
 



 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA              

0205 LAS PALMAS 10.5 3.5 10.485635 7.9 0.000000 -3.485635 



 

ACUIFERO 0205 LAS PALMAS    

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 116 37 45.1 32 29 34.6    

2 116 28 47.0 32 30 27.0    

3 116 15 32.8 32 27 12.4    

4 116 12 16.2 32 29 48.7    

5 116 5 30.0 32 25 6.8    

6 116 2 51.6 32 24 37.5    

7 115 56 59.5 32 17 43.7    

8 115 58 59.8 32 16 6.9    

9 115 53 9.1 32 9 19.4    

10 115 59 5.6 32 9 7.0    

11 116 4 46.0 32 9 45.5    

12 116 11 36.8 32 12 38.6    

13 116 15 34.5 32 11 16.4    

14 116 15 35.9 32 15 8.1    

15 116 20 42.8 32 13 27.7    

16 116 28 26.4 32 15 17.7    

17 116 36 48.2 32 13 24.3    

18 116 41 2.1 32 18 11.9    

19 116 45 43.7 32 18 41.9    

20 116 50 45.3 32 18 38.9    

21 116 51 34.2 32 22 14.7    

22 116 46 56.1 32 25 41.0    

23 116 43 22.4 32 25 43.3    

24 116 40 35.9 32 28 47.4    

1 116 37 45.1 32 29 34.6    
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1 Generalidades

1.1 Localización.

El presente informe se refiere al acuífero Las Palmas, el cual se localiza en la parte
Noroccidental de la Península de Baja California, cubre una superficie de 2,298 km². El valle
donde se encuentra el acuífero, esta enclavado en la cuenca del Arroyo Las Palmas y se
encuentra limitado al Sur con las cuencas El Descanso (BC-03), Guadalupe (BC-07) y Real del
Castillo (BC-48); al Norte con la cuenca Tecate (BC-02); al Este con las cuencas Real del
Castillo (BC-48) y Laguna Salada (BC-09); al Oeste con las cuencas Tijuana (BC-01) y Los
Médanos (BC-04). Las coordenadas del polígono para enmarcar el área se presentan en la tabla
siguiente:

LONGITUD OESTE LATITUD NORTE
VÉRTICE

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
OBSERVACIONES

1 116 34 4.8 32 30 0.0

2 116 15 14.4 32 28 15.6

3 116 6 39.6 32 25 8.4

4 115 59 24.0 32 16 51.6

5 115 55 8.4 32 9 57.6

6 116 5 27.6 32 9 10.8

7 116 24 43.2 32 14 34.8

8 116 37 30.0 32 13 48.0

9 116 48 21.6 32 20 34.8

10 116 53 38.4 32 22 58.8

11 116 50 6.0 32 27 0.0

1 116 34 4.8 32 30 0.0

El Valle de Las Palmas se integra al resto del Estado por la Carretera Federal No.3 que
comunica la ciudad de Ensenada con Tecate, donde entronca con la Carretera Federal No.2,
existiendo una distancia de 70 km a Ensenada, para la comunicación interna se cuenta con
caminos vecinales de terracería que unen los principales centros de población, ranchos y ejidos
donde se localizan las obras de explotación de agua subterránea.

1. Clima.

El clima en la zona de estudio se clasifica de acuerdo a E. García en “árido y cálido” en la zona
del valle y “templado y subhúmedo”  en las partes altas de la sierra.
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Las condiciones climatológicas existentes en el área donde se ubican los principales acuíferos de
la región, así como el grado de aridez y cercanía al mar, provocan que la recarga a los sistemas
acuíferos sea limitada (escasa).  Estando sujeta principalmente a los períodos en los que las
lluvias de invierno se presenten en cantidad suficiente.

En la estación climatológica del Valle de Las Palmas, B. C., la temperatura ambiente se presenta
en condiciones extremosas, durante el invierno tiene valores promedio alrededor de 4.6° C y en
el verano llega a tener 34.5° C.

Los registros de los valores máximos y mínimos extremos en esta estación, durante el período
1950 - 1980, alcanzan valores desde -11° C el 02 de enero de 1956 hasta los 48° C el 22 de
julio de 1960.

Los valores consultados en el SMN indican que las temperaturas promedio anual oscilan entre
9.2 y 26.2° C con un valor medio de 17.7° C.  La evaporación media mensual varía desde los
88 mm en enero hasta casi 257 mm en julio, anualmente alcanza una acumulación media de
1953 mm.

La estación de la región Norte del Estado de Baja California, que presenta los mayores registros
anuales de precipitación, es la Estación de Belén con 311 mm, seguida de la Estación Tecate con
308 mm y son representativas de las porciones altas de las cuencas.  Las estaciones Ensenada y
Presa A. Rodríguez, tienen registros promedio anuales de 246 y 231 mm, respectivamente y
representan las condiciones de las partes topográficamente bajas a las salidas de las cuencas.  En
la Estación Las Palmas, se tiene un registro promedio anual de solo 219 mm y es indicativa de
la lluvia en los valles intermontanos.

En los meses de marzo y enero presentan la mayor variación.  El mes con mayor precipitación
promedio en esta estación es enero con 41 mm, seguido de marzo con 31.6 mm.  En estos
meses también se han presentado los máximos registros de lluvia mensual con 234.8 y 318.3
mm, respectivamente, estas lluvias extraordinarias se presentaron en los años 1980 para enero y
en 1944 para marzo.

Para el análisis de la precipitación pluvial de la cuenca del Arroyo Las Palmas, se emplearon los
datos de lluvia mensual registrados en cinco estaciones climatológicas. Se consideró apropiado
mantener la aportación porcentual estimada por la empresa TMI, en su estudio de 1974, la cual
fue calculada mediante polígonos de Thiessen. El ajuste se realizó al considerar los datos de tres
estaciones diferentes, pero que geográficamente corresponden a las analizadas por TMI, ya que
se encuentran muy cercanas a éstas y que presentan un registro más amplio y completo en el
período 1931 - 1990.

Las estaciones consideradas fueron: Valle Las Palmas y Presa A. Rodríguez como en el estudio
de TMI, y en lugar de la estación El Pinal, se consideraron los datos de la estación Belén,  la
estación Rumorosa fue sustituida por la estación Valle Redondo y la estación La Puerta por la
estación Tecate.



Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero Las Palmas, B. C.

6

La precipitación en la cuenca ocurre entre los meses de noviembre y abril, anualmente se tiene
una lluvia promedio de 263.6 mm para el período analizado (1931-1990), la que resulta cercana
a la reportada por TMI (276 mm) para el período entre 1954 y 1973.

Al ser la lluvia la principal fuente de recarga del acuífero del Valle Las Palmas, se analizó la
frecuencia de años con precipitación por encima de la media, para lo que se calcularon las
anomalías de la precipitación mensual en la estación Las Palmas, se observa que se han
registrado 17 eventos con lluvias con anomalías positivas mayores al 100% de la lluvia media,
con duración de cinco a seis meses y asociados en intervalos de tres a cuatro años consecutivos
seguidos de períodos de escasez de seis a siete años de duración, esto último sobre todo en el
período 1931 a 1970.

Para los años de las décadas 70 y 80, se presentan los eventos extremos de mayor magnitud en
1972, 1983-1984 y 1988.  Así como el período mas largo de grandes lluvias 1976 a 1980 que
provocó el desbordamiento del Arroyo Las Palmas en el invierno de 1979-1980.  En estas
décadas los períodos “secos” corresponderían a los años 1974-1976, 1981 y el que se tiene
desde 1989 a la fecha.

2. Situación Administrativa.

El Valle de Las Palmas, pertenece a la región hidrológica No.1, de la vertiente del Pacífico y se
ubica en la cuenca del Río Tijuana.

El 13 de noviembre de 1956 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que
establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona
que comprende la totalidad de la parte mexicana de la cuenca del Río Tijuana, B. C.

Lo anterior considerando el aumento poblacional con el consecuente desarrollo industrial y
comercial, lo que ha propiciado un incremento en la demanda de agua subterránea.

El 15 de mayo de 1965 se publicó en el Diario Oficial, el Decreto mediante el cual se establece
veda para el alumbramiento de aguas del subsuelo en el Estado de Baja California.

Geohidrológicamente el acuífero se encuentra en equilibrio, en donde no se permite el
incremento de volúmenes y solamente se autorizan obras nuevas para usos prioritarios.

3. Hidrología.

El arroyo de Las Palmas se origina en la porción media del Cañón El Cancio con la unión de
los arroyos de Las Calabazas y de La Ciénega.  Este arroyo recibe por la margen derecha, a la
altura de la población Valle de Las Palmas, otra aportación de una corriente llamada Arroyo
Seco, hacia el Noroeste.
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A pesar de que la explotación del acuífero del Valle de Las Palmas, se viene realizando en
forma intensiva desde los años 40s, a la fecha no se tiene un conocimiento pleno de las
condiciones de explotación que regulan su comportamiento geohidrológico.  Esto se debe a que
su estudio no se ha llevado en forma sistemática, se inició con un censo en 1971 y en 1974 se
llevó a cabo el Estudio Geohidrológico del Valle de Las Palmas, siendo hasta 1997 en que se
realizó el estudio denominado Censo de Captaciones de Agua Subterránea y Colección de Datos
Geohidrológicos en la Zona de Las Palmas, B. C.  Con base en los estudios y la información
existente, se actualizó el balance geohidrológico para definir la disponibilidad del acuífero.

Los resultados de los estudios realizados con anterioridad, corresponden fundamentalmente a las
condiciones hidrológicas prevalecientes a la fecha en que se efectuaron, dando lugar a que en
algunos casos el acuífero se encuentre en equilibrio y para otros sobreexplotado, reportándose
inclusive condiciones de recuperación importantes de acuerdo al período al que correspondan,
principalmente si tuvo lugar algún período húmedo, esto es con abundante precipitación.

La variabilidad de la precipitación que abarca períodos mayores a un año, con épocas de estiaje
y de lluvias erráticas, es lo que regula el comportamiento geohidrológico natural del acuífero de
Las Palmas, modificado obviamente por la extracción intensiva del agua subterránea, mediante
pozos y norias.

Juega un papel muy importante también, la distribución espacial que tienen las zonas de
explotación, ya que en algunas partes en el acuífero se encuentran áreas con mayor
concentración de pozos.

4. Geología.

Las características geológicas que presenta la zona de estudio, están controladas por los procesos
que ocurrieron al Norte de la Península de Baja California, entre estos se tiene un
metamorfismo, originado principalmente por un gran complejo batolítico de edad Cretácica, el
cual intrusionó a rocas Paleozoicas como son rocas marinas, sedimentarias clásticas,
volcanoclásticas y volcánicas.  Las rocas posteriores al emplazamiento del batolito fueron de tipo
clástico, marino y continental, con algunas manifestaciones volcánicas en el Mioceno y Plio-
Cuaternario.  El Cuaternario está representado por depósitos marinos (terrazas) y clásticos
continentales constituidos por areniscas, conglomerados y algunas evaporitas. Sobre estas rocas
se encuentran materiales aluviales y fluviales que constituyen las partes planas de la cuenca.

El Valle de Las Palmas es producto de una depresión tectónica, originada por las fallas
Vallecitos y Calabazas, que actualmente se encuentran rellenas con materiales detríticos
provenientes de la erosión de las rocas volcánicas, intrusivas y metamórficas adyacentes.  El
drenaje se encuentra bien desarrollado, el principal escurrimiento es el Arroyo de Las Palmas,
al cual confluyen por su margen derecha los Arroyos de Las Calabazas, La Ciénega y Arroyo
Seco.
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En los recorridos de campo se aprecian una serie de terrazas marinas, que afloran sobre los
depósitos volcánicos paleozoicos, en la margen septentrional del Valle de Las Palmas, entre el
Rancho El Dorado y Las Palomas, depósitos que pueden ser importantes por su constitución
litológica que pueden jugar un papel importante en la calidad del agua.

El relleno aluvial y fluvial está compuesto principalmente por materiales clásticos de textura
media a gruesa, ocasionalmente se presentan materiales finos pero mezclados con el resto.  Bajo
estos depósitos generalmente se encuentran boleos, sobre todo cuando aparece el granito, el cual
representa el basamento impermeable del acuífero.  Las perforaciones no reportan otro tipo de
basamento diferente al granito, aunque la bibliografía menciona a conglomerados terciarios
compactos y a las rocas pre-batolíticas volcánicas, las que por cierto afloran en las porciones
altas del poniente del Valle.

