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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 Jalapa-Coatepec, definido con la clave 3018 del Sistema de Información 

Geográfica para el Manejo de Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza 

en la porción central del estado de Veracruz, entre las coordenadas 19° 21’ y 19° 37’ 
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latitud norte y 96° 42’ y 97° 09’ longitud oeste, cubriendo una superficie aproximada 

de 858 km². 

 

Limita al norte y al este con el acuífero Valle de Actopan, al sur con el acuífero Costera 

de Veracruz y finalmente limita al oeste con el acuífero Perote-Zalayeta, todos ellos 

pertenecientes al estado de Veracruz (figura 1). 

 

 
Figura 1. Localización del acuífero 

 

Geopolíticamente abarca totalmente los municipios Coatepec, Tlalnelhuayocan y 

Banderilla; parcialmente los municipios Xico, Teocelo, Emiliano Zapata, Acajete, 

Xalapa, Rafael Lucio, Perote, Las Vigas de Ramírez, Jilotepec, Actopan, Jalcomulco y 

Tlaltetela. 

 

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

cuyas coordenadas se muestran en la tabla1. 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Jalapa Coatepec, estado de Veracruz 

 

4 

 

 

 
Tabla 1. Coordenadas de la poligonal simplificada que delimita al acuífero 

 
 

1.2 Situación administrativa del acuífero 

 

El acuífero Jalapa-Coatepec pertenece al Organismo de Cuenca X “Golfo Centro”. En 

su territorio completo no rige ningún decreto de veda para la extracción de agua 

subterránea. 

 

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

clasifica como zona de disponibilidad 4. 

 

El principal usuario es el Industrial. En el territorio del acuífero no se existe Distrito de 

Riego y a la fecha no existe Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). 

  

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 96 47 20.2 19 21 49.9

2 96 49 39.1 19 21 53.0

3 96 54 23.5 19 21 55.7

4 96 59 50.1 19 24 20.5

5 97 8 26.4 19 27 6.5

6 97 8 56.4 19 29 14.4

7 97 6 12.3 19 34 2.7

8 96 56 15.5 19 36 13.5

9 96 47 19.9 19 34 6.4

10 96 42 47.2 19 30 24.0

11 96 41 58.2 19 25 34.3

12 96 47 46.5 19 24 54.3

1 96 47 20.2 19 21 49.9

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

ACUIFERO 3018 JALAPA-COATEPEC
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2 ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

En la superficie que comprende el acuífero se han realizado algunos estudios 

hidrogeológicos de evaluación. Entre los más importantes podemos mencionar los 

siguientes: 

 

PROSPECCIÓN GEOHIDROLÓGICA EN LA ZONA DE JALAPA Y COATEPEC, ESTADO 

DE VERACRUZ, elaborado por la empresa Ariel Construcciones, S.A. para la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 1981. Los objetivos del estudio 

fueron definir las estructuras y las unidades hidrogeológicas del subsuelo con 

posibilidades de almacenar y transmitir agua subterránea y localizar las áreas más 

favorables para la perforación de pozos de exploración. El censo de aprovechamientos 

identificó un total de 60, de los cuales 42 eran manantiales, 16 norias, 1 pozo profundo 

y 1 pozo exploratorio. 

 

ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE LA ZONA ACTOPAN-EMILIANO ZAPATA, ESTADO 

DE VERACRUZ, elaborado por la residencia de Geohidrología y Zonas Áridas en el 

estado de Veracruz de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 1982. 

El objetivo principal fue definir el funcionamiento hidrogeológico y geoquímico de las 

aguas subterráneas, además de evaluar el comportamiento artesiano y termalismo 

que presentaban algunos pozosde la región. 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO EN LOS ACUÍFEROS CUICATLÁN, COATZACOALCOS, 

EN EL ESTADO DE OAXACA; JALAPA-COATEPEC, TECOLUTLA Y ÁLAMO-TUXPAN, 

EN EL ESTADO DE VERACRUZ, elaborado por la empresa Consultoría BETSCO, S.A. 

de C.V., para la Comisión Nacional del Agua, en 2010. El objetivo general de este 

estudio fue el conocimiento de las condiciones geohidrológicas de los acuíferos 

mediante el análisis de la evolución de los niveles del agua; obtener información 

necesaria para calcular su recarga y determinar la disponibilidad media anual de agua 

subterránea; así como conocer el número y distribución de las captaciones de agua 

subterránea existentes en la zona. 

 

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. 
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3 FISIOGRAFÍA 

 

3.1 Provincia fisiográfica 

 

De acuerdo con la clasificación de provincias fisiográficas del INEGI (1997), la superficie 

cubierta por el acuífero se ubica dentro de la Provincia Fisiográfica X Eje Neovolcánico, 

formando parte de dos Subprovincias: Lagos y Volcanes de Anáhuac y la denominada 

Chiconquiaco. 

 

El Eje Neovolcánico abarca parte de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 

Querétaro, México, Hidalgo, Colima, Puebla y Veracruz, así como todo el estado de 

Tlaxcala y el Distrito Federal. Se caracteriza por ser una enorme masa de rocas 

volcánicas de todos tipos, acumulada en innumerables y sucesivas etapas, desde 

mediados del Terciario (unos 35 millones de años atrás) hasta el presente. 

