
 



 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA              

0220 COLONIA VICENTE GUERRERO 19.5 0.0 39.627472 15.2 0.000000 -20.127472 



ACUIFERO 0220 COLONIA VICENTE GUERRERO       

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 116 1 43.8 30 40 50.1 

DEL 1 AL 2 POR LA 
LINEA DE BAJAMAR A 
LO LARGO DE LA 
COSTA 

2 116 2 48.7 30 44 48.2   
3 116 0 23.7 30 46 12.9   
4 115 55 46.6 30 48 37.8   
5 115 50 3.8 30 52 12.2   
6 115 50 41.0 30 54 12.8   

7 115 49 0.4 30 54 54.7   

8 115 40 19.4 30 54 38.7   

9 115 38 11.5 30 53 54.5   

10 115 29 24.4 30 58 8.6   

11 115 26 15.4 30 57 47.8   

12 115 24 54.4 30 52 44.4   

13 115 22 47.2 30 52 9.9   

14 115 20 20.8 30 50 21.1   

15 115 18 35.3 30 46 32.6   

16 115 26 57.0 30 42 53.9   

17 115 29 11.9 30 44 40.9   

18 115 32 34.1 30 43 30.3   

19 115 36 4.3 30 43 16.4   

20 115 41 59.4 30 48 8.9   

21 115 45 58.2 30 45 20.0   

22 115 50 16.5 30 46 21.1   

23 115 52 14.0 30 43 57.2   

1 116 1 43.8 30 40 50.1   
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DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL
ACUÍFERO COL. VICENTE GUERRERO

1  GENERALIDADES

1.1  LOCALIZACIÓN

La Cuenca del Valle de la Colonia Vicente Guerrero, se localiza en la porción occidental de
Baja California; pertenece a la Región Hidrológica 1 (RH1), de la vertiente del Océano Pacífico,
con una superficie de 1,227 km2. Limita al norte con las Cuencas BC-19 Camalú, BC-18 San
Telmo y BC-17 San Rafael; al sur con las Cuencas BC-21 San Quintín y BC-46 San Simón;  al
este con la Cuenca BC-23 Valle Chico-San Pedro Mártir y al oeste con el Océano Pacífico. Este
Valle pertenece al Municipio de Ensenada y se localiza a 160 km al  sur de la ciudad de
Ensenada, B.C. Al final del documento se anexan las coordenadas de los vértices de la poligonal
que conforman el acuífero.

1.2 CLIMA

La zona en general presenta diversos climas sujetos al relieve topográfico y éstos van de
semiseco a muy seco o desértico hasta templado; la temperatura media anual en la cuenca es de
17° C, con una mínima de  5° C y máximas de 22° C. La precipitación media anual es de 217
mm.

1.3 HIDROGRAFÍA

La  cuenca  hidrológica  cuenta  con una superficie de 1,227 km2, de los cuales 38 km2 forman
la superficie acuífera.

La superficie acuífera esta compuesta por una unidad permeable, constituida de depósitos
aluviales y fluviales representados por cantos rodados, gravas, arenas, limos y arcillas de
diferente granulometría,  que cubren la mayor parte del Valle.

Existe una unidad semipermeable, integrada por areniscas y conglomerados con escasos
horizontes de yeso, que afloran en la porción norte y sur del valle, su característica se debe a su
granulometría y consolidación. Estos depósitos son de bajo rendimiento hidráulico, existiendo
aprovechamientos de baja productividad.

La base acuífera presenta discontinuidades en el basamento con profundidades que van de 27.0
m a  43.0 m como máximo.
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1.4 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUÍFERO

Considerando que en el Estado de Baja California se habían realizado en forma excesiva
extracciones de aguas subterráneas, ocasionando serios perjuicios a los aprovechamientos
existentes y a los acuíferos en general cuya protección y conservación es de interés público, el
15 de mayo de 1965 se estableció en el Diario Oficial de la Federación, veda por tiempo
indefinido para el libre alumbramiento de las aguas del subsuelo en la zona que comprende todo
el Estado de Baja California.

