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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 

La Cuenca de La Paz se encuentra en la porción Suroriental de la Península de Baja 

California, su extensión aproximada es de 1,417 km2, colinda con el mar de Cortés o 

Golfo de California, al que da acceso la bahía de La Paz, así como La Ensenada del 

mismo nombre (figura1). 

 

Las vías de comunicación son para la zona, la carretera federal No. 1 que corre por toda 

la península. Además, cuenta con servicios de Transbordador a Mazatlán, Sin. y 

Topolobambo, Sin. 
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Figura 1. Localización del acuífero 

 

1.2. Situación Administrativa del acuífero 

Es uno de los más importante en la entidad, ya que en él se localiza la ciudad de La 

Paz capital del Estado, la cual demanda aproximadamente las dos terceras partes del 

agua subterránea que se extrae del acuífero. También se tiene una zona agrícola 

importante, con una superficie dominada de aproximadamente 1,900 Ha. Que se 

irrigan en su totalidad con agua de origen subterráneo. 

 

El acuífero está sobreconcesionado y se encuentra en condiciones de 

sobreexplotación, debido a que las extracciones anuales han sobrepasado la 

disponibilidad total del agua (rendimiento permanente), ya que algunos usuarios 

entre ellos el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, utiliza volúmenes mayores a 

las de la dotación por habitantes. 
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El 6 de julio de 1954, se publicó en el diario oficial de la federación, el decreto 

presidencial que establece la “Veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de 

aguas del subsuelo en la región meridional del territorio de baja California sur”. 
 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

 
 

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

clasifica como zona de disponibilidad 2. 

 

2. FISIOGRAFÍA 

2.1 Provincia Fisiográfica 

La provincia fisiográfica es la de Baja California y subprovincia Sierra de la Giganta, 

provincia cuenca Purisima-Iray y provincia Región de Los Cabos. 

 

SIERRA DE LA GIGANTA 

Constituida por rocas volcánicas de edad Terciaria. Las rocas de la edad Terciaria 

representan eventos volcánicos (tsv) y acumulación de sedimentos marinos, (tmar), 

distribuidos hacia el flanco Oeste y continentales. 

 

 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 1 1 0 20 2.7 24 1 9 26.3

2 1 1 0 1 6 26.9 24 1 7 29.8

3 1 1 0 1 6 3.4 24 1 0 7.8

4 1 1 0 1 2 38.8 24 9 26.8

5 1 1 0 7 40.1 24 5 41 .7

6 1 1 0 5 3.3 24 5 8.0

7 1 1 0 5 1 5.1 24 3 40.9

8 1 1 0 7 50.9 24 2 1 3.8

9 1 1 0 5 53.4 23 52 57.9

1 0 1 1 0 7 6.4 23 51 42.1

1 1 1 1 0 9 47.7 23 50 1 6.1

1 2 1 1 0 1 1 48.1 23 48 30.1

1 3 1 1 0 1 3 46.8 23 48 57.1

1 4 1 1 0 1 5 32.8 23 50 7.2

1 5 1 1 0 1 9 5.9 23 50 49.5

1 6 1 1 0 22 22.7 23 50 46.5

1 7 1 1 0 27 1 9.2 23 58 46.8
1 8 1 1 0 33 57.6 24 3 3.4
1 9 1 1 0 31 1 3.2 24 5 1 6.7

20 1 1 0 31 40.3 24 9 30.5

21 1 1 0 30 38.8 24 1 0 30.9

22 1 1 0 30 1 3.3 24 1 1 41 .2

1 1 1 0 20 2.7 24 1 9 26.3

DEL 22 AL 1  POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO 
LARGO DE LA COSTA

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES
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PURISIMA-IRAY 

Conformada por rocas sedimentarias de ambiente marino continental de edad 

Terciaria. Los sedimentos cuaternarios están distribuidos ampliamente en el valle de 

La Paz – El Carrizal en el flanco Oeste, cubriendo las rocas Terciarias y dificultando su 

correcta cartografía e interpretación. 

