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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 Costera del Papaloapan, definido con la clave 3020 en el Sistema de 

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

CONAGUA, se localiza en la porción sur del estado de Veracruz, entre los paralelos 18° 
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20’ y 18° 56’ de latitud norte y entre los meridianos 95° 16’ y 96° 20’ de longitud oeste, 

cubriendo una superficie aproximada de 2172 km². 

 

Al sur colinda con el acuífero Cuenca Río Papaloapan, al este con el acuífero Sierra de 

San Andrés Tuxtla, al oeste con el acuífero Los Naranjos, al noroeste con una porción 

pequeña del acuífero Cotaxtla y al norte con el Golfo de México. (Figura 1). 

 

Geopolíticamente el acuífero abarca totalmente los municipios Lerdo de Tejada, 

Saltabarranca, Angel R. Cabada, Tlacotalpan, Amatitlán y Acula; y parcialmente al 

municipio de Alvarado, todos ellos pertenecientes al estado de Veracruz.  

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

cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. 

 

 
Figura 1. Localización del acuífero 
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Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

 
 

1.2 Situación administrativa del acuífero 

 

El acuífero Costera del Papaloapan pertenece al Organismo de Cuenca X “Golfo 

Centro”. La mayor parte del acuífero en su porción centro – occidental, se encuentra 

sujeta a la disposición del decreto de veda tipo II, en las que la capacidad de los mantos 

acuíferos sólo permite extracciones para usos domésticos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 6 de agosto de 1973, a través del cual “se declara de 
utilidad pública el establecimiento del Distrito de Acuacultura Número Dos Cuenca 
del Papaloapan, para preservar, fomentar y explotar las especies acuáticas, animales y 
vegetales, así como para facilitar la producción de sales y minerales”. 

 

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

clasifica como zona de disponibilidad 3. 
 

En el acuífero Costera del Papaloapan no existen Distritos o Unidades de riego. 

Tampoco se cuenta con agrupaciones de usuarios de las aguas del subsuelo 

integrados en Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS). La porción oeste del 

acuífero pertenece al Comité de Cuenca (21A) Río Blanco, instalado el 16 de junio de 

2000. 

 

2 ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

En el acuífero Costera del Papaloapan se han realizado muy pocos estudios 

geohidrológicos. Se cuenta con un inventario de captaciones de agua subterránea, un 

estudio geohidrológico e información técnica de algunos pozos, así como estudios 

geofísicos puntuales. No se cuenta con información histórica del comportamiento del 

nivel del agua subterránea. A continuación se mencionan los aspectos más relevantes 

de los estudios previos: 

 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 95 32 25.2 18 19 58.1

2 95 46 2.2 18 26 21.5

3 96 1 49.5 18 54 18.8

4 95 56 28.3 18 55 16.3

5 95 17 6.8 18 42 48.7

1 95 32 25.2 18 19 58.1

DEL 4 AL 5 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE 
LA COSTA

DEL 5 AL 1 POR EL LIMITE MUNICIPAL

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES

DEL 1 AL 2 POR EL LIMITE MUNICIPAL

DEL 2 AL 3 POR EL LIMITE MUNICIPAL
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INVENTARIO DE CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

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

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

actualizado a diciembre del año 2007. Para todos los aprovechamientos se incluye 

información relacionada con localización georeferenciada, características 

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

sobre el propietario del aprovechamiento y el municipio en donde se localiza la obra. 

 

El inventario de pozos establece que se cuenta con un padrón de 38 captaciones de 

agua subterránea, en su mayoría pozos, así como en un número menor de norias que 

han sido profundizadas mediante maquinaria y a las que se les ha colocado tubería de 

ademe ranurado. El uso principal es para el abastecimiento de agua potable para las 

localidades de la zona. 

 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS DE 

LA CUENCA DEL RÍO PAPALOAPAN LOCALIZADOS EN LOS ESTADOS DE 

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

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

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

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

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

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

subterránea. 

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

 

Los altos regímenes de precipitación en la cuenca, especialmente en la zona costera 

junto con rocas y suelos permeables, provocan en general buenas tasas de recargas 

anuales, cuyas estimaciones basadas principalmente en los valores de infiltración 

obtenidos en los balances hidrometeorológicos, sobrepasan el volumen de extracción 

media anual para los 10 acuíferos, por lo que en este momento, se descartan 

problemas de sobreexplotación a nivel cuenca. 

 

El acuífero Costera del Papaloapan es de tipo libre y granular, constituido por arcillas, 

limos, arenas, gravas y algunos conglomerados; los materiales más gruesos se 

presentan hacia las partes altas, en tanto que hacia la parte intermedia y baja el 
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acuífero se depositan sedimentos arenosos y limo-arcillosos. El espesor de estos 

depósitos del Cuaternario es de poco menos de 100 m y su basamento está 

conformado por una secuencia de areniscas y lutitas con algunas intercalaciones de 

pequeños bancos de ostras. Esta secuencia sedimentaria está asociada a una serie 

lagunar costera del Terciario. 

