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Caracterización y Diagnóstico socioeconómico 
de BCS 

BCS tiene 
3.8% del 
territorio 
nacional  

5 Municipios 

2,850 localidades 
esparcidas 
irregularmente en 
el territorio estatal Dispersión de la 

población 

Centralización de las 
principales actividades 
económicas y políticas del 
estado en unos cuantos 
núcleos urbanos  

BCS 
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En 2010, la recarga media 
anual de los acuíferos fue de 
453.2 hm 3 . 
La disponibilidad de agua 
subterránea es muy baja de 
alrededor de 26.75 hm3 .  

Baja California Sur es uno de los 
estados con menor disponibilidad de 
agua para consumo humano, debido  
a  nuestra  geografía,  clima  
semidesértico,  escasa precipitación y 
poca recarga en los mantos acuíferos 
(Conagua, 2011). 

Conagua (2013): 

• Total de 987 títulos para aguas superficiales: volumen  de  extracción  
concesionado de 33. 857 hm3/año. 

• Total de 3,060 títulos para aguas subterráneas: volumen de extracción  
concesionado de 377.092 h m3/año. 

Concesiones 
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• Oferta sustentable por capacidad 
instalada, superficial y subterránea 44 
hm 3 

• Se demanda un volumen de 58 hm3 . 

• Cobertura  de  servicio  de  agua  potable 
93% (95% urbano y 70% rural) 

• Cobertura de alcantarillado 89% 

• El municipio de Los Cabos presenta 
rezago general. 

Usos del agua en BCS 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA: 

• BCS: Potencial  de superficie  regable  de  hasta  61,725  hectáreas. 

• En base al volumen de agua concesionado solo es factible sembrar en promedio 
36,000 hectáreas anualmente.  

• Volumen concesionado de agua:  277.9 hm3 

• Proviene de los 11 principales acuíferos de los 39 existentes. 

• Extrayéndose a través de bombeo en 1,336 pozos profundos. 

• En beneficio de 4,245 agricultores. 

• En 2009, las actividades primarias contribuyeron  con  2,941  millones de pesos del 
PIB Estatal  (3.9% )(INEGI, 2012). 
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Abastecimiento  de  agua  
Población: 

• Principalmente  de  fuentes  subterráneas: volumen extraído asciende a 59 
hm3 (70% se distribuye en los municipios La Paz y Los Cabos).  

• De fuentes  superficiales  se  utilizan  3  hm3: el municipio de Los Cabos utiliza 
83% del volumen distribuido (Conagua, 2012). 

La industria: 
Utiliza un total de 2.2 hm3, de los cuales  
32% provienen  de  fuentes  superficiales  y  
68% de fuentes subterráneas.  

Servicios: 
Demanda un volumen de 21 hm³, 90% proviene de fuentes 
subterráneas, en mayor medida el municipio  de La Paz. 
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El escenario actual que presenta el 
Estado, es de una situación preocupante 
ya que la demanda de agua rebasa a la 
disponibilidad natural en las principales 
ciudades y acuíferos del Estado. (Gob. 
BCS, 2012). 

Se  estima  que  el  consumo 
de agua promedio  en  la  
entidad, es de 150  a  200  
litros por  habitante  por  día. 
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Problemática por la demanda de agua 

En Baja California Sur la escasa disponibilidad y creciente  demanda  del  
recurso  hídrico  impacta negativamente el desarrollo futuro del estado y en  
el  presente  encarece  las  actividades  económicas.  

Las  condiciones  de  sequía  de  gran parte de la 
entidad han  sido  clasificadas  como  severas  y  
extremadamente severas, de acuerdo a los 
pronósticos oficiales (Conagua, 2012). 
En algunas partes del estado se clasifica en muy 
severas y extremamente  severas.   

Si bien el abastecimiento  para  las  
actividades  productivas  esta comprometido 
en el presente y mayormente en el futuro.   

• Esta situación obliga a identificar medidas de ahorro y aprovisionamiento  
alternativo  de  agua,  así  como  de previsión ante eventos extremos.  
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18 de los 39 acuíferos en el 
estado se encuentran 
sobreexplotados, afectando a las 
principales  poblaciones  y  zonas  
agrícolas.   

De  ahí  que  las  acciones  relacionadas con el 
uso del agua deben tener como prioridad el  
abasto  a  la  población  de  manera  continua 
aunado a un uso sustentable del recurso. 

Para  el  2011  en  BCS,  se  habían  presentado ya 
tres eventos de sequías, y se propuso un programa 
transversal que permitiera la acción rápida para 
apoyar a los sectores ganadero y agrícola. 
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1. Entrega emergente de agua a 
través de  carros  tanque  y  
cisternas  a  las  comunidades 
que así lo requirieron (SEDESOL y 
CONAGUA). 

2. Mejora en el manejo de cuencas 
y acuíferos y programa temporal 
de rehabilitación y construcción 
de pozos para uso doméstico 
(CONAGUA). 

 

Medidas en periodo de sequía en BCS 

En el 2012, la Gerencia de la Conagua en Baja California Sur, implementó 
el PLAN INTEGRAL que contempló 8 medidas para enfrentar la peor 
sequía desde 1941, que afectó a 19 estados del país, incluyendo nuestra 
entidad, entre las que destacaron: 
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3. Inversión inmediata de recursos 
federales en infraestructura 
hidroagrícola, agua potable,  
alcantarillado  y  saneamiento 
(SEMARNAT, SHCP y SE). 

