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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 est 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 Sierra de San Andrés Tuxtla, definido con la clave 3016 en el Sistema de 

Información Geográfica para el Manejo de las Aguas Subterráneas de la Comisión 

Nacional del Agua (SIGMAS), se localiza en la porción sur-oriental del Estado de Veracruz, 

entre los paralelos 18° 12’ y 18° 43’ de latitud norte y los meridianos 94°52’ y 95°32’ de 

longitud oeste, cubriendo una superficie de 2,239 km2. 

 

Colinda al norte con el Golfo de México, al noroeste con el acuífero Costera del 

Papaloapan, al suroeste con el acuífero Cuenca Río Papaloapan y al sur con el acuífero 

Soteapan-Hueyapan, todos ellos pertenecientes al estado de Veracruz (figura 1). 
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Geopolíticamente el acuífero abarca totalmente los municipios de Santiago Tuxtla, San 

Andrés Tuxtla y Catemaco. 

 

 
 

Figura 1. Localización del acuífero 

 

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

cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Sierra de San Andrés Tuxtla, Estado de Veracruz 

4 
 

Tabla 1. Coordenadas de la poligonal simplificada del acuífero 

 

 

 

1.2 Situación administrativa del acuífero 

 

El acuífero Sierra San Andrés Tuxtla pertenece al Organismo de Cuenca “Golfo Centro”. 

La mayor parte de su territorio se encuentra sujeto a la disposición del decreto de veda 

“Distrito de Acuacultura No.2 Cuenca del Papaloapan”, en el que se “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”, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de agosto de 1973. Esta veda es tipo II, en la que 

la capacidad de los mantos acuíferos sólo permite extracciones para usos domésticos. 

 

El resto del acuífero no se encuentra vedado. 

 

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

como zona de disponibilidad 3. 

 

El usuario principal del agua es el sector público-urbano para dotación de agua potable 

a los centros de población. En su territorio no se localiza distrito o unidad de riego alguna, 

ni tampoco se ha constituido hasta la fecha el Comité Técnico de Aguas Subterráneas 

(COTAS). 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

En la superficie que cubre el acuífero y la región aledaña se han llevado a cabo dos 

estudios geohidrológicos de evaluación, uno en 2001 y otro en 2005. A continuación, se 

mencionan: 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DE LOS ACUÍFEROS DE LA CAÑADA POBLANA-

OAXAQUEÑA EN LOS ESTADOS DE PUEBLA Y OAXACA, Y SIERRA DE SAN ANDRÉS 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 95 25 48.2 18 14 9.4

2 95 32 25.2 18 19 58.1

3 95 17 6.8 18 42 48.7

4 94 54 5.9 18 32 55.4

1 95 25 48.2 18 14 9.4

DEL 1 AL 2 POR EL LIMITE MUNICIPAL

DEL 2 AL 3 POR EL LIMITE MUNICIPAL

DEL 3 AL 4 POR LA LINEA DE BAJA 

MAR A LO LARGO DE LA COSTA

DEL 4 AL 1 POR EL LIMITE MUNICIPAL

ACUIFERO 3016 SIERRA DE SAN ANDRES TUXTLA

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES
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EN EL ESTADO DE VERACRUZ, elaborado por la empresa Ariel Consultores, S.A., para 

la Comisión Nacional de Agua, en 2001. Incluye actividades como censo de 

aprovechamientos, hidrometría, piezometría y pruebas de bombeo. Plantea el balance 

de aguas subterránea para estimar la recarga. 

 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS DE LA 

CUENCA DEL RÍO PAPALOAPAN, LOCALIZADOS EN LOS ESTADOS DE VERACRUZ, 

OAXACA Y PUEBLA, elaborado por la empresa Consorcio de Ingeniería Mexicana, 

para la Comisión Nacional del Agua, Gerencia Regional Golfo Centro, Subgerencia 

Regional Técnica, en 2005. Su objetivo general fue conocer las condiciones 

geohidrológicas de los acuíferos, así como contar con información necesaria para 

determinar la recarga media anual del agua subterránea y calcular su disponibilidad. 

Mediante actividades de campo que incluyeron censo de aprovechamientos, 

hidrometría, piezometría, nivelación de brocales, pruebas de bombeo y toma de 

muestras para análisis fisicoquímicos, plantea el balance de aguas subterráneas para 

determinar su disponibilidad. 

Los resultados y conclusiones de este estudio fueron la base para la elaboración del 

presente documento, por lo que sus conclusiones y resultados se analizan en los 

apartados correspondientes. 

