
 



 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR             

0306 SANTO DOMINGO 188.0 10.4 175.760132 180.6 1.839868 0.000000 



ACUIFERO 0306 SANTO DOMINGO       

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 112 5 48.6 25 39 24.4   

2 111 56 59.0 25 39 19.8   

3 111 56 12.3 25 41 23.0   

4 111 48 16.4 25 44 4.4   

5 111 36 17.1 25 51 45.4   

6 111 33 32.1 25 54 36.1   

7 111 34 11.5 25 57 27.7   
8 111 32 43.4 26 0 13.9   
9 111 31 30.8 25 59 4.0   

10 111 29 21.6 25 58 39.7   
11 111 28 50.6 25 54 49.5   
12 111 25 39.1 25 52 45.7   
13 111 22 21.8 25 47 40.9   
14 111 22 16.0 25 43 48.7   
15 111 20 12.7 25 42 48.3   
16 111 20 9.3 25 39 46.4   
17 111 18 11.9 25 39 56.6   
18 111 14 39.4 25 39 16.7   
19 111 16 27.0 25 37 48.9   
20 111 10 39.6 25 32 54.2   
21 111 10 14.3 25 30 4.0   
22 111 7 18.7 25 27 9.1   
23 111 6 14.8 25 28 28.4   
24 111 3 30.2 25 28 42.6   
25 111 2 3.8 25 24 37.6   
26 111 3 16.4 25 18 47.6   
27 111 1 32.8 25 10 18.5   
28 110 55 52.9 25 6 10.7   
29 110 56 18.6 25 4 31.5   
30 110 57 7.9 25 1 17.4   
31 111 3 31.7 24 53 25.3   
32 111 9 32.3 24 51 26.5   
33 111 17 51.9 24 54 8.7   
34 111 26 4.3 24 38 47.6   
35 111 30 10.5 24 38 4.2   

36 111 37 43.4 24 21 42.3 
DEL 36 AL 1 POR LA 
LINEA DE BAJAMAR A LO 
LARGO DE LA COSTA 

1 112 5 48.6 25 39 24.4   
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ACUÍFERO: SANTO DOMINGO

1. GENERALIDADES

1.1. LOCALIZACIÓN

El acuífero de Santo Domingo se encuentra en el estado de Baja California Sur,
aproximadamente a 203 ki1ómetros al norte de la Ciudad de La Paz.

1.1.1.- Coordenadas

Las coordenadas geográficas de la poligonal que circunscribe el acuífero de Santo Domingo son
los que se muestran en la tabla que sigue:
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LONGITUD OESTE LATITUD NORTE
VÉRTICE

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
OBSERVACONES

1 112 5 49.2 25 39 25.2
2 111 54 28.8 25 40 19.2
3 111 49 58.8 25 48 46.8
4 111 42 57.6 25 48 7.2
5 111 28 37.2 25 54 57.6
6 111 21 46.8 25 47 13.2
7 111 18 0.0 25 37 37.2
8 111 9 25.2 25 27 28.8
9 111 3 57.6 25 25 51.6

10 111 1 30.0 25 10 8.4
11 110 55 33.6 25 2 45.6
12 111 2 2.4 24 52 8.4
13 111 6 3.6 24 49 26.4
14 111 15 25.2 24 49 26.4
15 111 21 3.6 24 39 39.6
16 111 26 38.4 24 36 3.6
17 111 34 48.0 24 29 24.0
18 111 37 44.4 24 21 43.2

19 111 42 32.4 24 18 10.8 Del 19 al 1 por la línea de bajamar a
lo largo de la costa

1 112 5 49.2 25 39 25.2

1.1.2. Municipios

Políticamente, el  acuífero  se encuentra  en el Municipio de Comondú.

1.1.3. Población

Dentro del área se encuentran dos centros de población importantes: Ciudad Constitución y
Villa Insurgentes, incluidos ambos en el municipio de Comondú En estas poblaciones es en
donde se desarrollan la mayor parte de las actividades socio - económicas dentro de la zona de
trabajo. De los censos de población correspondientes a 1960 y 1970, se obtuvo la población
para Ciudad Constitución de 1,926 y 10,548 habitantes, respectivamente; en dicha década se
observa una tasa de crecimiento anual de 19.5%. E1 porcentaje de hombres es casi igual al de
mujeres, el 50.9% corresponde a la población masculina, mientras que la femenina es el 49.1%.
Para el caso de Villa Insurgentes, de acuerdo con estudios previos, se registraron las cifras de
510, 2,473 y 7,466 habitantes, para los años de 1960, 1970 y 1977 respectivamente, calculadas
con base en un índice anual de crecimiento de 17.1%.

1.2. CLIMA

El clima que predomina en la región es de tipo seco, muy árido, con régimen de lluvias en
verano; la precipitación invernal es del orden del 30% del total anual; extremoso por su
oscilación de temperatura, presenta canícula o sequía de medio verano.
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1.2.1. Temperatura Media Anual

La temperatura media anua es de 23.3° C, con un valor promedio de temperatura máxima que
alcanza 43.3° C y un valor mínimo de 1.9° C.

