
 



 

DCI REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “GOLFO CENTRO" 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE VERACRUZ             

3006 COSTERA DE VERACRUZ 293.5 102.5 171.804583 154.1 19.195417 0.000000 



ACUIFERO 3006 COSTERA DE VERACRUZ 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 97 12 21.9 19 19 53.8 DEL 1 AL 2 POR EL 
LIMITE ESTATAL 

2 97 13 49.4 19 21 51.9   

3 97 13 13.3 19 23 7.5   

4 97 11 27.2 19 24 19.6   

5 97 10 38.1 19 27 9.1   

6 97 8 56.4 19 29 14.4   

7 97 8 26.4 19 27 6.5   

8 96 59 50.1 19 24 20.5   

9 96 54 23.5 19 21 55.7   

10 96 49 39.1 19 21 53.0   

11 96 47 20.2 19 21 49.9   

12 96 42 36.0 19 20 5.0   

13 96 36 44.1 19 21 12.6   

14 96 31 4.0 19 20 6.1   

15 96 23 29.2 19 21 57.6   

16 96 20 39.7 19 20 54.4   

17 96 18 37.5 19 21 49.4 DEL 17 AL 18 POR 
LA LINEA DE 
BAJAMAR A LO 
LARGO DE LA 
COSTA 

18 96 6 14.5 19 7 0.7   

19 96 9 25.0 19 5 40.2   

20 96 10 46.1 19 2 56.8   

21 96 19 2.6 19 4 0.5   

22 96 23 5.1 19 2 52.1   

23 96 28 17.6 19 2 50.4   

24 96 31 46.1 19 2 34.9   

25 96 43 59.5 19 4 26.6   

26 96 52 10.4 19 7 18.6   

27 96 54 24.0 19 6 26.1   

28 96 58 34.3 19 5 37.6   

29 97 2 30.5 19 7 40.4 DEL 29 AL 1 POR EL 
LIMITE ESTATAL 

1 97 12 21.9 19 19 53.8   
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1.- GENERALIDADES 

 

1.1.- Localización 

 

1.1.1.- Coordenadas geográficas 

 

El acuífero costera de Veracruz, se localiza en la porción central del Estado del mismo nombre, el que 

se encuentra limitado por un polígono irregular, cuyos límites son los siguientes: 

 

Vértice 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 96 54 57.6 19 5 31.2  

2 96 58 4.8 19 3 50.4  

3 97 5 42.0 19 9 43.2 Del 3 al 4 por el límite estatal 

4 97 15 3.6 19 22 44.4  

5 97 12 14.4 19 29 38.4  

6 97 9 0.0 19 29 27.6  

7 96 51 50.4 19 22 51.6  

8 96 48 39.6 19 23 20.4  

9 96 42 54.0 19 20 6.0  

10 96 30 0.0 19 20 20.4  

11 96 18 36.0 19 21 50.4 
Del 11 al 12 por la línea de bajamar a lo 
largo de la costa 

12 96 6 14.4 19 6 57.6  

13 96 10 26.4 19 3 25.2  

14 96 44 24.0 19 1 33.6  

1 96 54 57.6 19 5 31.2  

 

 

 

 

1.1.2.- Municipios que comprende 

 

El área que ocupa este acuífero, abarca nueve municipios de los cuales uno está comprendido en su 

totalidad y ocho de manera parcial. El primero corresponde a Veracruz y los parciales son Boca del 

Río, La Antigua, Jamapa, Manlio F. Altamirano, Medellín de Bravo, Paso de Ovejas, Puente Nacional 

y Soledad de Doblado. 

 

Las poblaciones de mayor importancia son Veracruz, Boca del Río, Soledad de Doblado, Manlio F. 

Altamirano, Medellín, Tejería y El Tejar. 
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1.2.- Situación administrativa del acuífero 

 

1.2.1.- Decretos de veda 

 

La zona de interés presenta una porción en veda y otra de libre alumbramiento. 

 

La primera abarca el territorio municipal de Veracruz, Boca del Río, Soledad de Doblado, Jamapa. 

Manlio F. Altamirano y Medellín de Bravo, mientras que los municipios de La Antigua, Paso de 

Ovejas y Puente Nacional, están considerados como de libre alumbramiento. 

