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Determinación de la Disponibilidad de agua en el acuífero Tecate, estado de Baja California 

1.  GENERALIDADES 
 
Antecedentes 
 
La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento (LAN) contemplan que la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) debe publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la disponibilidad 
de las aguas nacionales, por acuífero en el caso de las aguas subterráneas, de acuerdo con los 
estudios técnicos correspondientes y conforme a los lineamientos que considera la Norma 
Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000 “Norma Oficial Mexicana que establece el método para 
determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”.  Esta norma ha sido 
preparada por un grupo de especialistas provenientes de la iniciativa privada, instituciones 
académicas, asociaciones de profesionales, organismos de los gobiernos de los estados y 
municipios, y de la CONAGUA. 
 
El método que establece la NOM indica que para calcular la disponibilidad de aguas 
subterráneas deberá de realizarse un balance de las mismas, donde se defina de manera 
precisa la recarga de los acuíferos, y de ésta deducir los volúmenes comprometidos con otros 
acuíferos, la demanda de los ecosistemas y los usuarios registrados con derechos vigentes en 
el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA). 
 
El cálculo de la disponibilidad obtenida permitirá una mejor administración del recurso hídrico 
subterráneo ya que el otorgamiento de nuevas concesiones sólo podrá efectuarse en acuíferos 
con disponibilidad de agua subterránea. Los datos técnicos que se publiquen deberán estar 
respaldados por un documento en el que se sintetice la información necesaria, en donde quede 
claramente especificado el balance de aguas subterráneas y la disponibilidad de agua 
subterránea susceptible de concesionar, considerando los volúmenes comprometidos con otros 
acuíferos, la demanda de los ecosistemas y los usuarios registrados con derechos vigentes en 
el REPDA. La publicación de la disponibilidad servirá de sustento legal para fines de 
administración del recurso, para la autorización de nuevos aprovechamientos de agua 
subterránea, para los planes de desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, y en las 
estrategias para resolver los casos de sobreexplotación de acuíferos y la resolución de 
conflictos entre usuarios. 
 
 
1.1  LOCALIZACIÓN 
 
El acuífero Tecate quedó designado con la clave 0202 y sus límites han sido definidos por la 
Gerencia de Aguas Subterráneas de la CNA. El área del acuífero comprende una superficie 
aproximada de 751 km2, localizada en la porción noroeste del estado de Baja California, 
colindando al norte con la frontera con Estados Unidos Americanos, al sur con el valle de Las 
Palmas, al oriente con la sierra La Rumorosa y al oeste con la ciudad de Tijuana. 
 
En la tabla No. 1 se presentan las coordenadas geográficas de los vértices de la poligonal que 
definen al acuífero Tecate; éste se localiza entre los paralelos 32°25´41.0´´ y 32°36´13.0´´, y 
entre los meridianos 116°12´16.2´´ y 116°55´51.1´´ al oeste de Greenwich. Su localización se 
muestra en la figura No. 1. 
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Tabla No. 1. Coordenadas que definen al área que cubre el acuífero. 

ACUIFERO 0202 TECATE

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
1 116 13 38.6 32 32 19.8
2 116 12 16.2 32 29 48.7
3 116 15 32.8 32 27 12.4
4 116 28 47.0 32 30 27.0
5 116 37 45.1 32 29 34.6
6 116 40 35.9 32 28 47.4
7 116 43 22.4 32 25 43.3
8 116 46 56.1 32 25 41.0
9 116 48 57.2 32 25 42.0

10 116 53 30.0 32 29 4.7

11 116 55 51.1 32 33 2.6 DEL 11 AL 12 POR EL LIM ITE 
INTERNACIONAL

12 116 17 27.5 32 36 13.0
1 116 13 38.6 32 32 19.8

OBSERVACIONESLONGITUD OESTE LATITUD NORTEVERTICE

 
 
El acuífero Tecate comprende parte de los municipios de Tecate y Tijuana, del estado de Baja 
California, como puede observarse en la figura No. 1. 
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Figura No. 1. Localización y municipios en el acuífero Tecate, B. C. 
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Entre las poblaciones principales que se localizan dentro del municipio de Tecate se 
encuentran: Tecate, Santa Fe, San José, San Isidro, La Esperanza, Santa Isabel, Ciénaga 
Redonda y Luis Echeverría Álvarez. Respecto al municipio de Tijuana la principal población es 
precisamente su Cabecera Municipal Tijuana, la cual se ha extendido ampliamente, sin 
embargo sólo una parte de ella está comprendida dentro del área, como se observa en la figura 
No. 1. 
 
Según las estadísticas de la CONAPO para el año 2005, el municipio de Tecate tenía 94,194 
habitantes y el municipio de Tijuana 1´448,944 habitantes. Para calcular la población dentro de 
la zona, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, se consideró la totalidad de la 
población del municipio de Tecate, debido a que la mayor parte se asienta en su cabecera 
municipal; y sólo el 50 % de la población del municipio de Tijuana. Por lo tanto se estima que en 
la zona hay una población de 800,000 habitantes. 
 
1.2  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUÍFERO 
 
Los municipios de Tecate y Tijuana se encuentran con veda para extracción de agua 
subterránea tipo III. 
 
