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Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Poza Rica, Estado de Veracruz 

 
1. GENERALIDADES 

 
1.1 Antecedentes 
 
La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento (LAN) contemplan que la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) debe publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la disponibilidad 
de las aguas nacionales, por acuífero en el caso de las aguas subterráneas, de acuerdo con los 
estudios técnicos correspondientes y conforme a los lineamientos que considera la Norma 
Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000 “Norma Oficial Mexicana que establece el método para 
determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”. Esta norma ha sido 
preparada por un grupo de especialistas provenientes de la iniciativa privada, instituciones 
académicas, asociaciones de profesionales, organismos de los gobiernos de los estados y 
municipios, y de la CONAGUA. 
 
El método que establece la NOM indica que para calcular la disponibilidad de aguas 
subterráneas deberá de realizarse un balance de las mismas, donde se defina de manera 
precisa la recarga de los acuíferos, y de ésta deducir los volúmenes comprometidos con otros 
acuíferos, la demanda de los ecosistemas y los usuarios registrados con derechos vigentes en 
el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA). 
 
El cálculo de la disponibilidad obtenida permitirá una mejor administración del recurso hídrico 
subterráneo ya que el otorgamiento de nuevas concesiones sólo podrá efectuarse en acuíferos 
con disponibilidad de agua subterránea. Los datos técnicos que se publiquen deberán estar 
respaldados por un documento en el que se sintetice la información necesaria, en donde quede 
claramente especificado el balance de aguas subterráneas y la disponibilidad de agua 
subterránea susceptible de concesionar, considerando los volúmenes comprometidos con otros 
acuíferos, la demanda de los ecosistemas y los usuarios registrados con derechos vigentes en 
el REPDA. La publicación de la disponibilidad servirá de sustento legal para fines de 
administración del recurso, en la autorización de nuevos aprovechamientos de agua 
subterránea, en los planes de desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, y en las 
estrategias para resolver los casos de sobreexplotación de acuíferos y la resolución de 
conflictos entre usuarios. 
 
 
1.2 Localización del acuífero 
 
El acuífero Poza Rica se ubica en la porción norte del Estado de Veracruz, y abarca una porción 
también al norte del Estado de Puebla. El área del acuífero es de 2780 km2, aunque el área de 
explotación es de sólo 60 km2. En la figura No. 1 se muestra su localización y en la tabla No. 1 
se presentan las coordenadas que delimitan el acuífero. 
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Figura No. 1. Localización del acuífero Poza Rica 

 
El acuífero Poza Rica limita al norte con el acuífero Álamo-Tuxpan, estado de Veracruz; al sur 
con el acuífero Tecolutla, al suroeste con el acuífero Acaxochitlán y al este con el Golfo de 
México. 
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Tabla No.1. Coordenadas que delimitan la poligonal simplificada del acuífero 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
1 97 35 52.4 20 44 11.0
2 97 22 11.4 20 44 33.3
3 97 14 1.5 20 46 36.3

4 97 12 50.8 20 47 20.3 DEL 4 AL 5 POR LA LINEA DE BAJAMAR 
A LO LARGO DE LA COSTA

5 97 11 52.6 20 43 47.7
6 97 19 49.8 20 37 32.2
7 97 22 41.1 20 38 18.3
8 97 24 51.0 20 33 57.3
9 97 23 25.1 20 31 37.1

10 97 23 56.9 20 29 2.5
11 97 31 1.8 20 19 57.5
12 97 40 54.4 20 20 9.3
13 97 47 31.2 20 14 3.3
14 97 48 13.6 20 10 31.3
15 98 0 4.0 20 5 41.5
16 98 1 34.1 20 5 41.5
17 98 0 19.1 20 8 37.3
18 97 59 39.6 20 11 30.4
19 98 2 42.0 20 12 34.1
20 98 6 31.9 20 11 26.1
21 98 7 56.9 20 14 36.7
22 98 8 3.0 20 17 7.8
23 98 4 2.7 20 20 46.0
24 98 1 3.6 20 21 2.2
25 97 56 53.3 20 24 10.1
26 97 45 34.0 20 32 28.7
27 97 48 13.3 20 37 53.1
28 97 40 2.1 20 40 39.4
1 97 35 52.4 20 44 11.0

