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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 Laguna Salada, definido con la clave 0209 en el Sistema de Información Geográfica para 

el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza en la porción norte del 

Estado de Sonora, entre los paralelos 31°20’ y 32°40’ de latitud norte y los meridianos 115°00’ a 116° 

00’ de longitud oeste, cubriendo una superficie de 5,689 km2.  

 

Limita al norte con la frontera internacional con Estados Unidos de América; al sur limita con los 

acuíferos El Chinero, Valle Chico-San Pedro Mártir y La Trinidad, al oriente con Valle de Mexicali y al 

poniente con La Rumorosa-Tecate, Las Palmas, Real del Castillo, Ojos Negros, San Vicente y Jamau 

(figura 1). 
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Figura 1. Localización del acuífero 

 

Geopolíticamente cubre parcialmente territorio de los municipios Mexicali, Ensenada y Tecate. La 

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

coordenadas se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Coordenadas de la Poligonal simplificada del acuífero  

 

 

1.2. Situación administrativa del acuífero 

 

El acuífero pertenece al Organismo de Cuenca I, Península de Baja California. El territorio del 

acuífero se encuentra completamente vedado, 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 DOF el 15 de mayo de 1965. Esta veda se clasifica como tipo III, en las que la 

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

de riego y otros. 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 115 48 54.2 32 38 27.2

2 115 46 39.3 32 36 22.7

3 115 43 58.8 32 35 54.2

4 115 40 5.6 32 33 58.0

5 115 38 25.0 32 31 18.8

6 115 27 22.2 32 22 41.7

7 115 23 4.1 32 19 10.3

8 115 25 36.4 32 13 23.8

9 115 18 5.1 32 6 33.7

10 115 17 34.4 32 1 26.6

11 115 2 17.4 31 44 22.0

12 115 6 32.6 31 39 52.3

13 115 7 32.6 31 37 49.1

14 115 7 10.2 31 36 27.7

15 115 12 44.4 31 35 33.8

16 115 16 19.3 31 30 36.2

17 115 18 6.0 31 31 29.5

18 115 19 50.9 31 28 53.9

19 115 24 13.2 31 27 46.5

20 115 26 9.5 31 25 23.7

21 115 32 50.8 31 22 48.5

22 115 34 4.9 31 23 55.7

23 115 32 4.8 31 30 28.1

24 115 32 35.4 31 33 50.6

25 115 26 46.0 31 36 2.5

26 115 26 53.4 31 45 7.8

27 115 31 12.6 31 49 54.2

28 115 40 7.3 31 50 42.8

29 115 45 8.0 31 47 17.7

30 115 54 25.7 31 51 0.8

31 115 54 57.1 31 57 15.6

32 115 53 9.1 32 9 19.4

33 115 58 59.8 32 16 6.9

34 115 56 59.5 32 17 43.7

35 115 53 53.3 32 20 10.3

36 115 55 21.7 32 21 18.6

37 115 54 59.4 32 27 3.8

38 115 55 57.8 32 29 28.8

39 115 53 17.1 32 36 12.9

40 115 53 12.6 32 38 7.3

1 115 48 54.2 32 38 27.2

ACUIFERO 0209 LAGUNA SALADA

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

OBSERVACIONES

DEL 40 AL 1 POR EL LIMITE 

INTERNACIONAL
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De acuerdo con la Ley de Derechos en Materia de Agua 2008, los municipios de Mexicali y Ensenada 

se encuentran en la zona de disponibilidad 4, mientras que el municipio de Tecate se localiza en la 

zona 7. 

 

El usuario principal es el agrícola. En el acuífero no existen distritos o unidades de riego, ni cuenta 

con Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). 

 

El acuífero se localiza dentro del Consejo de Cuenca (2) Baja California, instalado el 7 de diciembre 

de 1999. Hacia el centro-oeste del acuífero se localiza una pequeña porción del Parque Nacional 

Constitución de 1857, con fecha de decreto del 27 de abril de 1962, y hacia el sureste se localiza una 

pequeña porción de la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con 

fecha de decreto del 10 de junio de 1993. 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

Del acuífero Laguna Salada se tiene poca información. El primer documento data de 1978, elaborado 

por la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Consistió en un estudio de 

piezometría y geoquímica del acuífero, en el que se identificaron 91 aprovechamientos de los cuales 

29 eran pozos, 58 norias y 4 abrevaderos, el 38% de las obras se encontraron en estado inactivo. 