Según el Decreto por el que se establece veda para el alumbramiento de aguas del subsuelo en 
el estado de Baja California, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 
1965. 
 
En su artículo primero, establece veda por tiempo indefinido para alumbramiento de aguas del 
subsuelo en la zona que comprende todo el Estado de Baja California, según la extensión y los 
límites que tenía el Territorio de Baja California Norte. 
 
Artículo Segundo, indica que la veda a que se refiere el artículo anterior, queda comprendida en 
la tercera clasificación del artículo once del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Párrafo 
Quinto del Artículo 27  Constitucional en Materia de Aguas del Subsuelo. 
 
Artículo Tercero. Excepto cuando se trate se alumbramientos de agua para usos domésticos, 
desde la vigencia de este Decreto, nadie podrá extraer aguas del subsuelo dentro de la zona 
vedada ni modificar los aprovechamientos existentes sin previo permiso escrito de la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos. 
 
La Secretaría de Recursos Hidráulicos concederá permisos únicamente en los casos en que de 
los estudios relativos se advierta que no se causarán los perjuicios que con el establecimiento 
de la veda tratan de evitarse. 
 
El acuífero Tecate, pertenece a la Región Administrativa I Península de Baja California, 
Subregión de Planeación I.1 Baja California, así como al Consejo de Cuenca 02 Baja California. 
Actualmente no cuenta con un Comité Técnico de Aguas Subterráneas. 
 
 
2  ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 
 
Existen varios estudios relacionados con la Geohidrología en la región, de los cuales se hará 
mención y un breve comentario en orden cronológico. 
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Informe geohidrológico de la cuenca del arroyo Tecate, Baja California Norte, 1975. 
Departamento de Hidrología Subterránea de Geohidrología y Zonas Áridas SARH. 
 
Se trata de un estudio preliminar que no coincide con el acuífero actual; abarca una superficie 
que colinda al norte con EUA, al este con la sierra La Rumorosa, al poniente con la ciudad de 
Tijuana y al sur con el valle de Las Palmas. El objeto fue proporcionar un primer conocimiento 
del acuífero. 
 
Contiene un inventario de aprovechamientos del agua subterránea consistente en 23 pozos 
activos, de los cuales 13 son de la cervecería Cuauhtémoc y 10 para el abastecimiento del 
agua potable de Tecate. Asimismo reporta un levantamiento geológico, resultados de algunos 
análisis químicos e inclusive aspectos socioeconómicos. 
 
Estudio geohidrológico del valle de Tecate, en el estado de Baja California Norte. 
Técnicas Modernas de la Ingeniería, S.A. Subdirección de Geohidrología y Zona Áridas. 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. (SARH)  1979. 
 
Este trabajo es más completo que el anterior, pues aborda los aspectos climáticos, fisiográficos, 
condiciones geoquímicas en 19 pozos y en la piezometría consigna configuraciones de 
profundidades, elevaciones y evolución de los niveles estáticos;  asimismo, contiene 6 pruebas 
de bombeo y una estimación preliminar de los recursos de agua subterránea. 
 
El censo levantado de los aprovechamientos de agua subterránea, incluye 22 para agua 
potable, 19 para riego, 12 para uso doméstico, 10 para uso industrial y 6 para abrevaderos. 
 
Señala que es un acuífero libre constituido por materiales aluviales y fluviales, con agua de 
buena calidad y determina como el potencial del acuífero 9.6 hm3/año. 
 
Estudio geohidrológico cuantitativo de la zona Tijuana-Tecate, Baja California Norte, 
Geofísica del Noreste GEA, S.A de C.V. Subdirección de Geohidrología y Zonas Áridas. 
SARH. 1982. 
 
Este trabajo se realizó en 1982. Está enfocado al estudio de los valles Ojos Negros-Real del 
Castillo y Guadalupe, al sur del acuífero Tecate. 
 
Aporta una descripción de la cuenca del río Guadalupe, una geología amplia y sus relaciones 
geohidrológicas, así como una prospección geofísica que permite conocer en forma limitada la 
geología del subsuelo. 
 
Además actualiza aspectos piezométricos, una concepción del modelo conceptual de los 
acuíferos en ambos valles y el primer intento del balance de las aguas subterráneas. 
 
Estudio de reactivación de redes de monitoreo piezométrico de los acuíferos de los 
valles de Mexicali-Mesa Arenisca, B.C, Río Santa Cruz, Son., Tijuana y Tecate B.C. y 
estudio de actualización de mediciones piezométricas del acuífero reactivado en 1998 en 
el Valle de Allende, Piedras Negras, Coah. Estudios y Proyectos Moro, para la Fundación 
Mexicana – Estado Unidos por la Ciencia, supervisado por la Gerencia de Aguas 
Subterráneas, C.N.A. 2000. 
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Es un trabajo que consistió en analizar y evaluar la red de monitoreo actual para su 
optimización, el rediseño de la red piezométrica y presenta las configuraciones de elevación del 
nivel estático de 1979 y 1999 así como la evolución habida en este lapso. 
 