OBSERVACIONES

ACUIFERO 3001 POZA RICA
LONGITUD OESTE LATITUD NORTEVERTICE

 
 

1.3 Municipios 
 
El acuífero Poza Rica abarca 19 municipios, 12 del Estado de Puebla y 7 de Veracruz. Ellos se 
enlistan en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Municipios comprendidos en el acuífero Poza Rica 
 

ESTADO NOMBRE DEL MUNICIPIO
Tihuatlán
Castillo de Teayo
Cazones
Papantla
Poza Rica de Hidalgo
Coatzintla
Coyutla
Francisco Z. Mena
Venustiano Carranza
Jalpan
Tlacuilotepec
Xicotepec
Zihuateutla
Naupan
Huauchinango
Jopala
Juan Galindo
Tlaola
Chiconcuautla

VERACRUZ

PUEBLA
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1.4 Situación Administrativa del Acuífero 
 
El acuífero Poza Rica pertenece a la región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro y se 
encuentra en zona de libre alumbramiento. De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en 
Materia de Agua (2007), el municipio José Azueta se encuentra en zona de disponibilidad 8. 
 
En el acuífero no se localiza distrito o unidad de riego alguna, ni tampoco se ha constituido el 
Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). 
 
La porción Suroeste del acuífero, se encuentra sujeta al Decreto del 20 de octubre de 1938 que 
declara zona protectora forestal vedada, a los terrenos que limita la cuenca hidrográfica del Río 
Necaxa, entre sus principales consideraciones se encuentran las siguientes: 
 
CONSIDERANDO que dentro de la Cuenca Hidrográfica del río Necaxa se encuentran obras 
hidráulicas destinadas a la producción de energía y luz eléctrica, que proporciona el alumbrado 
de la ciudad de México y otras grandes poblaciones, así como la energía para diversas 
industrias que es necesario conservar y estimular su desarrollo, pues constituyen importante 
medio de vida para todas nuestras clases sociales; 
 
CONSIDERANDO que los bosques que cubren en parte la Cuenca Hidrográfica del río Necaxa, 
son un elemento importante que determina el régimen constante de los manantiales y arroyos, 
cuyas aguas son aprovechadas para la producción de energía eléctrica; 
 
CONSIDERANDO que de no conservarse la vegetación forestal que cubre la cuenca del 
mencionado río, se determinaría un cambio en el clima de la región y, además, de carecerse de 
la cubierta vegetal necesaria, sobrevendría la acción erosiva de los agentes físicos sobre los 
terrenos inclinados, produciéndose el acarreo de abundantes materiales que serían llevados por 
las propias corrientes a los vasos de almacenamiento con grave perjuicio de su buena 
conservación y funcionamiento, estableciéndose un régimen torrencial de las corrientes muy 
perjudiciales. 
 
El 9 de septiembre de 2002 se publico en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el 
que se determina como área natural protegida de competencia federal, con la categoría de área 
de protección de recursos naturales, la Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica 
del Río Necaxa, establecida mediante Decreto publicado el 20 de octubre de 1938. 
 
 
2 ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 
 
Existe poca información de estudios previos para esta región del estado de Veracruz, la cual se 
encuentra incluida en estudios regionales. 
 
Se cuenta con información de profundidad al nivel estático del 2000 al 2005, así como con un 
censo de aprovechamientos proporcionado por la Gerencia Regional Golfo Centro. 
 
3 FISIOGRAFÍA, CLIMA E HIDROGRAFÍA  
 
3.1 Provincia Fisiográfica 
 
El acuífero Poza Rica se encuentra dentro de la Provincia Fisiográfica Llanura Costera del Golfo 
en la porción este del acuífero, la cual se encuentra cubierta por una cuña de rocas 