 

3. FISIOGRAFÍA 

 

3.1 Provincias fisiográficas 

 

El acuífero Sierra de San Andrés Tuxtla se única en la Provincia Fisiográfica de Los Tuxtlas 

(W. Humphrey, 1956, y Raisz, 1964), ubicada en la porción centro-sur de la también 

provincia Cuenca Vertiente del Norte. Básicamente la fisiografía la definen dos grandes 

elevaciones cuyas secciones casi circulares cubren superficies de unos 1,500 km2 en la 

parte poniente de la provincia y unos 2,000 km2 en la porción oriental, definiéndose entre 

ellas el Lago de Catemaco. 

 

La sierra volcánica de Los Tuxtlas, con una extensión de 3,682 km2, interrumpe en forma 

abrupta la continuidad de la Llanura Costera del Golfo Sur. Presenta laderas tendidas en 

el oeste, escarpadas en el este y asociada siempre con lomeríos. Sobre la costa y hacia el 

sur, en la parte central de Los Tuxtlas, existen las grandes calderas gemelas de 

Sontecomapan y Catemaco. La mayor parte del resto de la zona es de lomeríos, 

conformados por diversos tipos de materiales basálticos, asociados con cañadas. 
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3.2 Clima 

 

De acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por Enriqueta García, para las 

condiciones de la República Mexicana (1989), el clima de la región presenta dos variantes: 

Am, caliente, húmedo, con lluvias abundantes en verano e influencia de monzón. 

Presenta una estación corta, seca, en la mitad fría del año, pero posee una cantidad total 

de lluvia suficiente para mantener el terreno húmedo durante todo el año; y Aw, caliente 

subhúmedo con lluvias en verano. 

 

Para el análisis de las condiciones climáticas de la región, se analizó la información de 3 

estaciones climatológicas, ubicadas dentro de los límites del acuífero: Catemaco, con 

información de 37 años, San Andrés Tuxtla, 55 años y Santiago Tuxtla 33 años. 

 

De acuerdo con estos registros, la temperatura media anual es de 24.5° C. La 

precipitación media anual aunque varía de la planicie a las partes topográficamente 

altas es de 2,077.5 mm. La evaporación potencial promedio anual para toda la región 

Golfo Centro, donde se encuentra la Sierra de San Andrés Tuxtla, es aproximadamente 

de 1,531 mm. 

 

3.3 Hidrografía 

 

El acuífero se ubica en la cuenca Hidrológica del Río Papaloapan que abarca gran parte 

de la Llanura Costera del Golfo de México. Ocupa los flancos orientales de la Sierra Madre 

Oriental, así como el extremo oriental del Eje Neovolcánico y la porción norte del Istmo 

de Tehuantepec. Las partes altas de la cuenca se localizan dentro de los Estados de 

Puebla al norte, Oaxaca al sur, y las partes media y baja pertenecen al estado de Veracruz. 

 

La región colinda al norte con la región 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. 

 

3.4 Geomorfología 

 

El acuífero Sierra de San Andrés Tuxtla, se localiza en el sector oriental de la Cuenca, 

dentro de la cual se delimitan 3 unidades geomorfológicas Lm-C (laderas de montaña y 

cerros), C-la (cerros y lomeríos altos) y Pa (planicies aluviales). 

 

Laderas de Montaña (Lm) 
Se localizan en toda la porción centro-oriental del acuífero, presentan un origen 

endógeno volcánico del Terciario Superior asociado principalmente con la presencia de 

conos volcánicos y derrames de lava. Se caracterizan por presentar un drenaje radial y 
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conforman superficies tipo cumbre redondeadas, registran una altitud media que varía 

de 700 a 1,600 msnm y una altura relativa de 500 a 1,000 m. 

 

Cerros y lomeríos altos (C-la) 
Se encuentran bordeando los aparatos volcánicos, tienen un origen endógeno volcánico 

asociado con flujos de escombros, flujos piroclásticos y acumulaciones de 

volcanoclásticos. Presentan un drenaje que varía de radial a dendrítico y registran una 

altitud media que varía de 300 a 1,000 msnm y una altura relativa de 300 a 400 m. 

 

Planicies aluviales (Pa) 
Se distribuyen en los sectores oriental y occidental el área del acuífero, tienen un origen 

exógeno acumulativo del Cuaternario, se componen de material acumulativo aluvial y 

por depósitos de pie de monte así como depósitos de caída, los cuales son originados 

por procesos gravitacionales y fluviales. Presentan una altitud media de 180 a 50 msnm 

con una altura de 40 m. 