 
3  FISIOGRAFÍA 
 
3.1  PROVINCIA FISIOGRÁFICA 
 
El acuífero Tecate se encuentra contenido en la provincia fisiográfica denominada Península de 
Baja California y dentro de la subprovincia Sierras de Baja California Norte. 
 
De acuerdo con la clasificación de Manuel Álvarez Jr. (1961), el área está enclavada en la 
Provincia Fisiográfica Sierras de Baja California, Subprovincia de la Sierra Cristalina.  Se 
caracteriza por la presencia de sierras orientadas N-NW a S-SE y compuestas por monzonitas 
de cuarzo, dioritas, granitos y esquistos como los de las sierras de Juárez y San Pedro Mártir 
conocida como La Rumorosa, con elevaciones de hasta 1700 msnm y 1350 msnm, 
respectivamente. 
 
Se pueden distinguir también como rasgos distintivos los valles de Ojos Negros, Guadalupe, 
Las Palmas, Santa Clara, Vallecitos y La Laguna Salada.  
 
Por los espesores de aluvión tienen interés geohidrológico hacia el sur el valle de Ojos Negros, 
y al Suroeste el Valle Guadalupe. 
 
La zona ocupada por el arroyo Tecate presenta en su mayor parte terreno con morfología de 
pequeños valles aluviales flanqueados por montañas de origen ígneo intrusivo y pequeños 
lomeríos de granito. 
 
3.2 CLIMA 
 
Los tres estudios anteriores coinciden, no obstante que el área cubierta por cada uno de ellos 
es diferente, en que el clima, según los criterios propuestos por W. Köppen y E. García, es en 
general del tipo desértico, variando a templado con lluvias en la sierra de La Rumorosa. 
 
En las figuras 2 y 3 se muestra la localización de las estaciones climatológicas que se 
encuentran dentro del acuífero y en la tabla No. 2 se incluyen la precipitación y temperatura 
medias anuales para cada estación, así como el número de años con información. 
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Tabla No. 2 Valores medios de la precipitación y temperatura registrada en estaciones 
climatológicas 

Estación 

Precipitación media anual 
mm/año 

Temperatura media 
anual 

°C 

Promedio Años con 
datos Promedio Años con 

datos 
2030 LA PUERTA (A. TECATE) 373.7 21 15.8 20 
2070 VALLE REDONDO, TIJUANA 333.0 17 17.6 16 
2079 EL ALAMAR, ENSENADA 257.1 9 17.4 9 
2121 HONGO EL, TECATE 360.8 10 13.7 8 
2124 EL CARRIZO, TECATE 281.5 17 17.5 17 
 Promedio 321.2  16.4  

 
Temperatura media anual 
 
La temperatura media anual de la zona es de 16° C, con base en la información de la carta de 
temperaturas medias anuales de INEGI y con el obtenido del análisis de las estaciones 
climatológicas.  
 
Las temperaturas mayores se presentan entre julio y septiembre, mientras que las mínimas en 
diciembre, enero y febrero. 
 
 
 

 
Figura No. 2 Isotermas medias anuales (ºC) 

 
 
Precipitación media anual 
 
De acuerdo con el análisis de la información pluviométrica de las estaciones climatológicas, la 
precipitación media anual es de 321 mm. Las lluvias más importantes que tienen lugar son de 
tipo ciclónico, abundantes pero de poca duración, durante los meses de diciembre a marzo. 
 
Finalmente se puede considerar un promedio general de los valores de temperatura y 
precipitación medios anuales en la zona del acuífero de Tecate de 16 °C y 321 mm. 
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Figura No. 3  Isoyetas medias anuales (mm/año) 

 
 
Evaporación potencial 
 
La evaporación potencial es de 1696 a 2028 mm, presentándose los valores más altos entre 
abril y octubre, con máximos en julio, y los mínimos de enero a febrero. 
 
En el estudio de 1979, reportan una evapotranspiración valuada por el método Blaney y Criddle 
para un cultivo perenne como la alfalfa, de 1302 mm/año, que cuando menos da una idea de la 
deficiencia comparada con la lluvia. 
 
3.3 HIDROGRAFÍA 
 
Región Hidrológica 
 
De acuerdo con los criterios de la hidrología superficial, el acuífero Tecate pertenece a la 
Región Hidrológica 1 Baja California Noroeste 
 
Subregión 
 
Pertenece a la Subregión 1A Río Tijuana 
 
Cuenca 
 
Río Tijuana-Arroyo de Maneadero 
 
Infraestructura hidráulica 
 
El río principal es el río Tijuana donde se ubica la Presa Rodríguez; esta presa ubicada cerca 
de los límites de la zona, tiene como propósito utilizar sus aguas para riego y abastecimiento 
de agua potable a la ciudad de Tijuana, B.C. La Cortina de la Presa se encuentra situada a 
unos 17 km al sureste de la ciudad de Tijuana en el municipio del mismo nombre. Además de 
lo anterior en la zona se tienen captaciones de agua subterránea. 
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3.4  GEOMORFOLOGÍA 
 
De acuerdo al estudio Geohidrológico Cuantitativo de la zona Tijuana Tecate BCN, en la parte 
norte desde la Rumorosa hasta unos 15 km antes de Tecate, el paisaje es de lomeríos de 
pendientes suaves con algunos pequeños valles cubiertos por una delgada capa de aluvión. En 
el resto del área la pendiente es más abrupta, con arroyos que corren a lo largo de cañones, 
indicativo de la dureza de la roca que atraviesan y sólo ocasionalmente se muestran algunos 
pequeños valles aislados  donde el corte y el arrastre de los arroyos ha sido mayor. 
 