 

El nivel del agua subterránea varía de algunos metros hasta los 50, registrándose los 

valores mayores hacia las partes topográficamente más altas y los más someros hacia 

la zona costera. 

 

Se determinó el coeficiente de almacenamiento (S) por correlación hidrogeológica 

con el acuífero Los Naranjos, en 0.057 y la transmisividad (T) entre 10-2 y 10-3 m²/s. 

 

3 FISIOGRAFÍA 

 

3.1 Provincia fisiográfica 

 

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

realizada por Raisz (1964), el acuífero se encuentra ubicado dentro de la provincia 

fisiográfica Planicie Costera del Golfo. De acuerdo con la delimitación fisiográfica local 

realizada por INEGI, la zona pertenece a la subprovincia Llanura Costera Veracruzana, 

que se distingue por la presencia de lomeríos suaves ubicados al este y noroeste, y en 

una mayor extensión se identifican llanuras con sistemas lagunares permanentes que 

ocupan una extensa superficie. De los rasgos fisiográficos representativos del acuífero, 

se distinguen zonas de llanuras inundables, barras, dunas, llanuras costeras con dunas 

y en el extremo oriental, lomeríos suaves con llanos asociados con la presencia de la 

discontinuidad fisiográfica representada por la Sierra de Los Tuxtlas. 

 

3.2 Clima 

 

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

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

un clima cálido subdividido en tres sistemas: El primero ubicado al oeste, corresponde 

al subtipo cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw1 (w)), caracterizado por 

presentar precipitaciones invernales menores al 5% y en donde el mes más seco 

presenta una lluvia acumulada menor a los 60 mm. 
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La porción central tiene un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw2) cuyo 

porcentaje de lluvia invernal oscila entre los 5 y 10.2 % con relación al total de 

precipitación anual, lo que hace la diferencia con la porción oeste del acuífero y hacia 

la franja costera, donde el clima corresponde al del tipo cálido húmedo con abundante 

lluvia de verano (Am). 

 

De acuerdo con la información disponible, existen en el acuífero tres estaciones 

climatológicas en operación, incluido el radar meteorológico de Alvarado, Veracruz, y 

seis estaciones más que se encuentran abandonadas, pero que cuentan con un 

registro histórico para diferentes periodos. 

 

La lámina de precipitación dentro de la zona varía entre 1500 y 1800 mm anuales; 

existen zonas locales con un valor medio anual superior a los 2000 mm. De acuerdo 

con la distribución de la lluvia media anual, el valor representativo de la porción central 

del acuífero es 1600 mm; mientras que hacia la región suroccidental es 1500 mm y 

hacia la región de Angel R. Cabada y Lerdo de Tejada es de 2400 mm. La época de 

lluvias corresponde a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, mientras que 

los meses que menor precipitación registran son los comprendidos entre enero y 

mayo. 

 

La temperatura media anual es de 25.5° C; y su rango de variación presenta poca 

oscilación térmica. Respecto a la variación media mensual representativa de la región, 

se utilizaron los datos de la estación climatológica “Naranjal”, ubicada en el municipio 

de Lerdo de Tejada, Veracruz; los meses más calurosos son mayo (28.8° C), junio (28.3° 

C), julio y agosto (27.4° C). Los meses más fríos son enero (21.9° C) y febrero (22.8° C). 

 

Las mediciones de evaporación potencial son escasas, ya que de las 9 estaciones 

climatológicas con información histórica, solamente en 4 existen registros. El valor 

promedio representativo de la evaporación media anual es de 1462 mm. Valores 

superiores que alcanzan los 1500 mm, se registran en Alvarado y Lerdo de Tejada. 

 

3.3 Hidrografía 

 

El acuífero pertenece a la Región Hidrológica Número 28 Río Papaloapan (RH 28), la 

cual se localiza en la vertiente sur del Golfo de México, aproximadamente en la parte 
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media del arco que forma el litoral mexicano. Está integrada por las cuencas de los ríos 

Papaloapan y Jamapa-Cotaxtla, caracterizada por la presencia de numerosos ríos de 

régimen permanente y lagunas. 

 

El acuífero se localiza dentro de la cuenca del río Papaloapan, la cual se divide en tres 

zonas: La Cañada o Alto Papaloapan, Medio Papaloapan y Bajo Papaloapan. De 

acuerdo con esta división, el acuífero pertenece a la zona Bajo Papaloapan. 

Localmente la región está dividida en cinco sistemas hidrológicos: el Río Blanco en el 

noroeste, Llanuras del Papaloapan en el centro, Río Tesechoacán en el sur, Río San 

Juan en la porción sureste y escurrimientos que descargan al Golfo de México en la 

porción norte. 

 

Aunque en la zona no existen estaciones hidrométricas para realizar la determinación 

de flujo base de las corrientes superficiales, conceptualmente el acuífero contribuye 

en gran medida al flujo base de corrientes superficiales, principalmente en la zona de 

las llanuras del Papaloapan, en donde se encuentra el sistema lagunar de Alvarado y 

la presencia de diversas lagunas perennes. Para la superficie restante no existen 

posibilidades de que el acuífero contribuya con el flujo base, ya que el nivel del agua 

subterránea se localiza por debajo del lecho de las corrientes superficiales. 

