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La administración del Gobernador del Estado de Baja 

California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, en 

concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo 2014-

2019, y su Eje Desarrollo Económico Sustentable, ha 

expresado desde el inicio de su gestión su compromiso 

con el desarrollo sustentable de la entidad, como una 

condición estratégica para el desarrollo económico, 

protegiendo el medio ambiente que nos circunda, los 

sistemas ecológicos y los recursos naturales, que 

redunda en la calidad de vida de sus habitantes. 

El desarrollo sustentable implica reinterpretar al medio 

ambiente como un conjunto de recursos comunes cuyo 

manejo demanda modificar y construir nuevas formas de 

organización social, principios en la ordenación del 

territorio, esquemas regulatorios y políticas públicas, es 

decir, es un concepto amplio que debe ser adoptado por 

todos los que habitan un espacio territorial. 

Es por ello, que dentro de la instrumentación de la política ambiental que plantea la Secretaría de Protección 

al Ambiente, se considera como reto la regulación ambiental, la información y el consenso con participación 

social y responsabilidad colectiva, partiendo de una sólida fundamentación jurídica y técnica de los 

instrumentos que ofrece nuestra legislación, que motiven el desarrollo sustentable y la conservación de los 

recursos naturales que mantienen los intereses colectivos. 

Bajo este contexto, las oportunidades de progreso y de bienestar en Baja California se encuentran no sólo 

relacionadas, sino condicionadas al aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales, y deben 

orientarse hacia un crecimiento ordenado y equilibrado. 

Por tal razón, el presente Programa Ambiental Estratégico para la región vitivinícola de Valle de Guadalupe 

impulsado por la Secretaría de Protección al Ambiente, fundamenta el marco legal, administrativo y de 

planeación en materia ambiental, con énfasis en la gestión del recurso hídrico, y un Diagnóstico Ambiental 

que describe las condiciones ambientales actuales de esta región vinícola considerada como un polo de 

desarrollo, aportando la visión ciudadana de los actores locales respecto a la atención de los problemas 

ambientales presentes en el valle, que se suman a la propuesta para identificar estrategias ecológicas para su 

atención.   

De esta manera, el Desarrollo Regional Sustentable, debe ser la constante en la promoción de los distintos 

polos de desarrollo económico de Baja California, que además de una regulación ambiental efectiva y de 

implementación de estrategias, debe enfatizarse la promoción de infraestructura pública para resolver, en 

gran medida, los diversos problemas ambientales y urbanos que aquejan a la entidad. 



 

El Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola  

de Valle de Guadalupe en el Municipio de Ensenada, Baja 

California, es resultado del compromiso gubernamental 

convenido entre el Gobierno del Estado de Baja California 

a través de la Secretaría de Protección al Ambiente, y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Gobierno Federal, que desde la perspectiva de la política 

pública ambiental, es un instrumento de apoyo, para que 

la toma de decisiones institucionales, en la atención y 

solución de los distintos problemas ambientales 

identificados en esa región, este apoyada en información 

técnica científica.  

El presente programa representa una iniciativa de la 

Secretaría de Protección al Ambiente, como resultado de 

un proyecto ambiental iniciado en el año 2014, que se 

promovió acorde con los lineamientos de operación del 

Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA), de 

la Dirección General de Política Ambiental e Integración 

Sectorial y Regional (DGPAIRS) de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), y financiado 

con recursos del Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2015.  

El planteamiento fundamental del proyecto promovido por la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), 

acorde con las funciones que desempeña en materia de planeación ambiental, fue programar una serie de 

actividades estratégicas para generar información técnica actualizada de las condiciones ambientales de la 

región vitivinícola de Valle de Guadalupe, y que sirva como un insumo que de soporte técnico al Programa 

de Ordenamiento Ecológico que aplica en esa región y requiere actualizar las políticas ambientales 

propuestas acorde con el marco legal y metodológico vigente. 

Dentro de las actividades desarrolladas resalta el Diagnóstico ambiental que describe aspectos físicos, 

naturales, social económicos relevantes de esa región, resaltando los valores ecológicos, históricos y 

culturales del valle, con una descripción del marco legal y de planeación aplicable al manejo del recurso 

hídrico como el motor principal en el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales que aporta el Valle 

de Guadalupe para la permanencia y desarrollo de actividades agrícolas, urbanas, inmobiliarias, turísticas y 

recreativas de importancia económica regional, y se enfatiza la vocación agrícola y vinícola del valle, como 

una ruta del vino de relevancia nacional e internacional. 

Además, integra un ejercicio de participación ciudadana que da como resultado un Diagnostico Ciudadano 

donde los actores claves de la región, usuarios del valle y afectados de manera directa por efecto del 

deterioro ambiental, identifican aspectos problemáticos del medio ambiente y enfatizan posibles soluciones 

y estrategias para su atención. 

Cabe señalar, que es de interés de esta dependencia, incorporar la base de datos resultante, al Sistema Estatal 

de Información Ambiental (SEIA) y al Sistema de Información Geográfica de Protección Ambiental (SIGPA) 

para su difusión al público en general y en apoyo en aquellas actividades institucionales.  

Ante este contexto, la Secretaría de Protección al Ambiente, presenta los resultados obtenidos en el proyecto 

denominado: Programa Ambiental Estratégico para la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, en el 

Municipio de Ensenada, Baja California, acorde con los objetivos planteados en la etapa inicial del proyecto 

y que resaltan la importancia de que las actividades económicas de importancia regional, se desarrollen bajo 

un marco de sustentabilidad ambiental. 
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I DIAGNÓSTICO AMBIENTAL   

I.1 Introducción 

El presente Programa Ambiental Estratégico para la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, en el Municipio 

de Ensenada, Baja California, representa una iniciativa de la Secretaría de Protección al Ambiente del 

Gobierno del Estado de Baja California, como resultado de un proyecto ambiental iniciado en el año 2014, 

que se promovió acorde con los lineamientos de operación del Programa de Desarrollo Institucional 

Ambiental (PDIA) de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Sectorial y Regional (DGPAIRS) 

de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), y financiado con recursos del Anexo 

31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2015. 

El planteamiento fundamental del proyecto promovido por la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), 

acorde con las funciones que desempeña en materia de planeación ambiental, fue programar una serie de 

actividades estratégicas para generar un Diagnóstico Ambiental con información técnica actualizada de las 

condiciones ambientales de la región vitivinícola de Valle de Guadalupe resaltando los aspectos físicos, 

naturales y sociales y económicos de esa región, que a corto plazo, sirva como un insumo que de soporte 

técnico al Modelo de Ordenamiento Ecológico que aplica en esa región vitivinícola y que se requiere actualizar 

acorde con el marco legal y metodológico vigente. 

Resalta el Diagnóstico Ambiental que describe aspectos físicos, naturales, sociales y económicos relevantes de esa 

región, resaltando los valores ecológicos, históricos y culturales del valle, con una descripción del marco legal y de 

planeación aplicable al manejo del recurso hídrico como el motor principal en el mantenimiento de los bienes y 

servicios ambientales que aporta el Valle de Guadalupe para la permanencia y desarrollo de actividades agrícolas, 

urbanas, inmobiliarias, turísticas y recreativas de importancia económica regional, y se enfatiza la vocación agrícola 

y vinícola del valle como una ruta del vino de relevancia nacional e internacional. 

El presente programa, integra un ejercicio de participación ciudadana que da como resultado un Diagnóstico 

Ciudadano donde los actores claves de la región, usuarios del valle y afectados de manera directa por efecto del 

deterioro ambiental, identifican aspectos problemáticos del medio ambiente y priorizan posibles soluciones y 

estrategias ecológicas para su atención. 

Ante este contexto, la Secretaría de Protección al Ambiente, presenta los resultados obtenidos en el proyecto 

denominado: Programa Ambiental Estratégico para la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, en el 

Municipio de Ensenada, B.C., México, acorde con los objetivos planteados en la etapa inicial del proyecto.  

I.1.1 Objetivo general 

El objetivo general es llevar a cabo las actividades estratégicas planteadas para las Etapas de Diagnóstico 

Ambiental, Diagnóstico Ciudadano y Estrategias Ecológicas que integran el Programa Ambiental Estratégico 

para la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe en el Municipio de Ensenada, B.C., México.   

I.1.2     Objetivos particulares 

I.1.2.1 Etapa de Diagnóstico Ambiental  

Dentro de los objetivos particulares se incluye elaborar la Etapa de Diagnóstico Ambiental integrando los 

siguientes componentes: 
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a) Describir el Marco Legal y Administrativo para la Gestión del Agua y de los Antecedentes de Planeación y 

Estudios desarrollados en la región que dan sustento al Análisis del Acuífero Guadalupe. 

b) Describir los principales rasgos físicos, bioecológicos, y aquellos aspectos de la sociedad y la economía, 

que arroje información de las condiciones ambientales que prevalecen en dicha región.  

c) Analizar el Estado Actual del Acuífero Guadalupe y de los Pronósticos identificados ante las presiones a 

las que se ve expuesto el Recurso Hídrico. 

d) Analizar el Uso de Suelo, con aspectos de la regulación en materia de uso de suelo y de las políticas 

ambientales propuestas en los Instrumentos de Planeación aplicables en dicha región. 

e) Analizar los Impactos Ambientales identificados, y  

f) Generar una Base de datos como soporte técnico de la cartografía resultante.  

I.1.2.2 Etapa de Diagnóstico Ciudadano  

Dentro de los objetivos particulares se incluye generar un Diagnóstico Ciudadano, que integra los siguientes 

componentes: 

a) Desarrollar una estrategia de planeación a través de un Taller de Participación Ciudadana con actores 

clave de la región, identificando aspectos problemáticos del medio ambiente.   

b) Analizar los consensos de los diferentes actores, de la importancia de la atención a los problemas 

ambientales y de la precepción de la relevancia de las estrategias planteadas. 

I.1.2.3 Etapa de Estrategias Ecológicas  

Dentro de los objetivos particulares se incluye identificar las Estrategias Ecológicas para la atención de la 

problemática ambiental acorde con los siguientes rubros: 

a) Estrategias de Permanente Intervención. 

b) Estrategias que requieren la Gestión de Fondos Financieros. 

c) Estrategias para el Fortalecimiento de las bases del Desarrollo Sustentable. 

d) Estrategias para el Control de Riesgos Ambientales y Adaptación al Cambio Climático. 

e) Estrategias para el Fomento a La Educación y Cultura Ambiental,  y  

f) Estrategia para la Participación Ciudadana      
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I.2 ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL AGUA 

Los retos de la gestión del agua trascienden al sector hídrico, entramándose una red de transversalidades que 

inciden en la mayor parte de las esferas de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno. En tal 

virtud, en este apartado se presentan los resultados del análisis del marco legal, institucional y administrativo 

de la gestión del agua, llevado a cabo con la finalidad de establecer las referencias jurídico administrativas 

que sustenten y articulen pertinentemente la instrumentación de las estrategias que se planteen derivadas 

del análisis de la problemática ambiental, así como las propuestas al marco normativo que coadyuven a la 

gestión integrada del recurso en el área de estudio. 

En el análisis del marco legal, se analiza la estructura orgánica de las dependencias y entidades competentes 

en materia de agua de los tres órdenes de gobierno, a fin de establecer sus atribuciones, funciones y 

responsabilidades en las materias de monitoreo e investigación, planificación, manejo de conflictos, 

participación ciudadana, regulación, atención a contingencias, cooperación internacional, prevención de la 

contaminación, y de la prestación de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 

y disposición de aguas residuales, a fin de identificar los canales y mecanismos de cooperación, coordinación, 

inducción y concertación entre autoridades en atribuciones concurrentes, así como limitaciones de carácter 

administrativo, vacíos legales, defectos de procedimientos, y otras debilidades que fomenten enfoques 

fragmentados en la gestión del agua, o de un uso no sustentable del recurso. 

I.2.1 Marco legal 

I.2.1.1 Tratados internacionales 

En el Tratado sobre la Distribución de Aguas Nacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 

Unidos de Norteamérica, queda establecido que su aplicación, reglamentación y ejercicio de los derechos y 

cumplimiento de las obligaciones que los Gobiernos de México y Estados Unidos adquieren en virtud del 

mismo, y la resolución de todos los conflictos que originen su observancia y ejecución, quedan confiados a la 

Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) que funcionará de conformidad con las facultades y 

restricciones que se fijan en este Tratado.  

En la sección III sobre el Río Colorado, artículo 3, señala que las aguas del Río Colorado, cualquiera que sea su 

fuente, se asignan a México, de la siguiente manera: 

a) Un volumen garantizado de 1,850,234,000 metros cúbicos (1,500,000 acres pies) cada año, que se 

entregará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de este Tratado. 

b) Cualquier otro volumen que llegue a los puntos mexicanos de derivación; en la inteligencia de que, 

cuando a juicio de la Sección de los Estados Unidos, en cualquier año exista en el Río Colorado agua en 

exceso de la necesaria para abastecer los consumos en los Estados Unidos y el volumen garantizado 

anualmente a México de 1,850,234,000 metros cúbicos (1,500,000 acres pies), los Estados Unidos se 

obligan a entregar a México, según lo establecido en el artículo 15 de este Tratado, cantidades 

adicionales de agua del sistema del Río Colorado hasta por un volumen total que no exceda de 

2,096,931,000 metros cúbicos (1,700,000 acres pies) anuales.  

México no adquirirá ningún derecho, fuera del que le confiere este inciso, por el uso de las aguas del 

sistema del Río Colorado para cualquier fin, en exceso de 1,850,234,000 metros cúbicos anuales 

(1,500,000 acres pies). 
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En los casos de extraordinaria sequía o de serio accidente al sistema de irrigación de los Estados Unidos, que 

haga difícil a éstos entregar la cantidad garantizada de 1,850,234,000 metros cúbicos (1,500,000 acres pies) 

por año, el agua asignada a México, según inciso a) del artículo 15, se reducirá en la misma proporción en que 

se reduzcan los consumos en los Estados Unidos. 

I.2.1.2 Normas jurídicas federales 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, establece que la propiedad de 

las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde a la Nación, la cual 

ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada. 

Son propiedad de la Nación las aguas de los lagos interiores de formación natural que estén ligados 

directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del 

cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su 

desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o 

interminentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en 

parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas; las de los manantiales que 

broten en los cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas de propiedad nacional, y las que se extraigan de las 

minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley.  

Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el 

dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo 

Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las 

demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se 

considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se 

encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se 

considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados. 

En el artículo 4 quedan consagrados los derechos de toda persona a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar; así como el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, el Estado garantizará este derecho 

y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 

la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, y a 

la protección del ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 

sustentable y establecer las bases para: 

 Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación. 

 La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente. 

 La preservación y protección de la biodiversidad, y el establecimiento de áreas naturales protegidas. 
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 El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás 

recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades 

de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. 

 La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. 

 Garantizar la participación corresponsable de las personas, en la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente. 

 El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas 

y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental. 

 El establecimiento de medidas de control y de seguridad. 

El artículo 117 de la LGEEPA, establece que para la prevención y control de la contaminación del agua se 

considerarán los siguientes criterios:  

 La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se reduzca su 

disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país;  

 Le corresponde al Estado y a la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y 

demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;  

 El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su contaminación, conlleva 

la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en condiciones adecuadas para su 

utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas; 

 Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, 

aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; y 

 La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para evitar la contaminación 

del agua. 

Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación federal o local: las descargas de origen 

industrial; las de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas; las derivadas de actividades 

agropecuarias; las de desechos, sustancias o residuos generados en actividades de extracción de recursos no 

renovables; la aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas; las infiltraciones que afecten los 

mantos acuíferos; y el vertimiento de residuos sólidos, materiales peligrosos y lodos provenientes del 

tratamiento de aguas residuales, en cuerpos y corrientes de agua (artículo 120). 

El artículo 121 de la LGEEPA, establece que no podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente 

de agua o en el suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y 

permiso o autorización de la autoridad federal, o de la autoridad local en casos de las descargas en aguas de 

jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de centros de población.  

Las aguas residuales provenientes de usos públicos urbanos y las de usos industriales o agropecuarios que se 

descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de las poblaciones o en las cuencas, ríos, cauces, vasos 

y demás depósitos o corrientes de agua, así como las que por cualquier medio se infiltren en el subsuelo, y 

en general, las que se derramen en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir la 

contaminación de los cuerpos receptores, las interferencias en los procesos de depuración de las aguas, y 

trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos, o en el funcionamiento 

adecuado de los sistemas, y en la capacidad hidráulica de las cuencas, cauces, vasos, mantos acuíferos y 

demás depósitos de propiedad nacional, así como de los sistemas de alcantarillado (artículo 122).  
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Las aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano, podrán utilizarse en la 

industria y en la agricultura, si se someten al tratamiento que cumpla con las normas oficiales mexicanas. En 

los aprovechamientos existentes de aguas residuales en la agricultura, se promoverán acciones para mejorar 

la calidad del recurso, la reglamentación de los cultivos y las prácticas de riego (artículo 128).  

El otorgamiento de asignaciones, autorizaciones, concesiones o permisos para la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas en actividades económicas susceptibles de contaminar dicho recurso, estará 

condicionado al tratamiento previo necesario de las aguas residuales que se produzcan (artículo 129). 

En materia de agua, la legislación ha presentado una notable evolución, desde la Ley de Aprovechamiento de 

Aguas de Jurisdicción Federal (1910), hasta la Ley de Aguas Nacionales (1992), y su actualización en 2004. 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN), reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en materia de aguas 

nacionales, es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e 

interés social y su objeto es regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y 

control, y la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable (artículo1).  

En la LAN se establecen las bases y principios para la administración de las aguas nacionales, y regula las 

competencias del Ejecutivo Federal, del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de 

la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y su Consejo Técnico, de los Organismos de Cuenca y su órgano 

consultivo, de los Consejos de Cuenca, del Consejo Consultivo del Agua (CCA), del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua (IMTA) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).  

Al Ejecutivo Federal, de acuerdo al artículo 6 de la LAN, le compete: 

 Reglamentar por cuenca hidrológica y acuífero, el control de la extracción así como la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas superficiales y del subsuelo, y expedir los decretos para el establecimiento, 

modificación o supresión de zonas reglamentadas que requieren un manejo específico cuando se comprometa 

la sustentabilidad de los ecosistemas vitales en acuíferos, cuencas hidrológicas, o regiones hidrológicas. 

 Expedir decretos para el establecimiento, modificación o supresión de zonas de veda; las declaratorias de zonas 

de reserva de aguas superficiales o del subsuelo; los decretos para su modificación o supresión; las declaratorias 

de rescate, en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, de sus 

bienes públicos inherentes, y para construir, equipar, operar, rehabilitar y ampliar infraestructura hidráulica y 

la prestación de los servicios respectivos; y los decretos de expropiación, ocupación temporal, total o parcial de 

los bienes, o su limitación de derechos de dominio. 

 Aprobar el Programa Nacional Hídrico y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de acuerdos y 

convenios internacionales. 

 Nombrar a los Directores Generales de la CONAGUA y del IMTA. 

 Establecer distritos de riego o de temporal tecnificado, así como unidades de riego o drenaje, cuando implique 

expropiación por causa de utilidad pública. 

Las atribuciones del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo al artículo 8 de la LAN, 

son proponer al Ejecutivo Federal la política hídrica del país, los proyectos de ley, reglamentos, decretos y 

acuerdos relativos al sector; fungir como Presidente del Consejo Técnico de la CONAGUA; suscribir 

instrumentos internacionales e instrumentar estrategias para el cumplimiento de los tratados 

internacionales, y expedir las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) en materia hídrica. 
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La CONAGUA tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica 

y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en 

materia de gestión integrada de los recursos hídricos, su administración, regulación, control y protección del 

dominio público hídrico (LAN, artículo 9); sus atribuciones a Nivel Nacional, entre otras, son las siguientes: 

 Administrar y custodiar las aguas nacionales y bienes, preservar y controlar la calidad de las mismas. 

 Formular y evaluar la política hídrica nacional, así como actualizar y vigilar el cumplimiento del Programa 

Nacional Hídrico y elaborar programas especiales de carácter interregional y de intercuencas. 

 Emitir disposiciones de carácter general en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes. 

 Formular y aplicar lineamientos técnicos y administrativos para jerarquizar inversiones en obras públicas 

federales de infraestructura hídrica, y contribuir cuando le sea solicitado por los estados y municipios. 

 Programar, construir y operar las obras hidráulicas y realizar acciones para el aprovechamiento integral del 

agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, cuando afecten a dos o más regiones 

hidrológico-administrativas, o repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas; 

así como apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, 

recirculación y reúso en el territorio nacional. 

 Definir los lineamientos técnicos en materia de gestión de aguas nacionales, cuencas, obras y servicios, para 

considerarlos en la elaboración de programas, reglamentaciones y decretos de vedas y reserva. 

 Expedir los títulos y resolver las solicitudes de prórroga de concesión, asignación o permiso de descarga, 

reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA); así como regular la transmisión 

de derechos, y solucionar los problemas y conflictos derivados de la explotación, uso, aprovechamiento o 

conservación de las aguas nacionales entre los usos y usuarios. 

 Regular los servicios de riego en distritos y unidades de riego e integrar, con el concurso de sus Organismos de 

Cuenca, los censos de infraestructura, los volúmenes entregados y aprovechados, así como los padrones de 

usuarios, el estado que guarda la infraestructura y los servicios. 

 Realizar los estudios sobre la valoración económica y financiera del agua por fuente de suministro, localidad y 

tipo de uso; así como ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, liquidación, 

cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos. 

 Integrar el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua; mantener 

actualizado y hacer público el inventario de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes y de la 

infraestructura hidráulica; clasificar las aguas de acuerdo con los usos, y elaborar balances en cantidad y 

calidad del agua por regiones y cuencas hidrológicas; así como coordinar el servicio meteorológico nacional. 

 Promover el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar el 

desarrollo de una cultura del agua. 

 Expedir las declaratorias de clasificación de los cuerpos de agua nacionales; realizar las declaratorias de 

clasificación de zonas de alto riesgo por inundación y elaborar los atlas de riesgos. 

 Participar en el sistema nacional de protección civil, y en situaciones de emergencia, escasez extrema, o 

sobreexplotación, tomar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento del uso doméstico y público 

urbano, a través de la expedición de acuerdos de carácter general. 

 Celebrar convenios con entidades o instituciones extranjeras y organismos afines para la cooperación técnica, 

intercambio de información y capacitación de recursos humanos especializados, en el marco de los convenios 

y acuerdos; así como atender los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional. 

 Proponer al Ejecutivo Federal la expedición de decretos para el establecimiento, modificación o extinción de 

zonas de veda y reglamentadas para la extracción y distribución de aguas nacionales y para su explotación, 

uso o aprovechamiento, y las declaratorias de reserva de aguas y de zonas de desastre; así como proponer a la 

SEMARNAT las NOMs. 
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La LAN en su artículo 84 BIS, establece que la CONAGUA, con el concurso de los Organismos de Cuenca, deberá 

promover entre la población, autoridades y medios de comunicación, la cultura del agua acorde con la 

realidad del país y sus regiones hidrológicas, para lo cual deberá: 

 Coordinarse con las autoridades Educativas en los órdenes federal y estatal para incorporar en los programas 

de estudio de todos los niveles educativos, los conceptos de cultura del agua, en particular, sobre disponibilidad 

del recurso; su valor económico, social y ambiental; uso eficiente; necesidades y ventajas del tratamiento y 

reúso de aguas residuales; la conservación del agua y su entorno; el pago por la prestación de servicios de agua 

en los medios rural y urbano y de derechos por extracción, descarga y servicios ambientales. 

 Instrumentar campañas permanentes de difusión sobre la cultura del agua. 

 Informar a la población sobre la escasez del agua, los costos de proveerla y su valor económico, social y 

ambiental, y fortalecer la cultura del pago por el servicio de agua, alcantarillado y tratamiento. 

 Proporcionar información sobre efectos adversos de la contaminación, así como la necesidad y ventajas de 

tratar y reusar las aguas residuales. 

 Fomentar el uso racional y conservación del agua como tema de seguridad nacional, y alentar el empleo de 

procedimientos y tecnologías orientadas al uso eficiente y conservación del agua, y 

 Fomentar el interés de la sociedad en sus distintas organizaciones ciudadanas, colegios de profesionales, 

órganos académicos y organizaciones de usuarios, para participar en la toma de decisiones, asunción de 

compromisos y responsabilidades en la ejecución, financiamiento, seguimiento y evaluación de actividades 

diversas en la gestión de los recursos hídricos. 

En sus reformas publicadas en el 2004, la LAN adicionan en su artículo 3 nuevos conceptos y preceptos que 

denotan una nueva visión del instrumento en la protección del recurso y los servicios ambientales asociados, 

así como el planteamiento de una gestión integral no sectorizada con una activa participación ciudadana, 

para conducir su aprovechamiento por la senda de la sustentabilidad y transparencia. 

La Ley General de Bienes Nacionales es de orden público e interés general y tiene por objeto, entre otras 

cosas, establecer los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación, y su régimen de dominio público. De 

acuerdo al artículo 6, están sujetos al régimen de dominio público de la Federación, los bienes señalados en 

los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de la Constitución; así como los bienes 

de uso común, entre ellos los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos y lagunas; las riberas y zonas 

federales de las corrientes; las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos para la 

irrigación y otros usos de utilidad pública, con sus zonas de protección y derechos de vía, o riberas en la 

extensión que, en cada caso, fije la dependencia competente en la materia. 

La Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica tiene como 

objeto las mejoras por obras públicas federales de infraestructura hidráulica construidas por dependencias o 

entidades de la Administración Pública Federal (APF), que permiten usar, aprovechar, explotar, distribuir o 

descargar aguas nacionales, superficiales o del subsuelo, así como la reparación, terminación, ampliación y 

modernización de las mismas, y que benefician en forma directa a personas físicas o morales (artículo 1). 

Los sujetos obligados al pago de la contribución de mejoras son las personas físicas o morales que se 

beneficien en forma directa por las obras de infraestructura hidráulica construidas en los términos del artículo 

anterior (artículo 2). 
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De acuerdo a su artículo 12,  no son objeto de esta Ley las obras públicas para prestar el servicio público de 

agua potable, drenaje y alcantarillado realizados parcialmente con inversión estatal y municipal, con crédito 

interno y externo y parcialmente con subsidio federal, cuando se convenga que la inversión se recuperará a 

través del cobro de contribuciones o derechos estatales o municipales; las obras públicas federales de control 

de ríos; las obras públicas federales para el tratamiento de aguas residuales. 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, y tiene 

por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, 

manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales y sus recursos, así como distribuir las competencias 

que en materia forestal correspondan a la federación, estados, y municipios, bajo el principio de concurrencia 

previsto en el artículo 73 fracción XXIX inciso G de la Constitución.  

Entre sus objetivos se encuentran el contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, 

mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales, de las cuencas y ecosistemas hidrológico-

forestales; así como, desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y aumentar la 

biodiversidad que brindan los recursos forestales (artículo 2). 

En el artículo 4 de esta Ley se declara de utilidad pública, la conservación, protección y restauración de los 

ecosistemas forestales y sus elementos, así como de las cuencas hidrológico-forestales, y la ejecución de 

obras destinadas a la conservación, protección y/o generación de bienes y servicios ambientales. 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución, 

sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a promover el desarrollo rural sustentable del país; 

propiciar un medio ambiente adecuado, y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la 

equidad.  

Esta Ley considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización 

de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y 

todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural. 

La Ley General de Cambio Climático establece las disposiciones para enfrentar los efectos adversos del 

cambio climático y cuyos principales objetivos son: garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, 

regular las emisiones de gases de efecto invernadero, regular las acciones para la mitigación y adaptación de 

cambio climático y reducir la vulnerabilidad de la población y ecosistemas frente a efectos del cambio 

climático. Derivado de estos objetivos surge la necesidad de tomar conciencia y estar prevenidos para 

enfrentar fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

I.2.1.3 Normas jurídicas estatales 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en el apartado A, artículo 7, establece 

que el acceso al agua para consumo personal y doméstico es un derecho que tiene toda persona. La Ley 

garantizará su distribución y saneamiento; las autoridades en la materia tienen la obligación de respetar, 

proteger y cumplir con la prestación de éste servicio en los términos de la Ley.  

De acuerdo con su artículo 82, para el mejor desempeño de las facultades que le son propias, así como para 

la prestación de servicios públicos y el ejercicio de las funciones que le son inherentes, los ayuntamientos 

tendrán a su cargo el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; sin 

embargo, actualmente éstos servicios están a cargo de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos. 
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La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California fija la estructura y regula la función 

administrativa a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y define las bases de creación y 

vinculación con la Administración Pública Paraestatal (artículo 1). De acuerdo a su artículo 17, para el estudio, 

planeación y despacho de los negocios en los diversos ramos de la Administración Pública, habrá un Secretario 

General de Gobierno; además actuarán en su caso, directamente en el desempeño de las funciones 

encomendadas al Titular del Poder Ejecutivo, las siguientes dependencias: Oficialía Mayor; la Procuraduría 

General de Justicia; y las secretarías de Planeación y Finanzas; de Desarrollo Social; de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano; de Desarrollo Económico; de Fomento Agropecuario; de Turismo; de Educación y 

Bienestar Social; de Salud; de Seguridad Pública; del Trabajo y Previsión Social; de Protección al Ambiente; y 

de Pesca y Acuacultura. 

La Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California es reglamentaria de las disposiciones de 

la Constitución Política del Estado, en materia de desarrollo sustentable, prevención, preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente.  

De conformidad con su artículo 8, corresponde a la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), el ejercicio 

de las siguientes atribuciones:  

 Proponer, conducir y evaluar la política ambiental en el estado, los planes y programas que de esta se deriven, 

y el programa estatal de protección al ambiente. 

 Aplicar los instrumentos de la política ambiental estatal. 

 Promover la creación de instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política 

ambiental. 

 Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en las acciones 

de cultura ambiental, de prevención y control del deterioro ambiental, preservación, protección y restauración 

del ambiente en el territorio del estado, así como celebrar con éstas los acuerdos que sean necesarios. 

 Promover la participación de la sociedad en materia ambiental. 

 Formular y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico regionales y los planes y programas que de éstos 

se deriven, en coordinación con los municipios de la entidad y la participación de la sociedad. 

 Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia. 

 Otorgar y revocar los permisos, licencias y en general, las autorizaciones derivadas de la presente Ley y solicitar 

la cancelación o revocación del permiso, licencia, autorización o concesión a la autoridad otorgante, cuando 

esta sea distinta a la SPA. 

 Ordenar la realización de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los preceptos de esta Ley, sus 

reglamentos y normas ambientales estatales. 

 Ejercer todas aquellas acciones tendientes a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 

prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo que no sean de competencia federal. 

 Instrumentar y evaluar programas, proyectos, políticas, servicios y acciones relativos a la vida silvestre y a la 

biodiversidad, de conformidad con la legislación en la materia, entre otros. 

La LPABC en su artículo 13, considera instrumentos de la política ambiental estatal: la planeación ambiental, 

el fondo ambiental, la evaluación del impacto ambiental, la investigación y educación ambiental, el 

ordenamiento ecológico, instrumentos económicos, la regulación de los asentamientos humanos, las normas 

ambientales estatales y la auto-regulación, y las auditorías ambientales. 
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Acorde con su artículo 90, en el aprovechamiento sustentable de las aguas de competencia estatal, así como 

en el uso adecuado del agua que se utiliza en los centros de población, se considerarán los criterios: 

 El agua debe ser aprovechada y distribuida con eficiencia y equidad;  

 El agua residual debe recibir tratamiento para prevenir la afectación del ambiente y sus ecosistemas;  

 El reúso y aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, es una forma eficiente de utilizar y preservar el 

recurso.  

De acuerdo a su artículo 91, estos criterios serán considerados en: 

 La formulación e integración de planes y programas relacionados con el aprovechamiento del agua. 

 El otorgamiento de concesiones, permisos, y en general en toda clase de autorizaciones para el 

aprovechamiento de los recursos naturales no reservados a la Federación, que afecten o puedan llegar a afectar 

el ciclo hidrológico, así como en su revocación. 

 El otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o derivación de aguas de propiedad estatal, 

así como su revocación; 

 La operación y administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado que sirven a los centros de 

población. 

 Los programas estatales de desarrollo urbano y vivienda. 

 El diseño y ubicación de conjuntos habitacionales, turísticos e industriales. 

 La formulación de los programas de ordenamiento ecológico. 

Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, las autoridades 

competentes promoverán el ahorro y el uso eficiente del agua, el tratamiento y reúso de aguas residuales 

(artículo 92). En la construcción de nuevos sistemas de abastecimiento de agua se requerirá simultáneamente 

la construcción de la red de alcantarillado sanitario y un sistema para el tratamiento de las aguas residuales 

o su incorporación a los existentes (artículo 94). Asimismo, la LPABC, en su artículo 96, establece que los 

parques urbanos y demás áreas verdes de propiedad pública que se constituyan en el estado deberán realizar 

el riego necesario exclusivamente con agua tratada. 

La Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California en su artículo 1 

establece que las Comisiones Estatales de Servicios Públicos son organismos públicos descentralizados del 

Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. De conformidad con el artículo 2 de esta 

Ley, entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

 Todo lo relativo al cumplimiento y realización de los sistemas de agua potable y alcantarillado de aguas negras 

de los municipios. 

 La ejecución de las obras relacionadas con dichos sistemas. 

 La operación y mantenimiento de los sistemas. 

 La prestación a los usuarios de los servicios.  

 La implementación de programas de apoyo a los usuarios para el financiamiento en la adquisición de 

tecnologías así como aditamentos y dispositivos ahorradores de agua. 

La Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, en su artículo 1, establece 

que la proyección, dirección y ejecución de las obras de captación, conducción y distribución de los sistemas 

de agua potable para el servicio público de las poblaciones, estará a cargo de los Organismos que designen 

las leyes respectivas.  
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El Organismo operador tendrá a su cargo la operación, conservación, vigilancia y reparación de los sistemas 

de agua potable, las obras de ampliación de los mismos, así como la imposición de sanciones por infracción a 

esta Ley (artículo 2). Al Organismo operador, de acuerdo al artículo 111, le corresponde: 

 Vigilar el cumplimiento de las NOMs para regular las descargas de aguas residuales en los sistemas de drenaje 

y alcantarillado y en su caso, aplicar las sanciones correspondientes. 

 Establecer los criterios técnicos, reglas y procedimientos para el control y la prevención de la contaminación 

por la descarga de aguas residuales al sistema de drenaje y alcantarillado. 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de calidad de las descargas de aguas residuales. 

 Monitorear la calidad de las aguas tratadas. 

 Aprobar los proyectos de los sistemas de tratamientos de aguas residuales públicos y privados. 

 Establecer y vigilar las condiciones específicas de operación de los sistemas de pretratamiento y tratamiento. 

 Otorgar los permisos de descarga de aguas residuales provenientes de usuarios no domésticos, y en su caso 

constancias de cumplimiento. 

 Revisar los proyectos de las obras de los sistemas de tratamiento que se pretenden construir por parte de los 

particulares, que descarguen a los sistemas de drenaje. 

 Realizar el tratamiento de aguas residuales (artículo 112). 

El Organismo operador llevará un inventario de las descargas de aguas residuales que se vierten al sistema 

de drenaje y de los permisos de descarga (artículo 113). Los usuarios no domésticos podrán optar por un 

tratamiento conjunto con el Organismo operador con cargo al usuario de los costos que deriven de ello hasta 

en tanto instalen el sistema de tratamiento (artículo 116). 

De acuerdo a los artículos 120 y 122, se impulsarán medidas que incentiven el desarrollo de infraestructura 

para tratamiento de aguas residuales y su reúso; y medidas que incentiven a los desarrolladores de vivienda 

y/o fraccionadores, para crear la infraestructura necesaria con el objeto de que en las áreas verdes y demás 

actividades que resulten procedentes, se reúsen aguas provenientes de uso doméstico.  

El artículo 123, indica que es obligatorio utilizar agua residual tratada, donde exista la infraestructura 

necesaria y la calidad del agua este dentro de los límites establecidos por las NOMs, en los casos siguientes: 

I. Para las actividades de limpieza de instalaciones, parque vehicular y establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios; y en las instalaciones del sector público, para el riego de áreas verdes públicas. 

II. Para los sistemas industriales de enfriamiento, lavado y procesos productivos que no requieran 

necesariamente agua potable. 

III. Para las obras en construcciones, así como para la construcción de terracerías y la compactación de suelos. 

IV. Para el lavado de vehículos a nivel comercial. 

V. Para la agricultura. 

VI. Para hidrantes contra incendios. 

VII. Para fuentes públicas de ornato. 

VIII. Áreas verdes de campos deportivos. 

IX. Riego de terrenos particulares. 

X. En la industria, en edificios corporativos, escuelas públicas y privadas y en oficinas públicas y privadas y giros 

mercantiles, se deberá utilizar aguas residuales tratadas para la limpieza y aseo de áreas de servicios, en 

mingitorios, y muebles sanitarios. 
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La Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua para el Estado de Baja California es de orden público 

e interés social y es aplicable a las personas, dependencias e instituciones de cualquier tipo establecidas en 

Baja California, su objeto es fomentar una cultura general e integral de cuidado del agua, promoviendo para 

su efecto las bases generales que permitan concientizar sobre su uso racional (artículo 1). 

En su artículo 2 fracción IX, establece que el uso racional del agua, son las acciones, estrategias y hábitos 

encaminados al consumo eficiente del agua en el marco del desarrollo sostenible y respetando la 

normatividad vigente sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables.  

Con el objeto de promover el cuidado y uso racional del agua en el Estado, el Titular del Ejecutivo y los 

Presidentes Municipales, en cumplimiento con el artículo 17 de esta Ley, llevarán a cabo las siguientes 

acciones: 

 Difundir mediante programas y acciones, los costos y beneficios socioeconómicos y ambientales del cuidado, 

uso racional y correcto aprovechamiento del agua. 

 Promover la realización de estudios e investigaciones sobre los beneficios del cuidado y uso racional en todas 

sus formas y manifestaciones. 

 Fomentar el uso de tecnología e infraestructura en el desarrollo de viviendas, fraccionamientos, edificaciones 

y demás obras que permitan cuidar y usar de manera razonable y sustentable el agua. 

 Coadyuvar en la creación de una educación y cultura ambiental en torno al cuidado y uso razonable del agua. 

La Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua prevé la integración de un Consejo Consultivo para el 

Fomento al Cuidado del Agua, que fungirá como un órgano de consulta en materia de cuidado y uso racional 

del agua en el Estado (artículo 7).  

Este Consejo, acorde al artículo 9, tendrá entre sus atribuciones: encabezar el análisis, así como elaborar 

proyectos y estudios en materia de cuidado y uso racional del agua; proyectar la implementación de 

programas y acciones destinados a la concientización de la población respecto del uso racional del agua; 

emitir opiniones, y elaborar, publicar y difundir material informativo sobre cuidado y uso racional del agua. 

I.2.1.4 Normas jurídicas municipales 

El Reglamento para el Control de la Calidad Ambiental del Municipio de Ensenada, Baja California, establece 

en su artículo 8, las siguientes facultades de la Secretaría de Administración Urbana (SAU):  

 Prevenir y controlar las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores de competencia municipal 

provenientes de establecimientos mercantiles y de servicios. 

 Requerir y en su caso, autorizar, a quienes generen descargas de aguas residuales a dichos cuerpos receptores 

el cumplimiento de los límites máximos permisibles que establezcan las NOMs. 

 Integrar y mantener actualizado el Registro Municipal de Aguas Residuales. 

 Requerir a quienes generen descargas, y no cumplan con las NOMs, la instalación de equipos o sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, y en su caso fijar condiciones particulares de descarga. 
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I.2.2 Estructura institucional y administrativa  

I.2.2.1 Organismos internacionales 

La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), vigila y aplica los Tratados Internacionales sobre límites 

y aguas, asimismo regula y ejerce los derechos y obligaciones asumidos bajo dichos Tratados, dando solución 

a las diferencias que puedan surgir como consecuencia de tales aplicaciones.  

La CILA ejerce esta responsabilidad a lo largo de su zona jurisdiccional fronteriza, manteniendo una relación 

de respeto mutuo y entendimiento. La frontera entre México (6 estados y 35 municipios) y Estados Unidos (4 

estados y 25 municipios), es una de las más largas del mundo, se extiende desde Tijuana, B.C. hasta 

Matamoros, Tamaulipas, con una distancia de 3,142 kilómetros. De esta distancia, 2,018 kilómetros son 

ocupados por el Río Bravo como límite internacional y los 1,085 kilómetros restantes son cruzados por la línea 

divisoria terrestre al oeste de Ciudad Juárez, Chihuahua, excluyendo el segmento de 39 kilómetros en donde 

el Río Colorado sirve como frontera internacional. 

La CILA es un Organismo internacional integrado por una Sección mexicana y una Sección estadounidense, 

cada una de las cuales está dirigida por un Comisionado ingeniero designado por el Presidente de su 

respectivo país, y ejerce jurisdicción en los proyectos concernientes a los límites o aguas internacionales, 

como límites territoriales, proyectos de cruce internacional, aguas superficiales y subterráneas, calidad de 

agua y saneamiento, entre otros.  

La oficina central de la Sección mexicana se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua. Además, cuenta con 

oficinas en Tijuana y Mexicali, Baja California; en Nogales, Sonora; Ojinaga, Chihuahua; Ciudad Acuña, 

Coahuila; Nuevo Laredo, Nueva Ciudad Guerrero y Reynosa, Tamaulipas.  

 

Fuente: CILA 

Los ingenieros de ambas Secciones supervisan de manera conjunta y permanente las actividades diarias de 

los proyectos internacionales, como lo son la construcción, operación y mantenimiento conjunto de obras 

internacionales, hidromedición de las corrientes internacionales para la contabilidad y la determinación de la 

propiedad de las aguas del Río Colorado y del Río Bravo en cualquier momento y la operación diaria de las 

compuertas de las presas internacionales, haciendo necesaria la comunicación entre el personal de ambas 

Secciones. 
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I.2.2.2 Dependencias y organismos del Ejecutivo Federal 

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, acorde con el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal (LOAPF), le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios 

ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

 Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales. 

 Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional. 

 Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo. 

 Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático. 

 Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos, así 

como el sistema meteorológico nacional, y participar en los convenios internacionales sobre la materia. 

 Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, 

tanto superficiales como subterráneos. 

 Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas 

de propiedad nacional. 

 Ejecutar las obras hidráulicas que deriven de tratados internacionales. 

De acuerdo a la LAN, el Secretario propone formalmente la política hídrica nacional, que la CONAGUA integra 

y formula; elabora los proyectos de leyes, reglamentos y decretos; suscribe los instrumentos internacionales, 

y expide las normas oficiales mexicanas. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es un órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, 

que se regula conforme a las disposiciones de la LAN y su reglamento, de la LOAPF y de su Reglamento Interior. 

Su objeto es ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como 

el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión 

integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio 

público hídrico (artículo 9, LAN).  

En el ejercicio de sus atribuciones, la CONAGUA se organizará en dos modalidades: a) el nivel nacional, y  

b) el nivel regional hidrológico - administrativo, a través de sus Organismos de Cuenca.  

A nivel regional hidrológico-administrativo, la CONAGUA cuenta con la Dirección General del Organismo de 

Cuenca (DGOC), cuya misión es administrar y preservar las aguas nacionales en su ámbito Regional 

Hidrológico-Administrativo, con la participación de la sociedad, para el uso sustentable del recurso y el 

desarrollo integral. Su visión es ser una entidad de calidad técnica con autonomía administrativa y financiera 

en la gestión integral del agua, con la participación de los usuarios organizados.  

El objetivo de la DGOC es planear, organizar, dirigir y controlar las acciones de la CONAGUA en la región 

hidrológico‐administrativa de su competencia, mediante la programación, ejecución, control y evaluación del 

Programa Hídrico Regional conforme a la legislación aplicable, para la administración, preservación, uso y 

reúso sustentable del recurso agua, incluyendo los bienes públicos inherentes. 
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El Organismo de Cuenca es una unidad técnica, administrativa y jurídica especializada, con carácter 

autónomo, adscrita directamente al Titular de la CONAGUA (LAN, artículo 3 fracción XXXIX), cuyas 

atribuciones de acuerdo al artículo 12 BIS 6 de la LAN, entre otras, son las siguientes: 

 Realizar la administración y custodia de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes. 

 Formular la política hídrica regional y el o los programas hídricos por cuenca hidrológica o por acuífero, 

actualizarlos y vigilar su cumplimiento. 

 Programar, estudiar, construir, operar y conservar las obras hidráulicas federales y realizar acciones para el 

aprovechamiento integral del agua, su regulación y control, y la preservación de su cantidad y calidad. 

 Regular los servicios de riego en distritos y unidades de riego y llevar actualizados los censos de infraestructura, 

los volúmenes entregados y aprovechados, así como los padrones de usuarios, el estado que guarda la 

infraestructura y los servicios. 

 Acreditar la organización de los usuarios para mejorar la explotación, uso o aprovechamiento del agua, la 

conservación y control de su calidad, e impulsar la participación de éstos a nivel estatal, regional, de cuenca 

hidrológica o de acuífero. 

 Expedir los títulos de concesión, asignación o permisos de descarga y de construcción, reconocer derechos y 

operar el Registro Público de Derechos de Agua en su ámbito geográfico de acción. 

 Instrumentar y operar el Sistema Financiero del Agua en la cuenca o cuencas que correspondan. 

 Determinar los montos para el cobro de los derechos de agua y tarifas de cuenca, incluyendo el cobro por 

extracción de aguas nacionales, descarga de aguas residuales y servicios ambientales. 

 Realizar toda clase de actos jurídicos y vigilar el cumplimiento de la LAN. 

 Mantener actualizado y publicar periódicamente el inventario de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos 

inherentes y de la infraestructura hidráulica federal; la clasificación de las aguas de acuerdo con los usos, y la 

elaboración de balances hidrológicos por regiones y cuencas hidrológicas en cantidad y calidad de las aguas. 

 Integrar el Sistema Regional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua. 

Las modificaciones a la LAN publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de abril de 2004, 

establecen dentro de la estructura administrativa del ámbito regional de la Institución, al Organismo de 

Cuenca, básicamente para fomentar la participación de los usuarios del agua y de los particulares en la 

realización y administración de las obras y de los servicios hidráulicos, así como favorecer la descentralización 

de la gestión de los recursos hídricos. 

Lo anterior se consolidó y concretó mediante el Reglamento Interior de la CONAGUA publicado el 30 de 

noviembre de 2006, en donde se describe la estructura orgánica de ésta en sus dos niveles: Nacional y 

Regional Hidrológico-Administrativo en el que se ubican 13 organismos de cuenca y 20 direcciones locales. 

La CONAGUA agrupó las regiones hidrológicas y delimitó trece regiones hidrológico-administrativas con la 

finalidad de facilitar la administración del agua. Los límites de estas regiones se ajustaron a límites 

municipales, debido a la necesidad de coordinación de la acción gubernamental.  

En el Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de los organismos de cuenca de la 

CONAGUA, como unidades operativas para la administración del agua, publicado en el DOF el 12 de diciembre 

de 2007, se establecieron las sedes y la circunscripción territorial en donde ejercerán sus atribuciones los 

Organismos de Cuenca. 
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La región de estudio es administrada por el Organismo de Cuenca Península de Baja California, con sede en 

Mexicali, B.C., en la Región Hidrológico-Administrativa Península de Baja California y circunscripción territorial 

que comprende a los estados y municipios que se señalan en el Cuadro I.1. 

Cuadro I.1  
Circunscripción territorial del Organismo de Cuenca Península de Baja California. 

NO. 
CLAVE ESTATAL  

CLAVE MUNICIPAL 
MUNICIPIO ESTADO 

1 2001 Ensenada Baja California 

2 2002 Mexicali Baja California 

3 2003 Tecate Baja California 

4 2004 Tijuana Baja California 

5 2005 Playas de Rosarito Baja California 

6 3001 Comondú Baja California Sur 

7 3002 Mulege Baja California Sur 

8 3003 La Paz Baja California Sur 

9 3008 Los Cabos Baja California Sur 

10 3009 Loreto Baja California Sur 

Fuente: DOF (2010). 

Cada Organismo de Cuenca cuenta con un órgano colegiado denominado Consejo Consultivo, mismo que 

acuerda la política regional por cuenca y las medidas de coordinación pertinentes y está integrado por 

representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Energía, de 

Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, y de la Comisión Nacional Forestal, así como de la CONAGUA, quien lo presidirá.  

Asimismo, el Consejo cuenta con un representante designado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal por 

cada uno de los estados comprendidos en el ámbito de competencia territorial del Organismo de Cuenca. Por 

cada estado comprendido en el ámbito territorial referido, el Consejo Consultivo contará con un 

representante de las Presidencias Municipales correspondientes; además, el Consejo Consultivo contará con 

un representante designado de entre los representantes de los usuarios ante el Consejo de Cuenca. 

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es un organismo público descentralizado de la SEMARNAT, que 

tiene por objeto, realizar investigación, desarrollar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y 

preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno, a 

fin de contribuir al desarrollo sustentable (LAN, artículo 14 BIS 3).  

El IMTA no desarrolla ninguna labor que tenga que ver con algún acto de autoridad o de gobierno, y entre sus 

atribuciones, de acuerdo al artículo 14 BIS 3 de la LAN, se encuentran las siguientes: 

 Coordinar las acciones de investigación y desarrollo tecnológico en materia de agua, incluyendo la formación 

de recursos humanos. 

 Integrar y actualizar el Centro Nacional Documental Técnico y Científico sobre Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos. 

 Desarrollar instrumentos de gestión integrada de recursos hídricos. 

 Certificar los laboratorios de calidad del agua, los dispositivos para medición del agua en cantidad, y los 

equipos, instrumentos y enseres que faciliten la elevación de las eficiencias en la explotación, uso o 

aprovechamiento del agua. 
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La participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de acuerdo a las atribuciones 

establecidas en el artículo 14 BIS 4 de la LAN, es la siguiente: 

 Formular denuncias y aplicar sanciones de su competencia. 

 Sustanciar y resolver los procedimientos y recursos administrativos. 

 Imponer medidas técnicas correctivas y de seguridad. 

 Promover acciones para reparar o compensar el daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua. 

 Solicitar ante la CONAGUA o el Organismo de Cuenca la cancelación de los permisos de descarga. 

La Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones se crea por Acuerdo en 2013, con 

carácter permanente para la atención de sequías e inundaciones, que tiene por objeto la coordinación de 

acciones entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativas al análisis de 

riesgos y la implementación de medidas de prevención y mitigación de fenómenos meteorológicos 

extraordinarios y los efectos que éstos generan, tales como sequías e inundaciones. Esta Comisión tiene entre 

sus funciones las siguientes: 

 Formular y coordinar las estrategias nacionales en materia de sequías e inundaciones, así como su 

incorporación a los programas y acciones sectoriales correspondientes. 

 Establecer las medidas preventivas, de atención y de mitigación de fenómenos extraordinarios. 

 Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación sobre sequías e inundaciones y difundir sus resultados. 

 Establecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la implementación de 

acciones preventivas ante sequías e inundaciones. 

 Fomentar la participación de la sociedad para prevenir los efectos que genera la ocurrencia de fenómenos 

meteorológicos extremos. 

 Establecer mecanismos para poner a disposición de la población la información oportuna que permita tomar 

las medidas necesarias frente a la ocurrencia de un fenómeno meteorológico extraordinario. 

 Identificar las zonas vulnerables que requieren de una atención inmediata o prioritaria, frente a la ocurrencia 

de fenómenos meteorológicos extraordinarios. 

La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) se crea por Acuerdo el 25 de abril de 2005, con 

carácter permanente y con el objeto de coordinar las acciones de la APF, relativas a la formulación e 

instrumentación de las políticas nacionales para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto 

invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático, y, en general, para promover el desarrollo de 

programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por 

México en la Convención Marco en la materia.  

La CICC promoverá la coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la APF en materia de 

cambio climático (LGCC artículo 47), y está integrada por 14 secretarías de Estado: de Gobernación; de 

Relaciones Exteriores; de Marina; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; de Educación Pública; de Salud; de Turismo, y de Desarrollo 

Agrario Territorial y Urbano.  Las principales atribuciones que tiene son: 
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 Formular e instrumentar políticas nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático, así como su 

incorporación a los programas y acciones sectoriales correspondientes. 

 Impulsar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y compromisos contenidos en la 

Convención y demás instrumentos derivados de ella. 

 Participar en la instrumentación del Programa Especial de Cambio Climático. 

 Promover en los sectores privado y social, así como en las instancias de los gobiernos federal, estatal y 

municipal, el desarrollo y registro de proyectos de reducción y de captura de emisiones de gases de efecto 

invernadero y su participación en el Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

 Difundir sus trabajos y resultados, así como publicar un informe anual de actividades. 

I.2.2.3 Dependencias y organismos del Ejecutivo Estatal 

A la Secretaría de Protección al Ambiente le corresponde, acorde al artículo 39 de la Ley de la Administración 

Pública del Estado de B.C. (LOAPBC), la atención y trámite de los siguientes asuntos: 

 Conducir y evaluar la política ambiental. 

 Formular y hacer valer el programa de ordenamiento ecológico del estado, programas regionales, y aquellos 

que de estos se deriven, así como ejecutar los instrumentos de la política ambiental. 

 Evaluar y resolver la manifestación del impacto ambiental de los proyectos, planes, programas, obras y 

actividades de competencia estatal. 

 Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la APE, en las acciones de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente. 

 Realizar proyectos específicos de información y educación ecológica, a fin de desarrollar en la población una 

mayor conciencia ambiental. 

 Regular el aprovechamiento racional y prevenir la contaminación de las aguas de competencia estatal. 

 Regular y controlar la contaminación de aguas federales asignadas o concesionadas al Gobierno Estatal para 

prestación de servicios públicos en materia de tratamiento, descarga, infiltración y reúso de aguas residuales. 

 Regular el aprovechamiento de sustancias o materiales no reservados a la Federación ni a los Municipios, que 

constituyen depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como arenas, grava, 

rocas o productos de su fragmentación, que son utilizados para la fabricación de materiales para construcción 

u ornamento. 

 Regular la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales, en ámbito de su competencia. 

 Regular las obras, instalaciones, equipos y acciones para el almacenamiento, reúso, recuperación, reciclaje, 

incineración, tratamiento, confinamiento y disposición final de los residuos sólidos de competencia estatal. 

 Otorgar y revocar los permisos, las licencias y las autorizaciones derivadas de la LPABC. 

 Instrumentar y evaluar programas, servicios y acciones relativos a la vida silvestre. 

 La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación en materia de recursos 

forestales de competencia estatal. 

A la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) le corresponde, de acuerdo al artículo 27 de 

la LOAPBC, la atención y trámite de los siguientes asuntos: 

 Coordinar la ejecución de los programas de asentamientos humanos, vivienda y obras públicas del estado. 

 Cumplir las normas y lineamientos para la constitución de reservas territoriales. 
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 Promover el desarrollo urbano de las comunidades rurales y fomentar la organización de sociedades 

cooperativas de vivienda y de materiales de construcción. 

 Organizar y fomentar las investigaciones relacionadas con la vivienda, desarrollo urbano y obras públicas. 

 Brindar asesoría a los Ayuntamientos para la formulación de los programas de desarrollo urbano municipal y 

su reglamentación respectiva. 

La Comisión Estatal del Agua (CEA) se creó mediante Decreto expedido por el Ejecutivo Estatal, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado el 03 de marzo de 1999, como un organismo público descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, y funge como coordinador de las actividades relacionadas 

directamente con los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, y como coordinador 

en la elaboración y ejecución de los proyectos y políticas del Gobierno del Estado.  

La CEA esta sectorizada a la SIDUE, y tiene por objeto, acorde a dicho decreto y a su reforma publicada el 27 

de enero de 2006: 

 Desarrollar y coordinar los proyectos de obras de conducción y distribución de agua en bloque a través de los 

sistemas de acueductos para el abastecimiento de las poblaciones. 

 Planear y coordinar el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento. 

 Promover, apoyar y en su caso gestionar las asignaciones, concesiones y permisos, con objeto de dotar de agua 

a los centros de población y demás asentamientos humanos. 

 Desarrollar en coordinación con los organismos operadores, programas de orientación a los usuarios para 

preservar la calidad del agua y propiciar su aprovechamiento racional. 

 Operar y mantener actualizado el sistema estatal de información de los servicios de agua potable, pluviales, 

alcantarillado sanitario y saneamiento, así como del tratamiento y alejamiento de aguas residuales. 

 Formular y promover nuevas fuentes y sistemas de abastecimiento de agua. 

 Operar el servicio de conducción y distribución de agua en bloque a través de los sistemas de acueductos 

estatales. 

 Administrar y operar los acueductos intermunicipales e instalaciones complementarias que se encarguen de la 

conducción y distribución de agua en bloque para el abastecimiento de las comunidades. 

 Supervisar la conducción y destino final de agua en bloque que resulte del proceso de tratamiento de aguas 

negras. 

 Tramitar y gestionar ante las autoridades federales, la obtención de los derechos de descarga e infiltración de 

aguas residuales. 

La Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua para el Estado de Baja California, en su artículo 3, le 

otorga a la CEA las siguientes atribuciones en materia de uso racional y cuidado del agua: 

 Diseñar y ejecutar la política estatal, y el Programa Estatal de Fomento al Cuidado y Uso Racional del Agua. 

 Promover campañas permanentes para concientizar sobre el cuidado y uso racional del agua. 

 Promover acciones y proyectos que fomenten una cultura de cuidado y uso racional del agua. 

 Realizar los diagnósticos para identificar las condiciones de consumo del agua y su uso racional. 

 Impulsar la participación de las instituciones de educación superior y asociaciones de profesionistas, en la 

investigación, capacitación y desarrollo de tecnologías en la materia. 
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El Decreto No. 139 de creación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) entró en 

vigor el 31 de agosto de 1968, que le otorga el carácter de organismo público descentralizado, iniciando 

operaciones el 01 de diciembre de 1968, con las atribuciones de realización, operación y mantenimiento de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado de aguas negras y la prestación a los usuarios de dichos servicios. 

La misión de la CESPE es ofrecer a la comunidad los servicios de agua potable y su saneamiento en cantidad 

y calidad adecuada en armonía con la naturaleza, mediante un esfuerzo responsable y conjunto con la 

participación de la sociedad optimizando los recursos a través de la mejora continua, haciendo de la calidad 

nuestra forma de vida. 

I.2.2.4 Participación ciudadana 

El Consejo de Cuenca es un órgano colegiado de integración mixta, de coordinación, concertación, apoyo, 

consulta y asesoría, entre la CONAGUA, incluyendo el Organismo de Cuenca, y las dependencias y entidades 

federales, estatales o municipales, y los representantes de los usuarios de agua y de las organizaciones de la 

sociedad, de la respectiva cuenca hidrológica o región hidrológica (LAN, artículo 3 fracción XV). 

La CONAGUA a través del Organismo de Cuenca, consultará con los usuarios y con las organizaciones de la 

sociedad, en el ámbito del Consejo de Cuenca, y resolverá las posibles limitaciones temporales a los derechos 

de agua existentes para enfrentar situaciones de emergencia, escasez extrema, desequilibrio hidrológico, 

sobreexplotación, reserva, contaminación, riesgo o se comprometa la sustentabilidad de los ecosistemas 

vitales; bajo el mismo tenor, resolverá las limitaciones que se deriven de la existencia o declaración e 

instrumentación de zonas reglamentadas, zonas de reserva y zonas de ve56da, en donde tendrán prioridad 

el uso doméstico y el público urbano (LAN, artículo 13 BIS 4). 

El Consejo de Cuenca considerará la pluralidad de intereses, demandas y necesidades en la cuenca o cuencas 

hidrológicas que correspondan (LAN, artículo 13). El Consejo de Cuenca contará al menos con cuatro órganos 

para su funcionamiento: la Asamblea General de Usuarios, el Comité Directivo, la Comisión de Operación y 

Vigilancia, y la Gerencia Operativa (LAN, artículo 13 BIS 1). El Consejo de Cuenca de acuerdo al artículo 13 BIS 

3 de la LAN, entre otras funciones, tendrá a su cargo: 

 Contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos, y a restablecer o mantener el equilibrio entre 

disponibilidad y aprovechamiento, considerando los diversos usos y usuarios, y al saneamiento de las cuencas, 

acuíferos y cuerpos receptores de aguas residuales; así como a la valoración económica, ambiental y social del 

agua. 

 Concertar las prioridades de uso del agua con sus miembros y con el Organismo de Cuenca. 

 Proponer los lineamientos generales de política hídrica por cuenca. 

 Participar en la definición de los objetivos generales y los criterios para la formulación de los programas de 

gestión del agua, y en el análisis de los estudios técnicos de la disponibilidad y usos del agua; el mejoramiento 

y conservación de su calidad, la conservación de los ecosistemas vitales y seleccionar los proyectos y obras 

hidráulicas. 

 Promover la participación de las autoridades estatales y municipales y asegurar la instrumentación de los 

mecanismos de participación de los usuarios y las organizaciones de la sociedad, en la formulación, aprobación, 

seguimiento, actualización y evaluación de la programación hídrica. 

 Colaborar con el Organismo de Cuenca en la instrumentación eficiente del Sistema Financiero del Agua. 

 Participar en el mejoramiento de la cultura del agua como recurso vital y escaso, con valor económico, social y 

ambiental. 
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Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Cuenca se auxiliará de las Comisiones de Cuenca y de los 

Comités Técnicos de Aguas Subterráneas, que son órganos colegiados de integración mixta. La existencia de 

zonas geográficas con problemáticas muy específicas en materia de recursos hidrológicos, requiere la 

creación de órganos auxiliares para la atención de subcuencas.  

En este orden de ideas, el Consejo de Cuenca de Baja California, se auxilia de la Comisión de Cuenca del Río 

Colorado que se creó el 07 de diciembre de 1999, y para el caso que nos ocupa del Comité Técnico de Aguas 

Subterráneas del Valle de Guadalupe, instalado el 11 de agosto de 1999. 

El Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Valle de Guadalupe, A.C. es una organización auxiliar del 

Consejo de Cuenca de Baja California que contribuye a sus fines en el ámbito territorial del Acuífero 

Guadalupe. Su objetivo es lograr la estabilización y preservación del Acuífero Guadalupe, logrando su manejo 

sustentable.  

De acuerdo a COTAS (2013), las funciones de este Comité son las siguientes: 

 Colaborar con la autoridad competente en la aplicación de la LAN y de su Reglamento. 

 Participar en la elaboración de la reglamentación para mejorar el manejo y aprovechamiento del acuífero. 

 Promover y participar en el desarrollo de estudios de disponibilidad y de comportamiento del acuífero. 

 Representar a los usuarios de las aguas subterráneas del acuífero ante el Consejo de Cuenca. 

 Diseñar y promover programas educativos e informativos sobre el papel de las aguas subterráneas en el 

desarrollo y la sustentabilidad de la región. 

 Promover la participación y democrática de los usuarios y actores regionales en la gestión del agua. 

El Consejo Consultivo del Agua es un organismo autónomo de consulta integrado por personas físicas del 

sector privado y social, estudiosas o sensibles a la problemática del agua y su gestión y de las formas para su 

atención y solución, con vocación altruista y que cuenten con un elevado reconocimiento y respeto.  

El Consejo Consultivo del Agua, a solicitud del Ejecutivo Federal, podrá asesorar, recomendar, analizar y 

evaluar respecto a los problemas nacionales prioritarios o estratégicos relacionados con la explotación, uso, 

aprovechamiento, restauración de los recursos hídricos, y en convenios internacionales; asimismo, puede 

realizar por sí las recomendaciones, análisis y evaluaciones que juzgue convenientes en relación con la gestión 

integrada de los recursos hídricos (LAN, artículo 14 BIS 1). 

El Consejo Consultivo del Agua, A.C. se creó en el año 2000, como un organismo de la sociedad civil capacitado 

para analizar y evaluar aspectos de la problemática hídrica de México, así como de las medidas, políticas y 

estrategias para resolverla; tiene como objetivo lograr la sustentabilidad en el uso del agua, con la 

participación de individuos, empresas y organizaciones sociales. 

El Consejo Estatal de Protección al Ambiente se crea para apoyar y orientar las acciones que realiza el 

Ejecutivo del Estado. Es un órgano normativo y de equilibrio entre sociedad y gobierno.  

El CEPA es la autoridad estatal encargada de la supervisión de los planes y programas de la SPA y de enriquecer 

y ampliar las alternativas de solución a la problemática que en la materia se presenten en el estado, así como 

promover la coordinación entre el estado y los municipios para la participación de la sociedad en la solución 

(LPABC, artículo 17). 
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I.3 ANÁLISIS DE ANTECEDENTES DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS 

I.3.1 Planes nacionales y estatales 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), se plantea para lograr un México próspero, el Objetivo 4.4 

Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al 

mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Para lo anterior, se genera la Estrategia 4.4.2 

Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese 

recurso. Esta estrategia está integrada por las siguientes líneas de acción: 

 Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad 

alimentaria. 

 Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por déficit y sobreexplotación, 

propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo. 

 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a los ecosistemas costeros y 

marinos. 

 Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos operadores para la prestación de 

mejores servicios. 

 Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos por inundaciones y atender sus 

efectos. 

 Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2014 - 2019 (PED), plantea en el Eje 3 sobre Desarrollo Sustentable, apartado 

3.8 relativo a medio ambiente y desarrollo sustentable, el objetivo de mantener el equilibrio del medio 

ambiente con nuevas formas y mejores prácticas en la generación y consumo de bienes y servicios, así como 

la relación del medio ambiente a favor de la salud y bienestar de los bajacalifornianos.  

Entre sus estrategias se encuentran las siguientes: 

 Implementar políticas públicas ambientales sustentables que mitiguen los efectos del cambio climático y que 

permitan adaptarnos para aprovechar de forma racional los recursos naturales. 

 Desarrollar programas de autorregulación y de certificación ambiental para las actividades económicas de 

competencia estatal, que consoliden el cumplimiento de la normatividad y la cultura ambiental. 

 Desarrollar e implementar zonas de protección, estrategias y planes de manejo para conservación de la 

biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales emblemáticos de Baja California. 

