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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 El Coyote, definido con la clave 0325 en el Sistema de Información 

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

en la porción centro-sur del Estado de Baja California Sur, entre los paralelos 24°05' y 

24°22' de latitud norte y los meridianos 110º06’ a 110°20’ de longitud oeste abarcan una 

superficie aproximada de 271 km2. 
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Colinda al sur con el acuífero La Paz, al sureste con el acuífero Los Planes, ambos 

pertenecientes al estado de Baja California Sur y al norte-noreste con el Golfo de 

California (figura 1). 

 

Geopolíticamente se encuentra ubicado en el 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 
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1.2 Situación administrativa del acuífero 

El acuífero El Coyote pertenece al Organismo de Cuenca I “Península de Baja 

California” y es jurisdicción territorial de la Dirección Local en Baja California Sur.  Su 

territorio se encuentra sujeto a las disposiciones del ”Acuerdo 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 y por  el “Decreto que establece veda por tiempo 
indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la región meridional del 
Territorio Sur de Baja  California” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 6 de julio de 1954. Ambos decretos son de tipo III que permiten extracciones 

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

Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

 
 

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

clasifica como zona de disponibilidad 1. El uso principal del agua subterránea es el 

agrícola. No existe Distrito o Unidad de Riego, ni se ha constituido a la fecha un Comité 

Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). 

 

2 ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

En el territorio que cubre el acuífero El Coyote se ha realizado algunos estudios 

hidrogeológicos de evaluación con el objetivo principal de conocer su geometría, 

disponibilidad, condición de explotación y la calidad del agua subterránea. A 

continuación se mencionan en orden cronológico los más importantes. 

 

ESTUDIO GEOHIDROLOGICO DEL VALLE “EL COYOTE” EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR. Elaborado por Técnicas Modernas de Ingeniería S.A. en 1979. Los 

objetivos fueron evaluar los recursos de aguas subterráneas, observar la evolución y 

calidad del agua, actualizar el inventario de aprovechamientos y recomendar las áreas 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 110 12 38.8 24 9 26.8

2 110 16 3.4 24 10 7.8

3 110 16 26.9 24 17 29.8

4 110 20 2.7 24 19 26.3

5 110 6 4.6 24 13 0.2

6 110 8 12.3 24 9 44.9

7 110 7 40.1 24 5 41.7

1 110 12 38.8 24 9 26.8

ACUIFERO 0325 EL COYOTE

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES

DEL 4 AL 5 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO 

DE LA COSTA
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más adecuadas para captar y explotar el agua subterránea, así como las medidas para 

un mejor uso y manejo del recurso. 

 

RECONOCMIENTO HIDROGEOLÓGICO DEL VALLE EL COYOTE, BAJA CALIFORNIA 

SUR, MÉXICO. Tesis de licenciatura, Sevilla–Unda (1994). Los objetivos de este trabajo 

fueron reconocer las principales características hidrogeológicas del valle El Coyote, 

que incluyen el comportamiento hidráulico del flujo subterráneo en distintas 

unidades geológicas potencialmente saturadas de agua a través de la información 

piezométrica y algunos sondeos eléctricos verticales; evaluación de las condiciones de 

la calidad del agua subterránea y el contenido de sólidos totales disueltos. 

 

ESTUDIO DE SELECCIÓN DEL SITIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL 

SITIO DE RESIDUOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES DE LA CENTRAL 

TERMOELECTRICA PUNTA PRIETA. Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2006. 

El objetivo fue ubicar el sitio para depósito de cenizas provenientes de La Central 

Termoeléctrica Punta-Prieta, ubicada sobre el km 9.5 de la carretera que conduce de 

la Ciudad de La Paz a Pichilingue, Baja California Sur. El sitio propuesto para tal efecto 

se denomina el Saltito y está ubicado a 4.5 km del relleno sanitario del municipio de 

La Paz. Este estudio consistió en una Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 

particular (MIA-P), apegada a las diferentes normas oficiales mexicanas relacionadas 

con la protección al ambiente y actividades que puedan causar desequilibrio 

ecológico o rebasar los límites o condiciones establecidos en las disposiciones 

aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas. 