2. TOPOGRAFIA

En conjunto se aprecian tres rasgos geomorfológicos definidos, cuyas expresiones son:

Macizo Montañoso: Formado por las Sierras de San Miguel y San Pedro Mártir, localizadas en
la porción oriental de la Cuenca; están constituidas principalmente por rocas ígneas intrusivas
ácidas, como metamórficas tipo gneis y metasedimentarias.

Mesetas y Terrazas.- Presentan forma plana y escalonada, se observan en los extremos norte y
sur del valle, disectadas por el arroyo Santo Domingo, constituidos por conglomerados
heterogéneos y arenas.

Planicie.- Estos rasgos corresponden a la llanura costera, su característica principal es pendiente
suave hacia el océano Pacífico, cortada por el arroyo Santo Domingo con dirección este – oeste;
formada por depósitos granulares predominantemente del tamaño de arena.

3. GEOLOGIA

La  cuenca  hidrológica  cuenta  con una superficie de 1,227 km2, de los cuales 38 km2 forman
la superficie acuífera.

La superficie acuífera esta compuesta por una unidad permeable, constituida de depósitos
aluviales y fluviales representados por cantos rodados, gravas, arenas, limos y arcillas de
diferente granulometría,  que cubren la mayor parte del Valle.

Existe una unidad semipermeable, integrada por areniscas y conglomerados con escasos
horizontes de yeso, que afloran en la porción norte y sur del valle, su característica se debe a su
granulometría y consolidación. Estos depósitos son de bajo rendimiento hidráulico, existiendo
aprovechamientos de baja productividad.

La base acuífera presenta discontinuidades en el basamento con profundidades que van de 27.0
m a  43.0 m como máximo.
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4. HIDROGEOLOGÍA

4.1 GEOFÍSICA

Se cuenta con información geoeléctrica de 23 sondeos verticales distribuidos en cuatro
secciones.

Se determinó que la morfología subterránea del acuífero, presenta depresiones en la porción
central del valle, cercano al poblado Colonia Vicente Guerrero del orden de 43 m de
profundidad; en la porción sureste cerca del rancho el Hamilton de 27 m; al sureste hacia el
límite de la línea de costa se reportan 35 m. Estas depresiones se asocian a paleocauces del
arroyo Santo Domingo.

Se determina que el espesor saturado mínimo es de 2.22 m y un máximo de 32.21 m con un
promedio de 15.62 m.

4.2 GEOQUIMICA

La concentración de sólidos totales disueltos en el agua subterránea del acuífero, varía de 600 a
6500 ppm y presentan un promedio de 1600 ppm.

Las menores concentraciones se encuentran a la altura del rancho Hamilton, hacia el suroeste
pasando por el poblado Colonia Vicente Guerrero, hasta 1.5 km antes de llegar al Océano
Pacífico.

Las mayores concentraciones se observan en el área sur del valle y en el flanco norte del
mismo, a 1 km de la línea de costa.

Las concentraciones menores se deben a la influencia de los escurrimientos del arroyo Santo
Domingo.

Llevando a cabo un análisis de las áreas influenciadas por aguas de mala calidad, se reporta una
superficie de 3.6 km2, limitados por las curvas de isosales de 1800 hasta 6500 ppm.

4.3 PIEZOMETRIA

La profundidad del nivel estático varía de 0.8 como mínimo y máximo de 10.5 m, con una
profundidad promedio de 5.8 m. Las profundidades menores se encuentran en la zona de
influencia del arroyo, hacia el oeste del valle prolongándose hasta la línea de la costa, las
profundidades mayores se encuentran del centro del valle al Rancho Hamilton, ubicado en la
desembocadura del Arroyo Santo Domingo.