 

3.4 Geomorfología 

 

De acuerdo con el análisis geomorfológico de la zona, se identificaron dos unidades, 

Cerros y lomeríos bajos (C-lb) y Planicies aluviales (Pa). 

 

Cerros y lomeríos bajos (C-lb) 

Están ubicados de manera aislada en el extremo centro occidental del acuífero, 

presentan un origen endógeno derivado del plegamiento de sedimentos calcáreos y 

calcáreo-arcillosos del Cretácico Superior. Presentan un drenaje dendrítico y una 

altitud media de 250 msnm y una altura relativa de 100 m. 

 

Planicies aluviales (Pa)  

Se distribuyen prácticamente en todo el acuífero y conforman la unidad 

geomorfológica predominante. Tienen un origen exógeno acumulativo del 

Cuaternario y Terciario Superior y se componen de material aluvial y depósitos de 
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ladera, originados por procesos gravitacionales y fluviales. Presentan una altitud 

media de 50 a 200 msnm. 
 

4 GEOLOGÍA 

 

El acuífero se ubica en la porción baja de la cuenca hidrológica del Río Papaloapan, 

que se caracteriza por ser una amplia llanura aluvial con zonas sujetas a inundación. 

Su porción oriental se ve interrumpida por una zona volcánica de composición básica 

del Cuaternario que sobreyace a una secuencia de areniscas paleógeno-neógenas 

(Sierra de los Tuxtlas). Figura 2. 

 

La zona correspondiente a las llanuras aluviales presenta materiales aluviales del 

Cuaternario con muy bajo índice de infiltración y presencia de zonas pantanosas; al 

este y sureste existe una zona de lomeríos y topografía de sierras con calderas que 

corresponde a la zona de San Andrés Tuxtla, perteneciente a la subprovincia 

fisiográfica denominada discontinuidad Sierra de Los Tuxtlas. 

 

Dentro del territorio que ocupa el acuífero, no existen afloramientos rocosos, con 

excepción de la porción este. De tal forma que su entorno geológico se limita a la 

caracterización del patrón sedimentológico de los materiales granulares que se 

distribuyen en la extensa planicie aluvial que caracteriza a este acuífero. El patrón 

sedimentológico de este acuífero se encuentra directamente relacionado con la 

evolución del cauce del Río Papaloapan, en el que la acumulación, distribución y tipo 

de materiales sedimentados está gobernado por la energía de su corriente y la 

migración espacial de sus canales tributarios. 
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Figura 2. Geología general del acuífero 

 

4.1 Estratigrafía 

 

Las unidades litológicas de la zona, descritas en orden cronológico, son: 

 

Aluvión 

Se agrupa al conjunto de sedimentos clásticos que conforman las zonas de lomeríos y 

llanuras aluviales que caracterizan a este acuífero. Son sedimentos fluviales 

provenientes de los altos topográficos que fueron transportados por las corrientes del 

Río Papaloapan. Su distribución se aprecia en dos zonas; la primera ubicada entre las 

poblaciones de Lerdo de Tejada, Saltabarranca y Ángel R. Cabada y la otra en el sur del 

acuífero, entre las localidades de Acula y Amatitlán. 
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Depósitos eólicos 

Corresponde a un conjunto de lomeríos paralelos a la línea de costa, ubicados en la 

porción norte del acuífero, desde Salinas hasta Punta Puntilla. Penetran hacia la zona 

continental en dos regiones: la primera bordeando a la laguna La Camaronera y la 

segunda ubicada al norte de Lerdo de Tejada. Estos depósitos están conformados por 

arenas finas bien redondeadas, transportadas por el viento, depositadas con 

pseudoestratificación cruzada. Su espesor no supera los 15 m. 

 

Depósitos de litoral 

Conformados por depósitos de arenas de granulometría fina con contenido medio de 

limos, que se encuentran dispuestos en una pequeña franja localizada en la zona de 

playa. Su origen está relacionado con la erosión y transporte de sedimentos finos 

producto del oleaje del mar. Su espesor es variable, pero no es superior a los 2 m. Su 

afloramiento se observa en la barra de Alvarado y al sureste de ésta, sobre la línea de 

costa. 

 

Sedimentos palustres 

Paquete sedimentario cuaternario que ocupa la parte central del acuífero y que forma 

el lecho del sistema lagunar asociado con el río Papaloapan, dando origen a la 

delimitación fisiográfica de las llanuras del Papaloapan. Está constituido por una 

acumulación fluvial de sedimentos de granulometría fina a muy fina, compuesta por 

arcillas, limos y arenas de grano muy fino que se encuentran cubriendo a sedimentos 

arenosos y aluviales. Su distribución es muy amplia y se le asigna un espesor promedio 

de 10 m, aunque en algunas zonas puede ser superior. 