 

3 FISIOGRAFÍA 

3.1 Provincia fisiográfica 

Regionalmente el área de estudio se ubica dentro de la provincia fisiográfica Península 

de Baja California, representada por la Subprovincia Discontinuidad del Cabo o Tierras 

Altas del Sur (Raisz, 1959). Esta última también es conocida como Bloque tectónico de 

Cabo San Lucas (Friezzel et al., 1984). 

 

La Discontinuidad del Cabo, que es la que cubre la mayor parte del área de estudio, 

expresa los detalles fisiográficos de la porción del extremo sureste del estado de Baja 

California Sur. El marco estructural y tectónico que caracteriza a la porción sur de la 

península ha desarrollado topoformas con elevaciones considerables y de pendientes 

fuertes. Las topoformas de mayor presencia en esta discontinuidad pertenecen a 
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sierras altas ocasionalmente asociadas a lomeríos hacia la zona costera, mesetas, 

bajadas y llanuras, las cuales se han conformado en las estructuras de graben y horst, 

producto del fallamiento normal (INEGI, 1996). 

 

3.2 Clima 

De acuerdo con la clasificación de Köpen, modificada por E. García (1973) para las 

condiciones de nuestro país, el clima que predomina en el Valle del Coyote es de tipo 

BW (h’) hw(x’) que corresponde al tipo de clima muy seco con lluvias en verano, con 

porcentaje de precipitación invernal mayor de 10.2 mm. En la mayoría de la superficie 

insular las precipitaciones son muy escasas, presentándose las de mayor cuantía en la 

zona de la sierra La Laguna que históricamente registra un promedio anual de 600 

mm. 

 

Se analizaron los datos de la estación El Cajoncito, por su cercanía con el área de 

estudio. Los datos de precipitación en esta estación para el periodo 1980-2007, 

registran niveles máximos de 299 mm de precipitación total anual y mínimos de 1 mm, 

con un promedio de 208 mm. El clima está influenciado por la presencia de las 

cadenas montañosas en la parte norte y sur de la cuenca. 

 

De acuerdo con los datos de temperatura para el periodo de 1980-2004, la 

temperatura media anual es de 23.8°C, presentando una temporada de calor de junio 

a agosto, con temperaturas medias mensuales de 29.5 a 32.4 y 31.7°C. La temperatura 

del mes más frío que corresponde a enero con 14.8°C. Con respecto a la evaporación 

potencial, los registros de la estación indican que su valor es de 1 846 mm anuales. 

 

3.3 Hidrografía 

El acuífero El Coyote se ubica en la Región Hidrológica 6, en la cuenca La Paz-Cabo 

San Lucas (A). Los escurrimientos que se forman en esta región hidrológica por lo 

general son de trayectoria corta, de régimen intermitente y efímero. El rango de 

escurrimiento es de 5 a 19% en las sierras y de 0 a 5% en las zonas llanas (CRM, 1999). 

 

El arroyo El Coyote tiene una longitud de 13.1 km desde donde confluyen los arroyos El 

Barreno, Agua Los Coyotes y San Porfirio, es hacia estos arroyos hacia donde drena 

gran parte del agua que se precipitada en el llano La Laguna. La red de drenaje que 

confluye al cauce del arroyo El Coyote es de primero y segundo orden. En general el 

patrón de drenaje en el área de estudio presenta variaciones relacionadas con la 
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litología y la topográfica, que se ven reflejadas en el tipo de drenaje dendrítico y radial 

que predominan. 

 

3.4 Geomorfología 

La geomorfología se caracteriza por una topografía baja de lomeríos y planicies. Estas 

geoformas están limitadas al Oeste por las montañas bajas con pendiente fuerte 

producto de la erosión de las rocas volcánicas del Grupo Comondú. Al Este se 

encuentran limitadas por el sistema montañoso de La Sierra Las Cruces cuya altura 

máxima se encuentra en el cerro El Puerto, que constituye un pilar tectónico 

caracterizado por un patrón de drenaje rectangular o en enrejado, característico de 

rocas cristalinas con fracturamiento rectangular (Puy y Alquiza, 2006). 

