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Cuenca La Paz
1250 km2

Baja California Sur, por su
situación
geográfica,
presenta características muy
particulares,
es de forma
alargada, con una cordillera
que
cruza en toda su
longitud, donde se forjan
arroyos
de
fuertes
pendientes con cuencas
pequeñas que asociados al
Clima,
vegetación,
sobrepastoreo,
Deforestación, tipo de suelos
y a las intensas
lluvias
generada
por
ciclones
tropicales y al Monzón del
Golfo
de
California,
producen drenado rápido, lo
cual
desfavorece
la
infiltración y se generan
escurrimientos súbitos que
ponen en riesgo a los que
habiten aguas abajo de las
corrientes, como es el caso
de la ciudad de La ¨Paz que
se asienta en el valle de La
Paz

La Paz
Media 182.6
Liza 137
Paúl 136
Juliette 227

El Cajoncito
Media 220.7
Liza
mm.
Paúl 237.5 mm.
Juliette
Agua Escondida

Desforestación
y degradación del m. a.

AREA 145 km2.

Los pozos

El cual estructuralmente
está formado por un graben
o fosa tectónica con
orientación norte-sur,
limitado al este por la falla
La Paz, al oeste por la falla
del Carrizal, los rellenos
aluviales conforman el
acuífero y superficialmente
se ha generado una planicie
aluvial por donde transitan
las aguas que provienen de
la parte alta con gran
velocidad debido a las
fuertes pendientes

Los Robles
Media 321.7
Liza 298 mm.
Paúl 235 mm.
Julitte 467.5
San Pedro
Media 342.6
Paúl 169.6
Juliette 326.8

Lluvias intensas

AREA 940 km2.
Los Devisaderos
Media 406.7
Liza 240
Paúl 210
Juliette

Escurrimientos Súbitos

El CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres publicó? en la
Serie Fascículos "Inundaciones"
Pag, 21 Dique del arroyo “El Cajoncito”
La ciudad de La Paz, periódicamente,
sufría problemas de inundaciones por el
desbordamiento de los arroyos El
Cajoncito y El Piojillo, generalmente,
debido a la ocurrencia de ciclones que
pasan por la zona. Por lo anterior, se llevó
a cabo la construcción de obras de
protección cuya finalidad era desviar la
corriente del arroyo El Cajoncito hacia el
arroyo El Piojillo; sin embargo, esto
propició el crecimiento de asentamientos
humanos en un tramo del cauce de El
Cajoncito y, el 30 de septiembre de 1976
la presencia del huracán Liza produjo una
avenida que hizo fallar un bordo que
protegía la zona urbanizada, ubicada
dentro del antiguo cauce, provocando con
ello una inundación de consecuencias
graves que ocasionó la pérdida de vidas
humanas y daños materiales de
consideración

Las Tablitas

600

Precipitación en mm/hr..

por las características de la
cuenca con fuertes pendientes,
escasa vegetación, suelos duros
que parecen repeler el agua y al
comportamiento de las lluvias de
alta intensidad y corta duración
se presentaron escurrimientos
súbitos o también llamadas
crecidas repentinas que
alcanzaron un caudal que
sobrepaso los 600 m3/seg en muy
corto tiempo,
Al salir a la planicie aluvial a la
altura del rancho las tablitas el
flujo se desplazo hacia la margen
izquierda con rumbo sur oeste y
aproximadamente a 4 kilómetros
choca con el cerro el Barril y por
la inercia se desplaza entre el
cerro atravesado y el cerro del
oregano , por donde se llevo el
bordo y cruzo la ciudad de La Paz
y como lo menciona el cenapred
provocando con ello una
inundación de consecuencias
graves que ocasionó la pérdida
de vidas humanas y daños
materiales de consideración
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Huracán Paul 1982

