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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 área de la planicie costera del río Coatzacoalcos que se considera en el 

presente estudio, cubre aproximadamente una superficie de 2,600 km2 y se 

encuentra en el extremo sureste del estado de Veracruz.  Limita al norte con el 
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Golfo de México, al sur con el paralelo 17° 53´, al oriente con el río Tonalá que 

sirve de límite con el estado de Tabasco y al oeste con una línea imaginaria que 

coincide sensiblemente con el meridiano que pasa por cerro de San Martín del 

macizo volcánico de los Tuxtlas y la población de Jáltipan de Morelos. 

 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 94 50 25.7 17 35 15.2
2 94 49 48.3 17 44 11.4
3 94 49 15.6 17 52 23.0
4 94 50 25.7 17 55 37.4
5 94 53 19.6 17 58 3.6
6 94 52 36.9 18 0 46.2
7 94 47 54.3 18 0 20.0
8 94 45 55.6 18 0 40.9
9 94 41 6.7 18 3 49.6
10 94 38 59.9 18 4 48.7
11 94 36 0.6 18 6 1.2
12 94 35 10.4 18 7 15.0

13 94 34 58.8 18 10 55.2

14 94 7 46.5 18 12 42.6
15 94 4 0.7 17 59 31.2
16 93 36 27.8 17 18 50.6
17 94 0 36.8 17 8 39.6
18 95 7 35.5 17 31 26.3
19 95 2 1.3 17 32 47.8
20 94 58 33.7 17 34 29.4
1 94 50 25.7 17 35 15.2

ACUIFERO 3012 COSTERA DE COATZACOALCOS

OBSERVACIONES

DEL 13 AL 14 POR LA LINEA DE 
BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA

VERTICE
LATITUD NORTE

DEL 14 AL 15 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 15 AL 16 POR EL LIMITE ESTATAL
DEL 16 AL 17 POR EL LIMITE ESTATAL
DEL 17 AL 18 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 20 AL 1 POR EL LIMITE MUNICIPAL

LONGITUD OESTE
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Figura 1. Localización del acuífero 

 

1.2. Situación administrativa del acuífero 

El acuífero Costera de Coatzacoalcos pertenece a la región Hidrológico-

Administrativa X Golfo Centro; acuífero parcialmente vedado por los Decretos 

de los acuíferos del estado de Veracruz y la de MInatitlán. El resto de la 

superficie del acuífero está sujeto a las disposiciones del Acuerdo de suspensión 

de libre alumbramiento. 

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

se clasifica como zona de disponibilidad 3. 

En el valle que cubre este acuífero se ubican importantes núcleos urbanos entre 

los que cabe mencionar son Minatitlán, Coatzacoalcos, Las Choapas, Agua 

Dulce, Cosoleacaque y Nanchitlán. 
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El área en cuestión se encuentra bien comunicada principalmente por la 

autopista México – Minatitlán - Coatzacoalcos - Villahermosa, que permite el 

acceso a las ciudades más importantes. Cuenta también con ferrocarril que es 

utilizado como medio de transporte de carga pesada para las industrias. 

En cuanto a la economía, ésta zona se caracteriza por su desarrollo industrial 

que se ha incrementado sobre todo por parte de PEMEX, en los complejos 

petroquímicos de: La Cangrejera, de Pajaritos y de Cosoleacaque. Por otro lado 

se tienen las inversiones de industrias particulares entre las que destacan 

Celanece Mexicana y 3M de México. 

En cuanto al desarrollo agropecuario la agricultura se caracteriza por el cultivo 

en gran escala de frutas tropicales como son la naranja, la papaya y el melón; en 

cuanto a la industria pecuaria ésta es representada por la ganadería, sobre todo 

por el ganado bovino.  

Otro renglón importante en la economía, es el comercio en los núcleos de 

población importantes como en Minatitlán y Coatzacoalcos donde se hallan 

establecidas importantes franquicias. 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD. 

Cabe mencionar que, tanto los objetivos, como los análisis efectuados en los 

estudios técnicos realizados, en ningún caso se establece una situación global 

de sobreexplotación; sino otra problemática relacionada con:  

- Impactos operativos por sobreexplotación local, debidos al reducido 

espesor de los acuíferos y a su consecuente dificultad para recuperar los 

niveles de bombeo. 

