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1. GENERALIDADES. 

Antecedentes 
La Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento contemplan que la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) debe publicar en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), la disponibilidad de las aguas nacionales, en el caso de las 

aguas subterráneas esto debe ser por acuífero, de acuerdo con los estudios 

técnicos correspondientes y conforme a los lineamientos que considera la 

“NORMA Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015, Conservación del recurso 

agua- Que establece las especificaciones y el método para determinar la 

disponibilidad media anual de las aguas nacionales”. Esta norma ha sido 

preparada por un grupo de especialistas de la iniciativa privada, instituciones 

académicas, asociaciones de profesionales, gobiernos estatales y municipales y 

de la CONAGUA. 

 

La NOM establece para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas la 

realización de un balance de las mismas donde se defina de manera precisa la 

recarga, de ésta deducir los volúmenes comprometidos con otros acuíferos, la 

demanda de los ecosistemas y el volumen de extracción de aguas subterráneas. 

 

Los resultados técnicos que se publiquen deberán estar respaldados por un 

documento en el que se sintetice la información, se especifique claramente el 

balance de aguas subterráneas y la disponibilidad de agua subterránea 

susceptible de concesionar.  

 

La publicación de la disponibilidad servirá de sustento legal para la autorización 

de nuevos aprovechamientos de agua subterránea, transparentar la 

administración del recurso, planes de desarrollo de nuevas fuentes de 

abastecimiento, resolver los casos de sobreexplotación de acuíferos y la 

resolución de conflictos entre usuarios. 

 

1.1. Localización 
 

El acuífero Los Naranjos, está localizado en la porción sur del estado de 

Veracruz, ocupando una superficie de 2,114.8 km², mismo que se encuentra 

limitado de la siguiente manera: 
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Tabla 1.  Coordenadas de los vértices de la poligonal del área de recarga del acuífero. 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 96 10 12.9 18 11 8.4
2 96 37 55.7 18 38 7.8
3 96 36 26.2 18 41 50.1
4 96 37 39.7 18 43 56.8
5 96 26 55.5 18 44 47.3
6 96 5 4.2 18 55 50.5
7 96 3 32.0 18 54 23.7
8 96 1 49.5 18 54 18.8
9 95 46 2.2 18 26 21.5
1 96 10 12.9 18 11 8.4

VERTICE
LATITUD NORTELONGITUD OESTE

DEL 9 AL 1 POR EL LIMITE MUNICIPAL

OBSERVACIONES

DEL 1 AL 2 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 8 AL 9 POR EL LIMITE MUNICIPAL

ACUIFERO 3010 LOS NARANJOS

 

 

 

 

 

Figura 1 ubicación del acuífero 
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1.2. Situación administrativa del acuífero 
 

El acuífero Los Naranjos pertenece a la región Hidrológico-Administrativa X 

Golfo Centro y se encuentra totalmente vedado por los Decretos publicados en 

el DOF de Río Jamapa, y Distrito de Acuacultura 2, de fechas 15 julio de 1970, y 6 

de agosto de 1973 y la del DIPDR Bajo Río Papaloapan de fecha 5 de julio de 

1973.  

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 2015, el acuífero 

se clasifica como zona de disponibilidad 3. 

 

Este acuífero abarca de forma parcial a cinco municipios del estado de 

Veracruz, correspondiendo a los de Tierra Blanca, Tres Valles, I. De la Llave, 

Tlalixcoyan y Cosamaloapan. 

 

Las poblaciones de mayor importancia, son Tierra Blanca, Tres Valles, Los 

Naranjos, Rodríguez Tejeda, Ciudad Alemán y Nopaltepec, entre otras. Se 

encuentra bien comunicado, ya que cuenta con carreteras en buen estado y 

caminos de terracería transitables en toda época del año, además de que cruza 

la vía de ferrocarril del sureste, tramo Ciudad Alemán – Vicente Camalote. 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD. 

 

En el acuífero Los Naranjos, se han realizado tres estudios geohidrológicos cuyo 

fin ha sido establecer las condiciones de funcionamiento del sistema acuífero y 

definir áreas susceptibles de incrementar las extracciones, entre otros aspectos 

 

Empresa Ingeniería y Geotecnia, S.A.  Estudio geohidrológico del área del 

proyecto Los Naranjos, Ver. 1972.   

 

Se identificaron unidades geológicas y su distribución en el subsuelo, se 

determinó la calidad del agua subterránea.   