C. Atravesado

Después del paso del Huracán liza la Secretaria de Agricultura y
Recursos Hidráulicos construyó un bordo de piedra desde el cerro
Atravesado al cerro del Orégano, y se profundizo y amplío el
Canal de llamada revistiendo el talud de la margen derecha con
roca de gran tamaño de mas de 1 tonelada de peso, con la
crecida del huracán Paul, se llevo el enrocamiento, después de
eso el bordo de piedra se junteo con concreto

3.- El crecimiento de la ciudad
de La Paz se ha dado hacia10el
sur en forma desordenada
sin
20
contemplar el drenaje pluvial
ni las corrientes que cruzan la
zona urbana en las que se
pueden presentar
escurrimientos súbitos los
cuales dependiendo de las
condiciones de las descargas
de los arroyos aguas arriba
será el comportamiento hacia
aguas abajo poniendo en
riesgo a los que ahí habiten.

Márquez de
León

Área de cuenca 16 km2
Agua Escondida

Los pozos

los escurrimientos súbitos se
pueden generar en la misma
zona urbana .
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Caudal 240 m3/seg.

La urbanización trae
aparejada la disminución de
las posibilidades de infiltración
de los excesos de agua,
restringiendo las áreas de
recarga natural del acuífero y
por consiguiente, las reservas
de agua dulce disponible

AREA 940 km2.

4.- Aguas Subterráneas

NOM-127-SSA1-1994
Limite permisible de
SDT para agua potable
1000 mg/l aprox. 1500
µS/cm
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Sobre explotación del
acuífero causa la
intrusión marina y en
consecuencia el
deterioro del acuífero

Los Pozos
-30.5

-7

1000 >
El Novillo

El agua subterránea ha
sido la única fuente de
abastecimiento de agua
para el desarrollo de la
ciudad de La Paz,
proviene del acuífero de la
Paz, el cual se ha
sobreexplotado, es decir
la extracción ha sido
mucho mayor que la
recarga lo que ha
ocasionado la inversión de
gradiente y en
consecuencia intrusión de
agua de mar, mas de 8
millones de metros
cúbicos anuales entran al
acuífero causando su
deterioro.

Gd 0.0074

-1.52
*3.61

Gd 0.0043
Gd 0.0027

S. Joaquin
-8.57

368
-2.05
-2.49

Gd 0.00277

Gd 0.0054

406
-3.03
-3.534

Carb.
-4..22
Gd 0.0022

252
-3.61
-4.49

Gd 0.0037

197 A
-5.54
-5.81

146
Trasm. 0.009 m2/seg
241
Trasm. 0.0132 m2/seg

219
Trasm. 0.0141 m2/seg.

Superficie acuífero aprox.
200 km2
Superficie >3000 µS/cm 56 km2 28%
Superficie > 1500 µS/cm 86 Km2 43%
Calificación de las Aguas Según la
Salinidad del agua de riego
(James et al., 1982)

>3000 µS/cm
Sup. 56 km2

CONAGUA propuso un plan de manejo
del acuífero en que el incremento del
volumen de agua residual de la ciudad,
previo tratamiento, fuera destinado a
sostener el desarrollo agrícola en el
valle, disminuyendo las extracciones
para ese uso y, con ello, la
sobreexplotación. Aunque algunas de
las acciones recomendadas se llevaron
a cabo parcialmente, el incremento de
la demanda de agua de la ciudad no
ha permitido reducir las extracciones y
el desarrollo agrícola del valle ha
subsistido aun con agua salobre

11 -34.65 m
17 bis -41.06 m

21 -30.96 m
15 bis -48.36 m
19R -17.5 m
18 -68.04 m

4R -37.0 m
25 -32.37 m

Actualización media anual del agua Subterránea, Acuífero La Paz, (0324) publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de abril de 2015

El Cambio de Almacenamiento es Negativo y Existe Intrusión Marina
Actualización media anual del agua Subterránea, Acuífero El Carrizal (0322) publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2015

El Cambio de Almacenamiento es Negativo y consideran la DNCOMP como 0 cuando existe
una descarga hacia el acuífero de La Paz

