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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 Soteapan-Hueyapan, definido con la clave de 3011 en el Sistema de 

Información Geográfica para el Manejo de las Aguas Subterráneas (SIGMAS) de la 

CONAGUA, se localiza en la porción sureste del estado de Veracruz, entre los paralelos 

17° 51’ y 18° 33’ de latitud norte y entre los meridianos 94° 35’ y 95° 26’ de longitud 

oeste, cubriendo una superficie aproximada de 2995 km2.  
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Colinda al norte con el acuífero Sierra de San Andrés Tuxtla, al suroeste con Cuenca 

del Río Papaloapan y al sureste con el acuífero Costera de Coatzacoalcos, todos ellos 

del estado de Veracruz. Al este limita con el Golfo de México (Figura 1). 

 

Geopolíticamente el acuífero abarca de forma total a los municipios de Mecayapan, 

Tatahuicapan de Juárez, Soteapan, Hueyapan de Ocampo y Pajapan, en tanto que de 

manera parcial a Oluta, Chinamaeca, Soconusco, Acayucan, y pequeñas porciones de 

San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Coatzacoalcos, Isla y Texistepec. 

 

 
Figura 1.  Localización del acuífero 

 

La poligonal simplificada que delimita el acuífero se encuentra definida por lo vértices 

cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. 

  



Actualización de la Disponibilidad de agua en el acuífero Soteapan-Hueyapan, estado de Veracruz 

4 
 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero Soteapan-Hueyapan 

 
 

1.2. Situación administrativa del acuífero 

 

El acuífero Soteapan-Hueyapan pertenece al Organismo de Cuenca X “Golfo Centro”. 

La porción occidental del acuífero se encuentra sujeto a la disposición del decreto de 

veda tipo II, en las que la capacidad de los mantos acuíferos sólo permite extracciones 

para usos domésticos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de 

agosto de 1973, a través del cual “se declara de utilidad pública el establecimiento del 
Distrito de Acuacultura Número Dos Cuenca del Papaloapan, para preservar, 
fomentar y explotar las especies acuáticas, animales y vegetales, así como para 
facilitar la producción de sales y minerales”. 

 

Hacia la porción sureste, una pequeña área del acuífero se encuentra sujeta al 

“Decreto que declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos 
mencionados en el presente ordenamiento en el Estado de Veracruz”, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 1976. 

 

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

clasifica como zona de disponibilidad 4. 

 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 94 54 5.9 18 32 55.4

2 94 34 58.8 18 10 55.2

3 94 35 10.4 18 7 15.0

4 94 36 0.6 18 6 1.2

5 94 38 59.9 18 4 48.7

6 94 41 6.7 18 3 49.6

7 94 45 55.6 18 0 40.9

8 94 47 54.3 18 0 20.0

9 94 52 36.9 18 0 46.2

10 94 53 19.6 17 58 3.6

11 94 50 25.7 17 55 37.4

12 94 49 15.6 17 52 23.0

13 94 52 55.4 17 51 41.2

14 94 59 17.5 17 54 57.7

15 95 10 56.5 17 59 33.7

16 95 11 31.0 18 2 22.8

17 95 12 31.4 18 4 49.7

18 95 18 32.5 18 7 49.2

19 95 22 50.3 18 9 55.6

20 95 25 48.2 18 14 9.4

1 94 54 5.9 18 32 55.4

DEL 20 AL 1 POR EL LIMITE MUNICIPAL

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES

DEL 1 AL 2 POR LA LINEA DE BAJAMAR 

A LO LARGO DE LA COSTA
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El usuario principal del agua subterránea es el público-urbano. Dentro de este 

acuífero, no existen distritos o unidades de riego. Tampoco se ha constituido a la 

fecha un Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). Una porción al Noreste del 

acuífero se encuentra dentro de la reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, con fecha de 

decreto 23 de noviembre de 1998. 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

En la superficie que cubre el acuífero se han llevado a cabo algunos estudios 

geohidrológicos de evaluación, entre los más importantes podemos mencionar los 

siguientes: 

 

INVENTARIO DE CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 

Se trata de un inventario de captaciones de agua subterránea realizado por la 

Jefatura de Proyecto de Aguas Subterráneas del Organismo de Cuenca Golfo Centro, 

actualizado al mes de diciembre del 2007. El inventario concentra información de 

localización georeferenciada de las captaciones existentes, características 

constructivas, usos, volúmenes anuales y gastos de explotación, así como 

información sobre el propietario del aprovechamiento y el municipio en donde se 

localiza la obra, además de información de la profundidad al nivel del agua 

subterránea. 

 

En el inventario de pozos se establece que se cuenta con un padrón de 120 

captaciones de agua subterránea, entre pozos y norias de extracción manual. El uso 

principal del agua es para el abastecimiento de agua potable para las localidades de 

la zona. 

 

PROSPECCIÓN GEOHIDROLÓGICA EN LA ZONA DE SOTEAPAN Y HUEYAPAN DE 

OCAMPO, VERACRUZ.  Ariel Construcciones, S. A. 1981. Elaborado para la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

El estudio abarcó una superficie aproximada de 1400 km2, donde se realizaron 

diversas actividades entre las que destaca la fotointerpretación, censo de 

captaciones, hidrogeoquímica y sondeos geofísicos. Se censaron 82 captaciones, de 

las cuales 34 son pozos, 44 norias y 4 manantiales, estimando un caudal de extracción 

de 1,482 hm3, sin considerar el caudal aportado por los manantiales, refiriendo 

también que la calidad del agua subterránea en lo general es buena para consumo 

humano. 
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS DE 

LA CUENCA DEL RÍO PAPALOAPAN LOCALIZADOS EN LOS ESTADOS DE 

VERACRUZ, OAXACA Y PUEBLA, realizado por la empresa Consorcio de Ingeniería 

Mexicana, S.A. de C.V. en el año 2005, para la Comisión Nacional del Agua. 

 

El objetivo principal de este estudio fue conocer y evaluar las características de cada 

acuífero que se ubica en el territorio de la cuenca del río Papaloapan, para contar con 

información actualizada sobre su condición hidrogeológica, a nivel de acuífero y 

cuenca,  que sustente la implementación de políticas para el manejo del agua 

subterránea. 

 
De las conclusiones de dicho estudio, se mencionan las de mayor relevancia: 

 
1. La precipitación en la superficie del acuífero es abundante, varía de 3000 mm, en 

las porciones sur y este, hasta cerca de 4000 mm en las regiones norte y oeste. 

 

2. El acuífero se ubica tanto en rocas de constitución volcánica como en las 

sedimentarias marinas y continentales. Las primeras constituyen también sus áreas 

de recarga y descarga, en éstas últimas afloran manantiales cuando se acuñan contra 

las rocas de las formaciones, Paraje Solo y Filisola; entre éstos destaca el Manantial El 

Platanillo, que se utiliza para abastecimiento de agua a las ciudades de Acayucan y 

Coatzacoalcos. 

