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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-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 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 concesionado 

vigente en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA). 

 

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 Tecolutla, definido con la clave 3002 en el Sistema de Información Geográfica para el 

Manejo de las Aguas Subterráneas de la Comisión Nacional del Agua (SIGMAS), se localiza en la 

porción centro-norte del estado de Veracruz, entre los paralelos 19°29’ y 20°44’ de latitud norte y los 

meridianos 96°59’ y 98°16’ de longitud oeste, cubriendo una superficie de 7,584 km2. 

 

Limita al norte con el Golfo de México, al oeste con el acuífero Poza Rica, al este con los acuíferos 

Martínez de la Torre-Nautla y Perote-Zalayeta, pertenecientes al estado de Veracruz; Limita también 

al oeste con los acuíferos Acaxochitlán, Valle de Tulancingo, Tecocomulco y Apan, pertenecientes al 

estado de Hidalgo; al sur con los acuíferos Soltepec, Alto Atoyac, Emiliano Zapata y Huamantla, 
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todos ellos pertenecientes al estado de Tlaxcala; finalmente también al sur tiene límites con el 

acuífero Libres-Oriental, que pertenece al estado de Puebla (figura 1). 

 

 
Figura 1. Localización del acuífero 

 

Geopolíticamente el acuífero abarca totalmente los municipios de Ahuacatlán, Amixtlán, Aquixtla, 

Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Camocuautla, Caxhuacán, Coatepec, Cuautempan, Cuetzalan del 

Progreso, Hermenegildo Galeana, Huehuetla, Hueyapan, Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, 

Atlequizayan, Ixtacamaxtitlán, Ixtepec, Jonotla, Libres, Nauzontla, Ocotepec, Olintla, San Felipe 

Tepatlán, Tenampulco, Tepango de Rodriguez, Tepetzintla,Tetela de Ocampo, Teteles de Ávila 

Castillo, Teziutlán, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xochiapulco, Xochitlán de 

Vicente Suárez, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez, Zaragoza, Zautla, Zongozotla, 

Zoquiapán y parcialmente a los municipios de Acateno, Chiconcuautla, Chignahuapan, Chignautla, 

Cuyoaco, Hueytamalco, Huauchinango, Jopala, Tlaola, Xiutetelco, Zacatlán y Zihuateutla, todos ellos 

pertenecientes al estado de Puebla. 
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De igual forma, abarca en su totalidad a los municipios de Coahuitlán, Coxquihui, Chumatlán, 

Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Zozocolco de Hidalgo y 

parcialmente a los municipios de Cazones de Herrera, Coatzintla, Coyutla, Espinal y Tecolutla, 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. 

 

Tabla 1. Coordenadas de la poligonal simplificada del acuífero 

 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 98 15 17.5 19 43 0.5

2 98 13 22.5 19 46 42.9

3 98 11 48.7 19 50 40.1

4 98 12 47.5 19 53 54.2

5 98 15 28.5 19 54 55.9

6 98 10 22.1 19 57 58.2

7 98 9 45.0 19 56 6.7

8 98 3 14.2 19 57 44.9

9 97 59 51.3 19 59 4.9

10 98 3 21.8 20 3 57.4

11 98 1 34.1 20 5 41.5

12 98 0 4.0 20 5 41.5

13 97 48 13.6 20 10 31.3

14 97 47 31.2 20 14 3.3

15 97 40 54.4 20 20 9.3

16 97 31 1.8 20 19 57.5

17 97 23 56.9 20 29 2.5

18 97 23 25.1 20 31 37.1

19 97 24 51.0 20 33 57.3

20 97 22 41.1 20 38 18.3

21 97 19 49.8 20 37 32.2

22 97 11 52.6 20 43 47.7

23 96 59 13.6 20 27 58.8

24 97 3 50.5 20 20 22.3

25 97 6 59.2 20 16 52.1

26 97 10 44.3 20 14 19.7

27 97 13 54.1 20 10 34.8

28 97 16 19.4 20 1 46.1

29 97 17 8.2 19 56 26.0

30 97 18 45.2 19 54 27.4

31 97 19 16.7 19 52 39.6

32 97 18 18.2 19 51 56.1

33 97 19 53.3 19 42 52.3

34 97 23 2.4 19 41 15.0

35 97 25 6.1 19 43 6.5

36 97 37 51.1 19 40 17.5

37 97 37 31.1 19 38 13.6

38 97 41 52.0 19 37 43.8

39 97 44 40.1 19 36 23.6

40 97 42 58.0 19 33 26.1

41 97 47 53.4 19 30 9.6

42 97 51 31.7 19 29 27.1

1 98 15 17.5 19 43 0.5

DEL 1 AL 2 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 5 AL 6 POR EL LIMITE ESTATAL

ACUIFERO 3002 TECOLUTLA

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES

DEL 22 AL 23 POR LA LINEA DE 

BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA

DEL 42 AL 1 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 32 AL 33 POR EL LIMITE ESTATAL
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1.2. Situación administrativa del acuífero 

 

El acuífero Tecolutla pertenece al Organismo de Cuenca X “Golfo Centro”. En el área que comprende 

el acuífero no existe ningún decreto de veda. 

 

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 2010, los municipios de Acateno, 

Ahuacatlán, Amixtlán, Aquixtla, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Camocuautla, Caxhuacán, 

Chiconcuautla, Chignahuapan, Chignautla, Coatepec, Cuautempan, Cuetzalan del Progreso, 

Cuyoaco, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, 

Huitzilan de Serdán, Atlequizayan, Ixtacamaxtitlán, Ixtepec, Jonotla, Jopala, Libres, Nauzontla, 

Ocotepec, Olintla, San Felipe Tepatlán, Tenampulco, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de 

Ocampo, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlaola, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de 

Galeana, Xiutetelco, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zacatlán, 

Zapotitlán de Méndez, Zaragoza, Zautla, Zihuateutla, Zongozotla, Zoquiapán, Cazones de Herrera, 

Gutiérrez Zamora y Tecolutla se clasifican como zona de disponibilidad 8. 

