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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 Omealca-Huixcolotla, definido con clave 3009 del Sistema de Información 

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

la porción centro occidental del estado de Veracruz, entre los paralelos 18° 36’ y 18° 47’ de 

latitud norte y entre los meridianos 96° 37’ y 96° 52’ de longitud oeste, cubriendo una 

superficie de 284 km2. 

 

Tiene como límites físicos al norte el río Blanco; al sur el río Amapa y sierra Cruz Tetela; al 

poniente la Sierra Tlacuiloteca y al oriente una línea imaginaria que sirve de límite entre los 

municipios de Omealca y Tierra Blanca, Veracruz; mientras que por límites geohidrológicos, 

se encuentra colindando con el acuífero Cotaxtla en el norte; al poniente con Orizaba-
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Córdoba; mientras que en el oriente está colindando con el acuífero denominado Los 

Naranjos, y al sur con el acuífero Tuxtepec, este último del estado de Oaxaca. Figura 1. 

 

Geopolíticamente el acuífero abarca de forma total al municipio Omealca, en tanto que de 

manera parcial están incluidos los municipios Tezonapa y Cuichapa.  

 

 
Figura 1. Localización del acuífero 

 

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 geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

ACUÍFERO 3009 OMEALCA-HUIXCOLOTLA 

VÉRTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 96 37 55.7 18 38 7.8 
DEL 1 AL 2 POR EL LÍMITE 
ESTATAL 

2 96 40 52.3 18 38 58.2   

3 96 43 12.8 18 39 15.2   

4 96 45 11.2 18 36 49.7   

5 96 46 48.9 18 36 27.9   

6 96 49 51.8 18 37 18.9   

7 96 52 3.8 18 40 54.7   

8 96 49 47.1 18 46 54.2   

9 96 45 34.9 18 47 16.7   

10 96 43 10.5 18 44 35.9   

11 96 39 21.5 18 43 20.3   

12 96 37 39.7 18 43 56.8   

13 96 36 26.2 18 41 50.1   

1 96 37 55.7 18 38 7.8   

  

1.2. Situación administrativa del acuífero 

 

El acuífero Omealca-Huixcolotla pertenece al Organismo de Cuenca X “Golfo Centro”. La 

mayor parte de su territorio se encuentra sujeto al decreto de veda de tipo II, en las que la 

capacidad de los mantos acuíferos sólo permite extracciones para usos domésticos y se 

denomina “que declara de utilidad pública el establecimiento del Distrito de Acuacultura 

Número Dos, 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 en el Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto de 1973. 

 

Una pequeña parte de la porción norte del acuífero se encuentra incluida en la veda tipo III, 

en las que la capacidad de los mantos acuíferos sólo permite extracciones para usos 

domésticos, denominada “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, en el estado de Veracruz”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

julio de 1970. 

 

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

Omealca y Tezonapa se encuentran en zona de disponibilidad 9 y el municipio Cuichapa en 

zona 8. 

 

Dentro de este acuífero, no existen Distritos o Unidades de Riego. Tampoco se cuenta con 

agrupaciones de usuarios de las aguas del subsuelo integrados a un Comité Técnico de 

Aguas Subterráneas (COTAS).  
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2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

En el territorio que cubre el acuífero y sus alrededores se han realizado algunos estudios, a 

continuación se mencionan sus principales conclusiones. 

 

REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD AL NIVEL DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

 

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

Subterráneas de la Dirección del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la CONAGUA en el 

estado de Veracruz, se tiene información para los años 2004, 2006 y 2007. La información 

corresponde a la red de medición piezométrica conformada por 22 vértices distribuidos en el 

acuífero. De dicha información, puede observarse que el nivel estático se localiza entre los 20 

y 80 m de profundidad. 

 

INVENTARIO DE CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

Se cuenta con un inventario de captaciones de agua subterránea realizado por la Jefatura de 

Proyecto de Aguas Subterráneas, actualizado al mes de diciembre del año 2006, así como un 

inventario administrativo sobre dictámenes emitidos durante los años 2006 y 2007, en los que 

se concentra información sobre nuevas captaciones de agua que a la fecha no han sido 

censadas, mismas que para fines de evaluación, serán consideradas como extracciones del 

acuífero. Todos ellos, concentran información de localización georeferenciada de los 

aprovechamientos existentes,  características constructivas, usos, volúmenes anuales y 

gastos de explotación, así como información sobre los propietarios y el municipio en donde se 

localiza la obra.  

 

Del análisis de dicha información se concluye que en el área que ocupa el acuífero existen 

alrededor de 51 captaciones de agua, así como adicionalmente a estas, 32 

aprovechamientos que han sido dictaminados durante los años 2006 y 2007 y que no se 

encuentran en el censo de campo, los que en su mayoría son  pozos, así como en un número 

menor de norias que han sido profundizadas mediante maquinaria y a las que se les ha 

colocado tubería de ademe ranurado. El uso principal del agua es agrícola, seguido por el de 

abastecimiento de agua potable para las localidades de la zona. 