 

4. GEOLOGÍA 

 

El acuífero se encuentra dentro de una región gobernada por una sucesión de eventos 

volcánicos que generaron grandes volúmenes de rocas de composición básica a 

intermedia, producto de 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 (figura 2). 
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Figura 2. Mapa Geológico 

 

4.1 Estratigrafía 

 

De acuerdo a la interpretación de la imagen de satélite y a la cartografía de la Carta 

Geológico-Minera, Coatzacoalcos, escala 1: 250,000 editada por el Servicio Geológico 

Mexicano, en la zona del acuífero se encuentran expuestas rocas volcánicas asociadas 

tanto con flujos de lava (TsQB-A) como flujos de escombros y de piroclastos (TsQ-T-Lh) 

y hacia las zonas topográficamente bajas depósitos de vulcanoclásticos y depósitos de 

caída. 

 

Flujos de lava (TsQ-B-A) 
Se agruparon con esta nomenclatura a las rocas volcánicas originadas a partir de la 

solidificación de los flujos de lavas y de escoria así como a las brechas volcánicas, cuya 

composición varía de basáltica a andesítica. Estas rocas son de color gris claro a casi 

negro, presentan estructuras masiva, fluidal y vesicular, con un fracturamiento bien 

definido. La textura de los derrames varía de afanítica a porfídica, en donde se les logra 

apreciar plagioclasas y ferromagnesianos. 
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Estas rocas se encuentran conformando los aparatos volcánicos que se encuentran 

distribuidos principalmente hacia la porción oriental de la superficie del acuífero. Su 

espesor varía de más 1000 m en las zonas de los aparatos volcánicos, a unos cuantos 

metros en áreas distantes, acuñándose contra la secuencia de flujos de piroclastos. 

Flujos de escombros y de piroclastos (TsQT-Lh) 
Estos materiales se encuentran depositados hacia las faldas de los aparatos volcánicos, 

distribuyéndose también hacia las zonas topográficamente bajas. Consisten de 

depósitos de caída (cenizas), flujos de piroclastos y flujos de escombros (lahares), de tal 

forma que el tamaño de las partículas presenta una marcada heterogeneidad, variando 

desde la arcilla (ceniza), hasta los bloques. Su coloración varía de negro a rojizo. 

 

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. 

 

Depósitos volcanoclásticos (Qvc) 
Se agruparon con esta nomenclatura al conjunto de sedimentos que se distribuyen 

hacia la zona de la planicie. Los sedimentos depositados consisten de materiales 

volcánicos retrabajados, así como depósitos fluviales y aluviales, que manifiestan una 

gran variabilidad en su granulometría, ya que son producto de la erosión, transporte y 

acumulación de las rocas que constituyen las prominencias topográficas; varían desde 

arcillas, limos y arenas, hasta gravas, los cuales cambian de facies tanto lateral como 

verticalmente. Se presentan en toda la superficie del valle y se estima que su espesor 

que varía de 100 a 400 m. 

 

4.2 Geología estructural 

 

La presencia de los aparatos volcánicos en esta zona es el producto de una fase 

distensiva que adelgaza la corteza y provoca el ascenso de los magmas básicos sobre 

zonas de debilidad. De esta forma, considerando que los cuerpos volcánicos se 

encuentran orientados en una dirección NW-SE, esta dirección podría corresponder con 

una zona de fracturamiento profundo. 

 

4.3 Geología del subsuelo 

 

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

rocas en subsuelo, se interpretó la sección geológica mostrada en la figura 3. Para su 

construcción se utilizó la información obtenida a partir de la interpretación de la imagen 

de satélite y la compilada de trabajos anteriores. 
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Esta sección atraviesa el acuífero de forma transversal en una dirección N30°E, en la cual 

se puede apreciar los apilamientos entre los flujos de lava y de piroclastos a partir de la 

emisión de un conducto principal. 

 

 
Figura 3. Sección Geológica 

 

La disposición lenticular y los acuñamientos laterales marcan el avance de los materiales 

emitidos por el aparato volcánico y ocasionan una interdigitación entre ambos tipos de 

materiales. La secuencia clástica terciaria se encuentra afectada por una deformación 

extensiva provocada por un sistema de fallas lístricas, buzando hacia el NE. 