 

Los municipios de Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, 

Mecatlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo y Zozocolco de Hidalgo se clasifican como zona de 

disponibilidad 9. El uso principal del agua es el agrícola. En el territorio que cubre el acuífero no se 

localiza distrito o unidad de riego alguna, ni tampoco se ha constituido hasta la fecha el Comité 

Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

No se han realizado estudios geohidrológicos de evaluación en el territorio que comprende el 

acuífero, el único que abarca su superficie es el estudio denominado: 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO EN LOS ACUÍFEROS CUICATLÁN, COATZACOALCOS, EN EL 

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

DE VERACRUZ, elaborado por Consultoría BETSCO, S.A. de C.V., para la Comisión Nacional 

del Agua, en 2010. El objetivo general de este estudio fue el conocimiento de las condiciones 

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

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

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

existentes en la zona. Mediante la realización de actividades de campo que incluyeron censo de 

aprovechamientos, piezometría, hidrometría de las extracciones, realización de pruebas de bombeo 

sondeos geofísicos y reconocimientos geológicos, fue posible plantear el balance de aguas 

subterráneas. 
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Este estudio fue la base para la elaboración del presente documento, por lo que sus conclusiones y 

resultados se analizan en los apartados correspondientes. 

 

3. FISIOGRAFÍA 

 

3.1. Provincias fisiográficas 

 

De acuerdo a la clasificación fisiográfica de Erwin Raisz (1959), modificada por Ordoñez (1964), la 

porción oriental del área que cubre el acuífero se localiza en la Provincia Fisiográfica Llanura Costera 

del Golfo Norte, en tanto que la porción occidental pertenece a la Provincia Fisiográfica Sierra Madre 

Oriental. Por otro lado, de acuerdo con la regionalización fisiográfica del INEGI, la zona que 

corresponde al área del acuífero se localiza en las Provincias Karst Huasteco y Llanuras y Lomeríos. 

 

3.2. Clima 

 

De acuerdo con la clasificación hecha por Köppen, adaptada por E. García para las condiciones de la 

República Mexicana, el clima de la región, de acuerdo a la elevación topográfica de la zona presenta 

siete variantes orientadas en sentido este oeste: En las partes topográficamente cercanas a la costa 

el clima es de tipo Aw1(x’) y Aw2(x’), cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22º C y 

temperatura del mes más frio mayor de 18º C. La precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; 

lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal mayor al 10.2% del total anual. En la zona central es 

de tipo Am(f), cálido húmedo, temperatura media anual mayor de 22º C y temperatura del mes más 

frio mayor de 18º C. Precipitación del mes más seco menor de 60 mm; lluvias de verano y porcentaje 

de lluvia invernal mayor al 10.2% del total anual. 

 

Por ultimo en las sierras predominan los siguientes climas: (A)C(m)(f) semicálido húmedo, 

temperatura media anual mayor de 18º C, temperatura del mes más frio menor de 18º C, temperatura 

del mes más caliente mayor de 22º C. La precipitación anual es mayor de 500 mm y precipitación del 

mes más seco mayor de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal mayor al 10.2% del 

total anual. C(f) templado, húmedo, temperatura media anual entre 12º C y 18º C, temperatura del 

mes más frio entre -3º C y 18º C y temperatura del mes más caliente bajo 22º C. La precipitación en 

el mes más seco mayor de 40 mm; lluvias todo el año y porcentaje de lluvia invernal mayor al 18% del 

total anual. C(m) Templado, húmedo, temperatura media anual entre 12º C y 18º C, temperatura del 

mes más frio entre -3º C y 18º C y temperatura del mes más caliente bajo 22º C. La precipitación en 

el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% 

del total anual. Cb'(m) semifrío, húmedo con verano fresco largo, temperatura media anual entre 5º C 

y 12º C, temperatura del mes más frio entre -3º C y 18º C; temperatura del mes más caliente bajo 22º 

C. La precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje de lluvia 

invernal entre 5 y 10.2% del total anual. 
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Para la determinación de las variables climatológicas se cuenta con información de una red base de 

188 estaciones climatológicas que tienen influencia en el área del acuífero, cuyo registro comprende 

un periodo de 30 años. Con estos datos y utilizando el método de los Polígonos de Thiessen, se 

determinaron valores de precipitación y temperatura media anual de 1460.8 mm y 23.6 °C 

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

1091.4 mm anuales. 

 

El régimen pluvial presenta, en términos generales, dos períodos de ocurrencia, uno en verano de 

junio a septiembre, cuando se registran los valores más altos, y otro de lluvias invernales que abarca 

de enero a marzo, con precipitaciones menos significativas provocadas principalmente por los frentes 

fríos que afectan la región. En cuanto a la distribución mensual de la temperatura media, junio es el 

mes más cálido, con una temperatura media de 27.4°C, en tanto que los meses de enero y diciembre 

registran la menor temperatura media, con 18.6 y 19.4°C, respectivamente. 

 

3.3. Hidrografía 

 

El área cubierta por el acuífero Tecolutla pertenece a la Región Hidrológica 27 Norte de Veracruz 

(Tuxpan-Nautla), Cuenca del Río Tecolutla, esta región se localiza en la parte central del Golfo de 

México. Limita al norte y oeste con la Región Hidrológica 26 Río Pánuco, al sur con la Región 

Hidrológica 28 Papaloapan, al este al Golfo de México, donde vierte sus aguas. Comprende parte de 

los estados de Veracruz, Puebla y pequeñas porciones del norte de Tlaxcala y el noreste de Hidalgo. 

La parte alta de la región está dominada por la Sierra Madre Oriental y la planicie por la Llanura 

Costera del Golfo de México. 