 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS DE LA 

CUENCA DEL RÍO PAPALOAPAN LOCALIZADOS EN LOS ESTADOS DE VERACRUZ, 

OAXACA Y PUEBLA, realizado por la empresa Consorcio de Ingeniería Mexicana, S.A. 

de C.V. en el año 2005 para el Organismo de Cuenca  Golfo Centro de la CONAGUA. 

 

El objetivo principal fue conocer y evaluar las características de cada acuífero que se ubica 

en el territorio de la cuenca del río Papaloapan, a fin de contar con información actualizada 

sobre las condiciones hidrogeológicas locales (por acuífero) y regionales que sustente la 
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implementación de políticas técnicas y legales para el adecuado manejo del agua 

subterránea. 

 

De las conclusiones de dicho estudio, se mencionan las de mayor relevancia: 

Los altos regímenes de precipitación en la cuenca (especialmente en la zona costera) junto 

con rocas y suelos permeables, provocan en general buenas tasas de recargas anuales, 

cuyas estimaciones basadas principalmente en los valores de infiltración obtenidos en los 

balances hidrometeorológicos, sobrepasan el volumen de extracción media anual para los 10 

acuíferos, por lo que en este momento, se descartan problemas de sobre-explotación a nivel 

cuenca. 

 

El acuífero se aloja en los sedimentos del reciente. La recarga que recibe es debida 

primordialmente a la infiltración del agua de lluvia, tanto la que incide en su superficie como la 

aportada por los cursos de las corrientes superficiales que la cruzan, provenientes de las 

partes altas y que  bajan hacia la llanura recargando los materiales permeables; cabe 

mencionar que los niveles del agua se ubican a mayor profundidad que los cauces de las 

corrientes. La descarga del acuífero se lleva a cabo principalmente a través de la explotación 

de los pozos que existen en el área y por un flujo horizontal hacía el Acuífero Los Naranjos. 

 

De forma general en el área se tienen profundidades al nivel estático en un rango de 19 m 

hasta 80 m. Los valores menores a 30 m se dan en la porción sur-oriental del valle a lo largo 

de la margen derecha del río Blanco; los valores más profundos se presentan hacia los 

flancos de las sierras (alrededor de 40 a 50 m en promedio) y en las zonas de mayor 

elevación topográfica, en donde se  tienen profundidades  mayores a  50 m. Cabe destacar 

que cerca del cauce del río Blanco, el agua subterránea se presenta a grandes profundidades 

(80 m, por lo que podríamos pensar que los valores encontrados podrían suponer la 

separación de los cuerpos de agua superficial (ríos y lagos) con respecto al acuífero. 

 

 Para valorar T se recurrió al apoyo de algunos aforos; obteniéndose un rango de valores de 

entre 3 a 22.0 x 10-3 m2/s; restringiéndose los valores altos a sitios cercanos a las corrientes 

superficiales; en general, la mayoría de los valores estimados fluctúan entre 0.003 m2/s y 

0.007 m2/s con un promedio para fines prácticos de 0.006 m2/s, valor parecido al que se ha 

manejado en la región (0.00658 m2/s), para acuíferos granulares, específicamente en el 

acuífero de Orizaba-Córdoba. En cuanto al coeficiente de almacenamiento, se utilizó el que 

fue obtenido para el acuífero Los Naranjos, donde a S se le determinó un valor de 0.057 y 

siendo éste acuífero semejante a aquel, se adoptó este mismo valor para los cálculos del 

cambio de almacenamiento. 
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3. FISIOGRAFÍA 

3.1. Provincia fisiográfica 

 

De acuerdo con la división de las provincias fisiográficas para la República Mexicana, 

realizada por Raisz (1964), el área se encuentra comprendida dentro de las provincias 

fisiográficas de la Meseta Oaxaqueña y Planicie Costera del Golfo, dentro de la cual queda 

comprendida la subprovincia de la Región de los Tuxtlas, teniendo como límite en el norte, al 

Golfo de México; al oriente con el Altiplano de Chiapas; al sur con el Océano Pacífico y un 

sector de la provincia de la Sierra Madre del Sur, la cual también la limita al poniente. 

 

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

zona, pertenece a una zona de transición entre las provincias de la Sierra Madre del Sur y la 

de las Llanuras Costeras del Golfo Sur. Localmente, la porción occidental del acuífero 

pertenece a la subprovincia de las Sierras Orientales, caracterizada por la presencia de 

sierras tendidas con dolinas, en tanto que la porción restante, está comprendida en la 

subprovincia de la Llanura Costera Veracruzana, en donde se aprecian lomeríos tendidos con 

cañadas. 