 
4  GEOLOGÍA 
 
En este apartado se integran la estratigrafía regional, Figura No. 4, la geología estructural e 
histórica y del subsuelo. 
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Figura No. 4. Mapa Geológico 
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4.1 ESTRATIGRAFÍA 
 
Los levantamientos geológicos del 1975 y 1979 se basan en la diferenciación de dos grandes 
unidades hidrogeológicas, una impermeable y la otra permeable. En la primera incluyen en 
forma genérica al complejo ígneo intrusivo y en la segunda a los depósitos aluviales. 
 
El levantamiento geológico descrito en el estudio de 1982 detalla acuciosamente las rocas 
componentes de estas dos grandes unidades hidrogeológicas. Comprende una columna 
estratigráfica que abarca desde el Mesozoico Inferior al Reciente. 
 
Mesozoico 
 
Rocas metasedimentarias prebatolíticas 
 
Se trata de una secuencia metasedimentaria que contiene interdigitaciones de esquistos, filitas, 
pizarras y cuarcitas, predominando los gneisses en algunas zonas. 
 
Puede estar cubierta discordantemente por cualquiera de las rocas más recientes, bien 
volcánicas o sedimentarias. Con las rocas batolíticas su relación es de intrusión o de falla. 
 
Es de resaltar la presencia de una serie de manantiales con temperaturas entre 15 y 22° C en 
zonas de fracturamiento y alteración de esta unidad litológica. 
 
Rocas intrusivas metamórficas 
 
Consiste de una serie de cuerpos litológicos mezclados con rocas intrusivas probablemente del 
Cretácico, con rocas más antiguas con metamorfismo incipiente, y zonas de intrusivos con 
bandeamiento gneissico. Están cubiertos discordantemente por rocas sedimentarias o 
volcánicas más recientes. 
 
Los afloramientos son muy pequeños en extensión pero quizá puedan contener acuíferos muy 
limitados en sus zonas alteradas por intemperismo o fracturadas. 
 
Rocas volcano sedimentarias 
Se identifican como Formación Alisitos por su afloramiento tipo en el rancho de mismo nombre. 
Son derrames de dacitas, aglomerados tobáceos, brechas volcánicas e ignimbritas con grandes 
espesores. Están intrusionadas por el batolito del Cretácico Medio y están cubiertos en forma 
discordante por las rocas sedimentarias y volcánicas del Terciario. 
 
Las posibilidades de contener acuíferos son escasas, aunque a veces contiene norias y 
manantiales relacionados con fracturas. 
 
Rocas intrusivas mesozoicas 
Esta unidad litológica incluye a granitos, granodioritas y tonalitas. Los primeros son de color gris 
claro y con tonalidades rojizas, por lo general fracturados y disgregados. Las granodioritas y 
tonalitas son holocristalinas de color gris claro y tonalidades blanquecinas. 
 
Esta unidad ocupa la mayor extensión en el área; presenta abundante fracturamiento y algunas 
zonas de alteración donde se aprovecha el agua subterránea mediante norias a lo largo de los 
cauces de arroyos, como el de Tecate. 
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Cenozoico 
Correspondiente a esta edad se identifican las formaciones Tepetate y Comondú. El 
Cuaternario también está presente con las unidades aluvial, fluvial, de litoral, lacustres y eólicas. 
 
Paleoceno 
Durante el Paleoceno se identifican depósitos continentales y marinos. Estos últimos se 
correlacionan e identifican como Formación Tepetate, que consiste en una intercalación de 
arcillas amarillentas con areniscas conglomeráticas, como se aprecia entre los poblados El 
Condor y La Rumorosa. 
 
Sus características de permeabilidad le confieren calidad de buen acuífero pero con reducida 
extensión, capaz de producir gastos pequeños. 
 
Mioceno 
A esta edad pertenece una secuencia sedimentaria que podría corresponder a la base de la 
Formación Comondú. Son areniscas de grano medio a grueso, cementadas y con algo de 
fracturamiento, que sobreyace a las rocas del Paleoceno o bien a intrusivos y rocas 
metamórficas más antiguas, y está cubierta por la secuencia volcánica ácida de la Formación 
Comondú. 
 
Debe contener un acuífero susceptible de aprovecharse por medio de pozos. 
 
Terciario Superior Volcánico 
Las rocas representativas de esta edad son volcánicas de la Formación Comondú, así como los 
basaltos que coronan la secuencia volcánica del Pleistoceno. Se trata de tobas y brechas 
riolíticas con pumicita y cristales de cuarzo, así como derrames de basalto en ocasiones con 
estructura columnar y abundantes fracturas.  
 
Estas rocas afloran en la sierra La Rumorosa y por su posición estatigráfica esta unidad 
litológica funciona como transmisora del agua infiltrada hacia rocas subyacentes. 
 