 

5 HIDROGEOLOGÍA 

 

El acuífero está alojado en materiales clásticos granulares, derivados de los productos 

volcánicos y de depósitos más antiguos, que presentan permeabilidad baja a media; 

además de una intercalación con materiales compuestos por derrames y tobas, que 

tienen permeabilidad media en general, aunque en algunas zonas es muy alta, donde 

los derrames presentan espesores mayores de 50 m, como sucede en la porción 

nororiental del área. 

 

Las unidades hidroestratigráficas que se presentan en el acuífero, se muestran en la 

tabla 2. 
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Tabla 2. Unidades Hidroestratigráficas 

 
 

Aluvión 
Se trata de sedimentos continentales de composición y granulometría variada que le 

dan un aspecto heterogéneo, formando la cobertura superficial; está conformada por 

capas de limo, arcillas, arenas con algunas intercalaciones de gravas empacadas en 

arcillas en las cercanías de los arroyos. Su espesor es muy delgado ya que cubre la mayor 

parte del área del acuífero en forma de abanicos aluviales y como suelo residual encima 

de las rocas volcánicas y vulcanoclásticas. 

 

Unidad de Rocas Volcánicas 
Una vez descritas las unidades litológicas, se aprecia claramente que la unidad 

hidrogeológica más importante es la definida como derrames de basaltos y andesitas, 

con intercalaciones de brechas, escorias y piroclastos gruesos, ya que por sus 

características de porosidad y permeabilidad son las que contienen al acuífero principal. 

 

La unidad litológica que la cubre, es decir, los piroclastos finos y cenizas volcánicas 

presenta menor permeabilidad; sin embargo, es capaz de propiciar la infiltración del 

agua pluvial, retenerla y permitir su paso a través de ella, tanto lateral como 

verticalmente, alimentando al acuífero contenido en la unidad de derrames de basaltos 

y andesitas. Podría considerarse que funciona, junto con los derrames de basaltos y 

andesitas, como una sola unidad hidrogeológica. Los depósitos piroclásticos pueden 

originar condiciones locales de semiconfinamiento sobre las rocas volcánicas. 

 

Unidad Arenosa 
La unidad litológica más antigua identificada como areniscas, junto con los flujos de 

piroclastos que la cubren, funcionan como una misma unidad hidrogeológica y 

representan el basamento geohidrológico, ya que presentan baja permeabilidad. 

 

 

 

Posición 

Estratigráfica
Litología

Característica 

Hidrológica

Característica 

Hidrogeológica
Unidad

Cuaternario Aluvión

Semi-

permeable a 

impermeable

Acuífero Libre 1

Plioceno

Rocas 

volcánicas, 

aglomerados, 

brechas.

Permeable Acuífero Libre 2

Terciario Arenas Permeable Acuífero Libre 3
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Funcionamiento hidrogeológico 
 
Es posible determinar que en toda el área existen unidades permeables constituidas por 

materiales clásticos granulares, derivados de los productos volcánicos y de depósitos 

más antiguos, que presentan permeabilidades bajas a medias; además de una 

intercalación con materiales compuestos por derrames y tobas, con una permeabilidad 

general media, aunque en algunas zonas es muy alta, donde los derrames presentan 

espesores mayores de 50 m, como sucede al nororiente del acuífero. 

 

La altura topográfica del Macizo de Los Tuxtlas con respecto a la llanura que lo rodea por 

sus porciones sur y poniente, constituido por rocas con permeabilidad medias a 

moderadamente alta, permite la infiltración de una buena parte de los volúmenes 

precipitados en su superficie. Por ello se considera la principal zona de recarga de los 

acuíferos alojados en la planicie; de hecho los ríos que se generan en el flanco poniente 

del macizo, son alimentados por la descarga del agua subterránea que se infiltra en las 

porciones altas del macizo. La recarga de la porción granular ocurre por la infiltración del 

agua de lluvia y por la infiltración a lo largo de principales cursos de agua superficial que 

provienen de las partes altas y que descienden hacia la llanura recargando los materiales 

permeables. 

 

La descarga del acuífero se lleva a cabo principalmente a través de la extracción de los 

pozos que existen en el área, así como flujo horizontal hacia la planicie. El flujo 

subterráneo ocurre en forma radial desde el macizo hacia la planicie y en el área se 

define hacia el poniente, sur poniente y sur, paralelos a las corrientes superficiales que 

se originan en la porción media del acuífero. La parte baja de este acuífero pertenece a 

la Cuenca Baja del Río Papaloapan. 

