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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 Cotaxtla, designado con la clave 3008 del Sistema de Información Geográfica 

para el Manejo de Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza en la porción 

central del estado de Veracruz, es de forma alargada y ligeramente orientado en sentido W-

E, abarcando una superficie aproximada de 3247 km2. Se encuentra dentro de las 

coordenadas 18° 44’ y 19° 10’ Latitud Norte y 95° 56’ y 97° 16’ Longitud Oeste. 

 

Colinda al norte con el acuífero Costera de Veracruz, al sur con los acuíferos Orizaba-

Córdoba, Omealca-Huixcolotla, Los Naranjos y una pequeña porción del acuífero Costera 

del Papaloapan, todos ellos pertenecientes al estado de Veracruz; al oeste con Libres 

Oriental del estado de Puebla y al este limita con el Golfo de México (figura 1).  
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Figura 1.  Localización del acuífero 

 

 

Geopolíticamente la superficie del acuífero abarca a 24 municipios, de los cuales 11 están 

incluidos de forma total: Jamapa, Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Paso del Macho, Camarón de 

Tejada, Tepatlaxco, Atoyac, Ixhuatlan del Café, Tomatlán, Alpatláhuac y Calcahualco; y los 

15 restantes de manera parcial: Chomacán, Alvarado, Boca del Río, Medellín, Cotaxtla, 

Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado, Zentla, Yanga, Amatlán de los Reyes, 

Córdoba, Coscomatepec, Tlalixcoyan, Omealca y Huatusco. 

 

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

cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1.  Coordenadas de la poligonal simplificada que delimita al acuífero 

      ACUÍFERO 3008 COTAXTLA 

 

 

 

1.2.  Situación administrativa del acuífero 

 

El acuífero Cotaxtla pertenece al Organismo de Cuenca “Golfo Norte”. Su territorio se 

encuentra sujeto a las disposiciones de dos decretos de veda. En la mayor parte de su 

superficie se encuentra en vigor el decreto que “Establece veda por tiempo indefinido para el 

alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona que comprende la cuenca del Río Jamapa, 

cuya extensión y límites geopolíticos corresponden a los municipios de Veracruz, Boca del 

Río y otros del este del estado de Veracruz” publicado en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 15 de junio de 1970. Esta veda es tipo III, la cual permite extracciones limitadas 

para usos domésticos, industriales, de riego y otros. 
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Una pequeña porción de la zona oriental del acuífero se encuentra vedada por el “Decreto 

que declara de utilidad pública el establecimiento del Distrito de Acuacultura No. 2 Cuenca 

del Papaloapan para preservar, fomentar y explotar las especies acuáticas, animales y 

vegetales, así como para facilitar la producción de sales y minerales” publicado el 6 de 

agosto de 1973. Esta veda es tipo II, la cual sólo permite extracciones para usos 

domésticos. 

 

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 2008, los municipios de 

Jamapa, Cuitláhuac, Paso del Macho, Camarón de Tejada, Apatlahuac, Boca del Río, 

Medillín, Cotaxtla, Manlio Fabio Altamiráno, Soledad de Doblado, Yanga y Córdoba se 

clasifican como zona de disponibilidad 8, Calcahualco, Coscomatepec, Carrillo Puerto, 

Tepatlaxco, Atoyac, Ixhuatlan del café, Tomatlán, Alvarado, Zentla y Amatlán de los Reyes 

como zona 9. De esta manera, considerando la superficie completa del acuífero, se puede 

observar que en él predominan las zonas de disponibilidad 8 y 9. No existe Distrito de Riego 

alguno, ni tampoco se ha constituido hasta la fecha el Comité Técnico de Aguas 

Subterráneas (COTAS). El uso principal del agua subterránea es el agrícola. En una 

pequeña porción al oeste del acuífero se encuentra el Parque Nacional Pico de Orizaba, con 

fecha de decreto 4 de enero de 1937.  

 

 

2.  ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

En la superficie que cubre el acuífero se han llevado a cabo algunos estudios 

geohidrológicos de evaluación, entre los más importantes podemos mencionar los 

siguientes: 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PRELIMINAR DE LA ZONA DE COTAXTLA, VERACRUZ. 

Elaborado por la empresa Ingenieros Civiles y Geólogos Asociados, S.A., para la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1980. Fue realizado en una 

superficie aproximada de 1600 km2, se concluyó que el comportamiento hidráulico 

correspondía a un acuífero libre y en sitios específicos pudiera funcionar como del tipo 

semiconfinado, cuya recarga principal estaba asociada con la infiltración del agua de lluvia, 

drenando hacia los principales ríos Jamapa y Cotaxtla. 

 

DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL ACUÍFERO COTAXTLA, 

ESTADO DE VERACRUZ. Elaborado por la Gerencia de Aguas Subterráneas de la 

Comisión Nacional del Agua en el año 2002, su contenido sirvió para sustentar los valores 

de la disponibilidad media anual del agua subterránea en el acuífero, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el día 31 de enero del 2003. El área de balance ocupó una 

superficie de 1128 km2. De acuerdo con el análisis realizado, se obtuvo un volumen 

disponible de 31.778 hm3 anuales. 
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INVENTARIO DE CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. Elaborado por la 

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

actualizado al mes de diciembre del año 2007. En él se concentra información de 

localización georeferenciada de las captaciones existentes, características constructivas, 

usos, volúmenes anuales y gastos de explotación, así como información sobre el propietario 

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

 

Además de estos estudios, se tiene un compendio de información relativa al registro de 

profundidad al nivel del agua subterránea para el periodo comprendido entre 1980 y 2007. 

También existe información técnica de diferentes pozos que han sido perforados en la 

región: cortes geológicos, diseños de terminación, registros eléctricos y pruebas de aforo. 