 

La integran grandes sierras volcánicas, extensas coladas lávicas, conos dispersos o en 

enjambre, amplios escudo-volcanes de basalto, depósitos de arena y cenizas.Presenta 

también la cadena de grandes estrato-volcanes denominada propiamente "Eje 

Neovolcánico" integrado por: Volcán de Colima, Tancítaro, Zinaltécatl (Nevado de 

Toluca), Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Matlacuéyetl (Malinche) y Citlaltépetl (Pico de 

Orizaba), que casi en línea recta atraviesan el país, más o menos sobre el paralelo 19. 

Representan el trazo de la gran Falla Clarión, cuya existencia fuera postulada desde el 

siglo pasado por el Barón Von Humboldt. Otro rasgo esencial de la provincia es la 

existencia de las amplias cuencas cerradas ocupadas por lagos (Pátzcuaro, Cuitzeo, 

Texcoco, El Carmen, etc.) o por depósitos de lagos antiguos (Zumpango, Chalco, 

Xochimilco, diversos llanos en el Bajío Guanajuatense, etc. Estos lagos se han formado 

por bloqueo del drenaje original, debido a lavas u otros productos volcánicos, o por el 

fallamiento, que es otro rasgo característico de la provincia. El área rodeada de fallas 

se hunde y forma una depresión tectónica llamada graben que se llena de agua; este 

es el origen del lago de Chapala. 

 

En el estado de Veracruz casi llega a la línea de costa en el Golfo de México, cerca de 

los conos de tezontle llamados Los Atlixcos. El conjunto fisiográfico de serranías 

presenta dos sistemas de elevaciones; la primera ubicada al oeste, en donde se 

observan cumbres que alcanzan los 4250 msnm y la segunda en la porción media 

cuenta con una ancha cima cónica que alcanza una altura de unos 2000 msnm; en la 
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región de Xalapa-Naolinco quedan unidas para formar un solo macizo montañoso que 

separa a las unidades geomorfológicas de las llanuras Costera Veracruzana y del Golfo 

Norte. 

 

La subprovincia de lagos y volcanes de Anáhuac se distingue por una morfología de 

sierras formadas por un estratovolcán aislado, mientras que en la subprovincia 

Chiconquiaco las topoformas observadas están asociadas con lomeríos, que pueden 

ser clasificados en lomeríos suaves, lomeríos suaves con cañadas y lomeríos de colinas 

redondeas con mesetas. 

 

La actual conformación fisiográfica del acuífero, hace que en una sección longitudinal 

desde el Cofre de Perote hasta Cerro Gordo, la pendiente topográfica sea de 0.074, 

mientras que en sus primeros 19.4 km presenta una pendiente fuerte del orden de los 

0.15, para posteriormente suavizarse a 0.031 apartir de la ciudad de Coatepec hasta 

Cerro Gordo. 

 

3.2 Clima 

 

Con base en la clasificación de climas elaboradas por W.Köppen, modificada por E. 

García, para las condiciones de la República Mexicana, la superficie del acuífero está 

representada por una variación de climas que depende en gran media de las 

elevaciones topográficas. De esta manera, en la región occidental, donde se registran 

las mayores elevaciones, se presentan climas templados y conforme se desplaza ala 

porción oriental, el clima cambia gradualmente a cálido subhúmedo. 

 

La porción occidental presenta clima templado, clasificado como C(f) templado, 

húmedo, con temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC, la temperatura del mes más 

frio varía entre -3ºC y 18ºC y temperatura del mes más cálido puede llegar a 22ºC. 

Laprecipitación en el mes más seco es mayor de 40 mm; presenta lluvias todo el año 

y porcentaje de lluvia invernal entre 10.6 y 18 del total anual. 

 

En la porción central se presenta climacálido, clasificado como (A)C(fm), semicálido 

húmedo del grupo C, con temperatura media anual mayor de 18ºC, temperatura del 

mes más frio menor de 18ºC, temperatura del mes más cálido mayor a 22ºC. La 

precipitación del mes más seco es mayor a 40 mm; lluvias entre verano e invierno y 

porcentaje de lluvia invernal menor al 18% del total anual. 
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En la porción oriental predominan tres tipos de climas (A)C(m)(f) y (A)C(w2) clasificados 

como semicálidos húmedos del grupo C y Aw1 cálido subhúmedo; en esta región del 

acuífero la temperatura media anual es mayor de 18ºC, temperatura del mes más frio 

menor de18ºC y la del mes más caliente mayor de 22ºC. 

 

Para la determinación de las variables climatológicas se cuenta con información de la 

red de estaciones que tienen influencia en el área del acuífero. De acuerdo con estos 

datos y utilizando el método de los Polígonos de Thiessen se determinaron valores 

promedio anuales de precipitación y temperatura de 1390 mm y 20.7 °C, 

respectivamente. De igual manera, con respecto a la evaporación potencial, se obtuvo 

un valor de 928.2 mm anuales. 

 

La precipitación varía en toda la superficie del acuífero en un rango amplio que 

depende de las variaciones topográficas, los valores más altos se registran en la región 

montañosa y los menores hacia el centro y porción oriental del acuífero. Las lluvias 

más intensas se registran en el periodo comprendido de julio a septiembre. Respecto 

a la temperatura los valores extremos varían entre 23.6 y 18.9°C. En la región 

montañosa se registran valores bajo cero en la época invernal. Las temperaturas más 

altas se presentan de abril a septiembre y las más bajas durante diciembre y enero. 