 Promover el desarrollo de una cultura ambiental que incentive y consolide formas de relación, producción, 

comercialización y consumo de satisfactores social y ambientalmente responsables. 

 Promover el uso de tecnologías alternativas y la infraestructura ambiental de última generación para el 

desarrollo de nuevos modelos de negocios de acuerdo a las vocaciones regionales, así como utilizarlas para 

mejorar la calidad de vida en los poblados del Estado. 

 Apoyar los proyectos privados o comunitarios que busquen la integración de los residuos sólidos a las cadenas 

productivas de industrialización, comercialización o consumo. 

 Mejorar la gestión de los residuos sólidos modernizando la infraestructura para su disposición final. 
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En el Eje 5 infraestructura para la sustentabilidad, específicamente en el apartado 5.5 relativo a agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, el PED plantea como objetivo asegurar, dotar y mantener las fuentes de 

abastecimiento, los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el aprovechamiento de 

las aguas residuales tratadas, en cantidad y calidad, conservando el cuidado del medio ambiente. Las 

estrategias programadas para lograr este objetivo son las siguientes: 

Agua potable 

 Asegurar las fuentes de abastecimiento de agua y definir alternativas de nuevas fuentes, como la desalación 

de agua de mar. 

 Ampliar el sistema de acueductos para la conducción y distribución de agua en bloque para entrega a las 

cabeceras municipales y las zonas rurales, así como proyectos de generación de energía para reducir gastos de 

operación. 

 Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así como la infraestructura para la distribución del agua 

potable. 

 Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable. 

 Asegurar la calidad en el servicio con la reposición y mantenimiento de la infraestructura. 

Alcantarillado y saneamiento 

 Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario. 

 Consolidar, ampliar y mantener los sistemas de recolección de aguas residuales, así como de la infraestructura 

para su tratamiento, alejamiento y disposición, sin afectar el medio ambiente. 

Aprovechamiento del agua residual tratada 

 Promover e implementar proyectos locales e intermunicipales de aprovechamiento de aguas residuales 

tratadas para el riego de áreas verdes, uso agrícola, industrial, ecológico y recarga de acuíferos. 

Administración del agua 

 Mejorar los procesos de administración del agua, mediante la actualización permanente de la normatividad 

técnica y jurídica; la planeación a corto, mediano y largo plazo; el aprovechamiento óptimo de las fuentes de 

financiamiento de inversión para infraestructura hídrica; el desarrollo y fortalecimiento institucional de los 

organismos operadores. 

 Incrementar la difusión del programa cultura del agua, logrando concientizar a la mayor parte de la 

población del buen uso y ahorro del vital líquido. 

En el Cuadro I.2 se muestran los proyectos estratégicos e institucionales considerados por el PED para el 

cumplimiento del objetivo y estrategias planteadas en el apartado 5.5 relativo a agua potable, alcantarillado 

y saneamiento. 

I.3.2 Programas federales  

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT), menciona que 

un medio ambiente sano es un derecho constitucional en México; sin embargo, parte de la población está 

expuesta a mala calidad del aire y del agua o a la degradación de los suelos que afectan su salud y bienestar. 

Si bien mejorar la calidad del ambiente es un enorme reto, también ofrece una gran oportunidad para generar 

empleo, valor agregado y detonar el crecimiento económico que ayude a disminuir la pobreza.  

En este sentido, este programa se plantea los siguientes objetivos: 
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 Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente 

incluyente. 

 Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de 

efecto invernadero. 

 Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los 

ecosistemas. 

 Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable del patrimonio natural. 

 Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 

 Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, capacitación, 

participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 

Cuadro I.2  
Proyectos estratégicos e institucionales considerados en el PED 2014-2019,  

relacionados con los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento 

PROYECTO / ESTUDIO OBJETIVO MODALIDAD 

 Desaladoras en Ensenada y Rosarito Ofrecer la desalación de agua de mar a estas ciudades con alto 
potencial de desarrollo y baja disponibilidad de recurso hídrico.  

Estratégico 

 Hidroeléctrica en el Carrizo, Tecate  Construir la planta con una potencia de 24.5 mw, que generará 
166,010 mw/hora/año, para suministro a las plantas de bombeo del 
acueducto, lo que representa el 30% del consumo actual de energía. 

Estratégico 

 Plan Hidráulico en San Quintín Mejorar el sistema hidráulico para dotar de agua potable, recolección 
y saneamiento de aguas residuales y permita la recarga del acuífero. 

Estratégico 

 Recarga del Acuífero Maneadero Evitar la intrusión salina al acuífero con un proyecto integral. Estratégico 

 Reúso de aguas tratadas de Tijuana en 
el Valle de Guadalupe 

Proporcionar un sistema integral que permita la recarga del acuífero, 
una alternativa basada en los principios de un desarrollo agrícola 
responsable con el medio ambiente. 

Estratégico 

 Derivación del Acueducto Río 
Colorado-Tijuana (ARCT) al Sistema 
Morelos de Ensenada 

Cubrir el déficit actual de abastecimiento de agua de la ciudad de 
Ensenada, con una dotación de 500 lps, beneficiando a 192,000 
habitantes. 

Institucional 

 Proyecto ejecutivo de derivación del 
ARCT al poblado La Rumorosa 

Dotar del servicio de agua potable a una población de 13,400 
habitantes del poblado La Rumorosa. 

Institucional 

 Estudios de ingeniería básica y 
ambiental para la planta desaladora de 
San Quintín  

Abastecer la demanda de agua potable en Camalú, Vicente Guerrero, 
Lázaro Cárdenas, San Quintín y Los Pinos, beneficiando a 104,038 
habitantes, con una capacidad de 160 l/s. 

Institucional 

 Planta desaladora la Misión con una 
capacidad de 250 litros por segundo 
(l/s) 

Dotar de agua potable a algunas ciudades ubicadas en regiones 
costeras, con baja disponibilidad del recurso hídrico. 

Institucional 

 Planta potabilizadora “Las Auras”, con 
una capacidad de 100 l/s 

Mejorar la distribución del agua para el municipio de Tecate, 
beneficiando a una población de 43,200 habitantes y produciendo 
anualmente 3,154 Mm³. 

Institucional 

 Ampliación de la capacidad del ARCT 
de 5.33 a 6.00 M3/ s 

Garantizar el suministro de agua en bloque a los municipios de 
Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito hasta el año 2021. 

Institucional 

 Interconexión de emergencia del Canal 
Todo Americano a la PB0 del ARCT 
(gasto de 5.60 l/s) 

Garantizar el 100% de suministro de agua en bloque a los municipios 
de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, en situaciones de emergencia 
como sismos, inundaciones, etc. 

Institucional 

 Construcción de planta fotovoltaica 
para operación del ARCT, con 
capacidad de 60 MWA  

Abatir el costo de energía eléctrica en un 40% para la operación del 
acueducto, generando un ahorro anual de 203.2 millones de pesos, 
beneficiando a las ciudades de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito. 

Institucional 

Elaborado por: Gestión Costera para el PAERV-VG (2015). Fuente: Modificado del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019. 
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El Programa Nacional Hídrico 2013-2018 (PNH), señala que la adecuada disponibilidad y calidad del agua es 

uno de los pilares del desarrollo nacional, una condición necesaria para mantener el bienestar y salud de la 

población y uno de los elementos indispensables para un medio ambiente sano. Por esta razón, una de las 

tareas principales que propone el PNH es replantear el manejo hídrico del país.  

La reforma de la planeación hídrica busca crear un sistema de planeación institucionalizada, iterativa, integral, 

participativa, plural, incluyente, con equidad de género y multisectorial, con visión de largo plazo. Entre los 

objetivos, estrategias y líneas de acción que plantea el PNH, se encuentras las siguientes: 

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

1. Fortalecer la gestión 
integrada y sustentable del 
agua. 

1.1 Ordenar y regular los usos 
del agua en cuencas y acuíferos. 

1.1.3 Ajustar las concesiones y asignaciones a la oferta y 
disponibilidad real de agua. 

1.1.4 Actualizar decretos de veda, reserva y zonas 
reglamentadas 

 1.2 Ordenar la explotación y el 
aprovechamiento del agua en 
cuencas y acuíferos. 

1.2.1 Reutilizar todas las aguas residuales tratadas. 

1.2.2 Realizar acciones para incrementar la recarga de 
acuíferos. 

 1.4 Mejorar la calidad del agua 
en cuencas y acuíferos. 

1.4.1 Fortalecer la medición y evaluación de la calidad del 
agua y sus principales fuentes de contaminación. 

1.4.3 Determinar el impacto de los agroquímicos en la 
calidad del agua. 

 1.6 Fortalecer la gobernabilidad 
del agua. 

1.6.5 Reforzar los sistemas de medición y verificación del 
cumplimiento de los volúmenes concesionados y 
asignados. 

1.6.8 Promover el pago por servicios ambientales para la 
conservación de recursos hídricos 

3. Fortalecer el abastecimiento 
de agua y el acceso a los 
servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

3.1 Incrementar la cobertura de 
los servicios de agua potable y 
alcantarillado. 

3.1.1 Incrementar las coberturas de agua potable y 
alcantarillado en zonas urbanas y rurales privilegiando a 
la población vulnerable. 

3.1.2 Suministrar agua de calidad para el uso y consumo 
humano para prevenir padecimientos de origen hídrico. 

3.1.5 Ampliar y mejorar el uso de fuentes de agua 
alternativas como la desalinización y cosecha de lluvia. 

 3.2 Mejorar las eficiencias de los 
servicios de agua en municipios. 

3.2.1 Mejorar la eficiencia física en el suministro de agua 
en las poblaciones. 

3.2.3 Promover y aplicar tecnologías de bajo consumo de 
agua en los sistemas de abastecimiento público, 
industrias y servicios. 

 3.3 Sanear las aguas residuales 
municipales e industriales con un 
enfoque integral de cuenca 
hidrológica y acuífero. 

3.3.2 Construir nueva infraestructura de tratamiento de 
aguas residuales y colectores e impulsar el saneamiento 
alternativo en comunidades rurales. 

4. Incrementar las capacidades 
técnicas, científicas y 
tecnológicas del sector. 

4.1 Fomentar la educación y 
conocimiento hídrico de la 
población y contribuir en la 
formación de la cultura del agua. 

4.1.1 Fomentar en la población la comprensión del ciclo 
hidrológico, la ocurrencia y disponibilidad del agua. 

5. Asegurar el agua para el 
riego agrícola, energía, 
industria, turismo y otras 
actividades económicas de 
manera sustentable. 

5.1 Mejorar la productividad del 
agua en la agricultura. 

5.1.1 Intensificar la tecnificación del riego en los distritos 
de riego. 

5.1.5 Rehabilitar, mejorar y ampliar la infraestructura 
para aprovechar aguas subterráneas para la agricultura. 

5.1.7 Medir el suministro y el consumo de agua en la 
agricultura. 

Elaborado por: Gestión Costera para el PAERV-VG (2015). Fuente: Programa Nacional Hídrico 2013-2018 
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El Programa Nacional contra la Sequía (PNS), consiste en la atención, seguimiento, mitigación y prevención 

al fenómeno recurrente de la sequía en el territorio nacional. El objetivo es la elaboración de instrumentos 

que permitan la gestión integrada de los Consejos de Cuenca en relación al manejo del recurso hídrico bajo 

los efectos de este fenómeno natural, en torno a un nuevo enfoque proactivo y preventivo. 

El Programa Nacional contra la Sequía, está siendo administrado por el gobierno federal a través de la 

CONAGUA y se implementa por un grupo de instituciones, que incluye a universidades públicas, centros de 

investigación y organismos de gobierno, además de especialistas nacionales e internacionales en la materia. 

I.3.3 Programas estatales 

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (POEEBC), publicado en 2014, ubica 

al área de estudio en las Unidades de Gestión Ambiental (UGAS) 2, 8 y 3, específicamente en los polígonos 

2.a, 8.c, y 3.a, respectivamente.  

En la UGA 2a, aplica la política ambiental de Aprovechamiento Sustentable con el objeto de mantener la 

integridad funcional del territorio, proporcionando criterios de regulación ecológica para que la utilización de 

los recursos naturales genere el menor impacto al medio ambiente, evitando poner en peligro el equilibrio 

de los ecosistemas, que pueda provocar un deterioro ambiental.  

Las UGAS 8.c y 3.a, están reguladas por la política ambiental de Conservación, que aplica en áreas para la 

conservación de las actividades económicas tradicionales sustentables que representan una fuente de 

ingresos de interés para sus habitantes y son compatibles con la conservación de los ecosistemas, sus recursos 

naturales y con políticas derivadas de otros niveles de planeación o de ordenamiento territorial que se 

determinen de acuerdo con los programas locales o regionales aplicables. 

El Programa de Ordenamiento Ecológico del corredor San Antonio de las Minas - Valle de Guadalupe 

(POECSAM-VG), publicado en el Periódico Oficial el 8 de septiembre de 2006, con el objeto de proponer el 

Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial (MOET) de esta región, que permitiera regular e inducir el uso 

del suelo y las actividades productivas bajo un esquema de diversificación productiva, con lineamientos 

específicos para el manejo de recursos naturales, en la perspectiva de compatibilizar el aprovechamiento, la 

conservación y la protección de los recursos naturales con el incremento en la calidad de vida de la población 

local. El MOET define 122 Unidades de Gestión Ambiental, distribuidas de la siguiente manera: 

POLÍTICAS AMBIENTALES       SUPERFICIE NÚMERO DE UGAS 

  HECTÁREAS   %  

Aprovechamiento con impulso 277.32 0.3 3 

Aprovechamiento con control 9,018.62 9.4 74 

Conservación 9,701.60 10.1 32 

Protección 77,705.90 80.2 13 

Total 96,055.44 100.0 122 
Fuente: POECSAM-VG (2006).    

El Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Baja California (PEACC-BC), señala que en Baja 

California los recursos hídricos, ahora escasos, podrían disminuir en los siguientes años, como resultado de 

este desbalance hídrico, el patrón de precipitación será modificado, con lo que se espera un aumento en la 

frecuencia de eventos extremos; por lo que habrá menos disponibilidad de agua y ésta estará concentrada 

en algunas lluvias torrenciales, aumentando el riesgo de desastres.   
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Asimismo, señala que el principal impacto potencial en la administración de los recursos hídricos del estado 

va a provenir de una posible disminución en la cantidad de agua del Río Colorado, y dado que el desarrollo de 

Baja California depende en gran medida de los caudales de este río, lo que ocurre ahí va a determinar los 

patrones de crecimiento del estado. Sin embargo, de presentarse variaciones en los patrones de lluvia, se 

afectarán primordialmente los sistemas naturales. Un sector económico sensible a las variaciones del clima 

es el agropecuario. En menor medida se afectaría la provisión de agua a las ciudades. 

En este sentido, el PEACC-BC propone como parte de su Plan de adaptación un incremento del 1% en el precio 

del agua urbana, así como la instalación de sistemas de riego por goteo en la agricultura, dado que ha 

demostrado ser el sistema más eficiente (Medellín-Azuara et al., 2010), con un ahorro entre el 60 y 80% del 

agua, con lo que se espera una disminución del 9% del consumo del agua en este sector, destinando el ahorro 

al sector urbano.  

I.3.4 Programas municipales 

El Programa de Desarrollo Regional, Región del Vino (PDR-RV), elaborado en 2006, con el objetivo general 

de lograr el desarrollo sustentable para conformar una región de primer nivel. El objetivo específico en la 

dimensión ambiental es conservar los ecosistemas y lograr su disfrute, mediante su aprovechamiento 

sustentable y la planeación estratégica territorial. La problemática ambiental identificada por el programa se 

abordaría bajo objetivos, estrategias y líneas de acción que se presentan en el siguiente cuadro:  

TEMA      PROBLEMÁTICA      OBJETIVOS   ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 

Agua  Falta de control adecuado 
del manejo de las aguas 
negras. 

 Uso indiscriminado del 
agua. 

 Abatimiento de niveles 
freáticos del acuífero por 
sobreexplotación. 

 Extracción irracional de 
arena en los cauces de 
arroyo. 

 Conservar y 
abastecer del 
recurso agua 
para los valles. 

 Promover el 
manejo 
sustentable del 
agua y las 
cuencas de la 
región. 

 Promover el programa de manejo 
integral de cuencas y agua en la región. 

 Conservar y mantener fuentes de agua. 

 Fomentar el estudio y la construcción de 
represos. 

 Impulsar tecnología de reúso de aguas 
tratadas. 

 Promover el control de recursos agua 
subterránea y arena. 

 Promover la protección del arroyo 
Guadalupe, evitando concesiones. 

  Falta de control del paso 
del agua en arroyos. 

  Regularizar el 
uso adecuado 
del agua. 

 Impulsar la distribución equitativa del 
agua. 

 Promover el instrumento que regule el 
uso del agua. 

   Sanear y 
conservar las 
aguas 
subterráneas. 

 Impulsar labores 
para evitar la 
contaminación 
de las aguas 
subterráneas. 

 Promover el control y tratamiento de 
aguas residuales mediante fosas sépticas. 

 Realizar campañas de concientización 
sobre los efectos de la contaminación del 
subsuelo, las aguas subterráneas, y el 
cambio necesario. 

Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 Ausencia de regulación de 
uso de suelo. 

 Edificación o construcción 
sin orden ni autorización. 

 Actividades y asentamientos 
irregulares. 

 Derrame de sustancias 
tóxicas. 

 Contaminación por residuos. 

 Impulsar la 
conservación 
de la aptitud 
territorial de las 
tierras. 

 Planear 
integralmente 
el suelo urbano 
y rural. 

 Impulsar la planeación del uso de suelo 
con el estudio de ecosistemas. 

 Promover la planeación del desarrollo 
urbano y rural. 

 Promover el respeto y la conservación 
del suelo agrícola y ganadero. 

 Impulsar la conservación del paisaje 
periurbano y el aspecto exterior de las 
viviendas. 
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TEMA      PROBLEMÁTICA      OBJETIVOS   ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 

Suelo  Contaminación por            
drenajes clandestinos en 
parcelas cercanas a la 
carretera. 

  Regular el uso 
del suelo. 

 Promover instrumentos y mecanismos 
que regulen el uso del suelo. 

 Fomentar la creación de comités 
ciudadanos de gestión del uso adecuado 
de la tierra. 

 Lotificación sin prever la 
disponibilidad de servicios. 

 Uso y arribo de empresas 
ajenas a la aptitud de uso 
del suelo. 

  Conservar y 
restaurar los 
suelos. 

 Impulsar el programa de construcción de 
letrinas. 

 Impulsar el programa de manejo de 
residuos sólidos, reciclaje de basura y 
relleno sanitario. 

 Implementar lugares para depósito de 
basura. 

   Mantener el 
uso del suelo 
asignado en el 
ordenamiento. 

 Implementar el 
control del uso 
asignado del 
suelo. 

 Promover la vigilancia del cumplimiento 
del ordenamiento de uso del suelo. 

Aire  Contaminación por quema 
de basura y elaboración de 
ladrillos 

 Conservar la 
calidad 
adecuada del 
aire de la región. 

 Ordenar la 
actividad de 
quema de 
ladrillos. 

 Definir zona de elaboración de ladrillos. 

 Impulsar la cultura y control adecuado de 
emisiones de ladrilleras. 

Vegetación  Deforestación. 

 Desconocimiento del 
potencial natural del 
encinal y de vegetación 
herbaria-medicinal. 

 Desmontes para ampliar la 
frontera agrícola. 

 Reforestación inadecuada. 

 Conservar la 
vegetación y los 
ecosistemas 
forestales. 

 Valorar el papel 
de los 
ecosistemas 
forestales. 

 Promover la concientización de los 
habitantes sobre el papel de los 
ecosistemas forestales. 

 Promover apoyos y formación educativa 
y cultural. 

 Impulsar la conservación de zonas 
arboladas. 

 Promover la cultura de reforestación con 
vegetación nativa. 

 Impulsar la limpieza de malezas en 
cauces y caminos. 

Fauna  Cacería furtiva, 
explotación y venta. 

 Actividad cinegética 
desordenada, que provoca 
exterminación de 
especies. 

 Desplazamiento de 
especies silvestres. 

 Disminución severa de 
alginas especies. 

 Conservar la 
fauna y 
convivencia. 

 Valorar y 
respetar el 
papel de la 
fauna en los 
procesos 
ecológicos. 

 Promover la conservación de las especies 
endémicas de la región. 

 Impulsar la educación sobre los procesos 
ecológicos en todos los niveles de 
formación escolar. 

 Promover programas de convivencia con 
las comunidades faunísticas. 

 Impulsar estudios sobre 
aprovechamiento sustentable de la fauna 
silvestre. 

Elaborado por: Gestión Costera para el PAERV-VG (2015). Fuente: Programa de Desarrollo Regional, Región del Vino (PDR-RV, 2006). 

El Programa Sectorial de Desarrollo Urbano -Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del 

Municipio de Ensenada (Región del Vino), B.C. tiene como objetivo propiciar el desarrollo ordenado y 

sostenible de la actividad agrícola y turística en el Valle de Guadalupe, estableciendo las estrategias y acciones 

en el corto, mediano y largo plazo que fomenten la oferta turística, y que se conviertan en un elemento 

detonador del desarrollo regional.  

Este programa fue elaborado en 2006 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 15 

de octubre de 2010, dejando sin efecto a las Directrices de Desarrollo Urbano del Corredor San Antonio de 

Las Minas-Valle de Guadalupe que habían sido publicadas en 2003.  
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El programa tiene el carácter de obligatorio para los sectores público, social y privado en materia de 

ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos, por lo que las acciones e inversiones que se 

ejecuten en el territorio de actuación, deberán ajustarse a los objetivos, políticas, estrategias, acciones y 

demás disposiciones previstas en el programa. La problemática identificada en el programa sectorial, así como 

el planteamiento de lineamientos estratégicos para resolverla se muestra en el siguiente cuadro: 

EJE TEMÁTICO PROBLEMÁTICA DETECTADA LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Escasez de 
agua 

 Sobreexplotación del acuífero, lo que ha 
ocasionado un abatimiento en los límites 
freáticos y el riesgo de salinización. 

 Sobre concesión de derechos que supera 
el 100% de la recarga anual. 

 Conflicto por la distribución del agua entre 
concesionarios. 

 Falta de infraestructura adecuada para la 
eficiente extracción, uso y tratamiento del 
agua. 

 Falta de un instrumento rector para el uso 
eficiente del agua. 

Lograr el equilibrio del acuífero Guadalupe, a través de un 
programa integral de manejo del acuífero que incluya: 

 Acciones que incidan en la demanda del uso del agua, como 
con la reducción de dotación de agua a través de programas 
de conservación, concientización, revisión de esquemas 
tarifarios y completar sistema de micro-medición para 
usuarios urbanos, la adopción de un desarrollo agrícola 
moderno con técnicas de cultivo y riego de alta eficiencia, y la 
regularización del sobre concesionamiento.  

 Acciones que maximicen la oferta del recurso, como el 
mejoramiento y mantenimiento de redes para reducir 
pérdidas físicas, compra de derechos de agua de otras 
cuencas, propiciar una mayor reutilización del agua tratada y 
fomentar acciones tendientes a la recarga de los acuíferos 
(presas subterráneas, tinas ciegas, presas de gaviones, bordos 
para recarga, reforestación con vegetación nativa) y la 
moratoria a la extracción de materiales y arena en los arroyos.  

 Instalación de un sistema de monitoreo a través de redes 
piezométricas y de calidad del agua, así como la adopción de 
un modelo hidrológico para la gestión integral del recurso. 

 Fortalecimiento del COTAS Valle de Guadalupe, así como de la 
CESPE para la consecución de recursos que permitan el 
desarrollo de infraestructura y operación hidráulica, y contar 
con una representación permanente en el Valle. 

Deterioro 
ambiental 

 Extracción excesiva de arena de los cauces 
de los arroyos, disminuye la capacidad de 
infiltración del acuífero. 

 Falta de cultura de reutilización y 
reciclamiento de recursos naturales y de 
desechos sólidos. 

Adopción de una política de desarrollo sustentable para el Valle.  

 Aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico vigente. 

 Ampliación de las zonas naturales de protección (arroyo seco, 
laderas de la montaña) para servicio ambientales.  

 Fomento del reúso del agua y de residuos sólidos (para 
construcción, industria, combustible).  

 Adopción de ecotecnias (energía solar, eólica). 

 Capacitación, promoción y difusión sobre la sustentabilidad. 

 Mayor participación ciudadana. 

Riesgo de 
pérdida del 
paisaje rural y 
funcionamiento 
de actividad 
rural 
(vitivinícola y 
olivarera). 

 Presión en el establecimiento de nuevos 
fraccionamientos y presencia de usos 
incompatibles con vocación de la región. 

 Presión de usos industriales incompatibles 
en la zona sur, que se contrapone con los 
usos agrícolas.  

 Ampliación de carretera federal #3 con 
zonas de cruce potencialmente conflictivo. 

 Falta de instrumentos de desarrollo 
urbano efectivos que normen los usos del 
suelo en el valle y sus poblados.  

 No existen reglamentos de imagen urbana 
en los poblados. 

Conservación de la unidad paisajística agrícola.  

 Establecimiento de usos del suelo, densidades y restricciones 
para conservar el paisaje natural.  

 Declaratoria de reserva del paisaje agrícola como patrimonio 
nacional. 

 Restructuración del sistema de comunicación interno del valle 
que atienda los cruces conflictivos con carretera federal No. 3.  

 Establecimiento de guías de diseño para la integración 
paisajística de las construcciones. 



 
Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

 

 
I-32 

EJE TEMÁTICO PROBLEMÁTICA DETECTADA LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Crecimiento 
desordenado y 
falta de Imagen 
en poblados 

 Asentamientos irregulares de vivienda 
aislados y sin servicios. 

 Ausencia de imagen urbana, utilización 
diversa de materiales de construcción, 
contaminación visual de desechos dentro 
de propiedades. 

 Falta de efectividad en las funciones de 
vigilancia de las acciones de urbanización 
por parte de las autoridades municipales. 

Crecimiento ordenado y controlado de poblaciones en relación 
con la actividad económica del valle.  

 Mejoramiento de imagen urbana de San Antonio de las Minas, 
El Porvenir y Francisco Zarco.  

 Programa de ordenamiento territorial de la región vitivinícola. 

Producto y 
equipamiento 
turístico 
limitado 

 Falta de señalización vial y turística.  

 La actividad turística es limitada, 
restringiéndose a la visita a algunos de los 
viñedos.  

 Limitada oferta y equipamiento turístico 
favorecen la corta estadía en el valle 
(horas). 

Desarrollo de productos turísticos, infraestructura de hospedaje, 
equipamiento y circuitos turísticos. 

 Alentar el desarrollo de más oferta turística de alta calidad 
vinculada a las casas vitivinícolas y al turismo ecológico. 

 Fortalecimiento del hospedaje en los poblados. 

 Desarrollo turístico-residencial de baja densidad y en zonas de 
amortiguamiento que armonicen y aprovechen el paisaje 
vitivinícola. 

 Fortalecimiento al sistema de circuitos turísticos a través del 
diseño e instalación de señalización “ad hoc” a la imagen de la 
región.  

 Poner en valor otros atractivos complementarios al vino, como 
el turismo rural, el etnoturismo en San Antonio Necua y la 
Zorra, el ecoturismo (caminatas y recorridos por la sierra). 

 Promover la creación de “tour operador” especializados 
locales. 

 Construcción del Centro Cultural Vitivinícola. 

Falta de 
integración de 
la población a 
la economía del 
valle 

 La población local no está integrada en los 
proyectos productivos de la región.  

 Carencia de oferta de educación integral 
vinculada con la vocación vitivinícola.  

 Falta de actividades productivas alternas o 
fuentes de inversión que apoyen y 
complementen la actividad vitivinícola. 

 Falta de concientización de los valores del 
valle. 

 Se presenta un importante rezago en la 
cobertura de servicio en:  

- Francisco Zarco: agua (54%), drenaje 
(60%). 

- El Porvenir: agua (58%), drenaje (43%). 

- San Antonio: agua (28%), drenaje (38%). 

Integración de la población al desarrollo económico en la región.  

 Fortalecimiento de agrupamiento agroindustrial vitivinícola.  

 Construcción de mercados de productos regionales.  

 Elaboración de un programa de educación integral vinculado 
a la industria vitivinícola. 

Elaborado por: Gestión Costera para el PAERV-VG (2015). Fuente: PSDUTVV (2010). 

El Programa Integral del Agua del Municipio Ensenada (PIAM), fue elaborado en 2010, y tiene como objetivo 

lograr el abastecimiento de agua a la población y el desarrollo de las actividades productivas, contribuir a su 

desarrollo sustentable y conservar los ecosistemas que hacen posible la captación de agua, con una 

proyección al año 2030, mediante la concertación de los tres órdenes de gobierno y los usuarios, en una 

dinámica de participación activa.  

Entre las acciones y proyectos propuestos se tienen las siguientes: 
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Específicos para el Valle de Guadalupe 

 Plan de acciones para apoyar al Plan Integral del Acuífero Guadalupe.  

 Fortalecimiento del COTAS Valle de Guadalupe. 

 Reúso de 1.2 m3/s de aguas tratadas en Tijuana para las actividades agrícolas en el Valle de Guadalupe. 

 Construcción de red parcial en El Porvenir para abastecer de agua a la población. 

Proyectos 

 Acueducto para la conducción de 285 l/s de agua asignada de La Mesa Arenosa de San Luís Río Colorado, a la 

ciudad de Ensenada (9 Mm3/año), acueducto con capacidad de conducir 500 l/s, derivadora y potabilizadora. 

 Desaladora El Salitral, con capacidad de 250 l/s para abastecer a la ciudad de Ensenada. 

 Desaladora La Misión, para un abastecimiento de 80 l/s a la ciudad de Ensenada. 

 Presa subterránea en el acuífero La Misión, para aprovechar de manera sustentable el acuífero, contrarrestar 

los daños de la contaminación por intrusión salina, e incrementar la disponibilidad para destinarla a la 

producción agrícola y al consumo humano. 

 Presa Santa Rosa, para almacenamiento de agua superficial de la Cuenca de Guadalupe, con fines de uso 

agrícola, recreación y en forma secundaria para el abastecimiento a la ciudad de Ensenada. 

Para la instrumentación de este programa se propone la creación del Instituto Municipal del Agua de 

Ensenada, entidad paramunicipal descentralizada, con personería jurídica y patrimonio propio, como un 

organismo coordinador y coadyuvante de los tres órdenes de gobierno y la sociedad organizada, a fin de 

contribuir a la planeación, investigación, gestión de la ejecución y seguimiento de proyectos estratégicos, así 

como a la capacitación y desarrollo de tecnologías, con el objetivo de llevar a cabo el manejo integral y 

sustentable del agua en el municipio de Ensenada.  

I.3.5 Planes de manejo y gestión 

El Plan de Manejo Integrado de las Aguas Subterráneas en el Acuífero de Guadalupe, Estado de Baja 

California se elaboró en el año 2007, en este se señala como objetivo general estabilizar los acuíferos de la 

región, reduciendo gradualmente la sobreexplotación y con ello frenar la degradación de la calidad del agua, 

factores que restringen en la actualidad y a futuro el desarrollo socioeconómico regional.  

Además, implantar una política integral de manejo de los volúmenes del acuífero, que garantice un desarrollo 

sostenido de las actividades que desempeñan los usuarios del agua, y hacer efectiva la ejecución de medidas 

que moderan la demanda de agua del acuífero e incrementan la oferta de volúmenes, para dar solución a los 

problemas de disponibilidad.  

En este Plan de manejo integrado se identificó la problemática que se enlista como sigue: 

         TEMÁTICA                                      PROBLEMÁTICA 

Infraestructura hidráulica 

y mantenimiento 

insuficiente 

 Falta de obras de contención, protección y encauzamiento. 

 Falta caracterizar y zonificar las áreas según calidad de agua para los diversos usos. 

 Falta de obras de recarga en zonas media y alta. 

 Insuficientes obras de infraestructura para el aprovechamiento de fuentes alternas. 

 No hay obras de alcantarillado, saneamiento y reúso del agua. 

 Fugas en sistema de agua potable. 

 Faltan acciones para la protección de la erosión en el suelo. 

 Desconocimiento de la deforestación. 

 No existe batería de pozos de reinyección de aguas tratadas. 
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         TEMÁTICA                                      PROBLEMÁTICA 

Técnico-agrícolas  Falta de planeación adecuada de cultivos. 

 Aumento en el número de ciclos de cultivos. 

 Falta de optimización en el uso del agua en la agricultura. 

 Insuficiente capacitación agropecuaria. 

 Insuficiente tecnificación agrícola. 

Técnico-hidráulicos  Desconocimiento del cambio de los patrones climáticos. 

 Falta de nuevas tecnologías para obtener agua además de la desalación. 

 Deficiente medición del agua. 

 Falta actualizar y evaluar estudios y proyectos. 

Socioeconómicos  Crecimiento desordenado de las poblaciones. 

 Escasa cultura del agua. 

 Falta de participación de los involucrados en la búsqueda de soluciones. 

 Competencia por el uso del agua (urbano, agropecuario, industrial y turístico). 

 Inadecuado uso del agua urbana. 

 Insuficiente claridad en funciones de involucrados en manejo del acuífero. 

Económicos  Falta de acceso a financiamientos para inversiones. 

 Falta de una estructura tarifaria asociada al uso del agua. 

 Falta de un mercado del agua. 

Administrativos  Falta de medición y control de los volúmenes extraídos. 

 Falta de mecanismos para mantener el padrón actualizado. 

 Falta fortalecimiento del COTAS. 

 Inadecuada aplicación de la normatividad. 

 Exceso de volúmenes concesionados. 

 Insuficiente capacidad operativa de las dependencias involucradas. 

 Insuficiente coordinación interinstitucional. 

 Difícil acceso a la información existente sobre el acuífero. 

Política pública  Insuficiente marco legal. 

 Falta de continuidad en las iniciativas de desarrollo. 

 Inoportuno apoyo para la tecnificación agropecuaria. 

 Falta de apoyo del gobierno para la realización de obras de infraestructura hidráulica. 

Fuente: Plan de Manejo Integrado de las Aguas Subterráneas en el Acuífero de Guadalupe, Estado de Baja California (2007).  
Elaborado por: Gestión Costera para el PAERV-VG (2015)  

Las propuestas del Plan para el manejo de la demanda y la disponibilidad del Acuífero Guadalupe, incluyeron 

acciones de estabilización, conservación y apoyo citadas en el siguiente cuadro: 

TIPO DE ACCION 

ESTABILIZACIÓN CONSERVACIÓN APOYO 

 Trasvase de agua del Río Colorado. 

 Disminuir pérdidas técnicas en el sistema de agua urbana. 

 Proyecto de construcción de desaladoras de CESPE. 

 Programa de optimización y uso eficiente del agua de 
uso agrícola. 

 Programa de optimización y uso eficiente del agua de 
uso público urbano. 

 Establecimiento de una red de medición hidrológica. 

 Gestión de derechos a favor del acuífero. 

 Regularización de obras de captación. 

 Proyecto de reforestación. 

 Tratamiento de agua residual 
e infraestructura. 

 Controlar la extracción de 
materiales pétreos en las zonas 
altas y bajas de la cuenca. 

 Trasvase de agua residual 
tratada. 

 Fortalecimiento del COTAS. 

 Creación del Centro de 
Gestión Financiera. 

Fuente: Plan de Manejo Integrado de las Aguas Subterráneas en el Acuífero de Guadalupe, Estado de B.C. (2007).  
Elaborado por: Gestión Costera para el PAERV-VG (2015)  
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El Programa de Gestión para el Manejo del Acuífero del Valle de Guadalupe se elaboró en 2006 y se actualizó 

en 2010, con su implementación se pretende lograr la estabilización del acuífero de manera gradual hasta el 

año 2030, de acuerdo a los compromisos de la Agenda del Agua 2030, por lo que es necesario que a esa fecha 

se equilibren las entradas y salidas al sistema, para todo el acuífero y que se detenga el avance de la 

contaminación por agroquímicos al acuífero. Asimismo, se pretende, lograr el uso eficiente del agua, 

principalmente en el uso público urbano y agrícola. 

I.3.6 Proyectos estratégicos 

El 10 de marzo de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, la Declaratoria de 

Emergencia en el municipio de Ensenada, con motivo del fenómeno natural de sequía, consistente en la 

deficiencia de humedad en la atmósfera por precipitaciones pluviales irregulares o insuficientes, así como las 

altas temperaturas y los fuertes vientos. En esta declaratoria se menciona que la escasa precipitación pluvial 

ocurrida en los años recientes en Ensenada, ha impedido la recarga de los mantos acuíferos, generando una 

considerable sequía de lo que ha derivado una baja producción en pozos, reportando un déficit de agua de 

250 litros/segundo. 

Además, el comportamiento atípico del cambio climático, ha aumentado los niveles de temperatura, 

generando un incremento de consumo de agua en temporada de invierno, por lo que fue preciso implementar 

acciones para racionar el suministro de agua, sin embargo, esta medida es insuficiente para satisfacer las 

necesidades que demanda la supervivencia humana y sus múltiples actividades relacionadas con el agua, 

afectando a los propios ecosistemas y a los sectores de agricultura, industria, salud y turismo. 

El Ejecutivo Estatal, estimó prioritario y urgente solventar la situación crítica del desastre natural de sequía, 

motivo por el cual implementa esta declaratoria de situación de emergencia, a fin de asegurar la realización 

de acciones inmediatas para velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, 

incluyendo la salvaguarda de la integridad física de las personas, la búsqueda de la definición de estrategias 

que mitiguen la posibilidad de dañar la integridad física, la vida, la salud, la infraestructura y el medio 

ambiente en la zona afectada. 

En este sentido, la Declaratoria se expidió a efecto de atender los daños ocasionados; ejecutar las acciones 

emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente dirigidas a solventar la situación 

crítica derivada del desastre natural, e implementar las demás acciones que coadyuven a la normalización de 

la actividad en las zonas afectadas, así como para evitar mayores daños y proteger a la población; además, 

instruye a distintas dependencias a determinar los recursos económicos para dar cumplimiento a los objetivos 

de dicha Declaratoria. En este contexto, y de acuerdo a la información publicada en las páginas de Internet 

de CEA y CESPE, se tienen previstos los proyectos estratégicos que se describen a continuación. 

I.3.6.1 Proyecto integral acueducto Tijuana-La Misión-Ensenada (Flujo Inverso) 

A efecto de dar una pronta respuesta a la población ante esta necesidad primordial, se lleva a cabo la 

construcción del Acueducto denominado Flujo Inverso, el cual tiene como objetivo principal dotar a Ensenada 

de 300 l/s adicionales,  provenientes del Río Colorado a través del Acueducto Río Colorado, con regulación en 

la presa El Carrizo, potabilizados en la planta del Florido y conducidos por los Acueductos Florido - Popotla,  

Herrera - La Misión, La Misión - Interconexión Morelos y el Acueducto Morelos hasta llegar a los tanques 

Morelos en la ciudad de Ensenada. 
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Este proyecto está integrado por los siguientes componentes: elaboración de proyecto ejecutivo; 

rehabilitación de 16.80 Km de tubería de 20” y 24” de Ø, 04; cruzamientos de carretera; construcción de una 

planta de bombeo y tanque de almacenamiento de 2,000 m3; instrumentación y control de cuatro plantas de 

bombeo; equipo adicional en dos plantas de bombeo, y construcción de una torre de oscilación en el poblado 

La Misión.  

Dentro de los avances, en una primera etapa está mandando 100 l/s de agua proveniente del Rio Colorado a 

la ciudad de Ensenada. 

I.3.6.2 Planta Desaladora en Ensenada 

Este proyecto consiste en la construcción de una planta desalinizadora de agua de mar por el proceso de 

ósmosis inversa, con capacidad de 250 l/s (21,600 m³/día), para suministrar agua potable a la ciudad de 

Ensenada, beneficiando a una población de 96,000 habitantes. El proyecto surge de la necesidad evidente de 

satisfacer la creciente demanda de agua potable, y porque los acuíferos Guadalupe, La Misión y Maneadero, 

se encuentran críticamente sobreexplotados y han generado con ello problemas de calidad de agua para sus 

habitantes. El proyecto ocupará una superficie de 18,892.899 m2, y se ubicará en la Colonia Carlos Pacheco, 

ciudad de Ensenada, B.C.  

En este sentido, se pretende garantizar la oferta de infraestructura de servicios que permita el desarrollo 

sostenible de la ciudad de Ensenada, a través de una fuente de abastecimiento de agua confiable y segura 

para facilitar el desarrollo turístico, industrial y de servicios a la localidad. Dentro de los avances se tiene: 

 Contrato de obra entre CEA y la empresa Aguas de Ensenada S.A de C.V. firmado el 06 de diciembre del 

2011, con No.CPS-11-CEA-PDAME-01 por un monto de $ 516’825,554.50 (sin incluir el IVA). El periodo de 

ejecución incluye, 6 meses de proyecto ejecutivo, 12 meses de construcción y 2 meses de prueba y puesta 

en marcha, con un total de 20 meses a partir de la firma del Acta de inicio del CPS, la cual se firmó el 15 

de septiembre de 2014 y concluye el 15 de mayo de 2016, y periodo de operación de 20 años. 

 Contrato de supervisión externa con las empresas Ingeniería en Administración de Contratos S.A de C.V. 

y Ayesa México S.A. de C.V. por un monto de $8’458,231.73 (sin incluir IVA). El periodo de ejecución es 

de 22 meses a partir de la firma del Acta de inicio de ejecución del CPS, la cual se firmó el 15 de septiembre 

de 2014, se formalizo un acuerdo de voluntades donde se cambia la fecha de inicio para el 06 de octubre 

de 2014, por lo tanto la fecha de terminación seria el 06 de agosto del 2016. 

I.3.6.3 Aprovechamiento de Aguas Tratadas para Uso Agrícola 

El proyecto de aprovechamiento de aguas tratadas para uso agrícola en el Ejido Nacionalista Sánchez Taboada 

(Maneadero), permitió por primera vez a Ensenada, la utilización de aguas tratadas en una actividad 

productiva. Actualmente, se están cultivando más de 100 hectáreas de forraje y flor, lo que ha generado 

impactos positivos en la zona, como evitar la extracción de agua del acuífero Maneadero para el riego y 

establecer tres ciclos agrícolas. 

Dentro de los avances, en junio de 2014 fue puesto en marcha como un plan piloto que ahora es una realidad, 

ya que en este tiempo se han utilizado más de 3,177,000 m3 de agua, recuperada de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales El Naranjo. 
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I.4 RASGOS FÍSICOS 

I.4.1 Delimitación del área de estudio 

El área de estudio se ubica en las coordenadas geográficas extremas 32° 00’ y 32° 08’ de latitud norte y 116° 

30’ y 116° 42’ longitud oeste, dentro de los límites que se muestran en el Cuadro I.3.  

Cuadro I.3  
Límites del área de estudio. 

PUNTO CARDINAL ESPECIFICACIÓN DEL LÍMITE    

Norte Ejido Carmen Serdán, municipio de Tecate 

Sur Delegación El Sauzal de Rodríguez, municipio de Ensenada 

Oeste Corredor costero (COCOTREN), Municipio de Ensenada 

Este Zona de lomeríos hacía Sierra Juárez 

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonio de las Minas-Valle de Guadalupe (POECSAM-VG, 2006). 

El área de estudio, corresponde al polígono propuesto para el Modelo del Programa de Ordenamiento 

Ecológico del Corredor San Antonio de las Minas-Valle de Guadalupe en el Municipio de Ensenada, Baja 

California (POECSAM-VG, 2006), el cual se muestra en el Mapa 1 de Localización. Tiene una extensión 

aproximada de 96,051.5059 hectáreas, y se conforma por la zona agrícola del Valle de Guadalupe, el cauce 

del arroyo Guadalupe, poblados circundantes, y zonas cerriles aledañas. 

En el área de estudio, se ubica el Valle de Guadalupe que cuenta con una extensión aproximada de 66,353 

hectáreas, y se ubica en la cuenca hidrográfica que nace en Sierra Juárez que da origen al arroyo del mismo 

nombre, que cruza de norte a sur el valle, y cuyo aporte de agua propicia el desarrollo de actividades agrícolas 

y vitivinícolas de interés económico para Baja California. 

En este sentido, los aspectos ambientales se abordarán a nivel de cuenca, ya que ésta, conjuntamente con el 

acuífero, constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos, ya que lo que se haga aguas arriba afectará 

a los usuarios del agua en la parte baja de la cuenca. Así este estudio, comprende la Subcuenca Río Guadalupe.  

I.4.2 Accesibilidad a la región vitivinícola del Valle de Guadalupe  

El valle se localiza a unos 25 Km al norte de la ciudad de Ensenada, tomando la salida en el poblado El Sauzal 

rumbo a Tecate por la carretera Federal No. 3 (Tecate-Ensenada-Lázaro Cárdenas). Desde Tijuana se puede 

llegar por la Autopista Tijuana-Ensenada, conocida como "carretera escénica" (Federal No. 1D) hasta 

Ensenada, o tomando la carretera libre Tijuana-Ensenada (Federal No. 1) y salirse en el entronque El Tigre 

hacía el Ejido El Porvenir en pleno valle. Desde Mexicali, se puede tomar la carretera de cuota (Federal No.2D), 

o la carretera libre (Federal No. 2) y salirse en el entronque de la ciudad de Tecate hacía Ensenada por la 

carretera libre (Federal No. 3). 

Las vías de comunicación interna en el valle están en buen estado, algunas con pavimento y otras de 

terracería, y de manera general interconectan las localidades de importancia como el poblado Francisco Zarco 

y/o Poblado Guadalupe (Ejido Emiliano Zapata) en la Delegación Municipal Francisco Zarco, con el poblado El 

Porvenir (Ejido El Porvenir) en la Delegación Municipal El Porvenir, el poblado San Antonio de las Minas (Villa 

Juárez) en la Delegación San Antonio de las Minas, además de la interconexión con pequeñas localidades y 

asentamientos conformados por ranchos, rancherías, hoteles, hostales, restaurants, vinícolas, dispersos a lo 

largo del valle (Mapa 1 de Localización). 
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I.4.3 Clima 

En la región de estudio se presenta el clima seco mediterráneo templado con lluvias en invierno de acuerdo 

a la clasificación de Köppen modificada por García (INEGI, 2001).  

Este clima se caracteriza por presentar temperaturas medias anuales de 12 °C a 18 °C y precipitaciones totales 

anuales de 100 a más de 300 mm (INEGI, 2001).  

Los registros de diez estaciones climatológicas en el periodo de 1965 a 2015, muestran temperaturas medias 

anuales que van de 13.9 °C a 19.8 °C (Figura I.1). Los años más fríos han sido 1996 y 2011 con una temperatura 

media anual de 14.0 °C y 13.9 °C; y los años más calientes fueron 2003 y 2014 con 18.5 °C y 19.8 °C. 

Por otro lado, para la región de estudio, en los Mapas 2-B, 2-C y 2-D, se ilustran las temperaturas de la Carta 

Climatológica de INEGI y de la Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales, en donde 

se aprecia una temperatura media anual que va de los 15 °C a los 17 °C, y temperaturas máximas extremas 

que oscilan entre los 39 °C y 45 °C. Las mínimas extremas van de -3.9 °C a -10 °C. 

La condición denominada Santana, que se presenta en la región como eventos esporádicos, es un fenómeno 

meteorológico que produce cambio en la dirección dominante del viento (Norte-Sureste) por una dirección 

de tierra adentro hacía el mar (Este-Oeste), y las temperaturas pueden elevarse por encima del rango normal 

en cualquier época del año, y por lo general afecta al Norte de Baja California y Sur de California, con una 

duración de 2 a 4 días. 

El Valle de Guadalupe, se caracteriza por la presencia de ondas de calor que se extienden en la región 

Noroeste del país, elevando las temperaturas del aire, que al combinarse con la entrada de humedad marina 

del Océano Pacífico, genera nublados parciales esporádicos. 

La precipitación media anual varía de 58.8 a 707.7 mm; los años más lluviosos fueron 1978, 1980 y 1983 con 

una media anual de 707.7 mm, 606.1 mm y 674.9 mm, respectivamente. Los años más secos fueron 1989 

(58.8 mm), 2002 (101.9 mm) y 2014 (107.6 mm).  

En la Figura I.2, se esquematizan los rangos de precipitación media anual para la región. La mayor parte del 

área tiene una precipitación media anual por arriba de 220 mm anuales, como se aprecia en el Mapa 2-A. 
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Figura I.1 Temperaturas medias anuales registradas en diez estaciones climatológicas  
y su relación con los mínimos y máximos registrados. 

Los registros de las estaciones climatológicas de CONAGUA y SIMARBC: Agua Caliente, Olivares  Mexicanos, 

Boquilla de Santa Rosa, La Misión, Ignacio Zaragoza - Belén, Ejido Carmen Serdán, El Testerazo, El Porvenir y 

Paralelo Guadalupe, situadas en la región de estudio y su área de influencia a una altitud que va de 20 a 560 

msnm (Figuras I.3, I.4 y I.5), indican que la temperatura media mensual oscila entre 12.0 °C y 23.2 °C; la 

temperatura media del mes más cálido va de 20.3 °C a 25.5 °C y pertenece a agosto; el mes más frío es 

diciembre con 10.4 °C a 12.9 °C. 

 
Figura I.2  Precipitación media anual registrada en las diez estaciones climatológicas de la región. 

 

Fuente: Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG, a partir de información de las estaciones climatológicas de CONAGUA y SIMARBC.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 
(m

m
)



 
Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

 

 
I-40 

La precipitación total anual oscila entre 173.2 mm y 474.5 mm; la precipitación media mensual de las 

estaciones analizadas va de 1.4 mm a 63.2 mm.  

La temporada lluviosa se identifica de diciembre a marzo. La precipitación media mensual más alta se 

presentó en febrero (entre 52.7 y 87.3 mm), pero por lo general es mayor de 60 mm.  

Los meses más secos son junio y julio, en los que con frecuencia la precipitación mensual es menor de 2 mm 

(Figuras I.3, I.4 y I.5).  

La lluvia que se produce en los meses de enero, febrero y marzo, la cual es empleada para calcular el 

porcentaje de lluvia invernal, representa más del 57% de la total anual. 

 

 

MES P en mm T en °C 
E 37.6 12.6 
F 18.8 14.9 
M 45.0 15.3 
A 2.8 16.0 
M 4.6 19.3 
J 0.2 20.0 
J 1.4 23.2 
A 1.7 23.3 
S 0.2 23.3 
O 16.0 18.5 
N 5.3 16.0 
D 39.9 12.4 

ANUAL 173.2 17.9 

Fuente: Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG, con base en registros de la estación climatológica de SIMARBC. 

Figura I.3  Promedio de temperatura y precipitación por mes durante los periodos   
              de registro de la Estación Climatológica Paralelo Guadalupe. 
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Figura I.4  Promedio de temperatura y precipitación por mes durante los periodos de registro de las  
             Estaciones Climatológicas Boquilla de Santa Rosa, La Misión, El Porvenir y Olivares Mexicanos. 

MES P en mm MES P en mm

E 52.6 E 45.5

F 52.7 F 87.3

M 47.3 M 29.7

A 20.3 A 18.6

M 5.6 M 4.7

J 0.7 J 0.7

J 0.2 J 0.5

A 1.1 A 0.0

S 4.1 S 2.0

O 16.2 O 24.9

N 27.9 N 16.6

D 41.8 D 58.9

ANUAL 270.5 ANUAL 289.4

MES P en mm MES P en mm

E 37.6 E 58.5

F 18.8 F 61.6

M 45.0 M 50.3

A 2.8 A 24.2

M 4.6 M 8.5

J 0.2 J 3.2

J 1.4 J 1.3

A 1.7 A 2.6

S 0.2 S 6.8

O 16.0 O 11.5

N 5.3 N 32.6

D 39.9 D 33.2

ANUAL 173.2 ANUAL 294.2

Fuente: Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG, con base en los registros de las estaciones 
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Figura I.5  Promedio de temperatura y precipitación por mes durante los periodos de registro de las  
Estaciones Climatológicas Agua Caliente, Ignacio Zaragoza-Belén, Ejido Carmen Serdán y El Testerazo. 

MES P en mm MES P en mm 
E 51.9 E 56.8 
F 61.3 F 75.2 
M 50.7 M 56.4 
A 17.1 A 21.7 
M 4.6 M 5.1 
J 1.9 J 1.6 
J 2.9 J 2.7 
A 5.3 A 6.4 
S 5.8 S 7.6 
O 13.5 O 16.0 
N 24.8 N 37.1 
D 35.6 D 46.3 

ANUAL 275.4 ANUAL 332.8 

MES P en mm MES P en mm 
E 48.2 E 48.8 
F 81.1 F 65.6 
M 57.0 M 39.4 
A 18.2 A 15.9 
M 2.8 M 3.6 
J 0.9 J 2.7 
J 1.4 J 4.5 
A 3.8 A 4.1 
S 5.5 S 4.8 
O 12.3 O 13.5 
N 23.8 N 19.9 
D 39.6 D 36.6 

ANUAL 294.6 ANUAL 259.4 
Fuente: Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG, con base en los registros de las estaciones 
Climatológicas de CONAGUA. 
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En estos terrenos, la precipitación y la temperatura, han propiciado el crecimiento de matorral costero y 

chaparral como vegetación dominante. En el valle se realiza agricultura de riego, y en algunas áreas de 

temporal, que sólo permite obtener cosechas irregulares con rendimientos bajos. 

El mayor reto en las ciencias atmosféricas ha sido el entender las variaciones climáticas que se producen año 

con año. Los periodos de sequía traen como consecuencia cosechas pobres y en muchas ocasiones hambruna. 

Las lluvias son parte fundamental de la vida. El exceso o falta de precipitaciones afecta de manera evidente 

los patrones de conducta de los seres humano; por ello, siempre ha existido un gran interés en pronosticar 

estaciones de precipitación abundante o escasa. Las prácticas comunes en la agricultura son resultado del 

conocimiento ancestral sobre el clima y el campo; sin embargo, los cambios en el clima comienzan a volver 

limitado este conocimiento tradicional, por lo que se requiere hacer uso de los avances de la Meteorología 

en la planeación de actividades agrícolas. Por ejemplo, las prácticas agrícolas de temporal son muy sensibles 

a cualquier alteración en la estación de lluvias, ya sea por retraso, por irregularidad o deficiencia persistente 

en las precipitaciones (Conde et al., 2000 y Magaña y Morales, 2000). 

D’Acosta, ejemplifica el comportamiento de los viñedos en un año de sequía y otro de intensas lluvias. El año 

de 1997 caracterizado como seco, con un fin de invierno e inicio de primavera templado, fue de muy buena 

floración, debido a un rango de temperatura diurno atípicamente estable. La maduración de la uva fue muy 

regular. La uva presentó una excelente concentración y balance. El año fue excepcional en los tintos y muy 

bueno en los blancos. Sin embargo, en 1998 El Niño provocó una temporada de lluvia más abundante y lo que 

normalmente es un período de lluvias invernal, se extendió durante la mayor parte de la primavera. La 

floración y formación de racimos fue complicada y la maduración se desarrolló en condiciones de humedad. 

El verano fue menos caluroso y más tardío que lo habitual y aunque los balances de acidez fueron buenos, 

hubo en algunos viñedos enfermedades. La concentración de las uvas fue media y la gama aromática buena, 

los vinos fueron más suaves y de duración media. Muchos de los vinos de 1998 estarían listos antes de sus 

homólogos de 1997. 

No solo la agricultura se ve afectada por eventos como El Niño, sino también actividades productivas como la 

ganadera, las actividades industriales y de servicios dependientes del suministro de agua. Los efectos de El 

Niño en materia ambiental, asociados a menores precipitaciones incluyen menos humedad en el suelo y 

pérdidas de miles de hectáreas de cobertura vegetal por incendios forestales. Delgadillo et al., (2000), señalan 

que los efectos ecológicos de la quema de ecosistemas forestales son graves, por la disminución de la 

porosidad del suelo; el descenso en la infiltración de agua; el incremento variable de la erosión de suelos; la 

mortalidad y desplazamiento de la fauna, y contaminación del aire por subproductos de la contaminación. 

El Grupo del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), 

en 1996 indica que la ocurrencia de un cambio climático global está provocando la intensificación del ciclo 

hidrológico. Una de las regiones más afectadas en términos de disponibilidad de agua es la región del Pacífico 

norte, en donde años El Niño parecen resultar en un monzón débil y escurrimientos por debajo de lo normal, 

por lo que es indispensable un manejo adecuado de los recursos hidráulicos, ya que Niños intensos, aunque 

con posibles lluvias invernales importantes, continuarán provocando falta de agua.  Estas sequías, las ondas 

de calor y la falta de agua prolongadas obligan a establecer nuevas estrategias en actividades de producción 

de alimentos, y estas consideraciones deben extenderse a un mayor número de sectores de la sociedad, que 

lleven a procesos de adaptación acordes con los cambios que se experimentan en el medio ambiente. 



 
Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

 

 
I-44 

I.4.4 Geología y geomorfología 

I.4.4.1 Geología 

La caracterización de los factores geológicos se enfoca en general en tres aspectos: la estratigrafía, los 

elementos estructurales relevantes y la definición de las unidades geohidrológicas. 

a) Geología estratigráfica 

La estratigrafía permite conocer la edad geológica relacionándola con los eventos de la época con la finalidad 

de determinar las condiciones de formación de los paisajes geológicos actuales, estos paisajes en la región de 

estudio se encuentran dominados por la formación ígnea (rocas ígneas intrusivas y extrusivas), y en el Valle 

de Guadalupe por aluvión. Esta descripción se realizó con base en INEGI (1972 y 1976).  

Los aluviales se encuentran constituidos por areniscas y conglomerados, son los de mayor importancia en el 

Valle de Guadalupe y en los cauces de los escurrimientos del área de estudio. Los depósitos sedimentarios 

característicos del valle, corresponden a materiales aluviales integrados como arenas de diferente 

granulometría, gravas, gravillas, arcillas y cantos rodados, que constituyen el área de mayor permeabilidad. 

Las rocas metamórficas más comunes, producto de la acción dinamotérmica de las intrusiones batolíticas 

cretácicas, son: esquisto, gneis y la unidad denominada complejo metamórfico, constituida por gneis, pizarra, 

esquisto, filita y en menor medida anfibolita, estas se encuentran en la parte alta de la subcuenca Guadalupe, 

así como formaciones de roca ígnea extrusiva ácida. La roca ígnea intrusiva ácida se presenta bordeando al 

aluvión del valle y en la Sierra Blanca. 

Los tipos de rocas presentes en el área de estudio, corresponden a eventos tectónicos que se dieron en la 

península asociados a la formación del batolito peninsular, que a partir de un proceso de intemperismo y 

erosión del material que conforma los cerros, se depositó aluvión, material presente en la planicie y el arroyo 

Guadalupe.  

En el Mapa 3, se muestran los elementos geológicos que conforman el área de estudio, donde Francisco Zarco 

y El Porvenir se ubican sobre un suelo tipo aluvial (Qal), que es óptimo para desarrollar actividad agrícola.  

El poblado Francisco Zarco hacia el norte está flanqueado por roca ígnea intrusiva tipo tonalita K (Tn) y al 

noreste por roca ígnea intrusiva tipo granodiorita K (Gd); en la zona de la Subestación de Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), contigua a la carretera, presenta una porción de roca ígnea intrusiva tipo gabro T (Ga), y al 

este de la subestación, está presente roca ígnea intrusiva tipo granodiorita K (Gd).  

El poblado San Antonio de las Minas, al norte presenta roca ígnea intrusiva tipo granodiorita K (Gd), y al sur, 

hacía las laderas del Cañón del Arce, está flanqueado por roca ígnea extrusiva tipo Andesita-Toba intermedia 

K (A-Ti). 

En los Cuadros A1.1 y A1.2 del Anexo 1 se muestra el área de cobertura y el respectivo porcentaje de los 

principales elementos geológicos, donde se aprecia que la roca ígnea intrusiva es la dominante estando en 

el 62.54% de la superficie total, en una proporción del 27.16% del tipo Granodiorita/Tonalita K (Gd-Tn) y 

19.14% tipo Granodiorita K (Gd). 
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b) Geología estructural 

La caracterización de los elementos estructurales tiene un interés, debido a las condiciones de conducción 

secundaria de flujos hídricos, y por la inestabilidad originada por las fallas y fracturas y su incidencia en los 

factores de riesgo principalmente para los asentamientos humanos. 

La región de estudio es una zona muy sísmica y un área de alto riesgo geológico. La mayoría de las fallas 

presentes son de tipo lateral derecho. La falla Agua Blanca representa un peligro sísmico importante en la 

región, por su largo silencio, con posibilidades de generar un temblor de M>6. El área con mayor actividad 

microsísmica se asocia a la zona entre la falla San Miguel y la falla Tres Hermanos, definiendo una zona 

sismogenética potencial (Cruz-Castillo, 2002).  

En la Figura I.6, se muestra las principales fallas geológicas del norte de Baja California y las estaciones de la 

Red Sísmica del Noroeste de México. A continuación se describen las características generales de las fallas 

que se encuentran en la región de estudio y zona de influencia: 

 Falla San Miguel. Se considera como una de las más activas en la región (Shor y Roberts, 1958; Kenji et al., 

1996; Frez et al., 2000 y Cruz-Castillo, 2002). Es de desplazamiento lateral derecho y con rumbo N0°W, se 

extiende desde el sur de San Miguel hasta el oriente del Valle San Rafael. Es una falla escalonada que forma 

pendientes bajas, desplaza el drenaje y abanicos aluviales, y manantiales y en ella se definen líneas de 

vegetación. Su velocidad de desplazamiento es de 0.1-3 mm/año. 

 Falla Tres Hermanos. Es destral, se encuentra paralela al sistema San Miguel-Vallecitos, se localizó por el 

alineamiento de sismos, escarpes y manantiales de aguas termales (Frez et al., 2000 y Cruz-Castillo, 2002). 

 Falla El Descanso-Estero. Se encuentra entre Punta Salsipuedes y la ciudad de Ensenada. Se interpreta que 

continúa a lo largo del tramo SW del escarpe meridional de esta ciudad. Es de tipo lateral derecho (Catálogo 

de la SCEC y Cruz-Castillo, 2002). 

 Falla Agua Blanca. Es la falla activa más antigua. Se extiende desde El Paso de San Matías hasta la Bahía de 

Todos Santos, con un rumbo de N72°W. Tiene un desplazamiento lateral de 22 Km, con una velocidad 

promedio de 4 mm/año, sin generar sismos de alta magnitud (Frez et al., 2000 y Cruz-Castillo, 2002). 

 Falla Maximinos. Se localiza al sur de la península de Punta Banda (Cruz-Castillo, 2002). Es lateral derecha, se 

interpreta como subsidiaria de la falla Agua Blanca, debido a su paralelismo y cercanía. 

Dentro del área de estudio, están presentes fallas, fracturas y estructuras tabulares (Cuadro A1.3 del Anexo 

1), de acuerdo al Mapa 3, una fractura importante se localiza al sur del poblado San Antonio de las Minas y 

se asocia al Cañón del Arce que se prolonga hasta el noroeste de la ciudad de Ensenada.  

En la zona alta de Sierra Blanca se presentan dos fracturas. Al norte del poblado Francisco Zarco, se presentan 

fracturas normales y estructuras tabulares en la zona de La Cañadita y el Cañón El Burro, asociadas a roca 

ígnea intrusiva tipo tonalita K (Tn).   

Al sur del poblado Ignacio Zaragoza, en el extremo norte del área de estudio, se presenta una falla importante 

que se prolonga de norte a sur hasta Valle Seco. Al este, contiguo al arroyo Agua Caliente se presentan dos 

fallas importantes. 
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Fuente: Red Sísmica del Noroeste de México. 

Figura I.6  Principales fallas geológicas de la región norte de Baja California y estaciones 
           sismológicas (triángulos) de la Red Sísmica del Noroeste de México. 

 

c) Unidades geohidrológicas 

Para definir las unidades se determinan las características de las rocas y de los materiales granulares, 

estimando las posibilidades de contener o no agua, para obtener la clasificación de los materiales en 

consolidado y no consolidado, que a su vez se dividen en alta, media y baja de acuerdo a sus posibilidades de 

funcionar como acuífero (INEGI, 1981 y 2001).  

A un nivel más detallado, la hidrogeología del Valle de Guadalupe se puede dividir en tres unidades:  

 Permeable, formado por materiales aluviales (gravas, arenas y limos) que tienen buena permeabilidad y 

calidad de agua;  

 Semipermeable, integrada por areniscas y conglomerados que generalmente se encuentran saturados, pero 

tienen una baja permeabilidad, y  

 Impermeable, corresponde a las sierras circundantes constituidas por rocas ígneas intrusivas (granitos y 

granodioritas), y rocas sedimentarias (lititas y areniscas) que funcionan como áreas colectoras del agua de 

lluvia, la cual es transportada al valle a través de su sistema de drenaje (SARH, 1977). 
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I.4.4.2 Geomorfología 

Los factores del relieve son el resultado combinado de varios factores bióticos y abióticos que contribuyeron 

de manera integral en la conformación de las grandes unidades fisiográficas. La región de estudio se 

encuentra en la provincia fisiográfica Península de Baja California, específicamente en la subprovincia Sierras 

de Baja California. La región se caracteriza por la presencia de sierras, lomeríos, mesetas, llanuras y valles. 

El Valle de Guadalupe ocupa una depresión topográfica de origen tectónico, formada por un dislocamiento 

del basamento geológico causado principalmente por la intrusión de rocas graníticas. Los materiales gruesos 

fueron aportados por las sierras que rodean el área acumulándose en la base de la fosa y a la entrada del 

valle, posteriormente por efecto de la meteorización de la Sierra de Juárez principalmente, la depresión fue 

rellenada por depósitos granulares principalmente, transportados por los escurrimientos que drenan la 

cuenca. La superficie acuífera que forma el valle, se encuentra entre los 300 y 400 m, existiendo un desnivel 

entre el valle y la sierra del orden de los 300 metros (CONAGUA, 1998). Las características generales que 

presentan la superficie o relieve de los terrenos en el Valle de Guadalupe se muestran en el Mapa 4-A, con la 

topografía del área de estudio. 

a)   Pendientes 

El Valle de Guadalupe se encuentra flanqueado por cerros entrecortados por diversas cañadas, que alcanzan 

altitudes de 600 m al noroeste y 1,300 msnm al sureste. 

