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1. Generalidades. 

1.1. Antecedentes. 

La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento (LAN) contemplan que la Comisión 

Nacional del Agua (CNA) 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), “Norma Oficial Mexicana que establece el 

método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales“ (NOM de 

disponibilidad).  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 CNA. 

Con la publicación de la LAN en diciembre de 1992, se establece que los aprovechamientos 

de agua subterránea deberán de estar inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA), estimándose a esa fecha un universo de 140,000 pozos existentes en todo el país, 

de los cuales, 42,600 contaban con registro nacional y otros 10,000 tenían algún tipo de 

autorización.  A finales de 1995 se emitieron Decretos Presidenciales que otorgan 

facilidades a los usuarios para inscribir sus pozos en el REPDA, estos decretos se 

prorrogaron hasta finales de 1999, con lo que se ha logrado captar a casi todo el universo de 

usuarios.  Uno de los instrumentos que le dará certidumbre jurídica a los actos de autoridad 

de la CNA es la publicación en el DOF de los datos de disponibilidad de aguas subterráneas 

en cada uno de los acuíferos del país y la publicación de los estudios técnicos 

correspondientes.  Esta publicación deberá estar dentro de los lineamientos que establece la 

NOM de disponibilidad. 

El método que establece la NOM indica que para calcular la disponibilidad de aguas 

subterráneas deberá de realizarse un balance de aguas subterráneas, 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 REPDA. 

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, se determine el rendimiento permanente, 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 Registro Público de Derechos del Agua (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 

aprovechamientos de nuevas fuentes de abastecimiento, y en las estrategias para resolver 

los casos de sobre-explotación de acuíferos y la resolución de conflictos entre usuarios. 
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1.2. Localización. 

La zona correspondiente al acuífero del Valle de Actopan se localiza en la porción central 

del Estado y en su planicie costera, abarcando en forma parcial los municipios de: Úrsulo 

Galván, La Antigua, Puente Nacional, Actopan, y Emiliano Zapata. 

El valle de este acuífero tiene los siguientes límites: Al norte por el paralelo 19°31’, desde 

su intersección con el meridiano 96°32’, hasta alcanzar el río Mozomboa, mismo que sirve 

de limite del acuífero desde el punto antes señalado hasta su desembocadura con el Golfo 

de México. 

Al sur por el río La Antigua, desde su intersección con el meridiano 96°32’, a la altura del 

poblado Puente Nacional, hasta su desembocadura en el mar. 

Al este, por el Golfo de México y al oeste por una línea imaginaria norte sur y sobre el 

meridiano 96°32’. 

La poligonal que enmarca la zona de estudio tiene un área de 445.20 km².  Las coordenadas 

de los vértices de esta poligonal y sus demás características se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1.  Ubicación de los vértices de la poligonal del área de recarga del acuífero. 

Vértice 

LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 97 10 58.8 19 33 50.4  

2 97 3 36.0 19 41 49.2  

3 96 57 10.8 19 43 44.4  

4 96 48 18.0 19 43 40.8  

5 96 45 32.4 19 42 57.6  

6 96 43 26.4 19 43 37.2  

7 96 41 52.8 19 46 51.6  

8 96 37 15.6 19 44 49.2  

9 96 33 32.4 19 45 0.0  

10 96 31 40.8 19 45 39.6  

11 96 26 31.2 19 49 8.4 
Del 11 al 12 por la línea de  
bajamar a lo largo de la costa 

12 96 18 36.0 19 21 50.4  

13 96 30 0.0 19 20 20.4  

14 96 42 54.0 19 20 6.0  
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15 96 48 39.6 19 23 20.4  

16 96 43 58.8 19 27 7.2  

17 96 43 4.8 19 30 25.2  

18 96 47 24.0 19 34 26.4  

19 96 56 20.4 19 37 30.0  

20 97 4 44.4 19 36 10.8  

21 97 9 0.0 19 29 27.6  

22 97 12 14.4 19 29 38.4  

1 97 10 58.8 19 33 50.4  
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Figura 1. Ubicación y área de recarga del acuífero. 
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1.3. Municipios. 

El Valle de Actopan abarca en forma parcial los municipios de Ursulo Glaván, La Antigua, 

Puente Nacional, Actopan, y Emiliano Zapata.  Las poblaciones de mayor importancia son 

Cardel, Rinconada y Zempoala. 

El área de estudio se encuentra comunicada por vía terrestre mediante un sistema de 

carreteras pavimentadas entre las que se encuentra la carretera de cuota No 180, que 

comunica a Ciudad Cardel (una de las poblaciones más importantes) con otras localidades 

como: Zempoala, La Gloria y La Antigua. 

También se dispone de una vía de ferrocarril que pasa también por Cardel.  Así también se 

cuenta con caminos de terracería, que comunica a una buena cantidad de pequeños 

poblados. 

