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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 Los Planes, definido con la clave 0323 en el Sistema de Información 

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

en la parte suroriental del estado de Baja California Sur, a unos 50 km de distancia 

hacia el norte de la ciudad y capital La Paz. 
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Limita al norte con el Golfo de California, al sur con la serranía de San Lorenzo, al este 

con el valle de Las Palmas y al oeste con el valle de La Paz (figura 1). 

 

Geopolíticamente, comprende la superficie total del municipio La Paz. La poligonal 

simplificada que delimita el acuífero se encuentra definida por los vértices cuyas 

coordenadas se muestran en la tabla 1. 

 

 

Figura 1. Localización del acuífero 

 

Entre las poblaciones más importantes figuran Los Planes, Juan Domínguez Cota, El 

Sargento, El Alambrado, en la planicie, y San Antonio colindante con la sierra. Con una 

población en total del orden de 4,100 habitantes  
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Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

 
 

1.2 Situación administrativa del acuífero 

El acuífero que nos ocupa quedó afectado por una veda para la extracción de aguas 

subterráneas, en la cual quedo incluida genéricamente como “Región Meridional”, con 

fecha de publicación en el DOF del 6 de julio de 1954, tipo de veda de control, pues se 

consideraba que el acuífero estaba subexplotado. 

 

En su artículo primero establece por tiempo indefinido veda para el alumbramiento 

de las aguas del subsuelo en la región meridional del Territorio Sur de la Baja California, 

quedando delimitada geográficamente como se menciona en dicho artículo. 

 

El artículo segundo menciona que Excepto cuando se trate de alumbramientos de 

aguas para usos domésticos, a partir de la fecha en que este decreto se publique en el 

Diario Oficial de la Federación, nadie podrá efectuar alumbramientos de aguas del 

subsuelo en la zona vedada, ni modificar los existentes, sin previo permiso escrito de 

la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la que solo la expedirá en los casos en que los 

estudios correspondientes se deduce que no se causarán los daños que con el 

establecimiento tratan de evitarse. 

 

El acuífero de Los Planes queda comprendido en la Región Administrativa I “Península 

Baja California” asimismo forma parte del Consejo de Cuenca Baja California Sur, 

VER T IC E LON GIT UD  OEST E LA T IT UD  N OR T E OB SER VA C ION ES

GR A D OS M IN UT OS SEGUN D OSGR A D OS M IN UT OS SEGUN D OS

1 109 53 51.3 24 2 10.4

2 109 53 26.7 24 0 16.4

3 109 51 41.0 23 58 58.0

4 109 51 43.2 23 56 7.5

5 109 51 17.1 23 50 35.5

6 109 52 10.9 23 49 14.4

7 109 50 47.6 23 47 17.0

8 109 55 48.2 23 45 33.4

9 109 56 5.9 23 43 39.7

10 109 57 3.7 23 43 5.1

11 109 56 56.4 23 41 57.3

12 109 59 49.5 23 39 54.8

13 110 2 1.7 23 42 45.9

14 110 3 44.0 23 44 47.1

15 110 5 53.4 23 52 57.9

16 110 7 50.9 24 2 13.8

17 110 5 15.1 24 3 40.9

18 110 5 3.3 24 5 8.0

19 110 7 40.1 24 5 41.7

20 110 8 12.3 24 9 44.9

21 110 6 4.6 24 13 0.2
DEL 21 AL 1 POR LA LINEA DE BAJAM AR A LO 

LARGO DE LA COSTA

1 109 53 51.3 24 2 10.4

 ACUÍFERO 0323 LOS PLANES
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instalado el 3 de marzo de 2003 y del Comité Técnico de Aguas Subterráneas Los 

Planes Baja, instalado el 24 de abril de 1998 (situación al 26 de noviembre de 2003) 

 

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

clasifica como zona de disponibilidad 1. 

 

2 ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

La zona fue estudiada desde un punto de vista geohidrológico en 1977 por la 

Compañía Técnicas Modernas de la Ingeniería. 

 

Sus objetivos fueron evaluar los recursos de agua subterránea, actualización del 

inventario de aprovechamientos de agua subterránea, la evolución piezométrica y de 

la calidad del agua alumbrada, para formular alternativas de explotación del recurso 

hacia usos económicos más productivos y al mismo tiempo menos consumidores de 

agua. 

 

Además hicieron un reconocimiento geológico, exploraciones geofísicas, el censo de 

pozos, recorridos piezométricos, análisis físico-químicos y pruebas de bombeo. 

Finalmente determinaron una sobreexplotación del acuífero que ya alcanzaba 2.5 

Mm3 anuales, así como la existencia de una frontera impermeable que había impedido 

el avance franco de la intrusión marina hacia tierra dentro. 

 

Diez años más tarde, en 1987, Cervantes Tarango en su tesis de licenciatura, actualiza 

el inventario de aprovechamientos, la piezometría regional, la calidad del agua 

alumbrada y la evaluación de los recursos de agua subterránea. 

 

Concluye que el acuífero manifestó un abatimiento promedio de 20 cm anuales, con 

un máximo de 6.0 m en el centro del valle; asimismo, que el volumen de extracción 

era de 11.5 Mm3/año, dando al acuífero una vida útil del orden de 25 años. 