 

5.1 Tipo de acuífero 

 

El acuífero es de tipo libre y está constituido en su porción superior por sedimentos 

aluviales y piroclásticos cuaternarios que presentan granulometría y permeabilidad 

variables, como resultado de la anisotropía y heterogeneidad de estos materiales. En su 

porción inferior el acuífero se aloja en rocas volcánicas, aglomerados, brechas y arenas, 

que presentan permeabilidad media a alta. 

 

5.2 Parámetros hidráulicos 

 

Como parte de las actividades del estudio realizado en el 2005, se realizaron 6 pruebas 

de aforo. Los resultados de su interpretación indican que los valores medios de 

transmisividad varían entre 1.69 y 1.91 10-3 m2/s, tabla 3, que se asocian a sitios de las 

zonas relativamente altas de la ladera proveniente de los Tuxtlas, los mayores valores de 
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transmisividad entre 6.3 y 6.5 10-3 m2/s se ubican, por el contrario, hacia las porciones 

bajas de la región, en la margen derecha del río San Antonio. 

 
Tabla 3. Resultados de la interpretación de aforos 

 
 

5.3 Piezometría 

 

Para el análisis piezométrico del acuífero se cuenta con información piezométrica 

correspondiente a los años 2003 y 2005, que se restringe a la porción noroccidental del 

acuífero. 

 

5.4 Comportamiento hidráulico 

 

5.4.1 Profundidad al nivel estático 

 

La configuración de profundidad al nivel estático mostrada en la figura 4 indica que los 

valores varían de 3 a 15 m. Los más someros se registran en la región situada por debajo 

de la cota topográfica de 20 msnm y las próximas a las corrientes superficiales; los más 

profundos hacia las partes topográficamente más altas. 

En el poblado Camacho el pozo presenta niveles brotantes, en tanto que entre los 

poblados Rincón del Zapatero y Tilapan se registran profundidades menores a los 5 m. 

 

No. POZO Qe (l/s/m) T (10-3 m2/s)

1 Rincón de Sosa 2 2

2 El Yuale Chico 1 1

3 El Morillo 6 6

4 Chigüipilincan 2 2

5 Pozo Camacho 6 6

6
Francisco I 

Madero
12 13
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Figura 4. Profundidad al nivel del agua subterránea (m), 2005 

 

5.4.2 Elevación del nivel estático 

 

Con respecto a la elevación del nivel estático, los valores oscilan de 40 a 10 msnm, 

descendiendo gradualmente desde las zonas topográficamente, desde el poblado 

Tilapan hacia el suroeste, mostrando de esta manera la dirección preferencial del flujo 

subterráneo, con gradiente hidráulico promedio 0.006 (figura 5). 
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Figura 5. Elevación del nivel estático (msnm), 2005 

 

5.4.3 Evolución del nivel estático 

 

Debido a que no se registran cambios significativos en la posición de los niveles del agua 

subterránea, se interpreta que no han sufrido alteraciones importantes en el transcurso 

del tiempo, por lo que el cambio de almacenamiento tiende a ser nulo. Sin embargo, 

debido a que existe información de la evolución del nivel estático para el periodo 2003-

2005, el cambio de almacenamiento se calcula en el apartado correspondiente. 

 

5.5 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

 

Como parte del estudio realizado en el 2005, se colectaron muestras de agua 

subterránea en 4 captaciones para su análisis fisicoquímico correspondiente, las 

determinaciones incluyeron iones mayoritarios, temperatura, conductividad eléctrica, 

pH, Eh, Nitratos, dureza total y sólidos totales disueltos. 

 

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

fisicoquímicos, las concentraciones de Sólidos Totales Disueltos (STD) son inferiores a las 
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1000 ppm que establece la norma oficial mexicana para el agua destinada al consumo 

humano. En función de la composición de los iones dominantes presentes en el agua 

subterránea se determinó que predomina la familia Bicarbonatada-Sódica. 

 

6 CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRIA 

 

No existe un censo de aprovechamientos completo que cubra toda la superficie del 

acuífero. Ante esto, con el propósito de tener un valor mínimo de referencia se tomó en 

cuenta la información del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) 

correspondiente al año 2009. De acuerdo con esto, existen en el acuífero un total de 1324 

aprovechamientos de aguas subterráneas, de los cuales 83 son pozos y las  1241 restantes 

norias. 