Naolinco

Cedeño

S
a
nta

 M
a
ri
a

Puentes

B
o
b
o
s

Nacastle

Paso de Ovejas

C
ol
ip

a

J
u

c
h
i q

u
e

Tio Camilo

Cuapa

Paso Limon

Chahaxtla

Pajaritos

T
o
p
il t e

p
e
c

Xalastla

Actopan

H
uit

zi
la

pa
n

S
a
n

 P
e
d
r
o

C
a
m

a
r
o
n

M
agueyitos

Río Chico

T
e
p
e
tl á

n

Tlit
apa

Santa Ana

Paso d
e la M

ilpa

C
apitan

Juan Lopez

Río Seco

A
. B

a
rra

n
c
a

Pextlán

La A
ntig

ua

R
ío

 G
ra

n
d
e

Los Pescados

San Juan

Barranca Hernandez

Trinidad

Jamapa

Paso Limon

San J
uan

L. el Llano

L. Farallon

L. la Mancha

L. Verde

JALAPA
Perote

Huatus co

Altotonga

Coate pec

3 0 0 0 4

3 0 0 0 9

3 0 1 2 8

3 0 0 6 5

3 0 1 3 4

3 0 1 2 6

3 0 0 2 4

3 0 0 2 5 3 0 0 3 8

3 0 0 9 5

3 0 0 1 6

3 0 0 9 2

3 0 1 9 1

3 0 0 5 7

3 0 1 7 7

3 0 1 3 2

3 0 1 1 2

3 0 1 6 6

3 0 0 8 7

3 0 0 0 1

3 0 1 5 6

3 0 0 1 7

3 0 0 8 8

3 0 1 8 7

3 0 0 9 3

3 0 0 3 6

3 0 1 0 6

3 0 0 0 2

3 0 1 3 6

3 0 0 9 6

1
9°

1
0'

19°10'
1

9°
2

0'
19°20'

1
9°

3
0'

19°30'
1

9°
4

0'
19°40'

1
9°

5
0'

19°50'

97°1 0'

97°1 0'

97°0 0'

97°0 0'

96°5 0'

96°5 0'

96°4 0'

96°4 0'

96°3 0'

96°3 0'

96°2 0'

96°2 0'

UB ICA C ION  NA C ION AL

VER AC RU Z

UB ICA C ION  ESTA TA L

 

Figura 2. División municipal en el área de recarga del acuífero y en sus aledaños. 
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2. Estudios técnicos realizados con anterioridad. 

El acuífero valle de Actopan ha sido poco estudiado.  Existen tres estudios, de los cuales 

sólo uno es geohidrológico y específico del área de este acuífero (pues los otros incluyen 

Jamapa y Cotaxtla), con características de preliminar, que fue realizado en 1980 por la 

empresa Ariel Construcciones, S.A.  

Del resultado de éste, se observó una importancia prioritaria en la recarga del acuífero por 

parte del río Actopan, debido a que entre las estaciones hidrométricas Ídolos, Actopan y 

Naranjillo, existe una reducción notable en el gasto escurrido, atribuible a la unidad de 

gravas y arenas (Qtga) favorece una fuerte infiltración para alimentar al acuífero.  En ese 

año se censaron 88 captaciones, de las cuales se identificaron: 59 pozos y 29 norias, con las 

que se extraía un volumen anual de 12.24 Mm³, de los que el 47.7% se utilizaban en la 

agricultura y el 30% para agua potable, mientras que la diferencia resultante correspondía a 

los usos: industrial, domestico y abrevadero. 

Con respecto a la interpretación piezométrica, se determinó la existencia de un gradiente 

hidráulico suave y uniforme, con un flujo subterráneo de oeste a este, sin detectar conos de 

abatimiento, por lo que afirmaban que la explotación del agua subterránea no había 

rebasado la potencialidad de su recarga media anual, recomendando cuantificar los 

volúmenes en los drenes del distrito y sobre las extracciones subterráneas, definir 

monitoreos de la calidad del agua y de la profundidad de esta. 

También se tienen como estudios técnicos realizados con anterioridad, la Actualización de 

condiciones piezométricas en la Zona de Actopan, Ver. realizado en 1986 y el Estudio 

Hidrogeoquímico de la Zona de Actopan de 1987, ambos realizados por parte de la antigua 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a través de la Dirección de Aguas 

Subterráneas.  Como resultado de estos estudios se obtuvieron planos de localización de 

aprovechamientos, así como isolíneas de elevación y profundidad para el período de 

octubre a noviembre de 1986. 

En 1997, se realizó el inventario de pozos y en 1999, se llevó a cabo su actualización, en la 

que se detectaron 135 aprovechamientos, de los cuales 108 operaban y 27 se encontraban 

sin funcionar.  De los operantes, se identificaron 99 pozos y 9 norias; con los que se extrae 

un volumen anual de 23.86 Mm³, predominando la explotación para uso agrícola.  La 

mayor extracción de agua se realiza en los municipios de Úrsulo Galván (47.5%) y Puente 

Nacional (36.3%). 

Por último, se cuenta con un archivo histórico de datos de la profundidad del nivel estático 

registrado en diferentes pozos, con un período comprendido entre 1980 y 1999. 

3. Marco Físico. 

3.1. Clima. 

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

cálido subhúmedo con lluvias en verano, donde la precipitación del mes más seco es menor 

a 60 mm, con un porcentaje de lluvia invernal menor de 5%. 
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Con el fin de determinar los parámetros climáticos de importancia, se analizó y depuró la 

información obtenida de seis estaciones climatológicas ubicadas dentro del área del 

acuífero: Tamarindo, Ídolos, Santa Rosa, Mozomboa Zempoala y Cardel. 

