
 



 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA              

0208 OJOS NEGROS 19.0 0.0 27.476781 25.5 0.000000 -8.476781 



ACUIFERO 0208 OJOS NEGROS 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE    

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS    

1 116 2 16.8 31 46 41.2    

2 116 4 54.4 31 47 20.0    

3 116 7 51.5 31 47 33.8    

4 116 9 55.9 31 48 40.2    

5 116 11 24.4 31 49 38.3    

6 116 19 16.0 31 51 14.7    

7 116 19 15.9 31 54 7.8    

8 116 21 45.5 31 55 55.2    

9 116 17 1.9 31 57 0.8    

10 116 15 25.1 31 57 9.1    

11 116 14 12.2 31 56 43.6    

12 116 10 34.7 31 56 55.3    

13 116 6 58.2 31 59 1.2    

14 116 4 2.5 31 57 30.3    

15 115 54 57.1 31 57 15.6    

16 115 54 25.7 31 51 0.8    

17 115 57 25.1 31 48 23.5    

18 115 59 19.5 31 44 14.4    

1 116 2 16.8 31 46 41.2    
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ACUÍFERO: OJOS NEGROS

 1 GENERALIDADES

1.1  LOCALIZACIÓN

La cuenca del Valle Ojos Negros se localiza en la porción Noroccidental del Estado de Baja
California, cuenta con un desarrollo de 781 km², de los cuales 113.175 km², corresponden a la
superficie acuífera.    Se encuentra integrada a la Región Hidrológica No. 1 (R. H.1), de la
vertiente del Océano Pacífico, limita al Norte con  la Cuenca Real del Castillo; al Sur con
Maneadero; al Oriente con Real del Castillo y al Oeste con la Cuenca Hidrológica de Ensenada.

El  área de estudio se ubica a 40.00 km al Oeste franco de la ciudad de Ensenada, B.C., la
principal vía de acceso se realiza por la Carretera No. 4, Ensenada - San Felipe y el resto del
área se comunica por caminos de terracería, transitables durante todo el año.

La zona propuesta para reglamentar, está ubicada en el Municipio de Ensenada, B.C. y
comprende el área acuífera denominada BC-08 Ojos Negros,  enmarcada en la delimitación
geográfica siguiente:

LONGITUD OESTE LATITUD NORTE
VÉRTICE

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
OBSERVACIONES

1 116 1 15.6 31 50 52.8
2 116 2 31.2 31 50 49.2
3 116 8 2.4 31 48 54.0
4 116 12 39.6 31 48 43.2
5 116 17 16.8 31 49 37.2
6 116 19 8.4 31 51 3.6
7 116 21 7.2 31 54 36.0
8 116 21 43.2 31 56 27.6
9 116 21 43.2 31 58 19.2
10 116 21 32.4 31 58 40.8
11 116 18 36.0 32 0 3.6
12 116 15 28.8 32 0 43.2
13 116 13 55.2 32 0 32.4
14 116 7 58.8 31 58 37.2
15 116 4 15.6 31 56 38.4
16 116 2 34.8 31 54 39.6
17 116 1 48.0 31 53 20.4
1 116 1 15.6 31 50 52.8

1.2  CLIMA
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1.2.1 TEMPERATURA MEDIA ANUAL

Las temperaturas máximas anuales se observan en los años de 1988 a 1994, con valores de 17º
C hasta 18.80º C. Las temperaturas mínimas se presentan en los períodos de 1970 a 1987, con
rangos de 12.92º C a 15.27º C.

Por lo que respecta a la temperatura media anual en toda la cuenca es de 14.96º C. Este
comportamiento se presenta también en las cuatro estaciones climatológicas consideradas para el
cálculo.

1.2.2 PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL

En el análisis de la información climática de las estaciones participantes, se observa que el
período  de mayor precipitación  se  registra  en  el  año  de  1978,  con  un valor de 767.70
mm, mientras que en 1989 se presentó la más baja precipitación del orden de 87.63 mm. Con
relación a la precipitación media mensual en un período de 25 años correspondiente  de  1970  a
1994, alcanza un valor máximo en el mes de marzo de 80.991 mm; con una precipitación media
mensual de 36.98 mm.