Pleistoceno Reciente 
Corresponden a esta edad los abanicos aluviales compuestos por conglomerados y areniscas. 
Incluye a los depósitos de pie de monte, y fuera del acuífero que nos ocupa, comprende a los 
depósitos lacustres de Laguna Salada. 
 
Constituyen el principal acuífero del área en explotación, por su elevada permeabilidad que le 
otorga su granulometría gruesa. Junto con los depósitos recientes funciona como una misma 
unidad hidrogeológica. 
 
Depósitos aluviales 
Constituyen el principal acuífero en explotación del área, por la elevada permeabilidad que le 
otorga su granulometría gruesa. 
 
Geología estructural 
La información técnica disponible indica que tectónicamente la península constituye una unidad 
cuya forma es la de un enorme bloque alargado y angosto, afallado longitudinalmente y 
separado de la parte continental  de la República Mexicana por una fosa tectónica ocupada por 
el Golfo de Baja California; a su vez el bloque peninsular se encuentra resquebrajado por 
numerosas fallas regionales y locales. 
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5 HIDROGEOLOGÍA  
 
5.1  TIPO DE ACUÍFERO 
 
De acuerdo con el estudio de 1979 y con base en recorridos de campo se identificaron dos 
unidades hidrogeológicas constituyendo un paquete permeable y otro impermeable. 
 
La unidad permeable se encuentra constituida por fragmentos granulares de origen fluvial y 
aluvial. Dentro de los fluviales se encuentran gravas, arenas y arcillas en pequeña proporción; 
se localizan principalmente en los lechos de los arroyos. 
 
Los aluviones están constituidos por cantos rodados, boleos, gravas y arenas; constituye el 
acuífero de mayor importancia, ya que sus materiales son de alta permeabilidad. Es en esta 
unidad donde se localizan el total de las obras de captación. 
 
La unidad impermeable la constituyen rocas ígneas intrusivas como granitos, dioritas y rocas 
ígneas intrusivas no diferenciadas, todas de composición ácida. Se encuentra cubriendo un 90 
% del área de la cuenca, sirve de frontera lateral del acuífero y transmite el agua de 
precipitación hacia la unidad permeable. 
 
Existen rocas metamórficas como esquistos que se encuentran en pequeña proporción al oeste 
del área cerca del límite internacional. Hidrológicamente no tiene importancia alguna, sólo 
colectan el agua de precipitación y la transmiten hacia materiales permeables.  
 
Debido a la permeabilidad de los materiales que se localizan en los arroyos y en la planicie 
aluvial, permite la infiltración de los esporádicos escurrimientos superficiales hacia el acuífero. 
 
El acuífero de acuerdo con algunas pruebas de bombeo es de tipo libre. 
 
5.2  PARÁMETROS HIDRÁULICOS 
 
En el estudio de 1979 se realizaron seis pruebas de bombeo de corta duración. Las 
transmisividades varían entre 0.64 a 36 x 10-3 con un promedio de 11.4 x 10-3 m2/s. El método 
de interpretación utilizado fue el propuesto por C.E. Jacob, deduciéndose que el acuífero 
funciona como libre. 
 
En el estudio de 1982 se hicieron cinco pruebas de bombeo, pero quedan fuera del área 
comprendida por el acuífero Tecate. 
 
5.3  PIEZOMETRÍA 
 
En el estudio de 1979 se afirma que no existe información piezométrica anterior a esa fecha, en 
consecuencia los registros son pocos, pues no se cuenta más que con la de 1979 y la de 1999. 
 
5.4  COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO 
 
El análisis del comportamiento hidráulico del almacenamiento subterráneo comprende las 
configuraciones de igual profundidad al nivel estático, las de elevaciones del nivel estático y las 
de evolución. 
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5.4.1  Profundidad al nivel estático 
 
Los registros piezométricos de 1979 indican que la profundidad al nivel estático varía entre 2.07 
y 17.36 m predominando los valores entre 6.0 y 8.0 m. 
 
En la figura No. 5 se muestran las curvas de igual profundidad al nivel estático 1979. 
 
Por otra parte de acuerdo con la piezometría realizada en el año de 1999, figura No. 6, se 
observó que la profundidad al nivel estático oscilaba entre aproximadamente 2 a 12 m; la 
profundidad al nivel estático era de 2 a 6 m en los alrededores de los poblados de San Valentín 
y El Encinal, de 6 a 10 m tanto en el área de Tecate como al oeste de la población El Encinal; 
las mayores profundidades del orden de 12 m, se localizaban en los alrededores de San José, 
así como del poblado Sandoval.  
 
5.4.2 Elevación del nivel estático 
 
Las curvas de igual elevación del nivel estático de 1979 varían de 507 a 620 msnm, en la 
periferia de Tecate varían de 511 a 520 msnm; se observa un cono de abatimiento en el lado 
oriente de la ciudad con un valor mínimo de 511 msnm. 
 
La mejor información piezométrica se deriva del estudio realizado en el año 2000, consistente 
en la reactivación de la red de monitoreo, Incluye configuraciones para dos fechas: 1979 y 
1999. 
 