 

En 1980 la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por conducto de la Dirección de 

Geohidrología y Zonas Áridas, llevó a cabo un censo de 101 aprovechamientos, de los cuales 43 eran 

activos y 58 inactivos.   

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO EN LAS ZONAS DE LAGUNA SALADA Y SAN FELIPE, ESTADO 

DE B.C., elaborado por Alas S.A., para la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 

1981, en el cual se determinan las condiciones geohidrológicas que existían en ese momento. 

 

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO EN LAS ZONAS DE LAGUNA SALADA, VALLE CHICO Y SAN 

FELIPE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, elaborado por la empresa Técnicas Modernas de 

Ingeniería, S. A. de C.V., para la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 1982. Las 

actividades de campo contempladas por este estudio tuvieron como objetivo determinar la condición 

geohidrológica de los acuíferos y evaluar su potencial para proceder a su explotación. Concluye que 

el acuífero recibe una recarga madia anual de 12.84 hm3 

 

Para el año 2000, la Gerencia Regional Península de Baja California de la Comisión Nacional del 

Agua, realizó un censo de aprovechamientos en el acuífero de Laguna Salada, en este se 

identificaron 97 aprovechamientos, siendo 53 pozos, 5 manantiales y 39 norias; el 74% de las obras 

se hallaron inactivas. En este sentido en el estudio se concluye que en el periodo de 1978 – 2000 el 

número de obras no se incrementó en forma significativa, aunque el número de obras activas se 
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redujo en un 50%, por lo que el acuífero se considera subexplotado, con posibilidades de incrementar 

los volúmenes concesionados.  

 

ACTUALIZACIÓN PIEZOMÉTRICA EN LOS ACUÍFEROS  ROSARIO, SAN RAFAEL, SANTO 

TOMÁS, SAN VICENTE, TECATE Y LAGUNA SALADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

elaborado por el Organismo de Cuenca Península de Baja California de la CONAGUA, en 2007. 

 

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 

 

El área se localiza dentro de las provincias fisiográficas Baja California y Sierras Sepultadas, que de 

acuerdo a la clasificación del INEGI (1991), la primera de ellas cubre totalmente la superficie de la 

península de Baja California, mientras que la provincia de Sierras Sepultadas se localiza en la porción 

nororiente del Estado de Baja California. 

 

Esta provincia se extiende al norte hasta el límite internacional, que la separa de la California 

Estadounidense, en ella destacan la Sierra de Juárez y la de San Pedro Mártir que se extienden a lo 

largo de la península, desde el límite internacional hasta la mitad del estado de Baja California. Las 

elevaciones más importantes varían entre los 2,000 y 3,000 m y se presentan en la Sierra de San 

Pedro Mártir. 

 

Fisiográficamente, la zona está representada por una llanura aluvial, cuya elevación topográfica varía 

entre -9 a 50 msnm, cuyos límites son; al norte una serie de lomeríos, al sur las Sierras Las Pintas y 

Las Tinajas, al este la Sierra de los Cucapás y al oeste la Sierra de Juárez. La Laguna Salada está 

alojada en una depresión que antiguamente recibía agua del Río Colorado, cuando en su cuenca alta 

no había obras para el control de sus avenidas. Actualmente la laguna se extinguió debido a la 

escasa precipitación y alta evaporación. 

 

3.2. Clima 

 

Predomina el clima muy seco y muy Cálidos desde el Valle de Mexicali hasta San Felipe, las escasas 

lluvias se presentan en verano y sólo el 10 por ciento son invernales. Los meses más secos son 

mayo y junio.  

 

Para la caracterización climatológica se utilizó información de la estación “El Mayor”, con un periodo 

de registro de 1953-2005. La precipitación media anual registrada en este periodo fue de 63.3 mm, 

siendo los meses con mayores precipitaciones agosto a octubre. La temperatura media anual es de 
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21.8º C, con un valor máximo de 26.7º C y mínimo de 11.7º C, mientras que la evaporación potencial 

promedio anual es del orden de 2,340 mm. 

 

3.3. Hidrografía 

 

La porción norte del estado de Baja California está dividida en tres Regiones Hidrológicas, el acuífero 

Laguna Salada, se encuentra principalmente dentro de la Región Baja California Noreste, a la cuenca 

Laguna Salada, Arroyo del Diablo. En esta cuenca los escurrimientos más importantes tienen su 

origen en las partes altas de la Sierra de Juárez. 

