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Hipótesis de trabajo
Son las condiciones geohidrológicas locales las que definen la
cantidad, distribución y eventual disponibilidad de volumen de agua,
NO la Disponibilidad Media Anual de agua subterránea en una unidad
hidrogeológica (DAS) correspondiente a la regionalización formal por
acuífero.

Caso de Acuífero de Santiago y Acuífero de Cabo Pulmo
Aproximación desde el análisis Regional
-

Proceso de ocupación residencial - turística, como una creciente
significación territorial en Cabo del este
Espacio rural o suburbano desregularizado
Instrumentos de planeación inermes y rebasados ante la demanda
de suelo costero
Deterioro de servicios ambientales costeros
Contexto geohidrológico limitante
Agua marina como opción ante pequeños acuíferos colgados con
volúmenes reducidos.

“El mayor número de extranjeros está en el municipio de Los Cabos,
donde hay 21,156, de los cuales 15,395 son temporales y 5671
permanentes El Informante, 2014”
La tasa de ocupación territorial residencial-inmobiliaria, al igual que la
inversión en cuartos de hotel, en todo el Municipio, presenta una
curva ascendente desde 2005. La residencialización de los enclaves
turísticos maduros fue ya modelizada por Erdmann Gormsen (1997),
como respuesta del capital a la pérdida de interés por espacios ya
amortizados, en los que declina o entra en riesgo su tasa de beneficios
por presiones derivadas de procesos de regulación ambiental, laboral
y/o tributaria fruto de las reivindicaciones del empoderamiento
político ciudadano (Blázquez, 2006).
Odile

Esta región del llamado Cabo del Este, en el Municipio de Los Cabos, se
está caracterizando con una vocación turístico-inmobiliaria de media a
baja densidad; Los atributos paisajísticos atraen a extranjeros para
invertir en segundas residencias de descanso o recreativas. Estas
inversiones se desarrollan a lo largo de la costa de manera dispersa, por
lo que al no crearse un nuevo centro de población, el municipio no ha
introducido ningún tipo de servicio o infraestructura, así, cada nuevo
propietario debe generarse sus propios insumos (energía eléctrica y
agua).
2010

158 litros/persona/día
+ - 40 viv/ha
12,640 lts/ha/día
1250 Ha de franja costera
Con vocación
Residencial –turístico

2040
15,800,000 lts/ha /día
(Casas-Beltrán et al, 2013)

Esta realidad conjugada con la falta de regulación de las autoridades
locales sobre la gestión del uso de suelo, torna preocupante a las zonas
costeras rurales ya que tarde o temprano estos nuevos asentamientos
demandarán más infraestructura y servicios (especialmente agua)
elevando los gastos corrientes y de inversión, rara vez compensados por
los ingresos que generan estos turistas (Bernier, 2003), además de las
implicaciones ambientales sobre sitios sensibles como las dunas.

(Casas-Beltrán et al, 2013)

(Casas-Beltrán et et
al, 2013
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al, )2013)

DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL
ACUIFERO DE SANTIAGO
(CONAGUA, 2015)

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

DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL
ACUIFERO DE CABO PULMO
(CONAGUA, 2015)

DAS=Rt – DNCOM – VCAS
DAS=24,500,0004,600,000-15,090,517
DAS = 4,809,483 m3

DAS=Rt – DNCOM – VCAS
DAS = 2.2 – 2.0 – 0.927018
DAS = -0.727018 hm3
anuales

Volumen disponible de
4,809,483 m3 anuales
para
nuevas
concesiones.

No
existe
disponible
extracciones
adicionales.

volumen
para

DAS = 4,809,483 m3

Cabo Pulmo, Los frailes

Boca del Salado

DAS = -0.727018 hm3 anuales
Palo parado

Palo escopeta

De acuerdo con datos del REPDA 2015 las tres
principales cuencas de la región cuentan con
aproximadamente 22 aprovechamientos y las
concesiones
muestran
una
lenta
transición/competencia de los volúmenes para
uso pecuario a dotación para servicios, en
ambos casos de agua salobre o salada, éste
proceso se prevé que en el mediano largo y
plazo se acentúe.

Cabo Pulmo, Los frailes

Boca del Salado

Palo escopeta

Palo parado

Palo escopeta

Configuraciones
de
niveles estáticos para las
zonas de explotación
Cabo Pulmo, Los Frailes,
Boca del Salado, Palo
Parado y Laguna del
Zacatito.

Se describen las unidades potencialmente
productoras, sin embargo, no aparece Palo
Escopeta en su configuración piezométrica, lo
que demuestra la poca capacidad acuífera de
la zona de interés.
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La localidad de Palo Escopeta no cuenta con
una fuente de suministro propia, situación que
obliga a buscar opciones de abastecimiento
para la comunidad. Esta situación obligó a las
autoridades
a
buscar
opciones
de
aprovechamiento de agua subterránea.
Actualmente, de acuerdo con datos del
REPDA, en la localidad y sus alrededores hay 4
pozos de uso pecuario con un promedio de
2000m3/año.

E96

Palo Escopeta

DATOS DEL REPDA CONAGUA 2014 APROVECHAMIENTOS EN PALO ESCOPETA
APROVECHAMIENTO
COORDENADAS
USO
VOLUMEN
CONCESIONADO
A1BCS101951/06GPGE96
23.19
-109.60
1500.00
pecuario
23.21
-109.60
3000.00
pecuario
01BCS102255/06GPDL09
A1BCS102062/06GPGE96
23.21
-109.60
1500.00
pecuario
A1BCS101892/06GPGE96
23.21
-109.58
3000.00
pecuario
01BCS102603/06IPDL08
23.21
-109.58
1500.00
pecuario
A1BCS101879/06GPGE96
23.22
-109.59
1500.00
pecuario
A1BCS102208/06GPGE97
23.22
-109.57
2000.00
pecuario

CONCESIONARIO
Juan N. Álvarez
Carlos Fermin Álvarez
Fam. Álvarez
Carmen Adela Castro
Natividad de Jesús
Gilberto Carrillo Ruíz
Fam. Burgoin Carballo

En el documento de disponibilidad media anual del acuífero de
Cabo Pulmo (0318), se describe, con base en la carta geológica –
minera Cabo Pulmo, 1:250,000, SGM, 1999 que las evidencias
geológicas conforman un marco geológico predominantemente
impermeable.