 

3. Con respecto al nivel del agua subterránea, no se cuenta con mediciones en 

aprovechamientos, sin embargo, se infiere que el flujo horizontal subterráneo debe 

ser radial divergente, parte del cual fluye subterráneamente hacia el acuífero de la 

Cuenca del río Papaloapan y otra componente subterránea hacia el Golfo de México, 

tanto a través de las rocas basálticas como a través de los sedimentos granulares 

localizados ampliamente en la planicie costera. 

 

4. La información disponible en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) 

para el 2005, señala que el acuífero Soteapan-Hueyapan es explotado por medio de 

875 captaciones registradas, de los cuales 860 (el 98%) son norias y solo 15 son pozos. 

El volumen extraído es del orden de 2.37 hm3. 
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3. FISIOGRAFÍA 

3.1. Provincia fisiográfica 

 

De acuerdo con la división de las provincias fisiográficas para la República Mexicana, 

realizada por Raisz (1964), el área se encuentra comprendida dentro de la provincia 

fisiográfica de la Planicie Costera del Golfo, subprovincia Región de los Tuxtlas. 

 

El territorio del acuífero está diferenciado por dos unidades; en el norte la presencia 

de volcanes antiguos y recientes que conforman parte del macizo de los Tuxtlas, 

donde las alturas entre los 750 y 1000 msnm, y en el sur se caracteriza por el desarrollo 

de planicies aluviales y lomeríos constituidos por arenas cubiertas por derrames de 

lavas y/o brechas volcánicas, con alturas variables entre los 50 y 100 msnm, donde el 

patrón de drenaje es del tipo dendrítico, en tanto que en la unidad volcánica, el 

drenaje es de tipo dendrítico radial con presencia de profundos barrancos. 

 

3.2. Clima 

 

De acuerdo con la clasificación de climas de Köppen, modificados por E. García, para 

la condiciones de la República Mexicana, la superficie del acuífero está representada 

por diversos tipos de climas, ya que en las porciones de mayor elevación topográfica 

se registra un clima semicálido húmedo con lluvias todo el año A(C) f (m), los cuales 

cambian a semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano A(C) m (f). En sus 

laderas orientadas al Golfo de México, el clima es cálido húmedo con lluvias todo el 

año A f (m) y cálido húmedo con abundantes lluvias en verano. En sotavento, los 

climas son menos húmedos: cálido subhúmedo con abundantes lluvias en verano A 

m (f) y A m y cálido subhúmedo con lluvias en verano A w2 y A w1 (w). 

 

Para determinar las variables que rigen el clima de la región, se obtuvieron los datos 

promedios mensuales y anuales de temperatura, precipitación y evaporación 

potencial para diferentes periodos, provenientes de 6 estaciones climatológicas 

ubicadas en la zona, de las cuales 3 están en operación y las 3 restantes contienen 

registros para diferentes años. 

 

Con base en los registros de las estaciones mencionadas, se puede establecer que el 

valor de la precipitación media anual varía entre los 1100 y 1800 mm, cuya distribución 

espacial permite señalar que el valor de la lluvia media anual es de 1500 mm en la 

porción central del acuífero; valores superiores se ubican hacia Acayucan y la Laguna 

El Ostión y valores inferiores se registran en Mecayapan (porción centro) y 

Cuatotolapan (porción suroeste). El valor de la lluvia media anual en la porción que 



Actualización de la Disponibilidad de agua en el acuífero Soteapan-Hueyapan, estado de Veracruz 

8 
 

ocupa el complejo volcánico Santa Martha-San Martín, es superior a 2000 mm, sin 

embargo en esa zona no existen estaciones climatológicas. 

 

De acuerdo con los datos de las estaciones climatológicas, el valor de la temperatura 

media anual es de 25.2 °C, oscilando entre los 23°C (Soteapan) y 26°C (Cuatotolapan). 

Al considerar  la variación mensual de la temperatura, los meses de mayor calor se 

registran de mayo a julio. 

 

Para el caso de la evaporación media anual, su valor es de 1465 mm. La región de 

escurrimiento del río San Juan presenta los valores más altos (superiores a los 1600 

mm), en tanto que para la zona que limita al complejo volcánico ubicado en la norte, 

el valor es inferior a los 1200 mm. 

 

3.3. Hidrografía 

 

Desde el punto de vista hidrológico, el acuífero pertenece a dos regiones hidrológicas; 

La región hidrológica (RH-28) “Papaloapan” y la No. 29 “Coatzacoalcos”. La primera 

está integrada por las cuencas de los ríos Papaloapan y  Jamapa; colinda  al norte con 

la cuenca del río Nautla, al este con el Golfo de México y la cuenca del río 

Coatzacoalcos, al sur con la cuenca del río Alto Verde y al oeste con la cuenca del río 

Atoyac. Abarca una amplia superficie de 57,272 km2 del territorio de los estados de 

Veracruz (28166 km2), Oaxaca (23482 km2) y Puebla (5654 km2). 

 

La segunda, comprende parte de los estados de Veracruz, Tabasco y Oaxaca y se 

forma por el río Coatzacoalcos y sus afluentes principales como el Coachapa, 

Uxpanapa y Huazuntlán, así como por el río Tonalá que nace en la Sierra de Chiapas 

y drena una cuenca de 5,697 km2. En la planicie costera y antes de cambiar de nombre 

a Tonalá recibe el nombre de Tancochapa y sirve de límite entre los estados de 

Veracruz y Tabasco. 

 

Debido a su complejidad hidrológica, el acuífero está dividido en cuatro (4) sistemas 

hidrológicos; El río San Juan en la porción oeste y suroeste, río Huazuntlán en el 

centro, Laguna El Ostión en el este y diversos sistemas hidrológicos denominados 

“ríos que descargan directamente al mar”, en la porción noreste. 

 

Respecto a la determinación del flujo base de las corrientes superficiales, aunque en 

la zona no existen estaciones hidrométricas, conceptualmente el acuífero debe 

contribuir en un porcentaje alto al flujo base de corrientes superficiales, 

principalmente sobre aquellos sistemas de escorrentía que nacen en las 
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estribaciones de los volcanes Santa Martha y San Martín, en donde existen 

manantiales. 

3.4. Geomorfología 

Las características geomorfológicas de la región, están divididas en tres (3) sistemas 

definidos como Lm (laderas de montaña), C-la (cerros y lomeríos altos) y Pa (planicies 

aluviales). 

