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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 del Río Papaloapan se encuentra localizado en la zona sur del estado de 
Veracruz, que colinda con el Estado de Oaxaca. 

La poligonal que delimita el acuífero, se encuentra definida por los siguientes 
vértices, cuyas coordenadas se describen en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.  Coordenadas de la poligonal del acuífero Cuenca del Río Papaloapan. 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 95 25 48.2 18 14 9.4
2 95 22 50.3 18 9 55.6
3 95 18 32.5 18 7 49.2
4 95 12 31.4 18 4 49.7
5 95 11 31.0 18 2 22.8
6 95 10 56.5 17 59 33.7
7 94 59 17.5 17 54 57.7
8 94 52 55.4 17 51 41.2
9 94 49 15.6 17 52 23.0
10 94 49 48.3 17 44 11.4
11 94 50 25.7 17 35 15.2
12 94 58 33.7 17 34 29.4
13 95 2 1.3 17 32 47.8
14 95 7 35.5 17 31 26.3
15 95 12 4.9 17 32 28.5
16 96 10 12.9 18 11 8.4
17 95 46 2.2 18 26 21.5
18 95 32 25.2 18 19 58.1
1 95 25 48.2 18 14 9.4

VERTICE
LATITUD NORTELONGITUD OESTE

OBSERVACIONES

DEL 11 AL 12 POR EL LIMITE MUNICIPAL

DEL 14 AL 15 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 16 AL 17 POR EL LIMITE 
DEL 17 AL 18 POR EL LIMITE MUNICIPAL

DEL 18 AL 1 POR EL LIMITE 

DEL 15 AL 16 POR EL LIMITE ESTATAL

 

 

 

 

Figura 1.  Ubicación del acuífero de Río Papaloapan. 
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1. 2. Situación administrativa de acuífero 

El acuífero Poza Rica pertenece a la región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro 

y se encuentra parcialmente vedado por los Decretos publicados en el DOF de 

fechas 5 junio de 1973 DPIDR del Bajo Río Papaloapan, y 6 agosto de 1973 Distrito de 

Acuacultura 2. El resto de la superficie del acuífero está sujeto a las disposiciones del 

Acuerdo de suspensión de libre alumbramiento de 175 acuíferos publicado en el DOF 

el 5 de abril del 2013. De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 

2015, el acuífero se clasifica como zona de disponibilidad 1. 

La superficie de este acuífero, abarca por el norte parcialmente el municipio de: 

Cosamaloapan y el municipio de Carlos A. Carrillo, al noroeste a los municipios de 

Tlacojalpan y Chacaltianguis, al poniente a los municipios de Loma Bonita y Villa 

Azueta, al centro los municipios de Isla y de Rodríguez Clara, al este los municipios de 

San Juan Evangelista y Villa Sayula de Alemán, al suroeste el municipio de Playa 

Vicente. 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD. 

No se dispone de estudios geohidrológicos relacionados con este acuífero, por lo que 

se recurrió al Diagnóstico Regional de la Región Administrativa X, Golfo Centro, 

realizado en 1997 por la Comisión Nacional del Agua.  En el mismo se alude a 

información recopilada, relativa al área de estudio, con una descripción general. 

En segundo término, se consultó la información de registros meteorológicos, 

propiedad de la Comisión Nacional del Agua y del Servicio Meteorológico Nacional, 

así como cartografía de INEGI y reportes de la Gerencia Estatal del Estado de 

Veracruz. 

3. FISIOGRAFÍA 

3. 1. Clima. 

De conformidad con la clasificación climática de Köppen, el clima predominante es 

del tipo cálido húmedo con abundante lluvia de verano, donde la precipitación 

media anual varía de 1126.5 a 1957.7 mm. En la región existen cuatro estaciones 

climatológicas que son denominadas: Jáltipan de Morelos, Playa Vicente, Nopalapan 

y San Juan Evangelista. 
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Temperatura media anual. 

De acuerdo con los registros obtenidos de las estaciones climatológicas 

mencionadas, se tiene que la variación de la temperatura media anual es pequeña, 

ya que ésta se encuentra entre los 23.62° C (Estación Playa Vicente) y los 26.07° C 

(Estación Jáltipan de Morelos), por lo que la temperatura media anual, representativa 

de la zona es de 25.2° C. 