El registro de la precipitación media anual para toda el área de estudio es de 349.29 mm.

1.2.3  EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL MEDIA ANUAL

Para el cálculo de la evapotranspiración real se tomó como base un período de análisis que
comprende de 1970 a 1994, los valores varían de 92.33 mm a 746.17 mm observados en los
años   1989   y   1978.  La  evapotranspiración  media  anual  para toda la cuenca es de 359.84
mm.

1.3  HIDROGRAFÍA

El área de estudio presenta  una  orientación de Este - Oeste, con una amplitud media de 4.875
kilómetros por 10.0 km de longitud, hacia la porción Oriental tiene como límite El Cerro Las
Flores y varios afloramientos impermeables constituidos por rocas ígneas; al Oeste del valle se
ubican las sierras que separan las Cuencas de Ensenada y Ojos Negros, integrada por rocas
metamórficas de origen ígneo con posible permeabilidad secundaria; al Sur se identifica por
suelo residual provocado por la meteorización de rocas ígneas, por el Cerro de Doña Eulalia
cercano al Poblado de Ojos Negros que sirve de control hidráulico del acuífero y por
afloramientos rocosos que separan las cuencas de Maneadero y Ojos Negros; en la porción
Norte del valle se ubica el Cerro del Talco, constituido por rocas metamórficas, funciona como
una barrera impermeable entre los acuíferos de Real del Castillo y el de Ojos Negros,  sirve de
control para que el flujo subterráneo del área de estudio no fluya en forma permanente al
acuífero vecino.  Unicamente comparten la recarga que aporta el Arroyo el Barbón y pequeños
escurrimientos que drenan al Oeste del valle y salen en el flanco occidental del Cerro del Talco.
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De acuerdo  con las características tectónicas de formación del valle, está constituido por
depósitos sedimentarios no consolidados integrados por gravas, arenas de diferente
granulometría, limos y arcillas, que cubren una antigua depresión estructural. El basamento del
acuífero está integrado por rocas ígneas intrusivas y metamórficas de condición impermeables.

1.4  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUÍFERO

Por considerar la conservación de los  Acuíferos de Baja California, como de interés público, se
decretaron zonas de veda por tiempo indefinido para alumbramiento de aguas del subsuelo:
El 26 de febrero de 1962 se decretó la zona de veda del Río Guadalupe, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1962, que comprende los valles de Ojos Negros,
Guadalupe y La Misión.

El 22 de abril de 1965 se decretó la zona de veda para todo el Estado de Baja California,
derogando el Decreto anterior; siendo su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15
de mayo de 1965.

2.GEOLOGIA

En Baja California, afloran secuencias de formaciones rocosas, cuyas edades corresponden
desde el Paleoceno hasta el Reciente, identificadas de acuerdo a las diferentes unidades
litoestratigráficas que se diferencian por medio de Tres Cinturones Preterciarios, se encuentran
expuestos a lo largo de la porción Norte de la Península, presentando características
petrográficas, estructurales y estratigráficas claramente diferenciables. Dichos cinturones se
encuentran cubiertos de manera independiente por cuerpos volcánicos y depósitos sedimentarios
del Terciario y Cuaternario.

En la porción Occidental de Baja California se observa el Primer Cinturón, constituido por una
secuencia de depósitos sedimentarios de origen marino y continental de edad Cretácico Superior,
se presentan poco consolidados y sin fuertes perturbaciones tectónicas. Esta secuencia
sedimentaria fue denominada por BEAL, 1948, como Formación Rosario, (Grupo Rosario);
está constituida por estratos sub-horizontales de areniscas, limolitas, lutitas y conglomerados
desarrollados en un ambiente mixto, varían desde continentales hasta de plataforma y talud, con
línea de costa fluctuante.  La secuencia de este cinturón cubre en discordancia angular a rocas
intrusivas, volcánicas y sedimentarias; subyace a rocas volcánicas del Cuaternario, a depósitos
sedimentarios de origen continentales y marinos del Terciario y Cuaternario.