 

Laderas de Montaña (Lm) 

Se localizan en toda la parte oriental del acuífero, presentan un origen endógeno 

volcánico del Neógeno asociado principalmente con la presencia de conos volcánicos 

y derrames de lava. Se caracterizan por presentar un drenaje radial y conforman 

superficies redondeadas, registran una altitud media que varía de 1700 a 800 msnm 

y una altura relativa de 1000 a 600 m. 

 

Cerros y lomeríos altos (C-la) 

Se encuentran bordeando los aparatos volcánicos, tienen un origen endógeno 

volcánico asociado con flujos de escombros, flujos de piroclásticos y acumulaciones 

de materiales vulcanoclásticos. Presentan un drenaje que varía de radial a dendrítico, 

representadas por altitudes medias que varían de 700 a 500 msnm y una altura 

relativa de 400 m. 

 

Planicies aluviales (Pa) 

Se distribuyen principalmente en los sectores centro-oriental y occidental el área del 

acuífero, tienen un origen exógeno acumulativo del Cuaternario, se componen de 

material acumulativo aluvial y por depósitos de ladera originados por procesos 

gravitacionales y fluviales así como depósitos de caída. Presentan una altitud media 

de 150 a 50 msnm con una altura de 40 m. 

4. GEOLOGÍA 

 

El territorio del acuífero, se encuentra dentro de una región representada por una 

sucesión de eventos volcánicos que generaron grandes volúmenes de rocas de 

composición básica a intermedia, emitidos mediante episodios volcánicos tanto 

efusivos como explosivos. La presencia de estos aparatos volcánicos dentro de la 

planicie costera, se considera que corresponden a una zona de debilidad cortical, de 

tal forma que la llanura aluvial del Golfo de México, se ve interrumpida por una zona 

volcánica de composición básica, del Paleógeno-Cuaternario que sobreyace a 

sedimentos arenosos y arcillosos paleógenos-neógenos. 

 



Actualización de la Disponibilidad de agua en el acuífero Soteapan-Hueyapan, estado de Veracruz 

10 
 

La zona estuvo cubierta durante el Paleógeno-Neógeno por mares someros, donde 

se depositaron sedimentos arenosos de cuarzo y se desarrollaron sistemas de 

fracturamiento intenso que a su vez provocaron el levantamiento de la corteza con la 

iniciación de la actividad ígnea de la zona, misma que continuó durante el 

Cuaternario. 

 

De forma general, el área está representada por rocas volcánicas extrusivas, 

representadas por derrames de lava y unidades piroclásticas; hacia la porción 

suroeste se distinguen afloramientos sedimentarios, de tal forma que el Paleógeno-

Neógeno está representado por afloramientos pequeños de areniscas y lutitas y en 

mayor extensión superficial por conglomerados, en tanto que el episodio volcánico 

está representado por derrames de lavas basálticas y andesíticas y un conjunto de 

brechas y tobas. 

 

El Cuaternario está presente a través de unidades volcánicas conformadas por 

brechas y derrames de lavas de composición basáltica, mientras que los sedimentos 

no consolidados los conforman depósitos eólicos, palustres y aluviales. Figura 2. 

 

 
Figura 2. Geología general del acuífero 
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4.1. Estratigrafía 

 

Se han integrado cuatro grupos principales, clasificados como unidades 

sedimentarias paleógenas-neógenas, rocas volcánicas asociadas con flujos de lava, 

flujos de escombros y de piroclastos y hacia las zonas topográficamente bajas, 

depósitos vulcanoclásticos y de caída. 

 

Formaciones Neógenas 

 

Conjunto de unidades del Mioceno representadas por una secuencia de areniscas y 

lutitas, y lutitas y tobas riolíticas. Corresponden a unidades constituidas por 

materiales finos consolidados que forman un paquete de lutitas y areniscas 

dispuestas en capas delgadas a medias que afloran en pequeñas áreas de la porción 

sureste del acuífero, así como a un conglomerado del plioceno que aflora en las 

porciones sur y suroeste. 

Flujos de lava  

 

Se agruparon con esta nomenclatura a las unidades cartografiadas como andesitas y 

basaltos, andesitas y tobas andesíticas y basaltos, constituidas por las rocas volcánicas 

originadas a partir de la solidificación de los flujos de lava y de escoria así como por 

tobas volcánicas, cuya composición varía del basalto a andesita. Son de color gris claro 

a negro, presentan estructuras masivas, fluidal y vesicular, con un fracturamiento 

bien formado. La textura de los derrames varía de afanítica a porfídica, en las que son 

visibles minerales como las plagioclasas y ferromagnesianos. 

 

Estas rocas se encuentran conformando los Cerros San Martín y Santa Martha; 

aparatos volcánicos distribuidos principalmente hacia la parte septentrional del 

acuífero. 

 

Su espesor varía de más 1000 m en las zonas donde se localizan los aparatos 

volcánicos, a unos cuantos metros en áreas distantes, acuñándose contra la 

secuencia de flujos piroclásticos. 

 

Flujos de escombros y de piroclastos  

 

Estos materiales se encuentran depositados hacia las faldas de los aparatos 

volcánicos, distribuyéndose también hacia las zonas topográficamente bajas. 

Consisten en depósitos de caída (cenizas), flujos de piroclastos y flujos de escombros 

(lahares), de tal forma que el tamaño de sus partículas, presenta una marcada 

heterogeneidad, variando desde la arcilla (ceniza), hasta los bloques. Su coloración 

varía del negro al rojizo. 
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Se encuentran dispuestos en capas cuyos espesores varían desde paquetes 

laminares de 5 hasta 50 cm. Se interdigitan con los flujos de lava y se considera que 

configuran espesores de 200 a 400 m, los cuales tienden a acuñarse hacia la zona del 

valle. Las unidades están agrupadas y diferenciadas brecha basáltica y basaltos y toba 

basáltica y basaltos. 

 

Depósitos vulcanoclásticos 

 

Se agruparon con esta nomenclatura al conjunto de sedimentos que se distribuyen 

hacia la zona de la planicie, abarcando a las unidades cartografiadas como aluvión, 

depósitos eólicos y sedimentos palustres. Se considera que los depósitos de 

sedimentos consisten de materiales volcánicos retrabajados, así como sedimentos 

fluviales y aluviales, de tal forma que manifiestan una gran variabilidad en su 

granulometría, ya que son producto de la erosión, transporte y acumulación de las 

rocas que constituyen las elevaciones topográficas; varían desde arcillas, limos y 

arenas, hasta gravas, los cuales cambian de facies tanto lateral como verticalmente. 