 

La corriente principal recibe los nombres de arroyo Zapata, río Coyuca, río Apulco y finalmente el de 

río Tecolutla. Los afluentes principales son los ríos Xiucayucan, Tecuantepec y Laxaxalpan; en su 

curso medio recibe las aportaciones del arroyo Joloapan y del río Chichicatzapa. El colector general 

tiene su origen en el arroyo Zapata, en el parteaguas con la Región Hidrológica 18, a una elevación 

de 3,500 msnm a 20 km al norte de Huamantla de Juárez, Tlaxcala. Confluyen a él por margen 

izquierda los arroyos Huixcolotla y Los Lobos y a partir de esta confluencia recibe el nombre de río 

Coyuca. Su curso se desarrolla a 2,200 m de altitud en el estado de Puebla donde recibe por la 

margen izquierda los arroyos Tetzoncuahuixtic y San José y por la derecha los arroyos Texocuixpan y 

Tlapizaco; en ese sitio el colector cambia su nombre a río Apulco. 

 

3.4. Geomorfología 

 

En el área del acuífero Tecolutla predomina la sierra en la parte alta de la cuenca, cuya elevación 

alcanza los 3,500 msnm, mientras que en la parte baja, la geoforma que predomina es la Llanura 

Costera del Golfo de México. En la parte alta de la cuenca del río Tecolutla dominan los materiales 
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ígneos extrusivos básicos del Cuaternario (basaltos) e ígneos extrusivos ácidos del Terciario (riolitas 

y brechas volcánicas riolíticas), ambos presentan fracturas conformando estrechos valles a alturas de 

1,000 msnm, de los 1,000 a los 2,000 msnm, dominan las lutitas, areniscas y calizas del Jurásico, los 

cuales presentan una topografía de sierras bajas y lomeríos con llanuras y una pequeña zona de 

mesetas al oeste; al este se encuentra la sierra baja de Zacapoaxtla. 

 

En las porciones medias, de 200 a 1000 msnm, se tienen sierras y mesetas del Karst Huasteco y 

hacia las porciones menos elevadas de esta región aparecen valles con llanuras y laderas tendidas 

con mesetas, constituidas principalmente por lutitas, areniscas y lutitas-areniscas del Neógeno 

Oligoceno y Mioceno. Finalmente hacia las regiones más bajas, menores de 200 msnm, predominan 

las llanuras y lomeríos de la Llanura Costera del Golfo, así como extensos depósitos de materiales 

aluviales del Cuaternario bien clasificados en las márgenes del río Tecolutla que han sido modelados 

y conformados por escurrimientos fluviales con patrones meándricos, producto de la disgregación y 

subsecuente acarreo de los rocas que conforman las regiones más elevadas, que sobreyacen a las 

lutitas y areniscas que afloran al norte y al sur de la zona. 

 

4. GEOLOGÍA 

 

El área que cubre el acuífero se encuentra incluida dentro del Terreno Tectonoestratigráfico Maya 

(Campa U. M. F. et al., 1983), con una cobertura correspondiente a dos cuencas mesozoicas; Sierra 

Madre Oriental y Zongolica, y dos terciarias, Tampico-Misantla y Veracruz. De acuerdo con los 

trabajos elaborados por Campa y Coney (1982), el área se encuentra comprendida en el Terreno 

Tectonoestratigráfico Coahuila y parte del Terreno Sierra Madre, cubiertos por formaciones 

mesozoicas y cenozoicas (figura 2). 

 

El basamento del Terreno Maya está constituido por el Macizo de Teziutlán que consta de esquistos 

de muscovita, filitas, cuarcitas y metalavas (Pp(?)E-MLa), con edades K/Ar de 269 ± 22 Ma. La 

datación del esquisto por K/Ar arrojó una edad de 280 Ma, la cual se interpreta como el último evento 

metamórfico que afectó a estas rocas. Por otra parte, afloran rocas de composición granítica y 

granodiorítica (PpGr-Gd) datadas por el SGM con una edad de 268.14 ± 0.67 Ma. 

 

A nivel regional, la unidad sedimentaria más antigua corresponde a la Formación Huayacocotla 

(JsipLu-Ar) de edad Jurásico Inferior, constituida por lutitas apizarradas, filitas y areniscas, estas 

rocas están cubiertas por las Formaciones Cahuasas y Tenexcate (JbjbLm-Cgp) del Jurásico Medio, 

constituidas por alternancia de limolitas, areniscas y conglomerados polimícticos de matriz 

arcilloarenosa (Formación Cahuasas) y por conglomerados en una matriz areno-tobácea (Formación 

Tenexcate). Esta última unidad esta sobreyacida por un paquete conformado por las Formaciones 

Tepexic, Santiago, Tamán, San Pedro y Pimienta del Jurásico (JctCz-Lu) constituidas por 
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calcarenitas, lutitas calcáreas, calizas arcillosas y calizas con bandas de pedernal (Carta Geológica-

Minera E14-3 “Veracruz” Esc. 1:250.000, SGM, 2003). 

 

Durante el Cretácico Inferior se depositaron rocas calcáreas en un ambiente de cuenca, 

representadas por calizas con pedernal y esporádicos horizontes de lutitas de la Formación 

Tamaulipas Inferior del Berriasiano-Aptiano (KbeapCz), cuyo contacto inferior es transicional y 

concordante con la Formación Pimienta; el contacto superior es concordante con calizas y lutitas 

calcáreas de la Formación Tamaulipas Superior del Albiano-Cenomaniano (KaceCz-Lu). Durante el 

Cretácico Superior se depositaron calizas con nódulos y lentes de pedernal con lutitas calcáreas 

laminares (Formación Agua Nueva del Turoniano) y calizas arcillosas, margas y lutitas bentoníticas 

(Formación San Felipe del Coniaciano-Santoniano) (KtssCz-Lu). 