 

Los resultados y conclusiones de este estudio fueron 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. Provincia fisiográfica 

 

De acuerdo con la clasificación de Raisz, 1964, el área se encuentra comprendida dentro de 

tres provincias fisiográficas: Planicie Costera del Golfo, Eje Neovolcánico y una pequeña 

porción de la Meseta Oaxaqueña. 

 

Por otra parte, de acuerdo con la delimitación fisiográfica local realizada por INEGI, el 

acuífero Cotaxtla se encuentra ubicado en las subprovincias Llanura Costera Veracruzana, 

Sierras Orientales y la denominada Lagos y Volcanes de Anáhuac. La primera se distingue 

por la presencia de lomeríos tendidos con cañadas en el oeste, mientras que en su porción 

central y oriental las geoformas están asociadas con una gran llanura aluvial. La 

subprovincia de Sierras Orientales está caracterizada por sierras de cumbres tendidas 

asociadas con rasgos de carsticidad y la tercera subprovincia se distingue por rasgos 

fisiográficos asociados con la presencia de estrato-volcanes. 

 

3.2. Clima 

 

Con base en la clasificación de climas elaboradas por W. Köppen, modificada por Enriqueta 

García, para las condiciones de la República Mexicana, la superficie del acuífero está 

representada por una variación de climas que depende en gran media de las elevaciones 

topográficas. De esta manera, en la región occidental, donde se registran las mayores 

elevaciones, se presentan climas fríos y conforme se desplaza a la línea de costa, el clima 

cambia gradualmente a cálido sub-húmedo. 

 



Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Cotaxtla, estado de Veracruz 

 7 

La porción montañosa presenta climas muy fríos, fríos y semifríos, clasificados como E(T)H 

con temperaturas inferiores a los 0° C y el tipo C(E)(w2)(w); los cuales cambian a clima 

semicálido húmedo con lluvias abundantes todo el año, ((A)C(fm) y (A)C(m)), hacia una 

franja ubicada entre las localidades de Tomatlán y Tepatlaxco. La porción central y oriental 

del acuífero está representada por climas del tipo cálido sub-húmedo con lluvias en verano 

(Aw2(w) y Aw1(w)). 

 

La precipitación media anual varía de 1000 a 2900 mm en toda la superficie del acuífero, 

rango amplio que depende de las variaciones topográficas, con los valores más altos 

registrados hacia la región montañosa y los menores hacia el centro y región oriental del 

acuífero. El valor de la precipitación media anual es de 1666 mm. Las lluvias más intensas 

se registran en el periodo comprendido de julio a septiembre. 

 

Respecto a la temperatura media anual obtenida es de 22.7° C, con valores extremos de 

25.6° C y 10.8° C. En algunos sitios de la región montañosa, se registran incluso valores 

cercanos a los 0° C. Con respecto a la variación media mensual, se puede afirmar que las 

temperaturas más altas se presentan de mayo a agosto y las más bajas durante diciembre y 

enero. 

 

De acuerdo con la información de las estaciones climatológicas, el valor de la evaporación 

potencial media anual para el territorio del acuífero es de 1378 mm, registrando valores 

extremos de 684 mm, hasta los 2266 mm. Valores inferiores al promedio se registran en la 

región que comprende a la localidad de Soledad de Doblado y sus alrededores, en tanto que 

valores mayores al promedio se presentan localmente en áreas cercanas al sistema lagunar 

de Mandinga, en la zona de Atoyac y Cuitláhuac. 

 

3.3. Hidrografía 

 

La zona forma parte de la Región Hidrológica RH28 “Río Papaloapan”, vertiente sur del 

Golfo de México, aproximadamente en la parte media del arco que forma el litoral mexicano. 

Está integrada por las cuencas de los ríos Papaloapan y Jamapa-Cotaxtla, caracterizada por 

la presencia de numerosos ríos de régimen permanente y algunas lagunas. 

 

El río Cotaxtla, tiene su origen a una elevación de 5700 msnm con el nombre de barranca de 

Chocamán, de este sitio, cambia su rumbo al sureste en cuyo tramo se le unen los ríos 

Seco, Atoyac, Paso del Macho y Tizapa, modificando su rumbo al noreste, a partir de la 

confluencia de este último en las inmediaciones de la población Cotaxtla, hasta unirse con el 

río Jamapa a la altura de Paso del Toro, y a partir de aquí continuar hasta su 

desembocadura en el mar. 

 

Para las demás cuencas hidrológicas, no existen estaciones de aforo mediante las que se 

pueda establecer un flujo base o volumen escurrido, sin embargo una de ellas descarga al 
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Golfo de México a través de diferentes corrientes de régimen intermitente, otra favorece un 

escurrimiento hacia la laguna de Mandinga y otras (río Blanco y Tlalixcoyan) descargan a la 

cuenca del río Papaloapan. 

 

3.4. Geomorfología 

 

En el área que cubre la superficie del acuífero hacia la porción occidental, puede observarse 

la presencia de planicies volcánicas con barrancas profundas, en la parte oriente, se 

presentan geoformas de sierras plegadas con estructuras orientadas noroeste-sureste. 

 

La zona central está diferenciada por la presencia de una extensa planicie con elevaciones 

entre los 200 y 5 msnm, ligeramente inclinada al este, donde se depositaron materiales 

vulcanosedimentarios y aluviales. Los primeros se encuentran desde Paso del Macho y 

Cuitláhuac, hasta Soledad de Doblado, en el norte y Carrillo Puerto en el sur. Por efecto de 

una erosión diferencial, estas estructuras contrastan con las barrancas escarpadas por 

donde circulan los arroyos y ríos principales. En la zona de depositación de materiales 

fluvio-aluviales, la densidad de drenaje tiende a disminuir, formando zonas bajas inundables 

con formación de lagunas intermitentes o zonas pantanosas durante la época de lluvias, en 

tanto que la zona litoral presenta características semejantes a las zonas anteriores, solo que 

existe una interacción con los procesos litorales con mayor número de zonas de inundación 

y presencia de sistemas de duna, con un drenaje incipiente y elevaciones no mayores a los 

50 msnm. 