3.1.1. Temperatura media anual. 

De acuerdo con los registros obtenidos de las estaciones climatológicas citadas, se tiene que 

la variación de la temperatura media anual es pequeña, ya que ésta se encuentra entre los 

24.60° C (Estación Santa Rosa) y los 25.75° C (Estación Idolos), por lo que la 

representativa de la zona es de 25.17° C. 

Las variaciones de temperatura media anual en las demás estaciones son las siguientes: 

En la estación Tamarindo, el valor es de 25.39° C, obtenida en el período 1967-1987, con 

diecinueve años de observaciones completas, mientras que los meses más calurosos 

corresponden a mayo y junio (28.4° C  y 28.0° C). 

Para la estación Idolos, el período está comprendido entre 1965 y 1997, contando con 

veinticinco años de información completa, de donde se obtuvo un valor de 25.57° C. 

En Santa Rosa, la media anual en el período comprendido entre 1961 y 1997, con 

veintinueve años de información completa, tiene un valor de 24.6° C siendo mayo y junio 

los más calurosos (27.2° C  y 27.0° C). 

En la estación Mozomboa, se tienen treinta y tres años con información completa, 

comprendidos entre 1961 y 1997 obteniendo un valor de 25.14° C. 

En la estación Zempoala, el valor es de 26.2° C, el que se obtuvo a través de dieciséis años 

de información completa en el período de 1961 a 1986. 

En la estación Cardel, la temperatura media anual es de 25.5° C, obtenida mediante treinta 

y dos años de información completa durante el período comprendido entre 1961 y 1997. 

3.1.2. Precipitación media anual. 

La distribución espacial de la lluvia es de poca variación, ya que tanto en la porción oeste y 

central del acuífero, la lluvia es menor de 1000 mm anuales, mientras que en la zona de 

Cardel es ligeramente superior al resto del área. 

Cabe señalar que para la determinación de la precipitación representativa del acuífero, 

únicamente se consideraron años completos de información en cada una de las estaciones 

climatológicas, de tal forma que el valor promedio y representativo del acuífero es de 996.5 

mm. 

En Tamarindo, la media es de 969.5 mm, Ídolos, tiene un valor de 889.8 mm, Santa Rosa 

921.9 mm, Mozomboa 904.4 mm, mientras que Zempoala y Cardel han registrado una 

precipitación media anual de 1029.5 mm y 1263.7 mm, respectivamente, presentándose el 

periodo lluvioso entre el mes de junio hasta septiembre en todas las estaciones 

climatológicas instaladas en el área que ocupa el acuífero. 
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3.1.3. Evaporación Potencial media anual. 

El valor de la evaporación registrada en las estaciones climatológicas varía desde 1317.9 

mm / año a 1632.8 mm / año, con un valor promedio de 1428.52 mm / año. 

En resumen, la siguiente tabla muestra la información obtenida en cada estación 

climatológica. 

Tabla 2.  Resumen de información climatológica del área de estudio. 

 

 

NOTA: PARA EL CALCULO DE LOS PARAMETROS CLIMATOLOGICOS, SE CONSIDERARON UNICAMENTE AÑOS CON 

INFORMACION COMPLETA 

3.2. Hidrografía. 

El drenaje principal de la región se constituye: en la parte norte de la zona en el Río 

Mozomboa que desemboca en el Golfo de México y que tiene su origen en el Río Pajaritos 

y su principal afluente que es el Río Agua Fría; en la parte central, el Río Actopan que 

desemboca al Golfo de México, con sus principales afluentes Arroyo Piedra, Arroyo Ídolos 

y Naranjillos; finalmente al sur, se tiene el Río La Antigua, que desemboca también al 

Golfo de México. 

3.2.1. Región Hidrológica. 

El área de estudio pertenece a la región hidrológica RH-28 Papaloapan y a la subregión 

centro, caracterizándose por la presencia de ríos de régimen permanente, así como otros 

tributarios efímeros, que tienen su escurrimiento en época de lluvia. 

3.2.2. Cuenca. 

La zona del Valle Actopan  pertenece a la cuenca B de la Región Hidrológica RH-28 

La división hidrológica identifica la existencia de tres subcuencas: 

I. Una de ellas, fue nombrada como cuenca Agua Fría - Mozomboa, que se 

localiza en la porción norte del acuífero y que se forma por los ríos Pajaritos o 

Mozomboa y el Agua Fría.  El río Pajaritos, tiene su origen fuera del área de 

estudio, siguiendo un curso hacia el sur, hasta la altura del poblado Mozomboa, 

Nombre 

Estación 

Periodo de 

observación. 

 

Prec. Media 

Anual  

(Mm) 

Prec. Max. 

Promedio 

mensual 

(Mm) 

Evap. Media 

Anual 

 (Mm) 

Temp. Media 

Anual 

 (°C) 

Tamarindo 1967-1987 969.5 231.0 1451.9 25.39 

Ídolos 1965-1997 889.8 229.2 1356.4 25.57 

Santa Rosa 1961-1997 921.9 223.9 1384.4 24.6 

Mozomboa 1961-1994 904.4 205.1 1632.8 25.14 

Zempoala 1961-1986 1029.5 255.7 1317.9 26.2 

Cardel 1961-1997 1263.7 299.9 1427.7 25.55 



8 

donde cambia de nombre al de Mozomboa, y cambiando de dirección al este, 

hasta desembocar en el Golfo de México.  El río Agua Fría, nace a la altura del 

poblado Santa Rosa, siguiendo una dirección este - noreste, hasta unirse con el 

de Mozomboa, a la altura del poblado El Chalahuite.  Esta cuenca ocupa una 

porción pequeña del acuífero y carece de medición hidrométrica. 