VARIABLES DEL CICLO HIDROLOGICO CORTE ARROYO LOS POZOS

Precipitación

Evaporación
Extracción

Percolación

Espesores de arcillas
> 3 metros

Mar

Costras de arenas y
arcillas cementadas

nmsnm

500

1000

2000

3000

+ 8 Millones m3

4000 ppm

Transporte por el Medio Fracturado

Propuesta de acciones para un manejo integrado de cuenca
Parte baja
-Control de avenidas y del drenaje
pluvial urbano
-Obras de protección
-Lagunas, parques y estanques de
infiltración
-Encauzamientos
-Conducción
-Barrera para detener la intrusión
salina

Parte media
-Control de avenidas,
almacenamiento e infiltración
-Presas
-Encauzamientos
-Conducción
-Estanques de infiltración

Parte alta
-Control de escurrimientos, erosión
y sedimentación con obras de
conservación de suelo y agua
-Presas de gavión y de piedra
acomodada
-Terrazas
-Zanja y bordo

Percolación

Transporte por el Medio Fracturado

CUENCA Y ACUIFERO DE LA PAZ, B.C.S.

Bahía de La Paz
1200 msnm

Área de cuenca
1250 km²
300 msnm

Área con gran deterioro
ambiental susceptible
de implementar el proyecto
250 km2

El Ciruelito
Acuífero

200 msnm

640 msnm

740 msnm

Desde 1980 se han invertido grandes cantidades de recursos mediante dependencias de
gobierno, como la de Conservación de Suelos y Agua (SARH), CONAZA, FIRCO, CONAFORT,
entre otras. Se han realizado esfuerzos de mucha gente y las obras no han funcionado por
diversos factores; las reglas de operación de las dependencias es distribuir los recursos a las
familias por lo que las obras que se han realizado están dispersas y las superficies donde se han
construido no están cercadas debido a que la tenencia de la tierra son condueñasgos en donde
los predios son de uso común y los dueños no lo permiten; el uso del suelo es para la ganadería
extensiva que no tiene ningún control, lo que ha ocasionado que la vegetación no se reproduzca
y las obras se han deteriorado, causando mas problemas de erosión y socavación, por lo que a
pesar de los esfuerzos no se ha contribuido a resolver el problema y cada vez es mayor el
deterioro ambiental.

Temporada de lluvias

Temporada de estiaje

Cerco y presas de piedra acomodada

Terrazas individuales

Presas de piedra acomodada

Zanja y Bordo

Evolución de una zanja y bordo
Perdida de suelo sin obras
de conservación de suelos
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En una temporada se han
medido hasta 3 mm de suelo
perdido, equivalente a aprox.
5 camiones de carga
promedio (30 m3 de material)
por hectárea de terreno.

Censos de vegetación en el modulo de El Ciruelito años 2011 y 2016
La siguiente grafica muestra los resultados de dos censos de vegetación: en el 2011 el área se encontraba con altos
indicadores de erosión y sobrepastoreo; después de cercar una superficie de 1.28 ha y trabajar con obras de
conservación de suelo, se logro aumentar significativamente la cobertura vegetal, incluso recuperar especies con las
que ya no se contaba en esa área.

2011 Coeficiente de escurrimiento

2016 Coeficiente de escurrimiento

en esta condición igual a 0.8

en esta condición igual a 0.4

Cambiar el uso del suelo de una ganadería extensiva
por una ganadería sostenible amigable con el medio
ambiente.
La cobertura vegetal tiene un efecto positivo en un pozo
ubicado abajo del modulo, en el cual, el nivel del agua
aumenta significativamente durante la época de lluvias.

Modulo didáctico de conservación ambiental: predio Don Mariano
Actualmente se esta realizando la planeación de un nuevo modulo con un área aproximada de 25 ha, el cual muestra
un alto grado de desertificación. Este proyecto busca sumar mas gente a la solución de las problemáticas del agua en
nuestro estado, y trabajar en base a los resultados y experiencia obtenidos en El Ciruelito.