 

Además, se dispone del documento denominado Sinopsis Geohidrológica del estado 

elaborado en 1991 en la Gerencia de Aguas Subterráneas de la Comisión Nacional del 

Agua. 
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Como su nombre lo indica, abarca todo el estado y por consiguiente es muy general, 

aunque describe la geología, condiciones piezométricas y calidad del agua alumbrada 

para todos los acuíferos del estado de BCS. 

 

También se cuenta con el estudio hidrogeológico de simulación hidrodinámica del 

acuífero, realizado en 1997 y en el cual se realizaron actividades que enriquecen los 

conocimientos adquiridos con anterioridad en estudios previos, sobre todo en cuanto 

a la geología estructural y del subsuelo, indispensable para el desarrollo del modelo de 

simulación; la caracterización hidráulica mediante la interpretación convencional de 

pruebas de bombeo, por el método alternativo de Rathod y Rushton; la actualización 

del censo de pozos; la hidrometría del bombeo; la piezometría regional involucrando 

configuraciones de profundidad, elevación y evolución de los niveles estáticos. 

 

Mención especial merece el modelo hidrodinámico conceptual y el balance de aguas 

subterráneas, utilizando para este último un modelo lineal de ecuaciones simultáneas 

y por medio del mismo modelo de simulación. 

 

A través de dicho modelo se logró vaticinar el comportamiento del acuífero hasta el 

año 2010, y en caso de seguir con el mismo ritmo de explotación, se tendrían niveles 

estáticos hasta -10 msnm, con una superficie de influencia mayor del cono de 

abatimiento regional. 

 

3 FISIOGRAFÍA 

3.1 Provincia fisiográfica 

El acuífero Los Planes pertenece a la provincia fisiográfica Sierra Cristalina de Baja 

California Sur, según Manuel Álvarez Jr. Los elementos fisiográficos más significativos 

son las sierras localizadas al occidente, de constitución ígnea y metamórfica, así como 

los depósitos de pie de monte, que con suaves pendientes cambian 

morfológicamente de taludes a terrazas erosionales, que se confunden con el valle 

aluvial. 

 

3.2 Clima 

Según los criterios de clasificación de clima propuestos por Köppen y E. García, en Los 

Planes el clima imperante es del tipo muy seco BW que presenta lluvias en verano, 

invierno y escasas todo el año, y del subtipo muy secos muy cálidos y cálidos 

BW(h’)hw(x’) con lluvias de verano, % de precipitación invernal mayor de 10.2 
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La temperatura media anual es de 22° C, localizándose los valores máximos, del orden 

de 24º C en la costa, sobre el parteaguas sur de la cuenca. 

 

En el estudio de 1997, consignan los datos de la estación climatológica de Los Planes 

como representativa de la parte baja de la cuenca, y la estación San Antonio, como 

representativa de la parte alta, correspondiendo a los periodos de observación 1952-

1990 y 1954-1993, respectivamente; sin embargo, solo se describe que las temperaturas 

medias mensuales más altas se presentan en el verano, en los meses de junio a 

septiembre, lo cual ya era bien conocido, variando de 27.3º C a 29.8º C; las temperaturas 

máximas absolutas registradas son de 41º C a 45.5º C  Los meses más fríos se presentan 

de diciembre a febrero, con valores medios mensuales de 16.7º C a 18.2º C. 

 

La precipitación media anual para la cuenca es de 281 mm. Varía desde 175 mm/año 

en la planicie costera hasta 450 mm/año en la sierra La Giganta. La temporada de 

lluvias corresponde al verano, siendo los meses más lluviosos de julio a octubre, así 

como noviembre y diciembre por los ciclones que se presentan en esta época del año. 

El origen de las lluvias es convectivo, caracterizado por aguaceros torrenciales y 

frecuentes tormentas eléctricas. También se presentan ciclones tropicales. En el 

estudio de 1997, considerando las mismas estaciones y períodos de observación que 

para la temperatura, la lluvia resultó de 187 mm/año en la parte baja de la cuenca, y de 

450 mm/año en la parte alta. Se reporta que la precipitación media anual en la cuenca 

es de 284 mm/año, valor casi idéntico al reportado en estudios previos. 

 

La evaporación potencial es poco mayor a los 2000 mm/año, y efectivamente, en el 

estudio de 1997, se consigna una evaporación potencial superior a los 2000 mm/año, 

sin mayor detalle. 

 

3.3 Hidrografía 

El acuífero Los Planes pertenece a la Región Hidrológica No. 6. El drenaje es abundante 

en las partes altas con una disposición dendrítica, que al descender hacia la planicie 

cambia a paralelo. 

 

En general las corrientes son de régimen intermitente, y se pierden al infiltrarse al 

llegar a la planicie. 
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El colector principal es el arroyo Los Planes, el cual, con un cauce divagante al perder 

pendiente recibe las aportaciones de algunos afluentes, propiciando la formación de 

cauces entrelazados en las partes bajas del valle. 

 

Los escurrimientos presentan régimen intermitente que por lo general acaba por 

infiltrarse en la planicie aluvial, aunque ocasionalmente, cuando la lluvia es generosa, 

algunos de ellos, los más importantes, llegan a descargar en el mar. 

 

No existen antecedentes acerca de la hidrometría de los aprovechamientos 

superficiales; así como tampoco si tienen obras de infraestructura hidráulica, como no 

sean los vados sobre la carretera costera transpeninsular. 