1.2.2. Precipitación Media Anual

El valor promedio calculado para la cuenca es de 138.6 mm/al año, con precipitación media de
11.5 mm/mes, la temporada de lluvias es de julio a septiembre, mientras que los meses más
secos son de abril a junio. En algunas estaciones  climatológicas  como la de Ciudad
Constitución, Santo Domingo, Puerto San Carlos y Ciudad Insurgentes son importantes entre 15
y 35 mm/mes.

1.2.3. Evapotranspiración

El cálculo realizado señala un valor muy alto del orden de 2270 mm/año, con máximos
mensuales de 370 mm/mes en julio, que es el mes caluroso y una mínima de 22.27 mm/mes en
el mes de enero que corresponde ser como el mes con menor temperatura promedio.

1.3. HIDROGRAFÍA
1.3.1. Región Hidrológica

Se encuentre dentro de la región hidrológica 3, baja California sur-oeste (Magdalena), siendo
esta la que queda mas al sur de la península, sobre la vertiente del Océano Pacifico, con una
superficie total de 28,235.481 km2.

1.3.2. Subregión

Para el mejor detalle, el acuífero Santo Domingo dentro de la Región 3, se ubica sobre la zona
del valle de Iray, en la vertiente del pacifico.

1.3.3. Cuenca

Cuenca Santo Domingo:  Limita al norte con las cuencas de, Mezquital Seco y Loreto, al este
con Tepentu, al sur con Santa Rita, y al oeste con el Océano Pacifico.

1.3.4. Subcuenca

Es posible diferenciar cinco subcuencas principales:
1.- Arroyo Santo Domingo
2.- Arroyo Santa Cruz
3.- Arroyo Soledad
4.- Bahía Magdalena
5.- Arroyo Las Bramonas
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1.4. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ACUÍFEROS

En los últimos 15 ciclos agrícolas, se observa que la mayoría de los volumenes extraidos ha
rebazado al autorizado y en consecuencia el de la recarga del acuífero, lo que ha provocado el
descenso de los niveles de bombeo hasta 15.34 m.

Del analisis de bombeo de 1960 a la fecha, se observa una disminución de 30 m., lo cuál ha
provocado elevación de los valores de salinidad y aumento de los costos de extracción en la
mayoría de los aprovechamientos hidráulicos, de igual forma como consecuencia de lo anterior
el 82% de los aprovechamientos operan por debajo del nivel del mar.

1.4.1. Decreto de Veda

El 6 de julio de 1954, se publicó en el diario oficial de la Federación, el Decreto Presidencial
que establece la veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la
región meridional del Territorio de Baja California Sur.

1.4.2. Decretos de Reserva o Reglamento

El comienzo de la extracción de agua subterránea en el VSD se remonta al año de 1949, cuando
iniciaron su operación los primeros pozos que se dedicaron a uso agrícola. Posteriormente y
para proteger los intereses de los agricultores, por acuerdo presidencial publicado el día 2 de
julio de 1954, aunado al decreto propuesto por la Secretarla de Recursos Hidráulicos, el VSD
se estableció como zona de veda a la explotación de agua subterránea. Adicionalmente, se creó
el Distrito de Riego No. 066, denominado como Santo Domingo. Al observar en la década de
los 60's un abatimiento promedio del nivel del agua en los pozos del orden de 0.60 m/año, se
dedujo la presencia de sobrexplotación de los recursos hidráulicos subterráneos, motivo por el
cual en el año de 1968, la Secretaria de Recursos Hidráulicos realizó un estudio geohidrológico
para definir las condiciones reales de explotación del agua subterránea.

A pesar de la veda para alumbramiento de agua subterránea declarada en la década de los 50's
en la región, para el año de 1970 existían 543 pozos agrícolas, cantidad que se incrementó en el
transcurso de los años subsiguientes. La proliferación de nuevos pozos, con el consiguiente
incremento en la extracción de agua subterránea, impuso condiciones perjudiciales de carácter
alarmante: i) abatimiento progresivo del nivel del agua en los pozos (0.80 m/año en promedio) y
ii) acelerado deterioro de la calidad del agua en algunas regiones dentro del Distrito de Riego.

A finales de los 70's para conocer el estado actual de la utilización de agua subterránea y
proponer medidas de solución al deterioro de su calidad y al incremento de los costos de
bombeo, se realizó un nuevo estudio geohidrológico. Los resultados y recomendaciones
principales de dicho trabajo, se reflejaron en el planteamiento de un plan de rehabilitación y
relocalización de pozos denominado Plan Santo Domingo; que fue apoyado por el Gobierno
Federal. Este programa consistió en una actividad estratégica de rehabilitación y reubicación de
un total de 95 pozos ubicados dentro del Distrito de Riego.
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A pesar de los controles gubernamentales para limitar la perforación de nuevos pozos dentro del
Distrito de Riego, el censo de aprovechamientos subterráneos realizado en el año de 1985 indicó
la presencia de 705 pozos de uso agrícola. Paralelo a lo anterior, debido alas consecuencias de
la sobrexplotación de agua subterránea, se presentó la necesidad de abandonar pozos ubicados
en diversas colonias, situación ocasionada porque en algunas zonas las condiciones de calidad
del agua bombeada (alta salinidad) no eran las adecuadas para la irrigación de los cultivos
establecidos.