 

En su conjunto, las unidades geológicas descritas, forman un sistema de 

sedimentación fluvial y eólico cuaternario; el sistema fluvial está asociado a los 

procesos de depósito del río Papaloapan y sus afluentes; en tanto que los sedimentos 

eólicos están diferenciados por los agentes erosivos y de transporte relacionados con 

la acción del viento. 

 

Materiales volcánicos 

Esta unidad geológica, corresponde a una alternancia volcánica entre material 

piroclástico y derrames de lavas fracturados. Los materiales piroclásticos se 

encuentran depositados hacia las faldas de los aparatos volcánicos, distribuyéndose 

también hacia las zonas topográficamente bajas. Consisten de depósitos de caída 
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(cenizas), flujos piroclásticos y flujos de escombros (lahares). Su granulometría 

presenta una marcada heterogeneidad, variando desde arcillas (cenizas) hasta 

bloques. Su coloración varía de negro a rojizo. Se encuentran dispuestos en capas cuyo 

espesor varía desde paquetes laminares de 5 hasta 50 cm. Cuando se interdigitan con 

los flujos de lava pueden alcanzar espesores de 50 a 100 m, los cuales tienden a 

acuñarse hacia la zona del valle, al desaparecer. 

 

Los derrames fueron originados por flujos de lava y de escoria, así como brechas 

volcánicas, cuya composición varía del basalto a andesita. Estas rocas son de color gris 

claro a casi negro, presentan estructura masiva, fluidal y vesicular, con un 

fracturamiento bien desarrollado. La textura de los derrames varía de afanítica a 

porfídica, en la que se pueden observar los cristales de plagioclasas y 

ferromagnesianos. Estas rocas conforman los aparatos volcánicos que se encuentran 

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

espesor varía de más de 1000 m en la zona de los aparatos volcánicos, a unos cuantos 

metros en áreas distantes, se acuñan contra la secuencia de flujos piroclásticos. 

 

4.2 Geología estructural 

 

Los rasgos superficiales de la geología del subsuelo no son evidentes, debido a la 

naturaleza de la planicie aluvial. Sin embargo en el subsuelo se ha logrado identificar 

que los materiales del Paleógeno-Neógeno manifiestan los efectos de una 

deformación extensiva, a través de fallas normales lístricas, con un comportamiento 

tipo dominó, con su echado buzando hacia el NE, lo cual ocasionó un incremento en 

el espesor de los sedimentos fluviales en esa dirección. 

 

4.3 Geología del subsuelo 

 

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

en el subsuelo, se interpretó una sección geológica que atraviesa el acuífero de forma 

transversal en dirección N48°E. De acuerdo con ella, se puede apreciar que los cuerpos 

tabulares de las rocas clásticas paleógeno-neógenas se encuentran afectados por un 

sistema de fallas lístricas, cuyo buzamiento hacia el NE ocasiona un incremento del 

depocentro de los sedimentos cuaternarios. 
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Las unidades que se encuentran aflorando dentro de la zona del acuífero 

corresponden a sedimentos fluviales, aluviales y eólicos, en tanto que en su porción 

oriental, afloran rocas de origen volcánico del cuaternario, mismas que de manera 

general, están sobreyaciendo a unidades paleógeno-neógenas sedimentarias areno-

arcillosas. 

 

No existe mucha información de cortes geológicos, exploraciones directas y sondeos 

geofísicos relacionados con pozos en explotación o de investigación. Sin embargo, la 

interpretación de la escasa información de la geología del subsuelo y la elaboración de 

secciones geológicas esquemáticas permiten definir que el acuífero se aloja una 

extensa llanura aluvial conformada por depósitos clásticos de diferente granulometría, 

intercalados con sedimentos finos, cuyo basamento y fronteras al flujo subterráneo 

están constituidas por una secuencia de areniscas y lutitas, (figura 3). 

 

 
Figura 3. Sección geológica transversal representativa del acuífero 

 

5 HIDROGEOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de acuífero 

 

El acuífero se aloja en sedimentos que han sido depositados principalmente por 

corrientes fluviales, por lo que su comportamiento es característico de los acuíferos 

libres y granulares. Está constituido por un depósito heterogéneo de arenas, gravas, 
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arcillas, limos y algunos conglomerados, cuya distribución es herrática y un tanto 

caótica. En la parte intermedia e inferior está conformado por sedimentos arenosos y 

limo-arcillosos, mientras que el depósito de los sedimentos más gruesos ocurre en los 

canales de las corrientes superficiales, que forman lagos de media luna secos. Por lo 

tanto, los valores más altos de permeabilidad se presentan en los canales arenosos de 

los antiguos meandros. 

 

El espesor de estos depósitos del Cuaternario es de poco menos de 100 m y su base 

está conformada por una secuencia de areniscas y lutitas con algunas intercalaciones 

de pequeños bancos de ostras; esta secuencia sedimentaria está asociada a una serie 

lagunar costera del Paleógeno-Neógeno. Los sedimentos eólicos funcionan como 

zonas de recarga, favoreciendo un flujo horizontal subterráneo tanto hacia el río 

Papaloapan, como hacia el mar. De acuerdo con observaciones de campo, estos 

sedimentos almacenan agua en su porción inferior, hacia donde su permeabilidad 

disminuye de manera importante. Su espesor es inferior a los 20 m. 