 

El Decreto de veda a que se refiere en el párrafo anterior, fue el publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 15 de julio de 1970, estableciendo veda por tiempo indefinido para las aguas del 

subsuelo en los municipios de Veracruz, Boca del Río, Soledad de Doblado, Manlio F. Altamirano, 

Jamapa, Medellín, Adalberto Tejeda (Camarón de Tejeda), Paso del Macho, Zentla, Yanga, Cuitláhuac, 

Carrillo Puerto y Cotaxtla, quedando clasificada como zona III según el Artículo 11 del Reglamento de 

la Ley de fecha 29 de diciembre de 1956 en materia de aguas del subsuelo. 

 

Dicho Decreto, condiciona las nuevas extracciones que pueden realizarse, a que el interesado obtenga 

la autorización respectiva para la construcción de pozos, presentando el estudio geohidrológico 

individual, con lo que podrá resolverse y controlar las futuras extracciones. 

 

1.2.2.- Decretos de reserva o reglamento 

 

Para el caso que nos ocupa, no se cuenta con el Decreto que reserve volúmenes de agua y tampoco 

existe un reglamento de extracción de agua. 

 

1.2.3.- Zonas de disponibilidad 

 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos, en materia de aguas nacionales, se desprende que los 

municipios de Veracruz y La Antigua están clasificados como zona seis, mientras que los demás se 

clasifican como zona de disponibilidad ocho. 

 

De esta manera, se puede señalar que el agua tiene un costo relativamente bajo en el acuífero, ya que 

predominan los municipios de disponibilidad ocho. 

 

1.2.4.- Organización de usuarios 

 

De manera general, se puede establecer que no existen organizaciones de usuarios de aguas 

subterráneas, sin embargo se tienen asociaciones ejidales distribuidas en los municipios de Manlio F. 

Altamirano, Soledad de Doblado, La Antigua y Puente Nacional que se constituyen por un reducido 

número de miembros los que no rebasan a 20 personas por grupo, así como también una Comisión 

Regional de Agua Potable y Saneamiento que tiene el objetivo de proporcionar el servicio de agua en 

los municipios de Boca del Río, Veracruz, Medellín y La Antigua. 
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1.2.5.- Distritos y unidades de riego 

 

Como usuarios de aguas subterráneas, no existen distritos o unidades de riego, sin embargo destaca la 

creación del Distrito de Riego 035 la Antigua, el que se abastece de agua del río La Antigua. 

 

1.2.6.- Usuarios mayores de agua subterránea 

 

El principal usuario de agua subterránea destinada para abastecimiento de agua potable que se tiene en 

el acuífero, corresponde a la Comisión Regional de Agua y Saneamiento del Puerto de Veracruz; en el 

sector industrial se tiene a la empresa Tamsa, S.A. de C.V. y en el sector agrícola al Ejido Manlio F. 

Altamirano, a través de diferentes grupos constituidos en asociaciones de usuarios que operan de 

manera independiente, por lo que también se tiene que el uso principal del agua es para público urbano 

(48% del total del volumen extraído en el acuífero), en segundo término está el uso agrícola con el 

29.6% de la extracción total que se efectúa en todo el acuífero y el industrial con el 18.5%. 

 

2.- ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

En el acuífero costera de Veracruz, se han realizado diversos estudios hidrogeológicos, cuyo fin ha sido 

establecer las condiciones de funcionamiento del sistema acuífero y definir áreas susceptibles de 

incrementar las extracciones, entre otros aspectos. 

 

En 1973, la empresa Ariel Construcciones, S.A., efectuó un estudio geohidrológico preliminar en 

donde se detectaron 456 aprovechamientos, de los cuales 119 correspondían a pozos y 334 a norias y 3 

manantiales, extrayendo un volumen anual de 68.7 Mm3. 

 

En 1979, se realizó la actualización del estudio geohidrológico ya señalado, detectándose 51 pozos 

adicionales a los inventariados en 1973 de donde se pudo determinar una extracción de 95.6 Mm3 

anuales. 

 

Durante 1980, la empresa Ariel Construcciones, S.A.., desarrolló la continuación del estudio 

geohidrológico denominado zona Jamapa, detectando 535 aprovechamientos, de los que 196 

correspondieron a pozos y 336 norias y 3 manantiales mediante los que se extraía un volumen de 92.04 

Mm
3
. 