- 5 - 
 



Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Poza Rica, Estado de Veracruz 

sedimentarias consolidadas y no consolidadas del Cenozoico. Estos sedimentos descansan 
sobre las rocas del Mesozoico y tienen un espesor que varía de pocos metros, cerca de sus 
límites hacia tierra, a más de 6,000 m en la zona costera. Las rocas cenozoicas consisten en su 
mayoría en arena, limo y arcilla, derivados de la erosión de las zonas continentales altas. En 
estos sedimentos se han desarrollado muchos acuíferos regionales. Los sedimentos más 
antiguos de la planicie costera (Cretácicos) en México, consisten en rocas de origen marino, 
con una permeabilidad mínima y regionalmente no contienen acuíferos importantes, debido a la 
presencia de áreas extensas de depósitos bentoníticos, a la ocurrencia de material grueso en 
una matriz de sedimentos de grano fino y, sobre todo, al predominio de sedimentos parecidos a 
los esquistos y areniscas compactas; y hacia el oeste el acuífero se encuentra dentro de la 
Provincia Fisiográfica Sierra Madre Oriental, que se encuentra conformada por una cadena 
montañosa de origen estructural, formada por una serie de plegamientos alargados, orientados 
al NNW-SSE, cuya edad va desde el Paleozoico al Eoceno Superior, que tiene desniveles 
notables que hacen difícil su estudio. 
 
 
3.2 Clima 
 
Existen 15 estaciones climatológicas localizadas en el acuífero Poza Rica, cuya localización se 
muestra en la figura No. 2. 
 
En la tabla No. 3 se presentan la temperatura media anual, la precipitación media anual y los 
períodos con información climatológicos de cada estación. En color verde se destacan las 
estaciones que tienen información para un período superior a los 15 años. 
 
La estación climatológica Xicotepec de Juárez (SMN) se localiza en la porción alta del acuífero 
correspondiente al estado de Puebla, en donde el clima es más húmedo y frío, por lo que se 
consideran como valores representativos de esta zona una precipitación media anual de 3153.2 
mm y temperatura de 18.6° C. 
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Figura No. 2. Ubicación de las estaciones climatológicas 

 
Mientras que en la zona más baja, correspondiente al estado de Veracruz, se observa que el 
promedio de las precipitaciones medias anuales y las temperaturas medias anuales son 1645.2 
mm y 24.9° C, respectivamente. 
 

Tabla No. 3. Estaciones climatológicas 
ESTACIÓN TEMPERATURA 

MEDIA ANUAL °C 
PRECIPITACIÓN 

MEDIA ANUAL (mm) PERÍODO 

Poza Rica de Hidalgo 25.0 1123.0 1961-2001 
Mihuapan, Tihuatlan 24.5 1077.5 1979-1998 
Tihuatlan, Tihuatlan 24.6 1290.1 1983-1992 
Coyutla, Coyutla 24.8 2406.4 1962-2001 
Coatzantla. Coatzantla 24.8 1072.1 1982-1987 
Chicualque, Coyutla 25.1 1973.9 1983-2001 
Piedras Negras, Jalpan 24.0 1520.6 1982-1987 
Apapantilla, Jalpa 23.8 1793.4 1977-2001 
Tepezintla de Galeana 16.4 2325.2 1983 
Patla, Xicotepec (CFE) 22.0 2811.2 1963-1968 
Xicotepec de Juárez SMN 18.6 3153.2 1950-2001 
Necaxa (Div. Necaxa) n.d. 2078.0 1971-1982 
Nexapa, Huauchinango 18.3 2627.5 1983-1984 
San Lorenzo  (Div. Necaxa) n.d 2409.1 1971-1982 
Venta de Huauchinango 12.8 1526.9 1982-1987 

 
 
3.3 Hidrografía 
 
La zona se localiza en la Región Hidrológica 27-Tuxpan-Nautla, en la Cuenca del Río Cazones 
y comprende las subcuencas Cazones y San Marcos.  
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Atraviesa el acuífero de suroeste a noreste el Río San Marcos, que se convierte en el río 
Cazones y desemboca en el Golfo de México. Otro río que se aprecia en la porción sur del 
acuífero es el río Necaxa, cuyo cauce es aproximadamente paralelo al río San Marcos, pero 
que sale del acuífero en la porción sur del acuífero. (Figura No. 3). 
 

 
Figura No. 4. Localización de la Región Hidrológica 27 Tuxpan-Nautla y de la cuenca del río 

Cazones 
 
4 GEOLOGÍA 
 
La porción este de la zona se localiza en la provincia fisiográfica Llanura Costera del Golfo de 
México, mientras que en la porción oeste en la provincia Sierra Madre Oriental. 
 