 

5.2 Parámetros hidráulicos 

 

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

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

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

presentan la misma constitución y evolución geológica, se pueden adoptar los valores 

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

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

 

El valor de la transmisividad para los piroclastos y/o derrames de lavas varía de 8.10 x 

10-3 m²/s para la zona noreste y 6.87 x 10-3 m²/s para la zona sureste. 

 

Para las demás zonas se adoptó el valor representativo de 6 x 10-3 m²/s, determinado 

para el acuífero Los Naranjos, mismo que de forma general reúne condiciones 

hidrogeológicas semejantes al acuífero Costera del Papaloapan, aunque para el caso 

de la unidad de sedimentos palustres éste valor debe ser menor. Para los depósitos de 

dunas, se consideró un valor representativo de transmisividad de 10 x 10-3 m²/s, debido 

a que las dunas de este acuífero tienen una conformación geomorfológica, textural y 

estructural similar a las que afloran en la porción norte del acuífero Costera del 

Papaloapan. 
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Respecto al coeficiente de almacenamiento, se considera un valor representativo de 

0.057, tomado del acuífero adyacente Los Naranjos, en tanto que para las dunas se 

consideró un valor de 0.025, obtenido para el acuífero Costera de Veracruz. 

 

5.3 Piezometría 

 

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

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

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

lo que para determinar el comportamiento general se consideraron datos puntuales 

de los pozos que fueron visitados en 2007, con los que se pudo definir una red 

piezométrica preliminar, conformada por 16 aprovechamientos. Adicionalmente se 

realizó un análisis de niveles de agua en pozos de monitoreo alojados en otros 

acuíferos vecinos, como Sierra de San Andrés Tuxtla, Los Naranjos y Cuenca Río 

Papaloapan, para determinar la posible continuidad hacia el acuífero Costera del 

Papaloapan. 

 

5.4 Comportamiento hidráulico 

 

5.4.1 Profundidad al nivel estático 

 

De los datos al nivel del agua subterránea obtenidos, se puede observar que la 

variación de la profundidad oscila entre los 2 y 18 m. En la configuración de isovalores 

de profundidad al nivel del agua subterránea, representada en la figura 4, se observa 

que la profundidad de 3 m es envolvente del sistema lagunar, mientras que los niveles 

más profundos son observados en una pequeña porción del acuífero ubicada al 

norponiente, donde se han registrado profundidades al nivel estático mayores a los 10 

m. Hacia la región de Lerdo de Tejeda y Ángel R. Cabada, el nivel del agua subterránea 

se localiza entre los 4 y 6 m de profundidad. 

 

Este comportamiento piezométrico indica que el acuífero Costera del Papaloapan 

presenta un nivel general promedio cercano a la superficie del terreno y por lo tanto 

debe ser afectado de forma importante por la evapotranspiración. 
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Figura 4. Profundidad al nivel estático (m), 2007 

 

5.4.2 Elevación del nivel estático 

 

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

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

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

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

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

 

El comportamiento piezométrico permite observar que el flujo subterráneo ocurre 

hacia el sistema lagunar del río Papaloapan. Las elevaciones varían de 40 msnm en la 

porción oriental, hasta 5 msnm en una extensa zona que rodea al sistema lagunar y 

meándrico del río Papaloapan (figura 5). Es posible identificar tres principales zonas de 

recarga; una localizada en el norte que se asocia con la presencia de dunas 

permeables, con una dirección de flujo subterráneo hacia el sur, aunque es posible 

que también descargue de forma directa al mar; otro sistema se localiza en la porción 
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oeste, con elevaciones entre 20 y 5 msnm, que está relacionada con flujo subterráneo 

proveniente del acuífero Los Naranjos; y la tercera zona de recarga por flujo horizontal 

proviene del este y se relaciona con la presencia de rocas volcánicas permeables.  

 

El gradiente hidráulico general que presenta el acuífero es de 0.005 en la porción 

norte, 0.009 en la zona de dunas y de 0.003 en la regiones occidental, oriental y en los 

materiales volcánicos. 

 

 
Figura 5. Elevación del nivel estático (msnm), 2007 

 

5.4.3 Evolución del nivel estático 

 

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

piezométrica suficiente que permita la configuración. Las escasas mediciones 

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

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

esto, la configuración de la elevación del nivel estático no demuestra alteraciones del 
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flujo natural del agua subterránea que indiquen la presencia de conos de abatimiento 

causados por la concentración de pozos. El volumen de extracción es muy inferior al 

valor más conservador de recarga que pudiera estimarse. 

 

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

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

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

el cambio de almacenamiento tiende a ser nulo. 

 

5.5 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

 

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

muestras de agua en 32 pozos para su análisis físicoquímicos correspondiente. Las 

determinaciones incluyeron iones mayoritarios, temperatura, conductividad eléctrica, 

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

 

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

físicoquímicos, se puede observar que los valores de Sólidos Totales Disueltos (STD) 

varían de 342 a 1046 mg/l. Los valores más bajos se registran el este de Ángel R. Cabada 

y los mayores en la localidad Buen País, perteneciente al municipio de Alvarado. 