- Arrastre de finos arenosos en el agua de algunas captaciones. 

- Intrusión de agua marina, debido a la carga constante del mar - ubicado 

como frontera al norte del acuífero – conjugada con los conos de 

abatimiento en las captaciones cercanas al mismo. 

Sin embargo, se reconoce que la frecuente e intensa precipitación, propia de 

esta zona, constituye una recarga constante e infalible y que la extensión del 

acuífero es por mucho mayor a la del área de captación, por lo que la reserva 

total de agua almacenada no corre riesgo de agotarse. 

Esta zona ha sido analizada por diversos organismos tanto públicos como 

privados, que han dejado como testimonio tres estudios representativos: 

INGESA, 1973.  Estudio geohidrológico preliminar en la planicie costera del 

río Coatzacoalcos, Ver. 
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Este estudio tuvo como principal objetivo “Localizar las zonas recomendables 

para perforar pozos para aprovechamiento de los recursos hidráulicos 

subterráneos y cuantificar en forma preliminar el volumen de los mismos”. 

En este estudios se realizó un censo de aprovechamiento de aguas 

subterráneas, la nivelación de brocales, abordándose también aspectos 

geológicos, de hidráulica superficial, de hidrología subterránea y de 

hidrogeoquímica  

Entre las conclusiones más importantes de este estudio fueron las siguientes: 

❑ Se determinó y limitó las unidades hidroestratigráficas que constituyen los 

acuíferos regionales. 

❑ Se determinó la limitación de la calidad salobre del agua a profundidades 

mayores de 300 metros. 

❑  Se señala la inconveniencia de aumentar demasiado la extracción de 

agua subterránea desde Minatitlán hasta el mar. 

La calidad del agua en los acuíferos comprendidos entre los primeros 150 

metros de profundidad, es buena cumpliendo con todas las normas de calidad 

química establecidas para el agua potable. 

 

Estudios particulares de la zona de Pajaritos para IQUISA. 

Ya que su finalidad fue resolver problemas específicos para dotar de agua 

mediante pozos a las industrias particulares,  estos estudios son de carácter 

puntual: 

INGESA, 1973.  Investigación geohidrológica en la zona aledaña a Industrias 

Químicas del Istmo, S. A. 

ACSA, 1976.  Estudio geohidrológico y diseño de los pozos de 

abastecimiento de agua de IQUISA.  

Reporte técnico de Servicios Geológicos, S.A. 1973. 

Propuestas de diseño y construcción de pozos sin perjuicio por arrastre de 

arenas. 

Estos estudios aparte de la información de la calidad del agua y del 

funcionamiento de los acuíferos, proponen soluciones para evitar la producción 

de arenas durante la operación de los pozos. 

❑ Diseño para un pozo profundo para Industrias Resistol, S.A. (ACSA-1974). 

❑ Estudio geohidrológico de la zona de Ixhuatlán, Ver. para Sales del Itsmo, S. 

A. (ACSA -1974) 
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❑ Estudio Geohidrológico en el predio de MADISA, localizado en el km 26.5 de 

la carretera Coatzacoalcos - Villahermosa. (ACSA-1976). 

❑ Estudio Geohidrológico en el predio de Fenoquimia, S.A. de Cosoleacaque, 

Ver y sus alrededores ( ACSA - 1976). 

❑ Actualización del estudio geohidrológico de la planicie del río Coatzacoalcos, 

1981 

Entre sus conclusiones más relevantes, destacan: 

❑ Los sedimentos arenosos representan las áreas más favorables para la 

extracción del agua subterránea, desechando aquellas extensiones donde se 

concentran las explotaciones de pozos, recomendándose la zona oriente 

hacia el río Tonalá donde se incrementan los espesores arenosos.  En esta 

zona la explotación queda limitada por la potencialidad de los acuíferos y por 

la calidad del agua subterránea ya que a profundidades de 150 a 450 metros 

se presentan intercalados acuíferos salobres y a mayores profundidades de 

550 metros al acuífero son definitivamente salobres. 

❑ Se recomienda también sobre la explotación de los acuíferos prever con 

estudios suficientes el problema de la producción de arenas en los pozos ya 

que en la zona, la granulometría de las arenas más finas casi en los límites 

con los limos es de 0.076 a 0.125 mm de diámetro. 