Al Este del cinturón anterior, se ubica el Segundo Cinturón, constituido por rocas volcánicas,
volcanoclásticas y sedimentarias de edad predominantemente del Cretácico Inferior. La
secuencia superior es más extensa, fue denominada por SANTILLAN y BARRERA en 1939,
como Formación Alisitos, representada principalmente por rocas piroclásticas y lávicas de
composición dácítico - andesítica, por cuerpos masivos de caliza arrecifal y por rocas clásticas
de origen volcánicas.
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La formación Alisitos cubre en algunas localidades discordantemente a rocas volcánicas y
sedimentarias de edad Triásico y Jurásico; se encuentran afalladas, deformadas, parcialmente
metamorfizadas y afectadas por el emplazamiento de cuerpos intrusivos de naturaleza ácida del
Cretácico, subyace discordantemente a la Formación Rosario.

El Tercer Cinturón se localiza en el borde Oriental de la porción Norte de la Península de Baja
California, integrado por rocas ígneas intrusivas, varía de tonalita a granodiorita y granito,
forma parte de los batolitos mesozoicos y rocas metamórficas originadas por metamorfísmo
regional de origen sedimentario, presentan diversas facies. El Cenozoico se caracterizó por la
acumulación de gruesos espesores de depósitos sedimentarios continentales, por el desarrollo de
sedimentos marinos, sobre todo en el borde Occidental de la Península y una importante
actividad volcánica que cubrió una porción de los cinturones mesozoicos anteriores. Durante el
Paleoceno y Eoceno, se acumularon depósitos sedimentarios de ambiente cercano a la costa;
estos depósitos tuvieron su origen  en las porciones orientales emergidas.

Los sedimentos fluviales y eólicos que se encuentran expuestos a la altura del Paralelo 31º, se
encuentran coronando a las emisiones lávicas del Plioceno y Mioceno, en la parte Sur del
estado se acumularon depósitos fluviales, aluviales, eólicos y lacustres.

En el área de estudio, se identifican parte de las características litoestratigráficas anteriormente
descritas de manera general.  En el caso particular que nos ocupa, en la Cuenca del Valle Ojos
Negros se observan dos rasgos geomorfológicos bien definidos, que a continuación se
describen:

• El Primer rasgo, corresponde la porción Nororiental de la cuenca, se observan afloramientos
de rocas ígneas intrusivas predominantemente, constituidas por tonalitas y granodioritas con
fracturamiento moderado y un intemperismo somero de edad Cretácica;  por rocas
metamórficas correspondientes a Gneis y esquistos, se presentan en forma masiva con
fracturamiento moderado a intenso con un grado de metamorfismo regional y con
intemperismo somero de edad Jurásico; así mismo se observan afloramientos aislados de
diorita de edad Cretácico Superior. Al  Sur, Oeste y Norte del valle afloran rocas
metamórficas constituidas por Gneis principalmente y esquistos, con intenso fracturamiento de
edad Jurásico y por rocas ígneas intrusivas identificadas como granodioritas y tonalitas del
Cretácico;  también se observan pequeños remanentes de gabro.

• El Segundo rasgo corresponde al Valle de Ojos Negros, delimitado por las curvas de nivel
de 685 a 750 msnm integrado por material aluvial y fluvial, producto de la meteorización de
rocas pre-existentes y transportadas al valle principalmente por el Arroyo El Barbón, estos
depósitos están constituidos por gravas, arenas de diferente granulometría, limos y arcillas,
altamente permeables que integran el acuífero. También se observan depósitos de talud,
piamonte y pequeños afloramientos aislados de rocas metamórficas e ígneas intrusivas.



Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero Ojos Negros

7

3. HIDROGEOLOGÍA

3.1 GEOFISICA

Considerando la información geofísica realizada en los años 1982 y 1991, se determinó la
profundidad al basamento y el espesor de sedimentos saturados. Para determinar la profundidad
del basamento, se llevó a cabo un estudio geofísico de resistividad, cuyo objetivo fue el
determinar el espesor total de sedimentos permeables que integra el acuífero.  En 1991 se cubrió
toda el área de análisis con 208 estaciones gravimétricas, para tener una mejor visión de las
características geométricas del acuífero del Valle Ojos Negros.