 

En el acuífero se presentan diferentes familias de agua, sin embargo predomina la del 

tipo bicarbonatada sódica. 

 

La mayoría de las muestras presentan dos trayectorias de reacción: una trayectoria 

que muestra un cambio desde la zona de recarga a partir del agua de lluvia, con una 

composición bicarbonatada-cálcica, hacia el tipo bicarbonatada-sódica; lo cual 

sugiere un intercambio iónico donde el calcio es reemplazado por el sodio, a lo largo 

del recorrido del agua subterránea. Una segunda trayectoria permite definir una 

evolución con ligera mezcla con agua de mar (zona de descarga natural), debido al 

ligero enriquecimiento de cloruro, al considerar que el agua subterránea no ha sufrido 

una evolución importante, por lo que se trata de agua de reciente infiltración y de 

corto tiempo de residencia en el subsuelo. 

 

Adicionalmente se determinó la concentración de hierro y manganeso en el agua 

subterránea en 15 aprovechamientos, cuyos resultados permiten determinar que el 
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contenido de hierro rebasa el límite máximo permisible para consumo humano de 

0.30 mg/l, establecido en la NOM-127-SSA1-1994, en 5 pozos, y la concentración máxima 

permitida para el manganeso de 0.15 mg/l, establecida en la misma norma se rebasa 

en 4 pozos. 

 

6 CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

 

Se cuenta con un registro de 38 captaciones de agua subterránea, de los cuales 33 

aprovechamientos están activos y los 5 restantes fuera de servicio por diversas razones. 

 

De las 33 obras en operación, se extrae un volumen anual de 4.2 hm³, de los cuales 3.1 

(73.8 %) se destinan al abastecimiento de agua potable a los centros de población, 0.9 

(21.4%) para uso agrícola y los 0.2 hm³ restantes (4.8 %) se utilizan en el sector industrial. 

 

7 BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

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

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

del acuífero, en el periodo de tiempo definido. 

 

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

como sigue: 
 

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

 

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

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

de almacenamiento de un acuífero: 

 

Recarga total – Descarga total = Cambio de almacenamiento 

 

El balance de aguas subterráneas se planteó para el periodo 2007-2008 en una 

superficie de 2172 km². 
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7.1 Entradas 

 

De acuerdo con el modelo conceptual definido para el acuífero Costera del 

Papaloapan, las entradas están integradas por la recarga natural que se produce por 

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

uso en riego agrícola (Ir) y la que proviene de zonas contiguas a través de una recarga 

por flujo horizontal subterráneo (Eh); 

 

7.1.1 Recarga vertical (Rv) 

 

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

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

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

balance. 

 

Eh + Rv + Ri - Sh – B - ETR =± ∆V(S) 

Donde: 

Eh:  Entradas por flujo subterráneo horizontal 

Rv:  Recarga vertical  

Ri:  Recarga inducida  

Sh:  Salidas por flujo subterráneo horizontal 

B:  Bombeo 

ETR: Evapotranspiración 

∆V(S): Cambio de almacenamiento 

 

De esta manera: 

Rv = Sh + B + ETR ± ∆V(S) - Eh -Ri 

 

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

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

  

7.1.2 Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

 

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

subsuelo, desde los acuíferos adyacentes. Su determinación está basada en la Ley de 

Darcy, la cual establece que la velocidad aparente de flujo del agua subterránea a 
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través de un medio poroso, es directamente proporcional a la pérdida de carga 

hidráulica e inversamente proporcional a la distancia recorrida, cuya expresión es: 

 

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

 

Donde: 

V = Velocidad media de flujo 

h = Carga hidráulica 

L = Longitud recorrida 

K = Coeficiente de permeabilidad 

i = Gradiente hidráulico 

 

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

 

Q = T B i [m³/s] 

Donde: 

T = Transmisividad  

B = ancho medio de flujo 

(distancia media entre dos 

líneas de flujo del canal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la configuración de la elevación del nivel estático para mayo del 2007 

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

volumen de agua que circula a través de ellas. En la tabla 2 se muestra el detalle del 

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

oeste proveniente del acuífero Los Naranjos y zona este conformada por materiales 

volcánicos. La recarga proveniente por entrada subterránea de la zona de dunas al 
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norte, no se contabilizó, debido a que descarga inmediatamente hacia el sistema 

lagunar, por lo que para fines prácticos se anula la entrada y la salida subterránea en 

esa zona.  

 

El valor de T utilizado para la determinación del caudal que recibe el acuífero a través 

de flujo horizontal subterráneo fue tomado de los valores indicados en el apartado 

correspondiente; y varía de 8 a 10 x10-3 m²/s en los materiales volcánicos de la zona 

oriente. 

El valor total de las entradas subterráneas resulta de 61.9 hm³/año. 