 

Tiene una superficie inundada correspondiente a la Laguna Salada, la cual recibe las aguas de 

drenaje agrícola del Valle de Mexicali y los excedentes del río Colorado. 

 

3.4. Geomorfología 

 

Las condiciones geológicas y los esfuerzos tectónicos a los que estuvo sometida la península, dieron 

origen a la formación de un eje geológico estructural, el cual corre de forma paralela al estado y está 

integrado por la cordillera peninsular cuyo núcleo granítico masivo (batolito) aflora en el norte y se 

oculta en el sur bajo materiales volcánicos. Este eje tiene la forma de un bloque alargado e inclinado 

hacia el sureste; presenta un flanco abrupto hacia el Golfo de California y otro más suave hacia el 

Océano Pacífico, lo que determina la configuración alargada y angosta de la península. Esto ha dado 

lugar a la formación de una gran variedad de topoformas, tales como valles, llanuras, sierras, etc. 

 

El principal sistema orográfico de Baja California cruza longitudinalmente todo el estado; se inicia al 

norte, en la Sierra de Juárez, y continúa al sur con el nombre de Sierra de San Pedro Mártir, donde se 

divide en sierras más pequeñas, con diferentes nombres, hasta el límite con Baja California Sur. Entre 

las llanuras más importantes podemos mencionar la de Mexicali (deltaica), Laguna Salada (aluvial 

con inundación), Maneadero, Camalú y San Quintín (costeras), Calamajué (aluvial) y El Berrendo 

(desértica). Los que realmente se consideran valles son el de Guadalupe, Santo Tomás, San Telmo, 

El Rosario y La Trinidad. 

 

La Sierra Cucapás constituye otro sistema orográfico; se encuentra ubicada en forma paralela a la 

Sierra de Juárez, quedando entre ambas una depresión arenosa de baja permeabilidad llamada 

Laguna Salada. 

 

4. GEOLOGÍA 

 

En Baja California afloran secuencias de formaciones de rocas cuyas edades corresponden desde el 

Paleozoico hasta el Reciente, identificadas de acuerdo a las características litoestratigráficas de cada 

una de las unidades, se diferencian por tres cinturones pre Paleógeno-Neógenos, expuestos a lo 
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largo de la porción norte de la Península de Baja California, que presentan características 

petrográficas, estructurales y estratigráficas claramente diferenciadas. Estos cinturones se 

encuentran cubiertos de manera independiente por cuerpos volcánicos y depósitos sedimentarios del 

Paleógeno-Neógeno y Cuaternario (figura 2). 

 

 
Figura 2. Geología general del acuífero 

 

En el área se reportan rocas pre-batolíticas, batolíticas y post-batolíticas, lo que proporciona un marco 

adecuado para describir la geología. Las rocas pre-batolíticas de origen volcánico del Mesozoico, 

están constituidas por brechas dacíticas y andesíticas,  esquistos y corneanas no diferenciadas. Se 

localizan en la zona denominada como Península de Punta Banda, las cuales corresponden a la 

Formación Alisitos, además las rocas pre-batolíticas, integradas como volcánicas y metavolcánicas, 

afloran en la porción este y norte del área. 

 

Las rocas batolíticas corresponden básicamente a rocas graníticas de edad Cretácico, constituidas 

principalmente por tonalitas, gabros y granodioritas, expuestas al este del área. Por su origen 

intrusivo, afectan a rocas plutónicas y metamórficas no diferenciadas, expuestas al este de la cuenca. 

Los materiales que conforman el valle están constituidos por depósitos fluviales, aluviales y de playa 

que cubren el lado norte de la falla Agua Blanca. Cubriendo este grupo, se encuentran las terrazas 

marinas del Pleistoceno. 
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4.1. Estratigrafía 

 

Las rocas más antiguas para la Cuenca del Delta del Río Colorado son rocas del Paleozoico Superior 

() de origen sedimentario, representadas por calizas con fósiles de crinoides y corales; subiendo 

estratigráficamente, continúan rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias con diversos grados de 

metamorfismo, asignadas al sistema Triásico Inferior. 