De acuerdo con el Atlas Geohidrológico del Estado de Veracruz (SARH, 1984) y con el mapa 
geológico de INEGI escala 1:250 000, mostrado en la figura No. 5, en el acuífero Poza Rica 
afloran de oeste a este las siguientes unidades geológicas:  
a) Rocas sedimentarias del Mesozoico, desde el Jurásico Medio hasta el Cretácico superior 

constituidas por calizas, anhidritas, dolomitas, areniscas, intercalaciones de lutitas y calizas 
arcillosas que afloran en las sierras localizadas en la porción suroeste de la zona -Ks (cz-lu), 
Ki (cz), Js(cz-lu), Jm(ar). 

b) Rocas volcánicas de composición basáltica, cuyos mayores afloramientos se  presentan en 
la porción media del acuífero y afloramientos alargados al norte del río Cazones. Ts (B). 

c) Rocas sedimentarias Terciarias que consisten de alternancia de lutitas y areniscas de 
estratificación delgada. Son las unidades litológicas de mayor afloramiento en la zona. En 
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general el contenido de arcilla reduce las posibilidades acuíferas de estas unidades. Tpa(lu-
ar), Te (ar-cg), To(lu-ar), Te(lu-ar). 

d) En las cercanías de la costa depósitos terciarios de areniscas –T (ar)- con cantidades 
variables de arcilla, que comprenden depósitos aluviales, eólicos, deltáicos y de llanura de 
inundación. 

e) En los cauces de los ríos se presentan depósitos aluviales y fluviales del Cuaternario que 
conforman sedimentos de arenas y gravas con cantidades variables de arcilla. 
 
 

Figura No. 5. Mapa Geológico 
 
 
5 HIDROGEOLOGÍA  
 
5.1 Tipo de acuífero 
 
El acuífero Poza Rica está alojado en materiales aluviales de espesores reducidos a lo largo de 
los cauces de los ríos. 
 
La recarga la recibe de la precipitación que ocurre en su superficie, de la que se transmite 
subterráneamente proveniente de las elevaciones de las sierras y lomeríos, no así de las 
corrientes superficiales, puesto que el acuífero es drenado por ellas. 
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En el acuífero afloran rocas sedimentarias marinas, continentales e ígneas. Las sedimentarias 
están representadas por calizas, lutitas, areniscas de edad del Cretácico al Jurásico y 
conforman las elevaciones que definen las sierras de la región donde se ubica el acuífero. La 
planicie está conformada por limos, arenas y gravas, depositadas principalmente en las 
márgenes de las corrientes superficiales y en los cauces abandonados y constituyen los 
depósitos de aluvión. 
 
5.2 Piezometría 
 
Las configuraciones que representan la piezometría del acuífero, fueron elaboradas con 
información proporcionada por la Gerencia Regional Golfo Centro para el período del 1996 al 
2004, de las cuales debe mencionarse que la del 2004 es la más completa. Cabe mencionarse 
que la cobertura de esta información está geográficamente concentrada en una muy pequeña 
porción del acuífero, en su parte granular en las cercanías de la Ciudad de Poza Rica. En la 
figura No. 6 se muestra la localización de la zona con información piezométrica. 
 

 
Figura No. 6. Zona del acuífero Poza Rica con información piezométrica 

 
 
5.2.1 Profundidad al nivel estático 
 
Para el año 2004, la profundidad al nivel estático varía de 2 a 8 m en la zona con información 
piezométrica. Las menores profundidades se ubican en las cercanías del Río Cazones y las 
mayores profundidades se presentan en la porción sur de la Ciudad de Poza Rica, como se 
observa en la figura No. 7. 
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Figura No. 7. Profundidad al nivel estático en el año 2004 (msnm) 

 
 
5.2.2 Elevación del nivel estático 
 
La configuración del nivel estático del año 2004, figura No. 8, muestra que la dirección de flujo 
es del oriente hacia el occidente en dirección al río Cazones. Las mayores elevaciones del nivel 
estático son del orden de 70 msnm y se localizan al oriente de la ciudad de Poza Rica, mientras 
que las menores elevaciones son del orden de 3 msnm al norte de la Ciudad de Poza Rica en 
las cercanías del río Cazones. 
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Figura No. 8. Elevación del nivel estático (m), 2004 