 

El volumen de extracción es de 5.8 hm3 anuales, de los cuales 5.77 hm3 (99.5%) 

corresponden al uso público urbano, 0.02 hm3 (0.3%) corresponden a servicios y 0.01 hm3 

(0.2%) a los usos doméstico, industrial y agrícola. 

 

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 establecido. 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 masa 

 

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 en el acuífero: 

 

Recarga total – Descarga total = Cambio de almacenamiento  

 

El balance de aguas subterráneas se planteó en un área de balance de 208 km2, en la 

que están dispersos los aprovechamientos. De esta manera la ecuación de balance 

propuesta para éste acuífero es la siguiente: 

 

Rv + Eh – B – Sh – ETR – Dm = ± ∆V(S)  (1) 

Donde: 

Rv= Recarga vertical; 

Eh= Entradas por flujo horizontal; 

B= Bombeo; 
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Sh= Salidas por flujo horizontal; 

ETR= Evapotranspiración; 

Dm= Descarga de manantiales; 

∆V(S)= Cambio de almacenamiento 

 

7.1 Entradas 

 

De acuerdo con el modelo conceptual de funcionamiento hidrodinámico del acuífero, la 

recarga total que recibe (Rt) ocurre por tres procesos naturales principales: por 

infiltración de agua de lluvia en el valle, por infiltración a lo largo de los ríos principales, 

que en conjunto se consideran como recarga vertical (Rv), y por flujo subterráneo (Eh). 

 

De manera inducida, la infiltración de los excedentes del riego agrícola y del agua 

residual de las descargas urbanas, constituyen otras fuentes de recarga al acuífero. Estos 

volúmenes se integran en la componente de recarga inducida (Ri). Para este caso, dado 

que no existen poblaciones urbanas importantes y el riego agrícola es incipiente, se 

considera que no existe recarga inducida. Por lo que Ri = 0. 

 

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), así como las 

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

balance (1): 

 

De esta manera, despejando la recarga vertical, se obtiene lo siguiente: 

 

Rv = B + ETR + Sh + Dm ± ∆V(S) – Eh (2) 

 

7.1.2 Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

 

Una fracción del volumen de lluvias que se precipita en las zonas topográficamente más 

altas del área de estudio se infiltra por las fracturas de las rocas que forman parte de ellas 

y a través del pie de monte, para posteriormente recargar al acuífero en forma de flujos 

subterráneos que alimentan la zona de explotación. La recarga al acuífero tiene su 

origen en la precipitación pluvial sobre el valle y en la infiltración de los escurrimientos 

superficiales. 

 

El cálculo de entradas por flujo horizontal se realizó con base en la Ley de Darcy, 

partiendo de la configuración de elevación del nivel estático para el año 2005 (figura 4), 

mediante la siguiente expresión: 
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Q = B * i * T 

 

Donde: 

Q= Gasto; 

T= Transmisividad; 

B= Longitud de la celda; 

i= Gradiente hidráulico; 

 

 
 

Para el cálculo es necesario conocer el espesor saturado del acuífero (b) y su coeficiente 

de permeabilidad (K), o bien, el valor de transmisividad (T). Los demás datos se obtienen 

de la piezometría. Las celdas se trazan a partir de la configuración de elevación del nivel 

estático y la geología, y se calcula el flujo a través de cada una de ellas. La recarga total 

por flujo horizontal es la suma de los caudales de cada una de las celdas establecidas 

(tabla 4). 
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Tabla 4. Cálculo de las entradas por flujo horizontal 

 
El volumen total de entradas por flujo subterráneo horizontal asciende a 18.6 hm3/año. 

 

7.2 Salidas 

 

7.2.1 Evapotranspiración (ETR) 

 

Este parámetro es la cantidad de agua transferida del suelo a la atmósfera por 

evaporación y transpiración de las plantas, por lo tanto, es considerada una forma de 

pérdida de humedad del sistema. Existen dos formas de Evapotranspiración: la que 

considera el contenido de humedad en el suelo y la que considera la etapa de desarrollo 

de las plantas (Evapotranspiración Potencial y la Evapotranspiración Real), el 

escurrimiento y el volumen de evapotranspiración real (ETR). Este parámetro es utilizado 

para la recarga potencial de infiltración. Para la obtención de este parámetro se puede 

utilizar la ecuación empírica de Turc, que se muestra a continuación: 

 

 
 

LONGITUD B ANCHO a h2-h1 T CAUDAL Q VOLUMEN

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

3
/s) (hm

3
/año)