 

 

4.  GEOLOGÍA 

 

La superficie cubierta por el acuífero está comprendida en tres provincias geológicas; la 

cuenca Paleógena-Neógena de Veracruz y en menor proporción en el Eje Neovolcánico y 

Sierra de Juárez. La primera se caracteriza por la presencia de depósitos de lutitas y 

areniscas con influencia calcárea desde el Paleoceno hasta el Oligoceno y por depósitos 

volcánicos durante todo el Mioceno, Plioceno y Pleistoceno. Este es el sistema al que 

corresponden a los depósitos más importantes que se observan en la zona (figura 2). 

 

Hacia el límite occidental de la Cuenca Cenozoica de Veracruz se desarrollan estructuras en 

rocas sedimentarias de diferentes tipos de calizas, algunas de ellas con intenso desarrollo 

cárstico. Estas rocas se observan ampliamente en lo que corresponde a los alrededores de 

las poblaciones Atoyac y Cuitláhuac, en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, 

mientras que en la porción de la Cuenca Terciaria de Veracruz, están cubiertas por unidades 

sedimentarias del Paleógeno-Neógeno. 
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Figura 2.  Geología general del acuífero 

 

 

4.1. Estratigrafía 

 

La columna geológica de la zona está constituida por rocas sedimentarias y volcánicas, cuyo 

registro estratigráfico comprende edades que varían del Cretácico al Reciente. 

 

La descripción de estas unidades litológica, de la más antigua a la más reciente se presenta 

a continuación: 

 

Caliza (Ks(cz)) 

Roca carbonatada de color gris claro de textura wackestone con una estratificación gruesa a 

masiva, depositada en ambientes lagunares a post-arrecifales. Aflora en la zona de 

Córdoba-Cuitláhuac en forma de sinclinales y anticlinales, generalmente orientados 

noroeste-sureste y presenta desarrollo de grandes sistemas de carsticidad. Se correlaciona 

la Formación Atoyac y marca el límite estructural con la planicie costera. 
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Andesitas (Ts(A)) y Basaltos (Ts(B)) 

Corresponden a diferentes derrames de lavas generadas por la actividad volcánica del Pico 

de Orizaba y otros sistemas volcánicos secundarios. Presentan diferentes texturas, desde 

merocristalina hasta holocristalina. Su color es generalmente gris oscuro a claro. Las 

andesitas se encuentran intemperizadas de manera esferoidal y forman sierras escarpadas 

y lomeríos, mientras que los basaltos se presentan de forma acordonados y en bloques, 

formando sierras con pendientes suave al norte y escarpada al sur. Sus afloramientos se 

localizan al occidente del acuífero. 

 

Depósitos vulcano-sedimentarios (Ts(vulcanoclástico)) 

Se trata de una unidad conformada por fragmentos de rocas volcánicas preexistentes, de 

derrames de lavas y tobas producto del intemperismo. Sus afloramientos se localizan en el 

área comprendida entre Coscomatepec y Tomatlán. Su aspecto es masivo, 

semiconsolidado, en una matriz areno arcillosa. Sus partículas presentan granulometría 

variada y formas subangulosas a subredondeadas. 

 

Toba básica (Q (Tb)) 

Corresponde a un paquete de material volcánico semiconsolidado, conformado por 

fragmentos de roca de granulometría variada y lapilli, dispuestos en forma masiva, que 

afloran al noroeste del acuífero. 

 

Conglomerados (Q (Cg)) y areniscas-conglomerados (Q (ar-cg)) 

Estos materiales corresponden a unidades continentales del Cuaternario que se depositaron 

en zonas topográficamente bajas, así como en las laderas de los cerros. Están constituidos 

por materiales volcánicos retrabajados, así como sedimentos fluviales y aluviales, de tal 

forma que manifiestan una gran variabilidad en su granulometría, desde arcillas, limos y 

arenas, hasta gravas, cantos y bloques, producto de rocas preexistentes de diferente origen. 

Sus fragmentos varían desde subangulosos hasta subredondeados, en una matriz arcillo 

arenosa, poco consolidada. Sus afloramientos se presentan en la zona central. 

 

Aluvión Q(al) 

Se agrupa con esta nomenclatura al conjunto de sedimentos clásticos que conforman las 

zonas de lomeríos y llanuras aluviales que caracterizan a este acuífero. Por su área de 

exposición, ésta es la principal unidad, consiste de sedimentos fluviales que fueron 

transportados por las corrientes provenientes de los altos topográficos. Su distribución se 

aprecia en la porción centro-oriental del acuífero, abarcando una amplia zona desde La 

Tinaja y Cotaxtla hasta Los Robles; formando una extensa planicie aluvial. 

 

Depósitos eólicos (Qeo) 

Corresponde a un conjunto de lomeríos, dispuestos en una franja paralela a la línea de 

costa, ubicados en la porción oriental del territorio del acuífero, desde Boca del Río hasta 

Salinas, y tierra adentro en la localidad Los Robles y el borde oriental de la laguna 
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Mandinga. Su constitución corresponde a arenas finas bien redondeadas, transportadas por 

el viento, con presencia de pseudoestratificación cruzada. Su espesor no supera los 15 m. 

 

Sedimentos lacustres Q(la) 

Paquete sedimentario cuaternario que aflora en la porción delimitada por la carretera que 

comunica las poblaciones Paso del Toro y La Piedra y el borde de la laguna Mandinga. Su 

constitución corresponde a una acumulación fluvial de sedimentos de granulometría fina a 

muy fina, compuesta por arcillas, limos y arenas de grano muy fino, que se encuentran 

cubriendo a sedimentos arenosos y aluviales. Se les asigna un espesor promedio de 10 m, 

aunque en algunas zonas puede ser superior. 