Presa San Pedro

Presa La Palma

Obra de Control e Infiltración
Arroyo La Huerta y el quemado

Presa Cajoncito

Márquez de León

Para resolver la problemática se propone realizar estanques para retener el agua pluvial
generada en la colonia Márquez de león y provocar la infiltración , retardar el hidrograma de
salida para que el canal funcione de acuerdo al proyecto, reforestar y crear un parque para

Drenaje pluvial Cd. De La Paz

Fracc. La Cima

Planicie de Inundación

Escurrimientos con gran
arrastre de sedimentos que
propician cauces
divagantes
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obras de conservación de suelo y agua
Presa de almacenamiento y control San Pedro
Presa de almacenamiento y control Arroyo La
Palma
Obra de control Encauzamiento y obras de
infiltración Arroyo La Barrosa
Obras de control, Encauzamiento y obras de
infiltración Arroyo Los Pozos
Presa de control y almacenamiento y obras de
infiltración en arroyo la Huerta
Presa y obras de infiltración Arroyo El Cajoncito
Obras de control entrada arroyos los Gatos y
La Palma
Encauzamiento Arroyo Los Gatos
Encauzamiento y Arroyo La Palma
Encauzamiento arroyos El Quemado, La Huerta
San Ramón y Cajeme
Encauzamiento Arroyo El Calandrio y
Demasías de la Huerta
Obras de infiltración Colonia Márquez de León
Drenaje pluvial Cd. De La Paz
Drenaje pluvial Área de crecimiento
Barrera para detener la intrusión salina con
infiltración de aguas tratadas
instrumentación de las cuencas de las presas,
San Lázaro, Santa Inés, Buena mujer, Ihuajil,
La Higuerilla, así como las cuencas con
factibilidad de construcción de presas
Presa de almacenamiento y control Bajada del
Molino (Acuífero El Carrizal).

REVESTIMIENTO DEL ARROYO SAN RAMON EN LA CIUDAD
DE LA PAZ

Perla del
Golfo

Valle del
Mezquite

El
Progreso

AREA DE CUENCA
ARROYO SAN
RAMÓN = 11.49 km2

Arr. La
Huerta

El Calandrio, El
Quemado, La Huerta,
San Ramón, Cajeme y
Los Pozos,
esta zona que influía en
parte de la recarga del
acuífero actualmente esta
impermeabilizada,

Del
Mar
La Fuente

Camino Real
Tabachines

La urbanización se ha
dado hacia el sur de la
ciudad, sobre la llanura
aluvial que forman los
arroyos

la canalización del arroyo
San Ramón en la parte de
la colonia Camino Real se
ha revestido con concreto
y aguas abajo se continua
con el revestimiento , lo
cual evita la infiltración

REVESTIMIENTO DEL ARROYO SAN RAMON EN LA CIUDAD DE LA PAZ

 La mayor parte de las colonias y
fraccionamientos
de
la
ciudad
se
autorizaron y se construyeron sin
contemplar las obras de drenaje pluvial y
menos las de recarga, a pesar de la
normatividad existente.
 El riesgo de inundaciones es cada vez
mayor, la construcción de obras de
protección podrían ocasionar efectos
negativos al acuífero al impedir la
infiltración del agua, por lo que esas obras
deben de diseñarse y construirse junto con
obras de control y de recarga, que permitan
restablecer la infiltración del agua de
lluvia al acuífero.

