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1. GENERALIDADES 

Antecedentes 

 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento contemplan que la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) debe publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la disponibilidad de 

las aguas nacionales, en el caso de las aguas subterráneas esto debe ser por acuífero, de acuerdo 

con los estudios técnicos correspondientes y conforme a los lineamientos que considera la Norma 

Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000 “Norma Oficial Mexicana que establece el método 

para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”. Esta norma ha sido 

preparada por un grupo de especialistas de la iniciativa privada, instituciones académicas, 

asociaciones de profesionales, gobiernos estatales y municipales y de la CONAGUA. 

 

La NOM establece para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas la realización de un 

balance de las mismas donde se defina de manera precisa la recarga, de ésta deducir los 

volúmenes comprometidos con otros acuíferos, la demanda de los ecosistemas y el volumen 

concesionado vigente en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA). 

 

Los resultados técnicos que se publiquen deberán estar respaldados por un documento en el que 

se sintetice la información, se especifique claramente el balance de aguas subterráneas y la 

disponibilidad de agua subterránea susceptible de concesionar.  

 

La publicación de la disponibilidad servirá de sustento legal para la autorización de nuevos 

aprovechamientos de agua subterránea, transparentar la administración del recurso, planes de 

desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, resolver los casos de sobreexplotación de 

acuíferos y la resolución de conflictos entre usuarios. 

 

1.1. Localización 

 

El acuífero San Simón, definido con la clave 0246 en el Sistema de Información Geográfica para el 

Manejo de las Aguas Subterráneas (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza geográficamente en la 

porción centro occidental del estado de Baja California, entre los paralelos 30º22’ y 30º 46’ de 

latitud norte y los meridianos 115º 11’ y 115º 56’ de longitud oeste, cubriendo una superficie 

aproximada de 1967 km2. 

 

Colinda con los acuíferos Vicente Guerrero y San Quintín hacia el norte; al oriente con Valle Chico-

San Pedro Mártir y al sur con El Socorro y El Rosario, todos ellos del estado de Baja California 

(Figura 1). 

 

Geopolíticamente se ubica dentro del municipio de Ensenada. 
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Figura No. 1. Localización del acuífero 

 

La poligonal simplificada que delimita el acuífero se encuentra definida por los vértices cuyas 

coordenadas se muestran en la tabla No.1 
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Tabla 1. Coordenadas de la poligonal simplificada que delimitan al acuífero 

 

 

1.2. Situación administrativa del acuífero 

 

El acuífero pertenece al Organismo de Cuenca Península de Baja California, y su territorio se 

encuentra sujeto a las disposiciones del “Decreto por el que se establece veda para el 

alumbramiento de aguas del subsuelo en el estado de Baja California”, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 1965. Este decreto de veda es de tipo III, en las 

que la capacidad de los mantos acuíferos permite extracciones limitadas para usos domésticos, 

industriales, de riego y otros 

 

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 2008, el municipio de Ensenada 

se encuentra en zona de disponibilidad 4. 

ACUÍFERO 0246 SAN SIMÓN 

VÉRTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 115 10 25.0 30 29 40.2   

2 115 12 55.1 30 27 48.3   

3 115 15 45.3 30 27 15.4   

4 115 24 35.1 30 27 34.3   

5 115 29 56.2 30 22 8.0   

6 115 34 34.3 30 22 8.9   

7 115 37 8.9 30 23 28.7   

8 115 44 8.3 30 20 52.8   

9 115 50 1.4 30 20 22.0 
DEL 9 AL 10 POR LA LÍNEA DE 
BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA 

10 115 58 8.7 30 23 51.7   

11 115 56 56.1 30 24 59.0   

12 115 55 7.0 30 25 48.4   

13 115 52 16.9 30 27 57.3   

14 115 48 16.5 30 32 37.6   

15 115 43 25.5 30 38 0.9   

16 115 36 4.3 30 43 16.4   

17 115 32 34.1 30 43 30.3   

18 115 29 11.9 30 44 40.9   

19 115 26 57.0 30 42 53.9   

20 115 18 35.3 30 46 32.6   

21 115 18 5.1 30 40 58.0   

22 115 13 35.1 30 34 43.1   

23 115 10 56.9 30 32 19.6   

1 115 10 25.0 30 29 40.2   
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El acuífero cuenta con Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS), instalado el 6 de mayo de 

1999. El principal usuario es el sector agrícola, que explota el 99% del volumen tanto de agua dulce 

como agua salobre. El acuífero pertenece al Consejo de Cuenca (2) Baja California, instalado el 7 

de diciembre de 1999, en una pequeña porción al norte del acuífero se ubica el Parque Nacional 

Sierra de San Pedro Mártir, con fecha de decreto 26 de abril de 1947. 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

En la superficie que cubre el acuífero se han llevado a cabo muy pocos estudios geohidrológicos de 

evaluación, entre los más importantes se encuentran los siguientes: 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DEL VALLE DE SAN QUINTÍN EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA NORTE, elaborado por la empresa Técnicas Modernas de Ingeniería S.A. de 

C.V., para la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en 1974. Se realizaron 4 sondeos en el área 

del arroyo San Simón, definiéndose 2 zonas de cauces de aluvión con profundidades de entre 40 y 

84 m. El espesor saturado en los cauces detectados varía entre 20 y 60 m, en los que la 

resistividad de la parte saturada oscila entre 9.3 y 11 ohm-m. 

