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1 Generalidades  
 

1.1 Localización  

El Acuífero Camalú, se localiza en la porción noroccidental del Estado de Baja California, 

cubriendo una superficie de 257 km
2
,
 
que representa cerca del 3.5% del territorio estatal. 

 

1.1.1 Coordenadas  

Geográficamente el área se encuentra comprendida dentro de la poligonal cuyos vértices se 
enlistan a continuación: 

 
Tabla 1 Vértices de la poligonal del Acuífero Camalú, B.C. 

 

Vértice 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES 

  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 116 6 43.2 30 49 44.4  

2 116 4 51.6 30 51 7.2  

3 116 2 16.8 30 52 12.0  

4 115 58 51.6 30 52 55.2  

5 115 54 7.2 30 53 6.0  

6 115 49 15.6 30 53 2.4  

7 115 50 2.4 30 52 12.0  

8 115 55 48.0 30 48 36.0  

9 116 0 25.2 30 46 12.0  

10 116 2 49.2 30 44 49.2 
Del 10 al 1 por la línea de bajamar a 
lo largo de la costa 

1 116 6 43.2 30 49 44.4  

 

1.1.2 Municipios  

La zona políticamente pertenece al municipio de Ensenada, B.C., con el cual se encuentra 
comunicada mediante la Carretera Federal No. 1 Tijuana-La Paz, a aproximadamente 140 km al 
sur de la citada cabecera municipal. 

 

Otros poblados que existen en el área son: Las Minitas, El Carricito, San Ángel, Tres Hermanos, 
La Canastilla, San Juan, Santo Domingo, Los Castañeda, San Miguel y Los Olivos, comunicados 
por la mencionada carretera y por caminos vecinales. 

 
Con respecto a la comunicación aérea, dentro de la zona no se encuentra ninguna, sin embargo, se 
tienen, en el Valle de San Quintín y en el poblado del Ciprés, localizados al sur y al norte del área 
estudiada, respectivamente. El principal centro de población está concentrado en la cabecera 
municipal de Ensenada. 
 
La actividad de mayor importancia en la región es la agropecuaria. Los principales cultivos 
agrícolas lo constituyen el trigo, cebada, sorgo, jitomate, cebollín, maíz, alfalfa, pastizal, vid y 
olivo, entre otros. La producción forestal contempla la explotación del pino, encino y mezquite, 
principalmente. La actividad ganadera se centra en la cría de ganado bovino, equino, caprino, 
porcino y ovino. 
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Figura 1. Localización del Acuífero Camalú, B.C. 
 

 

2 Estudios técnicos realizados con anterioridad  
En 1975 se realizó, por parte de Gordon Gastil, Richard P. Philips y Edwin C. Allison un estudio 
de Reconnaissance Geology of the State of Baja California, que fue contratado por la necesidad 

de cartografiar la geología de Baja California a nivel regional y estudiar los eventos geológicos e 
integrarlos en el marco regional. 
 
Como resultado importante, se obtuvo un plano geológico a escala 1:250 000, que divide la 
geología histórica en los siguientes eventos: prebatolítico; emplazamiento en rocas batolíticas, 
con sus cuatro zonas metamórficas. Estructuralmente clasifican a Baja California en Península 
Oriental y Central estable; Litoral Continental Inestable y Depresión del Golfo. 
 
En el año de 1977, se efectuó el “Estudio Geohidrológico del Valle de Camalú, Baja California”, 
por la empresa Técnicas Modernas de Ingeniería, S.A., por encargo de la SARH, en el cual se 
reportaron las siguientes observaciones: 
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Figura 2 Plano del Acuífero  Camalú,  B.C. 
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La recarga del acuífero se estimó en 3 Mm
3
/año

 
 y una extracción de hasta 4.5 Mm

3
/año, con una 

sobreexplotación de 1.5 Mm
3
, lo cual se ha reflejado en niveles estáticos bajo el nivel del mar en 

todo el valle de hasta 60 m, con efectos de intrusión salina hacia el acuífero. 
 
Se censaron 57 aprovechamientos de agua subterránea, de los cuales únicamente 28 se 
encontraban activos. La calidad del agua subterránea presentaba serios problemas, con rangos de 
sólidos totales disueltos, entre 900 y 7000 ppm. 
 
