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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-2015, Conservación del recurso agua- Que establece las especificaciones y 

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 de extracción de aguas subterráneas. 

 

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 San Felipe–Punta Estrella, definido con la clave 0222 en el Sistema de 

Información Geográfica para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la 

CONAGUA, se encuentra localizado, entre los paralelos 30º 38’ y 31º 05’ de latitud norte 

y los meridianos 114º 42’ y 115º 05’ de longitud oeste, ocupando una superficie 

aproximada de 1,290 km2, en la porción centro-oriental del estado de Baja California. 
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Colinda al norte con el acuífero El Chinero, al oeste con Valle el Chico-San Pedro Mártir, 

al sur con Matomí Puertecitos y al este con el Golfo de California (figura 1). 

 

Geopolíticamente se localiza en forma parcial dentro de los municipios de Mexicali y 

en su mayoría al sur, con Ensenada. 

 

 
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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1.2 Situación administrativa del acuífero 

El acuífero San Felipe-Punta Estrella pertenece al Organismo de Cuenca I “Península 

de Baja California” y su territorio se encuentra sujeto a las disposiciones del “Decreto 

por el que se establece veda para el alumbramiento de aguas del subsuelo en el 

Estado de Baja California” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo 

de 1965. Este decreto es de tipo III, en las que la capacidad de los mantos acuíferos 

permite extracciones limitadas para usos domésticos, industriales, de riego y otros. 

 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

 
 

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 2015, el acuífero se 

clasifica como zona de disponibilidad 3. El uso principal del agua subterránea es el 

agrícola. En el acuífero no se localiza distrito o unidad de riego alguna, ni tampoco se 

ha constituido hasta la fecha el Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). El 

acuífero pertenece al Consejo de Cuenca (2) Baja California, instalado el 7 de diciembre 

de 1999. Al noreste del acuífero se localiza una pequeña porción de la Reserva de la 

Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con fecha de decreto 10 de 

junio de 1993. 

 

2 ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

En la región que comprende el territorio que cubre el acuífero se han llevado a cabo 

algunos estudios geohidrológicos, entre los más importantes podemos mencionar los 

siguientes: 

 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 114 46 47.7 30 42 10.4

2 114 50 39.0 30 43 33.1

3 114 54 58.2 30 41 58.3

4 114 57 10.4 30 36 58.5

5 115 0 3.8 30 37 41.6

6 115 2 8.0 30 43 21.0

7 115 0 50.5 30 48 12.5

8 115 2 47.3 30 49 44.7

9 115 4 38.0 30 54 59.6

10 115 3 57.9 31 1 1.0

11 114 59 16.1 31 5 29.4

12 114 52 6.6 31 5 35.3

13 114 42 16.1 30 42 59.9

1 114 46 47.7 30 42 10.4

ACUIFERO 0222 SAN FELIPE-PUNTA ESTRELLA

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES

DEL 12  AL 13 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO 

LARGO DE LA COSTA
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ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DE LOS VALLES SALADA Y SAN FELIPE PUNTA 

ESTRELLA, elaborado por Estudios y Construcciones ALAS, S. A., para la Secretaria 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1981. Se elaboró un censo de las obras 

existentes en el valle de San Felipe, encontrando un total de 61 obras, 32 pozos y 29 

norias, de las cuales sólo 14 estaban activas. 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO COMPLEMENTARIO DEL VALLE DE SAN FELIPE, 

MUNICIPIO DE MEXICALI, elaborado por la Coordinación Regional de 

Infraestructura Hidráulica del Noroeste, para la Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, en 1986. Este estudio consiste en un reconocimiento geológico 

y una serie de sondeos eléctricos verticales, los cuales describen características y 

observaciones hidrogeológicas de las unidades, que permiten plantear el 

funcionamiento hidráulico de las mismas. Mientras que la interpretación 

hidrogeoquímica reporta que la calidad del agua presenta altas concentraciones de 

flúor así como la presencia de temperaturas elevadas. 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DEL ÁREA DE SAN FELIPE PUNTA ESTRELLA, 

elaborado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, en 1989. Del 

análisis geológico se obtuvo una secuencia estratigráfica así como una definición del 

marco tectónico-estructural del área. La exploración geofísica realizó diez sondeos 

eléctricos verticales, por medio de los cuales fue posible reportar tres unidades con 

diferentes características hidrogeológicas. Se tienen datos que informan de la 

presencia de 30 pozos profundos los cuales son utilizados para uso doméstico y uso 

urbano, cuatro de los cuales extraen mayor caudal, 10 operan eventualmente no se 

conoce la cantidad de agua que extraen mientras que los restantes son obras 

abandonadas. 