 

4.2.  Geología estructural 

 

Los rasgos estructurales que se observan en la región central y oriental del territorio del 

acuífero, está representada estructuralmente por una planicie volcánico-fluvial orientada en 

sentido noroeste-sureste, con una inclinación suave hacia el oriente. Está presente un 

patrón tectónico asociado a un sistema de fracturamiento orientado noreste-suroeste, por 

donde escurren los principales ríos y arroyos de la zona. 

 

En la zona de afloramientos de rocas carbonatadas del Cretácico, se presenta un sistema 

de sinclinales y anticlinales orientados preferentemente en sentido noroeste-sureste, así 

como diversos sistemas locales de fallas y fracturas que gobiernan el patrón de 

escurrimiento superficial de esa zona, que contribuyen además a la formación de sistemas 

de flujo subterráneo propios de un ambiente cárstico, ya que se observan dolinas y otros 

rasgos de disolución de las calizas. 

 

4.3.  Geología del subsuelo 

 

De acuerdo con la información geológica en su porción occidental, entre Córdoba y 

Cuitláhuac, está constituido por una alternancia de materiales volcánicos en forma de 

derrames de lavas y la presencia de espesores gruesos de materiales piroclásticos, 

abarcando desde depósitos de lapilli hasta brechas y tobas consolidadas que sobreyacen a 

rocas carbonatadas cretácicas. 

 

La parte central está representada por una secuencia de depósitos granulares no 

consolidados y heterogéneos de origen continental, conformados por gravas, arenas y 

arenas arcillosas con intercalaciones de estratos arcillo-arenosos y materiales 

vulcanoclásticos. 

 

En lo que se refiere a la región ubicada entre Cuitláhuac, Soledad de Doblado, Cotaxtla y 

Los Robles, el subsuelo está conformado por una secuencia granulométrica más fina, ya 

que la estratigrafía de esa zona corresponde a un espesor de material granular compuesto 
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por arenas arcillosas, arenas de grano medio y gravas arenosas, que en su conjunto dan 

origen a un espesor granular no consolidado, de hasta 160 m, que sobreyace a estratos 

arcillosos.  

 

En la zona cercana a la línea de costa, la estratigrafía del subsuelo corresponde a 

sedimentos cuaternarios conformados por una capa superficial de arcillas arenosas de hasta 

30 m de espesor, que sobreyacen a un cuerpo de arenas de grano fino de espesor mayor a 

los 25 m. 

 

 

5.  HIDROGEOLOGÍA 

5.1. Tipo de acuífero 

 

El acuífero se encuentra constituido, en su parte superior, por los depósitos granulares 

heterogéneos, eólicos, vulcanosedimentarios y los conglomerados que rellenan los valles; 

en tanto que la parte inferior está conformada por rocas volcánicas y calizas, que en 

conjunto constituyen un sistema de tipo libre, con presencia de condiciones locales de 

semiconfinamiento debido a la presencia de lentes de sedimentos arcillosos. El predominio 

de sedimentos granulares y conglomerados de granulometría media, le confieren 

permeabilidad media a alta al acuífero. Las mismas rocas volcánicas y los depósitos 

arcillosos del Paleógeno-Neógeno, conforman el basamento del acuífero que actualmente 

se explota. El espesor de los depósitos granulares puede alcanzar los 200 m, actualmente 

es la unidad que se encuentra en explotación. 

 

Las rocas volcánicas y calizas funcionan en superficie como zonas de recarga, que 

alimentan lateralmente a los depósitos aluviales, y a profundidad pueden llegar a constituir 

unidades acuíferas. Los sedimentos eólicos presentan un flujo horizontal subterráneo hacia 

la laguna Mandinga y hacia el mar. Su espesor promedio es de 30 m. 

 

Las unidades hidroestratigráficas que se presentan en el acuífero, se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Unidades hidrogeológicas  
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5.2.  Parámetros hidráulicos 

 

De acuerdo con la información procedente de la interpretación de pruebas de bombeo 

realizadas en estudios anteriores (Estudio Geohidrológico Preliminar de la zona de Cotaxtla, 

Veracruz, 1980), el valor de la transmisividad (T) es variable, ya que el rango obtenido oscila 

entre 1 y 52 x10-3 m2/s. Los resultados de las pruebas muestran que el valor promedio de T 

para la porción central del acuífero es de 10.0 x10-3 m2/s, incluyendo a las zona de dunas 

que se localizan hacia la zona costera. 

 

Para el caso de la conductividad hidráulica (K), el estudio geohidrológico realizado en el año 

1980, reporta valores que oscilan en un rango muy amplio, desde 0.01 hasta 0.86 x10-3 m/s, 

por lo que el comportamiento de este parámetro indica que sobre la margen derecha del río 

Cotaxtla y la zona oriental de la planicie (zona de inundación contigua a la laguna 

Mandinga), el acuífero contiene materiales arcillosos que producen menores caudales 

específicos; mientras que hacia la zona entre los ríos Cotaxtla y Jamapa, el valor de la 

conductividad hidráulica varía entre los 0.27 y 0.86 x10-3 m/s, producto de la edad más 

reciente de los sedimentos y menor contenido de arcillas, lo que favorece una mejor 

productividad de los pozos en esa zona. 

 

5.3.  Piezometría 

 

La profundidad al nivel del agua subterránea en el acuífero Cotaxtla ha sido medida a través 

de la red piezométrica conformada por 73 nodos o vértices, de la que se tiene registro para 

el periodo 1997-2007, aunque en algunos de ellos tienen información histórica desde 1980. 