El acuífero se encuentra en depósitos aluviales constituidos por gravas, arenas y arcillas y es del 
tipo costero libre. 
 
Los valores de la transmisividad varían de 0.9 x 10

-3
 a 7.7 x 10

-3
 m

2
/s, lo cual indica 

permeabilidades bajas, debido al alto contenido de arcillas, como material predominante. En 
general las mejores transmisividades se encuentran en la costa. 
 
En 1986, la SARH realizó un estudio de Actualización Geohidrológica del Valle de Camalú, 
efectuado por Ladislao Beltrán Gómez, cuyo objetivo era conocer la existencia, comportamiento 
hidráulico y disponibilidad de las aguas subterráneas en el mencionado valle y del cual se 
dispone, de un breve resumen, en donde se indica que el acuífero de Camalú, presentaba una 
sobreexplotación de 1.5 Mm

3 
en 1977, con niveles estáticos abajo del nivel mar, con efectos de 

una intrusión salina con valores de salinidad de hasta 15000 ppm, estando afectada la mayor parte 
del valle, propiciando con esto el abandono de más del 80% de los pozos. 
 
Si consideramos que para que exista el fenómeno de sobreexplotación en un acuífero, se deben 
originar efectos físicos, químicos, económicos, ecológicos y sociales, cuyo balance final sea 
negativo, el Valle de Camalú representa un ejemplo típico de sobreexplotación, con efectos 
irreversibles, sin embargo, en el caso de este acuífero el abandono de los pozos limitó la 
extracción de agua subterránea al mínimo aunado a precipitaciones extraordinarias durante el 
período de 1977-1983 y mantenidas prácticamente hasta 1993, con lo que se propició una 
recuperación parcial de los niveles estáticos y una recuperación en la calidad del agua en la zona 
costera, reduciéndose de significativamente de 15000 ppm a 6000 ppm de STD. 
 
De acuerdo a información, proporcionada por CNA, para 1997, las concentraciones de STD, 
variaron de 10000 ppm en la costa a 2000 ppm, en la porción Sur y Norte del valle. En la 
actualidad un 49 % de la superficie acuífera, presenta salinidades entre 3000 y 5000 ppm. 
 
3 Fisiografía  
 
3.1 Provincias fisiográficas  
De acuerdo a la clasificación de las Provincias Fisiográficas realizada por INEGI (1997), la zona 
de estudio se encuentra ubicada dentro de la Provincia Fisiográfica de la Península de Baja 
California, en la Subprovincia de Sierras de Baja California, donde se presentan rocas cuyo rango 
geocronológico varía del Paleozoico al Reciente. Esta provincia está caracterizada por la 
presencia de tres cinturones pre-Terciarios que corren a lo largo de la península. Los sedimentos 
se encuentran cubriendo a rocas volcánicas del Terciario y Cuaternario. 
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3.2 Clima  

Con base en los datos históricos de precipitación, temperatura y evaporación de las estaciones 

climatológicas que cubren la zona de estudio, y con apoyo en la carta de climas, se observa que 

está caracterizada por tres tipos de climas, como a continuación se indica: (BSk), (BWh) y 

(BWk), que corresponden respectivamente con un clima seco templado, muy seco semicálido y 

muy seco templado. 

 
3.2.1 Temperatura media anual  
La temperatura media anual es de 16° C, con una temperatura media mensual en el mes más frío 
de 11° C y el más caluroso de 24° C; el período caluroso del año es de julio a septiembre, en 
tanto que de diciembre a marzo se consideran como los más fríos. 
 

3.2.2 Precipitación media anual  

La precipitación promedio anual es de 145 mm, el período de lluvias, en general, es de diciembre 
a marzo, teniendo un cambio radical en los índices de precipitación entre mayo y octubre, 
correspondiendo a mayo el de más baja precipitación. 

 

3.2.3 Evaporación potencial media anual  

La evaporación potencial media anual varia entre 1300 y 1500 mm; el mes con índice mayor de 
evaporación media es de mayo, junio, julio y agosto, y los de menor corresponde a diciembre y 
enero.  

 
3.3 Hidrografía  
El Valle de Camalú, es una cuenca abierta y corresponde a un pequeño valle costero, cuyo límite 
al norte, es el Cerro Pinto, al sur es la Sierra de San Miguel, al este las inmediaciones de la Sierra 
de San Pedro Mártir y al oeste es el Océano Pacífico. 
 

