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La captación y explotación de los mantos acuíferos
— LOS CONOCIMIENTOS BASICOS 
— SISTEMAS DE PERFORACION 
— TRAMITES DE SOLICITUD

SARA LUZ PAEZ

El mundo está empeñado en una lucha per
manente por cubrir las carencias y deficiencias 
en la provisión y uso del agua, lucha en la que 
se encuentra nuestro país, pues a pesar de con
tar en algunas regiones con recursos acuíferos 
superficiales abundantes, la mayor parte de 
nuestro territorio presenta escasez acentuada 
de corrientes permanentes.

La importancia del agua subterránea ad
quiere gran relieve, ya que representa una 
fuente continua, segura y confiable cuando se 
explota racionalmente, es decir, respetando las 
características y condiciones singulares que 
presenta cada manto, el cual constituirá un 
fondo permanente de beneficios para el hom
bre, si no se le sobreexplota, ni se daña su 
calidad.

PERFORACION I)E POZOS

Veracruz como la mayoría de los estados de la 
República carece de una infraestructura hi
dráulica suficiente, por ello, la agricultura de 
nuestra entidad se encuentra atada a los 
riesgos y miseria del sistema de temporal.

El Plan Estatal para el Desarrollo Urbano 
y Rural del Estado de Veracruz señala que 
nuestro estado posee un bajo índice de hec
táreas irrigadas debido a que presenta grandes 
precipitaciones pluviales, por lo que el sistema 
hidráulico en el campo es innecesario. Sin em
bargo, año tras año, nuestros agricultores 
padecen las pérdidas de cosechas enteras 
debido a las fuertes sequías que se ensañan 
sobre los frágiles cultivos.

La necesidad de agua susceptible de ser 
utilizada en sistemas de riego puede resolve
rse. en el caso de Veracruz, mediante la per
foración de pozos subterráneos. Los pozos 
profundos están sirviendo, a lo largo de todo el 
país, para cubrir los requerimientos de agua. 
Estas obras no solamente benefician a la gente 
de campo, sino que son susceptibles de ser em

Pozo en perforación.

Metodo de prospección

pleados por los ganaderos y para agua potable 
en las comunidades rurales.

TRAYECTORIA DE UNA SOLICITUD DE 
OBRA

La perforación de un pozo de agua (1) incluye 
la exploración de aguas subterráneas, la 
evaporación del potencial productor, el 
análisis, revisión y uso adecuado de los 
dispositivos mecánicos que son los equipos, 
procedimientos y elementos, con los cuales 
debe concebirse, proyectarse y construirse una 
captación para la extracción de aguas apro
vechables del subsuelo. Un pozo para agua 
representa la culminación o meta de un proceso 
ineludible técnico, de aplicación de diversos 
principios de la ingeniería conectados esencial

mente con la geología, la hidrología y la elec
tromecánica.

LOS TRAMITES

Cuando una comunidad rural ha solicitado a la 
Presidencia de la República la construcción de 
una obra de riego, recibe una comunicación in
dicándole a quien y con qué fecha fue turnada 
para su atención (2).

De las oficinas Centrales de la región se 
giran instrucciones a la Gerencia correspon
diente para que se de el visto bueno a la petición 
y se mande copia a los interesados.

Con el objeto de determinar si en la zona es 
posible formular un programa de estudio se 
efectúan las visitas de inspección a las soli
citudes de obra.

Actualmente en el Estado de Veracruz se 
reciben un promedio de 100 solicitudes anuales 
para obras de “pequeña irrigación” (3).

IMPORTANCIA I)E LAS VISITAS DE 
INSPECCION

Se entiende por visita de inspección al reco
nocimiento de campo que se hace al sitio de la 
obra solicitada y su zona de influencia, con el 
fin de conocer en forma preliminar los aspectos 
socioeconómicos más importantes, así como 
los recursos físicos y humanos, cuyo aprove
chamiento permita establecer la factibilidad 
técnica, social y económica del proyecto.

Cuando ya se efectuaron los estudios y 
proyectos, se integra el expediente para en
viarlo a la Secretaría de la Presidencia para su 
autorización.

Por lo tanto, los informes de visitas de 
inspección constituyen una fuente de posibi
lidades de proyectos, que manejados ade
cuadamente deben ser los alimentadores de las 
Direcciones de Estudios, Proyectos y Construc
ción. Se hace indispensable que en cada sitio 
propuesto se analice en forma precedente su 
disponibilidad técnica y económica en una for
ma rápida y expedita que permite obtener una 
visión de conjunto realista del probable proyec
to.
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Pozo en funcionamiento.