 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE AGUA 

SUBTERRÁNEA EN EL VALLE DE SAN FELIPE, B.C., elaborado por la empresa 

EXYCO, S.A., para la Comisión Nacional del Agua, en 1989. Siendo el motivo, el 

abastecimiento de agua a la ciudad. Del cual se concluye que el agua pertenece a una 

familia sódico–clorurada; debido a estas condiciones el agua que se extrae no es 

considerada como potable ya que sobrepasa los niveles de concentración de flúor 

indicados por las normas oficiales mexicanas e internacionales. El volumen que se 

extraía de las obras era de 3.0 hm3/año aproximadamente; mientras que la recarga 

total para el área de balance es aproximadamente 11 hm3/año. 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero San Felipe-Punta Estrella, estado de Baja California 

6 

 

Este estudio fue la base para la elaboración de este documento, por lo que sus 

resultados y conclusiones se analizan en los apartados correspondientes. 

 

3 FISIOGRAFÍA 

3.1 Provincia fisiográfica 

El valle de San Felipe-Punta Estrella, tiene como límites naturales al oriente el litoral 

del Golfo de California; al poniente y al sur las Sierras de San Felipe y de Santa Rosa; al 

norte, por un pequeño macizo montañoso en el cual destaca el cerro de El Machorro. 

Todos los arroyos que existen en el área presentan un drenaje paralelo. El acuífero está 

localizado en su porción oriente, dentro de la provincia Llanura Sonorense, 

subprovincia Desierto de Altar (según Raisz 1964), en la porción poniente comprende 

la Provincia Península de Baja California, subprovincia Sierras de Baja California Norte, 

constituida principalmente por un bloque de falla inclinado, de 1600 km de largo por 

72 km de ancho en promedio. En la parte norte existen sierras abruptas, cuyas rocas 

son principalmente granitos, con alturas que alcanzan los 3,300 m en el sur. 

 

3.2 Clima 

Según la clasificación climática de Köppen, modificada por Enriqueta García (1964), 

para las condiciones de la República Mexicana, la zona en la que se ubica el acuífero 

presenta a nivel regional, las siguientes clasificaciones: 

 

• Climas muy secos BW (con lluvias en verano, invierno y escasas todo el año), con 

los subtipos: muy secos, muy cálidos y cálidos: BW (h’) hw (x’), muy secos 

templados: BWKw (x’), muy secos semicálidos: BWhw (x’). Las tres variantes 

(subtipos) climatológicas presentan lluvia en verano y un porcentaje de 

precipitación invernal mayor a 10.2 mm. 

• Seco BSo (con lluvias en invierno). Subtipos secos mediterráneos templados: 

BSKs y BSKs (x’). Con lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal mayor de 

36 mm. 

• Templado subhúmedo con lluvias en invierno CS, con porcentaje de lluvia 

invernal de 36 mm. 

• Semifrío subhúmedo con lluvias en invierno C (E) s (x’). Presenta un porcentaje 

de lluvia invernal menor de 36 mm. 

 

El valle de San Felipe presentó una precipitación anual muy variable para el periodo 

1948-1988, el año que se registró la mayor precipitación total anual fue en 1983, con un 
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valor de 195 mm, en tanto que el año en que se registró la menor precipitación total 

anual fue en 1973, con un valor de 0 mm. 

 

El volumen de agua precipitado por año es igual a 63.9 hm3/año. 

 

3.3 Hidrografía 

El acuífero se localiza en la Región Hidrológica No. 4, denominada Baja California 

Noreste Lagunas Saladas, e incluye a la cuenca Arroyo Agua Dulce-Santa Clara y a las 

subcuencas hidrológicas Arroyo Huatamote, Rancho Escolane-Rancho Las Villegas y 

la poción norte de El Camelo-Zamora. 

 

En Valle Chico existe una serie de arroyos como el Parral, La Gringa y Berrendo, que se 

unen en la porción central del valle y confluyen hacia la región central de la Sierra de 

San Felipe, en donde dan lugar al arroyo Huatamote, por lo que de forma superficial 

se establece una comunicación entre el Valle Chico y el Valle de San Felipe. Los arroyos 

La Amarillas, Huatamote, Don Poncho, Parra y Percebe; dentro del área de interés, son 

de tipo intermitente, que circulan de suroeste-noreste. 

 

3.4 Geomorfología 

El acuífero se encuentra enmarcado, dentro de un conjunto de sierras y valles 

producto de procesos tectónicos, sus formas son principalmente rectangulares en las 

que su eje mayor está orientado de norte a sur, identificándose así tres unidades 

geomorfológicas: 

 

• Sierras con elevaciones mayores a 250 msnm. 

• Lomeríos de moderada a escasa elevación, 10 a 200 msnm. 

• Planicie costera, con una pendiente menor al 1% dirigida hacia el litoral. 