La información de los pozos exploratorios indica que los materiales clásticos del relleno aluvial
tienen espesores hasta de 120 m.  También se observa  que se mantiene un espesor promedio de
100 m de materiales clásticos gruesos.

Existe una diferencia notable de litología de los pozos perforados en la zona septentrional del
Valle (en esta zona el río cambia de dirección hacia el Suroeste).  En estas exploraciones
predominan en el subsuelo los materiales finos, mientras que los materiales gruesos se reducen a
la porción superficial (entre 12 y 16 m).  La profundidad de exploración en esta área, también
alcanza los 100 m y no se reporta el basamento de acuífero.  No se tiene información de pozos
de la zona hacia la salida del valle.

En las laderas del valle, en dos pozos de la margen derecha, las exploraciones alcanzaron
alrededor de 50 m y reportan 25 m en promedio de materiales clásticos gruesos, descansando
sobre materiales caracterizados por la presencia abundante de arcillas,  no se reporta el
basamento.

De lo anterior puede concluirse que, en la porción central del valle predominan los materiales
clásticos gruesos con espesores hasta de 100 m y que estos se acuñan sobre materiales finos,
tanto hacia la porción septentrional como hacia las laderas del valle.  En relación con el
basamento, solo se ha reportado la presencia de granito, con base en los resultados de geofísica,
deben existir en el subsuelo los materiales volcánicos que afloran hacia las zonas altas al Oriente
del valle.

4.1. Unidades hidrogeológicas.

  Los procesos geológicos relacionados con la evolución tectónica del área Norte de la
Península, originó en una fase distensiva la creación de bloques corticales, dando lugar a
depresiones estructurales. Posteriormente, el intemperismo, erosión y sedimentación
generaron materiales que rellenaron estas depresiones, en donde se alojan ahora los
materiales capaces de almacenar y trasmitir el agua.
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  Con base en la disposición de las rocas mencionadas y su litología en la zona, se identificaron
tres grandes unidades hidrogeológicas:

Acuífero:  Unidad Superior Permeable.
 Está formado por materiales clásticos del Cuaternario, representado por arenas, arcillas y
gravas, emplazados en las partes planas a lo largo de los cauces y planicies de inundación del
Arroyo de Las Palmas y corrientes tributarias.  Su espesor es variable entre 20 y 30 m a la
salida del valle y entre 70 y 100 m hacia su porción central.  Por sus características
corresponde a un acuífero libre.

 
Acuitardo:  Unidad Intermedia Semipermeable.

 Se constituye en los materiales clásticos del Terciario, conglomerados y arenas compactas,
que permiten la infiltración de agua de lluvia, la almacenan y drenan lentamente hacia el
acuífero granular.  En esta unidad se incluyen las terrazas marinas del Cuaternario, estos
materiales por su litología y origen influyen en la calidad del agua.  Por sus características las
zonas donde se localiza el acuífero se comporta como semiconfinado.

 
Acuicludo:  Unidad Basal Impermeable.

 Incluye a las rocas anteriores al Cenozoico, entre las que se encuentran las rocas
metamórficas y volcánicas previas al emplazamiento del batolito peninsular, así como a las
intrusiones graníticas.  Representan barreras al flujo del agua subterránea, localmente dan
lugar a manantiales de poco gasto asociados a zonas de fracturamiento y alteración.  Estos
materiales desempeñan un papel hidrogeológico importante, ya que al conformar las
porciones topográficamente altas, representan las zonas de captación del agua de lluvia
propiciando el escurrimiento hacia las partes bajas en donde se produce la infiltración.

 
 

5. Geoquímica.

Los resultados de los análisis a las muestras de agua del acuífero del Valle de Las Palmas,
indican que las concentraciones varían entre 350 y 7,300 mg/l de Sólidos Totales Disueltos
(STD) con un promedio, en los valores registrados, de 1,300 mg/l, este último valor es similar
al encontrado en el estudio de TMI (1974) en donde se reporta un promedio de 1,352 ppm de
STD.

El Sodio (Na+) es el catión predominante con una concentración promedio de 219.6 mg/l y
valor máximo de 990 mg/l.  En los aniones el Cloruro (Cl) predomina con una concentración
promedio de 300 mg/l, sin embargo el máximo valor lo presentan los Sulfatos (SO4 =) con
3,789 mg/l  (Pozo No. 35).

En cuanto a la variabilidad de las concentraciones el ion Bicarbonato (HCO3) es el menor
Coeficiente de Variación (C.V.) con 26% y seguido de los Cloruros con 53%, los de mayor
variación son los Sulfatos con 341% de C.V.
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Para conocer la distribución de la salinidad en el acuífero del Valle de Las Palmas, se
construyeron mapas con las configuraciones de STD y Na.  Se observa que la zona de mayor
concentración de STD se ubica hacia el Rancho Gilbert (Pozo No. 35) en la porción Norte del
acuífero, en donde el Río toma un curso hacia el Sur Poniente. En general puede apreciarse que
a lo largo del Río, las concentraciones de STD se mantienen alrededor de 800 mg/l, asimismo
se define que hacia la margen izquierda del cauce, las concentraciones son menores.
Finalmente, es notorio el incremento de valores en las inmediaciones de la población en donde
los STD son mayores a 1,000 mg/l, lo que puede asociarse a infiltraciones de descargas de los
habitantes.

La configuración del ion Sodio sigue el mismo patrón general, obtenido mediante la
configuración de STD.  Las regiones con las mayores concentraciones de Sodio, fuera de la
zona anómala ya mencionada, se encuentran asociadas con las áreas agrícolas más productivas,
las que se ubican en las cercanías de la población hacia aguas abajo, hasta la confluencia de los
Arroyos Seco y Las Palmas. En esas zonas se concentra el mayor bombeo. Ahí las
concentraciones de Sodio superan los 200 mg/l.  En el resto del acuífero el Sodio se encuentra
entre 100 y 150 mg/l.