Para definir el espesor de sedimentos  saturados,  se tomaron como base las secciones
geoeléctricas con las que se definieron las profundidades de los depósitos permeables, resultado
de los 42 sondeos geofísicos de resistividad distribuidos en 5 secciones, prácticamente cubre
toda el área denominada como superficie acuífera, con profundidades variables de investigación
de acuerdo a la características físicas estructurales en que descansa el acuífero. Se consideraron
los valores de profundidad de los niveles freáticos que fueron restados a cada uno de los sitios
del sondeo geofísico, con  la finalidad de representar la profundidad real del espesor de
sedimentos saturados.

Para conocer el volumen almacenado de agua subterránea en el acuífero, se sumaron y
promediaron los valores de los niveles freáticos comprendidos entre cada isolínea considerada,
posteriormente se restó el promedio de niveles a la isolínea de igual espesor de sedimentos
saturados correspondiente, el resultado obtenido se tomó como el espesor real saturado. En
consecuencia a lo anterior se obtuvo un promedio como valor mínimo de 14.46 m y un máximo
de 216.51 m y un promedio de 104.202 m, equivalente a un volumen de agua almacenada en el
subsuelo de 517’582,240 m3.

3.2 GEOQUIMICA

Con el objeto de conocer el origen y las características físico - químicas del agua subterránea del
Valle Ojos Negros, se recopiló y analizó toda la información existente generada en el transcurso
de los años, para llevar a cabo el estudio hidrogeoquímico.

La información hidrogeoquímica del agua subterránea en el área de estudio, data desde 1973 a
1989, los análisis físico - químicos están enfocados con fines agrícolas, todos estos antecedentes
se presentan en el estudio CNA, en el que se muestran los constituyentes químicos de cada pozo
monitoreado en diferentes años.

Las muestras de agua analizadas en laboratorio de cada 4aprovechamiento considerado se
determinó el pH y la conductividad eléctrica; se identificaron los siguientes elementos químicos:
Calcio (Ca++), Magnesio (Mg++) y Sodio (Na+) correspondiente al grupo de   los   cationes,
para   el   grupo   de  los  aniones  se  analizó el Bicarbonato (HCO3-), Cloruros (Cl-) y Sulfato
(SO4=).  También se obtuvo la relación de absorción del agua subterránea según la clasificación
de Wilcox.
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De acuerdo a las características geológicas de las formaciones expuestas en el área de estudio,
nos permite establecer la procedencia iónica de las muestras de agua en tránsito en el transcurso
de los años, entre los grupos de rocas permeables que constituyen la cuenca del Valle Ojos
Negros.

Los  cationes  determinados  en  las  aguas  subterráneas en el área de análisis fueron: Calcio,
Magnesio y Sodio.  El Calcio (Ca++), es común que sea un elemento constituyente de gran
número de rocas ígneas y metamórficas. El agua superficial en equilibrio con el bióxido de
carbono que existe en la atmósfera, puede contener 20 y hasta 30 ppm de Calcio, en el agua
subterránea potable normalmente su contenido fluctúa entre 10 y 100 ppm y con la presencia de
grandes cantidades de bicarbonatos puede alcanzar valores de 200 a 300 ppm. En el área
registra contenidos que oscilan de 8 a 528 ppm en promedio aritmético de 88.20 ppm.

El Magnesio (Mg++), procede básicamente de rocas dolomíticas y calizas dolomíticas, del
ataque de silicatos magnésicos y ferromagnesianos. Las concentraciones más frecuentes varían
entre 1 y  40 ppm; las  rocas  ricas  en  magnesio  pueden  llegar  a  contener  hasta 100 ppm.
Localmente sus concentraciones registran contenidos  de 2 a 179 ppm, con promedio de 35.93
ppm.