 

La Sierra de Santa Isabel, está localizada en la porción sur-central de la subprovincia; 

constituida principalmente por tobas de composición ácida y derrames aislados de 

composición basáltica. Alcanza elevaciones de 1240 msnm, con una orientación 

aproximada norte-sur, con una longitud de 50 km y una amplitud de 37.5 km. 

 

La Sierra de San Felipe, tiene una longitud de 67.5 km aproximadamente y una 

amplitud de 20 km, está ubicada en la porción sur-central de la subprovincia 

fisiográfica. Esta estructura, de acuerdo al análisis geológico estructural, se considera 
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que ha sido afectada por fallas transcurrentes de evolución compleja, alcanza 

elevaciones de 1200 msnm y tiene una orientación norte-sur. 

 

Otro elemento fisiográfico importante es el Valle Chico, que presenta una forma 

alargada y pendientes muy suaves. Presenta 62.5 km de longitud y 12.5 km de 

amplitud; con una elevación promedio de 500 msnm. Está compuesto principalmente 

por depósitos de tipo aluvial con una orientación de N20E en su eje mayor. 

 

El valle de San Felipe, también elemento fisiográfico de la subprovincia es semejante 

al del Valle Chico, pero presenta mayor inclinación hacia la costa; con una longitud 

aproximada de 30 km y una amplitud de 12.5 km en promedio. Los materiales más 

recientes que se distribuyen en este valle son de tipo aluvial casi en su totalidad, 

presentándose hacia la costa depósitos eólicos. Las elevaciones que presenta en la 

porción central son de 80 a 900 msnm orientado paralelamente al Valle Chico. 

 

4 GEOLOGÍA 

La descripción geológica registrada en campo muestra rocas pre paleógenas-

neógenas con tres cinturones, localizados en franjas semiparalelas con una 

orientación noroeste-sureste, cubiertas en su mayoría y de forma heterogénea por 

materiales volcánicos, volcanoclásticos y depósitos sedimentarios marinos o 

continentales de edad cenozoica (figura 2). 

 

El acuífero presenta una capa extensa de sedimentos de edad Paleógeno-Neógeno-

Cuaternario, que sobreyacen a las rocas ígneas que constituyen el basamento de la 

zona. La acumulación de los sedimentos, tiene su origen por la formación de una fosa 

tectónica generada por fallas normales y de transcurrencia, que posteriormente al 

cambiar el estilo de deformación se reactivaron, dando lugar a zonas de expansión que 

fueron adelgazando y rompiendo la corteza continental, profundizándose así la 

cuenca y originando un vulcanismo de tipo ácido durante el Neógeno. 

 

4.1 Estratigrafía 

Complejo Metamórfico Paleozoico. Está constituido por mármoles, esquistos y gneis 

generados por dinamometamorfismo de alto grado en rocas sedimentarias, que 

provoca una foliación con rumbo de N70°W con 30 o 40° de inclinación hacia el NE. 

Esta unidad representa el basamento regional de la península, con presencia de fósiles 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero San Felipe-Punta Estrella, estado de Baja California 

9 

 

en metareniscas y en calizas levemente metamorfoseadas, que sitúan a esta unidad 

dentro del Mississipico-Pennsylvánico. 

 

Formación San Hipólito (Tr-Jr): Conformado por rocas carbonatadas, clásticas y 

volcánicas que fueron sometidas a un proceso de dinamometamorfismo así como a 

un proceso de metamorfismo de contacto, dando como resultado filitas, esquistos, 

skarns y hornfels. La orientación principal de su foliación es noroeste-sureste. Esta 

unidad sedimentaria está ligada a una secuencia de arco insular, de 200 m de espesor 

en promedio. La topografía abrupta, describe esta formación, a diferencia de la unidad 

paleozoica y junto con esta forma el cinturón metamórfico prebatolítico, que tiene sus 

principales afloramientos en las sierras de Juárez y San Pedro Mártir. 

 

Formación Alisitos (Krm): Constituida por rocas volcánicas, volcanoclásticas y 

sedimentarias; las primeras de composición andesítica mientras que las rocas 

sedimentarias están originadas por la denudación de las rocas volcánicas y 

volcanoclásticas. Sus rocas están afectadas por un proceso de dinamometamorfismo 

el cual disminuye su intensidad de oriente a poniente. Se encuentra coronando a las 

rocas de edad Triásico-Jurásico en forma discordante; con un espesor máximo de 5000 

m. 

 

Batolito Cretácico de Baja California (Kr): Grupo de cuerpos intrusivos de 

composición granítico- tonalítica-granodiorítica, que localmente están constituidos 

por plutones de diorita y gabro que intrusionan a las formaciones San Hipólito y 

Alisitos, produciendo en ellas halos de metamorfismo. Esta unidad conforma al 

cinturón batolítico que ha dividido a las rocas del Cretácico y Jurásico como rocas post 

y pre batolíticas respectivamente. 