En general puede establecerse que el agua del acuífero del Valle de Las Palmas, es producto de
una mezcla de agua Sódico-Clorurada que se encuentra en el cuerpo principal del acuífero y de
agua Sódico-Bicarbonatada, que se encuentra a menor profundidad en los materiales mas
permeables a lo largo de los cauces de los arroyos y que transcurre como agua subválvea.
También hacia las márgenes del valle se encuentra agua Sódico-Bicarbonatada y está asociada
hacia las zonas de recarga.

De acuerdo a la calidad sobresalen dos grupos principales denominados “Agua tipo A” y “Agua
tipo B”. Estas son representativas de facies Sódico-Bicarbonatadas y Sódico-Cloruradas,
respectivamente. También es posible observar las muestras de las zonas anómalas clasificadas
como Sódico-Sulfatadas y que corresponden al Rancho Santa Alicia y Rancho de Gilbert.

El agua tipo A corresponde, como se ha mencionado, con aprovechamientos que explotan la
porción superior del acuífero a lo largo del cauce de los arroyos.  La concentración promedio es
de 760 mg/l de STD. El agua tipo B, en cambio, se encuentra en general, a mayor profundidad
y en porciones del acuífero alejadas de los cauces, su concentración promedio de STD es de
1,000 mg/l. Hacia las zonas de recarga se encuentra agua del tipo A con bajas concentraciones
de STD, alrededor de 400 mg/l en promedio.

6. Censo de Aprovechamientos.

Los primeros trabajos de censo que se realizaron en el Valle de Las Palmas, corresponden a los
efectuados por la empresa “Ingeniería y Geotecnia, S. A.”, que en 1971 elaboró un mapa base
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con la ubicación de los aprovechamientos, identificando 170 captaciones, 104 de ellos activos,
50 para fines agrícolas, 52 para uso doméstico y 2 para abrevadero.

Posteriormente en 1974 la empresa Técnicas Modernas de Ingeniería, S. A. de C.V., presenta
en su estudio geohidrológico un mapa con la ubicación de los aprovechamientos existentes en
esa época, donde reporta un total de 179 obras de explotación, correspondientes a 91 pozos, 84
norias y 4 manantiales, de los cuales 97 se encontraban activos y 82 inactivos.

En 1981 la misma empresa realizó diversas actividades de actualización geohidrológica, sin
embargo la información existente se limita a algunas configuraciones hidrogeoquímicas y
piezométricas, no obstante el plano base muestra la existencia de nuevos aprovechamientos en la
región.

En 1983 la Residencia de Geohidrología y Zonas Áridas del Estado de Baja California reporta
en un plano, la existencia de 209 obras, con la situación mostrada en la siguiente Tabla.

SITUACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS EN EL CENSO DE 1983 (CNA)
APROVECHAMIENTOS S I T U A C I Ó N TOTAL

ACTIVOS INACTIVO
S

DESTRUÍDOS

POZOS 41 57 1 99
NORIAS 28 69 10 107
MANANTIALES 3 3
T  O  T  A  L: 72 126 11 209

Actualmente en el Valle de Las Palmas existen 141 aprovechamientos, de los cuales 89 están
activos y 52 inactivos. Cabe mencionar que varios pozos de la zona fueron destruidos por las
crecidas de los ríos que se presentaron en las avenidas ocurridas en los inviernos de 1979-1980
y 1982-1983, principalmente los que se encontraban en la zona del cauce de los arroyos Las
Palmas y Arroyo Seco. Algunos de ellos han sido repuestos y otros se abandonaron totalmente.

CLASIFICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS POR
TIPO DE OBRA Y ACTIVIDAD  (1997)

TIPO DE
APROVECHAMIENTO S I T U A C I Ó N TOTAL

ACTIVO INACTIVO
POZO 65 25 90
NORIA 24 27 51

T  O  T  A  L 89 52 141

En la siguiente Tabla se muestra el número de aprovechamientos de acuerdo al uso, el 72% son
de uso agrícola, doméstico (18%), mientras que los demás usos en conjunto sólo representan el
10% restante. Es importante mencionar que en esta región el cultivo preponderante es el olivo,
la vid y la alfalfa, la principal actividad agro-industrial es el procesamiento de la aceituna.
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CLASIFICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS POR USO

1.1.1 U S O NÚMERO DE
APROVECHAMIENTOS

RIEGO 64
DOMÉSTICO 16
ABREVADERO 4
POTABLE 3
INDUSTRIAL 1
RECREATIVO 1
T  O  T  A  L: 89

También se consideró útil el conocer los diámetros de descarga de los aprovechamientos activos
de acuerdo al uso que se destina.  Del análisis de estos resultados se desprende que los
aprovechamientos que se usan para riego son los de mayor diámetro de descarga, que varía
entre 3” y 6” y que equivale al 62% del total de captaciones, mientras que en los usos
domésticos, abrevadero y recreativo es donde se tienen los diámetros de descarga pequeños,
entre 1” y 2”.

Las zonas de mayor extracción se ubican principalmente sobre las planicies aluviales en la
margen derecha del Arroyo Las Palmas, a ambos lados de la terracería que comunica a los sitios
anteriormente mencionados, en donde hay varios pozos para fines agrícolas que extraen agua la
mayor parte del año.

Existe también al Poniente del poblado Valle de Las Palmas y en la margen derecha del mismo
arroyo, otra zona de concentración de pozos que extraen del acuífero volúmenes de agua
importantes para el riego de olivos, vid y alfalfa.

CLASIFICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS ACTIVOS POR DIÁMETRO DE
DESCARGA, EN FUNCIÓN DEL USO A QUE SE DESTINAN.

USO DEL DIÁMETROS DE DESCARGA
APROVECHAMIENTO 1” 2” 3” 4” 6” 8”

RIEGO 2 4 14 21 20 3
DOMÉSTICO 4 10 1 1
ABREVADERO 1 2 1
POTABLE 2 1
INDUSTRIAL 1
RECREATIVO 1

T  O  T  A  L: 8
(9%)

16
(18%)

17
(19%)

24
(27%)

21
(24%)

3
(3 %)
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7. Piezometría.