 

Las rocas Triásicas afloran desde la Alta California “Riverside”, continuando hasta la Sierra de Juárez; 

este conjunto estrato-tectónico se distingue porque en los afloramientos se observan rocas graníticas 

y tonalitas bordeadas por gneises y esquistos. Woodford y Harris (1938), reconocen gneises 

graníticos burdamente bandeados y numerosas pegmatitas e inyecciones gnéisicas que se agruparon 

en la Formación Santa Eulalia; también se identificaron pizarras, mica-esquistos, calizas con 

abundantes fósiles y rocas metavolcánicas, a las que denominaron Formación San Telmo. 

 

Morán (1984), identificó rocas del Cretácico Inferior, constituidas por rocas volcánicas, 

volcanoclásticas y sedimentarias; que afloran en la Sierra de Cucapás y El Mayor.  

 

El Cenozoico se caracteriza en general por unidades de rocas sedimentarias continentales. En el 

Paleoceno y Eoceno, se presentan principalmente sedimentos terrígenos originados por el delta del 

Colorado. 

 

Finalmente, en la cima de la columna estratigráfica y dominando el valle, se encuentran sedimentos 

fluviales, terrazas aluviales, depósitos eólicos y lacustres. Los sedimentos fluviales están constituidos 

básicamente por arcillas, limos, arenas y gravas, con coloraciones de café claro y tintes anaranjados, 

así como estructuras laminares en los sedimentos finos. Las terrazas aluviales se distribuyen 

principalmente rodeando las partes bajas de las Sierras de Cucapás y El Mayor, su litología consiste 

en arenas y gravas de fragmentos ígneos, poco consolidados, distribuidos en la parte superior; en la 

porción media se encuentran arenas y gravas no consolidadas de color rojizo; la base se forma por 

limo y arena color rojizo de estratificación laminar. 

 

Por último, los depósitos eólicos se localizan en la porción oriental del valle, rodeando a los depósitos 

lacustres; están constituidos por arenas finas cuarcíferas, de estratificación delgada, con estructuras 

oblicuas, de color gris amarillento a gris claro y conforman estructuralmente dunas. Los sedimentos 

lacustres se alojan en la zona topográficamente más baja, sujeta a inundaciones. 

 

4.2. Geología del subsuelo 

 

El acuífero Laguna Salada se ubica en los límites de las provincias geológicas de la Sierra de 

Juárez, San Pedro Mártir y San Felipe. Las principales prominencias topográficas están constituidas 
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por los cerros: El Centinela, Capirote y Lobo; así como las sierras El Mayor, Cucapás y Juárez, con 

elevaciones que varían de 150 a 600 metros aproximadamente. 

 

En la zona de inundaciones se presentan suelos de tipo lacustre con permeabilidad generalmente 

baja, circundando esta área se encuentran formaciones aluviales y eólicas con una permeabilidad 

de regular a alta, constituidas por arenas y gravas en distintas proporciones. Al pie de la sierra 

existen conglomerados que conforman abanicos aluviales constituidos por clastos redondeados, 

arenas y gravas, en algunas ocasiones se presentan consolidados y subyaciendo a tobas. Su 

permeabilidad es alta. 

 

Las rocas ígneas intrusivas y extrusivas ácidas se encuentran en las sierras circundantes, 

funcionan como fronteras y barreras al flujo subterráneo dado que su permeabilidad es baja. Las 

rocas ígneas intrusivas corresponden a la era mesozoica, las sedimentarias a la paleozoica y el 

resto a la cenozoica. 

 

En términos generales, y de acuerdo a los sondeos eléctricos verticales, realizados en 1981 para 

definir las estructuras del subsuelo, se definen tres unidades geoeléctricas, identificadas por sus 

valores de resistividad. 

 

En el primer metro y medio del suelo se aprecian valores de resistividad altos pudiendo 

corresponder a arenas secas, de 1.5 a 6 m los valores decrecen pudiendo corresponder a un 

material arcilloso-arenoso, de 6 a 15 m la resistividad aumenta lo que pudiera corresponder a un 

conglomerado, de 15 a 63 se asocia con la presencia de areniscas, ya que la resistividad aumenta 

ligeramente, de 63 a 185 m los valores decrecen indicando buena saturación. Las tres unidades 

geoeléctricas reconocidas, son: 

 

Unidad Impermeable 

Constituida principalmente rocas ígneas intrusivas, extrusivas y metamórficas, que conforman las 

sierras que rodean al valle y que en el subsuelo constituyen las fronteras y barreras al flujo 

subterráneo. 

 

Unidad Semipermeable 

Esta unidad ocupa el lecho de la laguna y la zona inundable, en esta categoría se incluyen 

formaciones con permeabilidad secundaria debida a fracturamiento. 