 

4.2. Geología estructural 

 

La presencia de aparatos volcánicos dentro del territorio del acuífero, se ha 

considerado como producto de una fase distensiva que adelgazó la corteza y provocó 

el ascenso de los magmas básicos sobre zonas de debilidad. Así, la zona está formada 

por estructuras volcánicas antiguas y recientes orientados en una dirección NW-SE, 

que bien podría corresponder con una zona de fracturamiento profundo, que tiene 

forma de conos truncados cuyos derrames tiene inclinaciones entre los 5° y 10° hacia 

el sur. No se distinguen rasgos estructurales que puedan evidenciar los procesos 

estructurales que moldearon la superficie del acuífero, sin embargo, la interpretación 

geológica del subsuelo hace suponer que los sedimentos paleógeno-neógenos 

presentan sistemas de fallamiento que favorecieron el ascenso del magma. 

 

4.3. Geología del subsuelo 

 

El área del acuífero, está relacionada con el proceso geoestructural que dio origen al 

Golfo de México. Durante el Paleógeno-Neógeno, se depositaron sedimentos 

arenosos en mares someros, de manera discontinua, ya que la región estuvo afectada 

por el ascenso de domos salinos que de forma constante modificaron los procesos de 

erosión, transporte y sedimentación de arenas y arcillas en los mares del Paleógeno-

Neógeno. 
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Posteriormente, inicia la fase volcánica de los Tuxtlas, con un desarrollo efusivo de 

lavas y materiales piroclásticos que cubrieron parcialmente a las unidades 

sedimentarias paleógeno-neógenas. Los materiales volcánicos son producto de tres 

eventos; El volcán San Martín, Sierra de Santa Martha y el evento de La Nueva Victoria. 

 

Con el objeto de tener una mejor referencia del comportamiento de los sedimentos 

y rocas en el subsuelo, se interpretó una sección geológica. 

 

Esta sección, atraviesa el acuífero de forma transversal en una dirección N50°E, en la 

que se pueden apreciar los apilamientos entre los flujos de lava y de piroclastos a 

partir de la emisión de un conducto principal. Su disposición lenticular marca el 

avance de estos materiales volcánicos emitidos por el aparato volcánico y los 

acuñamientos laterales que se presentan hacia ambos flancos, configurando una 

geometría lenticular que ocasiona una interdigitación entre ambos tipos de 

materiales. 

 

La secuencia clástica paleógena-noégena se encuentra afectada por una 

deformación extensiva que ocasiona un sistema de fallas lístricas buzando hacia el 

NE. La distribución en el subsuelo se observa en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Sección geológica transversal representativa del acuífero 

 

5. HIDROGEOLOGÍA 

5.1. Tipo de acuífero 

 

De acuerdo con la información de la geología del subsuelo, podemos afirmar que el 

acuífero es de tipo libre, alojado tanto en sedimentos cuaternarios no consolidados, 

como en unidades volcánicas extrusivas, de tal forma que existe una relación 

hidrodinámica entre ellas, ya que estas últimas a su vez corresponden a unidades que 

tienen la capacidad de trasmitir agua hacia estratos más profundos. 
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De acuerdo con el análisis conceptual del funcionamiento hidrogeológico planteado 

para esta zona, el acuífero es alimentado subterráneamente por las unidades 

volcánicas conformadas por secuencias de brechas, tobas y derrames de basaltos 

fracturados que se encuentran aflorando en la porción norte, así como la contribución 

a la recarga total por el agua de lluvia que llega a infiltrarse de forma directa en las 

formaciones permeables. 

 

Las unidades sedimentarias del Paleógeno-Neógeno, compuestas por areniscas y 

lutitas, corresponden a unidades geohidrológicas consideradas como sistemas de 

baja permeabilidad por lo que son consideradas acuicludos. Cuando estas unidades 

se encuentran intemperizadas pueden formar  acuitardos de dimensiones reducidas. 

 

Las unidades volcánicas piroclásticas que afloran en la porción norte de la superficie 

que ocupa el acuífero, tienen un funcionamiento de unidades trasmisoras y 

almacenadoras de agua, por lo que se consideran como acuíferos de mediana 

permeabilidad. 

 

Las unidades del Cuaternario corresponden a diferentes sedimentos diferenciados 

entre ellos por su origen formacional, que corresponden a depósitos palustres, de 

litoral y eólicos, ubicados en las porciones cercanas a la línea de costa y en los 

alrededores de la laguna El Ostión, así como pequeñas áreas localizadas al norte de 

Juan Díaz Covarrubias, cuyo funcionamiento es de sistemas de baja permeabilidad, 

en tanto que a lo largo de los cauces y márgenes de los ríos los depósitos  aluviales 

presentan mediana permeabilidad. 

5.2. Parámetros hidráulicos 

 

No existe información con relación a la estimación de los parámetros hidráulicos 

procedente de la realización de pruebas de bombeo. Sin embargo, debido a la 

proximidad con otros acuíferos en los que se han realizado estos ensayos, y que 

presentan la misma constitución y evolución geológica, podemos adoptar los valores 

de conductividad hidráulica (ajustándolos para el espesor correspondiente al sitio en 

el que se pretende extrapolar) y del coeficiente de almacenamiento.   

 

El valor de la transmisividad que presenta el acuífero, depende de la unidad 

hidrogeológica de que se trate, sin embargo de forma general y al considerar que la 

porción norte del acuífero (zona de recarga por flujo horizontal subterráneo) está 

conformada por unidades volcánicas permeables asociadas a estratos de piroclastos 

y/o derrames de lavas fracturadas, se le asocia un valor promedio de 6.87 x 10-3 m2/s, 
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mientras que en la zona de salida horizontal subterránea, ubicada en la porción 

suroeste, se estimó un valor de 4.8 x 10-3 m2/s. 

 

Respecto a la determinación del valor del coeficiente de almacenamiento, se 

considera como un valor representativo para todo el acuífero de 0.057. 

 

5.3. Piezometría 

 

No existe información piezométrica histórica suficiente, ya que no se cuenta con una 

red de observación que permita el registro periódico de los niveles del agua 

subterránea. La información disponible se encuentra dispersa en tiempo y espacio, 

por lo que para determinar el comportamiento general se consideraron datos 

puntuales de los pozos que fueron visitados en mayo 2007 y la información de los 

acuíferos colindantes para determinar la posible continuidad. Con todos ellos fue 

posible definir una red piezométrica preliminar, conformada por 24  

aprovechamientos. 

 

5.4. Comportamiento hidráulico 

5.4.1. Profundidad al nivel estático 

 

La interpretación piezométrica descrita, corresponde a la porción sur del acuífero, ya 

que en esa zona es donde se ubican las captaciones de agua subterránea. 