Entre sus conclusiones destacan: 

El agua es apta para cualquier uso, el agua es de reciente infiltración, en estiaje 

el río recibe agua del acuífero, mientras que, en lluvia, el acuífero recibe la 
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misma cantidad que el acuífero descarga, se recomienda una extracción anual 

de 260 Mm³. 

 

Empresa Ingeniería y Geotecnia, S.A.  Estudio geohidrológico en la zona de 
Los Naranjos, estado de Veracruz, 1973.   

 

Entre sus conclusiones destacan: 

El valor de la transmisividad está entre 6 x 10–3 a 10-2 m²/s y La recarga media 

anual de 500 Mm³, Se recomienda extraer de 350 a 400 Mm³ anuales, 

conservando un flujo hacia el mar, con el fin de mantener el agua salada en su 

posición natural. 

 

Empresa Ingeniería y Geotecnia, S.A.  Estudio geohidrológico completo en la 
zona de Los Naranjos, estado de Veracruz, 1974 y 1975.   

 

Se censaron 1,849 obras, de las que 196 correspondían a pozos, 1,643 a norias y 10 

manantiales, con los que se extraía un volumen de 49.7 Mm³/año, siendo el uso 

principal el publico - urbano (13.3 Mm³/año), concluyendo que debería de 

explotarse un volumen de 100 Mm³/año. 

 

3. FISIOGRAFÍA 

 

3.1. Clima 

 
De conformidad con la clasificación de Köppen, el clima representativo de la 

zona, es el cálido subhúmedo con lluvias en verano, en donde la precipitación 

del mes mas seco, es menor a 60 mm ( Aw2 (w)), presentando un porcentaje de 

lluvia invernal menor de 5 %. 

Por otra parte, y con el fin de determinar los parámetros climáticos de 

importancia, se analizó y depuró la información obtenida de diferentes 

estaciones climatológicas que se ubican dentro del área del acuífero cuyas 

generalidades son las siguientes: 
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Tabla 2.  Estaciones climatológicas y su período de registros. 

 

Estación Localidad Municipio Lat. Norte Long. Oeste Registros 

Camelpo Camelpo Cotaxtla 18° 44’ 20” 96° 27’ 20” 1961-actual 

El Zapote  Tlalixcoyan 18° 42’ 00” 96° 02’ 00” 1975-1989 

R, Tejada  T. Blanca 18° 38’ 00” 96° 25’ 00” 1969-1986 

Joachín  T. Blanca 18° 50’ 00” 96° 14’ 00” 1964-1984 

T. Blanca  T. Blanca 18° 27’ 00” 96° 21’ 00” 1967-1990 

Rincón 

Pacheco 

Rincón 

Pacheco 
Tres Valles 18° 25’ 00” 96° 07’ 00” 1961-1988 

Ciudad 

Alemán 

Ciudad 

Alemán 
Cosamaloapan 18° 11’ 15” 96° 05’ 40” 1961-actual 

 

Por otra parte, se consideraron cuatro estaciones climatológicas localizadas 

fuera del área del acuífero, las que sirvieron para interpretar con mayor detalle 

los aspectos climáticos en el acuífero. Dichas estaciones son las conocidas como 

Las Vigas, Las Charcas, Paraíso Novillero y Otatitlán. 

 

3.1.1. Temperatura media anual. 

 

De acuerdo con los registros obtenidos de las estaciones climatológicas 

descritas, se tiene que la variación espacial de la temperatura media anual 

dentro de la zona es pequeña, ya que se encuentra entre los 24.5° C (estación El 

Zapote) y los 28.3° C (estación Tierra Blanca), sin embargo con excepción de la 

de Tierra Blanca, las demás presentan una temperatura muy similar, por lo que 

la representativa es de 25.8° C. 

La temperatura media anual y temperatura máxima, presentadas en las 

estaciones climatológicas fueron las siguientes: 
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Tabla 3.  Temperaturas máximas y mínimas en estaciones meteorológicas locales. 

 

3.1.2. Precipitación media anual. 

 

La distribución espacial de la lluvia es de poca variación, ya que por una parte, la 

porción norte, la lluvia es menor de 1500 mm anuales, mientras que en la zona 

central y sur del área, la precipitación es superior a este valor. Cabe señalar que 

para la determinación de la precipitación representativa del acuífero, 

únicamente se consideraron años completos de información en cada una de las 

estaciones climatológicas, de tal forma que el valor promedio y representativo 

del acuífero es de 1,497.65 mm. 