 

En 1982, se realizó un estudio de evaluación geohidrológica cuyo resultado permitió conocer la 

disponibilidad del acuífero, estimando una extracción por bombeo de 92.04 Mm
3
 anuales. 

 

En 1998, se llevó a cabo la actualización de inventario de aprovechamientos, donde se detectaron 440 

obras, de las que 366 se encontraron en operación, con las que se determinó un volumen anual de 

extracción de 86.77 Mm
3
 observando que el municipio de Veracruz es donde se extrae el mayor 

volumen de agua (54.14 Mm
3
). 

 

 

 

Por otra parte, existe un registro histórico de datos de profundidad del nivel del agua correspondiente a 

diversos meses y años, comprendidos en el período de 1970 a 1999. 
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3.- FISIOGRAFÍA 

 

3.1.- Provincias fisiográficas 

 

El área de estudio, presenta dos provincias fisiográficas conocidas como Llanura costera del Golfo Sur 

y subprovincia de la Llanura costera veracruzana. 

 

El primero se localiza en la porción oeste del acuífero, presentando elevaciones topográficas de 200 a 

150 msnm y representa la zona marginal de la sierra, distinguiéndose lomeríos suaves ligeramente 

ondulados y mesetas escalonadas que definen la zona de transición entre esta y lo que es la planicie 

costera. 

 

Otro rasgo fisiográfico y que es representativo del acuífero, corresponde a una topografía relativamente 

plana con alturas menores a los 50 msnm disminuyendo hacia el este. Además de estos elementos 

fisiográficos, se tiene una zona importante de dunas localizada en la porción noroeste del puerto de 

Veracruz. 

 

3.2.- Clima 

 

De acuerdo con la clasificación de Köppen, se tiene que el clima que predomina está comprendido en el 

grupo de los cálidos, mientras que el tipo es de los cálidos subhúmedos con lluvias en verano, con una 

precipitación del mes mas seco menor a 60 mm y en donde la lluvia invernal es menor del 5% con 

respecto al total precipitado anual. 

 

Con el fin de determinar los parámetros climáticos de importancia, se analizó y depuró la información 

obtenida de diferentes estaciones climatológicas que se ubican dentro del área del acuífero cuyas 

generalidades son las siguientes: 

 

La estación Veracruz, se ubica en el centro de previsión del Golfo de México, en el sitio conocido 

como Ilang  en el municipio de Boca del Río, Ver. localizándose en las coordenadas geográficas 19° 

08’ 32” de latitud norte y 96° 06’ 41” de longitud oeste, iniciando su operación a partir de 1916, 

encontrándose a la fecha en función, contando con registros a partir de 1961. 

 

La estación Soledad de Doblado se ubica en los 19° 02’ 45” de latitud norte y 96° 25’ 30” de longitud 

oeste y dentro del municipio de Soledad de Doblado, Ver., con un periodo de observación comprendido 

entre 1961 y 1993. 

 

La estación Manlio Fabio Altamirano, se ubica en los 19° 05’ 40” de latitud norte y 96° 20’ 20” de 

longitud oeste y dentro del municipio de Manlio Fabio Altamirano, Ver., con un periodo de 

observación comprendido entre 1962 y 1996, con información parcial en los años del lapso entre 1962 

a 1966, de 1973 a 1977, de 1980 y de 1992 a 1996. 

 

La estación El Tejar, se encuentra en el poblado del mismo nombre y pertenece al municipio de 

Medellín de Bravo, localizándose en los 19° 04’ 03” de latitud norte y 96° 09’ 31”  longitud oeste, con 

su registro a partir de 1958. 
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La estación Cardel, se localiza en la población de Cardel, municipio de La Antigua, Ver. con 

coordenadas geográficas de 19° 21’ 53” latitud norte y 96° 22’ 28” de longitud oeste, con un registro de 

información que abarca el periodo  entre 1961 a 1996, existiendo registros parciales de 1961 a 1969, de 

1975 a 1996.   

 

3.2.1.- Temperatura media anual 

 

De las cinco estaciones climatológicas  utilizadas para el presente trabajo, se tiene información 

completa en cuatro de estas. La variación espacial de la temperatura media anual es de 24.8° C en El 

Tejar hasta los 26.4° C en Manlio Fabio Altamirano,  por lo que la representativa de la zona es de 25.6° 

C. 