En la tabla siguiente, se muestran los periodos de registro y la temperatura media 

anual para cada una de las cinco estaciones estudiadas. 

Tabla 2.  Temperatura media anual en estaciones climatológicas locales. 

 

 

 

 

 

Precipitación media anual. 

No se dispone de información histórica de la medida de la precipitación pluvial en la 

zona de este acuífero y solo se cuenta con la información de las cartas del INEGI, 

conde se consignan las precipitaciones que aparecen en la siguiente tabla, donde se 

observa que la precipitación media anual varía de 1,126.5 mm que corresponde a la 

zona noreste a 1,957.7 mm que corresponde a la zona noreste. 

Tabla 3.  Precipitación promedio en las estaciones pluviométricas locales. 

 

 

 

 

 

 

Para toda la zona del acuífero se considera una altura de precipitación media anual 

de 1,400 mm. 

 

Estación Temperatura 
media anual (° C) 

Jáltipan de Morelos 26.07 
Playa Vicente 26.03 
Nopalapan 25.08 
San Juan Evangelista 23.62 

Estación Precipitación  media 
anual (mm) 

Jáltipan de Morelos 1,899.02 
Playa Vicente 1,957.71 

Nopalapan 1,126.48 
San Juan 

Evangelista 
1,253.55 
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Evaporación Potencial media anual. 

No se dispone de información a este respecto. 

 

3. 2. Hidrografía. 

Tres ríos cruzan el acuífero: 

▪ Al noroeste, el Río Papaloapan, con un escurrimiento promedio anual, del 

orden de 36,929.27 Mm³.  El área de captación de la cuenca propia de este río, 

capta una precipitación promedio del orden de 1,807 mm. 

▪ Dentro de la zona de estudio, confluye al río Papaloapan el río Tesechoacán, 

con un escurrimiento promedio anual de 1,932.4 Mm³.  La precipitación 

promedio anual en el área de captación de esta corriente, asciende a 715 mm. 

▪ Por último, el río San Juan constituye el límite Oriental del área de recarga del 

acuífero.  Por este afluente del Papaloapan (que confluye aguas abajo del área 

de estudio) se registra un volumen promedio anual de 2,384.79 Mm³.  La 

precipitación promedio anual en su cuenca, es de 1,805 mm. 

En resumen, el gasto total que transita por las principales corrientes de la zona de 

estudio, es de 41,246.46 Mm³ al año, proporcional a 1,309 m³/s. 

3. 2. 1. Región Hidrológica. 

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

3. 2. 2. Cuenca. 

La cuenca hidrológica donde se localiza la zona de recarga de este acuífero, de 

acuerdo a la carta hidrológica del INEGI es la cuenca “A” de la región hidrológica RH-

28 correspondiente a la cuenca del Papaloapan. 

Dentro del área de captación de este acuífero se tienen tres subcuencas importantes 

que corresponden a los ríos Papaloapan, Tesechuacán y del Río San Juan  

Adicionalmente a estas cuencas, se delimitaron otras de menor extensión, las que se 

localizan en la porción sureste de la zona  

3. 2. 3. Infraestructura hidráulica. 

No se dispone de información sobre este aspecto. 
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4. GEOLOGÍA. 

 

4. 1. Provincia Fisiográfica. 

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

Gofo de México, en la subprovincia de la llanura costera veracruzana, limitándose al 

norte por el macizo de Teziutlán, al sur con el de San Andrés Tuxtla, al oeste con la 

sierra plegada Madre Oriental y al este por el Golfo de México. 

 

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

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

heterogéneo constituido por fragmentos angulosos a subredondeados de rocas 

calcáreas y volcánicas, ligeramente consolidadas en una matriz arenoarcillosa, 

presentando alturas entre 100 y 150 msnm, caracterizadas por la formación de 

pequeñas mesetas alargadas y paralelas debido al resultado de la acción erosiva de 

la escorrentía superficial y la segunda se encuentra ocupando la mayor parte del área 

del acuífero, teniendo alturas entre 0 y 50 msnm, conformando la zona de la planicie. 
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4. 2. Geología estructural. 