En análisis piezométrico mostró que el sentido del flujo subterráneo es sensiblemente de noroeste
a suroeste, las elevaciones de la superficie piezométrica en general son positivas en todo el valle,
con valores que van de 1 a 50 msnm, con excepción de una porción localizada al oeste del
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valle, con un valor de 0.62 m bajo el nivel medio del mar, lo que determina una inversión del
gradiente hidráulico, como producto de una extracción excesiva de agua subterránea, reflejando
los efectos de una sobreexplotación.

El análisis de la evolución de los niveles estáticos en el período de 1988-1994, muestra un
abatimiento que va de 0.25 m a 10.0 m, en un área de 17.0 km2. Se encontró una evolución
positiva  en un área de 8.0 km2, con valores que van de 0.5 m a 4.5 m.

El abatimiento cubrió el 69 % de la superficie del valle, en un área que va del Rancho
Hamilton, hacia el oeste, hasta llegar a línea de costa. Haciendo un análisis comparativo, resulta
un abatimiento medio anual de - 0.36 m, equivalente a una sobreexplotación anual del acuífero
del orden de los 2.92 millones de m3.

De acuerdo a análisis efectuados en 1978, la calidad del agua obtenida fue buena, con valores
en sólidos totales disueltos que fueron de los 531 a 800 ppm las menores concentraciones se
detectaron en el cauce del Arroyo Santo Domingo, Presentándose las máximas concentraciones
a la izquierda del cauce sobre la terraza aluvial.

Para el año de 1994, mediante el análisis de sólidos totales disueltos, se observó un decremento
general en la calidad del agua, con respecto a 1978, encontrando valores que van de los 700 a
6,500 ppm, existiendo un área de 3.7 km2  equivalente al 14 % de la superficie acuífera, que
contiene agua de mala calidad con valores de STD que van de las  1,800 a 6,500 ppm esta
superficie  está localizada en los flancos noroeste y suroeste del valle; este incremento en la
salinidad se debe al efecto de intrusión salina  producto de la sobreexplotación del acuífero.

Analizando las condiciones y características geohidrológicas, se formó el plano de vulnerabilidad
a la contaminación del acuífero de la Colonia Vicente Guerrero, dando como resultado  que éste
tiene un riesgo a la contaminación que va de alto a extremo. En la actualidad el acuífero no se
puede considerar como contaminado por organismos patógenos o sustancias químicas, pero
existe un gran potencial a la contaminación por diferentes causas, como son la actividad
humana, que propicia el establecimiento de fosas sépticas y letrinas;  la agricultura  con el aporte
al subsuelo de nutrientes y pesticidas en cantidades no reguladas.

5. CENSO DE APROVECHAMIENTO.

En el Valle Colonia Vicente Guerrero se inventarió en 1978, un total de 215 aprovechamientos,
de los cuales 160 eran obras activas, 98 para uso agrícola, 60 para uso doméstico y 2
industriales, con una capacidad instalada para extraer 195 lps equivalentes a un volumen anual
de 6.1 Mm3 al año.

En el censo elaborado en el año de 1994, se determinaron 350 aprovechamientos, de los cuales
211 son obras inactivas, 139  obras activas, de las cuales 115 son para uso agrícola, 14
domésticas y 10 de uso público urbano y de servicios.
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El censo nos muestra un decremento en el total de las obras activas; sin embargo, este
decremento fue en las obras de uso doméstico, provocado por la introducción de sistemas de
agua potable.

El número de obras de uso agrícola se incrementó en un 17 %, lo que origina mayor grado de
extracción de aguas subterráneas para este uso.

La capacidad instalada,  de las 139 obras activas corresponde a 2,374 lps con un potencial de
extracción de 75.4 Mm3 al año.

La extracción de agua es de 15.23 Mm3,  para uso agrícola se extraen 14.31 Mm3 que
representan el 94 %, los 0.92 Mm3 restantes son para usos público - urbano, doméstico y
pecuario.

En la actualidad los acuíferos de San Quintín y Camalú, se encuentran sobreexplotados,
dependiendo para su desarrollo de las aguas subterráneas de este  acuífero.  Donde no existe un
control sobre las obras y volúmenes de extracción que se exportan a estos valles.