 

REGION DE LOS CABOS 

Afloran rocas plutónicas cretácicas y rocas metamórficas pre-cretácicas. 

Estructuralmente en el área del valle se han reconocido al menos tres eventos 

tectónicos ampliamente distribuidos. El más antiguo de edad Cretácica con desarrollo 

de rocas Cataclásticas con orientación general NS y NE. 

 

2.2 Clima 

Se caracteriza por tener un clima seco o desértico, muy cálido, con dos periodos de 

lluvias en el año en verano e invierno. La temperatura media anual es de 22° C, 

registrándose la máxima de 43.5° C en el mes de agosto y la mínima de 17.6° C (periodo 

19711980). 

 

La precipitación media anual es de 248 mm, presentándose la máxima en septiembre 

con 45.2 mm y la mínima de 0.3 mm en el mes de Abril (periodo 1971-1980), recibe 

lluvias irregulares de tipo ciclónico. 

Acumulado para un periodo de 1971 a 1980, en La Paz la máxima se registra en julio 

con 287.7 mm, la mínima en diciembre de 108.3 mm y una evapotranspiración 

potencial media de 2,015 mm. 

 

2.3 Hidrografía 

La cuenca de La Paz, queda comprendida dentro de la región hidrológica No.6 “Baja 

California Sur Este”. 

 

La costa con estas características hasta bahía del fraile donde el litoral sufre un cambio 

de dirección, para inclinarse ahora hacia el SW rumbo a San José del Cabo y Cabo San 

Lucas donde termina la región hidrológica No.6. 

 

La cuenca de La Paz de superficie de 947 km2, situada en la porción suroriental de la 

península de BCS, e conforma de cinco subcuencas hidrológicas principales, la de los 

arroyos El Cajoncito, arroyo La Paz y arroyo El Datilar, La Palma y El Salto. 
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3. GEOLOGÍA 

3.1 Estratigrafía 

La región del Cabo que constituye la extremidad meridional de la Península queda 

comprendida entre el Puerto La Paz, Todos Santos y el Cabo San Lucas. Esta región es 

de relieve topográfico accidentado, estando constituidas las sierras que la cruzan de 

Sur a Norte (San Lázaro, La Victoria, La Trinidad, etc.) por rocas ígneas antiguas, tales 

como; Granitos, dioritas y algunas rocas metamórficas, principalmente granito, 

graníticas y esquistos. 

 

Esta región está constituida en su mayor parte por rocas graníticas, encontrándose, 

dentro de la zona que comprende solamente un pequeño manchón de terrenos 

terciarios. 

 

 
Figura 2. Geología general del acuífero  

 

COMPLEJO IGNEO METAMORFICO (GRM) 

Mina (1957) usa este nombre para designar a las rocas metamórficas, intrusivos 

graníticos y extrusivas asociadas que forman el espinazo de la Península de la Baja 

California. Gabb (1869) durante su expedición en esta parte de la Península, indica que 

la mayoría de los picos de las sierras están formados de granitos y sienitas. 
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Dentro del área visitada, esta unidad forma el pilar tectónico que emerge en Cabo San 

Lucas y desaparece en la Bahía de los Muertos y que atraviesa de norte a sur el extremo 

meridional de la Península. Esta cordillera está formada por las sierras de La Laguna, 

San Lorenzo y San Lázaro, que juntas constituyen la Sierra de La Victoria. Afloramientos 

de esta unidad forman el núcleo de la Sierra de La Trinidad cuyas prominencias son 

conocidas como cerros del Mangle, del venado y del Coche. 

 

Dentro del complejo se incluye el granito sódico que aflora cerca de la confluencia del 

Arroyo de La Trinidad con el Arroyo del Coyote. E1 color de la roca es claro, contiene 

abundante cuarzo y el tamaño de las tabletas de los feldespatos es de 1 a 2 cm. Este 

granito está cubierto en discordancia angular por las capas rojas de la Formación 

Comondú.  