 

3.2. Clima 

 

De acuerdo con la clasificación de climas de Köppen, modificados por E. García, para las 

condiciones de la República Mexicana, el acuífero presenta dos tipos de climas; uno ubicado 

en la región montañosa que está clasificado como del tipo cálido húmedo con abundante 

lluvia en verano (Am), en donde la precipitación del mes más seco es menor a los 60 mm y 

en donde el porcentaje de lluvia invernal es mayor al 10.2% con respecto al total de la lluvia 

presentada de forma anual, y el otro tipo de clima corresponde al cálido subhúmedo con 

lluvias en verano, representado por lluvias invernales menores al 5% con respecto a la 

precipitación total (Aw2(w)). 

 

El comportamiento de la precipitación dentro del territorio que ocupa el acuífero, está ligado a 

la orografía de la región, ya que en las partes montañosas, se tiene una precipitación media 

anual de 2615 mm, en tanto que en la zona de lomeríos tendidos, es de 1405 mm, de tal 

forma que al conjuntar los datos de precipitación media anual de toda la superficie, es de 

2313 mm. 

 

La temperatura media anual representativa de la superficie que ocupa el acuífero es de 24° 

C, siendo menor a esta, hacia la porción noroeste y superior a ella en el extremo sureste. En 

términos generales la temperatura media anual es similar en todo el acuífero. 

 

El valor representativo de la evaporación en la zona es de 1505 mm; dato que debe ser 

utilizado con reservas técnicas. 
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3.3. Hidrografía 

 

La zona comprende a la cuenca hidrológica del río Papaloapan, la cual se localiza en la 

vertiente sur del Golfo de México, aproximadamente en la parte media del arco que forma el 

litoral mexicano. La Región Hidrológica 28 (RH-28) Papaloapan está integrada por las 

cuencas Río Papaloapan y Río Jamapa.  

 

 

La subregión a la que pertenece el acuífero Omealca-Huixcolotla, corresponde a la cuenca 

del río Papaloapan, misma que está dividida en tres zonas: La Cañada o Alto Papaloapan, 

Medio Papaloapan y Bajo Papaloapan. De acuerdo con esta división, el acuífero se encuentra 

ubicado en el Bajo Papaloapan, en tanto que, localmente, la zona está comprendida en cinco 

sistemas hidrológicos; El río Blanco en el norte, el Amapa en el sur, el Otapa y Querétaro en 

la porción central del acuífero, el río Tonto y la región de montañas con dolinas en el oeste. 

 

Respecto a la determinación de flujo base de las corrientes superficiales, aunque en la zona 

no existen estaciones hidrométricas mediante las que se pueda realizar dicho análisis, 

conceptualmente no existen posibilidades para que el acuífero contribuya con el flujo base, al 

menos dentro de la zona que ocupa éste, ya que el nivel del agua subterránea se localiza por 

debajo del lecho de las corrientes superficiales. Asimismo, el régimen de las corrientes es de 

tipo intermitente. Dentro de la zona no existe infraestructura hidráulica para el 

almacenamiento y distribución de las aguas superficiales. 

 

3.4. Geomorfología 

 

Se identifican 2 unidades geomorfológicas Lmb (ladera de montaña baja) y Pa (planicies 

aluviales). 

 

Las laderas de montañas bajas (Lmb), se encuentran distribuidas hacia el extremo occidental 

del acuífero, tienen un origen endógeno derivado del plegamiento de los sedimentos 

calcáreo-arcillosos del Cretácico Superior, presentan un drenaje subparalelo y registran una 

altitud media que varía de 600 a 800 msnm. 

 

Las Planicies aluviales (Pa), son unidades homogéneas de terreno, comprende 

aproximadamente el 80% de la superficie total del acuífero, tienen un origen exógeno 

acumulativo ocurrido durante el Cuaternario y el Neógeno. Se componen de material aluvial, 

así como por flujos de escombros (lahares) y depósitos de pie de monte originados por 

procesos gravitacionales y fluviales. Presentan una altitud media de 250 a 200 msnm. 

 

El drenaje es subparalelo en la zona en donde se localizan los depósitos granulares no 

consolidados, mientras que en la región donde afloran las calizas, el drenaje es rectangular. 
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4. GEOLOGÍA 

 

La geología de la región está representada por afloramientos de rocas sedimentarias, cuyo 

registro estratigráfico comprende del Cretácico al Reciente (Figura 2). Las unidades del 

Cretácico Inferior y Superior están representadas por rocas sedimentarias carbonatadas que 

se identifican fácilmente porque constituyen las zonas montañosas que delimitan el acuífero; 

mientras que las del Neógeno y Cuaternario se identifican porque conforman unidades 

granulares de mediana consolidación y sin consolidar, respectivamente. 

 

 
Figura 2. Geología general del acuífero 

 

 

4.1. Estratigrafía 

 

El 40% de la superficie que ocupa el acuífero está representado por rocas carbonatadas que 

presentan karsticidad importante, en tanto que el 60% restante se asocia con unidades 

sedimentarias granulares no consolidadas. Las primeras ocupan la porción oeste del área del 

acuífero y las segundas la fracción restante. 