De acuerdo a las Provincias Fisiográficas de México de CONABIO, el área de estudio se localiza en la Provincia 

Sierras de Baja California Norte, al sur de la Sub Provincia Sierra de Juárez, en la vertiente occidental 

californiana ubicada a lo largo de la zona litoral del Océano Pacífico. En su origen, esta formación presenta 

pendientes fuertes que se vuelven suaves conforme se acercan a la costa, siendo que su región montañosa 

alcanza altitudes de 2,500 m.  

Las laderas presentan inclinaciones orientadas preferentemente al sureste en la porción noroeste, y 

orientadas al noroeste en la porción sureste. El valle es básicamente una planicie, las pendientes son medias 

en la base del piamonte y de cañadas, y muy abruptas en los cerros, principalmente en la porción sureste. 

De acuerdo al Mapa 4-B, el poblado El Porvenir presenta pendientes entre 0-7°, acorde con el suelo aluvial 

donde se ubica; en el caso de San Antonio de las Minas, presenta una pendiente de 0-7° en la zona aledaña a 

la carretera, que se incrementa con dirección este, cuesta arriba hacía la zona cerril que presenta pendientes 

desde 21° hasta 62°, donde los asentamientos ubicados en zonas altas con pendientes abruptas, representan 

un problema para introducir cualquier tipo de servicio. De igual manera para Francisco Zarco, parte del 

poblado se ubica sobre un suelo aluvial con pendientes de 0-7°, y que se incrementan hacía el norte del 

poblado con pendientes de 8° a mayores de 20°. 

I.4.5 Edafología 

Los suelos de la región de acuerdo a la clasificación de la FAO-UNESCO (1988), son de los tipos feozem, 

regosol, litosol, fluvisol y vertisol (SPP, 1982; INEGI, 2001). Las clases edafológicas más abundantes son el 

feozems háplico, el regosol eútrico y el litosol (Mapa 5), cuya nomenclatura, superficie y porcentaje en el área 

de estudio se muestra en el Cuadro A1.4 del Anexo 1. Las características de las unidades de suelos (INEGI, 

2001), presentes en la región de estudio y su distribución se describen a continuación. 
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I.4.5.1 Feozems 

Se han originado de rocas sedimentarias como arenisca y conglomerado. Se distribuyen en terrenos con 

pendientes suaves en lomeríos y valles. Este tipo de suelo se constituye por capas superficiales pardo 

obscuras, profundas y ricas en materia orgánica. En el área se encuentran el tipo Feozem háplico limitado en 

profundidad por una fase lítica, tienen fertilidad moderada. El tipo feozem háplico asociado a litosol y regosol, 

con una textura media, se encuentra distribuido en la cuenca baja de Guadalupe. 

Las asociaciones de Feozem háplico con Regosol eútrico, Litosol, Xerosol háplico, se encuentran en 

aproximadamente la mitad del territorio de estudio, cubriendo un área de 49.63%, son suelos de textura 

media, llamados francos, equilibrados generalmente en el contenido de arena, arcilla y limo; tienen una capa 

de roca dura y continua o un conjunto de trozos de roca muy abundantes que impiden la penetración de las 

raíces. 

I.4.5.2 Litosoles 

Son suelos que presentan una profundidad menor de 10 cm. Su pH oscila entre 6 y 8.3; se encuentran en la 

mayor parte en sierras, cerros y lomeríos, asociados a regosoles y feozems, en algunos lugares presentan una 

textura gruesa (en las partes más altas). Su escasa profundidad y pedregosidad impiden su utilización agrícola. 

Las asociaciones en donde predomina el tipo de suelo primario Litosol, se encuentran en el 27.6% del total 

del área de estudio. 

Al norte del poblado Francisco Zarco, en la zona cerril, se presenta este tipo de suelo, que tienen una capa 

superficial obscura, suave y rica en materia orgánica y en nutrientes, son suelos frágiles y escasos, que si se 

cultivan en la inclinación de las pendientes medias (piamontes), especialmente en laderas, por efecto del 

riego y lluvia se erosionan con mucha facilidad sino se practica el terraceo. 

I.4.5.3 Regosoles 

Son suelos poco evolucionados, son blanquecinos o amarillentos y poco profundos. Poseen contenidos bajos 

o moderados en nutrientes y materia orgánica, por lo cual su fertilidad es baja o moderada. Son muy 

susceptibles a la erosión. Su origen es muy diverso (residual, litoral y aluvial) y están formados de materiales 

no consolidados como arenas. Tienen limitantes físicas por profundidad (fase lítica) o a nivel superficial 

(gravas o piedras). 

El tipo Regosol éutrico con Fluvisol éutrico, Feozem háplico o con Litosol, son suelos arenosos de textura 

gruesa con más de 65% de arena, con menor capacidad de retención de agua y nutrientes para las plantas. 

Cuando se encuentra asociado con Litosol como suelo secundario presentan una fase física lítica. Estos tipos 

de suelo representan el 22.05% del área total. 

Se encuentran en lomeríos y mesetas, así como en algunas bajadas y llanuras. El regosol asociado a litosol se 

presenta en la parte costera al sur de la región de estudio. En El Porvenir están asociados a feozems y fluvisoles 

de textura gruesa (acuífero Guadalupe). 

De acuerdo al Mapa 5, en la zona agrícola del valle domina el suelo Regosol éutrico que es un suelo arenoso 

claro con textura gruesa, son someros y su capacidad para uso agrícola está condicionada a su profundidad y 

pedregosidad, que para los cultivos mediterráneos, es un excelente suelo para su producción. 
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I.4.5.4 Fluvisoles 

Este suelo está formado a partir de materiales acarreados por el agua. Se caracterizan por tener capas alternas 

de arena, arcilla o gravas. El suelo Fluvisol eútrico, posee cantidades altas de cal, tienen en general suficientes 

nutrientes, presentan color pardo pálido, con menos de 1% de materia orgánica, tienen gravas en la superficie 

o distribuidas en su interior. El Fluvisol eútrico con textura gruesa, se distribuye en las partes bajas de los 

escurrimientos del arroyo Guadalupe. 

I.4.5.5  Vertisoles 

Su formación es a partir de la intemperización de rocas ígneas y sedimentarias, generándose materiales finos 

arcillosos, los cuales tienen la propiedad de que con las variaciones de humedad sufren expansiones y 

contracciones que provocan el agrietamiento. Los terrenos constituidos por estos suelos son productivos. 

Existen pequeñas áreas (0.33%) donde está presente el tipo de suelo Vertisol crómico, en la parte baja de la 

cuenca del Valle de Guadalupe; en algunos casos, se encuentra asociado a Regosoles y Litosoles. Son suelos 

arcillosos de textura fina, con más de 35% de arcilla, que tienen mal drenaje, escasa porosidad, son por lo 

general duros al secarse, se inundan fácilmente y son menos favorables al laboreo. 

I.4.6 Riesgo ambiental 

El riesgo se puede definir desde varios puntos de vista y enfoques, y conceptualizarse como la probabilidad 

de que un evento adverso ocurra durante un periodo determinado de tiempo, o resulte de una situación 

particular, pero de manera general, una definición completa de riesgo tiene que comprender el concepto de 

exposición a un peligro, o sea el objeto o actividad con el potencial de ocasionar un perjuicio o causar un 

daño.  

El riesgo ambiental se refiere a la probabilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente 

por efecto de un fenómeno natural o una acción humana con consecuencias negativas, y se identifican como 

riesgos naturales y riesgos antropogénicos.  

Los riesgos naturales son aquellos fenómenos en los que intervienen la dinámica y los materiales del interior 

de la tierra o de la superficie de ésta denominados geológicos (sismos, inestabilidad de laderas, hundimientos 

y agrietamientos del terreno, etc.); así como los que se generan por la acción violenta de los agentes 

atmosféricos llamados hidrometeorológicos (inundaciones, frentes fríos, heladas, sequías, erosión, etc.), y 

dada las características de la vegetación de la región, los incendios.  

Los riesgos antropogénicos están relacionados con actividades humanas que involucran el manejo de 

sustancias tóxicas, inflamables y explosivas. 

Los riesgos naturales que se manifiestan en la entidad son de tipo geológicos, hidrometeorológicos e 

incendios forestales, identificados recientemente mediante la elaboración del Atlas de Riesgos y Peligros del 

Estado de Baja California (POEBC, 2014). 

I.4.6.1 Riesgos geológicos 

Un riesgo geológico es cualquier condición geológica, proceso o suceso potencial que suponga una amenaza 

para la salud, seguridad o bienestar de un grupo de personas, o para las funciones o economías de una 

comunidad.  
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Es de suma importancia prestar atención a los riesgos geológicos presentes en Baja California, porque pueden 

impactar directamente a los habitantes, los bienes, los sectores productivos, las infraestructuras, patrimonio 

cultural, y de manera indirecta irrumpir sistemas productivos que son importantes fuentes de ingresos, que 

en el caso de la región del Valle de Guadalupe, los riesgos geológicos se asocian a la presencia de fallas y 

fracturas, que se describen en el apartado de geología estructural (Mapa 3). 

I.4.6.2 Riesgos hidrometeorológicos 

Los riesgos hidrometeorológicos son procesos naturales generados por el transporte de materiales (rocas, 

tierra, lodo, agua) capaces de modificar el paisaje, que tienen al agua como principal elemento detonador, y 

pueden convertirse en una amenaza. Se pueden dividir en inundaciones, crecidas, deslizamientos, nevadas, 

granizadas, etc. 

En el caso de la región del Valle de Guadalupe, se han presentado inundaciones con efectos negativos para 

sus habitantes y sus bienes, por los aportes extraordinarios de agua vía arroyo Guadalupe afectando 

principalmente las planicies aluviales donde se ubican las zonas agrícolas y los asentamientos humanos, y que 

contrario a esos efectos nocivos, se incrementa la recarga del manto freático. 

I.4.6.3 Riesgos por incendios forestales 

Los incendios forestales son el producto de la interacción de las condiciones meteorológicas imperantes, las 

características de los combustibles vegetales (vivos y muertos) y de un agente de ignición (natural o 

antropogénico); asimismo, la intensidad y velocidad de dispersión del incendio está en función de la cantidad 

y contenido de humedad de los combustibles vegetales, la velocidad del viento y la pendiente del terreno. 

Conforme los años se vuelven más secos, el riesgo de incendios de mayor magnitud aumenta; en la región 

mediterránea de la entidad, el mayor número de incendios y superficie afectada se presentan entre junio y 

septiembre, y coincide con las temperaturas más elevadas, baja humedad disponible en el suelo y baja 

humedad del aire.  

El fuego en estos ecosistemas juega un papel importante en la dinámica de las comunidades vegetales, ya 

que algunas especies vegetales que lo componen requieren el fuego para su propagación y/o regeneración.  

A nivel nacional, Baja California es un estado muy afectado por los incendios forestales, debido a los bajos 

niveles de precipitación, las condiciones secas que caracterizan a la mayor parte de su territorio y los vientos 

constantes que propagan el fuego, donde Tecate y Ensenada son los municipios que presentan mayor número 

de incendios, cada año el 93% de los incendios ocurre en estos municipios (46.7% y 46.3% respectivamente), 

en parte porque sus entidades vegetales son muy abundantes (POEBC, 2014). 

En el Mapa 6 relativo a riesgos a incendios, se muestran las áreas que presentan mayor probabilidad de 

ocurrencia de incendios, que en general, están asociadas con la presencia de vegetación nativa.  

El poblado San Antonio de las Minas se ubica en una zona con una incidencia alta y muy alta a que ocurran 

incendios, y se relaciona con la presencia de zonas cerriles aledañas con vegetación de chaparral y pastizales 

inducidos que sirven como combustible que incrementa el fuego, situación que se torna peligrosa con la 

presencia de vientos Santana.  
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El poblado Francisco Zarco, en su parte norte y noreste, presenta una probabilidad muy baja de incendios en 

áreas con agricultura de riego, en contraste con la zona cerril y de cañones adyacentes, donde la probabilidad 

es muy alta, por la presencia de chaparral, que es un tipo de vegetación nativa que poseen alta flamabilidad 

por contener tallos leñosos y hojas resinosas. 

La Subestación CFE y sus alrededores, presenta una probabilidad de ocurrencia de incendios muy alta, por su 

ubicación en la ladera del cerro con presencia de vegetación de chaparral. En el poblado El Porvenir, la 

probabilidad es muy baja, porque en sus alrededores se practica la agricultura de temporal y de riego.   

I.4.6.4 Riesgo antropogénico y las actividades riesgosas 

La categoría de riesgo para ciertas actividades humanas se fundamenta en el marco legal ambiental federal y 

estatal. De conformidad con el artículo 146 de la LGEEPA, la SEMARNAT estableció la clasificación de las 

actividades que deban considerarse altamente riesgosas para el equilibrio ecológico o el ambiente, en virtud 

de las características CRETIB (Corrosivas, Reactivas, Explosivas, Tóxicas, Inflamables, o Biológico-infecciosas), 

de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, 

considerando, además los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento.  

Bajo este mandato, la autoridad ambiental publicó el 28 de marzo de 1990, en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), el Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas, enfocado en el manejo de sustancias tóxicas; y 

el 4 de mayo de 1992 publicó el Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas, para el manejo de 

sustancias inflamables y explosivas. Se considera como actividad altamente riesgosa, aquella que maneja 

sustancias peligrosas en un volumen igual o superior a la cantidad de reporte que se indica en el Primer y 

Segundo listado. 

A nivel estatal, se publicó el 18 de junio de 1999, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 

Acuerdo por el que se expide el Listado de Actividades consideradas como Riesgosas, el cual en el numeral 

Segundo, señala: 

 “...Se considerará como actividades riesgosas, aquellas que manejen cantidades de substancias químicas iguales o 

superiores a la quinta parte, pero inferior a la cantidad de reporte clasificada por la Federación como actividades 

altamente riesgosas. Aplicándose para actividades industriales, comerciales y de servicios...”. 

I.4.7 Hidrología 

I.4.7.1 Hidrología superficial 

El comportamiento del recurso hidráulico superficial se aborda desde la naturaleza de la red hidrográfica y 

los componentes principales del escurrimiento, así la Sierra de Juárez define el parteaguas entre la vertiente 

oriental y occidental en la región de estudio. Las corrientes superficiales en el estado de Baja California son 

en su mayoría de carácter intermitente, con volúmenes de escurrimiento pequeños, debido a las escasas e 

irregulares precipitaciones. 

La Ley de Aguas Nacionales en su artículo XVI numeral a, define una región hidrológica, como un área 

territorial conformada en función de sus características morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se 

considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad 

es el agrupamiento y sistematización de la información, análisis, diagnósticos, programas y acciones en 

relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad, así como su explotación, uso o aprovechamiento. 

Está integrada por una o varias cuencas hidrológicas.  
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El área de estudio se localiza en la Región Hidrológica Número 1, Baja California Noroeste (Ensenada); la 

cuenca hidrológica se integra por subcuencas y estas por microcuencas (LAN, artículo XVI). La cuenca 

hidrológica conjuntamente con los acuíferos, constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos. La 

región de estudio se localiza en la cuenca "C" Río Tijuana - Arroyo de Maneadero (Mapa 7); en el Cuadro I.4 

se presentan la cuenca y las subcuencas que la conforman. 

Cuadro I.4   
División hidrológica de la RH1 con referencia a la región de estudio. 

CUENCA SUBCUENCA 

 

"C"  Río Tijuana - Arroyo de  Maneadero 

A  Arroyo Maneadero 

B  Ensenada 

C  Río Guadalupe 

D  Arroyo El Descanso 

E  Río Las Palmas 

  F  Río Tijuana 

Fuente: INEGI (2001). 

México cuenta con distintas divisiones hidrográficas establecidas bajo criterios disímiles, lo que da como 

resultado la existencia de unidades hidrográficas cuyos límites difieren en función de la institución 

gubernamental generadora, ya sea la clasificación de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), 

de CONAGUA, de INEGI, e INE. En este sentido, en el 2007, la CONAGUA, el INEGI y el INE, establecieron 

criterios conjuntos y comunes para la delimitación de las cuencas de México y la definición de su toponimia. 

La subcuenca del Río Guadalupe tiene una superficie de 2,435 Km2 (INEGI-INE-CONAGUA, 2007); es de tipo 

exorreica, ya que se descarga su escorrentía superficial hacia el mar. En esta subcuenca se encuentra el arroyo 

Guadalupe con una longitud de 115 Km; nace en la Sierra Juárez originado por varios arroyos como El 

Talarcito, La República, Agua Dulce y El Barbón.  

El arroyo El Barbón pasa por la Laguna Hanson, recibe los arroyos El Sauz, El Ranchito y Barrancas, atraviesa 

el Valle de Ojos Negros - Real del Castillo y en su salida se le unen los arroyos Agua Caliente y Cañón de 

Jamatay. Al pasar por Valle de Guadalupe adopta el nombre de arroyo Guadalupe y desemboca al Océano 

Pacífico a la altura del poblado La Misión, situado a unos 15 Km al noroeste de Ensenada (SARH, 1982; la 

entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos).  

La microcuenca del Valle de Guadalupe tiene una superficie de 896 Km, limita al norte con la subcuenca Las 

Palmas; al sur con la subcuenca Ensenada; al este con la microcuenca Real del Castillo y al oeste con la 

microcuenca La Misión (CNA, 1998 y 2002; actual CONAGUA). Genera un volumen de escurrimiento medio 

anual (VEMA) de 35.70 Mm³ (CEA, 2003). En la subcuenca del Río Guadalupe se encuentran 78,946.84 

hectáreas (82.19%) del área de estudio. 

El arroyo de La Misión es una corriente con 28 Km de recorrido a lo largo de su cauce principal y forma la 

parte baja de la cuenca del Río Guadalupe. El área drenada por el arroyo es de 471.8 Km2, desde la estación 

hidrométrica Boquilla Santa Rosa hasta su desembocadura, siendo sus tributarios más importantes los 

arroyos de la Zorra y Agua Escondida (SRH, 1975).  

La subcuenca Ensenada, cuenta con una superficie de 626.94 Km² (INEGI-INE-CONAGUA, 2007). En esta se 

integran los arroyos El Gallo y El Sauzal. Tiene un VEMA de 3.90 Mm³ (CEA, 2003); en esta subcuenca se 

encuentran 17,104.66 hectáreas (17.81%) del área de estudio. 
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I.4.7.2 Hidrología subterránea  

La región en la que se ubica el área de estudio ha sido objeto históricamente de una secuencia de eventos 

tectónicos que originaron fallas regionales, que modelaron las características geométricas del subsuelo en el 

que se encuentran alojados actualmente recursos hidráulicos subterráneos contenidos en depósitos 

sedimentarios permeables (CONAGUA, 1998), entre los que se encuentra el acuífero Guadalupe, definido con 

la clave 0207 en el Sistema de Información Geográfica para el Manejo de las Aguas Subterráneas de la 

Comisión Nacional del Agua (SIGMAS), cuyos límites oficiales se presentan en el Cuadro A2.1 del Anexo 2. La 

delimitación geográfica de los límites del acuífero Guadalupe se despliega en la Figura I.7. 

 
               Fuente: CONAGUA (2015).  

Figura I.7  Delimitación simplificada del acuífero Guadalupe  

I.4.7.2.a Características geométricas y volumétricas del acuífero en el Valle de Guadalupe 

En el Valle de Guadalupe, se han descrito las siguientes unidades hidrológicas: 

 Unidad hidrológica permeable. El espesor de esta unidad es variable, se presenta en la parte sur del valle, con 

pequeños afloramientos de roca basal. La Unidad está constituida por depósitos granulares del Cuaternario e 

integrada por grava, arena y material arcillo-arenoso, originados por la erosión de formaciones preexistentes 

y transportados de las partes altas de la cuenca por las corrientes a las zonas topográficamente más bajas, en 

las que se localizan las obras de captación de aguas subterráneas. 

 Unidad hidrológica semi-permeable. Está formada por depósitos poco consolidados como conglomerados, con 

reducida superficie de afloramientos, debido a lo cual tiene poca importancia en cuanto al funcionamiento del 

sistema hidráulico del acuífero. 
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 Unidad hidrológica impermeable. Agrupa formaciones geológicas constituidas por rocas ígneas intrusivas y 

extrusivas, y por rocas metamórficas. Dichas rocas forman las sierras que circundan el valle, limitando al 

acuífero tanto lateralmente como en profundidad. Su función dentro del sistema hidráulico es constituir 

canales de conducción hacia el área de captación del agua de lluvia, propiciando los escurrimientos hasta la 

zona de materiales permeables. 

En el Mapa 8 de hidrología subterránea y Cuadro A1.5 del Anexo 1, se muestra el área y porcentaje de las 

unidades sub hidrológicas presentes en la región de estudio. La mayor parte del área de estudio (51.77%), 

incluido el Valle de Guadalupe, está sobre material no consolidado con permeabilidad media que representan 

49,723.46 hectáreas. En una pequeña porción al sur de San Antonio de las Minas se encuentra material no 

consolidado de permeabilidad media, cubriendo 769.41 has (0.80%). El resto del área (45,558.64), presenta 

material consolidado con permeabilidad baja que representa el 47.43% del total. 

En cuanto a los aspectos volumétricos, los resultados de estudios geohidrológicos del Valle de Guadalupe 

indican que el acuífero subyacente está compuesto de tres principales secciones litológicas de distinto grosor 

y permeabilidad, constituyendo dos reservorios de aguas subterráneas formadas por dos fosas de origen 

tectónico de diferente profundidad y extensión que en su conjunto presentan una capacidad de 

almacenamiento de 218.1 Mm3:  

a) La Fosa Calafia, localizada al Noroeste del valle, de forma triangular a modo de un embudo cerrado en el 

fondo, con una profundidad aproximada de 350 m, rellenada superficialmente con suelo, arena gruesa, 

voleos, gravas, gravillas y arena. Las dos terceras partes inferiores están formadas de materiales granulares 

no clasificados, con lentes digitados de arcillas y gravas, con posibles bloques mayores de roca. Se estima que 

el espacio volumétrico ocupado por la fosa es de 1,232 Km3.  

Aplicando un coeficiente de almacenamiento de 0.10 para los primeros 90 m y de 0.80 para los 200 m 

inferiores, se estima que la Fosa Calafia tiene una capacidad de almacenamiento de agua subterránea de 

113.5 Mm3, considerando un estrato superior no saturado de 10 m. 

b) La Fosa El Porvenir, ubicada en la zona Suroeste del valle, presenta una forma concéntrica, semioval de mayor 

amplitud horizontal que la anterior, con un basamento menos profundo, y presenta las mismas características 

estratigráficas, pero con mayor cantidad de lentes arcillosos por efecto de depositación. Con una profundidad 

máxima de 100 m, se estima que el espacio volumétrico que ocupa es de 1,084 Km3.  

Considerando un coeficiente de almacenamiento de 0.10 para los primeros 50 m y de 0.08 para los 40 m restantes, 

y un estrato superior no saturado de 10 m, se estima que la capacidad de almacenamiento es de 104.6 Mm3. 

I.4.7.3 Recarga natural e inducida 

Las entradas que recibe el acuífero Guadalupe se originan del agua de las precipitaciones pluviales que 

ocurren en la cuenca, y que alcanzan el acuífero en sentido vertical y horizontal. 

La recarga vertical se asocia a la infiltración de agua de lluvia en el valle, e infiltración a lo largo de los  arroyos  

principales, mientras la recarga horizontal se asocia al flujo subterráneo horizontal que incide en el acuífero, 

generado por lluvia que se precipita en zonas topográficamente más elevadas de la cuenca,  y que 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. 
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De manera  inducida,  la  infiltración  de  los  excedentes  del  riego  agrícola,  del  agua  residual  de  las 

descargas urbanas y de las fugas en la red de distribución de agua potable, constituyen otra fuente de recarga 

al acuífero. Estos volúmenes se integran en la componente de recarga inducida (CONAGUA, 2015). 

De acuerdo al estudio técnico para la actualización de la determinación de la disponibilidad de agua en el 

Acuífero Guadalupe (CONAGUA, 2015), las recargas de flujo horizontal estimadas para los años 1990, 1998, 

2008 y 2009, fueron de 14.6, 12.2, 13.3 y 13.9 Mm3, respectivamente, con un promedio de 13.5 Mm3/año en 

el periodo.  

Del mismo estudio se desprende que la recarga vertical media anual en el mismo periodo fue de 10.4 Mm3, 

lo que representa aproximadamente el 43.5% de la recarga total. 

Con relación a los volúmenes asociados a la recarga inducida por infiltraciones de agua de riego, el estudio 

estima una recarga inducida de 2.5 Mm3, bajo las condiciones de producción agrícola prevalecientes en los 

años 2008 y 2009, para los que se estimó un promedio de 25.2 Mm3 anuales para uso agrícola y una tasa de 

retorno al acuífero del 10%. 

El diagnóstico del estado actual de Acuífero Guadalupe, desde la perspectiva de los aspectos ambientales 

asociados al recurso per se, y a su aprovechamiento se aborda en la sección I.8. 

 



 
Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

 

 
I-56 

I.5 RASGOS BIOECOLÓGICOS 

I.5.1 Flora 

La flora potencial de la región es de 313 especies, las cuales conforman cinco tipos de vegetación. A pesar de 

que las especies se mezclan y pueden estar presentes tanto en un tipo de vegetación como en otro, 

especialmente en las zonas de transición entre las diferentes asociaciones vegetales, se realizó una estimación 

aproximada de la riqueza de especies por cada ambiente, dando el siguiente resultado: bosque de coníferas 

tiene 10 especies, el chaparral 105, el matorral costero 110, la vegetación riparia 63, y la vegetación 

secundaria 25 especies.   

Las formas de vida de las 313 especies están conformadas de acuerdo a su proporción como sigue: 7.7 % son 

árboles, 29.4 % arbustos, 55.3 % hierbas, 5.4 % suculentas y el 1.2.2 % son bejucos y lianas (Figura I.8). 

Figura I.8   Formaciones vegetales y proporción de las formas de vida de las especies de la región de estudio. 

 

I.5.1.1 Atributos 

En cuanto a los atributos de la flora existente en la zona de estudio, estos se abordan en las siguientes 

secciones en términos de endemismo, introducción, estatus de protección y su uso o aprovechamiento. 

I.5.1.1.a Especies endémicas 

Las especies endémicas son aquellas que se encuentran en una sola zona, región o localidad determinada; en 

la región de estudio se encuentran, entre otras, las siguientes especies endémicas:  

Fuente: Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG, a partir de su base de datos de vegetación.
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Adenotamnus validus, Aesculus parryi, Dudleya brittonii, D. campanulata, D. ingens, Ferocactus viridescens, 

Fraxinus trifoliata, Ornithostaphylos oppositifolia. De las especies nativas (83.7%), las especies endémicas 

representan el 3.1%. 

I.5.1.1.b Especies introducidas 

La región presenta vegetación introducida como parte de las actividades agrícolas, en caminos y campos de 

cultivo abandonados y por el desarrollo de poblados, además de la introducción de especies ornamentales 

en jardines y parques. De la flora potencial, las especies introducidas representan un 16.3% del total. 

I.5.1.1.c Especies con estatus de protección  

Las especies que se encuentran en alguna de las categorías de riesgo incluidas en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010, protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-

categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo, son 

las siguientes: la biznaga (Ferocactus viridescens) como especie amenazada y endémica; el cedro rojo 

(Calocedrus decurrens) como amenazado; el ciprés de Tecate (Cupressus forbesii), la huata (Juniperus 

californica), el pino de cono cerrado (Pinus attenuata), el pino de brea (Pinus coulteri),  el pino negro (Pinus 

jeffreyi), el piñón de una hoja (Pinus monophylla) y el piñón de California (Pinus quadrifolia) como especies 

sujetas a protección especial. 

I.5.1.1.d Bienes ambientales (Especies con algún uso y/o aprovechamiento) 

Los usos actuales y potenciales de la vegetación nativa y especies introducidas, son los siguientes:  

Forestal maderable. Se aprovechan partes e individuos completos para consumo doméstico para cercas y 

leña de Pinus attenuata, P. coulteri, P. jeffreyi, P. monophylla, P. quadrifolia, Juniperus californica y Cupressus 

forbesii, Platanus racemosus, Salix sp., Populus sp., Quercus agrifolia, Cercocarpus  betuloides, Arctostaphylus 

spp., Rhus ovata, etc. 

Forestal no maderable. Incluye la comercialización de semillas, flores, frutos y corteza de especies como el 

toyon (Heteromeles arbutifolia), la salvia (Salvia sp.), el encino (Quercus agrifolia), y el aprovechamiento de 

ramas y hojas para la fabricación de artesanías de los sauces (Salix exigua y S. laevigata) y los juncos (Juncus 

acutus y J. sphaerocarpus) en ambientes riparios; así como, la jojoba (Simmondsia chinensis) y la yuca (Yucca 

sp) que tienen un aprovechamiento industrial reconocido.  

En cañones y cañadas se lleva a cabo el aprovechamiento de tierra de monte y tierra de hoja, bajo los 

encinares. 

Comestible. Las plantas de las que se pueden consumir directamente sus frutos, bellotas o semillas, son 

encino (Quercus agrifolia), jojoba, (Simmondsia chinensis) y Aesculus parryi, entre otras; como condimentos 

la alcanforilla (Artemisia californica), salvia (Salvia munzii) y salvia blanca (S. apiana), entre otras. 

Ornamental.  Comprenden plantas con potencial de uso ornamental, que pueden ser aprovechadas en 

forestación urbana, diseño de jardines y cortinas rompevientos, con la ventaja de ser especies nativas 

adaptadas a las condiciones ambientales de la zona, como el lentisco (Malosma laurina), el toyón 

(Heteromreles arbutifolia), el sauce (Salix lasiolepis), alamo (Populus spp.), aliso (Platanus racemosa), 

Asclepias californica, Hazardia squarrosa, Monthia perfoliata, Fragaria vesca, Prunus fremontii, Rosa 

californica, y Fremontodendron mexicanum, entre otros.  
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También, se incluyen especies de tipo decorativo y aromáticas utilizadas para florería y ambientación (Salvia 

sp., Artemisia californica, Cneridium dumosum, Eriodictyon trichocalyx, Limonium californicum, etc.).  

Medicinal.  Entre las plantas que contienen sustancias químicas de reconocida efectividad terapéutica, en la 

vegetación de chaparral y riparia, se encuentran algunas especies que han sido utilizadas con fines 

medicinales por los grupos étnicos de la región.  

También, se presentan especies reconocidas por la medicina herbolaria, como son: hierba santa (Eriodictyon 

trichocalyx), el toloache (Datura discolor), la salvia blanca (Salvia apiana), la alcanforilla (Artemisia 

californica), la hierba del manso (Anemopsis californica), el encino (Quercus dumosa), el sauce (Salix sp.), 

lentisco (Malosma laurina), el mangle (Rhus ovata), Ephedra california, E. nevadensis, entre otros.  

Las especies introducidas usadas como medicamento en forma de pócimas y brebajes son: el árnica (Arnica 

montana), el anís (Foeniculum vulgare), el tabaquillo (Nicotiana glauca), el gordolobo (Gnaphalium 

conoideum), la higuerilla (Ricinus communis), entre otros. 

Forraje. El chaparral tiene especies con potencial forrajero, de las cuales se aprovecha la ganadería extensiva. 

El grado de palatabilidad de estas especies y su rendimiento en carne no ha sido determinado, sin embargo, 

se recomiendan especies como islaya (Prunus ilicifolia), chamizo cenizo (Artemisia sp.), jojoba (Simmondsia 

chinensis) y maderista (Eriogonum fasciculatum).  

El uso ganadero induce la entrada de elementos exóticos en la vegetación, sobre todo pastos (Avena y 

Bromus), que tienden a sustituir a las especies anuales características. 

Melífero. Las flores de las especies del chaparral y matorral tienen un potencial muy alto para ser utilizadas 

para la producción de miel. 

I.5.1.1.e Servicios ambientales 

Las formaciones vegetales (bosques) se han concebido como un sistema de producción para generar bienes 

tangibles. Actualmente, ante el estado serio de degradación de los recursos forestales y el riesgo de perder 

la cantidad y calidad de los servicios que brindan los bosques, la visión tradicional ha cambiado (Bishop y 

Landell-Mills, 2003 y González, 2004). 

En la mayoría de los proyectos existen costos y beneficios intangibles los cuales son difíciles de medir. En el 

Programa de Pago por Servicios Hidrológicos (PSAH), los beneficios intangibles incluyen el impacto del mismo 

en el clima, la cantidad y calidad del agua captada, retención del suelo, la biodiversidad, mitigación de los 

efectos del cambio climático mediante la captura y almacenamiento de carbono, conservación de recursos 

genéticos, prevención de inundaciones a las comunidades de tierras abajo, entre otros. 

Existen muchas maneras de clasificar los beneficios que brindan los ecosistemas naturales; uno de los marcos 

de referencia más difundidos distingue entre los diferentes beneficios, en términos de si éstos contribuyen 

directa o indirectamente al bienestar humano y si involucran o no el consumo de los recursos naturales 

(Pearce et al., 1989; Munasinghe y Lutz, 1993). Este marco de referencia incluye, generalmente, cuatro 

categorías de valor: los valores de uso directo, los de uso indirecto, los de opción y los de no uso. Los servicios 

ambientales forestales, tales como la protección de las cuencas hidrológicas, se clasifican como valores de 

uso indirecto, en vista del papel que juegan en apoyar y proteger la actividad económica y la propiedad. Se 

considera que la biodiversidad tiene el valor de opción debido a su papel futuro, aunque incierto, como fuente 

de información genética para la industria bioquímica (Barbier y Alward, 1996).  
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La biodiversidad también puede tener un valor de no uso en tanto que las personas valoren el hecho de saber 

que una especie o un ecosistema estén siendo preservados, aun cuando no se espere verlos o usarlos alguna 

vez. 

Los ecosistemas forestales del área de estudio, prestan algún tipo de servicio ambiental, ya sea para el paisaje 

o para los habitantes de los poblados y los asentamientos humanos dispersos, ya que aseguran los ciclos y 

flujos de elementos tan esenciales como el agua y nutrientes. La vegetación distribuida en la cuenca 

hidrológica, contribuye a regular el ciclo del agua, que en temporada de sequía, propicia el mantenimiento 

de manantiales, arroyos y pozas, y en época de lluvia, al control de inundaciones y la conservación de la 

calidad del agua, ya que reduce la carga de sedimentos, de substancias químicas y de salinidad.  

Los ecosistemas forestales ubicados en las zonas montañosas, están relacionados con una variedad de 

servicios ambientales prestados como elementos de la cuenca hidrológica:  

 Regulación del ciclo hidrológico del agua. 

 Conservación de la calidad del agua para distintos usos. 

 Regulación de los niveles freáticos.  

 Conservación de la biodiversidad. 

 Mitigación de los efectos del cambio climático, mediante la captura y almacenamiento de carbono. 

 Control de la erosión del suelo y reducción de las cargas de sedimentos en las vías fluviales.  

 Reducción de la salinidad del suelo. 

 Aumento de la infiltración y reducción del escurrimiento. 

 Oferta de belleza escénica para recreación y ecoturismo (paisaje).   

En el caso del suelo, la vegetación contribuye al control de la erosión, salinidad, sedimentación y regulación 

de los niveles freáticos; en el mantenimiento de hábitats acuáticos, porque reduce la temperatura del agua 

mediante la sombra de los árboles y arbustos sobre manantiales y corrientes, y provee hábitat a especies 

acuáticas que hacen uso de las raíces y troncos. Los ecosistemas forestales aseguran la permanencia y 

circulación de la diversidad de fauna silvestre, y muy importante la vegetación riparia que funciona como 

corredores biológicos. Además, la vegetación ofrece áreas de recreación y descanso para la población. 

El área de estudio posee una singularidad y relevancia ecológica por contar con una gran diversidad de 

especies nativas y endémicas, una variedad de ambientes físicos y particularidades climáticas, destacando los 

ecosistemas riparios, especialmente importantes por sus atributos ecológicos y paisajísticos, ecosistemas que 

denotan el efecto de las actividades de extracción de arena que implica el desmonte de amplias superficies 

de vegetación riparia y la alteración de la superficie de captación de agua en amplias extensiones. 

Los servicios ambientales que proveen los ecosistemas se pueden dividir en tres grandes categorías:  

a) Los servicios derivados de la provisión de bienes (alimentos, medicinas, fibras, leña, semillas, etc.);  

b) Los servicios ligados a la regulación del medio ambiente (provisión de agua, calidad del aire, control de la 

erosión del suelo, conservación de plantas y animales, banco genético y como soporte esencial en la 

mitigación de riesgos naturales), y  

c) Los servicios que tienen que ver con su valoración por razones culturales, religiosas y como espacios 

importantes para la recreación.  

Bishop y Landell-Mills (2003) y Wunder (2006), destacan los siguientes tipos de servicios ambientales: 
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 Protección de cuencas hidrológicas. Los usuarios aguas abajo pagan a los dueños de tierras aguas arriba por 

adoptar usos del suelo que limiten la deforestación, la erosión del suelo, riesgos de inundación, etc. 

 Protección de la biodiversidad. Por ejemplo, donantes que pagan a los pobladores locales por proteger y 

restaurar áreas para crear un corredor biológico. 

 Captura de carbono. Por ejemplo, una empresa eléctrica del hemisferio norte paga a campesinos del trópico 

por plantar y mantener árboles. 

 Belleza escénica. Por ejemplo, una empresa de turismo paga a una comunidad local por no cazar en un 

ecosistema forestal usado para turismo de observación de la vida silvestre. 

El pago por servicios ambientales (PSA) es un mecanismo flexible de compensación económica a través del 

cual los beneficiarios o usuarios del servicio hacen un pago a los proveedores o custodios del servicio. El pago 

recibido debe servir al proveedor para adoptar prácticas de manejo dirigidas a elevar la calidad del servicio 

ambiental. El PSA en cuencas hidrográficas normalmente se concentra en los servicios hídricos, la 

disponibilidad y calidad del agua. Un sistema de PSA puede ser un mecanismo sostenible a largo plazo si este 

se genera a partir de recursos locales, partiendo de resolver un problema concreto de la población. 

¿Quién paga por el servicio ambiental?  Se asume que quien se beneficie del servicio, sin embargo, esto no es 

necesariamente una relación directa; por ejemplo, puede pagar el gobierno federal que a través del cobro de 

un impuesto o de un derecho, obtiene recursos para financiar el proyecto; los gobiernos estatales o 

municipales; las organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil o fundaciones, o 

directamente los ciudadanos. 

El proceso de diseñar y poner en práctica un sistema de pagos requiere de abordar distintos temas, pero 

relacionados entre sí, incluyendo los siguientes (Pagiola y Platais, citado por Pagiola, 2003): identificar y 

cuantificar los servicios de agua; identificar a beneficiarios clave y cobrarles por los servicios hidrológicos; 

diseñar sistemas de pago que funcionen, y abordar temas institucionales y de economía política. 

En la región de estudio se pueden identificar cuatro grupos principales de beneficiarios del servicio de agua: 

a) Los sistemas públicos de distribución de agua; 

b) Los sistemas de riego; 

c) Los usuarios industriales, y  

d) La población de zonas propensas a inundaciones.  

Los primeros tres son candidatos prometedores para participar en un programa de pagos por servicios 

ambientales; son fáciles de identificar y ya están organizados. La población de las zonas propensas a 

inundaciones no está organizada (salvo en la medida en que dicha población esté incluida en uno de los otros 

grupos). 

1.5.1.1.f       Gestión de los servicios ambientales 

La CONAGUA tiene dentro de sus atribuciones el estudiar, con el concurso de los Consejos de Cuenca y 

Organismos de Cuenca, los montos recomendables para el cobro de derechos de agua y tarifas de cuenca, 

incluyendo el cobro por extracción de aguas nacionales, descarga de aguas residuales y servicios ambientales 

vinculados con el agua y su gestión (LAN, artículo 9 fracción XXVIII). 
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Es atribución del Organismo de Cuenca, realizar periódicamente los estudios sobre la valoración económica y 

financiera del agua por fuente de suministro, localidad y tipo de uso, para apoyar el diseño de tarifas de 

cuenca y derechos de agua, incluyendo los servicios ambientales, así como para fortalecer la cultura de pago 

por la gestión y los servicios del agua, y por la protección de ecosistemas vitales vinculados con el agua (LAN, 

artículo 12 BIS 6, fracción XVIII).  

Entre los principios que sustentan la política hídrica nacional, está el reconocimiento, cuantificación y pago 

por los servicios ambientales que proporciona el agua (LAN, artículo 14 BIS 5, fracción XI). 

Uno de los objetos de la LGDFS y su Reglamento, y una atribución de la CONAFOR, es el desarrollo de los 

mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales. Los servicios ambientales, de acuerdo con el 

artículo 7 fracción XXXVII de esta Ley, son los que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por 

medio del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como, la provisión del agua en calidad y 

cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales; la generación de oxígeno; el 

amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección 

de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y 

la recreación, entre otros. 

La Ley Federal de Derechos, señala en el inciso A del artículo 223, que 300 millones de pesos de la recaudación 

de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, tendrán destino específico 

para el Fondo Forestal Mexicano para el desarrollo y operación de Programas de Pago por Servicios 

Ambientales; estos recursos ampliarán el presupuesto que se asigne a la CONAFOR. 

Los PSA representan una de las innovaciones más significativas de la política forestal y el desarrollo rural de 

México en los últimos años; el impulso a los mecanismos locales de PSA a través de los fondos concurrentes 

de la CONAFOR ha propiciado la atracción de recursos complementarios de otros sectores, la inclusión de 

nuevos actores y la construcción de arreglos financieros e institucionales para dar respuesta a las necesidades 

de conservación de los recursos forestales y sus servicios ambientales (CONAFOR, 2013). 

En el año 2003, como parte de esta estrategia, la CONAFOR implementó el Programa de Servicios Ambientales 

Hidrológicos y el Programa PSA-CABSA en el año 2004. En el año 2006, estos Programas se fusionaron en un 

solo concepto de apoyo denominado Servicios Ambientales, que ahora forma parte de Pro-Árbol, que opera 

la estrategia de PSA a través de las siguientes políticas y esquemas: 

 El Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales. Ofrece apoyos para la conservación y manejo 

sustentable de los ecosistemas forestales en dos modalidades: servicios ambientales hidrológicos y 

conservación de la biodiversidad, ambas están basadas en compensaciones económicas a los dueños de 

los terrenos forestales. 

 El Fondo Patrimonial de Biodiversidad. Esquema innovador de financiamiento de largo plazo, en donde se 

utilizan solo los intereses generados por el capital para realizar PSA, en las áreas elegibles identificadas 

con un enfoque regional y con énfasis en corredores biológicos. 

 Mecanismos locales de PSA a través de fondos concurrentes. Tiene una visión de cuenca hidrológica, 

corredores biológicos, y de áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas forestales. Son 

arreglos institucionales que permiten transferir recursos de los usuarios de un servicio ambiental a los 

dueños de la tierra en donde se genera dicho servicio, con la finalidad de que se adopten prácticas de 

manejo sustentable del territorio que permitan mantener o mejorar su provisión. 
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I.5.1.2 Formaciones vegetales 

La vegetación de la región es única en el país, ya que su presencia y sus características están definidas por el 

clima tipo mediterráneo, el cual sólo ocurre en este extremo de México. 

I.5.1.2.a Bosque de coníferas 

En la Sierra de Juárez crecen comunidades monotípicas de Pinus jeffreyi en los valles y en las orillas de las 

praderas por arriba de los 1,300 m. El sotobosque tiene una cubierta rala de arbustos, dominada por 

Arctostaphylos patula, A. pringlei, A. pungens, Ceanothus sp., Quercus chrysolepis, Artemisia tridentata, Salvia 

pachyphylla. Los incendios en esta comunidad son de intensidad moderada, con una extensión de hasta 5,000 

hectáreas y con intervalos de 50 años (Minnich y Franco, 1999). Esta vegetación se encuentra en el piso de 

mayor altitud del área de estudio. 

El bosque de táscate o huata ocurre en el Valle de Ojos Negros y Sierra Juárez; las principales especies que se 

encuentran en esta vegetación son Juniperus californica, los pinos piñoneros y algunos integrantes del 

chaparral de montaña.  

El bosque de piñonero se encuentra arriba de los 1,300 m, está representado por las especies Pinus quadrifolia 

y P. monophylla; este pino crece en poblaciones pequeñas y compactas en medio de comunidades maduras 

de chaparral de chamizo Adenostoma fasciculatum y A. sparcifolium. Los largos intervalos en el régimen de 

incendios en este ecosistema se deben a la baja productividad de este bosque.  

Los bosques fragmentados de Pinus quadrifolia de la vertiente del Pacífico probablemente se queman a 

intervalos de 50-70 años, de manera similar al chaparral. Los rancheros han utilizado los piñoneros, así como 

la huata y el chamizo para postes y construir potreros desde los primeros años del siglo XIX, pero se desconoce 

el impacto de la construcción y mantenimiento de tal infraestructura (Minnich y Franco, 1999). 

Los relictos de bosque del pino de cono cerrado, están compuestos por Pinus attenuata que crece en los 

cerros a lo largo del flanco sur de Valle de Guadalupe; el ciprés de Tecate (Cupressus forbesii) que se encuentra 

inmerso en el chaparral, y el pino de brea (Pinus coulteri) que ocurre entre los 1,200 y 1,500 m en las 

estribaciones de la Sierra Blanca. Estos árboles responden al fuego con un gran esfuerzo reproductivo y alta 

capacidad de colonización.  

Delgadillo (1998) y Minnich y Franco (1999), estiman un periodo de recurrencia de incendios de más de 20 

años; el riesgo más alto para los pinos de cono cerrado puede ser la tala para la recolección de leña. 

I.5.1.2.b Chaparral 

El chaparral se caracteriza por la presencia de arbustos 1.5-3 m de alto, con hojas duras (esclerófilas) 

siempreverdes, raíces profundas y frondas cerradas, sin hierbas debajo de ellas. Las especies dominantes del 

chaparral son Adenostoma fasciculatuinm y A. sparsifolium (chamizo).  

En estas comunidades, otros arbustos y especies suculentas como Rhus ovata, Arctostaphylos pungens, A. 

pringlei, Eriogonum fasciculatum y Yucca schidigera forman una cobertura rala.  

El chaparral de Adenostoma fasciculatum, es dominante en las vertientes con exposición sur, se mezcla con 

Malosma laurina, Ceanothus greggii y Ornithostaphylos oppositifolia; y en las laderas con exposición norte 

con Ceanothus oliganihus, Xylococcus bicolor, Heteromeles arbutifolia, Comerostaphylos diversifolia y Rhus 

ovata; Adenostoma sparsifolium se encuentra en la Sierra Blanca (Minnich y Franco, 1999). 
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El chaparral de montaña se encuentra a partir de los 700 m hasta los límites de los bosques de pino, la mayoría 

de las veces estos arbustos penetran en el bosque formando parte de los estratos inferiores (Delgadillo, 1998).  

En altitudes de 1,200 m se encuentran pequeñas áreas dominado por Ceanothus leucodermis, Arctostaphylos 

glandulosa y A. glauca; las especies caducifolias Fraxinus trifoliata y Aesculus parryi son comunes en el 

chaparral por abajo de los 1,000 m (Minnich y Franco, 1999). Quercus dumosa es común en los cerros costeros 

hasta Ensenada; Quercus wislizenii y Q. chrysolepis en Sierra Blanca. 

El chaparral está sometido a la ganadera extensiva y en función de ello presentan diversos grados de 

alteración; existen lugares muy alterados, donde la fisonomía de la vegetación ha cambiado debido a la 

sobreexplotación, forrajeo de las hierbas, consumo de las plántulas, desmontes y nulo manejo de los 

agostaderos (INEGI, 2001). El chaparral puede considerarse un ecosistema ejemplar funcionando bajo 

disturbio natural; en la mayoría de los casos, el fuego se detiene cuando llega a una zona quemada 

recientemente, donde no hay suficiente combustible para que continúe, los períodos de retorno de estos 

incendios son alrededor de 55 años (Minnich y Franco, 1999). 

I.5.1.2.c Matorral rosetófilo costero 

Este matorral se distribuye en cerros costeros por debajo de los 1,000 m, se extiende hacia las cuencas 

interiores al norte del Valle de Guadalupe. Es una vegetación abierta con arbustos de entre 0.3 y 1.5 m, 

aromáticos, caducifolios, de raíces someras, con especies suculentas (Bergerocactus emoryi, Mammillaria 

dioca, Ferocactus viridescens, Opuntia littoralis, Agave shawii, Dudleya sp. etc.) y hierbas en los espacios 

abiertos.  

Entre los arbustos se encuentran Artemisia californica, Cneoridium dumosum, Encelia californica, Eriogonun 

fasciculatum, Salvia melifera, S. munzii y Viguiera laciniata, los deciduos Fraxinus trifoliata, y Aesculus parrayi, 

y los esclerófilos Malosma laurina, Rhus integrifolia y Simmomndsia chinnensis (Minnich y Franco 1999). 

Algunas especies de hierbas perennes y anuales solo se manifiestan durante los primeros años post-fuego y 

se mantienen bajo el suelo hasta por 40 años. En estas comunidades el fuego es un elemento necesario para 

que rejuvenezcan las especies de arbustos, y para que las hierbas perennes y anuales y algunos arbustos 

renueven sus bancos de semillas (Keeley y Keeley, 1984).  

El cambio en el uso del suelo y los asentamientos humanos han reducido los ciclos entre fuegos y permitido 

la introducción de especies exóticas que desplazan a las especies de hierbas nativas, agregando una gran 

cantidad de hojarasca que propicia las condiciones necesarias para iniciar otro fuego. 

I.5.1.2.d Vegetación riparia 

La vegetación riparia se encuentra a las orillas de los arroyos y cañadas, es particularmente importante 

ecológica y paisajísticamente por ser el único ambiente, fuera de los bosques de la zona montañosa, donde 

de manera natural se desarrollan árboles (Espejel, 1993; Espejel & Ojeda, 1995).  

Las condiciones óptimas de luz, agua y nutrientes que se concentran en los ambientes riparios, les confieren 

una gran productividad. La vegetación se presenta en tres estratos característicos: árboles, arbustos y hierbas, 

además de la vegetación acuática. 

En la región de estudio, se encuentran árboles deciduos de hasta 15 m de altura de los géneros Quercus y 

Platanus, además de Salix y Populus.  
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En el estrato arbustivo se encuentran especies que se comparten con el chaparral, como Heteromeles 

arbutifolia, Malosma laurina, Ribes malvaceum, Salvia apiana y Baccharis sarathroides; también, se 

encuentran otras especies que son comunes a áreas alteradas, como Baccharis glutinosa y Pluchea sericea. El 

estrato herbáceo está representado por plantas anuales y perennes como Haplopappus venetus, Juncus 

acutus, Cotula coronopifolia y Distichlis spicata, entre otras (Delgadillo, 1998). 

En las márgenes de los arroyos El Carmen, San Antonio, Guadalupe, El Barbón, Agua Caliente, otros 

escurrimientos temporales y en las cañadas y cañones, están presentes las especies de encino (Quercus 

agrifolia), aliso (Platanus racemosa), álamo (Populus fremontii y P. tremuloides), sauce (Salix exigua, S.  

laevigata, S. lasiandra, y S. lasiolepis), sauz (Sambucus mexicana), guatamote (Baccharis glutinosa), pino 

salado (Tamarix parviflora) y hierba del pasmo (Baccharis sarathroides), entre otras.  

La vegetación acuática se encuentra en los parches que mantienen agua dentro del lecho de los arroyos y 

contiene especies como carrizo (Arundo donax), tule (Typha dominguensis), Scyrpus acutus, Juncus acutus y 

Lemna minor. 

La especie Quercus agrifolia, se limita casi enteramente a los arroyos y márgenes de las cuencas. El pastoreo 

intenso en las cuencas cercanas a las áreas pobladas parece eliminar el reclutamiento de esta especie 

(Minnich y Franco, 1999).  

Los ambientes mejor conservados están confinados a cañones y cañadas de las partes altas. En las partes 

bajas son afectados, principalmente por las actividades agropecuarias.  

Los arroyos se han sustituido por cultivos tanto de tipo mediterráneo (vid, olivo, cítricos), como de especies 

forrajeras y hortalizas, además, en estas áreas se observan especies que refleja la transformación que ha 

sufrido este sistema como Baccharis glutinosa y pino salado (Tamarix parviflora), en algunos casos de manera 

dominante. 

I.5.1.2.e Pastizales 

La vegetación secundaria se encuentra en campos agrícolas abandonados, áreas que soportan ganadería 

extensiva y en las cercanías a los poblados. Entre otras especies se puede citar a Avena barbata, A. fatula, 

Bromus mollis, B. rubens, Brassica nigra, Cotula australis, Erodium cicutarium, Foeniculum vulgare, Lamarckia 

aurea, Medicago hispida, Raphanus sativus, y algunas especies nativas del género Hemizonia. 

Aparentemente, las especies exóticas anuales han ocupado el fondo de los valles por lo menos desde la mitad 

del Siglo XIX (Minnich y Franco, 1999). 

I.5.1.3 Carta de Uso de suelo y Vegetación, INEGI 

En el Mapa 9 se muestran los tipos de vegetación y usos dominantes en el área de estudio, acorde a la Carta 

de Uso de suelo y Vegetación de INEGI. La zona comprendida entre el arroyo San Antonio y los poblados El 

Porvenir y Francisco Zarco, se caracterizan por presentar uso agrícola y uso urbano.  

La vegetación riparia se distribuye en los cauces de los arroyos San Antonio y Guadalupe; en el área de estudio 

domina la vegetación tipo chaparral, y presenta con localizaciones puntuales de bosque de encino-pino y 

matorral rosetófilo costero.  
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En el Cuadro I.5 se muestra un resumen de los datos contenidos en el Cuadro A1.6 del Anexo 1, sobre el área 

de cobertura en hectáreas y porcentaje de los tipos de vegetación y de usos del suelo acorde con la Carta de 

Usos del suelo y Vegetación INEGI.  

El chaparral cubre la mayor parte del territorio de estudio, con 81.02% de la superficie total; la vegetación 

riparia con 1.04%; bosque de pino y encino con 0.97% y 0.16% de la superficie, respectivamente. El pastizal 

inducido, la agricultura de riego y temporal representan el 16.02%; asentamientos humanos con el 0.77%. 

Cuadro I.5   
Usos del suelo y vegetación en el área de estudio, de acuerdo a Carta de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI. 

CLAVE TIPO VEGETACIÓN USO 
AREA DE COBERTURA 

HAS % 

ML / VSa Chaparral N/A 77,825.64 81.02 

PI Pastizal inducido N/A 1,484.15 1.55 

VG Vegetación riparia N/A 1,003.53 1.04 

BP Bosque de pino N/A 936.24 0.97 

BQ Bosque de encino N/A 155.24 0.16 

RAP / RP Agricultura de riego Agrícola 5,277.82 5.49 

TA Agricultura de temporal Agrícola 8,622.30 8.98 

ZU N/A Zona urbana 522.67 0.54 

AH N/A Asentamientos humanos 223.93 0.23 

   96,051.51 100 
Elaborado por: Secretaría de Protección al Ambiente de Gobierno del Estado de Baja California, para el PAERV-VG (2015) 
Fuente: Carta de Usos del suelo y Vegetación (INEGI 2006, 2010).  

I.5.2 Fauna 

El noroeste de la península de Baja California, forma parte de la zona de transición de la fauna neotropical y 

neártica (Halffter, 1976) y aunado a lo accidentado de su topografía, propician una mayor variedad de 

ambientes, que hace posible, la presencia de fauna de ambas regiones, lo que incrementa la diversidad.  

La región de estudio se ubica en el Distrito Faunístico San Dieguense, que ocupa la porción noroeste de Baja 

California, desde el nivel del mar hasta los 1,200 m donde colinda con las Sierras de Juárez (POEBC, 1995). 

Tiene como característica ecológica determinante la heterogeneidad espacial, que se observa a todas las 

escalas. La fauna silvestre potencial de la región está integrada por 93 especies; de las cuales el 50.5% son 

mamíferos, el 43% aves, el 4.3 % reptiles y el 2.2% anfibios. 

I.5.2.1 Grupos principales 

I.5.2.1.a Mamíferos 

La lista potencial de mastofauna de la región está integrada por 47 especies, integradas en 35 géneros y 14 

familias. Los grupos mejor representados son los pequeños mamíferos y los murciélagos, seguido por los 

mesomamíferos (carnívoros). Las familias mejor representadas son Muridae y Vespertilionidae con 9 y 11 

especies, respectivamente. La mayoría de las especies son permanentes. 

Los mamíferos medianos y mayores, son los más afectados por las actividades agrícolas y la ganadería 

extensiva que se realizan principalmente en cañones, cañadas y en arroyos, estos son, el zorrillo rayado 

(Mephitis mephitis), el coyote (Canis latrans), el gato montés (Lynx rufus), y el venado bura (Odocoileus 
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hemionus), estos se encuentran en las laderas con chaparral denso y encinares de cañadas y cañones más 

alejados de las actividades humanas.  

Los pequeños mamíferos, en algunos casos, se ven favorecidos con la apertura de zonas dedicadas a cultivos, 

como los ratones de campo (Neotoma lepida y Peromyscus eremicus), la ardilla terrestre (Spermophilus 

beecheyi), la liebre (Lepus californicus), y el conejo (Sylvilagus audubonii), aquí encuentran protección y 

alimento en abundancia. No sucede lo mismo en zonas muy pastoreadas en donde el suelo es compactado y 

destruidas las madrigueras; además, la fauna compite con el ganado por los recursos alimenticios (Jaime, 

1985; Ceballos y Galindo, 1986). 

I.5.2.1.b Aves 

La lista potencial de aves consta de 40 especies integradas en 19 familias y 36 géneros; la familia que tienen 

un mayor número de especies son: Fringillidae con 10 especies. 

En el chaparral, matorral y ambientes riparios se presenta una gran diversidad de especies, las aves más 

comunes son el azulejo encinero (Aphelocoma coerulescens), la triguera (Sturnela neglecta), tordo de ojos 

amarillos (Euphagus cyanocephalus), el zacatero mixto (Zonotrichia leucophrys) y la codorniz californiana 

(Callipepla californica).  

Menos abundantes son las aves de mayor tamaño que cumplen funciones importante en los ecosistemas por 

ser los carroñeros y aves de rapiña, como: aura (Catarthes aura), cuervos (Corvus corax y C. brachyrhynchos), 

halcones y águilas (Falco sparverius, Buteo jamaicensis y Elanus caeruleus) y tecolote moteado (Tyto alba).  

En los parches de vegetación acuática, embalses permanentes naturales como el que se localiza en la entrada 

de Francisco Zarco y artificiales como el de Monte Xanic y otros cursos de agua, se pueden observar especies 

migratorias y residentes que utilizan estas áreas como paraderos y zonas de alimentación, tales como, Ardea 

herodias, Butorides virescens, Casmerodius albus, Egretta caerulea, E. thula, E. tricolor, y otras. 

En la zona de cultivos y piamonte se encuentran principalmente especies de aves, por ser estas el elemento 

más conspicuo de la fauna, presentándose especies como el jilguero gris (Carduelis lawrencei) y el rascador 

pardo (Pipilo fuscus), entre otras. En los poblados, el gorrión mexicano (Carpodacus mexicanus) y en los 

campos agrícolas, el tordo sargento (Agelaius phoeniceus).  

I.5.2.1.c Reptiles 

La lista de reptiles consta de 4 especies, integradas en 2 familias y 4 géneros; la familia mejor representada 

es Iguanidae con 3 especies. El patrón de actividad es primordialmente de marzo a octubre seguido de un 

periodo de inactividad durante el invierno en el que permanecen enterrados en el suelo o refugiados bajo 

piedras o en madrigueras de otras especies. 

La mayor amenaza para los reptiles en general es la destrucción de su hábitat como resultado de la 

construcción de vivienda y la apertura de campos agrícolas y ganaderos. La comercialización de especies 

nativas tiene consecuencias nefastas sobre las poblaciones, que alcanzan precios altos en el mercado como 

las serpientes de cascabel (Crotalus sp.) y algunas especies apreciadas por los coleccionistas. 

I.5.2.1.d Anfibios 

La lista de anfibios consta de 2 especies, están incluidas en 2 familias (Anura y Bufonidae) y 2 géneros; los 

anfibios dependen de zonas húmedas adecuadas para la reproducción, aunque las fases adultas pueden ser 
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muy terrestres, siempre que se den ciertas condiciones de temperatura y humedad ambiental, por lo que los 

humedales (lagunas, riparios, estanques artificiales, etc.) son hábitats esenciales para éstos. 

En la región son muy pocos los lugares que cuentan con agua permanente, aún los cursos de agua son 

estacionales, por lo que es un recurso valioso para la fauna; más aún, para los anfibios que dependen del agua 

superficial no solo para subsistir, sino porque en esta se lleva a cabo la primera fase de su ciclo vital y esta 

característica los hace vulnerables a todo tipo de actividad humana (Grismer, 2002).  

En la región encontramos en charcas o posas, manantiales y ambientes riparios, a la rana (Hyla regilla, Rana 

anura) y el sapo (Bufo microscaphus), entre otros. 

I.5.2.2 Atributos de la fauna 

I.5.2.2.a Especies con alguna categoría de riesgo 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, en el área de estudio se encuentran la 

víbora de cascabel (Crotalus ruber) y la musaraña (Sorex ornatus) como especies sujetas a protección especial 

I.5.2.2.b Especies introducidas  

Los usos agropecuario y urbano en la región, inducen la presencia de especies introducidas ligadas a las 

actividades humanas, mismas que están adaptadas y aprovechan los nuevos hábitats que se forman, como 

es el caso de la garza garrapatera (Bubulcus ibis), la paloma doméstica (Columba livia), el estornino (Sturnus 

vulgaris) y el gorrión común (Passer dommesticus).  

Estas especies puede resultar negativas a las actividades que se desarrollan en la región; por ejemplo, las aves 

en los campos de cultivo consumen los frutos de la vid y merman las cosechas, esto las convierte en fauna 

nociva. 

I.5.2.2.c Especies de interés cinegético y de uso comercial y alimenticio 

La principal especie de interés cinegético que se presenta en la región es la codorniz (Callipepla californica), 

la cual suele convertirse en plaga en las áreas de cultivo. También, se encuentran como piezas de cacería las 

palomas (Zenaida macroura y Z. asiatica), el conejo (Sylvilagus audubonii), la libre (Lepus californicus) y el 

venado bura (Odocoileus hemionus fulginatus), entre otras especies.  

Además, se crían especies introducidas como: avestruces, codorniz, gansos y guajolotes para su 

comercialización. Asimismo, los pobladores se dedican a la cría de ganado bovino, ovino y caprino. 

I.5.3 Corredores biológicos 

Una de las primeras recomendaciones prácticas para el uso de la tierra que surge de los estudios de 

fragmentación de hábitats, es la propuesta de que los fragmentos que están enlazados por un corredor o un 

hábitat adecuado tienen un mayor valor de conservación que los aislados de tamaño parecido (Wilson y Willis, 

1975). 

Un corredor biológico es el grado en el cual un territorio facilita el movimiento de la vida silvestre entre 

agrupaciones de vegetación. El mantener conectividad en los corredores de vida silvestre tiene una 

importancia fundamental para la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas forestales, por lo que se 

requiere su protección. El proceso de fragmentación tiene tres componentes reconocibles: una pérdida 

general de hábitat en el paisaje (pérdida de hábitat); una disminución en el tamaño de los segmentos de 
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hábitat que subsisten después de la subdivisión y clareo (reducción de hábitat), y un mayor aislamiento de 

hábitats a medida que nuevos usos del suelo ocupan el ambiente intermedio (aislamiento de hábitat).   

Los terrenos agrícolas, las calles, casas y carreteras que se establecen aíslan los fragmentos de vegetación; la 

vegetación natural queda rodeada de vegetación secundaria; los remanentes de vegetación desaparecen 

entre praderas, y en casos más graves las reservas naturales pueden encontrarse rodeadas de zonas de 

actividad humana intensiva.  

La dispersión de semillas, la polinización de plantas, las relaciones depredador-presa y la dispersión de 

parásitos y enfermedades, son ejemplos de procesos que pueden verse perturbados debido al aislamiento, si 

sus vectores animales no pueden desplazarse fácilmente por el paisaje (Bennet, 2004). 

La vegetación riparia a lo largo de cursos de agua constituye un sistema jerárquico de hábitats lineales 

naturales a través del paisaje, desde escurrimientos intermitentes hasta arroyos importantes. El ambiente 

mésico a orillas de los cursos de agua sustenta una zona de vegetación que es estructural y florísticamente 

distinta de los hábitats contiguos con los que se entremezcla.  

Los hábitats al borde de cursos de agua, los patrones de sucesión de vegetación asociada con niveles 

fluctuantes de agua y lagunas aisladas, y el ecotono propio entre la vegetación riparia y la adyacente, 

enriquecen la diversidad del hábitat y la gama de oportunidades para la fauna, entre otros aspectos, como 

ambiente o refugio estacional durante condiciones extremas.  

Además, los suelos fértiles de aluvión y una mayor cantidad de disponibilidad estacional de humedad en 

ambientes riparios contribuyen a una productividad mayor y más continua que en hábitats contiguos.  

Esta productividad se puede expresar en una diversidad estructural y un volumen de vegetación mayor que 

en hábitats adyacentes que proporciona una mayor diversidad de nichos donde buscar alimentos y de 

microhábitats para animales. Aunque, lineales y limitados en cuanto a extensión total, estos hábitats pueden 

producir un efecto importante en la diversidad biológica regional, y en zonas secas el ambiente productor de 

humedad a lo largo de cursos de agua desempeña un papel determinante en la ecología regional (Bennet, 

2004). 

Los ecosistemas riparios son importantes para especies que requieren de ambientes acuáticos y terrestres 

para su ciclo vital; por ejemplo, los anfibios (ranas y salamandras); insectos acuáticos (libélulas y mosca), y 

aves como las garzas, que buscan alimento en ambientes acuáticos, pero se resguardan en la vegetación 

terrestre. Con frecuencia sustentan especies que utilizan hábitats especializados, como el murciélago 

insectívoro que incursiona sobre la superficie del agua y rara vez se encuentra lejos de cursos de agua. 