 

3.3 Hidrografía 

 

El acuífero se ubica en la Región Hidrológica 28 “Río Papaloapan”, cuenca del Rio 

Actopan, La Antigua y Jamapa. Los ríosSedeño, Sordo, Chico, Tlacuilolan, Caracol, 

Calpixcan, Gavilán, Huehueyapan y Texolo son las corrientes tributarias principales, 

para continuar su curso por el rio Los Pescados hasta desembocar en el Golfo de 

México, con una dirección preferencial sureste. Otros arroyos son los denominados 

Chorreados, Atexcatl y Potrero, entre otros, los cuales en algunas áreas se unen con 

otros ríos. 

 

Estos ríos se forman en el Cofre de Perote a una elevación de 3000 y 3400 msnm. En 

esta zona se encuentra la estación hidrométrica de Jalcomulco, que recibe la 

aportación de dos arroyos por la margen izquierda; a 15 km aguas abajo de este punto 

se ubica la estación Carrizal a una elevación de 300 msnm, entre este punto y la 

estación Cardel, el colector principal recibe la aportación de los ríos Santa María y Tío 
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Camilo los cuales se forman en puntos muy cercanos al río Tilapa en las elevaciones 

1500 y 1400 msnm respectivamente. Entre la estación Cardel y la desembocadura del 

río confluyen por margen izquierda los ríos Paso de Ovejas y Paso Limón. 

 

El relieve físico hace que los principales ríos de la región tengan un patrón de 

escurrimiento de tipo dendrítico o ramificado, en algunas partes de la porción 

occidental el escurrimiento es subparalelo y en la planicie los ríos tienden a formar 

meandros o esteros. La mayor parte de los ríos son perennes. 

 

3.4 Geomorfología 

 

En relieve del acuífero se caracteriza por sierras, lomeríos y lomeríos con colinas 

redondeadas con mesetas y cañadas. Hacia la porción occidental, puede observarse 

mesetas disectadas por cañadas, bordeadas por los conos volcánicos conocidos como 

Cofre de Perote, Cerro de Las Vigas y la antigua caldera del Cerro de Aldama, además 

de la presencia de conos escoriáceos como el de Naolinco y diversos abanicos 

volcánicos. Las sierras se presentan abruptamente disectadas por profundas 

barrancas que han sido labradas por los ríos y arroyos; ocupan una región extensa en 

la porción occidental del acuífero donde se ubica el Cofre de Perote; estructura 

volcánica definida como un estratovolcán aislado con una altura de 4250 msnm 

(INEGI). 

 

Los Lomeríos Suaves se encuentran expuestos en la porción central de la superficie 

del acuífero, desde el noreste de Xico, pasando por Coatepec, Xalapa y hasta Banderilla. 

Hacia su extremo oriental, se observa hasta La Estanzuela y Las Trancas. Presentan 

pendientes suaves, ligeramente redondeados. Aeste grupo de pertenecen los cerros 

Las Culebras, en Coatepec, Macuiltépetl, en Xalapa, y San Marcos en la localidad del 

mismo nombre. 

 

Lomeríos de Colinas Redondeadas con Mesetas. Están ubicados en la porción oriental 

del acuífero, desde la localidad Chiltoyac hasta Otates y Cerro Gordo; se caracteriza por 

la presencia de mesetas alargadas, orientadas NW-SE, donde se presentan escarpes 

también denominados colapsos volcánicos que delimitan físicamente al acuífero. 

Presenta una elevación máxima de 1200 msnm y de 500 msnm en sus porciones más 

bajas, descendiendo desde el noroeste hacia el sureste. Este sistema es disectado por 

algunas corrientes que dan origen a valles en forma de “V”, aunque en las áreas de 
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colapsos volcánicos, se amplían para formar zonas relativamente planas, delimitadas 

por lo general por paredes o escarpes verticales. 

 

Lomeríos Suaves con Cañadas. Corresponde a una unidad morfológica que se 

distingue en la porción sur del acuífero, en la que lascañadas presentan profundidades 

mayores a 100 m, que han sido labradas por la acción de las principales corrientes 

superficiales en un desarrollo del tipo paralelo. El rango de elevación topográfica de 

este sistema varía de1200 y 570 msnm. 
 

4 GEOLOGÍA 

 

La geología de la región está representada por rocas sedimentarias caliza, dolomías, 

areniscas, lutitas y margas, que se depositaron en las Cuencas de Zongolica y Veracruz, 

ocupan una franja discontinua orientada en dirección NW-SE, cubiertas parcialmente 

por rocas ígneas extrusivas (basaltos, tobas y andesitas) de los campos volcánicos 

Cofre de Perote, La Gloria y Las Cumbres (Carta Geológico-Minera E14-B37 “Coatepec”, 

escala 1:50,000. SGM, 2010) (figura 2). 
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Figura 2. Geología del acuífero 

 

4.1 Estratigrafía 

 

La columna geológica de la zona está constituida por rocas sedimentarias y volcánicas, 

cuyo registro estratigráfico comprende edades que varían del Cretácico al Reciente. A 

continuación se describen en orden cronológico ascendente: 