Pozo profundo en Predio Playa Gorda
Los datos de profundidad del nivel estático y elevación del nivel estático para la subcuenca del arroyo
La Laguna, define la configuración piezométrica del acuífero costero, dicha configuración, sin
embargo, la CONAGUA la expone solo para el material aluvial activo (QhoAl), en el material
arenoconglomerático no aparecen las isopiezas y mucho menos en el material granítico, por lo que
ésta parte del denominado acuífero Cabo Pulmo, podría considerarse como un sistema
geohidrológico independiente del cuerpo saturado de agua en la perforación exploratoria.

70msnm

El medio rural costero en esta porción del municipio rápidamente ha sido transformado por la
ocupación turística inmobiliaria. Sin embargo, los signos rurales permanecen: Camino de
terracería, falta de infraestructura (energía eléctrica, agua potable y drenaje), algunos
ranchos de la zona costera aparecen ya abandonados, mientras que algunos, más cercanos
a la sierra Trinidad, continúan con sus actividades tradicionales de ganadería, aunque la
tendencia es que estas actividades se debiliten aún más.

De acuerdo con (Casas-Beltran, 2013)
El promedio de personas que habitan
las viviendas fue de dos, con un
consumo de agua diario promedio
anual de 158 litros/persona/día: en
temporada baja 127 litros/persona/día,
y 183 litros/persona/día en temporada
alta. En cuanto a electricidad, servicios
de telefonía e internet, 100% de los
encuestados mencionó no estar
conectado a las redes de conducción
y
abastecerse
mediante
celdas
solares, y comunicarse por internet
satelital

Sitio propuesto para
pozo de absorción
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Granodiorita

En las plantas de desalinización por ósmosis
inversa, el caudal de descarga de salmuera es
30-70%, lo que significa 1.3 a 1.7 veces la
concentración de agua de mar. Con el fin de
asegurar la dispersión adecuada de la
descarga de salmuera y reducir al mínimo sus
efectos negativos sobre el medio marino, es
necesario
seleccionar
una
tecnología
apropiada para este fin. El principal impacto se
debe a la descarga de la salmuera
concentrada al mar y su magnitud depende del
medio ambiente y factores hidrogeológicos que
son características de la mar: batimetría, olas,
corrientes, profundidad de la columna de agua,
etc. Estos factores determinarían el alcance de
la mezcla de las salmueras y, por tanto el
alcance del impacto.
Einav y Lockiev indican que la medida de la
vulnerabilidad del medio marino a la salinidad
varía de un lugar a otro. Se mide por la
naturaleza del hábitat marino: arrecifes de
coral, playas rocosas o superficies arenosas y
por el origen y tipo de organismos de los
alrededores. Hopner y Windelberg (1996)
dividen los hábitats marinos mundial en 15
categorías según su sensibilidad a los efectos de
la plantas de desalinización, El grado de
vulnerabilidad va en una escala del 1 al 15, de
manera que las costas de tipo 1 son las menos
sensibles y las costas tipo 15 las más sensibles.

CONCLUSIONES
Durante las tres últimas décadas se produjo una considerable pérdida de las coberturas
originales (18.4% del total) por la construcción de viviendas, caminos y el desmonte. Su magnitud
supera al promedio nacional (7.1%) de pérdida de coberturas en los dos primeros kilómetros de
la línea de costa (Seingier et al., 2009) y es cercana a la observada (19.8%) en zonas de alto
desarrollo turístico residencial como Cancún, Quintana Roo (Pérez- Villegas y Carrascal, 2000).
En Cabo del Este la proliferación de grandes jardines y piscinas privados asociados a segundas
residencias está dando a estas zonas residenciales, aún de baja densidad un carácter atractivo,
como complejo turístico (High stand Resort). Esto está en contraste con la forma construida,
vertical, el crecimiento urbano del turista masa establecido.
Esta tipología de ocupación del territorio costero expone una contradicción en los valores
normalizados de áreas verdes y piscinas por habitante, reflejando un exceso de demanda de
agua si consideramos los inputs naturales de precipitación y evapotranspiración, por lo que esta
demanda socioespacial solo se sustentaría con la oferta de agua marina, de ahí la importancia
de prever su explotación en el mediano y largo plazo.
Con relación al agua subterránea, la presión recae en el acuífero de San José por el abasto
creciente de pipas, creando un mercado amafiado del recurso y sobre los concesionarios de
dotación para uso pecuario de las acuíferos colgados de los principales cuencas costeras, Los
Frailes, Boca del Salado, La Laguna), quienes podrían verse presionados a vender su dotación a
empresarios inmobiliarios. Al mismo tiempo la libertad de los extranjeros a instalar sus plantas
desaladoras genera un vacío de autoridad y un balance ambiental incompleto por el volumen
de salmuera reportado.
De Las Playitas hasta Los Frailes son aproximadamente 1250 Ha de franja costera con vocación
Residencial – turístico. Considerando un consumo promedio 158 litros/persona/día y una
densidad promedio de 40 viv/ha proyectada para 2040 esto implica 12,640 lts/ha/día, para 3
habitantes por vivienda Es decir, 15,800,000 lts/ha /día