 

 
Figura 2. Mapa Geológico 

 

Las unidades cretácicas anteriores son compartidas parcialmente con la Cuenca de Zongolica, la cual 

se caracteriza por el desarrollo de una plataforma interna íntimamente relacionada con la cuenca de 

la Sierra Madre Oriental. Esta facies de plataforma está representada por calizas masivas del 
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Albiano-Cenomaniano de la Formación Orizaba (KaceCz-Do), calizas con intercalaciones delgadas 

de lutitas arenosas del Turoniano, pertenecientes a la Formación Maltrata (KtCz-Lu), así como, 

calizas con nódulos de pedernal del Turoniano-Santoniano de la Formación Guzmantla (KtssCz). 

 

Cubriendo tanto a la facies de cuenca de la Sierra Madre Oriental como a la facies de plataforma de 

la cuenca de Zongolica, afloran margas y lutitas con horizontes de areniscas y bentonitas del 

Campaniano-Maastrichtiano, que conforman la Formación Méndez (KcmMg-Lu). 

 

Afectando a las unidades de la Cuenca Sierra Madre Oriental se emplazan granitos y dioritas (Jc Gr-

D) que afloran en la porción norponiente, su edad es de 163 ± 13 Ma; granodioritas (KvGd) que 

afloran en la sierra de Chignautla-Tezompan de 134 ± 11 Ma y dioritas (ToD) que afloran entre San 

Luis Atexcal y Techachalco cuya edad es de 31 ± 3.7 Ma así como granodioritas, pórfido-dacítico y 

tonalítico (TmGd-PDa) que afloran en Teoloyucan, Tatatila, Tepeyahualco, Cuyoaco y Zautla entre 

otros, asignándoles una edad de 11 a 14 Ma. 

 

La cuenca Tampico-Misantla del Terciario está representada por sedimentos marinos clásticos, los 

más antiguos corresponden a una secuencia flysch conformada por lutitas y areniscas calcáreas con 

margas pertenecientes a la Formación Chicontepec del Paleoceno Superior-Eoceno Inferior (Tpae Ar-

Lu), cubierta transicionalmente por lutitas y areniscas de la Formación Aragón del Eoceno Inferior 

(TeLu-Ar), la que a su vez es cubierta por lutitas y areniscas de la Formación Guayabal del Eoceno 

Medio (TeAr-Lu), sobreyacida por areniscas conglomeráticas y lutitas de la Formación Chapopote del 

Eoceno Superior (TeAr-Cgp). Por último, lutitas y areniscas conglomeráticas de la Formación 

Horcones del Oligoceno Inferior (ToLu-Cgo), que es cubierta concordantemente por lutitas y 

areniscas de la Formación Palma Real del Oligoceno Inferior-Medio (ToLu-Ar). Toda esta secuencia 

se encuentra afectada por un intrusivo cuya composición varía de diorita a tonalita (TmD-Tn) con 

edad de 9 ± 0.7 Ma. 

 

De la Cuenca de Veracruz sólo afloran la Formación Velasco Basal (TpaLu-Mg) constituida por lutitas 

y margas y la Formación Concepción (TmAr-Cgo) formada principalmente por areniscas mal 

cementadas y conglomerados constituidos por fragmentos calcáreos. 

 

Cubriendo parcialmente a todas estas unidades se presentan depósitos cuaternarios consistentes de 

limos y arenas (Qholm-ar), depósitos aluviales (Qhoal) y por sedimentos eólicos (Qhoeo). 

 

4.1. Estratigrafía 

 

La secuencia estratigráfica que aflora en esta región está constituida por sedimentos cuya edad varía 

del Jurásico Inferior al Reciente. A continuación se describen las distintas unidades litológicas de la 

más antigua a la más reciente: 
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Formación Huayacocotla (JiLu-Ar) 

Es la unidad más antigua que aflora, consiste de areniscas de color gris verdoso dispuestas en 

estratos de 20 a 60 cm, plegados y estirados formando "boudines", intercaladas con un conglomerado 

de color verde obscuro conformado por fragmentos de cuarzo y rocas metamórficas, así como con 

lutitas carbonosas de color gris obscuro. Subyace en forma transicional a la Formación Cahuasas, en 

tanto que su contacto inferior no se observa. 

 

Formación Cahuasas (JbjbAr-Lm) 

Está constituida por limolitas de color rojo, areniscas y conglomerados, dispuestas en estratos de 

espesor de 20 a 90 cm, y cubiertas en forma transicional por un paquete representado por las 

formaciones Santiago, Tamán y Pimienta (JoKbeCz-Lu). Estas formaciones están agrupadas en una 

misma unidad debido a que sus litologías son muy similares y por la dificultad para ser cartografiadas. 

Están compuestas por calizas arcillosas en capas de 10 a 40 cm alternando con lutitas calcáreas. 

Presentan clivaje y pliegues sinsedimentarios, con presencia frecuente de amonitas, radiolarios y 

bioclastos indeterminados. 

 

Formación Tamaulipas Indiferenciada (KbeceCz-Lu) 

Las formaciones Santiago, Tamán y Pimienta (JoKbeCz-Lu) subyacen discordantemente a la 

Formación Tamaulipas Indiferenciada. Al igual que la unidad anterior, se agruparon con este nombre 

a las formaciones Tamaulipas Inferior y Superior definiéndolas como Formación Tamaulipas 

Indiferenciada (KbeceCz-Lu). Consiste de calizas plegadas con líneas estilolíticas paralelas a la 

estratificación y fractura concoidea. Sus estratos varían en espesor de 0.20 a 1.0 m y subyace en 

forma concordante y transicional a la Formación San Felipe y Agua Nueva (KcessCz-Lu). 

 

Formaciones San Felipe-Agua Nueva (KcessCz-Lu) 

Debido a la pequeña área de exposición, similitud litológica y correlación geológica, se agruparon 

estas formaciones en una misma unidad. Consisten de calizas arcillosas con abundancia de 

microfósiles, que se encuentran interestratificadas con lutitas y horizontes de bentonita. El espesor de 

sus estratos varía de 5 a 40 cm y subyace concordantemente a la Formación Méndez. 