 

En la estación Cardel, tiene un valor de 25.6° C, mientras que los meses más calurosos corresponden a 

mayo y junio (28.8 y 28.2° C). Para la estación Manlio Fabio Altamirano, la media anual es de 26.4° C 

y los meses más calurosos son abril, mayo y junio (28.7, 29.7 y 28.7° C). 

 

En Soledad de Doblado, la media anual tiene un valor de 25.5° C siendo mayo y junio los más 

calurosos (28.6 y 28.0° C). En El Tejar, se tiene un registro de 24.8° C y los meses más calurosos son 

mayor y junio (27.8 y 25.6° C). 

 

3.2.2.- Precipitación media anual 

 

La distribución espacial de la lluvia es de poca variación, presentándose hacia la costa valores 

superiores con respecto al oeste del área de estudio. De esta variación se puede definir que la 

precipitación media anual dentro del acuífero es de 1351.16 mm. 

 

En Cardel, la media es de 1228.58 mm, sin embargo su distribución en el tiempo tiene variaciones 

significativas, ya que los meses de mayor lluvia son julio y agosto (292.22 y 255.86 mm). Para Manlio 

F. Altamirano, se tiene una media anual de 1079.04 mm y los meses de junio y julio son los de mayor 

precipitación (235.51 y 279.14 mm). 

 

La estación Soledad de Doblado ha registrado una precipitación media anual  de 1039.54 mm, 

mientras que julio y agosto son los meses de mayor lluvia (273.14 y 213.91 mm). 

 

En la estación Veracruz, la media anual tiene un valor de 1748.93 mm y los meses de mayor lluvia son 

junio (286.51 mm), julio (400.25 mm), agosto (369.23 mm) y septiembre (350.30 mm). 

 

 

3.2.3.- Evaporación media anual 

 

El valor de la evaporación registrada en las estaciones climatológicas varía desde 722.97 a 1962.20 

mm/año, por lo que el valor promedio es de 1342.59 mm/año. 

 

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

ESTACION 

 

PERIODO DE 

OBSERVACION 

 

PREC. 

MEDIA 

ANUAL  

(mm) 

 

PREC. MAX. 

PROM. 

MENSUAL 

(mm) 

 

EVAP. 

MEDIA 

ANUAL  (mm) 

 

TEMP. MEDIA 

ANUAL     (°C) 

Cardel 1961-1996 1228.58 292.29 1508.09 25.6 

Manilo F. 

Altamirano 

1962-1996 1079.04 279.14 * 26.4 

Soledad de 

Doblado 

1961-1993 1039.54 273.14 722.97 25.5 

El Tejar 1961-1995 1659.70 383.44 1484.68 24.8 

Veracruz 1961-1997 1748.93 400.25 1962.20 * 

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

INFORMACION COMPLETA. 

 

3.3.- Hidrografía 

 

3.3.1.- Región y subregión hidrológica 

 

El área se encuentra formando parte de la región hidrológica No. 28 “Papaloapan” y en la 

subregión centro, cuya escorrentía superficial se conforma por ríos de régimen permanente así como de 

otros de mayor importancia e intermitentes, existiendo además diversas lagunas. 

 

3.3.2.- Cuenca hidrológica 

 

La división hidrológica efectuada en el acuífero, permitió definir cuencas abiertas, cerradas y 

cuencas de menor extensión que descargan directamente al Golfo de México. En las primeras se 

distinguen la del río La Antigua la que dentro del acuífero ocupa una superficie de 604 km
2
 con una 

longitud de 41 km. En esta se encuentra instalada una estación hidrométrica denominada Cardel, con 

una historia de observación de 1951 a 1996 y la del río Jamapa, con una longitud de 72 km dentro del 

acuífero, ocupando una superficie de 173.32 km
2
. Sobre este río se tiene instalada una estación 

hidrométrica denominada El Tejar con un periodo de observación de 1951 a 1997. 

 

En las segundas, se determinaron seis cuencas endorreicas, en las que no existe medición 

hidrométrica y cuya característica es que se trata de escurrimientos de régimen intermitente, 

denominadas localmente como Palmaritos, con una superficie de 20 km
2
 y formada por diversos 

arroyos sin nombre. Se localiza a la altura de la finca de Sayula y al oeste del acuífero. 