I.5.4 Áreas de Interés para la Conservación de Ecosistemas 

I.5.4.1 Áreas especiales de conservación 

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014, incluye la política de Áreas 

Especiales de Conservación para las zonas con presencia de especies endémicas, especies y poblaciones en 

riesgo y prioritarias para la conservación, entre ellas las regiones prioritarias propuestas por la CONABIO, las 

Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), y los bienes y servicios ambientales 

como son las zonas de importancia para la recarga de acuíferos.  

Asimismo, se asigna ésta política a las zonas con actividades económicas tradicionales sustentables, que 

representan una fuente de ingresos de interés para sus habitantes y son compatibles con la conservación de 
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los ecosistemas y sus recursos naturales; bajo esta política se promoverá la conservación de las siguientes 

áreas especiales de conservación:  

 Ecosistemas frágiles: Lagunas costeras, esteros, estuarios, humedales, marismas y dunas. 

 Áreas de importancia ecológica: Zonas de recarga de acuíferos, zonas de transición y/o ecotonos, hábitats de 

especies de flora y fauna endémicas y en estatus de protección, áreas de refugio y reproducción, áreas 

representativas de ecosistemas de desiertos y zona mediterránea, así como los ecosistemas riparios. 

 Patrimonios culturales y naturales: Monumentos inmuebles, sitios arqueológicos y paleontológicos, 

monumentos naturales, y áreas de belleza paisajística. 

Estas áreas son susceptibles a incorporarse a diferentes esquemas de protección y conservación, ya sea 

mediante el establecimiento físico o por declaratoria oficial, y pueden ser propuestas mediante iniciativas de 

gobierno, de asociaciones de la sociedad civil, o del público en general, a favor de la conservación de los 

diversos ecosistemas presentes en el valle y cuenca del arroyo Guadalupe y de los bienes y servicios 

ambientales que prestan. Entre estos esquemas de protección y conservación, se tienen los siguientes: 

 Áreas protegidas privadas.  

 Distintas categorías de áreas naturales protegidas de competencia federal, estatal o municipal. 

 Parques urbanos, recreativos y ecológicos públicos o privados.  

 Zonas de protección a riesgos. 

 Zonas de conservación para recarga de agua. 

 Zonas de conservación histórica cultural. 

 Zonas de conservación de agricultura tradicional. 

 Establecimiento de corredores biológicos. 

I.5.4.2 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, UMAS 

La Ley General de Vida Silvestre, se refiere a las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre 

como "…Los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado 

y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que 

ahí se distribuyen...", (Art.3 fracción XLVIII, LGVS, 2013). 

Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, pueden ser definidas como unidades de 

producción o exhibición en un área delimitada claramente bajo cualquier régimen de propiedad (privada, 

ejidal, comunal, federal), donde se permite el aprovechamiento de ejemplares, productos y subproductos 

mediante la utilización directa o indirecta de los recursos de la vida silvestre y que requieren un manejo para 

su operación. 

Estas unidades buscan promover esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del 

ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables en ellas 

contenidos, frenando o revirtiendo los procesos de deterioro ambiental.  

Con el desarrollo de UMAS, se modifican sustancialmente las prácticas de subvaloración, el uso abusivo y los 

modelos restrictivos tradicionalmente empleados en la gestión de la vida silvestre.  

Dentro de esta iniciativa de conservación de recursos naturales, para la región de Valle de Guadalupe destaca 

el establecimiento de las UMAS para el desarrollo de actividades cinegéticas (cacería controlada) como son 
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Cañón Hondo, Rancho Warner y San Antonio, que son unidades registradas ante la Secretaría de Protección 

al Ambiente del Gobierno de Baja California en el año 2015, que se muestran en el Mapa 10. 

I.6 ASPECTOS DE LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA DEL VALLE 

I.6.1 Delegaciones municipales y principales poblados   

El área de estudio esta demarcada por delegacionales municipales que pertenecen al Municipio de Ensenada, 

como son las delegaciones San Antonio de las Minas, El Porvenir, Francisco Zarco, Real del Castillo y una 

mínima porción de las delegaciones El Sauzal de Rodríguez y La Misión de San Miguel.  

Las tres primeras delegaciones concentran la mayor parte de la población asentada en esa zona como se 

muestra en el Mapa 12 relativo a delegaciones, localidades y ejidos. Los tres principales polos de población, 

cada uno ubicado en diferente delegación, son los poblados El Porvenir, Francisco Zarco y San Antonio de las 

Minas, cuyos antecedentes de creación se describen a continuación. 

I.6.1.1 Poblado del Ejido El Porvenir 

Respecto a la creación del poblado y ampliación del Ejido El Provenir, se tiene que con fecha 10 de mayo de 

1945, se publicó en el entonces Periódico Oficial del Territorio Norte de la Baja California, Número 13, Tomo 

LVIII, la solicitud expresa emitida el 2 de abril de 1942 por ejidatarios del Ejido El Porvenir, Subdelegación 

Guadalupe, Delegación Ensenada, del entonces Territorio Norte de la Baja California, que indica: 

 "…que en la resolución de dotación de 1,740 hectáreas de terrenos nacionales para agostadero, se encontró 

que son terrenos cerriles pedregosos, por lo cual solicitan una ampliación del ejido en terrenos de agostadero 

localizados al noroeste del ejido y colindando con terrenos dotados en los cuales se encuentran los aguajes 

San Felipe y San Fermín, señalando como afectables el Rancho "El Matajanal", algunas fracciones del Rancho 

San Marcos, una pequeña porción de Rancho Bella Vista y terrenos nacionales y los que resultasen afectables 

dentro del radio legal de 7 kilómetros..". 

Finalmente, 17 años después de realizada la solicitud por ejidatarios del Ejido El Porvenir, el 20 de agosto de 

1959, se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de B.C., la resolución favorable que indica:  

"…se amplía a los vecinos del poblado solicitante, una superficie de 1,016-44-70 hectáreas de terreno 

temporal y agostadero susceptible de cultivo y 2,580-52-55 hectáreas, de terrenos cerril y de monte con 

porciones de agostadero...".   

El poblado El Porvenir es el núcleo urbano del ejido y se funda hacia finales de los años cuarenta con una 

superficie aproximada de 92-70-00 hectáreas, y se encuentran en su totalidad en el sistema del valle (planicie 

aluvial). Este asentamiento, a diferencia de Francisco Zarco o San Antonio de las Minas, ha tenido un 

crecimiento lento, y concentra la mayoría de los servicios públicos de la zona.   

I.6.1.2 Poblado Francisco Zarco 

El poblado Francisco Zarco colinda al norte con zona cerril y al sur con el arroyo Guadalupe, y tuvo su inicio 

con la concentración de pobladores dedicados al trabajo de las tierras y de algunos propietarios, situación 

que llevo al Gobierno del Estado a expropiar terrenos mediante decreto de fecha 17 de agosto de 1959.  

Este decreto fue modificado por el "Acuerdo de Expropiación del Gobierno del Estado de Baja California" del 

14 de agosto de 1974 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 24, Tomo LXXXI de fecha 

31 de agosto de 1974, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad, Partida 1321, Folios 38/40, Tomo VI, 

Sección de Resoluciones Judiciales y Administrativas del 14 de noviembre de 1974, mediante el cual se 
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expropia una superficie de 186-04-61.89 hectáreas a favor del desaparecido Instituto de Vivienda del Estado, 

que transfiere estos terrenos en favor de la actual Inmobiliaria del Estado de Baja California.  

En el año 1974, cuando se publicó el decreto el poblado Francisco Zarco tenía un censo total de 657 predios, 

sin embargo, en la temporada de lluvias de 1978-1979, una tormenta provocó una crecida extraordinaria del 

arroyo Guadalupe, que afectó un gran número de predios.  

Posteriormente, Inmobiliaria del Estado, incorporó un segundo polígono hacia el norte para ampliar el 

poblado, en un área de piamonte con superficie de 28-81-66.85 hectáreas. 

En la actualidad Inmobiliaria del Estado ha propuesto la ampliación del poblado en un tercer polígono con 

una superficie de 13-53-61 hectáreas al noreste. 

I.6.1.3 Poblado San Antonio de las Minas (Villa de Juárez) 

Es una localidad que tuvo origen como un asentamiento irregular, donde el Gobierno del Estado de Baja 

California expropió con el propósito de regularizarlo según el "Acuerdo de fecha 8 de octubre de 1963 

publicado en el Periódico Oficial No.357 del 20 de octubre de 1963", que fue modificado según "Acuerdo del 

9 de julio de 1973", afectando una fracción con superficie de 4-42-27.80 hectáreas de la parcela 7-Bis. 

El Congreso del Estado, en decreto del 16 de noviembre de 1977 publicado en el Periódico Oficial del Estado 

el 20 de noviembre del 1977, autorizó al ejecutivo enajenar a título gratuito, los lotes resultantes del centro 

de población antes mencionado. Cabe señalar que la superficie total que actualmente ocupa el poblado es de 

9-60-12 hectáreas. 

I.6.2 Crecimiento poblacional 

I.6.2.1 Datos censales 

En las Figuras I.9 y I.10 se esquematizan la tasa de crecimiento para los principales poblados localizados en el 

área de estudio, elaboradas con base en los datos consignados en los censos del INEGI para el periodo 1990-

2010.  

En Francisco Zarco, El Porvenir e Ignacio Zaragoza, de acuerdo a la tasa de crecimiento para el periodo 

obtenida de los datos censales, la población ha venido en decremento.  

En el caso de San Antonio de las Minas la población tuvo un decremento, pero en el 2010 presentó un 

aumento del orden del 50% con respecto al 2005.  

Por su parte, la población de San Antonio Necua muestra un aumento en el periodo. Las proyecciones del 

crecimiento poblacional se abordan en la sección de escenarios. 
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                  Figura I.9  Población total en el periodo 1990 al 2010, para los principales poblados de la región de estudio 

 

 

                      Figura I.10  Tasa de crecimiento poblacional para los principales poblados de la región de estudio, 
                                en el periodo 1990 a 2010 obtenidas en base a los datos de INEGI. 
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I.6.3 Tenencia de la tierra 

En la zona de estudio es posible encontrar diversas formas de tenencia de la tierra, como predios en posesión 

privada como son ranchos, rancherías y zonas urbanas; terrenos propiedad de la nación como en ciertos 

cauces de arroyos y zonas cerriles; terrenos bajo régimen ejidal y de comunidades indígenas. 

En la zona norte se ubican los poblados Francisco Zarco, Ignacio Zaragoza y San Antonio Necua en la 

Delegación Municipal Francisco Zarco; al centro oeste el poblado El Porvenir con una serie de núcleos de 

asentamientos dispersos dentro de la Delegación Municipal El Porvenir; en la zona sur se localiza el poblado 

San Antonio de las Minas (Villa de Juárez) en la Delegación Municipal de San Antonio de las Minas; estos polos 

poblacionales están separados por una serie de pequeñas y grandes propiedades privadas, así como 

comunales y ejidales.  

1.6.3.1     Ejidos 

Los principales ejidos asentados en la zona de estudio se muestran en el Mapa 12 de delegaciones, localidades 

y ejidos, en la Delegación Municipal San Antonio de las Minas, en la parte sur del poblado, logra incidir el Ejido 

Ley Federal de Reforma Agraria, y una porción del Ejido Piedras Gordas al sureste.  

En la Delegación Francisco Zarco de sur a norte, inciden los ejidos:  

 Piedras Gordas. 

 Emiliano Zapata. 

 San Antonio Necua (Cañón de Los Encinos). 

 Nuevo Centro de Población Agraria NCPA Ignacio Zaragoza. 

 Nuevo Centro de Población Agraria NCPA San Marcos. 

En la Delegación Municipal El Porvenir, incide el Ejido El Porvenir; los ejidos restantes que inciden en menor 

proporción en el área de estudio son Ejido Santa Rosa, Sierra Juárez y Real del Castillo. 

I.6.4 Aspectos y sitios de interés histórico y cultural  

El Valle de Guadalupe fue descubierto en 1795 por el alférez español Idefonso Bernal. Su nombre se debe a 

la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe que los franciscanos establecieran en el año de 1834.  

Los frailes conducidos desde la ciudad de México por Fray Félix Caballero, aprovechando las condiciones de 

la tierra y del clima, iniciaron el cultivo de la vid, el albaricoque, la pera y el olivo, que en ese entonces contaba 

con aproximadamente 400 habitantes nativos. 

En 1840 la misión fue destruida por indígenas de la región y el valle pasó a manos del gobierno hasta que 

envuelto en la invasión de Estados Unidos, la dejó en manos de una empresa colonizadora rusa. Al inicio del 

siglo XX (1900-1910), el presidente Porfirio Díaz acordó una concesión con algunas familias rusas provenientes 

de Estados Unidos por 50 años, para ocupar lo que hoy es Francisco Zarco quienes retomaron la producción 

del vino. En 1958, tras el asalto a las tierras por mexicanos provenientes de Mexicali en su mayoría, se 

recuperó lo que hoy es Francisco Zarco. 

I.6.4.1 Presencia de comunidades indígenas 

El Ejido San Antonio Necua (Cañón de los Encinos) ubicado en el área de estudio, es un sitio de interés histórico 

cultural por la presencia del pueblo indígena Kumiai que se asienta en las cercanías del Ejido El Porvenir y en 

San Antonio Necua en Valle de Guadalupe.  
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Los indígenas Kumiai han habitado el Valle de Guadalupe por cerca de dos mil años, que antiguamente le 

daban el nombre de Ojá Cuñurr que significa "piedra pintada", y se han dedicado a la cacería y recolección de 

frutos y semillas silvestres. Su estilo de vida era seminómada, y cada grupo o clan constaba de 20 a 50 

individuos que podían conformar una ranchería de hasta 200 individuos (Museo de Historia de Ensenada, 

1995). 

La filiación lingüística del kumiai corresponde al yumano-hokano y está emparentada con lenguas y dialectos 

que se hablan en la vasta región comprendida entre la porción norte de Baja California, sur de California y 

suroeste de Arizona en Estados Unidos, manteniendo fuertes lazos ancestrales con sus parientes culturales y 

familiares de las Reservaciones del cercano Condado de San Diego, Estados Unidos, que lo convierte en el 

grupo más numeroso de indígenas nativos de Baja California.  

Actualmente los kumiai residen en el sureste en San Antonio Necua o Cañón de los Encinos, y al norte en San 

José de la Zorra; se dedican a trabajar sus tierras comunales, algunos cuidan su ganado, y en menor escala, 

recolectan frutos silvestres, cultivan maíz, fríjol, cebada, trigo y frutales. La falta de oportunidades de empleo 

y la pérdida de sus amplios territorios tradicionales, han obligado a los varones kumiai a emplearse en ranchos 

y agroindustrias para trabajar como vaqueros, jornaleros agrícolas, y algunos en las maquiladoras de El Sauzal 

(POECSAM-VG, 2006).  

Los kumiai, con apoyo del Instituto Nacional Indigenista, se integran a trabajar en programas de 

mantenimiento de caminos vecinales, agricultura, cultivo de jojoba y plantas medicinales. Por su parte, 

comerciantes privados y el Instituto de Culturas Nativas de Baja California, A.C. han promovido la producción 

y venta de la artesanía kumiai, principalmente la cestería de sauce y junco.  

Desde 1993, en el poblado Francisco Zarco funciona el Museo Comunitario auspiciado por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, donde se exponen objetos, fotos e información sobre las tradiciones 

indígenas kumiai, y se apoyan con la venta de artesanías (POECSAM-VG, 2006). 

I.6.4.2 Misiones y colonización del Valle de Guadalupe 

En junio de 1834 el padre Fray Félix Caballero fundó la Misión Dominica de Nuestra Señora de Guadalupe de 

la Frontera, en el paraje San Marcos, tratándose del último establecimiento misional de las Californias.  

Esta misión, contaba con una iglesia de adobe, que fue el sitio donde se inició la actual comunidad de 

Guadalupe para evangelizar a los indígenas e imponerles un nuevo estilo de vida. Esta misión concentraba las 

rancherías de Agua Escondida, San José, San Antonio Necua, y Rincón de los Encinos, que llegó a contar con 

una población indígena de 400 habitantes. En 1836 se convirtió en el centro de operaciones de la frontera, 

reemplazando a la Misión de San Vicente, época en que se introdujo la agricultura formal tecnificada y la 

ganadería, con grandes manadas de ganado vacuno y cultivos de uva y frutales.  

En 1840 la misión fue destruida por los indígenas kumiai de la ranchería de Nejí al mando de su líder Jatñil, 

debido a que el padre Caballero intentó catequizar a la fuerza a los nativos, y fue abandonada 

inmediatamente después del ataque (Museo de Historia de Ensenada, 1996), actualmente sólo quedan 

vestigios en el Ejido El Porvenir.  

Posteriormente, estos terrenos fueron concedidos al Sr. Juan Bandini por Don Pío Pico, Gobernador de la Alta 

California, en el año 1845. Esta concesión fue anulada por el supremo gobierno, y concedida al ciudadano 

Custodio Souza, en la extensión de 14 sitios de ganado mayor, en la que aún existe una huerta con árboles 

frutales y viñas. La casa ha sido reparada por los ocupantes del terreno, quienes han construido un corral con 

adobe. 
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I.6.4.3 Mineral de San Antonio 

La zona conocida como San Antonio de las Minas, fue concedida por el Jefe Político del Territorio, José Moreno 

Monterde, al indígena Simón Rancé como extensión de un sitio para ganado mayor, después pasó en herencia 

a su hermana Loreto Rancé, quien la vendió a María del Amparo Ruiz de Burton.  

El 31 de diciembre de 1859 el Presidente de la República, Lic. Benito Juárez, expidió una confirmación de este 

terreno a la Señora Ruiz. En el entonces llamado Mineral de San Antonio en el Valle de San Marcos se 

reportaban 64 vetas, la mayor parte de cobre y algunas de plata.  

I.6.4.4 Colonia Rusa 

La Colonia Rusa fue un asentamiento de inmigrantes rusos que arribaron al valle a principios del siglo XX, con 

permiso especial del entonces presidente de México, Porfirio Díaz. Estos inmigrantes se vieron obligados a 

salir de Rusia por la persecución político-religiosa del régimen zarista que gobernaba, ya que se negaron a 

participar en la guerra ruso-japonesa y a prestar servicio militar debido a que su religión “Molokan” no se los 

permitía.  

Esta colonia concentra la mayoría de pequeñas propiedades del actual Ejido El Porvenir, destinadas a cultivos; 

los propietarios originales las adquirieron por prescripción según sentencia del 26 de julio de 1947 del Juez 

Mixto de primera instancia del partido judicial de Ensenada, en juicio ordinario civil que se entablo en contra 

de la Empresa Rusa Colonizadora, Sociedad Cooperativa Limitada, resolución inscrita en Registro Público de 

la Propiedad de Ensenada, Partida 82, Tomo VIII, Sección de sentencias del 11 de agosto de 1947.  

La zona comprende 5,254 has con el 60% de la superficie del sistema del valle con uso agrícola, donde algunos 

de los propietarios son: El Sauzal-Carmen 170 has; Monte Xanic 52 has; Cetto con 93 has en varios polígonos, 

y la Inmobiliaria Vides de Guadalupe y/o Planta Domecq con 10 has. 

De la Colonia Rusa quedan casas típicas con techos de cuatro aguas, los tradicionales baños rusos, y su comida: 

pan, vorsch, conservas, además de los descendientes, herederos de una tradición comunitaria percibida en 

su organización social, sus típicos apellidos y fenotipos eslavos. 

En el Mapa 13 se muestran los sitios de interés histórico y cultural que sobresalen en el valle, estos son el 

Museo de Ignacio Zaragoza; el Museo de Nuestra Señora de Guadalupe; el Museo San Antonio Necua; el 

Museo Ruso; el Museo del Vino y el Milagro, y el sitio del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

I.6.5 Estructura Urbana Regional 

I.6.5.1 Infraestructura instalada 

Los elementos que conforman la infraestructura instalada en las cabeceras de las delegaciones municipales 

de la región de Valle de Guadalupe se muestran en el Mapa 14 de Infraestructura y Equipamiento.  

En el Cuadro I.10, se puede observar que la Delegación Municipal Francisco Zarco es la cabecera delegacional 

que cuenta con mayor equipamiento e infraestructura instalada, pero al igual que las otras cabeceras 

delegacionales, no es suficiente para atender la conducción y distribución del agua potable; para manejo de 

residuos urbanos, especiales y peligrosos; para conducción y tratamiento de aguas residuales domésticas y 

agroindustriales, además de la falta de equipamiento e infraestructura relacionada con la educación, 

seguridad pública, recreación, esparcimiento, de protección civil, entre otras necesidades de equipamiento e 

infraestructura. 
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Cuadro I.6    

Equipamiento e infraestructura instalada en delegaciones municipales. 

EQUIPAMIENTO / INFRAESTRUCTURA 
DELEGACIÓN 

FRANCISCO ZARCO EL PORVENIR SAN ANTONIO DE LAS MINAS 

Estación de bomberos X X X 

Hospital X X X 

Edificio de la delegación municipal X X X 

Subestación eléctrica de la CFE X   

Museo X   

Antena transmisora X  X 

Planta de tratamiento de CESPE X   

Elaboración propia: Secretaría de Protección al Ambiente de Gobierno del Estado de Baja California, para el PAERV-VG (2015) 

I.6.6 Actividades productivas predominantes  

La agricultura en el Valle de Guadalupe tiene antecedentes de cultivos de origen mediterráneo europeo, por 

contar con un clima tipo mediterráneo que propicia el cultivo de vid, olivo, cítricos, diversos frutales, 

algarrobo, y hortalizas como berenjena, chile morrón, flores, maíz, tomate, papa, alfalfa y hierbas de olor. 

El incremento de parcelas para el cultivo de vid, ha permitido el desarrollo de un sector agroindustrial 

vitivinícola de importancia regional y nacional, que aporta con el 90% en la producción de vino nacional, 

actividad que ha impulsado la imagen internacional del estado de Baja California y de México. Por otra parte, 

en los últimos años, se ha impulsado la venta de terrenos en parcelas y fraccionamientos rústicos. 

En el Mapa 15 se muestra la ubicación de los ranchos que cuentan con viñedos, así como las empresas 

vitivinícolas que realizan el envasado de vino en el área de estudio. La mayoría de las empresas vinícolas se 

ubican en el Delegación Francisco Zarco, sobre la planicie aluvial donde se realizan actividades agrícolas, cerca 

del cauce del arroyo Guadalupe. 

I.6.6.1 Agricultura y ganadería 

El Cuadro I.7 se elaboró con información sobre los principales cultivos agrícolas para el 2015, que proporcionó 

la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA). En este cuadro se puede apreciar que 3,422 has (91.9%) 

están destinadas al cultivo de vid y olivo.  

En el Mapa 16 se muestra la ubicación de los principales cultivos agrícolas desarrollados en el área de estudio, 

que ocupan alrededor de 3,725 has, y parcelas en descanso que cubren una superficie aproximada de 2,144 

has. 

La ganadería se practica de forma intensiva y extensiva, ésta no juega un papel preponderante en el desarrollo 

económico de la región; sin embargo, la cría de ganado se identifica como una actividad donde el agua resulta 

relevante, particularmente tratándose de producción de leche.  

En la región de estudio se cría ganado bovino, ovino, caprino, porcino, equino y aviar. El consumo de agua de 

esta actividad es modesta comparada con la demanda del sector agrícola. 
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Cuadro I.7    
Superficie de los principales cultivos en el Valle de Guadalupe. 

TIPO DE CULTIVO 
SUPERFICIE DE PARCELA 

HECTAREAS PORCENTAJE 

Alfalfa 7.37 0.13 

Algarrobo 109.95 1.87 

Calabacita 6.15 0.10 

Chile 0.62 0.01 

Cilantro 32.68 0.56% 

Cítricos 54.77 0.93 

Flor 9.82 0.17% 

Frutales 18.54 0.32 

Lúpulo 0.13 0.00 

Maíz 1.13 0.02 

Nopal 2.46 0.04 

Olivo 1,261.96 21.50 

Pasto tapete 1.32 0.02 

Pepino 5.92 0.10 

Pera 0.41 0.01 

Perejil 44.25 0.75 

Rábano 1.74 0.03 

Sudan 2.21 0.04 

Tomate 3.59 0.06 

Vid 2,160.09 36.81 

Suelo en descanso 2,143.79 36.53 

Total 5,868.89 100 

Elaborado por: Secretaría de Protección al Ambiente para el PAERV-VG (2015). Fuente: SEFOA, 2015. 

I.6.6.2  Industrial 

Producción de vino.  En el Valle de Guadalupe, de acuerdo a López y Sotelo (2014), se encuestan 15 casas 

viticultoras, el 80% de las empresas son pequeñas, con una planta laboral de 11 a 49 empleados, el resto son 

empresas medianas con 50 a 250 empleados, el 40% de las empresas con una antigüedad de entre 11 a 20 

años. Señalan que en los últimos 10 años esta industria ha tenido un crecimiento muy significativo. 

Asimismo, López y Sotelo (2014) señalan que las 15 empresas destinan su producción al mercado local y 

nacional, sólo 5 de ellas al mercado internacional (Estados Unidos y Europa). Mencionan que 14 empresas 

pretenden incrementar en un 80% la producción en los próximos 3 a 5 años y el 20% restante en menos de 3 

años. La empresa restante mantendrá su producción, ya que es suficiente para abastecer a su mercado. El 

consumo de vino se ha visto incrementado desde 1998, con un crecimiento promedio de 7% anual; para el 

año 2009 incrementó hasta 11%, y la meta es posicionarse en el mercado nacional con un incremento del 

12% para el periodo 2010-2012 (Financiera Rural citado por López y Sotelo, 2014).  

Bajo este contexto, al aumentar el consumo del vino a nivel nacional, se presume el incremento en la 

producción de uva, con la consecuente  demanda de la superficie de cultivo y del recurso hídrico, que lleva 

implícito el cumplimiento de la legislación, entre ellas la ambiental y la urbana, así como de los instrumentos 

regulatorios de planeación, por el cambio de uso de suelo forestal a uso agrícola y la concesión de los 

volúmenes de agua otorgadas por la CONAGUA, que en el caso del Valle de Guadalupe se torna complejo, 

debido a que el agua es un recurso limitado, que proviene del acuífero Guadalupe, cuyos registros de que se 

encuentra sobreexplotado datan desde hace cerca de 30 años (SARH, 1977). 
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Extracción de materiales pétreos. La actividad de extracción de materiales pétreos de los cauces de arroyos 

del estado de Baja California fue muy demandante a finales de los años 90s, propiciado por la prohibición de 

extracción de estos materiales en los cauces de California, Estados Unidos.  

En la región de estudio, de acuerdo al REPDA actualizado al 30 de septiembre de 2015, existen tres 

concesiones para extracción de arenas y materiales en greña, con un volumen de aprovechamiento de 

277,970 m3 por año para el arroyo Guadalupe. 

I.6.6.3 Turismo 

En los noventa, por iniciativa de la Secretaria de Desarrollo Económico, Secretaría de Fomento Agropecuario 

y Secretaría de Turismo del Estado, se impulsó el denominado Clúster del Vino en la zona de estudio, para las 

actividades asociadas a la producción agrícola, y enlazadas a la producción del vino, actualmente conocido 

como la Ruta del Vino. En los últimos años, se han impulsado las actividades de turismo recreativo, 

ecoturismo, hotelería, y gastronomía, aunado a lo anterior, la promoción de eventos artísticos culturales se 

ha incrementado en la época de festividades de la Vendimia que se realiza anualmente por los vitivinicultores 

y habitantes del Valle de Guadalupe durante la cosecha de la vid, con conciertos de talla nacional e 

internacional que han propiciado la demanda de estas actividades artístico culturales en el valle. 

I.6.6.4 Comercios y servicios 

En el Valle de Guadalupe existen varios hoteles y una amplia gama de restaurantes campestres y cocinas 

gourmets, que combinan propuestas culinarias de reconocidos chefs de la región y la degustación de vinos, 

además de una gama de servicios y comercios como tiendas de autoservicios, de suplementos agrícolas y 

veterinarios, mercados, abarrotes, farmacias, ferreterías, gasolineras, balnearios, entre otros, que están 

distribuidos en las distintas localidades de las delegaciones. 

I.6.7 Análisis del Uso de suelo   

I.6.7.1 Regulación en materia de uso de suelo    

El crecimiento urbano de la ciudad de Ensenada y sus alrededores, así como el crecimiento agroindustrial 

aunado a la sobreexplotación del Acuífero de Guadalupe, ejercen una fuerte presión antropogénica en la 

región de Valle de Guadalupe, poniendo en riesgo su vocación agrícola que lo caracteriza históricamente.  

Ante la presión del desarrollo, se han llevado a cabo acciones por el Gobierno del Municipio de Ensenada y el 

Gobierno del Estado de Baja California, para la ejecución oficial de instrumentos de planeación urbana y 

ambiental en el área de estudio, que se invocan en el apartado de antecedentes de planeación. 

El objeto principal de los instrumentos de planeación, es proponer y aplicar políticas y usos de suelo que 

coadyuven en la regulación del uso del suelo, de las actividades productivas sectoriales y de los asentamientos 

humanos, para contribuir al desarrollo sustentable en favor de las comunidades asentadas en esta región, 

además de promover el equipamiento urbano, la permanencia de las actividades agrícolas, y el 

aprovechamiento sustentable y la conservación de los recursos naturales.  

A continuación se describen los instrumentos de planeación implementados por gobierno en la región de 

Valle de Guadalupe, que sustentan el análisis comparativo del incremento de la superficie urbana para el 

periodo 2006-2015 en los poblados de San Antonio de las Minas, El Porvenir y Francisco Zarco, así como el 

análisis del uso actual del suelo y su compatibilidad con las políticas ambientales implementadas en el valle. 



 
Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

 

 
I-79 

1.6.7.1.a  Directrices Generales de Uso de Suelo del corredor San Antonio de las Minas-Valle de Guadalupe  

Dentro de las primeras estrategias de planeación urbana para la región de Valle de Guadalupe, destaca la 

impulsada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Baja California 

(SIDUE), con la instrumentación de las Directrices Generales de Uso de Suelo del Corredor San Antonio de las 

Minas-Valle de Guadalupe, publicadas en el Periódico Oficial de Baja California el 11 de julio de 2003, 

conforme a las cuales se impulsó la coordinación, control, vigilancia, autorización y ejecución de los usos de 

suelo, la localización y construcción de edificaciones, la modificación o introducción de servicios de 

infraestructura básica, a favor del desarrollo urbano ordenado.  

Por primera vez, se establece oficialmente una zonificación primaria con una propuesta de usos de suelo para 

el valle y se definen usos permitidos y no permitidos con la intención de preservar las zonas agrícolas, las 

zonas de riesgo, las zonas de valor ecológico y arqueológico, así como aquellas con potencial agrícola, forestal 

y ganadero, además de incluir una matriz de compatibilidad de usos del suelo.  

En 2010, estás Directrices Generales de Uso de Suelo dejan de tener vigencia con la publicación en el Periódico 

Oficial del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del 

Municipio de Ensenada, B.C., el 15 de octubre de 2010. 

1.6.7.1.b  Programa de Ordenamiento Ecológico del corredor San Antonio de las Minas-Valle de Guadalupe  

Una estrategia gubernamental de planeación ambiental promovida por la Secretaría de Protección al 

Ambiente, es la instrumentación del Programa de Ordenamiento Ecológico San Antonio de las Minas-Valle de 

Guadalupe (POECSAM-VG) publicado el 8 de septiembre de 2006, que establece una regionalización ecológica 

donde la unidad mínima de división del territorio se delimitó con base a criterios geomorfológicos, de 

vegetación y fisiográficos (topoformas), donde se definen polígonos que constituyen las unidades 

ambientales que conforman los poblados, rancherías, predios agrícolas, cauces del arroyo, ambientes 

riparios, áreas naturales, además de identificar los usos de suelo presentes en ese año.  

Este programa de ordenamiento ecológico, tiene como propósito determinar el patrón de ocupación y los 

mecanismos de solución a los conflictos ambientales identificados en la zona, para lo cual se define un Modelo 

de Ordenamiento Ecológico integrado por 122 Unidades de Gestión Ambiental en las cuales se aplican las 

políticas ambientales de Aprovechamiento con Impulso, de Aprovechamiento con Control, de Conservación, 

y de Protección, así como la política específica para las Áreas Especiales de Conservación.  

Asimismo, el POECSAM-VG define los lineamientos ecológicos que contienen los criterios para la regulación 

ambiental de los asentamientos humanos y de las actividades productivas. En la Figura I.11 se muestra el 

Mapa de Usos de Suelo identificados en el año 2006, y en la Figura I.12 el Modelo de Ordenamiento Ecológico, 

que se incluyen en el POECSAM-VG aplicable en el área de estudio.  

1.6.7.1.c   Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte 

del Municipio de Ensenada (Región del Vino), Baja California (PSDUTVV). 

Este programa sectorial representa otra estrategia gubernamental de planeación urbana con una propuesta 

de usos de suelo para la región del vino.  Plantea una estrategia general de desarrollo alrededor de los ejes 

agua, paisaje y agricultura, y plantea lineamientos estratégicos generales para:  

"...garantizar y consolidar la Región del Vino como zona vitivinícola de desarrollo sustentable, y que permita aportar 

beneficios a la economía local y estatal...".  
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Los lineamientos estratégicos generales que se proponen son: 

 Lograr el equilibrio del acuífero Guadalupe.  

 Adoptar una política de desarrollo sustentable.  

 Conservar la unidad paisajística agrícola.  

 Promover el crecimiento ordenado y controlado de poblaciones.  

 Desarrollo de productos turísticos.  

 Infraestructura de hospedaje, equipamiento y circuitos turísticos.  

 Integración de la población al desarrollo económico regional. 

Dentro de esta Estrategia General de Desarrollo se plantean las siguientes estrategias específicas:  

 Estrategia de sustentabilidad ambiental.  

 Estrategia de ordenamiento, accesibilidad y desarrollo urbano. 

 Estrategia de desarrollo turístico, y Estrategia socioeconómica y cultural. 

En el Mapa de Estrategia Territorial se sintetiza la propuesta de zonificación primaria y de zonificación 

secundaria que se muestra en la Figura I.13.  

La Estrategia Territorial propone una zonificación para la Región del Vino como sigue: 

 Zonificación primaria. Tiene el objetivo de aprovechar de manera sustentable los recursos naturales del 

entorno, así como su protección y conservación a favor de mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes y de un desarrollo ordenado del territorio.  

La Zonificación Primaria se subdivide en seis tipos de usos del suelo:  

Asentamiento Humano (AH), Área Urbanizable (AU), Condicionado al Desarrollo (CD), Agrícola (AG), 

Conservación (CO), y Protección (P).  

 Zonificación Secundaria. Comprende los espacios ocupados en la actualidad, y los suelos previstos para 

reserva en el horizonte de planeación.  

La Zonificación Secundaria se clasifica en diez tipos de usos del suelo:   

Habitacional (H), Mixto (M), Comercial (C), Equipamiento (E), Área Verde (AV), Parque Urbano (PU), 

Infraestructura Urbana (I), Amortiguamiento (A), y Agroindustria (AI), y Reserva Urbana (RU). 

Esta propuesta establece lineamientos normativos, que son las normas a las que se sujetarán los usos del 

suelo dentro de la zonificación primaria y la zonificación secundaria, para el desarrollo de actividades urbanas 

y productivas.  
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Figura I.11     Mapa de Uso de Suelo del Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonio de las Minas-Valle de 
Guadalupe, (POECSAM-VG), publicado en 2010  
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Figura I.12   Modelo de Ordenamiento Ecológico del Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonio de las Minas-
Valle de Guadalupe, (POECSAM-VG), publicado en 2010  
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Figura I.13  Estrategia territorial con la zonificación primaria y secundaria del  Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, Turístico de 
los Valles Vitivinícolas en 2010
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I.6.7.2 Análisis comparativo del incremento de la superficie urbana en los principales poblados 

En este apartado, se analiza el crecimiento de las zonas urbanas de los poblados San Antonio de las Minas, El 

Porvenir y Francisco Zarco, determinando el incremento de las superficies urbanas para el periodo 2006, 2010 

y 2015. En el análisis se parte del área de los polígonos urbanos contenidos en el Mapa de Uso de Suelo 

elaborado en el año 2006 para el POECSAM-VG (Figura I.11), utilizando una base de datos con formato shape 

(ArcGIS-9), y posteriormente, se tomaron las áreas de los polígonos de la Zonificación Secundaria contenidos 

en el Mapa de Estrategia Territorial elaborado en el año 2010 para el PSDUTVV (Figura I.13), utilizando una 

base de datos con formato dwg (AutoCAD).  

Finalmente, mediante el uso de imagen de Google Pro 2015, se ubicaron, digitalizaron y delimitaron los 

nuevos fraccionamientos, construcciones y asentamientos fuera de los polígonos urbanos de la zonificación 

secundaria del PSDUTVV, para obtener comparativamente, el incremento de la superficie urbana al año 2015; 

adicionalmente, se digitalizaron los polígonos urbanos de Ignacio Zaragoza y San Antonio Necua. 

Los polígonos que delimitan las zonas urbanas de San Antonio de las Minas, El Porvenir y Francisco Zarco se 

integran en el Mapa 11 del Comparativo de las zonas urbanas 2006-2010-2015, y tienen como sustento 

técnico las bases de datos del POECSAM-VG (2006) y del PSDUTVV (2010).  

En el Cuadro I.8 se presentan los resultados de este análisis comparativo con los datos aproximados del 

incremento de las superficies urbanas de los principales poblados de la región del Valle de Guadalupe.  

Cuadro I.8   
 Incremento de las superficies urbanas de los poblados de la región del Valle de Guadalupe.  

POBLADOS 

POECSAM-VG  
2006  

PSDUTVV  
2010 

MAPA USO DE SUELO  
2015 

INCREMENTO TOTAL  
2006-2015  

m2 Has m2 Has m2 Has m2 Has 

Francisco Zarco  1,534,90 153.49  4,376,400 437.64  4,376,400 437.64 2,841,500 284.15 

Francisco Zarco (Estación CFE) 573,900 57.39  949,000 94.9  948,500 95.85 384,600 38.46 

San Antonio de Las Minas 1,682,50 168.25  2,849,100 284.91  4,234,400 423.44 2,551,900 255.19 

El Porvenir 994,300 99.43  3,017,300 301.73  3,027,500 302.75 2,033,200 203.32 

 

Ignacio Zaragoza 243,700 24.37  - - 505,100 50.51 261,400 26.14 

San Antonio Necua 248,400 24.84  - - 248,400 24.84      -    - 
Elaborado por: Secretaría de Protección al Ambiente de Gobierno del Estado de Baja California, para el PAERV-VG (2015).  
Fuente: POECSAM-VG (2006), y PSDUTVV (2010). 

En Francisco Zarco, se analizó el poblado principal aledaño al entronque carretero y el asentamiento conocido 

como Subestación CFE (Comisión Federal de Electricidad); acorde a los resultados, el poblado Francisco Zarco 

en el periodo 2006-2010 presenta un incremento de 284.15 hectáreas, registrándose 153.49 has en 2006 y 

437.64 has en 2010.  

La superficie urbana definida para el poblado Francisco Zarco en el PSDUTVV del año 2010, se mantiene 

similar en el 2015, siendo posible observar, mediante el análisis espacial, que la superficie urbana del poblado, 

se densificó, ya que presentó un mayor número de casas habitación y comercios.  

El asentamiento Subestación CFE, en el periodo 2006-2010 incrementó 37.51 has, pasando de 57.39 has a 

94.9 has; de 2010-2015 presentó un incremento de 0.95 has. De manera conjunta, el poblado Francisco Zarco 

y el asentamiento Subestación CFE, en el periodo 2006-2015 de 9 años, tuvieron un incremento aproximado 

de 322.66 has.  
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El poblado San Antonio de las Minas en el periodo 2006-2010, presentó un incremento de la superficie urbana 

de 116.67 has, pasando de 168.25 a 284.91 has; asimismo, registró una superficie de 284.91 has en el año 

2010 y 423.44 has en el 2015 con un incremento en este periodo de 138.53 has, que suman un total 

aproximado de 255.19 has para los últimos nueve años.  

El poblado El Porvenir, en el periodo 2006-2010, muestra un incremento de 202.3 has, pasando de 99.43 a 

301.73 has; y de 2010 al 2015, incrementó una hectárea, con un total aproximado de 203.3 has en 9 años.  

Adicionalmente, se analizan las localidades Ignacio Zaragoza y San Antonio Necua, por la presencia de núcleos 

de asentamientos humanos y actividades agrícolas.  

La superficie del asentamiento humano San Antonio Necua no presentó incremento, en cambio, Ignacio 

Zaragoza presenta un incremento aproximado de 26.24 has en nueve años, registrando 24.37 has en 2006, y 

50.51 has en el año 2015. 

I.6.7.3 Análisis de compatibilidad del uso del suelo y las políticas ambientales  

La mayor parte de los cambios ocurridos en los ecosistemas terrestres se deben principalmente a la 

conversión de la cobertura del terreno (cambio de uso del suelo forestal), y a la intensificación en el uso del 

terreno, que conlleva a la pérdida de hábitat, de la biodiversidad, de servicios ambientales y en ciertos casos 

hasta la capacidad productiva del ecosistema.  

Considerando la presión por el uso del suelo para el desarrollo de obras y actividades sectoriales en el Valle 

de Guadalupe, se realizó un análisis para determinar la compatibilidad del uso del suelo en el año 2015 con 

las políticas ambientales establecidas en el Modelo de Ordenamiento Ecológico (POECSAM-VG, 2006) (Figura 

I.12), donde compatible se refiere a que tiene aptitud o proporción para unirse o concurrir en un mismo lugar, 

acorde con el instrumento de planeación analizado que aplica en el área de estudio. 

Para tal efecto, se utilizó la base de datos con formato shape (ArcGIS-9) que sustenta al Modelo de 

Ordenamiento Ecológico que integra las 122 Unidades de Gestión Ambiental (UGAS) y las políticas 

ambientales (Aprovechamiento con Impulso, Aprovechamiento con control, Conservación y Protección), 

comparándolo con el Uso de Suelo Actual contenido en el Mapa 17, elaborado para tal efecto en el 2015 

mediante trabajo de fotointerpretación con soporte en Google Earth (capas de los años 2014 y 2015), y 

corroborado con verificaciones en campo en el área de estudio.   

El Cuadro I.9 integra la información que sustenta el análisis de compatibilidad del uso del suelo presente en 

2015 con las políticas ambientales del POECSAM-VG 2006, que incluye la política ambiental aplicable, número 

y clave de la UGA, sistema, paisaje, y el uso de suelo identificado en los años 2006 y 2015. 

Analizando los resultados del análisis, se tiene que de las 122 Unidades de Gestión Ambiental (UGAS) que 

conforman el Modelo de Ordenamiento Ecológico, en 74 UGAS aplica la política de Aprovechamiento con 

Control donde 31 mantienen el uso de suelo agrícola identificado en el año 2006 como cultivos perennes y 

forrajeros, y una (1) UGA mantiene el uso poblado (urbano).  

De las 42 UGAS restantes con política de Aprovechamiento con Control, 27 mantienen el uso agrícola 

identificado en 2006 como cultivo perenne y forrajero, pero adicionalmente en 2015 presentan un "nuevo 

uso" (comercial, forestal, ranchería, o extractivo); 13 cambian el uso identificado como "sin uso aparente" a 

un uso agrícola, comercial o ranchería, y 2 con uso cultivo forrajero-perenne, cambian a "sin uso aparente".   



 
Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

  

I-86 

Cuadro I.9    

Comparativo del uso de suelo en 2006 de acuerdo al POECSAM-VG y el uso actual en 2015. 

NO. CLAVE SISTEMA PAISAJE 
USO DE SUELO 

AÑO 2006 AÑO 2015 

  UNIDADES CON POLÍTICA AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO CON CONTROL 

1 UGA1 Laderas Noroeste Cultivos forrajeros Forestal  

2 UGA2 Laderas Piamonte Cultivos forrajeros Agrícola 

3 UGA3 Laderas Piamonte Cultivo perenne Agrícola 

4 UGA3a Laderas Piamonte Cultivo perenne Agrícola 

5 UGA3b Laderas Piamonte Cultivo perenne Agrícola 

6 UGA3c Laderas Piamonte Cultivo perenne Agrícola 

7 UGA3d Laderas Piamonte Cultivo perenne Agrícola / ranchería 

8 UGA3e Laderas Piamonte Cultivo perenne Agrícola 

9 UGA3f Laderas Piamonte Cultivo perenne Agrícola / ranchería 

10 UGA3g Laderas Piamonte Cultivo perenne Agrícola / ranchería 

11 UGA3h Laderas Piamonte Cultivo perenne Agrícola / ranchería / comercial 

12 UGA3i Laderas Piamonte Cultivo perenne Agrícola 

13 UGA3j Laderas Piamonte Cultivo perenne Agrícola 

14 UGA3k Laderas Piamonte Cultivo perenne Agrícola 

15 UGA3l Laderas Piamonte Cultivo perenne Agrícola 

16 UGA3m Laderas Piamonte Cultivo perenne Agrícola / comercial 

17 UGA4 Valle Arroyo Cultivos forrajeros Agrícola 

18 UGA4a Valle Arroyo Cultivos forrajeros Agrícola 

19 UGA5 Valle Piso de valle Sin uso aparente Agrícola 

20 UGA5a Valle Piso de valle Sin uso aparente Agrícola / ranchería 

21 UGA5b Valle Piso de valle Sin uso aparente Agrícola / ranchería 

22 UGA5c Valle Piso de valle Sin uso aparente Agrícola / ranchería / forestal 

23 UGA5d Valle Piso de valle Sin uso aparente Agrícola / ranchería 

24 UGA5e Valle Piso de valle Sin uso aparente Agrícola / ranchería / forestal 

25 UGA5f Valle Piso de valle Sin uso aparente Forestal / agrícola 

26 UGA5g Valle Piso de valle Sin uso aparente Agrícola / ranchería 

27 UGA6 Laderas Piamonte Cultivos forrajeros Agrícola 

28 UGA6a Laderas Piamonte Cultivos forrajeros Agrícola 

29 UGA6b Laderas Piamonte Cultivos forrajeros Agrícola 

30 UGA6c Laderas Piamonte Cultivos forrajeros Agrícola 

31 UGA6d Laderas Piamonte Cultivos forrajeros Agrícola 

32 UGA6e Laderas Piamonte Cultivos forrajeros Agrícola 

33 UGA6f Laderas Piamonte Cultivos forrajeros Agrícola 

34 UGA6g Laderas Piamonte Cultivos forrajeros Agrícola / ranchería 

35 UGA6h Laderas Piamonte Cultivos forrajeros Agrícola / ranchería 

36 UGA6i Laderas Piamonte Cultivos forrajeros Agrícola 
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Cuadro I.9    

Comparativo del uso de suelo en 2006 de acuerdo al POECSAM-VG y el uso actual en 2015. 

NO. CLAVE SISTEMA PAISAJE 
USO DE SUELO 

AÑO 2006 AÑO 2015 

37 UGA6j Laderas Piamonte Cultivos forrajeros Agrícola 

38 UGA6k Laderas Piamonte Cultivos forrajeros Agrícola / ranchería / comercial 

39 UGA7 Valle Lomeríos Sin uso aparente Agrícola / ranchería / comercial 

40 UGA7a Valle Lomeríos Sin uso aparente Agrícola / ranchería / forestal 

41 UGA7b Valle Lomeríos Sin uso aparente Agrícola / ranchería 

42 UGA8 Laderas Noroeste Sin uso aparente Agrícola 

43 UGA9 Valle Piso de valle Cultivos forrajeros Agrícola / forestal / extractivo 

44 UGA9a Valle Piso de valle Cultivos forrajeros Agrícola 

45 UGA9b Valle Piso de valle Cultivos forrajeros Agrícola / ranchería / comercial 

46 UGA9c Valle Piso de valle Cultivos forrajeros Agrícola / ranchería  

47 UGA9d Valle Piso de valle Cultivos forrajeros Agrícola 

48 UGA9e Valle Piso de valle Cultivos forrajeros Agrícola / forestal 

49 UGA9f Valle Piso de valle Cultivos forrajeros Agrícola / ranchería / comercial 

50 UGA10 Valle Piso de valle Cultivo perenne Agrícola / comercial 

51 UGA10a Valle Piso de valle Cultivo perenne Agrícola 

52 UGA10b Valle Piso de valle Cultivo perenne Agrícola / ranchería  

53 UGA10c Valle Piso de valle Cultivo perenne Agrícola 

54 UGA10d Valle Piso de valle Cultivo perenne Agrícola 

55 UGA10e Valle Piso de valle Cultivo perenne Agrícola / ranchería 

56 UGA10f Valle Piso de valle Cultivo perenne Agrícola 

57 UGA10g Valle Piso de valle Cultivo perenne Sin uso aparente 

58 UGA10h Valle Piso de valle Cultivo perenne Agrícola 

59 UGA10i Valle Piso de valle Cultivo perenne Agrícola / ranchería 

60 UGA11 Valle Lomeríos Cultivos forrajeros Agrícola / ranchería / forestal 

61 UGA12 Laderas Noroeste Cultivos forrajeros Sin uso aparente 

62 UGA13 Laderas Piamonte Poblado Urbano 

63 UGA13a Laderas Piamonte Poblado Urbano  / ranchería 

64 UGA13b Laderas Piamonte Poblado Urbano  / ranchería 

65 UGA13c Laderas Piamonte Poblado Urbano  / ranchería 

66 UGA14 Valle Arroyo Sin uso aparente Agrícola  

67 UGA26 Valle Lomeríos Cultivo perenne Agrícola / ranchería 

68 UGA26a Valle Lomeríos Cultivo perenne Agrícola / ranchería 

69 UGA26b Valle Lomeríos Cultivo perenne Agrícola / ranchería / comercial 

70 UGA26c Valle Lomeríos Cultivo perenne Agrícola / ranchería / comercial 

71 UGA26d Valle Lomeríos Cultivo perenne Agrícola 

72 UGA26e Valle Lomeríos Cultivo perenne Agrícola / ranchería / forestal / comercial 

73 UGA26f Valle Lomeríos Cultivo perenne Agrícola 

74 UGA26g Valle Lomeríos Cultivo perenne Agrícola / forestal 
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Cuadro I.9    

Comparativo del uso de suelo en 2006 de acuerdo al POECSAM-VG y el uso actual en 2015. 

NO. CLAVE SISTEMA PAISAJE 
USO DE SUELO 

AÑO 2006 AÑO 2015 

 UNIDADES CON POLÍTICA AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO CON IMPULSO 

75 UGA15 Valle Piso de Valle Poblado Urbano  / ranchería 

76 UGA15a Valle Piso de Valle Poblado Urbano   

77 UGA15b Valle Piso de Valle Poblado Urbano   

 UNIDADES CON POLÍTICA AMBIENTAL DE CONSERVACIÓN 

78 UGA16 Valle Lomeríos Natural Agrícola 

79 UGA16a Valle Lomeríos Natural Forestal / agrícola  

80 UGA16b Valle Lomeríos Natural Agrícola / ranchería 

81 UGA16c Valle Lomeríos Natural Forestal / agrícola / ranchería 

82 UGA16d Valle Lomeríos Natural Forestal / agrícola 

83 UGA16e Valle Lomeríos Natural Forestal / agrícola / ranchería 

84 UGA16f Valle Lomeríos Natural Forestal / agrícola 

85 UGA16g Valle Lomeríos Natural Forestal / agrícola / ranchería / comercial 

86 UGA17 Valle Lomeríos Ranchería Ranchería / agrícola / comercial 

87 UGA17a Valle Lomeríos Ranchería Ranchería / agrícola / comercial 

88 UGA17b Valle Lomeríos Ranchería Ranchería / comercial 

89 UGA17c Valle Lomeríos Ranchería Ranchería / agrícola / comercial 

90 UGA17d Valle Lomeríos Ranchería Ranchería / agrícola / forestal / comercial  

91 UGA20 Laderas Piamonte Unidad campestre Ranchería  

92 UGA21 Laderas Piamonte Ranchería Ranchería 

93 UGA21a Laderas Piamonte Ranchería Ranchería 

94 UGA22 Valle Arroyo Modificado Agrícola /cauce arroyo/ ripario 

95 UGA23 Laderas Piamonte Natural Agrícola / ranchería  

96 UGA23a Laderas Piamonte Natural Forestal / agrícola / comercial 

97 UGA23b Laderas Piamonte Natural Forestal / agrícola / comercial  

98 UGA23c Laderas Piamonte Natural Forestal 

99 UGA23d Laderas Piamonte Natural Agrícola / forestal 

100 UGA23e Laderas Piamonte Natural Forestal / agrícola / ranchería  

101 UGA23f Laderas Piamonte Natural Forestal / agrícola / comercial 

102 UGA23g Laderas Piamonte Natural Forestal / ranchería 

103 UGA23h Laderas Piamonte Natural Forestal / ranchería / agrícola 

104 UGA23i Laderas Piamonte Natural Forestal / ranchería / agrícola / comercial 

105 UGA23j Laderas Piamonte Natural Forestal / agrícola 

106 UGA23k Laderas Piamonte Natural Forestal / ranchería / agrícola / comercial 

107 UGA23l Laderas Piamonte Natural Forestal / ranchería / agrícola 

108 UGA24 Laderas Noroeste Natural Ranchería / agrícola 

109 UGA24a Laderas Noroeste Natural Forestal / ranchería / agrícola 
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Cuadro I.9    

Comparativo del uso de suelo en 2006 de acuerdo al POECSAM-VG y el uso actual en 2015. 

NO. CLAVE SISTEMA PAISAJE 
USO DE SUELO 

AÑO 2006 AÑO 2015 

UNIDADES CON POLÍTICA AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 

110 UGA18 Laderas Noroeste Natural Forestal / ranchería 

111 UGA18a Laderas Noroeste Natural Forestal / ranchería 

112 UGA18b Laderas Noroeste Natural Forestal / ranchería / agrícola / extractivo 

113 UGA18c Laderas Noroeste Natural Forestal / comercial /ranchería 

114 UGA19 Laderas Suroeste Natural Forestal / ranchería / agrícola 

115 UGA19a Laderas Suroeste Natural Forestal / ranchería  

116 UGA19b Laderas Suroeste Natural Forestal 

117 UGA25 Valle Arroyo Natural Forestal / cauce arroyo/ ripario/ ranchería / agrícola 

118 UGA25a Valle Arroyo Natural Forestal / cauce arroyo/ ripario/ agrícola 

119 UGA25b Valle Arroyo Natural Forestal / cauce arroyo/ ripario/ ranchería / agrícola 

120 UGA25c Valle Arroyo Natural Forestal / cauce arroyo/ ripario/ ranchería / agrícola 

121 UGA25d Valle Arroyo Natural Forestal / cauce arroyo/ ripario/ ranchería / agrícola  

122 UGA25e Valle Arroyo Natural Forestal / cauce arroyo/ ripario/ ranchería 

Elaborado por: Secretaría de Protección al Ambiente de Gobierno del Estado de Baja California para el PAERV-VG (2015)  
Fuente: POECSAM-VG (2006), Mapa 17 Uso del suelo actual del PAERV-VG  

De los "nuevos usos" comercial, forestal, ranchería, y extractivo, es importante señalar, que resultan 

compatibles con las actividades permitidas en los Lineamientos Ecológicos establecidos para la política 

Aprovechamiento con Control. 

Por otro lado, en las 3 Unidades de Gestión Ambiental con política de Aprovechamiento con Impulso, el uso 

de suelo identificado como "poblado" en el año 2006, es similar al "uso urbano" identificado en 2015; se 

incorpora el uso ranchería, ambos compatibles con las actividades permitidas bajo la política de 

Aprovechamiento con Impulso, y que aplica en unidades con asentamientos humanos como en los poblados 

El Porvenir y Francisco Zarco.  

De las 32 Unidades de Gestión Ambiental con política de Conservación, 25 mantienen "uso forestal" que en 

el año 2006 se identifica como "uso natural", y se incorporan "nuevos usos" como agrícola, ranchería y 

comercial; 4 cambian el uso natural por uso agrícola y/o comercial; 2 mantienen el uso ranchería y una (1) el 

uso natural.     

Las 13 Unidades de Gestión Ambiental con política de Protección, mantienen el uso natural que se identifica 

en el 2015 como "uso forestal, cauce de arroyo y ripario".  

De estas unidades con política de Protección, 12 mantienen uso forestal, pero adicionan "nuevos usos" como 

agrícola, ranchería, extractivo, o comercial, y una (1) unidad mantiene el uso natural que se identifica en 2006.  
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I.6.7.4      Conclusiones del análisis de uso del suelo  

a) Respecto al análisis para determinar el incremento de la superficie urbana en los principales poblados 

de Valle de Guadalupe, acorde a lo planteado en el POECSAM-VG 2006 y el PSDUTVV 2010, podemos 

concluir, que el poblado Francisco Zarco presenta el mayor incremento con 284.15 has en los últimos 

nueve años, y resalta su densificación urbana, ya que presenta un mayor número de casas y comercios.  

El asentamiento Subestación CFE, con un crecimiento de 38.46 has, de manera conjunta con el poblado 

Francisco Zarco, suman el mayor incremento en la superficie urbana con 322.66 has, donde ambas 

pertenecen a la Delegación Francisco Zarco.  

Resalta el poblado San Antonio de las Minas, que en 2010-2015 presenta un incremento significativo de 

su superficie urbana (255.91 has), pasando de 284.91 en 2010 a 423.44 en 2015, y que por su cercanía a 

la ciudad de Ensenada, presenta una mayor presión antropogénica por el establecimiento de nuevas 

empresas vitivinícolas, hoteleras y comercios, y por la promoción inmobiliaria para la venta de terrenos 

en fraccionamientos y/o parcelas, donde gran parte de estas actividades, se desarrollan exentas del 

cumplimiento de la legislación ambiental respecto a la obtención de su autorización en materia de 

impacto ambiental y de cambio de uso de suelo forestal.  

Cabe señalar, que este crecimiento urbano con regulación deficiente, ha promovido la dispersión de 

asentamientos sin servicios públicos básicos, incrementando la contaminación del suelo por descargas de 

aguas residuales sin tratamiento y por la disposición inadecuada de la basura. 

El poblado El Porvenir, presenta un incremento significativo de la superficie urbana durante el periodo 

2006-2010, pasando de 99.43 a 301.73 has, y manteniéndose estable hasta 2015; presenta densificación 

urbana por el aumento de casas y comercios, donde cabe mencionar, que fuera de los límites del polígono 

de zonificación secundaria analizado (PSDUTVV 2010), es posible observar, al sur del poblado El Porvenir, 

el incremento de asentamientos humanos carentes de servicios públicos. 

De las localidades Ignacio Zaragoza y San Antonio Necua, resalta Ignacio Zaragoza por el incremento 

aproximado de 26.24 has en nueve años, que refleja el crecimiento urbano y agrícola detonante en esa 

zona de la Delegación Francisco Zarco. 

Es importante señalar, que los instrumentos de planeación analizados, POECSAM-VG y PSDUTVV, 

presentan información, bases de datos y sistemas de información geográfica que requieren actualizarse, 

a fin de incorporar nuevos aspectos de la legislación ambiental y urbana y del marco metodológico de 

soporte para un análisis de aptitud física y/o territorial para la región de Valle de Guadalupe, siendo una 

prioridad contar con instrumentos de planeación actualizados con sustento en este tipo de análisis y en 

procesos democráticos de participación ciudadana con los distintos sectores presentes en el valle, y lograr 

una regulación ambiental y un control eficiente del crecimiento urbano, agroindustrial y turístico 

recreacional, y promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, su conservación 

y protección. 
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b) Respecto al análisis de compatibilidad del uso del suelo con las políticas ambientales del Modelo de 

Ordenamiento Ecológico, y considerando una superficie total de aplicación de 96,055.44 hectáreas, que 

se presenta en el apartado 1.3.3, se concluye, que las 74 Unidades de Gestión Ambiental con política de 

Aprovechamiento con Control aplican en 9,018.62 has y representan el 9.4% de la superficie total. 

Además, la mayoría de los "nuevos usos de suelo" identificados en 42 UGAS en el año 2015 como son el 

comercial, forestal, ranchería y extractivo, resultan compatibles con los Lineamientos Ecológicos 

aplicables a la política de Aprovechamiento con Control. 

Respecto a las 3 UGAS con política de Aprovechamiento con Impulso, que aplican en 277.32 has y que 

representan el 0.3% del área sujeta a ordenamiento, el análisis arroja que los usos urbano y ranchería 

presentes en 2015, son compatibles con los Lineamientos Ecológicos aplicables a dicha política.  

Las 32 UGAS con política de Conservación, representan el 10.1% del área, con 9,701.60 has, donde 25 

UGAS mantienen el uso natural identificado en 2006 (forestal), sin embargo, incorporan "nuevos usos" 

como el agrícola, ranchería y comercial, que son compatibles con los Lineamientos Ecológicos aplicables 

a la política de Conservación. 

Las 13 UGAS con política de Protección, representan el 80.2% del área de ordenamiento con una  

superficie de 77,705.90 has, que por su gran extensión, resultaron ser las más vulnerables a los cambios 

de uso de suelo, ya que la mayoría de las unidades analizadas en 2015, presentan algún tipo de 

transformación del ecosistema natural identificado en el año 2006.  

Estás 13 UGAS mantienen en su superficie el uso "natural", sin embargo, 12 incorporan en parte de la 

unidad un "nuevo uso", ya sea agrícola, ranchería, extractivo o comercial, o en su caso, incluyen dos o 

más "nuevos usos", con excepción de una (1) UGA que mantiene solo el "uso natural".   

Es importante recalcar, que aun cuando la política de Protección es la más restrictiva en lo referente a la 

ubicación de asentamientos humanos, desarrollo de actividades productivas y aprovechamiento de 

recursos naturales, incluidos el desmonte para uso agrícola y vinícola, por su gran extensión, 77,705.90 

has, las unidades de gestión ambiental con política de Protección resultaron las más vulnerables, y los 

"nuevos usos" identificados en 2015, resultan incompatibles con las actividades permitidas en los 

Lineamientos Ecológicos establecidos para la política de Protección. 

c) Ante lo antes expuesto, se concluye, que en la instrumentación de los programas de planeación 

analizados, POECSAM-VG (2006) y PSDUTVVZN (2010), se presentan lagunas jurídicas, ya que la 

Estrategia Territorial con Zonificación Primaria y Zonificación Secundaria propuesta en el PSDUTVVZ, no 

identifica a los poblados San Antonio de las Minas, El Porvenir y Francisco Zarco como "centros de 

población" con sustento en una declaratoria oficial, y no se precisa, el ámbito de competencia de la 

autoridad municipal para la emisión de dictámenes de uso de suelo (dentro de centro de población), y 

el ámbito de competencia de la autoridad estatal para la emisión de dictámenes de congruencia estatal 

(fuera de centro de población), así como lo referido a la incorporación de terrenos ejidales al ámbito 

urbano, que resulta en un contexto legal de planeación inconsistente que no define con claridad y 

transparencia, el marco de actuación y las atribuciones de las autoridades federales, estatales, 

municipales en materia urbana, ambiental y agraria, situación que ha favorecido el incremento de los 

usos incompatibles en el Valle de Guadalupe. 
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I.7 ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

1.7.1     Actividades identificadas como generadoras de impactos ambientales  

El Valle de Guadalupe es una región agrícola con una peculiaridad ambiental al poseer diversos ambientes 

físicos que son dados por su ubicación, orografía, tipo de suelo y vegetación, que les confiere particularidades 

climáticas y atributos ecológicos que propician el desarrollo de actividades económicas de importancia, 

además, sus paisajes son contrastantes por las montañas, cerros, cañones, planicies, zonas agrícolas, viñedos 

y poblados que conjuntamente dan su característico tinte al valle. El desarrollo de las actividades productivas 

implica aspectos positivos por ser fuente de empleo y de beneficio económico, pero con aspectos negativos 

por la contaminación que puedan generar o el daño a los ecosistemas naturales.  

En este apartado se describen los impactos ambientales que resultan del desarrollo de las actividades 

antropogénicas, tanto en zonas urbanas y agrícolas como en ecosistemas naturales y zonas riparias presentes 

en el valle. Las causas y efectos de los impactos ambientales se sintetizan en el Cuadro I.10.   

Desarrollo urbano. Los poblados de Valle Guadalupe presentan diferencias, San Antonio de las Minas cuenta 

con un encinal y una zona riparia en el arroyo San Antonio que lo cruza de norte a sur; El Porvenir se ubica en 

la planicie y rodeado de zonas agrícolas; Francisco Zarco se encuentra aledaño al arroyo Guadalupe y presenta 

zonas cerriles y planicies agrícolas. De manera general, la imagen urbana de los poblados es poco atractiva, 

con edificaciones sin tipología representativa, calles sin banquetas y la mayoría sin pavimento que provoca 

dispersión de polvos y partículas, además del rezago en la cobertura de servicios públicos básicos como la red 

de abastecimiento de agua potable, el sistema de drenaje para conducir aguas negras y plantas para su 

tratamiento y reciclaje, y el sistema de recolección, manejo y disposición final de residuos. 

Demanda de agua subterránea. En los últimos años, el Valle de Guadalupe ha sido testigo de la polémica 

social por el uso del limitado recurso hídrico, donde las aguas subterráneas, frente a la escasez de aguas 

superficiales que caracterizan al clima árido de la entidad, se convierten en un asunto estratégico para el 

desarrollo regional. En el Acuerdo publicado en DOF el 20 de abril de 2015, se da a conocer la disponibilidad 

de agua del Acuífero Guadalupe, presentando un déficit de 12.21 Mm3 anuales de acuerdo a esta fuente 

oficial, lo que conlleva una sobreexplotación del mismo, y riesgos de el vaciado del acuífero de continuar las 

tendencias actuales. 

Extracción de pétreos de cauces de arroyos. El déficit del acuífero Guadalupe, aunado a la extracción excesiva 

de materiales pétreos de cauces de arroyos que implica la eliminación de la cubierta vegetal de los 

ecosistemas riparios presentes, ha provocado la disminución de la capacidad de infiltración de agua al manto 

del acuífero, con efectos negativos en la recarga y en la disponibilidad del recurso hídrico en un acuífero 

sobreexplotado. Además de la perdida de bienes y servicios ambientales. 

