
4.3.5 Unidad de material granular con posibilidades bajas 

Se localiza en pequeñas extensiones por todo el estado, caracterizada 

por ser material de tipo aluvial y conglomerático que debido a su posición 

estratigráfica y espesor no se han estimado con posibilidades de almacenar 

agua. 

4.4 Zonas geohidrológicas en explotación 

A continuación se realiza la descripción y se exponen condiciones de 

nueve acuíferos del estado, de los cuales se han realizado estudios geohidroló

gicos para cuantificar sus recursos. Estos acuíferos son los principales en el 

estado, entre los veinte que contempla la SARH; es importante establecer que 

doce acuíferos en explotación se localizan en la región hidrológica Bravo

Conchos, dos en la región Mapirní, cuatro en la Nazas-Aguanaval y dos en la re

gión hidrológica El Salado. Tabla 4.1 y fiqura 4.3. 

4.4.1 Zona Saltillo-Ramos Arizpe 

Se localiza en el sureste del estado, dentro de la región hidrológica del 

río Bravo. Es un acuífero de tipo libre 3 constituido por depósitos de aluvial 

areno-arcilloso. Ha sido estudiada una superficie de 871 Km 2 dentro de la que 

se encuentra la zona de explotación que es de 718 Km 2; el número de pozos 39 y 

norias 51 perforados rebasa,los 1 000. 

Según el estudio geohidrológico correspondiente, la recarga 63 anual es 

del orden de 46 millones de m 3, no obstante la cercanía de este valle al parte

aguas con la región El Salado, mientras que la extracción se estima de 27 millo

nes de m 3 por año; consecuentemente, la condición de este acuífero es de sub

explotación 73. Dicho estudio llegó a concluir que el potencial explotable puede 

alcanzar 19 millones de m 3 más, lo que significa que existe capacidad en el 

acuífero para perforar 45 pozos de 25 I/seg de caudal. 

La calidad del agua no es óptima, en los alrededores de Saltillo es tole

rable:), mas hacia Ramos Arizpe ésta aumenta su contenido de sólidos totales 

disueltos 72. Los principales usos de esta agua son riego, abastecimiento de 

agua a dichas ciudades y a la zona industrial de Saltillo, en franco crecimiento. 
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4.4.2 Zona La Laguna 

La porción este de La Laguna pertenece al estado de Coahuila en su por

ción suroeste; este importante desarrollo agrícola comprende la porción baja 

de la región hidrológica Nazas-Aguanaval. Este acuífero es de tipo libre y está 

constituido en depósitos de origen aluvial. Su extensión se considera de 1 700 

Km 2, mismos que han sido estudiados periódicamente, dada la importancia 

económica de la región. 

No obstante la serie de estudios mencionados, no ha sido posible esti

mar con precisión la recarga del acuífero que es explotado por más de 1 500 po

zos; esta recarga proviene del oeste, ya que en la Sierra Madre Occidental se 

generan grandes volúmenes de agua, parte de los cuales alcanza a recargar la 

zona en cuestión por medio, tanto de los escurrimientos del río Nazas, como 

por las infiltraciones de la presa Francisco Zarco, o bien por los escurrimientos 

que bajan al norte de dicho río y hasta por los retornos de riego del distrito de 

riego 17. Sin embargo, sí se ha estimado el monto de la extracción anual que 

hace unos años alcanzaba la cifra de 600 millones de m 3, aquí cabe aclarar que 

en los últimos años ha habido un estricto control de esta zona, ya que su sobre

explotación 71 manifiesta está abatiendo los niveles 49 y 50 Y propicia altos cos

tos de operación. 

Otra de las consecuencias de la sobreexplotación es el aumento del 

contenido de sales del agua extraída, que en algunas zonas del distrito ya es 

francamente salada6, es decir, con más de 1 400 mgll de STO. El uso agrícola es 

el más extendido, sin embargo, en los últimos años el aprovechamiento para fi

nes municipales e industriales ha ido en aumento. 

4.4.3 Zona La Paila 

Esta zona se localiza en el sur del estado de Coahuila y en la parte baja 

de la región hidrológica 36, correspondiente a los ríos Nazas y Aguanaval. Más 

específicamente se ubica en la zona ocupada anteriormente por la laguna de 

Mayrán, cuerpo receptor del río Nazas. Tiene una extensión de 4 700 Km 2 que 

han sido estudiados por la SARH. Los rellenos en que se almacena el agua son 

depósitos de tipo aluvial y lacustre compuestos generalmente de arcillas. 