El valle es disectado de Este-Oeste por los arroyos Los Alisos y el Rincón, representando la zona 
de recarga, preferentemente en donde los materiales tiene una mejor granulometría. 

 
3.3.1 Región Hidrológica  

El área de estudio esta comprendida dentro de la Región Hidrológica No. 1. 

 
3.3.2 Cuenca  

El área en estudio esta localizada dentro de la Cuenca Arroyo Las Animas-Arroyo Santo 

Domingo, la cual cubre un 13.66 % de la superficie estatal. 

 

3.4 Geomorfología  

Dentro de la caracterización geomorfológica del área de estudio, se definieron cuatro unidades 
hidrogeomorfológicas, las cuales son: valles, mesetas, lomeríos y sierras. 

 
El valle, es considerado como la región más importante, debido a que constituye la zona en donde 

ocurre la recarga del acuífero, los materiales que lo rellenan son de buena permeabilidad y están 
representados por arenas de grano medio a fino, arcillas y cuerpos de conglomerados. 
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Por lo que respecta a los lomeríos y mesetas, estas unidades se consideran como de buena a 

mediana permeabilidad, ya que están conformadas por arenas arcillosas, así como por depósitos 
de talud y abanicos aluviales, localizados al pie de las montañas. Se considera que a lo largo de 

esta unidad geomorfológica se lleva acabo el mayor volumen de infiltración al acuífero, ya que la 
naturaleza del material que lo constituye le ha permitido incluso almacenar agua y conformar un 

acuífero. 
 

En la zona de las sierras la infiltración se realiza a través del patrón de fallas y fracturas de las 
rocas, la cual será mayor a medida que la densidad de estas estructuras aumente; a su vez, en los 

valles, ocurre a través de los materiales granulares que constituyen el relleno. 
 
Debido a las prominentes elevaciones montañosas que se encuentran en el límite occidental del 
área estudiada, éstas se consideran de permeabilidad baja a media, dado que, funcionan como 
zonas de recarga, sin embargo, el agua derivada de las precipitaciones en las partes altas 
adquieren una gran velocidad debido a los elevados gradientes del terreno, lo cual impide en gran 
medida su infiltración al subsuelo. 
 

4 Geología  

El área de estudio queda comprendida dentro de la Provincia Geológica de Sierra Cristalina de 

Baja California, cuya columna geológica comprende un sustrato basal de rocas volcánicas y 

vulcanoclásticas de la Formación Alisitos, la cual subyace a una secuencia clástica marina 

(Formación Rosario) y coronando la columna llegan a presentarse sedimentos de terrazas 

(Terciarios y Cuaternarios), así como de características aluviales y en menor medida fluviales. 

 

En el Valle de Camalú, se presentan unidades litológicas, cuyas edades relativas abarcan desde el 

Cretácico hasta el Reciente (Técnicas Modernas de Ingeniería, 1977). 

 

En la zona, la Formación Alisitos, ocupa la mayor parte de la cuenca, la cual en ocasiones 

presenta cuerpos de conglomerados cubriéndola discordantemente, principalmente en la margen 

derecha del Arroyo el Rincón y a la altura del poblado Tres Hermanos. 

 

Las rocas batolíticas presentan afloramientos de poca extensión, estando representado por un 

domo de tonalita, localizado en la cabecera del Arroyo Los Alisos, al este de la cuenca. Al sur y 

en la parte central, se encuentra un afloramiento de granito de reducidas dimensiones. 

 

De las rocas post-batolíticas, las que se presentan mayor área de afloramientos son los sedimentos 

marinos del Pleistoceno, que se encuentran ubicadas al suroeste y oeste de la cuenca. Subyace a 

estos materiales la Fm Rosario, que aflora al oeste del valle, así como una franja al suroeste que 

se extiende paralela a la costa. 

 

Ocupando la porción occidental del área se sitúa la unidad geológica que comprende los 

materiales aluviales, donde se ubican las obras de captación de agua subterránea del valle. Estos 

depósitos aluviales forman una planicie costera, continuando hacia el oriente, por el Arroyo El 

Rincón, para terminar al norte de la ranchería El Aguaje del Burro. 
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4.1 Estratigrafía 

En acuerdo con Mejía (1990, en Gymsa 1998), la Península se divide en tres franjas preterciarias 

distribuidas a lo largo de un trend NW-SE, que muestran características petrológicas 

independientes y que representan las etapas evolutivas de la península a través de su historia 

geológica. 