E1 1800 1645 10 0.0060 0.0030 0.032 1.0

E2 1513 1974 10 0.0050 0.0030 0.023 0.7

E3 1908 1382 10 0.0070 0.0030 0.040 1.3

E4 2300 1579 9 0.0060 0.0030 0.041 1.3

E5 2237 1184 9 0.0080 0.0030 0.054 1.7

E6 1447 987 10 0.0100 0.0030 0.043 1.4

E7 1184 724 10 0.0140 0.0030 0.050 1.6

E8 1316 592 10 0.0170 0.0030 0.067 2.1

E9 1382 1118 10 0.0090 0.0030 0.037 1.2

E10 1118 1711 10 0.0060 0.0030 0.020 0.6

E11 1350 1645 10 0.0060 0.0030 0.024 0.8

E12 1645 1250 10 0.0080 0.0030 0.039 1.2

E13 2105 1118 10 0.0090 0.0030 0.057 1.8

E14 1645 1645 10 0.0060 0.0030 0.030 0.9

E15 1513 1513 11 0.0070 0.0030 0.032 1.0

TOTAL 18.6

CELDA Gradiente i 

T°(C)= 24.5 L= 1647.806

P(mm)= 2077.5 P2 = 4316006.25

L= 1647.806 L2 = 2715265.438

ETR(mm)= 1316.685 ETR(m)= 1.317

305.025300 TTL ++=








+

=

2

2 )(
90.0
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El cálculo de la evapotranspiración corresponde con aquella pérdida de agua freática 

somera y que se aplica al balance de aguas subterráneas, considerando que el concepto 

tiene influencia hasta una profundidad máxima de 5 m, hasta la que penetra la 

vegetación en este tipo de climas, bajo el siguiente proceso: En zonas donde el nivel 

estático se encuentra a una profundidad menor a 5 m, se calcula el valor de ETR 

exclusivamente para estas zonas de niveles someros y se pondera el valor del volumen 

obtenido, partiendo de una relación lineal inversa entre la profundidad al nivel estático 

(PNE) y el % de ETR. Suponiendo una profundidad límite de extinción de 5 m para el 

fenómeno de ETR, a menor profundidad mayor será el % de ETR, de tal manera que a 5 

m el valor de ETR es nulo y a 0 m el valor es del 100 %, a 4 m el 20%, a 2 m el 60% etc. 

 

 
 

El detalle del cálculo se muestra en la tabla 5, en la que se puede observar que el valor 

de la evapotranspiración es de 9.9 hm3 anuales. 

 
Tabla 5. Cálculo de la evapotranspiración 

 
 

7.2.2 Bombeo (B) 

 

Como se menciona en el apartado de censo e hidrometría, se tomaron los volúmenes 

consignados en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA). De esta manera el 

valor de la extracción es de 5.8 hm3 anuales. 

 

7.2.3 Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

 

De la misma manera que las entradas, se procedió a calcular las salidas partiendo de las 

configuraciones de elevación del nivel estático y de la Ley de Darcy. En la tabla 6, se 

5m

4m

3m

2m

1m

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % ETR

Prof

Intervalo 

curvas (m)

Profundidad 

Considerada 

(m)

Area 

(km2)
%  ETR (m)

Vol ETR 

(hm3/año)

3 a 5 4 12.5 0.2 1.31 3.3

0 a 5 2.5 10.0 0.5 1.31 6.6

Total 9.9
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presenta los cálculos para obtener los caudales en las celdas de salida consideradas para 

el año 2005. 

 
Tabla 6. Cálculo de las salidas por flujo horizontal (2005) 

 
El volumen total de salidas por flujo subterráneo horizontal asciende a 13.8 hm3/año. 

 

7.2.4 Descarga de manantiales (Dm) 

 

Del aforo de los manantiales “El Tular”, “Yuribia” y “El Platanillo” que descargan 9.4 hm3, 

18.9 hm3 y 12.6 hm3 respectivamente, se estima que la descarga por manantiales es de 

40.9 hm3 anuales. 