En este estudio la prioridad del análisis no es el cálculo de la disponibilidad, sino 

identificar aquellos aspectos que determinan la factibilidad de 

aprovechamiento de agua subterránea en este acuífero, de forma tal que los 

pozos sean productivos y no arrastren arenas finas. 

 

3. FISIOGRAFÍA. 

3.1. Unidades fisiográficas. 

 

Como con antelación se ha mencionado, el área de estudio está ubicada en la 

Planicie Costera del Golfo, donde se identifican dos unidades fisiográficas a 

saber: 

La primera ocupa la porción central abarcando las partes más altas donde los 

lomeríos alcanzan elevaciones hasta 150 msnm.  Dicha porción corresponde a 

estructuras plegadas cuyos afloramientos están formados por sedimentos 

arenosos donde se ha desarrollado un drenaje dendrítico y de trellis que se 

integra a los ríos Uspanapa, Coatzacoalcos y Tonalá. 
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La segunda, comprende la zona plana, drenada por los ríos Coatzacoalcos y 

Tonalá en sus últimos tramos antes de desembocar al Golfo. En esta planicie se 

distinguen áreas pantanosas correspondientes a las zonas mas bajas y por lo 

tanto inundables.  

 

3.2. Clima. 
En la zona de estudio se cuenta con las siguientes estaciones climatológicas: 

Pajaritos, Minatitlán, Tuzandepetl, Tancochapa, Nanchital, Coatzacoalcos y la de 

Barra de Tonalá. 

De acuerdo a los datos disponibles de tipo climatológico en el área y a los 

criterios establecidos por Köppen, modificados por E. García, el clima que 

impera es de tipo Cálido húmedo, con régimen de lluvias en verano, de tipo 

semicálido, donde la precipitación media anual es del orden de 2,400 mm. 

Se distinguen porciones menores con características particulares como se 

describe a continuación. 

Una pequeña porción colindante con el litoral y la desembocadura del río 

Tonalá, posee un clima que se clasifica como cálido subhúmedo. 

Se identifica con las siglas Am (i) g, una amplia zona de la porción noroccidental 

que incluye las poblaciones de Minatitlán y Coatzacoalcos, donde el porciento 

de lluvia invernal está comprendido entre 5% y 10.2% de la anual; la precipitación 

del mes más seco es menor de 60 mm y la temperatura presenta oscilación 

entre 5° y 7° C. 

La porción oriental se identifica con las siglas Am (f) (i) g, donde varía en cuanto 

al porcentaje de lluvia invernal que es mayor de 10.2 y la precipitación del mes 

más seco es de 60 mm. 

3.2.1. Temperatura media anual. 

De las curvas isotermas de la zona, se aprecia que la temperatura promedio 

anual es prácticamente la misma, con un valor de 26° C. Los meses más 

calurosos son de abril a junio, presentándose los valores medios mensuales más 

altos en mayo, del orden de 28° C y destacando Minatitlán con una temperatura 

ligeramente mayor de 28° C.  

 

3.2.2. Precipitación media anual. 

La precipitación promedio en toda el área es del orden de 2,400 mm / año y la 

temporada de lluvias se extiende de mayo a noviembre inclusive, siendo los 

meses más lluviosos en septiembre y octubre. 
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De acuerdo a la distribución de las isoyetas la mayor precipitación se presenta 

en la porción nor-occidental con un valor superior a los 2,500 mm / año debido a 

la presencia del macizo volcánico de Los Tuxtlas y la menor precipitación es 

ligeramente inferior a los 2,000 mm / año. 

 

3.2.3. Evaporación Potencial media anual. 

De las estaciones climatológicas de Nanchital y Coatzacoalcos con periodos de 

observación respectivos de 1954 - 1965 y 1949 - 1956, se registran valores anuales 

promedio de evaporación potencial de 1,255.00 y 2,067 mm respectivamente. 

 

3.3. Hidrografía. 
Desde el punto de vista hidrológico, la Zona de estudio está comprendida 

dentro de la Región Hidrológica No. 29, Coatzacoalcos, en la vertiente del Golfo 

de México.  Comprende parte de los estados de Veracruz, Tabasco y Oaxaca. 