 

Mesozoico (Cretácico Inferior) 

En la Cuenca de Zongolica aflora una secuencia concordante y transicional 

conformada por las formaciones Orizaba, Guzmantla y Méndez. La primera de ellas es 

de edad Albiano-Cenomaniano y consiste de calizas dolomitizadas y dolomías 

(KaceCz-Do) con abundantes foraminíferos. Le sobreyace la Formación Guzmantla del 

Turoniano-Santoniano (KtssCz) representada por calizas con niveles en los que 

abundan pellets y oolitas, además de contener nódulos y lentes de pedernal. Esta 
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unidad se encuentra cubierta por las margas, lutitas y calizas-arcillosas de la 

Formación Méndez (KcmMg-Lu), que contiene foraminíferos que han permitido su 

datación al Campaniano-Maastrichtiano (Carta Geológico-Minera E14-B37 “Coatepec”, 

esc. 1:50,000. SGM, 2010). 

 

Caliza 

Esta unidad se localiza en el Cerro del Chavarrillo. Estáconstituida por una serie de 

calizas de color crema y de grano fino, que contienen microfósiles; a esta unidad se le 

asigna una edad correspondiente al Cretácico Inferior (Albiano-Cenomaniano), 

depositada en capas cuyo espesor varía 80 a 60 cm. Esta roca está cubierta por una 

alternancia de calizas arcillosas y lutitas en las cercanías de Córdoba y Orizaba que 

presentan disolución. 

 

Calizas-lutitas 

Esta unidad se localiza en la porción suroriental del acuífero y consiste en una 

secuencia de rocas calizas-arcillosas y lutitas de color gris verdoso, con abundante 

contenido de microfósiles, cuya edad ha sido asignada al Cretácico Inferior-Paleógeno 

(Paleoceno).El espesor de los estratos varía de 10 a 15, fuertemente plegados. Está en 

contacto transicional y concordante con la calizas arrecifales, mientras que el contacto 

superior es discordante con tobas vítreas. 

 

Cenozoico (Paleógeno-Neógeno) 

Tobas 

Es una unidad conformada por tobas soldadas y vítreas de color gris claro a gris 

azulado, de grano fino; que presenta una matriz vítrea con clásticos de pómez, de 

tamaño variable, con estructura masiva, que intemperiza un color marrón pardusco. A 

estas rocas se le asigna una edad del Paleógeno. Afloran en la porción nororiental del 

acuífero, en la región sur-central donde se observan en forma de mesetas de elevación 

entre 50 y 250 m y al sur del Cerro del Chavarillo. A esta unidad le subyace la unidad 

caliza-lutita, así como derrames basálticos andesíticos que las cubren. En la Cuenca de 

Veracruz está expuesto un conglomerado polimíctico, areniscas y lentes de lutitas que 

corresponden a la Formación Concepción (TmplCp-Ar), cuya edad se asigna al 

Mioceno Tardío-Plioceno Temprano. 
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Cuaternario 

En el Campo Volcánico Cofre de Perote se aprecian diferentes eventos. Durante la 

época constructiva se emplazaron tobas andesíticas y andesitas, conocidas con el 

nombre de Andesita Perote (TplQptTa-A) cuya edad se atribuye al Plioceno-

Pleistoceno, que aflora en el extremo occidental del acuífero. Le sigue la emisión de 

basaltos y escorias basálticas de edad Pleistoceno (QptB), denominados Basalto 

Xalapa. En la etapa de destrucción parcial del flanco suroriental del Volcán Cofre de 

Perote se originó el lahar Los Pescados (QptLh2), constituido por fragmentos 

angulosos y subredondeados de andesitas en una matriz arenosa. Este lahar se ha 

diferenciado de otro de la misma naturaleza que afectó el mismo flanco, conocido 

como Avalancha XIco (QptLh3), constituido por bloques de andesitas de 4 a 6 cm d 

diámetro en una matriz arenosa. 

 

Del Campo Volcánico La Gloria, únicamente se presenta una andesita de estructura 

masiva muy intemperizada, cuya edad es del Pleistoceno (QptA). 

Contemporáneamente se desarrolla el Complejo Volcánico Las Cumbres, constituido 

por emisiones de tobas riolíticas y tobas líticas de estructura masiva (QptTR), y por las 

avalanchas del Lahar Las Cumbres (QptLh1), constituido por fragmentos 

subredondeados a subangulosos de andesitas, contenidos en una matriz limo-

arenosa.Estas unidades se encuentran ampliamente expuestas en todo el acuífero. La 

última emisión volcánica está representada por productos piroclásticos de 

granulometría variada, que por sus relaciones de campo se les ha asignado una edad 

correspondiente al Pleistoceno, cuyo mejores afloramientos se presentan e la porción 

suroccidental (Carta Geológico-Minera E14-B37 “Coatepec”, esc. 1:50,000. SGM, 2010). 

 

Basaltos 

Esta unidad está constituida por una exposición de basaltos vesicularesde color gris 

obscuro, de grano fino que afloran principalmente en la central del área, cuya fuente 

de emisión fueron conos cineríticos. 