 

En dicho estudio se concluyó que el acuífero estaba seriamente sobreexplotado y que la intrusión 

marina avanzaba en las porciones norte y sur del acuífero. Considera que la cuenca del Valle de 

San Simón forma parte del acuífero de San Quintín, aunque difieren en sus características 

geohidrológicas. Una de las principales recomendaciones del estudio fue la tecnificación del riego y 

definir la barrera subterránea para reducir la intrusión salina. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD HIDROLÓGICA EN SAN QUINTÍN Y MANEADERO, B.C.N., 

elaborado por Ingenieros Civiles y Geólogos Asociados, S.A., para la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos, en 1978. En dicho estudio se menciona como cuenca separa la conformada por el 

Valle de San Simón, reportando una recarga de 3.13 Mm3 anuales y extracciones del orden de los 

3.06 Mm3/año; concluyendo que el acuífero estaba en equilibrio. 

 

Debido a la escasez de agua en zonas aledañas, diversas empresas agrícolas migraron a esta 

zona, lo que ha provocado en los últimos años el incremento en la construcción de obras con la 

consecuente reducción en la disponibilidad del agua subterránea; lo anterior trajo como 

consecuencia el deterioro de la calidad del agua que se extrae en las obras cercanas a la costa 

debido al avance de la intrusión marina. 

 

Para el año de 1987 se llevó a cabo la OBSERVACIÓN PIEZOMÉTRICA por parte de la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, arrojando en sus resultados descensos del 

orden de 1.0 a 2.5 m causados por el incremento de obras. Del total de obras censadas y activas 
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se determinó una extracción de 17.0 Mm3/año, en tanto que la recarga era de  13.0 Mm3/año, lo 

que arroja un cambio de almacenamiento negativo de  4.0 Mm3/año. 

 

ESTUDIO GEOFÍSICO EN EL CAMPO LAS FLORES, REGIÓN DE SAN SIMÓN, VALLE DE SAN 

QUINTÍN, ENSENADA, B. C realizado por el Ing. Luis F. Cuevas L. en 2005., Los principales 

materiales que afloran en la zona de la desembocadura del arroyo, son los sedimentos aluviales 

cuaternarios que en su superficie presentan una cubierta de arcilla y arenas y en la frontera oriental 

del valle se observa la presencia de rocas sedimentarias constituidas por arcillas, areniscas y 

conglomerados. Debajo de la cubierta aluvial continúan los materiales granulares, sedimentos que 

por sus condiciones de buena permeabilidad permiten el almacenamiento de agua subterránea, 

susceptible de ser extraída. Se aprecia también una capa subyacente a la anterior, de sedimentos 

arcillosos de origen marino (localmente conocida como barro azul) que ha sido considerada como 

el basamento de la zona explotable por lo que la gran mayoría de las obras hidráulicas son 

perforadas hasta encontrar esta capa. 

 

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN GEOHIDROLÓGICA DEL ACUÍFERO SAN SIMÓN, EN EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, elaborado por la Comisión Nacional del Agua, en 2006. Su 

objetivo fue el de plantear el balance de aguas subterráneas para calcular la recarga media anual 

que recibe el acuífero. Los resultados y conclusiones de este estudio fueron la base para la 

elaboración del presente documento, por lo que se discuten en los apartados correspondientes. 

 

Los resultados y conclusiones de este estudio fueron la base para la elaboración del presente 

documento, por lo que sus conclusiones y resultados se analizan en los apartados 

correspondientes. 

 

3. FISIOGRAFÍA 

 

3.1. Provincia fisiográfica 

 

De acuerdo a la clasificación de las Provincias Fisiográficas del INEGI (1997), el acuífero se 

encuentra ubicado dentro de la Provincia Fisiográfica de Baja California y en la Subprovincia 

Sierras de Baja California Norte. Esta subprovincia se caracteriza por estar conformada por rocas 

batolíticas graníticas, metamórficas y sedimentarias con un rango de edad que varía del Mesozoico 

al Reciente. La península de Baja California, fisiográficamente está representada por las 

Subprovincias: Sierras de Baja California, Sierra La Giganta y la Discontinuidad Fisiográfica del 

Desierto de San Sebastián Vizcaíno. 

 

A partir de la frontera con los Estados Unidos y hacia el sur, las unidades orográficas de la 

cordillera son la Sierra de Juárez y San Pedro Mártir. En estas dos sierras se dan las cumbres más 

elevadas con un máximo de 2,828 msnm. En las cumbres de la sierra de San Pedro Mártir, las 
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altitudes disminuyen lentamente hacia el sur, se presentan cuestas, valles y algunas praderas 

intermontanas. 

 

Hacia el Pacífico, en torno a la Bahía Rosario y hacia el norte, se encuentran las pocas rocas 

sedimentarias de la subprovincia (areniscas, calizas y otras). En esta subprovincia se presentan 

suelos de tipo regosol eútrico, fluvisol, litosol, yermosol, xerosol, y vertisol crómico. 

 

3.2. Clima 

 

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

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

región se caracteriza por tres tipos: clima seco-templado (BSk), clima muy seco-semicálido (BWh) y 

clima muy seco-templado (BWk). Para la determinación de las características climatológicas, se 

utilizó la información de la estación Santa María del Mar, ubicada en la parte central de la zona 

costera, con un periodo de registro de 1958 al 2006. En la zona serrana no existen estaciones. 

 

Las lluvias son escasas en la mayor parte de área y se presentan durante la época de invierno, de 

diciembre a marzo, con media anual de 174 mm, presentando lluvias extraordinarias de hasta 737 

mm. La temperatura media es de 16.4o C, donde el mes más caluroso es agosto (20.8o C) y el mes 

más frío es enero (12.9o C). En cuanto a la evaporación potencial, su valor medio anual es de 1548 

mm. 