 

Unidad Permeable 

Constituida por gravas y arenas en distintas proporciones, se ubica principalmente en los valles, 

contienen en ocasiones lentes limosos y arcillosos. 
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5. HIDROGEOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de acuífero 

 

El acuífero es de tipo libre alojado en los sedimentos fluviales de permeabilidad media a baja, de 

reducidas dimensiones y poca capacidad de almacenamiento y tiene como principal fuente de 

recarga a los escurrimientos superficiales que se producen durante la temporada de lluvias. En este 

sentido, la Laguna Salada se ha visto reducida drásticamente debido a la disminución del aporte 

fluvial del Río Colorado. 

 

De acuerdo con la información generada durante la campaña geofísica realizada en el año de 1981, 

el espesor varía de 10 a 63 m y tiene como basamento y fronteras laterales al flujo subterráneo a las 

rocas metamórficas y graníticas que constituyen el núcleo de las sierras que la delimitan. La zona que 

se encuentra actualmente en explotación corresponde a los depósitos granulares. 

 

Es indudable que la recarga del acuífero está compuesta por infiltraciones locales pluviales y  en 

menor grado por una alimentación subterránea proveniente de las partes altas de la cuenca.  

 

5.2. Parámetros hidráulicos 

 

En 1982 se realizaron 4 pruebas de bombeo y la reinterpretación de 3 más. Los resultados de la 

interpretación indican que los valores de transmisividad de 3.0 a 54.4 x10-3 m2/s, en tanto que los 

valores del coeficiente de permeabilidad variaron de 0.4 a 16.8 x 10-4 m/s. los caudales específicos 

estimados varían de 2.8 a 37.2 lps/m. 

 

Con base en consideraciones acerca del tipo y granulometría del acuífero presente en la mayor parte 

de la zona, donde predominan los rellenos de material clástico de grano fino a medio y tomando en 

cuenta que el acuífero se comporta como libre su valor medio puede variar de 0.01 a 0.1, de acuerdo 

a la granulometría que predomine. 

 

5.3. Piezometría 

 

Para el análisis del comportamiento del acuífero se considera información correspondiente a los años 

2000 y 2007. 

 

5.4. Comportamiento hidráulico 

 

5.4.1. Profundidad al nivel estático 

 

En 2007 la profundidad del agua subterránea varía de 6 a 105 m, regida por la configuración 

topográfica. Los valores más profundos se localizan en la zona del Ejido Tigres del Desierto, mientras 
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que los valores más someros se localizan hacia el extremo oriental en el Ejido Guardianes de la 

Patria (figura 3). 

 

Cabe señalar que la ubicación geográfica de los aprovechamientos muestra una concentración clara 

en la parte central del acuífero, en la zona donde se localizan los Ejidos Laguna Salada y Federico 

Martínez, abarcando parte de la comunidad Las Isabeles. 

 

 
Figura 3. Profundidad al nivel estático en m (2007) 

 

5.4.2. Elevación del nivel estático 

 

En 2007 (figura 4) la elevación del nivel estático varía entre 10 y 5 msnm en la porción occidental del 

valle con decremento hacia las partes topográficamente más altas. 

 

Las mayores cargas hidráulicas identificadas se localizan en las proximidades de la Sierra con 

valores de 100 y 80 msnm, este rango de valores continúan de forma paralela al trazo de la Sierra de 

Juárez, cubriendo parte de las áreas de los Ejidos Laguna Salada y Federico Martínez, hasta 
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alcanzar los valores de 10 m de profundidad en las inmediaciones de la comunidad Las Isabeles, 

ubicada en la parte central del Valle. 

 

Figura 4. Elevación del nivel estático en msnm (2007) 

 

5.4.3. Evolución del nivel estático 

 

Con base en los datos piezométricos obtenidos en los años 2000 y 2007, se realizó la correlación de 

los pozos para este periodo y se trazaron curvas de igual evolución para este periodo. Los resultados 

muestran valores puntuales de abatimiento de hasta 1 m y de recuperación de 2 m (figura 5). 

 

De acuerdo con las configuraciones realizadas se puede observar que hacia la parte donde se 

encuentra el ejido Federico Martínez se registran valores de recuperación de 2 m, disminuyendo en 

forma gradual hacia el norte donde se presenta una curva envolvente de -1 m. Se puede observar 

que la zona de recuperación se localiza hacia las estribaciones de la Sierra de Juárez, mientras que 

los valores de abatimiento se encuentran hacia la parte central del valle. 