 

Al Complejo ígneo metamórfico le han asignado edades que van del Paleozoico al 

Cretácico. En el presente trabajo se considera que la edad de algunas de las rocas 

metamórficas bien puede remontarse al Precámbrico y al Paleozoico, mientras que 

otras bien pueden ser el resultado de un metamorfismo durante las orogenias 

mesozoicas. Las rocas intrusivas graníticas por lo general tienen una edad Santa 

Luciana o sea de comienzos del Cretácico tardío, pero algunas pueden ser anteriores. 

E1 Complejo ígneo metamórfico forma el basamento cristalino sobre el que descansa 

toda la secuencia de rocas sedimentarias marinas. 

 

De la Formación Comondú ha sido motivo de controversia. Beal (14, p. 73) considera 

que puedan ser más viejas que la Formación Comondú y tener una edad San Isidro, a 

la vez sugiere un estudio más detallado de las mismas. Para los propósitos de este 

informe se considera que las areniscas arcósicas del Arroyo de La Trinidad y las 

volcánicas de Punta Arenas pertenecen a la Formación Comondú de edad miocénica 

tardía. 

 

PLEISTOCENO (SW) 

La Formación Salada está cubierta en algunas áreas costeras por capas calichosas y 

coquináceas colocadas actualmente a unos 40 6 60 m sobre el nivel del mar, cuya 

posible edad corresponde al Pleistoceno Superior. 

 

Sobre el camino que conduce a Cantería y a unos 5 km al noreste de Santa Catarina, 

aflora una coquina formada de abundantes pelecípodos y tubitos de plantas 

calcificados. E1 medio representa antiguas lagunas marginales o manglares muy 
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semejantes a las actuales que han sido levantadas unos 50 m y el mar se ha alejado 

alrededor de 2 km. 

 

En la costa del Golfo se observan algunas mesas de material calichoso y lomas en 

proceso de erosión que bien pueden pertenecer al Pleistoceno. Algunas coquinas con 

abundantes pelecípodos y cubiertas por una capa de caliche cuyos restos se observan 

sobre el camino de la Rivera a La Laguna se han incluido dentro de esta unidad. 

También se observaron algunas dunas fósiles, cubiertas de vegetación que cubren 

donde existen, la pequeña plataforma costera. 

 

DEPOSITOS FLUVIALES CUATERNARIOS (SW, GW, a M L) 

Esta clase de formaciones está formada por cascajo, arenas sueltas bien graduadas 

que varían a una mezcla con gravas y arenas limosas. Son materiales de excelente 

Porosidad y permeabilidad. 

 

Se encuentran distribuidos en superficies poco extensas a cierta altura sobre el nivel 

del mar, o aún en la parte alta de las sierras graníticas del centro de la Península, 

demostrando con su presencia la emersión que ha sufrido la Península en los tiempos 

modernos. 

 

TERRAZAS ARENOSAS (SW) RECIENTE 

Corresponde a arenas finas y gruesas, al pie de la montaña, contienen gravas y 

fragmentos gruesos con poco a nada de cementantes. Se distribuyen en las planicies 

o forman terrazas a lo largo de los valles y de los ríos. 

 

4 GEOFÍSICA 

4.1 Sondeos Eléctricos 

En términos generales, puede decirse que la resistividad de un material depende 

principalmente de los siguientes factores: La porosidad, que disminuye en forma 

inversa el aumento de las resistividades, en función de su contenido de sales disueltas, 

es decir mientras más sales contengan una formación, menor será su resistividad y el 

contenido de materiales arcillosos, que generalmente baja el valor de la resistividad 

de la formación. En el caso de rocas compactas no fracturadas, éstas presentan por lo 

general resistividades muy elevadas.  

 

Con objeto de tener una visión de conjunto, de los resultados de la interpretaci6n de 

los sondeos eléctricos verticales, se consideró grupos de materiales con cierto rango 
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de resistividades que fueran identificables con las unidades litoestratigráficas 

anteriormente discutidas o al menos con unidades con variaciones de permeabilidad, 

lo cual refleja sus posibilidades geohidro1ogicas. 