7.1. Nivelación de Brocales.

Se llevó a cabo una nivelación topográfica de los brocales de los aprovechamientos que se
seleccionaron para ampliar la red de pozos piloto que existe en el Valle de Las Palmas.  Se
nivelaron principalmente los pozos y norias ubicadas a lo largo del valle, entre el poblado de
Valle de Las Palmas y la Ranchería El Dorado, que es la zona donde existe la mayor
concentración de aprovechamientos y por lo tanto donde se requiere mayor detalle de
información para poder conocer el comportamiento de los niveles piezométricos.

Existe un total de 30 captaciones de agua subterránea niveladas, en la siguiente Tabla se
presenta una relación de los pozos y sus elevaciones.

ELEVACIONES DE LOS APROVECHAMIENTOS NIVELADOS

NÚMERO DE
APROVECHAMIENTO

ELEVACIÓN
( msnm )

T-6 229.100
T-14 246.110
T-19 254.530
T-20 251.730
T-21 277.030
T-23 251.450
T-31 259.880
T-32 255.480
T-33 254.040
T-34 262.800
T-36 261.219
T-37 263.981
T-43 249.970
T-44 261.085
T-46 261.700
T-50 274.920
T-52 273.950
T-53 272.760
T-55 267.490
T-57 269.710
T-62 278.370
T-64 276.030
T-68 266.370
T-73 275.520
T-76 277.610
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T-79 271.667
T-81 264.802
T-82 269.641
T-85 272.197
T-110 273.116

7.2. Profundidad de niveles estáticos.

En noviembre de 1976, se observaron profundidades del nivel estático, que van de 6 m en las
partes cercanas a los cauces principales de los escurrimientos, hasta los 16 m en el extremo
Noroeste del valle y de 10 m en el extremo Suroeste. En la parte intermedia a lo largo del
Arroyo Seco, en la porción desde el poblado de Las Palmas hasta el Rancho de Los Pinos, que
corresponde a la zona de mayor explotación, la concentración de aprovechamientos y la
magnitud de los caudales de extracción, influyen directamente en los valores de profundidad
registrados.

Para noviembre de 1979 que corresponde al fin del período considerado como húmedo, se pudo
observar una importante recuperación, ya que los valores que se registraron fueron de un metro
en los cauces principales de los escurrimientos dentro del valle y de solo 5 m hacia los
extremos.

La configuración de noviembre de 1997 presenta una condición intermedia entre la  de  la
sequía y la del período  húmedo, ya que los valores registrados van de 3 m, en las partes
cercanas a los cauces principales de los escurrimientos dentro del valle, incrementándose a 7 m
hacia el extremo Noreste y a 10 m hacia el extremo Suroeste en la porción media del valle.

7.3. Elevación del Nivel Estático.

En la configuración de la elevación del nivel estático para noviembre de 1976, pudo observarse
que el comportamiento del flujo del agua subterránea sigue sensiblemente el mismo que marcan
las corrientes de agua superficial, lo que es indicativo de la influencia de éstas sobre el
comportamiento de la primera.  Los valores de las equipotenciales van desde 290 msnm en la
parte alta en donde se encuentran los Ranchos El León y El Saguaro, disminuyendo en forma
gradual a todo lo largo del valle hasta 220 msnm a la altura del Rancho Santa Alicia.

De los aspectos relevantes que se pueden observar en esta configuración, es la deformación que
tienen las curvas en la porción entre el Poblado de Las Palmas y el Rancho Los Corrales, que
es la zona con mayor concentración de aprovechamientos y por ende con mayor extracción del
agua subterránea, ésta es la causa de que las curvas se encuentren desviadas hacia esa parte del
valle.

La configuración de noviembre de 1979, presenta una conformación de las curvas similar a la
de noviembre de 1976, marcándose nuevamente la influencia de los escurrimientos superficiales,
sin embargo al corresponder al fin del período húmedo, presenta los valores de elevación con
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10 m mas en forma general, así por ejemplo la curva de 290 msnm se da a la altura de los
Ranchos El Realito y Los Gavilanes, en tanto que en noviembre de 1976, ahí se localiza la
curva 280 msnm, esta misma circunstancia se da en la parte central en donde aparece la curva
con valor de 260 msnm, entre los Ranchos Limón y Ramos.  En el extremo a la salida del valle,
en donde se encuentra el Rancho Santa Alicia, la diferencia de elevación entre las dos fechas es
solo de 6 m, recuperados de 1976 a 1979.  De nuevo en esta configuración se nota el efecto de
la explotación en la zona de mayor concentración de aprovechamientos por la deformación de
las curvas.

Para noviembre de 1997 la configuración presenta aspectos muy interesantes, ya que si bien en
términos generales, las curvas tienen prácticamente los mismos valores de elevación que la
correspondiente a noviembre de 1979, es significativa la aparición de dos conos de abatimiento
en las zonas de mayor concentración de aprovechamientos, mismos que pudieran explicarse por
el hecho de que a la fecha de las lecturas, todos los pozos mas importantes de esa zona, se
encontraban o habían estado en operación permanente desde varios meses antes.  De cualquier
manera, la presencia de estos conos refleja la sensibilidad del acuífero al abatimiento de niveles
por efecto de una explotación intensiva, que se verá agravada en la medida en que no se tengan
condiciones de recarga en períodos largos.

En esta misma configuración se observa que las entradas por flujo horizontal subterráneo, se
dan en el mismo sentido en que escurre el Río Las Palmas, en su salida del Cañón Cancio, así
como por el lado donde entra el Arroyo Seco, modificándose radicalmente a partir del Poblado
de Las Palmas, por el efecto de los conos de abatimiento presentes para esta fecha, dándose un
parteaguas entre los dos conos presentes a la altura de los Ranchos La Esperanza y Argel.  Se
observa también una modificación en el comportamiento del flujo, en las entradas que se
producen por el lado del Rancho Los Dos Álamos en el extremo Oeste del valle.

En la porción central, después de los sitios donde se encuentran los Ranchos Dos Hermanos y
Los Corrales, se observa una deformación de las curvas equipotenciales, que se presentan
alargadas por el efecto de los mismos conos de abatimiento, cambiando con esto el sentido del
flujo posterior a esta zona, el flujo recobra su sentido natural, siguiendo la traza de los
escurrimientos superficiales hasta su salida del valle por donde se encuentra el Rancho Santa
Alicia.