El sodio (Na+), procede principalmente del ataque de los feldespatos del grupo de las
plagioclasas. Es un constituyente del agua de lluvia, se encuentra en las cuencas endorréicas de
zonas desérticas, aguas circulando en rocas ígneas y metamórficas en regiones de alta o
moderada precipitación pluvial pudiera contener entre 1 y 20 ppm, el agua que contiene entre
1,000 y 5,000 ppm de sólidos totales disueltos tienen generalmente una concentración de Sodio
mayor de 100 ppm, excepto en el agua que proviene de rocas yesíferas y de algunas
formaciones calcáreas.  En el área de análisis se manifiestan  concentraciones  que  varían  de
41  a  575  ppm,  con  un  promedio de 97.39 ppm.

Los  aniones  reportados  por  el  laboratorio fueron el Bicarbonato, Cloruro y Sulfato,
aportando los siguientes resultados:

Bicarbonato  (HCO3-),  la   alcalinidad de  las aguas  es debida, casi exclusivamente a la presión
de los iones (Carbonatos y Bicarbonatos) y constituyen un índice válido para ponderar el
contenido de ellos en la mayor parte  de las aguas naturales.  La mayoría de los Iones
Bicarbonatos de las aguas subterráneas, deben su existencia a la incorporación del bióxido de
carbono procedente de la atmósfera, del suelo y a la disolución de la rocas carbonatadas.

El agua bicarbonatada sódica puede concentrarse por efecto de la evaporación, ya sea sobre la
superficie del suelo o en el interior de las cuencas desérticas. Las aguas subterráneas
generalmente contienen más de 10 ppm pero menos de 800 ppm de Bicarbonato,  las
concentraciones  más  frecuentes  suelen  estar  comprendidas  entre 50 y 400 ppm.

En  el  área  de  estudio  es  el  ion con carga negativa de mayor predominancia en las muestras
analizadas, manifestándose concentraciones que varían de 24 a 500 ppm, con promedio
aritmético de 233.97 ppm.
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La mayor parte del Cloruro (Cl-) que se encuentra en las aguas subterráneas, puede proceder
para el caso particular debido a la concentración por evaporación de los Cloruros existentes en
las aguas de lluvia y nieve, de la disolución de las partículas de material sólido existentes en la
atmósfera en algunas regiones áridas. Las aguas subterráneas poco profundas de las regiones
lluviosas contienen por lo general menos de 300 ppm de Cloruro, por lo contrario en las aguas
subterráneas de las regiones desérticas es posible encontrar concentraciones de este ion
superiores a 1,000 ppm.

Localmente  es  el  ion  con  carga  negativa que ocupa el segundo lugar en el agua subterránea
del acuífero del Valle Ojos Negros, exhibiéndose concentraciones que oscilan entre 35 a 994
ppm, con un promedio aritmético de 173.17 ppm.

El  Sulfato (SO), ocupa el tercer lugar como ion negativo de mayor abundancia en el acuífero.
Las aguas subterráneas contenidas  en las rocas ígneas y metamórficas o en los sedimentos
derivados de ellas, contienen generalmente menos de 100 ppm. El sulfato debe su origen
también al lavado de terrenos formados en condiciones de gran aridez. Las concentraciones de
agua de lluvia en el suelo proporcionan cantidades apreciables de Sulfato.  Las concentraciones
en el área de análisis registradas fluctúan entre 8 ppm y un máximo de 1,133 ppm, acusando un
promedio aritmético de 140.78 ppm.

3.3  PIEZOMETRIA

La captura de información piezométrica del área de estudio, se realizó mediante un recorrido de
campo por todo el valle en los meses de noviembre de 1995 y febrero 1997, consistente en la
actualización del censo de aprovechamientos de aguas subterráneas; el segundo en monitoreo de
niveles freáticos y dinámicos para detectar la respuesta que pudiera haber tenido el acuífero
durante el ciclo de lluvias.

Para cumplir con tal objetivo se monitorearon en el primer recorrido 81 aprovechamientos, de
los cuales 80 corresponden a pozos profundos y 1 pozo a cielo abierto.

La profundidad del nivel freático varía de 4.90 m a 37.72 m, como máximo y un promedio para
toda el área de 25.05 m.  Todos los valores numéricos relativos a profundidades están referidos
al nivel del terreno.