La rehabilitación realizada por el Plan Santo Domingo tuvo buenos resultados en la
productividad de los lotes irrigados por los pozos relocalizados en zonas con buena calidad de
agua. Sin embargo, debido al incremento en el bombeo para el año de 1990 las configuraciones
de la elevación de la superficie del agua subterránea en el acuífero indicaron la presencia de
varios conos de abatimiento de grandes dimensiones. Las condiciones extremas manifestaban, en
las zonas de mayor abatimiento, elevaciones de -20 msnm, que resultaron mayores alas
pronosticadas en los estudios geohidrológicos realizados previamente. En este sentido es
conveniente señalar que esto es el resultado de que las recomendaciones señaladas de los
estudios previos, no se llevaron a la práctica correctamente. Adicionalmente, es importante
resaltar que las condiciones reales de explotación en el acuífero, generalmente han sido más
pronunciadas que las consideradas como el escenario más desfavorable por dichos estudios
geohidrológicos.

Como consecuencias palpables de la sobrexplotación histórica de los recursos hidráulicos
subterráneos del VSD, se registran los siguientes problemas: i) descensos anuales en los niveles
estáticos, ii) avance de la interfase de agua marina en las zonas de los arroyos de la Soledad y
Santo Domingo, iii) aumento de la salinidad principalmente en las zonas distantes a los arroyos,
iv) disminución de la superficie agrícola útil y de la capacidad de almacenamiento del acuífero.
Las condiciones actuales de operación aceleran continuamente la problemática planteada, y
consecuentemente implican: i) aumento en el costo de la energía eléctrica, por extraer el agua de
una mayor profundidad; ii) daños físicos por incrustación y corrosión en los pozos, iii)
disminución de la productividad agrícola y iv) una mayor dependencia del agua de la 11uvia
(recurso que en esta zona árida es muy escaso).

Con el panorama anterior, no es posible el manejo de la región desde un punto de vista de
desarrollo sustentable, por lo que surge la necesidad de anticipar los daños consecuentes a la
sobrexplotación hasta ahora no controlada. Con esta finalidad, en el ciclo agrícola 1991-1992 se
creó un grupo denominado Consejo del Agua, integrado por diferentes agrupaciones de usuarios
de agua subterránea en el VSD. Este organismo tenia la firme intención de aplicar un
reglamento, para restablecer en un término de 4 años el equilibrio entre la recarga natural del
acuífero y su explotación por bombeó.

Dicho reglamento, sugiere que el equilibrio natural del acuífero se restablecería, una vez que la
operación del Distrito de Riego redujera la extracción total anual, a un volumen de 170x106 m3.
Desafortunadamente, por problemas operativos diversos, a la fecha el reglamento no ha sido
cabalmente aplicado en el Distrito de Riego. Sin embargo si se ha manifestado una disminución
en la extracción, pues a partir de 1991 los volúmenes de bombeo por ciclo agrícola fueron
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menores a los precedentes. Esta reducción en la extracción, ha originado una ligera disminución
en el abatimiento medio anual, aunque dicha condición también ha sido favorecida por las
lluvias, más intensas que la media anual, que se han presentado en los últimos años

2. TOPOGRAFÍA

2.1. FISIOFRAFÍA

La zona de estudio consiste de una amplia zona montañosa denominada Sierra La Giganta y un
amplio valle (VSD) de pendiente suave en dirección hacia el Océano Pacifico. La Sierra La
Giganta que se ubica en la porción oriental de la zona en investigación, es un elemento
orográfico muy importante en la región. Se extiende aproximadamente desde el limite con Baja
California Norte y termina en los alrededores de la ciudad de la Paz. Esta zona montañosa, de
dirección preferencial noroeste-sureste y que se puede denominar desde el punto de vista
fisiográfico como Sierra con Mesetas alta compleja, abarca una gran cordillera alargada con una
amplia meseta.

2.1.1. Provincia Fisiográfica

De acuerdo con la clasificación de las provincias Fisiográficas propuesta por. Raisz (1964) el
área de estudio queda comprendida en la Provincia Baja California. Considerando la
clasificación propuesta por INEGI está incluida en la Provincia Península de Baja California y
cubre parte de las Subprovincia Sierra de la Giganta y Discontinuidad Llanos de la Magdalena

2.1.2. Formas de Relieve.

Subprovincia Sierra de la Giganta

Abarca la porción oriental dentro del área de estudio, presenta como limite al Golfo de
California, mientras que la fracción occidental limita con: la discontinuidad Desierto de San
Sebastián Vizcaino, el Océano Pacifico y la discontinuidad Llanos de la Magdalena. Las
topoformas que se presentan en la porción oriental de la Sierra de la Giganta son: i) sierras altas
complejas con mesetas, ii) sierras bajas que constituyen la cordillera desde Santa Rita, El
Chollero, Ley Federal de Aguas 2, hasta Santa Rosa y iii) lomeríos ramificados con bajadas en
la parte noroeste, este y sudeste.