 

De la información asentada en la Sinopsis Geohidrológica, el arroyo Los Planes 

presenta un volumen de escurrimiento del orden de 2.0 Mm3/año. 

 

3.4 Geomorfología 

Las geoformas más importantes son las serranías que circundan al acuífero Los Planes 

y la planicie costera. Entre las sierras se pueden mencionar Las Cruces y La Trinchera 

al poniente, y La Gata al oriente. 

 

4 GEOLOGÍA 

La cuenca que contiene al acuífero Los Planes se caracteriza por tener un basamento 

constituido por un complejo ígneo intrusivo y metamórfico, con diques intrusivos de 

color verde (figura 2). 

 

4.1 Estratigrafía 

Dentro del área comprendida por el acuífero afloran rocas ígneas, metamórficas y 

sedimentarias, con una edad que va del Paleozoico al Cuaternario, descritas de las más 

antiguas a las recientes, tal como sigue: 

 

Las rocas más antiguas son gneises y dioritas, del Paleozoico al Mesozoico, 

respectivamente. Se aprecia que las dioritas fueron intrusionadas por el granito. 

Forman una sola unidad hidrogeológica, caracterizada por su impermeabilidad, y que 

por su posición representa el basamento y/o fronteras laterales. 
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Las rocas del Terciario identificadas como Formación Salada del Plioceno se 

identifican principalmente sobre la planicie costera. Está compuesta por areniscas de 

grano fino a grueso, con intercalaciones de lutitas y limonitas, conglomerados, 

coquinas y capas calichozas. Forman pequeños lomeríos en la zona cercana a la costa, 

buzando hacia el mar, y en general, en el subsuelo representa al mejor acuífero de la 

zona, donde se localiza el 90% de las obras de captación con agua de buena calidad, 

con rendimientos específicos de 1.5 a 3 lps/m. 

 

Sobreyaciendo a la Formación Salada se encuentran depósitos aluviales, fluviales y 

eólicos del Cuaternario, con una distribución horizontal amplia pero con espesores 

reducidos. En los depósitos de pie de monte y cauces de los arroyos su espesor es 

mayor. Los materiales aluviales y fluviales representan las zonas de almacenamiento y 

canales de alta permeabilidad, respectivamente, que alimentan al acuífero del valle. 

 

 
Figura 2. Geología General del acuífero 
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4.2 Geología estructural 

Por lo que se refiere a la geología estructural, en las inmediaciones del acuífero se 

localiza la Región del Cabo, en la porción sur del estado, formado por un batolito 

granítico que se expresa en forma de complejo montañoso. 

 

El proceso de formación del llamado Sistema de Falla de San Juan de Los Planes, 

originó a su vez el sistema de fosa y pilares tectónicos de la zona, notándose además 

alineamientos de fallas orientadas E-W, que incluso afectan al anterior sistema de 

dislocaciones del Bloque Tectónico Cabo San Lucas, limitado por una serie de 

alineamientos denominados Sistema de falla La Paz, Sistema de falla Santiago y el 

sistema de falla de San Juan de Los Planes. 

 

Su disposición ha permitido la acumulación de sedimentos donde se han constituido 

los acuíferos. 

 

4.3 Geología del subsuelo 

El conocimiento de la geología del subsuelo en la zona se logró básicamente por la 

realización de prospecciones geofísicas. 

 

En el estudio de 1977 se llevaron al cabo prospecciones geofísicas tipo eléctrico 

resistivo apoyadas en 7 cortes litológicos de pozos. La prospección consta de 45 

sondeos eléctricos verticales (SEVs) agrupados en 6 secciones que alcanzaron una 

profundidad real de investigación entre 150 y 200 m, mediante el dispositivo Wenner 

de los electrodos. 

 

El perfil P1 se localiza perpendicular a la costa con orientación N-S. El perfil P2 se ubica 

paralelo al anterior, a 2.8 km al poniente del P1, con 11 SEVs espaciados a 1 km entre sí. 

El perfil P3 se localiza a 1 km al poniente del P2 y pasa por el poblado Los Planes; está 

formado por 8 SEVs entre 0.8 a 1 km. 

 

El perfil P4 está situado al poniente del P3, distante 1.9 km y paralelo al mismo; consta 

de 7 SEVs espaciados a cada kilómetro. Al sur del valle se ubica el P5 con una 

orientación E-W y está formado por 9 SEVs que se cruzan con los cuatro perfiles 

descritos con anterioridad. 
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El P6 está situado en forma paralela al anterior, 2.9 km al norte del P5, a lo largo del 

camino La Paz-San Juan de Los Planes. Consta de 12 sondeos espaciados a cada 

kilómetro interceptando a los 4 primeros perfiles. 

 

La interpretación de estos perfiles permite agrupar dos paquetes geoeléctricos: A y B, 

bien definidos y con características propicias para la extracción del agua subterránea 

la primera. 

 

En la zona A se distinguen algunas variantes que fueron llamadas A1, A2, y A3, todas 

asociadas con materiales arcillosos, areniscas y conglomerados, predominando 

material arcilloso arenoso, con permeabilidad baja. Cabe complementar que la zona 

A2 presenta características similares a la zona A, pero contaminada con agua de mala 

calidad, y la A3 está asociada con los depósitos de pie de monte y agua de buena 

calidad. 

