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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 Vizcaíno, definido con la clave 0302 en el Sistema de Información Geográfica para el Manejo 

del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza en el extremo norte del estado de Baja 

California Sur, entre los paralelos 27° 00’ y 28° 00’ de latitud norte y entre los meridianos 112° 55’ y 115° 

05’ de longitud oeste y tiene una superficie aproximada de 11,446 km2. 

 

Colinda dentro del estado con el acuífero Punta Eugenia al sur, San Ignacio al sureste, Las Vírgenes y 

Paralelo 28 al este; Llanos del Berrendo del estado Baja California al norte y con el Océano Pacifico al 

noroeste (figura 1). 

 

Geopolíticamente se encuentra en el municipio de Mulegé. 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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Figura 1. Localización del acuífero 

 

1.2 Situación administrativa del acuífero 

El acuífero Vizcaíno pertenece al Organismo de Cuenca I “Península de Baja California” y es jurisdicción 

territorial de la Dirección Local Baja California Sur. Su territorio se encuentra sujeto a las disposiciones 

del “Decreto que establece el Distrito Nacional de Riego de Baja California Sur, declarando de utilidad 

pública la construcción de las obras que lo forman”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 2 de julio de 1954. Esta veda es de tipo III, en las que la capacidad de los mantos acuíferos permite 

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

 

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

de disponibilidad 2. El uso principal del agua es el agrícola. El acuífero forma parte del Consejo de Cuenca 

1 Baja California Sur, instalado el 3 de marzo del 2000 y dentro de este se integra el Comité Técnico de 

Aguas Subterráneas (COTAS) del acuífero del Valle de Vizcaíno, A.C. constituido el 5 de octubre del año 

2007. La totalidad del área del acuífero se encuentra dentro de la Reserva de la Biósfera “El Vizcaíno”, 

declarada mediante decreto con fecha 30 de noviembre de 1988. 
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Tabla 1. Coordenadas de la poligonal simplificada del acuífero 

 

 

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 de evaluación, entre los más importantes podemos mencionar los siguientes: 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PRELIMINAR DE LA CUENCA DEL ARROYO SAN PABLO EN EL DESIERTO DE 

VIZCAÍNO, elaborado por Técnicas Modernas de Ingeniería, S.A., para la Secretaría de Recursos 

Hidráulico, en 1970, para un programa de construcción de 20 pozos para ser utilizados con riego de 

aspersión de 1,500 ha con un gasto de 60 lps y 5 pozos para riego por goteo con gasto de 30 lps en 1970. 

 

 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 112 59 44.2 27 59 59.7

2 112 57 38.2 27 56 49.0

3 113 3 25.3 27 41 56.5

4 112 59 58.6 27 37 27.7

5 113 1 17.7 27 35 36.6

6 113 9 5.9 27 30 39.6

7 113 18 20.3 27 25 56.4

8 113 24 2.1 27 16 48.5

9 113 33 0.0 27 12 6.8

10 113 35 28.6 27 8 50.4

11 113 38 53.3 27 2 45.0

12 113 45 3.4 27 0 9.0

13 113 48 29.6 27 3 30.5

14 113 54 48.2 27 7 7.0

15 114 7 5.3 27 15 57.1

16 114 12 1.2 27 19 3.6

17 114 14 24.8 27 23 45.9

18 114 20 52.4 27 26 51.5

19 114 23 0.6 27 26 24.1

20 114 24 22.8 27 28 40.0

21 114 31 3.2 27 30 42.8

22 114 34 58.9 27 39 0.0

23 114 43 2.0 27 43 54.5

24 114 50 50.8 27 45 53.6

25 114 53 45.4 27 47 23.3

26 114 55 28.5 27 46 24.6

27 114 59 34.6 27 47 3.8

28 115 2 46.7 27 51 20.3

29 114 12 13.8 28 0 0.0

1 112 59 44.2 27 59 59.7

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES

DEL 28 AL 29 POR LA LINEA DE 

BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA

DEL 29 AL 1 POR EL LIMITE ESTATAL

ACUIFERO 0302 VIZCAINO
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El objetivo del estudio fue conocer el funcionamiento geohidrológico de la zona del arroyo “San Pablo” a 

través de un censo de 28 aprovechamientos (4 en la margen derecha y 14 en la margen izquierda). Se 

determinó que los valores de transmisividad variaban de 0.01 a 0.04 m2/s; el volumen total de extracción 

reportado fue de 22.8 hm3/año. 

 

INFORME FINAL DEL ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DEL VALLE DE VIZCAÍNO, elaborado por Técnicas 

Modernas de Ingeniería, S.A., para la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en 1974. El estudio tuvo como 

objetivo, definir las condiciones geohidrológicas que prevalecían en ese momento, mediante un censo de 

80 aprovechamientos (62 pozos con profundidades entre 25 y 150 m, 18 norias con profundidades entre 

10 y 20 m) de esos aprovechamientos 28 estaban inactivos, 38 operaban para uso agrícola y 14 para uso 

doméstico y abrevadero. Se realizó una selección de 35 pozos para observaciones periódicas de niveles 

estáticos; las profundidades en el ejido Díaz Ordaz y Emiliano Zapata variaba de 10 a 40 m; en el ejido 

Benito Juárez de 36 a 56 m y en Guerrero Negro de 12 a 16 m. La extracción de 1970 a 1974, en estos 

pozos, fue en promedio de 8.76 hm3/año. 

 

El contenido de sólidos totales disueltos (STD) varían de 320 a 1972 ppm, con valor promedio de 647 

ppm en la zona del ejido Díaz Ordaz y Benito Juárez y en la parte baja del Arroyo San Pablo se 

incrementó hasta 1000 ppm, confirmando que el flujo principal del agua subterránea, se mueve en la 

dirección del gradiente hidráulico del Arroyo San Pablo con un valor de 0.004 y elevaciones del nivel 

estático de 30 a 38 msnm; en el ejido Emiliano Zapata se tienen elevaciones del nivel estático de 28 a 38 

msnm, mientras que en el ejido Benito Juárez con un menor gradiente hidráulico de 0.002 se presentan 

valores de la elevación del nivel estático de 25 a 26.5 msnm y en Guerrero Negro con de 0.68 a 3.84 

msnm. 