En la figura No. 7 se muestran las curvas de igual elevación del nivel estático para octubre de 
1979. 
 
Para el año de 1999, figura No. 8, en la zona Este el flujo subterráneo conserva el rumbo 
general de oriente a occidente, desde la curva de mayor elevación 845 msnm a la altura de El 
Escondido, hasta la de menor valor 815 msnm, a la altura del sitio Aguaje La Luisa. 
 
En la zona Oeste la circulación del agua subterránea es también de oriente a occidente a través 
del valle del arroyo de Tecate, con un gradiente hidráulico promedio de 10 X 10-3, desde la 
curva de mayor elevación con 610 mm, hasta la población de Tecate, donde se localiza la curva 
de menor valor 505 msnm. Es importante destacar la gran diferencia de elevaciones entre las 
zonas Este y Oeste, de poco más de 200 m. 
 
5.4.3  Evolución del nivel estático 
 
De la comparación entre las dos configuraciones antes descritas, tiene lugar la configuración de 
las curvas de igual evolución entre 1979 y 1999, o sea un lapso de 20 años. 
 
En la zona oeste se registraron abatimientos piezométricos generalizados, que varían entre 5 y 
15 m, exceptuando unas recuperaciones en la cabecera del valle que varían entre 5 y 10 m, y 
que cubren una extensión muy reducida en los alrededores de San José y San Pablo (La 
Norteña), como se observa en la figura No. 9. Tomando en cuenta lo anterior, se puede 
considerar un abatimiento medio anual de 0.20 m anuales, aunque no se tienen observaciones 
en toda la extensión del acuífero. 
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Figura No. 5. Profundidad al nivel estático en el año de 1979 
 
 
 

 
 

Figura No. 6 Profundidad al nivel estático en el año de 1999 
 
 
 

 
 

Figura No.7. Curvas de igual elevación del nivel estático 1979 
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Figura No.8. Curvas de igual elevación del nivel estático 1999 

 

 
Figura No.9. Curvas de igual evolución del nivel estático 1979-1999 

  

 
 
5.5  HIDROGEOQUÍMICA Y CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
 
Los estudios realizados con anterioridad, coinciden en señalar que en general es buena la 
calidad del agua subterránea en cuanto a la salinidad se refiere, ya que la concentración de 
sólidos totales disueltos varían entre 300 y 900 ppm, excepto en  un pozo de la cervecería 
Cuauhtémoc, que manifiesta una concentración de 1200 ppm, probablemente debido a una 
contaminación por aguas negras. 
 
En cuanto a la clasificación del agua subterránea para uso agrícola, según Wilcox  el acuífero 
contiene aguas del tipo C2-S1 y C3-S1. Las primeras son de salinidad media y poco sodio, 
adecuadas para casi todo tipo de cultivos, excepto los poco tolerantes a las sales; mientras que 
la segunda clase se refiere a las altamente salinas con poco sodio, por lo que se recomienda 
que su empleo sea restringido a cultivos tolerantes a las sales y en suelos con drenaje 
adecuado. 
 
El tipo de agua según el diagrama triangular de Piper es mixto-mixto, con una ligera tendencia 
hacia el bicarbonato. 
 
 
6.  CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 
 
En el estudio de 1975 se reporta la existencia de 23 pozos equipados, de los cuales 13 eran de 
uso industrial de la cervecería y 10 para abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tecate. 
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Sin embargo, en el estudio de 1979 ya mencionan la existencia de 75 obras de captación, 
clasificadas como se presenta en la tabla No. 3. 
 

Tabla No. 3  Obras de captación de agua subterránea clasificada por usos 
Año Agua potable Riego Doméstico Industrial Abrevadero Totales 
1975 10 - - 13 - 23 
1979 22 19 12 16 6 75 

 
 
El volumen de extracción según el REPDA, con fecha de corte al 30 de abril de 2007 es de 
11.792867 hm3/año. 
 
 
7  BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
La diferencia entre la suma total de las entradas (recarga), y la suma total de las salidas 
(descarga), representa el volumen de agua perdido o ganado anualmente por el 
almacenamiento del acuífero.  
 
La ecuación general de balance, de acuerdo a la ley de la conservación de la masa es como 
sigue: 
 

Entradas (E) - Salidas (S) = Cambio de almacenamiento … (1) 
 
Aplicando esta ecuación al estudio del acuífero, las entradas quedan representadas por la 
recarga total, las salidas por la descarga total y el cambio de masa por el cambio de 
almacenamiento de un acuífero: 
 

Recarga total - Descarga total = Cambio de almacenamiento 
en el acuífero …(2) 

 
7.1  ENTRADAS 
 
Las entradas al acuífero Valle de Tecate están integradas básicamente por las recargas 
naturales y las recargas inducidas. 
 
7.1.1  Recarga natural 
 
La recarga natural está integrada básicamente por infiltración de agua de lluvia, la cual según el 
balance hidrometeorológico que se expone a continuación es del orden de 9.0 hm3/año 
(Millones de metros cúbicos anuales). 
 