Dadas las condiciones actuales de la laguna de Mayrán, la recarga esti

mada en dichos estudios es de sólo 8 millones de m 3 anuales que, comparada 

con la extracción que hacen cerca de 300 aprovechamientos, de aproximada-
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mente 31 millones, nos indican una condición de notoria sobreexplotación que 

ya lleva consigo los problemas propios de una deficiente operación de esta zo

na. 

La calidad del agua refleja problemas serios de salinidad con concentra

ciones importantes de magnesio. El uso agrícola que se da a esta agua, está 

amenazado por la situación del acuífero; los usos secundarios son doméstico y 

pecuario. 

4.4.4 Zona Manzanera 

La llamada Zona Manzanera se ubica en el sureste del estado, al sureste 

de la ciudad de Saltillo. Hidrológicamente se encuentra en los límites de las re

giones Hidrológicas Bravo-Conchos y El Salado, 24 y 37, respectivamente. Se 

extiende libremente en estrechos valles localizados en zonas altas que tienen 

una extensión de 335 Km 2, para su estudio se consideró una superficie de 838 

Km 2, dada la conveniencia de conocer el comportamiento de la mayor parte de 

la cuenca en cuestión. 

La precipitación en esta región es la mayor del estado, ya que supera los 

600 mm, esta contribución pluvial en esta zona de clima templado, contribuye a 

una recarga del orden de los 10 millones de m3, superior en 2 millones anuales 

a la descarga que tiene lugar por medio de 300 pozos y norias. Por lo antes ano

tado, se ha clasificado a esta zona entre las subexplotadas y con un potencial 

igual a la diferencia recarga-descarga. 

El uso primordial es el riego de cultivos permanentes y en menor medida 

doméstico. La calidad del recurso hidráulico subterráneo es buena, es decir, 

cuenta con concentraciones de sales inferiores a los 525 mgll 5. 

4.4.5 Zona Cañón de Derramadero 

El cañón de Derramadero se localiza en el sureste del estado y al suroes

te de Saltillo, dentro de la región hidrológica 24, Bravo-Conchos, cerca del par

teaguas con la región 37. Se extiende en 700 Km 2 pero se ha estudiado más de 

2 000 con el objeto de dominar el entorno de este acuífero de tipo libre. 

Como los dos anteriores, en esta zona se han perforado 300 pozos y no

rias que extraen un promedio anual de 30 millones de m3, volumen que se ha es

timado inferior a la recarga natural que no ha sido cuantificada con precisión, 
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ZONAS GEOHIDROLOGICAS 
EN EXPLOTACION 

SIMBOLOGIA 

ACUIFERO SUBEXPLOTADO 

ACUIFERO SOBREEXPLOTADO 

1,- ACUÑA 

2,- PALESTINA 

3,- ALLENDE 

4,- CLOETE 

5,- ZONA CARBONIFERA 

6.- SAN JOSE AURA 

7.- aCAMPO 

8.- SIERRA MOJADA 

9.- CUATRO CIENEGAS 

10.- LAGUNA DEL REY 

11 .- MONCLOVA-CASTAÑOS 

12.- LA LAGUNA 

13.- PAREDON 

14.- LA PAILA 

15.- SAL TI LLO RAMOS ARIZPE 

16." PARRft.S 

17.- ZONA MANZANERA 

18.- CAMPO VIESCA 

19.- CAÑON DEL DERRAMADERO 

20.- LOS ANGELES 
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TABLA 4.1 

POTENCIAL ACUIFERO 

Zona Geohidrológica Areas de Zona de· Número Recarga Extracción Condición Potencial Explotable 
Estudio Explotación de Anual Anual (mi~ Geohidro- Número Caudal me- (millones de (Km2) (Km2) Pozos (millones Ilones de lógica 

de m3) de m3) de dio por po- m3) por año) 
Pozos zo I.p.s. 