II. La segunda y de mayor importancia, corresponde a la cuenca del río Actopan, la 

que se forma por el río del mismo nombre y sus afluentes son: Arroyo de Piedra, 

río Ídolos o Paso de la Milpa y Naranjillo, mismos que confluyen sobre su 

margen derecha.  El río Actopan, sigue una dirección noroeste - sureste, desde el 

límite occidental del acuífero, hasta el poblado de Úrsulo Galván, en donde 

cambia de dirección hacia el noroeste, desembocando en el Golfo de México, a 

la altura del poblado Chachalacas.  El arroyo Paso de la Piedra, es de régimen 

intermitente, formándose al norte de Paso de Varas y confluyendo en el río 

Actopan, al sur del poblado Santa Rosa.  El río Ídolos es el principal afluente del 

río Actopan.  Su origen se encuentra fuera del área acuífera, siguiendo una 

dirección sureste hasta el poblado Naranjos, donde cambia de dirección hacia el 

noreste, hasta su confluencia con el río Actopan.  El río Naranjillo, nace al norte 

del poblado Tamarindo, siguiendo una dirección al noreste para cambiar al este, 

a la altura del poblado Monte de Oro, confluyendo en el río Actopan sobre su 

margen derecha, a la altura del poblado Francisco I. Madero. 

La cuenca del río Actopan, tiene implementadas estaciones hidrométricas y 

dentro de la superficie del acuífero, se cuenta con las conocidas como: Ídolos, 

ubicada sobre la corriente del mismo nombre y El Naranjillo sobre el río 

Actopan.  Existe otra estación de medición que se localiza en la presa derivadora 

La Esperanza, en la que únicamente se miden gastos de extracción al río 

Actopan empleados para el riego de terrenos. 

III. Por último y con respecto a la cuenca del río La Antigua, abarca una mínima 

porción del acuífero, ya que el río sirve de limite físico del acuífero valle de 

Actopan.  En esta corriente, se cuenta con la estación hidrométrica Cardel. 

3.2.3. Infraestructura hidráulica. 

Dentro del acuífero se tiene una zona de riego importante, que conforma parte del Distrito 

de riego La Antigua y el proyecto Puente Nacional.  En el primero, el agua proviene del río 

Actopan, la que se desvía mediante las presas denominadas Santa Rosa y La Esperanza, 

conformando una red de canales con lo que se riega una cantidad importante de superficie.  

En el segundo, el agua se obtiene del río Los Pescados o La Antigua, regando una porción 

ubicada en el suroeste del acuífero. 

4. Geología. 

4.1. Provincia Fisiográfica. 

La región en estudio se localiza en la Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre Oriental 



9 

4.2. Geología estructural. 

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

sedimentos calcáreos.  Durante el Paleoceno, se desarrolla la subsidencia de la plataforma 

cretácica y por consecuencia el origen de una cuenca donde se depositaron sedimentos 

arcilloarenosos, la que por efectos tectónicos fue dividida formándose una antefosa la que a 

su vez fue rellenada por sedimentos tipo flish. 

Durante el Terciario se desarrolló actividad ígnea regional, originando rocas volcánicas 

piroclasticas las que al actuar los procesos erosivos dieron origen a la actual conformación 

geológica. 

4.3. Estratigrafía. 

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

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

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

tienen cartografiadas ocho unidades geológicas, cuya descripción es la siguiente: 

I. Terciario volcánico basáltico (Tvbs). 

Está representado por basaltos de color gris oscuro, de aspecto masivo y textura porfirítica 

con alternancias de una brecha constituida por fragmentos angulosos contenidos en una 

matriz areno - arcillosa de color café.  Su afloramiento se puede observar al norte del área 

de estudio, específicamente al norte de Mozomboa, en donde forman mesetas.  Pueden 

presentar una textura vesicular en la parte superior de los derrames, así como 

fracturamiento y generalmente al sufrir intemperismo, se convierten en arcillas lateríticas 

de color café rojizo, encontrándose cubiertos por la unidad de gravas y arenas, así como por 

depósitos calcáreos de origen lacustre. 

II. Está representado por basaltos de color gris oscuro, de aspecto masivo y 

textura porfirítica con alternancias de una brecha constituida por fragmentos 

angulosos contenidos en una matriz areno - arcillosa de color café.  Su afloramiento 

se puede observar al norte del área de estudio, específicamente al norte de 

Mozomboa, en donde forman mesetas.  Pueden presentar una textura vesicular en la 

parte superior de los derrames, así como fracturamiento y generalmente al sufrir 

intemperismo, se convierten en arcillas lateríticas de color café rojizo, 

encontrándose cubiertos por la unidad de gravas y arenas, así como por depósitos 

calcáreos de origen lacustre. 