 

En Camelpo, la media es de 1,206.9 mm, El Zapote, tiene un valor de 1418.3 mm, 

Las Charcas 1,077.6 mm, Tierra Blanca 1,757.3 mm, mientras que Rincón 

Pacheco y Ciudad Alemán  han registrado una precipitación media anual de 

1,550.5 mm y 1,975.3 mm, respectivamente, presentándose el periodo lluvioso 

entre el mes de junio hasta septiembre en todas las estaciones climatológicas 

instaladas en el área que ocupa el acuífero. 

 

3.1.3. Evaporación Potencial media anual. 

 

El valor de la evaporación registrada en las estaciones climatológicas varía 

desde 1418.5 a 1657.7 mm/año, por lo que el valor promedio es de 1511.18 mm/año 

Estación Periodo Media anual 

(°C) 

Máxima (°C) 

Camelpo 1963-1997 25.4 29.0 

El Zapote 1975-1983 24.5  

Las Charcas 1961-1983 24.8 27.9 

T. Blanca 1962-1990 28.3  

Rincón 

Pacheco 
1961-1984 26.1  

C. Alemán 1961-1998 26.0  
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En resumen, la siguiente tabla muestra la información obtenida en cada 

estación climatológica. 

 
Tabla 4.  Promedios de precipitación, temperatura, evaporación y precipitación máxima. 

 

Estación Periodo Precipitación 

Pluvial Promedio 

Anual  (Mm) 

Prec. Max. 

Prom. 

Mensual    

(Mm) 

Evap. 

Media 

Anual  

(Mm) 

Temp. 

Media 

Anual  (°C) 
Camelpo 1961-2000 1206.9 269.5 1471.6 25.4 
El Zapote 1975-1989 1418.13 343.4 1657.7 24.5 
Las 

Charcas 

1961-1984 1077.6 240.7  24.8 
Tierra 

Blanca 

1967-1990 1757.3 335.1  28.3 
Rinconpac

heco 

1961-1988 1550.5 352.1 1496.9 26.1 
Cd. 

Alemán 

1961-2000 1975.3 414.0 1418.5 26.0 
  

NOTA:  PARA EL CALCULO DE LOS PARAMETROS CLIMATOLOGICOS, SE 

CONSIDERARON UNICAMENTE AÑOS CON INFORMACION COMPLETA 

 

3.2. Hidrografía. 

 

Dentro del área del acuífero, se tiene en el norte, el río Blanco, en el que en su 

tramo que sirve de limite al acuífero, se localiza una estación hidrométrica 

denominada Camelpo. 

El río Amapa, nace en las cercanías del poblado del mismo nombre, siguiendo 

un curso general al sureste, hasta confluir con el río Tonto, a la altura del 

poblado Las Margaritas en el estado de Oaxaca. Recibe aguas de diferentes 

arroyos de régimen intermitente y de poca longitud. 

El río Tonto, toma su nombre a partir de la presa Miguel Alemán (Temascal), 

siguiendo un rumbo al noreste hasta el poblado Las Margaritas, donde cambia 

de dirección al sureste, hasta unirse con el río Papaloapan sobre su margen 

izquierda. 

Los ríos Otapa, Estanzuela y Hondo, sigue una dirección al este formando parte 

del sistema lagunar del río Papaloapan. 

 

3.2.1. Región Hidrológica. 

 

El área de estudio pertenece a la región hidrológica N° 28 “Papaloapan” y a la 

subregión centro, caracterizándose por la presencia de ríos de régimen 
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permanente, así como otros tributarios de estos, que tienen su escurrimiento en 

época de lluvia. 

 

3.2.2. Cuenca. 

El acuífero Los Naranjos, se encuentra en la cuenca hidrológica del río 

Papaloapan. 

 

3.2.3. Infraestructura hidráulica. 

En el área del acuífero, no existen presas de almacenamiento, sin embargo cabe 

resaltar que al suroeste, se encuentran las presas Miguel Alemán (Temascal) y 

Miguel de la Madrid Hurtado (Cerro de Oro). En la porción norte, se cuenta con 

el distrito de riego río Blanco, en donde se tiene un sistema de canales que 

conducen y distribuyen las aguas que se derivan del río Blanco. En la demás 

superficie, no se cuenta con infraestructura hidráulica de importancia. 

 

4. GEOLOGÍA. 

 

4.1. Provincia Fisiográfica. 

 
La zona de estudio, se localiza en la provincia fisiográfica de las Llanuras 

Costeras del Gofo de México, en la subprovincia de la llanura costera 

veracruzana, limitándose al norte por el macizo de Teziutlán, al sur con el de San 

Andrés Tuxtla, al oeste con la sierra plegada Madre Oriental y al este por el Golfo 

de México (Figura 2). 