 

La conocida como Soledad de Doblado, se forma por arroyos diversos entre los que se puede 

señalar La Tinaja con una longitud de 17 km y La Raya de 15 km de longitud, los que en su conjunto 

ocupan una superficie de 115.75 km
2
, y se ubica al norte de la población del mismo nombre. La de 

Vargas, se conforma por diversos arroyos de dirección este oeste, ocupando un área de 25.28 km
2
. 

 

La cuenca laguna de San Julián, se encuentra al noroeste del puerto de Veracruz y ocupa 79.59 

km
2
. 
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Cuenca Dos Lomas se ubica al oeste-suroeste del puerto de Veracruz con una superficie de 85.62 

km
2
 y la cuenca de Veracruz tiene una superficie de 65.97 km

2
. 

 

En las que  drenan de manera directa al mar, se delimitaron tres; la del río Grande con una 

superficie de 33.75 km
2
, la del río Medio de 48.75 km

2
 y la de  Playa Linda de 21.25 km

2
. 

 

3.3.3.- Infraestructura hidráulica 

 

En el área que ocupa el acuífero, no existe infraestructura hidráulica grande (Ej. presas), sino que 

la infraestructura se refiere a un sistema de canales que conforman el Distrito de Riego 035 La Antigua, 

localizado en la porción noroeste de la zona. Sobre el río Jamapa, se tiene la obra derivadora El Tejar, 

utilizada para proporcionar agua al puerto de Veracruz y área conurbada. 

 

 

3.4.- Geomorfología 

 

Geomorfológicamente, corresponde a una planicie costera ligeramente, inclinada hacia el este, en 

donde existen zonas de cuenca endorreica que tienen una topografía más baja que el área circundante. 

Hacia el oeste del acuífero, se presentan lomeríos con orientación oeste – este disectados por barrancas 

profundas, mientras que al noroeste del puerto de Veracruz, se distinguen lomeríos de poca altura que 

conforman las dunas de la zona. 

 

 

4.- GEOLOGIA 

 

4.1.- 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 seis unidades geológicas, cuya descripción es la siguiente: 

 

Gravas y arenas (Qtga) 

 

Corresponde a un depósito granular no consolidado de gravas y arenas con algunos estratos arcillosos y 

otros de boleos de composición andesítica. Su ocurrencia obedece principalmente por la erosión fluvial 

sobre rocas volcánicas y volcanoclásticas que afloran al oeste y fuera del acuífero Costera de Veracruz, 

las que fueron erosionadas y cuyos fragmentos fueron transportados y depositados, originando un 

material heterogéneo y de porosidad primaria. Se encuentra aflorando en las porciones norte, centro y 

oeste de la superficie del acuífero, siendo también de espesor variable. 

 

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 central del acuífero. 
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Depósitos de arenas antiguas (Qda) 

 

Están formados de arenas finas transportadas por el viento. Presentan una estratificación cruzada y su 

composición es de un 70% de arenas de cuarzo. Ocupan la porción norcentral del área, y forman 

lomeríos de poca altura y paralelos a la costa. 

 

Depósitos de playa (Qdp) 

 

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

la desembocadura del río La Antigua hasta el puerto de Veracruz, así como en Boca del Río y Antón 

Lizardo, Ver. 

 

Depósitos de dunas recientes (Qdr) 

 

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

cruzada. Se observan en la porción noreste del acuífero y hacia el noroeste del puerto de Veracruz, 

formando lomeríos suaves y alargados de altura variable. 

 

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. 

 

 

4.2.- Geología estructural 

 

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

calcáreos. Durante el Paleoceno, se desarrolla la subsidencia de la plataforma cretácica y por 

consecuencia el origen de una cuenca donde se depositaron sedimentos arcilloarenosos, la que por 

efectos tectónicos fue dividida formándose una antefosa la que a su vez fue rellenada por sedimentos 

tipo flish. 