El río Coatzacoalcos nace en la Sierra Atravesada del estado de Oaxaca. Este, es 

navegable en gran parte de su recorrido y en varios de sus principales afluentes, 

como son: Coachapa, Uspanapa y Huazuntlán. 

Por otro lado, el río Tonalá nace en la Sierra de Chiapas y drena una cuenca de 

5,697 km2 que también es navegable durante el estiaje en mas de 300 km de su 

recorrido total. 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. 

Los recursos hidráulicos superficiales se aprovechan para abastecimiento de 

agua a los núcleos de población, así como para fines industriales mediante 

tomas para las refinerías y fábricas de PEMEX y particulares.  El río 

Coatzacoalcos presenta fuerte contaminación entre Minatitlán y su 

desembocadura.  

 

3.3.1. Región Hidrológica 

La zona en estudio, desde el punto de vista de hidrología superficial, pertenece 

a la Región Hidrológica RH - 29 Coatzacoalcos que se localiza en la vertiente del 

Golfo de México en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco. 

 

3.3.2. Subregión. 

El área de estudio está localizada dentro de las subregiones delimitadas por las 

cuencas hidrológicas A, “Río Tonalá, Laguna del Carmen y Machona” y B, “Río 
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Coatzacoalcos”; que integran la totalidad de la región hidrológica RH – 29.  El 

aprovechamiento de agua subterránea se concentra en la subregión B. 
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3.4. Geomorfología. 
El área de estudio se caracteriza por la presencia de dos zonas geomorfológicas 

bien definidas: la primera, se encuentra en las áreas más elevadas, que ocupan 

la porción central, donde los cerros y lomeríos tienen formas redondeadas 

alcanzando alturas hasta de 150 metros sobre el nivel del mar y formadas por 

estructuras plegadas con afloramientos constituidos por sedimentos arenosos.  

La segunda, corresponde a una zona de topografía llana donde se tienen áreas 

pantanosas correspondientes a las partes bajas donde se dificulta el drenaje 

superficial. 

 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Costera de Coatzacoalcos, estado de Veracruz 

 

11 

 

4. GEOLOGÍA  

 

Debido a la presencia de moluscos y turritelas en la unidad litológica (Tal), se 

deduce que durante el Terciario la zona estuvo cubierta por mares someros; 

este hecho se confirma por la presencia de estructuras laminares y la 

estratificación cruzada de sus materiales (figura 2). 

 

Dentro de este mismo periodo hubo posteriores levantamientos del área 

manifestados por las alternancias de lutitas y arenas depositadas y al final de 

este, persistieron condiciones de depositación de arenas muy similares. 

La activación de las fuerzas orogénicas trajo consigo la formación de los 

anticlinales del área, acción que se prolongó hasta el Cuaternario dando lugar a 

la erosión y depósito de arenas finas, limos y arcillas que integran la topografía 

actual. 

 

4.1. Estratigrafía. 
Para la determinación de la estratigrafía de la zona de estudio se cuenta con 

información resultante de estudios de PEMEX, con una sección sensiblemente 

perpendicular al litoral y que pasa por Agua Dulce, la cual está formada por 

sondeos exploratorios, en la que se tienen los siguientes estratos: 

La formación aluvial. 

Esta formación es de la edad reciente, teniendo un espesor de 20 a 30 y hasta 

50 metros y comprende los depósitos aluviales (GC, SC, CH, CL) palustres (Pt) 

eólicas (Sp) constituidas por gravas y arenas empacadas en arcilla, arcillas 

orgánicas y limos, arcillas orgánicas de pantano y arenas de médano. Esta 

formación presenta morfología de lomerío y llanura. 

Formación Cedral, Fisiola, Paraje Solo y Agueguexquite. 

Esta formación subyace a los depósitos aluviales y proviene de la edad del 

terciario y consiste en cuerpos arenosos que forman lomeríos. Los espesores 

que presenta esta formación van desde 474 a 1597 metros, hacia los límites con 

el estado de Tabasco, presentando interestratificaciones de arena arcillosa con 

contenido de arcilla carbonosa, tobas limosas y minerales de mica. 

Formación Concepción Encanto Superior e Inferior. 