 

5.4.   Comportamiento hidráulico 

5.4.1. Profundidad al nivel estático 

 

De acuerdo con la configuración de profundidad al nivel estático realizada para 2007, su 

valor varía desde algunos metros, en la zona aledaña a la laguna Mandinga y la porción 

ubicada entre Medellín, El Mangal y La Candelaria, hasta los 180 m que se registran en las 

inmediaciones de Paso del Macho. La profundidad media para la porción central del acuífero 

es de 40 m (figura 3). 
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Figura 3.  Profundidad al nivel estático (m), 2007 

 

 

5.4.2. Elevación del nivel estático 

 

La configuración de elevación del nivel estático para el 2007 muestra que el acuífero 

presenta una dirección preferencial de flujo subterráneo W-E, de las estribaciones de la 

sierra hacia la zona costera (figura 4). 

 

De manera general, el acuífero recibe una recarga por flujo horizontal proveniente desde el 

oeste, a través de un medio granular que favorece un flujo regional al oriente, que alimenta 

el caudal base del río Cotaxtla y descarga hacia la zona costera y la Laguna Mandinga. Por 

otra parte, en la zona de las arenas eólicas se presenta un sistema de recarga por la 

infiltración de agua de lluvia que ocasiona un flujo subterráneo horizontal hacia el mar y a la 

laguna Mandinga. 

 

Respecto al gradiente hidráulico, su valor es del orden de 0.0042 entre Paso del Macho y El 

Mangal, de 0.0065 en la zona occidental, 0.005 en la porción central, 0.001 en la zona 

comprendida entre San Martín El Yagual y El Mangal, y 0.004 en la zona de dunas, hacia el 

mar. 
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Figura 4. Elevación del nivel estático (msnm), 2007  

 

 

5.4.3. Evolución del nivel estático 

 

Del análisis de la información piezométrica recabada durante el periodo 1997-2007, se 

observa que la variación en la posición de los niveles del agua subterránea muestra ligeras 

variaciones tanto positivas como negativas, mostrando un valor promedio de abatimiento de 

0.07 m, despreciable para fines prácticos. Los valores puntuales, tanto de abatimiento como 

de recuperación, se deben a condiciones particulares de extracción y recarga. 

 

Aunado a esto, 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 del bombeo. 

 

Por estas razones, se puede afirmar que las variaciones en el nivel del agua subterránea no 

han sufrido alteraciones importantes en el transcurso del tiempo, por lo que el cambio de 

almacenamiento tiende a ser nulo. 
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5.5. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

 

Como parte de los trabajos de campo del estudio realizado en el año 1980, se tomaron 

muestras de agua en 55 pozos para su análisis fisicoquímico correspondiente. Las 

determinaciones incluyeron iones mayoritarios, temperatura, conductividad eléctrica, pH, Eh, 

nitratos, dureza total y sólidos totales disueltos. Sus resultado indicaron que el calcio 

presenta concentraciones entre 600 y 20 ppm, con un promedio de 42 ppm; en tanto que el 

sodio variaba de 0 y 976 ppm con un promedio de 41 ppm. En cuanto a los aniones, los 

bicarbonatos estaban presentes con valores entre los 29 y 841 ppm, mientras que el 

promedio para la alcalinidad y dureza total es de 246 y 178 ppm, respectivamente. La 

concentración de Sólidos Totales Disueltos (STD) variaba de 270 a 500 ppm, mostrando un 

incremento en la concentración procedente tanto del occidente como del oriente, en 

dirección hacia la porción central del acuífero. 

 

Por otra parte, la Jefatura de Proyecto de Aguas Subterráneas del Organismo de Cuenca 

Golfo Centro, tiene implementado sitios para el monitoreo de la calidad del agua, a través de 

los cuales se mide de forma anual la calidad natural del agua. La información recabada 

desde el 2000 a la fecha proviene de 3 pozos ubicados en las localidades Rincón de 

Barrabas, Tlalixcoyan y Paso del Toro, en cada uno de los cuales se obtienen 35 

parámetros, entre los que destacan los principales cationes y aniones, metales pesados 

como fierro, cromo hexavalente y manganeso, y bacteriológicos. 

 

Los resultados de los análisis indican similitud con los obtenidos en 1980. En lo que 

respecta a los parámetros asociados con actividades humanas, no se encontró evidencia de 

nitratos y coliformes fecales. 

 

En la tabla 3 se muestran los resultados de los análisis obtenidos en el 2007, para los 3 

sitios de monitoreo mencionados. 

 

Tabla 3. Principales parámetros y concentraciones en el agua del acuífero 
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6.  CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

 

De acuerdo con la información existente en la Jefatura de Proyecto de Aguas Subterráneas 

del Organismo de Cuenca Golfo Centro, hasta mes de marzo del 2008 se tiene un registro 

de 526 captaciones de agua subterránea; de los cuales 424 se encuentran activas y las 

restantes 102 están fuera de operación. 

 

A través de las 424 obras activas, el volumen de extracción es de 106.5 hm3 anuales, de los 

cuales 88.7 hm3 (83.3%) se destinan al uso agrícola, 7.0 hm3 (6.6 %) para abastecimiento 

de agua potable a los centros de población, 6.7 hm3 (6.3%) más para uso industrial y los 4.1 

hm3 restantes (3.8%) se destinan a otros usos. 

 

La explotación del agua subterránea se realiza en mayor porcentaje en la zona centro, con 

un volumen anual de 47.0 hm3, seguido de la zona noroeste con 28.1 hm3 y en el oeste con 

25.5 hm3, en tanto que en el oriente se extraen 5.9 hm3. Lo anterior permite señalar que al 

menos el 50% del volumen de extracción total, se está extrayendo de las zonas potenciales 

de recarga para la región central del acuífero. 

 

Por otra parte, al considerar las diversas solicitudes que se encuentran en trámite, debe 

tomarse en cuenta un volumen de 79.9 hm3 anuales de solicitudes favorables para la 251 

nuevas concesiones, exclusivamente para uso agrícola, cuyos aprovechamientos ya se han 

construido o están en proceso de construcción. 