 

3.3. Hidrografía 

 

El acuífero se localiza dentro de la Región Hidrológica 1, Baja California Noroeste, en las cuencas 

Arroyo La Escopeta-Cañón San Fernando. A la cuenca le corresponde un arroyo de poca 

importancia conocido como Arroyo La Escopeta y el Cañón de San Fernando que marca el límite 

sur de la región hidrológica. El cauce principal del arroyo La Escopeta tiene una dirección 

preferencial este-oeste con una longitud máxima de 115 km. En el tramo medio de su recorrido 

pasa por la Misión de San Fernando y tiene como subcuencas intermedias el Cañón de San 

Fernando, Cañón de San Vicente, Arroyo del Rosario, Arroyo del Socorro, Arroyo San Simón y 

Arroyo La Escopeta. 

 

El acuífero se ubica dentro de la Subcuenca Hidrológica del Arroyo San Simón, el cual recibe las 

aportaciones de 2 arroyos de importancia hidrológica (San Pablo y Agua Escondida) que confluyen 

a 5 km al suroeste del poblado Los Aguajes, con un área drenada de 1,600 km2. Estos arroyos se 

originan al occidente de la Sierra de San Pedro Mártir y desembocan finalmente en el Océano 

Pacífico con el nombre de Arroyo San Simón. En el recorrido de esta red hidrológica no se localiza 

ninguna estación hidrométrica y atraviesa el cañón del mismo nombre, el cual tiene un ancho medio 
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de 1.1 km, con mesetas en los flancos de hasta 150 m de altura. Sobre el cauce del arroyo y en el 

delta que se forma al desembocar en el mar, existen muchas obras que explotan el acuífero. 

 

3.4. Geomorfología 

 

Las condiciones climáticas del área, la ausencia de lluvia, el incipiente y poco desarrollo del drenaje 

y la cercanía con el mar, han contribuido a que el área se encuentre en una etapa de juventud 

tardía. La geoformas presentes en el área son 3. 

 

Valle o Llanura Costera, constituida por elevaciones muy bajas de 0 a 20 msnm, así como por los 

cañones del Arroyo San Simón y Arroyo Las Golondrinas con elevaciones de 20 a 100 msnm, 

donde se almacena el agua subterránea. En estos cañones se genera la recarga al acuífero, 

debido a los escurrimientos aguas arriba sobre los materiales permeables que lo rellenan, 

representados por arenas de grano medio a fino, arcillas y conglomerados. 

 

Lomeríos y Mesetas. Las mesetas y lomeríos cubren la mayor parte del área, desde la zona 

centro hacia al oriente y está representada por la Mesa San Simón y la Mesa El Pabellón, 

localizada al occidente del área, en donde se definen elevaciones comprendidas entre los 100 y 

200 msnm; las pendientes que presentan alcanzan los 3° en sus partes más abruptas y en general 

definen un sistema de drenaje de tipo paralelo, debido a que las mesetas se encuentran disectadas 

por cañones y cañadas. Las unidades que las forman tienen de media a baja permeabilidad debido 

a que su composición litológica incluye arenas arcillosas así como depósitos de talud y abanicos 

aluviales, localizados al pie de las montañas. 

 

Sierras y Cerros. La zona de sierras se distribuye en la parte oriental del área, con una orientación 

al NW, representa aproximadamente el 90% del área total. Se considera que las zonas altas del 

área forman parte de la Sierra San Pedro Mártir localizada fuera de los límites del área, en 

dirección Noreste. En la zona de sierras la infiltración se realiza a través del patrón de fallas y 

fracturas de las rocas. Las fallas principales se encuentran en las zonas altas, esto permite que 

haya mayor infiltración y se limiten los escurrimientos. Las sierras están conformadas por rocas 

ígneas intrusivas como dioritas y granodioritas. El drenaje que sobre su superficie se ha 

desarrollado es de tipo subparalelo, aunque en algunas zonas llega a diferenciarse un incipiente 

drenaje dendrítico. 

 

Las prominentes elevaciones montañosas que se encuentran en el límite occidental de la región 

hidrológica, cuya altitud varía de 500 a 2,100 msnm, 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 adquiere una gran velocidad debido a los elevados gradientes del terreno, lo 

cual limita su infiltración al subsuelo. 
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4. GEOLOGIA 

 

De acuerdo a la división de provincias geológicas, el valle de San Simón pertenece a la región 

número 31: Batolito de San Pedro Mártir, de edad Mesozoica, de origen plutónico y de un ambiente 

de raíz de arco. En el área del acuífero afloran rocas sedimentarias e ígneas cuyo registro 

estratigráfico varía del Cretácico al Reciente (figura 2). 

 

 
Figura 2. Mapa Geológico 

 

4.1. Estratigrafía 

 

A continuación se hace una breve descripción de las unidades geológicas que se encuentran en el 

área. 

 

Formación Alisitos (Cretácico Inferior, Kial) 

Secuencia de 200 m de lutitas y areniscas metamorfoseadas del Cretácico Inferior que aflora en el 

Rancho Alisitos en el Valle de Santo Tomás en el Estado de Baja California. Esta unidad se 

extiende en una franja orientada NW-SE por espacio de 500 km de largo y 50 km de ancho, a lo 

largo de la cual, debido a su naturaleza, presenta frecuentes variaciones horizontales. 
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Formación Rosario Cretácico Superior (Ksr) 

Afloramiento de areniscas de color café y arcillas de color oscuro, con lentes de conglomerado, 

asignándole una edad Campaniano-Maestrichtiano. La localidad tipo de esta formación se 

encuentra en el Arroyo Rosario ubicado al noreste del poblado del mismo nombre. 