Saltillo-Ramos Arizpe 871 718 1 012 46 27 subexplotada 45 25 19 
La Laguna Distrito 
de Riego No. 17 1 700 1 700 1 543 600 sobreexplotada O O O 
La Paila 4700 4 700 293 8 31 sobreexplotada O O O 
Zona Manzanera 838 335 291 10 8 subexplotada 10 10 2 
Cañón de Derramadero 2076 700 314 30 subexplotada 30 10 5 
Zona Carbonífera 3500 1 000 250 20 subexplotada 10 30 5 
Paredón 1 980 1 052 261 19 subexplotada 20 30 10 
Monclova-Castaños 4954 3000 430 70 subexplotada 20 30 17 
Campo Viesca en prospección 

Cloete en prospección 
Palestina en prospección 
ücampo en prospección 
Sierra Mojada en prospección 
Allende en prospección 

San José Aura en prospección 
Parras en prospección 
Cuatrociénegas 2000 1 523 131 13 subexplotada 10 10 3 
Los Angeles en prospección 

Laguna del Rey en prospección 
Acuña en prospección 

TOTAL 22609 14 728 4525 64 818 145 61 

CONFIRMADO 6409 11 328 2 418 64 650 55 21 
ESTIMADO 16 210 3400 2 107 168 90 41 
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mas sin embargo, los estudios geohidrológicos han arrojado que este acuífero 

aún tiene un potencial explotable de 5 millones de m3 por año, que podría ser 

extraído por 30 pozos con gasto de 10 Ilseg lo que incorporaría al riego una su

perficie superior a las 300 Ha, o bien reforzaría el uso doméstico en los pobla

dos de la zona. 

4.4.6 Zona Carbonífera 

Se extiende entre el centro y noreste del Estado, dentro de la cuenca del 

río Bravo. Para su conocimiento se han realizado estudios geohidrológicos en 

una superficie de 3 500 Km 2 dentro de la que se encuentra la zona de explota

ción que es de 1 000 Km 2• Esta zona tiene la particularidad de aprovechar 

acuíferos de tipo libre comprendidos en rellenos de tipo aluvial, así como de 

acuíferos en calizas, específicamente de las formaciones Cupido y Aurora, de 

tipo confinad0 2 y semiconfinado4• 

La explotación se realiza por medio de 250 norias y pozos que extraen 

un volumen anual del orden de 20 millones de m3, supuestamente inferior en 5 

millones a la recarga, por lo que se concluye que existe un potencial de agua 

subterránea factible de utilizarse en el crecimiento de esta importante zona in

dustrial, así como el abastecimiento de las ciudades de Múzquiz, Nueva Rosita 

y Sabinas, Coah. En cuanto a la calidad de esta agua, es de dulce a tolerable, 

por tanto, apta para cualquier uso. 

4.4.7 Zona Paredón 

Localizada al norte de Saltillo, esta zona comprende una superficie de 

1 052 Km 2 en la que se aprovechan más de 250 obras de alumbramiento de 

agua subterránea. Este acuífero de tipo libre ha sido estudiado en una superfi

cie de casi 2 000 Km 2. 

La hidrometría de los aprovechamientos mencionados ha dado como re

sultado un volumen de extracción anual de 19 millones de m3, estimándose que 

es factible aprovechar 10 millones más para lo que se recomienda la perfora

ción de 20 pozos cuyos caudales sean del orden de 30 I/seg. 
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4.4.8 Zona Monclova-Castaños 

La zona geohidrológica Monclova-Castaños se extiende en el este qel 

estado con una superficie de 3 000 Km 2 que se encuentran dentro de la región 

del río Bravo. El valle está constituido por material aluvial arenoarcillos y limo

arcilloso y, en menor proporción, por conglomerado mal cementado. 

Las condiciones geohidrológicas propician bajos caudales en muchos 

de los 430 aprovechamientos, en los que se estima una extracción de 70 millo

nes de m3, segunda en importancia del estado. Los estudios realizados han 

concluido en que el acuífero está subexplotado por lo que se considera un volu

men anual potencial explotable de 17 millones de m3. 

Al uso agropecuario podemos sumar el doméstico en la ciudad de 

Monclova y el aprovechado por la industria siderúrgica local. La química del 

agua indica un equilibrio de sales aunque contenidos de sólidos disueltos al

tos. 

4.4.9 Zona Cuatrociénegas 

Finalmente analizamos esta zona enclavada en el sector central de Coa

huila y en la misma región del río Bravo. El acuífero es de tipo libre y se explota 

en una superficie de 1 500 Km 2. 