En esta, se distinguen dos unidades fisiográficas definidas como lomeríos y 

planicies. La primera ocupa la porción noroeste del acuífero, se conforma por 

material heterogéneo constituido por fragmentos angulosos a subredondeados 

de rocas calcáreas y volcánicas, ligeramente consolidadas en una matriz 

arenoarcillosa, presentando alturas entre 100 y 150 msnm, caracterizadas por la 

formación de pequeñas mesetas alargadas y paralelas debido al resultado de la 

acción erosiva de la escorrentía superficial y la segunda se encuentra ocupando 

la mayor parte del área del acuífero, teniendo alturas entre 0 msnm y 50 msnm, 

conformando la zona de la planicie. 
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4.2. Geología estructural. 

 

Durante el Cretácico, la zona estuvo sumergida en áreas profundas, donde se 

depositaron sedimentos calcáreos. Durante el Paleoceno, se desarrolla la 

subsidencia de la plataforma cretácica y por consecuencia el origen de una 

cuenca donde se depositaron sedimentos arcilloarenosos, la que por efectos 

tectónicos fue dividida formándose una antefosa la que a su vez fue rellenada 

por sedimentos tipo flish. 

 

 
Figura 2 Geología del acuífero 

 

Durante el Terciario se desarrolló actividad ígnea regional, originando rocas 

volcánicas piroclásticas las que al actuar los procesos erosivos dieron origen a la 

actual conformación geológica. 
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4.3. Estratigrafía. 

 

El área se encuentra en la provincia geológica de la cuenca Terciaria de 

Veracruz, caracterizada por estar constituida por lutitas y areniscas del 

Paleoceno al Oligoceno, además de material volcánico, los que en su conjunto 

forman una amplia planicie. 

 

Así, se tienen cartografiadas tres unidades geológicas, cuya descripción es la 

siguiente: 

 

Gravas arcillosas (GC). 
Se encuentran aflorando en la porción sur de la zona, particularmente se 

pueden observar  entre Tuxtepec y Nopaltepec, así como al sur de los Naranjos. 

Están constituidos por fragmentos de roca del tamaño de las gravas, de origen 

volcánico y de composición de cuarzo, empacadas en arcillas y ocasionalmente 

espesores delgados de arenas arcillosas. Su origen es continental de edad 

Pleistoceno con un espesor no mayor a los 100 m. Se encuentran cubriendo a 

sedimentos arcillosos y presentan intemperismo en su porción superior. 

 

Materiales volcánicos (Vt). 
 
Aflora en la parte noroeste del acuífero en forma de Aglomerados y Tobas, 

predominando esta ultima. La característica geomorfológica de esta unidad, es 

a ser parte de la llanura, es decir que se presentan como lomeríos de baja altura, 

ya que conforme se encuentran al este, su espesor se reduce, hasta estar 

cubierta por la unidad de aluvión. Su edad es del Pleistoceno y pueden dar 

origen a un acuífero recargado principalmente por arroyos y ríos. 

 

Aluvión (Qal) 
Unidad geológica que ocupa la mayor superficie del acuífero. Se trata de 

sedimentos continentales de composición y granulometría variada que le dan 

un aspecto heterogéneo, formando la cobertura superficial de la zona. Así, se 

constituye por capas de limo arcillas y de arenas con intercalaciones de arcilla, 

con un espesor no mayor a los 100 m. 
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5. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA. 

 

El subsuelo ha sido explorado mediante perforaciones y de manera cualitativa a 

través de un sin numero de sondeos eléctricos verticales, cuya localización en 

un plano sería difícil, sin embargo, se han analizado diversos cortes geológicos 

con lo que se puede realizar la interpretación de las diferentes unidades 

geológicas en el subsuelo y representar su distribución mediante una sección. 

De esta manera, se tiene que el basamento geohidrológico del acuífero, 

corresponde a un espesor arcilloso, mientras que la unidad acuífera en 

explotación está formada por un espesor arenoso con intercalaciones de 

estratos areno arcillosos con un espesor entre 100 y 200 m, presentando 

también capas locales que lo confinan. Suprayace a esta unidad el aluvión 

descrito, con un desarrollo en la totalidad de la superficie de la zona y un 

espesor variable entre 10 y 30 m, aunque en la porción central de la zona es 

prácticamente nulo. 