 

Formación Rosario (Kr): Son paquetes de lutitas, areniscas y conglomerados con 

presencia de fósiles de origen continental y marino, poco consolidada y afectadas por 

tectonismo; en discordancia angular sobre la formación Alisitos, formando el tercer 

cinturón (postbatolítico), cuyo límite oriental es la denominada línea “Santillana 

Barrera”, que representa una línea de costa fluctuante que marca el límite de dos 

eventos tectónicos. Tiene un espesor aproximado de más de 750 m situado en el 

Maestrichtiano. Sus principales afloramientos se localizan sobre la costa del Pacífico. 
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Figura 2. Geología general del acuífero. 

 

Formación Sepultura (Kr-Tr): Intercalación de areniscas y conglomerados de origen 

marino en su base y de tipo continental en la cima. La parte inferior está en contacto 

con la Formación Rosario de manera concordante y transicional, que en ocasiones no 

se distingue el límite entre ambas unidades. Su espesor es de 400 m 

aproximadamente, con una edad que va del Eoceno inferior al Paleoceno. 

Morfológicamente forma lomeríos suaves de poca altura. Se encuentra distribuida en 

la porción noroccidental y occidental de la península. 

 

Formación La Misión (Tr): Unidad constituida por areniscas de grano medio, 

cementadas con calcita, las areniscas son de origen eólico y fluvial, en algunos sitios 

presentan una estratificación cruzada. Sobreyace en forma concordante a la 

Formación Sepultura así como en discordancia angular a las rocas paleozoicas y 

mesozoicas del oriente de la península, con un espesor de 150 m y una edad Mioceno 
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Medio; la morfología que presenta se encuentra sometida por los cuerpos volcánicos 

que la sobreyacen. Se considera que estos sedimentos, son el resultado de las primeras 

transgresiones marinas producidas por la apertura del Golfo de California. 

 

Unidad Volcánica: Representada por rocas piroclásticas de composición ácida, 

derrames andesíticos y dacíticos, casi todos cubiertos por basaltos plio-cuaternarios. 

Por su posición dentro de la columna estratigráfica se le ha asignado una edad 

Mioceno-Plioceno. Su expresión morfológica es de mesetas cortadas que oscilan hacia 

el oriente, en algunas partes estas mesetas alcanzan grandes alturas. 

 

Formación Imperial (Tr): Compuesta por clastos y carbonatos, areniscas, 

conglomerados, y depósitos sedimentarios dispuestos en estratos delgados. Se le ha 

asignado una edad del Plioceno y forma pequeñas lomas de pendiente suave. 

 

Depósitos Cuaternarios (Qr): Constituidos por sedimentos continentales del tipo 

aluvial y marino de tipo costero, incluso depósitos deltaicos y de llanura de inundación. 

Sus espesores son muy variados y se les encuentra rellenando valles y zonas bajas en 

toda la península, aunque sus mayores extensiones se localizan en el noreste de la 

misma. 

 

4.2 Geología estructural 

La región en la que se enmarca el área del acuífero fue afectada por procesos 

geológicos complejos íntimamente ligados a la apertura del Golfo de California a partir 

del Paleógeno. Las principales estructuras que afectan a las unidades litológicas 

expuestas son: fracturamiento, fallamiento y plegamiento en rocas sedimentarias. Las 

fallas son principalmente de tipo normal y otras de desplazamiento horizontal, cuya 

representación fisiográfica es de cañones, como el del arroyo Las Amarillas. 

 

Con base en la relación que muestran las rocas que son afectadas, se considera que 

las estructuras con esta orientación son de edad premiocénica, con sentidos de 

movimiento horizontal (izquierdo) para el primer sistema de esfuerzos y de tipo 

vertical (normal), principalmente para el sistema postmiocénico; esta dirección es 

común regionalmente. 
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4.3 Geología del subsuelo 

De acuerdo con las resistividades obtenidas y las características de los materiales del 

subsuelo, con métodos geofísicos, se clasificaron 3 unidades: 

 

Unidad impermeable: Rocas ígneas intrusivas y rocas volcánicas, que en conjunto 

actúan como el basamento de la zona. 

 

Unidad semipermable: Materiales de tipo granular muy compactos e ígneos 

extrusivos. Su límite inferior y lateral es la unidad impermeable, esta unidad también 

se asocia otra con materiales granulares de grano fino, predominantemente arcillosos. 

El agua que se extrae de esta zona tiene alto grado de salinidad. 