 

La primer franja, ubicada en el extremo oriental de la península, la constituyen intrusiones de 

rocas de composición félsica mesozoicas (tonalitas, granodioritas y granitos), materiales que se 

encuentran ampliamente distribuidos hacia el límite oriental del área estudiada, conformando la 

Sierra San Pedro Mártir. 

 

En la porción centro occidental de Baja California, y hacia los sectores central y oriental del área 

estudiada, se posiciona la segunda franja, misma que está compuesta por una asociación de rocas 

volcánicas, volcanoclásticas y sedimentarias que datan del Cretácico Inferior cuya génesis se 

encuentra estrechamente asociada con la actividad de un arco volcánico (Arco Alisitos). Es 

común observar a dicha secuencia afectada por cuerpos intrusivos cretácicos. 

 

La zona más occidental de esta región está caracterizada por la presencia de materiales 

sedimentarios, constituidos por sedimentos de origen marino y continental depositados en el 

Cretácico Superior, y que conforman la tercer franja descrita por Mejía (op. cit.). 

 

Todo el conjunto de materiales descritos llegan a estar parcialmente cubiertos por derrames 

volcánicos terciarios y por sedimentos recientes, estos últimos muestran los distintos ambientes 

que los originaron, de acuerdo a la posición geográfica que ocupan, es decir desde ambientes 

netamente continentales hasta de origen mixto o marino. 

 

4.2 Geología estructural  

El marco tectónico-estructural que se observa en el área de estudio ha sido moldeado por una 

serie de eventos que se desarrollaron en la margen occidental de Norte América, desde el 

Paleozoico hasta nuestros días. Ahora bien, tomando en consideración que la zona de estudio, se 

localiza en la margen occidental de la Península de Baja California, y que ésta se comportó como 

un bloque estable a los diferentes periodos de deformación que afectaron a gran parte del país, las 

principales estructuras generadas corresponden con un patrón de fallas y fracturas asociadas con 

movimientos verticales. 

 

Dentro de estos eventos, el que se encuentra gobernando las características estructurales de la 

zona, corresponde con la separación de la Baja California del territorio mexicano, durante el 

Plioceno (la cual continúa su apertura actualmente), este proceso ocasiona la activación de la 

parte meridional de la Falla de San Andrés, por otra parte, la formación del golfo implicó la 

generación de vulcanismo asociado con la actividad de un sistema de fallas transformes, que 

llegan a atravesar la Península y continuarse hasta el Océano Pacífico. 

 

Regionalmente esta zona corresponde con la provincia estructural que Gastil (1975) denomina 

Península Central Estable, la cual se caracteriza por presentar una familia de fallas y fracturas con 

rumbo predominante NNW, las cuales menciona que son paralelas a los principales pliegues de 

las rocas pre-batolíticas. 
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4.3. Geología del subsuelo 

Con el apoyo de los métodos potenciales, se interpretó, que el subsuelo del valle se encuentra 

rellenado por una secuencia compuesta por estratos arenosos delgados y compactos, cuya 

permeabilidad es generalmente baja, así como materiales que varían de arcillo-limosos y areno-

arcillosos y cuerpos lenticulares de conglomerados, materiales que se depositaron a partir de la 

actividad de los arroyos intermitentes y de los flujos de detritos provenientes de las elevaciones 

topográficas, en donde los materiales granulares cambian lateralmente de facies, de tal forma que 

las permeabilidades del acuífero variará en forma similar a estos cambios de materiales. 
 
5 Hidrogeología  
 

5.1 Tipo de Acuífero  

Con los resultados de la geología del subsuelo, la interpretación hidrogeomorfológica, hidrología 

superficial y la interpretación de pruebas de bombeo, entre otros, fue posible definir un sistema 

acuífero libre desarrollado en un medio poroso. 

 

La unidad permeable comprende los depósitos aluviales, constituidos por gravas, arenas y 
arcillas, la planicie costera presenta un predominio arcilloso, en los cauces de los arroyos 
predominan los materiales gruesos, gravas y arenas. La alimentación del acuífero es 
principalmente por la infiltración de los escurrimientos superficiales de los arroyos, que integran 
la cuenca tributaria y por infiltración de las superficies de riego. 