Discontinuidad Llanos de la Magdalena

La Discontinuidad Llanos de la Magdalena se sitúa en la región centro-oeste del estado de Baja
California Sur, limita al norte y al oriente con la Subprovincia Sierra de la Giganta; al poniente
y al sur con el Océano Pacífico y al sudeste con la Discontinuidad de los Cabos. Las topoformas
presentes corresponden a un terreno plano con un suave declive hacia la costa en la parte
central, en donde se localiza una serie de lomeríos ramificados con bajadas que se observan en
la parte sureste del área. También se incluye la topoforma de una 11anura aluvial de piso rocoso
y otra llanura aluvial que se ubican al occidente y sur de Ciudad Constitución respectivamente.



Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero de Santo Domingo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

Adicionalmente, la planicie costera está formada por una serie de llanuras con zonas de
inundación, Dunas  altas, con piso rocoso y lomeríos con bajadas, que presentan alturas que
oscilan entre los 0 y 40 msnm. Las llanuras existentes son restos de antiguas lagunas, mientras
que los lomeríos corresponden a una serie de dunas y barchanes.

Tabla II.1.1 Características generales de la unidades Fisiográficas.

PROVINCIA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA
03 Subprovincia Sierra de la Giganta
04 Discontinuidad Llanos de la Magdalena
PROVINCIA SUBPROVINCIA TOPOFORMAUNIDAD FISIOGRAFICA

Inundables
Discontinuidad Con Dunas Baja compleja
Llanos de Llanura Alta
Magdalena Con Dunas Salino Baja

compleja

Península de
Baja

Piso Rocoso o Cementado
Baja
Complejo

California Bajada Con lomeríos
Baja
Baja con cañadas

Meseta Basáltica con cafiadas
Basáltica

Sierra de !a Giganta Basáltica con 1omerios
Intermontanas

Llanura Intermontanas con lomeríos
Alta con mesetas
De piso rocoso

Lomerío Ramificado con llanos
Sierra Baja

Alta

Los sistemas de topoformas de esta región difieren de los demás de la Provincia por la llanura
con dunas, hacia los límites con la sierra se localizan algunas bajadas y lomeríos. Además existe
una serie de barras y la Isla Margarita, que encierran sobre las costas de la discontinuidad las
bahías Santo Domingo, Magdalena, Las Almejas y Santa Marina. En la Tabla II.l.1 se
presentan la distribución de las unidades Fisiográficas presentes en la zona de estudio.

3. GEOLOGÍA
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De acuerdo con la información geológica superficial, complementada con la reinterpretación de
los estudios geofísicos existentes, análisis de cortes litológicos de pozos, y realización e
interpretación de sondeos eléctricos verticales de verificación, se determinaron la geometría del
acuífero y las características de las formaciones geológicas. El agua subterránea se desplaza en
un medio poroso constituido por la formación Salada que incluye arenas y gravas redondeadas,
bien clasificadas. Para condiciones naturales, la superficie de la zona acuífera aprovechable era
de una extensión mayor de 2,000 km2, pero la intensa explotación de agua subterránea lo ha
disminuido actualmente hasta la extensión de 1600 km2, que equivalen al 12% de la superficie
total de la cuenca.

3.1. ESTATIGRAFIA

El basamento o frontera vertical inferior del acuífero, está constituido por formaciones limo -
arcillosas de muy baja permeabilidad (Formaciones San Raymundo, Monterrey, Tepetate) que
se encuentra ubicado a profundidades máximas entre 120 y 140 metros. Las fronteras sur,
oriente y norte del acuífero están constituidas por afloramientos de los derrames del material
compacto de baja permeabilidad que conforma la Sierra de la Giganta, elevación que constituye
el parteaguas oriental de la cuenca hidrológica. Adicionalmente, se confirmó la existencia de un
potente espesor de limos y arcillas denominado Alto de la Magdalena, que limita lateralmente al
acuífero en su porción occidental y funciona como una barrera de baja permeabilidad que
protege el agua dulce del acuífero de la intrusión de agua de mar.
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3.2. ACUÍFERO
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La integración de la información generada por diferentes disciplinas, señala que en el Valle de
Santo Domingo existe un acuífero de tipo libre heterogéneo, en donde el agua subterránea se
desplaza en un medio poroso constituido por material clástico de granulometría variada.

La interpretación de las exploraciones directas realizadas por PEMEX en los pozos Iray 2, 3 y
4 (cortes litológicos, registros eléctricos) confirman que el acuífero actualmente en explotación,
sobreyace alas Formaciones Tepetate y Santo Domingo, constituidas por material limo arcilloso
de baja permeabilidad saturado con agua de salinidad equivalente al agua marina, que presentan
cuando menos 3000 metros de espesor. Esto confirma que no existen posibilidades de encontrar
un acuífero con agua de buena calidad perforando pozos a mayor profundidad

4.- HIDROGEOLOGÍA.

4.1. GEOFÍSICA

A partir de la información de la geología superficial complementada con la interpretación de
cortes litológicos de pozos, registros eléctricos e interpretación de sondeos eléctricos verticales,
se definió la superficie discordante que separa alas unidades geológicas arcillosas (formaciones
Tepetate, Monterrey y San Raymundo) de la Formación Salada en el VSD. De acuerdo con el
análisis realizado, los espesores definidos para la Formación Salada oscilan entre un mínimo de
100-120 metros en las Colonias Buenos Aires, A.F. Encinas, Alvarez; y un mínimo de 60
metros en la porción sur del Distrito de Riego.