 

En el área de estudio con las características geológicas observadas y con la 

información de los sondeos se seleccionaron varios grupos, cuyas características 

eléctricas de la parte superior a la inferior son las siguientes: 

 

Unidad Formación Resistividades Tipo de material 

 

I ML SW 30-200 Arena y gravillas de granulometría 

fina. 

II GW SM 1-45 Arenas y gravas de granulometría 

gruesa, intercaladas con arenas 

arcillosas. 

III V 200-600 Conglomerados y aglomerados 

arcillosos. 

IV 500-800 Roca alterada. 

V 800 Roca sana. 

 

5 HIDROGEOLOGÍA 

5.1 Parámetros hidráulicos 

Las pruebas de bombeo fueron interpretadas por medio del método de Jacob, según 

el cual el valor del coeficiente de transmisividad (T) está dado por: 

T = 0.183(Q/M). 

 

Siendo Q el caudal de bombeo y M la pendiente del tramo recto de la gráfica de 

abatimiento logarítmico de tiempo. De las pruebas de bombeo efectuadas se nota 

que los valores de transmisividad varan de 1.22 a 14.3 X10-3 m2 /s. 

 

5.2 Piezometría 

Se observa que las profundidades descienden hacia la línea de costa desde 70 m a la 

mitad del camino entre La Paz y San Pedro hasta poco más de 5 m en la línea de costa. 

 

En mayo de 1974 en promedio, en la zona costera del valle de La Paz las elevaciones 

del nivel estático eran entre 0 y 1 msnm, para de allí empezar a crecer hacia el sur. 
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Existen conos de abatimiento en la ciudad de La Paz, y al poniente del aeropuerto, así 

como en el Centenario. Se comenzó a sentir la intrusión salina y la calidad del agua se 

deterioraba a ritmo de hasta 1500 ppm en tres años. 

 

5.3 Comportamiento hidráulico 

5.3.1 Evolución del nivel estático 

La evolución media de los niveles estáticos permite apreciar el descenso de los niveles 

en forma Constante e irreversible, que aunque con ligeras recuperaciones como 

respuesta directa de notorios incrementos de las lluvias en la región, no cambia su 

pendiente media negativa que describe un abatimiento progresivo del orden de 30 

cm/año y que desde 1977 se encuentra en una posición media bajo el nivel del mar, lo 

cual hace crítico su futuro, denominado por el avance de interfaces salina y la 

concentración excesiva de pozos en torno de la línea de costa, de continuar este 

régimen de explotación a muy corto plazo se inutilizar la gran mayoría del acuífero. 

 

5.4 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea     

Tienen su origen en la procedencia de sus iones, provenientes de la disolución de las 

diferentes formaciones geológicas. Mediante diagrama de Piper (figura P-1 y P-2), se 

clasifico las familias de agua predominantes, teniendo que en la mayor parte la zona 

predomina la sódica Clorurada, agua característica de la intrusión por salinidad 

marina. Hacia la parte poniente y sur de la zona se localizan zonas de familias mixta 

sódica Clorurada y mixta Cálcica Clorurada.  

 

                                     Piper P-1                                                   Piper P-2 
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6 CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

Censo realizado del padrón de usuarios de pozos titulados 212 aprovechamientos: 

 

No. de Pozos Uso 

54 Agrícola 

15 Agr-Pec.-Dom. 

134 Pecuario-Doméstico 

4 Servicios 

2 Público-Urbano 

3 Industrial 

 

7 BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En el caso particular que nos ocupa, se aplicó el balance de agua subterránea a una 

superficie de unos 115 km2. La recarga de agua subterránea se cuantificó por medio 

del método conocido como "Balance de Agua Subterránea", de acuerdo con el cual el 

equilibrio hidrodinámico de un acuífero está expresado por la ecuación. 

 

Recarga total - Descarga total = Cambio de almacenamiento 

 

En que todos los términos se refieren a la zona de saturación y a un intervalo de tiempo 

seleccionado. Puesto que el valor de las descargas y del cambio de almacenamiento 

pueden cuantificarse o estimarse, la magnitud de la recarga es deducible 

despejándola de la ecuación de balance. 