 

La unidad impermeable esta constituida por las formaciones que constituyen las sierras 
circundantes, que funcionan únicamente como colectores de los escurrimientos superficiales, para 
conducirlos hacia los depósitos aluviales, donde se infiltran generando la recarga al acuífero. 

 

Puede mencionarse que aunque existen las condiciones favorables para el desarrollo de un 

sistema acuífero dentro de un medio fracturado, que infrayace al granular, su potencial se ve 

altamente limitado por el bajo potencial hidrológico de la región. 

 

Es importante hacer mención que el límite sur del valle corresponde con la presencia de la línea 

de costa y que debido a la sobreexplotación de las aguas subterráneas desde hace más de 30 años, 

a provocado un fenómeno de recarga de aguas marinas hacia el sistema, por lo que la zona de 

transición de agua dulce a salada ó interfase representa una barrera para el movimiento de las 

aguas subterráneas. 
 

5.2 Parámetros hidráulicos  

El conocimiento de las características hidráulicas del medio por donde circula el agua subterránea 

es obtenido a través de las pruebas de bombeo, a partir de las cuales es posible obtener la 

transmisividad y el coeficiente de almacenamiento, siendo los parámetros hidráulicos de mayor 

trascendencia en el conocimiento del acuífero. 

 

La información geológica e hidroestratigráfica del Acuífero del Valle de Camalú, suponen la 

presencia de un acuífero libre, donde el agua subterránea se desplaza a través del medio poroso 

conformado por facies gravillentas y arenosas con una marcada influencia arcillosa; estos 

sedimentos forman parte de la unidad hidrogeológica de depósitos granulares fluviales. 
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Las características hidráulicas del acuífero se determinaron mediante la interpretación de 10 
pruebas de bombeo por métodos convencionales, (Técnicas Modernas de Ingeniería, 1977). 

 
Los valores de transmisividad varían entre 0.9 y 7.7 x 10

-3
 m

2
/s, y las conductividades hidráulicas 

son en general del orden de 0.000045 m/s a 0.000038 m/s.  
 

Para el caso del coeficiente de almacenamiento este se considera de 0.5, aunque no es 

representativo de la zona de estudio, debido que corresponde a un solo pozo y coeficientes de 

almacenamiento específico entre 0.1 y 0.25. 
 
5.3 Piezometría  
Los monitoreos se llevan al cabo, cuando la mayoría de obras activas están fuera de operación, 
por lo que los niveles piezométricos obtenidos, corresponden al nivel estático representativo de la 
superficie acuífera. 
 
Considerando el número de pozos existentes, el levantamiento piezométrico abarcó todos los 
aprovechamientos que fue posible muestrear, abarcando un total de 35 obras (CNA, 1997). 

 
5.3.1 Profundidad del nivel estático 
De acuerdo al estudio elaborado en 1977, por Técnicas Modernas de Ingeniería, la profundidad 
de los niveles estáticos varió de 15 m cerca de la costa, a 60 m al norte del valle. Al mes de mayo 
de 1997, la profundidad de niveles estáticos, en la zona próxima a la costa fue de 12 m, llegando 
a 50 m de profundidad en la zona norte del valle, con condiciones críticas de recarga. 
 
Existen en el valle dos zonas en explotación, una ubicada al Sur-Sureste con profundidades de 
niveles estáticos que van de 15 a 20 m, presentando un cono de abatimiento en la zona sureste del 
valle, con una profundidad máxima de 25.6 m. En este punto se encuentra la zona de mayor 
explotación; presentando a la vez, las mejores condiciones de recarga por estar frente a la 
descarga de los Arroyos El Rincón y Los Alisos. 
 
5.3.2 Elevación del nivel estático 
En el año de 1977, en general en todo el valle, las elevaciones del nivel estático se encontraban 
por debajo del nivel medio del mar, con valores de -5 a -10 mbnm, presentando dos depresiones 
ubicadas al Sur y al Norte del valle, con elevaciones de -15 mbnm; solamente se presentaron 
elevaciones positivas sobre el encañonamiento del Arroyo El Batequillo. 
 