 

Areniscas tobáceas 

Esta unidad está formada por areniscas de color pardo amarillento debido al 

intemperismo, con espesores delgados y variables que se encuentran cubriendo a los 

basaltos recientes. 
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Arenas pumíticas 

Consiste arenas pumíticas de grano fino y color blancoque se presentan dispuestas en 

estratos cuyo espesor varía 10 a 20 metros, cubriendo discordantemente a las 

andesitas y a los basaltos.Aflora al occidente de Jalapa. El depósito continental más 

extendido en la porción centro-oriental es el travertino, considerado de edad 

Pleistoceno de acuerdo con sus relaciones de campo. 

 

Depósitos aluviales 

Corresponde a una pequeña unidad que aflora en la porción suroriental del acuífero, 

consiste en gravas, arenas, limos y arcillas. 

 

4.2 Geología estructural 

 

Las estructuras presenten en el área del acuífero evidencian deformación dúctil-frágil, 

por ejemplo la cabalgadura Chavarrillo con rumbo NW e inclinación al SW, que pone 

en contacto tectónico a las formaciones Guzmantla y Méndez. Los pliegues tienen una 

dirección NW-SE y se infiere en el subsuelo debido a la extensa cubierta de rocas 

volcánica. La deformación frágil afecta parcialmente a las rocas cretácicas, como es el 

caso de la fala normal La Carabina, con rumbo NW y echado al NE, que es 

intraformacional en la unidad Guzmantla. En la imagen de satélite se identificaron 

lineamientos curvos que en el campo corresponden a conos volcánicos constituidos 

por escoria basáltica y derrames basálticos, entre los cuales se encuentran los cerros 

Las Culebras, Grande, La Malinche, Zimpizahua, San Marcos y Colorado (Carta 

Geológico-Minera E14-B37 “Coatepec”, esc. 1:50,000. SGM, 2010). 

 

Es muy probable que para el Berriasiano-Valanaginiano, el Golfo de México haya 

tenido amplias conexiones con el Océano Pacífico al poniente y con el Atlántico al 

sureste. Al norte, el agua cubría y bordeaba áreas emergidas de América del Norte. 

DelHauteriviano hasta el Aptiano, en las márgenes de las plataformas de Tuxpan y 

Códoba, se acumularon depósitos delgados de calizas y evaporitas, bordeadas por 

arrecifes. Durante el Albiano-Cenomaniano se presenta el máximo desarrollo de la 

plataforma de Córdoba, acompañado por una lenta subsidencia, como lo atestiguan 

los más de 1,500 m de espesor de la Formación Orizaba. En el Turoniano-Santoniano 

continuó el desarrollo de la plataforma de Córdoba, con el depósito de las calizas de la 

Formación Guzmantla, hasta el Campaniano-Maastrichtiano y con el depósito de las 
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calizas de la Formación Atoyac y las lutitas y margas de la Formación Méndez, hacia la 

cuenca. 

 

Para el Cretácico Tardío y Terciario Temprano al oriente, noreste, centro y sureste de 

México se desarrolla una serie de depresiones paralelas al cinturón orogénico por 

efecto de la orogenia Laramide, que modificó notablemente la paleogeografía del 

flanco occidental de la actual cuenca del Golfo de México, lo que permitió el desarrollo 

de la cuencas terciarias del oriente de México: Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz, 

así como las del sureste: Comalcalco y Macuspana. 

 

E el Paleoceno Temprano inicia el desarrollo de la Cuenca de Veracruz, al oriente de la 

plataforma de Córdoba, que cubre y separa una parte de la Planicie Costera del Golfo. 

En el Mioceno-Plioceno se depositan las formaciones Concepción, Filisola, Paraje Solo 

y Jaltepec. En el Mioceno Medio inicia el desarrollo del Eje Neovolcánico, definido 

como un arco magmático continental constituido por casi 8000 estructuras 

volcánicas y algunos cuerpos intrusivos desde la costa de Pacífico en San Blas, Nayarit, 

hasta Pala Sola, Veracruz, en el Golfo de México. 

 

Durante el Plioceno-Pleistoceno ocurre la mayor parte del vulcanismo de la parte 

oriental del Eje Neovolcánico. En ese periodo, el Volcán Cofre de Perote tuvo 

erupciones efusivas de lava basáltica y andesita basáltica, con superposición de 

centros eruptivos basálticos-andesíticos y flujos masivos de lava andesítica de la última 

etapa eruptiva. A dichos eventos se relacionan las unidades de tobas andesíticas-

andesitas de edad Plioceno-Pleistoceno y basaltos del Pleistoceno. El flanco sureste 

del volcán Cofre de Perote se destruye y estoorigina los depósitos de laharLos 

Pescados y Avalancha Xico. Simultáneamente se desarrollan los campos volcánicos La 

Gloria (Andesita La Gloria) y el del Complejo Las Cumbres (toba riolítica). La 

destrucción del flanco oriental del Volcán Las Cumbres ocasiona el depósito del Lahar 

Las Cumbres, que culmina con el evento volcánico félsico de la unidad piroclástica. 

 

4.3 Geología del subsuelo 

 

De acuerdo con la información geológica, geofísica recabada en el acuífero y la 

geología superficial, es posible definir que el acuífero se encuentra alojado los 

delgados depósitos aluviales que conforman el cauce del río Los Pescados, los 

depósitos piroclásticos y lahares, así como tobas y basaltos vesiculares. La porción 
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inferior se aloja en una secuencia de rocas volcánicas, entre las que destacan tobas 

andesíticas, andesitas y en menor proporción conglomerados y areniscas, que 

presentan permeabilidad secundaria por fracturamiento. 