 

Con las pruebas de bombeo realizadas se obtuvieron valores de transmisividad que variaban de 0.0041 a 

0.027 y un coeficiente de almacenamiento de 0.062, lo que permitió realizar el primer balance de aguas 

subterráneas. Concluye que la extracción del agua subterránea impide las salidas naturales por flujo 

subterráneo ya que el acuífero recibe como entradas, producto de la infiltración de la lluvia, 28.8 hm3 y 

el volumen de extracción fue de 43.8 hm3; teniendo esto como consecuencia una disminución del 

volumen almacenado de 15.04 hm3. Se estimó un abatimiento de los niveles de agua de 0.78 m por año. 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DE ACTUALIZACIÓN DE VIZCAÍNO, elaborado por Técnicas Modernas de 

Ingeniería, S.A., para la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 1979. Realizado para 

conocer las condiciones geohidrológicas en las principales localidades identificadas dentro del acuífero 

Vizcaíno mediante un censo de 162 aprovechamientos (94 pozos con profundidades de 25 a 150 m y 68 

norias con profundidades de 10 a 20 m) de estos aprovechamientos 73 se encuentran inactivos, 80 

operan para uso agrícola y 9 para uso doméstico y abrevadero. 
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Se seleccionaron 91 pozos para observaciones periódicas de niveles estáticos y con ello se realiza un 

cálculo del balance de entradas y salidas, determinándose que las entradas en el Ejido Gustavo Díaz 

Ordaz en 9.098 hm3 , Ejido Emiliano Zapata 7.551 hm3, Pequeños Propietarios 3.991 hm3, Ejido Benito 

Juárez 3.00 hm3 y Guerrero Negro 1.00 hm3, así mismo las salidas  en el Ejido Gustavo Díaz Ordaz es de 

12.166 hm3, Ejido Emiliano Zapata 5.109 hm3, Pequeños Propietarios 4.522 hm3, Ejido Benito Juárez 4.00 

hm3 y en Guerrero Negro 1.25 hm3; resultando una entrada total por 24.64 hm3 y una salida total por 

27.030 hm3 y con ello se determina que el volumen de recarga como producto de la infiltración de lluvia 

es por 40 hm3/año en un frente de 85 km desde el Ejido Emiliano Zapata hasta Guerrero Negro, de 

manera que la zona del Ejido Díaz Ordaz y la de los Pequeños Propietarios reportan una 

sobreexplotación del manto acuífero. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DEL VALLE SEBASTIÁN VIZCAÍNO elaborado por 

Técnicas Modernas de Ingeniería, S.A., para la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 

1983. El objetivo de este estudio fue conocer la geometría de la unidad acuífera y la situación de los 

aprovechamientos subterráneos en las localidades principales, la historia piezométrica y la calidad del 

agua subterránea, mediante un censo de 246 aprovechamientos (157 pozos de los cuales, 26 están 

inactivos, y 89 norias de las cuales 19 están inactivas). 

 

Cuyas familias de agua, al sureste (Guerrero Negro, Benito Juárez y Laguneros) es de tipo magnésica-

clorurada, en centro-norte (Ejido Díaz Ordaz, 2ª Etapa Ejido Díaz Ordaz) mixta clorurada, noroeste 

(Guillermo Prieto) mixta, Centro Sur (Pequeños Propietarios Y Otras Zonas) sódico-cloruradas y Ejido 

Emiliano Zapata son sódico carbonatadas. 

 

PERFORACIONES EXPLORATORIAS, realizadas por la Residencia de Geohidrología y Zonas Áridas de la 

SARH, en, 1985. Cuyo objetivo fue definir el espesor del relleno aluvial. Se realizaron paralelamente en 

15 pozos exploratorios con el objetivo de reconocen el basamento geohidrológico del acuífero en los 

materiales turbidíticos  de la formación Bateque del Paleoceno al Eoceno. Sus características arcillosas lo 

constituyen en un acuicludo de origen marino del periodo terciario. 

 

CENSO DE POZOS elaborado por convenio con el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero 

Vizcaíno, A. C., Exportadora de sal, S.A. de C.V. y CONAGUA, en 1999. El objetivo fue actualizar el censo 

de pozos existentes, realizar la nivelación de brocales, conocer la situación actual de los niveles estáticos 

y de la calidad del agua que se habían venido observando mediante los paros de bombeo anuales. Ese 

trabajo permitió definir tres zonas de acuerdo a la elevación del nivel estático y el contenido de sólidos 

totales disueltos. 
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PERFILES DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN POZOS PILOTO, elaborado a través de la Subgerencia 

Técnica de la Gerencia Regional de la Península de Baja California y la Gerencia Estatal de Baja 

California Sur, en 2001. Su objetivo fue la distribución vertical de la salinidad en el acuífero. Los perfiles 

de conductividad eléctrica en pozos localizados dentro de la zona con inversión del gradiente hidráulico 

definido en el censo de pozos (para el ciclo agrícola 1999- 2000), mostraron que a mayor profundidad 

prevalece una estratificación de agua de mala calidad. Esto permitió inferir un origen diferente de la 

salinidad por  la presencia de unidades estratigráficas que le aportan un alto contenido de sólidos totales 

disueltos  al agua subterránea de los pozos ubicados en la zona de mayor explotación, ubicada dentro de 

los depósitos marinos del Plioceno y el Pleistoceno de la Formación Almeja y los materiales fluviales que 

fueron posteriormente depositados sobre los paleocanales de los arroyos San Pablo y San Luis. 