III. Se encuentra aflorando en la porción oeste y central del acuífero y 

corresponde a un depósito granular no consolidado de gravas y arenas con algunos 

estratos arcillosos y otros de boleos de composición andesítica, presentando una 

ligera inclinación hacia el noreste.  Existen algunos afloramientos representativos de 

esta unidad, como el que se encuentra en el cruce de la carretera Xalapa - Veracruz, 

vía Paso de Ovejas con el río La Antigua.  En la parte superior, se conforma por un 

material heterogéneo el que en la parte superior se presentan arenas y gravas, en la 

parte media de la unidad descrita, arenas de grano fino y en la base, se tienen boleos 

empacados en arenas de grano fino, con cierta apariencia de consolidación.  Su 
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ocurrencia obedece principalmente a la erosión fluvial de rocas volcánicas y 

volcanoclásticas que afloran fuera del acuífero, las que fueron erosionadas y cuyos 

fragmentos fueron transportados y depositados, originando un material heterogéneo 

y de porosidad primaria.  Se encuentra cubierta por depósitos de litoral y puede 

estar sobreyaciendo de manera discordante a rocas volcánicas. 

IV. Depósitos de lluvia de inundación (Qli). 

Material que resulta de la alteración y erosión de rocas o materiales preexistentes, 

localizados en zonas bajas y áreas de inundación.  Se constituyen por material heterogéneo 

con predominancia arcillosa.  Se encuentra aflorando en la porción este del acuífero. 

V. Depósito de pie de monte (Qp). 

Unidad descrita como un depósito de material anguloso, constituido por fragmentos de 

rocas basálticas de granulometría variada que va desde cantos hasta arenas gruesas.  Se 

encuentran al norte del acuífero, en las estribaciones de la sierra conformada por las rocas 

volcánicas y muy cerca de Mozomboa. 

VI. Depósitos de playa (Qdp). 

Corresponden a un paquete de arenas finas de reducido espesor y extensión.  Su 

afloramiento se puede observar en la playa. 

VII. Depósitos de dunas recientes (Qdr). 

Están formados por arenas de grano fino transportado por el viento, presentando 

estratificación cruzada.  Se observan en la porción Este del acuífero, desde la Laguna de 

San Andrés hasta la desembocadura del río Actopan, formando lomeríos suaves y alargados 

de altura variable. 

VIII. Depósitos fluviales (Qal). 

Son aquellos que se localizan en las márgenes o áreas de influencia de arroyos y ríos, 

constituidos por material clástico de granulometría variada y de reducido espesor. 

5. Hidrología Subterránea. 

La unidad hidrogeológica de importancia es la clasificada como gravas y arenas, de 

porosidad primaria y de una buena permeabilidad, la que estará en función del contenido de 

arcillas y grado de compactación del material. 

De conformidad con información obtenida mediante perforación de pozos, se tiene que esta 

unidad se extiende desde el borde occidental del acuífero hasta la línea costera, 

diferenciándose granulométricamente de un sitio a otro, ya que conforme se acerca a la 

costa, los fragmentos de rocas son más finos. 

Por otra parte, los pozos son parcialmente penetrantes, por lo que el espesor de la unidad 

acuífera es mayor a los 300 m, definido mediante información geofísica. 
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La recarga principal proviene de la infiltración de la precipitación que se presenta en la 

zona, así como de aquellas áreas consideradas como cuencas endorreicas y por flujo 

horizontal subterráneo proveniente del oeste, aunado con aportaciones importantes del río 

Actopan y Naranjillo. 

Por limites geohidrológicos, se puede establecer que en la porción norte del acuífero, se 

presenta una frontera impermeable y que se constituye por rocas volcánicas, y en la porción 

oeste, parece indicar que se trata de una frontera de carga constante, favoreciendo el flujo 

horizontal subterráneo, mientras que hacia el sur, se tiene una comunicación e 

interdependencia con el acuífero Costera de Veracruz, ya que la unidad acuífera de gravas 

y arenas, se prolonga hacia el sureste de la zona. 

Como resultado de las pruebas de bombeo realizadas durante la ejecución del estudio 

efectuado en el año de 1980, se pudo obtener información relativa a la transmisividad, la 

que presenta variaciones importantes.  Entre los poblados de Paso Doña Juana y La Charca, 

la transmisividad es mayor, debido a la presencia de arenas eólicas, en la porción de Santa 

Rosa y Zempoala el valor es el más bajo y está asociado con depósitos arcillosos y en el 

centro del acuífero la transmisividad tiene un valor medio, de tal forma que en la unidad de 

dunas, se determinó un valor de 41 x 10
-3

 m² / s a 95 x 10
-3

 m² / s; para los depósitos de 

gravas y arenas de 10 x 10
-3

 m² / s a 16 x 10
-3

 m² / s y para la unidad de llanuras de 

inundación de 1 x 10
-3

 m² / s a 5 x 10
-3

 m² / s. 

Con respecto al coeficiente de almacenamiento del acuífero, se indica que no fue 

determinado durante la ejecución del estudio de referencia, sin embargo en razón de tratarse 

de la unidad formacional, que a su vez conforma el acuífero Costera de Veracruz, se puede 

establecer que el coeficiente de almacenamiento es similar al obtenido en este, de tal 

manera que para el caso que nos ocupa, dicho coeficiente es de 0.085. 

5.1. Tipo de acuífero. 

El acuífero Valle de Actopan, se encuentra alojado en material granular no consolidado, 

presentando un funcionamiento hidráulico del tipo libre. 