 

Las fronteras al flujo subterráneo y el basamento geohidrológico del acuífero están 

representados por las mismas rocas volcánicas al desaparecer el fracturamiento y por 

las secuencias de depósitos terrígenos finos que conforman las lutitas y margas de la 

Formación Méndez. Las calizas y dolomías de las formaciones Orizaba y Guzmantla 

constituyen horizontes acuíferos que pueden presentar condiciones de 

confinamiento, debido a que están sobreyacidas por las lutitas y margas de la 

Formación Méndez. Este es un acuífero profundo que aún no sido explorado (figura 3). 

 

 

 
Fuente: Carta Geológica-Minera E14-B37 “Coatepec” Esc. 1:50 000 (SGM, 2000) 

Figura 3. Secciones geológicas esquemáticas 

 

5 HIDROGEOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de Acuífero 

 

Las evidencias geológicas, geofísicas e hidrogeológicas permiten definir la presencia 

de un acuífero tipo libre, heterogéneo y anisótropo, tanto en sentido horizontal como 

vertical, constituido en su porción superior por sedimentos aluviales, depósitos de 

lahares y piroclásticos, así como basaltos, en tanto que la porción inferior se aloja en 

rocas volcánicas y sedimentarias que presentan permeabilidad secundaria por 

fracturamiento. La porción superior conforma la unidad hidrogeológica que 

actualmente se explota, cuyo espesor alcanza los 200 m. 
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Las calizas y dolomías constituyen un acuífero profundo que puede presentar 

condiciones de confinamiento debido a que están cubiertas por lutitas y margas. Esta 

unidad no ha sido explorada debido a que se localiza a profundidades que pueden 

alcanzar los 1000 m. 

 

5.2 Parámetros hidráulicos 
 

Debido a que la gran mayoría de las obras que existen en el acuífero son norias 

excavadas manualmente, con bajos gastos de extracción manual, espesor y 

rendimiento reducidos, no fue posible la realización de pruebas de bombeo. Además, 

los únicos pozos existentes se destinan al uso industrial y los propietarios no 

permitieron la ejecución de estas pruebas. 

 

Sin embargo, por correlación hidrogeológica con el acuífero vecino “Perote-Zalayeta” 

con características origen y evolución geológica similares, se puede adoptar un valor 

promedio transmisividad de 200 x10-3 m²/s, considerando una conductividad 

hidráulica promedio de 1 x10-3 m/s y un espesor del saturado de 200 m. Estos valores 

se asocian a los depósitos y rocas volcánicas fracturadas que conforman el acuífero. 

 

5.3 Piezometría 

 

Para el análisis del comportamiento de los niveles del agua subterránea, únicamente 

se cuenta con información piezométrica de algunos aprovechamientos censados en 

el estudio realizado en 2010. 

 

5.4 Comportamiento hidráulico 
 

No se cuenta con información piezométrica histórica que permita elaborar las 

configuraciones de profundidad, elevación y evolución del nivel estático. Las escasas 

mediciones piezométricas recabadas durante los recorridos de campo se encuentran 

dispersas en tiempo y espacio y no cubren en su totalidad la extensión superficial del 

acuífero. 

Debido al escaso número de aprovechamientos existentes en el área que cubre el 

acuífero y al incipiente volumen de extracción, se puede afirmar que las variaciones en 
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el nivel del agua subterránea no han sufrido alteraciones importantes en el transcurso 

del tiempo, 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 2010, se 

contempló la toma de muestras de agua para su análisis fisicoquímico 

correspondiente, pero por problemas de acceso a los aprovechamientos no fue posible 

obtenerlas. 

 

Sin embargo, debido a la alta permeabilidad de los depósitos y rocas volcánicas que 

conforman el acuífero, que facilitan su rápida circulación en el subsuelo, es posible 

inferir que el agua subterránea contiene concentraciones bajas sólidos totales 

disueltos. De igual manera, como consecuencia de los tiempos cortos de residencia 

del agua en el subsuelo, se asume que el agua es de reciente infiltración y esto se debe 

reflejar en una familia del agua en la que predomina el bicarbonato. 

 

6 CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

 

De acuerdo con la información del censo de aprovechamientos realizado como parte 

del estudio llevado a cabo en el 2010, se registró la existencia de un total de 13 

captaciones de agua subterránea, de los cuales 9 son pozos, 2 norias y 2 manantiales; 

todas ellas activas. 

 

El volumen de extracción conjunto se ha estimado en 2.2 hm³ anuales, de los cuales 

2.0 hm³ (90.9%) se destinan al uso industrial y 0.2 hm³ (9.1%) para dotación de agua 

potable a las comunidades de la región. 

 

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 la siguiente: 
 

Entradas (E) – Salidas (S) = Cambio de masa 
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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: 

 

Recarga total – Descarga total = Cambio de almacenamiento 
 

7.1 Entradas 

 

Las entradas al acuífero Jalapa-Coatepecestán integradas por la recarga natural que 

se produce por la infiltración de la lluvia (Rv). 