Se han realizado estudios en esta zona cuyo resultado es que está en 

condición de subexplotación, ya que se considera que la extracción por medio 

de 131 aprovechamientos entre pozos, norias y manantiales es de 13 millones 

de m 3 y que, en el área estudiada de 2 000 Km 2, se pueden extraer otros 3 millo

nes de m3 por año. 

La calidad en general no es buena y sus usos múltiples: agrícola, pe

cuario, doméstico y hasta recreativo el de algunos manantiales. 

4.5 Zonas de Veda 

A consecuencia de la explotación excesiva en zonas de importancia 

económica o bien a la escasez del agua en el subsuelo estatal, se han decreta

do vedas para el control del aprovechamiento del agua. Estas vedas 79 se rela

cionan en la tabla 4.2 y se presentan gráficamente en la figura 4.4. 
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TABLA 4.2 

RELACION DE ZONAS DE VEDA 

NOMBRE FECHA DE PUBLICACION 

COMARCA LAGUNERA 27 ABRIL 1948 

AMPLIACION REGION CEBALLOS, 

COMARCA LAGUNERA 6 DICIEMBRE 1958 

AMPLIACION REGION CEBALLOS, 

COMARCA LAGUNERA 17 ABRIL 1965 

AMPLIACION RAMOS ARIZPE 8 OCTUBRE 1951 

SALTILLO 7 FEBRERO 1952 

MANANTIALES DE GUANAJUATO EN 

RAMOS ARIZPE 10 MARZO 1951 

REGION CEBALLOS, 

COMARCA LAGUNERA 28 OCTUBRE 1952 

AMPLIACION SAL TILLO 25 ABRIL 1979 

4.6 Manantiales 

Por toda la extensión del estado, existen afloramientos de agua sub

terránea 47 que alimentan a los escurrimientos. En la figura 4.5 se puede obser

var la localización de algunos de ellos, diferenciando los que son de tipo ter

ma1 48, cuya principal área es la de Cuatrociénegas en el centro del estado. El 

uso que se da a estos afloramientos de agua es muy variado, ya que se utilizan 

para fi nes agrícolas, pecuarios, industriales y hasta recreativos. 
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ZONA DE VEDA 

SIMBOLOGIA 

ZONA CON VEDA DE AGUA SUBTERRANEA 
CONTROLADA POR LA SARH. 
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MANANTIALES 

SIMBOLOGIA 

MANANTIAL CON TEMPERATURA MENOR DE 30°C 

• MANANTIAL CON TEMPERATURA MAYOR DE 30°C 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

la precipitación media anual en Coahuila es muy reducida en la mayor 

parte, varía de 200 a 600 mm, por lo que la aportación a corrientes superficiales 

y mantos acuíferos es escasa. 

El territorio estatal forma parte de las regiones hidrológicas 24,35, 36 Y 

37, denominadas: Bravo-Conchos, Mapimí, Nazas-Aguanaval y El Salado, res

pectivamente; la primera corresponde a la vertiente del golfo de México y 

comprende el norte y este de la entidad, ocupando el 62% de la superficie; las 

tres restantes pertenecen a la vertiente Interior. 

En el estado han funcionado 28 estaciones hidrométricas localizadas en 

las corrientes superficiales, de las cuales se encuentran en operación 20; en el 

río Bravo, dren principal, operan 12 estaciones de aforos controladas por la Co

misión Intenacional de límites y Aguas (CllA) de la SRE. Sin embargo, la infor

mación hidrométrica no comprende la de un sinnúmero de escurrimientos, por 

lo que es necesario recurrir a la cartografía hidrológica del INEGI. 

la infraestructura hidráulica de Coahuila es proporcional a su hidrogra

fía; en el tramo del río Bravo que le corresponde se localiza la presa la Amis

tad, cuya capacidad de 7 050 millones de m3 se utiliza para el control de aveni

das y riego; en el río Salado, principal afluente, se construyó, en 1930, la presa 

Venustiano Carranza que almacena 1 385 millones de m3; completan ésta, 41 

pequeñas obras. 
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La región hidrológica Bravo-Conchos abarca una superficie aproximada 

de 95200 Km 2 en la que se originan escurrimientos que tienden o alcanzan al 

río Bravo; la precipitación media es del orden de 378 mm que generan un volu

men de 35965 millones de m3, de los cuales, un 6.5%, 2370 millones anuales, 

corresponden a la escorrentia de esta región en el estado. 

La región hidrológica Mapimr se caracteriza por una serie de cuencas 

endorréicas, cuyos drenajes son de poca trayectoria y esporádicos caudales. 