A la formación anterior subyace esta formación que también proviene de la 

edad del terciario y su espesor es del orden de 474 a 1595 metros. Es una unidad 

arcillosa que comprende a las lutitas marinas, areniscas y conglomerados con 
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estructura en capas masivas. Sus afloramientos son expuestos en los lomeríos 

deformados por intrusión salina. 

 
Figura 2. Geología general del acuífero 

 

4.2. Geología estructural. 
Estructuralmente el área está conformada por una serie de Anticlinales y 

Sinclinales orientados simétricamente de norte a sur. 

En la porción occidental se encuentra el anticlinal simétrico de Moloacan que 

posiblemente ha fallado en su flanco poniente, cuyo núcleo está formado por la 

unidad (Tal) que aflora y sus flancos integrados por arenas rojas de la unidad 

(Tar). 

En la porción central se encuentra el anticlinal de Cuichapa cuyo trazo está 

delineado por sobre los sedimentos (Tar) por la inclinación de sus echados.  Su 

núcleo está formado por materiales de la unidad arcillosa (Tal). 
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En la porción extrema oriental se localiza el anticlinal de las Choapas que es una 

estructura de inclinación suave con traza definida sobre materiales 

arenosos(Tar) y cuyo núcleo está formado por materiales (Tal). 

 

4.3. Geología del subsuelo. 
Como antes se dijo en la porción occidental que corresponde a las márgenes 

del río Coatzacoalcos, se localiza la unidad identificada como de sedimentos 
arenosos correspondiente al terciario y que constituyen las formaciones 

denominadas Cedral, Agueguexquite, Paraje Solo y Filisola, los cuales están 

cubiertos por formaciones aluviales del reciente con espesores de 20 a 30 

metros. 

En la porción oriental, desde la margen derecha del río Coatzacoalcos hasta el 

río Tonalá la principal variación geológica es que los espesores de los 

sedimentos arenosos son mayores sobre todo hacia el estado de Tabasco; sin 

embargo, las granulometrías y permeabilidades son muy semejantes al grado 

de funcionar como una misma unidad hidroestratigráfica. 

 

5. HIDROGEOLOGÍA. 

Desde el punto de vista geológico, esta región pertenece a la Cuenca Salina del 

Istmo y está formada por las siguientes unidades litológicas: 

Arenas y lutitas. 
Esta unidad aflora en la porción central del área formando lomas suaves y 

redondeadas, así también se presentan afloramientos en otros sitios tales como 

en los km 26 y 27 de la carretera Coatzacoalcos - Villahermosa, sobre el camino 

de terracería de Nuevo Teapa - Agua Dulce. 

Desde el punto de vista geohidrológico esta unidad puede clasificarse con una 
baja permeabilidad  

Arenas Rojas. 
Esta unidad constituye; como antes se dijo, la formación Cedral y ocupa la 

mayor parte del área de estudio, tanto en las partes altas de los cerros de 

porción sur como en las partes bajas de la porción norte. 

Esta unidad se presenta sobre la carretera Coatzacoalcos - Villahermosa en el 

km 15, sobre el camino de terracería que sale de la carretera Coatzacoalcos – 

Villahermosa hacia Agua Dulce, en la parte sur en el camino vecinal Choapas a 

Nanchital, y sobre el anticlinal de Nanchital a 7 km de esta población, 
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Desde el punto de vista geohidrológico, esta unidad es cualitativamente de 

mayor permeabilidad que la anterior. 

Depósito de llanuras de inundación. 
Estos depósitos se ubican en los bajos del área, en las márgenes de los ríos 

Coatzacoalcos y Tonalá, estando compuestos de arenas finas, limos y arcillas no 

consolidados. 

Desde el punto de vista geohidrológico son de baja permeabilidad y por ser 

superficiales originan zonas palustres. 

 

Dunas. 
Se localiza en la porción norte del área ocupando la franja costera formando 

dunas de mas de 20 metros de altura, compuestas de arenas finas de cuarzo 

con estructura laminar y estratificación cruzada. 

Desde el punto de vista geohidrológico presentan alta permeabilidad y 

funciona la unidad como transmisora de agua subterránea. 

Depósitos aluviales. 

Ocupan áreas adyacentes a los cauces de los ríos principales estando 

compuestos de arenas gruesas y gravas finas. 

Por su composición granulométrica poseen alta permeabilidad permitiendo la 

transmisión del agua infiltrada hacia las rocas mas profundas para producir una 

recarga importante del acuífero. 