 

El espesor de esta zona A varía de 20 a 300 m hacia el sur, donde el basamento ígneo 

y metamórfico está muy profundo; en la porción central del valle se registró la 

presencia de granito a profundidades entre 20 y 40 m, en los alrededores del poblado 

Domínguez Cota. 

 

La zona B se asocia con la roca basal, granítica y sus intrusiones. La parte superficial de 

las rocas graníticas y metamórficas pueden funcionar como acuíferos en sus primeros 

20 a 30 m, por la presencia de fracturas y alteraciones. 

 

5 HIDROGEOLOGÍA 

5.1 Tipo de acuífero 

La zona está formada por un marco impermeable de rocas ígneas, intrusivas y 

metamórficas, las cuales están afalladas en bloques. obre estas rocas descansan 

materiales de relleno del Terciario y Reciente, donde se ha constituido el acuífero 

regional que funciona como libre y semiconfinado, según pruebas de bombeo. 

 

El medio donde está contenido dicho acuífero, es básicamente granular en la parte 

superior de la Formación Salada, siendo alimentado por infiltraciones del agua de 

lluvia y de los cauces de los arroyos. 
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Los límites de la contaminación acuífera son medianamente conocidos, pues se 

señalan algunas áreas donde el agua es de mala calidad, según informe de 1977. 

 

En el estudio de 1997, se puntualiza que se trata de un acuífero libre en medio poroso, 

con base en la interpretación de las pruebas de bombeo efectuadas en 1977 y en 1997. 

 

Por la sobreexplotación del acuífero se ha provocado una inversión del gradiente 

hidráulico subterráneo, ocasionando intrusión del agua de mar hacia tierra adentro, y 

en consecuencia se manifiesta ya una contaminación. Esta inversión del flujo para el 

año de 1989 afectó distancias del orden de 4 a 6 km a partir del litoral.  

 

El estudio de 1997 reporta que la mayor afectación de agua marina tiene lugar en los 

pozos de la porción norte, y en menor medida en la zona oriental. Asimismo, concluye 

que la intrusión salina afecta ya unos 12 km tierra adentro en la zona oriental y 7 km al 

occidente. 

 

5.2 Parámetros hidráulicos 

En estudios anteriores se realizaron 20 pruebas de bombeo de corta duración, que una 

vez interpretadas, algunas muestran efectos de frontera debido a la cercanía con la 

sierra circundante al valle; otras con un comportamiento de acuífero semiconfinado, y 

otras como libre o freático. 

 

Los valores de la transmisividad oscilan de 0.2 x 10-3 m2/s a 10 x 10-3 m2/s, predominando 

los valores entre 1 y 4 X 10-3 m2/s. Hacia el sur del valle se manifiestan los valores 

máximos y los menores hacia el poniente. 

 

Derivados de dos pruebas de bombeo con pozo de observación, se obtuvieron dos 

coeficientes de almacenamiento de 0.11 y 2 x 10-3. En la tabla No. 2 se reportan los 

valores reinterpretados de las pruebas de bombeo de 1997 de Kh y Kv, o sean 

permeabilidades, valores obtenidos por diferentes métodos. 
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Tabla 2. Resultados de conductividad hidráulica horizontal y vertical obtenidas por diferentes métodos 

(CNA, 1997) 

Aprovecha-

miento 

Método de Neuman Método de Rathod y Rushton 

T 

m2/min 

B 

(m) 

Kh 

(m/día) 

Kh 

(m/día) 

Kv 

(m/día) 

18 No interpretable 

No interpretable 

17 5 

20 25 5 

25 0.0186 18 1.5 19 5 

27 0.2240 37.75 8.5 24 6 

28-B 0.1260 24.68 7.4 70 15 

29 No interpretable 55 11 

35 0.0254 42.92 0.9 16 3 

41 0.2210 38.56 8.3 25 5 

44 No interpretable 58 8 

46 0.1320 26.5 7.2 35 5 

47-TMI 0.0307 24.93 1.8 12 2 

47-CAN 0.0389 43.73 1.3 10 2 

51 0.0038 22.97 0.2 8 2 

55 0.0608 20.04 4.4 29 5 

56 0.0066 16.21 0.6 12 5 

58 0.1190 35.86 4.8 30 5 

70 0.0727 23.76 4.4 13 5 

76 0.2530 33.1 11.0 7 1 

114 0.0328 48.29 1.0 5 1 

139 0.0921 31.89 4.2 19 5 

141(1975) 0.0290 49.26 0.8 2 2 

141(1977) 0.0739 48.24 2.2 15 15 

 

En la tabla 2 se reportan los valores de conductividad hidráulica horizontal y vertical 

obtenidos de la reinterpretación de pruebas de bombeo efectuada por CNA (1997) 

empleando distintas metodologías. 

 

5.3 Piezometría 

La piezometría se basa en observaciones hechas en 28 aprovechamientos, entre pozos 

y norias. 

 

5.4 Comportamiento hidráulico 

Los aspectos piezométricos fueron cubiertos desde 1970 a 1989, mediante 

configuraciones de profundidad, elevación y evolución de los niveles estáticos, los 
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cuales se comentan a continuación. Cabe aclarar que se considera información del 

estudio de 1997. 