También se definió que la disposición topográfica de las unidades arcillosas condicionan el
espesor de la Formación Salada, en el sentido que en las regiones determinadas como altos
estructurales, el espesor que presentan es definitivamente menor. La determinación de la
geometría de la Formación Salada no coincide con la propuesta en estudios previos, pues el
análisis realizado en este trabajo indica, en general, un menor espesor promedio. Se considera
que la diferencia observada se debe a que en esta ocasión se realizó una "calibración" rigurosa
de los datos geofísicos (SEV's) con base en la información obtenida de cortes litológicos y
registros eléctricos de pozos perforados en el VSD.

Asímismo se determinó un evidente cambio de facies lateral en la Formación Salada, que se
presenta en la en la porción occidental del VDS, entre el Distrito de Riego y la línea de costa.
La presencia de este material limo-areno-arcilloso se diferenció claramente de la región arenosa
pero saturados con agua salobre, por los valores de cargabilidad definidos con base en sondeos
de polarización en dominio de tiempo. El elemento estructural denominado como Alto de Santo
Domingo es detectado claramente en las secciones geofisico-geológicas interpretadas, aunque su
ubicación no coincide exactamente con aquella definida por Mina (1957). Esta diferencia se
considera lógica, sobre todo cuando se toma en cuenta que Mina (1957) propone, desde el
punto de vista regional, la presencia de varias estructuras en el subsuelo del VSD. De este
modo, los resultados obtenidos en este trabajo representan una visión detallada de la información
subsuelo del VSD.

4.2. GEOQUÍMICA
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La interpretación de los resultados de los análisis físicos y químicos (elementos mayores y traza),
indican que el agua subterránea que bombean los pozos es una mezcla, en proporciones
variables., de dos miembros extremos: Agua meteórica diluida y ii) agua salina. Los principales
procesos de interacción entre estas 2 clases de agua, definidos con base en interpretación
hidrogeoquimica básica y verificados por modelación hidrogeoquimica, incluyen reacciones de:
i) intercambio iónico directo y disolución de carbonatos y ii) intercambio iónico inverso y
precipitación de carbonatos.

La calidad del agua para riego indica que en la mayoría de los casos, las aguas son tipo C3 y
C4, por lo que deben de utilizarse en zonas con buen drenaje en el suelo (suelo arenoso), y con
cultivos de buena tolerancia a la salinidad. En referencia al tipo de agua con respecto a la
Relación de Adsorción de Sodio, la mayoría de los pozos son tipo medio (S2) a alto (S3) por Io
que se recomiendan también cultivos en suelos arenosos con buen drenaje y resistentes a la
sodificación.

La mayoría de los pozos dentro del Valle de Santo Domingo rebasan cuando menos una de las
concentraciones máximas permitidas en las normas de agua potable. Los parámetros que más
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comúnmente son rebasados incluyen: i) só1idos totales disueltos, i/) magnesio, ii/) sodio y iv)
cloruro.

Actualmente cerca del 50% del área productiva del Distrito de Riego riega sus cultivos con agua
con concentraciones mayores a los 1,500 mg/I de sólidos totales disueltos; dicha situación
sucede básicamente del lado Este del Distrito.

El agua subterránea que actualmente presenta condiciones adecuadas para consumo humano
directo, esta restringida a zonas localizadas en las inmediaciones de los principales arroyos que
atraviesan el área de estudio. La zona de reserva para agua potable, definida en el Reglamento
del Acuífero (colonia Salvatierra principalmente) es congruente con los resultados obtenidos con
la interpretación realizada.

4.3. PIEZOMETRÍA

En condiciones naturales el espesor saturado promedio del acuífero era del orden de 85 metros,
pero los efectos del bombeo durante mas de 40 años Io han disminuido a 60 metros. Hacia el
oriente y sur del área el espesor del acuífero disminuye paulatinamente por el efecto de la
topografía del basamento, así como hacia el occidente (en dirección al océano) en donde se
detectó la presencia de una zona de baja permeabilidad de alrededor de 150 metros de espesor
que constituye el denominado Alto de la Magdalena.

Las cargas hidráulicas en la mayor parte del Distrito de Riego son menores al nivel medio del
mar, por lo que el Alto de la Magdalena, que esta constituido por un medio de baja
conductividad hidráulica (menor a 0.1 metros/día) funciona como una barrera que ha retardado
la entrada directa de la intrusión de agua marina. Actualmente el 90% de la superficie freática
del acuífero que abastece al Distrito de Riego, se encuentra en estas condiciones.
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4.4. EVOLUCIÓN

Es conveniente recordar que el desarrollo agrícola en el Valle de Santo Domingo, comenzó a
finales de la decada de los 40´s (1947-1949) aproximadamente, por lo que la distribución de
cargas hidráulicas para 1957, no representan exactamente las condiciones naturales del sistema.