  

 
Figura 6. Elevación del nivel estático (2007) y celdas de flujo horizontal subterráneo 

 
 

 

 

 

 

 

 



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

 

23 

 

 

Tabla 2. Cálculo de entradas subterráneas por flujo horizontal 

 
 

7.1.3 Recarga inducida (Ri) 

 

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

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

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

potable y en la red de alcantarillado de las poblaciones. 

 

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

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

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

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

dependiendo de la profundidad al nivel estático, de las características del suelo y de 

las condiciones climáticas. 

 

En la región no existen asentamientos humanos importantes cuya infraestructura 

hidráulica pueda generar fugas en los sistemas de abastecimiento de agua potable 

y/o de alcantarillado. 

 

Canal B   (m) L  (m) 
Delta h  

(m) 
Gradiente 

Transmisividad 

m
2
/s 

Caudal 

(m
3
/s) 

(hm
3
/año) 

E1 8300 1300 5 0.0038 0.01 0.3192 10.1 

E2 8300 2000 5 0.0025 0.01 0.2075 6.5 

E3 8000 2000 5 0.0025 0.01 0.2000 6.3 

E4 9400 4000 5 0.0013 0.01 0.1175 3.7 

E5 10200 6100 5 0.0008 0.01 0.0836 2.6 

E6 9200 5500 5 0.0009 0.01 0.0836 2.6 

E7 8000 4100 5 0.0012 0.01 0.0976 3.1 

     

Subtotal zona oeste 35.0 

E8 6500 1000 5 0.0050 0.008 0.2600 8.2 

E9 5300 1100 5 0.0045 0.008 0.1927 6.1 

E10 3000 1100 5 0.0045 0.008 0.1091 3.4 

E11 4000 1500 5 0.0033 0.008 0.1067 3.4 

E12 5500 2200 5 0.0023 0.008 0.1000 3.2 

E13 6000 2800 5 0.0018 0.008 0.0857 2.7 

     

Subtotal zona este 26.9 

    

 

Total de entradas subterráneas 61.9 
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Debido a que el caudal de extracción es muy bajo, y a que el volumen destinado a 

estos usos es de 4.0 hm³ anuales (95% del total), se considera que la recarga inducida 

es despreciable, por lo que para fines del balance Ri = 0. 

 

7.2 Salidas 

 

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

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

encima de los 10 m de profundidad (ETR) y las salidas subterráneas hacia el sistema 

lagunar del río Papaloapan (Sh). 

 

7.2.1 Extracción por bombeo (B) 

 

De acuerdo con la información más reciente sobre el inventario de captaciones de 

agua subterránea a diciembre del 2007, la explotación del agua subterránea a través 

de las 33 obras activas es de 4.2 hm³/anuales, destinados principalmente para uso 

público-urbano. 

 

7.2.2 Evapotranspiración (ETR) 

 

La evapotranspiración corresponde con aquella pérdida de agua freática somera, es 

una combinación del fenómeno de evaporación y de transpiración de las plantas. La 

evapotranspiración representa una salida natural del acuífero por lo que se aplica al 

balance de aguas subterráneas, considerando que ocurre hasta una profundidad 

máxima de 10 m. 

 

Se aplicó el método de Turc para calcular la lámina de Evapotranspiración real, que 

resultó de 1220 mm anuales, al considerar una temperatura media anual de 25.5 °C y 

una precipitación media anual de 1600 mm.  
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 P(mm) = 1600 P2 = 2560000  

 
L = 1766.56875 L2 = 3120765.15 

 
      

 ETR (mm)= 1220    
       

Para la estimación del valor de la evapotranspiración se procedió de la siguiente 

manera. En todo el acuífero los niveles estáticos se encuentran a profundidades 

menores a 10 m, que se considera el límite de extinción para que se produzca el 

fenómeno de evapotranspiración. Se eliminó la zona de la laguna para evitar 

considerar la evapotranspiración proveniente del agua del mar. 

 

Se calculó el área entre curvas y se tomó el valor promedio a partir de la configuración 

de profundidad al nivel estático para mayo del 2007. Se ponderó el volumen de 

evapotranspiración real obtenido a través del Método de Turc, utilizando la relación de 

incidencia en función de la profundidad al nivel estático, mostrada en la figura 7. Se 

siguió el mismo procedimiento para cada área comprendida entre dos curvas de 

profundidad menor a 10 m y al final se obtuvo la suma de los volúmenes 

evapotranspirados. El resultado de este proceso se presenta en la tabla 3, en la que se 

muestra que el valor de la evapotranspiración real calculado es de 344.6 hm³ anuales. 

 

 

 
Figura 7. Porcentaje de incidencia de Evapotranspiración en función de la profundidad al nivel estático 
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Tabla 3. Determinación de la evapotranspiración media anual del acuífero 

 
 

7.2.3 Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

 

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

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

la configuración de elevación del nivel estático del 2007 mostrada en la figura 6. 

 

De acuerdo con la red de flujo definida las salidas subterráneas directas hacia el mar 

ocurren sólo en la porción noreste, el resto de las salidas subterráneas se presentan 

hacia el sistema lagunar del río Papaloapan. Estas últimas se pierden por 

evapotranspiración, por lo que se considera que si se evalúan como salidas 

subterráneas se estaría duplicando su cuantificación, pues la salida de estos 

volúmenes se está considerando como evapotranspiración.  