 

5.4.1 Profundidad al nivel estático 

Para junio de 1970 la profundidad al nivel estático variaba desde los 12 m en las 

cercanías de la costa, hasta 55 m en la parte más alta del valle. Para 1975 la profundidad 

había descendido 6 m en la porción central del valle, y el nivel estático oscilaba entre 

5 y 20 m.  Para el año de 1986, en la parte central de la zona configurada, la profundidad 

del nivel estático variaba entre 20 y 50 m, figura 3. 

 

Para 1996, condiciones reportadas en el estudio de 1997, figura 3 la profundidad al nivel 

estático oscilaba entre 20 y 130 m, correspondiendo los valores mínimos a la planicie 

costera, ya cerca del litoral, y los máximos hacia tierra adentro, hasta las proximidades 

con la serranía. 
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Figura 3. Profundidad al nivel estático. 1996. 
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5.4.2 Elevación del nivel estático 

Para junio de 1970 la elevación del nivel estático variaba entre -3 y 15 msnm, notándose 

la formación de un incipiente cono de abatimiento en la parte central del área de 

bombeo. Para julio de 1973 las condiciones se conservan relativamente estables, 

excepto que el cono de abatimientos mencionado se profundiza a –4 m sobre el nivel 

del mar y se amplía hacia el sur, adoptando una forma elíptica. En julio de 1977 este 

mismo cono de abatimiento se extendió hacia el poniente. Las elevaciones variaron 

entre –8.00 msnm y 14 msnm. 

 

La dirección general del flujo subterráneo parte de las sierras circundantes hacia el 

centro del valle, donde se ubica el cono de abatimiento. Se reporta en el informe de 

1977, que la descarga de aguas subterráneas hacia el mar se ha interceptado. 

 

Para el año de 1989, las condiciones del flujo subterráneo se conservaban, es decir, 

presentaba una dirección preferencial de las partes altas hacia el valle para finalmente 

descargar en el mar; sin embargo, por la sobreexplotación del recurso en la parte 

central del valle, el cono de abatimiento antes mencionado se profundizó para 

alcanzar valores del orden de –5.0 m, figura 4. Dicha situación ha causado inversión del 

gradiente hidráulico y consecuentemente intrusión salina, provocando que áreas del 

acuífero adyacentes a la costa se estén contaminando. 

 

En la Sinopsis de 1991 ya se aseguraba la presencia de una intrusión salina en la franja 

costera.  

 

Para 1996, figura 4, el esquema general del flujo subterráneo conserva sus 

características generales, pero con las distorsiones provocadas por la 

sobreexplotación. La zona de recarga se localiza en las estribaciones de las sierras 

circundantes a la planicie, originando un flujo subterráneo con dirección a San Juan 

de Los Planes, esto es, hacia el centro del valle, donde se localiza el cono de 

abatimientos. Las elevaciones varían entre 14 msnm y –8 msnm en los alrededores de 

la citada población, evidenciando una sobreexplotación que para esa fecha de 1997 ha 

originado una superficie ya importante con niveles piezométricos bajo el nivel del mar. 
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Figura 4. Elevación del nivel estático 1996 



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

18 

 

5.4.3 Evolución del nivel estático 

En el periodo 1971-1973 las condiciones del nivel estático se conservan prácticamente 

estables, pues primero se manifiestan abatimientos que se compensan con 

recuperaciones al final del periodo. 

 

El régimen de abatimiento entre 1973-1977 indica que la profundidad del nivel estático 

manifestó un descenso de 6 m en la parte central del valle y en el período 1978-1986, 

se manifestó un abatimiento local hasta de 5.0 m. 

 

Para el periodo 1985-1990 se registran abatimientos prácticamente en toda la zona de 

explotación. La curva cero de abatimiento se localiza en el límite norte de la zona de 

bombeo, sensiblemente paralela a la costa. 

 

En el período 1970-1996, se aprecia que en toda el área configurada, figura 5, las 

evoluciones son negativas, variando entre –1.0 y –8.0 m; los valores mínimos circundan 

a todo el valle, y desde luego a las curvas con valores máximos, que se concentran 

precisamente en el centro de dicho valle, a la altura de los poblados Juan Domínguez 

y San Juan de Los Planes. 

 

La evolución del nivel estático entre 1970 y 1996, es máxima con 8.32 m al este de San 

Juan de los Planes, lo que equivale a un ritmo de abatimiento aproximado de 32 

cm/año; al norte de San Juan de Los Planes se encuentra un cono de abatimiento 

menor, con una evolución negativa de 4 m, equivalente a una media de 15 cm/año. En 

general toda la zona presenta un ritmo de abatimiento promedio de unos 22 cm/año. 

 

Dadas las relativamente reducidas dimensiones del acuífero, los abatimientos 

piezométricos son significativos y se puede generar una problemática de importancia. 

Debido a la generación de gradientes hidráulicos invertidos que inducen intrusión 

salina, se está poniendo en riesgo la calidad del agua subterránea. 

 

Por otro lado, en las condiciones actuales del acuífero no existe una descarga del flujo 

subterráneo en el mar, en otras palabras se ha interceptado, y es prácticamente nula. 
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Figura 5. Evolución del nivel estático 1970-1996 
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5.5 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

La información de los análisis químicos del agua subterránea comprende de 1970 a 

1996, habiendo sido procesadas las muestras en el laboratorio del Distrito de Riego 

Santo Domingo, en ciudad Constitución, B. C. S. 
 