Se ha estimado el monto del escurrimiento en 295 millones de m3, al considerar 

una altura de lluvia media de 300 mm en el área de 29 300 Km 2 y un coeficiente 

de escurrimiento de 3.3 %
• 

Por lo que respecta a la gran cuenca de los rros interiores Nazas y 

Aguanaval, solamente un 23%, que es su parte baja, pertenece a Coahuila; por 

ello, el agua superficial en esta porción es casi nula, ya que ésta es aprovecha

da agua arriba del estado. Considerando una descarga pluvial de 260 mm, afec

tada por una tasa de escurrimiento mrnima de 1.7%, se tiene un volumen drena

do del orden de los 99 millones de m3. 

La región El Salado se compone también de cuencas cerradas de bajo 

potencial hidrológico debido a una precipitación promedio por año de 370 mm 

que produce escurrimientos de 3%, lo que significan 58 millones de m3 que es

curren anualmente en esta porción del estado. 

Resumiendo se puede decir que en el estado de Coahuila existe una dis

ponibilidad de agua superficial del orden de 2822 millones de m3; parte de ésta 

es aprovechada en la actualidad pero otra se pierde por evaporación o infiltra

ción. 

El sector agrícola es el que ocupa en mayor cuantía el recurso hidráuli

co superficial al irrigar los distritos de La Laguna, Don Martín y Palestina. las 

ciudades de Nueva Rosita, Piedras Negras y Ciudad Acuña se abastecen de 

agua de aprovechamientos superficiales. 

El estado de Coahuila está situado dentro de las provincias fisiográficas 

Sierra Madre Oriental, Grandes Llanuras de Norteamérica y Sierras y Llanuras 

del Norte. La Sierra Madre occidental es el razgo geomorfológico más destaca

do, aunque también son de mencionar las sierras alargadas que alcanzan altu

ras hasta de 2900 msnm y las grandes llanuras aluviales que se extienden por 

todo e I estado. 
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Las rocas en Coahuila tienen edades entre el Pérmico y el Cuaternario; 

las unidades litológicas más extendidas son de tipo sedimentario como caliza, 

lutita, arenisca, yeso y conglomerado; los afloramientos de rocas ígneas son 

menos extendidos, predominando los intrusivos. 

El marco geológico determina el comportamiento del agua en el sub

suelo estatal. En las extensas llanuras se desarrollan acuíferos de tipo libre 

que acusan una lenta alimentación; las rocas de tipo caliza se comportan tanto 

como almacenadoras, principalmente las de formaciones Cupido y Aurora, co

mo zonas de recarga; en el primer caso se encuentran sobre formaciones im

permeables y pueden aportar gastos variables. Las formaciones de rocas sedi

mentarias tienen comportamientos muy diversos dependiendo de su permeabi

lidad, generalmente los aprovechamientos de éstas extraen caudales limita

dos. Las rocas ígneas funcionan como barreras y no presentan posibilidades 

de almacenamiento de agua subterránea. 

En algunas zonas se están explotando los acurteros que en su mayoría 

son de tipo libre, con excepción de los de Saltillo, Monclova, Ocampo y Palesti

na, que se alojan en calizas. Se han estudiado nueve acuíferos del estado y se 

encuentran en prospección otros once; de los estudiados, dos: La Laguna y La 

Paila se encuentran sobreexplotados y los demás cuentan aún con posibilida

des de incrementar sus extracciones. La información arrojada por dichos estu

dios indica que en el estado existen del orden de 4 500 pozos que extraen 818 

millones de m3 por año. 

Es tal la importacia del recurso hidráulico subterráneo en el estado que 

se han decretado una serie de vedas para impedir la extracción exagerada de 

agua, para de esta manera conservar este recurso que en ciertos casos se con

vierte en no renovable. 

El agua subterránea, así como la superficial se emplea principalmente 

para el uso agrícola, mas en este caso es muy importante también como fuente 

de ab~stecimiento de agua a ciudades e industrias, así como para el desarrollo· 

pecuario muy extendido en el estado dadas sus condiciones; aunque su re

querimiento de agua no sea tan considerable como el de los demás usos. Las 

ciudades que se surten de este medio son Monclova, Piedras Negras, Saltillo y 

Torreón; en cuanto a las industrias podemos mencionar a la minera, siderúrgi

ca y plantas carboníferas entre otras. 