 

Por lo tanto, el valor de las salidas subterráneas en 6.2 hm³/año. Tabla 4. 

 
Tabla 4. Cálculo de Salidas subterráneas por flujo horizontal 

Intervalo 

curvas (m) 

Profundidad 

Considerada (m) 
Área (km

2
) %  ETR (m) 

Vol. ETR 

(hm
3
/año) 

2 a 3 2.5 122 0.65 1.220 96.7 

3 3 115 0.53 1.220 74.4 

3 a 4 3.5 216.0 0.39 1.220 102.8 

4 4 0.0 0.3 1.220 0.0 

4 a 5 4.5 206.0 0.21 1.220 52.8 

5 a 6 5.5 106.0 0.07 1.220 9.1 

6 6 106.0 0.05 1.220 6.5 

6 a 7 6.5 57.0 0.03 1.220 2.1 

7 a 8 7.5 13.0 0.015 1.220 0.2 

8 a 9 8.5 4.0 0.01 1.220 0.0 

9 9 12.0 0.005 1.220 0.1 

10 10 14.0 0 1.220 0.0 

  
 

971.0   ETR = 344.6 
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7.3 Cambio de almacenamiento (ΔVS) 

 

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

información piezométrica histórica suficiente que comprenda la superficie del 

acuífero, los escasos registros piezométricos existentes se encuentran dispersos en 

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

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

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

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

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

 

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

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

subterráneas el cambio de almacenamiento tiende a ser nulo; es decir ΔV(S) = 0. 

Solución de la ecuación de balance 

 

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

la recarga vertical por lluvia, mediante la expresión: 

 

Rv = Sh + B + ETR ± ∆V(S) – Eh -Ri 

 

Sustituyendo valores:  

Rv = 6.2 + 4.2 + 344.6 ± 0.00 – 61.9 – 0.0 

 

Rv = 293.1 hm³/año 
 

Por lo tanto la recarga total Rt = Eh + Rv 
 

R = 61.9 + 293.1 

R = 355.0 hm³ anuales 

Canal B (m) L (m) 
Delta h  

(m) 
Gradiente 

Transmisividad 

m
2
/s 

Caudal (m
3
/s) (hm

3
/año) 

S8 6500 2100 5 0.0024 0.006 0.0929 2.9 

S9 5500 1600 5 0.0031 0.006 0.1031 3.3 

      
Total salidas 6.2 
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8 DISPONIBILIDAD 

 

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

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

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

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

menciona que la disponibilidad se determina por medio de la expresión siguiente: 

 
DISPONIBILIDAD MEDIA 

ANUAL DE AGUA DEL 
SUBSUELO EN UN 

ACUÍFERO 

= RECARGA 
TOTAL 
MEDIA 
ANUAL 

- DESCARGA 
NATURAL 

COMPROMETIDA 

- EXTRACCIÓN DE 
AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

 

 

Donde:  

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

R  = Recarga total media anual 

DNC = Descarga natural comprometida 

VEAS = Volumen de extracción de aguas subterráneas 

 

8.1 Recarga total media anual (R) 

 

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

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

355.0 hm³/año, misma que está asociada a la 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 el caso del acuífero Costera del Papaloapan, el volumen de las descargas 

naturales comprometidas es de 247.4 hm³/año; volumen que corresponde al 
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necesario para mantener el sistema lagunar de la zona central del acuífero que tiene 

una gran biodiversidad ecológica y aquella que descarga hacia el mar. De este 

volumen de descarga natural comprometida 241.2 hm³/año corresponden al 70 % de 

la evapotranspiración y 6.2 hm³/año a la salida subterránea. 

 

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 39,403,021 

m³ anuales, que reporta el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la 

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

febrero del 2020 

 

 

8.4 Disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA) 
 

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

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

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

natural comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas.  

 

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

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

comprometida y el volumen de extracción de aguas subterráneas. 

 

DMA = R – DNC – VEAS 
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DMA = 355.0 – 247.4 – 39.403021 

DMA = 68.196979hm³/año. 

 

Los resultados indican que el acuífero Costera del Papaloapan, tiene una 

disponibilidad media anual de 68,196,979 m³ de agua subterránea para otorgar 

nuevas concesiones. 

 

Cabe hacer la aclaración de que el cálculo de la recarga media anual que recibe el 

acuífero y, por lo tanto de su disponibilidad, se refiere al área de balance definida 

dentro de la porción del acuífero granular en la que existen aprovechamientos del 

agua subterránea e información hidrogeológica para su evaluación. No se descarta la 

posibilidad de que el valor sea mayor; sin embargo no es posible, en este momento, 

incluir en el balance los volúmenes de agua que circulan en las rocas que subyacen a 

los depósitos aluviales. Conforme se genere mayor información, en cantidad y calidad, 

se podrá hacer una evaluación posterior que incluya una mayor área de balance y/o a 

las unidades hidrogeológicas conformadas por rocas calcáreas. 
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