 

ESTUDIO DE RESISTIVIDAD PARA DELIMITAR LA EXTENSIÓN DE LA INTRUSIÓN DE AGUA SALADA EN LA 

CUENCA HIDROLÓGICA DE VIZCAÍNO, elaborado por convenio entre la Comisión Nacional del Agua y el 

Consejo de Recursos Minerales y Exportadora de sal, S.A. de C.V., en 2003. El objetivo de este  estudio 

fue profundizar en la revisión del marco geohidrológico conceptual, a través de sondeos geoeléctricos y 

delimitar la extensión de la intrusión de agua salada en la cuenca hidrológica. Se caracterizó la presencia 

de una cuña salina próxima a los vasos salineros para la producción de sal en Guerrero Negro, que 

presentan una carga hidráulica de +2.20 msnm que modifica el límite costero de este acuífero libre. Sin 

embargo, debido a la capacidad de carga del acuífero, por arriba del nivel medio del mar, fue posible 

inferir otro origen de la salinidad presente en los pozos agrícolas. 

 

Los resultados y conclusiones de este estudio fueron la base para la elaboración del presente 

documento, por lo que sus conclusiones y resultados se analizan en los apartados correspondientes. 

3. FISIOGRAFÍA 

3.1. Provincia fisiográfica 

De acuerdo con la clasificación de las provincias fisiográficas para la República Mexicana, realizada por 

Raisz (1964), el área se encuentra comprendida dentro de la Provincia Fisiográfica Baja California, 

Subprovincia Colinas del Vizcaíno y dentro de ésta existen tres rasgos fisiográficos sobresalientes, que 

son: planicie, las sierras prominentes orientales y las sierras bajas occidentales. 

 

Planicie: La mayor superficie del área está formada por una muy amplia planicie de muy poca pendiente, 

que se divide en dos unidades fisiográficas y geológicas diferentes, una desértica con ausencia de suelos 

orgánicos y la parte lagunar en la Bahía de Sebastián Vizcaíno. 
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Sierras prominentes orientales: Esta unidad está constituida por las altas prominencias topográficas de 

hasta 1,500 m de altura de las sierras de Calmalli, Purificación y extremo norte de La Giganta, formada 

en su mayoría por rocas volcánicas piroclásticas de la formación Comondú y en menor superficie por 

rocas graníticas, representan el límite oriental de la cuenca. Es en esta unidad fisiográfica donde se 

desarrolla el sistema de drenaje más importante de la cuenca. 

 

Sierras bajas occidentales: Las sierras bajas occidentales desde Punta Eugenia hasta Bahía Asunción, 

prolongan un sistema montañoso de rasgos topográficos menos acentuados que los de la sierra 

occidental. Están formadas por rocas ígneas y sedimentarias, con fallas, que las pliegan. 

 

3.2. Clima 

De acuerdo con la clasificación de Köppen, modificado por Enriqueta García (1964), para las condiciones 

de la República Mexicana, el clima imperante dentro del área es del tipo BW (h’) hw (x’), que 

corresponde a un clima muy seco o desértico, muy cálido y con régimen de lluvias en verano y en 

invierno. 

 

Se analizó la información de las estaciones climatológicas (Guerrero Negro, Rancho Las Palomas, Santa 

Gertrudis, San Francisco de la Sierra, Vizcaíno, Emiliano Zapata y Guillermo Prieto y Gustavo Díaz Ordaz), 

con un periodo de registro de 1972 a 2007. 

 

De acuerdo con estos registros, la distribución de la lluvia varía de 0.20 mm como mínimo a una máxima 

de 199.50 mm, por lo que la precipitación media anual es de 105.19 mm al año. 

 

La temperatura media anual es de 20° C. Los valores más altos se registran en agosto (42° C) y las 

mínimas en enero (0° C); en tanto que la evapotranspiración potencial del orden de los 1840  mm 

anuales. 

 

3.3. Hidrografía 

El acuífero Vizcaíno, queda comprendido casi en su totalidad, dentro de la Región Hidrológica 2 “Baja 

California Centro Oeste (VIZCAINO)”, cuenca Arroyo San Miguel-Arroyo del Vigía. Sus arroyos principales 

son el Arroyo San Luís y el Arroyo San Pablo. 

 

El Arroyo San Luis tiene una superficie de aportación de 3,033.70 km2 y se origina en el estado de Baja 

California, dentro del acuífero Llanos del Berrendo y drena hacía el Océano Pacífico, en su recorrido final 

se infiltra provocando lagunas marginales, en la zona del litoral muy cerca de los vasos salineros. 
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El Arroyo San Pablo se origina dentro del mismo acuífero Vizcaíno y constituye el escurrimiento 

superficial intermitente que aporta el mayor volumen de agua al acuífero producto de su escurrimiento 

superficial. Al igual que el Arroyo San Luis su escurrimiento se infiltra provocando lagunas marginales en 

la zona del litoral, muy cerca de los vasos salineros. 

 

La cuenca del Vizcaíno, situada en la porción Nor-occidental del estado de Baja California Sur, cubre una 

superficie de 16,000 km2 de esta superficie, la mayor parte corresponde a una depresión estructural 

representada por el sinclinal de Baja California, cuyo eje atraviesa a la cuenca en una dirección Noroeste-

Sureste. Esta depresión estructural fue rellenada de sedimentos marinos terciario en una alternancia de 

arenisca, arcillas, lutitas, tobas y derrames volcánicos. En la porción Nor-occidental, una estructura 

anticlinal limita hidrográficamente a la cuenca y geohidrológicamente forma una barrera al 

almacenamiento subterráneo ubicado en la depresión estructural del Sinclinal Californiano. 

 

3.4. Geomorfología 

La cuenca del Vizcaíno se sitúa en la porción Nor-occidental del estado, conformando una depresión 

estructural que se denomina el sinclinal Californiano el cual atraviesa desde el Océano Pacífico hasta el 

frente de la Sierra La Giganta constituyendo en su porción norte el desierto de Vizcaíno, que es donde se 

emplaza el acuífero principal. Constituye una planicie, representada por zonas de topografía suave. En la 

porción oeste hasta Punta Eugenia, aparece la Sierra de San Andrés. Estructuralmente esta zona 

constituye una gran depresión en forma de sinclinal. 