 

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

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

 

 

4.3.- Geología del subsuelo 

 

El subsuelo ha sido explorado mediante perforaciones y de manera cualitativa a través de un sin 

numero de sondeos eléctricos verticales, cuya localización en un plano sería difícil, sin embargo, se han 

analizado diversos cortes geológicos con lo que se puede realizar la interpretación de las diferentes 

unidades geológicas en el subsuelo y representar su distribución mediante una sección. De esta manera, 

se tiene que la unidad de gravas y arenas tiene una amplia distribución en el subsuelo, mientras que los 

depósitos arenoarcillosos predominan hacia la costa. 
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5.- HIDROGEOLOGIA 

 

5.1.- Tipo de acuífero 

 

El acuífero Costera de Veracruz, se encuentra alojado en material granular no consolidado, presentando 

un funcionamiento hidráulico del tipo libre. La unidad hidrogeológica de importancia es la clasificada 

como gravas y arenas, de porosidad primaria y de una buena permeabilidad, la que dependerá 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 de 

300 m, definido mediante información geofísica. 

 

La recarga principal proviene de la infiltración de la precipitación que se presenta en la zona, de 

aquellas áreas consideradas como cuencas endorreicas, así como por flujo horizontal subterráneo 

proveniente del oeste, mientras que los ríos Jamapa y La Antigua también favorecen a la recarga del 

acuífero. 

 

Por fronteras laterales, se tienen los ríos La Antigua y Jamapa, aunque estos son de tipo físico y no 

limites geohidrológicos. 

 

 

 

5.2.- Parámetros hidráulicos 

 

De conformidad con diversas pruebas realizadas en pozos de la zona, se pudo obtener en 1982, 

información relativa a la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento. Con respecto al valor de la 

transmisividad, se puede mencionar que hacia el oeste varía de 40 a 45 x 10
-3

 m
2
/s; en la porción 

central es de 10 a 40 x 10
-3

 m
2
/s y conforme se acerca a la línea de costa la transmisividad disminuye 

de 10 x 10
-3

 m
2
/s hasta 1.25 x 10

-3
 m

2
/s. 

 

De esta manera, se puede establecer que la unidad de gravas y arenas tiene un valor de 15 a 40 x 10
-3

 

m
2
/s, los depósitos de llanura de  inundación de 10 a 15 x 10

-3
 m

2
/s y las dunas entre 5 y 10

-3
 m

2
/s. 

 

Con respecto al coeficiente de almacenamiento del acuífero, se determinó un valor de 0.085 para el de 

gravas y arenas y 0.025 para las dunas. 

 

5.3.- Piezometría 

 

Existe información del registro de la profundidad del nivel estático a partir de 1973, de tal forma que se 

tienen 26 recorridos de campo, con lo que puede decirse que el período de observación es de 24 años, 

con lapsos en donde no se obtuvo información. 
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El primer registro corresponde a mayo de 1973, mientras que el último se realizó en abril de 1999. 

 

Durante la década de los setenta, se efectuaron 3 recorridos, incrementándose en los ochenta a 12 y en 

la última década del siglo, se llevaron a cabo 11 observaciones piezométricas. 

 

Los meses en los que se han realizado las mediciones de la profundidad del nivel de agua son: 

 

MES No. MEDICIONES AÑO DE EJECUCION 

Enero 1 1985 

Febrero 2 1983, 1996 

Marzo 2 1985, 1997 

Abril 2 1981, 1999 

Mayo 4 1973, 1982, 1987, 1993 

Julio 4 1989, 1992, 1994, 1995 

Octubre 1 1987 

Noviembre 7 1976, 1977, 1980, 1981, 1983, 1995, 

1996 

Diciembre 3 1986, 1993, 1998 

 

Del mes de febrero a mayo se considera como el estiaje, y del mes de noviembre a febrero, posterior al 

período de lluvias, mientras que julio y octubre son considerados como época de lluvia. 

 

 

5.4.- Comportamiento hidráulico 

 

5.4.1.- Profundidad al nivel estático 

 

Del análisis sobre los 26 registros de la profundidad del nivel estático, se puede comentar que el 

acuífero presenta variaciones ocasionadas por cambios climáticos, es decir que el acuífero se recarga 

durante la lluvia y en estiaje presenta un cambio negativo en su almacenamiento, de manera rápida y 

fácilmente medible. 

 

De manera general la profundidad del nivel estático cercano a la costa es entre 2 y 5 m, en el área 

industrial de 15 a 20 m siendo más profundo hacia la zona de Soledad de Doblado, Ver. (entre 50 y 60 

m). 