Aunque la configuracion de isolíneas del nivel del agua en pozos para el periodo 1957-1996,
señala que los mayores valores detectados son del orden de 35 m y se presentan en la porción
central del Distrito de Riego, desde la población de Villa Insurgente al norte de Villa Morelos
en el sur, por lo que se involucran las colonias Fernando de la Toba, México, Agrícola
Olachea, Misión, Navojoa 2a. sección principalmente. El abatimiento promedio anual es muy
cercano a 1 m/año, como es lógico, los menores abatimientos se presentan en la periferia del
Distrito de Riego, debido a que en estas zonas la densidad de pozos es mucho menor, que en la
porción central.
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4.5. PRUEBAS DE BOMBEO

Mediante la realización de pruebas de bombeo se determinó que los valores de conductividad
hidráulica para el acuífero, oscilan entre 60 metros/día y 5metros/día. Los valores mayores
corresponden a la porción centro – oriente (colonias Vergel, Revolucíon, Mexicana, Cuitlahuac,
Nuevo Jiménez, Fernando de la Toba) y los menores alas zonas norte y occidente
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5. CENSO DE APROVECHAMIENTOS

Con los decretos publicados en el diario oficial de la federación el día 11 de octubre de 1995, se
dan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales para la regularización de los
aprovechamientos, lo que ha permitido avanzar con mayor celeridad en la expedición de titulos
de concesión, en la cuenca de Santo Domingo se cuenta con la regularización que se denota en
el cuadro anterior:

Uso No. De Aprovechamientos
Volúmenes

Concesionados en
m3/año

AGRICOLA 712 167,425,364

PEC.Y DOM. 334 1,588,435

AGUA
POTABLE

31 9,286,374

INDUSTRIAL 6 582,060

TOTAL 1,083 178,882,233

6. BALANCE DE AGUAS SUBTERRANEAS

La lluvia y el escurrimiento, guardan una estrecha relación con la recarga del acuífero. Las
propiedades geohidrológicas del medio, calculadas mediante un balance de aguas superficiales y
con un modelo de simulación, revelaron el valor de los coeficientes globales de escurrimiento y
de infiltración.

El acuífero libre del Valle de Santo Domingo, se considera como una sola unidad
geohidrológica cuya recarga principal ocurre por la infiltración del agua de lluvia que escurre
por el cauce de las corrientes. Su descarga más importante se debe a la explotación de aguas
para uso agrícola. Un factor determinante, que evita que las extracciones de agua subterránea
por bombeo resulten pérdidas irreversibles, son los retornos de un porcentaje de estas mismas
aguas una vez usadas, debido a la percolación.

Como se puede apreciar en los rasgos de hidrología superficial, las corrientes en su generalidad
convergen a tres arroyos principales: Bramonas, Querétaro y Santo Domingo, mismos que
albergan en sus inmediaciones las zonas con agua de mejor calidad, debido a la recarga.
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El considerable decremento de la calidad, en las zonas distantes a estos arroyos, revela que su
principal componente de recarga proviene de los retornos agrícolas, mismos que durante el
reciclaje bombeo percolación, sufren un aumento en su concentración de sólidos totales
disueltos.

Para estimar los volúmenes de sobreexplotación anual del acuífero, se efectuó el balance
hidrológico con un área de análisis que comprende la zona agrícola, sin extenderse a toda el
área de las cuencas hidrológicas estudiadas, ya que únicamente en la dicha zona existen
aprovechamientos y se conocen los registros piezométricos que fundamentan los cálculos
realizados. Además, de acuerdo con la exploración geofísica, la zona del Distrito de Riego se
definió como una zona de buena permeabilidad en conjunto, la cual presenta los únicos
espesores de saturación considerables.

El balance geohidrológico se basa en la ecuación de continuidad, esto es, establecer que la
diferencia entre las salidas y las entradas resultan ser el cambio de almacenamiento. Dicha
ecuación puede plantearse para el acuífero del Valle de Santo Domingo, a través de la siguiente
relación entre volúmenes:

donde

Es+I=Ss+D+B+AA

Es Entrada por flujo subterráneo.
I Infiltración del agua superficial (sobre el cauce de ríos, infiltración de la lluvia sobre el

acuífero y percolación del riego).
Ss Salida por flujo subterráneo.
D Descarga del acuífero hacia el mar.
B Extracción por bombeo
∆A Incremento de volumen almacenado dentro de la zona considerada

se considera que la infiltración de agua superficial, se compone por I = Ip + Ib, donde

Ip Infiltración del escurrimiento y de la precipitación.
Ib Infiltración de retornos agrícolas

Existen algunos agentes conocidos, que influyen en la ecuación de balance de agua subterránea,
como lo son: la precipitación, las extracciones por bombeo, el escurrimiento y la piezometría
histórica y actual; los cuales representan la fuente más confiable de información, ya que se
miden en forma directa mediante instrumentos de alta precisión, y en su caso, están exentas de
fuentes de error teórico. Mediante los registros de los censos de hidrometría y piezometría, esta
información define los términos B y AA de la ecuación de balance.



Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero de Santo Domingo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

6.1. ENTRADAS

Las entradas por flujo subterráneo provienen de la Sierra de la Giganta y del lado Poniente del
acuífero (zonas de baja permeabilidad y aguas de la Bahía de la Magdalena); las primeras, se
determinaron mediante la implementación de un modelo hidrológico superficial en 1,123 Mm3

de los cuales 113 Mm3 se infiltran hacia el acuífero, un 23% del volumen extraido del uso
agricola, retorna de nuevo al acuífero y 6.38 Mm3/año es un volumen que no sale del acuífero,
considerandose que intrusiona desde el mar.