 

Unidad permeable: Materiales granulares poco compactos de granulometría variada, 

predominantemente gruesos y saturados. Dentro de esta unidad se localizan la 

mayoría de los pozos, también se le asocia una unidad constituida por sedimentos 

sueltos de granulometría variada. Presenta continuidad en todas direcciones y su 

espesor varía de 100 a 150 m. 

 

5 HIDROGEOLOGÍA 

5.1 Tipo de acuífero 

De acuerdo con la interpretación de la geología del subsuelo y las características de 

las unidades litológicas que lo conforman, es posible definir un sistema acuífero 

heterogéneo y anisótropo, de tipo libre, conformado por un medio granular, hacia la 

parte superior, y otro fracturado subyacente. Los depósitos granulares son los que se 

explotan actualmente. Todas las unidades litológicas están afectadas por fallas y 

fracturas que en algunas ocasiones aumentan su permeabilidad. 

 

Los materiales granulares por su origen, presentan en general una fuerte 

heterogeneidad lateral y vertical; esta heterogeneidad se ve incrementada cuando 

están en contacto con materiales ígneos. Todo lo anterior da como resultado una serie 

de horizontes de permeabilidad variable, con diferentes espesores y permeabilidad. 

 

5.2 Parámetros hidráulicos 

En el estudio geohidrológico realizado en 1989 se reporta la realización de cuatro 

pruebas de bombeo, tres en el área de San Felipe y una en el centro del Valle. Se cuenta 

además con datos de una prueba de bombeo realizada en el pozo P42 en agosto de 
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1986. Con ayuda de los datos obtenidos de estos estudios, de la geología y estratigrafía, 

se pudo determinar los parámetros hidráulicos, de acuerdo a las características 

litológicas (tabla 2). 

 
Tabla 2. Parámetros hidráulicos. 

MATERIAL K(m/s) b (m) T (m2/s) 

Arenas de grano fino a medio 

Arenas gruesas y gravillas. 

7.69E-05 96 7.382E-03 

Gravas, gravillas y arenas 

Arenas de grano medio 

8.04E-05 85 6.834E-03 

Arenas 5.09E-05 96 4.886E-03 

 

5.3 Piezometría 

Para el año 2007 la CONAGUA, a través de su Organismo de Cuenca Península de Baja 

California, realizó un recorrido piezométrico que permitió elaborar configuraciones 

recientes del nivel estático. 

 

5.4 Comportamiento hidráulico 

5.4.1 Profundidad al nivel estático 

La profundidad al nivel estático en el año 2007 (figura 3), presenta variaciones de entre 

5 y 85 m, localizándose las mayores profundidades en la porción sur-oeste del valle de 

San Felipe, mostrando una variación gradual del nivel piezométrico hacia la costa. 
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Figura 3. Profundidad al nivel estático (m), 2007 

 

5.4.2 Elevación del nivel estático 

La elevación del nivel estático para el año 2007 muestra variaciones de entre 6 y 3 

msnm, observándose en la porción centro occidental así como en la parte sur de San 

Felipe las mayores elevaciones, y un descenso gradual hacia la zona costera, con 

valores de 3 msnm, al sur de San Felipe, y de 4 a 5 msnm, al sur de Punta Estrella, 

estableciendo así que la dirección del agua subterránea va desde las partes más altas, 

localizadas al oriente de la Sierra de San Felipe, hacia la parte de la costa. Se evidencia 

una descarga de agua subterránea hacia el mar (figura 4). 

 

En la parte central del valle y a lo largo de Punta Estrella se observan ciertas flexiones 

en las configuraciones, las cuales se pueden relacionar con las estructuras tectónicas. 

Se observa que la recarga proviene de la parte central de la Sierra de San Felipe y el 

flujo se deforma en el área de Punta Estrella. 
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Figura 4. Elevación del nivel estático en msnm (2007) 

 

5.4.3 Evolución del nivel estático 

Del análisis de la variación de la posición de los niveles del agua subterránea para el 

periodo de octubre de 1989 a noviembre 2007 (figura 5), se concluye que para las 

regiones centro y sur del área de balance se han registrado recuperaciones de 15 a 20 

m, que representan un valor de casi 1 m por año. En la parte centro-oriental del Valle 

se presentan abatimientos que coinciden con el área de mayor explotación. 
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Figura 5. Evolución de la elevación del nivel estático en m (1989–2007) 

 

5.5 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

En la zona de San Felipe, el elemento de mayor concentración encontrado en el agua 

que se extrae del acuífero es el cloruro cuyas concentraciones son de 300 ppm 

variables, en los aprovechamientos localizados en la parte central del Valle de San 

Felipe, a 2600 ppm en las regiones cercanas a la costa. 
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Para 1981, los análisis químicos de aguas subterráneas del área del acuífero dieron 

como resultado concentraciones de flúor mayores a las recomendadas por diferentes 

organismos dedicados al cuidado de la salud. Las posibles fuentes de flúor pueden ser 

las aguas hidrotermales (ya que hay evidencias de hidrotermalismo, asociado a un 

gradiente geotérmico alto, como producto de la actividad tectónica en la parte central 

del valle y por un cuerpo intrusivo que separa a dos paleocuencas; sin embargo no hay 

evidencia en cuanto al aporte de fluidos hidrotermales al sistema acuífero), o bien 

porque lo contienen los materiales del subsuelo. Los valores altos están presentes en 

los aprovechamientos continuamente explotados. 