 

4. GEOLOGÍA 

La cuenca de Vizcaíno se encuentra situada al oeste de la sierra volcánica de La Giganta, y constituye una 

planicie con sedimentos marinos, principalmente del Paleógeno-Neógeno. Emergiendo en la porción 

oeste de la planicie hasta Punta Eugenia, aparece la sierra de san Andrés, donde afloran rocas 

metamórficas, jurásicas, y cretácicas de origen marino. La secuencia estratigráfica abarca un registro que 

comprende del Triásico al Reciente (figura 2). 
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Figura 2. Geología general del acuífero 

4.1. Estratigrafía 

La columna geológica de la zona está constituida por rocas sedimentarias e ígneas intrusivas y volcánicas, 

cuyo registro estratigráfico comprende edades que varían del Triásico Superior al Cuaternario. A 

continuación se hace una breve descripción de las unidades geológicas que se encuentran en el área: 

 

Caliza, brechas, y miembros de areniscas del Triásico-Superior-Jurásico 

Formación San Hipólito. Este paquete de rocas aflora en punta San Hipólito, yace sobre lavas 

almohadilladas, consiste de pedernal, calizas, brechas y miembros de arenisca (en orden ascendente), 

depositados en mar abierto dentro de una cadena de islas volcánicas. 

 

Rocas sedimentarias del Jurásico 

Secuencia de 1000 a 2000 m de tobas delgadas de color verde y rojo que cubren discordantemente al 

basalto almohadillado. 
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Afloramientos de rocas de la Formación Punta Eugenia del Jurásico-Superior-Neocomiano 

Constituía de la base a la cima por lutitas, intercalaciones de areniscas y conglomerados, cuerpos de roca 

ígnea, como dacitas y basaltos alterados. La sección intemperiza a color café oscuro y café violáceo. La 

sección en general, se encuentra fracturada y la cortan innumerables diques y fallas de poca magnitud.  

 

Paquete de rocas del Cretácico Medio-Superior 

Distribuidas en una superficie considerable que se extiende desde el desierto de Vizcaíno hasta el área 

de punta Abreojos. El espesor de esta formación dentro del desierto del Vizcaíno es de 3,000 m y la 

divide en tres partes: 

 

1. Parte superior.- Areniscas con algunas intercalaciones de lutitas, espesor de 500 a 1,000 m. 

2. Parte media.- Lutitas arenosas y limolitas, espesor de 800 m. 

3. Parte inferior.- Lutitas arenosas y limolitas, espesor de 1,500 m. 

 

Rocas del Cretácico Superior 

El miembro medio está constituido primordialmente por areniscas con intercalaciones de 

conglomerados lenticulares, poligmíticos hasta de unos 40 m de espesor. El miembro superior está 

cubierto por depósitos recientes, constituido principalmente por areniscas masivas con intercalaciones 

de lutitas arenosas de grano grueso, angulares a subangulares. 

 

Formación Malarrimo del Paleógeno-Paleoceno 

Es depositada discordantemente sobre las formaciones del cretácico en áreas aisladas de la península de 

Vizcaíno, tienen un espesor de 150 m y está compuesta por un conglomerado en bancos de 2 a 6 m de 

espesor, con intercalaciones de areniscas en estratos cuyo espesor varía entre 50 cm y 4 m, que alteran 

con capas de arcilla hasta 60 cm de espesor. 

 

Formación Bateque del Eoceno Inferior-Medio 

Ha sido dividida en tres partes: Superior (446 m), areniscas, limolitas, conglomerados y bancos de caliza. 

Media (608 m) areniscas fosilíferas, limolitas, coquinas conglomerados y bancos de caliza. Inferior (426 

m), misma litología de la parte media, más gruesos espesores de limolitas y arcillas deleznables. 

 

Cuaternario 

Esta serie no ha sido bien estudiada, está constituida por cantos rodados de origen volcánico (tobas y 

lavas). 
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4.2. Geología estructural 

En el extremo septentrional del estado, se ubica una cuenca geológica de sedimentos cenozoicos, con 

una extensión de 14 860 km2, que ha sido denominada cuenca del Vizcaíno. El borde occidental está 

formado, desde punta Eugenia hasta punta Abreojos, por rocas del mesozoico que fueron fuertemente 

plegadas y afalladas y que actualmente constituyen extensos pliegues anticlinales y sinclinales, cuyos 

ejes están orientados en dirección noroeste–sureste, paralelos a la costa del Pacifico, el límite geológico 

oriental no puede precisarse por estar cubierta la cuenca en su mitad oriental, por rocas continentales 

piroclásticas que constituyen la sierra de La Giganta. 

 

Así mismo en el límite de la costa del Pacífico se define la Laguna Ojo de Liebre que constituye el mínimo 

gravimétrico definido dentro del plano geológico, y cuya relación con la zona de explotación del acuífero 

se asocia a las fallas normales que seccionan el alto gravimétrico y los depósitos aluviales del Arroyo san 

Pablo y el Arroyo San José que define el gradiente hidráulico prevaleciente hacía la línea de costa de 

dicha laguna y paralelamente al norte el Arroyo San Luis. 

 

4.3. Geología del subsuelo 

La Cuenca hidrológica de Vizcaíno ha sido estudiada y evaluada por la CONAGUA desde los años setenta, 

mediante la realización de 15 pozos piloto o exploratorios y de dos estudios de geofísica eléctrica 

(sondeos eléctricos verticales), los cuales permitieron delimitar la geometría del acuífero. 

 

Posteriormente PEMEX en 1975 realizó estudios de gravimetría y sismología, así como 7 pozos 

exploratorios en la Cuenca de Vizcaíno para la búsqueda de petróleo y gas definiendo una zona de 

bloques levantados y hundidos, acompañados de adelgazamientos y engrosamientos de la columna 

sedimentaria con profundidades mayores a 3,500 m de profundidad. 