 

Formación Méndez (KcmLu-Mg) 

Está formada por lutitas y margas que presentan fracturamiento concoide, clivaje en forma de lápiz y 

grado de deformación moderado. Se observan intercalaciones delgadas de capas de arenisca de 5 a 

10 cm de espesor. Tiene un espesor estimado de 100 m y subyace de manera concordante y 

transicional a sedimentos terciarios de la Formación Chicontepec. 

 

Formación Chicontepec (TpaeAr-Lu) 

Las unidades sedimentarias subsecuentes a la Formación Chicontepec representadas por las 

formaciones Guayabal (TeLu-Ar), Chapopote-Tantoyuca (TeMg-Lu), Palma Real (ToAr-Lu), Mesón 
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(ToAr-Lm), Escolín (TmCgp-Ar) y Tuxpan (TmAr-Cgp) contienen litologías muy semejantes que 

consisten en areniscas, lutitas y limolitas; por su medio ambiente de depósito sus contactos son 

discordantes. 

 

Cuerpos Volcánicos 

El vulcanismo está representado por espesos derrames de basalto del Mioceno (TmB-BvB) y 

Pleistoceno (TplQptB) cuyos afloramientos varían en su extensión de 10 km (al sur de Martínez de La 

Torre) hasta 55 kilómetros al norte de Villa Ávila Camacho, así como por tobas de composición 

riolítica a dacítica (TplQptTR-Da) que cubren de manera discordante a todo el paquete sedimentario, 

principalmente al sur del acuífero. 

 

Depósitos Cuaternarios 

Los depósitos cuaternarios se ubican en la costa, como resultado del desarrollo fluvial-deltaico de los 

ríos Tuxtla, Cazones, Tecolutla y Bobos y algunos otros menos importantes como Tenistepec, Negro 

y Misantla. También existen depósitos eólicos y lagunares. 

 

4.2. Geología estructural 

 

Las estructuras más sobresalientes del dominio dúctil-frágil corresponden a un sistema de pliegues y 

cabalgaduras que afloran en el noroccidente, con dirección predominante NW-SE, representadas por 

las cabalgaduras Pachuquilla, Cuapancingo, El Puerto, Otlatlán, Tetelancingo, La Cañada y 

Chavarrillo. Del dominio frágil la estructura más importante es la falla normal Quimixtlán localizada en 

la porción sur, con un rumbo general NE20°SW, que pone en contacto a la Formación Tamaulipas 

Superior con rocas andesíticas terciarias; por último se tiene un curvilineamiento que representa la 

caldera Los Humeros, ubicada fuera de la superficie cubierta por el acuífero. 

 

La evolución tectónica en esta región se inicia con un arco magmático antiguo de edad Pérmico(?) en 

la margen continental de Pangea, en una región del sector oriental de México, con un magmatismo 

calcoalcalino, así como la depositación de sedimentos pelíticos dentro de una probable cuenca 

marginal sepultada adyacente al arco, la cual es hoy evidenciada por una potente capa de esquistos y 

metalavas, que representa el basamento del Terreno Maya (Campa U.M.F. et al., 1983 y Sedlock R.L. 

et al., 1993). Otra evidencia más del magmatismo permo-triásico, es el plutón granodiorítico del 

macizo de Teziutlán. 

 

Durante el Jurásico Inferior se produce una subsidencia, que genera cuencas en las que se depositó 

la Formación Huayacocotla. A fines del Jurásico Inferior se generan movimientos distensivos 

provocando la retirada de los mares, restituyendo las condiciones continentales; bajo estas 

condiciones durante el Jurásico Medio se depositan los lechos rojos de la Formación Cahuasas-

Tenexcate. Al finalizar el Jurásico Medio y hasta fines del Cretácico ocurre una transgresión, que 
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coincide con la apertura del Golfo de México, el fondo irregular de las cuencas fue nivelándose con el 

depósito de las formaciones Tepexic, Santiago, Tamán, San Pedro y Pimienta. 

 

Durante todo el Cretácico se desarrollan simultáneamente la cuenca Sierra Madre Oriental con 

sedimentación de cuenca y con una plataforma adyacente correspondiente a la cuenca de Zongolica, 

condiciones que permanecieron hasta el Santoniano; durante el Campaniano-Maastrichtiano las 

condiciones de cuenca fueron homogéneas en los dos paleoelementos depositándose una secuencia 

de margas y lutitas, correspondiente a la Formación Méndez, que cubre a las secuencias de ambas 

cuencas. La compresión ocasionada por la Orogenia Laramide actúa en sentido SW-NE, levantando, 

fallando y deformando la secuencia mesozoica, generando condiciones para el desarrollo de las 

cuencas terrígenas terciarias Tampico-Misantla y Veracruz. 

 

4.3. Geología del subsuelo 

 

De acuerdo con la información geológica y geofísica recaba en el acuífero y por correlación con 

acuíferos vecinos, es posible definir que el acuífero se encuentra alojado, en su porción superior, en 

los sedimentos fluviales que constituyen el lecho y la llanura de inundación de los ríos Necaxa o 

Tecolutla, Cedro Viejo y otros arroyos tributarios, así como areniscas y conglomerados. Esta es la 

unidad que se explota actualmente para satisfacer las necesidades de agua de la región.Los 

depósitos granulares y conglomeráticos  tienen varios cientos de metros de espesor y fueron, en gran 

parte, el relleno de depresiones o cuencas formadas en fosas tectónicas que se produjeron durante la 

revolución Laramídica. 

 

La porción inferior se aloja en una secuencia de rocas sedimentarias y volcánicas, entre las que 

destacan intercalaciones de calizas, lutitas y en menor proporción areniscas, así como tobas y 

brechas volcánicas, que presentan permeabilidad secundaria por fracturamiento. Las calizas y 

areniscas constituyen horizontes acuíferos que pueden presentar condiciones de confinamiento y 

semiconfinamiento, debido a que su litología incluye alternancia con lutitas. Este es un acuífero que 

aún no sido explorado. 