6. BALANCE DE AGUAS SUBTERRANEAS.

Eh + Rv - B - Sh =  CVA

Entradas
Mm3

Salidas
Mm3

Cambio de
Almacenamiento

Entradas
Horizontales

Recarga
Vertical

Bombeo Salida
Horizontal

Mm3

Eh Rv B Sh CVA

14.77 4.75 15.23 6.19 - 1.9

Comparando los valores de recarga y extracción resulta un balance negativo de 1.9 Mm3, lo que
muestra que el acuífero se encuentra sobreexplotado.

Bajo las condiciones encontradas en la época de estudio (diciembre de 1994), considerando un
espesor promedio saturado de 15.16 m, una superficie acuífera de 25.0 km2  y un coeficiente de
almacenamiento de 0.18, se tienen almacenados en los sedimentos saturados  45.32 Mm3 .

La capacidad potencial de almacenamiento del acuífero, considerando un espesor saturado de
17.0 m en un área de 25.0 km2  y un coeficiente de almacenamiento de 0.18, obtenemos que
este acuífero podría almacenar un volumen de 76.5 Mm3. Lo anterior muestra que el acuífero
actualmente está 40 % abajo de su capacidad de almacenamiento.
Bajo condiciones óptimas un acuífero debe ser operado utilizando únicamente la reserva
dinámica, es decir debe estar en equilibrio la extracción con la recarga.
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En el presente estudio, se ha mostrado que el acuífero se encuentra operando bajo condiciones
de sobreexplotación, con un déficit de 1.9 Mm3 anuales, los cuales se extraen con cargo al
almacenamiento subterráneo, provocando una disminución paulatina del volumen almacenado
que limitará drásticamente la disponibilidad hidráulica del acuífero, sin posibilidades de afrontar
emergencias en períodos de estiaje prolongados.

7. 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

7.1 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 Col. Vicente
Guerrero es de 19.5 millones de metros cúbicos por año (Mm3/año).

7.2 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 Col. Vicente Guerrero  la descarga natural comprometida  se considera prácticamente
nula.

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

En el acuífero Col. Vicente Guerrero 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 35,546,827
m3/año.

7.4 Disponibilidad de agua subterránea
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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:

-16,046,827   =   19,500,000   -    0.0  -   35,546,827

La cifra –16,046,827 m3/año indica que no existe volumen disponible para nuevas concesiones
en la unidad hidrogeológica denominada acuífero Col. Vicente Guerrero en el Estado de Baja
California.

COORDENADAS DE LOS VÉRTICES DE LA POLIGONAL QUE CONFORMA EL
ACUÍFERO COLONIA VICENTE GUERRERO

LONGITUD OESTE LATITUD NORTE
VÉRTICE

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
OBSERVACIONES

1 116 2 49.2 30 44 49.2
2 116 0 25.2 30 46 12.0
3 115 55 48.0 30 48 36.0
4 115 50 2.4 30 52 12.0
5 115 49 15.6 30 53 2.4
6 115 44 27.6 30 52 4.8
7 115 39 14.4 30 50 9.6
8 115 36 7.2 30 52 12.0
9 115 29 9.6 30 54 50.4

10 115 24 39.6 30 53 45.6
11 115 22 30.0 30 51 10.8
12 115 20 9.6 30 46 4.8
13 115 27 28.8 30 43 22.8
14 115 33 57.6 30 42 18.0
15 115 39 43.2 30 42 25.2
16 115 42 0.0 30 48 7.2
17 115 43 37.2 30 48 28.8
18 115 46 30.0 30 46 55.2
19 115 49 40.8 30 44 31.2
20 115 55 15.6 30 41 52.8
21 116 1 44.4 30 40 51.6
22 116 1 55.2 30 42 0.0
23 116 2 45.6 30 42 57.6
1 116 2 49.2 30 44 49.2
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