 

La sección I - I’, da un mayor detalle (geofísica) de la geología del subsuelo (figura 3). En la sección se 

muestran dos mínimos gravimétricos regionales del orden de 4 000 km² de superficie que se representan 

como ejes estructurales, estas dos zonas, ubicadas en las lagunas, Ojo de Liebre y San Ignacio evidencian 

cualitativamente las áreas de mayor espesor de relleno de sedimentos (2 500 – 3 500 m de profundidad). 
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Figura 3. Sección geológica 

 

Las rocas del Cretácico Superior que subyacen a la cuenca de Vizcaíno, están representadas por una 

secuencia plegada de ambiente marino, compuesta por areniscas de grano fino a medio, arcillas 

arenosas, limolitas y conglomerado, tiene un espesor mayor de 3000 m (Formación Valle Ks). 

 

En el Paleógeno (Paleoceno-Eoceno), los levantamientos y hundimientos de la Península de Baja 

California tuvieron como consecuencia fluctuaciones del nivel del mar, depositándose areniscas, 

limolitas, lutitas y conglomerados, relacionados con mares costeros someros, tiene un espesor de 1700 

m (Formación Bateque). 

 

Durante el Paleógeno-Neógeno (Oligoceno-Mioceno) la región costera estuvo emergida y no existen 

evidencias de sedimentación a fines del Neógeno y principios del Cuaternario (Plioceno y Pleistoceno) 

continúa la sedimentación de tipo marino y continental en la Cuenca de Vizcaíno, en mares someros y 

evaporíticos. Aflora en los márgenes de la Laguna Ojo de Liebre y está representada por intercalaciones 

de limolitas, areniscas y coquinas (Formación Almeja). Sedimentos más recientes constituidos por 

materiales arenosos cubren finalmente todas las formaciones anteriormente mencionadas y que están 

representados dentro de los arroyos principales dentro de la Cuenca de Vizcaíno. 

 

Así mismo se define un alto gravimétrico de forma circular con longitud de 100 km que divide las zonas 

de los dos mínimos gravimétricos regionales y que se atribuye a un bloque levantado del basamento 

ígneo-metamórfico que separa a profundidad la Cuenca Hidrológica de Vizcaíno en dos subcuencas 

sedimentarias. 
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En la sección geológica (figura 4) se aprecia con mayor detalle el comportamiento del flujo subterráneo, 

sustentado a través de los pozos exploratorios realizados por la CONAGUA, y los pozos de observación 

construidos ex profeso para caracterizar la presencia de la cuña marina y la observación de los niveles 

estáticos observados periódicamente a través de los pozos de explotación ubicados en el acuífero. 

 

 

 

Figura 4. Sección geológica esquemática 

 

5. HIDROGEOLOGÍA 

5.1 Tipo de acuífero 
 

El acuífero es de tipo libre y está constituido por los sedimentos del Plioceno y Pleistoceno que 

conforman la Formación Almeja y los materiales fluviales depositados sobre los paleocanales de los 

Arroyos San Pablo, San José y San Luís. Durante el Plioceno los materiales de la formación Almeja se 

conforman por un depósito de ambiente marino compuesto por arenas  y gravillas con intercalaciones 

de arcilla en los primeros 100 m, variando hasta 250 m en la porción central del valle y donde la 

capacidad hidráulica se limita a profundidad por el comportamiento del basamento arcilloso, el cual 

varía desde los -50 msnm en las márgenes del arroyo San Luís a los -200 msnm en las márgenes del 

Arroyo San Pablo donde se presentan las mayores transmisividades del acuífero. 
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5.2 Parámetros hidráulicos 
Para determinar las características hidrodinámicas del acuífero Vizcaíno, se interpretaron las pruebas de 

aforo y bombeo efectuadas en 1974 y 1983. La interpretación de estas pruebas se efectuó haciendo uso 

de los métodos de Jacob y Hantush, para las primeras ramas de la curva durante las etapas de 

abatimiento y recuperación (tabla 2). 

 

Tabla 2 Parámetros hidráulicos 

 

 

El valor del coeficiente de almacenamiento considerado es del 6.2%. 

 

5.3 Piezometría 
El análisis piezométrico del acuífero del valle del Vizcaíno, se efectúo a través de la configuración de los 

niveles estáticos de la profundidad y la evolución de niveles en los pozos que se han observado de 1999 

al 2004. 

 

 

Pozo 

No. 
Localidad 

Transmisividad 

10
-3 

m
2
/s 

 

Transmisividad 

promedio 

10
-3 

m
2
/s 

10 Ejido Emiliano Zapata 1.255 6.09 3.67 

2 Ejido Guillermo Prieto 4.345 2.89 3.618 

5 Ejido Laguneros 21.24 19.82 20.53 

8 Ejido Benito Juárez 2.54 2.78 2.66 

42 Rancho Guadalupe 23.73 23.37 23.55 

48 Rancho Santa Cruz 3.13 3.05 3.09 

53 Rancho La Torre 15.53 19.79 17.66 

71 Rancho Nuevo 6.63 15.0 10.8 

102 Rancho Los Manueles 2.75 6.71 4.7 

2 Ejido Gustavo Díaz Ordaz (II Etapa) 93.61 101.41 97.51 

102 Rancho Los Ángeles 0.732 0.532 0.632 

100 Rancho El Imposible 19.27 16.53 17.9 

10 Ejido Gustavo Díaz Ordaz  8.09 8.09 

14 Ejido Gustavo Díaz Ordaz  16.88 16.88 

16 Ejido Gustavo Díaz Ordaz  16.51 16.51 

19 Ejido Gustavo Díaz Ordaz  25.60 25.60 

20 Ejido Gustavo Díaz Ordaz  22.35 22.35 

22 Ejido Gustavo Díaz Ordaz  23.07 23.07 

24 Ejido Gustavo Díaz Ordaz  17.20 17.20 

28 Ejido Gustavo Díaz Ordaz  27.35 27.35 

30 Ejido Gustavo Díaz Ordaz  4.10 4.10 
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5.4 Comportamiento hidráulico 