5.2. Niveles del Agua Subterránea. 

5.2.1. Profundidad del nivel estático. 

De acuerdo con el estudio de hidrogeoquímica efectuado en 1987 y como resultado de un 

recorrido piezométrico en 30 aprovechamientos, 25 pozos profundos y 5 norias, con los 

cuales se elaboró el plano de curvas de igual profundidad del nivel estático y del que se 

concluye que la profundidad del nivel estático se mantiene entre 10 m y 60 m.  En la parte 

norte y este, la profundidad al nivel estático se mantiene constante a 10 m y disminuye 

desde 60 m en la parte central sur hasta 10 m. hacia las partes Norte, Este y Oeste. 

De reciente información resulta que el acuífero presenta un nivel estático somero, siendo 

mas profundo en la porción de Tamarindo y Chichicaxtle.  En la porción norte, tiene un 

valor máximo de 15 m (Población de Mozomboa), el que disminuye hacia la costa.  En la 

porción central, predomina la profundidad de 10 m, existiendo áreas donde el nivel del agua 
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se localiza a 5 m de profundidad como Zempoala, la Gloria y norte de ciudad Cardel.  En el 

sur el nivel estático es de 10 m, a la altura de Salmoral y en Chichicaxtle mayor a 60 m. 
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Figura 3 Profundidad del nivel estático en el año de 1992. 

 

5.2.2. Elevación del nivel estático. 

De acuerdo con el estudio de hidrogeoquímica efectuado en 1987, anteriormente citado, se 

tiene de éste que la elevación varía desde 20 msnm  que se registra en las partes altas y 

disminuye conforme se acerca a la costa, de Oeste a Este. 

De información más reciente se tiene que en relación con el nivel medio del mar, se 

observan niveles por debajo de este, como los registrados en el poblado San Isidro, cuyos 

valores están entre los 0.0 m y (–) 7.0 m y en la parte central del acuífero el nivel del agua 

está a 10 msnm. 

En términos generales, no se aprecia una modificación del flujo subterráneo, ya que la 

configuración de la elevación del nivel estático muestra cierta tendencia de paralelismo 

entre las curvas de igual elevación y la línea costera, sin que se denote la formación de 

conos de abatimiento, considerando que el flujo subterráneo es de oeste a este. 
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El gradiente hidráulico del acuífero en su porción central tiene un valor de 0.00458, en el 

norte de 0.00496 y en el tramo de Chichicaxtle a ciudad Cardel de 0.00417. 

5.2.3. Evolución del nivel estático. 

De acuerdo con el estudio de hidrogeoquímica efectuado en 1987, anteriormente citado y 

del plano de igual evolución del nivel estático, se tiene de éste que en el periodo Abril – 

Mayo de 1987, la evolución ha sido negativa ya que los niveles han bajado un promedio de 

1.3 m., sobre todo en la parte Sur y Sureste correspondiente a la zona donde existe el mayor 

número de aprovechamientos.  En la parte Norte Central hacia la parte sur los niveles han 

aumentado de 10 a 50 cm; no así en la parte costera donde han disminuido de 0 a 30 cm. 

Al sobreponer los planos de configuración del nivel estático en el periodo 1995-1999, se 

puede definir que prácticamente no es apreciable con esta metodología la evolución que 

presenta el acuífero, por lo que se efectuó él calculo puntual de la evolución y su 

interpolación entre pozos, de tal forma que con ello se obtuvo un plano que refleja el 

comportamiento del acuífero. 

Así, tenemos que en el periodo señalado se presentan áreas de recuperación como de 

abatimiento.  Las primeras se localizan hacia el este y el oeste de la zona, mientras que las 

segundas están ubicadas en la parte central del acuífero.  Tanto las recuperaciones como las 

evoluciones negativas, tienen valores pequeños.  Destaca la porción oeste de la zona, donde 

la evolución ha sido positiva entre 1.0 y 6.0 m, dentro del lapso de tiempo señalado. 

De esta manera, la evolución negativa es del orden de los 21 cm / año con recuperaciones 

en el Oeste de 81 cm / año y en el Este de 13 cm / año. 

5.3. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea. 

Se cuenta con información de la calidad del agua a partir de 1994 y hasta 1996, obtenida a 

través de la implementación de una red conformada por 41 pozos.  De dicha información, 

se puede establecer que la calidad del agua no ha sufrido variación significativa, que no se 

aprecia contaminación por agua salada y el agua es apta para cualquier uso. 

En el año de 1995, se monitoreo el contenido de nitratos en el agua subterránea, 

determinando valores entre 1 y 3 mg / l, con cierto predominio de valores de 1 y 2 mg / l.  

El área de mayor concentración está ubicada entre los poblados El Zapotito y Paso Doña 

Juana. 

Como posibles fuentes potenciales de contaminación, se pueden señalar como principal, la 

actividad agrícola con el uso excesivo de fertilizantes, herbicidas y otras sustancias tóxicas 

que se utilizan en la agricultura, mientras que en menor proporción descarga de aguas 

residuales al subsuelo por falta de sistemas de alcantarillado y tratamiento, gasolineras y 

tiraderos de basura. 

6. Censo de aprovechamientos e hidrometría. 

La actualización de pozos se realizó en diciembre de 1997, detectando un total de 135, de 

los cuales 108 se encuentran activos y 27 fuera de servicio. 
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Del total de obras detectadas, se censaron 126 pozos y 9 norias. 