4. Exención de la MIA para obras de 
CONAGUA para minimizar tiempos 
de construcción (SEMARNAT). 

5. Plan de monitoreo y vigilancia en 
riesgos y enfermedades asociadas a 
la sequía, servicios de atención 
médica y suministro de 
medicamentos (SSA). 
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6. Construcción inmediata de 
pequeñas obras de infraestructura 
hidráulica para captación y 
almacenamiento (SAGARPA). 

7. Promoción de cobertura de 
aseguramientos catastróficos e 
incremento de cobertura de seguro 
agrícola (SAGARPA y SHCP). 

8. Resolución inmediata de 
autorización presupuestaria para 
programas y proyectos para la 
atención de la sequía. 
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Índice de Vulnerabilidad por Sequía 
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Acuíferos en Baja California Sur (CONAGUA, 
2012. 

• Baja California Sur, una 
de las entidades más 
áridas del país. 

• Corrientes superficiales 
permanentes casi nulas. 

• Cuatro Regiones 
Hidrológicas, 42-43 
cuencas hidrológicas 
exorreicas (4 
compartidas con BC). 

• En BCS, el agua 
principalmente se 
obtiene de 39 acuíferos. 

 
(CONAGUA, 2012, 2013; PRONACOSE, 2013).  
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. Etapas climatológicas para BCS: época de secas 
(mar-jun), lluvias (jul-oct) e invernal (nov-feb). 
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Objetivo : Propuesta de modelo para evaluar la 
Vulnerabilidad frente a la Sequía. 

• Evaluación de V por sequía para BCS según metodología del IPCC 
(2007) y adaptada de CONAGUA (2011); proyecto 
multidisciplinario UABCS-UABC-CONAGUA (PRONACOSE).  

• El IMTA no contemplaba la V y su evaluación cuantitativa y 
formal. 

• Se propuso índice de vulnerabilidad por acuífero (IV), definido 
como el grado al que es susceptible un acuífero a efectos 
adversos. Se estableció mediante tres factores: exposición, 
sensibilidad y capacidad de adaptación. Para cada uno se diseñó 
un subíndice. 

• Uso de SIG, PR, y AHP como herramienta de ponderación. 
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IV= IE + IS + (1-ICA) 

Donde: 

 IE = Índice de exposición a la sequía 

 IS = Índice de sensibilidad 

 ICA = Índice de capacidad de adaptación 

 

• Índice de exposición a la sequía. Estima grado en que 
sistema está expuesto a variaciones en su condición. 
Función de: frecuencia de sequía, inverso de frecuencia de 
precipitación, capacidad de almacenamiento del suelo, y 
salinización del acuífero. 

  IE = FS + (1-FP) + CAS + SA 

El IE incluyó un indicador utilizado para caracterizar sequía 
hidrológica: el Índice Estandarizado de la Precipitación (SPI 
por sus siglas en inglés). 17 



• 31 estaciones de 
referencia para 
cálculo del SPI (12 
meses) para BCS. 

 

• Índice de 
Precipitación 
Estandarizado para 
algunas estaciones de 
referencia en BCS. 
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• Número de meses con 
sequía (≤ -1.0) y frecuencia 
años sequía muy seca y 
extrema (≤ -1.5) en 
estaciones de BCS.  
 

• Ciclos de ~11 a 15 años 
(1944-1959, 1960-1971, 
1974-1983, 1986-1991, 
1994.2003, 2006-2007, 
2010-2012).  
 

• El 40% de años con sequía 
en algunas estaciones.  
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• Índice de sensibilidad. Grado de afectación del acuífero debido a 
la presión ejercida. En función del número de concesiones, 
volúmenes extraídos por uso, densidad población, la presión 
sobre el recurso y el inverso del grado de protección. 

 IS = NC + VU + DP + PR + (1-GR) 
 

• Índice de Capacidad de Adaptación. Capacidad de ajustarse a 
los efectos de la presión y la exposición. Es función del balance 
entre la recarga y el volumen concesionado, y el cambio de 
almacenamiento anual de dicha recarga. 

 ICA = BR + CAR 
 

• Uso de 30 indicadores para obtener la V (# meses SPI moderado-
severo-extremo, volumen precipitación, superficie acuífero, 
salinización, concesiones, volumen por usos, COTAS, planes, 
reglamentos, población y densidad dependiente, recarga, extracción, 
cambio almacenamiento, etc.). 
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ÍNDICE DE EXPOSICIÓN (IE) 
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ÍNDICE DE SENSIBILIDAD (IS) 
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ÍNDICE DE CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN (ICA) 
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• Vulnerabilidad muy 
alta en acuíferos de 
Santo Domingo, La 
Paz y Cabo San 
Lucas. 
 

• Vulnerabilidad alta 
en Vizcaíno, San 
Ignacio, San Marcos-
Palo Verde, Mulegé, 
El Coyote, Santiago y 
San José del Cabo.  
 

• Artículo en proceso 
para su publicación. 
PMPMS en página de 
CONAGUA-
PRONACOSE. 

http://www.pronacose.gob.mx/pronacose14/contenido/documentos/Baja%20California%20Sur.pdf 



Conclusiones 

• Diez acuíferos en situación crítica por valores de V Alta-Muy Alta 
(59% de superficie BCS). Esto permite monitorear, detectar 
problemáticas y establecer prioridades de acción a una escala 
mas fina (mayor) que Consejo de Cuenca o municipal. 

 

• V por acuífero puede ser empleada como detonante de las 
etapas de sequía; permite establecer acuíferos de referencia 
para medir otros detonantes. 

 

• Evaluación de V por acuíferos más que por cuencas, permitió 
elaborar el PMPMS para BCS, evaluación de impactos, definición 
de etapas de sequía, y estrategias de prevención, mitigación y 
respuesta ante sequía en el estado. 
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