 

Rocas ígneas intrusivas (Cenomaniano, Mzigi) 

Se encuentra aflorando abundantes cuerpos de rocas intrusivas de composición granítica, dichos 

cuerpos se han considerado pertenecientes al cinturón orogénico denominado Cordillera 

Norteamericana, que se estableció durante el Mesozoico. Esta unidad se presenta intrusionando a 

la secuencia vulcanosedimentaria de la Formación Alisitos y junto con dicha unidad, conforman las 

partes más elevadas de la región. Los afloramientos de estas rocas muestran una estructura 

masiva, están fuertemente fracturadas y su intemperismo es en forma de bloques. 

 

Neógeno Marino (Plioceno, Tsm) 

Está constituida por areniscas y conglomerados, sus fragmentos fueron derivados de las rocas 

ígneas y sedimentarias más antiguas que conforman los terrenos ubicados inmediatamente al este 

de la zona costera; presentan estructura masiva, con un grado bajo de fracturamiento. El espesor 

estimado para esta unidad, en la zona, difícilmente supera los 50 m. 

 

Neógeno Continental (Plioceno, Tsc) 

Son depósitos de talud que se distribuyen sobre las unidades pre Paleógeno-Neógeno que 

conforman las zonas de topografía elevada. Son materiales granulares producto de la denudación 

de rocas preexistentes; se encuentran consolidados, formando frecuentes lomeríos sobre los 

flancos y bases de las sierras. Están conformados por conglomerados de rocas ígneas, los 

fragmentos mayores se encuentran soportados por una matriz areno-arcillosa, son de estructura 

masiva y al intemperizarse tienden a formar bloques, su fracturamiento es escaso y presentan 

buena compactación. 

 

Rocas Volcánicas Basálticas (Pleistoceno, Qvb) 

Estos afloramientos se restringen a la porción suroccidental del área, en la zona que corresponde a 

los cerros Ceniza, Kenton, Riveroll y Media Luna, en donde se asocia con depósitos de brechas 

volcánicas de la misma composición, ambos presentan poca alteración por intemperismo y 

fracturamiento de moderado a intenso. 

 

Depósitos recientes (Qal, Qeo, Qla, Qd, Qt, Qf) 

Con este término se denomina a los depósitos más jóvenes que se distribuyen sobre las zonas 

topográficamente bajas y que están representados por aluviones (Qal), materiales de origen eólico 

(Qeo) y sedimentos lagunares (Qla), depósitos de dunas, depósitos de talud (bajo las mesetas), 

depósitos fluviales (Qf) sobre el cauce del arroyo San Simón. Representan el acuífero aluvial que 

actualmente se encuentra en explotación. 
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4.2. Geología estructural 

 

El gran escarpe de la Sierra San Pedro Mártir está delimitado al este por la Falla de San Pedro 

Mártir que separa a la sierra de los valles de Santa Clara, Chico y San Felipe. Al norte la sierra está 

limitada por la falla Agua Blanca (O’Connor y Chase, 1989). 

 

El cinturón ubicado en el borde oriental está constituido por afloramientos de rocas intrusivas y 

rocas metamórficas, las primeras varían desde tonalitas hasta granodioritas, cuya edad se asigna 

al Cretácico. Las rocas metamórficas presentan diferentes facies. 

 

El siguiente cinturón, ubicado al oeste del descrito anteriormente, lo constituyen secuencias de 

rocas volcánicas, vulcanoclásticas y sedimentarias, cuya edad corresponde al Cretácico Inferior. La 

secuencia superior y más extendida fue originalmente denominada como Formación Alisitos, 

constituida principalmente por rocas piroclásticas y lávicas de composición dacítico-andesítica, por 

cuerpos de caliza arrecifal con fósiles del Aptiano-Albiano, así como rocas clásticas derivadas de 

rocas volcánicas. Está afectada por numerosas fallas y por el emplazamiento de cuerpos intrusivos 

del Cretácico. 

 

4.3. Geología del subsuelo 

 

Con base en la información aportada por las secciones geofísicas y por los cortes litológicos de 

pozos, se determina que el subsuelo del acuífero San Simón está conformado por material granular 

no consolidado con diferente granulometría, que va desde arena gruesa y cantos rodados hasta 

sedimentos arcillosos, mezclados con arenas finas. El espesor de estos materiales varía de 80 a 

200 m. 

 

La profundidad y características del basamento del acuífero son variables. Está constituido por 

rocas sedimentarias (areniscas y conglomerados) con escaso fracturamiento y compactas, así 

como también por basaltos compactos del cuaternario. La profundidad a la que se localiza varía de 

acuerdo con su ubicación bajo el arroyo San Simón y va desde 100 a 220 m. 

 

5. HIDROGEOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de acuífero 

 

El acuífero es de tipo libre (área de explotación) y está constituido principalmente por sedimentos 

no consolidados a lo largo del cauce y en la zona de la planicie costera, de granulometría fina a 

gruesa (arcillas a arenas), con un espesor variable de 80 a 200 m. Los sedimentos arcillosos de 

origen lacustre se concentran hacia la zona sur de la planicie costera en donde no tienen influencia 

los escurrimientos del arroyo de San Simón. Estos sedimentos tienen composición variada y 
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espesores diferentes de acuerdo con su ubicación en la zona de la planicie y cañón. Su principal 

fuente de recarga (agua dulce), es el flujo subterráneo proveniente de los subálveos del arroyo, 

aguas arriba del cañón, que descargan donde éste inicia. 

 

5.2. Parámetros hidráulicos 

 

Los datos obtenidos de la interpretación de las pruebas de bombeo, indican que el acuífero es de 

tipo libre con valores variables de sus parámetros hidrodinámicos. De acuerdo con la granulometría 

de la zona, es posible hacer una división del acuífero en tres zonas: Cañón de San Simón, el Delta 

del Arroyo San Simón y la Planicie Costera que no presenta influencia del arroyo (sur del acuífero). 