 

Hacia la base las montañas bajas y altas se ha desarrollado un valle en donde 

predominan las pendientes suaves (< 6°), con depósitos sedimentarios de 

conglomerados y areniscas que originan lomeríos bajos con una altura no mayor a los 

100 msnm (Aranda-Gómez y Pérez -Venzor, 1988). 

 

La parte sur del área de estudio está formada por depósitos sedimentarios que 

presentan pendiente suave (< 6°), se observa una inclinación ligeramente hacia el valle 

de La paz y hacia la parte central del valle El Coyote. Esta zona es conocida como Llanos 

La Laguna, por las características sedimentarias y de pendiente en esta zona se han 

desarrollado una serie de abanicos aluviales que se interdigitan y presentan 

pendientes suaves, debido al aporte sedimentario que es producto del intemperismo 

y erosión de la roca granítica, los cuales se transportan a través de las avenidas 

extraordinarias que se presentan a todo lo largo y ancho del arroyo El Cajoncito. 

 

El extremo este-noreste del área que cubre el acuífero se caracteriza por montañas 

bajas con pendiente fuerte (>15°) y una serie de cañadas. La litología y posición 

geográfica de estas montañas bajas no han permitido el desarrollo de zonas de 

planicie costera como sucede hacia el norte y sureste del área de estudio. 

 

4 GEOLOGÍA 

El marco geológico del sur de la Península de Baja California es complejo. Está 

constituido por rocas metamórficas e intrusivas del Mesozoico conformando lo que se 

conoce como el Complejo Cristalino de La Paz (Ortega-Gutiérrez, 1982) o bloque de los 

Cabos (Aranda-Gómez y Pérez-Venzor, 1995). 
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Por su parte, el Terciario está representado por secuencias sedimentarias marinas y 

continentales, y rocas extrusivas y vulcanoclásticas que conforman varias formaciones 

del Cenozoico, distribuidas extensamente en todo el estado, en particular en los 

alrededores de la Bahía de La Paz (CRM, 1999), en tanto las cañadas que drenan hacia 

la Bahía de La Paz están labradas en los materiales aluviales (Qal) que son producto de 

la erosión y el intemperismo de rocas volcánicas principalmente extrusivas, 

independientemente de los procesos costeros presentes dentro de las ensenadas que 

se originaron en esta zona costera de la Bahía de La Paz (figura 2). 

 

Los materiales granulares del Cuaternario Q(al) son los depósitos predominantes de la 

Planicie Costera del Golfo de California, el Q(cg), Tpl(ar-cg) y Ts(ar-cg) conforman los 

Lomeríos que delimitan la unidad acuífera principal originada por los materiales del 

Cuaternario Q(ar) y del Terciario Ts(cg). 

 

4.1 Estratigrafía 

Granito K(Gr). Aflora al suroeste del área de estudio y constituye la sierra Las Cruces y 

sus estribaciones septentrionales. Aranda-Gómez y Pérez-Venzor (1988) describen a 

las rocas de esta unidad como de color rosa, holocristalinas y de grano medio a grueso. 

Están constituidas por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. También 

mencionan que las características más notables de estas rocas graníticas son los 

juegos conspicuos de fracturas conjugados con fracturas casi verticales (~75°) y el 

desarrollo de una capa considerable producto del intemperismo del granito. 

 

Conglomerado, Ts(cg). Son rocas sedimentarias constituidas por clastos o cantos 

rodados de diferentes litologías (polimíctico) o bien de una sola litología (oligomítico). 

Su origen es fluvial y se depositan durante las avenidas torrenciales capaces de 

arrastrar grandes cantidades de rocas. Estos conglomerados están principalmente 

constituidos en un 70 % de matriz arenosa y un 30 % de materiales rocosos. Los clastos 

que lo componen pueden llegar a medir más de un metro de diámetro y los de menor 

tamaño son las gravas. 