De la suma de las magnitudes de las entradas de agua subterránea más las infiltraciones, en la
planicie, en los arroyos y en el Distrito de Riego, se obtiene la recarga de aguas subterráneas
promedio del periodo 57-94, de 188 Mm3.

6.1.1. Recarga Natural

La infiltración al acuífero, proveniente de la lluvia y del escurrimiento, fue obtenida en el
análisis de lluvia escurrimiento. El porcentaje de la extracción que retoma por percolación, se
calculó iterativamente para reproducir en forma congruente los niveles piezométricos
observados, resultando de 23%.

Es inminente remarcar que el 77% del volumen extraído, se pierde por evaporación y
evapotranspiración, de manera que el volumen promedio que se pierde en la capacidad de
almacenamiento del acuífero, debido a la extracción, anualmente equivale a un 54% del volumen
de extraído.

Donde
lb = ib Ba

ib coeficiente de entrada por infiltración del riego.
Ba volumen anual de extracciones para uso agrícola..

La respuesta del acuífero a la recarga por lluvias se encuentra desfasada menos de seis meses en
las zonas de recarga directa y se compone tanto por el agua infiltrada como por la recarga
subterránea proveniente de la Sierra de La Giganta; por consiguiente se considera función de la
precipitación anual y de la precipitación del año anterior.

La recarga por lluvia y escurrimiento, considerada para las entradas de flujo subterráneo, se
aplicó determinísticamente en el esquema del balance de aguas subterráneas, de modo que tanto
para la calibración del balance, como para la simulación de diferentes magnitudes de extracción
anual, se consideraron las recargas calculadas para el periodo 1957- 1996.

6.1.2. Recarga Inducida

Un volumen importante a considerar, es el que se infiltra como parte e la percolación que se
produce por efecto del volumen de riego, resultando ser del 23%.
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6.1.3. Flujo horizontal

Con base en los cálculos del sistema de balance hidráulico superficial, para los años con
información pluviométrica, se determinó que el volumen promedio anual de lluvia en la zona de
recarga del acuífero, tiene una magnitud de 1,123 Mm3, de los cuales: 113 Mm3 se infiltran
hacia el acuífero; 1.5 Mm3 llegan a escurrir al mar, y el resto se evapora y evapotranspira
(1,008.5 Mm3). Aproximadamente un 23% de la recarga del acuífero proviene de la Sierra de
la Giganta (Es), mientras que el otro 77% (Ip), de la infiltración en los cauces de los ríos y en la
planicie del Distrito de Riego, esto sin considerar el efecto del uso del agua por el hombre.

6.2. SALIDAS

6.2.1. Evapotranspiración

La evapotranspiración se consideró  de 1,008,5 Mm3/anual

6.2.2. Descargas naturales

1.5 Mm3 llegan a escurrir al mar, /anual

6.2.3. Bombeo

Las extracciones son las correspondientes a uso agrícola y a uso doméstico e industrial, su
magnitud promedio en el periodo 1957 - 1996, resultó de 304.06 Mm3 (Ba), para las primeras y
de 9.35 Mm3, para las últimas. A1 considerar que el bombeo para uso agrícola ya no aumentará
en los siguientes años y tomar en cuenta la extracción para usos urbano e industrial,
actualmente, el volumen medio anual de extracción, B, resulta de 314 Mm3

Para las extracciones agrícolas se cuenta con registros anuales concisos, mientras que para los
usos urbano e industrial, se cuenta con un cálculo estimado según la magnitud actual de las
extracciones domésticas e industriales y según los registros históricos del aumento de la
población.

6.2.4. Flujo Subterráneo

Para considerar el flujo proveniente de la costa (zona poniente), se propuso como una función
del gradiente hidráulico entre el nivel medio del mar y el nivel medio del acuífero. De acuerdo
con el nivel estático promedio registrado históricamente, el gradiente hidráulico cambió su
dirección a partir del ciclo agrícola 1977-1978. Hasta antes de ese ciclo, el flujo iba en dirección
hacia la costa, y era una descarga, no una recarga (Ss).
Flujo subterráneo entre bahía y D.R.

Es, -Ss = Es (p) = (TM bM + TA bA)i
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Donde

B coeficiente de salidas por flujo subterráneo
P precipitación anual calculada
TM coeficiente de transmisividad en la zona del Alto de la Magdalena
BM ancho de la franja de transmisividad en la zona del Alto de la Magdalena
RA coeficiente de transmisividad en la zona de los arroyos
BA ancho de la franja de transmisividad en la zona de los arroyos
I gradiente hidráulico entre el mar y el nivel estático medio del acuífero

i =dH/dl

dH = nivel medio del mar - nivel estático promedio del acuífero (msnm)

Con base en la posterior calibración del modelo matemático se dedujeron los coeficientes de
conductividad hidráulica del Alto de la Magdalena; de una magnitud aproximada de 3.65 m/año
y según las pruebas de infiltración realizadas en terreno representativo de los arroyos, se
determinaron conductividades hidráulicas de 3000 m/año. De acuerdo con la geometría del
acuífero, mediante la simple suposición de un espesor promedio de las secciones de flujo, con
un espesor de 60 m para el Alto de la Magdalena y de 30 m para las zonas de los arroyos, el
flujo entre el mar y el acuífero se supuso como función del gradiente hidráulico.