La observación más notable que consigna el estudio de 1977 se refiere al pH que en 

años anteriores oscilaban entre 7.5 y 8.8, en tanto que las determinadas en 1977, en los 

mismos sitios, indican valores entre 6 y 7; asimismo, entre 1970 y 1975 se observa un 

incremento de sales, principalmente cloruros y sodio, pero que entre 1975 y 1977 se 

invierte ligeramente el fenómeno al disminuir estos contenidos. 
 

Infieren en el mismo trabajo que las familias de agua que pudiera haber en el subsuelo 

son sódico-clorada, mixta y mixta-clorurada ya que no se determinó el ión sulfato en 

el laboratorio. 
 

Para la interpretación geoquímica, utilizando la configuración de los sólidos totales 

disueltos, el índice más representativo, se aprecia que sus concentraciones variaban 

de 400 a 1200 ppm, como valores extremos, Figura No. 6. Los valores mínimos 

corresponden a las zonas de recarga, en tanto que en la porción central del valle se 

manifestaban los valores máximos. No se presentaban todavía síntomas claros de una 

intrusión marina. La concentración promedio en el área configurada era del orden de 

800 ppm. 

 

Para el periodo 1975 a 1977 se observa un decremento general de dichas 

concentraciones en el valle, del orden de 60 ppm, efecto causado por un ciclón a fines 

de 1976, que provocó una recarga mayor al acuífero con agua de mejor calidad. 

 

En 1997, se diferenciaron cuatro grupos de agua subterránea con características físicas 

y químicas distintas, el grupo 1 corresponde a valores extremos de baja salinidad, y los 

grupos 2, 3 y 4 a una mezcla entre el agua dulce y el agua marina. 

 

La mayor afectación del agua marina ocurre en los pozos de la porción norte del valle; 

la influencia del agua marina alcanza 12 km tierra adentro en la porción oriental y 7 km 

por el occidente. La mayor conductividad hidráulica de las fallas en los bordes del valle 

con dirección N-S facilita el paso del agua del mar hacia tierra adentro. 
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Es de mencionar que en el pozo 98, ubicado en la porción occidental del valle, está 

asociado al sistema de falla y presenta características hidrogeoquímicas anómalas 

entre las que destaca una elevada concentración de arsénico, que rebasa la norma 

para agua potable y se asocia al granito. 

 

La configuración de los sólidos totales disueltos (STD) ya muestra una evolución 

importante. Las concentraciones variaban entre 400 y 3200 ppm, conservándose los 

valores mínimos hacia la zona de recarga, pero ocupando una superficie menor. En la 

porción central del valle se presentaron los valores más altos, superando seguramente 

un poco el valor de la curva 3200 ppm, tal como lo sugiere al norte del poblado San 

Juan de Los Planes, y hacia el poniente, en los alrededores de San Ignacio, aunque la 

curva máxima de 3200 ocupa una superficie mucho menor. La concentración 

promedio en el área de la configuración, indica un valor aproximado de 2200 a 2400 

ppm, una concentración muy superior a la manifestada en 1977 (figura 7). 
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Figura 6. Curvas de igual contenido de los sólidos totales disueltos en ppm. 1977 
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Figura 7. Curvas de igual contenido de los sólidos totales disueltos en ppm. 1996 
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6 CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

Durante la realización del estudio de 1977 fueron censados 146 alumbramientos, de los 

cuales 75 eran pozos y 71 eran norias. Entre estas captaciones sólo estaban activos 77, 

correspondiendo 39 a pozos y 38 a norias. Los pozos tenían una profundidad promedio 

de 66 m, variando entre 17 y 110 m; por su parte, las norias tenían profundidades que 

oscilaban alrededor de los 5 m. 

 

De las obras en operación (activas), se dedicaban a la agricultura 33 pozos y 2 norias; 6 

pozos al suministro de agua potable y 36 norias para abrevadero y uso doméstico rural. 

El volumen anual de extracción en 1977 era del orden de 13.6 Mm3/año. 

 

El censo más actualizado de aprovechamientos de agua subterránea levantado en 

estudios geohidrológicos anteriores corresponde a 1997, donde se reportan 89 

aprovechamientos de los cuales 67 son pozos y 22 son norias; de los cuales 54 son para 

uso agrícola (51 pozos y 3 norias), 26 de abrevadero (7 pozos y 19 norias), 7 pozos se 

dedican al abastecimiento de agua potable y 2 pozos son de uso múltiple. De todos 

los aprovechamientos 75 están activos, cifra compuesta por 57 pozos y 18 norias. 

 

La profundidad de los pozos varía entre 33 y 120 m y su promedio es de 68.4 m. Las 

profundidades de las norias oscilan entre 14 y 64 m con un promedio de 33.5 m. 

 

Las extracciones fueron cuantificadas por métodos indirectos considerando superficie 

y lámina de riego en la agricultura o mediante el consumo de energía eléctrica y 

caudal, a través del medidor totalizador de flujo y considerando el tiempo de riego y 

caudal, estimándose en 11.0 Mm3/año. 

 

De acuerdo al documento Estadísticas del Agua en México, la extracción total de agua 

subterránea es del orden de 11.0 Mm3/año. En esta publicación no se indican los 

volúmenes de agua que se destinan para cada uso. 