Desarrollos inmobiliarios. La presión comercial ejercida por empresas inmobiliarias para la promoción de 

hoteles y complejos habitacionales turísticos, ha traído como resultado el incremento en el cambio de uso de 

suelo forestal a uso agrícola o bien de uso agrícola a uso urbano, lo cual representa una competencia para las 

actividades agrícolas y vitivinícolas por la pérdida de predios con vocación preferentemente agrícola, y por el 

incremento en la demanda de agua para uso urbano, además de las afectaciones al paisaje característico del 

valle vinícola, apreciado y reconocido por los habitantes de la entidad y por el turismo nacional e 

internacional, y en muchos casos, sin contar con autorización para el cambio de uso de suelo y en materia de 

impacto ambiental que emiten las autoridades ambientales. 
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Asentamientos irregulares. Es posible observar en el valle la dispersión de asentamientos humanos 

irregulares fuera de las zonas urbanas, que se promueven con la sola venta del predio, ya sean predios 

agrícolas en desuso o predios ejidales o privados, construyendo viviendas aisladas o conglomerados de 

viviendas sin servicios y sin regulación por parte de las autoridades ambientales, representando focos de 

contaminación dispersos porque carecen de servicios público básicos, donde las letrinas y los pozos de 

absorción que provocan contaminación del subsuelo, sustituyen al sistema de drenaje sanitario.     

Lo anterior se magnifica, porque no existe la presencia permanente de personal y de programas de inspección 

gubernamental para el control y regulación de las distintas actividades productivas que se desarrollan en el 

valle, que verifiquen que las empresas instaladas cuenten con su autorización en materia de impacto 

ambiental y forestal, que cumplan las medidas técnicas de conformidad con el marco legal y de otras 

regulaciones en materia de control y disposición final de residuos urbanos y de manejo especial, de aguas 

residuales, entre otras. 

Bajo los procedimientos administrativos de regulación ambiental, el desarrollo de actividades se sujetaría al 

cumplimiento de medidas técnicas mediante un resolutivo administrativo, o en su caso bajo procedimientos 

administrativos para la suspensión de actividades, lo cual remediaría algunos aspectos de la problemática, 

pero quedaría latente la necesidad de introducir infraestructura ambiental para minimizar los efectos de la 

contaminación, y atender diversos aspectos de interés en materia de protección, conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales, y de riesgo ambiental. 

Zonas de recreación y zonas para protección contra riesgos hidrometeorológicos e incendios. En Valle de 

Guadalupe es característica la ausencia de espacios públicos donde se ubiquen parques urbanos y áreas 

verdes para fomentar las actividades recreativas al aire libre, y de zonas ecológicas establecidas para fomentar 

la conservación de las actividades vinícolas, de ecosistemas naturales y de especies de vida silvestre. Además, 

ninguna autoridad ha delimitado zonas de riesgo, donde se definan franjas de amortiguamiento que estén 

prohibidas para ubicar asentamientos humanos, considerando el riesgo ambiental que implican, por ejemplo 

las corrientes intermitentes, pero caudalosas de los arroyos del valle. 
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Cuadro I.10  
 Aspectos genéricos de los impactos ambientales prevalecientes en la zona de estudio: causas y efectos 

ACTIVIDAD / CAUSA  IMPACTO / EFECTO 

 Extracción de materiales pétreos en lechos de arroyos 
- Desmonte y/o alteración de vegetación tipo chaparral y 

riparia  

 Autorización de impacto ambiental / Título de Concesión 

 La autoridad federal otorga autorizaciones en materia de 
impacto ambiental en estricto apego al estado de 
derecho, es decir limitándose a solicitar al promovente 
los requisitos señalados por la ley. 

 Falta un Plan de Manejo de aprovechamiento del recurso 
natural con enfoque de cuenca para normar 
sustentablemente la actividad extractiva, para apoyo de 
las autoridades ambientales en la toma de decisiones. 

 Se requiere contar con instrumentos de planeación que 
incluyan estrategias para aprovechar el recurso natural 
con enfoque de cuenca, para apoyo de las autoridades 
ambientales en la toma de decisiones.  

 En la explotación del recurso, otro factor de riesgo es la 
extracción furtiva, que se ha venido acrecentando por 
falta de vigilancia por PROFEPA y CONAGUA. 

 

- Pérdida de bancos de semillas por desmonte 

- Fragmentación de hábitat (cercos, caminos, maquinaria, 
construcciones) 

- Alteración de geomorfología natural de los arroyos 

- Afectación en la dinámica natural del arroyo con 
disminución del manto freático  

- Incremento en la profundidad del manto freático 

- Disminución de la cantidad y calidad del agua 

- Aumento en velocidad del flujo superficial del agua 

- Sobreexplotación de un recurso natural (pétreos) 

- Mayor costo en la extracción de agua por bombeo   

- Zona de influencia y vías de comunicación afectadas por 
transporte de material  

- Conflicto social por beneficio económico de la venta de 
material pétreo por concesionarios no locales sin 
propiedades en el valle.  

- Pérdida de bienes y servicios ambientales 

 Incremento de la superficie cultivada de vid 

 Se abren nuevas fronteras agrícolas en predios 
desmontando la vegetación sin contar con autorización 
de la autoridad federal para realizar el cambio de uso de 
suelo forestal a suelo agrícola a partir de los 500 m2 y/o 
con presencia de especies en status de protección.  

 Incluyendo el uso de la Zona federal de los cauces de los 
arroyos para cultivar vid y hortalizas. 

 CONAGUA publica en el DOF Acuerdos que informan al 
público que la disponibilidad media anual del recurso 
hídrico para el Acuífero Guadalupe arroja un déficit, que 
no se consideran en concesiones, aun cuando es oficial su 
publicación en el DOF. 

 CONAGUA no impone "vedas de extracción del recurso 
hídrico" aún con déficit del acuífero.  

 Gobierno Municipal de Ensenada otorga permisos de uso 
de suelo que son incompatibles con los usos establecidos 
en los instrumentos de planeación urbana y ambiental 
oficialmente publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

- Pérdida de la capa de vegetación nativa de suelo forestal 
por desmonte 

- Fragmentación de hábitat por cercos, caminos, 
construcciones, cultivos, represos. 

- Alteración del perfil del suelo 

- Alteración del paisaje 

- Disminución en la recarga de agua por perdida de 
vegetación 

- Desarrollo de actividad agrícola sin practicas sustentables y 
sin regulación ambiental 

- Incremento en demanda y abasto de agua por incremento 
en superficie cultivada (vid y hortalizas) 

- Desabasto de agua para desarrollo de actividades urbanas y 
productivas  

- Incremento de usos incompatibles con la vocación agrícola 
del valle 

- Disminución de la rentabilidad de la producción 

- Potencial incidencia de enfermedades y plagas 

 Incremento en la demanda de consumo de agua 

 Se incrementa la población urbana y la superficie agrícola 
sin contar con estudios de la capacidad de carga del 
sistema y de umbrales de crecimiento 

 Concesiones para abastecimiento de aguas no 
equitativas.  

 

- Incremento en la profundidad del manto freático 

- Disminución de la cantidad y calidad del agua 

- Conflicto social por concesiones no equitativas. 
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Cuadro I.10  
 Aspectos genéricos de los impactos ambientales prevalecientes en la zona de estudio: causas y efectos 

ACTIVIDAD / CAUSA  IMPACTO / EFECTO 

 Aplicación de agroquímicos regulados 

 Se aplican químicos cuyo uso está regulado y/o prohibido 
por el CICOPLAFEST que integra un Catalogó Oficial de 
plaguicidas, con productos registrados, usos autorizados, 
características e indicaciones para su uso e información 
de los riesgos de intoxicación (publicado en el DOF).  

 No existe una representación local para control de 
Sanidad Vegetal en la región agrícola de Valle de 
Guadalupe. 

 

- Incremento de residuos peligrosos (envases) 

- Disposición inadecuada de residuos peligrosos (envases de 
agroquímicos y plaguicidas) 

- Persistencia de químicos en suelos y cultivos 

- Riesgo de contaminación del suelo y agua 

- Posible afectación a la salud pública 

- Posible propagación de plagas 

 Incendios forestales 

 Se realizan prácticas ganaderas inadecuadas al efectuar 
quemas en las actividades de pastoreo.  

 Quemas intencionales para desmontar predios 

 Presencia de condiciones climáticas adversas y material 
combustible que propicia incendios forestales 
(naturales). 

 Falta de personal, equipo e infraestructura local para la 
atención de incendios forestales y urbanos. 

 
 
 
 
 

- Pérdidas materiales y humanas por la acción del fuego en 
condiciones Santana 

- Quema de vegetación natural con pérdida de hábitats para 
fauna local 

- Pérdida de biodiversidad de especies de plantas y animales 

- Pérdida de especies de fauna silvestre 

- Pérdida de bienes y servicios ambientales 

- Pérdida de la capa de vegetación nativa y del suelo 

- Promoción de la erosión de suelos 

- Abandono de terrenos agrícolas (desertificación) 

- Comunidades rurales carentes de apoyo y/o asesoría de 
autoridades ambientales, urbanas y de sanidad vegetal   

 Aprovechamientos forestales 

 Se realiza por los habitantes de los ejidos y comunidades 
aprovechamientos de especies forestales no maderables 
sin contar con autorización de SEMARNAT 

 Cambios de uso de suelo preferentemente forestal a 
otros usos (desmonte) sin contar con autorización de 
SEMARNAT 

 Falta de personal para realizar inspecciones en el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales. 

 Cacería ilegal de especies de fauna silvestre 

 Actividad cinegética carente de autorización y registro 
mediante Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMAS). 

 Incremento en demanda e invasión de predios rurales 
para construcción de viviendas, agricultura y ganadería 

 Se desarrollan nuevos asentamientos humanos fuera de 
las zonas urbanas, sin contar con autorización de la 
autoridad federal para realizar el cambio de uso de suelo 
forestal a suelo agrícola a partir de los 500 m2 y/o con 
presencia de especies en status de protección.  

 Gobierno Municipal y Estatal de Ensenada otorga 
permisos de uso de suelo y dictámenes de congruencia 
no compatibles con los usos establecidos en los 
instrumentos de planeación urbana y ambiental 
aplicables en la zona y oficialmente publicados en el 
Periódico Oficial del Estado. 

 Invasión de predios para uso habitacional o agrícola o 
agropecuario sujetos al pago del impuesto predial y 
avalados por la autoridad municipal local. 

 

- Pérdida de vegetación nativa de suelo forestal 

- Fragmentación de hábitat por cercos, caminos, 
construcciones, desmontes 

- Alteración del perfil del suelo y del paisaje por desmontes 

- Incremento en demanda de agua por incremento en 
asentamientos humanos 

- Incremento de núcleos de asentamientos humanos 
irregulares sin servicios públicos 

- Incremento de usos incompatibles con vocación agrícola 

- Incremento por descargas de aguas residuales y residuos 
promoviendo la contaminación del suelo 

- Falta de representación de autoridades federal y estatal   

- Inconformidad social por invasión de predios privados 
avalados con pago del predial 

- Incremento en la plusvalía de terrenos  
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Cuadro I.10  
 Aspectos genéricos de los impactos ambientales prevalecientes en la zona de estudio: causas y efectos 

ACTIVIDAD / CAUSA  IMPACTO / EFECTO 

 Actividad ganadera de tipo extensiva 

 Se permite la actividad ganadera tipo extensiva que se 
caracteriza por mantener el ganado suelto en cañones 
con presencia de vegetación nativa. 

 Actividad ganadera con prácticas de manejo y pastoreo 
no sustentables, sin valoración de los recursos naturales 

 Desarrollo de ganadería sin infraestructura y sin personal 
para dar capacitación y asistencia técnica para el manejo 
ganadero sustentable 

 Falta establecer los criterios específicos para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de las áreas 
delimitadas como de amortiguamiento  

 

- Alteración y/o pérdida de vegetación de chaparral por 
ramoneo de ganado 

- Alteración de ecosistemas riparios como reservorios de agua, 
humedad y hábitat para fauna 

- Contaminación del suelo por desechos orgánicos 

- Aumento en compactación del suelo y disminución del 
proceso de regeneración de encinares y vegetación riparia. 

- Sustitución de especies de plantas nativa por exóticas por el 
consumo selectivo del ganado de plántulas que limita su 
regeneración natural  

 Falta de observancia a programas de planeación 

 Falta de personal y oficinas de representación de 
gobierno para vigilancia permanente y observancia de 
instrumentos de planeación y normativos 

 Falta de conocimiento de esquemas de centro de 
población y de programas de planeación urbana y 
ambiental por habitantes y usuarios locales  

 Falta de Comités de la sociedad civil organizada, de 
posesionarios de predios, promovidos y reconocidos por 
autoridades ambientales y urbanas para vigilancia y 
atención a la problemática ambiental 

 Falta de Planes de Manejo para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales en actividades 
productivas: agricultura; ganadería; minería, inmobiliaria.  

 Instrumentos oficiales de planeación urbana y ambiental 
sin bases técnicas de aptitud territorial, fuera del 
contexto actual de planeación y normativo. 

 

- Dictámenes en materia de uso de suelo; de cambio de uso 
de suelo forestal; autorizaciones en materia de impacto 
ambiental y de riesgo ambiental; apertura de frentes 
agrícolas y fraccionamientos, no acordes con la vocación 
natural 

- Desarrollo de actividades agrícolas-ganaderas sin planes de 
manejo sustentable 

- Desarrollo de actividades productivas, de comercios y 
servicios sin regulación 

- Instrumentos de planeación urbana y ambiental obsoletos 
para las necesidades actuales de promoción del desarrollo 
sustentable. 

- Comunidades rurales carentes de apoyo y/o asesoría de 
autoridades ambientales, urbanas y de sanidad vegetal   

 Falta de declaratorias para establecer áreas para 
conservar los servicios y bienes ambientales 

 No existen programas oficiales que promuevan la 
certificación y apoyo a los predios que conserven la 
vocación agrícola vinícola y/o agricultura tradicional. 

 No hay propuestas de la Sociedad Civil Organizada a favor 
de la protección de los recursos naturales.  

 No hay propuestas oficiales por parte de protección civil 
para conservar áreas de amortiguamiento y protección 
civil aledañas a los arroyos. 

 No hay propuestas gubernamentales para establecer y 
declarar áreas para la conservación y/o protección de:  

 Zonas de protección y/o conservación de recursos 
naturales, ecosistemas y corredores biológicos 

 Zonas de conservación del recurso hídrico en zonas 
riparias   

 Áreas verdes, Parques urbanos públicos y ecológicos 
 No hay propuestas de particulares y de gobierno para 

promover, establecer y declarar áreas privadas para la 
conservación y/o protección del medio ambiente. 

 

 

- Recreación limitada para los habitantes con un costo 
económico 

- Recursos naturales sometidos a una presión antropogénica 
constante. 

- Pérdida del capital natural de la región. 

- Riesgo ambiental en zonas aledañas a cauces de arroyos por 
falta de política de prevención y atención a fenómenos 
meteorológicos y de cambio climático. 

- Falta de credibilidad en las autoridades federales, estatales 
y municipales 

- Pérdida de vegetación nativa y hábitats para fauna silvestre 

- Incremento en la competencia por el uso de suelo  

- Disminución de poblaciones de fauna y flora 

Elaborado por: Secretaría de Protección al Ambiente de Gobierno del Estado de B.C. para el PAERV-VG (2015). Fuente: Modificado del POECSAM-VG (2006). 
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I.8 ESTADO ACTUAL DE ACUÍFERO GUADALUPE Y PRONÓSTICOS ANTE LAS PRESIONES A LAS QUE SE VE 
EXPUESTO  

I.8.1 Consideraciones generales 

En la región de estudio, los asentamientos humanos y el desarrollo de las actividades productivas gravitan en 

torno al aprovechamiento del agua subterránea del Acuífero Guadalupe, para el que se tienen antecedentes 

de la fuerte presión de la que ha sido objeto desde la década de los 70’s. Históricamente el acuífero ha 

representado la única fuente de agua para los habitantes del valle y poblaciones colindantes, y para el 

desarrollo de la agricultura, que representa la actividad económica preponderante de su área de influencia.  

Más recientemente, el acuífero representa la fuente principal de abastecimiento de agua para uso público en 

la ciudad de Ensenada, a la que se han asignado del orden de 210 litros por segundo (~6.3 Mm3/año) que se 

suministran a través del Acueducto Morelos; situación que se ha sumado a una problemática creciente en la 

disponibilidad del recurso y pérdida de su calidad, que vienen comprometiendo la aptitud de la región para 

la continuidad del cultivo de la vid y el desarrollo de su industria asociada, que se identifica como la más 

importante del país (Daesslé et al., 2006).  

Dada la relevancia del recurso, el presente análisis de la problemática se aborda desde cinco vertientes: 

 El análisis retrospectivo de la presión ejercida en la disponibilidad del agua. 

 El análisis de la distribución espacial de la presión actual. 

 La vulnerabilidad y retrospectiva de la calidad del agua.  

 Las presiones asociadas a la variabilidad y cambio climático. 

 La proyección de escenarios.  

I.8.2 Indicadores y variables de análisis 

La información de los antecedentes sobre el acuífero, particularmente la derivada de estudios previos, y la 

generada a través del desarrollo del análisis que se presenta, se ha asociado convencionalmente a indicadores 

que aportan los elementos de referencia para la interpretación de los resultados, por un lado, y el sustento a 

conclusiones y recomendaciones emanadas del análisis, por el otro.  

El modelo empleado corresponde al denominado Presión-Estado-Respuesta (PER), propuesto por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para la medición y reporte del estado del 

Medio Ambiente en sus países miembros (OCDE, 1993), ya que establece implícitamente la interrelación entre 

las actividades humanas (presión) y su impacto en el estado del medioambiente (estado), lo que a su vez 

aporta las referencias a las acciones a realizar para atender la problemática en cuestión (respuesta).  

En esencia, los indicadores de presión (P) reflejan el grado en el que las condiciones del medio ambiente o de 

los recursos naturales vienen siendo afectadas por ciertos agentes del desarrollo, mientras que los de estado 

(E) son aquellos que muestran la calidad ambiental y/o situación de los recursos naturales a través del tiempo 

como resultado de los agentes de presión, y en consecuencia su importancia estriba en que también son los 

que reflejan, en un contexto amplio, la salud de los ecosistemas en su interrelación con las actividades 

humanas, pero también el estado de un recurso determinado ante las presiones con las que este viene siendo 

aprovechado. Los indicadores de respuesta (R) están dirigidos a la atención de los agentes de presión y de las 

variables de estado.  
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Para el caso específico, los indicadores de respuesta se asocian a estados muy específicos o situaciones muy 

particulares del recurso que representan umbrales que deberán evitarse a toda costa, como lo son situaciones 

críticas en los niveles del acuífero y que se definen en la sección correspondiente como resultado del análisis. 

Debido a que la información utilizada para construir indicadores ambientales puede ser amplia y diversa, y se 

requiere un marco conceptual que permita estructurar la información y facilitar su acceso e interpretación, 

en las siguientes secciones se describen los indicadores de presión-estado-respuesta considerados en el 

análisis, iniciando con la descripción de las variables que intervienen en la construcción de los indicadores. 

I.8.2.1 Variables 

En la construcción de indicadores intervienen básicamente las variables asociadas al balance hidrogeológico, 

y que por su naturaleza se disgregan en variables de entrada y variables de salida.  

I.8.2.1.a Variables de entrada 

Recarga natural (Rn) 

Se refiere a los volúmenes de agua que alcanzan el acuífero por procesos naturales, y que por su modalidad 

de incidencia se disgrega en dos componentes, esto es, la recarga vertical (Rv), que se asocia a los volúmenes 

de agua que llegan al acuífero mediante la infiltración directa desde la superficie del terreno, ya sea a través 

de un estrato poroso o a través de fracturas de un estrato impermeable, y la recarga horizontal (Eh), que 

corresponde a los aportes que se incorporan lateralmente a las aguas del acuífero, asociados a infiltraciones 

verticales aguas arriba, que se transmiten de manera subterránea hacia el acuífero por las condiciones 

geohidrológicas propias de la cuenca. 

Recarga inducida (Ri) 

Se asocia a los volúmenes de agua que se introducen al acuífero ya sea de forma premeditada mediante 

intervención directa, o de manera incidental, como lo sería la infiltración de fracciones del agua aplicada en 

irrigación. 

Recarga total media anual (Rt) 

Corresponde al promedio de la suma de todos los volúmenes que ingresan al acuífero,  tanto  en  forma  de  

recarga  natural  como  de  recarga  inducida en un periodo determinado. 

I.8.2.1.b Variables de salida 

Evapotranspiración (ETR) 

Cantidad  de  agua  transferida  del  suelo  a  la  atmósfera  por  evaporación y transpiración de las plantas, 

por lo tanto, se considera una forma de pérdida de humedad del sistema. 

Salidas subterráneas horizontales (Sh) 

Corresponden a las aguas que una vez pasado el tiempo de residencia en el acuífero, lo abandonan vía 

subterránea, para descargar en el mar, o bien aflorar a la superficie o alimentar otros acuíferos aguas abajo. 

Esta componente del balance puede representar una fracción importante de la descarga natural 

comprometida. 
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Bombeo (B) 

Se refiere a los volúmenes de aguas subterráneas extraídos mediante operaciones de bombeo. 

I.8.2.2 Indicadores de presión 

Los indicadores de presión se asocian en el caso particular al grado de explotación del acuífero y se expresa 

tanto en términos cuantitativos como relativos. 

I.8.2.2.a Volumen de agua subterránea concesionado (VCAS) 

Se refiere al volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA), por lo tanto, resulta un indicador de tipo administrativo que no corresponde necesariamente a los 

volúmenes reales de explotación.  

I.8.2.2.b Volúmenes de extracción determinados mediante estudios técnicos (VEXTET) 

Se refiere a los volúmenes que se extraen del acuífero, estimados mediante la conducción de estudios 

técnicos, por lo que reflejarían la presión real a la que se ve sometido el recurso en un momento dado. 

I.8.2.2.c Presión relativa ejercida sobre el recurso (PR) 

La presión relativa ejercida sobre el recurso (PR), por otro lado, resulta un indicador que expresa en términos 

relativos (%) el grado con el que se aprovecha el recurso. Matemáticamente su valor se obtiene de expresar 

en términos porcentuales el cociente entre el volumen total concesionado (VCAS) o (VEXTE), según el caso, y 

la recarga sustentablemente utilizable (recarga total menos la descarga natural comprometida), mediante la 

siguiente expresión: 

PR = [ RSUi / VEi ] · 100 

Dónde: 

 RSUi = Recarga sustentablemente utilizable = Rt-DNCOM. 

     Rt = Recarga total media anual (vertical, horizontal e inducida). 

    VEi  = Volumen total explotado al año i en Mm3). 

Bajo el marco conceptual establecido por el indicador, un valor de 100% señala que el acuífero se viene 

explotando al límite de su aprovechamiento sustentable, mientras que cualquier valor superior a 100, indicará 

el grado en el que el aprovechamiento sustentable del acuífero viene siendo rebasado; entonces, la utilidad 

de este indicador radica en el hecho de que a pesar de que no aporta elementos cuantitativos del recurso, es 

un indicador de la premura con la que deberán de diseñarse y gestionarse las medidas preventivas, de 

mitigación, y compensación pertinentes, incluyendo el marco técnico-científico requerido para su 

implementación, seguimiento y evaluación.  

Por ejemplo, si un déficit del orden de 12 Mm3 por año (semejante al que se reporta para el acuífero bajo 

análisis), se asocia a una presión del 105% sobre la recarga sustentablemente aprovechable, es probable que 

el asunto no se considere con la importancia y premura de gestión que se daría en el caso de que el indicador 

resultara, por ejemplo del 200%, lo que indicaría que el aprovechamiento rebasa por lo doble la recarga 

sustentablemente disponible.  

 



 
Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

 

  

 I-100 

I.8.2.2.d Cambio de almacenamiento (CVR)  

Indica la diferencia entre los volúmenes remantes almacenados (VR) en un periodo determinado de tiempo, 

y puede ser expresado en términos relativos o absolutos. Su utilidad radica en el hecho de que a pesar de que 

no se dispongan de valores asociados al balance geohidrológico, su determinación indica la tasa promedio 

con la que el recurso viene siendo aprovechado. 

I.8.2.3 Indicadores de estado 

Los indicadores de estado involucrados en el manejo y procesamiento de la información incorporada al 

análisis describen en términos cuantitativos las condiciones del recurso en un momento dado y la 

disponibilidad para su aprovechamiento. 

I.8.2.3.a Disponibilidad media anual de agua subterránea del acuífero (DAS) 

Es un indicador de tipo administrativo que representa el volumen medio anual de agua subterránea que 

puede ser extraído de un acuífero para diversos usos, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga 

natural comprometida, sin poner en peligro la existencia de las reservas y el equilibrio de los ecosistemas. 

I.8.2.3.b Capacidad máxima de almacenamiento (ALMAX) 

Volumen máximo de agua susceptible de ser almacenado dentro de los límites físicos de la unidad 

hidrogeológica en consideración, determinado por la geometría del estrato permeable saturable y la 

porosidad eficaz de los materiales que lo constituyen. 

I.8.2.3.c Volumen remanente almacenado (VR) 

Se define como el volumen de agua almacenado en el acuífero después de un periodo de aprovechamiento, 

representando la reserva actual de agua.  

Este indicador resulta fundamental en los casos en los que la presión sobre el recurso representa estados de 

sobreexplotación, ya que mediante su uso podría estimarse el tiempo de vaciado del acuífero a las tasas 

actuales de extracción, y en consecuencia el tiempo que se tendría para instrumentar las acciones pertinentes 

para revertir tal condición. En tal virtud, y dado el tiempo que ha trascurrido desde que el Acuífero Guadalupe 

se ha tipificado con estatus de sobreexplotación, y que a la fecha no se han incorporado elementos técnicos 

para la determinación del volumen remanente en el acuífero, dentro de los estudios asociados a la 

formulación del PAERV-VG, se ha desarrollado con base a la información técnica disponible el Modelo 

Tridimensional del Acuífero en las zonas de mayor presión (Fosa Calafia y Fosa El Porvenir), como insumo para 

el cálculo del volumen de agua remanente en el acuífero referido a las condiciones que prevalecieron en la 

superficie del nivel estático durante al mes de noviembre de 2012 y febrero de 1984, que resultarían 

representativas de la condición actual, y de la capacidad máxima de almacenamiento, respectivamente, toda 

vez que en 1984 se registraron en promedio las mayores elevaciones en la superficie del nivel estático, desde 

que el acuífero ha sido monitoreado. 

Por la relevancia del tema, los aspectos técnicos de la determinación de la capacidad máxima de 

almacenamiento (ALMAX) y el volumen remanente (VR), se abordan a detalle en la sección Proyección de 

escenarios. 
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I.8.2.3.d Recarga sustentablemente utilizable (RSU) 

Para la aplicación de este indicador debe prevalecer la condición de que la suma de las entradas totales de 

agua al sistema del acuífero, nunca ha sido rebasada por las salidas, y representa el volumen de la recarga 

total que puede ser sustentablemente, restando el volumen asociado a la descarga natural comprometida 

(RSU = Rt-DNCOM). 

I.8.2.3.e Potencial de aprovechamiento sustentable anual (PAS) 

Para la aplicación de este indicador debe prevalecer la condición de que la suma de las entradas totales de 

agua al sistema del acuífero, nunca ha sido rebasada por las salidas. El potencial de aprovechamiento 

sustentable queda definido entonces, como la diferencia que se tendría anualmente entre la recarga 

sustentablemente utilizable (recarga vertical + recarga horizontal + recarga inducida – descarga natural 

comprometida), y los volúmenes explotados (VCAS o VEXTE), estando representada mediante la siguiente 

expresión: 

PASi   = RSUi - VEi 

Dónde: 

PASi   = Potencial de aprovechamiento sustentable al año i (Mm3). 

RSUi = Recarga sustentablemente utilizable = Rt-DNCOM 

    Rt = Recarga total media anual (vertical, horizontal e inducida). 

DNCOM = Descarga natural comprometida. 

  VEi  = Volumen total explotado al año i en Mm3. 

Para el caso de análisis, el volumen de explotación anual (VEi), puede corresponder al valor aportado por los 

registros de los volúmenes concesionados inscritos en el REPDA (VCAS), o bien, determinado mediante la 

conducción de estudios técnicos (VEXTE). 

El marco conceptual asociado al PAS establece que este se constituye en un indicador de respuesta cuando 

asume valores negativos, lo que indica que el aprovechamiento representa un estado de sobreexplotación 

del recurso que vendrá a incidir directamente en las reservas de agua almacenadas en el acuífero, lo que 

implica en términos de lo que señala el principio elemental de balance de masas, que de mantenerse tales 

condiciones año con año, el acuífero en consideración llegaría irremisiblemente a su total vaciado, una vez 

que los volúmenes de déficit acumulados superen su capacidad de almacenamiento máximo (ALMAX). 

I.8.2.4 Indicadores de respuesta 

Se ha hecho referencia de que los indicadores de respuesta pueden ser indicadores de estado que 

representen condiciones muy específicas del recurso, que deban evitarse, o ser motivo de instrumentación 

de acciones complementarias de protección.  

De hecho, la detección de cualquier condición de sobreexplotación debe ser considerada un indicador de 

alerta temprana que reclamaría de la aplicación inmediata de medidas compensatorias o restrictivas en las 

presiones que se vienen ejerciendo sobre el acuífero, a fin de administrar el déficit con miras a revertir a la 

brevedad posible tal condición, máxime cuando se desconoce el volumen remanente de reserva. 
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Considerando que como resultado del desarrollo de los estudios asociados a la formulación del presente 

programa, se dispone de una aproximación de los volúmenes remanentes de agua en el acuífero a noviembre 

del 2012, y de las características tridimensionales del basamento impermeable, se establece tres indicadores 

de respuesta que reflejan el tiempo que trascurriría bajo los niveles de presión actual para que las reservas 

de agua (VR), representaran el 25% de los volúmenes asociados a la capacidad máxima de almacenamiento, 

y las profundidades aproximadas del nivel estático en la zona en la que colindan las fosas Calafia y El Porvenir, 

y a la altura de la salida del valle, que representarían la interrupción del flujo de agua entre las fosas, por un 

lado, y la anulación de la descarga del acuífero aguas abajo, por el otro, que representa la mayor componente 

de la descarga natural comprometida, (DNCOM), que se refiere al uso ambiental del agua del acuífero y se 

define como el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero, que debe conservarse para proteger las 

condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema. 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; sostener el gasto ecológico y prevenir la migración de agua de mala calidad hacia el acuífero.  

Por la relevancia del tema, los aspectos cuantitativos de estos indicadores se abordan a detalle en la sección 

Proyección de escenarios. 

I.8.3 Análisis de las presiones sobre el recurso 

I.8.3.1 Análisis retrospectivo de la presión ejercida en la disponibilidad del agua  

Con la finalidad de establecer antecedentes a la proyección de escenarios, el análisis de la presión que se ha 

venido ejerciendo en el recurso a través del tiempo se aborda desde dos perspectivas: 

 La perspectiva que aportan los registros del REPDA para el Acuífero Guadalupe, y los datos oficiales bajo 

los que se determina la disponibilidad media anual del recurso, y  

 La perspectiva que aporta el análisis de la distribución espacial de la presión actual y pasada sobre el 

recurso. 

I.8.3.1.a Análisis del Registro Público de Derechos de Agua 

El Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) surgió con la creación y publicación de la Ley de Aguas 

Nacionales (LAN) en el DOF el 1º de diciembre de 1992 y de su Reglamento el 12 de enero de 1994. El 

instrumento tiene por objeto las inscripciones de títulos de concesión y de asignación de aguas nacionales y 

sus bienes públicos inherentes, y de los permisos, y diversos actos a que se refiere la LAN; constituyéndose 

en un instrumento de apoyo dentro del marco de la modernización, planeación y programación de la 

administración del agua y del uso eficiente y racional de los recursos naturales.   

Bajo tales referencias, el análisis de la componente temporal de la presión sobre el acuífero partió del 

agrupamiento de los registros del REPDA en términos anuales y usos. Por otro lado, para traer a contexto la 

retrospectiva de la evolución del déficit de agua se integraron al análisis dos constantes determinadas 

previamente en el estudio de actualización de la disponibilidad de agua en el Acuífero Guadalupe (CONAGUA, 

2013), que intervienen de manera determinante en la proyección de la evolución del déficit:  

 

 



 
Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

 

  

 I-103 

a) Una recarga anual media de 26.4 Mm3 (incluidas la recarga vertical, horizontal e inducida), y  

b) La descarga natural comprometida del acuífero (DNCOM), requerida para mantener los servicios 

ambientales asociados; estimada en 1.4 Mm3 anuales, de los cuales, 0.4 Mm3 corresponden a la salida 

subterránea y 1.0 Mm3 a la evapotranspiración. 

Los resultados del procesamiento de los registros del REPDA que se despliegan en las Figuras I.14 y I.15, 

muestran de manera gráfica la retrospectiva de la presión administrativa ejercida en la disponibilidad del agua 

por usos principales (Figura I.14), y la evolución del déficit de agua asociado al sobre concesionamiento del 

recurso en el acuífero (Figura I.15). 

Respecto a la serie histórica de los volúmenes concesionados por usos principales para el periodo 1994-2015, 

es pertinente observar que dado que los registros del REPDA inician en el año 1994, este instrumento no 

aporta elementos para el análisis de las condiciones que se dieron de manera previa a ese año.  

En tal sentido, y dado los antecedentes de que ya en los años 70’s se explotaban volúmenes significativos de 

agua del acuífero (SARH, 1977), por un lado, y que el registro en su inicio consigna volúmenes concesionados 

muy bajos, por el otro, puede asumirse que el registro en sus primeros años refleja más bien la etapa inicial 

de la actualización del inventario de aprovechamientos en un registro público, y que no necesariamente 

durante el periodo inicial de su instrumentación se dio en un breve lapso de tiempo (1994-1998) un intenso 

concesionamiento.  

Bajo la consideración del marco conceptual de los indicadores de presión incorporados en el análisis, y  con 

la reserva de las observaciones señalados en el párrafo anterior, los resultados que se presentan en la Figura 

I.15 indican que el recurso se vio sometido durante un periodo de tan solo 5 años a una fuerte presión de 

concesionamiento, pasando de la expedición de derechos de 2.3 Mm3/año en 1994, a 32.1 Mm3/año en 1999, 

para mantenerse con incrementos mucho menores hasta la fecha de corte de análisis del REPDA (30 de 

septiembre de 2015), en la que se consigna un volumen total concesionado de 37.1 Mm3 anuales, 

manteniéndose el uso agrícola de aplicación local como el más relevante (que se incluye en los usos 

múltiples), y una porción significativa que se destina a uso público en la ciudad de Ensenada. 

Actualmente los usos típicamente agrícola y público urbano, acumulan derechos de aprovechamiento de 

21.41 y 6.33 Mm3/año, respectivamente, que representan en su conjunto el equivalente al 74.8% del total de 

los volúmenes concesionados.  

A lo anterior se suma otra presión significativa representada por los usos múltiples (entre los que se incluye 

también el uso agrícola), que representan del orden del 25% de la presión que se ejerce sobre el recurso (9.5 

Mm3/año).  

Otros usos como el doméstico, pecuario, industrial y de servicios, ejercen como en antaño una presión mucho 

menor, integrando en su conjunto un volumen anual concesionado del orden de 0.20 Mm3/año, que 

representa tan solo el 0.53% del total (Figura I.14).  
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Elaborado por: Gestión Costera para el PAERV-VG (2015). Fuente: REPDA, actualizado al 30 de septiembre de 2015. 

Figura I.14   Disgregación de volúmenes concesionados en términos de uso y número de aprovechamientos. 

Bajo la perspectiva que aporta el REPDA, el reflejo de la serie histórica de los volúmenes de agua 

concesionados en los indicadores de presión, indica que a partir del año 1999, los volúmenes concesionados 

rebasaron la recarga sustentablemente aprovechable, con excedentes que evolucionaron de 7.1 Mm3 en 

1999, a 12.1 Mm3 anuales en septiembre de 2015.  

Lo anterior expresa, en términos de los valores del indicador de presión relativa ejercida sobre el recurso (PR), 

que la capacidad de carga del acuífero, definida por una recarga sustentablemente aprovechable de 25 Mm3 

anuales, ha sido rebasada crecientemente durante el periodo de análisis, pasando del 28.5% en 1999, al 48.3% 

en 2015 (Figura I.16). 

I.8.3.1.b Análisis de la distribución espacial de la presión actual y pasada sobre el recurso 

Si bien se ha señalado que la información que aporta el REPDA en los primeros años de su inicio pueden 

resultar poco representativos de los niveles de la presión ejercida por los aprovechamientos, el hecho de que 

los volúmenes de agua concesionados hasta el 30 de septiembre del 2015, de 37.1 Mm3 anuales, no resultan 

sustancialmente diferentes de los volúmenes de extracción de 34.7 Mm3 anuales, determinados de estudios 

técnicos en el año 2013 por la CONAGUA (CONAGUA, 2013), y reportados en el acuerdo publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 20 de abril de 2015, mediante el cual se da a conocer la actualización de la 

disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos (en 

Anexo 3), indica que el análisis de los registros actuales del REPDA (2015), tendría una representatividad 

pertinente de los aspectos geoespaciales de la presión real, aportando información cuantitativa y cualitativa 

adicional, que además de fortalecer el rigor técnico al análisis, establece el marco espacial de referencia para 

la concepción, diseño e instrumentación de las medidas y mecanismos de protección, conservación, 

mitigación y control para el aprovechamiento sustentable del recurso, y definir las zonas geográficas que 

requieran de una atención especial. 

Dentro de este contexto, el análisis de la distribución espacial de la presión actual e histórica sobre el recurso 

se aborda desde dos perspectivas: 

 El análisis de la distribución espacial de la presión actual, y 

 La evaluación de los impactos asociados a la evolución de las elevaciones del nivel estático. 

Volumen concesionado (Mm3) / porcentajeNo. de aprovechamientos / porcentaje

21.41,   
0.58

9.15,   0.25

0.20,   0.01

6.33,   0.17

 Agrícola  Múltiple  Otro  Público Urbano

304,   0.46

234,   0.35

110,   0.17
13,  0.02

  Agrícola   Múltiple   Otro   Público Urbano
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Figura I.15   Serie histórica de los volúmenes concesionados del Acuífero Guadalupe por usos principales durante el periodo 

1994-2015.  

2.
3

2.
3

11
.3

20
.6

24
.1

32
.1

33
.5

34
.4

34
.7

35
.4

35
.4

35
.6

35
.6

35
.7

35
.9

36
.0

36
.4

36
.5

36
.5

36
.8

37
.0

37
.1

El
ab

or
ad

o 
po

r G
es

tió
n 

Co
st

er
a 

pa
ra

 e
l P

AE
RV

-V
G

, a
 p

ar
tir

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

de
l R

EP
D

A,
 a

ct
ua

liz
ad

o 
al

 3
0 

de
 s

ep
tie

m
br

e 
de

 2
01

5.

TO
TA

L 
(M

m
3 )

0510152025

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Volumen concesonado anual 
(Mm3)

Se
rie

 h
is

tó
ric

a 
de

 v
ol

úm
en

es
 c

on
ce

si
on

ad
os

 d
el

  A
cu

ífe
ro

 G
ua

da
lu

pe
 p

or
 u

so
s 

pr
in

ci
pa

le
s 

(1
99

4-
20

15
) 

  A
gr

íc
ol

a
  M

úl
tip

le
  P

úb
lic

o 
ur

ba
no

  O
tr

os

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

  A
gr

íc
ol

a
1.

8
1.

8
4.

3
8.

9
10

.9
17

.9
18

.9
19

.4
19

.6
20

.3
20

.3
20

.5
20

.5
20

.5
20

.6
20

.7
20

.8
20

.8
20

.9
21

.2
21

.3
21

.4

  M
úl

tip
le

0.
4

0.
4

0.
6

5.
3

6.
8

7.
8

8.
2

8.
5

8.
5

8.
6

8.
6

8.
6

8.
6

8.
7

8.
7

8.
7

9.
1

9.
1

9.
1

9.
1

9.
1

9.
1

  P
úb

lic
o 

ur
ba

no
0.

0
0.

0
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3
6.

3

  O
tr

os
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2

0510152025

Volumen concesonado anual (Mm3)

Se
ri

e 
hi

st
ór

ic
a 

de
 lo

s 
vo

lú
m

en
es

 d
e 

ag
ua

 c
on

ce
si

on
ad

os
 p

or
 u

so
 d

el
  A

cu
ífe

ro
 G

ua
da

lu
pe

 c
on

si
gn

ad
os

 e
n 

el
 R

EP
DA

 



 
Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

 

 I-106 

 

 
 

Figura I.16 Proyección de los indicadores de la presión sobre el Acuífero Guadalupe durante el periodo 1994-2015, 
determinados con base al REPDA. A) Evolución del déficit de agua asociados al sobre concesionamiento (PAS) 

 B) Evolución de la presión relativa sobre el recurso (%).  
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Análisis de la distribución espacial de la presión actual 

El REPDA incluye en los registros, las referencias geográficas de los distintos aprovechamientos, los volúmenes 

concesionados o asignados, y los usos asociados, que permite incorporar al análisis la componente espacial 

de la presión a la que se somete el acuífero, tanto en términos absolutos, como por uso. Bajo esta 

consideración, las referencias geográficas asociadas a los distintos aprovechamientos consignadas en el 

REPDA se procesaron para la elaboración de material cartográfico referido a la Proyección Transversa de 

Mercator (Zona 11R), Datum WGS 84 (Figuras I.17, I.18 y I.19), que despliega los siguientes aspectos: 

 La distribución espacial de la presión actual de extracción sobre el recurso en términos de los volúmenes 

concesionados en la actualidad (Mm3/año). 

 La distribución espacial de la presión sobre el recurso en términos de los usos y volúmenes asignados. 

 La disgregación del número de aprovechamientos y volúmenes concesionados en las fosas Calafia y El 

Porvenir. 

Con el objeto de aportar a los resultados mayor claridad, se han omitido algunos elementos cartográficos 

típicos como la escala y el marco de los mapas, a fin de incluir en el espacio asignado otros elementos útiles 

que favorecen la interpretación de los resultados. 

Un primer enfoque se basó en la clasificación de los aprovechamientos de acuerdo a los volúmenes anuales 

concesionados (Mm3/año), mediante la integración de un mapa de postes en el que los aprovechamientos se 

agruparon de acuerdo a los volúmenes concesionados en 7 clases, las que se simbolizaron mediante códigos 

de color para su distinción. Adicionalmente, la dimensión de los círculos que representan cartográficamente 

la posición geográfica de los distintos aprovechamientos se proporcionó a los volúmenes asignados (Figura 

I.17). 

Con la finalidad de aportar otra perspectiva a los resultados y eliminar el problema de traslape de la 

simbología empleada para la representación de los aprovechamientos de manera puntual, los volúmenes 

asignados a los distintos aprovechamientos se desplegaron cartográficamente en forma de continuo, 

mediante un procedimiento de interpolación espacial de datos puntuales (Figura I.18), lo que delimita con 

mayor objetividad las zonas del acuífero objeto de una alta presión de aprovechamiento. 

El ensayo de agrupamiento indica que de los 661 aprovechamientos concesionados y asignados al 30 de 

septiembre de 2015, 546 que equivalen al 83% del total, corresponden a aprovechamientos concesionados 

con volúmenes inferiores a 0.09 Mm3/año, y que se distribuyen preponderantemente y con una cierta 

homogeneidad sobre la Fosa El Porvenir, lo que en teoría reduce los conflictos asociados a la generación de 

conos de abatimiento extensos que redundarían en detrimento de los rendimientos de los pozos colindantes. 

Sin embargo, la situación es muy distinta para la Fosa Calafia, en la que se ubican los pozos de mayor volumen 

de aprovechamiento, particularmente en la zona colindante con la Cañada Ancha y Cañón Agua Caliente, 

donde se localizan la mayoría de las concesiones con volúmenes superiores a los 0.28 Mm3 anuales. 
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Ante la notable diferencia que se aprecia en los volúmenes concesionados y asignados en la región oriental y 

occidental del acuífero, se practicó un agrupamiento adicional de las concesiones localizadas en cada una de 

las fosas, considerándose para tal fin, una línea divisoria Norte-Sur imaginaria que pasa por la longitud 

correspondiente a la coordenada UTM 541,100 ESTE (Datum WGS 84), que para fines de análisis se ha 

considerado como la línea divisoria entre las fosas El Porvenir y Calafia.  

El agrupamiento indica que los volúmenes concesionados y asignados en las fosas es prácticamente el mismo, 

esto es, 18,418 Mm3/año para la Fosa Calafia, contra 18.668 Mm3/año para la Fosa El Porvenir, y que la 

diferencia que se observa en la intensidad de extracción potencial se debe a que en la Fosa Calafia se localizan 

un menor número de aprovechamientos (157), pero con volúmenes concesionados mucho mayores que el 

promedio de los 504 aprovechamientos concesionados en la Fosa El Porvenir. 

En términos de usos, la intensa presión que se observa en la porción oriental de la Fosa Calafia, 

particularmente en la zona colindante con la Cañada Ancha y el Cañón Agua Caliente, se asocia a la operación 

de los pozos de la CESPE, y otras concesiones para uso agrícola que operan con volúmenes superiores a 0.28 

Mm3 anuales. 

Los aprovechamientos que se han agrupado dentro de la denominación de otros usos, que incluyen los usos 

doméstico, pecuario, industrial y de servicios, presentan una asociación importante con los poblados El 

Porvenir y Francisco Zarco, aunque el uso está también representado en el resto del valle al igual que los usos 

múltiples, particularmente al occidente del poblado Francisco Zarco (Figura I.19).  
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Figura I.17   Clasificación de los aprovechamientos de aguas subterráneas del Acuífero Guadalupe, de acuerdo a los volúmenes 
anuales concesionados y asignados (Mm3/año). 
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Figura I.18   Distribución espacial de la presión actual de extracción sobre el recurso (Mm3/año 
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Figura I.19   Distribución espacial de los sitios de alumbramiento clasificados en términos de uso y volúmenes concesionados y 
asignados. 
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I.8.3.1.c Impactos asociados a la evolución de la elevación del nivel estático 

Si bien los resultados de los estudios piezométricos, representan ante las disposiciones normativas elementos 

de análisis imprescindibles para la determinación de la disponibilidad media anual de los acuíferos, estos aportan 

elementos técnicos de muchísima utilidad para el seguimiento de cualquier estrategia implementada en su 

manejo, ya que brindan información cuantitativa del estado actual del recurso al momento de las 

determinaciones, por un lado, y la evolución de las reservas cuando los registros se relacionan con el tiempo, por 

el otro; máxime cuando las determinaciones piezométricas se realizan a través de redes de observación 

representativas de la extensión espacial de la unidad hidrogeológica que se trate, y su conducción se sistematiza 

con el tiempo. 

Para el caso particular, se tienen antecedentes de que en el Acuífero Guadalupe se han llevado registros de la 

elevación del nivel estático que abarcan un periodo de observación de 30 años (1972-2003), y de la reactivación 

y actualización a la red de monitoreo piezométrico en el mes de marzo de 2008 por el COTAS del Valle de 

Guadalupe, teniéndose registros recientes tomados en noviembre del 2008; marzo y noviembre del 2009; abril 

y noviembre del 2010; abril y noviembre del 2011, y abril y noviembre del 2012 (COTAS del Valle de Guadalupe 

2011, 2011a, 2012). Adicionalmente se tienen registros de los años 1990, 1998, 2008, y 2009, integrados en 

mapas de la disposición espacial de las profundidades del nivel estático y sus elevaciones respecto al nivel del 

mar (CONAGUA, 2013). 

La información referida aporta referencias muy valiosas para el análisis de las variaciones de corto plazo en los 

niveles del acuífero asociadas al uso de agua para riego agrícola, así como para el análisis de la evolución del 

déficit en periodos de tiempo de mayor plazo. Bajo tales antecedentes, el análisis de la evolución de las 

elevaciones del nivel estático se abordó desde dos perspectivas:  

a) Los abatimientos asociados al ciclo agrícola, que pueden considerarse representativos de los cambios en la 

elevación del nivel estático durante el periodo abril-noviembre de un mismo año, y  

b) La manifestación del déficit durante el periodo 1990-2012, para el que se ha considerado como condición 

basal la distribución espacial de las elevaciones del nivel estático prevalecientes en 1990.  

Al efecto, la información de las elevaciones del nivel estático se digitalizaron de las imágenes fuente, previa su 

georreferenciación mediante el uso de la aplicación Surfer 12, para ser integrados los valores georreferidos de 

elevación en bases de datos proyectadas en todos los casos a la Proyección Transversa de Mercator (Zona 11R), 

Datum WGS 84, a partir de las cuales se generaron las mallas (archivos.grd) correspondientes a los siguientes 

escenarios para el análisis de variaciones de corto plazo: 

 Distribución espacial de las elevaciones del nivel estático registradas en abril de 2011. 

 Distribución espacial de las elevaciones del nivel estático registradas en noviembre de 2011. 

 Distribución espacial de las elevaciones del nivel estático registradas en abril de 2012. 

 Distribución espacial de las elevaciones del nivel estático registradas en noviembre de 2012. 

Tratándose del análisis de la evolución de la elevación del nivel estático durante el periodo 1990-2012, se 

reconstruyeron de manera análoga a la indicada, los isogramas de elevación del nivel estático presentados por 

CONAGUA (2013) correspondientes a los años 1990, 1998 y 2009, considerándose como referencia para el fin 

del periodo las condiciones de noviembre de 2012, a las que se ha hecho referencia.  
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Para el análisis espacial de las mallas, estas se estructuraron con coberturas espaciales y densidades iguales 

(nodos equidistantes en 100 m), determinándose la distribución de espacial de la evolución del nivel estático en 

términos anuales para el ciclo abril-noviembre del 2011, y abril-noviembre del 2012, mediante la sustracción 

nodo a nodo de las mallas correspondientes a los escenarios de noviembre y abril de cada año. 

La representación espacial de los resultados se presenta en las Figuras I.20 y I.21 para los ciclos abril-noviembre 

de los años 2011 y 2012, respectivamente, integrando en cada caso los isogramas de los niveles estáticos de abril 

y noviembre, y su evolución en el ciclo. 

Los resultados de la integración de las mallas para el periodo 1990-2012 se presentan en las Figuras I.22 y I.23. 

En la Figura 1.22 se representa la serie histórica de elevaciones del nivel estático para los años 1990, 1998, 2008 

y 2012, mientras que en la Figura I.23, se despliega su evolución para los periodos 1990-1998, 1990-2008, y 1990-

2012. 

Los resultados indican que los cambios que se registran durante el periodo preponderantemente de estiaje, 

presenta un comportamiento heterogéneo a través de la superficie del nivel estático, presentándose zonas de 

abatimiento y recuperación, con un patrón más o menos general que indica que los abatimientos anuales se 

registran principalmente en la Fosa Calafia, asociados a los sitios en los que operan los pozos con elevados 

volúmenes de extracción, mientras que en la Fosa El Porvenir, las variaciones de corto plazo son menores. En 

ambos ciclos, los abatimientos máximos representan descensos en la superficie del nivel estático del orden de 

7.5 m, esto es, -7.48 y -7.54 m para los años 2012 y 2011, respectivamente, con una disminución neta que en 

promedio a través de la superficie resultó de -1.08 m para el año 2012, y de -1.49 para el año 2011.  

El análisis de la evolución de la elevación del nivel estático en periodos de tiempo de mayor amplitud indica, por 

otro lado, una disminución acumulativa en la elevación de la superficie que, alcanzando abatimientos máximos 

después del periodo de análisis (1990-2012) del orden de 42 m en la Fosa Calafia, con un abatimiento promedio 

en la superficie del área analizada del orden de 15 m, lo que representa una tasa de abatimiento anual media de 

0.70. 
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Figura I.20   Evolución de la elevación del nivel estático del Acuífero Guadalupe para el periodo abril-noviembre de 2011. 
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Figura I.21   Evolución de la elevación del nivel estático del Acuífero Guadalupe para el periodo abril-noviembre de 2012. 
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Figura I.22   Serie histórica de la elevación del nivel estático del Acuífero Guadalupe para el periodo 1990-2012. 
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Figura I.23 Cambios en la elevación del nivel estático del Acuífero Guadalupe para los años 1998, 2008 y 2012, respecto a las 
condiciones prevalecientes en el año 1990 
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I.8.4 Vulnerabilidad  

El tema de la calidad del agua, merece particular atención en zonas áridas y semiáridas, toda vez que en estas 

regiones los acuíferos se constituyen como las fuentes de abastecimiento más importantes de agua para 

consumo humano y el desarrollo. En consecuencia, de manera adicional a los problemas de sobreexplotación, 

habrá que sumarse al análisis de la problemática la vulnerabilidad potencial de los acuíferos a la degradación 

en la calidad del agua.  

Tratándose de acuíferos, el concepto de vulnerabilidad está basado en la premisa de que el ambiente físico 

provee una cierta protección al agua subterránea de los agentes que potencialmente amenazan su calidad. 

En este sentido, la vulnerabilidad es una propiedad intrínseca del acuífero, que depende de la sensibilidad del 

sistema al efecto de impactos naturales y antropogénicos (Vrba y Zaporozec, 1994). 

En la valoración de la vulnerabilidad intervienen numerosos factores, entre otros: la recarga neta; la capacidad 

de atenuación del suelo (contenido de minerales arcillosos y materia orgánica; capacidad de intercambio 

iónico; textura y espesor); las características petrológicas de las zonas insaturada y saturada (consolidación y 

estratificación); el espesor y conductividad hidráulica vertical y horizontal, y el tiempo de residencia del agua 

en la unidad hidrogeológica (edad). El procesamiento integrado de las variables involucradas deriva en una 

cantidad no mensurable y adimensional, que representa en términos relativos (%) su propensión a la 

degradación de la calidad del agua, y que permite tipificar la vulnerabilidad del acuífero dentro de tres 

categorías básicas: 

 Vulnerabilidad alta (índice de vulnerabilidad > 50%). 

 Vulnerabilidad moderada (25% ≤ índice de vulnerabilidad < 50%). 

 Vulnerabilidad baja (índice de vulnerabilidad < 25%). 

Si bien no se dispone de información integrada que permita determinar la vulnerabilidad específica del 

acuífero bajo análisis, los aspectos del medio físico que se asocian al caso y las evidencias aportadas por la 

evolución de condiciones no deseables en la calidad del agua del acuífero, permiten enmarcarlos 

preliminarmente dentro de alguna de las categorías señaladas. En el Cuadro I.11 se presentan las condiciones 

típicas que se asocian a cada uno de los niveles de vulnerabilidad señalados por Vrba y Lipponen (2007).  

Cuadro I.11  
Condiciones de los acuíferos asociadas a los grados de vulnerabilidad señaladas por Vrba y Lipponen (2007). 

VULNERABILIDAD (%) CONDICIONAS ASOCIADAS 

ALTA 

Indicador > 50% 

- Áreas más superficiales de los acuíferos que se extienden bajo suelos permeables arenosos y 
zonas insaturadas permeables de espesor limitado (menores a 10 m). 

- Acuíferos profundos interconectados con acuíferos superficiales de alta vulnerabilidad. 

- Acuíferos asociados a cuerpos de agua superficiales. 

- Acuíferos kársticos 

- Zonas de recarga 

- Parte de los acuíferos localizados en la zona costera susceptibles de verse sometidos a 
intrusión salina. 

MEDIA 

25% ≤ Indicador < 50% 

- Acuíferos profundos o acuíferos semi-confinados que se extienden sobre suelos menos 
permeables y zonas insaturadas de espesores entre 10 y 30 m. 

BAJA 

Indicador < 25% 

- Acuíferos confinados profundos que se extienden sobre suelos de baja permeabilidad (arcillas 
húmedas o no agregadas) y una zona insaturada de baja permeabilidad de espesores 
superiores a los 30 m. 
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En la zona de estudio las unidades geohidrológicas presentan materiales consolidados con posibilidades altas 

y no consolidados con posibilidades medias y bajas. La definición de estas unidades queda determinada por 

las características de las rocas y de los materiales granulares asociadas a sus posibilidades de contener o no 

agua. 

Los materiales consolidados con posibilidades bajas, dominantes en la región, se caracterizan por la presencia 

de materiales de escaso fracturamiento, no porosos, bien compactados, constituidos por rocas ígneas 

intrusivas, extrusivas y metamórficas, situadas en una topografía alta, lo que limita considerablemente la 

transmisión de fluidos. Sin embargo, los valles agrícolas como el de Guadalupe, Maneadero, Santo Tomás y 

Ojos Negros, se caracterizan por la presencia de materiales no consolidados con posibilidades altas y medias, 

en los que las unidades geohidrológicas se estructuran en su mayoría por gravas y arenas que confieren una 

alta permeabilidad.  

Bajo tales condiciones, el Acuífero Guadalupe puede tipificarse como un acuífero altamente vulnerable, 

particularmente en la zona del cauce del arroyo sobre la Fosa El Porvenir, en donde las profundidades 

predominantes del nivel estático son someras, inferiores a 10 m (Figura I.24). 

 

Fig. I.24   Distribución espacial de las profundidades del nivel estático del Acuífero Guadalupe, registradas en abril del 2011 
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I.8.5 Calidad del agua 

Cualquier aprovechamiento de aguas subterráneas tiende a declinar los niveles del nivel freático, y afecta en 

mayor o menor medida la disponibilidad del recurso. El aspecto crítico de su aprovechamiento radica en la 

determinación de la cantidad de agua que puede ser aprovechable sin que se produzcan efectos adversos 

irreversibles tanto en la cantidad como en la calidad del recurso, esto es, sin comprometer la descarga 

asignada al uso ambiental. 

Las propiedades fisicoquímicas de las aguas subterráneas están sujetas a una variabilidad natural, tanto 

espacial como temporal, de tal forma que bajo condiciones adecuadas de explotación, no se esperarían 

cambios drásticos en sus propiedades (Vrba y Lipponen, 2007), sin embargo, cuando el agua se extrae más 

allá de sus niveles de recarga natural, pueden presentarse cambios en su calidad debidos a la incidencia de 

aguas con propiedades atípicas.  

La intrusión salina se ubica dentro de los procesos de degradación de la calidad de las aguas subterráneas 

costeras asociados a niveles elevados de extracción. Sin embargo, la vulnerabilidad del acuífero de interés, 

ante la percolación de sustancias potencialmente nocivas asociadas al uso de fertilizantes y plaguicidas en la 

agricultura, y a la mala disposición de aguas residuales, se suma a los agentes potenciales de degradación. 

Complementarios a los indicadores de vulnerabilidad, dentro del marco de gestión de las aguas subterráneas, 

se incluyen indicadores que proveen información de las características fisicoquímicas del agua respecto a 

estándares y criterios de calidad para usos determinados. Sumándose a su utilidad para proveer información 

sobre el estado prevaleciente en la calidad de las aguas, su aplicación permite la identificación de los procesos 

que vienen actuando en la degradación de la calidad del agua, y bajo programas formales de monitoreo 

evaluar su evolución.  

La concentración de sólidos disueltos totales (SDT), resulta un indicador de extendida aplicación en la 

identificación y caracterización de problemas de intrusión salina, y salinización de las aguas subterráneas y 

suelo por otras fuentes. Tratándose de impactos asociados a las actividades agrícolas, se incluyen dentro de 

los parámetros de análisis los contenidos de nitratos N-NO3, asociados al nitrógeno utilizado como fertilizante, 

así como otros compuestos inorgánicos indicadores de impactos de origen agrícola. 

I.8.5.1 Fuentes de información para el sitio de interés 

Aun y cuando los indicadores de calidad se identifican como herramientas fundamentales en el diagnóstico 

de admisibilidad del uso del recurso para fines específicos, es necesario reconocer sus limitaciones a escala 

regional. En los programas de monitoreo de calidad de aguas subterráneas la información se obtiene por lo 

general de la colecta de muestras de pozos de agua en operación (rara vez de sitios designados a partir de 

redes de muestreo diseñadas específicamente para tal fin), lo que conlleva problemas de representatividad 

espacial tratándose de grandes áreas.  

Tratándose del Acuífero Guadalupe, la literatura formal y oficial da cuenta de numerosos trabajos, incluyendo 

el de Daesslé et al. (2006), quienes estudiaron la variabilidad espacio-temporal de la hidrogeoquímica del 

acuífero. Más recientemente, con el fin de analizar la distribución de la concentración de sólidos disueltos 

totales de las aguas, el COTAS Valle de Guadalupe ha venido realizando desde el año 2009 a la fecha, un 

análisis de la conductividad eléctrica de algunos pozos principalmente agrícolas, y el monitoreo constante del 

pozos agrícolas por lo menos dos veces por año de manera indirecta y cada tres años haciendo un estudio a 

detalle de los parámetros físico químicos obtenidos en los puntos de muestreo.  



Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016. 

I-121 

 

Los resultados obtenidos se han reportado tanto en documentos técnicos, así como en formato de mapas 

interactivos en su sitio de Internet.  

I.8.5.2 Indicadores de calidad y criterios de referencia 

I.8.5.2.a Calidad del agua para consumo humano 

Dentro de la variedad de parámetros analizados en los estudios referidos, se consideraron aquellos que 

aportaran información en torno a los dos problemas de calidad que se han documentado en el acuífero, esto 

es, altos contenidos de sales disueltas, nitratos y sulfatos. Dada su toxicidad y potencial de bioacumulación, 

se han incorporado dentro de los criterios de calidad las concentraciones de metales pesados.  

Como criterios de referencia se han considerado los límites permisibles de calidad del agua para uso y 

consumo humano consignados en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. Como referencias 

adicionales se han tomado en consideración los criterios análogos establecidos por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (U.S. EPA, 2003) y la Organización Mundial de la Salud (WHO, 1993). 

I.8.5.2.b Calidad del agua para riego 

La composición y concentración de sales en la solución del suelo puede afectar el crecimiento de las plantas 
por el cambio en las propiedades del suelo; al efecto de toxicidad y al efecto osmótico (Rhoades, 1972). En 
los criterios para calificar las aguas para riego y el peligro potencial de su uso está la salinidad y sodicidad. 

Salinidad 

El problema se produce por acumulación de sales solubles en la zona radical de los cultivos, hasta niveles o 
concentraciones que causan pérdidas de rendimiento. Su acumulación se produce por aporte directo del agua 
de riego o a partir del ascenso capilar desde capas freáticas cercanas a la superficie, lo cual es muy común en 
las regiones áridas y semiáridas bajo riego (Bower, 1964). La absorción de agua por las plantas, es otro proceso 
que contribuye a la salinización del suelo, ya que hace que la concentración salina de la solución del suelo 
aumente a medida que el suelo se seca. Los cultivos tienen diferente tolerancia a las sales debido a la 
propiedad de efectuar un ajuste osmótico que les permite generar gradientes de potencial necesarios para 
extraer el agua en los suelos salinos (Richards, 1954; Bernstein, 1961; Rhoades, 1972; Ayers y Westcot, 1985).  

La clasificación por conductividad maneja varias clases de aguas con base en la concentración de sales (Cuadro 
I.12). 

Cuadro I.12  
Clasificación del agua de riego con base en la salinidad / conductividad 

  
  

C1 Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir problemas sólo en  suelos de muy baja 
permeabilidad. 

  

C2 Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario emplear volúmenes de agua en 
exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. 

  

C3 Agua de salinidad alta, puede utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, empleando volúmenes de agua en 
exceso para lavar el suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. 

  

C4 
Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego. Sólo debe usarse en suelos muy 
permeables y con buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar las sales del suelo y utilizando cultivos 
muy tolerantes a la salinidad. 

  

C5 
Agua de salinidad excesiva, sólo debe emplearse en casos muy contados, extremando todas las precauciones 
apuntadas anteriormente. 

  

C6 Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego. 
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Sodicidad 

El riesgo de producir sodicidad en el suelo está relacionado con la acumulación de sodio intercambiable en el 

suelo,  lo cual produce un deterioro de la permeabilidad y estructura. El índice más usado para calcular el 

riesgo de un agua para producir sodicidad es el de Richards (1954).  

La clasificación del agua de riego con respecto a la sodicidad, se basa esencialmente en el efecto que tiene el 

sodio intercambiable sobre la condición física del suelo. Las plantas sensibles a este elemento pueden sufrir 

daños debido a la acumulación del sodio en sus tejidos cuando los valores de este son más bajos que los 

necesarios para deteriorar la condición física del suelo. Considerando la relación de absorción de sodio, 

existen cuatro clases de agua (Cuadro I.13). 

Cuadro I.13  
Clasificación de las aguas de riego con base a la sodicidad 

  

S1 

Sodicidad baja. Puede usarse para el riego en la mayoría de los suelos con poca probabilidad de alcanzar niveles 

peligrosos de sodio intercambiable. No obstante, los cultivos sensibles, como algunos frutales, pueden acumular 

cantidades perjudiciales de sodio. 

    

S2 

Sodicidad media. En suelos de textura fina (arcillosos y franco arcillosos), el sodio representa un peligro considerable, 

y se incrementa si poseen una alta capacidad de intercambio de cationes, especialmente bajo condiciones de lavado 

deficiente, a menos que el suelo contenga yeso. Estas aguas solo pueden usarse en suelos de textura gruesa o en 

suelos orgánicos de buena permeabilidad. 

    

S3 

Sodicidad alta. Puede producir niveles tóxicos de sodio intercambiables en la mayoría de los suelos, por lo que estos 

necesitan prácticas especiales de manejo (buen drenaje, fácil lavado y adiciones de materia orgánica). Los suelos 

con yeso pueden no desarrollar niveles perjudiciales de sodio intercambiable cuando se riegan con este tipo de 

aguas. Puede requerirse el uso de mejoradores químicos para sustituir el sodio intercambiable. 

    

S4 
Sodicidad muy alta. Es inadecuado para riego, excepto, cuando su salinidad es baja o media y cuando la disolución 

del calcio del suelo y/o la aplicación de yeso u otros mejoradores hacen factible el empleo de estas clases de agua. 
  