Las profundidades máximas de 25.0 m a 37.0 m, cubriendo una superficie rectangular de 18.0
km², con orientación Noreste - Suroeste en la parte media del valle con una amplitud de 2.0
km., delimitada por la isolínea de 25.0 m.  Las profundidades  más someras  de los niveles se
ubican al Oeste del valle, con rangos de 4.90 m a 16.50 m, delimitada por la curva de 15.0 m
de profundidad.

Con la información obtenida en el recorrido de febrero de 1997, se indica la profundidad de los
niveles freáticos, durante esta campaña fueron monitoreados 50 pozos. La profundidad del nivel
varía de 5.90 m  a 36.96 m, los valores mayores se presentan en la parte central del valle, las
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profundidades menores  se observan en las porciones Noroeste, Oeste y Suroeste del área, con
una profundidad media en toda la zona de análisis de 25.16 m.

En el transcurso de los años los niveles freáticos han sufrido descensos debido a la
sobreexplotación a que se ha sometido el acuífero y como respuesta, los afloramientos de agua
que se presentaban durante los ciclos de lluvia en la porción Noroeste del valle han
desaparecido. En la actualidad los niveles freáticos se han estabilizado a una profundidad media
en el área de análisis de 25.16m, por lo que el fenómeno anteriormente expuesto ya no ocurre
ni en ciclos de lluvias extraordinarios.

3.4  EVOLUCIÓN

En  el  transcurso  de  abril  1980 - marzo  1981,  se  observa  una  recuperación  del nivel
freático en una superficie de 45.97 km² prácticamente en toda el área de análisis, los valores de
recuperación varían de 0.11 m a 3.08 m, los ascensos predominantes son de 1.04 m a 2.48 m,
con un promedio para toda el área de 1.43 metros. Los valores mayores se observan desde la
porción media central hacia el Oriente del valle, reflejándose la influencia  del Arroyo El
Barbón hacia el acuífero, como respuesta del nivel freático se estimó una recarga aportada por
flujo subterráneo de 7’339,700 metros cúbicos.

Por lo que corresponde al período marzo 1981 - octubre 1982, muestra una recuperación
generalizada de los niveles freáticos en las áreas de desarrollo agrícola, cubre una superficie de
36.39 km², los valores varían de 0.07 m a un máximo de 4.31 m y un promedio regional de
0.425 m.  Los valores menores se encuentran en la porción Centro - Occidental y crecen al
hacia el Oriente del valle, predominan los rangos de 0.38 m a 1.00 m.  De acuerdo a la
información analizada de la evolución del nivel freático, de los valores numéricos en los
períodos   considerados   se   determinó   un   incremento   a   la   reserva   almacenada de
3’363,817 m3.

En  el período octubre 1982 - julio 1983, se aprecia una recuperación del nivel freático en los
49.67 km² considerada como superficie de análisis, con valores del orden de 0.72 m a 5.92 m
como máximo, se registran ascensos mayores a partir del Centro - Suroeste - Sur y Oriente del
valle hacia el Arroyo El Barbón. Las recuperaciones más predominantes se localizan entre las
isolíneas de 1.00 m a 4.00 m.  Los resultados de los análisis de la información sobre la
evolución del nivel freático en el período considerado, se obtuvo una respuesta positiva de 2.58
m en un término de 9 meses, con lo cual se  determinó un incremento de agua al subsuelo de
11’426,513 m3, considerada como parte de la recarga que recibe el acuífero.

La comparación de los niveles freáticos correspondientes a los años julio 1983 - febrero 1984,
muestran valores de recuperación con rangos de 0.12 m a 3.06 m en una superficie de 43.875
km², corresponde a un 88.33% del total del área considerada.  En la parte central del valle se
observan valores mayores delimitados por la isolínea de 1.00 m, los ascensos menores se ubican
en la porción Suroeste, Norte y Oriente y los valores más predominantes en el área de estudio
son de 1.02 m a 1.47 m.  En el manejo y análisis de la información relativa a los niveles
freáticos, dio como resultado un ascenso medio regional  de 0.695 m y un volumen
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incrementado del orden de 6’558,050 m3, considerada como parte de las entradas de agua
subterránea que recibe el acuífero durante el ciclo de lluvias.