 

5.1. Tipo de acuífero. 

 

De conformidad con la información geofísica obtenida del estudio realizado en 

1974, se puede determinar que tanto las unidades definidas como Aluvión y la 

de Materiales Volcánicos, tienen un funcionamiento acuífero de importancia, ya 

que estas dos son las que actualmente se explotan, por tener un espesor 

máximo de 120 m, aunque por debajo de estas, se encuentran unidades 

arenosas del Plioceno, las que dan origen a un acuífero mas profundo y el que 

no está lo suficientemente explorado y explotado. 

 

De lo antes señalado, se tiene que el acuífero motivo de la presente evaluación, 

presenta un comportamiento hidráulico del tipo libre, el que localmente puede 

funcionar como semiconfinado, mientras que el constituido por arenas del 

Plioceno, tiene un comportamiento semiconfinado. 

 

Por limites geohidrológicos, se puede establecer que en la porción norte del 

acuífero, presenta una frontera permeable y que se constituye por rocas 

volcáno sedimentarias, y en la porción oeste, parece indicar que se trata de una 

frontera de carga constante, favoreciendo el flujo horizontal subterráneo, 
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mientras que hacia el sur, y el este, se tiene una comunicación e 

interdependencia con las corrientes superficiales como el río Papaloapan y 

otras zonas acuíferas de la región. 

 

5.2. Niveles del Agua Subterránea. 

 

Como resultado de las pruebas de bombeo realizadas durante la ejecución del  

estudio efectuado en el año de 1973, se pudo obtener información relativa a la 

transmisividad, la que presenta variaciones importantes comprendidas entre 

3.87 x 10-2 m²/s y 4.3 x 10-5 m²/s, este ultimo considerado como un valor puntual y 

no representativo de la zona, predominando los comprendidos entre 10-2 y 10-3 

m²/s. 

De esta manera, los valores mayores de la transmisividad se obtuvieron en la 

zona comprendida entre los ríos Blanco y Otapa (40 x 10-3 m²/s), la que 

disminuye hacia el suroeste y sureste del acuífero. 

Con respecto al coeficiente de almacenamiento, se encuentra entre 10-2 y 10-3 Se 

consideró conveniente tomar el promedio de los obtenidos en las diferentes 

pruebas de bombeo ejecutadas en 1973 y el que tiene un valor de 0.057. 

 

5.2.1. Profundidad del nivel estático. 

 

De conformidad con las mediciones realizadas en 1974, se pudo establecer 

entre otros aspectos, que el acuífero presenta un nivel estático somero, sobre 

todo en el área comprendida entre Joachín, Tierra Blanca, ciudad Alemán y 

Nopaltepec, es decir la zona norte, central y sur del acuífero, mientras que la 

porción noroeste, los niveles están más profundos (entre 30 y 10 m). Por parte 

de la Gerencia Regional, se han realizado mediciones aisladas y puntuales en 

algunos pozos de la zona donde se ha observado que el nivel estático se 

encuentra cercano al terreno natural 
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5.2.2. Elevación del nivel estático. 

 

Con respecto a la elevación del nivel del agua en relación con el nivel medio del 

mar, se observan niveles por encima de este, con cierto predominio a una 

elevación entre 10 y 40 msnm. 

En términos generales, no se aprecia una modificación del flujo subterráneo, ya 

que la configuración de la elevación del nivel estático muestra cierta tendencia 

de paralelismo entre las curvas de igual elevación, sin que se denote la 

formación de conos de abatimiento, considerando que el flujo subterráneo se 

presenta en dos direcciones preferenciales; una de la zona de Piedras Negras y 

Joachín con dirección al este y hacia Ignacio de la Llave y otra desde Tinajas y 

Vicente Camalote con rumbo al sureste hasta Los Naranjos y Nopaltepec. 

El gradiente hidráulico del acuífero en el tramo de Piedras Negras a Ignacio de 

la Llave es de 0.003, en la línea de La Tinaja a Nopaltepec tiene un valor de 
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0.0013 y en la porción central es de 0.0008, desde Tierra Blanca hasta 

Nopaltepec. 
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5.2.3. Evolución del nivel estático. 

 

Como se informó anteriormente, no existen mediciones de la profundidad del 

nivel del agua, sin embargo al utilizar el plano de la profundidad del nivel 

estático realizado en 1973 y los valores puntuales observados en diferentes 

pozos y fechas, se observa prácticamente, el acuífero no ha sufrido variaciones 

significativas en la posición del niel estático, debido a diferentes factores, entre 

los que se pueden señalar el potencial acuífero de la zona, su interdependencia 

hidráulica, con los ríos y la baja explotación del agua subterránea que se realiza. 