 
 
5.2.3 Evolución del nivel estático  
 
De acuerdo con la información piezométrica correspondiente a las profundidades del nivel 
estático de 1996 y de 2004, puede concluirse que la evolución es prácticamente nula, pues en 
algunas zonas dentro de la ciudad se observan abatimientos de -1.58 m y en otras zonas 
recuperaciones de 2 m como valores máximos, y en general se observan evoluciones tanto 
negativas como positivas que no llegan a 50 cm durante ese período de 8 años. 
 
 
6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 
 
En la tabla No. 5 se presenta el número de aprovechamientos reportado por la Gerencia Estatal 
para el año 2004. Cabe destacar que debido a la poca profundidad al nivel estático la mayoría 
de las captaciones de agua subterránea para todos los usos son norias. En la figura No. 9 se 
muestra la ubicación de las captaciones de agua subterránea censadas. De los 118 
aprovechamientos censados, 84 tienen menos de 10 m de profundidad, 24 de ellos tienen una 
profundidad de 10 a 20 m, 4 aprovechamientos de 27 a 40 m, sólo 4 pozos tienen 50 m de 
profundidad, un pozo de 78 m y otro de 112 m. La extracción distribuida por usos se presenta 
en la tabla No. 6, donde se observa que la extracción total es de 1.2 hm3/año. 
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Tabla 5.  Aprovechamientos de agua subterránea 

USO POZOS NORIAS TOTAL 
AGRÍCOLA 0 8 8 
DOMÉSTICO-PECUARIO 0 7 7 
INDUSTRIAL 5 8 13 
PÚBLICO-URBANO 4 21 25 
SERVICIOS 10 43 53 
OTROS 4 8 12 
TOTAL 23 95 118 

 
Tabla 6. Extracción de agua subterránea 
Uso Extracción (hm3/año) 
Agrícola 0.2 
Público-urbano 0.6 
Pecuario-Doméstico 0.02 
Industrial 0.3 
Servicios 0.1 
TOTAL 1.22

 
 
 

 
Figura No. 9. Censo de aprovechamientos de agua subterránea 
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7. MODELO CONCEPTUAL 
 
El acuífero está alojado en los materiales aluviales del Cuaternario, con espesores reducidos. 
Estos materiales se localizan hacia las partes bajas, cerca del cauce del río Cazones. 
 
En las porciones topográficas más altas se encuentran rocas sedimentarias del Terciario 
constituidas por areniscas-lutitas con baja permeabilidad debido al contenido arcilloso y rocas 
volcánicas del Terciario. En el extremo suroeste del acuífero afloran calizas y lutitas del 
Mesozoico. 
 
La recarga del acuífero es generada de la precipitación y de la que proviene de las elevaciones 
de las sierras y se transmite horizontalmente. El acuífero es drenado por las corrientes 
superficiales. 
 

8. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
La ecuación de balance considera que las entradas al sistema son iguales a las salidas 
más/menos el cambio de almacenamiento del acuífero. 
 

Entradas      -      Salidas      =   Cambio de Almacenamiento 
 
Debido a las grandes dimensiones del acuífero y la pequeña zona con información 
piezométrica, es imposible calcular las componentes del balance de agua subterránea para todo 
el acuífero a través de un balance hidrogeológico tradicional, en el que se estiman las entradas 
y salidas al acuífero, así como el cambio de almacenamiento a partir de las configuraciones de 
elevación del nivel estático. Por lo anterior es necesario recurrir al cálculo del balance 
hidrometeorológico para estimar la recarga al acuífero. 
 
A través del balance hidrometeorológico, se puede estimar la infiltración, al conocer los 
volúmenes de precipitación, evapotranspiración y escurrimiento de acuerdo con la siguiente 
ecuación. 
 

Infiltración = Precipitación – Evapotranspiración – Escurrimiento 
 
El volumen precipitado en el acuífero se calculó a partir de la información climatológica de la 
zona, analizada y presentada en el apartado correspondiente, donde se obtuvo una lámina de 
precipitación media anual de 1645.2 mm, multiplicada por el área del acuífero, igual a 2780 km2. 
Cabe señalar que se utilizó el valor de precipitación de la zona baja para todo el acuífero con 
fines de obtener una cifra conservadora de recarga. El volumen precipitado es igual a 4573.7 
hm3/año. 
 