 

Las muestras de agua tomadas de los pozos y norias pertenecen a una familia de agua 

clasificada como sódica-clorurada. De acuerdo a los límites permisibles, se concluye 

que, en general, el agua no se considera apta para el consumo humano, en particular 

la que proviene de las norias, ya que en ellas se presentan las más altas 

concentraciones de sales. El agua se clasifica como ligeramente salobre. 

 

6 CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

Existen 58 aprovechamientos de aguas subterráneas, de los cuales 12 corresponden a 

norias y 46 a pozos, de los cuales solo 19 están activos, mientras que los 39 restantes 

están inactivos. El volumen de extracción aproximado para 1989 fue de 3.04 hm3/año, 

siendo el abastecimiento público-urbano, el que consume más agua con 2.94 

hm3/año. 

 

La mayor concentración de aprovechamientos se localiza en la zona de San Felipe, la 

mayoría de ellos inactivos por presentar agua de mala calidad para uso doméstico y 

agrícola. 

 

Sin embargo el REPDA manifiesta la existencia de 26 aprovechamientos, que extraen 

un total de 5.4 hm3 anuales de los cuales 5.124667 (94.19%) se destinan al uso público-

urbano y el resto a otros usos. 

 

7 BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

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: 
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Entradas (E) – Salidas (S) = Cambio de masa 

 

Aplicando esta ecuación al estudio del acuífero, las entradas están 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 

 

El balance se planteó para el periodo 1989-2007, en una superficie de 477 km2, donde 

se localiza la gran mayoría de los aprovechamientos del agua subterránea. 

 

La ecuación de balance propuesta para este acuífero es: 

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

 

Donde: 

Rv = Recarga vertical [m3]; 

Eh = Entradas por flujo subterráneo horizontal [m3]; 

B = Bombeo [m3]; 

Sh = Salidas por flujo subterráneo horizontal [m3]; 

ETR = Evapotranspiración [m3]; 

∆V(S) = Cambio de almacenamiento [m3]; 

 

7.1 Entradas 

La recarga total que recibe el acuífero San Felipe-Punta Estrella (Rt) ocurre por tres 

procesos naturales principales: por infiltración de agua de lluvia en el valle, por 

infiltración de los escurrimientos principalmente de la Sierra localizada al norte del 

acuífero, que en conjunto se consideran como recarga vertical (Rv), y por flujo 

subterráneo (Eh). 

 

De manera inducida, la infiltración de los excedentes del agua destinada al uso 

agrícola, que representa la ineficiencia en la aplicación del riego en la parcela y del 

agua residual de las descargas urbanas junto con las fugas en las redes de agua 

potable, constituyen otra fuente de recarga al acuífero, denominada recarga inducida 

(Ri). 

 

En el área de balance, el volumen de agua subterránea explotado para uso agrícola 

representa el 0.02%. Sin embrago de acuerdo con los métodos de riego empleados 
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(tecnificados), se considera despreciable el retorno de riego, así como también la 

infiltración de la infraestructura hidroagrícola. Para el caso de infiltración de las redes 

de agua potable, también se consideran despreciables debido al bajo volumen de 

agua destinado para este uso. Por lo tanto Ri=0. 

 

7.1.1 Recarga vertical (Rv) 

Se refiere a la infiltración de una parte del agua precipitada en el área del valle, a través 

de la porción occidental de la zona, en particular para este acuífero. Es uno de los 

términos que mayor incertidumbre implica su cálculo. 

 

Debido a que se tiene información para calcular el cambio de almacenamiento (∆V), 

así como las 

 

entradas y salidas por flujo subterráneo, su valor será despejado de la ecuación de 

balance (1). De esta manera, despejando la recarga vertical (Rv) se obtiene la siguiente 

expresión: 

Rv = B + Sh + ETR ± ∆V(S) – Eh (2) 

 

Cada componente del balance se cuantificó para un periodo de 19 años, a partir de los 

valores medios de los años seleccionados. Con base a las redes de flujo para los años 

1989 y 2007, así como al plano de evolución, y de acuerdo con la topografía y con el 

espesor del material sedimentario; se cuantificaron las componentes para el balance 

del sistema acuífero, delimitando así el área de balance. 