5.1. Tipo de acuífero. 
Los acuíferos someros constituidos por depósitos aluviales presentan espesores 

de 40 a 50 metros y funcionan como acuíferos libres, recibiendo una 

alimentación vertical por la infiltración del agua de lluvia, que posiblemente sea 

la componente más importante de la recarga total. 

En la porción occidental de la margen izquierda el río Coatzacoalcos, los 

acuíferos están constituidos en la unidad identificada como sedimentos 
arenosos cubiertos en la mayor parte del área por formaciones aluviales. En 

estos sedimentos arcillosos los acuíferos funcionan como confinados y 

semiconfinados donde el confinamiento superior está constituido por depósitos 

aluviales y el confinamiento inferior está constituido por las formaciones 

arcillosas del terciario. 

5.2. Parámetros hidráulicos. 
Se cuenta con datos de transmisividad provenientes de pruebas de bombeo de 

corta duración de 8 pozos en el Estudio Geohidrológico preliminar de 1973 en 
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los cuales la transmisividad varia de 0.20 a 4.8 x 10-3 m2 / s, y de 15 pozos en la 
Actualización del estudio Geohidrológico de 1981, con profundidades dentro de 

los primeros 200 metros, donde la transmisividad varía de 0.53 a 3.81 x 10-3 m2 / s; 

en este estudio se contó con un pozo de observación que aporta un coeficiente 

de almacenamiento de 3.4 x 10-4. 

5.3. Piezometría. 
El número de pozos se encuentran concentrado en un área poco representativa 

en la totalidad de la zona de estudio, por lo que solo se cuenta con información 

geográficamente muy concentrada en las pequeñas áreas donde se localizan 

los pozos existentes, quedando grandes claros vacíos. 

 

5.3.1. Profundidad del nivel estático 

En la Actualización del estudio Geohidrológico de 1981, se registran las 

profundidades de los niveles estáticos de 98 pozos, las cuales van desde 0.00 

hasta 43.25 metros de profundidad. 
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5.3.2. Elevación del nivel estático. 

Puede decirse en general que los niveles estáticos son relativamente someros 

en las áreas cubiertas por la configuración; los valores máximos se observan en 

Canticas, en pequeñas áreas del complejo Industrial de Pajaritos y en Cuichapa 

donde están comprendidos entre los 20 y los 40 metros; en la zona de Nanchital 

el valor máximo es de 25 metros. Sin embargo, existen zonas donde se 

presentan fenómenos de artesianismo como es el caso del campo petrolero 

“Los Soldados”. 

El nivel estático en la zona de aprovechamiento, presenta su elevación máxima 

en el oriente.  En 1981 dicha elevación era de 50 msnm.  En general denota un 

flujo que va desde las serranías hacia la costa; excepto el oriente del acuífero, 

donde se observa un componente E – W; consecuencia del abatimiento en los 

aledaños de Minatitlán y sus aledaños, donde la extracción excede la capacidad 

inmediata de recuperación del nivel estático. 

Los niveles estáticos en la serranía varían desde 20 hasta 50 msnm, tendientes a 

0 msnm en la cercanía costera.  Todo esto, en 1981. 

Para el mismo año se identificaron niveles estáticos inferiores al del mar en una 

pequeña porción ubicada al noroeste del acuífero. 

5.3.3. Evolución del nivel estático. 

Puede decirse a este respecto, que existen pocos datos para tener una idea 

general de la evolución piezométrica ya que solo se tienen datos particulares de 

algunas zonas correspondientes a la comparación de los años 1973 y 1981, 

mismos que enseguida se describen; sin embargo, los reportes constatan una 

constante variación del nivel estático en las zonas de aprovechamiento 

intensivo, donde los períodos de estiaje y de sequía permiten el abatimiento 

progresivo del nivel estático, mismo que se recupera casi en su totalidad 

durante la época de lluvias. 

 

Área de Pajaritos. 

De 33 pozos que PEMEX perforó para abastecimiento de sus instalaciones, solo 

15 se operaron por problemas de producción de arenas y en 1973 el nivel 

estático se localizó de 10 a 15 metros bajo el nivel del mar, causando alarma por 

posible intrusión salina y substituyendo PEMEX estos pozos por captaciones 

superficiales. A partir de 1975 se recuperan los niveles estáticos que oscilan entre 

5 y 13 metros ya que solo operan 5 o 6 pozos. 
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Área de Minatitlán. 