7.4. Evolución de los Niveles Estáticos.

La configuración correspondiente al período seco, muestra las condiciones mas severas a las que
fue sujeto el acuífero de noviembre de 1974 a noviembre de 1976, ya que en la zona donde
regularmente ha existido mayor concentración de obras de captación, se registraron abatimientos
hasta de 8.4 m en un cono que cubre toda la parte media del valle, en la zona donde se produce
la confluencia de los Arroyos Seco y Las Palmas, al Norte del Rancho Sierra Azul,
extendiéndose hasta donde se ubican los Ranchos Galván, Gilbert y El Triunfo con valores de
abatimiento de 0.5 m.  En esta configuración se observa también otro cono de menores
magnitudes al Noreste del Poblado de Las Palmas, con un valor máximo de abatimiento de 1.66
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m.  Como se puede observar en la configuración, ante la falta de datos en aprovechamientos
cuyas lecturas coincidieran en ambas fechas, obligó a interpolar las curvas definidas.

Las lluvias que se presentaron en el período húmedo, dieron lugar a que los niveles del acuífero
del Valle de Las Palmas se recuperaran, mismos que cubren 3 años y abarcan de noviembre de
1976 a noviembre de 1979.  Los niveles del acuífero registraron recuperaciones generalizadas
que van desde 3 m en el extremo poniente del valle (entre los Ranchos Santa Alicia y El
Dorado) a 10 m en el extremo Noreste del valle en su parte central hasta la entrada al Valle del
Arroyo Seco. Esta condición refleja la respuesta del acuífero a la recarga producida por las
precipitaciones y en forma importante a los escurrimientos que se llegan a generar en forma
continua durante varios años.

La evolución del nivel estático que cubre de noviembre de 1979 a noviembre de 1997 (18 años),
corresponde al período en que se tienen las dos últimas lecturas de piezometría confiables y
refleja abatimientos moderados con curvas de valor máximo negativo de 3 m, si se comparan a
los que tuvieron lugar en el período seco.  El valor máximo mencionado se presenta en los dos
conos que se forman en la parte media del valle, en la zona en donde se encuentra la mayor
concentración de pozos, y por ende de donde se extraen los mayores volúmenes de agua
subterránea.  Hacia la salida del valle al Sureste del Rancho El Dorado, se observa otro cono de
menores dimensiones, con valor máximo negativo de un metro.  Aún cuando no se tiene el
registro completo de la precipitación hasta el año de 1997, es de esperarse que haya habido
períodos alternantes de sequía y de lluvia, como el que se registra en la gráfica de anomalías de
agosto de 1982 a abril de 1988, clasificado como semiseco.

9 Balance de Aguas Subterráneas.
 
9.1 Ecuación General de Balance.
 
 Entonces:

                       Entradas = Ip+Ic+Ica+Eh+Esv+Ir+Ia      ...................... (1)
                          Salidas   =  Dm+Dc+Sh+Sv+Ev+Tr+B .......................... (2)

 
 De las ecuaciones anteriores se obtiene la siguiente ecuación general de balance, aplicable al
acuífero del Valle de Las Palmas.
 

 Eh+ Ip+ Ir+ Ic - (Sh +B+Ev) = CVA ...............................  (3)
 
 Es común que la evaporación (Ev) y transpiración (Tr) se manejen como un solo término
denominado Evapotranspiración (Evt).  En el área de estudio este fenómeno se presenta en una
superficie de 7.75 Km² y representa un área con profundidades de niveles estáticos menores a
3.0 m. Por lo tanto, la ecuación aplicable de balance del agua Subterránea se reduce a la
ecuación 3.
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9.2 Entradas Horizontales por Flujo Subterráneo, (Eh).
 
 Para cuantificar el caudal de agua subterránea que participa como entradas por flujo subterráneo
horizontal al sistema acuífero, para un período considerado, se realiza aplicando la Ley de
D’arcy a la red de flujo a través de una sección limitada por dos isolíneas equipotenciales y dos
líneas de corrientes, definida por la configuración de elevación del nivel estático para el período
analizado.
 

                    I = ___H1 - H2_. ............................. (4)
                                                                               L
                                                              Q = BTi + Bkbi ........................…..(5)
 

           T= K(B)  .……................................(6)
 
 Por lo tanto:

 K = ___T___ (S)(86,400 seg) ...................................(7)
                                                        b
 
 
 Siendo B el ancho de la celda, b el espesor saturado del acuífero y T la transmisividad definida
como el producto de B*b, la expresión  para  el  gasto  que circula por la celda obtenemos:

 
 Q = BTi = BbK  ....................................   (8)

 
 La expresión de Q para n celdas de la red de flujo, es la suma de los caudales que circulan por
la misma:

 Q = Σnj=1 Bj bj Kj ij ....................................   (9)
 
 Las magnitudes de ij y Bj, se midieron directamente del plano de configuraciones de elevación
del nivel estático, cuando se trazó la red de flujo.
 
 Para cuantificar el caudal de flujo que circula a través de la sección seleccionada, se consideró el
concepto de transmisividad T, representativo para cada una de las secciones participantes en
forma de promedios;  determinados en los años de 1977 y 1985, mediante pruebas de bombeo
realizadas por la Compañía Técnicas Modernas de Ingeniería, S. A. y  Tláloc Ingeniería, S. A.
de C. V.
 
 En el planteamiento del cálculo se consideraron dos secciones ubicadas al Noreste y Sureste del
Valle de Las Palmas, la primera en el Arroyo Seco sobre el  área de influencia que ejerce el
Río Las Palmas y la segunda en el Arroyo Las Calabazas, que recarga por flujo subterráneo
horizontal al sistema acuífero.
 
 Las elevaciones del nivel estático están delimitadas entre las isolíneas de 270 a 320 msnm, en la
sección del Arroyo Las Calabazas y en la influencia del Arroyo Seco entre 267  a 269 msnm,
en las cuales se consideró una transmisividad obtenida en 7 pruebas de bombeo,
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correspondientes a los pozos 1, 9, 10, 31, 22, 118 y 170;  cuyo valor medio de transmisividad
es de T = 0.0311 m²/seg.
 