 

7 BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En el balance de aguas subterráneas intervienen los siguientes conceptos: recarga 

natural, recarga inducida, flujo subterráneo horizontal como alimentaciones del 

acuífero; evaporación, descargas naturales, bombeo y flujo subterráneo horizontal 

como salidas del acuífero. 
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El balance de aguas subterráneas en su forma más simple se expresa así: 

                 Recarga total        =    Cambio de almacenamiento         +  Descarga total 
             (suma de entradas)                 (del acuífero con su signo)                  (suma de  salidas) 

 

7.1 Entradas 

Las entradas al acuífero Los Planes están formadas por recargas naturales e inducidas.  

 

7.1.1 Recarga natural (Rn) 

Está conformada por la infiltración de una parte del agua precipitada en el área del 

valle y de los escurrimientos superficiales a través de sus cauces, además de la recarga 

por flujo horizontal subterráneo que se presenta por las zonas de pie de monte desde 

las partes altas del valle. 

 

Además para el caso de este acuífero, hay que considerar una recarga proveniente del 

mar, debida a la sobreexplotación del acuífero. 

 

En el acuífero estudiado la recarga natural por lluvia resultó de 2.8 hm3/año (Millones 

de metros cúbicos anuales), resultado de aplicar un coeficiente de infiltración de 0.04 

a la precipitación pluvial de 281 mm anuales en una superficie de 250 km2. 

 

7.1.2 Recarga inducida (Ri) 

La recarga inducida correspondiente básicamente a la infiltración vertical por exceso 

de riego en la agricultura, y una pequeña recarga proveniente de fugas en el sistema 

de abastecimiento para uso público urbano. 

 

Para el acuífero que nos ocupa, considerando la recirculación en la actividad agrícola 

de 1.7 hm3/año y de 0.2 hm3/año por fugas en el uso público urbano, la recarga inducida 

resulta de 1.9 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). Estas cifras son resultado 

de aplicar un coeficiente de infiltración a los volúmenes destinados a estos usos, el 

retorno de riego se calculó como el 19 % del volumen de uso agrícola y las fugas del 

sistema de agua potable como el 10 % del volumen de uso público urbano. 

 

7.1.3 Flujo subterráneo horizontal (Eh) 

El flujo horizontal subterráneo procedente de las partes altas que circundan al valle, se 

estimó en 4.1 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), considerando 4 canales 

de flujo que suman un frente de 19.68 km, una transmisividad media de 0.004 m2/s y 



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

26 

 

un gradiente hidráulico promedio de 0.0025, cuyo cálculo detallado se presenta en la 

tabla siguiente. 

 
Tabla 3. Cálculo del flujo subterráneo horizontal 

CELDA LARGO ANCHO h1-h2 (m) 
GRADIENTE 

HIDRÁULICO 

TRANSMISIVID

AD  
CAUDAL VOLUMEN 

  (B) (L)   (i)  T (Q)  

  (m) (m)     m2/s  M3/g   hm3/año 

C-1 3500 700 2 0.0029 4.00E-03 0.0406 1.3 

C-2 5360 850 2 0.0024 4.00E-03 0.0515 1.6 

C-3 4820 1700 2 0.0012 4.00E-03 0.0231 0.7 

C-4 6000 3000 2 0.0007 4.00E-03 0.0168 0.5 

TOTAL: 4.1 

 

Para el caso que nos ocupa, además de la recarga por flujo horizontal subterráneo en 

el área continental, la sobreexplotación ha inducido una pequeña recarga proveniente 

del mar en forma de flujo horizontal subterráneo, que se ha estimado en 0.6 hm3/año, 

según tabla 4. No hay que perder de vista que la recarga provocada por la intrusión 

marina representa un fenómeno indeseable, dado que esta migración contamina con 

sales al acuífero de agua dulce, inutilizándolo. 

 
Tabla 4. Cálculo del flujo subterráneo horizontal. Entradas del mar 

CELDA LARGO ANCHO 
h1-h2 

(m) 

GRADIENTE 

HIDRÁULIC

O 

TRANSMISI

VIDAD 
CAUDAL VOLUMEN 

 (B) (L)  (i) T (Q)  

 (m) (m)   m2/s M3/s hm3/año 

M-1 1500 880 1 0.0011 4.04E-03 0.0066 0.2 

M-2 1500 910 1 0.0011 4.04E-03 0.0066 0.2 

M-3 1575 880 1 0.0011 4.30E-03 0.0074 0.2 

      Total 0.6 

 

La recarga natural por lluvia y flujo horizontal subterráneo considerando tanto la de 

origen continental como la proveniente del mar hacen un total de 7.5 hm3/año. 

 

7.2 Salidas 

Las salidas de agua subterránea por considerar en el acuífero Los Planes, son 

únicamente producto del bombeo. 
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7.2.1 Evapotranspiración (ETR) 

En la zona la evapotranspiración se consideró despreciable, dada la sobreexplotación 

que mantiene deprimidos a los niveles piezométricos en la llanura costera, al abrigo 

de este fenómeno. 