Para realizar el balance hidrometeorológico se requiere de conocer entre otros parámetros, los 
volúmenes de escurrimiento que se presentan por lluvia dentro del área del acuífero, es decir, 
es necesario determinar el volumen de agua que se genera por cuenca propia; sin embargo, no 
se disponen de aforos específicos que permitan cuantificar dicho volumen, en este sentido a 
continuación se menciona la forma en que se procedió para obtenerlo. 
 
Para determinar el volumen de escurrimiento debido a la lluvia se puede utilizar el método 
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación, de fecha 17 de abril de 2002, que señala que en caso de que en la cuenca en 
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estudio no se cuente con suficiente información para determinar el volumen anual de 
escurrimiento natural, se puede aplicar el método indirecto denominado precipitación-
escurrimiento. 
 
El volumen anual medio de escurrimiento natural en términos genéricos es igual a la 
precipitación media anual por el área y por un coeficiente de escurrimiento. 
 
El coeficiente de escurrimiento (Ce) se puede determinar, según la norma antes citada, en 
función del parámetro K que está en función del tipo y uso de suelo. Al respecto para la zona 
del acuífero se utilizó un valor de K= 0.24 que corresponde a un suelo tipo A y cubierto de 
vegetación en menos del 50%. A pesar de que la mayoría de las rocas que afloran en la zona 
son generalmente consideradas de muy baja permeabilidad, en la zona se encuentran 
fracturadas y muy alteradas, por lo que pueden considerarse permeables.  Al aplicar este valor 
de K en la ecuación: 
 
Ce= K (P-250)/2000 + (K-0.15)/1.5  
 
Donde: 
 
P= precipitación media anual en mm 
 
Se obtiene un coeficiente de escurrimiento de Ce de 0.0685, por tanto el escurrimiento resultó 
del orden de 16.5 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales) al multiplicar el coeficiente de 
escurrimiento por el volumen precipitado en el área del acuífero, el cual es de aproximadamente 
241.1 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), valor obtenido en un área de 751 km2, y 
una lámina de lluvia promedio de 321 mm/año. 
 
Para conocer el orden de magnitud del volumen de infiltración por lluvia que se presenta en el 
sistema, se realizó el balance de agua superficial con apoyo en la fórmula de Coutagne para 
determinar la evapotranspiración y dejar como incógnita a la infiltración para lo cual se aplicó la 
siguiente expresión: 
 

Infiltración = precipitación – evapotranspiración - escurrimiento 
 
Para determinar la evapotranspiración real (ETR), se hizo uso de la fórmula de Coutagne la cual 
indica que: 
 
ETR= P-C P2 
 
Donde:  
 
P = precipitación en m 
C = 1/(0.8+0.14 t)  
 
Donde  
 
t  = Temperatura en ºC 
 
Como se señaló anteriormente en el área donde se localiza el acuífero Tecate la precipitación 
promedio anual en toda el área, es del orden de 321 mm/año; esta lámina de lluvia proporciona 
un volumen total precipitado de 241.1 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). En cuanto 
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a la temperatura promedio anual considerada ésta es del orden de 16º C, valores que 
sustituidos en la ecuación de Coutagne para calcular la evapotranspiración, dan un valor de 287 
mm/año, que multiplicado por el área total da un volumen evapotranspirado de 215.6 hm3/año 
(Millones de metros cúbicos anuales). 
 
De acuerdo con el criterio de Coutagne, el método indica que la evapotranspiración es igual a la 
precipitación cuando esta es menor 1/8x = 441 mm), siendo el caso, lo que significaría una 
infiltración nula. Sin embargo debe existir algo de infiltración, por lo que aunque no sea 
aplicable se optó por utilizarlo como una referencia del valor de evapotranspiración. 
 
Si se sustituyen los valores antes calculados, tanto de precipitación, evapotranspiración y 
escurrimiento en la ecuación que se planteó anteriormente para obtener el volumen infiltrado se 
tiene: 
 
Infiltración = 241.1-215.6-16.5 = 9.0 
 
Al dividir este volumen anual promedio infiltrado, entre el volumen anual promedio precipitado, 
que es del orden de 241.1 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), se obtiene un 
coeficiente de infiltración del orden de 0.037. 
 
7.1.2  Recarga inducida 
 
No se dispone de mucha información sobre el bombeo pero se considera que de acuerdo al 
REPDA esta es del orden de 11.792867 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), con 
fecha de corte al 30 de abril de 2007, de los cuales un 10% se estima que es inducida, por lo 
cual queda de 1.1 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
7.1.3  Flujo subterráneo horizontal 
 
Aunque los flujos en general son de oriente a poniente existen áreas donde no se conoce la 
piezometría, por tanto no se pueden calcular adecuadamente las entradas por flujo horizontal 
subterráneo debido a ello se consideran dentro de toda la recarga natural debido a que el agua 
que se infiltra proviene de agua de lluvia. 
 