En esta área PEMEX perfora 27 pozos, todos presentan problemas de 

producción de arenas y con niveles estáticos a 20 metros; motivos por los cuales 

también se substituyen por captaciones superficiales en el río Huazuntlán y a 

partir de 1978 se abandonan los pozos recuperándose los niveles estáticos hasta 

1 metro bajo el nivel del mar. 

 

Área de Nanchital. 
En esta área se tenían cuatro pozos presentando un fuerte descenso de los 

niveles piezométricos, comparando los tenidos en los años de 1973 con los de 

1981 hallando diferencias negativas de –8.31 a –14.50 metros y presentando los 

máximos abatimientos de hasta 10 metros bajo el nivel del mar. 

 Área de Cuichapa. 

En esta zona, solo existe información de los niveles dinámicos de bombeo con 

valores comparativos de 1973 y 1981. En siete pozos con los que se cuenta con 

dicha información se tiene que en algunos se presentan ligeros abatimientos y 

en otros se presenta recuperación de niveles. 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA DEL BOMBEO. 

Hasta el censo contenido en la Actualización del estudio geohidrológico de 1981, 
el número de aprovechamientos considerados era de 322, incluyendo en ellos 

pozos, Norias y manantiales. La extracción total calculada para toda la zona, fue 

de 60.029 x 106 m³.   

 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

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 

de masa, al cambio de almacenamiento de una unidad hidrológica, 

representada como sigue: 

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

Desglosando los términos de esta ecuación, la ecuación (2) queda como sigue: 

[ Eh + I1 (Vol. De lluvia) +I2 (Uso público urbano) + I3 (Uso agrícola +otros) ]–  
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[ Sh + Qbase + Manantiales +Evapotranspiración + Extracción] = Vd S = A                                                                                      

……… (3) 

Para el caso del presente acuífero, los estudios comprenden exclusivamente 

pequeñas zonas del mismo, de modo que no cuentan con los elementos 

necesarios para determinar los componentes del balance Geohidrológico en 

ningún caso.  Sin embargo, todo señala a que la problemática que se confronta 

se relaciona con problemas de “sobreexplotación local” debida al 

aprovechamiento excesivo en zonas puntuales, que debido a las propiedades 

hidráulicas del acuífero no permiten satisfacer la demanda total en dichos sitios, 

por lo que se producen profundos conos de abatimiento que incrementan la 

velocidad del agua que ingresa al pozo y fomentan el arrastre de finos y en las 

vecindades del mar, la intrusión de agua marina. 

 

En los escasos casos en que se menciona la pérdida de pozos afectados por las 

inclemencias descritas, se confirma que los abatimientos se recuperaron en un 

plazo máximo de tres años, lo que constata la naturaleza local y pasajera de los 

problemas operativos. 

 

7.1. Entradas. 
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. 

 

7.1.1. Recarga natural. 

La recarga natural del acuífero corresponde básicamente a los volúmenes 

infiltrados por agua de lluvia y recarga horizontal proveniente de las zonas de 

recarga. La recarga potencial por lluvia es en este caso se calcula en 2,400 

Mm3/año, misma que no ocurre debido a que gran parte de la extensión del 

acuífero se encuentra saturada; de este modo, para la zona de 

aprovechamiento, la recarga real para fines de balance asciende a 172.2 Mm³.  

 

7.1.2. Recarga inducida. 

De acuerdo con los estudios previos, el análisis se relaciona con el uso del agua 

subterránea para fines industriales, especialmente para PEMEX.  Prácticamente 

no se describe el aprovechamiento de agua para fines agrícolas y mucho 

menos, el efecto del riego, en la precolación de agua infiltrada hacia el acuífero.  



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Costera de Coatzacoalcos, estado de Veracruz 

 

19 

 

Tampoco se conoce la magnitud ni el efecto de las fugas en las redes de 

distribución. 