I.8.5.3 Resultados 

Bajo los antecedentes y criterios de calidad a los que hemos hecho referencia, en las siguientes secciones se 

presenta la descripción del estado actual de algunas propiedades fisicoquímicas que reflejan la distribución 

espacial de la calidad reciente del agua en el Acuífero Guadalupe y su evolución con el tiempo, teniéndose 

como fuente las siguientes referencias:  

Daesslé et al. (2006); COTAS Valle de Guadalupe (2012); y los resultados del Estudio de la calidad del agua 

para riego y de Monitoreo de la calidad del agua en:  

http://cotasguadalupe.com/mapas/ver/25; y  http://cotasguadalupe.com/mapas/ver/12. 

I.8.5.3.a Calidad del agua para uso público 

En el Cuadro I.14 se presentan los intervalos de variación de sólidos totales disueltos STD (g l-1); de nitratos 

N-NO3 (mg l-1), y de metales pesados (μg l-1) determinados en el Acuífero Guadalupe en septiembre de 2001 

(Daesslé et al. 2006), en dicho cuadro, se acoplan a cada parámetro, los límites máximos permisibles 

establecidos en los criterios de calidad de referencia.  

 

http://cotasguadalupe.com/mapas/ver/25
http://cotasguadalupe.com/mapas/ver/12
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Para establecer un marco de referencia comparativo, en el Cuadro I.2 se incluye el intervalo de variación de 

los mismos contaminantes potenciales determinados por Lugo (2007) en el Acuífero Maneadero. Con la 

finalidad de establecer un marco de referencia objetivo en el diagnóstico comparativo de la calidad del agua 

de los acuíferos, los valores máximos y mínimos que se integran en el cuadro para los diferentes parámetros, 

se normalizaron en cada caso respecto al valor del límite máximo permisible correspondiente (100%).  

Cuadro I.14   
Intervalos de variación de STD (g L-1),  N-NO3 (mg L-1)  y metales pesados (μg L-1) en los acuíferos Maneadero y   

        Guadalupe, y su relación con los límites máximos permisibles señalados en los criterios de referencia.  

 
STD (Sólidos totales disueltos); N-NO3 (Nitratos); Metales pesados (As-Arsénico), (Cd-Cadmio), (Cu-Cobre), (Pb-Plomo), (Mo-Molibdeno),  

(Zn-Zinc), (Se-Selenio) (Sb-Antimonio)  

 

Bajo este enfoque, en las Figuras I.25 y I.26 se ilustra la ubicación y magnitud relativa de los intervalos de 

variación de los diferentes parámetros respecto a sus correspondientes valores máximos permisibles, siendo 

el 100 de la escala equivalente en todos los casos al nivel máximo permisible.  

Con el objeto de no perder resolución gráfica en la integración de los resultados, los diagramas se han 

disgregado para diferenciar dos situaciones.  

En la Figura I.25 se incluyen aquellos parámetros cuyos valores máximos no sobrepasan su límite máximo 

permisible, esto es: Sb, Zn, Pb, Cu, Cd, y As en ambos acuíferos, y Mo en el Acuífero Maneadero.  

En la Figura I.26, se integran los parámetros cuyos valores máximos exceden considerablemente los límites 

máximos permisibles, resultando: Se, SDT y N-NO3 para ambos acuíferos, y Mo para el Acuífero Guadalupe. 

 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo c
 NOM

d
 EPA

e
 MDH

f 
WHO

SDT (g L
-1
) 0.94 8.5 0.4 2.7 1 1.2 1

N-NO3 (mg L
-1
) 0.2 35.3 0.0 26 10 10 15 10

As (µg L
-1
) 0.02 0.79 0.0 10.5 25 10 10 25

Cd (µg L
-1
) 0.21 0.86 0.0 1.15 5 5 3 5

Cu (µg L
-1
) 6.54 37.48 0.02 4.3 2000 1300 2000 2000

Pb (µg L
-1
) 0.54 3.37 0.02 2.7 25 15 10 25

Mo (µg L
-1
) 2.24 9.45 0.02 18 10 10

Zn (µg L
-1
) 5 189.7 0.03 39 5000 5000 5000 5000

Se (µg L
-1
) 6.01 127.2 0.02 70 50 30 10 10

Sb (µg L
-1
) 0.23 0.91 0.0 1.02 6 6 5 5

a 
Maneadero 2005: Datos reportados por Lugo (2007).

b 
Guadalupe 2001: Daesslé et al ., (2006)

c
 NOM: Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994

d
 EPA: Environmental Protection Agency Office of water (4606M) EPA 816-F-03-016 EPA (2003).

e
 MDH: Minnesota Department of Health (1999) 

f 
WHO: World Health Organization (2003).

Referencia 

considerada
PARÁMETRO

a 
Maneadero 2005

b 
Guadalupe 2001 Criterios de calidad (LMP)



Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016. 

I-124 

 

 
   Elaborado por: Gestión Costera para el PAERV-VG (2015)  

Figura I.25   Intervalos de variación de las concentraciones normalizadas (%) de Sb, Zn, Mo, Pb, Cu y As (%), respecto a sus límites   
                     máximos permisibles (100%). a) Condiciones prevalecientes en el Acuífero Maneadero en septiembre de 2005  
                     (Lugo, 2007); b) Condiciones prevalecientes en el acuífero Guadalupe en noviembre de 2002 (Daesslé et al., 2006). 

 

Los resultados de la normalización desplegados en la Figura I.25, indica que las condiciones prevalecientes en 

los intervalos de variación de las concentraciones de los metales y metaloides, salvo el Molibdeno en el 

Acuífero Maneadero, se encontraron en cantidades que no exceden el 20% de sus niveles máximos 

permisibles.  

En el Acuífero Guadalupe, las concentraciones de metales resultan para el Antimonio (Sb), el Cadmio (Cd) y 

el Arsénico (As) superiores a las encontradas en Maneadero, pero siempre por debajo de la mitad del valor 

de sus máximos permisibles; sin embargo, para el Molibdeno, el valor máximo registrado resulta casi el doble 

del máximo permisible (Figura I.26). 

Tratándose de los sólidos disueltos totales (SDT), Selenio (Se) y Nitratos (N-NO3), las concentraciones máximas 

encontradas en el Acuífero Maneadero resultan notoriamente superiores a los valores máximos registrados 

en Guadalupe.  
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    Elaborado por:  Gestión Costera para el PAERV-VG (2015).   

Figura I.26   Intervalos de variación de las concentraciones normalizadas (%) de Mo, Se, N-NO3, y SDT, respecto a sus límites   
                     máximos permisibles (100%); a) Condiciones prevalecientes en el Acuífero Maneadero en septiembre de 2005 (Lugo,  
                     2007); b) Condiciones prevalecientes en el Acuífero Guadalupe en noviembre de 2002 (Daesslé et al., 2006). 

 

Como resultado de la intrusión salina, la totalidad del intervalo de variación de SDT se ubica prácticamente 

por arriba del nivel máximo permisible, con una concertación máxima equivalente a ocho veces y medio el 

valor máximo de referencia.  

Otra condición que parece alarmante en términos de los criterios de calidad considerados, se asocia al 

intervalo de variación del Se (Selenio), en donde la concentración máxima supera en aproximadamente 12.5 

veces el límite máximo permisible.  

Representando el impacto de las actividades agrícolas desplegadas en los valles de Maneadero y Guadalupe, 

favorecido por la alta vulnerabilidad de los acuíferos a la percolación de fertilizantes y otros agroquímicos, las 

concentraciones de N-NO3, sobrepasan el nivel máximo permisible. 

I.8.5.3.b Calidad de agua para riego 

Si bien los resultados que se integran en las Figuras I.25 y I.26 aportan información objetiva respecto a las 

condiciones que prevalecen en los acuíferos respecto a los criterios de calidad del agua, estos no aportan 

ninguna información respecto a la variabilidad espacio temporal de los estados de degradación. 
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Bajo esta consideración, y toda vez que los resultados de Daeeslé  et al. (2006) y las referencias del COTAS 

Valle de Guadalupe se presentan en forma georeferida en la fuente, para ilustrar la variabilidad espacio-

temporal de las concentraciones de los parámetros que sobrepasan sus valores máximos permisibles, se han 

elaborado isogramas que se emplearán en la representación de la variabilidad espacial de las concentraciones 

respecto a los niveles máximos permisibles, y la evolución de los estados de contaminación en el periodo 

2001-2012 (impacto acumulativo). 

Variabilidad espacio temporal de SDT  

En la Figura I.27 se despliegan de manera conjunta los isogramas que representan las condiciones que 

prevalecían en la distribución espacial de la concentración de SDT en el Acuífero Guadalupe durante los 

muestreos realizados en septiembre de 2001 (Figura I.27-A), y noviembre de 2012 (Figura I.27-B).  

Para facilitar su comparación, en los isogramas se ha aplicado la misma escala cromática de concentración; y 

con el objeto de integrar al análisis los aspectos georreferidos de los cambios en la concentración de sólidos 

disueltos gestados en el periodo, se integra en la Figura I.27-C, la representación de la distribución espacial 

de la sustracción nodo a nodo de las mallas correspondientes (archivos.grd).  

Como referencia adicional se enfatiza la disposición espacial de la isopleta de concentración de 1000 mg/l, 

con el objeto de identificar las zonas en las que el agua subterránea no es apta para consumo humano. 

Los resultados indican, que si bien las concentraciones de los sólidos disueltos totales en el acuífero no 

manifiestan en términos de las concentraciones medias cambios significativos, promediando 1,042 y 1,157 

mg/l, para los muestreos de 2001 y 2012, respectivamente, si se registran variaciones importantes tanto en 

términos espaciales, como en los intervalos de variación que se asocian una condición un tanto localizada que 

se manifiesta en la región central y sureña de la Fosa El Porvenir, en donde el agua puede caracterizarse de 

acuerdo a los criterios de FAO (1985), bajo un estatus de resistencia grave a su uso para fines de riego.  

Por otro lado, se presenta una condición favorable en términos del uso del agua para servicio urbano, que se 

manifiesta en la zona en la que operan los pozos de la CESPE, toda vez que los cambios de concentración 

resultan más bien negativos, esto es una diminución en el contenido de sales en el 2012, respecto al que se 

registrara en el 2001. 

Variabilidad de los índices de sodicidad (S) y salinidad (C)  

Dada la importancia que reviste la calidad del agua para fines de riego en el Valle de Guadalupe, se presenta 

en la Figura I.28 la representación espacial de los índices de salinidad y sodicidad, obtenidos a partir de la 

integración de los resultados del monitoreo de la calidad de agua en el Acuífero Guadalupe consignados en 

el sitio del COTAS Valle de Guadalupe (http://cotasguadalupe.com/mapas/ver/25).  

Las tendencias que se manifiestan en la distribución espacial de los índices de salinidad y sodicidad resultan 

consistentes con los de sólidos disueltos totales en el sentido de que en la región en donde se localizan los 

pozos de la CESPE, los índices tanto de salinidad como de sodicidad en el agua, se asocian a las condiciones 

más benignas de las registradas, esto es, una dominancia de muestras bajo la categoría S1 (sodicidad baja), 

mientras que en la región central y sureña de la Fosa El Porvenir, se presentan pozos cuyas aguas alcanzan 

para el índice de salinidad categorías C4 y C5, que corresponden a las aguas con salinidades muy altas y 

excesivas para fines de riego. 

http://cotasguadalupe.com/mapas/ver/25
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En términos generales, la calidad del agua del Acuífero Guadalupe para fines de riego no resulta del todo 

satisfactoria, ya que mientras el 66% de los pozos registraron concentraciones bajo la categoría C3, que se 

refiere a aguas de salinidad alta, que puede utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, empleando 

volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad, en 

términos de sodicidad, el 68% del agua de los pozos muestreados se ubicó dentro de la categoría S2, que 

presenta serios riesgos en suelos de textura fina, siendo pertinente su uso sólo en suelos de textura gruesa, 

o en suelos orgánicos de buena permeabilidad.  

 Distribución espacial de otros indicadores de calidad del agua 

Finalmente, con referencia a los contaminantes potenciales que puedan asociarse al uso de fertilizantes  y 

contaminación orgánica, se presentan en las Figuras I.29, y I.30 la representación de la distribución espacial 

de las concentraciones de Nitratos y Sulfatos determinada en las aguas del Acuífero Guadalupe por Daeeslé  

et al. (2006), y su comparación con los intervalos de variación registrados del muestreo de calidad del agua 

conducido por el COTAS del Valle de Guadalupe (2012). 

La situación que se presenta para estos compuestos refleja condiciones críticas, particularmente en aguas de 

los pozos ubicados en la porción central de la Fosa El Porvenir, que se caracterizó, ya desde el muestreo 

realizado en 2001 por Daeeslé  et al. (2006), por la presencia de concentraciones altas atípicas de nitratos y 

sulfatos, en relación a los contenidos registrados en el resto del acuífero.   

Si bien no se dispuso de referencias geográficas para desplegar la distribución espacial de las concentraciones 

de estos compuestos registradas por COTAS del Valle de Guadalupe en 2012, la comparación de los intervalos 

de variación entre los dos muestreos resulta alarmante, toda vez que el promedio de 6.04 ppm que se 

determinó en el 2001, resulta del orden de ocho veces menor del que se reportó en el 2012, que resultó de 

47.6 ppm. Si bien la magnitud de los intervalos de variación de los dos muestreos no refleja cambios en la 

misma proporción, el intervalo registrado en el 2001, resulta del orden del 20 % del registrado en el 2012. En 

cuanto a las concentraciones de sulfatos, tanto el intervalo de variación como el promedio de las 

concentraciones registradas en el 2012, significan un incremento significativo del orden del 50% de las 

condiciones prevalecientes en el 2001. 

La incorporación de los constituyentes al agua, tanto en variedad como en cantidad, es promovida por su 

elevado poder disolvente, donde puede entenderse, que la degradación de la calidad de las aguas 

subterráneas puede comenzar incluso antes de que se incorpore al sistema de flujo subterráneo propio de 

cada acuífero; gases, aerosoles, polvo y sales diversas presentes en la atmósfera y el suelo, reaccionan con el 

agua, infiltrándose con características químicas que pueden ser originadas en la atmósfera o en la superficie 

del terreno, y sufrir modificaciones ulteriores en su composición a consecuencia de interacciones físicas, 

químicas y biológicas complejas con el medio, que dependerán del caso específico de que se trate.  

Los factores que condicionan la composición del agua natural subterránea son múltiples, entre ellos, la 

naturaleza y disposición espacial de los materiales con los que el agua entra en contacto (y duración del 

contacto), la temperatura, la presión, el grado de saturación del agua en relación con las distintas substancias 

incorporables. En tal sentido, si bien la composición media del agua subterránea suele considerarse invariable 

en un acuífero o porción del mismo, los cambios tan marcados tanto en la concentración de nitratos, como 

de sulfatos en aguas de la Fosa El Porvenir, debe asociarse con altas probabilidades a procesos de 

contaminación del suelo en el valle.  
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Figura I.27    Variabilidad espacio-temporal de la concentración de SDT (mg/l) en el Acuífero Guadalupe. A) Distribución espacial de 
SDT en Sep�embre de 2001, B) Distribución espacial de SDT en Noviembre de 2012, y C) Distribución espacial de los cambios en la 

concentración de SDT ocurridos durante el periodo 2001-2012  
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Figura I.28   Distribución espacial de la calidad del agua para riego en términos de los índices de salinidad (C)  
y sodicidad de Richard (1954), determinados en una red de monitoreo de 75 pozos. 
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Figura I.29  Distribución espacial de las concentraciones de Nitratos (ppm), obtenidas de los resultados  
de un muestreo realizado en septiembre de 2001 por Daeeslé  et al. (2006). 

 

 

Figura I.30  Distribución espacial de las concentraciones de Sulfatos (ppm), obtenidas de los resultados  
de un muestreo realizado en septiembre de 2001 por Daeeslé  et al. (2006).  
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El origen de los nitratos en aguas subterráneas es principalmente de fertilizantes, sistemas sépticos y 
almacenamiento de estiércol, operaciones de extensión, y descargas de aguas residuales urbana sin 
tratamiento. Los fertilizantes nitrogenados no absorbidos por las plantas, volatilizados, o arrastrados por la 
escorrentía superficial acaban en las aguas subterráneas en forma de nitratos; esto hace que el nitrógeno 
no esté disponible para las plantas, y puede también elevar su concentración en aguas subterráneas por 
encima de los niveles admisibles de calidad del agua potable. 
En el caso específico, los nitratos contenidos en las aguas del Acuífero Guadalupe, pueden proceder de abonos 

y fertilizantes aplicados en la agricultura, pero también de los sistemas sépticos ampliamente empleados en 

el valle, así como de las descargas de aguas negras dispuestas sin previo tratamiento.  

Sin embargo, dentro de las acciones que puedan ejercerse para revertir las tendencias en su incremento, el 

manejo adecuado de las aguas residuales urbanas generadas en los poblados y asentamientos humanos 

dispersos, tendrían, sin duda, un peso específico muy importante en la solución del problema. 

El ión sulfato procede del lavado de terrenos formados en ambientes marinos, de la oxidación de sulfuros que 

se encuentran ampliamente distribuidos en rocas ígneas y sedimentarias, y de la descomposición de 

substancias orgánicas, entre otras fuentes, y es sometido a procesos de reducción especialmente en presencia 

de bacterias y de materia orgánica.  

Para el caso específico, tanto las concentraciones elevadas que se manifiestan de forma muy localizada en la 

Fosa El Porvenir (ya detectadas por la SARH desde el año 1977), y las tasas de incrementos observadas (Figura 

I.30), pueden ser atribuibles más a procesos crónicos de contaminación orgánica, que a procesos 

geoquímicos.  

Por otro lado, si bien las concentraciones de nitratos en las aguas del Acuífero Guadalupe, deben asociarse 

de alguna manera al uso de fertilizantes, la correspondencia espacial que se tiene con la distribución espacial 

de sulfatos, indica que la contaminación orgánica puede ser responsable en gran medida de los patrones 

observados en la distribución espacial de su concentración.  

I.8.6 Presiones asociadas al aprovechamiento de materiales pétreos 

El sistema que ha prevalecido en el otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de materiales 

pétreos en los cauces de los arroyos se basa en la evaluación de tramos de cauce, cuya gestión en materia de 

impacto ambiental la llevan a cabo de manera independiente por los distintos usuarios.  

La práctica de evaluar los impactos ambientales de manera atomizada (por concesión), no permite una 

gestión de gran visión en la que los diferentes cauces sujetos a aprovechamiento se manejen de manera 

integral, por lo que las medidas de mitigación aplicadas en cada caso, resultan sucedáneos incipientes de las 

medidas de mitigación y prevención que deberían realmente prevalecer en el caso de manejarse estos 

recursos de manera integral y sustentable. 

En consecuencia, las arenas en los cauces de arroyo se explotan de forma irracional, generando impactos 

importantes tanto en el entorno natural del lecho mismo, como en la calidad de vida de los asentamientos 

humanos establecidos en sus márgenes, zonas de influencia y vías de comunicación a través de las cuales 

estos recursos son transportados.  

Dentro de la lista de impactos asociados a los proyectos de extracción de arenas se tienen, entre otros:  
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 La destrucción de hábitats relevantes por la función que desempeñan como corredores biológicos, 
soportes para el sostenimiento de la biodiversidad, y estabilización de las áreas hidráulicas de los cauces 
(vegetación riparia);  

 El establecimiento de oquedades en los cauces que funcionan como trampas de sedimento por efecto de 
reducción de la velocidad de la corriente, modificando los procesos sedimentarios aguas abajo;  

 La disminución del espesor del estrato no saturado que sirve de protección al acuífero ante posibles 
fuentes de contaminación, provocando colateralmente aumentos potenciales de la evaporación de las 
aguas subterráneas; y  

 Afectaciones potenciales a la zona costera, derivado de la reducción del aporte terrígeno natural de 
sedimentos a los procesos litorales. 

Para el caso que nos ocupa, a través del Estudio del Componente Arenas del Proyecto de Evaluación de la 

Disponibilidad y Uso Eficiente del Agua en el Valle de Guadalupe, conducido conjuntamente por el CICESE, la 

UABC, el INIFAP, el IMP Ensenada y la Universidad Estatal de San Diego (Ponce, 2012), se estimó el volumen 

de arrastre de arenas que podría ser aprovechado sustentablemente con fines comerciales, calculando un 

volumen de 6,466,595 m3 a ser explotado dentro de un horizonte temporal de planeación de 25 años; pero 

acorde con el REPDA actualizado al 30 de septiembre de 2015, se encuentran vigentes tres concesiones en el 

cauce del arroyo Guadalupe para la extracción de arenas y materiales en greña que amparan un volumen 

total de aprovechamiento de  277,970 m3 por año, lo que representa que a ese ritmo de aprovechamiento y 

dentro de un horizonte de 25 años, se tendría un volumen de extracción de total de 6,949,250 m3  

Bajo este escenario, el volumen concesionado sobrepasa por 482,655 m3 el volumen de arenas estimado en 

el estudio señalado, lo que representa un déficit del 7% respecto a la capacidad de carga del arroyo para el 

aprovechamiento sustentable de arena, esto es, 6,466,595 m3.  

Si bien un déficit del 7% pudiese resultar aparentemente no muy importante, resulta sumamente complejo 

evaluar los efectos de la proyección de tal déficit en el tiempo, que sin duda representa una amenaza 

potencial a los servicios ambientales asociados al Acuífero Guadalupe. 

Sobre el particular, es importante señalar que Ponce et al. (2012), consideraron que el efecto de la extracción 

de arenas en el agua subterránea es mínimo, argumentando que los aprovechamientos existentes mantienen 

la capa freática por debajo de los niveles normales de extracción (más de 3 metros), sin embargo, como se ha 

señalado, el impacto de la extracción de arenas no se asocia solamente al aumento de evaporación provocado 

por la disminución del espesor de material sobre el nivel freático, existiendo diversos factores asociados a la 

extracción de arenas que intervienen en el impacto total sobre los cauces, y los servicios ambientales 

asociados.  

En tal virtud, resulta ampliamente recomendable que no se otorguen concesiones adicionales de 

aprovechamientos de materiales pétreos en el arroyo Guadalupe, lo que representaría un factor de 

degradación adicional a los múltiples factores de presión que el desarrollo viene ejerciendo sobre la 

integridad y calidad del Acuífero Guadalupe y de los ecosistemas que soporta.  

Por otro lado, se recomienda que se promueva la revisión de las concesiones otorgadas vigentes, toda vez 

que se identifican dentro de los impactos del cambio climático, reducciones significativas en los volúmenes 

de precipitación, y en consecuencia del flujo de materiales sedimentarios en los cauces; aspectos que no son 

considerados en lo absoluto en el estudio referido del año 2012.  
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I.9 PRONÓSTICOS 

I.9.1 Antecedentes  

I.9.1.1 Limitaciones en las bases actuales del conocimiento del funcionamiento del acuífero 

Se tienen antecedentes de diversos de estudios del comportamiento del Acuífero Guadalupe desarrollados 

tanto por el sector oficial como el sector académico, que independientemente del tema específico que 

abordan, convergen en el señalamiento que en el balance del acuífero ha prevalecido un déficit entre la 

recarga y la extracción por bombeo, que se refleja actualmente en una disminución excesiva en los niveles 

del acuífero (SARH,  1967, 1977, 1982, 1990; CONAGUA, 1998, 2002; Andrade, 1997; Beltrán, 1998a, 1998b, 

2001; Badán, 2006; Del Toro-Guerrero et al., 2014). 

Dentro de los estudios basados en esquemas de modelación geohidrológica enfocados primordialmente a la 

simulación del flujo de agua en el acuífero y la proyección de las variaciones en las elevaciones del nivel 

estático a través del tiempo, se tienen los de Desarrollo y Sistemas (2001); CONAGUA (2004); Flores Zavala 

(2013); Campos-Gaytán (2002, 2008); Campos-Gaytán y Kretzschmar (2005, 2006); Méndez Cervantes (2012).  

En materia de estudios geofísicos para la caracterización espacial del acuífero se tienen los de Vázquez (2003, 

2010) y de Nájera Navarrete (2006), quienes han aportado elementos muy valiosos al conocimiento del 

acuífero, específicamente en lo que se refiere a la distribución espacial de las profundidades del basamento 

impermeable bajo el terreno natural del valle, lo que sienta las bases para la construcción del modelo de sus 

aspectos tridimensionales que puede coadyuvar de manera importante a reducir las incertidumbres que se 

ciernen en el manejo del recurso, pero sobre todo, a incrementar el rigor técnico de su seguimiento. 

En términos del sustento técnico aportado por los estudios desarrollados para el manejo del acuífero, de su 

análisis se observa que existen discrepancias muy importantes en parámetros fundamentales que sustentan  

la descripción del comportamiento y el balance de aguas en el sistema hidrogeológico, particularmente en lo 

que se refiere a sus dimensiones (tanto en su cobertura espacial como en la profundidad del acuífero), como 

en su capacidad y coeficiente de almacenamiento, como se ilustra en el Cuadro I.15.  

Adicionalmente a las discrepancias que se tienen en los valores de los parámetros descriptores de las 

características del acuífero, ante la falta de un sistema integrado de medición de los volúmenes alumbrados, 

para las estimaciones de la descarga por bombeo se han aplicado diferentes métodos, algunos que se asocian 

a mediciones de campo como lo son pruebas de bombeo, y otros indirectos como la aplicación de láminas de 

riego y su correlación con las superficies de cultivo, o bien, cálculos basados en la estimación de las horas de 

operación y características de los equipos de bombeo, lo que dificulta la comparación objetiva de los 

resultados obtenidos de los estudios.  

Lo mismo podemos decir en cuanto a las estimaciones de las recargas horizontales y verticales, en las que las 

diferencias en los valores de la capacidad de almacenamiento (porosidad eficaz) y transmisibilidad que se han 

asumido en su determinación, aportan niveles importantes de incertidumbre en la comparación de 

resultados. Tratándose de la estimación de la recarga vertical, igualmente, los métodos empleados han sido 

diferentes, desde aproximaciones basadas en su despeje a partir de la ecuación de balance, como 

estimaciones basadas en la cantidad infiltrada a partir de datos de precipitación. 
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Cuadro I.15  
Valores asumido en diferentes estudios  para la caracterización física,  

descripción del comportamiento y balance de aguas en el Acuífero Guadalupe. 

ELEMENTO DESCRIPTOR FUENTE VALOR CONSIDERADO 
   

AREA DE COBERTURA (km2) 

Campos-Gaytán (2008). 60.0 

Flores Zavala (2012). 963.3 

Ramírez Hernández et al., (2007). 62.5 
   

PROFUNIDAD MÁXIMA FOSA CALAFIA (m) 

Andrade (1992). 350  

Beltrán Gómez (2001). 300 

Vázquez (2007). 240  
   

PROFUNIDAD MÁXIMA FOSA EL PORVENIR (m) 
Nájera Navarrete (2006). 70 

Beltrán Gómez (2001) 100 
   

COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO 

Méndez Cervantes (2012). 0.200 

Campos Gaytán (2002). 0.140 

Campos Gaytán (2008, 2014). 0.200 

Ramírez-Hernández et al. (2007). 1.000 

Flores Zavala (2012). 0.090 

Beltrán Gómez (2001). 0.100  

Beltrán Gómez (2001). 0.080 

CONAGUA (2013). 0.065 
   

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (Mm3) 
Beltrán Gómez (2001). 218 

Ramírez-Hernández et al. (2007). 340  

 Ramírez-Hernández et al. (2007). 274  
   
Elaborado por:  Gestión Costera, S.C., para el PAERV-VG (2015) 

Por otro lado, las diferencias en los enfoques, metodologías, y en la conceptualización del acuífero en los 

distintos estudios, arrojan resultados que pueden tener implicaciones ambientales altamente discrepantes.  

Por ejemplo, en materia de modelación, los estudios se han enfocado preponderantemente en la simulación 

del flujo y en la proyección de los cambios en la elevación del nivel estático bajo condiciones iniciales de 

entradas y salidas, o bien, bajo diferentes escenarios de extracción, y se tiene un sólo caso publicado, que se 

relaciona con el Plan de Manejo Integrado de las Aguas Subterráneas en el Acuífero de Guadalupe, Estado de 

Baja California (Ramírez-Hernández et al., 2007), al que denominaremos en lo sucesivo el “PLAN DE MANEJO”, 

en el que se estiman los cambios en los volúmenes de agua remantes en el acuífero  como resultado de 

diferentes escenarios de extracción, lo que resulta un enfoque pertinente toda vez que los resultados se 

asocian directamente al impacto de la sobreexplotación en las reservas de agua, aportando adicionalmente 

la referencia al seguimiento de las medidas que se emprendan tendientes a revertir las condiciones que han 

llevado al acuífero a un déficit negativo en su balance.  

Sin embargo, el análisis de los elementos que se incorporaron en las proyecciones de Ramírez-Hernández op 

cit. (2007), indica que se conceptualiza el acuífero como una caja de paredes verticales, sin obstáculos en su 

interior, que contiene la reserva de agua aprovechable en un estrato regular posicionado en los primeros 50 

metros de profundidad, con lo que se asume que los cambios de volumen por metro vertical de abatimiento 

son constantes, esto es, la simple multiplicación del área de cobertura asumida para el acuífero, por un metro 

de altura, y la aplicación del factor considerado para la capacidad de almacenamiento. 
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Otros aspectos que resultan relevantes en cuanto a los alcances de la evaluación de escenarios presentada 

en el PLAN DE MANEJO, se asocian al hecho de que no se evalúa cuantitativamente la proyección de la merma 

paulatina que se tendría en las descargas naturales del acuífero aguas abajo en la medida en la que se abaten 

los niveles del acuífero, y a que se asocia un volumen remanente de agua en el acuífero de 316,432,500 m3 al 

inicio de las proyecciones, sin embargo, no se aportan elementos que permitan fundamentar el rigor técnico 

aplicado en su determinación.  

Si bien se entiende que la evaluación de las mermas en las descargas subterráneas del acuífero puede requerir 

de elementos técnicos de los que no se disponía al momento de la formulación del PLAN DE MANEJO en el 

año 2007, su consideración en el análisis no debe ser soslayado, toda vez que esta componente del balance 

hidrogeológico guarda una estrecha relación con los usos ambientales del agua, esto es, la descarga natural 

comprometida, y que los antecedentes aportados por otros estudios ponen de manifiesto la probable 

suspensión del flujo subterráneo aguas abajo por efecto del abatimiento de la elevación del nivel estático por 

debajo de ciertos niveles críticos (Méndez Cervantes, 2012).  

Méndez Cervantes (2012) realizaron la modelación del flujo y cambios en las elevaciones del nivel estático 

del Acuífero Guadalupe utilizaron como datos de entrada la topografía superficial, la geología de la zona, 

datos de pozos de monitoreo y de extracción, y como condiciones de frontera la recarga, las salidas aguas 

abajo y la evapotranspiración, así como datos de la elevación del basamento impermeable. El modelo se 

calibró utilizando datos observados de piezometría, y forzamiento del coeficiente de almacenamiento, y 

simula escenarios futuros a largo plazo, observándose de los resultados que la sobreexplotación no solo 

compromete las reservas de agua, sino que tiene un efecto directo y determinante en los volúmenes que se 

asocian a la descarga natural comprometida a medida que descienden las elevaciones del nivel estático.  

De acuerdo a los resultados del autor, las salidas de agua del sistema aguas abajo (que resultan proporcionales 

a la carga del acuífero) disminuyen con el tiempo, de un valor promedio de 3.4 Mm3 durante los primeros 

años (1984-1994), a 1.47 como promedio para los últimos 10 años del periodo de simulación (2020-2030). Las 

salidas por evapotranspiración, por otro lado, desaparecen por completo una vez que la profundidad del 

acuífero se posiciona por debajo de la profundidad de atenuación (condición que se presentó en el año 2011 

acorde a los resultados de la simulación). Esta última situación, si bien favorece la disminución de la 

evaporación del agua del acuífero, hace menos accesible el agua para las plantas. 

La descarga natural comprometida está representada en el Acuífero Guadalupe por las salidas horizontales 

que drenan presumiblemente hacia el Acuífero La Misión, y la evapotranspiración (EVT) asociada en gran 

parte al sano desarrollo de la vegetación riparia, y se ha estimado en 1.4 Mm3 anuales (CONAGUA, 2013). 

Stromberg et al., (1996) sostienen que en regiones áridas y semiáridas, los ecosistemas se encuentran 

amenazados por el agotamiento de las aguas subterráneas; en estudio realizado por estos autores en el Río 

San Pedro (Arizona), se demostró que las hierbas declinaron fuertemente cuando el nivel de aguas 

subterráneas descendió tan solo 0.25 metros. Otro impacto identificado, fue el reducido establecimiento de 

especies arbóreas de los géneros Populus y Salix, que están siendo desplazadas por especies menos sensibles 

a cambios en el nivel de las aguas subterráneas. Čater y Batič (2006), realizaron un estudio con la especie 

Quercus robur, que ante abatimientos importantes en los niveles del acuífero, su regeneración natural se ha 

visto mermada. La enfermedad y mortandad que afectó a este encino durante los años 1983-1989, fue 

documentada por Oosterbaan y Nabuurs (1991), quienes sugieren que esta especie es muy sensible a los 

cambios en los niveles de agua subterráneas en la zona en las que se encuentra enraizada. 
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Bajo los antecedentes expuestos y los aportados por el perfil de las fosas Calafia y El Porvenir que se presenta 

en la Figura I.31, que corresponde a la reproducción de la figura que se presenta en los trabajos de Ramírez-

Hernández et al., (2007) y Flores Zavala, (2013), entre otros, para representar el modelo conceptual del 

Acuífero Guadalupe, resulta evidente la probabilidad de que el flujo subterráneo del agua entre las fosas, y la 

descarga subterránea del acuífero, sean interrumpidas bajo ciertos niveles de abatimiento de su superficie.  

De hecho, la determinación del modelo de elevación de las fosas mediante el procesamiento de las 

profundidades al basamento impermeable bajo el terreno natural de las fosas Calafia y El Porvenir, reportadas 

por Nájera Navarrete (2006) y Vázquez (2010), y su acoplamiento con diferentes escenarios de la elevación 

de la superficie del acuífero, indica que las interrupciones señaladas en el flujo del acuífero pueden 

presentarse en el corto plazo, con afectaciones sin duda relevantes; aspectos que se abordarán en la sección 

de proyección de escenarios.  

 

 

 

Fuente: Ramírez-Hernández et al., (2007), después de Desarrollo y Sistemas, 1999. 

Figura I.31  Representación esquemática del funcionamiento hidrodinámico del Acuífero del Valle de Guadalupe. 
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I.9.1.2 Asignaturas pendientes 

La disparidad que se presenta en los valores asumidos en los descriptores del acuífero en los distintos estudios 

(Cuadro I.15), indica en primera instancia que la proyección de escenarios se enfrenta a una serie de 

incertidumbres que se potencializan en la medida en la que los descriptores del sistema no se sustenten en 

un rigor técnico pertinente que permitan abatir los niveles de subjetividad y especulación en la interpretación 

de los resultados.  

Por otro lado, las simulaciones de los flujos subterráneos y de los cambios en las elevaciones del nivel del 

acuífero mediante la aplicación de herramientas de modelación, requieren del establecimiento de 

suposiciones y simplificaciones, por lo que los resultados representan aproximaciones que pueden sesgarse 

en menor o mayor medida de la realidad.  

Tratándose del Acuífero del Valle de Guadalupe, Campos-Gaytán, quien ha contribuido de manera muy 

importante en la conceptualización, desarrollo e instrumentación del modelo geohidrológico del acuífero 

desde el 2002 (Campos-Gaytán 2002, 2008; Campos-Gaytán y Kretzschmar 2005, 2006), señala que debido a 

la disponibilidad de datos de los niveles de agua medidos durante un periodo de tiempo importante, el 

modelo desarrollado es capaz de representar los niveles piezométricos con bastante precisión, sin embargo, 

en las zonas donde hay escasa o ninguna información, como es el caso de la Fosa Calafia, la precisión del 

modelo se reduce (Campos-Gaytán et al., 2014).  

De acuerdo al autor (Campos-Gaytán, 2008), hasta ahora se conoce un rango probable de algunas de las 

propiedades hidráulicas del acuífero a las que resultan altamente sensibles los modelos, como la 

transmisibilidad, reconociendo que se requiere de un esfuerzo mayor para definir puntualmente la 

distribución espacial de las propiedades, lo que resulta esencial para incrementar el detalle y precisión de los 

resultados. 

Lo anterior significa que deberá transcurrir un periodo de tiempo razonable para que los modelos 

geohidrológicos del acuífero puedan incorporarse como una herramienta altamente confiable en su gestión, 

sin embargo, ante las tendencias que se tienen en el abatimiento de los niveles freáticos, resulta pertinente 

que se incorporen a la brevedad indicadores de estado-respuesta que aporten información relevante y en 

tiempo real con miras a identificar la necesidad de replantear y reprogramar las acciones y proyectos 

requeridos para revertir las tendencias del abatimiento del nivel freático, antes de que las consecuencias 

ambientales y socioeconómicas de su sobreexplotación se tornen insostenibles e irreversibles. 

De acuerdo a Ramírez-Hernández op cit., en la formulación del PLAN DE MANEJO se realizó una valoración de 

los impactos económicos y ambientales a futuro asociados con las alternativas de manejo de la demanda y la 

disponibilidad, proponiendo un sistema de monitoreo de seguimiento y evaluación de los indicadores que se 

relacionan en el Cuadro I.16, que permitiría observar y analizar la ejecución del plan, así como medir su avance 

y el logro de sus objetivos, confrontando el avance programado contra el real.  

Asimismo, los autores señalan que en el planteamiento de dichos indicadores, se precisan los datos 

requeridos, las fuentes de verificación: ¿Quién monitorea?,  ¿Con qué frecuencia? y  ¿Con qué método?; así 

como los responsables de procesar y analizar la información, estableciendo valores meta para cada indicador 

a las fechas de monitoreo y evaluación establecidas.  
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Cuadro I.16  
Sistema de indicadores incorporados al seguimiento del Plan de Manejo Integrado  
de las Aguas Subterráneas en el Acuífero de Guadalupe, Estado de Baja California. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Porcentaje de variación de la extracción   Plantas de tratamiento construidas  

 Hidrometría de las extracciones   Volumen de agua intercambiada  

 Evolución del nivel estático   Volumen de agua reutilizada  

 Evolución de la calidad del agua   Cursos de capacitación impartidos  

 Volumen de transferencia de derechos   Obras de recarga artificial construidas  

 Rescate de volúmenes a favor del acuífero   Volumen de agua ahorrada  

 Evolución de la recarga total   Número de pozos titulados  

 Porcentaje de población con servicio de agua potable   Fortalecimiento de los COTAS  

 Producción agrícola (Costo $ y Toneladas)   Número de usuarios que interactúan con los COTAS  

 Número de pozos clausurados   Número de campañas de divulgación  

  Evolución del patrón de cultivos  

  Evolución de la superficie de riego tecnificado  

  Establecimiento y monto de las aportaciones de los usuarios  

Elaborado por: Gestión Costera para el PAERV-VG (2015). Fuente: Sistema de monitoreo de seguimiento y evaluación de los indicadores asociados al Plan 
de Manejo Integrado de las Aguas Subterráneas en el Acuífero de Guadalupe (Ramírez-Hernández et al., 2007). 

Del análisis de los indicadores que se han incorporado al sistema de monitoreo de seguimiento y evaluación, 

se desprende que el único indicador que se relaciona cuantitativamente con la presión que se viene 

ejerciendo sobre el recurso es la “Evolución del nivel estático”, sin embargo, si bien este indicador resulta muy 

útil al permitir estimar indirectamente las tasas con las que se viene minando la reserva de agua en el acuífero, 

no aporta información directa sobre el estado actual del recurso.  

Tal omisión se confirma de lo que se asienta en la Matriz de Planeación del Plan de Manejo del Acuífero de 

Guadalupe, considerándose en el Resultado 6 que indica: “Se realizan los Estudios y Proyectos necesarios y 

suficientes para un mejor conocimiento de los fenómenos asociados a la dinámica de los acuíferos”.  

Acotándose los siguientes: 

 Porcentaje de pozos con medidor del caudal.  

 Evolución del nivel estático.  

 Evolución de la calidad del agua.  

 Evolución de la recarga total. 

Finalmente, es importante señalar, que los indicadores del PLAN DE MANEJO no especifican, aunque sí 

reconocen su existencia, estados en la elevación del nivel estático que resulten críticos, lo que se identifica 

también como una asignatura pendiente en el fortalecimiento de los indicadores de gestión del que debe ser 

considerada en su justa dimensión, ya que esta situación se relaciona con las elevaciones mínimas que deberá 

mantener el acuífero para que no se interrumpan el flujo subterráneo de la Fosa Calafia hacia la Fosa El 

Porvenir, o bien, la descarga subterránea del acuífero hacia el Acuífero La Misión, que resulta una 

componente de la descarga natural comprometida. La indefinición de indicadores de condiciones críticas 

queda de manifiesto en lo que se refiere a los desvíos admitidos, en la ficha para la construcción del indicador 

Evolución del Nivel Estático. 
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Consideramos que si bien en el momento de la formulación del PLAN DE MANEJO no se disponía de la 

información pertinente para establecer los indicadores señalados, la relevancia de incorporar indicadores que 

aporten información relevante y con oportunidad, se asocia al hecho de que la escala de tiempo en la que 

actúan ciertos procesos asociados a la renovación de los recursos hídricos subterráneos no corresponden 

necesariamente a la escala en la que se desarrollan los procesos de gestión para su manejo. 

Sobre el particular Campos-Gaytán et al., (2014) comentan con referencia a Izbicki et al., (2000), que los 

estudios previos del movimiento del agua a través de capas gruesas insaturadas, indican que en ambientes 

semiáridos con condiciones geológicas y climáticas similares a las del área de estudio, pueden transcurrir 

cientos de años (> 200 años) para que el agua se infiltre unos 100 m para alcanzar la capa freática subyacente, 

lo que sugiere que no toda el agua que llega a la superficie del terreno natural sobre el acuífero se infiltra a 

profundidades por debajo de la zona radicular para convertirse realmente en recarga de aguas subterráneas, 

y que la mayor parte del agua infiltrada en el Acuífero de Guadalupe es perdida por evapotranspiración 

(Campos-Gaytán op cit.). 

En base a lo expuesto, se considera que ante los retos a los que se enfrentan las autoridades y demás 

organismos a cargo de la gestión del agua para revertir la condición de sobreexplotación a la que se ve 

sometido el Acuífero Guadalupe, es ampliamente recomendable fortalecer el conocimiento de algunos 

aspectos relevantes de la estructura física del acuífero, que aporte las bases técnicas para incorporar al 

sistema de monitoreo y seguimiento de indicadores, los siguientes aspectos: 

 Elementos técnicos que permitan en base a los resultados de los muestreos piezométricos, determinar 

prácticamente en tiempo real el volumen de la reserva actual de agua remanente en el acuífero al término 

de cada ciclo de siembra (riego). 

 La identificación y georreferenciación de las zonas del acuífero que por sus características morfológicas 

puedan constituirse bajo ciertos niveles críticos de la elevación del nivel estático, en barreras que 

interrumpan el flujo de agua de la Fosa Calafia hacia la Fosa El Porvenir, y de la Fosa El Porvenir hacia el 

exterior del acuífero (presumiblemente hacia el Acuífero La Misión). 

 La estimación del tiempo esperado para que bajo las tasas de explotación actual, se presenten las 

condiciones señaladas. 

La estimación de los periodos de tiempo de los que se dispone para evitar el alcanzar estados críticos en la 

condición del acuífero, que traerían naturalmente implicaciones en los servicios ambientales y condiciones 

socioeconómicos difícilmente predecibles, debería establecer la pauta para reprogramar, la implementación 

e instrumentación de acciones encaminadas a revertir oportunamente la condición de sobreexplotación. 

I.9.2 Integración de elementos técnicos para el fortalecimiento de los indicadores de gestión del 

Acuífero Guadalupe 

I.9.2.1 Consideraciones generales 

Si bien no se soslaya la importancia de conocer con mayor precisión el funcionamiento los sistema de agua 

subterránea mediante el uso de modelos geohidrológicos, de acuerdo a Vázquez (2003; citado por Campos-

Gaytn, 2008), a pesar de la importancia de la región de estudio, no existe una evaluación hidrogeológica 

integral que permita determinar la condición real del agua subterránea y plantear las acciones de 

racionalización del recurso que resultarían impostergables para garantizar su estabilización oportuna. 
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Se ha señalado en la sección I.8.2.2 que los indicadores de presión (PAS y PR), que guardan una relación directa 

con los términos del balance de agua en el acuífero, aportan referencias útiles para la conceptualización de 

estados de sobreexplotación; sin embargo, el panorama que ofrece su proyección en el tiempo resulta 

generalmente limitado al asociarse más bien a las tasas de uso de la reserva, y las mermas en la base del 

recurso, sin aportar información directa de los volúmenes remanentes de agua en el acuífero.  

Tratándose de recursos limitados, los indicadores que brinden información directa de su estado actual 

resultan sin duda, muy valiosos, pero en el caso de recursos hídricos subterráneos, se pueden presentar 

limitaciones tanto de orden económico como técnico, e incertidumbres en algunos parámetros que obliguen 

al uso de estimaciones indirectas que aportan generalmente información con menor o mayor desfasamiento 

en el tiempo. Sin embargo, la aplicación del indicador al que hemos denominado volumen remanente 

almacenado (VR), que se refiere a la cantidad de agua que conforma la reserva de agua después de un periodo 

de aprovechamiento, puede resultar un indicador de muchísima utilidad para el seguimiento oportuno y 

expedito a la evolución de los volúmenes remanentes. 

Si se dispone de información técnica que permita la construcción de un modelo tridimensional del basamento 

impermeable bajo una superficie de referencia, las implicaciones técnicas de la determinación de los 

volúmenes remanentes se simplifican de sobremanera, y aportan información complementaria muy valiosa 

de las repercusiones de la sobreexplotación del recurso en un contexto espacial, que van más allá de las 

repercusiones asociadas al mero cambio volumétrico, o en la elevación de la superficie del nivel estático.  

En tal virtud, y dado el tiempo que ha trascurrido desde que el acuífero se ha tipificado con estatus de 

sobreexplotación, y que a la fecha no se han incorporado elementos técnicos que permitan analizar las 

proyecciones del volumen remanente en el contexto de la configuración espacial de las fosas que lo 

contienen, dentro de los estudios asociados a la formulación del presente PAERV-VG (2015), se ha 

desarrollado, con base a la información técnica disponible, un modelo de elevación georreferido del acuífero 

en las zonas de mayor presión (fosas Calafia y El Porvenir), que ha establecido la plataforma para la estimación 

del potencial máximo de almacenamiento y los volumen de agua remanente en el acuífero bajo superficies 

de control previamente establecidas.  

Mediante un proceso matemático simple, esta herramienta permite obtener resultados prácticamente en 

tiempo real, siempre que se disponga de información piezométrica georreferida representativa del área 

control en consideración. El modelo de elevación de un acuífero, se construye simplemente mediante la 

integración georreferida de un número representativo de valores de las elevaciones del basamento 

impermeable sobre el nivel del mar, en un arreglo regular de datos (mallas), cuya proyección tridimensional 

despliega espacialmente los límites físicos del basamento que lo contiene. Dada la naturaleza del modelo, su 

integración es factible si se dispone de dos insumos básicos: 

 La distribución espacial de las profundidades del basamento impermeable bajo el terreno natural, y 

 La configuración topográfica del terreno dentro del área control. 

Una vez que se integra el modelo, la única condición para su aplicación es disponer de un paquete de cómputo 

que permita su visualización en tres dimensiones y el cálculo de volúmenes entre dos superficies de referencia 

(Surfer 12, en el caso que se presenta), esto es, una superficie superior aportada en este caso por el archivo 

que representa la superficie del nivel estático del escenario en consideración, y una inferior, que representa 

el modelo de elevación del basamento. 
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Para entrar en contexto, en la Figura I.32 se despliega el modelo de elevación del Acuífero Guadalupe, 

desarrollado por Gestión Costera para el presente PAERV-VG, que ilustra el acoplamiento tridimensional de 

la condición que prevaleció en la superficie del nivel estático en febrero de 1984 (panel izquierdo), y la 

representación de un abatimiento de 25 m en la misma (panel derecho).  

En las siguientes secciones se discutirá el procedimiento de integración del modelo y su aplicación en la 

descripción de la proyección de escenarios. 

 
Figura I.32  Acoplamiento del modelo tridimensional del basamento impermeable de las  fosas del Acuífero del 

                     Valle de Guadalupe a la superficie del nivel estático determinada en febrero de 1984 (izquierda), 
     y la representación de un abatimiento de 25 m, respecto a la superficie de 1984. 

I.9.2.2 Construcción del modelo de elevación del basamento impermeable 

I.9.2.2.a Información topográfica 

La información topográfica del Valle de Guadalupe y montañas colindantes se integró a partir de los datos 

vectoriales de las curvas de nivel de las cartas topográficas de INEGI escala 1:50,000: El Sauzal (H11B11); 

Ensenada (H11B12); Francisco Zarco (I11D82), y Primo Tapia (I11D81), a partir de las cuales se obtuvieron del 

orden de 35,200 puntos para la construcción de la malla topográfica.  

Con la finalidad de lograr una mayor correspondencia en la referencia vertical del modelo con los datos 

históricos de profundidades y elevaciones del nivel estático generadas por CONAGUA, y más recientemente 

por COTAS del Valle de Guadalupe, la base de datos topográficos se complementó en el área del valle con los 

valores de la elevación del terreno natural registrada en los pozos de la red piezométrica del COTAS de 

Guadalupe. La integración de los datos topográficos se realizó sobre la superficie que se extiende sobre el pie 

de monte y macizos montañosos colindantes, abarcando un intervalo de elevación de 290 a 500 m sobre la 

superficie del mar (Figura I.33).  

I.9.2.2.b Integración de la información de la profundidad al basamento 

La información de la profundidad al basamento impermeable se obtuvo mediante la georreferenciación y 

ulterior digitalización de las isopletas correspondientes desplegadas en la información cartográfica  

presentada por Vázquez (2007), obtenidas como resultado de la exploración geofísica de las fosas Calafia 

(Vázquez et al., 2007) y El Porvenir (Nájera-Navarrete, 2006), mediante métodos gravimétricos. 
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Figura I.33  Configuración topográfica del área de estudio 
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La información integra los resultados de la profundidad al basamento determinada en 170 puntos de 

medición distribuidos de manera más o menos homogénea (del orden de 270 m de separación) en la Fosa El 

Porvenir (Nájera-Navarrete, 2006), y en 180 puntos en la Fosa Calafia (Vázquez, 2007b), con una separación 

media de 150 m, integrando un total de 350 registros en la zona del valle de Guadalupe.  La representación 

gráfica de la distribución espacial de la información de las profundidades al basamento obtenida de las 

fuentes citadas se integra en la Figura I.34, que despliega bajo la plataforma Google Earth la reproducción 

georrferida de las isopletas de igual profundidad al basamento presentadas por Vázquez (2007).  

Toda vez que los datos de profundidad al basamento impermeable de las fosas El Porvenir y Calafia se 

obtuvieron de manera independiente, los datos obtenidos de la digitalización de las isopletas de ambas fosas 

se integraron en una sola base de datos para obtener mediante su interpolación la configuración de la 

profundidad al basamento en la zona en la que las fosas colindan.  

Cabe señalar, que el área entre las dos fosas se ha identificado como una de las zonas críticas,  en la que se 

podría interrumpir el flujo subterráneo entre las fosas bajo ciertos niveles de abatimiento de la superficie del 

nivel estático. En tal sentido, se incluyen dentro de las recomendaciones la conducción de estudios geofísicos 

complementarios para determinar en base a datos generados in situ la configuración real del basamento en 

la frontera entre las fosas. La representación del resultado de la interpolación de los datos generados en las 

fosas se presenta en la Figura I.36. 

 

Figura I.34  Isopletas de la profundidad (m) al basamento impermeable bajo el terreno natural del Valle de Guadalupe 
     determinadas para las fosas Calafia y El Porvenir, acopladas a la plataforma de imágenes satelitales de Google Earth. 

Elaborado por Gestión Costera para el PARRV-VG, en base a la
georreferenciación y proyección en la plataforma Google Earth,
de las isopletas de la profundidad al basamento impermeable 
generadas mediante métodos gravimétricos por Nájera-Navarrete
(2006), y Vázquez (2007). 
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I.9.2.2.c Determinación del modelo de elevación del basamento impermeable 

A  partir de las bases de datos de la información topográfica y de la profundidad al basamento integrada para 

las dos fosas, se discretizaron espacialmente los valores en un arreglo espacial regular en forma de malla con 

nodos equidistantes en 100 m. Con la finalidad de facilitar el análisis espacial entre las dos variables las mallas 

de ambas variables se estructuraron con la misma cobertura espacial y densidad. 

Una vez generadas las mallas topográficas y de las profundidades al basamento, la malla que representa el 

modelo de elevación del basamento se obtuvo mediante la sustracción nodo a nodo de las mismas. La 

información generada permite representar la configuración tridimensional del basamento impermeable 

aportando el marco de referencia para el análisis espacial de las implicaciones del vaciado del acuífero en 

regiones críticas; aspectos que se abordará en la sección de proyecciones.  

La representación espacial del resultado del procedimiento indicado se presenta en las Figuras I.36 y I.37. 

I.9.2.2.d Delimitación de áreas control 

La mayor causa de incertidumbre en la determinación de cualquier indicador de carácter espacial, es sin duda, 

la representatividad que puedan tener los datos de referencia en el área de estudio. Por otro lado, para fines 

de sistematización se consideró pertinente establecer áreas de control que permitieran la comparación 

ulterior de resultados obtenidos a través del tiempo.  

Bajo tal consideración se definieron las áreas de control para las fosas Calafia y El Porvenir, observándose 

para ello los siguientes criterios: 

 Las áreas de control deberán ajustarse en la medida de lo posible a la disposición espacial de las áreas en 
la que se lleva a cabo el monitoreo piezométrico del acuífero. 

 Los polígonos de control deberán circunscribirse a las áreas para las que se dispone de información 
representativa de las variables que intervienen en la construcción de los indicadores de interés. 

 Las áreas de control deberán ser representativas en la medida de lo posible de la extensión espacial en la 
que se dan los procesos bajo estudio. 

 Deberán ser representativas de cobertura territorial en las que actúan preponderantemente los agentes 
de presión. 

Bajo la observancia de los criterios indicados se delimitaron las zonas de control para las fosas Calafia y El 

Porvenir que presentan extensiones de 14.15 y 36.23 Km2 respectivamente; la superficie total de las áreas 

control (50.38 km2), se extiende prácticamente sobre todo el valle, prevaleciendo en su delimitación la 

existencia de datos de la profundidad al basamento en su interior.  

Como referencia a lo indicado, en la Figura I.35 se presenta los trazos de las áreas control, acoplados a los 

polígonos que delimitan la cobertura de la red de estaciones ocupadas en los estudios de exploración geofísica 

(gravimetría), y del área perimetral en la que se despliegan los datos de la actualización de la red piezométrica 

operada por el COTAS del Valle de Guadalupe; se incluye la ubicación de los pozos que se integran a la red.  

Como resultado del análisis espacial de datos, se determinó adicionalmente un polígono de blanqueo de las 

mallas, a fin de que los datos extrapolados fuera de la zona de datos se eliminaran en la representación 

tridimensional de los resultados. 
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Figura I.35 Distribución espacial de las áreas control bajo las cuales se estiman los volúmenes de agua remanente, acopladas 
a las áreas en las que se han desarrollado estudios piezométricos y de profundidad del basamento. 
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Figura I.36 Representación de las mallas topográfica (A), y de la profundidad al basamento impermeable de las fosas Calafia y El 
Porvenir bajo el terreno natural (B), que sustrajeron para la integración de la malla de elevaciones del basamento impermeable sobre el 

nivel del mar (C). 
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Figura I.37   Modelo de elevación de las fosas Calafia y El Porvenir bajo el terreno natural del Valle de Guadalupe, B.C., 
señalando las áreas control que se proponen para el seguimiento de la evolución del acuífero 
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I.9.2.3 Estimación de la capacidad máxima de almacenamiento del acuífero y el volumen remanente 
almacenado actual (2012) 

I.9.2.3.a Identificación de las condiciones basales en la superficie del nivele estático 

Se ha señalado que dentro de las aplicaciones relevantes del modelo de elevación del acuífero se tienen la 

estimación de los volúmenes remanentes almacenados, esto significa, que si se disponen de referencias que 

reflejen el estado del acuífero de manera previa a su aprovechamiento, se estaría en condiciones de estimar 

la capacidad máxima de almacenamiento de agua en el acuífero.  

Tratándose del Acuífero del Valle de Guadalupe, de acuerdo a lo señalado por Campos-Gaytán (2008), las 

condiciones registradas en la superficie del nivel estático que prevalecieron en febrero de 1984, podrían ser 

representativas de la capacidad máxima de almacenamiento del acuífero, toda vez que se presentaron las 

siguientes condiciones: 

 El año 1983 término a un período de seis años en el que se registraron volúmenes de precipitación 

históricos. 

 Con base en los antecedentes piezométricos, el autor observó que la infiltración del volumen de agua 

precipitada en 1983 continuó hasta 1984, lo que se reflejó con el registro de la elevación máxima histórica 

del nivel estático en Febrero de 1984, cuando más del 75% del número total de aprovechamientos de agua 

subterránea ubicados a lo largo de toda el área del acuífero, empleados para la calibración de su modelo, 

mostraron la elevación máxima histórica, en el orden de 0.70 m por arriba de la registrada en Agosto de 

1983. 

Con el objeto de traer a contexto lo observado por Campos-Gaytán (2008) en el sentido de la relevancia 

histórica de los volúmenes de precipitación registrados durante el periodo 76-83, se realizó un análisis de los 

datos de precipitación registrados en las estaciones de la CONAGUA ubicadas en la región de estudio (Figura 

I.38), y su relación con la serie histórica de las oscilaciones ENSO registradas en la "Región El Niño 3.4" (Figura 

I.39) durante el periodo 1969-2010, integrada a partir del acopio y procesamiento de los datos presentados 

en el portal de Internet de la NOAA  (http://ggweather.com/enso/oni.htm).  

Si bien los registros que se tienen de algunas de las estaciones climatológicas que han operado en la región 

de estudio datan del año 1948, desafortunadamente se presentan vacíos importantes de información anual 

para muchas de estas, por lo que el análisis se centró en la información asociada a las estaciones que operan 

en el valle (Agua Caliente, Olivares Mexicanos e Ignacio Zaragoza-Belén), ya que resultaron las más completas 

para el periodo 1969-2010. 

En el Cuadro I.17 se presentan los resultados del procesamiento primario de la información que aportó la 

referencia para el análisis de los siguientes aspectos del periodo 1969-2010:  

a) La precipitación anual promedio,  

b) La precipitación anual promedio para los ciclos de lluvia (promedio de dos años consecutivos), y  

c) La precipitación acumulada año con año a partir del año 1969, y su promedio para los diferentes años 

considerados en el periodo.  

Los valores que aparecen subrayados en el Cuadro I.17 se obtuvieron mediante un procedimiento de 

interpolación ponderada.  

 

http://ggweather.com/enso/oni.htm
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Figura I.38  Localización de las estaciones climatológicas localizadas en la región de estudio. 

En la Figura I.39 se despliega el acoplamiento de la representación gráfica del promedio de la precipitación 

media anual (mm) registrada en las estaciones Agua Caliente, Olivares Mexicanos, e Ignacio Zaragoza, para 

los ciclos de lluvia comprendidos en el periodo 1969-2010 (panel inferior), y de las series de tiempo del Indicé 

Oceánico El Niño (ONI, por sus siglas en inglés) para la "Región El Niño 3.4” (panel superior). 

El acoplamiento de las variables refleja la correspondencia que guardan los eventos El Niño y La Niña con los 

volúmenes de precipitación registrados en el mismo periodo, sin embargo, se observa también que la relación 

entre la intensidad de los eventos y los volúmenes de precipitación asociados no guarda una clara 

proporcionalidad. Por ejemplo, durante el ciclo 72-73 en el que se manifestó una condición El Niño muy 

intensa, la precipitación promedio registrada en las estaciones climatológicas del valle, resultó del orden de 

250 mm, mientras que los volúmenes de lluvia registrados durante el periodo 77-83, al que se refiere Campos-

Gaytán op cit., fueron muy superiores, oscilando entre  los 442 y 529 mm, aún y cuando al inicio del periodo 

se presentaron condiciones El Niño tipificadas como débiles, e incluso neutras, para cerrar en el ciclo 82-83 

con un evento El Niño tipificado como muy fuerte, en el que se registró una precipitación media de 503 mm.  

En su conjunto, los promedios en los ciclos de lluvia incluidos en el periodo indicado resultaron los más altos 

registrados en los últimos 46 años, lo que suma a la fundamentación de considerar las condiciones que 

registraron los niveles del acuífero en febrero de 1984 como representativas de su capacidad máxima de 

almacenamiento. 
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Una vez constatada la pertinencia de considerar a las condiciones del acuífero que prevalecieron en febrero 

de 1984 como representativas de su capacidad máxima de almacenamiento, la búsqueda de información 

respecto a las elevaciones de la superficie del nivel estático asociadas a ese evento, nos llevaron a reproducir 

la información presentada en la Figura 9 del trabajo de Campos-Gaytán et al., (2014), misma que se reproduce 

en la Figura I.40.  

El procedimiento de extracción de datos consistió en el anidado geográfico de las referencias establecidas en 

la figura de Campos-Gaytan et al., op cit. a un sistema de coordenadas referido a la proyección UTM (Datum, 

WGS84),  a partir del cual se digitalizaron las isopletas de elevación, para la discretización de los valores en 

una malla regular con equidistancia de 100 m entre sus nodos.  

I.9.2.3.b Integración de la malla de la elevación de la superficie del nivel estático representativa de 

condiciones recientes 

Con el objeto de estimar los volúmenes remanentes de agua almacenados en el acuífero bajo condiciones 

recientes (que definiría el volumen de referencia en la proyección de escenarios), se recurrió bajo un 

procedimiento análogo al señalado en el punto anterior a la georreferenciación y ulterior digitalización de las 

isopletas presentadas en el informe de la actualización de la red piezométrica del Acuífero de Guadalupe al 

mes de noviembre del 2012 (COTAS del Valle de Guadalupe, 2012), con lo que generó la malla de la 

distribución espacial de las elevaciones del nivel estático correspondiente.  

La representación del procedimiento de extracción de datos se muestra en la Figura I.41. 
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Figura I.40  Representación del proceso de reproducción georreferida de la distribución espacial  
                      de las elevaciones del nivel estático del Acuífero Guadalupe registradas en febrero 
                      de 1984, desplegada en la figura 9 del trabajo de Campos-Gaytán et al., (2014).    
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Figura I.41  Representación del proceso de reproducción georreferida de la distribución espacial de las 
                  elevaciones del nivel estático del Acuífero Guadalupe registradas en noviembre de 2012, 

         presentada en el informe de la actualización  de la red piezométrica del Acuífero de 
    Guadalupe al mes de noviembre del 2012 (COTAS del Valle de Guadalupe, 2012). 
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I.9.2.3.c Estimaciones volumétricas 

La determinación de los volúmenes existentes de material saturable bajo las superficies del nivel estático para 

las condiciones inicial y actual, se realizó para cada una de las áreas control mediante la aplicación de la 

herramienta Grid/volume del paquete Surfer 12, teniendo como entradas, en cada caso, las mallas de las 

elevaciones del nivel estático como superficie superior (1984 y 2012), y las mallas generadas de las 

elevaciones del basamento impermeable de cada fosa, como superficies inferiores.  

Los volúmenes estimados bajo la superficie del nivel estático prevaleciente en febrero de 1984, aplicando un 

factor para la capacidad de almacenamiento de 0.1,  resultaron de 84.47 y 153.42 Mm3 para las fosas El 

Porvenir y Calafia, respectivamente, lo que indica que la capacidad máxima de almacenamiento del acuífero 

bajo las áreas control resulta del orden de 240 Mm3 (237.89 Mm3).  

Bajo un procedimiento análogo, los volúmenes de agua almacenados bajo la superficie del nivel estático 

determinada bajo las condiciones que prevalecieron en noviembre 2012, resultaron de 67.55 y 126.07 Mm3 

para las fosas El Porvenir y Calafia, respectivamente, que suman un volumen remanente total almacenado 

bajo las áreas control de 193.0 Mm3.  

Los resultados obtenidos, resumidos en el Cuadro I.18, indican que en el periodo de referencia se ha reducido 

la reserva en volúmenes del orden de 45 Mm3, que representan una merma promedio de 18.61% de la reserva 

almacenada en 1984, resultando ligeramente superior en la Fosa El Porvenir (20.02%).  

La representación esquemática de la distribución espacial de las elevaciones del basamento impermeable 

bajo las áreas control de las fosas Calafia y El Porvenir, referidas al nivel del mar, y los perfiles de la superficie 

del nivel estático determinadas para las condiciones de febrero de 1984 y noviembre del 2012, se presenta 

en las Figuras I.42 y I.43.  

Cuadro I.18 
Volúmenes almacenados en el Acuífero Guadalupe bajo las superficies del nivel estático y al interior 
de las áreas control representativas de la condición basal (febrero de 1984), y el volumen remanente 

estimado para las almacenado condiciones que prevalecieron en noviembre de 2012 (condición “actual”). 

AREA CONTROL 
  VOLUMEN ALMACENADO (Mm3)   CAMBIOS DE ALMACENAMIENTO 

  1984 2012   Mm3 (%) 

Fosa Calafia   153.42 126.07   - 27.35 - 17.83 

Fosa El Porvenir   84.47 67.55   - 16.91 - 20.02 

TOTAL   237.89 193.62   - 44.27 - 18.61 
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I.9.3 Proyección de escenarios  

I.9.3.1 Consideraciones generales 

Se tienen antecedentes de ejercicios previos de la proyección de la evolución del acuífero ante distintos 

escenarios en las tasas de extracción por bombeo y recarga. En términos cronológicos se tienen las 

proyecciones de Ramírez-Hernández et al., (2007) asociadas con el Plan de Manejo Integrado de las Aguas 

Subterráneas en el Acuífero de Guadalupe, Estado de Baja California, y más recientemente, los escenarios 

simulados por Campos-Gaytán (2008), y Campos-Gaytán et al., (2014).  