 

5.4.2.- Elevación del nivel estático 

 

En el acuífero Costera de Veracruz, no existe nivelación de pozos piloto para observación de la 

profundidad del nivel estático, sin embargo con el fin de conocer de manera aproximada el 

comportamiento del flujo subterráneo, se consideró conveniente utilizar cartas topográficas escala 

1:50,000 editadas por INEGI. 

 

De esa manera, se puede apreciar que el área de la zona cercana del puerto de Veracruz la elevación del 

nivel del agua, se encuentra o muy cercano al mar o sensiblemente por debajo de este, sin determinar la 
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presencia de conos de abatimiento considerables. De manera general, se tiene que el flujo subterráneo 

natural del agua, no ha sido modificado por una extracción superior al volumen de recarga, sin 

embargo, si es apreciable el efecto de la extracción concentrada en una zona dada. 

 

5.4.3.- Evolución del nivel estático 

 

De conformidad con los registros tomados en pozos del acuífero, se denota una evolución negativa 

relativamente pequeña y que no es superior a los 20 cm/año en algunas áreas del acuífero, sobre todo 

en aquellas donde existe una mayor extracción de agua, mientras que en otras aparentemente se tienen 

recuperaciones del nivel del agua o bien no se ha detectado evolución. Cabe señalar que debido a las 

pequeñas  variaciones registradas, no se tienen los planos de evolución, sino que se han realizado 

diversos hidrógrafos de pozos, cuyo gráfico demuestra con mayor claridad las evoluciones en cada uno 

de ellos, las que a su vez pueden ser representativas de cada zona en particular. 

 

5.5.- Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

 

Se han efectuado diversos estudios relacionados con la calidad del agua subterránea, existiendo 

información puntual de 1975 y de manera constante y de mayor cobertura a partir de 1993. 

 

Con estos trabajos, se ha determinado que la calidad del agua subterránea es optima para cualquier uso, 

que no existe al menos en los pozos monitoreados indicios de intrusión salina causada por el 

movimiento de agua del mar, aunque es notorio el incremento de los cloruros, en algunas obras 

cercanas a la costa. Por contaminación antropogénica, se ha detectado presencia de nitratos en 

concentraciones mínimas a bajas con valores entre 2 y 4 mg/l y que corresponden a sitios puntuales. 

 

Como posibles fuentes potenciales de contaminación, se pueden señalar gasolineras, centros de 

almacenamiento de combustibles, tiraderos de basura, deficiencia en el sistema de conducción de aguas 

residuales, el uso sustancias tóxicas en áreas agrícolas y derrames accidentales de productos químicos. 

 

 

6.- CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRIA 

 

La actualización de pozos se realizó en diciembre de 1998, detectando un total de 440, de los cuales 

365 se encuentran activos y 75 fuera de servicio. 

 

Del total de obras detectadas, se censaron 354 pozos, 78 norias, 6 norias perforadas y 2 puyones. 

 

Del total de pozos en operación, el 43% tiene una profundidad entre 1 y 50 m; el 56% entre 51 y 100 m 

y solamente el 1% fueron construidos a una profundidad mayor de 150 m. 

 

Por otra parte, se observó que el 43% de las obras extraen caudales instantáneos entre 1 y 10  lps; el 

28% de 11 a 40 lps y el 29% están comprendidos entre 41 y 80 lps. 

 

Existen 101 pozos destinados para uso público urbano, mediante los que se extrae un volumen de 41.7 

Mm
3
; 116 pozos para uso agrícola con una extracción de 25.5 Mm

3
; 30 pozos como fuente de 

abastecimiento a industrias con un volumen de 15.9 Mm
3
 y para otros usos se censaron 118 pozos con 

los que se extraen 3.2 Mm
3
. 
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7.- BALANCE DE AGUAS SUBTERRANEAS 

 

7.1.- Entradas 

 

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

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

tanto en la recarga como en las salidas del agua. 

 

En ese sentido, conceptualmente 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 035 La Antigua y 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 508.3 Mm
3
, considerando lo siguiente: 

 

7.1.1.- Recarga natural 

 

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

conformidad con el análisis realizado a estudios previos y dado que para el presente informe no fue 

posible determinar diversos factores, se ha determinado convenientemente utilizar información 

obtenida de diversos estudios, la que ha sido validada de tal forma que se estima que del total de 

recarga media anual, el 52.09% 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 

264.8 Mm
3
. 

 

7.1.2.- Recarga inducida 

 

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

La Antigua con el que se beneficia una zona localizada entre los poblados de Cardel, Salmoral, Tolome 

y Vargas. 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 18.41% del total de la recarga, siendo este del orden de los 93.6 

Mm
3
. 