 

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

las mismas rocas sedimentarias marinas y volcánicas al desaparecer el fracturamiento y por las 

secuencias de depósitos terrígenos finos que conforman las lutitas y limolitas. A mayor profundidad 

se considera que el basamento geohidrológico regional está constituido por la secuencia de limolitas 

y areniscas que conforman la Formación Cahuasas (figura 3). 
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Fuente: Carta Geológica-Minera E14-3 “Veracruz” Esc. 1:250.000 (SGM, 2003) 

 

Fuente: Carta Geológica-Minera F14-12 “Poza Rica” Esc. 1:250.000 (SGM, 2003) 

Figura 3. Secciones geológicas esquemáticas 

 

5. HIDROGEOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de acuífero 

 

Las evidencias geológicas, geofísicas e hidrogeológicas permiten definir la presencia de un acuífero 

tipo libre heterogéneo y anisótropo, tanto en sentido horizontal como vertical, constituido por 

sedimentos aluviales, fluviales y eólicos depositados tanto en los subálveos de las corrientes fluviales 

como en la planicie costera. 

 

Está constituido en su porción superior por sedimentos aluviales de granulometría variada, areniscas 

y conglomerados, cuyo espesor puede alcanzar varios cientos de metros en el centro del valle. La 

porción inferior se aloja en una secuencia de rocas sedimentarias de origen marino entre las que 

destacan las calizas, lutitas y areniscas; así como rocas volcánicas (tobas y brechas volcánicas), que 

presentan permeabilidad secundaria por fracturamiento. 

 

5.2. Parámetros hidráulicos 

 

Como parte de las actividades del estudio realizado en el 2010, se llevaron a cabo 10 pruebas de 

bombeo de larga duración, tanto en etapa de abatimiento como de recuperación. Para su análisis e 

interpretación se utilizaron los métodos de Theis y Theis & Jacob. El primero se utilizó para los datos 

tomados en abatimiento y el segundo para los de recuperación. 

 

De los resultados de su interpretación por métodos analíticos convencionales, se establece que los 

valores de transmisividad varían  entre 3.3 y 16 x 10-3 m2/s, con un valor promedio de 9.7 x 10-3 m2/s; 

los valores de conductividad hidráulica varían de 2.7 10-6 m/s a 1.8 10-4 m/s, con un valor promedio de 
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2.9 10-4 m/s. Ninguna de las pruebas de bombeo contó con pozo de observación, por lo que no se 

pudieron obtener valores del coeficiente de almacenamiento. 

 

5.3. Piezometría 

 

Para el análisis del comportamiento de los niveles del agua subterránea, únicamente se cuenta con la 

información recabada de las actividades del estudio realizado en 2010. 

 

5.4. Comportamiento hidráulico 

 

5.4.1. Profundidad al nivel estático 

 

De acuerdo con la configuración de profundidad al nivel estático, mostrada en la figura 4, se observa 

que los valores varían desde algunos metros, a lo largo del río Tecolutla, hasta los 9 m, aumentando 

gradualmente conforme se asciende topográficamente. Los valores más someros se ubican en la 

parte baja y a los alrededores del río Tecolutla. 

 

 
Figura 4. Profundidad al nivel estático (m), 2010 
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5.4.2. Elevación del nivel estático 

 

De acuerdo con la configuración de elevación del nivel estático, mostrada en la figura 5, se observa 

que los valores varían de 5 a 100 msnm, descendiendo gradualmente desde las zonas 

topográficamente más altas, mostrando de esta manera, al igual que la profundidad, el efecto de la 

topografía y evidenciando una dirección preferencial del flujo subterráneo hacia el este. 

 

 
Figura 5. Elevación del nivel estático (msnm), 2010 

 

5.4.3. Evolución del nivel estático 

 

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

que permita la configuración. Las escasas mediciones piezométricas recabadas en los recorridos de 

campo se encuentran dispersas en tiempo y espacio y no cubren en su totalidad la extensión 

superficial del acuífero. Además, la configuración de la elevación del nivel estático no demuestra 

alteraciones del flujo natural del agua subterránea que indiquen la presencia de conos de abatimiento 

causados por la concentración de pozos. Por estas razones, se puede afirmar que las variaciones en 
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el nivel del agua subterránea no han sufrido alteraciones importantes en el transcurso del tiempo, por 

lo que el cambio de almacenamiento tiende a ser nulo. 

 

Las mediciones realizadas en el año 2010 serán el punto de partida para el establecimiento del 

monitoreo de los niveles del agua subterránea. 

 

5.5. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

 

Como parte de los trabajos de campo del estudio realizado en 2010, se tomaron 20 muestras de agua 

subterránea en aprovechamientos distribuidos en la zona para su análisis fisicoquímico 

correspondiente. Las determinaciones incluyeron: temperatura, conductividad eléctrica, pH, Eh, 

Nitratos, dureza total, iones mayoritarios, sólidos totales disueltos (STD) y análisis bacteriológicos. 

 

De manera general, las concentraciones de los diferentes iones y elementos no sobrepasan los 

límites máximos permisibles que establece la Norma Oficial Mexicana, para los diferentes usos. La 

concentración de sólidos totales disueltos presenta valores que varían de 154 a 914 ppm, que no 

sobrepasan el límite máximo permisible de 1000 ppm establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-

127-SSA1-1994 de STD para el agua destinada al consumo humano. 

 

Con respecto a la conductividad eléctrica, el agua se clasifica de manera general como dulce, de 

acuerdo al criterio establecido por la American Potability and Health Asociation (APHA, 1995), ya que 

sus valores varían de 140 a 5120S/cm. Para el pH se registran valores de 6.3 a 7.6, que representa 

agua ligeramente alcalina en la que existe predominio en el contenido de carbonatos, con respecto a 

los sulfatos. Con respecto a la temperatura del agua muestreada, se registraron valores de 22.8 a 

25.5. 