 

Toba Ácida, Ts(Ta). Como su nombre lo indica, está constituida por tobas, que son 

aquellas rocas compuestas en su totalidad por materiales vítreos procedentes de la 

actividad volcánica, generalmente de baja densidad, excepto cuando se les encuentra 

cementadas y mezcladas con otros minerales. Son de colores blancos, rosas, verdes y 

rojos; muy porosos y resisten muy poco a los procesos de intemperismo y erosión. La 
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edad estimada corresponde al Terciario Superior. En el mapa geológico se le 

encuentra en la parte central del mismo, sobreyaciendo a las rocas que componen a 

la unidad Brecha Volcánica Intermedia. 

 

Arenisca-Conglomerado, Ts(ar-cg). Está constituida por los depósitos del Terciario 

Superior compuestos por una secuencia alternante de areniscas y conglomerados. El 

espesor de las capas es muy variable pero raramente llegan a sobrepasar el medio 

metro de diámetro, el tamaño de los granos y clastos varían de capa a capa. Las 

areniscas son de color claro y en las zonas de mayor presencia de vegetación 

presentan coloración café a rojiza, debido probablemente a la presencia de materia 

orgánica y una mayor oxigenación. Las capas de conglomerado presentan clastos de 

diferente origen, predominando las rocas graníticas. Ambas capas se encuentran poco 

cementadas lo cual las hace muy susceptibles a la erosión de los agentes fluviales, 

ocasionando una densa pero no profunda disección. 

 

Brecha Volcánica Intermedia, Ts(Bvi). A diferencia de los conglomerados, las brechas 

se componen de clastos angulares, en el caso de las brechas volcánicas su origen está 

asociado a los flujos de lava. La brecha volcánica intermedia se caracteriza por 

presentar una matriz altamente cementada compuesta de materiales vítreos muy 

finos, y minerales de silicio que las hace resistentes al intemperismo y la erosión. Es 

común encontrarla en la base de los cerros, sin embargo esta ubicación puede 

cambiar de un cerro a otro e incluso presentarse en forma de secuencia alternándose 

con capas de tobas. Su edad es del Terciario Superior y en conjunto con las tobas 

ácidas dan lugar a las montañas bajas de la zona de Pichilingue. 

 

Arenisca-Conglomerado, Tpl(ar-cg). Se presenta en la línea de costa, al este y sur del 

sitio llamado Punta Coyote; la diferencia con respecto a la unidad anterior es que la 

matriz de estas capas se encuentran cementadas por carbonato de calcio y en su 

contenido existen fragmentos biógenos, como restos de conchas. La edad de estas 

rocas, por su contenido fósil, es del Terciario-Plioceno. 
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Figura 2. Geología superficial del acuífero 

 

Volcanoclásticos, Tm(volcano). Está compuesta por materiales volcanoclásticos, 

como una mezcla de ceniza volcánica y pequeños fragmentos de tobas, en una matriz 

de grano más fino. Generalmente aflora coronado los cerros y montañas bajas del área 

de estudio y en otras estructuras morfológicas ha desaparecido por erosión. 

 

Conglomerado, Q(cg). Esta unidad está representada por clastos de origen volcánico 

aunque también es común encontrar clastos de cuarzo lechoso. La matriz que los une 
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no está muy compactada e incluso llega a ser completamente deleznable en algunas 

zonas. 

 

Arenisca, Q(ar). Esta unidad es de color café oscuro a rojizo claro. Se presenta de 

manera aislada y está constituida por arenas que varían de tamaño de fino a medio. 

Conforman lomeríos con paredones que alcanzan hasta 3.5 metros de altura 

aproximadamente. 

 

Aluvión, Q(al) son los materiales litológicos que han sido arrastrados por los procesos 

fluviales y se encuentran distribuidos en los cauces de los arroyos, formando capas de 

arenas finas, medias y gruesas cuya ubicación depende de la pendiente del terreno, 

su ubicación con respecto a la roca origen y a la energía que los transporta. Son las 

arenas de color blanco y claro que se observan en los arroyos, generalmente de 

tamaños gruesos y una mayor concentración de cuarzo. Son sedimentos arenosos 

producidos por el intemperismo y la erosión de las rocas preexistentes, no 

consolidados, sin compactación y sin un arreglo definido. 