 

7.1.3.- 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 149.9 

Mm
3
, representando el 29.5% del total del volumen de recarga media anual. 

 

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

porcentajes, fueron tomados del estudio de evaluación geohidrológica realizado en 1984, y utilizados 

con el nuevo valor de la recarga media anual calculada. 
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Por otra parte, el volumen de dicha recarga, se obtuvo a partir  del cálculo de cada uno de los 

componentes que intervienen en la ecuación respectiva, es decir que se calculó el cambio de 

almacenamiento y las descargas totales del acuífero. 

 

7.2.- Salidas 

 

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 525.86 Mm
3
, el que se obtiene de los 

siguientes factores. 

 

7.2.1.- 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 8 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 de Thornthwaite y obtener el valor de la 

evapotranspiración. Una vez determinado el valor de la evapotranspiración, 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 38.25 Mm
3
. 

 

7.2.2.- 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 

evaluación geohidrológica realizado en el año de 1982, en el que además de la información recopilada 

de las estaciones hidrométricas, también se realizaron diferentes mediciones a lo largo de un año, 

mediante las que se determinó el caudal base de corrientes y 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 390.07 

Mm
3
 anuales. 
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7.2.3.- Extracción por bombeo 

 

Dado que en el acuífero Costera de Veracruz, se realizó en 1998 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 365 obras en operación la 

explotación del agua subterránea es de 86.77 Mm
3
 anuales. 

 

7.2.4.- Flujo subterráneo 

 

Dado que durante el estudio de evaluación hidrogeológica que se llevó a cabo en el año de 1982, a 

través de la extinta residencia de geohidrología y zonas áridas 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 10.78 Mm
3
. 

 

7.3.- Cambio de almacenamiento 

 

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

agua entre marzo de 1997 y abril 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 en 6 

seis zonas, con lo que se calculó un volumen drenado en el período de (-) 414.01 Mm
3
. 

 

El coeficiente de almacenamiento fue obtenido del estudio de evaluación geohidrológica efectuado en 

el año de 1982, en el que se determinó para la unidad de gravas y arenas un coeficiente de 0.085 y en 

los depósitos de dunas 0.025. 

 

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 -17.60 Mm
3
. 

 

 

8.- DISPONIBILIDAD 
 

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

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

 
Disponibilidad media de 

Agua Subterránea en una 

unidad hidrogeológica 

= Recarga Total 

Media Anual 

- Descarga Natural 

Comprometida 

- Volumen Concesionado de 

Aguas Subterráneas e inscrito 

en el REPDA 
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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. Para este caso, su valor se obtiene al sumar los 

volúmenes descargados de forma natural y aquellos que son extraídos a través de captaciones durante 

el mismo intervalo y el cambio de almacenamiento de la unidad hidrogeológica. 

 

De la información obtenida para cada parámetro se obtiene que el volumen de recarga media anual que 

recibe el acuífero es de 508.3 Mm
3
. 

 

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 concesionarios 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 de los ríos Jamapa y La Antigua, sin que se tengan descargas subterráneas a otros acuíferos, 

por lo que de conformidad con la información proporcionada por Gerencia Estatal, se utiliza un 

volumen de 139.75 Mm
3
 (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 78.01 Mm
3
/año y el flujo subterráneo es de 10.78 Mm

3
 

 

De lo anterior, resulta un volumen total de 228.54 Mm
3
. 

 

8.3.- Volumen concesionado de agua subterránea 

 

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, al 30 

de abril de 2002 es de 108´146,329 m
3
/año. 

 

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: que de acuerdo con la 

expresión anterior, resultó ser 171´613,671 m
3
/año 

 

171´613,671  =   508´300,000  -  228´540,000  -  108´146,329 

 

La cifra indica que existe volumen disponible de 171´613,671 m
3
 anuales para nuevas concesiones en 

la unidad hidrogeológica denominada acuífero Costera de Veracruz 
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