 

En la zona aguas arriba del cañón, para el pozo CNA-10 se determinaron valores altos de 

transmisividad (0.043 m2/s) y coeficiente de almacenamiento (rendimiento específico de 0.1). Para 

la zona del ejido Nueva Odisea los valores de transmisividad son bajos (0.002 m2/s) al igual que el 

coeficiente de almacenamiento (0.01). En la zona de la planicie costera influenciada con el delta del 

arroyo San Simón la granulometría es media a gruesa, por lo que sus características hidráulicas 

son favorables para la explotación. En esta zona los valores de transmisividad varían de 0.026 m2/s 

a 0.0352  m2/s. Para la zona de la planicie costera que está influenciada por los escurrimientos del 

arroyo y de la inundación costera, los valores de ambos coeficientes son de valores intermedios. 

 

De manea general, se pude establecer que los valores de transmisividad varían de 2.0 a 4.3 x 10-3 

m2/s, en tanto que el valor del coeficiente de almacenamiento oscila entre 0.01 y 0.1. 

 

5.3. Piezometría 

 

Los estudios con información piezométrica cubren el periodo 1974-2006. Sin embargo, la 

nomenclatura utilizada en ellos es diferente y esto representa serias dificultades para establecer la 

correlación de los aprovechamientos con la información para las diferentes fechas de registro. No 

obstante, tomando como base el censo del 2004, se consideraron para el análisis de la piezometría 

las fechas de 1994, 2005 y 2006. 

 

5.4. Comportamiento hidráulico 

 

5.4.1. Profundidad al nivel estático 

 

La profundidad al nivel estático se ha incrementado con el tiempo gradual y progresivamente, salvo 

en 1993 donde, debido a su dimensión y capacidad de almacenamiento, se recuperaron los 

niveles. Actualmente la profundidad varía desde niveles cercanos a cero cerca de la costa, hasta 

30 m en la zona alta del Cañón de Arroyo San Simón (Figura 3). 
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Figura 3. Profundidad al nivel estático (m), 2006 

5.4.2. Elevación del nivel estático 

 

En 1994 la elevación de los niveles estáticos refleja que el flujo del agua no tiene modificaciones 

con respecto a sus condiciones originales; sólo se produce un cono de abatimiento cercano ala 

localidad Venustiano Carranza, con valores de -2 msnm, que interrumpe la continuidad del flujo 

subterráneo hacia la línea de costa, con valores de 13 a 3 msnm en la zona de la planicie costera y 

de 7 a 22 msnm en el cañón del arroyo San Simón (figura 4). 
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Para 2004, existe un cono de abatimiento en la zona de descarga del cañón con la planicie costera, 

con valores de -10 msnm y un pequeño cono en la zona de Nueva Odisea con valores de -2 msnm. 

Esto provoca que a una distancia de 3 km de la costa, la elevación es de 0 msnm que indica un 

fuerte gradiente hacia el continente. No obstante esta situación, hacia la entrada del cañón se 

mantiene las elevaciones del nivel estático por arriba de la equipotencial 20 msnm (figura 5). 

 

 
Figura 4. Elevación del nivel estático (msnm), 1994 
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Figura 5. Elevación del nivel estático (msnm), 2004 

 

Para 2006, el cono de abatimiento se presenta  en toda la planicie costera, su centro se localiza en 

la unión entre el cañón y la planicie con un valor de -10 msnm. Este cono ha generado una entrada 

franca del agua de mar hacia el continente sin que se pueda contrarrestar por el drenado del agua 

almacenada en el cañón (figura 6). 

 

S2

S1

E2

E3

E4

E5

E6
E7

E1

0

0

0

0

0
1

2

3

2

1

3

-2 -3

-2-1

-3 -3

-4

-6

-2

-1
-2 -1

0
0

1 2 3

3

2
1

0
-1-2

-3-4
-8

-6 -4

-4

-3 -2
-1

0
1

10

12

8

14

16

6

18

20
22
24

24

26

3

2

#

E1



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

17 

Figura 6. Elevación del nivel estático (msnm), 2006 

 

5.4.3. Evolución del nivel estático 

 

Para el análisis de la evolución del nivel estático se consideró la información piezométrica para el 

periodo 1994-2006, durante el cual se registró un incremento del descenso de los niveles del agua 

subterránea, principalmente en la zona de concentración de la extracción. En este lapso de 12 años 

los niveles del agua subterránea descendieron 17 m para la mayor parte del área de explotación 

del acuífero, mientras que en las zonas cercanas a la línea de costa prácticamente no se 

registraron cambios (figura 7).  
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Figura 7. Evolución del nivel estático en m (1994-2006) 

 

5.5. Hidrogeoquímica y calidad del agua 

 

En 2006 se efectuaron mediciones de conductividad eléctrica, encontrándose que para las 

diferentes zonas de acuífero el grado de intrusión marina es variable. Esta información muestra que 

a partir de la línea de costa y hacia la zona alta del cañón de San Simón, los valores de STD son 

de 1000 y 2000 ppm. Para la elevación -10 msnm, los valores de concentración de salinidad 

indican que el contenido de STD en la franja costera son prácticamente los mismos que el agua de 

mar. De la elevación -10 msnm y hasta la elevación de -40 msnm, la calidad del agua es similar. A 

partir de esta elevación y hasta el basamento no se cuenta con información de calidad del agua. 
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6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRIA 

 

De acuerdo con el censo de 2006 existe un total de 370 aprovechamientos del agua subterránea, 

de los cuales 244 se consideran inactivos y 126 activos; de las obras activas, 105 son para uso 

agrícola, 3 para público urbano, 10 más para uso doméstico y las 8 restantes para diversos usos. 