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

depositaron sedimentos calcáreos. Durante el Paleoceno, se desarrolla la subsidencia 

de la plataforma cretácica y por consecuencia el origen de una cuenca donde se 

depositaron sedimentos arcilloarenosos, la que por efectos tectónicos fue dividida 

formándose una antefosa  la que a su vez fue rellenada por sedimentos tipo flish. 

Durante el Terciario se desarrolló actividad ígnea regional, originando rocas 

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

actual conformación geológica. 

4. 3. Estratigrafía. 

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

caracterizada por estar constituida por lutitas y areniscas del Paleoceno al Oligoceno, 

además de material volcánico, los que en su conjunto forman una amplia planicie. 

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

siguiente: 

Gravas arcillosas (GC). 

Se encuentran aflorando en la porción sur de la zona, particularmente se pueden 

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

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

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

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

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

sedimentos arcillosos y presentan intemperismo en su porción superior. 

Materiales volcánicos (Vt). 

Aflora en la parte noroeste del acuífero en forma de Aglomerados y Tobas, 

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

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

conforme se encuentran al este, su espesor se reduce, hasta estar cubierta por la 

unidad de aluvión. Su edad es del Pleistoceno y pueden dar origen a un acuífero 

recargado principalmente por arroyos y ríos. 
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Aluvión (Qal). 

Unidad geológica que ocupa la mayor superficie del acuífero. Se trata de sedimentos 

continentales de composición y granulometría variada que le dan un aspecto 

heterogéneo, formando la cobertura superficial de la zona. Así, se constituye por 

capas de limo arcillas y de arenas con intercalaciones de arcilla, con un espesor no 

mayor a los 100 m. 

5. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA. 

No se dispone de información específica sobre la hidrología subterránea de este 

acuífero, sin embargo, dada la cercanía con el acuífero Los Naranjos, se puede decir 

que se tiene en esta zona una hidrología subterránea muy similar, por lo que se 

describe esta hidrología adoptada del acuífero Los Naranjos, como sigue: 

Se tiene que el basamento geohidrológico del acuífero, corresponde a un espesor 

arcilloso, mientras que la unidad acuífera en explotación está formada por un 

espesor arenoso con intercalaciones de estratos areno arcillosos con un espesor 

entre 100 y 200 m, presentando también capas locales que lo confinan. Suprayace a 

esta unidad el aluvión descrito, con un desarrollo en la totalidad de la superficie de la 

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

prácticamente nulo. 

El área considerada para el balance de este acuífero es de 4,585 km2 y la 

precipitación media anual es de 1,400 mm. 

5. 1. Tipo de acuífero. 

Este acuífero presenta un funcionamiento de Tipo Libre. 

5. 2. Niveles del Agua Subterránea. 

5. 2. 1. Profundidad del nivel estático. 

Aunque no se tienen datos cuantitativos de la profundidad del nivel estático, se 

presume que éste es muy somero. 

5. 2. 2. Elevación del nivel estático. 

Derivado del inciso anterior, la elevación del nivel estático no es muy bajo con 

relación a la elevación del nivel del mar. 
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5. 2. 3. Evolución del nivel estático. 

No se dispone de información específica sobre la evolución del nivel estático, sin 

embargo, debido a la relativa poca utilización del agua subterránea, se presume muy 

poca variación en el nivel estático de este acuífero. 

5. 3. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea. 

No se cuenta con información de la calidad del agua para este acuífero, Sin embargo, 

como en otros acuíferos, las posibles fuentes potenciales de contaminación, se 

pueden señalar como principales, la actividad agrícola con el uso excesivo de 

fertilizantes, herbicidas y otras sustancias tóxicas que se utilizan en la agricultura, 

mientras que en menor proporción descarga de aguas residuales al subsuelo por 

falta de sistemas de alcantarillado y tratamiento, gasolineras y tiraderos de basura. 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA. 

Se carece de información suficiente sobre los aprovechamientos hidráulicos en este 

acuífero y solo se sabe que del 100% del volumen anual de explotación en los 

aprovechamientos activos el 86.4% es destinado al uso agrícola, el 6.2% al uso público 

y el restante 6.2% se destina al uso industrial. 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

7. 1. Ecuación de Balance. 