Finalmente, se puede anotar que este estudio se realizó con el apro

vechamiento de la experiencia acumulada y con información que se ha ido re

cabando de distintas fuentes relacionadas con el agua. 

IN
E

G
I. 

H
id

ro
lo

gí
a 

de
l e

st
ad

o 
de

 C
oa

hu
ila

. 1
98

6



5.2 Recomendaciones 

La falta o deficiencia en información hidrométrica es una limitante para 

el conocimiento del agua superficial, por lo que es conveniente revisar e incre

mentar la instalación de estaciones de aforo con el objeto de contar en el futu

ro con inforrnación confiable acerca del monto de los caudales de dos y arro

yos del estado. 

En cuanto a la infraestructura hidráulica , es recomendable realizar un 

inventario de aprovechamientos para conocer su estado, con la intención de 

utilizar al máximo la capacidad instalada y optimizar el uso de la lim itada canti 

dad de agua con que se cuenta. 

Para el conocimiento cabal de la disponibilidad del recurso hidráulico 

del subsuelo, es necesario efectuar estudios geohidrológicos de las diferentes 

zonas del estado para evaluar su potencialidad; los acu(feros estud iados re

quieren una actualización frecuente para conocer su funcionamiento. El 

empleo de métodos geofisicos, análisis de geoqurm ica y es tudios hidrológi

cos, son requeridos para complementar los estudios antes citados. 

Los acurferos del estado se caracterizan por su lenta y reducida recarga, 

lo que implica que su explotación afecte al volumen no renovable ; es conve

niente realizar obras en las zonas de recarga de los acu(fe ros para aumentar la 

captación de los mismos y de esta manera poder mantener o hasta aumentar 

los niveles de extracción. 

Las zonas de veda' requieren de revisión y actualización, ya que la si

tuac ión geohidrológ ica de las distintas áreas varía, además en algunos casos 

éstas contemplan Ifmites menores o mayores a los que se requiere controlar. 

Es recomendable llevar a cabo estudios de mayor detalle para lo cual se 

requiere realizar trabajos de campo necesarios para estar en posibilidad de 

evaluar con detalle el potencial hidráulico del estado. 

Los estudios propuestos comprenden análisis hidrológicos y geohidro

lógicos por cuenca, apoyados en trabajos de campo y en toda la información 

generada-a la fecha. Estos estudios pueden requerir información topográfica, 

geológica, geof[sica, hidrogeoqulmica, climatológica, etc. 
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GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS 

1 ACUIFERO: Depósito de agua subterránea 

2 ACUIFERO CONFINADO: Acuífero que está sujeto a una presión ma

yor que la atmosférica debido a un estrato impermeable, como frontera 

superior. 

3 ACUIFERO LIBRE: Acuífero que tiene el nivel freático como frontera 

superior. 

4 ACUIFERO SEMICONFINADO. Acuífero que tiene como horizonte su

perior un material no impermeable. 

5 AGUA DULCE: Agua apta para el ser humano, que contiene menos de 

525 miligramos por litro, de sólidos disueltos. 

6 AGUA SALADA: Agua con exceso de sól idos totales disueltos que es 

dañina para el ser humano; tiene más de 1 400 miligramos por litro. 

7 AGUA SUBTERRANEA: Es el agua que ocupa los vacíos dentro de un 

estrato geológico. 

8 AGUA SUPERFICIAL: El agua que circula sobre la superficie terrestre. 

9 AGUA TOLERABLE: Agua cuyo contenido de sólidos disueltos por litro 

es de 525 a 1 400 miligramos. 

10 ANTICLINAL: Pliegue o sistema de pliegues en forma arqueada, en dis

posición convexa . 

. 11 APROVECHAMIENTO SUBTERRANEO: Infraestructura para la explo

tación del agua subterránea. 

12 AVENIDA: Caudal extraordinario en el cauce de un río. 

13 BARRERA: Estrato impermeable vertical, que impide la circulación del 

agua subterránea. 
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14 BORDO: Almacenamiento pequeño l que no tiene los elementos de una 

presa; carece de vertedor. 

15 CAUDAL O GASTO: Cantidad de agua que lleva un río en un momento 

dado.Q = Volumen/Tiempo; Q = Area de sección por velocidad. Uni

dad: m3/seg. 