5.4.1 Profundidad al nivel estático 

De la configuración de profundidad del nivel estático para el mes de diciembre del 2004, mostrada en la 

figura 5, se concluye que los mayores valores, de 30 a 42 m, se registran en la zona del Ejido Gustavo 

Díaz Ordaz, con valor promedio de 38 m; para la zona de los Pequeños Propietarios dicha profundidad 

varió de 10 a 26 m, siendo la más representativa la de 18 m. Para la zona de “La Cantina” (la zona más 

cercana a la laguna Ojo de Liebre) de 2 a 16 m, en la zona del Ejido Emiliano Zapata varía de 26 a 34 m, 

con un valor promedio de 30 m, para la zona del Ejido Benito Juárez varió de 22 a 42 para la zona de 

Guerrero Negro de 10 a 14 m. Como resultado del efecto de la topografía, las profundidades mayores se 

localizan hacia las zonas de recarga al Valle, decreciendo gradualmente conforme se adentra al mismo. 

 

5.4.2 Elevación del nivel estático 

Con respecto a la configuración de la elevación del nivel estático para el mes de diciembre del 2004 

(figura 6), se concluye que los valores más grandes se presentan en la zona del Ejido Gustavo Díaz Ordaz 

los cuales varían de 32 a 44 m; para la zona de los Pequeños Propietarios las elevaciones oscilan entre 28 

a 32 m, descendiendo gradualmente hasta la zona de “La Cantina” (la zona más cercana a la laguna Ojo 

de Liebre) de 4 a 14 m. Para la zona de Guerrero Negro de 2 a 6 m. 

 

De esta manera, se puede establecer que la dirección del flujo subterráneo tiene una trayectoria 

preferencial de este a oeste, desde las estribaciones de la sierra San Francisco hasta la laguna Ojo de 

Liebre. 

 

5.4.3 Evolución del nivel estático 

Para periodo 1999-2004, se registran los mayores abatimientos, de hasta 0.4 m anuales, hacia la zona de 

los ejidos Gustavo Díaz Ordaz y Pequeños Propietarios, coincidiendo con la zona de los cauces de los 

arroyos San Luis y San Pablo, que, por presentar las mejores condiciones para la explotación del agua 

subterránea, concentra los mayores volúmenes de extracción (figura 7). 

 

Para la zona de Guerrero Negro se presentan abatimientos casi nulos y en la zona del ejido Benito Juárez 

el abatimiento promedio es de 0.2 m anuales. Hacia la zona del ejido Emiliano Zapata se presentan 

valores de recuperación de 0.20 m anuales. 
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Figura 5. Profundidad al nivel estático (m), 2004 

 

 
Figura 6. Elevación del nivel estático (msnm), 2004 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Vizcaíno, estado de Baja California Sur 

18 

 
Figura 7. Evolución del nivel estático (m) 1999-2004 

 

5.5 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 
Del comportamiento observado de las cargas hidráulicas y la evolución de la calidad del agua del 

acuífero, se definen tres zonas de interés: 

 

La zona baja del acuífero colindante a la línea de costa presenta cargas hidráulicas menores a los +25 

msnm y sólidos totales disueltos mayor a las 2000 ppm de sólidos totales disueltos y donde se localizan 

solamente pozos a cielo abierto Nuevo, N.C.P.E Benito Juárez y Colonia Laguneros. 

 

La zona intermedia del acuífero en donde se localizan la mayor proporción de pozos de uso agrícola 

como en El rancho El Piloto, Ejido Presidente Díaz Ordaz en su primera y segunda etapa, Rancho San 

Quintín, N.C.P.E Emiliano Zapata No.2, Rancho El Caracol, Rancho La Campana y Rancho El Silencio, en 

donde se presenta una inversión del gradiente hidráulico por debajo de los +30 msnm y sólidos totales 

disueltos de 500 ppm a los 3 500 ppm, asociados a las aguas congénitas de los sedimentos de origen 

marino de la Formación Almeja. 

 

La zona alta del acuífero, en donde se localizan las localidades de Guillermo Prieto y Ángel César 

Mendoza Aramburu, que presentan cargas hidráulicas por arriba de los +45 msnm, en donde se 

normaliza el gradiente hidráulico de los niveles estáticos, presentando valores del orden de los 500 ppm 

de sólidos totales disueltos. 
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6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

En el censo realizado en diciembre de 1998 por personal del Departamento de aguas subterráneas de la 

Dirección Local se censaron 252 aprovechamientos, de los cuales 122 son de uso agrícola, 123 uso 

público – urbano, 6 servicios y 1 doméstico. Del total de obras se extrae un volumen anual de 42.0 hm3, 

de los cuales 37.8  de destinan al uso agrícola, 2.0 hm3 más para uso abastecimiento de agua potable a 

los centros de población y los  2.2 hm3 restante es utilizado por el sector industrial. 

 

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

siguiente: 

 

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

 

Por lo que 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 de 

un acuífero: 

 

Recarga total – Descarga total = Cambio de almacenamiento 

 

El balance de aguas subterráneas se planteó para el periodo 1999-2004, en una superficie de 2,946km2 

del valle, en la que se localiza la mayoría de los aprovechamientos subterráneos. 

 

La ecuación de balance propuesta para este acuífero es: 

 

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

 

Dónde: 

Rv= Recarga vertical; 

Eh= Entradas por flujo subterráneo horizontal; 

Ri= Recarga inducida; 

B= Bombeo; 

Sh= Salidas por flujo subterráneo horizontal; 

ETR= Evapotranspiración; 

∆V(S)= Cambio de almacenamiento; 
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7.1 Entradas 
De acuerdo con el modelo conceptual definido para el acuífero, las entradas están integradas por la 

recarga natural que se produce por efecto de la infiltración de la lluvia que se precipita en el valle y a lo 

largo de los escurrimientos de los arroyos (Rv) y la que proviene de zonas montañosas contiguas a través 

de una recarga por flujo horizontal subterráneo (Eh). 