En cuanto a pozos en operación, el 21% tiene una profundidad entre 1 y 50 m; el 49% entre 

51 y 100 m y solamente el 30% fueron construidos a una profundidad mayor de 150 m. 

Por otra parte, se tiene los siguientes rangos de extracción de caudales: el 27% de los 

aprovechamientos extraen caudales instantáneos entre 1 l / s y 10 l / s.; el 30% de 11 l / s a 

40 l / s y el 43% están comprendidos entre 41 l / s y 70 l / s. 

En lo que respecta a los 108 pozos activos existentes, se tiene los siguientes datos sobre los 

usos y extracciones anuales (1997): 

Tabla 3.  Aprovechamientos por uso y extracción anual. 

 

 

 

 

 

 

7. Balance de aguas subterráneas. 

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

conocer el funcionamiento del acuífero, determinando cada uno de los parámetros que 

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

7.1. Ecuación de Balance. 

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

como sigue: 

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

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

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

almacenamiento de una unidad hidrológica, representada como sigue: 

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

El balance anual resultante, descrito con detalle a continuación, se resume en la siguiente 

expresión matemática: 

Recarga (400.4) - Descargas (397.3) = Cambio de almacenamiento (3.1) 

Uso Cantidad 
Extracción 

Mm³ / año 

Agrícola 66 19.05 

Público 32 3.57 

Otros usos 7 0.48 

Industrial 3 0.76 

Total 108 23.86 
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7.2. Recarga. 

La recarga total está constituida por la recarga natural y la recarga incidental o inducida por 

la aplicación de agua en las actividades humanas, tanto de origen superficial como 

subterránea. 

El acuífero recibe agua de la infiltración de la lluvia que se precipita en el área, la que 

aportan las diversas corrientes superficiales, la que es inducida debido al riego que se 

efectúa en el distrito de riego DR-35 La Antigua en el que usa agua superficial y aquella 

que proviene de otras zonas, a través de flujo subterráneo.  De conformidad con la 

metodología descrita en la propuesta de norma para determinar la disponibilidad media 

anual, se tiene que el valor obtenido del volumen de recarga media anual es de 400.42 

Mm³, considerando lo siguiente: 

Recarga (400.4) = Recarga natural (240.0) + Recarga inducida (60.0) + Recarga 

horizontal (100.40) 

7.2.1. Recarga natural. 

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

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

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

volumen de recarga, se estima que del total de la recarga media anual, el 60% corresponde 

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

infiltración de agua de lluvia, por lo que se obtiene un volumen de 240.0 Mm³. 

7.2.2. Recarga inducida. 

Dentro del área del acuífero, se cuenta con un distrito de riego, el que utiliza agua 

proveniente del río La Antigua en su porción occidental y del río Actopan en su parte 

media.  Su conducción es a través de canales y la práctica de riego es de tipo rodado.  Esta 

practica de alguna manera beneficia al acuífero, ya que se favorece la recarga del agua, por 

lo que se tiene que el volumen infiltrado corresponde al 15% del total de la recarga, siendo 

este del orden de los 60.0 Mm³. 

7.2.3. Flujo horizontal. 

Debido a que este factor ya fue definido en estudios anteriores, para fines del presente 

informe técnico, se determinó conveniente establecer que el acuífero recibe por flujo 

horizontal un volumen de 100.4 Mm³, representando el 25% del total del volumen de 

recarga media anual. 

Cabe señalar que los tres conceptos anteriores son valores representativos de la recarga, 

cuyos porcentajes, fueron establecidos de acuerdo con las estimaciones planteadas en el 

estudio de evaluación geohidrológica realizado en 1984, para el acuífero Costera de 

Veracruz, ya que ambos acuíferos tienen características similares y utilizados con el nuevo 

valor de la recarga media anual calculada. 
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7.3. Descarga. 

De igual forma que en las entradas, se requiere establecer el funcionamiento del acuífero.  

Para este caso, se efectuó el modelo conceptual de salidas, considerando que el acuífero 

presenta un flujo subterráneo al mar, favorece el aporte de agua a través de flujo base en 

ríos, se pierde de manera natural agua por evapotranspiración en donde el nivel del agua 

tiene una profundidad comprendida desde el terreno natural hasta los 10 m y por la 

extracción efectuada mediante las obras existentes.  

Del calculo de cada uno de ellos, se obtuvo un volumen total de 397.26 Mm³, el que se 

obtiene de los siguientes factores. 

Descargas (397.26) = evapotranspiración (23.95) + descargas naturales (340.90) + 

extracción de agua subterránea (23.86)+ flujo subterráneo (8.55) 

A continuación se describe la metodología para el cálculo de estos componentes. 

7.3.1. Evapotranspiración. 

Este término es la combinación entre la evaporación de la superficie del suelo y la 

transpiración de las plantas de tal manera que representa el transporte de agua de la capa 

superior terrestre a la atmósfera. 

El método utilizado para el cálculo de la evapotranspiración, fue el desarrollado por el Dr. 