16 CICLO HIDROLOGICO: Término descriptivo de la circulación general 

del agua, implica a la evaporación, condensación, precipitación, es

currimiento e infiltración del agua. 

17 COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO: Porcentaje del agua precipitada 

que escurre en la superficie. Ce = Volumen escurrido/Volumen precipi

tado. 

18 CONFINANTE: Estrato impermeable horizontal, que limita al agua sub

terránea. 

19 CONTROL ESTRUCTURAL: Patrón geométrico o lineal, que está deter-
I 

minado por una estructura geológica. 

20 CORRIENTE INTERMITENTE: Río o arroyo que lleva caudal sólo en 

época de lluvia. 

21 CORRIENTE PERENNE: Río o arroyo que tiene caudal todo el año. 

22 CUENCA: Area delimitada por un parteaguas que capta la lluvia y 

contribuye al escurrimiento de una corriente o cuerpo de agua. 

23 CUENCA ENDORREICA: Area donde el escurrimiento no tiene salida al 

mar y el agua se almacena en su parte baja. 

23 DEN ORITICO: Geometría semejante a las ramas de un árbol; patrón de 

drenaje muy común. 

25 DERRAME VOLCANICO: Estructura volcánica producto de la extrusión 

de materiales ígneos, sobre la superficie, asociado a fracturas o volca

nes. 

26 DISTRITO DE RIEGO: Unidad constituidas para la agricultura, por me-
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dio del riego; sus elementos son la fuente de abastecimiento, distribu

ción, operación y asistencia técnica. 

27 . EQUILIBRIO GEOHIDROLOGICO: En la explotación de un acuífero, la 

extracción es igual a la recarga. 

28 ESTACION DE AFORO O HIDROMETRICA: Sección del río donde se 

realizan mediciones para conocer los datos de nivel, gasto y sedimen

tos del escurrimiento, por medio de registros diarios. 

29 ESTACION CLIMATOLOGICA: Sitio donde se determinan las condi

ciones existentes lluvia, temperatura, evaporación, vientos, etc., por 

medio de registros contínuos. Cuando sólo reporta las lluvias se deno

mina pluviométrica. 

30 ESTRATIGRAFIA: Es una rama de la Geología que trata del estudio e 

interpretación de las rocas estratificadas, y de la identificación, 

descripción, secuencia tanto vertical como horizontal, cartográfica y 

correlación de éstas. 

31 ERATEMA: Es la unidad cronoestratigráfica reconocida de mayor 

amplitud. 

32 EVAPORACION: Proceso físico del agua, consistente en el regreso de 

agua a la atmósfera; actúa inlportantemente en las masas de agua. El 

proceso que considera a la vegetación se denomina evapotranspira

ción. 

33 FALLA INVERSA: Estructura geológica en la cual el plano de falla se 

eleva hacia el bloque hundido; se realiza por efectos de compresión, 

llevando terrenos antiguos, sobre terrenos recientes. 

34 FISIOGRAFIA: Describe sistemáticamente a la naturaleza y abarca la 

evol ución de los relieves terrestres. 

35 FLYSH: Alternancia de sedimentos arcillosos y arenosos producidos 

por corrientes de turbidez. 

36 FORMACION: Unidad fundamental en la clasificación de las rocas, 

que se caracterizan por su homogeneidad. 
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37 FRACTURAMIENTO: Estructuras que se presentan a modo de tajos o 

aberturas en las rocas, pero sin que exista desplazamiento entre blo

ques rocosos, definidos por una orientación con respecto del norte 

geográfico. 

38 GASTO MAXIMO: Caudal máximo de un escurrimiento, que se registra 

en una estación de aforo, sus unidades son m3/seg. 

39 GASTO MEDIO: Caudal promedio del escurrimiento registrado en la es

tación de aforo, en unidades de m3/seg. 

40 GASTO MINIMO: Caudal mínimo del escurrimiento registrado en la es

tación de aforo, en unidades de m3/seg. 

41 GEOMORFOLOGIA: Parte de la Geología encargada de analizar y defi

nir el relieve terrestre, considerando su origen y evolución. 

42 GRANULOMETRIA: Estudio y descripción de los materiales sueltos, en 

función del tamaño y disposición de sus granos. 

43 HIDROMETRIA: Medición y registros del agua, en una corriente. 

44 INFILTRACION: Proceso mediante el cual el agua penetra a los estra

tos inferiores del suelo. 