 

No existe información piezométrica actual ni histórica en la superficie que cubre el 

acuífero. La escasa información disponible, procedente de recorridos de campo 

hechos por la Dirección Local, se encuentra dispersa en tiempo y espacio, es puntual 

e inconsistente de tal manera que no es posible extrapolarla para elaborar 

configuraciones del nivel estático que permitan el planteamiento de un balance de 

aguas subterráneas. Aunado a esto, existen pocos aprovechamientos del agua 

subterránea y se presentaron diferentes problemas para la medición de sus niveles; la 

superficie del acuífero está conformada en su mayor parte por sierras bajas entre las 

cuales existen pequeños valles que contienen acumulaciones de granulometría 

variada donde se localizan los escasos aprovechamientos. 
 

Por todas estas razones, se optó por plantear el balance hidrometeorológico en la 

superficie completa del acuífero de 858 km², para estimar el volumen de agua 

susceptible de infiltrarse para recargar al acuífero. 

 

7.1.1 Recarga vertical (Rv) 

 

VLL = VETR + VESC + VINF (1) 

 

VLL= Volumen de lluvia; 

VETR= Volumen evapotranspirado; 

VESC= Volumen escurrido; 

VINF= Volumen infiltrado; 
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Por lo tanto, despejando el volumen infiltrado, se obtiene lo siguiente: 

 

VINF = VLL – VETR – VESC (2) 

 

El volumen de lluvia que se precipita en la superficie cubierta por el acuífero se obtiene 

al multiplicar su área (858 km²) por la lámina de precipitación media anual (1,390 mm): 

 

VLL = 858 km² (1.390m) = 1192.6 hm³ anuales 

 

Para la estimación de la evapotranspiración real se utilizó la ecuación empírica de Turc, 

considerando el valor promedio anual de precipitación que es de 1390 mm y 

temperatura de 20.7ºC. 

Turc a partir de observaciones realizadas en 254 cuencas distribuidas por todos los 

climas del mundo, define la expresión siguiente para la estimación de la 

evapotranspiración real: 
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Donde: 

ETR= Evapotranspiración real, en mm; 

P= Precipitación media anual, en mm; 

L= 300 + 25T + 0.05T3; 

T= Temperatura media anual, en °C; 

 

La limitación teórica para la utilización de la fórmula de Turc es que la precipitación no 

debe ser menor a la relación 0.31L. En caso contrario se obtiene una ETR > P y para 

estos caso se debe considerar a ETR = P. De acuerdo con lo anterior, se obtiene un valor 

de lámina de evapotranspiración es de 955.8 mm anuales. 
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Por lo tanto el volumen de la ETR es:  

 

VETR = 858 km² (0.9558 m) = 820.1 hm³ anuales 

 

Para determinar el volumen de escurrimiento debido a la lluvia se utilizó el método 

establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, de fecha 17 de abril de 2002, en la que se señala que 

para los casos en los que no se cuente con suficiente información para determinar el 

volumen anual de escurrimiento natural, se puede aplicar el método indirecto 

denominado precipitación-escurrimiento. El volumen anual medio de escurrimiento 

natural es igual a la precipitación media anual por el área y por un coeficiente de 

escurrimiento. 

 

Para determinar el valor de escurrimiento, la normatividad establece la siguiente 

relación: 

 
VOLUMEN ANUAL DE 

ESCURRIMIENTO NATURAL 

DE LA CUENCA 
= 

PRECIPITACION 

ANUAL DE LA 

CUENCA 
* AREA DE LA  

CUENCA * COEFICIENTE DE 

ESCURRIMIENTO 

 

El volumen anual medio de escurrimiento natural es igual a la precipitación media 

anual por el área y por un coeficiente de escurrimiento. El coeficiente de escurrimiento 

(Ce) se puede determinar, según la norma antes citada, en función del parámetro K 

que depende del tipo y uso de suelo, de acuerdo con el Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (USCS). 

 

Con apoyo de cartografía del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

y de visitas de campo, se clasifican los suelos de la cuenca en estudio, de acuerdo con 

T (°C) = 20.7
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2
 = 1932100.00
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los tres diferentes tipos: A (suelos permeables); B (suelos medianamente permeables); 

y C (suelos casi impermeables), que se especifican en la tabla 2 y se determina el uso 

actual del suelo. 

 
Tabla 2. Valores de k en función del tipo y uso del suelo (NOM-011-CONAGUA-2000) 

 
En el caso de que en la cuenca en estudio, existan diferentes tipos y usos de suelo, el 

valor de K se calcula como la resultante de subdividir la cuenca en zonas homogéneas 

para obtener el promedio ponderado. 