 

En realidad, la única recarga de tipo antropogénico que cabe mencionar, es la 

intrusión de agua marina, debida al abatimiento de los niveles estáticos por 

debajo del nivel medio del mar, en las vecindades de este último; lo que genera 

un gradiente hidráulico negativo en dirección “tierra adentro” y contribuye a la 

mezcla de agua dulce con agua salada.  A pesar de las evidencias relacionadas 

con la ocurrencia de este fenómeno, no hay cálculos de la magnitud total de los 

volúmenes ingresados desde el mar.  

 

7.1.3. Flujo horizontal. 

Se puede decir que en general, la zona principal de alimentación de los 

acuíferos se localiza en el sur, desde las partes altas de la planicie, donde se 

desarrollan los ríos Uspanapa y Coatzacoalcos , motivando un flujo subterráneo 

con rumbo franco al norte y hacia el litoral del Golfo de México.  

 

7.2. Salidas. 
7.2.1. Evapotranspiración. 

Aunque existe evidencia de que en gran extensión del acuífero los niveles son 

someros y la vegetación es intensa; no se cuenta con un análisis de la magnitud 

de la evapotranspiración vegetal. 

 

7.2.2. Descargas naturales. 

La principal descarga en estos acuíferos la constituyen los ríos Coatzacoalcos y 

Tonalá junto con sus afluentes y cuya descarga final se efectúa en el Golfo de 

México. 

 

Debido a los remansos producidos por las pendientes muy suaves y debido 

también a las mareas que se reflejan varios kilómetros tierra adentro en dichos 

ríos, no existen suficientes estaciones hidrométricas. Sobre el río Coatzacoalcos 

existen dos estaciones Las Perlas y Huazuntlán donde en 1973 se registraron 

respectivamente los siguientes volúmenes medios anuales: 12,902.3 x 106 m3 y 

220.8 x 106 m3. Sobre el río Tonalá no se cuenta con ninguna estación 

hidrométrica.  Estas mediciones no constituyen elementos suficientes para 

determinar la descarga del acuífero. 
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Se infiere que las principales corrientes incrementan su gasto base, a través del 

área del acuífero, gracias al drenado de este último; esto ocurre en los tramos 

libres de remansos, pues en las llanuras de inundación, la relación entre el agua 

superficial y subterránea varía según la magnitud del escurrimiento, que en las 

zonas inundables propicia la recarga y en el resto, una descarga aún 

desconocida. 

 

7.2.3. Extracción por bombeo. 

En las conclusiones a las que se llega en la Actualización del estudio 
Geohidrológico de esta planicie de 1981, se consigna que la extracción total 

calculada para toda la zona, es de 60.029 x 106 m3 al año, correspondiendo los 

mayores consumos al uso industrial, siguiendo en importancia el uso municipal 

y los consumos de uso doméstico y de abrevadero carecen de significancia. 

 

7.2.4. Flujo subterráneo horizontal. 

Así como en los apartados posteriores, el flujo horizontal únicamente puede 

describirse en forma cualitativa.  Este contribuye a la recuperación de los conos 

de abatimiento que producen los usuarios puntuales identificados.  Dada la 

falta de un estudio de la totalidad del flujo en el acuífero, se carece del 

conocimiento de la magnitud del mismo en sus fronteras laterales.  

 

7.3. Cambio de almacenamiento. 
Las configuraciones del nivel estático permiten inferir la variación del 

almacenamiento en el acuífero; pero cabe mencionar que éstas se deben 

principalmente al comportamiento de la lluvia y del escurrimiento y en menor 

medida, al aprovechamiento para usos socioeconómicos. 

 

El análisis de toda la extensión del acuífero señala la presencia de pequeños 

conos de abatimiento en las zonas de aprovechamiento intensivo, que reflejan 

pérdidas de volumen que no amenazan en forma alguna el almacenamiento 

total del acuífero.  Obsérvese que la recarga calculada, de 2,400 Mm³ anuales, es 

casi 40 veces mayor que la extracción registrada. 

 

Para fines del balance relacionado con la zona de extracciones, el cambio de 

almacenamiento es despreciable. 
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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 

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 172.2 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 9.7 hm3 anuales, que corresponde a las salidas 

subterráneas que presenta el acuífero. 
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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 

62,464,292 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 = 172.2 – 9.7 – 62,464,292 

DMA = 100.035708 hm3/año. 

El resultado indica que existe un volumen disponible de 100,035,708 m3 

anuales para otorgar nuevas concesiones. 