 

De acuerdo con el criterio de Wilcox, que relaciona la conductividad eléctrica con la Relación de 

Adsorción de Sodio (RAS), el agua extraída se clasifica como de salinidad media (C2) y contenido 

bajo de sodio intercambiable (S1), lo que indica que es apropiada para su uso en riego sin 

restricciones. Con respecto a las concentraciones de elementos mayores por ion dominante, se 

identificó como familia dominante la bicarbonatada-cálcica, que corresponde a agua de reciente 

infiltración. 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRIA 

 

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

llevado a cabo en el 2010, se registró la existencia de 533 aprovechamientos de agua subterránea, 

de los cuales 22 son pozos, 468 norias, 12 manantiales y 31 galerías filtrantes; del total de 

aprovechamientos, 514 se encuentran activos y 19 inactivos permanentemente. 
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El volumen de extracción conjunto se ha estimado en 9.0 hm3 anuales, de los cuales 7.9 hm3 

(87.8%) se destinan al uso agrícola, 0.6 hm3 (6.7%) para uso doméstico-abrevadero, 0.4 hm3 (4.4%) 

para uso público-urbano y el 0.1 hm3 restante (1.1%) para satisfacer usos múltiples. 

 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

El balance de aguas subterráneas se planteó para el 2010, en un área de balance de 248 km2, que 

corresponde a la zona donde se tiene información piezométrica y en la que se localiza la gran 

mayoría de los aprovechamientos. La diferencia entre la suma total de las entradas (recarga), y la 

suma total de las salidas (descarga), representa el volumen de agua perdido o ganado por el 

almacenamiento del acuífero, en el periodo de tiempo establecido. La ecuación general de balance, 

de acuerdo a la ley de la conservación de la masa es la siguiente: 

 

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

 

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

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

acuífero: 

 

Recarga total – Descarga total = Cambio de almacenamiento 

 

7.1. Entradas 

 

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

que recibe (Rt) ocurre por tres procesos naturales principales: por infiltración de agua de lluvia en el 

valle, por infiltración a lo largo de los ríos principales, que en conjunto se consideran como recarga 

vertical (Rv), y por flujo subterráneo horizontal (Eh). 

 

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

descargas urbanas, constituyen otra fuentes de recarga al acuífero. Estos volúmenes se integran en 

la componente de recarga inducida (Ri). Para este caso, dado que el volumen destinado para usos 

público-urbano y agrícola es pequeño, se considera que no existe recarga inducida. Por lo que Ri = 0. 

 

7.1.1. Recarga vertical (Rv) 

 

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

información para calcular el cambio de almacenamiento (∆V), así como las entradas y salidas por flujo 

subterráneo, su valor será despejado de la ecuación de balance: 
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Rv + Eh – B – Dm – Sh – ETR= ± ∆V(S)          (1) 

 

Donde: 

Rv= Recarga vertical; 

Eh= Entradas por flujo horizontal; 

B= Bombeo; 

Dm= Descarga de manantiales; 

Sh= Salidas por flujo horizontal; 

ETR= Evapotranspiración; 

∆V(S)= Cambio de almacenamiento; 

 

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

 

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

 

7.1.2. Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

 

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

área de estudio se infiltra por las fracturas de las rocas que forman parte de ellas y a través del pie de 

monte, para posteriormente recargar al acuífero en forma de flujos subterráneos que alimentan la 

zona de explotación. La recarga al acuífero tienen su origen en la precipitación pluvial sobre el valle y 

en la infiltración de los escurrimientos superficiales. 

 

Para su cálculo se utilizó la configuración de elevación del nivel estático correspondiente al año 2010, 

mostrada en la figura 5. Con base en esta configuración se seleccionaron canales de flujo y se aplicó 

la ley de Darcy para calcular el caudal “Q” en cada uno de ellos, mediante la siguiente expresión: 

 

Q = B * i * T 

 

Donde: 

B= Largo del canal de flujo (m); 

i= Gradiente hidráulico (i = h2-h1 / a); 

T= Transmisividad (m2/s); 
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La recarga total por flujo subterráneo horizontal es la suma de los caudales de cada uno de los 

canales establecidos, en la tabla 2 se pueden observar los valores obtenidos en cada celda. 

 

Tabla 4. Cálculo de las entradas por flujo horizontal (2010) 

 

 

Los valores de transmisividad utilizados para el cálculo de las entradas y salidas subterráneas son los 

promedios obtenidos de la interpretación de pruebas de bombeo, adaptadas al espesor saturado en 

cada zona. 

 

El volumen total de entradas por flujo subterráneo horizontal asciende a 14.9 hm3/año. 

 

7.2. Salidas 

 

La descarga del acuífero ocurre principalmente por salidas subterráneas horizontales (Sh), a través 

de evaporación directa en las zonas de niveles freáticos someros (ETR) y por bombeo (B). No se 

cuenta con información de estaciones hidrométricas para estimar el flujo base en ríos. 

 

7.2.1. Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

 

Las salidas subterráneas fueron calculadas de la misma manera como se evaluaron las entradas 

subterráneas, a partir de la configuración del elevación del NE del año 2010, solamente se tiene una 

celda de salida, que se localizó en la parte más baja del área de explotación. Los cálculos se 

muestran el la tabla 3. 

 

Tabla 3. Cálculo de las salidas por flujo horizontal (2010) 

 

 

El volumen total de salidas por flujo subterráneo horizontal asciende a 0.9 hm3/año. 
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7.2.2. Bombeo (B) 

 

Como se menciona en el apartado de censo e hidrometría, el volumen de extracción por bombeo 

asciende a 9.0 hm3 anuales. 