 

De acuerdo con la configuración de profundidad al nivel estático realizada para el 

2007, se observa que su valor varía entre los 2 y 42 m (figura 4). Al norte de Acayucan 

y en las inmediaciones de la localidad Corral Nuevo se registran los valores más altos, 

en tanto que  a lo largo del río San Juan se presentan las profundidades más someras, 

con un promedio de 5  m. Hacia la porción central del acuífero la profundidad 

promedio es del orden de los 20 m.  
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Figura 4. Profundidad al nivel estático (m),  2007 

5.4.2. Elevación del nivel estático 

 

Debido a que no existe nivelación de brocales obtenida a través de un levantamiento 

topográfico, la elevación del nivel del agua subterránea tomó en cuenta los valores 

estimados de elevación de los brocales a partir de las cartas topográficas editada por 

INEGI a escala 1:50000, como valor representativo que permite esbozar la 

configuración de la elevación del nivel estático con respecto al nivel medio del mar. 

 

El comportamiento piezométrico muestra una distribución de líneas que circundan 

a las unidades volcánicas asociadas con brechas y derrames de lava fracturados, que 

representan la zona de recarga y en la que se incluye toda la región montañosa 

originada por diversos eventos efusivos lávicos como el volcán San Martín, donde la 

elevación del nivel estático es del orden de los 80 y 70 msnm, para presentar un 

patrón de la circulación del agua por el subsuelo del tipo radial, con descargas 

naturales hacia la zona de la laguna El Ostión, en el oriente, y en el oeste hacia la 

cuenca del río San Juan. 

 

De igual manera, se localiza otro sistema de recarga en la porción central del acuífero, 

que corresponde  a una unidad volcánica no consolidada definida como brechas de 
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permeabilidad media a alta, donde se observan curvas comprendidas entre los 80 y 

90 msnm, en donde se presenta un flujo horizontal subterráneo en todas direcciones. 

De acuerdo con la dirección del flujo horizontal subterráneo, obtenido de la 

configuración piezométrica, existe una bifurcación regional de la circulación del agua 

subterránea, manteniendo dos sistemas de descarga natural; al este descarga en el 

acuífero Costera de Coatzacoalcos y al oeste, al acuífero Cuenca del Río Papaloapan 

(Figura 5). 

 

El gradiente hidráulico, resulta ser del orden de 0.0037 para la porción este y de 0.0051 

para la zona oeste. 

 

 
Figura 5. Elevación del nivel del agua subterránea (msnm), 2007 

 

5.4.3. Evolución del nivel estático 

 

Con respecto a la evolución del nivel estático, no se cuenta con información 

piezométrica suficiente que permita la configuración. Las escasas mediciones 

piezométricas recabadas se encuentran dispersas en tiempo y espacio, no cubren en 

su totalidad la extensión superficial del acuífero y no muestran variaciones. Aunado a 

esto, la configuración de la elevación del nivel estático no demuestra alteraciones del 

flujo natural del agua subterránea que indiquen la presencia de conos de 
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abatimiento causados por la concentración de pozos. El volumen de extracción es 

muy inferior al valor más conservador de recarga que pudiera estimarse. 

 

Por estas razones, se puede afirmar que las variaciones en el nivel del agua 

subterránea no han sufrido alteraciones importantes en el transcurso del tiempo, la 

descarga del flujo base establece condiciones de equilibrio hidrogeológico, por lo que 

el cambio de almacenamiento tiende a ser nulo. 

 

5.5. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

 

Como parte de los trabajos de campo del estudio realizado en el año 2005, se tomaron 

muestras de agua en 4 pozos para su análisis físicoquímicos correspondiente. Las  

determinaciones incluyeron iones mayoritarios, temperatura, conductividad 

eléctrica, pH, Eh, hierro, manganeso, nitratos, dureza total y sólidos totales disueltos.  

 

Con respecto a la calidad del agua, tomando en cuenta los resultados de los análisis 

físicoquímicos, los valores de Sólidos Totales Disueltos (STD) varían de 130 y 370 mg/l; 

sodio entre 6,37 y 23,69 mg/l; cloruros de 2,97 a 28,80 mg/l; dureza Total entre los 59 a 

140 mg/l y sulfatos de 3 a 15 mg/l. 

 

De manera general, el agua subterránea pertenece a la familia del tipo 

bicarbonatada-cálcica, abarcando los subtipos I-a “bicarbonatada-cálcica, con 

escasas concentraciones de sulfato y cloruro” y I-b “bicarbonatada-cálcica-sódica, o 

bien composiciones bicarbonatadas-cálcicas cuyo contenido en Sodio representa el 

tercer ion dominante”. 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

 

De acuerdo con la información a diciembre del 2007, se tiene un registro de 120 

captaciones de agua subterráneas, de las cuales 106 de ellas están en operación y 14 

inactivas por diversas razones.  

 

De las 106 obras en operación, se extrae un volumen anual de 4.5 hm3, de los cuales 

2.9 (64.5 %) se destinan al abastecimiento de agua potable a los centros de población, 

1.4 (31.1%) para uso agrícola, 0.1 hm3  (2.2 %) para uso doméstico-abrevadero y los 0.1 

hm3 restantes (2.2 %) se utilizan en el sector industrial. Tabla 3. 
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Tabla 3. Número de obras y volumen anual de extracción por uso 

 
 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

La diferencia entre la suma total de las entradas (recarga), y la suma total de las 

salidas (descarga), representa el volumen de agua perdido o ganado por el 

almacenamiento del acuífero, en el periodo de tiempo definido.  

 

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

como sigue: 

Entradas (E) – Salidas (S) = Cambio de almacenamiento 

 

Aplicando esta ecuación al estudio del acuífero, las entradas quedan representadas 

por la recarga total, las salidas por la descarga total y el cambio de masa por el cambio 

de almacenamiento de un acuífero: 

 

Recarga total – Descarga total = Cambio de almacenamiento 

 

El balance de aguas subterráneas se planteó en una superficie de 2995 km2.  

 

7.1. ENTRADAS 

 

De acuerdo con el modelo conceptual definido para el acuífero Soteapan-Hueyapan, 

las entradas están integradas por la recarga natural que se produce por efecto de la 

infiltración de la lluvia (Rv), aquella ocasionada por infiltración derivada del uso en 

riego agrícola (Ri) y la que proviene de zonas contiguas a través de una recarga por 

flujo horizontal subterráneo (Eh); 
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7.1.1. Recarga vertical (Rv) 

 

Es uno de los términos que mayor incertidumbre implica su cálculo. Debido a que se 

tiene información para calcular el cambio de almacenamiento ∆V(s), así como las 

entradas y salidas por flujo subterráneo, su valor será despejado de la ecuación de 

balance. 