 

Las unidades litológicas que afloran en la zona, descritas en orden cronológico, son las 

siguientes: 
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Caliza (Ki (cz)) 

Roca sedimentaria asociada con ambientes de plataforma lagunar y/o post-arrecifal, 

perteneciente al Albiano–Cenomaniano. Presenta una estratificación gruesa a masiva y 

adquiere una tonalidad gris-claro. Se encuentra aflorando en la porción sur-occidental del 

acuífero, formando un sistema montañoso. 

 

Estructuralmente presenta diversos sistemas de fallas y facturas, orientadas en su mayoría 

NW-SE, además de diferentes sistemas anticlinales y sinclinales con una orientación similar 

al sistema de fallas regionales. Por otra parte, esta unidad presenta alta karsticidad que se 

refleja en la presencia de sistemas de dolinas. 

 

Caliza (Ks (cz)) Formación Guzmantla 

Afloramiento  rocoso constituido por estratos gruesos a medianos de calizas de color gris 

claro con capas delgadas de pedernal. Su edad se correlaciona con sedimentos del 

Senoniano, presentando sistemas de fracturamiento local y un buzamiento general al 

suroeste. 

 

Sus afloramientos pueden observarse al oeste y noroeste de Omealca, así como al noreste 

de Acatlán de Pérez Figueroa, Oax, en donde se presenta en forma alargada y cubierta por 

conglomerados del Paleógeno-Neógeno. 

 

Sus rasgos estructurales característicos son sistemas de fracturas locales orientadas SW-NE 

y perpendiculares a las fallas normales, así como la presencia de una falla inversa ubicada en 

su afloramiento suroeste, entre las poblaciones de Cuichapa y Omealca, donde se presenta 

sobreyaciendo a la caliza del Cretácico Inferior. 

 

Conglomerado (Ts (cg)) 

Material mal clasificado conformado por fragmentos subredondeados de andesitas. Su grado 

de consolidación es bajo, encontrándose muy alterados. Aflora en la porción sur del acuífero 

y su espesor es reducido. Por sus características, pudiera representar algún derrame de lava 

antiguo que ha sido modificado por el proceso de intemperismo in situ, logrando su 

denudación a fragmentos de rocas no consolidados. 

 

Areniscas – Conglomerados (Q(ar-cg)) 

Conjunto de sedimentos arenosos y conglomératicos que afloran en la porción noreste del 

acuífero. Corresponde a una secuencia cuaternaria polimíctica de estratos delgados 

interdigitados de conglomerados y sedimentos arenosos no consolidados, cuyo afloramiento 

es observable entre las localidades de Matatenatito del municipio de Omealca, Veracruz y 

Rodríguez Tejeda del municipio de Tierra Blanca, Ver. 

 

Aluvión (Q(al)) 

Espesor de material heterogéneo no consolidado que integra a estratos sedimentarios y 

vulcanosedimentarios que ocupan una extensión superficial muy amplia, cubren a los 
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sedimentos del Paleógeno-Neógeno y cuaternarios no consolidados. Su espesor promedio es 

de 100 m. 

 

4.2. Geología estructural 

 

Las rocas aflorantes se encuentran afectadas por fallamientos, plegamientos y fracturas que 

son resultado de un levantamiento regional. La superficie que presenta este acuífero impide 

apreciar desde una perspectiva regional las características estructurales que gobiernan la 

región. Sin embargo, es de esperarse que esté asociada con anticlinales amplios 

sensiblemente simétricos, orientados en una dirección NW-SE, en tanto que los materiales 

paleógenos-neógenos en el subsuelo, deben presentar los efectos de una deformación 

extensiva, manifestada a través fallas normales con un comportamiento tipo dominó con su 

echado buzando hacia el NE. 

 

Por otra parte, cabe señalar que las rocas mesozoicas que se encuentran aflorando hacia la 

porción oeste del acuífero, presentan estructuras geológicas que de alguna manera 

establecen patrones estructurales que inciden en el funcionamiento hidrogeológico de la 

región, tal como corresponde a su alta karsticidad y la presencia de fallas normales 

orientadas NW-SE. 

 

4.3. Geología del subsuelo 

 

Las unidades que se encuentran aflorando dentro de la zona del acuífero corresponden con 

las rocas de la Formación Guzmantla y por sedimentos recientes, de tal forma que estas dos 

unidades constituyen superficialmente la columna estratigráfica de la zona. Su distribución en 

subsuelo, se puede apreciar en la figura 3. 

 

La Formación Tamaulipas Inferior no aflora, sin embargo se considera que se encuentra en el 

subsuelo de acuerdo con la interpretación de la sección geológica representativa del acuífero. 

Esta formación se compone por una secuencia de calizas intercaladas con delgados 

horizontes de lutitas. La presencia de pedernal en nódulos y lentes asociados con las rocas 

calcáreas es una estructura distintiva de estas rocas.   