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

hidráulica es como sigue: 

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

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

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

de almacenamiento de una unidad hidrológica, representada como sigue: 

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

7. 2. Recarga. 

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

necesario conocer el funcionamiento del acuífero, determinando cada uno de los 

parámetros que intervienen en él, tanto en la recarga como en las salidas del agua. 
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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. 

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

infiltración de la lluvia que se precipita en el área y aquella que proviene de otras 

zonas a través de flujo subterráneo, aunque no existe cuantificación del volumen que 

recibe por carecer de estaciones de medición, por lo que para el presente trabajo se 

ha considerado no cuantificar el agua que recibe de los ríos, ya que de darse, se tiene 

al final del acuífero. De conformidad con la metodología descrita en la propuesta de 

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

del volumen de recarga media anual es de 129.0 Mm³, considerando lo siguiente: 

7. 2. 1. Recarga natural. 

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

superficiales. 

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

presente informe no fue posible determinar diversos factores, que intervienen en el 

valor del volumen de recarga, se estima que del total de recarga media anual, el 80% 

corresponde al volumen de agua que ingresa de manera natural al acuífero, es decir 

que proviene de la infiltración de agua de lluvia, por lo que se obtiene un volumen de 

129.0 Mm³. 

7. 2. 2. Recarga inducida. 

Se desconoce la magnitud de la recarga inducida 

7. 2. 3. Flujo horizontal. 

El volumen de agua que recibe el acuífero por flujo subterráneo, está relacionado con 

las características geológicas de las unidades formacionales, sin embargo, este 

volumen no se tiene cuantificado y se le considera incluido en los 129 Mm3. 

7. 3. Descarga. 

De igual forma que en las entradas, se requiere establecer el modelo conceptual de 

salidas, considerando que el acuífero presenta un flujo subterráneo a los ríos que lo 

cruzan, otro volumen se pierde de manera natural por evapotranspiración en donde 

el nivel del agua tiene una profundidad somera y por último, impacta la extracción 

efectuada mediante las obras existentes. 
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Del cálculo de cada uno de ellos, se obtuvo un volumen total de 129 Mm³, que se 

obtiene de:  

La descarga por bombeo, del orden de 17.6 Mm³ anuales. 

La evapotranspiración vegetal en el área de aprovechamiento, ligeramente superior 

a 61.4 M m³; se considera que este componente es producto de la subexplotación del 

acuífero, por lo que es proporcional a la disponibilidad futura. 

La descarga a corrientes superficiales, del orden de 50.0 Mm³. 

7. 4. Cambio de almacenamiento. 

El cambio de almacenamiento se considera nulo debido a que los niveles siempre se 

encuentran casi al nivel del terreno y las oscilaciones a lo largo de las diferentes 

estaciones del año no presentan variaciones de consideración. 

8. DISPONIBILIDAD 

 

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

de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015, Conservación del recurso 

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

disponibilidad media anual de las aguas nacionales; en su fracción relativa a las 

aguas subterráneas, menciona que la disponibilidad se determina por medio de la 

expresión siguiente: 

 

DISPONIBILIDAD MEDIA 
ANUAL DE AGUA DEL 

SUBSUELO EN UN 
ACUÍFERO 

= RECARGA 
TOTAL 
MEDIA 
ANUAL 

- DESCARGA 
NATURAL 

COMPROMETIDA 

- EXTRACCIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 

 

Donde:  

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

R  = Recarga total media anual 

DNC = Descarga natural comprometida 

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

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

todos los volúmenes que ingresan al acuífero. Para este caso, su valor es de 129.0 

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 50.0 hm3 anuales, que corresponde a las salidas 

subterráneas que presenta el acuífero. 

 

8.3 Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 

 
La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes anuales 

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

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

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

correspondientes a reservas, reglamentos y programación hídrica, todos ellos 

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

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

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

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

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

 

Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 98,977,180 

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 = 129.0 – 50.0 – 98,977180 

DMA =  -19.977180 hm3/año. 

 

El resultado indica que no existe un volumen disponible para otorgar nuevas 

concesiones; por el contrario, el déficit es de 19.977,180 m3 anuales que se están 

extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del acuífero. 