 

4.2 Geología estructural 

El área que cubre el acuífero El Coyote se encuentra en lo que aparentemente ha sido 

descrita como una frontera estructural que divide a la porción meridional de la 

península en dos grandes provincias geológicas. Esta discontinuidad geológica ha 

sido relacionada con un sistema de fallas que han recibido el nombre de Falla La Paz 

(Rusnak et al., 1964; Hamilton, 1971; Lozano-Romen, 1975). 

 

La zona del acuífero se encuentra localizada regionalmente entre dos fallas mayores 

que son la Falla El Carrizal y la Falla La Paz, por lo que es posible considerar su 

influencia en la región. Dentro del área que cubre el acuífero las rocas se encuentran 

afectadas por un patrón de fallamiento normal caracterizado al sur por dos sistemas 

N20°E y N25°W, con saltos menores de un metro. En la zona central del área de estudio 

el sistema de fallas es muy diverso con patrones de fallas en todas direcciones, 

mientras que en la zona norte el fallamiento presenta un rumbo N55°W. 

 

4.3 Geología del subsuelo 

La unidad permeable (Qal), aluvión, está compuesta por materiales fluviales como 

boleos, gravas poco graduadas, arenas, limos y poca arcilla, Estos sedimentos 

comprenden los depósitos sedimentarios fluviales y aluviales del valle El Coyote (figura 
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3) Sevilla-Unda (1994) realizó una serie de sondeos eléctricos verticales en el valle El 

Coyote que permitieron identificar tres unidades sedimentarias (A,B,C), las cuales 

están compuestas principalmente de arenas y conglomerados, en las que el contenido 

de arenas es menor en relación con el conglomerado. A esta secuencia se le atribuyen 

valores de permeabilidad muy altos; subyaciendo se encuentra un horizonte de 

material sedimentario de tipo arenoso-arcilloso, que presenta buenas posibilidades de 

acuíferas. Intercalada entre los dos horizontes mencionados anteriormente, se 

encuentran horizontes de conglomerados con matriz arenosa. 

 

De acuerdo con la información de los cortes litológicos de pozos y las evidencias de 

campo es posible definir que el acuífero se aloja en los sedimentos aluviales, fluviales 

y conglomerados provenientes de la erosión de las partes altas de las sierras, que han 

sido transportados por los escurrimientos superficiales y depositados en los cauces de 

los arroyos y en la delgada planicie costera. Este es el acuífero que actualmente se 

explota; sin embargo, a mayor profundidad las rocas volcánicas y sedimentarias 

fracturadas aportan caudales significativos cuando se interceptan los sistemas de 

fracturamiento. 

 

 
Figura 3. Sección geológica esquemática 

 

5 HIDROGEOLOGÍA 

5.1 Tipo de acuífero 

La información geológica y piezométrica permite identificar que el acuífero es de tipo 

libre y está constituido por sedimentos aluviales y fluviales depositados tanto en los 

subálveos de los arroyos como en la planicie costera. La granulometría de estos 

materiales varía de gravas a arcillas y su espesor promedio sólo alcanza algunas 

decenas de metros, conformando un acuífero de reducidas dimensiones y poca 
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capacidad de almacenamiento. Localmente se pueden presentar condiciones de 

semiconfinamiento. 

 

5.2 Parámetros hidráulicos 

Como parte del estudio de evaluación hidrogeológica realizado en 1979, se ejecutaron 

12 pruebas de bombeo de corta duración, tanto en etapa de abatimiento como de 

recuperación. De acuerdo con los resultados de su interpretación se determina que 

los valores de transmisividad varían de 0.174 x 10-3 m2/s a 18.9 x 10-3 m2/s, con un 

promedio de 5.65 x 10-3 m2/s (tabla 2). 

 

Las pruebas no contaron con pozo de observación, por lo que no fue posible obtener 

valores del coeficiente de almacenamiento. 