 

7.2.2 Descargas naturales (Dn) 

Para la región que nos ocupa, la sobreexplotación a que estaba sujeto el acuífero desde 

antes de 1977, y de acuerdo con la piezometría descrita, se infiere que el cono de 

abatimiento inducido en la porción central del valle ya había interceptado la mayor 

parte del flujo horizontal subterráneo que descargaba horizontalmente en el mar, no 

existiendo otro tipo de descarga como pudieran ser aportaciones de flujo base en 

arroyos o ríos. 

 

7.2.3 Bombeo (B) 

La estimación del bombeo en 2003 alcanzó la cifra de 11.0 hm3/año, compuesta por 

9.0 hm3/año que se destinan a la agricultura y 2.0 hm3/año para el uso público urbano. 

 

7.2.4 Flujo subterráneo horizontal (Sh) 

Como ya se comentó, las salidas por flujo horizontal subterráneo que descargaban en 

el litoral ya han sido interceptadas según la configuración de elevación del nivel 

estático, figura No. 4, por lo tanto, actualmente se consideran cero. 

 

7.3 Cambio de almacenamiento ΔV(S) 

El balance de aguas subterráneas señala que el acuífero tiene una recarga total de 9.4 

hm3/año, y una descarga total de 11.0 hm3/año por lo que el minado en el Acuífero Los 

Planes es de –1.6 hm3/año, indicando que se está sobreexplotando. 

 

El coeficiente de almacenamiento es de 0.02638, que multiplicado por el abatimiento 

de 0.25 m/año y por el área del acuífero de 250 km2, da un cambio de almacenamiento 

de 1.648 hm3/año, cifra que redondeada corresponde al valor de 1.6 consignado en la 

tabla 5. 
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Tabla No. 5. Balance de aguas subterráneas en el acuífero Los Planes 

Área total del acuífero km2 988 

RECARGA   

    Área de valle   km2 250 

   Coeficiente I1  0.04 

   Precipitación   mm/año 281 

Recarga natural por lluvia       hm3/año 2.8 

Entradas horizontales 

continentales    Eh hm3/año 4.1 

Entradas horizontales de mar   Eh hm3/año 0.6 

Total de recarga natural     hm3/año 7.5 

  Público Urbano  I2   0.10 

Retorno del uso Público Urbano      hm3/año 0.2 

  Agrícola más otros agua subterránea I3   0.19 

Retorno de riego, agua subterránea   hm3/año 1.7 

Retorno total         1.9 

RECARGA TOTAL   Rt hm3/año 9.4 

DESCARGA 

Salidas horizontales    Sh hm3/año 0.0 

Caudal base   Qbase hm3/año 0.0 

Evapotranspiración     hm3/año 0.0 

  Extracción total bruta   hm3/año 11.0 

  Agrícola    hm3/año 9.0 

  Público urbano    hm3/año 2.0 

  Industrial    hm3/año 0.0 

  Otros    hm3/año 0.0 

DESCARGA TOTAL     hm3/año 11.0 

Minado     DA hm3/año -1.6 

Coeficiente de almacenamiento   S   0.02638 

Volumen drenado (m/año)   Vd hm3/año 63 

Abatimiento m/año     m 0.25 

 

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: 
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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 9.4 

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. 

 

Para el acuífero Los Planes no inciden ninguno de los conceptos señalados; sin 

embargo, se ha considerado pertinente conservar un volumen de 1.0 hm3 anuales para 

evitar que la intrusión marina siga avanzando hacia tierra adentro. DNC = 1.0 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 
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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 13,099,690 

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 = 9.4 – 1.0 – 13.099690 

DMA = -4.699690 hm3/año. 

 

El resultado indica que no existe un volumen disponible para otorgar nuevas 

concesiones; por el contrario el déficit es de 4,699,690 m3 anuales que se están 

extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del acuífero. 

  



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

31 

 

9 BIBLIOGRAFÍA 

Cervantes Tarango. 1987. Estudio sobre el comportamiento Geohidrológico de la 

Cuenca de San Juan de Los Planes BCS. Tesis licenciatura. 

 

Comisión Nacional del Agua. Gerencia de Aguas Subterráneas 1977. Estudio 

Hidrogeológico y simulación hidrodinámica del acuífero del valle de San Juan de Los 

Planes, B. C. S. 

 

Comisión Nacional del Agua. Gerencia de Aguas Subterráneas. 1991. Sinopsis 

Geohidrológica del Estado de Baja California Sur. 

 

Comisión Nacional del Agua. 2003. Estadísticas del Agua en México, Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

conapo@gob.mx Población municipal. 

 

Diario Oficial de la Federación. 5 de diciembre de 2001. Acuerdo por el que se establece 

y da a conocer al público en general la denominación única de los acuíferos 

reconocidos en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, por la Comisión Nacional 

del Agua, y la homologación de los nombres de los acuíferos que fueron utilizados para 

la emisión de los títulos de concesión, asignación o permisos otorgados por este 

órgano desconcentrado. 

 

Secretaría de Programación y Presupuesto. 1981. Atlas Nacional del Medio Ambiente. 

 

Técnicas Modernas de la Ingeniería, S. A. 1977. Informe final del Estudio Geohidrológico 

del valle de San Juan de los Planes, en el estado de Baja California Sur, para la 

Subdirección de Geohidrología y de Zonas Áridas SARH. 

 

www.cna.gob.mx (19 /09/2003) 

mailto:conapo@gob.mx
http://www.cna.gob.mx/