 

Esta área se dividió en dos regiones ligeramente diferentes una de otra. región norte, 

comprendida entre el límite norte del área de balance y la estribación occidental del 

cerro Punta Estrella; que presenta un comportamiento hidráulico sensiblemente 

diferente en la porción de las estribaciones orientales de la sierra San Felipe y en la 

porción de la costa, motivo por el cual se subdividió, en zona cercana a la sierra y zona 

de costa. La región sur está comprendida entre las estribaciones occidentales del cerro 

Punta Estrella y el límite sur del área de balance, que por presentar condiciones 

similares a la Región Norte, también se subdividió en zona cercana a la sierra y en zona 

de costa. 
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7.1.2 Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

La recarga del acuífero tiene su origen en la precipitación pluvial sobre las zonas 

topográficamente más altas del área de estudio y por la infiltración de los 

escurrimientos superficiales. El agua se infiltra por las fracturas de las rocas y a través 

del pie de monte, para posteriormente recargar al acuífero en forma de flujos 

subterráneos que alimentan la zona de explotación. 

 

El cálculo de entradas por flujo horizontal se realizó con base en la Ley de Darcy, a 

partir de la configuración de elevación del nivel estático para el año 2007 (figura 4), 

mediante la siguiente expresión: 

Q = B ∙ i ∙ T 

 

Donde: 

Q = Gasto; 

T = Transmisividad; 

B = Longitud de la celda;  

i = Gradiente hidráulico; 

 

 

 

 

 

Los caudales de entradas por flujo subterráneo horizontal calculadas para el año 2007 

se muestran en la tabla 3. 

 
Tabla 3. Estimación del volumen de entrada por flujo subterráneo 2007. 

 
 

El cálculo de volumen total por flujo subterráneo horizontal (Eh) para el año 2007 es 

de 2.5 hm3 anuales. 
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7.2 Salidas 

De acuerdo con el modelo conceptual definido, la descarga del acuífero ocurre 

principalmente por bombeo (B), las salidas subterráneas hacia el mar (Sh) y la 

evapotranspiración (ETR). No existen manantiales ni descarga de flujo base. 

 

7.2.1 Bombeo (B) 

Como se mencionó en el apartado de censo e hidrometría el volumen de extracción 

es de 5.4 hm3/año. 

 

7.2.2 Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

El volumen de las salidas subterráneas se calculó de la misma manera que las entradas 

subterráneas, tomando en cuenta la elevación del nivel estático (figura 4). El cálculo 

de volumen total por flujo subterráneo horizontal (Sh) para el año 2007 es de 2.6 hm3 

anuales. 

 
Tabla 4. Estimación del volumen de salida por flujo subterráneo 2007 

 
 

7.2.3 Evapotranspiración (ETR) 

Este parámetro es la cantidad de agua transferida del suelo a la atmósfera por 

evaporación y transpiración de las plantas, por lo tanto es considerada una forma de 

pérdida de humedad del sistema. Existen dos formas de Evapotranspiración: la que 

considera el contenido de humedad en el suelo y la que considera la etapa de 

desarrollo de las plantas (Evapotranspiración Potencial y la Evapotranspiración Real), 

el escurrimiento y el volumen de evapotranspiración real (ETR). Este parámetro es 

utilizado para la recarga potencial de infiltración. En particular, la transpiración de la 

flora, en esta zona no es significativa por el tipo de vegetación que existe. 

 

Debido a que los valores muy bajos de precipitación registrados impiden la utilización 

de métodos empíricos, para la estimación de la evapotranspiración se utilizó la 
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relación empírica de Gardner y Fireman (1958), la cual determina la tasa máxima de 

evaporación, a partir de las propiedades hidráulicas del medio y su granulometría. Su 

expresión matemática es: 

 
 

Dónde: 

Ks = Conductividad Hidráulica a Saturación (cm/día). 

a, N = Parámetros que representan la forma del suelo. Donde a se expresa en cm, 

mientras que N se considera adimensional. 

L = Profundidad (cm). 

 

El área presenta una granulometría que varía de media a gruesa, predominando el 

material grueso hacia la zona de costa conformada por depósitos eólicos y algunos 

cantos rodados arrastrados a lo largo del arroyo. En la parte sureste del Valle es más 

abundante la cantidad de material grueso, mientras que en la parte central hay mayor 

concentración de material medio. 

 

Los parámetros a y N seleccionados de acuerdo a las características descritas arriba, 

son de a = -17 cm y N = 3.8, mientras que Ks = 50 cm/día. Con estos parámetros se 

construye la gráfica para la relación tasa máxima de evaporación – profundidad de 

influencia (figura 6). 