En las elevaciones encontradas en mayo de 1997, se aprecian valores positivos para todo el valle, 
con valores que van de 1 a 8 msnm, presentándose un valor negativo de -1 mbnm, en la porción 
Norte del valle. 
 
5.3.3 Evolución del nivel estático  
El comportamiento de los niveles estáticos se ha monitoreado de 1977 a 1997, habiéndose 
obtenido la información correspondiente a los años de 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984 
y 1997. 
 
Analizando la información de 1977 a 1997, se aprecia una evolución favorable de los niveles 
estáticos, con una recuperación de 7 a 9 m en la mayor parte del valle, presentándose evoluciones 
positivas importantes en las desembocaduras de los Arroyos El Rincón y Los Alisos, con valores 
que van de +15 a +8 m, respectivamente; a pesar de lo anterior persiste el problema de la 
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intrusión salina y zonas de abatimiento, en la zona de estudio, con situaciones críticas en la zona 
Norte. 
 

6 Censo de aprovechamientos e hidrometría del bombeo  

Como antecedente del censo de aprovechamientos, la entonces Secretaría de Recursos 

Hidráulicos, por conducto de la Dirección de Geohidrología y de Zonas Áridas, llevó a cabo en 

1974, el primer censo de obras para extracción de aguas subterráneas en el Valle de Camalú, 

encontrando 29 aprovechamientos. 

 

En estudio elaborado en 1977, por la compañía Técnicas Modernas de Ingeniería, S.A., se 

censaron 57 alumbramientos, de los cuales 3 fueron norias y 54 pozos. Del total de obras 

únicamente 28 se encontraron activas, de estas 22, estaban destinadas para uso agrícola; siendo 

de las características principales de los aprovechamientos, el bajo rendimiento y su alta salinidad. 

 

El censo más reciente, fue elaborado por CNA en 1997, para actualizar el número de 

aprovechamientos, levantándose el total de obras activas, inactivas y destruidas, de esto se 

obtuvieron 65 alumbramientos, de los cuales 21 se encuentran activos, 14 de éstos aprovechados 

para uso agrícola así como 26 obras inactivas y 18 destruidas. 

 

De acuerdo a su uso, los aprovechamientos se distribuyen de la siguiente manera: 35 

corresponden a uso agrícola, 1 a doméstico, 1 a pecuario y 4 a público-urbano, con un volumen 

concesionado anual de 9.68 Mm
3
. 

 

Hay que señalar, que debido a la intrusión salina existente en la zona, los aprovechamientos son 

abandonados y repuestos en otras áreas. 

 

De acuerdo con los datos del censo de CNA (op. cit.), el volumen de extracción media anual es 

de 2.74 Mm
3
, con una recarga cuyo valor nos indica que se deberá tener cuidado con la 

autorización de volúmenes de caudales y la construcción de nuevos aprovechamientos para uso 

agrícola, dada la fragilidad del sistema acuífero. 

 

7 Balance de aguas subterráneas  

El área considerada para el balance, fue de 32.5 km
2
, basándose en la configuración del nivel 

estático al año de 1997, para lo cual se trazó la red de flujo y área de balance (CNA, 1997). 

 

La ecuación general de balance de acuerdo a la Ley de la Conservación de la Masa para el Valle 

de Camalú, es la siguiente: 

 

Entradas (E)  -  Salidas (S)  =  Cambio de almacenamiento..............................(1) 

 

Donde: 

Entradas = Ip+Ic+Ica+Eh+Esv+Ir+Ia 

Salidas = Dm+Dc+Sh+Sv+Ev+Tr+B 

 

De las ecuaciones anteriores se obtiene la siguiente ecuación general de balance: 

 

Ip+Eh+Ir-(Sh+Ev+Tr+B)= ±V(s) 
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Las variables que no intervienen como entradas al sistema Acuífero Camalú son: Ic, Ica, Esv y Ia; 

así como las variables de salida que no participan en el balance son: Dm, Dc y Sv, por lo que la 

Ecuación de Balance de Agua Subterránea se reduce a las siguientes variables: 

 

Ip+Eh+Ir - (Sh+Ev+Tr+B) = ± V(s) 

 

Es común que la evaporación (Ev) y transpiración (Tr), se manejen como un solo término 

denominado Evapotranspiración (Evt). En el área de análisis, este fenómeno no se presenta, ya 

que las profundidades de niveles estáticos son del orden de 12.25 a 28.90 m; asimismo se 

determinaron los valores horizontales de descarga de agua subterránea hacia el Océano Pacífico, 

aún cuando son poco significativos, debido a lo reducido del espesor de los depósitos permeables, 

prácticamente en toda la superficie acuífera, estas salidas pueden incrementarse en los ciclos de 

lluvia extraordinarios aportados por los Arroyos El Rincón, Cañón Las Choyas y Cañón Las 

Cabras, que son los escurrimientos que convergen al área de análisis, principalmente en la 

porción Sur del valle. 