 

Eh + Rv + Ri - Sh – B - ETR =± ∆V(S) 

Donde:  

 Eh:  Entradas por flujo horizontal subterráneo 

Rv:  Recarga vertical  

Ri:  Recarga inducida  

Sh:  Salidas por flujo horizontal subterráneo 

B:  Bombeo 

ETR:   Evapotranspiración  

∆V(S): Cambio de almacenamiento 

De esta manera: 

Rv = Sh + B + ETR ± ∆V(S) - Eh - Ri 

 

En la recarga vertical (Rv), se incluye la ocurrida por efecto de la lluvia sobre la 

superficie del acuífero y la que se produce a lo largo de los arroyos y ríos  

 

7.1.2. Recarga por flujo horizontal subterráneo (Eh) 

 

Considerada como aquella cantidad de agua que ingresa al sistema acuífero a través 

del subsuelo, desde los flancos de las sierras que lo delimitan. Su determinación está 

basada en la Ley de Darcy, la cual establece que la velocidad aparente de flujo del 

agua subterránea a través de un medio poroso, es directamente proporcional a la 

pérdida de carga hidráulica e inversamente proporcional a la distancia recorrida, cuya 

expresión es: 

 

V = K (h / L) = K [(h2 - h1) /L] = K i   [m/s] 

Donde: 

V = Velocidad media de flujo 

h = Carga hidráulica 

L = Longitud recorrida 

K = Coeficiente de permeabilidad 

i = Gradiente hidráulico. 

 

El caudal de agua (Q) que circula a través del canal de flujo está dado por la expresión:  



Actualización de la Disponibilidad de agua en el acuífero Soteapan-Hueyapan, estado de Veracruz 

21 
 

 
 

 

 

 

Q = T B i [m3/s] 

 

 

Donde: T=Transmisividad  

    

B = ancho medio de flujo  

(distancia media entre dos líneas de 

flujo del canal). 

 

De acuerdo con la configuración de la elevación del nivel estático para octubre del 

2007 y las celdas de flujo definidas (figura 6), se aplicó la Ley de Darcy para calcular el 

volumen de agua que circula a través de ellas. En la tabla 4 se muestra el detalle del 

cálculo para las distintas zonas de recarga por flujo subterráneo identificadas: la de 

mayor importancia se localiza en la porción norte del acuífero, en la zona perimetral 

que delimita a diferentes sistemas volcánicos, y la otra ubicada aproximadamente en 

la porción central del acuífero, en donde existe una amplia zona de brechas 

volcánicas no consolidadas de porosidad primaria y de media a alta permeabilidad. 

 

El valor promedio de T utilizado para la determinación del caudal que recibe el 

acuífero a través de flujo horizontal subterráneo fue de 6.87 x 10-3 m2/s. 

 

De acuerdo con lo anterior, el valor total de las entradas por flujo subterráneo 

asciende a 133.8 hm3 anuales 
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Figura 6. Distribución de celdas para el cálculo de entradas y salidas por flujo horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualización de la Disponibilidad de agua en el acuífero Soteapan-Hueyapan, estado de Veracruz 

23 
 

 

Tabla 4. Cálculo de entradas por flujo subterráneo horizontal 

 
 

LONGITUD B ANCHO a h2-h1 Gradiente i T
CAUDAL 

Q
VOLUMEN

(m) (m) (m) (m
2
/s) (m

3
/s) (hm

3
/año)

E1 1400 1890 10 0.0053 0.00687 0.0510 1.6

E2 1540 1680 10 0.0060 0.00687 0.0635 2.0

E3 1550 1505 10 0.0066 0.00687 0.0703 2.2

E4 1670 1330 10 0.0075 0.00687 0.0860 2.7

E5 1302 1260 10 0.0079 0.00687 0.0707 2.2

E6 1232 1225 10 0.0082 0.00687 0.0694 2.2

E7 1708 1190 10 0.0084 0.00687 0.0986 3.1

E8 1470 1260 10 0.0079 0.00687 0.0798 2.5

E9 2240 1340 10 0.0075 0.00687 0.1154 3.6

E10 1260 1680 10 0.0060 0.00687 0.0519 1.6

E11 2240 2147 10 0.0047 0.00687 0.0723 2.3

E12 1855 2800 10 0.0036 0.00687 0.0459 1.4

E13 1330 2800 10 0.0036 0.00687 0.0329 1.0

E14 1610 2450 10 0.0041 0.00687 0.0453 1.4

E15 2450 1960 10 0.0051 0.00687 0.0858 2.7

E16 2590 1470 10 0.0068 0.00687 0.1210 3.8

E17 1400 1190 10 0.0084 0.00687 0.0808 2.5

E18 1708 1120 10 0.0089 0.00687 0.1044 3.3

E19 1960 1050 10 0.0095 0.00687 0.1279 4.0

E20 2212 1120 10 0.0089 0.00687 0.1352 4.3

E21 2422 1155 10 0.0087 0.00687 0.1448 4.6

E22 2870 1330 10 0.0075 0.00687 0.1479 4.7

E23 4620 1260 10 0.0079 0.00687 0.2507 7.9

E24 2940 1050 10 0.0095 0.00687 0.1919 6.1

E25 2730 1470 10 0.0068 0.00687 0.1275 4.0

E26 2800 1470 10 0.0068 0.00687 0.1308 4.1

E27 3080 1540 10 0.0065 0.00687 0.1375 4.3

E28 3010 1960 10 0.0051 0.00687 0.1055 3.3

E29 3650 2100 10 0.0048 0.00687 0.1204 3.8

E30 2285 1120 10 0.0089 0.00687 0.1397 4.4

E31 3520 1120 10 0.0089 0.00687 0.2152 6.8

E32 1498 980 10 0.0102 0.00687 0.1050 3.3

E33 1218 980 10 0.0102 0.00687 0.0854 2.7

E34 1050 1190 10 0.0084 0.00687 0.0606 1.9

E35 840 1470 10 0.0068 0.00687 0.0392 1.2

E36 440 1330 10 0.0075 0.00687 0.0227 0.7

E37 1380.0 1190 10 0.0084 0.00687 0.0796 2.5

E38 1630 1260 10 0.0079 0.00687 0.0885 2.8

E39 1155 1680 10 0.0060 0.00687 0.0476 1.5

E40 1490 2310 10 0.0043 0.00687 0.0440 1.4

E41 1120 1610 10 0.0062 0.00687 0.0477 1.5

E42 990 1540 10 0.0065 0.00687 0.0442 1.4

E43 1330 1260 10 0.0079 0.00687 0.0722 2.3

E44 1170 1050 10 0.0095 0.00687 0.0764 2.4

E45 1680 1960 10 0.0051 0.00687 0.0589 1.9

E46 1250 1680 10 0.0060 0.00687 0.0515 1.6

TOTAL 133.8

CELDA
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7.1.3. Recarga inducida (Ri) 

 

En esta variable se incluyen tanto los volúmenes de infiltración de agua que se 

producen exclusivamente por concepto de los excedentes del riego, como los que 

corresponden a la infiltración de las pérdidas en los sistemas de conducción de agua 

potable y en la red de alcantarillado de las poblaciones. 