AL MES, CINC O VISITAS

Actualmente, en el estado de Veracruz se 
realizan 5 visitas de inspección por mes (4), 
atendiéndose indistintamente cualesquiera de 
las zonas que pertenecen a la jurisdicción de la 
Representación de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos: al norte, la Comisión 
de Estudios del Río Pánuco y al sur, la Cuenca 
del Río Papaloapan. Se llevan a cabo inspec
ciones a sitios localizados en Municipios como: 
Huayacocotla, Alamo, Tuxpan, en la parte nor
te del estado. En la parte central, municipios de 
Medellin de Bravo. Cotaxtla, Paso del Macho. 
En la parte sur. Municipios de Soteapan, 
Mecapavan, Coatzacoalcos, Minatitlán. Sin 
embargo, se puede estimar que el 60% de las 
visitas se hacen en la parte central de la Ent
idad (Veracruz, Manlio F. Altamirano, Ac- 
topan. Alto Lucero, Vega de Alatorre. Perote, 
Xalapa. Altotonga, Rafael Ramírez). En las 
visitas de inspección, por lo general, participan 
un ingeniero civil, un licenciado en economía y 
una trabajadora social. De acuerdo con los 
resultados de su inspección se requerirá la in
tervención de personal de la Residencia de 
Geohidrologia y Zonas Aridas y de Agrología 
(5).

El reconocimiento preliminar a una zona 
de estudio dura aproximadamente 3 días, pero 
la realización de estudios definitivos, hasta in
tegrar el expediente que garantice su ejecu
ción, se elabora en el transcurso de un año, y se 
considera la construcción de la obra al año 
siguiente.

CUESTIONARIOS I)E LAS VISITAS DE 
INSPECCION

Para facilitar esta labor, la Dirección de 
Programas ha elaborado una serie de 
cuestionarios que permiten sistematizar la in
formación para conocer de manera general las 
características fisiográficas y socio-econó
micas que privan en la localidad en que se ha 
solicitado o detectado un posible aprovecha
miento para riego (6). Estos cuestionarios 
comprenden 5 casos generales: Presa de Al
macenamiento, Presa de Derivación, Pozo 
Profundo. Planta de Bombeo, y Captación de 
Manantiales.

La información recabada contempla 
aspectos técnicos como son: acceso al sitio del 
proyecto solicitado, fuentes de abastecimiento, 
topografía, agrología, uso actual del suelo, 
metereologia. etc. En el aspecto social se

señala: población activa e inactiva de la co
munidad. ingresos familiares, tipo de vivienda 
tipo de alimentación, número aproximado de 
familias beneficiadas, electrificación, co
municación. educación técnicas de producción, 
tenencia de la tierra tejidal, comunal, par
cela), etc.

Cuando los cuestionarios de inspección 
están correctamente resueltos, posibilitan los 
siguientes pasos: determinar la factibilidad del 
proyecto y elegir el modelo de desarrollo. Es 
entonces que se integra un expediente que 
representa la justificación de la construcción 
de la obra. Este documento pasa a revisión en 
las Oficinas Centrales y si no hay observación 
alguna, se turna a la Secretaria de Progra
mación y Presupuesto a fin que se le de un 
presupuesto para su realización.
TIPOS DE OBRAS

Los criterios que se establecen para fijar la im
portancia de una zona en relación a la capta
ción y explotación, de acuiferos subterráneos y 
la cuantificación de su potencialidad, son de
finidos por los estudios geohidrológicos de la 
zona. En la organización del Programa Hi
dráulico, a nivel estatal, se cuenta con la 
Residencia de Geohidrologia y Zonas Aridas, 
misma que se aboca a ejecutar tales estudios.