En ese sentido, se determinó que la porción norte del mismo, el nivel no ha 

sufrido variación alguna, ya que, en ella, se cuenta con un distrito de riego que 

utiliza agua superficial del río Blanco, favoreciendo de manera importante a la 

recarga puntual del acuífero y que a su vez representa el 30% del total de la 
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superficie que ocupa este acuífero. En la superficie restante, y dado que en ella 

es donde se tiene la extracción mayor de agua del subsuelo y en la que se han 

registrado pequeños abatimientos en el nivel estático, se ha establecido que el 

acuífero presenta una evolución negativa de 0.10 m anuales. 

 

5.3. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea. 

 

Los datos arrojados por el estudio geohidrológico realizado en 1973, muestra 

que el agua del acuífero presenta valores de la conductividad eléctrica entre 

300 a 400 mmhos/cm, los cloruros de 15 a 30 mg/l, los sólidos disueltos totales 

de 250 a 400 mg/l y el fierro entre 0.17 y 2.0 mg/l, entre otros parámetros, con lo 

que se estableció que la calidad del agua natural es apta para cualquier uso, 

clasificándose como aguas de reciente infiltración en casi todo el acuífero, con 

cierta tendencia en su clasificación conforme se localizan al sureste. 

Como posibles fuentes potenciales de contaminación, se pueden señalar como 

principal, la actividad agrícola con el uso excesivo de fertilizantes, herbicidas y 

otras sustancias tóxicas que se utilizan en la agricultura, mientras que en menor 

proporción descarga de aguas residuales al subsuelo por falta de sistemas de 

alcantarillado y tratamiento, gasolineras y tiraderos de basura. 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA. 

 

En lo que respecta a los aprovechamientos hidráulicos, no existe censo de 

pozos, por lo que no se proporciona información al respecto. 

 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 

7.1. Ecuación de Balance. 

 

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

hidráulica es como sigue: 

Entrada(E)  -  Salida(S) = Cambio de almacenamiento……..(1) 

Aplicando esta ecuación al estudio del acuífero, las entradas quedan 

representadas por la recarga total, las salidas por la descarga total  y el cambio 
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de masa, al cambio de almacenamiento de una unidad hidrológica, 

representada como sigue: 

Recarga total  -  Descarga total  = Cambio de almacenamiento……….(2) 

 

7.2. Recarga. 

 

La recarga total está constituida por la recarga natural y la recarga incidental o 

inducida por la aplicación de agua en las actividades humanas, tanto de origen 

superficial como subterránea. 

Con la finalidad de aplicar la ecuación de balance de aguas subterráneas, es 

necesario conocer el funcionamiento del acuífero, determinando cada uno de 

los parámetros que intervienen en el acuífero, tanto en la recarga como en las 

salidas del agua. 

En ese sentido, conceptualmente el acuífero recibe agua de la infiltración de la 

lluvia que se precipita en el área, la que aportan las diversas corrientes 

superficiales, la que es inducida debido al riego que se efectúa en el distrito de 

riego DR-35 Río Blanco y el que usa agua superficial y aquella que proviene de 

otras zonas, a través de flujo subterráneo. 

De conformidad con la metodología descrita en la propuesta de norma para 

determinar la disponibilidad media anual, se tiene que el valor obtenido del 

volumen de recarga media anual es de 1,101.5 Mm³, considerando lo siguiente: 

 

7.2.1. Recarga natural. 

 

Como recarga natural, se ha determinado a la infiltración y aportes de 

corrientes superficiales existentes. 

 

De conformidad con el análisis realizado en estudios previos y dado que para el 

presente informe no fue posible determinar los diversos factores, que 

intervienen en el valor del volumen de recarga, se estima que del total de 

recarga media anual, el 80% corresponde al volumen de agua que ingresa de 

manera natural al acuífero, es decir que proviene de la infiltración de agua de 

lluvia, por lo que se obtiene un volumen de 881.2 Mm³. 
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7.2.2. Recarga inducida. 

 

Dentro del área del acuífero, se cuenta con un distrito de riego, el que utiliza 

agua proveniente del río Blanco. Su conducción es a través de canales y la 

práctica de riego es de tipo rodado. Esta practica de alguna manera beneficia al 

acuífero, ya que se favorece la recarga del agua, por lo que se tiene que el 

volumen infiltrado corresponde al 5% del total de la recarga, siendo este del 

orden de los 55.1 Mm³. 