El volumen de evapotranspiración se calculó utilizando el método de Turc, de acuerdo con la 
ecuación siguiente para calcular la lámina de evapotranspiración real: 
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⎛
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Donde 
L= 300 + 25T + 0.05T3 

 
P =  Precipitación media anual en mm 
T =  Temperatura media anual (°C) 
ETR = Lámina de evapotranspiración media anual (mm) 
 
La lámina de evapotranspiración calculada es igual a 1211.95 mm, que aplicando al área del 
acuífero corresponde un volumen evapotranspirado igual a 3369.2 hm3/año. 
 
Para calcular el volumen de escurrimiento no se disponen de aforos específicos que permitan 
cuantificar dicho volumen, por lo que se determinó el escurrimiento debido a la lluvia utilizando 
el método establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, de fecha 17 de abril de 2002, que señala que en caso de que en 
la cuenca 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. El coeficiente de escurrimiento (Ce) se puede 
determinar, según la norma antes citada, en función del parámetro K que está en función del 
tipo y uso de suelo. En lugar de asignar un valor de K único para todo el acuífero, con la 
finalidad de obtener un valor de K más representativo de la realidad, se dividió el acuífero en 
distintos tipos de suelo de acuerdo con los materiales geológicos, y se obtuvieron las áreas para 
poder obtener un promedio ponderado (Tabla No. 7). 
 

Tabla No. 7. Áreas de afloramientos de los distintos materiales geológicos 
 

Material geológico Área (km2)
Aluvial 305.2
Basalto 401.0
Arenisca 208.1
Caliza 222.4
Caliza-lutita 212.3
Limolita-arenisca 8.0
Lutita-arenisca 1405.5
Toba ácida 34.0

 
Se consideró que el 58 % del área corresponde a material de baja permeabilidad en el que se 
asignó un coeficiente de 0.27 y el 42 % de la zona con un material de mediana permeabilidad 
en el que se asignó un coeficiente de 0.24, por lo que se obtuvo como promedio ponderado un 
valor de K igual a 0.2574, mismo que se aplicó en la siguiente ecuación para obtener el 
coeficiente de escurrimiento: 
 
Ce= K (P-250)/2000 + (K-0.15)/1.5  
 
Donde: 
 
P= precipitación media anual en mm 
 
Se obtiene un coeficiente de escurrimiento de Ce= 0.25116 
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El volumen de escurrimiento resultó de 1148.7 hm3/año al multiplicar el coeficiente de 
escurrimiento por el volumen precipitado en el área. 
 
Una vez calculados los volúmenes de precipitación, evapotranspiración y escurrimiento se 
procede a estimar la infiltración:  
 

Infiltración = 4573.7 -3369.22-1148.7 =  55.7 (hm3/año) 
 
Al dividir este volumen anual promedio infiltrado, entre el volumen anual promedio precipitado, 
que es del orden de 4573.7 hm3/año, se obtiene el coeficiente de infiltración, el cual resulta del 
orden de 0.01218. 
 
En la tabla No. 8 se presenta el resumen del balance hidrometeorológico. 
 

Tabla No. 8  Balance hidrometeorológico 
Componente hm3/año Porcentaje 
Volumen llovido 4573.7 100.0 % 
Volumen evapotranspirado 3369.2 73.7% 
Volumen de escurrimiento superficial 1148.7 25.1% 
Volumen Infiltrado 55.7 1.2% 

 
8.1  Recarga 
 
De acuerdo con los resultados del balance hidrometeorológico se estima que de manera 
conservadora, la recarga es igual a 55.7 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
En cuanto se disponga de mayor información hidrogeológica que permita entender, 
conceptualizar y cuantificar el balance de agua subterránea en términos de una evaluación 
hidrogeológica se modificará el valor de la recarga. 
 