 

7.2.3. Evapotranspiración (ETR) 

 

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

transpiración de las plantas, por lo tanto es considerada una forma de pérdida de humedad del 

sistema. Existen dos formas de Evapotranspiración: la que considera el contenido de humedad en el 

suelo y la que considera la etapa de desarrollo de las plantas (Evapotranspiración Potencial y la 

Evapotranspiración Real), el escurrimiento y el volumen de evapotranspiración real (ETR). 

 

Este parámetro es utilizado para la recarga potencial de infiltración. Para la obtención de este 

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

 

 

 

El cálculo de la evapotranspiración corresponde con aquella pérdida de agua freática somera y que 

se aplica al balance de aguas subterráneas, considerando que el concepto tiene influencia hasta una 

profundidad máxima de 5 m, hasta la que penetra la vegetación en este tipo de climas, bajo el 

siguiente proceso: en zonas donde el nivel estático se encuentra a una profundidad menor a 5 m, se 

calcula el valor de ETR exclusivamente para estas zonas de niveles someros y se pondera el valor 

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

(PNE) y el % de ETR. 

 

Suponiendo una profundidad límite de extinción de 5 m para el fenómeno de ETR, a menor 

profundidad mayor será el % de ETR, de tal manera que a 5 m el valor de ETR es nulo y a 0 m el 

valor es del 100 %, a 4 m el 20%, a 2 m el 60% etc. 

 

T (°C) = 23.6

P(mm) = 1460.8 P2 = 2133936.64

L = 1547.2128 L2 = 2393867.45

ETR (mm) 1091.4
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De esta manera, la estimación del valor de la evaporación se calculó multiplicando el área donde 

tiene lugar el fenómeno por la lámina de evapotranspiración obtenida y por el porcentaje que le 

corresponde de acuerdo con la gráfica anterior. Tomando en cuenta una superficie de 193 km2 en la 

que la profundidad media al nivel del agua subterránea es de 3 m y una lámina de evapotranspiración 

obtenida de 1091.4 mm. ETR = 193 km2 (1.0914 m) (0.4) = 84.3. 

 

Por lo tanto; ETR = 84.3 hm3/año. 

 

7.2.4. Descarga de Manantiales (Dm) 

 

De acuerdo con el censo de aprovechamientos, únicamente se identificaron 12 manantiales; sin 

embargo, de acuerdo con la información de las concesiones de agua superficial procedente de 

manantiales (2010), en el territorio del acuífero existen 1655 títulos  por un volumen concesionado de 

86.8 hm3 anuales, que representan un caudal aproximado de 2752 lps. 

 

7.3. Cambio de almacenamiento (∆VS) 

 

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

piezométrica para elaborar la configuración de la evolución del nivel estático para un periodo de 

tiempo. Los registros existentes recabados en recorridos de campo se encuentran dispersos en 

tiempo y espacio y no cubren en su totalidad la extensión superficial del acuífero. Por otra parte, 

debido a que el volumen de extracción es menor a la recarga que recibe el acuífero, todavía no se 

registran alteraciones en la dirección natural del flujo subterráneo ni conos de abatimiento. 

 

Bajo estas consideraciones, se considera que la posición del nivel del agua subterránea no ha sufrido 

alteraciones importantes y el cambio de almacenamiento tiende a ser nulo. Por esta razón, para fines 

del balance de aguas subterráneas, no existe cambio de almacenamiento en el acuífero; es decir, 

∆V(S) = 0. 
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Solución a la ecuación de balance 

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

vertical por lluvia e infiltraciones, mediante la expresión 2, que fue establecida con anterioridad: 

 

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

Rv = 0.9 + 9.0 + 86.8 + 84.3+ 0.0 – 14.9 

Rv = 166.1 hm3/año 

 

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

 

Rt = Rv + Eh 

Rt = 166.1 + 14.9 

Rt = 181.0 hm3 anuales 

 

8. DISPONIBILIDAD 

 

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

Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000, que establece la metodología para calcular 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: 

 

DAS = Rt – DNCOM – VCAS (3) 

 

Donde: 

DAS= Disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica; 

Rt= Recarga total media anual; 

DNCOM= Descarga natural comprometida; 

VCAS= Volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA; 

 

8.1. Recarga total media anual (Rt) 

 

La recarga total media anual (Rt) corresponde a la suma de todos los volúmenes que ingresan al 

acuífero, tanto en forma de recarga natural como de recarga inducida. Para el caso del acuífero 

Tecolutla su valor es de 181.0 hm3/año. 

 

8.2. Descarga natural comprendida (DNCOM) 

 

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua concesionados de 

los manantiales y del caudal base de los ríos que están comprometidos como agua superficial, 
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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 Tecolutla se considera que el valor de la descarga natural comprometida es 

de 129.0 hm3 anuales, de los cuales 42.2 hm³ corresponden al 50 % del volumen de 

evapotranspiración, que se debe comprometer para preservar el ecosistema natural del río Tecolutla 

y la descarga hacia el estero y 86.6 hm³ a la descarga por manantiales que están concesionados para 

los diferentes usos. No se considera comprometido el valor de la salida subterránea porque tiende a 

descargar hacia el río Tecolutla, su valor es muy pequeño y se calculó a una distancia de 

aproximadamente 30 km de la costa. 

 

8.3. Volumen concesionado de aguas subterráneas (VCAS) 

 

El volumen anual de extracción, 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, con 

fecha de corte al 31 de marzo de 2011, es de 15’299,028 m3 anuales. 

 

8.4. Disponibilidad de agua subterránea (DAS) 

 

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, de acuerdo con la expresión 

3, 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. 

 

DAS = Rt – DNCOM – VCAS (3) 

DAS = 181.0 – 129.0 – 15.299028 

DAS = 36.700972 hm3 anuales 

 

El resultado indica que existe un volumen disponible de 36’700,972 m3 anuales para otorgar nuevas 

concesiones. 
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