Asimismo, la Subsecretaría de In
fraestructura Hidráulica comprende Direc
ciones Generales (7), las que se encargan de 
analizar y construir determinado tipo de obra; 
así tenemos que si se trata de beneficiar una 
superficie mayor de 2500 has. es la Dirección 
General de Grande Irrigación la que entra en la 
operación; si se trata de aprovechar una co
rriente por medio de una presa de almacena
miento para usos domésticos,, c industriales, la 
construirá la Dirección General de Captaciones 
y Conducciones y en el caso que se vaya a de
dicar al riego, la Dirección General de Grande 
Irrigación.
TECNICAS DE PERFORACION DE POZOS.
Contrariamente a lo que se piensa, no existe un 
método universal en perforación de pozos de 
aguas subterráneas, por ello, es necesario 
elegir el que mejor se adapte a las necesidades 
del lugar donde se va a perforar. Es necesario 
tomar en cuenta la formación geológica del 
lugar explorado, puesto que los métodos varían 
de acuerdo con el tipo de roca que conforma el 
subsuelo.

A un nivel muy general, dividiremos los

Torre de perforación.
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métodos de perforación de pozos en dos gran
des grupos: los sistemas de percusión, que - 
utilizan varillas o cables rígidos, y los sistemas 
rotatorios, que emplean equipos hidráulicos, 
mecánicos o de perforación con diamante pero, 
existen métodos que combinan ambas mo
dalidades. Los sistemas combinados son 
equipos con sistema común de circulación que 
utiliza herramientas de percusión y un sistema 
de eliminación de recortes.

SISTEMAS DE PERFORACION

El sistema de perforación mediante percusión 
es el método más antiguo.

Se utiliza en algunas regiones de nuestro 
país debido a que resulta efectivo en forma
ciones rocosas muy duras, no requiere de vo
lúmenes excesivos de agua y no necesita de 
personal especializado. Sin embargo, posee la 
desventaja de que ofrece un bajo rendimiento a 
profundidad y la dificultad en la variación de 
los diámetros de perforación.

En cambio, los sistemas rotatorios ofrecen 
un alto rendimiento a profundidad pero re
quieren de altos volúmenes de agua durante el 
proceso, y exige de un laboratorio especiali
zado que diagnostique la calidad y cantidad del 
yacimiento acuífero.

El sistema combinado es él resultado de las 
necesidades de que adolescen los métodos an
teriores. Por su diseño y versatilidad, el 
sistema combinado trabaja bajo formas distin
tas (8).

Un pozo abierto mediante este procedi
miento utiliza barrenas, que cortan la for
mación rocosa. La barrena posee un dispositivo 
interno que evita la acumulación de recortes en 
la tubería de perforación. Por otro lado, utiliza 
lodo en múltiples funciones, tales como lu
bricar la tubería, reducir los peligros de de
rrumbe de las paredes del pozo y evitar la pér
dida de fluido hacia dentro de las formaciones.

El comportamiento químico del lodo en el 
interior de la pieza es muy complejo. Basta 
decir que sin su participación, las perforadoras 
se obstruirían y las paredes del pozo no se 
sostendrían en el lugar.

Una vez cavado, y descubierto, ya el 
manantial, se realizan maniobras encami
nadas a producir agitación en el seno del pozo, 
a colocar filtros y a desalojar los materiales 
finos que han quedado en el interior.

Pozo de perforación en Banderilla. Proceso de perforación.

La culminación del pozo está marcada por 
la colocación de un ademe o cedazo, que filtra 
las impurezas, y el engravado, que evita de
rrumbes de las paredes del pozo, consolidán
dolas.

ANALISIS TOPOGRAFICO

El paso siguiente está constituido por los 
métodos para llevar el agua hasta la superficie 
que será irrigada. Este trabajo supone previos 
análisis topográficos y localización y trazado 
de los canales de riego. Todo ello significa 
estudios agrológicos donde se seleccionan las 
áreas beneficiadas por el sistema hidráulico. 
Se verifican también otros procedimientos, 
como la medición en la distribución de aguas. 
De este estudio resultará la necesidad de co
nstruir presas, tomas para canales, tomas 
granja, medidores y partidores de gasto.

COSTOS DEL EQUIPO

A través de la Subjefatura de Obras Hidráu
licas e Ingeniería Agrícola para el Desarrollo 
Rural podemos manifestar que los pozos per
forados por esta dependencia a la fecha son 146 
(9). Considerando que para conocer los pozos 
que se encuentran perforados en todo el esta
do habría que recabar información de otras de
pendencias de esta misma Secretaria, como es 
la Residencia de Geohidrologia y Zonas Aridas 
y la Residencia de Aprovechamientos Hi
dráulicos que cuentan con una relación de los 
pozos que han sido perforados por particulares 
o por empresas para fines industriales. Es im
posible determinar con precisión su número. 
Además' la Secretaría de Asentamientos Hu
manos y Obras Públicas cuenta con programas 
de perforación de pozos para suministro de 
agua potable a poblaciones.
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Salida de aqua de los pozos.