 

Dependiendo del valor obtenido para K, el coeficiente de escurrimiento (Ce), se calcula 

mediante las fórmulas siguientes, en la que P es la precipitación media anual 

expresada en mm: 

 
 

TIPO DE SUELO TIPO DE SUELO TIPO DE SUELO

A B C

Barbecho, áreas incultas y desnudas 0.26 0.28 0.3

Cultivos:

En hilera: 0.24 0.27 0.3

Legumbres o rotación de pradera 0.24 0.27 0.3

Granos pequeños 0.24 0.27 0.3

Pastizal:

%  del suelo cubierto o pastoreo

Más del 75%  -poco- 0.14 0.2 0.28

Del 50 al 75%  -regular- 0.2 0.24 0.3

Menos del 50%  -excesivo- 0.24 0.28 0.3

Bosque:

Cubierto más del 75% 0.07 0.16 0.24

Cubierto del 50 al 75% 0.12 0.22 0.26

Cubierto del 25 al 50% 0.17 0.26 0.28

Cubierto menos del 25% 0.22 0.28 0.3

Zonas urbanas 0.26 0.29 0.32

Caminos 0.27 0.3 0.33

Pradera permanente 0.18 0.24 0.3

TIPO DE SUELO

A

B

C

USO DE SUELO

CARACTERISTICAS

Suelos permeables, tales como arenas profundas y loes poco 

compactos

Suelos medianamente permeables, tales como arenas de 

mediana profundidad; loes algo más compactos que los 

correspondientes a los suelos Tipo A; terrenos migajosos

Suelos casi impermeables, tales como arenas o loes muy 

delgados sobre una capa impermeable, o bien arcillas
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Si K resulta menor o igual que 0.15,   Ce = K (P-250) / 2000; 

Si K es mayor que 0.15,    Ce = K (P-250) / 2000 + (K –0.15) / 1.5; 

 

Donde: 

P= Precipitación anual; 

Ce = Coeficiente de escurrimiento anual; 
K = Parámetro que depende del tipo, uso y cubierta del suelo; 

 

De acuerdo con la cartografía de CONABIO escala 1:1000,000para el tipo de suelo, 

predominan los tipos andosol y feozem (figura 4). En cuanto al uso de suelo (figura 5), 

de acuerdo con la cartografía de INEGI escala 1:1,000,000, el 44.3 %de la superficie del 

acuífero está cubierta por área agrícola en la que el suelo es tipo B, con rotación de 

praderas por lo que K=0.27; 27.7% del acuífero presenta pastizales, suelo tipo B, con 

cobertura menor del 50%, por lo que K=0.28; el bosque se presenta en 20.5% de la 

superficie del acuífero, suelo tipo B, con cobertura del 25 al 50%, por lo que K=0.26; 

un3.5 % del área está cubierta por selva, suelo tipo B, por lo que K= 0.26; finalmente, 

una superficie equivalente al 4.0% de la superficie del acuífero está cubierto por áreas 

urbanas, en las que el suelo es tipo C, con cubierta impermeable, por lo que y K= 032. 

 

K ponderado = 0.27(0.443) + 0.28(0.277) +0.26(0.205) + 0.26(0.035) + 0.32(0.04) = 0.2724 

 

De esta manera, el valor de K se obtuvo como promedio ponderado y es igual a 0.2724, 

valor que se aplicó en la siguiente ecuación para obtener el coeficiente de 

escurrimiento (Ce): 

 

Ce= K (P-250)/2000 + (K-0.15)/1.5 = 0.2369 

Ce=0.2369 

 

Aplicando este coeficiente de escurrimiento al valor de la lluvia se obtiene el volumen 

del escurrimiento: 

 

VESC = 0.2369 (1,192.6 hm³) = 282.5hm³ anuales 
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Sustituyendo valores en la ecuación (2), se obtiene lo siguiente: 
 

VINF = VLL – VETR – VESC (2) 

VINF =1,192.6 – 820.1 – 282.5 

VINF = 90.0 hm³/año 

 

Al dividir el volumen promedio anual infiltrado, entre el volumen anual promedio 

precipitado, que es de1,192.6 hm³/año, se obtiene el coeficiente de infiltración de 0.075. 

 

De acuerdo con lo anterior, el volumen susceptible de infiltrarse es de 90.0 hm³/año 

en los 858 km² de superficie del acuífero. 

 

Por lo que la Rv = 90.0 hm³/año. 

 

 
Figura 4. Tipo de suelo 
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Figura 5. Uso de suelo 

 

7.2 Salidas 

 

La descarga del acuífero ocurre principalmente por bombeo (B), a través de 

manantiales (Dm), posiblemente a través de salidas subterráneas (Sh), pero no se 

cuenta información piezométrica para su estimación y evapotranspiración de niveles 

freáticos someros (ETR). 

 

7.2.1 Extracción por bombeo (B) 

 

Como se menciona en el apartado de censo e hidrometría, el valor de la extracción por 

bombeo calculado es de 2.2 hm³/año. 
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7.2.2 Descarga de Manantiales (Dm) 

 

De acuerdo con el censo de aprovechamientos, únicamente se registraron dos 

manantiales; sin embargo, de acuerdo con la información de las concesiones de agua 

superficial procedente de manantiales (2010), en el territorio del acuífero existen 373 

títulos por un volumen concesionado de 8.7 hm³ anuales, que representan un caudal 

aproximado de 276 lps. 
 

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 particular, su valor es de 

90.0 hm³/año. 
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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 el caso del acuífero Jalapa-Coatepec, se considera que el valor de la descarga 

natural comprometida corresponde a la descarga de los manantiales que están 

concesionados para los diferentes usos. 

 

Por lo que la DNCOM = 8.7 hm³ anuales. 

 

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 7,050,397 

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 
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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 = 90.0 – 8.7 – 7.050397 

DMA = 74.249603 hm³/año. 

 

La cifra indica que existe un volumen adicional de 74,249,603 m³ anuales para otorgar 

nuevas concesiones. 
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