 

De esta manera se considera que el volumen total de extracción asciende a 186.4 hm3. 

 

 

7.  BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

El balance de aguas subterráneas se planteó para el año 2007 en una superficie de 2248 

km2. 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 como 

sigue: 

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

 

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

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

almacenamiento: 

 

Recarga total – Descarga total = Cambio de almacenamiento 
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7.1. Entradas 

 

De acuerdo con el modelo conceptual definido para el acuífero, las entradas están 

integradas por la recarga natural que se produce por efecto de la infiltración de agua de 

lluvia considerada como recarga vertical (Rv), y la que proviene de zonas contiguas a través 

de una entrada por flujo subterráneo horizontal (Eh). 

 

De manera inducida, la infiltración de los excedentes del riego agrícola, la que se produce a 

lo largo de los canales de riego y del agua residual de las descargas urbanas, así como las 

fugas en el sistema de abastecimiento de agua potable, constituyen otra fuentes de recarga 

al acuífero. Estos volúmenes se integran en la componente de recarga inducida (Ri). 

 

7.1.1. Recarga vertical (Rv) 

 

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

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

salidas por flujo subterráneo, su valor será despejado de la ecuación de balance. 

 

Rv + Eh – B – Sh + Ri – ETR = ± ∆V(S)   (1) 

Donde: 

Rv:  Recarga vertical 

Eh:  Entrada por flujo subterráneo horizontal 

Ri:  Recarga inducida 

Sh:  Salidas por flujo subterráneo horizontal 

B:  Bombeo 

ETR: Evapotranspiración 

∆V(S): Cambio de almacenamiento 

 

De esta manera, despejando la recarga vertical: 

 

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

 

En la recarga vertical (Rv), se incluye la ocurrida por efecto de la lluvia sobre la superficie 

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

 

7.1.2. Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

 

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

subsuelo, desde las zonas perimetrales donde ocurre ello, su determinación está basada en 

la Ley de Darcy, la cual establece que la velocidad aparente de flujo del agua subterránea a 

través de un medio poroso, es directamente proporcional a la pérdida de carga hidráulica e 

inversamente proporcional a la distancia recorrida, cuya expresión es: 



Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Cotaxtla, estado de Veracruz 

 19 

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

 

 

 

Donde: 

V = Velocidad media de flujo 

h = Carga hidráulica 

L = Longitud recorrida 

K = Coeficiente de permeabilidad 

i = Gradiente hidráulico. 

 

El caudal de agua (Q) que circula a través 

del canal de flujo está dado por la expresión: 

 

Q = T B i    [m3/s] 

 

Donde: 

T = Transmisividad 

B = ancho medio de flujo (distancia media entre dos líneas de flujo del canal). 

 

De acuerdo con la configuración de la elevación del nivel del agua subterránea obtenida 

para el mes de agosto del 2007 (Figura 4), se tiene que existen dos zonas de recarga en 

donde se presenta un flujo subterráneo horizontal. La primera ubicada en la porción oeste 

del acuífero y la segunda en donde se encuentran las arenas eólicas (dunas). 

 

Tomando en cuenta la distribución de celdas de entrada de flujo definidas y aplicando la Ley 

de Darcy para calcular el volumen de agua que circula a través de ellas, resulta un valor 

total de 134.0 hm3 anuales, de los que 110.5 hm3  corresponden al flujo occidental y 23.5 

hm3, el proveniente de la zona de dunas (tablas 4 y 5). 

 

La primera zona está conformada por 25 celdas que se ubican desde el noroeste de la 

localidad Camarón de Tejeda hasta su límite sur, a la altura de la localidad Dos Caminos, 

donde se aprecian valores mayores del gradiente hidráulico y en las que se utilizaron 

valores de transmisividad de 7.0 x 10-3 m²/s para las primeras 20 celdas y en las 5 restantes 

de 9.0 x 10-3 m²/s; valores que están asociados al tipo de materiales geológicos por donde 

circula el agua subterránea (figura 5). 
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Tabla 4. Cálculo de entradas subterráneas por flujo horizontal (Porción Oeste) 

L GRAD B T Q Q

(m) (i) (m) (m2/s) (m3/s) (hm3/año)

E1 2678 0.0037 1785 0.007 0.046 1.5

E2 2678 0.0037 714 0.007 0.018 0.6

E3 2583 0.0039 982 0.007 0.026 0.8

E4 2410 0.0041 1964 0.007 0.056 1.8

E5 2143 0.0047 2153 0.007 0.070 2.2

E6 1785 0.0056 1785 0.007 0.069 2.2

E7 1428 0.0070 2411 0.007 0.117 3.7

E8 1333 0.0075 1750 0.007 0.091 2.9

E9 1071 0.0093 1361 0.007 0.088 2.8

E10 982 0.0102 982 0.007 0.069 2.2

E11 803 0.0125 1250 0.007 0.108 3.4

E12 700 0.0143 1696 0.007 0.168 5.3

E13 625 0.0160 2143 0.007 0.238 7.5

E14 714 0.0140 1601 0.007 0.155 4.9

E15 714 0.0140 2321 0.007 0.225 7.1

E16 714 0.0140 2642 0.007 0.256 8.1

E17 832 0.0120 1643 0.007 0.137 4.3

E18 946 0.0106 1512 0.007 0.111 3.5

E19 832 0.0120 2143 0.007 0.178 5.6

E20 982 0.0102 3212 0.007 0.227 7.1

E21 1428 0.0140 2946 0.009 0.374 11.8

E22 1601 0.0125 3178 0.009 0.360 11.4

E23 2583 0.0077 2153 0.009 0.151 4.8

E24 3303 0.0061 1785 0.009 0.098 3.1

E25 4101 0.0049 1512 0.009 0.067 2.1

110.5

CELDA

TOTAL  

 

Para el caso del segundo sistema de flujo horizontal que se localiza sobre las dunas en la 

porción oriente del acuífero, se definieron 18 celdas de flujo donde el gradiente hidráulico 

promedio es de 0.0034 y un valor de transmisividad para todas ellas de 10 x 10-3 m²/s. 