 

Tomando en consideración lo anterior, las salidas de mayor importancia que ocurren en el 

acuífero, son producto de las extracciones por bombeo y por escurrimientos superficiales 

ocasionales que han sido mayores que la recarga, prácticamente 1978-1983, 1993, 1997 y 1998. 

Por lo tanto, la ecuación aplicable de balance del agua subterránea se reduce a la siguiente 

expresión: 

 

Ip+Eh+Ir - (Sh+B) = ± V(s) 

 

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, al cambio de almacenamiento de una 

unidad hidrogeológica, representada como sigue: 

 

Recarga total     -     Descarga total   =   Cambio de almacenamiento....................(2) 

   en la unidad hidrogeológica  

 

Más específicamente la ecuación queda como sigue: 

 

[Eh + 11 (Volumen lluvia) + 12 ( Uso público urbano) + 13 (Usos agrícola + otros)] –  

[Sh + Qbase, + Manantiales + Evapotranspiración + Extracción] =  

 

Vd S = V(s)..........................................................(3) 

 

 

7.1 Entradas  

 

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 Darcy 

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. 
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La recarga total esta constituida por la recarga natural y la recarga incidental o inducida por la 
aplicación de agua en las actividades humanas, tanto de origen superficial como subterránea. 

 
7.1.1 Recarga natural  

Para este acuífero se consideró que la recarga natural está integrada por el flujo subterráneo 

proveniente de la infiltración en las partes topográficamente altas que circundan el valle y por 

infiltración directa del agua de lluvia en la parte plana del valle. 

 

La infiltración por lluvia participa en la recarga que alimenta el sistema acuífero, se presenta en 

una superficie de 32.50 km
2
, correspondiente al área de análisis, lo cual considerando una 

precipitación media anual de 145 mm, se obtiene un producto de 4.72 Mm
3
/año, que multiplicado 

por el coeficiente de infiltración, se obtiene un volumen de recarga estimado de 1.71 Mm
3
/año. 

 

7.1.2 Recarga inducida  

Es importante hacer notar que el volumen de riego, solo se considera la extracción de agua 

subterránea que tiene como origen el Acuífero Camalú, ya que en el sistema se importan aguas de 

otras cuencas. 

 

Los volúmenes importados son aplicados en cultivos cuyo sistema de riego, es por goteo. Al 

considerar que la cantidad de agua aplicada a las plantas está controlada y calculada para el 

soporte de la misma, se considera que el volumen infiltrado es mínimo o nulo, por esta razón los 

valores de agua importada de otras cuencas no son tomados en cuenta para razones de cálculo. 

 

El volumen estimado de agua que anualmente retorna al acuífero como consecuencia del riego 

que se realiza en el área es de 0.99 Mm
3 
/año. 

 

7.1.3  Flujo horizontal 

De acuerdo a la geología y la piezometría existentes, no se tienen entradas por flujos provenientes 

de acuíferos contiguos, el agua que fluye de las sierras y que entra al acuífero en forma horizontal 

por el pie de las mismas proviene de las precipitaciones ocurridas en las partes altas; en este 

sentido una parte del volumen de lluvia que recarga al acuífero se calculó como una entrada 

horizontal (Eh). 

 
Q = T * B * i  .........................................................(4) 
 

Donde:  
Q = gasto que pasa por un determinado canal de flujo; 
T = transmisividad;  

B = ancho de la celda;  
i = gradiente hidráulico  
 
El volumen de entrada de agua por flujo subterráneo en la zona de estudio, es de 1.18 Mm

3
/año. 
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7.2 Salidas  
 
Las salidas de mayor importancia que ocurren en el acuífero, son producto de las extracciones 
por bombeo y por escurrimientos superficiales ocasionales, que han sido mayores que la recarga 
prácticamente de 1978-1983, 1993, 1997 y 1998, así como por la descarga natural del acuífero. 
 