En conjunto extraen un volumen de 22.2 hm3 anuales, de los cuales 94.4% son para uso agrícola, 

0.9% uso público-urbano, 3.0 % para el uso doméstico y el 1.7 % restante para diversos usos. 

 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRANEAS 

 

La diferencia entre la suma total de las entradas (recarga), y la suma total de las salidas 

(descarga), representa el volumen de agua perdido o ganado por el almacenamiento del acuífero, 

en el periodo de tiempo establecido. 

 

La ecuación general de balance, de acuerdo a la ley de la conservación de la masa es la siguiente: 

 

Entradas (E) – Salidas (S) = Cambio de masa 

 

Aplicando esta ecuación al estudio del acuífero, las entradas están representadas por la recarga 

total, las salidas por la descarga total y el cambio de masa por el cambio de almacenamiento: 

 

Recarga total – Descarga total = Cambio de almacenamiento 

 

El balance de aguas subterráneas se planteó para los años 1994, 2004 y 2006, en una superficie 

de 98 km2. Para el acuífero San Simón la ecuación de balance propuesta es: 

 

Eh + Em + Rv - (B + Sh + ET) = ± ΔV(Sy)  (1) 

 

Donde: 

 

Eh = Entradas por flujo subterráneo horizontal 

Em = Entradas horizontales del mar 

Rv = Recarga vertical 

B = Bombeo 

Sh = Salidas por flujo subterráneo horizontal 

ETR = Evapotranspiración 

ΔV = Cambio de almacenamiento 

Sy = Rendimiento específico 
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7.1. Entradas 

 

Las estradas al acuífero están integradas por el flujo horizontal proveniente de los subálveos, 

aguas arriba del cañón de San Simón, por la recarga vertical descendente de la infiltración de la 

precipitación, por los escurrimientos superficiales sobre el cauce del arroyo y por una recarga 

inducida por la intrusión de agua de mar hacia el acuífero. La tecnificación del riego en el área, 

hace prácticamente nula la recarga por retorno de riego. 

 

7.1.1. Recarga vertical (Rv) 

 

Está integrada por las componentes de infiltración de la precipitación (IPP) y la infiltración por 

escurrimiento de agua superficial (IESC) sobre el cauce. Para obtener el volumen infiltrado se utiliza 

el coeficiente de infiltración, que para el caso será del 10 %, junto con la lámina de precipitación de 

cada año y se aplican al área de balance (tabla 2), sin consideran las zonas de sierra y lomeríos 

altos debido a que el volumen que se infiltra en ellas se presenta posteriormente como flujo 

subterráneo horizontal en el acuífero. A partir de lo anterior, se obtiene lo siguiente: 

 

Tabla 2. Valores de la recarga por infiltración de la precipitación en el área de balance 

 

De esta manera el valor promedio de la recarga por infiltración de la lluvia es de 1.6 hm3 anuales. 

 

En la cuenca del arroyo San Simón no existen estaciones hidrométricas para determinar los 

volúmenes de escurrimiento y poder determinar el volumen infiltrado cuando se presentan los 

escurrimientos. Por esta razón se utilizó el estudio de la Universidad Autónoma de Baja California 

en el cual se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas superficiales en la Península de 

Baja California, de acuerdo con la NOM-011-CONAGUA-2000. En dicho estudio se determina una 

disponibilidad de agua superficial para la cuenca del arroyo de San Simón de 13.1 hm3 anuales con 

un coeficiente de escurrimiento de 5.63%. A partir de estos datos se utiliza un coeficiente de 

infiltración de 10% aplicado al escurrimiento superficial en cada uno de los años de análisis con los 

datos de la estación de Santa María del Mar (tabla 3). 

 

Tabla 3. Valores del volumen de infiltración por escurrimiento superficial en el arroyo de San Simón 

Variable 1994 2004 2006 

Precipitación anual (mm) 119.1 142.0 235.0 

Coeficiente de infiltración (adim) 10.0% 10.0% 10.0% 

Superficie del área de balance (km
2
) 98.0 98.0 98.0 

Volumen infiltrado de la PP en área 

acuífera (hm
3
) 

1.2 1.4 2.3 
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El promedio de la recarga originada por la infiltración a lo largo del arroyo es de 2.0 hm3 anuales. 

 

el valor de la recarga vertical (Rv) será la suma de las dos infiltraciones, Rv = 3.6 hm3 anuales. 

 

7.1.2. Entradas horizontales del mar (Em) 

 

La entradas horizontal del mar se considera la incógnita a resolver debido a que las equipotenciales 

generadas en la configuración del nivel estático, no representan las del agua marina, sino a las 

equipotenciales de agua de mezcla y/o agua dulce. 

 

Esta relación es compleja de analizar y estimar, por esta razón, el volumen de la entrada de agua 

marina es la incógnita en cada ecuación de balance para cada año de referencia. De esta manera, 

despejando la entrada horizontal del mar (Em) de la ecuación de balance (1), se obtiene la 

siguiente expresión: 

 

Em = ± V(Sy) + (B + Sh + ETR) – (Eh + Rv) (2) 

 

7.1.3. Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

 

La estimación de esta componente se realizó utilizando la configuración de la elevación del nivel 

estático de los tres años, en la cual se definieron las direcciones y celdas de flujo que junto con la 

transmisividad y gradiente hidráulico, definieron los caudales que circulan en el acuífero. 