 

Para los sistemas de riego tradicionales un cierto volumen del agua aplicada en el 

riego no es usado como uso consuntivo, éste se infiltra y eventualmente alcanza la 

superficie freática. Esta contribución al acuífero se le conoce como retorno de riego y 

según varios autores su valor varía entre el 10 y 30 % del volumen usado en la 

irrigación, dependiendo de la profundidad al nivel estático, de las características del 

suelo y de las condiciones climáticas. 

 

El volumen de agua que se destina al uso agrícola es 1.4 hm3, si consideramos que un 

15% de este volumen retorna al acuífero como consecuencia de los excedentes del 

riego, para el coeficiente de infiltración representativo para la región, resulta un 

volumen de excedentes del riego que retornan al acuífero del orden de los 0.2 hm3 

anuales. 

 

Por otra parte, el volumen de agua destinado para el uso público-urbano es de 2.9 

hm3.  Si consideramos que un 30% se infiltra al acuífero debido a las fugas en las redes 

de abastecimiento de agua potable, su valor asciende a 0.9 hm3 anuales. 

 

De esta manera, el valor total de la recarga inducida es de Ri = 1.1 hm3 anuales. 

 

7.2. SALIDAS 

 

La descarga del acuífero ocurre principalmente por bombeo (B), la pérdida de agua 

por evapotranspiración, al considerar que el nivel del agua subterránea se localiza por 

encima de los 10 m de profundidad (ETR) y las salidas subterráneas hacia la cuenca 

del río San Juan y en la porción sureste, hacia la cuenca del río Coatzacoalcos (Sh). 

 

7.2.1. Bombeo (B) 

 

De acuerdo con la información más reciente sobre el número de captaciones de agua 

subterránea relativo al inventario de obras al mes de diciembre del 2007, se tiene que 

la explotación del agua subterránea a través de las 106 obras detectadas en 
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explotación, es de un volumen anual calculado en 4.5 hm3, destinados 

principalmente para uso público-urbano y agrícola.  

 

7.2.2. Evapotranspiración (ETR) 

 

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

transpiración de las plantas, de tal manera que representa una salida natural del 

acuífero a través del transporte de agua de la capa superior terrestre a la atmósfera, 

cuyo cálculo fue obtenido mediante la metodología propuesta por el Dr. C.W. 

Thornthwaite. 

 

La evapotranspiración potencial se define como aquella que puede ocurrir cuando 

existe un adecuado contenido de humedad en el suelo y un desarrollo vegetal 

óptimo. Representa por lo tanto el límite superior de la cantidad de agua que podría 

ser evaporada en una región determinada. La evapotranspiración real, es la cantidad 

de agua que realmente retorna a la atmósfera como resultado de los procesos de 

evaporación y transpiración. 

 

La fórmula de Thornthwaite es la siguiente: ETP’ = 16(10T/I) a 

 

En la cual: ETP’ = evapotranspiración potencial mensual, en mm, para meses 

teóricos de 30   días con 12 horas diarias de insolación. 

  T = temperatura media mensual del aire, en °C. 

  I = Índice de calor anual, igual a la suma de los doce índices mensuales 

del año   en análisis, o sea: 

 

        12 

   I = ∑ i;  siendo i = (T/5)1.514 

            l 

  a = exponente, cuya expresión es: a = 6.75*10-7 I3 – 7.71*10-5 I2 + 1.792*10-2 I  

       + 0.49239 

 

 

Para el desarrollo de la metodología, se tomó en cuenta la información de 

precipitación y temperaturas medias mensuales tomadas de la información 

climatológica de las estaciones representativas ubicadas en el territorio del acuífero 

(tabla 5) , y con base en la configuración piezométrica para la profundidad al nivel del 

agua subterránea correspondiente al mes de octubre del 2007, se determinó una 

superficie de influencia para este parámetro, misma que fue dividida en dos rangos: 

uno donde el nivel del agua se localiza hasta una profundidad de 5 m y otro mayor a 
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este, sin ser superior a los 10 m, aplicando un factor de afectación a la evaporación de 

25% y 12.5%, respectivamente. 

 
Tabla 5. Datos para la estimación de la evapotranspiración por el método de Thornthwaite 

MES
PRECI 

(mm)

TEMP. 

MEDIA ° 

C

15 16 17 18 19 20 21 22 23

INDICE DE 

EFICIENCIA DE 

TEMP.

DURACION 

FOTO 

PERIODO

ENE 18.9 21.9 0.970 0.966 0.962 0.958 0.954 0.950 0.460 0.942 0.938 9.358188812 0.958

FEB 14.7 22.8 0.910 0.908 0.906 0.904 0.902 0.900 0.898 0.896 0.894 9.946556909 0.904

MAR 10.3 25.5 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 11.78314567 1.030

ABR 19.0 28.3 1.040 1.042 1.044 1.046 1.048 1.050 1.052 1.054 1.056 13.79634598 1.046

MAY 57.1 29.6 1.110 1.114 1.118 1.122 1.126 1.130 1.134 1.138 1.142 14.76709484 1.122

JUN 178.3 28.8 1.080 1.086 1.092 1.098 1.104 1.110 1.116 1.122 1.128 14.16705696 1.098

JUL 224.8 27.6 1.120 1.124 1.128 1.132 1.136 1.140 1.146 1.152 1.158 13.28298749 1.132

AGO 235.0 27.6 1.080 1.086 1.092 1.098 1.104 1.110 1.112 1.114 1.116 13.28298749 1.098

SEP 269.6 27.2 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 12.99261992 1.020

OCT 142.1 25.9 1.010 1.008 1.006 1.004 1.002 1.000 0.998 0.996 0.994 12.06410911 1.004

NOV 72.9 24.1 0.950 0.946 0.942 0.938 0.934 0.930 0.926 0.922 0.918 10.81765722 0.938

DIC 41.4 22.5 0.970 0.964 0.958 0.952 0.946 0.940 0.934 0.928 0.922 9.749082507 0.952

DURACION PROMEDIO DEL FOTO PERIODO

CONSTANTE "a"

ESTACION 

2.613540209 3.5632.10102992 -1.643639948

LATITUDES

 
 

De acuerdo con la configuración de la profundidad al nivel estático (Figura 4), en una 

superficie de 412 km2 se presentan niveles freáticos someros, de los cuales en 145 km2 

la profundidad es inferior a los 5 m. 

 

Con la información anterior, se determinó que el valor de la evapotranspiración 

asciende a 113.8 hm3 anuales (Tabla 6). 