 

7.1. Recarga vertical 

La recarga por infiltración vertical de 26.98, se induce hacia el centro del valle, 

favoreciéndose a través de los materiales que sobreyacen sobre los cauces 

superficiales, producidos por el drenaje del flanco Este, por los arroyos de El Cajoncito 

por el flanco Oeste y el Novillo por la porción Sur asociado al arroyo El Salto y en una 

menor proporción por la recarga horizontal de 0.77 hm3/año, producido por los 

escurrimientos de sus principales arroyos. 

 

7.1.2 Recarga inducida 

 Las obras construidas sobre todo el Arroyo El Cajoncito, en su conjunto con la Presa 

“Buena Mujer” aguas arriba, su diseño de funcionamiento favorece con los 

amortiguamientos de los grandes volúmenes escurridos desde esta zona, donde la 
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infiltración se favorece por las bajas velocidades de flujo, ya que al estar esto 

controlado sus escurrimientos permanecen mayor tiempo desde su origen, hasta su 

desembocadura a la bahía de La Paz, B.C.S. 

 

7.1.3 Flujo horizontal 

Aunque el volumen escurrido de 11.435 hm3/año, producto de su volumen precipitado 

de 351.416 hm3/año con un coeficiente de escurrimiento de 0.0329 y proveniente 

principalmente desde sus zonas altas a través de sus arroyos, El Cajoncito, La Paz y 

Datilar, que descargan hacia la Bahía de La Paz, ya dentro del valle el flujo horizontal 

se encuentra severamente afectado por el bombeo, de manera que su infiltración 

promedio de 0.77 hm3/año aprovechada es mínima. 

 

7.1 Entradas 

La recarga de 26.98 hm3/año, tiene lugar principalmente por la penetración vertical 

de la lluvia y del agua inmediata de su punto de precipitación, sin embargo cuando 

la intensidad de precipitación de lluvia es superior a la velocidad con que puede 

infiltrarse el agua a través de la superficie del terreno, este exceso de precipitación 

correrá sobre la superficie en la dirección de su máxima pendiente aportando 

horizontalmente 0.77 hm3/año en forma promedio, como se señala para sus 

diferentes periodo: 

 

PERIODO 
RECARGA HORIZONTAL 

Hm3/año 

RECARGA VERTICAL 

Hm3/año 

70-71 0.55 28.15 

71-72 0.53 27.20 

72-73 0.45 28.23 

73-74 0.37 26.71 

74-75 0.65 25.07 

75-76 0.62 27.23 

76-77 0.54 29.38 

77-78 1.32 26.0 

78-79 0.563 28.72 

79-80 0.606 20.30 

80-81 0.846 30.04 

81-82 2.15 26.71 

12 PERIODOS  9.195   323.74 
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Recarga Vertical:    26.98 hm3/año 

Recarga horizontal:   0.77 hm3/año 

 

Aplicando valores de coeficientes de almacenamiento de 0.1 y 0.005 la Recarga 

Vertical promedio resulta de 25.64 hm3/año y 27.42 hm3/año respectivamente. 

Los niveles bajo el nivel del mar, favorecen el deterioro de la calidad del agua, por 

mezcla de agua salada de mar y agua dulce del acuífero. 

 

7.2 Salidas 

7.2.1 Extracción por bombeo (B) 

Se analizan los periodos de 1969 a 1972 y 1979 a 1982. Donde no se consideró 

conveniente considerar el volumen extraído por medio del cálculo de las capacidades 

instaladas y su tiempo de operación ya que esto arrojan un volumen del orden de 40 

a 45 x106 m3 /año, por lo que se considera más conveniente realizar un análisis discreto 

en diferentes periodos: 

 

Periodo Bombeo Hm3/año 

70-71 29.919 

71-72 28.313 

72-73 28.0 

73-74 28.0 

74-75 26.0 

75-76 29.0 

76-77 29.0 

77-78 29.0 

78-79 29.0 

79-80 21.96 

80-81 30.0 

81-82 32.0 

 

Bombeo promedio: 28.35 hm3/año. 