 
Tabla 2. Resultados de la interpretación de pruebas de bombeo 

Obras 

No. 
Lat N Lon W 

Transmisividad Duración (hrs) Transmisividad 

Promedio 

x 10-3 m2/s 
Abatimiento 

(metro) 

Recuperación 

(metro) 
Abatimiento Recuperación 

7 24°13’31’’ 110°13’52’’ No 

interpretable 
16.21 1 5 16.21 

8 24°13’39’’ 110°13’43’’ 0.199 No 

interpretable 
6.45 3 0.199 

12 24°14’53’’ 110°13’32’’ 2.21 4.42 4 3 3.315 

13 24°15’17’’ 110°13’39’’ 0.698 0.686 3 1 0.692 

18 24°17’48’’ 110°13’57’’ 13.73 13.73 3 3 13.73 

29 24°18’12’’ 110°13’34’’ 3.388 4.19 1.15 3 3.789 

20 24°17’55’’ 110°13’53’’ 16.94 20.95 4 3 18.945 

25 24°18’03’’ 110°13’39’’ 3.72 5.75 7 2 4.735 

30 24°13’39’’ 110°13’16’’ 0.215 2.095 0.08 4.52 1.155 

37 24°18’02’’ 110°13’43’’ 2.55 3.443 1 1 2.997 

40 24°13’23’’ 110°13’52’’ 0.609 3.185 0.45 4 1.897 

53 24°13’18’’ 110°13’44’’ 0.02 0.327 4 3 0.1735 

Prom.   4.025 6.817 3 3 5.653 

 

5.3 Piezometría 

Para el análisis piezométrico del acuífero se cuenta con la información 

correspondiente a los años 2009. 
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5.4 Comportamiento hidráulico 

5.4.1 Profundidad al nivel estático 

La configuración de profundidad al nivel estático para el año 2009 presenta 

profundidades en la parte sur del acuífero, en el área del llano La Laguna, que varían 

de 5 a 25 m. Los valores más someros, de 5 a 10 m, se encuentran al noroeste y 

aumentan hacia el noreste, donde valores alcanzan los 25 m de profundidad (figura 4). 

Hacia el norte del acuífero, hacia la zona costera, la profundidad varía de 5 a 10 m. 

 

 

Figura. 4. Profundidad al nivel estático en m (2009) 
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5.4.2 Elevación del nivel estático 

Con respecto a la configuración de elevación del nivel estático para el año 2009 oscilan 

entre 5 y 115 msnm, los cuales se incrementan desde la zona próxima a la costa hacia 

las estribaciones de la sierra, por efecto de la topografía. La dirección preferencial del 

flujo subterráneo muestra una trayectoria de sur a norte. En el área del rancho El 

Coyote los valores de elevación varían de 5 a 10 msnm; en tanto que en la porción 

central del acuífero las equipotenciales disminuyen de sur a norte, de manera similar 

al gradiente que presenta la topografía. 

 

 

Figura 5. Elevación del nivel estático en msnm (2009) 
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5.4.3 Evolución del nivel estático 

Con respecto a la evolución del nivel estático para el período 2000-2009, se observan 

valores de abatimiento que varían entre 1.0 y 8.0 m, que representan un ritmo anual 

de 0.1 a 0.9 metros (figura 6). Los mayores abatimientos se registran en los 

aprovechamientos localizados en el área de La Fortuna, en tanto que hacia el rancho 

El Coyote los abatimientos son del orden de los 3 metros para dicho periodo. De 

manera muy local, hacia el noreste del llano La Laguna, se presentan valores de 

recuperación de hasta 2 m. 

 

 
Figura 6. Evolución del nivel estático en m (2000-2009) 

 

5.5 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

De acuerdo con los análisis físicos químicos, realizados en 2009, en siete de los 

aprovechamientos subterráneos a través del laboratorio de CONAGUA, se determina 

además in situ el pH, temperatura y conductividad eléctrica, cuyo valor es 
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directamente proporcional al contenido de los sólidos totales disueltos (STD) presente 

dentro de las concentraciones analizadas en el acuífero. 