el Archivo Eléctrico, ver la posibilidad de la ejecu. 
ción del proyecto, elegir el modelo de desarrollo, 
jerarquizar los estudios preliminares correspondien
tes y referir el proyecto dentro de la regionalización 
socioeconómica y fisiográfica del Estado (los mapas 
fisiográficos comprenden suelo, clima orografía, 
topografía, etc.)
(7) Dirección General de Agricultura e Irrigación, 
Dirección General de Planeación, además de dele
gaciones, departamentos administrativos, gerencias, 
comités, los cuales operan en distintas esferas de la 
actividad agrícola e hidráulica.
(8) Los equipos más modernos son de este tipo y con- 
tienen por lo general los siguientes módulos construc
tivos: sistema hidráulico, sistema de muestreo con
tinuo, sistema de compresores, equipos de bombeo 
para el uso de fluidos.
(9) Según el Ingeniero Héctor Regalado Ruiz, Subjefe 
de Obras Hidráulicas e Ingeniería Agrícola para el 
Desarrollo Rural no se puede afirmar categórica- 
mente cuál es el número preciso de pozos perforados 
ya que, como se hizo ver anteriormente, la Represen
tación General en el Estado de Veracruz a través de 
la Jefatura del Programa Hidráulico comprende dis
tintas dependencias, además de que aquella sostiene 
relación con Secretarias de otros ramos.
(10) La construcción de un pozo profundo requiere de 
un equipo muy costoso: bombas, motores, bancos de 
transformación. Además de la perforación, se ne
cesita insta lar el ademe, el filtro y aforo del pozo y los 
aparatos eléclricos que requiere cada obra especí
fica.

Aún cuando la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos cuenta con equipos de 
perforación, la cantidad de trabajo que se está 
atendiendo actualmente es numeroso, por lo 
que se recurre a las compañías contratistas que 
poseen el equipo para estas obras. (10).

El dinero necesario para la perforación de 
un pozo profundo no puede ser definido fácil
mente, pues intervienen factores diversos 
como la dureza del material que se va a per
forar, las condiciones de acceso, la disponi
bilidad de medios para llevar a cabo los tra
bajos. Sin embargo, se puede hablar en este 
momento, de una cantidad aproximada a un 
millón de pesos para un pozo de 120 metros de 
profundidad.

CONCLUSION

Podemos fijar, por último, en relación con lo 
que se ha venido describiendo, que la geología y 
la hidrologííi conforman los fundamentos 
básicos del conjunto de conocimientos esen
ciales que comprenden la captación y explo
tación de los mantos acuíferos de nuestro te
rritorio.

NOTAS

(1) Carrión García, Alfredo. "Captación de Aguas 
Subterráneas para el Desarrollo Rural" (Tesis), 
Facultad de Ingeniería Veracruz, Ver. 1980.
(2) Según lo señala el Ingeniero Carrión García en su 
investigación, las visitas de inspección se generan 
por dos principales fuentes: solicitudes de personas o 
grupos del sector campesino dirigidas a las autori
dades de la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, o directamente a la Secretaria de la 
Presidencia de la República y los sitios que son detec
tados en reconocimientos aéreos, terrestres o de 
gabinete, por iniciativa de la propia Secretaria.
(3) Este dato fue proporcionado por la Subjefatura de 
Obras Hidráulicas e Ingeniería Agrícola para el 
Desarrollo Rural, quien dentro de la Jefatura del 
Programa Hidráulico, tiene a su cargo la construc
ción de obras de pequeña irrigación.
(4) Es necesario aclarar que estas visitas se refieren 
exclusivamente a las actividades que desarrolla la 
Subjefatura de Obras Hidráulicas e Ingeniería 
Agrícola para el Desarrolo Rural.
(5) A nivel estatal encontramos dentro de la estruc
tura del Programa Hidráulico la Residencia de 
Geohidrologia y Zonas Aridas, que es una de las tan
tas dependencias correspondientes dentro de la or
ganización de infraestructura hidráulica en nuestra 
entidad.
(ó) cuando los cuestionarios para visitas de reco
nocimiento se realizan correctamente, permite efec
tuar los siguientes pasos: codificar la información en

Tubo de perforación.