 

7.2.3. Flujo horizontal. 

 

Debido a que este factor ya fue definido en estudios anteriores, para fines del 

presente informe técnico, se determinó conveniente establecer que el acuífero 

recibe por flujo horizontal un volumen de 165.2 Mm³, representando el 15% del 

total del volumen de recarga media anual. 

 

Cabe señalar que los tres conceptos anteriores son valores representativos de la 

recarga, cuyos porcentajes, fueron establecidos de acuerdo con las 

estimaciones planteadas en el estudio de evaluación geohidrológica realizado 

en 1972 y 1974, para el acuífero Los Naranjos. 

 

Por otra parte, el volumen de dicha recarga, se obtuvo a partir del cálculo de 

cada uno de los componentes que intervienen en la ecuación respectiva, es 

decir que se calculó el cambio de almacenamiento y las descargas totales del 

acuífero. 

 

7.3. Descarga. 

 

De igual forma que en las entradas, se requiere establecer el funcionamiento 

del acuífero. Para este caso, se efectuó el modelo conceptual de salidas, 

considerando que el acuífero presenta un flujo subterráneo al este, favorece el 

aporte de agua a través de flujo base en ríos, se pierde de manera natural agua 

por evapotranspiración en donde el nivel del agua tiene una profundidad 

comprendida desde el terreno natural hasta los 10 m y por la extracción 

efectuada mediante las obras existentes. 
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Del cálculo de cada uno de ellos, se obtuvo un volumen total de 1,116.87 Mm³, el 

que se obtiene de los siguientes factores. 

 

7.3.1. Evapotranspiración. 

 

Este término es la combinación entre la evaporación de la superficie del suelo y 

la transpiración de las plantas de tal manera que representa el transporte de 

agua de la capa superior terrestre a la atmósfera. 

 

El método utilizado para el cálculo de la evapotranspiración, fue el desarrollado 

por el Dr. C.W. Thornthwaite. Para el cálculo anterior, se tomaron en cuenta 10 

estaciones climatológicas que tienen influencia en la zona de estudio, mediante 

las que se obtuvo la temperatura media anual y la evaporación potencial para 

aplicar el método de Thornthwaite y obtener el valor de la evapotranspiración. 

Una vez determinado el valor de la evapotranspiración, se procedió al calculo 

del volumen de agua evapotranspirado, considerando dos rangos de 

profundidad del nivel estático. El primero de 0 a 5 m en el que se aplicó un 

factor del 25% como afectación al valor de la evapotranspiración y el otro 

comprendido entre 5 y 10 m en donde se consideró un factor el 12.5%. 

De tal manera, se obtuvo un volumen anual de agua que se descarga del 

acuífero a través de la evapotranspiración de 374.0 Mm³. 

 

7.3.2. Descargas naturales. 

 

Para el caso que nos ocupa, se consideraron como descargas naturales, a la 

cantidad de agua que cede el acuífero a corrientes superficiales (caudal base) y 

aquella que es necesaria conservar para no afectar a unidades hidrogeológicas 

adyacentes para sostener el gasto ecológico o bien para el caso que nos ocupa, 

la descarga hacia el mar. 

 

Con respecto al caudal base, se consideró conveniente utilizar el resultado 

obtenido en el estudio evaluación geohidrológica realizado en el año de 1974, en 

su capitulo IV.5, paginas 59 a la 64 en el que además de la información 

recopilada de las estaciones hidrométricas, también se realizaron diferentes 
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mediciones, mediante las que se determinó el caudal base de corrientes y que a 

su vez es aportado por el acuífero. De esta manera, se tiene que el volumen de 

agua aportado de manera natural a los ríos es de 670.0 Mm³ anuales. 

 

7.3.3. Extracción de agua subterránea. 

 

La explotación del agua subterránea correspondiente al período de análisis, 

representaba una magnitud de 11.94 Mm³ anuales. 

 

7.3.4. Flujo subterráneo. 

 

En virtud de que no se cuenta con información reciente de la elevación del nivel 

estático y al considerar que la posición no ha sufrido cambios significativos, 

debido a que por una parte el acuífero recibe grandes cantidades de agua 

durante la temporada de lluvias, así como a que la extracción del agua del 

subsuelo no se ha intensificado de manera importante, se determinó 

conveniente utilizar el resultado obtenido en el estudio geohidrológico 

efectuado en 1974. 