 

De acuerdo con los resultados de los análisis fisicoquímicos, se puede observar que los 

valores de STD para la mayoría de las muestras ubicadas hacia la parte alta del acuífero 

están por debajo del valor máximo permisible de 1000 mg/lt establecido en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 de STD para el agua destinada al consumo 

humano. Para el resto del acuífero, las concentraciones de STD superan las 1000 ppm 

y hacia la zona costera se registran valores puntuales que superan las 4500 ppm. 

 

6 CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

De acuerdo con los resultados reportados ene l censo más reciente (2009), se 

registraron un total de 47 aprovechamientos, todos ellos pozos activos. De ellos, 11 (23.4 

%) se destinan al uso agrícola, 35 (74.5%) para usos pecuario-doméstico y 1 pozo 

restante (2.1 %) para uso de servicios. El volumen de extracción conjunta asciende a 0.7 

hm3 anuales, de los cuales 0.5 hm3 (71.4%) son para uso agrícola, 0.1 hm3 (14.3 %) se 

destinan a los usos pecuario-doméstico y los 0.1 hm3 restantes (14.3 %) para servicios. 

 

7 BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El balance de aguas subterráneas se planteó para el período 2000-2009, en una 

pequeña superficie de 30 km2 del valle, en la que están dispersos los 

aprovechamientos. La diferencia entre la suma total de las entradas (recarga) y la 

suma total de las salidas (descarga), representa el volumen de agua perdido o ganado 

por el almacenamiento del acuífero en el periodo de tiempo establecido. 

 

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

la siguiente: 

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

 

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 del acuífero: 

Recarga total - Descarga total = 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 otras fuentes de recarga al acuífero. 

Estos volúmenes se integran en la componente de recarga inducida (Ri). Para este 

caso, dado que no existen poblaciones urbanas importantes y el riego agrícola es 

incipiente, no existe recarga inducida. 

 

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: 

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

 

Donde: 

Rv= Recarga vertical; 

Eh= Entradas por flujo subterráneo horizontal; 

B= Bombeo; 

Sh= Salidas por flujo subterráneo horizontal; 

ETR= Evapotranspiración real; 

∆V(S)= Cambio de almacenamiento; 

 

De esta manera, despejando la recarga vertical: 

Rv = B + Sh + ETR ± ∆V(S) – Eh (2) 

 

7.1.2 Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

Una fracción del volumen de lluvias que se precipita en las zonas topográficamente 

más altas del área de estudio se infiltra por las fracturas de las rocas que forman parte 

de ellas y a través del pie de monte, para posteriormente recargar al acuífero en forma 

de flujos subterráneos que alimentan la zona de explotación. La recarga al acuífero 
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tiene su origen en la precipitación pluvial sobre el valle y en la infiltración de los 

escurrimientos superficiales. 

 

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

partir de la configuración de elevación del nivel estático para los años 2000 y 2009 

(figura 5), mediante la siguiente expresión: 

Q = T * B * i 

 

Donde: 

Q= gasto; 

T= transmisividad;  

B= largo de la celda;  

i= gradiente hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en las configuraciones de elevación del nivel estático para los años 2000 y 

2009, se seleccionaron las celdas de flujo de acuerdo a la geología, una celda de 

entrada se localiza a la entrada del Arroyo Boca de La Magdalena y dos más se 

encuentran al sur del poblado Palo Verde, en la desembocadura del Arroyo Las 

Cuevitas. 

 

Las entradas por flujo subterráneo horizontal, calculadas para el año 2009, se 

muestran en la tabla 3. El valor total anual es de 2.7 hm3/año. 

 
 

Tabla 3. Entradas por flujo subterráneo para el año 2000 
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Los valores de T se obtuvieron de los promedios obtenidos de la interpretación de 

pruebas de bombeo realizadas en estudios previos, adaptadas al espesor saturado de 

la región donde se localizan las celdas. 

 

7.2 Salidas 

7.2.1 Evapotranspiración (ETR) 

La evapotranspiración es la cantidad de agua transferida del suelo a la atmósfera por 

evaporación y transpiración de las plantas, por lo tanto se considera 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). En la zona de estudio 

la transpiración de la flora no es significativa por el tipo de vegetación. 