 

La Formación Guzmantla se encuentra distribuida principalmente hacia el sector occidental 

del acuífero y se compone por una secuencia de calizas de ambientes de plataforma 

caracterizada por calizas que varían de mudstone, wackestone, packestone y grainstone, son 

de color gris cremoso a gris oscuro estratificadas en capas gruesas y masivas, llegan a 

desarrollar crecimientos arrecifales en algunos intervalos. El espesor  de esta unidad alcanza 

los 700 m. 

 



Determinación de la Disponibilidad de agua en el Acuífero Omealca- Huixcolotla, estado de Veracruz 

 12 

Los materiales que constituyen los depósitos vulcanoclásticos se depositaron en las zonas 

topográficamente bajas, así como en las laderas de los cerros. Se conforman de materiales 

volcánicos retrabajados, así como sedimentos fluviales y aluviales, de tal forma que 

manifiestan una gran variedad en su granulometría y litología, ya que son producto de la 

erosión, transporte y acumulación de las rocas preexistentes; varían desde arcillas, limos y 

arenas, hasta gravas, cantos y bloques. Afloran en toda la superficie del valle, con un espesor 

promedio de 100 m. 
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Figura 3. Sección geológica transversal representativa del acuífero 

 

 

Las barreras y fronteras al flujo del agua subterránea están integradas por la unidad 

conglomerática empacada en arcillas y las lutitas y calizas arcillosas de la misma Formación 

Guzmantla. A mayor profundidad las rocas calcáreas constituyen un acuífero regional que 

aún no ha sido explorado. 

 

 

5. HIDROGEOLOGÍA 

5.1. Tipo de acuífero 

 

El acuífero pertenece a los que presentan un comportamiento hidráulico del tipo libre, alojado 

en un espesor granular heterogéneo de fragmentos subredondeados de diferente 

granulometría, predominando los líticos del tamaño de las arenas de grano medio a grueso 

con estratificaciones de espesores delgados de arenas de grano fino con porcentajes bajos 

de arcillas. De acuerdo con la información existente, se tiene que los depósitos granulares 

han sido explorados hasta una profundidad máxima de 200 m, sin embargo la presencia en el 

subsuelo del material descrito, pudiera ser superior dado que no se ha encontrado el 

basamento regional. Sin embargo, para fines de evaluación, se considera un espesor máximo 

de 150 m, con una porosidad primaria y una permeabilidad de media a alta. 
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De conformidad con las características estratigráficas de las unidades que constituyen o 

afloran en la zona del acuífero, se distinguen cinco unidades hidrogeológicas  cuya 

descripción es la tabla 2. 

 

Tabla 2. Unidades Hidrogeológicas 

Unidad Litología Característica 

Hidrológica 

Característica 

Hidrogeológica 

Posición 

Estratigráfica 

1 

Materiales granulares, 

arenas, arcillas y 

vulcanoclásticos. 

 

Permeable 

 

Acuífero Libre 

Pleistoceno- 

Cuaternario 

2 
Gravas empacadas en 

arcillas 
Acuitardo Confinante Pleistoceno 

3 Arenas Permeable Acuífero Confinado Plioceno 

4 Calizas arcillosas. Acuitardo Confinante Cretácico Superior 

5 Calizas Permeable Acuífero Confinado Cretácico Medio 

  

 

5.2. Parámetros hidráulicos 

 

En el acuífero no existe información de pruebas de bombeo realizadas con el fin de 

determinar los principales parámetros hidráulicos del acuífero, por lo que como parte de las 

actividades del estudio de Evaluación Hidrogeológica de los Sistemas Acuíferos de la Cuenca 

del Río Papaloapan, realizado por la empresa Consorcio de Ingeniería Mexicana, S.A. de 

C.V. en el año 2005 para la Comisión Nacional del Agua, se analizaron diferentes pruebas de 

aforo con la finalidad de conocer los caudales específicos y, en su caso, interpretar dicho 

resultado para estimar la transmisividad. 

 

El rango del valor de la transmisividad para el acuífero granular, calculada a través de la 

interpretación de pruebas de aforo, está entre 6.0 a 21.8 x 10-3 m2/s, con un valor promedio 

de 9.7x10-3 m2/s; valor que pudiera ser considerado como representativo de un 

comportamiento general para determinar los flujos de entradas y salidas horizontales. Los 

valores más altos pueden corresponder a pozos con mayor espesor saturado, o bien 

asociados con la diferenciación granulométrica que éste presenta. 

 

Respecto a la determinación del valor del coeficiente de almacenamiento, se considera el 

valor de 0.057 representativo para el acuífero, mismo que fue adoptado por correlación 

hidrogeológica del acuífero adyacente Los Naranjos, con quien comparte una conformación y 

evolución geológica similar. 
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5.3. Piezometría 

 

Para evaluar el comportamiento piezométrico del acuífero, se tiene implementada una red de 

medición conformada por 22 vértices, cuya operación inició en el año 2004, existiendo 

registros de la profundidad para los años 2004, 2006 y 2007, realizados en el mes de agosto. 