 El cálculo de volúmenes de entrada de agua subterránea se presenta en el cuadro siguiente:
 

 CÁLCULO DE ENTRADAS POR FLUJO SUBTERRÁNEO (Eh)
 SECCIÓN  ARROYO LAS CALABAZAS

 

 Celda  B(m)  K
(m/día)  b (m)  i  Q (m3/año)

 Eh1  668  53.74  50  0.00193  3,464.188
 

 SECCIÓN ARROYO SECO
 

 Celda  B(m)  K
(m/día)  b (m)  i  Q (m3/año)

 Eh1  583  76.76  35  0.00165  2,584.375
 

 Entradas por Flujo  Subterráneo = 6’048,563 m3/año
 
 El volumen  de  agua  incorporado al acuífero se incrementa durante los ciclos de  lluvia, en
época de estiaje  los  escurrimientos superficiales, registran una disminución  sustancial  del
caudal, aguas  abajo  de la Estación de Cancio, desaparecen debido a la alta permeabilidad  de
los depósitos que constituyen  el  subsuelo  del  área  de  estudio, es un hecho que durante un
período de 21 años se han presentado flujos subterráneos que participan en la recarga del
acuífero.  Las elevaciones del nivel estático  en  las secciones seleccionadas no han variado hasta
la fecha de manera significativa.
 
 De las precipitaciones pluviales  normales se puede concluir, que después de cada ciclo de lluvia
principalmente cuando éstas son  de ocurrencia extraordinaria, como ha sucedido prácticamente
de 1978 a la fecha, las avenidas que aportan los arroyos Las Calabazas y Seco, han sido
capaces de sustituir el agua extraída del acuífero por bombeo, de los aprovechamientos que
suministran agua principalmente para uso agrícola.  Con los excedentes se incrementan las
salidas de agua por flujo subterráneo horizontal y por escurrimientos superficiales que descargan
a la Presa Abelardo L. Rodríguez y los excedentes drenan a la cuenca vecina y al Océano
Pacífico.
 
9.3 Infiltración por Lluvia (Ip).
 
 La infiltración por lluvia participa en la recarga que alimenta al sistema acuífero, se presenta en
una superficie de 33.948 km² correspondiente al área de análisis.
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 Para determinar el valor medio de lluvia, se analizó el dato anual de precipitación pluvial
ocurrida en el área, correspondiente a la estación climatológica establecida en el valle,
identificada con el nombre de Las Palmas No.56, se determinó un promedio de 219 mm.
 
 El cálculo del valor de infiltración por lluvia, se define como:
 

                                                                         Ip = (Vp) K    ..........................
(10)

                                        donde:-
 
 Vp.- Volumen precipitado por lluvia en m3

 K.- Coeficiente de proporcionalidad
 
 El volumen de lluvia se obtiene de multiplicar la superficie del área de análisis (33,948 km2),
por la lámina precipitada, con lo que se obtiene un producto de 7’434,612 m3/año, obtenido el
volumen de precipitación en el área de análisis, se multiplica por el coeficiente de
proporcionalidad el cual se obtiene de resolver la ecuación de balance.
 
 
9.4 Infiltración por cauce de arroyos (Ic).
 
 El arroyo las Palmas cuenta con un registro hidrométrico cuyas lecturas fueron tomadas en la
estación Cancio, los reportes de esta corriente registran un gasto mínimo de 630,720 m3/año (en
un período de 1979-1992).
 
 Considerando que este escurrimiento, superficial, al avanzar hacia la zona acuífera es infiltrado,
contribuyendo a la recarga del sistema.
 
 
9.5 Infiltración por Riego (Ir).
 
 Para determinar la  infiltración en la superficie de riego al volumen total de extracción, mediante
el sistema de bombeo le fue restado el volumen de agua destinado para el uso público urbano,
considerando exclusivamente el volumen aprovechado en el riego agrícola 7’367,112 m3.
 
 El cálculo del volumen infiltrado se define como:
 

 Ir = (Vr)K .....................................  (11)
 
 Donde:

 Vr.- Volumen de riego.
 K.-  Coeficiente de proporcionalidad.

 
Donde el coeficiente  de proporcionalidad, es despejado de la ecuación de balance.
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9.6 Salidas  Horizontales por Flujo Subterráneo (Sh).
 
 El flujo por salidas horizontales se calculó de acuerdo a las consideraciones expuestas en el tema
anterior determinadas entre las isolíneas 345 a 335 msnm con una transmisividad media de T =
0.0117 m2/seg, en el siguiente cuadro se presentan los resultados.
 

SALIDAS SUBTERRÁNEAS HORIZONTALES
 

 CELDA  B (m)  K (m/día)  b (m)  i  V (m3/año)
 Sh1  1,002  25.27  40  0.00114  1,154.617

 
 VOLUMEN ANUAL = 1’154,617 m3

 
 Debido al poco espesor de materiales permeables en la sección de salida, así mismo, tomando en
consideración las características físicas y geológicas, tanto a profundidad como lateralmente, esta
sección está constituida por unidades de rocas ígneas intrusivas impermeables, por lo que las
descargas aparentemente tienen un espacio reducido.  Los mayores volúmenes de salida se
presentan por escorrentías superficiales, éstas se incrementan sustancialmente cuando ocurren
ciclos de lluvias extraordinarias, registradas prácticamente desde 1978 a la fecha.
 
 
9.7 Extracción por Bombeo (B).
 
 La extracción de agua subterránea se determinó basándose en la información obtenida durante el
recorrido de campo para identificar las superficies de riego, tipo de cultivo, tiempo de operación
de la obra, registro hidrométrico subterráneo y aplicación de lámina de riego para cada cultivo,
así mismo se obtuvo información relativa a características constructivas de cada pozo activo
ubicado dentro del área de análisis.
 
 La  información  anterior  dio  como  resultado  una  extracción  media anual de 7’852,374 m3

que corresponden a la extracción total.
 
 
9.8 Salidas por Evapotranspiración (Evt).
 
 Para definir las salidas por evaporación y transpiración, en zonas cuyos niveles estáticos
registran profundidades menores a 3.0 m, se manejaron como un solo término denominado
Evapotranspiración (Evt).  El procedimiento consiste en calcular la evapotranspiración media
anual  de  las  estaciones  climatológicas  establecidas  en  el área acuífera, para el presente
balance se utilizó  la estación Las Palmas, de la cual se determinó un valor medio de 405.0 mm,
lámina que se aplicó en una superficie de 7.75 km².
 