Según el plano geológico y la forma del acuífero, se propuso un ancho de la franja de flujo del
Alto de la Magdalena de 140 km (bM), y de 2 km para las zonas de los arroyos (bA). La
distancia media entre el acuífero y el mar, para contemplar el efecto del gradiente hidráulico, se
propuso como de 35 km. Posterior al c/ficulo de los componentes de la ecuación de balance
subterráneo, resultaron como únicas incógnitas, el coeficiente de retornos de riegos agrícolas y
la porosidad promedio del material del acuífero.

El periodo de información, únicamente permitió estimar las componentes de entradas y salidas al
acuífero hasta 1996 y se determinó que actualmente existe un flujo de agua que fluye en
dirección W - E, de magnitud del orden del 3.7% de la recarga media del acuífero, siendo la
zona localizada al norte del Distrito de Riego la más sensible. Este efecto puede aumentar su
magnitud, si dicho gradiente se incrementa y su presencia permanece, lo cual tiende a deteriorar
la calidad del agua por la intrusión de aguas antiguas de mala calidad, almacenadas en el Alto de
la Magdalena, y en el resto de las formaciones geo1ógicas comprendidas entre el Distrito de
Riego y la Bahía de la Magdalena.

Aunado al efecto anterior, el abatimiento de los niveles de bombeo, tiene como consecuencia la
extracción de agua subterránea de gran antigüedad. La magnitud de dicho flujo vertical, se
estimó del orden de un 1.3 % de la recarga media anual.

Las salidas de flujo subterráneo (Ss), teóricamente sucedieron en promedio hasta el periodo
agrícola 1976-1977, en el cual el nivel medio del acuífero se encontraba por arriba de la cota
topográfica de la cuenca de la Bahía de la Magdalena. La magnitud de estas descargas no se
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consideró en este balance y por su baja magnitud, se consideraron como parte de las descargas
del acuífero al mar.

6.3 CAMBIO DE ALMACENAMIENTO

Otro factor de gran importancia, es el área efectiva del acuífero, la cual se define como aquella
que ha presentado cambios piezométficos notables (mayores a 5m), según los registros
piezometricos (1957-1996). Con base en las configuraciones del nivel estático elaboradas para el
periodo 1957-1958 y para 1995-1996, pudo determinarse el volumen total drenado del acuífero
y también el área efectiva. Se observó que la mayoría de los pozos en 1957, se encontraban en
zonas con espesores de acuífero mínimos de 80 m, y que las zonas con pozos abandonados a lo
largo del tiempo, se encuentran principalmente en zonas en las que por el abatimiento del nivel
estático, el espesor se redujo a menos de dicha cantidad.

Al considerar el área efectiva de acuífero, la porosidad del medio, y las componentes de recarga
y de descarga, se calculó el abatimiento anual del acuífero, mismo que se comparó con el
registrado históricamente, para validar el modelo propuesto.

Al considerar las componentes de recarga y de descarga ocurridas en el período 1957-1996 y
una vez calibrado el modelo, se validaron las siguientes observaciones:

El volumen total promedio anual de extracciones para usos agrícolas,, urbano e industrial, tuvo
una magnitud de 306.8 Mm3,

El abatimiento promedio anual fue de 0.57 m.

La Figura VII.1 muestra los resultados del balance realizado, el cual reproduce la evolución
media de los niveles estáticos observados.
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En el supuesto de que la extracción promedio hubiera sido de 189 Mm3, con las mismas
condiciones meteorológicas, el abatimiento calculado seria el que se presenta en la figura VII.2.
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Finalmente, si se desglosa la ecuación de balance de aguas subterráneas para el área del acuífero
del Distrito de Riego, según las condiciones piezométricas actuales, considerando la extracción
media anual durante el periodo 57 - 96, entonces resulta:

(Es +I)-(Ss+D+B)= *AA

(29 + 159)-(0-6.38+307) = - 112.62

El signo negativo en el valor de la descarga hacia el mar, representa que el flujo no sale hacia el
mar en dirección E - W, sino que viene desde el mar hacia el Distrito de Riego (W- E).

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 los volúmenes que ingresan al
acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida, que para el acuífero Santo
Domingo es de 188.00 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 Santo Domingo la descarga natural comprometida se considera de 9.00 Mm3/año.

7.3 VOLUMEN ANUAL DE AGUA SUBTERRÁNEA CONCESIONADO E INSCRITO
EN EL REPDA

En el acuífero Santo Domingo 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 180,098,317 m3/año.
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7.4 DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA

La disponibilidad de aguas subterráneas conforme a la metodología indicada en la norma
referida, se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga
natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el
REPDA:

-1,098,317  = 188,000,000  - 9,000,000  - 180,098,317

La cifra –1,098,317 indica que no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la
unidad hidrogeológica denominada acuífero Santo Domingo en el Estado de Baja California Sur.
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