 

 
Figura 6. Relación de la tasa máxima de evaporación y profundidad de influencia 
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El valor estimado de volumen para esta componte, para el año 2007 es de 0.6 hm3/año 

(tabla 5). 

 
Tabla 5. Volumen evapotranspirado de acuerdo al área, con profundidades susceptibles al fenómeno de 

evapotranspiración. 

 
 

7.3 Cambio de almacenamiento ∆V(S) 

El cambio de almacenamiento representa el volumen ganado o drenado por acuífero 

y se calcula a partir de la evolución piezométrica observada en el área de balance y del 

coeficiente de almacenamiento, mediante la siguiente expresión matemática: 

∆V(S) = Sy * A * h 

 

En donde: 

∆V = Volumen de cambio de almacenamiento [m3]; 

Sy = Coeficiente de almacenamiento [1]; 

A = Área entre curvas de igual evolución del nivel estático [m2]; 

h = Valor medio de la variación piezométrica en el periodo [m]; 

 

El cambio de almacenamiento se estimó a partir de la evolución de las elevaciones de 

los niveles estáticos registrada durante el periodo 1989–2007. De los resultados de su 

cálculo se desprende que el cambio en el volumen almacenado (ΔV) fue de -138.03 

hm3, que representa un valor promedio anual de -7.3 hm3, al multiplicar este valor por 

el coeficiente de almacenamiento (S), arroja como resultado un cambio de 

almacenamiento de ΔV(S) = – 0.6 hm3 anuales. 

 

Solución de la ecuación de balance 

Una vez calculadas las componentes de la ecuación de balance, procedemos a evaluar 

la recarga vertical (Rv), mediante la expresión (2): 

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

Rv = – 0.6 + 5.4 + 2.6 + 0.6 – 2.5 

Rv = 5.5 hm3/año 
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De esta manera la recarga total media anual (R) es igual a la suma de todas las 

entradas: 

R = Eh + Rv 

R = 2.5 + 5.5 

R = 8.0 hm3/año 

 

8 DISPONIBILIDAD 

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

de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015, Conservación del recurso 

agua-que establece las especificaciones y el método para determinar 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 expresión siguiente: 

 
DISPONIBILIDAD MEDIA 

ANUAL DE AGUA DEL 

SUBSUELO EN UN 

ACUÍFERO 

= RECARGA 

TOTAL MEDIA 

ANUAL 

- DESCARGA 

NATURAL 

COMPROMETIDA 

- EXTRACCIÓN DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

 

Donde:  

DMA = Disponibilidad media anual de agua del subsuelo en un acuífero 

R  = Recarga total media anual 

DNC = Descarga natural comprometida 

VEAS = Volumen de extracción de aguas subterráneas 

 

8.1 Recarga total media anual (R) 

La recarga total media anual que recibe el acuífero (R), corresponde con la suma de 

todos los volúmenes que ingresan al acuífero. Para este caso, su valor es de 8.0 

hm3/año, todos ellos son de recarga natural. 

 

8.2 Descarga natural comprometida (DNC) 

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. 

Debido a la escasez natural del agua subterránea y a que ésta presenta salinidad 

elevada en la zona costera, para la determinación de la descarga natural 
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comprometida se consideró un 10% de las salidas por flujo subterráneo, que 

representa un volumen de DNC = 0.3 hm3 anuales. 

 

8.3 Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 

La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes anuales 

de agua asignados o concesionados por la Comisión mediante títulos inscritos en el 

Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), los volúmenes de agua que se 

encuentren en proceso de registro y titulación y, en su caso, los volúmenes de agua 

correspondientes a reservas, reglamentos y programación hídrica, todos ellos 

referidos a una fecha de corte específica. En el caso de los acuíferos en zonas de libre 

alumbramiento, la extracción de aguas subterráneas será equivalente a la suma de los 

volúmenes de agua estimados con base en los estudios técnicos, que sean 

efectivamente extraídos aunque no hayan sido titulados ni registrados, y en su caso, 

los volúmenes de agua concesionados de la parte vedada del mismo acuífero. 

 

Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 7,168,750 m3 

anuales, que reporta el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la 

Subdirección General de Administración del Agua, a la fecha de corte del 20 de 

febrero del 2020. 

 

8.4 Disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA) 

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, se obtiene 

de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural 

comprometida y el volumen de extracción de aguas subterráneas. 

 

DMA = R – DNC – VEAS 

DMA = 8.0 – 0.3 – 7.168750 

DMA = 0.531250 hm3/año. 

 

El resultado indica que existe actualmente un volumen de 531,250 m3 anuales 

disponibles para otorgar nuevas concesiones.  
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