En el Cuadro I.19 se presenta de manera resumida, la comparación de los enfoques bajo los que se formularon 

los escenarios en el primero y último estudio señalados.  

Cuadro I.19   
Proyecciones previas de la evolución del Acuífero Guadalupe asociados a diferentes esquemas de extracción y recarga. 

Ramírez-Hernández et al., (2007) Campos-Gaytán et al., (2014) 

Escenario 1. Escenario Inercial o statu quo 

Se considera la tendencia de extracción del agua subterránea 
en función de las tendencias de crecimiento actuales para 
cada uso.  

 

Escenario A. Escenario statu quo 

El escenario se proyecta considerando una extracción de agua 
subterránea media de aproximadamente 25,0 Mm3/ año, y un 
volumen de recarga de 17,4 Mm3/año, que corresponde a una 
recarga obtenida de considerar una reducción del 40% en la 
precipitación, respecto al valor medio de las precipitaciones 
registradas en el período 1999-2006 (350 mm / año).  

Escenario 2. Máxima Tecnificación  

Se consideran todas las acciones posibles de tecnificación de 
cada uno de los usos para reducir al máximo la demanda de 
agua subterránea. Establece la referencia para conocer cual 
podrían ser nuestras máximas expectativas teniendo un 
máximo de recursos para estabilizar o recuperar un acuífero. 
En él se considera que como prioritario el uso público urbano 
sobre cualquier otro uso. 

Escenario B. Escenario optimista 

La simulación se basa en la suposición de que las condiciones 
futuras serán similares a los valores medios de la recarga histórica 
y descarga de 29.0 y  25.0 Mm3/año, respectivamente, estimados 
para el periodo 1984-2003. 

 

Escenario 3. Extracción REPDA 

Considera que la extracción de agua subterránea 
corresponde a la inscrita en el Registro Público de Derechos 
de Agua (REPDA), como una referencia para analizar el 
impacto en el acuífero en el caso de que los usuarios 
regularizados administrativamente pretendan ejercer el total 
de su derecho de extracción. 

Escenario C. Escenario sustentable  

Considera una reducción de hasta el 55% del bombeo estimado 
para uso agrícola, y de hasta el 55% del bombeo asociado a los 
pozos CESPE (uso doméstico). 

Elaborado por: Gestión Costera, S.C. para el PAERV-VG (2015) 

Las proyecciones de Ramírez-Hernández et al., (2007), expresan para los escenarios señalados en el cuadro, 

la evolución de los volúmenes almacenados y las estimaciones costo-beneficio asociadas para el periodo 

2007-2030.  Los principales parámetros comparativos de los escenarios considerados por los autores son la 

variación de la disponibilidad, así como la recarga, descarga y abatimiento del acuífero. Consideran un 

volumen remanente de agua en el acuífero de 316.4 Mm3 al inicio de las proyecciones,  y un volumen 

requerido para abatir 1 metro del nivel estático del acuífero de 6.805 Mm3.  

Los resultados traen a contexto los impactos económicos asociados a la sobreexplotación del acuífero, entre 

otros, los costos por la modificación de pozos, consumo adicional de electricidad y pérdida de áreas de cultivo 

en la medida que evoluciona el déficit, así como los beneficios de su estabilización.  
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Sin embargo, adolecen de una referencia geoespacial que permita identificar situaciones críticas en la 

elevación de la superficie del nivel estático que deban evitarse oportunamente, pero sobre todo, los 

resultados pueden reflejar una subestimación de las condiciones reales, toda vez que el volumen inicial de 

316.4 Mm3 considerado en las proyecciones resulta mucho mayor que el volumen de 218 Mm3 estimado por 

Beltrán Gómez (2001), y de los estimados del acoplamiento del modelo de elevación del basamento 

impermeable, con la altimetría de la superficie del nivel estático determinada bajo condiciones de febrero de 

1984. 

Las proyecciones de escenarios de Campos-Gaytán et al., (2014), por otro lado, se sustentan en la aplicación 

de un modelo geohidrológico estructurado  por los autores, cuyos resultados expresan las variaciones en la 

elevación del nivel estático para una serie de pozos de referencia de ubicación geográfica conocida, lo que 

otorga a los resultados un carácter preponderantemente geográfico, pero a la vez un tanto discretizado.     

La modelación considera como condición basal de la superficie del nivel estático la registrada en febrero de 

1984, proyectando hasta abril del 2025 las condiciones asociadas a los diferentes escenarios, sin embargo, los 

escenarios diseñados por los autores no se ajustan a los términos de referencia establecidos para la 

actualización del diagnóstico ambiental asociado al presente PAERV-VG. Para el caso específico, los escenarios 

que se tratarán en las siguientes secciones se abordan desde tres perspectivas: a) Escenario tendencial, b) 

Escenario deseable, y c) Escenarios factibles. 

En todos los casos, se proyecta la evolución de los niveles remanentes en el Acuífero Guadalupe dentro del 

periodo 2012-2030, considerándose en las proyecciones los siguientes factores: 

 La proyección de los volúmenes remanentes para los distintos escenarios se establece en un contexto de 

balance hidráulico (entradas - salidas) sustituyendo para cada año del periodo los volúmenes de agua que 

representan el déficit acumulado, del volumen remanente inicial. 

 La evolución de los volúmenes remanentes almacenados se establece con referencia a un volumen inicial de 

193 Mm3,  que corresponde al volumen estimado que se aloja bajo las áreas de control, entre las superficies del 

basamento impermeable y la superficie de la elevación del nivel estático determinada de los registros del nivel 

piezométrico de noviembre del 2012 (Cuadro I.18).  

 En las componentes de salida, se consideran los pronósticos de las demandas de agua asociadas al crecimiento 

poblacional de las localidades El Porvenir, Francisco Zarco, y San Antonio de las Minas en el periodo, así como 

las proyecciones de las demandas de agua asociadas al desarrollo de infraestructura y servicios turísticos. 

 Se consideran dentro de los decrementos de la recarga, la tendencia en la disminución de los volúmenes de 

precipitación por efecto del Cambio Climático. 

 Del análisis de la literatura se definen los porcentajes de ahorro que se podrían lograr mediante técnicas 

irrigación deficitaria, cuya aplicación en el Valle de Guadalupe resultan factibles tanto técnica como 

económicamente, sin afectar el paisaje emblemático que aportan los viñedos y olivares al Valle de Guadalupe, 

ni los rendimientos ni la calidad de la producción. 

 Dados los pronósticos que se tienen de las reducciones de las que serán objeto los volúmenes de precipitación 

en el Valle de Guadalupe por efecto del Cambio Climático (que podrían alcanzar hasta el 40% en el presente 

siglo), se establece como meta en el escenario deseable, no solo la estabilización del acuífero, sino la 

recuperación de la reserva a nivel de la capacidad máxima del acuífero, mediante el reúso de aguas residuales 

tratadas para riego agrícola; reconversión de los sistemas de irrigación, y una eventual reducción de los 

volúmenes de agua que se exportan a la ciudad de Ensenada para uso público. 



Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

 

I-160 

I.9.3.2 Escenarios paramétricos y acciones para optimizar el uso del agua y diversificar la oferta 

I.9.3.2.a Cambio climático / proyección de la recarga natural 

La Tierra ha pasado por varios cambios climáticos a lo largo de su historia, algunos no tan lejanos en el tiempo, 

y otros más antiguos y de gran severidad que fueron causales de la extinción masiva de especies y parteaguas 

en la evolución biológica del planeta. En general, los cambios climáticos en el pasado se han asociado a causas 

naturales que han alterado significativamente alguno o dos de los factores que inciden de manera 

determinante en el balance energético del planeta: modificaciones en la incidencia de la luminosidad solar y 

cambios en el albedo terrestre.  

En la actualidad el clima está experimentando cambios a causa de factores antrópicos, entre los que destaca 

el aumento en las concentraciones de gases de invernadero en la atmósfera, provocando un aumento gradual 

en la temperatura y alteraciones en el ciclo hidrológico global, que aportará nuevos elementos de presión en 

la disponibilidad de los recursos hídricos, ya competitivos entre sí, adicionales a los asociadas propiamente a 

otros forzamientos del cambio global, incluyendo el crecimiento demográfico, la tendencia a la urbanización, 

el cambio en los estilos de vida y los patrones de consumo. 

La naturaleza exorreica de las cuencas hidrológicas del estado de Baja California propicia que las aguas de 

lluvia descarguen directamente hacia el mar en periodos relativamente breves de tiempo, por lo que el 

desarrollo económico y crecimiento de su población ha venido gravitando de manera preponderante en torno 

al aprovechamiento de sus aguas subterráneas. En tal sentido y dada la relación directa que guarda la cantidad 

de agua aportada por las lluvias con la recarga de sus acuíferos, la consideración y análisis de los procesos 

naturales o de carácter antrópico, como lo es el Cambio Climático, para el que se pronostican reducciones en 

los volúmenes de precipitación en el estado de Baja California de hasta un 50% en el presente siglo, no pueden 

seguir siendo ignorados en el ámbito de la planeación. 

Dentro de este contexto, se abordarán en primer término, los resultados del análisis de las tendencias y 

pronósticos que se tienen en materia de reducción de los volúmenes de precipitación para la zona de estudio, 

que se han considerado en la proyección de escenarios.  

En términos de la componente temporal y la resiliencia del medio a los cambios, es importante reconocer 

para fines de análisis, la diferencia que se tiene entre los conceptos de cambio y variabilidad climática. La 

variabilidad climática implica variaciones a corto y mediano plazo e intermitentes en el clima promedio, por 

ejemplo un mes, una temporada o un año particularmente seco o lluvioso; mientras que, por otro lado, el 

cambio climático se refiere a una modificación sostenida en el mismo clima, durante un periodo de tiempo 

mucho más largo, asociada a una gama compleja de impactos que pueden tipificarse como irreversibles dada 

la temporalidad del proceso, manifiestos en modificaciones significativas en la biósfera y el equilibrio 

ecológico.  

Tal distinción resulta relevante en los procesos de planeación toda vez que entendemos que si bien los 

impactos y riesgos asociados a la variabilidad climática, pueden ser gestionados pertinentemente mediante 

la instrumentación de medidas preventivas y de mitigación, los impactos irreversibles asociados al cambio 

climático reclaman de un esfuerzo de gestión mucho más considerable, ya que su atención involucra 

necesariamente tanto de la identificación oportuna de las medidas de adaptación requeridas, como de la 

gestión de los mecanismos, consensos y medios para su instrumentación.  
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Por tal motivo, en las siguientes secciones se analizan y discuten algunos registros de variables  ambientales 

obtenidos directamente al interior de la zona de estudio, y que aportan evidencias de las presiones a las que 

viene enfrentándose el Acuífero Guadalupe frente a la variabilidad y el cambio climáticos. 

Variabilidad climática 

En materia de variabilidad climática, uno de los rasgos oceanográficos regionales al que se asocian 

fluctuaciones climáticas de corto y mediano plazo en la región, es el denominado Oscilación del Sur (ENOS), 

que representa un patrón climático que se repite y se asocia a cambios en la temperatura de las aguas en el 

Océano Pacífico tropical central y oriental con periodos de retorno que pueden oscilar entre tres a siete años, 

y que se manifiestan en las aguas superficiales de una amplia franja del Océano Pacífico tropical con 

condiciones térmicas que representan anomalías negativas o positivas de entre 1 a 3 °C, respecto a la 

condición normal. 

Este patrón oscilante de calentamiento y enfriamiento del agua, conocido como Ciclo ENOS, afecta 

directamente a la distribución de la precipitación en los trópicos y puede tener una fuerte influencia en el 

tiempo a través las costas de Norteamérica y otras partes del mundo. Convencionalmente se han denominado 

El Niño y La Niña a las fases extremas del ciclo ENOS, y entre estas dos fases extremas una tercera fase llamada 

ENSO-neutral. 

Las condiciones El Niño ocurren cuando las aguas anormalmente cálidas se acumulan en las latitudes 

tropicales del Océano Pacífico centro-oriental; bajo estas condiciones las lluvias tropicales que suelen 

precipitarse sobre Indonesia sufren un desplazamiento hacia el este. Durante inviernos en los que se 

manifiesta El Niño, la región del noroeste de América del Norte tiene más probabilidades de experimentar 

temperaturas más cálidas de lo normal, mientras que en el sudeste de los Estados Unidos, incluido el noroeste 

de México, se incrementan las posibilidades de que se reciban mayores volúmenes de lluvia que el promedio. 

Las condiciones de La Niña se producen cuando se acumulan en el Pacífico tropical central y oriental aguas 

más frías que el promedio, y las lluvias tropicales se desplazan hacia el oeste. En los Estados Unidos y noroeste 

de México las precipitaciones estacionales son generalmente opuestas a las que caracterizan a la fase El Niño, 

pudiéndose presentar condiciones de sequía. En comparación con las condiciones de El Niño, las condiciones 

de La Niña son generalmente más favorables para la formación de huracanes en el Atlántico.  

Dada la relevancia de los cambios climáticos asociados a este patrón oscilante, el Centro de Predicción del 

Clima de la NOAA, ha determinado la temperatura de la superficie del mar mensual promedio para una franja 

particular del Océano Pacífico tropical, conocida como la “Región Niño 3.4”, delimitada por las coordenadas 

5° de Latitud Norte y 5° de Latitud Sur, y de 120 a 170° de Longitud Oeste (Figura I.44), promediando los datos 

de temperatura superficial del mar recabados en esa región durante los últimos 30 años (“condiciones 

normales”).  

La diferencia observada de la temperatura media de tres meses consecutivos en esa región, ya sea superior 

o inferior a la “normal”, constituye un indicador denominado Índice Oceánico El Niño (ONI), que se viene 

utiliza para indicar la actual fase de la oscilación ENOS.  
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Figura I.44   Disposición espacial de la Región El Niño 3.4.  

Para fines de monitoreo en tiempo real y predicción, la NOAA considera la manifestación de condiciones de 

El Niño cuando el ONI es al menos 0.5. 

En otras palabras, existen condiciones de El Niño, cuando el promedio de la temperatura superficial del mar 

en tres meses consecutivos en la región Niño 3.4 es al menos 0.5°C más alta que la media. Por el contrario, la 

NOAA declara que existen condiciones de La Niña, cuando la temperatura promedio de la superficie del mar 

durante un periodo de tres meses en la región Niño 3.4 es al menos 0.5°C más baja que la media.  

En términos de intensidad, las condiciones El Niño se tipifican como débil, moderado, fuerte y muy fuerte, 

cuando el ONI se ubica entre los intervalos de 0.5 a 1.0, 1.0-1.5, 1.5-2.0, y más de 2.5°C, respectivamente. La 

tipificación de las intensidades de condiciones La Niña son análogas a las señaladas para El Niño, pero en este 

caso, las anomalías de temperatura registradas resultan negativas. 

Para representar gráficamente los conceptos señalados y la cobertura espacial de las anomalías asociadas a 

la oscilación ENSO, se presenta en la Figura I.45, la representación geoespacial de las anomalías asociadas a 

dos eventos muy fuertes de condiciones El Niño y La Niña, registrados en los ciclos 97-68 y 88-89, 

respectivamente, así como la serie histórica de la oscilación ENSO integrada para el periodo 1969-2010, 

elaborada con base a la información aportada por la NOAA en: 

 (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml); así como  

En la sección 1.9.2.3.a, se ha discutido la correspondencia que han guardado los eventos El Niño y La Niña 

registrados en la "Región El Niño 3.4” durante el periodo 1969-2010, con los volúmenes de precipitación 

media anual (mm) registrados en el mismo periodo en las estaciones climatológicas Agua Caliente, Olivares 

Mexicanos, e Ignacio Zaragoza, enfatizando el hecho de que si bien se presenta una clara correlación, la 

relación entre la intensidad de los eventos y los volúmenes de precipitación asociados no guarda una clara 

proporcionalidad.  
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El acoplamiento de las series de tiempo que se presenta en la Figura I.39, parece indicar por otro lado, que 

los eventos de recarga significativa del acuífero se asocian más bien a periodos en las que los eventos del El 

Niño son persistentes (independientemente de su intensidad), como el caso del periodo 77-83, en el que los 

promedios de los volúmenes de precipitación oscilaron entre los 442 y 529 mm, aún y cuando al inicio del 

periodo se presentaron condiciones El Niño tipificadas como débiles, e incluso neutras, para cerrar en el ciclo 

82-83 con un evento El Niño tipificado como muy fuerte, en el que se registraron en promedio 503 mm de 

precipitación. 

 
Figura I.45  Acoplamiento de la serie histórica del Índice Oceánico El Niño (ONI) para el periodo 1969-2010, y la representación de  
                     la distribución espacial de las anomalías de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Centro-Oriental, asociadas     

                  a las condiciones El Niño y La Niña que prevalecieron durante los inviernos de los ciclos 97-68 y 88-89, respectivamente. 

Pronósticos de disminución en la precipitación por efecto del Cambio Climático 

Como no es factible determinar con precisión cuál será la modificación de los volúmenes de gases de 

invernadero en el futuro, debido a que esta depende de variables sociales y económicas imposibles de prever 

con exactitud, se han construido escenarios de diferentes tasas y magnitudes de cambio climático que toman 

en cuenta las combinaciones más probables de emisiones de gases de invernadero en el porvenir (Martínez- 

Austria, 2007). 
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En la investigación del cambio climático, los escenarios representan muchas de las principales fuerzas 

motrices, incluyendo los procesos e impactos (físicos, ecológicos y socioeconómicos), que al interactuar 

describen trayectorias plausibles de diferentes aspectos del futuro que se construyen para investigar las 

posibles consecuencias del cambio climático antropogénico y las posibles respuestas para retroalimentar las 

políticas públicas en la materia. 

Dada su relevancia, su desarrollo ha sido objeto de constantes revisiones, incorporando nuevos 

conocimientos y formas de proceso. En 1992, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) publicó la primera serie de escenarios de cambio climático, denominada SE92. En el año 2000, 

el IPCC publicó una segunda generación de proyecciones, denominados colectivamente como el Informe 

Especial de Escenarios de Emisiones (IE-EE), que se utilizaron en dos informes posteriores; el Tercer Informe 

de Evaluación (TAR) y el cuarto Informe de Evaluación (AR4), proporcionado puntos de referencia comunes 

para una gran cantidad de investigación en ciencias del clima en la última década. 

En 2007, el IPCC respondió a los llamados de la comunidad científica para mejora los IE-EE, al dinamizar el 

proceso que produjo una nueva familia de indicadores, conocidos como PCRs (por las siglas en inglés de 

Representative Concentration Pathways), que representan las últimas referencias que se utilizan en el 

próximo informe del IPCC  (AR5).  

Las predicciones del cambio climático para Baja California se han realizado considerando los escenarios IE-EE 

(Arriaga y Cavazos, 2010), y PCRs  (Cavazos Pérez, 2012); sin embargo, considerando que las predicciones de 

Arriaga y Cavazos op cit., resultan más específicas para la zona de estudio, además de tener una resolución 

temporal que se ajusta al periodo para el que se proyectan los escenarios,  se traerán a contexto estos últimos. 

Con el objeto de establecer las referencias pertinentes, en las siguientes secciones se presenta una 

descripción general de las condiciones asociadas a los escenarios IE-EE, que incluye 4 familias: 

 La  familia  A1  de  escenarios, describe un mundo caracterizado por un rápido crecimiento económico, 

una población mundial que  alcanza  su  máximo  a  mediados  del presente siglo, empieza a declinar a 

partir de entonces y adopta tecnologías más eficientes. Esta familia de escenarios se subdivide conforme 

a las tecnologías a usar: intensiva en combustibles fósiles (A1FI), con fuentes alternas de energía (A1T), y 

con un balance entre diferentes fuentes de energía (A1B). Este último escenario es uno de los más 

utilizados en las simulaciones, pues se le considera entre los más probables. 

 La familia A2 de escenarios se refiere a un mundo  venidero  caracterizado  por  un  incremento continuo 

de la población, aunque con un crecimiento económico mucho menor que en los escenarios A1. Los 

escenarios A2 son pesimistas en cuanto a que se mantiene un elevado aumento de las emisiones  de  gases  

de  invernadero,  en  particular  de bióxido de carbono. 

 La familia B1 de escenarios describe un mañana en el que la población, como en los escenarios A1, alcanza 

su máximo a mediados del siglo XXI, con crecimiento económico acelerado, pero orientado a los servicios 

y tecnologías de la información, con un uso menor de materias primas y un aprovechamiento sustentable 

de los recursos, pero aún sin tomar medidas específicas respecto del clima. 

 La familia B2 de escenarios describe un  porvenir en el que se asumieron revisiones locales y regionales 

para la protección del medio ambiente, con un crecimiento de la población menor que en los escenarios 

A1 y B1, lo que la caracteriza como un escenario muy optimista, tal como se han observado las tendencias 

hasta ahora. 
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En los informes de 2001 del IPCC, no se tomaron  en  cuenta  todas  las  combinaciones de escenarios, pues 

estas estuvieron aprobadas hasta el año 2000, así que se realizaron cálculos y simulaciones para un escenario 

de referencia de cada uno de los grupos, A1, A2, B1 y B2. Posteriormente, para incluir posibles  cambios  

favorables  en  la  tecnología, también se hicieron simulaciones con otras dos  variaciones  de  la  familia A1, 

denominados A1F I y A1T; es importante señalar que para ninguno  de  los  escenarios  se  asume el 

cumplimiento pleno de los compromisos tanto de la Convención Marco de las Naciones  Unidas  sobre  Cambio  

Climático,  como de los de Kioto. 

La proyección de la evolución de las emisiones de gases de invernaderos bajo los escenarios IE-EE se presenta 

en la Figura I.46. La proyección de los escenarios en términos de las emisiones de gases de invernadero indica 

que las variaciones posibles de emisiones son muy amplias, desde situaciones en que disminuirán respecto a 

los valores actuales, como en los escenarios A1T y A1F I, hasta otras en las que irán a la alza de manera 

importante, como en el escenario A2.  

Para el área de estudio, las predicciones presentadas por Arriaga y Cavazos (2010), de los cambios que se 

esperarían en los volúmenes de precipitación en el siglo XXI, bajo escenarios de emisiones bajas (B1) y altas 

(A2) de gases de invernadero a la atmósfera, indican que en el periodo 2010-2029, se esperarían reducciones 

en los volúmenes de precipitación de entre el 9 y 14% (Figura I.47).  

 

Figura I.46  Emisiones futuras de gases de invernadero, según los escenarios EI-EE del Grupo Intergubernamental de  
                     Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Fuente: Reproducción de la figura 6 de Martínez Austria (2007). 
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 Elaborado por: Gestión Costera para el PAERV-VG (2015) Fuente: Integración del material gráfico presentado por Arriaga y   
 Cavazos (2010) en el Foro “Manejo del Agua: Retos y Oportunidades”, celebrado en la ciudad de Ensenada , B.C.. 

Figura I.47  Reducciones en la precipitación (%) pronosticadas para el siglo XXI, asociadas al cambio 
                  climático bajo escenarios de emisiones bajas (B1) y altas (A2) de gases de invernadero 
                 a la atmósfera, en la región en la que se localizan el estado de Baja California (arriba). 
                 Cambio bidecadal en la precipitación anual media (%),  pronosticado para la región en 

              la que se localizan la ciudad de Ensenada, Valle de Guadalupe y San Quintín (abajo). 
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Tendencias en la disminución de los volúmenes de precipitación observadas en el área de estudio 

Uno de los problemas que enfrenta el análisis de datos de precipitación registrados en un área de estudio, 

determinada para estimar una tasa de decremento representativa de procesos de largo plazo, se asocia con 

el filtrado de la variabilidad de corto y mediano plazo. Para el caso que nos ocupa, si bien se registran 

variaciones interanuales de importancia en los volúmenes de precipitación, se aplicó un procedimiento que 

permitió filtrar de la tendencia general, las variaciones de corto plazo.  

El procedimiento aplicado consistió en integrar una serie de tiempo en la que los promedios de los valores de 

precipitación registrados en las estaciones de CONAGUA ubicadas en la zona de estudio (referirse a la Figura 

I.38) se transformaron a medias acumuladas para el periodo 1984-2009; esto es, la suma de las 

precipitaciones de los años 1984 y 1983 se dividió entre 2; la suma de precipitaciones medias registradas en 

los años 1984, 1985, y 1986, se dividió entre 3, y así sucesivamente hasta completar la serie (Cuadro I.20). 

Cuadro I.20   
Resultados de la integración de la serie de tiempo de la precipitación  

media acumulada de las estaciones  para el periodo 1994-2010 

AÑO 

Promedio de la precipitación anual acumulada (mm) 

Año del periodo 
Media  
anual 

Precipitación 
acumulada 

Media  
acumulada 

1984  388.03   

1985 2 218.22 606.25 303.13 

1986 3 253.53 859.78 286.59 

1987 4 339.57 1199.35 299.84 

1988 5 334.03 1533.38 306.68 

1989 6 151.43 1684.82 280.80 

1990 7 137.82 1822.63 260.38 

1991 8 280.37 2103.00 262.88 

1992 9 380.27 2483.27 275.92 

1993 10 320.87 2804.13 280.41 

1994 11 301.40 3105.53 282.32 

1995 12 325.40 3430.93 285.91 

1996 13 223.12 3654.05 281.08 

1997 14 272.68 3926.73 280.48 

1998 15 400.88 4327.62 288.51 

1999 16 255.03 4582.65 286.42 

2000 17 138.26 4720.91 277.70 

2001 18 231.62 4952.53 275.14 

2002 19 184.76 5137.29 270.38 

2003 20 134.58 5271.87 263.59 

2004 21 279.82 5551.69 264.37 

2005 22 285.85 5837.54 265.34 

2006 23 180.67 6018.21 261.66 

2007 24 149.01 6167.22 256.97 

2008 25 193.65 6360.87 254.43 

2009 26 201.70 6562.57 252.41 

2010 27 270.07 6832.64 253.06 
Elaborado por: Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 
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Como resultado del procedimiento se obtuvo una tendencia amortiguada de la precipitación (panel central 

de la Figura I.48), que contrasta con la variabilidad de corto plazo implícita en los datos de entrada (panel 

superior de la Figura I.48). 

Finalmente mediante una regresión lineal simple se obtuvo la expresión matemática de la tendencia de las 

medias acumuladas para el periodo 2010-2030, de la que se pronosticaron los volúmenes de precipitación 

para el periodo 2010-2030 (Figura I.49). 

Los resultados del procedimiento indican que durante el periodo 2010-2030, la precipitación media anual 

(acumulada), registraría decrementos anuales del orden del 0.636%.  

En términos absolutos,  los volúmenes de precipitación pronosticados para el 2030 (224 mm) representan el 

88% de la precipitación media acumulada estimada para el 2010 (253 mm), lo que resulta en una reducción 

en el periodo 2010-2030 del 12%; valor consistente con los pronósticos de Arriaga y Cavazos (2010) que se 

reproducen en la Figura I.47; esto es, una reducción en el periodo 2010-2029 del orden del 9% para el 

escenario de bajas emisiones (B1),y del 14% para el escenario de altas emisiones (A2). 

 

 

 
 

Elaborado por:  Gestión Costera para el PAERV-VG (2015)  del análisis de los registros de precipitación anual media de las estaciones climatológicas Agua Caliente, 

Olivares Mexicanos e Ignacio Zaragoza, operadas por la CONAGUA en el Valle de Guadalupe. 

Figura I.48  Análisis de tendencias de largo plazo en los volúmenes de precipitación registrados en estaciones climatológicas           
        que operan en el Valle de Guadalupe. Serie de tiempo de la precipitación media anual (panel superior).  
        Serie de tiempo de la precipitación media acumulada anual para el periodo 1984-2009 (panel inferior).  
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Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG (2015). 

Figura I.49  Línea de tendencia de la precipitación media acumulada para el periodo 1984-2006,  
y pronóstico de la precipitación media anual para el periodo 2010-2030.  

Pronósticos de la recarga 

El escenario se proyecta teniendo como parámetros de referencia una recarga total natural de 23.9 Mm3/año 

(sin considerar la recarga inducida asociada al riego), que corresponde a la recarga natural acotada en el 

estudio de actualización de la disponibilidad de agua del Acuífero Guadalupe (CONAGUA, 2013).  

Bajo tales consideraciones y toda vez que el valor indicado representa la recarga media para el periodo 1990-

2009, el valor de referencia se ha asociado al año 2000 (año medio del periodo), para aplicar posteriormente 

un factor de decremento anual del 0.636% determinado del análisis de la tendencia en la reducción de la 

precipitación media anual registrada en el Valle de Guadalupe (lo anterior considerando que las reducciones 

en la recarga serían proporcionales a las reducciones en la precipitación). 

Bajo tales consideraciones el valor de la recarga natural al inicio de las proyecciones se estima en 22.14 Mm3 

para el año 2012, y de 19.74 Mm3 para el 2030. 

I.9.3.2.b Volúmenes de extracción 

Para el escenario tendencial se asume que a través del periodo proyectado se mantendrían constantes  

volúmenes de extracción equivalentes a 34.7 Mm3/año; volumen determinado de estudios técnicos para un 

periodo reciente 2008-2009, y reportado también por la CONAGUA en el 2013, de los cuales tenemos que 

25.2 Mm3/año (72.6%) son utilizados para agricultura (principalmente para cultivo de uva para la elaboración 

de vinos); 6.4 Mm3/año (18.4%) para uso público-urbano; 2.1 Mm3/año (6.0%) para uso doméstico; 0.4 

Mm3/año  (1.2%)  para uso doméstico y agrícola;  0.3 Mm3/año (0.9%) para uso pecuario,  0.2  Mm3/año  

(0.6%)  para uso agrícola e industrial,  y 0.1  Mm3/año  (0.3  %) para uso industrial. 

Para los escenarios factible y deseado, los volúmenes proyectados variarán de acuerdo a las consideraciones 

asociadas en cada caso, con reducciones derivadas de la implementación de técnicas de riego para las que 

existen numerosos antecedentes de ahorros sustanciales de agua.  
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I.9.3.2.c Acciones y proyectos considerados para la administración del déficit 

Proyectos de infraestructura 

Tratándose del Valle de Guadalupe, el impulso del cultivo de la vid ha venido ejerciendo junto con otros 

cultivos típicamente mediterráneos, como el olivo, una presión creciente sobre el acuífero, que sumada a los 

volúmenes que se extraen para uso público urbano a la ciudad de Ensenada, se ha tornado en un estado de 

sobreexplotación del recurso que resulta insostenible, comprometiendo el desarrollo sostenible de todos los 

sectores, con serias repercusiones sobre la economía y calidad de vida de la población. 

Dentro de este contexto, la necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento tanto para uso urbano en 

la ciudad de Ensenada, como para riego agrícola en el Valle de Guadalupe, ha llevado al planteamiento de 

estrategias y proyectos diversos bajo el concurso de los tres órdenes de gobierno, entre los que se encuentran 

la desalación de agua de mar, y la construcción de un nuevo acueducto que aporte agua del Río Colorado, 

sumándose recientemente a las opciones de diversificación de la oferta la utilización de agua residual tratada 

para uso agrícola, industrial y recarga de acuíferos.  

En la Figura I.50 se presenta el acoplamiento de los proyectos considerados en el 2011 para cubrir la demanda 

de agua potable en la ciudad de Ensenada proyectada al año 2030. 

 

 

Fuente: CEA-CONAGUA, 2011. Planeación de abastecimiento de agua potable en bloque en la zona costa de Baja California. 

http://www.docfoc.com/planeacion-de-abastecimiento-de-agua-potable-en-bloque-en-la-zona-costa-de-baja-california-reunion-regional-en-mexicali. 

Figura I.50  Proyectos para cubrir la demanda de agua potable en la ciudad  de Ensenada, proyectada al año 2030. 
 

Se asume que para el año 2018, con la operación del acueducto Río Colorado Tijuana al sistema Morelos a su 

capacidad máxima proyectada (500 lps), el aprovechamiento actual de 697 lps agua de los acueductos 

regionales disminuiría a 464 lps, lo que ofrece la posibilidad de utilizar los 233 lps liberados para uso agrícola 

en las parcelas ubicadas en la Fosa El Porvenir, lo que ayudaría sin duda a contrarrestar el abatimiento 

acelerado al que se verá sometido el acuífero en esa fosa, que resulta la más vulnerable al proceso de 

sobrexplotación (referirse a la sección I.9.3.3.d / Representación tridimensional de los escenarios de vaciado 

del acuífero). 
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Por razones cuyo análisis sale de los alcances del presente, la ejecución de los proyectos que se plantearon 

en el 2011 ha sufrido modificaciones. De acuerdo a diversos comunicados de prensa y artículos de diversos 

medios de comunicación, la derivación del Acueducto Rio Colorado-Tijuana al Sistema Morelos de la Ciudad 

de Ensenada, proyectado con una capacidad de 500 lps, inició operaciones en el 2015 con un gasto inicial 

inferior a los 100 l/s, en lugar del 2018 como estaba inicialmente programado, sin embargo, la planta 

desoladora de El Salitral de Ensenada, proyectada para abastecer 250 lps de agua potable, probablemente 

iniciará operaciones en el año 2018, no en 2015. 

Proyectos de reúso de aguas residuales tratadas 

En materia del reúso de aguas residuales tratadas para riego, en 2011, la Comisión Estatal del Agua (CEA) 

promovió conferencias de dos proyectos de reúso de aguas residuales tratadas en Valle de Guadalupe: 

 Conducción al Valle de Guadalupe de aguas residuales tratadas provenientes de las plantas de tratamiento 

Arturo Herrera, La Morita y Cueros de Venado de la Ciudad de Tijuana, con un gasto total de 1,200  lps. 

 Conducción a San Antonio de las Minas de aguas residuales tratadas provenientes de las plantas de tratamiento 

El Gallo y El Sauzal, ubicadas en la Ciudad de Ensenada, con un gasto de 200 lps.  

(En: https://www.cespe.gob.mx/otros_docs%5C5to_Ciclo_Conferencias%5Cconferencia_1.pdf). 

La información publicada en medios de comunicación indica que los proyectos indicados han sufrido también 

modificaciones en cuanto a su destino, teniéndose como último antecedente la alternativa de conducir al 

Valle de Guadalupe solamente 120 lps de aguas residuales que se procesan en la planta de tratamiento de El 

Sauzal, mientras que las aguas residuales tratadas en las plantas Arturo Herrera, La Morita y Cueros de Venado 

se  canalizarían a Tecate y Valle de las Palmas.  

Ante los cambios señalados, y toda vez que no se tiene información concluyente del estado del proyecto o 

proyectos asociados al envío de aguas residuales tratadas al Valle de Guadalupe, en cuanto a los gastos finales 

considerados (lps), tiempos de ejecución y puesta en marcha, así como el origen de las aguas tratadas, para 

fines de proyección se considerará para el escenario factible (F1) la referencia más reciente, esto es, la 

conducción de 120 lps de aguas residuales provenientes de la planta de tratamiento de El Sauzal. 

Para este caso, se ha considerado un periodo de 3 años para el desarrollo de los proyectos y el inicio de 

operaciones. Adicionalmente se incluyen en los pronósticos, escenarios complementarios (factibles) para los 

que se consideran el reúso de diferentes volúmenes de aguas residuales tratadas, a fin de analizar si tales 

alternativas permitirían, o no, alcanzar la meta de contar para 2030 con una reserva en el acuífero que se 

asemeje a la capacidad máxima de almacenamiento determinada. 

Prevención de afectaciones potenciales adicionales a la calidad del agua y el suelo 

El reúso de aguas tratadas se enfrenta actualmente a una serie de problemas de aceptación social, y a retos 

de orden técnico-económico para cumplir con el marco normativo. Sobre este tema resulta particularmente 

importante hacer mención que en diversos estudios y conferencias sobre estudios experimentales del uso de 

aguas residuales tratadas en el riego de viñedos en el Valle de Guadalupe, se ha señalado que las aguas 

residuales tratadas en el estado cumplen con las normas NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-

1997 (Acosta Zamorano et al., 2013; Acosta Zamorano, 2014); y que en consecuencia son aptas para su uso 

en riego agrícola, lo que resulta una imprecisión conceptual y de interpretación normativa, que de no 

solventarse en tiempo y forma, retrasaría seguramente la gestión y promoción de su uso en riego agrícola. 

https://www.cespe.gob.mx/otros_docs%5C5to_Ciclo_Conferencias%5Cconferencia_1.pdf
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La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, y no tiene vinculación 

directa con el reúso directo de las mismas, salvo en lo que se refiere al vertimiento al suelo para fines de 

riego; caso en el que la norma no aplica tratándose de Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda 

Bioquímica de Oxígeno, Nitrógeno total, y Fósforo total; además de no especificar límites para la 

concentración de sólidos disueltos totales, que como se ha señalado en la sección  I.8.5.2.b (Calidad del agua 

para riego), se constituye junto a la sodicidad, en un criterio de gran relevancia para determinar el grado de 

peligrosidad del agua para fines de riego dado su potencial de afectar tanto a la plantas objeto de cultivo, 

como al suelo (salinización).  

Por otro lado, en lo que se refiere al uso para riego agrícola, la norma se refiere en sus tablas 2 y 3 a los límites 

máximos de contaminantes que deberán contener las aguas residuales cuando estas se vierten a embalses 

naturales o artificiales cuyas aguas se usan para riego, pero no al uso directo de la descarga del agua residual 

para este fin. 

Tratándose de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, este ordenamiento establece los 

límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios 

al público, pero no considera explícitamente el riego agrícola como un uso público.  

La norma es muy clara en cuanto a sus especificaciones, estableciendo como reúso en servicios al público con 

contacto directo actividades tales como el llenado de lagos y canales artificiales recreativos con paseos en 

lancha, remo, canotaje y esquí; fuentes de ornato, lavado de vehículos, riego de parques y jardines. Asimismo, 

la NOM-003-SEMARNAT-1997 especifica como reúso en servicios al público con contacto indirecto u ocasional, 

el riego de jardines y camellones en autopistas, camellones en avenidas, fuentes de ornato, campos de golf, 

abastecimiento de hidrantes de sistemas contra incendio, lagos artificiales no recreativos, barreras hidráulicas 

de seguridad y panteones, sin especificar su uso para riego. 

Considerando los notables incrementos que se han registrado en la concentración de sólidos disueltos, 

nitratos, y fosfatos en las aguas del Acuífero Guadalupe, en el periodo 2001-2012, y la calidad lejos de la 

óptima que presenta el agua de los pozos para su uso en riego agrícola, particularmente en la zona de la Fosa 

El Porvenir (sección I.8.5.2.b / Calidad del agua para riego), y los antecedentes de la salinización de algunas 

áreas bajo ciertas prácticas de riego (Salgado Tránsito et al., 2012), se asume lo siguiente:  

"…que los volúmenes de aguas residuales tratadas que se consideran en los escenarios reunirán una calidad 

sanitaria y fisicoquímica (particularmente la concentración de sólidos disueltos totales) que garantice que su 

reúso en riego no afectará la calidad del suelo, ni se sumará a los factores que vienen actuando en la 

actualidad en detrimento de la calidad del agua del acuífero, cumpliendo con los estándares señalados en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-014-CONAGUA-2003, que establece los requisitos para la recarga artificial de 

acuíferos con agua residual tratada, así como los límites máximos permisibles de contaminantes básicos y 

tóxicos, y los tratamientos a los que deberá de someterse para tal fin..". 

Se hace especial hincapié en este sentido, ya que la salinización del suelo y la contaminación de las aguas de 

acuíferos, dada su escasa capacidad de dilución y/o asimilación natural, pueden resultar en procesos 

irreversibles.  
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Si a lo anterior se suma que dentro de los contaminantes potenciales presentes en las aguas residuales 

tratadas se tienen contaminantes tóxicos persistentes, habrá que considerarse con particular atención el 

origen y usos de los que fueron objeto las aguas residuales previo a su tratamiento, así como la evaluación 

técnico-económica del o los tratamientos adicionales a los que deberán de someterse para que su uso cumpla 

realmente con las expectativas, y no se constituyan como catalizadores potenciales que exacerben la 

degradación de la calidad del agua del acuífero. 

Ahorro de agua de uso agrícola mediante la adopción de sistemas de irrigación deficitarios  

El riego por goteo es de uso generalizado en los viñedos de todo el mundo, y fue considerado hasta hace 

relativamente poco tiempo como sinónimo de eficiencia y ahorro de agua en materia de riego, sin embargo, 

en zonas semiáridas, las limitaciones impuestas a la agricultura por la escasez de agua han llevado a la 

búsqueda de estrategias y desarrollo de sistemas de riego cada vez más eficientes que permitan la 

continuidad de la actividad. Bajo el análisis de antecedentes en esta materia se considera dentro de los 

escenarios deseables y factibles (F1 y F2) la reconversión de las técnicas de riego actuales a sistemas de 

irrigación que permitan en el corto plazo ahorros substanciales de agua. 

Para el caso específico, se ha considerado la técnica de Secado Parcial de Raíces (PRD, por sus siglas en inglés 

“Partial Root Drying”), como un sistema de aplicación factible al caso del Valle de Guadalupe, que consiste en 

una técnica de riego por goteo subterráneo que reduce las pérdidas de agua por evaporación y la 

transpiración por las plantas, permitiendo lograr ahorros importantes en los volúmenes de agua aplicados en 

irrigación. 

El sistema de irrigación PRD resulta una variante de la técnica denominada Irrigación Deficitaria (DI, por sus 

siglas en inglés “Deficit irrigation”), desarrollada sobre la base de conocimiento de los mecanismos que 

controlan la transpiración de la planta. En términos generales, la técnica consiste en la aplicación de riego en 

la mitad de la zona de las raíces de la planta, mientras que la otra mitad se mantiene seca, invirtiendo el 

proceso en ciclos de riego que pueden variar de 3-5 a 10-14 días de intervalo (tratándose de la vid), 

dependiendo de las condiciones climáticas bajo las que se desarrolla el cultivo (temperatura, humedad 

relativa, viento) y la naturaleza del suelo. El ciclo alterno de riego se logra mediante la instalación sepultada 

de dos líneas de goteros, una a cada lado de fila de parras, conectadas al suministro de agua de tal forma que 

se posibilite regar de forma alternada cada lado de las plantas. Con esta práctica, el lado de la raíz no regado 

incrementa la producción de ácido abscísico (ABA), que a manera de señal hormonal reduce la apertura de 

los estomas en las hojas reduciendo su transpiración.  

Aún y cuando el desarrollo de este sistema de irrigación es relativamente reciente, se tienen antecedentes 

de su aplicación exitosa en una amplia diversidad de cultivos, que demuestran que su aplicación puede reducir 

los requerimientos de agua en un 30-50%, sin mermas significativas en los rendimientos, siempre que se 

asegure la humectación oportuna de la parte seca de la raíz (Sepaskhah y Ahmadi, 2010). 

Para el caso del riego de viñedos, los resultados de McCarthy et al., (2000), que establecen una comparación 

del rendimiento obtenido (t/ha), el volumen de agua aplicada (Ml/ha), y el rendimiento por volumen de agua 

aplicada (t/Ml de riego), en parcelas de cultivos de diferentes variedades de vid en Australia, sometidas al 

riego tradicional por goteo y al sistema de irrigación PRD, indican que es factible obtener con este último, 

ahorros de agua de hasta el 50% sin mermas en la producción (Cuadro I.21).  
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Cuadro I.21 
Comparación de rendimientos por hectárea, volúmenes de agua aplicados en riego, y rendimiento  

por volúmenes de agua de riego aplicada en el cultivo de tres variedades de uva en Australia,  
sometidos al sistema tradicional de riego por goteo (control), y al sistema de irrigación PRD. 

 

Por otro lado, los resultados de Hera et al., (2007; citados por Sepaskhah y Ahmadi, 2010), aportan otra 

perspectiva del potencial de la aplicación de la técnica de riego PRD para el cultivo de vid en zonas semiáridas. 

Durante un experimento de campo de 3 años en una zona semiárida en España, los autores dieron 

seguimiento a la traspiración de las hojas, el desarrollo vegetativo, y el rendimiento del fruto en cultivos 

sometidos a irrigación por goteo convencional (CI) y PRD, observando que el crecimiento vegetativo, el 

rendimiento y calidad de la fruta en el primer y segundo años no mostraron diferencias significativas de lo 

esperado. Cabe señalar, que el crecimiento vegetativo y el rendimiento de los frutos aumentaron en el último 

año con el PRD, teniendo rendimientos y eficiencias en el uso del agua superiores en un 43 y 40%, 

respectivamente, respecto al riego convencional.  

Ante tales resultados, los autores enfatizan en el potencial del sistema de irrigación PRD para mejorar los 

rendimientos del cultivo de la vid en zonas semiáridas, cuando este se inicia en las etapas iniciales del cultivo, 

con los beneficios asociados al ahorro de casi el 50% de agua, que resultan cada vez más invaluables para 

sostener el desarrollo de la agricultura en zonas áridas, máxime frente a los efectos del Cambio Climático. 

En cuanto al impacto económico, McCarthy et al., (2000), señalan que el costo de la implementación un 

sistema de irrigación PRD dependerá del sistema de riego empleado previamente y si se aplica a un viñedo 

nuevo o existente, pero establecen una referencia muy valiosa sobre el particular al señalar que el costo de 

instalación de una segunda línea de goteros resultó en el 2000 para viñedos australianos en de unos $1,100 

dólares/ha.  

Considerando que la aplicación generalizada de esta técnica de irrigación podría lograr ahorros de 8 a 12 Mm3 

anuales (como se verá en la definición de escenarios), la comparación de los costos que representan los 

proyectos de reúso que requieren de obras de conducción, bombeo y almacenamiento, financiamiento, 

estudios y obtención de permisos, entre otros, con los costos que representaría la adecuación de los sistemas 

actuales de irrigación, seguramente resultaría en una relación de Costo-Beneficio que se sesgaría de manera 

importante en favor de su factibilidad; sin considerar que la combinación de esta técnica con una capacidad 

Variedad / localidad / ciclo de cultivo Variable Control PRD 
Diferencia 

(%) 
     

Shiraz, Adelaide, 1997-98 

Rendimiento (t/ha) 

Agua aplicada (Ml/ha) 

Rendimiento / Ml irrigación 

22.6 
1.4 

16.1 

21.5 
0.7 

30.7 

95.1 
50.0 

190.7 

     

Cabernet sauvignon, Adelaide, 1997-98 

Rendimiento (t/ha) 

Agua aplicada (Ml/ha) 

Rendimiento / Ml irrigación 

15.2 
1.4 

10.9 

15.4 
0.7 

22.0 

101.3 
50.0 

201.8 

     

Riesling, Waikerie, 1996-97 

Rendimiento (t/ha) 

Agua aplicada (Ml/ha) 

Rendimiento / Ml irrigación 

29.1 
4.5 
6.4 

28.9 
2.4 

11.9 

99.3 
53.3 

185.9 

     

Riesling, Waikerie, 1997-98 

Rendimiento (t/ha) 

Agua aplicada (Ml/ha) 

Rendimiento / Ml irrigación 

30.6 
5.2 
5.9 

28.7 
2.6 

10.9 

93.8 
50.0 

184.7 

     

Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG, de resultados presentados por McCarthy et al., (2000). 
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de reúso de agua residual pertinentemente tratada de 600 lps, podría incorporar a la actividad productiva 

paulatinamente en el periodo 2020-2030, las 2,000 hectáreas que se han reportado como suelo agrícola en 

descanso (Cuadro I.7), y la recuperación de los niveles del acuífero hasta niveles cercanos a su capacidad 

máxima, como se verá en las proyección del escenario deseable.   

I.9.3.2.d Proyección de las demandas de agua asociadas al desarrollo urbano-turístico 

Para la formulación de Programa Sectorial de Desarrollo Urbano -Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona 

Norte del Municipio de Ensenada (Región del Vino), B.C, en lo sucesivo el PROGRAMA SECTORIAL, se 

conceptualizaron tres escenarios de desarrollo: Estatus Quo, Desarrollo Equilibrado, y el Incremento de la 

Producción, para los cuales se cuantificaron proyecciones a partir de la información estadística de oferta 

hotelera y oferta de desarrollos turísticos en la zona de estudio, con el objeto de dimensionar el orden de 

magnitud de las metas de demanda y oferta turística (Cuadro I.22). 

Cuadro I.22  
Escenarios de Crecimiento considerados en la formulación del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano -Turístico 

de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada (Región del Vino), B.C. 

ESTRATEGIAS ASOCIADAS 

ESCENARIOS PRODUCCIÓN 
VINÍCOLA 

MEDIO AMBIENTE DESARROLLO TURÍSTICO 
(OFERTA HOTELERA) 

DESARROLLO URBANO 
E INFRAESTRUCTURA 

Mantenimiento de 
actividad 
vitivinícola actual 
bajo esquema 
sustentable 
(turismo  
bajo impacto 

 Se mantiene el 
área cultivada. 

  Se mantiene 
incremento 
tendencial de 
producción. 

 Incremento de 
las áreas de 
conservación  
para servicios 
ambientales. 

 434 cuartos (tipo 
boutique y residencial 
campestre 

 Población 9,796 
 Requerimiento de 

reserva 65.1 ha. 

Incremento de 
producción 
Vitivinícola con  
actividad 
turística media 

 Se incrementa el 
área cultivada y la 
producción total. 

 Se consolida ANP 
natural y 
paisajística. 

 Sobreexplotación 
menor al 10%. 

 1,514 cuartos y 
residencial campestre 

 Población 18,976 
 Requerimiento de 
 reserva 248.7 ha. 

Cluster vitivinícola 
con 
fuerte actividad 
turística 

 Se diversifica a 
otros productos de 
alto valor. 

 Cluster vitivinícola 
consolidado. 

 Acuífero en 
equilibrio 

 2,514 cuartos y 
residencial campestre 

 Población 27,476 
 Requerimiento de 

reserva 418.7 ha. 

Para la formulación del plan se optó finalmente por el Escenario 2  “Desarrollo Equilibrado”, que tiene como 

premisa básica resolver la problemática del agua en términos de instalación de plantas de tratamiento,  contar  

con  un  programa  de reutilización  del  agua,  así  como complementar el uso para riego de la zona o  

“Incremento de producción  vitivinícola  con  actividad  turística media” 

Proyecciones de crecimiento poblacional 

Para la integración de las tendencias de crecimiento de la población en el área de estudios se consideraron 

los datos que en la materia presentan el PROGRAMA SECTORIAL y el Programa Integral del Agua del Municipio 

de Ensenada, B.C., en lo sucesivo PIAME. 
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Tratándose de las proyecciones de crecimiento de la población el PROGRAMA SECTORIAL considera tres 

escenarios en base a las tasas de crecimiento registradas en tres periodos, tomando el periodo 1970-2000 

como bajo (2.23%), el de 1990-2000 como medio (4.23%), y 1995 como alto (7.31%).  

De acuerdo al escenario con la mayor tasa, la población esperada para el 2030 sería de 60 mil 384 habitantes 

y con la tasa intermedia de 25 mil 206 habitantes (Cuadro I.23). 

Cuadro I.23  
Escenarios de crecimiento de la población en  la zona de estudio establecidos en el  

Programa Sectorial bajo tres tasas de crecimiento poblacional (número de habitantes).  

ESCENARIO 
AÑO 

2008 2009 2010 2013 2015 2020 2025 2030 

BAJO (2.23%) 8663 8854 9050 9688 10095 11261 12562 14095 

MEDIO (4.23%) 10131 10560 11006 12463 13540 16656 20490 25206 

ALTO (7.31%) 12789 13724 14727 18199 20956 29821 42434 60384 

Por su lado, el PIAME, en base a los resultados del Censo del 2010 de los poblados de San Antonio de las 

Minas, Francisco Zarco y El Porvenir, y la consideración de una tasa de crecimiento igual para los tres poblados 

del 3.5% anual, establece las proyecciones de la población para los años 2015 y 2020 que se presentan en el 

Cuadro I.24. 

Cuadro I.24 
Proyección del número de habitantes  para el periodo 2010-2020 para los poblados San Antonio de las Minas, 

Francisco Zarco y El Porvenir, establecida en el PIAME considerando una tasa de crecimiento del 3.5%. 

POBLADO 
AÑO 

2010 2015 2020 

SAN ANTONIO DE LAS MINAS 494 587 697 

FRANCISCO ZARCO 3,660 4,347 5,162 

EL PORVENIR 1,726 2,050 2,434 

TOTAL 5,880 6,984 8,293 

Bajo la consideración de los parámetros de crecimiento poblacional asociados al PROGRAMA SECTORIAL y el 

PIAME, se integraron las proyecciones para los distintos escenarios discretizados en términos anuales, para 

el periodo 2012-2030, representados en forma tabular y gráfica en la Figura I.51. 
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Proyecciones en el crecimiento de oferta turística 

En materia de equipamiento turístico el PROGRAMA SECTORIAL considera para este escenario, el crecimiento 

de la oferta turística para alcanzar en el 2030 una infraestructura de 1,514 cuartos de hospedaje y la 

consolidación del desarrollo urbano bajo un esquema tipo residencial campestre. Se considera que los 

requerimientos de agua asociados a la oferta turística serán de 10.5 lps en el 2030, equivalentes a 0.33 

Mm3/año.  

La oferta hotelera en términos del número de cuartos se disgregó en términos anuales durante el periodo 

2012-2030, a los que se asoció para cada año la proporción de requerimientos de agua (lps) y en Mm3/año 

(Cuadro I.25) 

Cuadro I.25 
Proyección de la demanda de agua asociada a del crecimiento en equipamiento turístico 
 considerado en el Escenario 2 del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano –Turístico de  

  los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada (Región del Vino), B.C. 

ESCENARIO 2 AÑO 

Desarrollo Equilibrado 2008 2010 2013 2020 2030 

Oferta Hotelera (número de cuartos) 51 297 378 666 1,514 

Visitantes/año 63,227 106,860 133,192 220,577 398,238 

Derrama (Miles USD) 8,810 13,875 17,874 32,462 64,039 

Empleos Totales 204 1,187 1,511 2,665 6,056 

Requerimientos de agua (lps) 0.5 2.1 2.6 4.6 10.5 

Para la estimación de las demandas de agua asociadas al crecimiento poblacional, el PIAME, considera tres 

escenarios: 

▪ E1. Dotación de la norma de SIDUE/CESPE  (150 l/h/día). 

▪ E2. Dotación promedio rural (150 l/h/día). 

▪ E3. Dotación mínima (100 l/h/día). 

Considerando las dotaciones diarias de agua por habitante para los escenarios de dotación del PIAME, y los 

requerimientos asociados al equipamiento turístico, se presentan en los Cuadros I.26 y I.27, las proyección 

de los volúmenes de agua demandados por el crecimiento de la población y los establecimientos turísticos 

para el periodo 2012-2030, bajo las consideraciones del PIAME y el PROGRAMA SECTORIAL, respectivamente. 

Para fines de la proyección de los escenarios que se presentarán en las siguientes secciones, se han 

considerado para las demandas de agua asociadas al crecimiento poblacional una población que crecerá a 

una tasa de 4.23% (Escenario 2 del PROGRAMA REGIONAL), así como al crecimiento de la oferta turística bajo 

el escenario de “Desarrollo Equilibrado”, alcanzando su suma para el 2030 una demanda anual del orden de  

1.7 Mm3. 
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Cuadro I.26  
Demandas de agua asociadas a las proyecciones de crecimiento de la población  
y escenarios de dotación de agua (l/habitante/día), establecidos en el PIAME. 

 

 

AÑO 
NÚMERO DE 
HABITANTES 

DEMANDA (lps) 
 

DEMANDA  (Mm3/año) 

E1 E2 E3 
 

E1 E2 E3 

2010 5,880 13.6 10.2 6.8 
 

0.43 0.32 0.21 

2011 6,086 14.1 10.6 7.0 
 

0.44 0.33 0.22 

2012 6,299 14.6 10.9 7.3 
 

0.46 0.35 0.23 

2013 6,519 15.1 11.3 7.5 
 

0.48 0.36 0.24 

2014 6,747 15.6 11.7 7.8 
 

0.49 0.37 0.25 

2015 6,984 16.2 12.1 8.1 
 

0.51 0.38 0.26 

2016 7,228 16.7 12.5 8.4 
 

0.53 0.40 0.26 

2017 7,481 17.3 13.0 8.7 
 

0.55 0.41 0.27 

2018 7,743 17.9 13.4 9.0 
 

0.57 0.42 0.28 

2019 8,014 18.6 13.9 9.3 
 

0.59 0.44 0.29 

2020 8,294 19.2 14.4 9.6 
 

0.61 0.45 0.30 

2021 8,585 19.9 14.9 9.9 
 

0.63 0.47 0.31 

2022 8,885 20.6 15.4 10.3 
 

0.65 0.49 0.32 

2023 9,196 21.3 16.0 10.6 
 

0.67 0.50 0.34 

2024 9,518 22.0 16.5 11.0 
 

0.70 0.52 0.35 

2025 9,851 22.8 17.1 11.4 
 

0.72 0.54 0.36 

2026 10,196 23.6 17.7 11.8 
 

0.74 0.56 0.37 

2027 10,553 24.4 18.3 12.2 
 

0.77 0.58 0.39 

2028 10,922 25.3 19.0 12.6 
 

0.80 0.60 0.40 

2029 11,304 26.2 19.6 13.1 
 

0.83 0.62 0.41 

2030 11,700 27.1 20.3 13.5 
 

0.85 0.64 0.43 

Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG, en base a las proyecciones de crecimiento de la población y escenarios de dotación de agua 
(l/habitante/día), establecidos en el Programa Integral del Agua del Municipio de Ensenada, B.C  (PIAME). 

 



Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

 

I-180 

 

 
 



Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

 

I-181 

I.9.3.3 Proyecciones  

Las proyecciones de los volúmenes remanentes para los distintos escenarios se establecen en un contexto de 

balance hidráulico (entradas - salidas) sustituyendo del volumen remanente para cada año del periodo,  los 

volúmenes de agua que representan el déficit acumulado. 

Las proyecciones del déficit negativo que se registra en el Acuífero Guadalupe, expresadas en términos de los 

volúmenes remanentes de agua, resulta sin duda un indicador pertinente que expresa en términos 

cuantitativos el impacto de la sobreexplotación en la reserva de agua. Sin embargo, los volúmenes 

remanentes per se no aportan información sobre los aspectos cualitativos del impacto, que se asocian en gran 

medida a la disposición espacial que guarden los volúmenes remanentes al interior del basamento que los 

contiene en un momento dado, y cuyas repercusiones van más allá de las asociadas al mero cambio 

volumétrico, o en la elevación de la superficie del nivel estático.  

En tal virtud, se ha considerado pertinente aportar referencias complementaras en una sección especial 

(I.9.3.3.d/ Representación tridimensional de los escenarios de vaciado del acuífero), en la que se despliega la 

representación tridimensional de los escenarios de vaciado del acuífero asociados a niveles dados de 

abatimiento en la superficie del nivel estático, mediante el acoplamiento del modelo de elevación del 

basamento impermeable que se ha desarrollado y presentado en secciones anteriores, con distintos 

escenarios en la elevación de la superficie del nivel estático. 

I.9.3.3.a Escenarios inerciales  

En estos escenarios se considera que se mantiene constante la extracción de los volúmenes concesionados e 

inscritos en el REPEDA (Escenario I1), y los consignados en estudios técnicos (Escenario I2), lo que trae a 

contexto el impacto que se registraría en los volúmenes remanentes almacenados en el acuífero bajo la 

proyección indefinida del déficit actual. 

Se asume que ante las condiciones que prevalecen en el acuífero y la disminución creciente que se espera en 

su recarga por el efecto que el cambio climático traerá en la precipitación, no será posible mantener las 

tendencias actuales de crecimiento que se registran en los volúmenes de agua para uso agrícola. En tal sentido 

se hizo énfasis en la proyección de escenarios tendenciales asociados al uso de los volúmenes concesionados 

e inscritos en el REPDA, y los establecidos de estudios técnicos reportados por la CONAGUA (2013), toda vez 

que si bien no resultan los deseables, si resultan los que aportan una perspectiva más realista de los riesgos 

asociados a las tendencias de uso actual del recurso.  

Con referencia a la consideración de mantener constante el volumen de extracción a través del periodo de 

tiempo proyectado, es importante señalar que de facto esto no resulta factible, ya que a medida que la 

extracción sostenida de agua del acuífero abate la elevación de su superficie freática, los pozos localizados en 

las zonas de las fosas en las que la profundidad del basamento es menor, se irán secando paulatinamente 

(particularmente los de la Fosa El Porvenir), lo que se traducirá en disminuciones en la tasa de extracción 

total.  

Otro factor que se suma a otros que no favorecen que la tasa de extracción total se mantenga constante, 

resulta del hecho de que los caudales de bombeo disminuirán en la medida en la que se reduzcan las cámaras 

de bombeo de los diversos pozos por efecto del abatimiento de la superficie del nivel estático, y el aumento 

en los costos para la extracción de los volúmenes concesionados. 
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La evolución de los parámetros de entrada y salida asociados a estos escenarios se presentan de manera 

tabular en el Cuadro I.28, y su representación gráfica se integra en la Figuras I.52. 

Es evidente de la proyección de los escenarios tendenciales, que la situación bajo la que se viene 

aprovechando el acuífero resulta insostenible, y que de continuar la tendencia se tendría el vaciado del 

acuífero en el 2026, previa sucesión de impactos acumulativos de alta relevancia en el entorno natural y 

socioeconómico. 

Cuadro I.28 
Proyección del volumen remanente de agua en el Acuífero Guadalupe para el periodo 2012-2030, 

manteniendo constante la extracción de los volúmenes actuales de aprovechamiento,  
determinados de estudios técnicos y los volúmenes concesionados e inscritos en el REPDA. 

ESCENARIO INERCIAL 1 
Proyección del volumen remanente bajo la extracción sostenida 

de los volúmenes concesionados inscritos en el REPDA 
 

ESCENARIO INERCIAL 2 
Proyección del volumen remanente bajo la extracción sostenida 

actual determinados de estudios técnicos 

Año 

 

Volumen 
remanente 

Recarga 
media anual 

Volumen 
concesionado 

 
Año 

 

Volumen 
remanente 

Recarga 
media anual 

Extracción 

 

2012 193.30 22.14 -37.09  2012 193.30 22.14 -34.70 

2013 178.35 22.00 -37.09  2013 180.74 22.00 -34.70 

2014 163.26 21.86 -37.09  2014 168.04 21.86 -34.70 

2015 148.03 21.72 -37.09  2015 155.19 21.72 -34.70 

2016 132.67 21.58 -37.09  2016 142.21 21.58 -34.70 

2017 117.16 21.44 -37.09  2017 129.09 21.44 -34.70 

2018 101.52 21.31 -37.09  2018 115.83 21.31 -34.70 

2019 85.74 21.17 -37.09  2019 102.44 21.17 -34.70 

2020 69.82 21.04 -37.09  2020 88.91 21.04 -34.70 

2021 53.77 20.90 -37.09  2021 75.25 20.90 -34.70 

2022 37.59 20.77 -37.09  2022 61.45 20.77 -34.70 

2023 21.27 20.64 -37.09  2023 47.52 20.64 -34.70 

2024 4.83 20.51   2024 33.46 20.51 -34.70 

2025  20.38   2025 19.26 20.38 -34.70 

2026  20.25   2026 4.94 20.25  

2027  20.12   2027  20.12  

2028  19.99   2028  19.99  

2029  19.86   2029  19.86  

2030  19.74   2030  19.74  

Elaborado por Gestión Costera, S.C. para el PAERV-VG (2015), en base al análisis del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), y los 
volúmenes de extracción determinados de estudios técnicos reportados por la CONAGUA (2013). Volúmenes en Mm3/año 
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I.9.3.3.b Escenario deseable 

Dados los pronósticos que se tienen de las reducciones de las que serán objeto los volúmenes de precipitación 

en el Valle de Guadalupe por efecto del Cambio Climático, se establece como meta en el escenario deseable, 

no solo la estabilización del acuífero, sino la recuperación de la reserva a nivel de la capacidad máxima del 

acuífero, mediante la implementación oportuna de acciones de tecnificación en el sector agrícola para reducir 

la demanda de agua subterránea; el reúso de aguas residuales tratadas hasta niveles aceptables para riego 

agrícola, y una reducción de los volúmenes de agua que se exportan a la ciudad de Ensenada para uso público. 

Toda vez que por sus características morfológicas y profundidad la Fosa El Porvenir resulta la zona del acuífero 

más vulnerable a la sobreexplotación (referirse a la sección I.9.3.3.d) se considera en el escenario que en el 

2018, se suspenda el envío de 2.4 Mm3 anuales de agua a Ensenada para uso púbico, que se extraen de los 

pozos de CESPE, y que estos se utilicen en el riego de parcelas ubicadas sobre la Fosa El Porvenir, lo que 

ayudaría a evitar el colapso de los volúmenes de agua almacenados en esa fosa y mitigar el proceso de 

salinización del agua y suelo, toda vez que la concentración de sales en el agua extraída de la zona en la que 

operan los pozos de la CESPE, es de las más bajas que se han registrado en el acuífero. 

En materia de reúso de aguas residuales tratadas (ART), el escenario contempla que en el año 2019 se esté 

en condiciones de utilizar en riego 200 lps (6.31 Mm3/año) de ART pertinentemente tratadas, y 500 lps (15.78 

Mm3/año) adicionales en el 2020, y mantener su suministro en los años subsecuentes. 

En materia de ahorro de agua en riego, se considera que durante un periodo de 4 años (2017-2020) se 

concrete la reconversión al sistema de irrigación PRD (u otro de eficiencia similar) para llegar a un meta de 

ahorro de agua para riego del 40% en el 2021 (que podría resultar cercano al 50%), a partir del cual los 

volúmenes de extracción para este uso se reducirían de 25.40 a 0.21 Mm3 en el 2020, con variaciones leves 

durante el resto del periodo, para cerrar en el 2030 con una extracción para riego del orden de 3.7 Mm3 

(Cuadro I.29).  

Las acciones señaladas permitirían que a partir del 2020 se incorporen de manera paulatina a la producción 

agrícola las áreas adicionales de cultivo que actualmente son consideradas tierras en descanso (Cuadro I.7 / 

sección 1.6.6.1).  