 

De manera inducida, la infiltración de los excedentes del riego agrícola y del agua residual de las 

descargas urbanas, constituyen otra fuentes de recarga al acuífero. Estos volúmenes se integran en la 

componente de recarga inducida (Ri). 

 

7.1.1 Recarga vertical (Rv) 

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

para calcular el cambio de almacenamiento (∆V), 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 =Sh + B + ETR – Eh – Ri ± ∆V(S) (2) 

 

7.1.2 Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

Las entradas horizontales subterráneas están representadas por una fracción del volumen de lluvias que 

se precipita en las zonas altas del área del acuífero, la cual se infiltra por la porosidad de las rocas que 

forman parte de ellas y a través de los materiales aluviales, para posteriormente llegar a recargar al 

acuífero en forma de flujos subterráneos. 

 

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

configuración de elevación del nivel estático para el año 2004 (figura 8), mediante la siguiente expresión: 

 

Q = T ∙ B ∙ i 

 

Dónde: 

Q = Gasto; 

T = Transmisividad; 

B = Longitud de la celda; 

i = Gradiente hidráulico; 
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Figura 8. Red de flujo para el año 2004 

 

Partiendo de esta configuración se seleccionó un canal de flujo para calcular el caudal “Q” que recarga al 

acuífero. La recarga total por flujo horizontal es la suma de los caudales de cada uno de los canales 

establecidos (tabla 3). 

 

Los valores de T fueron obtenidos de estudios previos realizados por TMI (1974), Geofísica del Noreste y 

GEA (1983). 

 

El valor estimado de las entradas horizontales del flujo subterráneo en el año 2004 es de 34.1 hm3/año. 

 

Tabla 3. Entradas horizontales subterráneas 2004 

 

Canal 
longitud     

(m) 

ancho       

(m) 

∆h            

(m) 

gradiente     

(m) 

Transmisividad       

(m
2
/s) 

Caudal Q 

(m
3
/s) 

 Caudal Q 

(hm
3
/año) 

E1 11100 1400 2 0.0014 0.00278 0.0441 1.4 

E2 14900 1600 2 0.0013 0.0205 0.3818 12.0 

E3 9000 1250 2 0.0016 0.00362 0.0521 1.6 

E4 7000 800 2 0.0025 0.00362 0.0634 2.0 

E5 6250 650 2 0.0031 0.0170 0.3269 10.3 

E6 6300 650 2 0.0031 0.0037 0.0717 2.3 

E7 6300 1250 2 0.0016 0.0047 0.0474 1.5 

E8 9500 950 2 0.0021 0.0047 0.0940 3.0 

Total entradas : 34.1 
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7.1.3 Recarga inducida (Ri) 

Para esta variable se incluyen los volúmenes de infiltración de agua que se producen exclusivamente por 

concepto de los excedentes del riego ya que al no existir poblaciones importantes no se generan 

infiltraciones de las fugas en los sistemas de abastecimiento de agua potable y/o de alcantarillado.  

 

Para calcular el volumen de recarga inducida por retorno de riego, se consideró la zona agrícola donde se 

presenta la mayor concentración de la extracción del acuífero en la cual se manifiesta un retorno de los 

excedentes del riego al subsuelo nuevamente, mediante una recarga inducida del orden del 15% del 

volumen utilizado para el sector agrícola que para este caso es de 37.8 hm3 anuales (90% de la extracción 

total). Por lo tanto se obtiene un valor de Ri = 5.7 hm3/año. 

 

7.2 Salidas 
Las salidas representan básicamente la descarga del acuífero, la cual ocurre principalmente por bombeo 

(B), debido a las salidas subterráneas horizontales (Sh) y evapotranspiración (ETR). 

 

7.2.1 Bombeo (B) 
Como se mencionó en el apartado de censo e hidrometría, el volumen de extracción calculado es de 42.0 

hm3/año. 

 

7.2.2 Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

Las salidas subterráneas horizontales fueron calculadas de la misma manera como se evaluaron las 

entradas subterráneas para el año 2004, a partir también de la configuración de elevación del NE 

presentado en la figura 8 (tabla 4). 

 

Tabla 4. Salidas horizontales subterráneas 2004 

 

 

El Valor estimado promedio para el periodo es de 3.5 hm3 anuales. 

 

 

Canal 
longitud     

(m) 

ancho       

(m) 

∆h            

(m) 

gradiente     

(m) 

Transmisividad       

(m
2
/s) 

Caudal Q 

(m
3
/s) 

 Caudal Q 

(hm
3
/año) 

S1 7000 2400 2 0.0008 0.00278 0.0162 0.5 

S2 9500 3200 2 0.0006 0.00278 0.0165 0.5 

S3 11500 3100 2 0.0006 0.00278 0.0206 0.7 

S4 10000 2800 2 0.0007 0.0047 0.0336 1.1 

S5 10300 2600 2 0.0008 0.00309 0.0245 0.8 

Total salidas : 3.5 
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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) es un parámetro utilizado para la 

recarga potencial de infiltración. 

 

Para la obtención de este parámetro se puede utilizar la ecuación empírica de Turc. Sin embargo, debido 

a que el valor de la precipitación media anual es muy bajo, no se pueden aplicar los métodos empíricos 

para la estimación de ETR. 

 

La limitación teórica para la utilización de esta fórmula es que la precipitación no debe ser menor a la 

relación 0.31L. Entonces debido a que la precipitación (105.19 mm) resultó menor que la relación 0.31L = 

372, el valor de la evapotranspiración real debe despreciarse,  ya que su valor resulta mayor al valor de la 

precipitación. 