7.2.1 Evapotranspiración  

Para definir las salidas por evaporación (Ev) y transpiración (Tr), en zonas con profundidades del 

nivel estático menor a 3 m, se manejan como un solo término denominado evapotranspiración 

(Evt). En este caso, debido a que los niveles freáticos rebasa el límite de influencia, con un valor 

medio de 22.63 m, no se considera la evapotranspiración del acuífero. 

 

7.2.2 Descargas naturales  

La descarga natural del acuífero se consideró que no existe en el acuífero, dada la profundidad de 

los niveles estáticos, ya mencionados. 

 
7.2.3 Bombeo 
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 
dentro del área de análisis, obteniéndose una extracción total media anual del acuífero de 2.74 
Mm

3
. 

 
7.2.4 Flujo subterráneo horizontal  
El flujo por salidas horizontales estimado en el área de estudio, es de 0.32 Mm

3
. 

 

7.3 Cambio de almacenamiento  

El abatimiento o ascenso del nivel estático, comparado a un período determinado, origina 

variación en el almacenamiento de agua en el subsuelo del sistema acuífero. Para el cálculo del 

cambio de almacenamiento, se planteo la siguiente ecuación: 

 

Entradas – Salidas = Cambio de Almacenamiento 

 

De la ecuación anterior se obtuvo un valor de 0.82 Mm
3
. Cabe aclarar, que a pesar que se obtuvo 

un valor positivo, para el periodo considerado, el acuífero presenta un ciclo multianual de 

periodos de abundancia de agua y sequías prolongadas, por lo que para garantizar el verdadero 

estado de las condiciones geohidrológicas del acuífero es necesario un periodo de observación 

mayor. 
 
En resumen los datos del balance, de acuerdo con la expresión (3), se presentan en la tabla 2. 
 
8 Disponibilidad  

Para el cálculo de la disponibilidad de las aguas subterráneas, se aplica el procedimiento 

establecido 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 
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nacionales, que en la fracción relativa a las aguas subterráneas establece que se determina por 

medio de la expresión siguiente: 

 
Disponibilidad media            Volumen anual de 
anual de agua                    Recarga total  Descarga natural aguas  subterránea................(5) 
subterránea en una           =  media anual        -     comprometida       -      concesionado e 
unidad hidrogeológica            inscrito en el REPDA 
 

8.1 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 este caso es de 3.9 

Mm
3
/año. 

 

8.2 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 caso de 

la zona en estudio la descarga natural comprometida se considera prácticamente nula. 

 
8.3 Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA  

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 2002, es de 11,247,259 m
3
/año. 

 
8.4 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, 
que de acuerdo con la expresión (5) resultó ser de –7,367,259 m

3
/año: 

 
-7,347,259    =    3,900,000    -     0.0   -    11,247,259 

 
La cifra indica que no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad 

hidrogeológica denominada Acuífero Camalú, B.C. 

 

 

 

 
México, D.F., 30 de abril de  2002. 
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Tabla 2 Balance de aguas subterráneas 
Área total del acuífero km

2
 32.5 

RECARGA TOTAL 
  Área del valle    
  Coeficiente    
  Precipitación  mm/año 145 
Recarga natural por lluvia   Mm

3
 1.7 

Entradas naturales   Mm
3
 1.2 

Total de recarga natural   Mm
3
 2.9 

 Público Urbano     
Recarga inducida P.U.     
 Agrícola más otros     
Recarga inducida Agrícola + otros   Mm

3
 1.0 

RECARGA TOTAL Mm
3
 3.9 

DESCARGA TOTAL 
Salidas horizontales   Mm

3
 0.32 

Caudal base     
Evapotranspiración     
 Extracción total   Mm

3
 2.74 

 Manantiales comprometidos     
 Agrícola     
 Público      
 Urbano     
 Industrial     
 Otros     
DESCARGA TOTAL Mm

3
 3.06 

Cambio de almacenamiento  Mm
3
 0.84 

Coeficiente de almacenamiento    0.1-0.25 
Volumen drenado      

AGUA SUPERFICIAL 
Agrícola     
Público Urbano     
Industrial     
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