 

La componente de flujo subterráneo se calculó para los años de 1994, 2005 y 2006. Con base en 

estas configuraciones se seleccionaron canales de flujo y se aplicó la ley de Darcy para calcular el 

caudal “Q” que recarga al acuífero mediante la siguiente expresión: 

Variable 1994 2004 2006 

Precipitación anual (mm) 119.1 142.0 235.0 

Superficie del área de captación (km
2
) 2125 2125 2125 

Volumen precipitado (Mm
3
) 253.1 301.8 499.4 

Coeficiente de escurrimiento (%) 5.63 5.63 5.63 

Volumen de escurrimiento (Mm
3
) 14.25 16.99 28.11 

Coeficiente de infiltración (%) 10.0 10.0 10.0 

Volumen infiltrado del escurrimiento superficial (Mm
3
) 1.4 1.7 2.8 
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Q =  T ∙ B ∙ i 

 

Donde: 

Q = Gasto; 

T = Transmisividad; 

B = Longitud de la celda; 

i = Gradiente hidráulico; 

 

 

 

 

 

 

 

En este resumen no se calcula la entrada de agua marina debido a que las equipotenciales 

generadas en la configuración del nivel estático, no representan las del agua marina, sino a las 

equipotenciales de agua de mezcla y/o agua dulce. 

 

La recarga total por flujo horizontal es la suma de los caudales de cada uno de los canales 

establecidos. En la tabla 4 se pueden observar los valores obtenidos para cada año y el valor 

promedio de las entradas subterráneas que es de 10.4 hm3/año. 

 

Tabla 4. Estimación del volumen de entrada por flujo subterráneo 

 

 

7.2. Salidas 

 

Las componentes del balance que integran las salidas del acuífero son las descargas por flujo 

subterráneo hacia el mar (Sh), la evapotranspiración (ETR) y el bombeo (B). 

 

7.2.1. Bombeo (B) 

 

Como se menciona en el apartado de censo e hidrometría, el volumen de extracción por bombeo 

es de 22.2 hm3 anuales. 

Año Celda 
T 

(10
-3

 m
2
/s) 

B 

(m) 

i  

 

Q 

(m
3
 /s) 

Vol1 anual 

(Mm
3
 ) 

1994 E1 37.5 1600 0.0060 0.3600 11.3 

2004 E1 37.5 1372 0.0067 0.3426 10.8 

2006 E1 37.5 1257 0.0061 0.2897 9.1 

     Promedio 10.4 
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7.2.2. Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

 

Las salidas por flujo subterráneo se cuantificaron de la misma manera que las entradas por flujo 

subterráneo. En las tablas 7 y 8 se muestran los valores de salidas subterráneas para cada una de 

las celdas de flujo identificadas en los años 1994 y 2004. Para 2006 no existen salidas 

subterráneas hacia el mar ya que se generó un cono de abatimiento causado por la concentración 

de la extracción, que interceptó el flujo hacia el mar e invirtió el gradiente hidráulico. 

 

Tabla 7. Estimación del volumen de salida por flujo subterráneo (1994) 

 

 

Tabla 8. Estimación del volumen de salida por flujo subterráneo (2004) 

 

 

El valor promedio de las salidas subterráneas para el periodo que comprende los años 1994, 2004 

y 2006 es de 1.9 hm3 anuales. 

 

7.2.3. Evapotranspiración (ETR) 

 

Esta componente representa el agua del acuífero que sale por el proceso de evaporación 

(mediante el ascenso capilar) y por la transpiración de las plantas (mediante absorción de las 

raíces). En estas condiciones, la influencia del ascenso capilar y extracción de agua por raíces de 

las plantas se considera hasta una profundidad máxima de extinción de 6 m, por lo que a 

profundidades superiores a ésta, se considera que el fenómeno de evapotranspiración no existe. 

Es decir que a la profundidad de 0 m se evapora el 100% del valor estimado de la ETR para cada 

Celda 

T 

(10-3 m2/s) 

B 

(m) 

i  

 

Q 

(m3 /s) 

Vol. anual 

 (hm3) 

S1 5.8 795 0.0039 0.0180 0.6 

S2 10.5 827 0.0024 0.0208 0.7 

S3 8.5 261 0.0017 0.0188 0.6 

S4 8.5 1887 0.0015 0.0239 0.7 

S5 4.5 2222 0.0018 0.0181 0.6 

S6 1.1 1401 0.0012 0.0018 0.06 

S7 1.2 1722 0.0011 0.0022 0.07 

    Total 3.3 

 

Celda 

T 

(10-3 m2/s) 

B 

(m) 

i  

 

Q 

(m3 /s) 

Vol. 

(hm3 ) 

S1 5.8 1591 0.0039 0.0361 1.1 

S2 10.5 1662 0.0024 0.0419 1.3 

    Total 2.4 
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fecha de análisis, mientras que para la profundidad de 6 m y mayores el valor de ETR es de 0%. La 

representación gráfica de esta relación lineal inversa entre la profundidad al nivel estático y el % de 

evapotranspiración se muestra en la figura 9. 

 

 
Figura 9. Relación entre la profundidad al nivel estático y él % de ETR 

 

Para toda la superficie comprendida entre las profundidades de 0 a 6 m, se considera una 

profundidad media de 3 m. 

 

Finalmente, el cálculo de los volúmenes evapotranspirados se realiza multiplicando la superficie en 

la que la profundidad al nivel estático es menor a 6 m, el porcentaje de la ETR seleccionado (50 % 

en este caso para una profundidad media de 3 m) y el valor determinado de la lámina de ETR en el 

balance hidrometeorológico. Los valores estimados se resumen en la tabla 5: 

 

Tabla 5. Resultados de la estimación del volumen por evapotranspiración 

 

El valor promedio para estos tres años es de ETR = 3.4 hm3 anuales. 