 

5.4. Comportamiento hidráulico 

5.4.1. Profundidad al nivel estático 

 

El acuífero cuenta con información piezométrica para el periodo 2004-2007, cuyo análisis 

muestra que no existen variaciones importantes en la posición de los niveles del agua 

subterránea. De esta forma, al analizar las configuraciones de ambos años, se muestra que la 

profundidad al nivel del agua subterránea oscila entre los 20 y 80 m (Figuras 4 y 5). 

 

En las inmediaciones de la localidad Omealca, el nivel estático se encuentra entre los 20 y 50 

m, mientras que al este, desde la localidad Matatenatito hasta las localidades Primero de 

Mayo y Loma Mulato, el nivel se encuentra entre los 30 y 40 m. Por lo que se refiere a los 

niveles más profundos, estos se registran en las inmediaciones de la localidad Paso del 

Rosario, con valores que oscilan entre los 60 y 80 m. 

 

 
Figura 4. Profundidad al nivel estático (m), 2004 
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Figura 5. Profundidad al nivel estático (m), 2007 

 

 

5.4.2. Elevación del nivel estático 

 

Del análisis de las configuraciones de la elevación del nivel del agua para los años 2004 y 

2007, se puede observar que la posición de las cuervas no muestra cambios en su 

distribución espacial, registrando valores que oscilan entre 380 msnm, en su porción 

occidental,  hasta 170 msnm en la región oriental que corresponde a la salida natural por flujo 

subterráneo hacia el acuífero Los Naranjos (Figuras 6 y 7). No se distingue la formación de 

conos de depresión piezométrica y por lo tanto resulta una dirección preferencial del flujo 

horizontal subterráneo al sureste, cuyo patrón coincide con la dirección de escurrimiento de 

las principales corrientes superficiales. 

 

Respecto al gradiente hidráulico general que presenta el acuífero, su valor promedio es del 

orden de los 0.0045; en tanto que para la porción occidental es de 0.0070 y en la zona de 

salidas subterráneas es de 0.003 
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Figura 6. Elevación del nivel estático (msnm), 2004 

 

 
Figura 7. Elevación  del nivel estático (msnm), 2007 
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5.4.3. Evolución del nivel estático 

 

Para el período 2004–2007, de manera general, el acuífero no registra variaciones 

significativas en la posición de los niveles del agua subterránea. De manera local se registran 

variaciones tanto positivas como negativas que se deben a condiciones particulares de 

explotación o de constitución del acuífero. 

 

La configuración regional de la evolución del nivel estático para el período señalado, 

mostrada en la figura 8,  se observa que en la mayor parte del acuífero no se han registrado 

variaciones importantes en la profundidad al nivel del agua subterránea, debido a que la 

extracción es muy pequeña comparada con el volumen de recarga que recibe el acuífero. Los 

descensos del nivel se originan durante la temporada de estiaje, pero al ocurrir las lluvias 

éstos se recuperan y se mantienen estables. Las recuperaciones del acuífero se presentan al 

norte, poniente y sur de la zona, existiendo también sitios puntuales con abatimientos, en la 

zona comprendida entre las localidades Paso Carrillo y Primero de Mayo, donde la evolución 

es mayor a 1,0 m para el periodo de observación. 
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Figura 8. Evolución del nivel estático (m),  2004-2007 
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5.5. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

 

Con la información de los análisis químicos practicados a las muestras de agua tomadas 

durante el estudio de los acuíferos de la cuenca del Río Papaloapan (2005) y la aportada por 

los usuarios, se puede determinar que, de manera general, el agua subterránea del acuífero 

se clasifica como  bicarbonatada cálcica, con una escasa concentración de sulfatos y 

cloruros. 

 

Del análisis de los diagramas de Piper se deduce que la composición química del agua 

subterránea no ha sufrido una evolución importante, por lo que se trata de agua de reciente 

infiltración y de tiempo corto de  residencia en el subsuelo. 

 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

 

De acuerdo con el último censo de aprovechamientos (2007), existen en el acuífero un total 

de 83 captaciones de agua subterránea, de las cuales 50 están activas, 9 se encuentran 

fuera de operación y 24 más en proceso de construcción. Considerando que las 24 obras 

extraerán agua para uso agrícola y que lo más seguro es que actualmente ya se encuentren 

en operación, la suma de aprovechamientos activos es de 74, de los cuales 67 se destinan al 

uso agrícola, 4 para uso público-urbano, 1 para uso industrial y las 2 restantes tienen un uso 

múltiple. El volumen de  extracción conjunto asciende a 59.6 hm3 anuales, con la siguiente 

distribución por usos: 58.2 hm3 (97.7%) se destinan al uso agrícola, 0.2 hm3 (0.3%)  para uso 

público-urbano y los 1.2 hm3 restantes (2.0%) tienen usos múltiples. El volumen de extracción 

para uso industrial es muy bajo. 