Durante el período de febrero 1984 - junio 1989, analizado en un espacio de tiempo de 5.4
años, se presenta un abatimiento general de niveles en una superficie de 49.672 km² que es el
área de análisis considerada en el presente estudio, estos valores varían de 0.23 m a 11.46 m.
En la parte central del valle se muestran los descensos mas pronunciados delimitados por las
isolíneas de 2.00 m y 10.00 m, los valores menores se ubican al Oeste y Sur del área, los
abatimientos mas predominantes son de 2.00 m a 9.00 m.  El resultado de la comparación entre
estos períodos, el primero corresponde al ciclo de lluvias y el segundo en el que los pozos están
en operación, por lo que la respuesta dio margen a un descenso generalizado  de  los  niveles
freáticos en toda el área de análisis, con un promedio de 4.411 m en un espacio de tiempo de
5.4 años, que arroja un volumen de sobreexplotación de 23’959,125 m3.  Se obtuvo un
abatimiento medio anual de 0.82 m y una sobreexplotación de 4’437,875 m3.

En  este mismo período se analizaron los niveles freáticos del mes de febrero 1984, contra los
niveles dinámicos de junio de 1989, con la finalidad de identificar áreas sometidas a una mayor
extracción de aguas subterráneas y en consecuencia el descenso regional de los niveles.  Las
zonas con mayores abatimientos se localizan en la porción Centro - Noreste, delimitadas por las
isolíneas de 12.00 m a 23.00 m, cubren una superficie de 13.725 km², con valores de 13.30 m
a 23.54 m, la segunda zona se ubica al Oriente del valle delimitada por las isolíneas de 12.00 m
a 24.00 m, en un área de 7.00 km² circunda valores de 12.95 m a 24.94 m.  El análisis de
abatimiento del nivel freático se realizó en un período de 5.4 años, en una superficie de 49.672
km², como resultado se obtuvo un abatimiento medio anual de 2.414 m.  En respuesta a los
abatimientos generados en el período y fecha considerada, se estimó una extracción de
64’742,485 m3 y una extracción media anual de 11’990,821 m3.

El período correspondiente a junio 1989 - noviembre 1995, se observa el descenso del nivel
freático en una superficie de 38.797 km², corresponde al 78.11 % del total del área de análisis,
varían de 2.50 m a 7.10 m, los abatimientos mayores ocupan la porción central del valle del
orden de 5.50 m a 7.10 m, delimitada por las isolíneas de 5.00 m y 7.00 m, formando un cono
de abatimiento.  La recuperación de niveles se ubican al Oriente del valle en una área de 10.875
km², zona de influencia que ejerce el Arroyo El Barbón hacia el acuífero. La  comparación  de
valores numéricos  de  abatimientos  y  recuperaciones de niveles durante un período de 6.5
años, resultó un volumen de extracción de 14’ 882,529 m3, un abatimiento medio anual en  toda
la  superficie  de  análisis  de  0.325 m  y  una  sobreexplotación  media   anual   de 2’320,061
metros cúbicos. La sobreexplotación no corresponde al comportamiento hidráulico real del
acuífero, ya que durante el mes de noviembre la gran mayoría de los aprovechamientos no están
en operación.

El último período analizado corresponde a noviembre 1995 - febrero 1997, este    espacio de
tiempo los niveles freáticos continúan descendiendo en una superficie de 38.372 km²,
corresponde al 77.25 % del  área analizada, estas variaciones fluctúan entre 0.32 m a un
máximo de 6.57 m, se localizan principalmente en las porciones Norte entre la isolínea de 2.00
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m, con valores internos de 2.69 m a 6.57 m y al Oriente con rangos de 1.83 m a 4.96 m
delimitada por la isolínea de 1.00 m.

Aún cuando los meses considerados no son los adecuados para obtener una respuesta negativa,
con relación al  comportamiento  del  acuífero,  resultó  una  sobreexplotación  de 4’501,625 de
metros cúbicos, una sobreexplotación media anual de 1’614,340 metros cúbicos y un
abatimiento medio anual regional de 0.357 m.

