto a la tarifa del agua).  

Evaluación de los beneficios económicos producto de la sobreexplotación: La identificación y 
análisis de beneficios incluirá aquellos de tipo económico y en lo posible, de tipo social; una 
vez analizados los beneficios serán evaluados en forma cuantitativa o cualitativa según sea 
conveniente para cada beneficio identificado indicando, si es de manera cualitativa, cuáles 
serán los criterios considerados para dicha evaluación.  

Análisis de la relación costo-beneficio  de la sobreexplotación: Integrar los resultados de la 
evaluación de impactos y de los beneficios, en una relación costo-beneficio para determinar las 
condiciones económicas bajo las condiciones actuales de explotación del agua subterránea y 
su evolución en caso de continuar con la misma tendencia de explotación.  

3/. Preparar y presentar ante el personal de la CONAGUA tanto de la Dirección Local en 
Zacatecas como de Oficinas Centrales, los principales resultados del trabajo desarrollado, 
incluyendo la descripción de las actividades realizadas y las principales conclusiones y 
recomendaciones. 

Otras actividades: 
4/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y de 
capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM. 
5/. Preparar y someter a la CONAGUA y a la OMM un informe final de los trabajos 
desarrollados, en el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultoría. 

PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en 
forma impresa como en formato magnético. 

OMM/CONAGUA Proyecto PREMIA Salvador PEÑA 
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(1) Informe final debidamente editado con los resultados de la consultoría. Como anexos a este 
informe se deberá incluir una lista de las personas entrevistadas, un archivo fotográfico de la 
consultoría, así como toda la información que resulte pertinente en el marco de los alcances del 
trabajo (i.e. hojas de cálculo, bases de datos, mapas, etc.). 

(2) Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de VEINTE (20) días, efectivos durante el periodo del 22 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2009, a ser desarrollada tanto en la ciudad de México (10 
días), lugar de origen del consultor, como en el estado de Zacatecas, región de influencia del 
proyecto (10 días). El consultor realizará dos viajes al área de influencia del proyecto, al inicio 
de la consultoría para la recopilación de información e interacción con los diferentes 
involucrados y al final del periodo para fines de presentación de los resultados. 

OMM/CONAGUA Proyecto PREMIA Salvador PEÑA 
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Anexo 2 – Presentación ejecutiva 



Proyecto de
Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México 

(PREMIA)

Determinación de los costos económico-ambientales por la 
b l t ió d l íf Ch d l E t d dsobreexplotación del acuífero Chupaderos en el Estado de 

Zacatecas
Hacia la preparación del Plan de Manejo del acuífero

Salvador PeñaSalvador Peña

Área
  

Área 
administrativa 
d l A ífdel Acuífero 
Chupaderosp

2  Objetivo de este reporte
Realizar la integración, actualización 
y análisis de información básica del 
acuífero y la determinación de losacuífero, y la determinación de los 
costos económico-ambientales por la 
sobreexplotación del acuífero.

Acuífero Chupaderos (Aprovechamiento del agua)
Usos del agua subterráneag

Uso REPDA 2001 REPDA 23-Jun-09 
 hm3/año Número hm3/año Número 
Agrícola 153.5 1,108 180.6 1398 
Público Urbano 3.4 179 2.6 221 
Otros 1 0 52 0 2 105

Evolución de la actividad agrícola

Otros 1.0 52 0.2 105 
     

Total 157.9 1,339 183.4 1,724 

Municipio/año 2004 2005 2006 2007 2008 
Pánuco 4,642 3,365 4,662 4,946 3,660 
Trancoso 0 0 1,499 1,718 1,401 
Vetagrande 1,484 1,466 1,784 1,721 1,635 
Villa de Cos 17,140 15,418 16,705 17,054 17,631 
        
Total acuífero Chupaderos 23 266 20 249 24 650 25 439 24 327

g

Total acuífero Chupaderos 23,266 20,249 24,650 25,439 24,327 
 Patrón de cultivos y volumen ajustado a REPDA del 23 de junio del 2009

Cultivo Superficie 
ha 

L. Bruta 
ajustada 

cm 

Volumen 
Bruto 

hm3/año 

L. Neta 
ajustada 

cm 

Volumen 
Neto 

hm3/año 
Ajo  630 1.03 6.5 0.69 4.3Ajo  630 1.03 6.5 0.69 4.3
Avena forrajera seca  615 0.55 3.4 0.30 1.8 
Cebolla  709 0.65 4.6 0.39 2.8 
Chile seco  9,510 1.08 103.2 0.59 56.5 
Frijol  6,530 0.45 29.2 0.30 19.7 
Maíz grano  4,120 0.55 22.7 0.30 12.4 
Papa  400 0.65 2.6 0.47 1.9 
Tomate rojo (jitomate) 260 0 80 2 1 0 44 1 1Tomate rojo (jitomate)  260 0.80 2.1 0.44 1.1
Zanahoria  1,306 0.65 8.4 0.39 5.1 
Varios 247 0.29 0.7 0.20 0.6 
      