 

 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

El balance de agua subterránea, se planteó para una superficie que corresponde a la zona 

donde se cuenta con  información piezométrica y en la que se localiza la mayoría de los 

aprovechamientos subterráneos. La diferencia entre la suma total de las entradas (recarga) y 

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

el almacenamiento del acuífero en el periodo de tiempo establecido. 

 

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

siguiente: 

Entradas (E)    -   Salidas (S)    =    Cambio en almacenamiento ΔV(S) 
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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 del acuífero: 

 

Recarga total - Descarga total  =  Cambio de almacenamiento 

 

Por lo anterior, se describirá de forma conceptual los elementos que inciden en cada una de 

las componentes de la ecuación. El balance de aguas subterráneas se planteó para el 

periodo 2004-2007 en una superficie de 175 km2 que comprende la zona donde actualmente 

se localizan los pozos en explotación. 

 

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 la lluvia (Rv) y la que 

proviene de zonas contiguas a través de una recarga por flujo horizontal subterráneo (Eh). 

 

 

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 ΔV(S), así como las entradas y 

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

 

Eh + Rv + Ri - Sh – B =± ΔV(S) 

Donde:  

 Eh:  Entradas por flujo subterráneo horizontal 

Rv:  Recarga vertical 

Ri:  Recarga inducida 

Sh:  Salidas por flujo subterráneo horizontal 

B:  Bombeo 

ΔV(S): Cambio de almacenamiento 

 

De esta manera: 

Rv = Sh + B ± ΔV(S) - Eh – Ri 

 

En la recarga vertical (Rv), se incluye la ocurrida por efecto de la lluvia sobre el valle y la que 

se produce a lo largo de los arroyos y ríos. 
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7.1.2. Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

 

Considerada como aquella cantidad de agua que ingresa al sistema acuífero desde el oeste a 

través del subsuelo, 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: 

 

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 lujo del 

canal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la configuración de la elevación del nivel estático para el 2007 y las celdas de 

flujo definidas (Figura 7), se aplicó la  Ley de Darcy para calcular el volumen de agua que 

circula a través de ellas. En la tabla 3 se muestra el detalle del cálculo y el valor total de 26.1 

hm3 anuales para esta componente. 
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Tabla 3. Cálculo de entradas subterráneas por flujo horizontal 

Celda L (m) i B (m)  T (m2/s) Q (m3/s) Q (hm3/año)

E1 1050 0.0095 500 0.0097 0.0461 1.5

E2 850 0.0118 400 0.0097 0.0458 1.4

E3 600 0.0167 700 0.0097 0.1134 3.6

E4 650 0.0154 700 0.0097 0.1046 3.3

E5 500 0.02 1200 0.0097 0.2328 7.3

E6 600 0.0167 650 0.0097 0.1053 3.3

E7 1000 0.01 700 0.0097 0.0679 2.1

E8 1000 0.01 1150 0.0097 0.1116 3.5

26.1  

 

El valor de T corresponde al promedio de los valores obtenidos de los aforos analizados en el 

estudio llevado a cabo en el 2005. 

 

7.1.3. Recarga inducida (Ri) 

 

De acuerdo con la información existente, se tiene que el coeficiente de infiltración 

representativo para la región es de 0.1 por lo que al considerar un volumen anual de 

extracción para riego agrícola de 58.2 Hm3 (que incluye el volumen de las 24 obras que en el 

momento del censo se encontraban en construcción y que actualmente se encuentran 

operando), resulta un volumen de excedentes del riego que retornan al acuífero del orden de 

los 5.8 hm3 anuales. 

 

7.2. Salidas 

 

La descarga del acuífero ocurre principalmente por bombeo (B) y las salidas subterráneas 

hacia el acuífero vecino Los Naranjos (Sh). No existen manantiales ni descarga de flujo base 

a lo largo de los ríos. Debido a que no existen niveles freáticos someros, inferiores a los 10 m 

de profundidad, se considera que no existen descargas del acuífero por evapotranspiración. 

 

7.2.1. Bombeo (B) 

 

El volumen anual de extracción calculado es de 59.6 hm3, destinados principalmente para 

uso agrícola. 