 

E-1

E-2

E-1

E-2
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Considerando que la elevación del nivel estático no demuestra alteraciones del flujo natural del agua 

subterránea que indiquen la presencia de conos de abatimiento causados por la concentración de 

pozos, el cambio de almacenamiento se considera nulo. 

 

 
Figura 5. Evolución del nivel estático en m ( 2000-2007) 

 

5.5. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

 

Con respecto a la calidad del agua, solo existen algunos valores registrados en el informe elaborado 

por la Gerencia Regional de la Península de la Baja California en el año 2000, en dicho informe se 

señala que la calidad química del agua subterránea presenta valores de concentración de sólidos 

totales disueltos (STD), que varían de 500 a 7,000 ppm, por lo que el agua en algunos puntos 

sobrepasa los límites permisibles. Destacando que las mayores concentraciones se localizan de la 

cota 0 a la -2 msnm, para ese año. 

 

La Laguna Salada se encuentra alojada en una depresión tectónica endorreica cuyas elevaciones 

oscilan entre los -9 y 50 msnm. En el área de su vaso y zona aledaña el agua subterránea es de mala 
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calidad debido a la alta concentración de sales producto de la evaporación, concentración de sales y 

lavado de suelos 

 

De acuerdo con los elementos encontrados las familias del agua el agua predominantes son la 

sódico-clorurada y sódico-bicarbonatada. 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

 

De acuerdo con el censo realizado en el 2007, se registró la existencia de un total de 19 

aprovechamientos de aguas subterráneas, de los cuales 16 son pozos y las 3 restantes norias. 

 

El volumen de extracción calculado es de 16.3 hm3 anuales, de los cuales 11.7 hm3 (71.4 %) se 

destina al uso agrícola, 2.3 hm3 (14.3 %) al uso doméstico-abrevadero y los 2.3 hm3 (14.3%) 

restantes satisfacen las necesidades del sector industrial. 

 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

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 definió para el periodo 2000-2007, en una superficie de 210 km2 

que corresponde a la zona donde se localizan los aprovechamientos de agua subterránea.  

 

La ecuación de balance propuesta para este acuífero es: 

 

Eh + Rv – B = ± ∆V(S) (1) 

 

Donde: 

Rv = Recarga vertical [m3]; 

Eh = Entradas por flujo subterráneo horizontal [m3]; 
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B = Bombeo [m3]; 

V(S) = Cambio de almacenamiento [m3]; 

 

7.1. Entradas 

 

De acuerdo con el modelo conceptual de funcionamiento hidrodinámico del acuífero, la recarga total 

que recibe el acuífero (Rt) ocurre por tres procesos naturales principales: por infiltración de agua de 

lluvia en el valle, por infiltración de los escurrimientos de los arroyos principales, que en conjunto se 

consideran como recarga vertical (Rv), y por flujo subterráneo (Eh).  

 

De manera inducida, la infiltración de los excedentes del agua destinada al uso agrícola y del agua 

residual de las descargas urbanas, constituyen otra fuente de recarga al acuífero (Ri). El volumen 

destinado al uso púbico-urbano es muy pequeño y por lo tanto el volumen de las fugas en los 

sistemas de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado es despreciable, adicionalmente la 

actividad agrícola es reducida. Por lo tanto, para fines de este balance se consideran nulas. 

 

7.1.1. Recarga vertical (Rv) 

 

Es uno de los términos que mayor incertidumbre implica su cálculo. Debido a que se tiene 

información para calcular el cambio de almacenamiento (∆V), así como las entradas y salidas por flujo 

subterráneo, su valor será despejado de la ecuación de balance (1). 

 

De esta manera, despejando la recarga vertical (Rv) se obtiene la siguiente expresión: 

 

Rv = B ± ∆V(S) – Eh  (2) 

 

 

7.1.2. Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

 

Una fracción del volumen de lluvias que se precipita en las zonas topográficamente más altas del 

área se infiltra por las fracturas de las rocas que forman parte de ellas y a través del pie de monte, 

para posteriormente recargar al acuífero en forma de flujos subterráneos que alimentan la zona de 

explotación. La recarga al acuífero tienen su origen en la precipitación sobre el valle y en la infiltración 

de los escurrimientos superficiales. 