45 INTRUSION IGNEA: Roca ígnea, formada y solidificada en el interior de 

la tierra, que afecta a las rocas circundantes. 

46 LAMINA: Espesor teórico de agua, si la superficie fuera impermeable. 

47 MANANTIAL: Afloramiento de agua subterránea en la superficie 

terrestre. 

48 MANANTIAL TERMAL: Manantial con temperatura mayor a la del me

dio ambiente. 

49 NIVEL ESTATICO: Nivel registrado en un acuífero, en un determinado 

momento. 

50 NIVEL DINAMICO: Nivel de un acuífero, en el proceso de bombeo. 
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51 NORIA: Excavación a cielo abierto, para explotar el agua subterránea. 

52 OROGENIA LARAMIDE: Proceso geológico formador de montañas, du

o rante el Cretácico y Terciario, caracterizada por eventos compresivos. 

53 PALEOCUENCA: Cuenca originada en tiempos antiguos. 

54 PARTEAGUAS: Es la línea imaginaria que limita a la cuenca; topográfi

camente es la unión de los puntos más altos de la cuenca. 

55 PENDIENTE: Desnivel de un terreno. S = Diferencia de alturasllongitud. 

56 PERMEABILIDAD: Propiedad de materiales o rocas, para transmitir el 

paso del agua. 

57 PLIEGUES RECUMBENTES: Estructuras geológicas, sinclinales o an

ticlinales, con orientación casi horizontal. 

58 POROSIDAD: Es una medida del contenido de espacios o poros de la 

roca o suelo. 

59 POZO: Excavación para explotar el agua subterránea con ayuda de mo

tores. 

60 PRECIPITACION: Es el agua que recibe la superficie terrestre, prove

niente de la atmósfera. 

61 PRESA DE ALMACENAMIENTO: Conjunto de estructuras que tienen 

como objeto almacenar el agua de un río; consta de cortina, vertedor y 

obra de toma. 

62 PRESA DE DERIVACION: Conjunto de estructuras que tienen como ob

jeto aumentar el tirante de agua en el río. 

63 RECARGA: Abastecimiento de los acuíferos en cada ciclo hidrológico. 

64 REGION HIDROLOGICA: División por grandes cuencas realizada para 

el estudio del país. La SARH considera 37 Regiones Hidrológicas. 
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65 RETORNO DE RIEGO: Excedente del agua de riego que se infiltra y re

carga un acuífero. 

66 ROCA IGNEA: Rocas formadas por una masa fundida, conocida como 

magma y lava, la cual se enfrió y. cristal izó. Pueden estar en la superfi

cie o debajo de ella. 

67 ROCA METAMORFICA: Rocas formadas por altas presiones y tempe

raturas, que han modificado a las rocas originales. 

68 ROCA SEDIMENTARIA: Rocas formadas por sedimentos, productos de 

rocas preexistentes. 

69 SINCLINAL: Pliegue o sistema de pliegues en forma arqueada, en dis

posición cóncava. 

70 SISTEMA: Unidad estratigráfica de rango menor que eratema y supe

rior a serie. 

71 SOBREEXPLOTACION: Alteración de un acuífero, cuando la explota

ción es mayor que la recarga. 

72 SOLIDOS TOTALES DISUELTOS: Suma de aniones y cationes disuel

tos en el agua. STO en nlg/ I o ppm. 

73 SUBEXPLOTACION: Característica de la explotación de un acuífero; la 

demanda es menor que la recarga. 

74 TRANSMISIBILIDAD: Propiedad de los materiales de permitir el flujo 

del agua de un punto a otro. 

75 UNIDAD LITOLOGICA: Conjunto de estratos o cuerpos de roca, con ca~ 

racterísticas bien definidas. 

76 VERTIENTE: Término con que se conoce al conjunto de cuencas que 

vierten a la misma zona y son: Pacífico, Atlántico e Interior. 

77 VOLUMEN MEDIO ANUAL: Volumen promedio de agua que en un año 

lleva un río; su unidad es el m3. 

IN
E

G
I. 

H
id

ro
lo

gí
a 

de
l e

st
ad

o 
de

 C
oa

hu
ila

. 1
98

6



78 ZONA DE RECARGA: Area de alta permeabilidad donde se infiltra el 

agua alimentando a los acuíferos. 

79 ZONA DE VEDA: División para el control y operación de los acuíferos. 
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