 

7.2.2. Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

 

Las salidas subterráneas ocurren como descarga hacia el acuífero vecino Los Naranjos, 

ubicado al este del acuífero Omealca-Huixcolotla. 
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Su cuantificación se realiza de la misma manera como se evaluaron las entradas 

subterráneas, a partir también de la configuración de elevación del nivel estático para el 2007, 

presentada en la figura 7. El  Valor estimado es de 15.5 hm3 anuales, tal como se muestra 

en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Cálculo de salidas por flujo subterráneo horizontal 

Celda L (m) i B (m)  T (m2/s) Q (m3/s) Q (hm3/año)

S1 2100 0.0048 1900 0.006 0.0547 1.7

S2 2050 0.0049 1800 0.006 0.0529 1.7

S3 1900 0.0053 1800 0.006 0.0572 1.8

S4 1800 0.0056 1600 0.006 0.0538 1.7

S5 1750 0.0057 2000 0.006 0.0684 2.2

S6 2000 0.005 1000 0.006 0.0300 0.9

S7 2200 0.0045 1000 0.006 0.0270 0.9

S8 2250 0.0044 1450 0.006 0.0383 1.2

S9 2000 0.005 1600 0.006 0.0480 1.5

S10 2300 0.0043 1200 0.006 0.0310 1.0

S11 2300 0.0043 1150 0.006 0.0297 0.9

15.5  

 

7.3. Cambio de almacenamiento ΔV(S) 

 

Para el cálculo del cambio de almacenamiento se tomó en cuenta la evolución del nivel 

estático registrada para el periodo 2004-2007 (Figura 8), considerando un coeficiente de 

almacenamiento S= 0.057. 

 

Con base en la configuración de la evolución del nivel estático, la variación del 

almacenamiento se determina  mediante la siguiente expresión: 

 

ΔV(S) = S * A * h 

 

Donde:  

ΔV(S): Cambio de almacenamiento en el período analizado  

S: Coeficiente de almacenamiento promedio de la zona de balance 

A: Área entre curvas de igual evolución del nivel estático 

h: Valor medio de la variación piezométrica en el período 

 

Se hace esto para cada área entre dos curvas de diferente evolución y al final se suman 

todos los valores. El resultado obtenido fue de sólo 0.5 mm3 anuales. El resumen se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.  Análisis del cálculo del cambio de almacenamiento anual del acuífero 



Determinación de la Disponibilidad de agua en el Acuífero Omealca- Huixcolotla, estado de Veracruz 

 23 

Evolución (m) 
Abatimiento 

promedio (m) 
Area (km

2
) S 

ΔV(s) 

(hm
3
/a) 

0 0 46.67 0.057 0 

0 - (-) 0.1 (-) 0.1 20.99 0.057 -0.12 

>  (-) 0.2 (-) 0.2 2.52 0.057 -0.03 

0 - (+) 0.2 (+) 0.2 52.13 0.057 0.59 

(+) 0.2 - (+) 0.3 (+) 0.25 46.74 0.057 0.67 

>  (+) 0.3 (+) 0.3 11.22 0.057 0.19 

(+) 0.8 – 1.0 (+) 0.9 0.76 0.057 0.04 

 
TOTAL 181.03 

 
(+) 1.34 

  
PROMEDIO ANUAL (+) 0.5 

  

 

 

Solución de la ecuación de balance 

 

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

falta por determinar es la infiltración por lluvia (Rv), por lo que despejando este término se 

obtiene: 

Rv = Sh + B ± ΔV(S) - Eh - Ri 

 

 

Sustituyendo valores: 

Rv =15.5 + 59.6 + 0.5 – 26.1 – 5.8 

Rv = 43.7 hm³/año 

 

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

Rt = 26.1 + 5.8 + 43.7 

Rt = 75.6 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 

Donde:  

 

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

R   = Recarga total media anual. 
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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 75.6 

hm3/año, de los cuales 69.8 corresponden a la recarga natural y los 5.8 hm3 restantes a la 

recarga inducida por efecto de los excedentes de riego que retornan al acuífero. 

 

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 conservar 

para no afectar a los acuíferos adyacentes; sostener el gasto ecológico y prevenir la 

migración de agua de mala calidad hacia el acuífero. 

 

Para el caso del acuífero Omealca-Huixcolotla, el volumen de las descargas naturales 

comprometidas es de 15.5 hm3/año, que corresponden a las salidas subterráneas hacia el 

acuífero vecino al oriente denominado Los Naranjos. 

 

8.3. Volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el 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 27’987,731 

m3/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 definida, 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. 
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DAS = Rt – DNCOM - VCAS 

DAS =  75.6 – 15.5– 27.987731 

DAS =  32.112269 

 

Los resultados indican que el acuífero Omealca-Huixcolotla tiene actualmente una 

disponibilidad media anual de 32’112,269 m3 de agua subterránea para otorgar nuevas 

concesiones. 

 

Cabe hacer la aclaración de que el cálculo de la recarga media anual que recibe el acuífero y, 

por lo tanto de su disponibilidad, se refiere al área de balance definida dentro de la porción 

del acuífero granular en la que existen aprovechamientos del agua subterránea e información 

hidrogeológica para su evaluación. No se descarta la posibilidad de que el valor sea mayor; 

sin embargo no es posible, en este momento, incluir en el balance los volúmenes de agua 

que circulan en las rocas que subyacen a los depósitos aluviales. Conforme se genere mayor 

información, en cantidad y calidad, se podrá hacer una evaluación posterior que incluya una 

mayor área de balance y/o a las unidades hidrogeológicas conformadas por rocas calcáreas. 
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