REVESTIMIENTO DEL ARROYO SAN RAMON EN LA CIUDAD
DE LA PAZ
Perla del
Golfo

Arr. La
Huerta
Arcoiris
Del
Mar

La Fuente

Se tiene el antecedente de que el
Pozo No.15 del Sistema de Agua
Potable de la ciudad de La Paz, dejo
de producir agua a partir de que se
construyó
el
Fraccionamiento
Camino Real Y se revistió el tramo
del arroyo San Ramón que está al
inicio de sus linderos

Camino Real

El año pasado se realizó el
revestimiento de un nuevo tramo del
Arroyo San Ramón, con lo cual
puede ponerse en riesgo la
operación del Pozo No.14 del mismo
sistema de agua potable, el cual esta
ubicado en la Colonia La Fuente.

TRAMO DEL ARROYO SAN RAMON EN PROCESO DE REVESTIMIENTO

ACCIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LA
CONSTRUCCION DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

 LOS PROYECTOS DE LAS OBRAS HIDRAULICAS SEÑALADAS
DEBERAN SER INCLUIDOS EN EL PLAN HIDRICO ESTATAL Y EN
EL PLAN DE DESARROLLO URBANO, LOS CUALES DEBERAN
SER REVISADOS POR LO MENOS ANUALMENTE.

 DEBEMOS
ACTUALIZAR
EL
REGLAMENTO
DE
FRACCIONAMIENTOS PARA ADICIONAR LAS OBLIGACIÓNES DE
DISEÑAR Y CONSTRUIR OBRAS DE INFILTRACION Y DE
DRENAJE PLUVIAL, EN LOS REQUISITOS DE AUTORIZACION DE
LOS DESARROLLOS URBANOS.

ACCIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LA
CONSTRUCCION DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

 CADA DESARROLLADOR
URBANO
DEBERA APORTAR
RECURSOS FINANCIEROS PARA REALIZAR ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE LAS OBRAS HIDRAULICAS Y DE SER
FACTIBLE, CONSTRUIR ALGUNAS DE ELLAS.

 LAS AUTORIDADES ESTATALES DEBEN APOYAR A LOS
ESPECIALISTAS LOCALES EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS,
PROYECTOS Y OBRAS, PARA LO CUAL SE DEBEN TOMAR
DECISIONES Y HACER PROPUESTAS SIN ESPERAR A QUE LAS
TOMEN EN LA FEDERACIÓN.

Polígono con cambio de
uso del suelo, superficie
aproximada 45 km2

Aprox.
15 km2

ACORA presentó a la Diputada Federal Jisela Páes Martínez, la problemática del agua en las cuencas La Paz y
Carrizal y los proyectos necesarios para su solución; quien subió a la Camara de el siguiente punto de acuerdo. El
cual fue aprobado por unanimidad.
PUNTO DE ACUERDO La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo
Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Primero. A que junto con expertos, investigadores y usuarios de los Acuíferos y Cuenca Hidrológica La Paz y El
Carrizal, se revise y actualice la metodología y de cálculo para la disponibilidad media anual, tanto de aguas de subsuelo
como de aguas superficiales, con la finalidad de integrar otra información y variables como la infiltración de agua de mar
y la salinidad, entre otros, que permitan determinar con mayor precisión la disponibilidad real y actualizada del agua para
los diversos usos. Esto en cumplimiento con lo establecido en la NOM-001-CONAGUA-2015, Conservación del recurso
agua. Que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas
nacionales.

Segundo. A que se revise conjuntamente el Plan Hídrico Estatal Gran Visión 2030, a fin de que se considere la
disponibilidad de aguas superficiales de las cuencas hídricas de La Paz y Carrizal, así como de los diversos factores que
inciden en dicha disponibilidad en la región y así contrarrestar el déficit en los acuíferos.
Tercero A que dentro de su Programa Operativo Anual para el ejercicio 2017, incluya la elaboración de los 18 proyectos
ejecutivos de las obras que requiere la Cuenca y el Acuífero de La Paz, con el fin de permitir la recarga, aprovechar el
agua de precipitaciones, proteger a la población de eventos hidrometeorológicos catastróficos, y abatir el déficit creciente
que enfrenta la capital y las zonas urbanas que dependen de dichas fuentes, cuyo costo aproximado global es de 90
millones de pesos.