 
Tabla 6. Determinación de la evapotranspiración media anual en el acuífero 

6.499407503 145272800 0.25 2.360468 267208050 0.125 2.170868 4.531335

7.079489512 145272800 0.25 2.571143 267208050 0.125 2.364621 4.935764

12.01897934 145272800 0.25 4.365077 267208050 0.125 4.014460 8.379537

17.69250777 145272800 0.25 6.425600 267208050 0.125 5.909476 12.335076

22.27174803 145272800 0.25 8.088698 267208050 0.125 7.438988 15.527686

19.76800882 145272800 0.25 7.179385 267208050 0.125 6.602714 13.782099

17.51235432 145272800 0.25 6.360172 267208050 0.125 5.849303 12.209474

16.98636488 145272800 0.25 6.169142 267208050 0.125 5.673617 11.842759

14.97980406 145272800 0.25 5.440395 267208050 0.125 5.003405 10.443800

12.38370806 145272800 0.25 4.497540 267208050 0.125 4.136283 8.633823

8.950538501 145272800 0.25 3.250674 267208050 0.125 2.989570 6.240244

7.11169321 145272800 0.25 2.582839 267208050 0.125 2.375377 4.958216

TOTAL 113.820

Subtotal en 

hm
3

 Evapotranspiración real 

total en hm
3

Area con prof. de 

0-5 en m
2

% de afectación a 

la prof.   0-5 m

Subtotal en 

hm
3

Area con una 

prof. de 6-10 en 

m
2

% de afectación a 

la prof.   6 - 10 m
Evap (cm)

 
 

7.2.3. Salidas por flujo horizontal subterráneo (Sh) 

 

El cálculo de las salidas que por flujo subterráneo se realizó de la misma manera que 

la estimación de las entradas subterráneas, con base en la Ley de Darcy, partiendo de 

la configuración de elevación del nivel estático del 2007. 
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De acuerdo con la red de flujo definida las salidas subterráneas se presentan en dos 

zonas, una localizada al suroeste del acuífero, hacia el acuífero Cuenca del Río 

Papaloapan, y la otra al sureste, favoreciendo la recarga al acuífero Costera de 

Coatzacoalcos. 

El valor estimado de las salidas por flujo subterráneo es de 27.4 hm3 anuales y su 

cálculo se presenta en la tabla 7. 

 
Tabla 7. Cálculo de salidas subterráneas por flujo horizontal 

 
 
 

 

 

LONGITUD B ANCHO a h2-h1
Gradiente i 

T
CAUDAL 

Q
VOLUMEN

(m) (m) (m) ( m
2
/s) (m

3
/s) (hm

3
/año)

S1 2660 2170 5 0.0023 0.0048 0.0294 0.9

S2 2100 2310 5 0.0022 0.0048 0.0222 0.7

S3 1680 2240 5 0.0022 0.0048 0.0177 0.6

S4 2030 2520 5 0.0020 0.0048 0.0195 0.6

S5 1400 2660 5 0.0019 0.0048 0.0128 0.4

S6 1960 2975 5 0.0017 0.0048 0.0160 0.5

S7 2000 3920 5 0.0013 0.0048 0.0125 0.4

S8 2130 4480 5 0.0011 0.0048 0.0112 0.4

S9 1610 3780 5 0.0013 0.0048 0.0100 0.3

S10 1610 2870 5 0.0017 0.0048 0.0131 0.4

S11 3150 2100 5 0.0024 0.0048 0.0363 1.1

S12 2260 2520 5 0.0020 0.0048 0.0217 0.7

S13 1960 3430 10 0.0029 0.0048 0.0273 0.9

S14 1680 4060 10 0.0025 0.0048 0.0202 0.6

S15 2030 4900 10 0.0020 0.0048 0.0195 0.6

S16 1940 2940 10 0.0034 0.0048 0.0317 1.0

S17 1610 2660 10 0.0038 0.0048 0.0294 0.9

S18 2065 2485 10 0.0040 0.0048 0.0396 1.3

S19 2270 2170 10 0.0046 0.0048 0.0501 1.6

S20 2400 3185 5 0.0016 0.0048 0.0184 0.6

S21 2100 2870 5 0.0017 0.0048 0.0171 0.5

S22 2550 2100 5 0.0024 0.0048 0.0294 0.9

S23 1890 2100 5 0.0024 0.0048 0.0218 0.7

S24 1050 2030 5 0.0025 0.0048 0.0126 0.4

S25 1850 1960 5 0.0026 0.0048 0.0231 0.7

S26 1890 1792 5 0.0028 0.0048 0.0254 0.8

S27 1120 1680 5 0.0030 0.0048 0.0161 0.5

S28 2130 1680 5 0.0030 0.0048 0.0307 1.0

S29 2100 1680 5 0.0030 0.0048 0.0302 1.0

S30 2730 1505 5 0.0033 0.0048 0.0432 1.4

S31 3080 1260 5 0.0040 0.0048 0.0591 1.9

S32 3150 1295 5 0.0039 0.0048 0.0590 1.9

S33 1960 1120 5 0.0045 0.0048 0.0423 1.3

TOTAL 27.4

CELDA
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7.3. Cambio de almacenamiento ΔV(S) 

 

Como se mencionó en el apartado de evolución del nivel estático, no se dispone de 

información piezométrica histórica suficiente que comprenda la superficie del 

acuífero, los escasos registros piezométricos existentes se encuentran dispersos en 

tiempo y espacio. Por otra parte, debido a que el volumen de extracción es muy 

inferior a la recarga que recibe el acuífero, todavía no se registran alteraciones en la 

dirección natural del flujo subterráneo, ni conos de abatimiento.  El registro de niveles 

estáticos para el periodo 2006-2007 no muestra variaciones, únicamente algunos 

valores positivos y negativos, que se asocian a las variaciones estacionales. 

 

Bajo estas consideraciones, se considera que la posición del nivel del agua 

subterránea no ha sufrido alteraciones importantes, por lo que para fines del balance 

de aguas subterráneas el cambio de almacenamiento tiende a ser nulo; es decir ΔV(S) 

= 0. 

 

Solución de la ecuación de balance 

 

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

que queda por determinar es la infiltración por lluvia (Rv), por lo que despejando este 

término de la ecuación de balance, queda: 

 

Rv = Sh + B + ETR ± ∆V(S) - Eh - Ri 

 

Sustituyendo valores: 

Rv = 27.4 + 4.5 + 113.8 ± 0.0 - 133.8 – 1.1 

 

Rv = 10.8 h³/año 

 

Por lo tanto, la recarga total Rt = Eh + Rr + Rv 

 

Rt = 133.8 + 1.1 + 10.8 

Rt = 145.7 hm3 anuales 

 

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 
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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 

 

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 145.7 

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 84.2 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 
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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 14,196,051 

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 

 

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 = 145.7 – 84.2 – 14.196051 

DMA = 47.303949 hm3/año. 

 

El resultado indica que existe un volumen disponible de 47,303,949 m3 anuales para 

otorgar nuevas concesiones. 
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