 

El fenómeno presente en el área en la evaporación directa del agua freática somera, debido a la ausencia 

de cobertura vegetal. Para la observación del comportamiento del fenómeno de evapotranspiración se 

considera el tanque evaporímetro expresado como un porcentaje de evapotranspiración, donde la 

evaporación es comparativamente más alta, en los niveles freáticos  < 100 cm de la superficie del suelo, 

posteriormente disminuye hasta hacerse despreciable, para las zonas donde los niveles freáticos son > 

300 cm, según White citado por Keith (1973) (figura 9). 
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Figura 9. Evaporación del agua freática en función de la profundidad al nivel del agua Subterránea 

 

Su valor se calculó multiplicando el área donde tiene lugar el fenómeno (profundidad al NE <a 2, dentro 

del área de balance) por una lámina de agua equivalente a una fracción de la evaporación potencial 

media en las estaciones climatológicas (1840 mm). El valor de esa fracción varía entre un máximo de 
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uno, cuando el nivel freático aflora, y cero cuando éste se halla a profundidades mayores a la altura de la 

franja capilar de los materiales predominantes entre la superficie del terreno y el nivel freático. De la 

figura 9 se deduce que para una profundidad al NE de 2 m (80 pulgadas) el % de evaporación es del 2%. 

Considerando una superficie de 133.4 km2 (dentro del área de balance) donde la PNE es menor a los 2 m 

y un 2% de la evaporación potencial, se tiene que la evaporación es del orden de los 4.9 hm3 anuales 

(tabla 5). 

 

Tabla 5. Cálculo de la Evapotranspiración 

 

 

7.3 Cambio de almacenamiento ∆V(S) 
El cambio de almacenamiento en el intervalo de tiempo considerado en el balance, se determinó a partir 

de la evolución de los niveles del agua subterránea correspondientes al periodo 1999-2004, mostrado en 

la figura 7, y de valores representativos del coeficiente de almacenamiento del acuífero. 

 

Es así que para calcular dicho cambio de almacenamiento es necesario obtener las áreas comprendidas 

entre las curvas que representan la evolución del nivel estático, las cuales son a su vez multiplicadas por 

una evolución promedio para obtener el ∆V correspondiente a dicha área. Este valor multiplicado por el 

coeficiente de almacenamiento (S) de 0.06 (definido previamente por medio de las pruebas de bombeo) 

proporciona el cambio de almacenamiento para cada región de evolución. La sumatoria total de dichos 

productos, dividida entre el número total de años en que se está realizando dicho balance, arroja el valor 

del cambio de almacenamiento promedio anual (tabla 6). 

 

Tabla 6. Cambio de almacenamiento, 1999- 2004 

 

 

El cambio de almacenamiento promedio anual es de ∆V(S) = -9.2 hm³/año. 

Evaporación 

potencial media 

anual (m) 

Área (km
2
) 

% de la 

Evaporación 

Potencial 

Volumen 

Evaporación 

(Hm
3
/año) 

1.84 133.4 0.02 4.9 

 

Evolución Abatimiento (m) Área (km
2
) S ∆V(S) (hm

3
/a) 

0 0 1034.4 0.06 0.0 

0 a -0.5 -0.25 828.5 0.06 -12.4 

-0.5 a -1.0 -0.75 420.2 0.06 -18.9 

-1 a -1.5 -1.25 167.4 0.06 -12.6 

-1.5 -1.5 45.0 0.06 -4.1 

-1.5 a -2 -1.5 21.5 0.06 -1.9 

-2 -2 55.5 0.06 -6.7 

0 a 0.5 0.25 234.1 0.06 3.5 

0.5 a 1 0.75 80.0 0.06 3.6 

1 1 57.3 0.06 3.4 

  Área total 2943.9 Total -46.0 

   promedio anual -9.20 
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Solución de la ecuación de balance 

Una vez calculados los valores de las componentes de la ecuación de balance, el único parámetro de los 

que intervienen y que falta por determinar es la recarga vertical (Rv), mediante la ecuación (2), se tiene 

que: 

 

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

Rv = 3.5 + 42.0 + 4.9 – 34.1 – 5.7 – 9.2 

Rv = 1.4 hm3 anuales 

 

De esta manera la recarga total media anual (R) es igual a la suma de las entradas: 

 

R = Rv + Eh + Rr 

R = 1.4 +34.1 +5.7 

R = 41.2 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-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, corresponde con la suma de todos los volúmenes que ingresan al acuífero, 

en forma de recarga natural más la recarga inducida, que para el acuífero Vizcaíno es de 41.2 hm3/año. 
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8.2 Descarga natural comprometida (DNC) 
 

La descarga natural comprometida según la NOM-011-CONAGUA-2000 establece que se determina 

sumando los volúmenes de agua concesionados de los manantiales y del caudal base de los ríos que 

están comprometidos como agua superficial, alimentados por una unidad hidrogeológica, más las 

descargas que se deben conservar para: no afectar a las unidades hidrogeológicas  adyacentes; sostener 

el gasto ecológico, y prevenir la migración de agua de mala calidad a la unidad hidrogeológica 

considerada. 

 

Para el acuífero Vizcaíno la descarga natural comprometida se considera de 3.5 hm3/año, que 

corresponden a la salida por flujo subterráneo hacia la Laguna Ojo de Liebre. 

 

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 37,829,447 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 aguas subterráneas (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.  
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DMA = R – DNC – VEAS 

DMA = 41.2  –  3.5  –  37.829400 

DMA = - 0.129400 

 

El resultado indica que no existe volumen adicional de agua subterránea para otorgar nuevas 

concesiones; por contrario, el déficit es de 129,400 m3 anuales que se están extrayendo a costa del 

almacenamiento no renovable del acuífero. 

 

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 a la porción del acuífero en la que actualmente existe información 

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

no es posible en este momento incluir en el balance los volúmenes de agua que circulan a mayores 

profundidades que las que actualmente se encuentran en explotación. Conforme se genere mayor y 

mejor información, especialmente la que se refiere a la piezometría y pruebas de bombeo, se podrá 

hacer una evaluación posterior. 
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