Para conocer el degradamiento actual del nivel freático y las consecuencias que se hayan
generado en el acuífero, correspondiente a noviembre 1974 - noviembre 1995,  en  el  que  se
observan descensos del nivel freático en un área de  49.672 km², considerada como superficie
de análisis, varían de 0.79 m a 13.20 m.  Los abatimientos se muestran prácticamente en toda el
área central del valle con valores de 1.60 m a 13.20 m, delimitados por la isolínea de 2.00 m,
en el centro de esta área, los descensos son más pronunciados, forman dos conos, identificados
por las isolíneas de 10.00 m y 13.00 m. Los abatimientos menores se ubican en las porciones
Este, Sur y Noroeste.

El análisis de la información freática corresponde a un espacio de tiempo de 21 años y la
comparación numérica de estos períodos dio como resultado una extracción de agua subterránea
de 33’876,304 m3 y un abatimiento medio de 6.82 m, así mismo se estimó un abatimiento medio
anual en el área de análisis de 0.325 m y una sobreexplotación media anual de 1’613,157 m3.

4. CENSO DE APROVECHAMIENTOS

En el Valle Ojos Negros se localizaron 153 aprovechamientos, correspondientes a 137 pozos
profundos, 14 pozos a cielo abierto y 2 manantiales. Del total de pozos profundos 72 se
encontraron activos, 58 se reportan como inactivos y 7 destruidos.  Por lo que corresponde a
pozos a cielo abierto no se reporta ninguna obra activa, 11 inactivos y 3 destruidos.
 
De los 72 aprovechamientos activos el agua que se extrae se destina para los siguientes usos: 60
para el desarrollo agrícola, 6 para satisfacer las necesidades domésticas, 2 para el suministro de
agua potable de los poblados, 3 se destinan para uso de abrevadero y 1 de uso turístico
 
 
5. BALANCE DE AGUAS SUBTERRANEAS

Eh + Rv- B- Sh =  CVA
ENTRADAS

Mm3
SALIDAS

Mm3
Cambio de

Almacenamiento

 Horizontales Recarga vertical Bombeo Salida horizontal Mm3

Eh Rv B Sh CVA

12.20 6.80 25.14 0.38 6.52
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Aplicando la ecuación de balance, se observa que el acuífero ha sufrido una disminución de la
reserva almacenada, con un volumen medio anual de 6.52 Mm3, lo que corresponde a un
abatimiento del nivel freático en el área de 0.33 m al año.

La reserva almacenada del acuífero es de 517.5 Mm3, determinada  con base en las
características geométricas del acuífero, su área acuífera y el coeficiente de almacenamiento.
Tomando  en  cuenta  que  la  sobreexplotación  es del  orden de   6.5 Mm3  y  siguiendo con
el régimen de operación actual, en un período de 50 años, la superficie agrícola se habrá
reducido considerablemente, limitando la disponibilidad hidráulica e incrementando
drásticamente los costos de operación.

Es necesario implementar un programa para reducir  en un 25.8 % la extracción media  anual
de agua subterránea, lo que deberá tener un impacto directo sobre las obras de uso agrícola, ya
que los usos prioritarios como son  público-urbano, doméstico y abrevadero, son volúmenes
muy pequeños.

6. 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 Volumen anual de
anual de agua    Recarga total Descarga natural agua subterránea
subterránea en una      =    media anual      - comprometida       - concesionado e
unidad hidrogeológica inscrito en el REPDA

6.1 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 Ojos Negros
es de 19 millones de metros cúbicos por año (Mm3/año).

6.2 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 Ojos Negros  la descarga natural comprometida  se considera prácticamente nula.

6.3 Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA
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En el acuífero Ojos Negros 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 de 2002 es de 24,966,500 m3/año.

6.4 Disponibilidad de agua subterránea

La disponibilidad de agua subterránea 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:

-5,966,500   =   19,000,000   -    0.0  -   24,966,500

La cifra –5,966,500 m3/año indica que no existe volumen disponible para nuevas concesiones en
la unidad hidrogeológica denominada acuífero Ojos Negros en el Estado de Baja California.
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