 Total 24,327  183.4  106.2 
 

Acuífero Chupaderos (Niveles del agua subterránea)
   

Profundidad 1973 Profundidad 2009

Acuífero Chupaderos (Niveles del agua subterránea)
   

Elevación NE 1997 Elevación NE 2007

Acuífero Chupaderos (Niveles del agua subterránea)
 

Evolución de los niveles del agua en el Acuífero ChupaderosEvolución de los niveles del agua en el Acuífero Chupaderos
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Predicción de la profundidad del NE

100
1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Componente hm3/año 
Recarga natural 64 
Recarga inducida 9 
Recarga total 73 
    

Extracción neta 174Extracción neta 174 
Salidas Flujo Subterráneo   
Salidas totales 174 
    

Minado -111 
 

Evolución NE 1997-2007
Balance de aguas subterráneas

Disponibilidad recarga 72.8 (2009)



Acuífero Chupaderos (Efecto en el agotamiento de pozos)
Solicitudes para Solicitudes Por efecto de laAÑO Solicitudes para 
relocalización para 

reposición 
Total Por efecto de la 

sobreexplotación 

2002 14 7 22 11 
2003 18 13 31 15 
2004 21 19 40 20 
2005 24 25 49 25 
2006 28 30 58 29 
2007 31 36 67 33 
2008 35 42 76 38 
2009 38 48 86 43 
2010 41 53 95 47 
2015 58 82 140 70 
2020 75 110 186 93 
2025 92 139 231 115 

Acuífero Chupaderos
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Acuífero Chupaderos (Costo de la energía eléctrica)

Consumo y tarifas de energía eléctrica (Estado de Zacatecas)
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Agrícola MKWh Agrícola $/kwh

Costo de la energía eléctrica considerado $0.4012/kwh
(constante en todo el periodo)

Eficiencia electromecánica 35%

Acuífero Chupaderos (Costo de extracción)

1994 1997 2002 2009 2015 2030
Profundidad total (m) 160 300
Diámetro de descarga (pulgadas) 6.5
Caudal (l/s) 31 31 31 31 31 31
Nivel estático (m) 40 53 58 65 72 87
Nivel dinámico (m) 57 66 71 78 85 100( )
Volumen bruto anual (hm3) 138.0 138.0 157.9 183.4 183.4 183.4
Minado (hm3) 80.0 90.0 100.1 110.6 110.6 110.6
Costo de perforación ($) 529,376 569,859 637,329 731,787 812,751 1,015,162
Equipo de bombeo ($) 135,322 146,495 165,117 191,188 213,534 269,400
Suma ($) 664,698 716,354 802,446 922,975 1,026,285 1,284,562
Inversión por nuevos pozos $ 0 0 8,826,903 39,687,912 71,839,967 177,269,501
Costo de depreciación 10% anual 0 0 882,690 3,968,791 7,183,997 17,726,950
Costo anual de inversión12%  $ 0 0 1,059,228 4,762,549 8,620,796 21,272,340
Costo total anual de las reposiciones $ 0 0 1,941,919 8,731,341 15,804,793 38,999,290
Costo de operación anual por pozo 20,633 23,748 25,675 28,365 30,663 36,378
Energía por pozo (kwh/año) 46,753 53,812 58,178 64,272 69,480 82,430
Energía por pozo ($/año) ($0.4012/kwh) 18,757 21,589 23,341 25,786 27,875 33,071
Mantenimiento 10% anual por pozo ($/año) 1 876 2 159 2 334 2 579 2 788 3 307Mantenimiento 10% anual por pozo ($/año) 1,876 2,159 2,334 2,579 2,788 3,307
Costo de la operación total para los 1724 pozos $ 35,571,352 40,941,727 46,205,719 57,632,131 68,667,305 101,714,726
Costo de extracción $/m3 0.26 0.30 0.29 0.31 0.37 0.55
Costo total extracción millones de pesos 35.6 40.9 46.2 57.6 68.7 101.7
Costo de extracción sin abatimiento $/m3 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
Costo de bombeo sin abatimientos Millones de pesos/año 35.6 35.6 40.7 47.3 47.3 47.3
Costo de la sobreexplotación millones de pesos anuales 0 0 5 4 5 5 10 4 21 4 54 4Costo de la sobreexplotación millones de pesos anuales 0.0 5.4 5.5 10.4 21.4 54.4