 
 Los términos que constituyen esta ecuación son los siguientes:
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 Evt = (Sc)0.240 m ......................................  (12)
                                  Donde:
                                                      Evt.- Evapotranspiración en mm
                                                      Sc.-  Superficie considerada en m²
                                                      Evt = (7.75 x 106 m²) x (0.240 m)
                                                      Evt = 1’860,000 m3

 
9.9 Cambio del Volumen Almacenado (CVA).
 
 La variación del volumen almacenado fue calculado a partir de los resultados de evolución del
nivel estático en el período 1979 –1997, véase Anexo tabla III, cuyo resultado es de –1.52 m
 
 El valor promedio de evolución corresponde a un período de 18 años por lo que se tiene un
promedio anual de 0.08 m/año. En la hipótesis de considerar que este valor, medio anual de
abatimiento, se presentó en solo 26.198 km2, de superficie acuífera, ya que se excluye el área
afectada por el proceso de evapotranspiración.
 
 De lo anterior se calcula que el cambio de volumen es de -2.222 Mm3 los cuales se multiplican
por un valor de coeficiente de almacenamiento (S) del 16 %, teniendo como producto un valor
de –355,547.61 m3, que representa el cambio de volumen almacenado.
 
 Tomando en cuenta que el valor de cambio de volumen almacenado es negativo y su magnitud
es pequeña, se puede considerar que el acuífero prácticamente no presenta variaciones
importantes.
 
 
9.10 Balance de Agua Subterránea.
 
 Determinados las variables de la ecuación de balance de agua subterránea del Valle de Las
Palmas, se tiene:
 

 Balance de Aguas Subterráneas
 

 
 PERÍODO  ENTRADAS

 HORIZ.
 (m3/año

 Inf.
Cauce
arroyo

 (m3/año)

 RECARGA
 VERT.
 (m3/año)

 SALIDAS
 HORIZ.
 (m3/año)

 SALIDAS
 EVAPOT.
 (m3/año)

 BOMBE
O
 (m3/año)

 CAMB.
 VOL. ALM.

 (m3/año)

 1978-1997  6’048,563  630,720   1’154,617  1’860,000  7’852,374  -355,547.6

 
 Considerando los resultados anteriores se puede presentar un balance medio anual de agua
subterránea.  En primer término  el volumen aportado por entradas horizontales Eh, con un
valor de 6’048,563 m3;  Rv representado por el volumen de precipitación y el valor de retorno
de riego, ambos multiplicados por un coeficiente de infiltración, mismo que es una incógnita de
la ecuación.
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 El volumen total de salidas fue de 10’866,991 m3/año, obtenidos de la siguiente forma: por
bombeo (B) 7’852,374 m3, salidas horizontales (Sh) 1’154,617 m3 y evapotranspiración (Ev) de
1’860,000 m3.
 
 En resumen, la ecuación de Balance Hidráulico del acuífero del Valle de Las Palmas, queda de

la siguiente forma:
 

                                     Entradas    -   Salidas         = Cambio de almacenamiento
 Eh +Ic +Rv   -  (Sh + Ev + B) = CVA ...........................  (13)

 
 Substituyendo:

 
 6’048,563 + 630,720 + (7’434,612+ 7’852,374)*K - (1’154,617 + 1’860,000 + 7’852,374)

= -355,547.6
 

 (7’434,612+ 7’852,374)*K +  6’679,283 - (10’866,991) = -355,547.6
 (15´286,986)*K – 4´187,708 = -355,547.6

 
 Obteniendo el valor de K y sustituyendo para  calcular el valor de recarga vertical que
conceptualiza las variables de recarga por precipitación y la influencia del retorno de riego, se
tiene un valor de recarga de 3´832,160 m3/año.
 
 Sumando las entradas y salidas se tiene:

 
 Resumen de Balance de Aguas Subterráneas

 
 

 PERÍODO  ENTRADAS
 HORIZ.
 (m3/año

 Inf.
Cauce
arroyo

 (m3/año)

 RECARGA
 VERT.
 (m3/año)

 SALIDAS
 HORIZ.
 (m3/año)

 SALIDAS
 EVAPOT.
 (m3/año)

 BOMBE
O
 (m3/año)

 CAMB.
 VOL. ALM.

 (m3/año)

 1978-1997  6’048,563  630,720  3’832´,160  1’154,617  1’860,000  7’852,374  -355,547.6

 TOTAL  10.5  10.8  -0.3

 
 Los resultados del balance muestran que el acuífero se encuentra en equilibrio, por lo que no se
deben incrementar los volúmenes de extracción.
 
 
 
 
9.11 Datos Generales del Acuífero.

Haciendo notar que el acuífero mantiene una condición de equilibrio, comparando sus valores
de entradas y salidas, respecto al valor concesionado es claro que existe una diferencia marcada
entre la recarga y concesión.
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10 Disponibilidad:

 Para el cálculo de la disponibilidad del agua subterránea, se aplica el procedimiento indicado en
la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que establece las especificaciones y el
método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, que en la fracción
relativa a las aguas subterráneas establece la expresión siguiente:
 

Disponibilidad media
anual de agua
subterránea en una
unidad hidrogeológica

=
Recarga total
media anual -

Descarga
natural
comprometida

-
Volumen anual de
aguas subterráneas
concesionado e inscrito
en el REPDA

10.1 Recarga Total Media Anual

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 Las Palmas,
estado de Baja California es de 10.5 Millones de metros cúbicos por año (Mm3/año).

10.2 Descarga Natural Comprometida

 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 Las Palmas, estado de Baja California, la descarga natural comprometida es de 3.0
millones de metros cúbicos por año (Mm3/año).

10.3 Volumen Anual de Agua Subterránea Concesionado e Inscrito en el REPDA

En el acuífero Las Palmas, estado de Baja California, el volumen anual concesionado, 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 del 2002 es
de 9,347,561 metros cúbicos por año m3/año.

10.4 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:

- 1,847,561  =   10,500,000   -    3,000,000  -   9,347,561
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La cifra indica que no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad
hidrogeológica denominada acuífero Las Palmas, Estado de Baja California.
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