 

Aunque el valor de la evapotranspiración se estima que es pequeño en este acuífero, 

dada la escasez natural del agua, se consideró importante estimar su valor para 

incluirlo en la recarga total que recibe el acuífero. Para la obtención de este parámetro 

se puede utilizar la ecuación empírica de Turc, que se muestra a continuación: 

 

 

 

La limitación teórica para la utilización de la fórmula de Turc es que la precipitación no 

debe ser menor a la relación 0.31L. Entonces debido a que la precipitación resultó 

menor que la relación 0.31L= 486.4, el valor de la evapotranspiración real debe 

despreciarse, ya que su valor resulta mayor valor de la precipitación. 

 

El fenómeno presente en el área es 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 
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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. 

 

De esta manera, la estimación del valor de la evaporación se calculó multiplicando el 

área donde tiene lugar el fenómeno (profundidad al NE menor a 3 m, dentro del área 

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

potencial media en las estaciones climatológicas (1846 mm CONAGUA Organismo de 

Cuenca Península de Baja California). El valor de esa fracción varía entre un máximo 

de 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 5 km2 de la porción costera del acuífero para los años 2000 y 2009, 

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 0.2 hm3  
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Figura 7. Evaporación del agua freática en función de la profundidad al nivel estático 

 

7.2.2 Bombeo (B) 

Como se menciona en el apartado de censo e hidrometría, el valor del bombeo es de 

0.7 hm3 anuales. 
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7.2.3 Salidas subterráneas (Sh) 

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

entradas subterráneas, a partir de las configuraciones de elevación del NE del año 

2009, mostradas en la figura 5. Las celdas de salida se localizaron en la parte más baja 

del área de explotación, hacia el mar. El valor estimado se muestra en la tabla 4. El valor 

anual de las salidas por flujo subterráneo es de 2.8 hm3 anuales. 

 
Tabla 4. Salidas por flujo subterráneo para el año 2009 

 
 

7.3 Cambio de almacenamiento ∆V(S) 

Con base en la configuración de curvas de igual evolución del nivel estático 2000-2009 

(figura 8), y considerando un coeficiente de almacenamiento promedio S = 0.10 se 

determinó la variación del almacenamiento con la siguiente expresión: 

VS = S * A * h 

 

Donde: 

VS= Cambio de almacenamiento en el período analizado; 

S= Coeficiente de almacenamiento promedio de la zona de balance; 

A= Área entre curvas de igual evolución del nivel estático (km2); 

h= Valor medio de la variación piezométrica en el período (m); 

 

A nivel de todo el acuífero se manifiesta un cambio de almacenamiento de -2.4 hm3 

para el periodo 2000-2009, que equivalen a –0.2 hm3 anuales (tabla 5). ∆V(S) = - 0.3 

hm3/año. 
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Tabla 5. Cálculo del cambio de almacenamiento (2000–2009) 

 
 

Solución a la ecuación de balance 

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

la recarga vertical por lluvia e infiltraciones, mediante la expresión (2), que fue 

establecida con anterioridad: 

Rv = B + Sh + ETR – ∆V(S) – Eh (2) 

Rv= 0.7 + 2.8 + 0.2 – 0.3 – 2.7 

Rv= 0.7 hm3/año 

 

Por lo tanto el valor de la recarga total (R) es igual a la suma de las entradas: 

R = Rv + Eh 

R = 0.7 + 2.7 

R = 3.4 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: 
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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 3.4 

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 caso del acuífero El Coyote se considera que el valor de la descarga natural 

comprometida es de 2.7 hm3 anuales, de los cuales 2.5 hm3 corresponden a la salida 

por flujo subterráneo hacia el mar para mantener la posición de la interfase marina y 

los 0.2 hm3 restantes a la evaporación que debe comprometerse para preservar el 

ecosistema costero. DNC = 2.7 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 
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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 6,808,760 

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 = 3.4 – 2.7 – 6.808760 

DMA = -6.108760 hm3/año. 

 

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

concesiones; por el contrario el déficit es de 6,108,760 m3 anuales que se están 

extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del acuífero. 
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