 

7.2.2 Salida por flujo subterráneo 

Para el presente caso no se consideraron, ya que todos los años la extracción fue mayor 

que la recarga y existe un gradiente inverso el cual impide la descarga del flujo de agua 

dulce hacia la Bahía de La Paz, B.C.S. 
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7.2.3 Evapotranspiración 

El cálculo del balance no se consideró salidas por evapotranspiración, sin embargo se 

estima en 2015 mm en promedio anual. 

 

7.2.4 Descargas naturales 

Las descargas naturales del acuífero están representadas por el flujo subterráneo que 

escapa hacia el mar, que para el presente caso no se consideraron, ya que todos los 

años la extracción fue mayor que la recarga y existe un gradiente inverso el cual 

impide la descarga del flujo de agua dulce hacia la Bahía de La Paz, B.C.S. 

 

7.3 Cambio de almacenamiento (ΔVS) 

La cuantificación del agua subterránea se efectúo por medio del análisis de la 

información en periodos distintos desde 1970-1982, haciendo uso de la ecuación 

general del balance volumétrico basado en el principio de conservación de la materia 

y en el modelo conceptual de funcionamiento del acuífero. 

 

ENTRADAS-SALIDAS= ±CAMBIO DE ALMACENAMIENTO 

Periodo 

Recarga 

Horizontal 

hm3/año 

Recarga Vertical 

hm3/año 

Bombeo 

hm3/año 

Cambio de 

Almacenamiento 

hm3/año 

70-71 0.55 28.15 -29.919 -1.22 

71-72 0.53 27.20 -28.313 -0.58 

72-73 0.45 28.23 -28.0 +0.68 

73-74 0.37 26.71 -28.0 -0.92 

74-75 0.65 25.07 -26.0 -0.28 

75-76 0.62 27.23 -29.0 -1.15 

76-77 0.54 29.38 -29.0 +0.92 

77-78 1.32 26.0 -29.0 -1.68 

78-79 0.563 28.72 -29.0 +0.28 

79-80 0.606 20.30 -21.96 -1.05 

80-81 0.846 30.04 -30.0 +0.88 

81-82 2.15 26.71 -32.0 -3.14 

  12 PERIODOS      9.195     323.74 -340.19 -7.26 
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Promedio: -0.6 hm3/año. 

 

Aplicando valores de coeficientes de almacenamiento de 0.1 y 0.005 el cambio de 

almacenamiento promedio resulta de –1.94 hm3/año y –0.096 hm3/año 

respectivamente. 

 

Este cambio de almacenamiento tan pequeño, nos indica que el acuífero puede ser 

recargado hasta condiciones de equilibrio, eliminando las extracciones cercanas al 

mar. 

 

El volumen actualmente concesionado es el siguiente: 

 

Agrícolas 
Pecuario - 

Doméstico 
Servicios Industrial 

Público - 

Urbano 

Total 

hm3/año 

10,592,720 469,390 152,222 175,000 18,271,000 29,660,332 

 

 

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 
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8.1 Recarga total media anual (R) 

La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que 

ingresan al acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida, que para el 

acuífero La Paz, Estado de Baja California Sur es de 27.8 hm3/año. 

 

8.2 Descarga natural comprometida (DNC) 

La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante medición de los 

volúmenes de agua procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos 

alimentados por el acuífero, que son aprovechados y concesionados como agua 

superficial, así como las salidas subterráneas que deben de ser sostenidas para no 

afectar a las unidades hidrogeológicas adyacentes. Para el acuífero La Paz, Estado de 

Baja California Sur, no existe una descarga natural comprometida. 

 

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 35,628,320 

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.  
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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 = 27.8 – 0 – 35.628320 

DMA =-7.828320 hm3/año. 

 

 

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

concesiones; por el contrario, el déficit es de 7.828320 m3 anuales que se están 

extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del acuífero. 