 

El cálculo de entradas por flujo horizontal se realizó con base en la Ley de Darcy, partiendo de la 

configuración de elevación del nivel estático para el año 2007 (figura 4), mediante la siguiente 

expresión: 

 

Q = T ∙ B ∙ i 
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Donde: 

Q = Gasto; 

T = Transmisividad; 

B = Longitud de la celda; 

i = Gradiente hidráulico; 

 

 

 

Partiendo de esta configuración se seleccionó un canal de flujo para calcular el caudal “Q” que 

recarga al acuífero. La recarga total por flujo horizontal es la suma de los caudales de cada una de 

las celdas establecidas (tabla 2). 

 

Tabla 2. Cálculo de entradas por flujo subterráneo horizontal 

 

 

El valor estimado como entradas por flujo subterráneo es de 8.9 hm3/año. 

 

7.2. Salidas 

 

La descarga del acuífero ocurre principalmente por bombeo (B). La configuración de elevación de 

nivele estático no muestra la existencia de salidas por flujo subterráneo (Sh), por lo que se consideran 

nulas. La profundidad del nivel estático es superior a 10 metros por lo que tampoco se presenta 

evapotranspiración. 

CELDA
Longuitud (B)    

(m)

Gradiente 

hidráulico i

Espesor               

m

Trasmisividad  

m2/s

Caudal Q    

m3/s

Volumen 

entradas 

hm3/anual 

E1 1,200 0.005 25 0.006 0.0360 1.1

E2 8,200 0.005 25 0.006 0.2460 7.8

8.9
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7.2.1. Bombeo (B) 

 

Como se menciona en el apartado de censo e hidrometría, el valor de la extracción por bombeo es de 

16.3 hm3/año. 

 

7.3. Cambio de almacenamiento ∆V(S) 

 

Se considera que la posición del nivel del agua subterránea no ha sufrido alteraciones importantes 

por lo que el cambio de almacenamiento se considera nulo; es decir, ∆V(S) = 0. 

 

Solución de la ecuación de balance 

 

Una vez calculadas las componentes de la ecuación de balance, se estima la recarga vertical 

mediante la expresión (2): 

 

Rv = B ± V(S) – Eh  (2) 

Rv = 16.3 +0.0 – 8.9 

Rv = 7.4 hm3 anuales 

 

Por lo tanto el valor de la recarga total (Rt) es igual a la suma de todas las entradas: 

 

Rt = Rv + Eh 

Rt = 7.4 + 8.9 = 16.3 

Rt = 16.3 hm3 anuales 

 

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) 

 

Donde:  

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; 

 



Determinación de la Disponibilidad de agua en el acuífero Laguna Salada, estado de Baja California 

19 
 

8.1. Recarga total media anual (Rt) 

 

La recarga total media anual que recibe el acuífero (Rt), corresponde con la suma de todos los 

volúmenes que ingresan al acuífero, tanto en forma de recarga natural como inducida. Para este 

caso, su valor es de 16.3 hm3 anuales 

 

8.2. Descarga natural comprometida (DNCOM) 

 

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua concesionados de 

los manantiales y del caudal base de los ríos que está comprometido como agua superficial, 

alimentados por el acuífero, más las descargas que se deben conservar para no afectar a los 

acuíferos adyacentes y sostener el gasto ecológico. Para este caso, se considera que no existen 

salidas naturales comprometidas. DNCOM = 0 

 

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 General de Administración del Agua, con 

fecha de corte al 30 de septiembre del 2008 es de 16’271,022 m3/año. 

 

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 = 16.3 – 0.0 – 16.271022 

DAS = 0.028978 hm3/año 

 

La cifra indica que existe un volumen adicional de 28,978 m3 anual para otorgar nuevas concesiones. 

 

Cabe hacer la aclaración de que el cálculo de la recarga media anual que recibe el acuífero, y por lo 

tanto su disponibilidad, se refiere a la porción del acuífero granular en la que existen 

aprovechamientos del agua subterránea e información hidrogeológica para su evaluación. No se 
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descarta la posibilidad de que su valor sea mayor; sin embargo, no es posible en este momento 

incluir en el balance los volúmenes de agua que circulan a mayores profundidades que las que 

actualmente se encuentran en explotación, ni en las rocas fracturadas que subyacen a los depósitos 

granulares. Conforme se genere mayor y mejor información, especialmente la que se refiere a la 

piezometría y pruebas de bombeo en pozos cercanos a los piedemonte, se podrá hacer una 

evaluación posterior. 
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