C.W. Thornthwaite.  Para el cálculo anterior, se tomaron en cuenta 6 estaciones 

climatológicas que tienen influencia en la zona de estudio, mediante las que se obtuvo la 

temperatura media anual y la evaporación potencial para aplicar el método y obtener el 

valor de la evapotranspiración.  Una vez determinada la magnitud, se procedió al calculo 

del volumen de agua evapotranspirado, considerando dos rangos de profundidad del nivel 

estático.  El primero de 0 a 5 m en el que se aplicó un factor del 25% como afectación al 

valor de la evapotranspiración y el otro comprendido entre 5 y 10 m en donde se consideró 

un factor el 12.5%. 

De tal manera, se obtuvo un volumen anual de agua que se descarga del acuífero a través de 

la evapotranspiración de 23.95 Mm³. 

7.3.2. Descargas naturales. 

Para el caso que nos ocupa, se consideraron como descargas naturales, a la cantidad de 

agua que cede el acuífero a corrientes superficiales (caudal base) y aquella que es necesaria 

conservar para no afectar a unidades hidrogeológicas adyacentes para sostener el gasto 

ecológico o bien para el caso que nos ocupa, la descarga hacia el mar. 

Con respecto al caudal base, se consideró conveniente utilizar el resultado obtenido en el 

estudio de evaluación geohidrológica realizado en el año de 1980, en el que además de la 

información recopilada de las estaciones hidrométricas, también se realizaron diferentes 

mediciones, mediante las que se determinó el caudal base de corrientes, que a su vez es 

aportado por el acuífero.  De esta manera, se tiene que el volumen de agua aportado de 

manera natural a los ríos es de 340.90 Mm³ anuales. 
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7.3.3. Extracción de agua subterránea. 

Dado que en el acuífero valle de Actopan, se realizó en 1997 la actualización del inventario 

de pozos, en donde se determinó la extracción de cada pozo mediante la aplicación de 

diversas técnicas como régimen de operación y gasto medido por método de la escuadra o 

volumétrico, así como considerando el volumen concesionado, se tiene que a través de las 

108 obras en operación, la explotación del agua subterránea es de 23.86 Mm³ anuales. 

7.3.4. Flujo subterráneo. 

Dado que durante el estudio de evaluación hidrogeológica que se llevó a cabo en el año de 

1980 y al analizar dicha información, respecto al tema del presente punto, se tiene que la 

descarga por flujo subterráneo del acuífero se realiza hacia el mar y en un volumen anual 

de 8.55 Mm³. 

7.4. Cambio de almacenamiento. 

El cambio de almacenamiento para este acuífero, se tomó para un período de evolución del 

nivel del agua entre julio de 1995 y agosto de 1999; periodo considerado como estiaje.  

Dado que las evoluciones que se registran en los pozos, tienen valores pequeños, cuya 

interpretación a través de curvas de igual profundidad no es posible, se optó por establecer 

la evaluación puntal en cada pozo y posteriormente interpolar valores entre ellos.  De esta 

manera, se obtuvo el plano de evolución donde se tienen áreas negativas y de recuperación 

del nivel estático, de tal forma que se calculó el volumen resultante, con lo que se calculó 

un volumen drenado en el período de 148.14 Mm³. 

El coeficiente de almacenamiento utilizado, fue el obtenido del estudio de evaluación 

geohidrológica efectuado en el año de 1982, para el acuífero Costera de Veracruz, en el que 

se determinó para la unidad de gravas y arenas un coeficiente de 0.085. 

Para el presente análisis, se determinó conveniente utilizar el valor de 0.085, ya que la 

unidad acuífera se representa por las gravas y arenas (Qtga). 

En función de lo anterior se tiene que el volumen anual que representa el cambio de 

almacenamiento es de 3.1 Mm³. 

8. 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: 
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8.1. Recarga total media anual. 

La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que ingresan al 

acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida, que para el acuífero Valle de 

Actopan, es de 400’400,000 m³ /año. 

 

8.2. Descarga natural comprometida. 

La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante medición de los volúmenes de 

agua procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos alimentados por el acuífero, 

que son aprovechados y concesionados como agua superficial, así como las salidas 

subterráneas que deben de ser sostenidas para no afectar a las unidades hidrogeológicas 

adyacentes.  

Al analizar el modelo conceptual de funcionamiento, se observa que la descarga natural del 

acuífero está representada por el flujo base del río Actopan y Naranjillo, sin que se tengan 

descargas subterráneas a otros acuíferos, por lo que de conformidad con la información 

proporcionada por la Subgerencia de Administración del Agua se utiliza un volumen de 

241.54 Mm³ en el que se incluye el derivado por el Distrito de riego la Antigua (volumen 

concesionado de aguas superficiales).  El gasto ecológico necesario para mantener la 

vegetación nativa e intrusión salina, fue determinado al considerar un 20% del flujo base, 

por lo que este representa 68.18 Mm³/año. 

De lo anterior y al considerar la descarga subterránea comprometida, de 8.55 Mm³, resulta 

un volumen total de 318.27 Mm³.    

 

8.3. Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA. 

En el acuífero del Valle de Actopan, 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 de 2002 es de 29’048,760 

m
3 

/ año. 
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8.4. Disponibilidad de aguas subterráneas. 

La disponibilidad de aguas subterráneas 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: 

53’081,240    =   400’400,000   -    318’270,000  -   29’048,760 

La cifra indica que existe volumen disponible de 53’081,240 m³ anuales para nuevas 

concesiones en la unidad hidrogeológica denominada acuífero del Valle de Actopan en el 

Estado de Veracruz. 
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