7.2  SALIDAS 
 
7.2.1  Evapotranspiración 
 
Se ha observado que en acuíferos libres con superficie freática cercana a la del terreno, ocurren 
variaciones diarias de su nivel, a consecuencia de la evaporación y/o transpiración. Ambos 
fenómenos causan una descarga de agua a la atmósfera, que es prácticamente constante, 
puesto que la misma tiene una fuerte correlación con la temperatura. La evaporación que se 
produce en el agua subterránea es pequeña, excepto en aquellos casos en que la superficie 
freática se encuentre cerca del terreno. Su magnitud, depende de la posición de la franja capilar 
con respecto a la superficie del terreno, la figura No. 10 muestra la relación que existe entre la 
profundidad de la superficie freática y la magnitud de la evaporación del agua subterránea, 
medida como un porcentaje de la que se genera en un evaporímetro de 12 pies de diámetro. 
Cada punto representa, para una profundidad determinada, el valor de la evaporación en el 
acuífero, como un % de la evaporación mensual en el evaporímetro. La dispersión de los 
puntos se debe a que se analizaron diferentes suelos. Del análisis de la gráfica se deduce que 
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la evaporación del agua subterránea es de poca magnitud para profundidades de la superficie 
freática mayores de 90.5 cm. 
 

 
Figura No. 10. Porcentaje de evaporación en función de la profundidad de la superficie freática 

(CNA, 1994) 
 
La evapotranspiración tiene fuerte impacto sobre el acuífero debido a que sus niveles estáticos 
son superficiales (alrededor de 2 m), en un área de unos 20 km2, valor que multiplicado por la 
evaporación potencial que es del orden de 1990 mm/año y un coeficiente de 5% (según figura 
No. 10), da un valor de unos 2.0 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
7.2.2  Descarga natural 
 
Por los escasos escurrimientos que se tienen, se puede concluir que no existe flujo base. 
 
7.2.3 Bombeo 
 
Según el REPDA  la extracción es del orden de 11.792867 hm3/año (Millones de metros cúbicos 
anuales), con fecha de corte al 30 de abril de 2007. 
 
7.2.4  Flujo subterráneo horizontal 
 
Para estimar las salidas no se tiene suficiente información de piezometría pero se estima que 
no son significativas. 
 
7.3  CAMBIO DE ALMACENAMIENTO 
 
Considerando que en el acuífero de Tecate presenta una recarga total de 10.1 hm3/año  con 
una descarga por bombeo es de 11.0 hm3/año y por evapotranspiración 2.0 hm3/año, se tiene 
que el acuífero presenta cambios de almacenamiento del orden de -2.9 hm3/año (Millones de 
metros cúbicos anuales). 
 
En la tabla No. 4, se presentan los valores del balance de aguas subterráneas. 
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Tabla No. 4  Balance de aguas subterráneas 
Volumen llovido 241.1
Volumen 
evapotranspirado 215.6
Escurrimiento 
superficial 16.5
Infiltración 9.0
  
Recarga natural 9.0
Recarga inducida 1.1
Recarga total 10.1
  
Bombeo 11.0
Evapotranspiración 2.0
Descarga total 13.0
  
Minado -2.9

 
 
8  DISPONIBILIDAD 
 
Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplica el procedimiento 
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que establece la Metodología 
para calcular la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, que en la fracción relativa a 
las aguas subterráneas, menciona que la disponibilidad se determina por medio de la expresión 
siguiente: 

Disponibilidad media 
anual 

de agua subterránea en 
una 

unidad hidrogeológica 

= 

Recarga 
total 

media 
anual 

- 
Descarga 

natural 
comprometida 

- 

Volumen anual de 
agua subterránea 
concesionado e 

inscrito en el 
REPDA 

 
(3) 

 
8.1  RECARGA TOTAL MEDIA ANUAL  
 
La recarga total media anual (Rt), corresponde con la suma de todos los volúmenes que 
ingresan al acuífero, en forma de recarga natural, más la recarga inducida, que para este caso 
es de 10.1 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
8.2  DESCARGA NATURAL COMPROMETIDA 
 
No existe descarga natural comprometida. 
 
8.3  RENDIMIENTO PERMANENTE 
 
El rendimiento permanente es la recarga total media anual menos la descarga natural 
comprometida. Para el acuífero de Tecate la descarga natural comprometida no existe, por lo 
que el rendimiento permanente es igual a 10.1 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
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8.4 VOLUMEN CONCESIONADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el Registro 
Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración del 
Agua, al 30 de abril de 2007 es de  11´ 792,867 m3/año. 
 
8.5  DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
La disponibilidad de aguas subterráneas, conforme a la metodología indicada en la norma 
referida, se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga 
natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el 
REPDA, que de acuerdo con la expresión (3), resultó ser de -1´692,867 m3/año. 
 

-1´692,867 = 10´100,000 - 0.0 - 11´792,867 (3) 
 
Cabe hacer la aclaración de que el cálculo de la recarga media anual que recibe el acuífero, por 
lo tanto de su disponibilidad, y los escasos aprovechamientos de aguas subterráneas que 
existen, además de la poca información hidrogeológica para su evaluación, por lo que fue 
necesario plantear un balance hidrometeorológico. No se descarta la posibilidad de que el valor 
de la recarga total sea mayor; sin embargo, no es posible en este momento, plantear un 
balance de aguas subterráneas tradicional debido a que los registros piezométricos son 
escasos y la información hidrogeológica es muy puntual. Conforme se genere mayor y mejor 
información se podrá hacer una evaluación posterior. 
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