 

Año ET 

(mm) 

Área PNE<6 

m (km2) 

Porcentaje 

ET a 3 m 

Volumen de 

ET (Mm3) 

1994 124.4 60.7 50 3.8 

2004 147.1 32.9 50 2.4 

2006 236.4 33.17 50 3.9 

 



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

25 

7.3. Cambio de almacenamiento ∆V(Sy) 

 

El cambio de almacenamiento se estimó a partir de las evoluciones entre los periodos 1994-2004 y 

2004-2006. Con base en la configuración de curvas de igual evolución del nivel estático, y 

considerando un coeficiente de almacenamiento Sy = 0.08, se determinó la variación del 

almacenamiento mediante la siguiente expresión: 

 

ΔV(Sy) = Sy * A * h 

En donde: 

V =  Volumen de cambio de almacenamiento [m3]; 

Sy =  Coeficiente de almacenamiento; 

A = Área entre curvas de igual evolución del nivel estático [m2]; 

h =  Valor medio de la variación piezométrica en el periodo [m]; 

 

El valor del volumen drenado, considerando un coeficiente de almacenamiento de 0.08, es de -2.6 

hm3 anuales. 

Tabla 9. Cambio de almacenamiento en los periodos analizados 

 

Solución de la ecuación de balance 

 

Con los valores de las componentes de la ecuación planteada, se calculó el valor de la entrada de 

agua marina (Em) para cada año. De igual manera, se obtuvo el valor promedio para el periodo 

1994-2006, mediante la expresión (2). Esta componente de entrada de agua de mar, evidencia la 

magnitud del problema de intrusión marina en el acuífero. 

 

Em = - V(Sy) + (B + Sh + ETR) – (Eh + Rv) (2) 

Em = -2.6 + 22.2 + 1.9 + 3.4 – 10.4 – 3.6 

Em = 10.9 hm3 anuales 

 

Considerando la información anterior se estima la recarga total (Rt) que recibe el acuífero 

anualmente y es la suma de las entradas horizontales (Eh) y la recarga vertical. (Rv). 

 

Rt = Eh + Rv 

Rt = 10.4 + 3.6 

Rt = 14.0 hm3 anuales 

Periodo 
∆V periodo 

(hm3) 

∆V anual 

(hm3) 

1994-2004 -313.94 -31.4 

2004-2006 -70.24 -35.1 

2004-2006 -384.08 -32.0 
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8. DISPONIBILIDAD 

 

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

Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000, que establece la metodología para calcular la 

disponibilidad media anual de las aguas nacionales; en su fracción relativa a las aguas 

subterráneas, menciona que la disponibilidad se determina por medio de la expresión siguiente: 

 

DAS = Rt – DNCOM – VCAS (3) 

 

Dónde: 

DAS = Disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica; 

Rt = Recarga total media anual; 

DNCOM = Descarga natural comprometida; 

VCAS = Volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA; 

 

8.1. Recarga total media anual (Rt) 

 

La recarga total media anual (Rt), corresponde con la suma de todos los volúmenes que ingresan al 

acuífero, en forma de recarga natural. Por tanto la recarga media anual que recibe el acuífero 

asciende a 14.0 hm3. 

 

8.2. Descarga natural comprometida (DNCOM) 

 

Se determina sumando los volúmenes de agua concesionados de los manantiales y del caudal 

base de los ríos que están comprometidos como agua superficial, alimentados por el acuífero, más 

las descargas que se deben conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes; sostener el 

gasto ecológico y prevenir la migración de agua de mala calidad al acuífero. 

 

Para este caso el volumen considerado como descarga natural comprometida es de 5.3 hm3 que 

corresponde a la suma de la salida por evapotranspiración (3.4 hm3) de agua con altas 

concentraciones de STD (que no debe extraerse para no inducir mayores flujos de entrada del 

agua marina) y la descarga por flujo subterráneo hacia el mar (1.9 hm3). 

 

8.3. Volumen concesionado de aguas subterráneas (VCAS) 

 

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 de Administración del Agua, con fecha 

de corte al 30 de septiembre de 2008 es de 26’417,420 m3/año. 
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8.4. Disponibilidad de aguas subterráneas (DAS) 

 

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua subterránea 

disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, 

adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en 

peligro a los ecosistemas.  

 

Conforme a la metodología indicada en la norma referida anteriormente, de acuerdo con la 

expresión (3), 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. 

 

DAS = Rt – DNCOM – VCAS (3) 

DAS = 14.0 – 5.3 – 26.417420 

DAS = -17.717420 hm3/año 

 

La cifra indica que no existe disponibilidad de agua subterránea para otorgar nuevas concesiones. 

Por el contrario, el déficit es de 17’717,420 m3 anuales que se están extrayendo del 

almacenamiento no renovable del acuífero, provocando su minado. 

 

Es importante resaltar que existe un volumen promedio anual de 10.9 hm3 que provienen de la 

intrusión marina originada por la explotación intensiva, que si bien no se considera como recarga 

inducida, la intrusión marina que la origina causa un deterioro paulatino de la calidad del agua 

almacenada en el acuífero. En estas condiciones, dado que no es posible autorizar la construcción 

de nuevos aprovechamientos, los pozos existentes que explotan esta porción del acuífero deben 

estar adecuadamente localizados, diseñados, equipados y operados, para mitigar el efecto de 

contaminación causada por la intrusión de agua marina. Es particularmente importante llevar a 

cabo sondeos geofísicos para definir la posición de la interfase marina y realizar pruebas de 

bombeo a caudal variable para determinar su caudal óptimo de operación que no provoque 

intrusión vertical. 
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