 

7.3 Cambio de almacenamiento (∆VS) 

 

Para la estimación del cambio de almacenamiento se tomó en cuenta la configuración 

de la evolución anual del nivel estático 2003 – 2005 (no se muestra la figura). Con base 

en ella y tomando en cuenta un valor promedio de rendimiento específico Sy de 0.057 

se determinó la variación del almacenamiento en el área de balance de 208 km2, 

mediante la siguiente expresión: 

LONGITUD B ANCHO a h2-h1 T CAUDAL Q VOLUMEN

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

3
/s) (hm

3
/año)

S1 1447 1908 5 0.0026 0.0030 0.011 0.4

S2 2895 1118 5 0.0045 0.0030 0.039 1.2

S3 2303 1250 5 0.0040 0.0030 0.028 0.9

S4 1200 1382 5 0.0036 0.0030 0.013 0.4

S5 1200 1447 5 0.0035 0.0030 0.013 0.4

S6 1200 1447 5 0.0035 0.0030 0.013 0.4

S7 1316 1382 5 0.0036 0.0030 0.014 0.4

S8 2632 987 5 0.0051 0.0030 0.040 1.3

S9 1645 1118 5 0.0045 0.0030 0.022 0.7

S10 1316 921 5 0.0054 0.0030 0.021 0.7

S11 1447 987 5 0.0051 0.0030 0.022 0.7

S12 1200 1908 5 0.0026 0.0030 0.009 0.3

S13 1316 395 5 0.0127 0.0030 0.050 1.6

S14 1200 921 5 0.0054 0.0030 0.019 0.6

S15 2171 1184 5 0.0042 0.0030 0.027 0.9

S16 2105 1776 5 0.0028 0.0030 0.018 0.6

S17 2171 2763 5 0.0018 0.0030 0.012 0.4

S18 1250 2566 5 0.0020 0.0030 0.008 0.2

S19 1316 2632 5 0.0019 0.0030 0.008 0.2

S20 1645 2434 5 0.0021 0.0030 0.010 0.3

S21 1184 2368 5 0.0021 0.0030 0.007 0.2

S22 1974 2171 5 0.0023 0.0030 0.014 0.4

S23 2434 1776 5 0.0028 0.0030 0.020 0.6

TOTAL 13.8

CELDA Gradiente i 
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∆VS = S * A * h 

Donde: 

∆VS= Cambio de almacenamiento en el período analizado; 

S= Coeficiente de almacenamiento promedio de la zona de balance; 

A= Área de influencia de curvas de igual evolución del nivel estático (km2); 

h= Valor de la variación piezométrica en el período (m); 

 

De esta manera se calculó el V en – 68.7 hm3 para el período 2003-2005, es decir -34.4 

hm3/año. De esta manera, al aplicar el coeficiente de almacenamiento de S = 0.057, se 

obtiene un cambio de almacenamiento anual de VS = – 2.0 hm3. 

 

Solución a la ecuación de balance 

Una vez calculadas las componentes de la ecuación de balance, procedemos a evaluar 

la recarga vertical por lluvia e infiltraciones, mediante la expresión (2), que fue 

establecida con anterioridad: 

 

Rv = B + ETR + Sh + Dm ± ∆V(S) – Eh  (2) 

Rv = 5.8 + 9.9 + 13.8 + 40.9 – 2.0 – 18.6 

Rv = 49.8 hm3/año 

 

Por lo tanto, la recarga total es igual a la suma de todas las entradas: 

 

Rt = Rv + Eh 

Rt = 49.8 +18.6 

Rt = 68.4 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 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 
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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 68.4 

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 53.2 hm3 anuales, que corresponde a las salidas 

subterráneas presenta el acuífero. 

 

8.3 Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 

 
La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes anuales de 

agua asignados o concesionados por la Comisión mediante títulos inscritos en el 

Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), los volúmenes de agua que se 

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

correspondientes a reservas, reglamentos y programación hídrica, todos ellos referidos 

a una fecha de corte específica. En el caso de los acuíferos en zonas de libre 

alumbramiento, la extracción de aguas subterráneas será equivalente a la suma de los 

volúmenes de agua estimados con base en los estudios técnicos, que sean 

efectivamente extraídos, aunque no hayan sido titulados ni registrados, y en su caso, los 

volúmenes de agua concesionados de la parte vedada del mismo acuífero. 

 

Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 13,796,800 m3 

anuales, que reporta el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la 

Subdirección General de Administración del Agua, a la fecha de corte del 20 de febrero 

del 2020 
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8.4 Disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA) 

 

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

subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o 

aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural 

comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas.  

 

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

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

comprometida y el volumen de extracción de aguas subterráneas. 

 

DMA = R – DNC – VEAS 

DMA = 68.4 – 53.2 – 13.796800 

DMA = 1.403200 hm3/año. 

 

El resultado indica que existe un volumen disponible de 1,403,200 m3 anuales para 

otorgar nuevas concesiones. 
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