 

Al considerar lo anterior, se utilizaron nueve celdas de salida de las trece 

consideradas en el estudio señalado, por ser estas la de influencia en el presente 

trabajo, de tal forma que se obtuvo un volumen anual de 54.0 Mm³, mismos 

que sirven de recarga para otras zonas geohidrológicas contiguas a éste y 

localizadas al Este del acuífero Los Naranjos. 

 

7.4. Cambio de almacenamiento. 

 

El cambio de almacenamiento para este acuífero, fue estimado en función de 

consideraciones del tipo cualitativo, ya que como se ha indicado, no existe 

medición de la profundidad del agua, por lo que usando aquella información 

obtenida a partir de registros puntuales de diferentes sitios, se estableció que la 

porción norte del acuífero, no sufre variación de su nivel, mientras que en el 

resto de la superficie, la variación observada es de 0.10 m/año, de tal forma que 

se calculó un volumen drenado de 148.036 Mm³. 
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El coeficiente de almacenamiento utilizado, fue el obtenido del promedio de las 

pruebas de bombeo realizadas como parte del estudio geohidrológico que se 

llevó a cabo en 1973, con lo que se obtuvo un valor de 0.057. 

 

En función de lo anterior, el cambio de almacenamiento es de (-) 8.4 Mm³ 

anuales. 

 

Si bien, los cálculos del balance geohidrológico determinaron una variación en 

el almacenamiento, dada la existencia de descargas a ríos y acuíferos, se 

determina que para un período estacionario (permanente), la variación del nivel 

estático tiende a ser nula (bajo las condiciones de extracción identificadas). 

 

8. DISPONIBILIDAD 

 

Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplica el 

procedimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015, 

Conservación del recurso agua-que establece las especificaciones y el método 

para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales; en su 

fracción relativa a las aguas subterráneas, menciona que la disponibilidad se 

determina por medio de la expresión siguiente: 

 
DISPONIBILIDAD MEDIA 

ANUAL DE AGUA DEL 

SUBSUELO EN UN 

ACUÍFERO 

= RECARGA 

TOTAL 

MEDIA 

ANUAL 

- DESCARGA 

NATURAL 

COMPROMETIDA 

- EXTRACCIÓN DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

 

Donde:  

DMA = Disponibilidad media anual de agua del subsuelo en un acuífero 

R  = Recarga total media anual 

DNC = Descarga natural comprometida 

VEAS = Volumen de extracción de aguas subterráneas 
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8.1 Recarga total media anual (R) 

 

La recarga total media anual que recibe el acuífero (R), corresponde con la 

suma de todos los volúmenes que ingresan al acuífero. Para este caso, su valor 

es de 1101.5 hm3/año, todos ellos son de recarga natural. 

8.2 Descarga natural comprometida (DNC) 

 

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de 

agua concesionados de los manantiales y del caudal base de los ríos que está 

comprometido como agua superficial, alimentados por el acuífero, más las 

descargas que se deben conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes; 

sostener el gasto ecológico y prevenir la migración de agua de mala calidad 

hacia el acuífero. 

 

Para este caso, su valor es de 561.9 hm3 anuales, que corresponde a las salidas 

subterráneas que presenta el acuífero. 

 

8.3 Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 

 
La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes 

anuales de agua asignados o concesionados por la Comisión mediante títulos 

inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), los volúmenes 

de agua que se encuentren en proceso de registro y titulación y, en su caso, los 

volúmenes de agua correspondientes a reservas, reglamentos y programación 

hídrica, todos ellos referidos a una fecha de corte específica. En el caso de los 

acuíferos en zonas de libre alumbramiento, la extracción de aguas subterráneas 

será equivalente a la suma de los volúmenes de agua estimados con base en los 

estudios técnicos, que sean efectivamente extraídos, aunque no hayan sido 

titulados ni registrados, y en su caso, los volúmenes de agua concesionados de 

la parte vedada del mismo acuífero. 

 

Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 

459,955,200 m3 anuales, que reporta el Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA) de la Subdirección General de Administración del Agua, a la fecha de 

corte del 20 de febrero del 2020. 
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8.4 Disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA) 

 

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de 

agua subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de 

explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya 

concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los 

ecosistemas.  

 

Conforme a la metodología indicada en la norma referida anteriormente, se 

obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la 

descarga natural comprometida y el volumen de extracción de aguas 

subterráneas. 

 

DMA = R – DNC – VEAS 

DMA = 1101.5 – 561.9 – 459,955,200 

DMA = 79.644800 hm3/año. 

 

La cifra indica que existe un volumen adicional de 79,644,800 m³ anuales para 

otorgar nuevas concesiones. 

 