 

Tabla 5. Cálculo de entradas por flujo horizontal (Porción zona de dunas, ubicada el este del acuífero) 
 

L GRAD B T Q Q

(m) (i) (m) (m2/s) (m3/s) (hm3/año)

E1 1250 0.0012 1428 0.010 0.017 0.5

E2 535 0.0037 1732 0.010 0.065 2.0

E3 875 0.0023 1428 0.010 0.033 1.0

E4 1785 0.0011 1339 0.010 0.015 0.5

E5 1601 0.0012 1428 0.010 0.018 0.6

E6 892 0.0022 1160 0.010 0.026 0.8

E7 535 0.0037 982 0.010 0.037 1.2

E8 357 0.0056 1214 0.010 0.068 2.1

E9 357 0.0056 1250 0.010 0.070 2.2

E10 625 0.0032 1071 0.010 0.034 1.1

E11 714 0.0028 539 0.010 0.015 0.5

E12 535 0.0037 446 0.010 0.017 0.5

E13 625 0.0032 803 0.010 0.026 0.8

E14 357 0.0056 1785 0.010 0.100 3.2

E15 267 0.0075 1601 0.010 0.120 3.8

E16 714 0.0028 1428 0.010 0.040 1.3

E17 750 0.0027 832 0.010 0.022 0.7

E18 625 0.0032 750 0.010 0.024 0.8

23.5

CELDA

TOTAL  
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Figura 5. Distribución de celdas para el cálculo de entradas y salidas por flujo subterráneo horizontal (2007) 

 

 

7.1.3. Recarga inducida (Ri) 

 

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

exclusivamente por concepto de los excedentes del riego ya que en la región no existen 

asentamientos humanos importantes cuya infraestructura hidráulica pueda generar fugas en 

los sistemas de abastecimiento de agua potable o de alcantarillado. 
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Para los sistemas de riego tradicionales un cierto volumen del agua aplicada en el riego no 

es usado como uso consuntivo, éste se infiltra y eventualmente alcanza la superficie 

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

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

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

climáticas. 

 

El volumen de agua que se destina al uso agrícola es 276.1 hm3, de los cuales 168.5hm3 

proceden de fuentes subterráneas y los 107.6 hm3 restantes de fuentes superficiales: 

considerando un valor conservador del 5% para el coeficiente de infiltración (de acuerdo con 

la información existente en la zona), el valor de los retornos del riego asciende a 13.8 hm3 

anuales. 

 

7.2. Salidas 

 

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

evapotranspiración (ETR) y las salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh). 

 

7.2.1. Bombeo (B) 

 

De acuerdo con la información más reciente sobre el número de captaciones activas de 

agua subterránea, la extracción asciende a 186.4 hm3, destinado principalmente para uso 

agrícola. 

 

7.2.2. Evapotranspiración (ETR) 

 

La evapotranspiración tiene dos componentes: la evaporación directa del agua subterránea 

y la transpiración de las plantas que toman agua del subsuelo. La primera tiene lugar donde 

aflora la superficie freática así como en las áreas adyacentes a ésta, donde se presentan 

niveles freáticos someros. En el subsuelo, el agua puede ascender, a partir del nivel freático, 

hasta una altura (“la altura capilar”) cuyo valor depende del tamaño de los poros o fisuras; 

en los materiales granulares esa altura es inversamente proporcional al tamaño de los 

granos, variando entre unos cuantos decímetros en las gravas, y cerca de tres metros en los 

materiales limo-arcillosos, el cálculo se obtiene mediante la metodología propuesta por C.W. 

Thornthwaite. 

 

Para el desarrollo de la metodología, se toma en cuenta la información de precipitación y 

temperatura medias mensuales de las estaciones representativas para el acuífero y con 

base en la configuración piezométrica de profundidad al nivel del agua subterránea 

correspondiente al período en análisis, se determina una superficie de influencia para este 

parámetro, misma que se puede dividir en dos rangos: uno donde el nivel del agua se 
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localiza hasta una profundidad de 5 m y otro mayor a este, sin ser superior a los 10 m, 

aplicando un factor de afectación a la evaporación de 25% y 12.5%, respectivamente. 

 

De acuerdo con la configuración de la profundidad al nivel estático (figura 3), se observa una 

zona de 218.5 km2 de superficie, donde el nivel del agua subterránea se localiza entre los 5 

y 10 m de profundidad, en la que el valor de la evapotranspiración, es de 41.1 hm3 anuales 

(tabla 6). 

 

Tabla 6. Calculo de la evapotranspiración media anual del acuífero 

 
 

 

7.2.3. 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 de elevación del NE y las celdas de flujo 

presentadas en la figura 5, en la que se pude observar que se identificaron un total 44 

celdas de salida, hacia la Laguna Mandinga y hacia el mar. 

 

De acuerdo con lo anterior, el valor estimado es de 24.5 hm3 anuales, tal como se muestra 

en la tabla 7. 

 

 

7.3. Cambio de almacenamiento ∆V(S) 

 

Como se menciona en el apartado de evolución del nivel estático, la evolución promedio del 

nivel estático registrada para el periodo 1997-2007, muestra un valor de abatimiento de 0.07 

m, despreciable para fines prácticos. 

 

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, por lo tanto, se considera que la posición del nivel del agua 

subterránea no ha sufrido alteraciones importantes, por lo que para fines del balance se 

considera que el cambio de almacenamiento tiende a ser nulo. ΔV(S) = 0. 



Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Cotaxtla, estado de Veracruz 

 24 

Tabla 7. Cálculo de salidas subterráneas por flujo horizontal 

 

L GRAD B T Q Q

(m) (i) (m) (m2/s) (m3/s) (hm3/año)

S1 2053 0.0005 1333 0.009 0.006 0.2

S2 2500 0.0004 1732 0.008 0.005 0.2

S3 1428 0.0007 3482 0.008 0.019 0.6

S4 1071 0.0009 833 0.008 0.006 0.2

S5 833 0.0012 2535 0.008 0.023 0.7

S6 2500 0.0004 2500 0.008 0.008 0.2

S7 2851 0.0004 2851 0.008 0.008 0.2

S8 1512 0.0007 2410 0.008 0.012 0.4

S9 1732 0.0006 2678 0.008 0.012 0.4

S10 1428 0.0007 2678 0.008 0.014 0.5

S11 832 0.0012 1250 0.008 0.011 0.4

S12 1071 0.0009 2232 0.008 0.016 0.5

S13 714 0.0014 2678 0.008 0.029 0.9

S14 1160 0.0009 2196 0.008 0.014 0.5

S15 1250 0.0008 2232 0.008 0.014 0.4

S16 1160 0.0009 2321 0.008 0.015 0.5

S17 857 0.0012 1696 0.008 0.015 0.5

S18 946 0.0011 2946 0.008 0.024 0.8

S19 1428 0.0007 2071 0.008 0.011 0.3

S20 832 0.0012 1732 0.008 0.016 0.5

S21 1160 0.0009 2678 0.008 0.018 0.6

S22 1083 0.0009 2500 0.008 0.018 0.6

S23 1482 0.0007 1964 0.008 0.010 0.3

S24 2142 0.0005 1250 0.008 0.004 0.1

S25 1785 0.0006 1214 0.008 0.005 0.2

S26 1512 0.0007 3393 0.010 0.022 0.7

S27 1101 0.0009 1464 0.010 0.013 0.4

S28 1785 0.0006 1250 0.010 0.007 0.2

S29 1053 0.0009 1285 0.010 0.012 0.4

S30 928 0.0011 1410 0.010 0.015 0.5

S31 768 0.0013 1428 0.010 0.019 0.6

S32 832 0.0012 1964 0.010 0.024 0.7

S33 321 0.0031 1071 0.010 0.033 1.1

S34 410 0.0024 1392 0.010 0.034 1.1

S35 357 0.0028 1964 0.010 0.055 1.7

S36 375 0.0027 1601 0.010 0.043 1.3

S37 500 0.0020 1428 0.010 0.029 0.9

S38 732 0.0014 1101 0.010 0.015 0.5

S39 446 0.0022 803 0.010 0.018 0.6

S40 382 0.0026 3571 0.008 0.072 2.3

S41 1232 0.0008 1285 0.008 0.008 0.3

S42 1250 0.0008 1601 0.008 0.010 0.3

S43 1512 0.0007 1512 0.008 0.008 0.2

S44 3211 0.0003 2678 0.008 0.006 0.2

24.5TOTAL

CELDA

ZONA EL BAYO-LOS 
CHIVO CON DESCARGA 

AL MAR

ZONA DE DUNAS CON 
DESCARGA NATURAL  AL  

MAR

ZONA DE DUNAS CON 
DESCARGA NATURAL  A
LA LAGUNA MANDINGA

 

 

Solución de la ecuación de balance 

 

De esta manera el único parámetro, de los que intervienen en la ecuación de balance que 

queda por determinar es la recarga vertical (Rv), por lo que despejando este término en la 

ecuación (2): 
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Rv = Sh + B + ETR ± ∆V(S) – Eh – Ri  (2) 

 

Sustituyendo valores:  

Rv =24.5 + 186.4 + 41.1+0.0 – 134.0 – 13.8 

Rv = 104.2 hm³/año  

 

El valor de la recarga vertical incluye tanto a la infiltración de la lluvia que se precipita sobre 

el valle como a la infiltración que se produce a lo largo de los ríos y arroyos de la región. 

 

Por lo tanto la recarga total  Rt = Eh + Ri + Rv 

 

Rt = 134.0 + 13.8 + 104.2 

Rt = 252.0 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 siguiente 

expresión: 

 

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 que recibe el acuífero (Rt), corresponde con la suma de todos 

los volúmenes que ingresan al acuífero. Para este caso particular, su valor es de 252.0 

hm3/año. 

 

8.2. Descarga natural comprometida (DNCOM) 

 

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua 

concesionados de los manantiales y del caudal base de los ríos que está comprometido 

como agua superficial, alimentados por el acuífero, más las descargas que se deben 
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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 este caso particular, su valor es de 49.5 hm3/año, de los cuales 18.1 hm3 corresponden 

a la salidas subterráneas de las celdas S-1 a S-6 y S-20 a S-43, que descargan hacia el mar 

y hacia la Laguna Mandinga, y 31.4 hm3  al 76.5% del volumen de la evapotranspiración real  

que debe comprometerse para preservar los ecosistemas lagunar y litoral y la flora ribereña 

de los ríos. 

 

Por lo tanto DNCOM = 49.5 hm3/año. 

 

8.3. Volumen de agua subterránea concesionado e inscrito al REPDA (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 30 de septiembre de 2008 es de 129.480329 

hm3/año. 

 

8.4. Disponibilidad media anual 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. 

 

Por tanto la disponibilidad de aguas subterráneas, es: 

 

DAS = Rt – DNCOM – VCAS 

DAS = 252.0 – 49.5 – 129.480329 

DAS = 73.019671  

 

Los resultados indican que el acuífero Cotaxtla, tiene actualmente una disponibilidad media 

anual de 73’019,671 m3 de agua subterránea para otorgar nuevas concesiones. 
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