Dias al año 118 118 118 118 118 118
Horas diarias 8 8 8 8 8 8
Caudal l/s 31 31 31 31 31 31
Volumen m3/año por pozo 105,350 105,350 105,350 105,350 105,350 105,350

Costo de perforación 150 m (1998) 378,126 529,376 725,116
Equipo de bombeo 150 m (1998) 96,659 135,322 192,428

Acuífero Chupaderos (Costos económico ambientales)
  Millones de pesos     

Costo Costo de Valor de la
Año 

Costo 
de 

bombeo 

Costo de 
disminución 

de flujo 

Valor de la 
escasez 

($3.9995/m3) 

Costo 
del agua 

Costo de la 
sobreexplotación 

Beneficio  
(0.59/m3) B/C Minado 

hm3/año 

                
1994 35.57 0.00 319.96 355.53 0.00 47.20 1.33 80.00 
1997 40.94 0.00 359.96 400.90 5.37 53.10 1.30 90.00 
2002 46.21 0.00 400.35 446.56 5.50 59.06 1.28 100.10 
2003 47.63 0.00 406.35 453.98 5.99 59.94 1.26 101.60 
2004 49.27 0.00 412.35 461.62 6.69 60.83 1.23 103.10 
2005 50.95 1.00 418.35 470.30 7.43 61.71 1.21 104.60 
2006 52.47 2.00 424.35 478.82 8.02 62.60 1.19 106.10 
2007 54.22 3.00 430.35 487.57 8.83 63.48 1.17 107.60 
2008 55.81 4.00 436.35 496.16 9.48 64.37 1.15 109.10 
2009 57.63 5.20 442.34 505.18 10.36 65.25 1.13 110.60 
2010 59.28 5.20 442.34 506.83 12.01 65.25 1.10 110.60 
2011 61.18 5.20 442.34 508.72 13.90 65.25 1.07 110.60 
2012 62.89 5.20 442.34 510.44 15.62 65.25 1.04 110.60 
2013 64.85 5.20 442.34 512.40 17.58 65.25 1.01 110.60 
2014 66.85 5.20 442.34 514.40 19.58 65.25 0.98 110.60 
2015 68 67 5 20 442 34 516 21 21 39 65 25 0 95 110 602015 68.67 5.20 442.34 516.21 21.39 65.25 0.95 110.60 
2016 70.74 5.20 442.34 518.28 23.47 65.25 0.92 110.60 
2017 72.62 5.20 442.34 520.16 25.34 65.25 0.90 110.60 
2018 74.76 5.20 442.34 522.30 27.49 65.25 0.87 110.60 
2019 76.70 5.20 442.34 524.24 29.43 65.25 0.85 110.60 
2020 78.91 5.20 442.34 526.46 31.64 65.25 0.83 110.60 
2021 80 92 5 20 442 34 528 46 33 64 65 25 0 81 110 602021 80.92 5.20 442.34 528.46 33.64 65.25 0.81 110.60 
2022 83.20 5.20 442.34 530.75 35.93 65.25 0.78 110.60 
2023 85.27 5.20 442.34 532.82 38.00 65.25 0.77 110.60 
2024 87.63 5.20 442.34 535.17 40.36 65.25 0.74 110.60 
2025 89.76 5.20 442.34 537.31 42.49 65.25 0.73 110.60 
2026 92.19 5.20 442.34 539.73 44.92 65.25 0.71 110.60 
2027 94 66 5 20 442 34 542 20 47 38 65 25 0 69 110 602027 94.66 5.20 442.34 542.20 47.38 65.25 0.69 110.60 
2028 96.88 5.20 442.34 544.43 49.61 65.25 0.67 110.60 
2029 99.42 5.20 442.34 546.97 52.15 65.25 0.66 110.60 
2030 101.71 5.20 442.34 549.26 54.44 65.25 0.64 110.60 

 

Acuífero Chupaderos (Beneficios y costos)

Beneficios y costos
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Se puede observar que desde el año 2005, la relación B/C es menor a la 
unidad, por lo tanto es urgente establecer políticas hídricas que reviertan el 
fenómeno de agotamiento, logrando así una permanencia de las actividades 
económica y sociales en la zonaeconómica y sociales en la zona.
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