8.2  Salidas 
 
La Gerencia Regional Golfo Norte determinó un flujo subterráneo de salida de 1.9 hm3/año en el 
extremo de la porción noreste del acuífero, al considerar un gradiente hidráulico de 0.003, un 
ancho promedio de la celda de salida de 2000 m y una transmisividad estimada de 10-4 m2/s. 
 
Esta misma Gerencia Regional evaluó la evapotranspiración en 6.1 hm3/año. Se calculó la 
evaporación potencial bimestral de las estaciones climatológicas y se consideró un área con 
profundidad del nivel estático de 0 a 5 m de 20 km2 y un porcentaje de afectación a esa 
profundidad de 25 % (Tabla No. 9). 
 
Como no existen manantiales en la zona y dado que el bombeo es de 1.2 hm3/año, el caudal 
base se calculó por diferencia en 46.5 hm3/año, al considerar el cambio de almacenamiento 
nulo. 
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Tabla No. 9 Cálculo de Evapotranspiración 

MESES

PROM. EVAPOTR. 
POTENCIAL 

BIMESTRAL DE 
LAS ESTACIONES 

(mm)

AREA CON UNA 
PROF. DE 0-5 EN 

m2

% DE 
AFECTACION A LA 

PROF.   0-5

 EVAPOTR. REAL 
TOTAL EN Hm3

ENE-FEB 99.69 20000000 0.25 0.5
MAR-ABRIL 211.37 20000000 0.25 1.1
MAY-JUN 275.64 20000000 0.25 1.4

JUL-AGOST 258.53 20000000 0.25 1.3
SEP-OCT 241.13 20000000 0.25 1.2
NOV-DIC 129.78 20000000 0.25 0.6

Total 6.1  
 
 
8.3  Cambio de almacenamiento 
 
La piezometría se determina en una pequeña zona del acuífero, que corresponde a la zona de 
extracción, donde se ha observado que las variaciones del nivel estático registradas en el 
período 1996 a 2004 no son significativas, por lo que se considera que el cambio de 
almacenamiento es prácticamente nulo. 
 
 
9. DISPONIBILIDAD 
 
Para el cálculo de la disponibilidad del agua subterránea, se aplica el procedimiento indicado en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que establece las especificaciones y el método 
para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, que en la fracción 
relativa a las aguas subterráneas establece la expresión siguiente: 
 
Disponibilidad media        Volumen anual de 
anual  de agua      Recarga total           Descarga natural  agua subterránea 
subterránea en una      =    media anual      - comprometida       - concesionado e 
unidad hidrogeológica             inscrito en el  REPDA 
 
 
9.1 Recarga total media anual 
 
La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos los volúmenes que ingresan al 
acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida, que para el acuífero Poza Rica 
se estimaron en 55.7 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
9.2 Descarga natural comprometida 
 
Para el acuífero Poza Rica la descarga natural comprometida se considera igual a 37 hm3/año, 
de acuerdo con la Gerencia Regional Pacífico Norte. Este valor considera la salida subterránea 
de 1.9 hm3/año, más 35.1 hm3/año como gasto ecológico del Río Cazones, que representa 
aproximadamente el 75 % del caudal base. 
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9.3 Rendimiento permanente 
 
El rendimiento permanente es la recarga total media anual menos la descarga natural 
comprometida. Por lo tanto, para el caso del acuífero Poza Rica el rendimiento permanente es 
18.7 hm3 anuales 
 
9.4 Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA  
 
En el acuífero Poza Rica el volumen anual concesionado, de acuerdo con los títulos de 
concesión inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección 
General de Administración del Agua, al 30 de abril del 2007 es de 6.695909 hm3/año. 
 
9.5 Disponibilidad de agua subterránea 
 
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. 
 
La disponibilidad de agua subterránea conforme a la metodología indicada en la norma referida, 
se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural 
comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA: 
 

12,004,091    =    55,700,000    -     37,000,000   -    6,695,909 
 
La cifra 12,004,091 m3/año indica que existe volumen disponible para nuevas concesiones en 
el acuífero denominado Poza Rica, en el Estado de Veracruz. 
 
El cálculo de la recarga media anual que recibe el acuífero y, por lo tanto de la disponibilidad, se 
replanteará en cuanto se cuente con mayor información y en un área más extensa, que permita 
efectuar una evaluación hidrogeológica. 
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