Para fines de proyección, se han considerado incrementos de 200 hectáreas anuales, con lo que se tendría 

para el año 2030 un incremento de 2,200 ha de superficies de cultivo, adicionales a las que se tenía en el 

2012, y una recuperación gradual en el acuífero para contar con un volumen remanente almacenado del 

orden de 230 Mm3; volumen que resulta ligeramente inferior a la capacidad máxima de almacenamiento 

estimada para el acuífero (sección I.9.2.3.c). 

El reflejo de las acciones señaladas en la recuperación del acuífero se presenta de manera tabular y gráfica 

en el Cuadro I.29 y Figura I.53, respectivamente.  
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Cuadro I.29 
Proyección del volumen remanente de agua en el Acuífero Guadalupe para el periodo 2012-2030, bajo las acciones 
consideradas para incorporar nuevas áreas de cultivo, mitigar el proceso de salinización del agua subterránea de la 

Fosa El Porvenir, y lograr la recuperación de la reserva máxima almacenable en el acuífero para 2030 (Esc. Deseable). 

AÑO 
  Volumen 
remanente 

 

  Recarga 
media 
anual  

Reúso de ART  
Demanda  
en riego 

Extracción para Riego y otros usos 

200 lps 500 lps 
Suelos en 
descanso 

Fosa Calafia/ 
El Porvenir 

Cultivos  
actuales 

Otros  
usos 

Urbano-
turística 

2012 193.30 22.14   -25.20   -25.20 -8.77 -0.73 

2013 180.74 22.00   -25.20   -25.20 -8.73 -0.77 

2014 168.04 21.86   -25.20   -25.20 -8.69 -0.81 

2015 155.19 21.72   -25.20   -25.20 -8.64 -0.86 

2016 142.21 21.58   -25.20   -25.20 -8.60 -0.90 

2017 129.09 21.44   -25.20   -25.20 -8.55 -0.95 

2018 115.83 21.31   -23.18  -2.40 -25.58 -6.10 -1.00 

2019 104.46 21.17 6.31  -21.17  -2.40 -17.26 -6.05 -1.05 

2020 101.27 21.04 6.31 15.78 -19.15 -0.75 -2.40 -0.21 -6.00 -1.10 

2021 115.00 20.90 6.31 15.78 -17.14 -1.50 -2.40 1.06 -5.95 -1.15 

2022 129.86 20.77 6.31 15.78 -15.12 -2.25 -2.40 2.32 -5.89 -1.21 

2023 145.85 20.64 6.31 15.78 -15.12 -3.00 -2.40 1.57 -5.84 -1.26 

2024 160.96 20.51 6.31 15.78 -15.12 -3.75 -2.40 0.82 -5.78 -1.32 

2025 175.19 20.38 6.31 15.78 -15.12 -4.50 -2.40 0.07 -5.72 -1.38 

2026 188.53 20.25 6.31 15.78 -15.12 -5.25 -2.40 -0.68 -5.66 -1.44 

2027 201.00 20.12 6.31 15.78 -15.12 -6.00 -2.40 -1.43 -5.59 -1.51 

2028 212.59 19.99 6.31 15.78 -15.12 -6.75 -2.40 -2.18 -5.53 -1.57 

2029 223.30 19.86 6.31 15.78 -15.12 -7.50 -2.40 -2.93 -5.46 -1.64 

2030 233.14 19.74 6.31 15.78 -15.12 -8.25 -2.40 -3.68 -5.39 -1.71 

Elaborado por Gestión Costera, S.C. para el PAERV-VG (2015). Volúmenes en Mm3/año 

 

 

 

 

 



Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

 
I-186 

 

I-186



Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California,  México. Marzo 2016. 

 
I-187 

I.9.3.3.c Escenarios factibles 

En estos escenarios se consideran disminuciones en la recarga del acuífero asociadas a la reducción de la 

precipitación y su efecto en disponibilidad de agua, tomando en cuenta una reducción factible en los 

volúmenes de agua aplicados en el riego como resultado de los ahorros asociados a la implementación de 

buenas prácticas de riego (Escenario F1), y de la reconversión a sistemas de irrigación de alta eficiencia como 

el sistema PRD (escenarios F2 y F3); se incluyen dentro de las acciones, la implementación de proyectos para 

el uso de aguas residuales tratadas. Los escenarios factibles F2 y F3 si bien incluyen acciones análogas a las 

del escenario deseable, se consideran en general periodos mayores de tiempo en su instrumentación y 

porcentajes de ahorro de agua menores. La especificación de las acciones consideradas en los escenarios y 

los periodos de tiempo en su instrumentación se presentan en Cuadros I.30,  I.31  y I.32. 

Escenario Factible F1 

El escenario considera que mediante la implementación de buenas prácticas de riego se tendrá un ahorro 

progresivo que podrá reflejarse en una reducción de los volúmenes de extracción para irrigación de 30%, que 

se dará con una disminución gradual durante el periodo 2018-2030, para cerrar en el año 2030 con una 

extracción para uso agrícola de 17.64 Mm3. En materia de reúso de agua, se considera que en el 2019 se 

dispondrán de 120 lps de aguas residuales tratadas (ART) proveniente de la planta de tratamiento de El Sauzal. 

La proyección del escenario indica que si bien la incorporación de 120 lps de ART reduce la tendencia del 

abatimiento de la superficie del nivel estático, esta se mantiene hasta el término del periodo, en el que se 

tendrían del orden de 33 Mm3 de agua en el acuífero, que representan el 17% del volumen de la reserva 

estimado en noviembre del 2012. 

Escenario Factible F2 

Se considera que la tecnificación en el riego permitirá un ahorro de agua del 40% en el corto tiempo con una 

disminución progresiva en la extracción del acuífero durante el periodo 2019-2022, en el que se 

instrumentaría la reconversión tecnológica del sistema de irrigación (PRD), u otro de similar eficiencia, para 

mantener posteriormente una demanda para uso agrícola de 15.26 Mm3. En materia de diversificación de la 

oferta de agua, el escenario considera que en el 2019 se dispondrá de 120 lps de ART (3.8 Mm3/año), 

proveniente de la planta de tratamiento de El Sauzal. Con la incorporación de aguas residuales tratadas en el 

2019 se reduce la tendencia de abatimiento, teniéndose entonces un volumen remanente de 102 Mm3.  

Sin embargo, una vez que se consolida la reconversión del sistema de riego en el 2023, el nivel freático el 

acuífero se estabiliza manteniendo un volumen remanente del orden de 80 Mm3. Es importante señalar, que 

si bien con las acciones consideradas en el escenario se logra la estabilización de la superficie del nivel estático 

del acuífero, el estado que prevalecería en el periodo de estabilización representa una condición sumamente 

crítica, con un abatimiento medio en la superficie del nivel estático del orden de 40 m respecto a la registrada 

en el 2012, que se manifestaría con impactos significativos en la Fosa El Porvenir (referirse a la Figura I.59, 

panel central).  

Escenario Factible F3 

La evolución de los volúmenes remanentes en el acuífero bajo las acciones consideradas en este escenario 

resulta más promisoria que la que presentan las evoluciones de los escenarios F1 y F2, ya que se logra no solo 

frenar la tendencia de abatimiento del acuífero, sino recuperar la elevación de la superficie del nivel estático 

a una condición semejante a la registrada en el 2012. 
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En materia de reúso de agua, el escenario contempla que en el año 2019 se esté en condiciones de utilizar en 

riego 200 lps (6.31 Mm3/año) de ART pertinentemente tratadas, y 350 lps (11.05 Mm3/año) adicionales en el 

2022, y mantener su suministro en los años subsecuentes.  

Adicionalmente el escenario considera la reconversión de las técnicas de riego empleadas para el cultivo de 

las diferentes variedades agrícolas al sistema la PRD (u otros de eficiencia semejante), iniciando en el año 

2019, para tener instrumentado el nuevo sistema en el 2022, lo que representa un ahorro del 40% en riego y 

la suspensión de la extracción de agua del acuífero para riego agrícola. Como se ha señalado, con las acciones 

previstas se reduce la tendencia de abatimiento en el 2019 con un volumen almacenado del orden de  100 

Mm3, para revertirse en el 2022 cuando la reserva resultaría equivalente a 92 Mm3, para tener una 

recuperación gradual al cierre del periodo con un volumen remanente equivalente al disponible en el 2012.  

Habrá de tenerse en cuenta que el estado del acuífero al inicio del periodo de recuperación resultaría crítico, 

particularmente en Fosa El Porvenir, al representar un abatimiento en la superficie del nivel estático del orden 

de 35 m respecto al registrado en el 2012, como se ilustra en el panel izquierdo de la Figura I.59.  

Adicionalmente deberá tenerse en consideración que este escenario a diferencia del escenario deseable no 

considera incrementos en la superficie de cultivo lo que implica que no se registrarían incrementos en la 

producción actual, sin embargo, como se muestra en el Cuadro I.32, a partir del 2023 se dispondría de unos 

2.24 Mm3 de ART de reserva para solventar retrasos en la reconversión de los sistemas de riego o bien 

incorporar a la producción agrícola unas 600 ha de los suelos considerados en descanso. 

Cuadro I.30   
Proyección del volumen remanente de agua en el Acuífero Guadalupe  

para el periodo 2012-2030, bajo las acciones consideradas en el Escenario F1.  

Año 
Volumen 

remanente 
Recarga media 

anual 
Reúso ART (120 lps) 

Extracción del acuífero 

Riego agrícola Otros usos Dotación urbana (*) 

2012 193.30 22.14  -25.20 -8.77 -0.73 

2013 180.74 22.00  -25.20 -8.73 -0.77 

2014 168.04 21.86  -25.20 -8.69 -0.81 

2015 155.19 21.72  -25.20 -8.64 -0.86 

2016 142.21 21.58  -25.20 -8.60 -0.90 

2017 129.09 21.44  -25.20 -8.55 -0.95 

2018 115.83 21.31  -24.62 -8.50 -1.00 

2019 103.02 21.17 3.79 -24.04 -8.45 -1.05 

2020 94.44 21.04 3.79 -23.46 -8.40 -1.10 

2021 86.31 20.90 3.79 -22.87 -8.35 -1.15 

2022 78.63 20.77 3.79 -22.29 -8.29 -1.21 

2023 71.39 20.64 3.79 -21.71 -8.24 -1.26 

2024 64.61 20.51 3.79 -21.13 -8.18 -1.32 

2025 58.27 20.38 3.79 -20.55 -8.12 -1.38 

2026 52.39 20.25 3.79 -19.97 -8.06 -1.44 

2027 46.95 20.12 3.79 -19.38 -7.99 -1.51 

2028 41.97 19.99 3.79 -18.80 -7.93 -1.57 

2029 37.45 19.86 3.79 -18.22 -7.86 -1.64 

2030 33.37 19.74 3.79 -17.64 -7.79 -1.71 
Elaborado por Gestión Costera, S.C. para el PAERV-VG (2015). Volúmenes en Mm3/año 
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Cuadro I.31 
Proyección del volumen remanente de agua en el Acuífero Guadalupe para 

el período 2012-2030, bajo las acciones consideradas en el Escenario F2. 

Año 
  Volumen 
remanente 

  Recarga media 
anual  

Reúso ART 
(120 lps) 

Extracción del acuífero 

  Riego agrícola   Otros usos 
Dotación 

urbana (*) 

2012 193.30 22.14  -25.20 -8.77 -0.73 

2013 180.74 22.00  -25.20 -8.73 -0.77 

2014 168.04 21.86  -25.20 -8.69 -0.81 

2015 155.19 21.72  -25.20 -8.64 -0.86 

2016 142.21 21.58  -25.20 -8.60 -0.90 

2017 129.09 21.44  -25.20 -8.55 -0.95 

2018 115.83 21.31  -25.20 -8.50 -1.00 

2019 102.44 21.17 3.79 -23.18 -8.45 -1.05 

2020 94.72 21.04 3.79 -21.17 -8.40 -1.10 

2021 88.87 20.90 3.79 -19.15 -8.35 -1.15 

2022 84.91 20.77 3.79 -17.14 -8.29 -1.21 

2023 82.83 20.64 3.79 -15.12 -8.24 -1.26 

2024 82.63 20.51 3.79 -15.12 -8.18 -1.32 

2025 82.31 20.38 3.79 -15.12 -8.12 -1.38 

2026 81.85 20.25 3.79 -15.12 -8.06 -1.44 

2027 81.26 20.12 3.79 -15.12 -7.99 -1.51 

2028 80.55 19.99 3.79 -15.12 -7.93 -1.57 

2029 79.70 19.86 3.79 -15.12 -7.86 -1.64 

2030 78.73 19.74 3.79 -15.12 -7.79 -1.71 

Elaborado por Gestión Costera, S.C. para el PAERV-VG (2015). Volúmenes en Mm3/año 
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Cuadro I.32   
Proyección del volumen remanente de agua en el Acuífero Guadalupe para  

el período 2012-2030, bajo las acciones consideradas en el Escenario F3.  

AÑO 
Volumen 

remanente 
Recarga 

anual 

Reúso de ART 
Demanda en 

riego  

Extracción del acuífero 

200 lps 350 lps Riego Otros usos 
Dotación 
Urbana 

2012 193.30 22.14   -25.20 -25.20 -8.77 -0.73 

2013 180.74 22.00   -25.20 -25.20 -8.73 -0.77 

2014 168.03 21.86   -25.20 -25.20 -8.69 -0.81 

2015 155.20 21.72   -25.20 -25.20 -8.64 -0.86 

2016 142.21 21.58   -25.20 -25.20 -8.60 -0.90 

2017 129.10 21.44   -25.20 -25.20 -8.55 -0.95 

2018 115.84 21.31   -25.20 -25.20 -8.50 -1.00 

2019 102.44 21.17 6.312  -23.18 -16.87 -8.45 -1.05 

2020 97.24 21.04 6.312  -21.17 -14.86 -8.40 -1.10 

2021 93.92 20.90 6.312  -19.15 -12.84 -8.35 -1.15 

2022 92.49 20.77 6.312 11.046 -17.14 0.22 -8.29 -1.21 

2023 103.98 20.64 6.312 11.046 -15.12 2.24 -8.24 -1.26 

2024 117.36 20.51 6.312 11.046 -15.12 2.24 -8.18 -1.32 

2025 130.61 20.38 6.312 11.046 -15.12 2.24 -8.12 -1.38 

2026 143.73 20.25 6.312 11.046 -15.12 2.24 -8.06 -1.44 

2027 156.72 20.12 6.312 11.046 -15.12 2.24 -7.99 -1.51 

2028 169.58 19.99 6.312 11.046 -15.12 2.24 -7.93 -1.57 

2029 182.31 19.86 6.312 11.046 -15.12 2.24 -7.86 -1.64 

2030 194.91 19.74 6.312 11.046 -15.12 2.24 -7.79 -1.71 

Elaborado por Gestión Costera, S.C. para el PAERV-VG (2015). Volúmenes en Mm3/año 
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I.9.3.3.d Representación tridimensional de los escenarios de vaciado del acuífero 

Se ha señalado que las proyecciones del déficit negativo que se registra en el Acuífero Guadalupe expresadas 

en términos de los volúmenes remanentes de agua, resultan sin duda un indicadores pertinentes que 

expresan en términos cuantitativos el impacto de la sobreexplotación en la reserva de agua. Sin embargo, los 

volúmenes remanentes per se, no aportan ninguna información sobre los aspectos cualitativos del impacto, 

que se asocian en gran medida a la disposición espacial que guarden los volúmenes remanentes al interior 

del basamento que los contiene en un momento dado, y cuyas repercusiones van más allá de las asociadas al 

mero cambio volumétrico, o en la elevación de la superficie del nivel estático.  

En tal virtud, se ha considerado pertinente establecer como referencia a la proyección de los escenarios la 

representación tridimensional de estados de vaciado del acuífero asociados a niveles dados de abatimiento 

en la superficie del nivel estático registrada en el 2012, mediante el acoplamiento del modelo de elevación 

del basamento impermeable  a distintos escenarios en la elevación de la superficie del nivel estático. 

Limitaciones  

En virtud de que la superficie del nivel estático verá afectada su forma en el tiempo bajo el efecto que provoca 

la diferencia espacial en las intensidades de extracción, esto es, presentándose conos de abatimiento en las 

zonas sujetas a una mayor intensidad de bombeo, resulta prácticamente imposible predecir su evolución sin 

el auxilio de la modelación de flujos, motivo por el cual se mantendrá constante en los distintos escenarios la 

configuración de la superficie (2012), trasladándola simplemente a niveles de elación inferiores, que 

representarán los escenarios de abatimiento expresados en metros, respecto a la condición inicial (2012). 

Métodos de cálculo y representación de los resultados 

Los cálculos del volumen remanente para cada escenario, y de los cambios respecto a la condición inicial se 

realizaron mediante la aplicación del comando Grid/volume del paquete Surfer 12.  

La representación tridimensional del acoplamiento entre las superficies del nivel estático para los distintos 

escenarios con el modelo de elevación del basamento, se despliega mediante el proyector tridimensional de 

superficies del mismo paquete.  

Escenarios de vaciado del acuífero 

Los gráficos que se presentan en las Figuras I.57, I.58, I.59, y I.60 representan la configuración tridimensional 

de abatimientos sucesivos de 5.0 m en la superficie del nivel estático respecto a la registrada en el 2012 dentro 

del intervalo de 5.00 a -60.00 m, señalándose en cada caso el volumen remanente almacenado tanto en 

términos absolutos (Mm3), como relativos (remanente de la capacidad máxima de almacenamiento bajo el 

área control expresado en %), así como los años en los que se esperaría la manifestación de los distintos los 

abatimientos, considerando los escenarios tendenciales I1 y I2, y los escenarios factibles F1 y F2. 
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I.9.4 Conclusiones y recomendaciones 

Derivado del análisis de antecedentes, se desprende que dentro de los diversos factores que se conjugan en 

la problemática del Valle de Guadalupe, los relacionados con la sobreexplotación de la que ha venido siendo 

objeto el acuífero resultan de la más alta relevancia dado su carácter estratégico como límite natural a la 

capacidad de carga para el desarrollo de todas las áreas de la actividad económica. 

Las tendencias que se tienen en la explotación del agua del acuífero indican que las reservas actuales podrían 

verse significativamente agotadas en la zona El Porvenir en un periodo de cuando más 5 años, lo que indica 

que la situación que prevalece en el aprovechamiento del acuífero resulta insostenible y que difícilmente 

podrán conciliarse intereses en el corto plazo entre los usuarios, para que puedan aplicarse con oportunidad 

y el consenso requerido esquemas de racionalización del recurso sin que se vean afectadas de manera 

significativa las actividades agrícolas de variedades que han y siguen siendo emblemáticas de la región, como 

la vid y el olivo.  

En tal sentido y frente al resultado de la proyección de los escenarios inerciales, se considera necesaria y 

altamente prioritaria una revisión de la agenda de los proyectos que se han concebido para frenar la tendencia 

de abatimiento de los niveles del acuífero y la degradación de la calidad del agua, y considerar la pertinencia 

de establecer metas de mayor alcance a las planteadas en el PROGRAMA DE MANEJO dada la vulnerabilidad 

que presentan las actividades productivas del valle frente al efecto de las reducciones de las que serán objeto 

los volúmenes de precipitación en el presente siglo asociadas al cambio climático, siendo recomendable que 

las acciones y gestiones de manejo del acuífero se enfoquen tanto en la recuperación de su potencial máximo 

de almacenamiento (y no solamente en la estabilización de la tendencia actual), como en la conservación de 

los servicios ambientales que favorecen su recarga, amén de la regulación de todas y cada una de las 

actividades que impactan la calidad del agua subterránea, incluyendo tanto las de naturaleza industrial, como 

de desarrollo urbano y turístico. 

Otro aspecto a considerar, se deriva del hecho de que las acciones que se incluyen en la construcción de los 

escenarios reclaman de una participación activa y comprometida de los usuarios agrícolas, toda vez que los 

ahorros de agua por efecto de la reconversión de los sistemas de irrigación resultan además de muy 

significativos, imprescindibles para el logro de los resultados esperados bajo el escenario deseable y/o factible 

(F3).  

Por otro lado, es muy importante señalar que no bastará con disponer de aguas residuales tratadas para fines 

de riego, ya que deberán de ser resueltos oportunamente tres aspectos fundamentales para que su uso 

cumpla con las expectativas:  

a) La identificación y evaluación de la factibilidad técnico-económica de los tratamientos adicionales que 

deberán aplicarse a las aguas residuales para que su calidad cumpla plenamente con las normas y criterios 

específicos de calidad del agua para fines de riego. 

b) Toda vez que el uso de ART (aguas residuales tratadas) para fines de riego implica para los escenarios 

factible F3 y deseable, que la explotación de agua del acuífero para este fin se suspenda prácticamente 

entre el 2021 y 2022 (dependiendo del escenario), se requiere de tener desarrollados de manera previa a 

su transvase al Valle de Guadalupe los proyectos correspondientes para su recepción y ulterior distribución 

en tiempo y forma hacia las diferentes parcelas que la demanden. 
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c) Finalmente y considerando que lo señalado en el punto anterior reclama de un esquema de administración 

del agua distinto al del ejercicio de las concesiones independientes, deberá definirse bajo que esquemas 

se administrarían eficientemente y con equidad las aguas residuales tratadas. … ¿Quizás la conformación 

de un distrito de riego? 

Las recomendaciones que surgen de la actualización de los diversos aspectos que son abordados en el 

diagnóstico ambiental, se encuentran implícitas en las líneas de acción de las estrategias que se enlistan en 

el Capítulo III, sin embargo y reiterando la relevancia del recurso hídrico para el desarrollo actual y futuro del 

valle, se traen a contexto los objetivos planteados en las estrategias integradas en la sección III.3.1 (Fomento 

a la gestión  integrada  de  recursos  hídricos):   

 Estrategia 3.1. Fortalecimiento de la gestión transversal del recurso. 

 Estrategia 3.2. Fortalecimiento de las bases técnicas para el seguimiento del estado actual de los 

volúmenes remanentes almacenados y detectar abatimientos ambientalmente críticos del nivel 

estático. 

 Estrategia 3.3. Evaluación de opciones sustentables para incrementar la oferta de agua sin 

comprometer la calidad requerida para los usos preponderantes, ni la calidad del suelo para el 

desarrollo agrícola. 

 Estrategia 3.4. Fomento al ahorro y reúso del agua. 

 Estrategia 3.5. Control de las fuentes de contaminación del recurso y seguimiento del estado de 

calidad del agua en el acuífero. 

 Estrategia 3.6. Preservación de los elementos del medio físico que propician la recarga del acuífero 

y su descarga para usos ambientales aguas abajo. 



CAPITULO II
DIAGNÓSTICO CIUDADANO
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II DIAGNÓSTICO CIUDADANO 

II.1 Planeación ambiental 

Para introducir a este apartado, resulta importante definir, que la región es un espacio físico delimitado por 

una superficie, constituido por elementos naturales y la presencia de un conjunto de habitantes que 

interactúan con la naturaleza desarrollando actividades para satisfacer sus necesidades biológicas, sociales y 

culturales, dentro de un marco institucional. En tal contexto, existe una marcada relación e 

interdependencia entre la región y los actores sociales, ya que éstos últimos desempeñan un papel 

importante en el desarrollo económico y social de una región, ya que ayudan a entender a sus habitantes, 

sus necesidades, su historia, su problemática y sus posibles soluciones.  

Las sociedades democráticas demandan su participación en el diseño, implementación y seguimiento de 

planes, programas o proyectos con el fin de fomentar el desarrollo económico y social en un entorno de 

igualdad, justicia, sustentabilidad y cuidado al medio ambiente. En este sentido, la identificación de las 

necesidades y potencialidades de las comunidades se debe realizar de manera participativa.En este marco, 

se entiende por ciudadanía, a la capacidad de construir espacios e intereses comunes en un entorno de 

libertad, participación, independencia, autonomía, igualdad, solidaridad y diálogo dentro de un Estado-

Nación. Así, la participación ciudadana es uno de los elementos que contribuye a fomentar la democracia. 

La planeación es un conjunto de procesos que deben ser desarrollados en función de mejorar la situación 

actual de una población determinada, ya que analiza de manera objetiva lo que se quiere alcanzar y como 

lograrlo. La planeación participativa, como forma de proyectar el desarrollo, toma en cuenta las opiniones 

de los diferentes involucrados en reuniones y/o talleres de trabajo participativo; sin embargo, para obtener 

resultados favorables, la planeación debe partir del conocimiento pleno de la realidad. 

En un proceso de planeación ambiental, la teoría postula que la participación social es un requisito 

indispensable para reducir los conflictos emanados de la confrontación de diversos intereses, de esta 

manera la participación social es necesaria para generar cambios en la planeación ambiental a escala local, 

pero no hay un acuerdo común respecto a su significado, y falta claridad sobre conceptos tales como 

problemática ambiental y sociedad civil, así como de metodologías y mecanismos de comunicación, gestión 

y participación ciudadana en ámbitos locales que dificultan el proceso de planeación democrática, pero se 

reconoce la necesidad de avanzar en propuestas conceptuales comunes que hagan posible trascender los 

procesos de participación social hacia la construcción de un desarrollo viable (Aguiluzet al., 2001). 

II.1.1 Identificación de actores sociales del Valle de Guadalupe 

En los procesos de planeación participativa ciudadana, resulta fundamental identificar a los actores sociales 

que tienen intereses específicos en un área determinada, ya sean habitantes nacidos en el lugar, avecinados 

que han llegado para asentarse y desarrollar algún tipo de actividad productiva, usuarios que frecuentan 

periódicamente el lugar atraídos por algún interés particular, o las autoridades de gobierno que inciden en 

el área para realizar sus actividades programadas, entre otros. 

II.1.1.1 Directorio de actores sociales  

En el Valle de Guadalupe, conformado por poblados, núcleos de población y/o asentamientos humanos 

aislados, zonas agrícolas y rancherías, comunidades indígenas, y empresas con ubicación dispersa, se 

requiere un esfuerzo logístico para identificar a los actores sociales de interés, y es posible no incidir de 

manera directa con todos ellos. 
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En el caso del Directorio de actores sociales de Valle de Guadalupe del Programa Ambiental 

Estratégico,conformado por habitantes, ejidatarios y empresarios de los poblados San Antonio de las Minas, 

El Porvenir y Francisco Zarco y zonas aledañas, se integróutilizando un padrón de empresas vinícolas y 

vitivinícolas, además del directorio del proceso de ordenamiento ecológico implementado en la región en el 

año 2006y directoriosinternos de la Secretaría de Protección al Ambiente de procedimientos 

implementados en la región en materia de evaluación de impacto ambiental y auditoría ambiental durante 

el periodo 2013-2015. 

Asimismo, se identificó a los funcionarios de las dependencias y entidades de gobierno federal, estatal y 

municipal que inciden en el área de estudio. El Directorio de actores sociales del Programa Ambiental 

Estratégico se presenta en el CuadroA5.1 del Anexo 5. 

II.2 Taller informativo y de participación ciudadana 

II.2.1 Objetivo 

En la Etapa II del Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe en el 
Municipio de Ensenada, Baja California, de manera inicial se plantea desarrollar un taller Informativo en 
cada poblado (San Antonio de las Minas, El Porvenir y Francisco Zarco), sin embargo, por cuestiones de 
programación administrativadel proyecto, se realiza un solo taller con participación ciudadana. 

Es importante resaltar, que el objeto principal de esta etapa, es diseñar y desarrollar una estrategia de 
planeación y participación ciudadana con los actores sociales clave de la región como un ejercicio de 
Diagnóstico Ciudadano para identificar aspectos problemáticos de medio ambiente y conflictos de atención 
prioritaria, respecto a la oferta y demanda de los recursos naturales, el cambio de uso de suelo, el 
mantenimiento de bienes y servicios ambientales, la protección y conservación de ecosistemas y de la 
biodiversidad, entre otros, a fin de integrar la percepción de los grupos de interés en las estrategias 
ecológicas de intervención planteadas para la Etapa III del citado programa. 

II.2.2 Selección del local para el evento 

El evento se realizó en el Salón Social del Ejido El Porvenir, ubicado en la Delegación Municipal El Porvenir 
en el Municipio de Ensenada B.C. 

Dadas las características de este local, como la amplitud del espacio, la buena acústica y la fácil ubicación, se 
solicitó su uso a los ejidatarios del comisariado del Ejido El Porvenir, quienes amablemente accedieron. 

 

 
Figura II.1  Lugar donde se llevó a cabo el taller, Salón Social del Ejido El Porvenir.
Fuente: Gestión Costera S.C.
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II.2.3 Convocatoria para el desarrollo del taller 

Una vez integrado el Directorio de actores sociales, y seleccionado el local, se acordó desarrollar el taller el 
29 de enero de 2016, y con esto se procedió a elaborar los oficios de invitación y realizar la convocatoria. 

La convocatoria se realizó a través de recorridos en la zona para la notificación personal de invitaciones a los 
diferentes actores del valle, interactuando en este proceso con residentes del valle y colocando carteles en 
sitios estratégicos en los poblados para hacer extensiva la invitación al taller, sin embargo, algunos invitados 
no se pudieron localizar, ya sea por desconocimiento o extravío del personal durante la búsqueda de 
direcciones en los poblados y zonas aledañas, razón por la cual algunas personas quedaron sin recibir su 
invitación, sumado a que la convocatoria tenia fecha programada. 

Para complementar y afianzar la convocatoria, se enviaron invitaciones por correo electrónico, incluyendo a 
los funcionarios de las instituciones de educación, y dependencias y entidades del gobierno federal, estatal 
y municipal, cuyo trabajo administrativo incide en el área de estudio.  

El Directorio de actores sociales del Programa Ambiental Estratégico se incluye en el Cuadro A5.1 (Anexo 
5). 

II.2.4 Preparación de material y equipo 

Se llevaron a cabo los preparativos previos al desarrollo de las actividades programadas para el taller, que 

incluyeronel apartar el local, el reconocimiento de las instalaciones del local, la preparacióndel equipo como 

proyectores, computadoras, pantallas, cables, mesas, sillas para el día del evento, entre otros. 

Se define el Orden del Día (Cuadro A5.2, Anexo 5), que integróel orden a seguir para las exposiciones, tanto 

del personal de la SPA, como del grupo consultor; y se revisa la mecánica de participación para el taller. 

II.2.5 Desarrollo del taller 

El taller se inicia con el registro de asistentes y la entrega del cuadernillo, que incluyoinformación general y 
las encuestas de opinión para los ejercicios de participación de los asistentes.Respecto a la Lista de 
Asistencia no se anexa al presente documento, por considerar que los correos electrónicos personales no es 
información pública. La exposición inicial en el taller fue realizada por parte de personal de la SPA, en los 
siguientes temas: 

Presentación  del proyectodenominado: Programa Ambiental Estratégico de la región vitivinícola de Valle de Guadalupe: 

 Objetivos del Programa Ambiental Estratégico. 

Marco legal de actuación en la protección del ambiente: 

 Estructura de la Secretaria de Protección al Ambiente del estado de Baja California. 

Programas de Ordenamiento Ecológico aplicables en la región del Valle de Guadalupe:  

 Programa de Ordenamiento Ecológico del estado de Baja California (POEBC, 2014). 

 Publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonio de las Minas-Valle de Guadalupe  

 Mapa del Modelo de Ordenamiento Ecológico del POECSAM-VG, 2006. 

Análisis de instrumentos de planeación urbana y ambiental aplicables en la región del Valle de Guadalupe: 

 Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonio de las Minas-Valle de Guadalupe (POECSAM-VG, 2006) 

 Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de 

Ensenada (Región del Vino), Baja California (PSDUTVV, 2010). 

Avances del Programa Ambiental Estratégico: 

 Cartografía de aspectos del medio físico, natural, social y económico. 

 Incremento de superficie urbana de poblados 2006/2010/2015. 

 Análisis de políticas ambientales. 
  



Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

II-203 

 

 

 
 

 

Figura II.2 Exposición del personal de la SPA en el taller. 
                                                                                      Fuente: Gestión Costera S.C. 

Posteriormente, participó el grupo consultor Gestión Costera S.C., con la exposición de aspectos relevantes 

de los avances del Diagnóstico Ambiental que se indican a continuación: 

1.  Actualización del marco legal y administrativo. 

Análisis del Marco Legal Vigente 

Federal Estatal Municipal 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano 
Tratado sobre la Distribución de Aguas 
Nacionales entre México y los EEUU 
Ley Orgánica de la Administración 
Publica 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 
Ley de Aguas Nacionales 
Ley de Contribución de mejoras por 
obras públicas federales de 
infraestructura hidráulica 
Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
Ley General de Cambio Climático 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 
Ley Orgánica de la Administración Púbica 
Ley de Protección al Ambiente para el 
estado de Baja California 
Ley de las Comisiones Estatales de 
Servicios Públicos 
Ley que reglamenta el Servicio de Agua 
Potable 
Ley de Fomento a la Cultura  del Cuidado 
del Agua 
Ley de Prevención, Mitigación y 
Adaptación del Cambio Climático 
Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos 

Reglamento para el Control Ambiental 
de la Calidad Ambiental del Municipio de 
Ensenada 

Análisis del Marco Institucional y Administrativo 
Dependencias involucradas en la gestión del agua 

Federal Estatal Municipal 

Comisión Internacional de Límites y 
Aguas 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
Comisión Nacional del Agua 
Organismo de Cuenca Península de B.C. 
Comisión Nacional Forestal 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente 
Comisión Intersecretarial para la 
Atención de Sequias e Inundaciones 
Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático 
Secretaría de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

Secretaría de Protección al Ambiente 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano 
Comisión Estatal el Agua 
Comisión  Estatal de Servicios Públicos de 
Ensenada 
Secretaría de Fomento Agropecuario 
Secretaría de Turismo 

Dirección de Ecología 
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Análisis de Instrumentos de Planeación 

Federal Estatal Municipal 

Plan Nacional de Desarrollo 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
Programa Nacional Hídrico 
Programa Nacional Forestal 
Programa Nacional contra la Sequía 
Programa Especial de Cambio Climático 
Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 

Plan Estatal de Desarrollo 
Programa de Ordenamiento Ecológico 
del estado de B.C. 
Programa de Ordenamiento Ecológico 
del corredor San Antonio de las Minas 
-Valle de Guadalupe  

Plan Municipal de Desarrollo 
Programa de Desarrollo Regional de la 
Región del Vino 
Programa Sectorial de Desarrollo Urbano y 
Turístico de los valles vinícolas de la Zona 
Norte 
Programa Integral el Agua del Municipio de 
Ensenada 

Planes de Manejo y Gestión:    

Plan de Manejo Integrado de las Aguas 
subterráneas en el Acuífero Guadalupe 
Programa de Gestión para el Manejo del 
Acuífero del Valle de Guadalupe 

  

2.  Presión sobre el recurso. 
2.1 Presión sobre el acuífero (componente temporal). 
2.1.1 Retrospectiva del aprovechamiento del acuífero.  

 Serie histórica de los volúmenes concesionados por uso (1990-2012). 
 Serie histórica de los volúmenes estimados de aprovechamiento (consignados en estudios técnicos). 

2.2 Componente espacial. 
2.2.1 Distribución espacial de la presión sobre el recurso.  

 En términos de los volúmenes concesionados y usos del recurso.  
 Disgregación del número de aprovechamientos en las fosas Calafia y El Porvenir. 

2.3 Variabilidad espaciotemporal de los efectos observados. 

 Elevación del nivel estático del acuífero durante el periodo 1990-2012 (Condiciones prevalecientes en los años 
1990, 2008 y 2012), y Estimación de los cambios registrados en la elevación durante el periodo. 

3.  Proyecciones del efecto del déficit en los volúmenes de agua almacenados en el acuífero (periodo 2015-2030). 
3.1 Consideraciones generales. 
3.1.1 Modelo conceptual del estado actual del recurso. 
3.1.2 Consideraciones respecto a la naturaleza de los datos de entrada.  

 Datos del REPDA y Datos obtenidos del análisis de estudios previos. 

3.1.2 Acciones y proyectos para la administración del déficit. 

 Acciones de gestión y Proyectos de infraestructura. 

3.1.3 Escenarios de crecimiento y demandas de agua. 

 Escenarios en la proyección del crecimiento poblacional y de los servicios turísticos. 

3.2 Proyección de la evolución de los volúmenes de agua almacenados. 

3.2.1 Proyecciones bajo la persistencia del déficit. 

 Escenario 1a. Se mantiene constante el déficit asociado a los volúmenes concesionados. 
 Escenario 1b. Se mantiene constante el déficit asociado a volumen de agua consignado en estudios .técnicos. 

3.2.2 Proyecciones bajo la implementación de proyectos de diversificación de la oferta y disminución de la demanda. 

 Escenario 2. Se mantiene constante el déficit asociado a los volúmenes de extracción consignados en estudios, 
bajo las siguientes condiciones: 

 Escenario 2a.  Se incorpora a las entradas del acuífero la recarga inducida con los efluentes de las plantas de 
tratamiento Arturo Herrera, La Morita y Cueros de Venado del este de la ciudad de Tijuana en el Valle de 
Guadalupe (200 lps de la capacidad máxima del proyecto de 1,200 lps). 

 Escenario 2B.  Se incorpora a las entradas del acuífero la recarga inducida con los efluentes de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales El Gallo y El Sauzal de la ciudad de Ensenada en San Antonio de las Minas 
(cap.=200 lps). 

4.  Calidad del agua. 
4.1 Antecedentes y fuentes de información. 
4.2 Calidad del agua para consumo humano. 
4.3 Calidad del agua para riego. 
4.4 Evolución en la concentración de elementos nocivos. 

5. Conclusiones. 
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Fuente: Gestión Costera, S.C. 

Figura II.3 Exposición de personal de Gestión Costera. 

Método de participación 

La problemática en cuanto al recurso agua y otros factores ambiéntales, socioeconómicos y administrativos 

se identificó del análisis realizado en el Diagnóstico Ambiental, y de aquella detectada en programas y 

estudios realizados en el Valle y Acuífero de Guadalupe, como el Programa de Desarrollo Regional, Región 

del Vino, el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano -Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte 

del Municipio de Ensenada (Región del Vino), B.C., el Programa Integral del Agua del Municipio Ensenada, el 

Plan de Manejo Integrado de las Aguas Subterráneas en el Acuífero de Guadalupe, Estado de Baja California, 

agrupándose en los temas de agua, suelo, aire, vegetación, fauna, agricultura, infraestructura, 

equipamiento, educación, cultura ambiental, participación ciudadana, ordenamiento, y administrativos–

regulación. 

El método de participación se definió en conjunto con personal de la SPA, tomando en consideración que la 

población de Valle de Guadalupe está muy polarizada, debido a situaciones que se están dando 

básicamente por motivo de la zonificación y uso de suelo urbano considerado en algunos instrumentos de 

planeación que se viene promoviendo recientemente, y conflictos y desacuerdos con la concesión y 

asignación del agua del acuífero, entre otros temas de conflicto potencial, al grado que recientemente, se 

han presentado situaciones adversas en reuniones convocadas por dependencias de otros sectores.  
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En este orden de ideas, y dado que la población no se encuentra muy tolerante con las iniciativas de 

gobierno, además de que ya ha participado en la detección de la problemática en los programas y estudios 

antes señalados, se buscó un mecanismo de participación menos complejo, que permitiera tener una 

percepción actualizada de los diferentes problemas ambientales que aquejan hoy en día en el valle, y su 

posible solución, a fin de ponderar y priorizar las acciones para su solución, y para que en lapropuesta de 

estrategias, se considere oportunamente el consenso de sus habitantes respecto a la importancia de los 

diferentes aspectos que se integran a la problemática ambiental que prevalece en el valle. 

En tal sentido, el ejercicio de participación consistió en el registro de la percepción de la audiencia respecto 

a la importancia relativa de los problemas y estrategias señaladas en las hojas de participación ciudadana 

(Cuadro A5.3 del Anexo 5).  

Con la finalidad de aportar mayor flexibilidad a la percepción de la problemática identificada, se incluyeron 

para cada tema espacios abiertos en donde los participantes podían señalar otros aspectos de la 

problemática del valle que no estaban incluidos en la encuesta de percepción, pero que ellos consideraran 

relevantes. 

Para finalizar la sesión, se propuso una dinámica de preguntas y respuestas en relación a la información 

presentada y con los problemas ambientales de atención prioritaria en la región de Valle de Guadalupe, a 

fin de ser consideradaslas opiniones ciudadanas en la formulación final delas estrategias ecológicas. 

II.3 Integración y análisis de los consensos de la importancia a la atención de los problemas del valle y 

de la percepción de la relevancia de las estrategias de gestión planteadas 

Dadas las inquietudes prevalecientes entre los pobladores, el registro ylas hojas de participación ciudadana 

fueron diseñadas bajo la premisa de abatir en la medida de lo posible la subjetividad en su interpretación, y 

estar en condiciones a la vez, de ordenar la percepción de la importancia de los diferentes temas y 

subtemas bajo procedimientos elementales básicos de estadística descriptiva y normalización. 

Bajo tal enfoque, el primer paso consistió en el agrupamiento y normalización de la información contenida 

en los registros en forma de histogramas de frecuencia relativa para cada subtema; procedimiento que 

permitiódesplegar de manera gráficay sinóptica la percepción de la importancia que en cada subtema que 

manifestó la audiencia a través de las hojas de participación. 

 Los resultados de la aplicación de esta etapa del procedimiento de análisis, que reflejan un nivel de 

consenso de la audiencia a niveles mayores de especificidad (por subtema), se presentan en los histogramas 

que se despliegan en las Figuras II.8 a la II.15. 

  



Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

II-207 

 

Bajo este esquema, los histogramas específicos (por subtema) nos indican el porcentaje de la audiencia que 

coincidió en el nivel de priorización que debería darse para atender los diferentes aspectos del problema 

central en cada caso. Para ejemplificar lo anterior se trae a contexto en la Figura II.4, un histograma que 

indica que en la problemática asociada al uso del agua, el 62.5% de la audiencia consideró que el uso 

indiscriminado del agua es un tema relevante de atención prioritaria (nivel de prioridad 1), mientras que 

ningún participante considero que esta situación fuera un problema insignificante (nivel de prioridad 5). 

 

 
 
Figura II.4 
Histograma de frecuencia que indica el nivel de 
consenso de la audiencia en la importancia relativa 
que reviste el uso indiscriminado del agua en la 
problemática del recurso hídrico en el valle. 
 

 

Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Un segundo procedimiento consistió en el reagrupamiento de los histogramas elaborados para cada 

subtema, en un histograma integrador que refleja el agrupamiento de los niveles de consenso expresados 

por la audiencia respecto a la importancia que reviste la atención a los diversos aspectos involucrados en la 

problemática de cada tema. Los resultados, que se interpretan de manera análoga al ejemplo presentado 

en el punto anterior, indican en el caso asociado al tema AGUA (Figura II.5), que la percepción conjunta de 

la audiencia tiene un nivel de consenso del 41.9 y 30.5 % de que la atención a los problemas del agua tiene 

prioridades de orden 1 y 2 (en una escala del 1 al 5), respectivamente.  

 

 
 
 
Figura II.5 Histograma de frecuencia que refleja el 
agrupamiento de los niveles de consenso expresados 
por la audiencia respecto a la importancia que reviste 
la atención a los diversos aspectos involucrados en la 
problemática del AGUA en el valle. 

 

Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Bajo este procedimiento agrupador se integran en la Figura II.16, los histogramas de frecuencia relativa que 

reflejan el agrupamiento de los niveles de consenso expresados por la audiencia respecto a la importancia 

que reviste en su conjunto la atención a la solución de los aspectos de la problemática en materia de 

AGUA,SUELO Y AIRE; VEGETACIÓN, FAUNA; AGRICULTURA; EDUCACIÓN, CULTURA AMBIENTAL, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA; ORDENAMIENTO, Y ADMINISTRACIÓN-REGULACIÓN en el valle. 

Finalmente se aplicó un tercer procedimiento agrupador, en el que los resultados del análisis escalan el 

nivel de consensoen cuanto a la importancia de atención a temas específicos (subtemas) en cuatro niveles 

relativos:PROBLEMÁTICA NO RELEVANTE, PROBLEMÁTICA RELEVANTE, PROBLEMÁTICA MUY RELEVANTE Y 

PROBLEMÁTICA CRÍTICA, lo que aportó elementos de análisis de gran utilidad y objetividad en la 

construcción ulterior de los árboles de problemas y objetivos en cada caso, con lo que se establecieron las 

prioridades y el programa de acciones para el afine e implementación de las estrategias ecológicas que de 

manera genérica se abordan en la siguiente sección. 

AGUA
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2 25.0

3 12.5

4 0.0

5 0.0

 Uso 

indiscriminado del 
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1 41.9

2 30.5

3 15.7

4 6.0

5 5.9
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El criterio para escalar los consensos para cada subtema, consistió en sumar los porcentajes de consenso 

asociados a los dos niveles de mayor relevancia (niveles 1 y 2), obtenidos de la construcción de los 

específicos por subtema, y asociarlos a la escala que se presenta en la Figura II.6. 

La integración de los resultados de escalamiento se presenta en los Cuadros II.1 al II.8. 

 
Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Figura II.6   Elementos integrados en la construcción de la escala de la percepción relativa del tema. 

Tratándose de la percepción de la relevancia de las ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PLANTEADAS, el análisis de 

las hojas de participación correspondientes se condujo bajo procedimientos análogos a los indicados para el 

análisis de consensos de atención a problemas.  

A manera de ejemplo, se presenta en la Figura II.7 un histograma que refleja los niveles de consensos de la 

audiencia en la importancia que reviste laPROMOCIÓN Y FOMENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y URBANA en el valle. 

En este caso, los resultados indican que el 55.6% de la audiencia considera como altamente relevante la 

implementación de la estrategia, mientras que ninguno de los participantes considera irrelevante esa 

gestión de la SPA. 

 

 

 

Irrelevante Relevante Muy relevante Critico

<25 25-50 50-75 >75

PERCEPCIÓN DE LA RELEVANCIA DEL TEMA

Suma de los porcentajes de consenso 
asociados a los dos niveles de mayor relevancia  
(1 y 2), obtenidos de los histogramas específicos
(por subtema). 

 

 
 
 
 
Figura II.7 Histograma de frecuencia que indica el nivel de 
consenso de la audiencia en la importancia relativa de 
emprender acciones para la promoción y fomento al 
cumplimiento de la normatividad ambiental y urbana en el 
Valle de Guadalupe. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

1 55.6

2 22.2

3 22.2

4 0.0

5 0.0

1.1       Promoción y fomento al cumplimiento de la normatividad 

ambiental y urbana

1         ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS DE PERMANENTE INTERVENCIÓN

Estrategia #1.1.1
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II.3.1 Consensos en la prioridad a la atención a problemas ambientales y de gestión específicos 

II.3.1.1 Agua 

   

 

 

 

 
 

  

Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Figura II.8  Histogramas de frecuencia de la ponderación de la importancia relativa de la problemática en los temas de AGUA,  
construidos a partir de las calificaciones asignadas por los asistentes al taller, donde 1 representa para ellos un tema de 
atención prioritaria y altamente relevante, y el 5 una situación de menor relevancia. 
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II.3.1.2 Suelo y aire 

   

 

 

 

   
Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015).   

Figura II.9  Histogramas de frecuencia de la ponderación de la importancia relativa de la problemática en los temas de SUELO Y 
AIRE,  construidos a partir de las calificaciones asignadas por los asistentes al taller, donde 1 representa para ellos un tema de 
atención prioritaria y altamente relevante, y el 5 una situación de menor relevancia. 
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II.3.1.3 Vegetación y fauna silvestre 

   

 

 

 

   
Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015).   

Figura II.10  Histogramas de frecuencia de la ponderación de la importancia relativa de la problemática en los temas de 
VEGETACIÓN Y FAUNA SILVESTRE, construidos a partir de las calificaciones asignadas por los asistentes al taller, donde 1 
representa para ellos un tema de atención prioritaria y altamente relevante, y el 5 una situación de menor relevancia. 
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II.3.1.4 Agricultura 

   

 

 

 
   

Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Figura II.11  Histogramas de frecuencia de la ponderación de la importancia relativa de la problemática en los temas de 
AGRICULTURA,  construidos a partir de las calificaciones asignadas por los asistentes al taller, donde 1 representa para ellos un 
tema de atención prioritaria y altamente relevante, y el 5 una situación de menor relevancia. 
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II.3.1.5 Infraestructura y equipamiento 

   

 

 

 

   
 

Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Figura II.12  Histogramas de frecuencia de la ponderación de la importancia relativa de la problemática en los temas de 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, construidos a partir de las calificaciones asignadas por los asistentes al taller, donde 1 
representa para ellos un tema de atención prioritaria y altamente relevante, y el 5 una situación de menor relevancia. 
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II.3.1.6 Educación, cultura ambiental y participación ciudadana 

   

 

 

 
   
Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Figura II.13  Histogramas de frecuencia de la ponderación de la importancia relativa de la problemática en los temas de 
EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL,  construidos a partir de las calificaciones asignadas por los asistentes al taller, donde 1 
representa para ellos un tema de atención prioritaria y altamente relevante, y el 5 una situación de menor relevancia. 
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II.3.1.7 Ordenamiento 

   

 

 

 

   
 

Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Figura II.14  Histogramas de frecuencia de la ponderación de la importancia relativa de la problemática en los temas de 
ORDENAMIENTO,  construidos a partir de las calificaciones asignadas por los asistentes al taller, donde 1 representa para ellos 
un tema de atención prioritaria y altamente relevante, y el 5 una situación de menor relevancia. 
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II.3.1.8 Administrativos – Regulación 

   

 

 

 

   
 
 

Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Figura II.15  Histogramas de frecuencia de la ponderación de la importancia relativa de la problemática en los temas de 
ADMINISTRATIVOS - REGULACIÓN, construidos a partir de las calificaciones asignadas por los asistentes al taller, donde 1 
representa para ellos un tema de atención prioritaria y altamente relevante, y el 5 una situación de menor relevancia. 
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II.3.2 Niveles de consenso de la importancia relativa de atención a los grandes temas ambientales 

   

 

 

 

   

 

Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Figura II.16  Histogramas de frecuencia de la percepción de la importancia relativa de los participantes en los temas: AGUA, 
SUELO Y AIRE; VEGETACIÓN Y FAUNA; AGRICULTURA; EDUCACIÓN, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; 
ORDENAMIENTO, Y ADMINISTRACIÓN-REGULACIÓN, donde 1 representa el nivel de consenso (%) en el que se considera 
prioritario atender al tema en consideración, y 5 una situación de menor relevancia. 
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II.3.3 Escalamiento de la percepción de relevancia para la atención a temas específicos de gestión 

Agua 

Cuadro II.1 
Resultados del procedimiento de escalamiento de la percepciónde los 

asistentesal taller de la relevancia de la problemática asociada al tema AGUA. 

 

Suelo y aire 

Cuadro II.2 
Resultados del procedimiento de escalamiento de la percepciónde losasistentes 

al taller de la relevancia de la problemática asociada al tema SUELO Y AIRE. 

 

Vegetación y fauna silvestre 

Cuadro II.3 
Resultados del procedimiento de escalamiento de la percepciónde los asistentes al taller  
de la relevancia de la problemática asociada al tema VEGETACIÓN Y FAUN A SILVESTRE. 

 

Irrelevante Relevante Muy relevante Critico

<25 25-50 50-75 >75

AGUA

Uso indiscriminado del agua 88

Abatimiento de niveles freáticos del acuífero por sobreexplotación 78

Extracción irracional de la arena de los cauces de arroyo 67

Riesgo de salinización del suelo y agua subterránea 71

Concesionamiento inequitativo del recurso 71

Sobre concesión de derechos que supera el 100% de la recarga anual del acuífero 80

Conflicto por la distribución del agua entre concesionarios 50

Rezago en la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 75

Falta de infraestructura adecuada para la eficiente extracción, uso y tratamiento del agua 78

Falta de control adecuado del manejo de las aguas negras 67

Fuente: Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG.

PERCEPCIÓN DE LA RELEVANCIA DEL TEMA

TEMA DE LA PROBLEMÁTICA / IMPORTANCIA RELATIVA

Irrelevante Relevante Muy relevante Critico

<25 25-50 50-75 >75

SUELO Y AIRE

Derrame de sustancias tóxicas y manejo inadecuado de agroquímicos 50

 Contaminación por residuos 40

Contaminación por drenajes clandestinos 70

Lotificación sin prever la disponibilidad de servicios 60

Contaminación por quema de basura y elaboración de ladrillos 33

Fuente: Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG.

TEMA DE LA PROBLEMÁTICA / IMPORTANCIA RELATIVA

PERCEPCIÓN DE LA RELEVANCIA DEL TEMA

Irrelevante Relevante Muy relevante Critico

<25 25-50 50-75 >75

VEGETACIÓN Y FAUNA

Deforestación 60

Desmontes para ampliar la frontera agrícola 78

Afectación de la vegetación en el cauce y ribera del arroyo 80

Cacería furtiva, explotación y venta de animales silvestres 22

 Actividad cinegética desordenada 29

Desplazamiento de especies silvestres 30

Disminución severa de algunas especies 57

Fuente: Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG.

TEMA DE LA PROBLEMÁTICA / IMPORTANCIA RELATIVA

PERCEPCIÓN DE LA RELEVANCIA DEL TEMA
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Agricultura 

Cuadro II.4 
Resultados del procedimiento de escalamiento de la percepción de losasistentes  

al taller de la relevancia de la problemática asociada al tema AGRICULTURA. 

 

Infraestructura y equipamiento 

Cuadro II.5 
Resultados del procedimiento de escalamiento de la percepción de losasistentes al taller  

de la relevancia de la problemática asociada al tema INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

.

 

Educación, cultura ambiental y participación ciudadana 

Cuadro II.6 
Resultados del procedimiento de escalamiento de la percepción de los asistentesal tallerde la relevancia 
de la problemática asociada al tema EDUCACIÓN, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

Irrelevante Relevante Muy relevante Critico

<25 25-50 50-75 >75

AGRICULTURA

Falta de planeación adecuada de cultivos 56

Aumento en el número de ciclos de cultivos 38

Falta de optimización en el uso del agua en la agricultura 56

Insuficiente capacitación agropecuaria 50

Insuficiente tecnificación agrícola 67

Deficiente medición del agua 80
Fuente: Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG.

TEMA DE LA PROBLEMÁTICA / IMPORTANCIA RELATIVA

PERCEPCIÓN DE LA RELEVANCIA DEL TEMA

Irrelevante Relevante Muy relevante Critico

<25 25-50 50-75 >75

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

 Falta de obras de contención, protección y encauzamiento 70

Falta caracterizar y zonificar las áreas según calidad de agua para los diversos usos 78

Falta de obras que induzcan la recarga en las zonas media y alta del acuífero 70

Infraestructura insuficiente para el aprovechamiento de fuentes alternas de agua 56

No hay obras de alcantarillado, saneamiento y reúso del agua 50

 Fugas en sistema de agua potable 86

 Faltan acciones para la protección de la erosión en el suelo 56
Fuente: Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG.

TEMA DE LA PROBLEMÁTICA / IMPORTANCIA RELATIVA

PERCEPCIÓN DE LA RELEVANCIA DEL TEMA

Irrelevante Relevante Muy relevante Critico

<25 25-50 50-75 >75

EDUCACIÓN, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Falta de cultura de reutilización y reciclamiento de desechos sólidos urbanos 70

 Falta de concientización de los valores del Valle 78

Desconocimiento de los servicios ambientales de los ecosistemas forestales 100

Desconocimiento de los impactos ambientales de la deforestación 50

Desconocimiento del potencial natural del encinal y de la vegetación herbaria-medicinal 67

Desconocimiento del cambio de los patrones climáticos y de sus implicaciones 88

Insuficiente claridad en funciones de involucrados en el manejo integrado del acuífero 70

Falta  de participación  de  los involucrados  en búsqueda  de  sol. a la problemática del valle 70

Fuente: Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG.

TEMA DE LA PROBLEMÁTICA / IMPORTANCIA RELATIVA

PERCEPCIÓN DE LA RELEVANCIA DEL TEMA
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Ordenamiento 

Cuadro II.7 
Resultados del procedimiento de escalamiento de la percepciónde los asistentes  
al taller de la relevancia de la problemática asociada al tema ORDENAMIENTO. 

 

Administrativos – Regulación 

Cuadro II.8 
Resultados del procedimiento de escalamiento de la percepción de los asistentes al taller  

de la relevancia de la problemática asociada a los temas ADMINISTRATIVOS – REGULACIÓN. 

 

  

Irrelevante Relevante Muy relevante Critico

<25 25-50 50-75 >75

ORDENAMIENTO

Presión en el establecimiento de nuevos fraccionamientos 80

Presencia de usos incompatibles con la vocación de la región 90

Asentamientos irregulares de vivienda, aislados y sin servicios 71

Falta de actividades productivas alternas 33

Falta de fuentes de inversión que apoyen y complementen la actividad vitivinícola 25

Crecimiento desordenado de las poblaciones 56

Falta de demarcación del cauce del arroyo Guadalupe 44

Fuente: Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG.

TEMA DE LA PROBLEMÁTICA / IMPORTANCIA RELATIVA

PERCEPCIÓN DE LA RELEVANCIA DEL TEMA

Irrelevante Relevante Muy relevante Critico

<25 25-50 50-75 >75

ADMINISTRATIVOS - REGULACIÓN

Falta  efectividad en la vigilancia de las acciones de urbanización de autoridades municipales 33

Falta medición y control de los volúmenes extraídos de agua del acuífero 89

Falta de mecanismos para mantener el padrón de aprovechamientos actualizado 57

Inadecuada aplicación de la normatividad 60

 Exceso de volúmenes concesionados 100

 Insuficiente capacidad operativa de las dependencias involucradas 100

Insuficiente coordinación interinstitucional 75

 Falta de apoyo de gob. para la realización de obras de infraestructura hidráulica 38

Falta de continuidad en las iniciativas de gobierno 50

Ausencia de regulación de uso de suelo 57

Uso y arribo de empresas ajenas a la aptitud de uso del suelo 57
Fuente: Elaborado por Gestión Costera para el PAERV-VG.

TEMA DE LA PROBLEMÁTICA / IMPORTANCIA RELATIVA

PERCEPCIÓN DE LA RELEVANCIA DEL TEMA
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II.4 Integración y análisis de la percepción de la relevancia de las estrategias de gestión planteadas 

1.    Estrategias ecológicas de permanente intervención 

1.1 Promoción y Fomento al Cumplimiento de la Normatividad Ambiental y Urbana. 

Objetivo: Promover y/o difundir el cumplimiento de la 
normatividad municipal, estatal y federal en materia de 
impacto y riesgo ambiental, de cambio de uso de suelo 
forestal y de usos de suelo urbano. 

 Objetivo: Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental estatal en materia de  impacto y/o 

riesgo ambiental  y de cambio de uso de suelo forestal. 

 

 

 
   

 

Objetivo: Regular y controlar la creación de nuevos 
asentamientos humanos y desarrollos inmobiliarios 
turísticos y campestre. 

  

 

  

1.2       Prevención y Control de la Contaminación del Suelo, Agua y Aire. 

   

Objetivo: Prevenir la contaminación del suelo, agua y aire 
generada en el desarrollo de actividades productivas, 
vitivinícolas y urbanas. 

  

 

  

 
Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Figura II.17 Histogramas de frecuencia de la ponderación de la importancia relativa de las estrategias en el tema 1, 
ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS DE PERMANENTE INTERVENCIÓN, construidos a partir de las calificaciones asignadas por los 
asistentes al taller, donde 1 representa para ellos un tema de atención prioritaria y altamente relevante, y el 5 una situación de 
menor relevancia. 
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2.    Estrategias ecológicas para gestión de fondos financieros para su implementación 

2.1     Consolidación de Actividades Productivas Vitivinícolas. 

Objetivo: Fomentar el desarrollo sustentable de 
actividades productivas acordes con la vocación natural del 
sitio. 

  

 

  

Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Figura II.18 Histogramas de frecuencia de la ponderación de la importancia relativa de las estrategias en el tema 2, 
ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS PARA GESTIÓN DE FONDOS FINANCIEROS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, construidos a partir de las 
calificaciones asignadas por los asistentes al taller, donde 1 representa para ellos un tema de atención prioritaria y altamente 
relevante, y el 5 una situación de menor relevancia. 
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Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

II-223 

 

3.   Estrategias ecológicas para el fortalecimiento de las bases del desarrollo sustentable 

3.1 Consolidación de Actividades Productivas Vitivinícolas. 

Objetivo: Fomentar el desarrollo sustentable de actividades 
productivas acordes con la vocación natural del sitio. 

  

 

  

   
   

3.2   Control de la Contaminación de Suelo, Agua y Aire 

Objetivo: Prevenir la contaminación del suelo, agua y aire 
generada por las actividades productivas y urbanas. 

 

Objetivo: Promover el manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y peligrosos, generados por las 
actividades productivas, de servicios y comercios. 

 

 

 

   

Objetivo: Promover el manejo integral del agua, a través de 
la incorporación de las tecnologías alternativas. 

 

Objetivo: Recuperar las condiciones de calidad ambiental de 
los acuíferos y fuentes de abastecimiento, a fin de abatir el 
déficit de captación – extracción de agua. 

 

 

 
   
   

Objetivo: Minimizar los efectos nocivos de los agroquímicos 
y sustancias peligrosas en la salud de los trabajadores 
agrícolas y en los efectos en el medio ambiente. 

 Objetivo: Promover el desarrollo de las actividades 
productivas con una visión alternativa y sustentable en el 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

 

 
   

Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Figura II.19 Histogramas de frecuencia de la ponderación de la importancia relativa de las estrategias en el tema 3, 
ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS BASES DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, construidos a partir de 
las calificaciones asignadas por los asistentes al taller, donde 1 representa para ellos un tema de atención prioritaria y 
altamente relevante, y el 5 una situación de menor relevancia. 

1 37.5

2 25.0

3 25.0

4 0.0

5 12.5

Estrategia # 3.1.1

1 33.3

2 33.3

3 22.2

4 11.1

5 0.0

Estrategia # 3.2.1

1 62.5

2 12.5

3 12.5

4 0.0

5 12.5

Estrategia # 3.2.2

1 37.5

2 12.5

3 50.0

4 0.0

5 0.0

Estrategia # 3.2.3

1 66.7

2 11.1

3 0.0

4 22.2

5 0.0

Estrategia # 3.2.3-

1 22.2

2 44.4

3 22.2

4 0.0

5 11.1

Estrategia # 3.2.4

1 62.5

2 12.5

3 0.0

4 25.0

5 0.0

Estrategia # 3.2.5



Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

II-224 

 

3.3  Conservación de Ecosistemas y de la Biodiversidad. 

Objetivo: Promover alternativas para la protección y 
conservación de suelos. 

 Objetivo: Proteger la vegetación riparia, de matorral 
costero, chaparral, bosque de pino y encino 

 

 

 
   

Objetivo: Proteger laszonas de recarga de acuíferos, áreas 
en buen estado de conservación y de relevancia ecológica, 
para preservar los procesos ecológicos. 

 Objetivo: Promover el establecimiento de parques públicos y 
la forestación de zonas urbanas. 

 

 

 

Objetivo: Identificar y fomentar el desarrollo de nuevas 
actividades compatibles con las actuales y congruentes con 
la vocación del sitio y conservación de sus servicios 
ambientales. 

  

 

  

   

Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Figura II.20  Continuación……Histogramas de frecuencia de la ponderación de la importancia relativa de las estrategias en el 
tema 3, ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS BASES DEL DESARROLLO SUSTENTABLE,  construidos a 
partir de las calificaciones asignadas por los asistentes al taller, donde 1 representa para ellos un tema de atención prioritaria y 
altamente relevante, y el 5 una situación de menor relevancia. 

4.   Estrategias ecológicas para el control de riesgos ambientales y adaptación al cambio climático 

4.1   Protección Civil. 

Objetivo: Establecer medidas de protección y limitar el uso de 
sitios sujetos a riesgos naturales. 

 Objetivo: Implementar medidas de control para atención a los 
efectos del cambio climático. 

 

 

 
Fuente: Elaborado por Gestión Costera S.C. para el PAERV-VG (2015). 

Figura II.21 Histogramas de frecuencia de la ponderación de la importancia relativa de las estrategias en el tema 4, 
ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, construidos a partir de las 
calificaciones asignadas por los asistentes al taller, donde 1 representa para ellos un tema de atención prioritaria y altamente 
relevante, y el 5 una situación de menor relevancia. 
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II.5 Discusión 

Niveles de consenso de la importancia relativa de atención a los grandes temas ambientales 

En la Figura II.16, se presentan los resultados del reagrupamiento de los histogramas para cada subtema, 

que reflejan el agrupamiento de los niveles de consenso expresados por la audiencia respecto a la 

importancia de atención a los diversos aspectos involucrados en la problemática de cada tema. 

Los resultadosindicanque la percepción conjunta de la audiencia, tiene un nivel de consenso de 41.9 y de 

30.5 % de que la atención a los problemas del agua tiene prioridades de orden 1 y 2 (en una escala del 1 al 

5), respectivamente. 

Para la atención a los temas específicos relacionados con el suelo y aire es de 32.2 y 18.4 %;en el tema de 

vegetación y fauna silvestre es 31.8 y 19 %;en agricultura es de 25.7 y 31.9 %;en educación, cultura 

ambiental y participación ciudadana es de 39.1 y 34.9%;en ordenamiento es de 31.7 y 25.4 %, y en los 

temas específicos del tema administrativos – regulación es de 41.2 y 23.9%. 

Escalamiento de la percepción de relevancia para la atención a temas específicos de gestión 

En el tema AGUA (Cuadro II.1), se considera crítico el uso indiscriminado del agua, el abatimiento de niveles 

freáticos del acuífero por sobreexplotación, la sobre concesión de derechos que supera el 100% de la 

recarga anual del acuífero, y la falta de infraestructura adecuada para la eficiente extracción, uso y 

tratamiento del agua. Es relevante la extracción irracional de la arena de los cauces de arroyo, el riesgo de 

salinización del suelo y agua subterránea, el concesionamiento inequitativo del recurso, el rezago en la 

cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, así como la falta de control adecuado del 

manejo de las aguas negras. Sólo es relevante, el conflicto por la distribución del agua entre concesionarios. 

No se consideran aspectos específicos irrelevantes. 

En el tema SUELO Y AIRE (Cuadro II.2), no se consideran aspectos críticos. Es muy relevante la 

contaminación por drenajes clandestinos y la lotificación sin prever la disponibilidad de servicios. Es 

relevante el derrame de sustancias tóxicas y manejo inadecuado de agroquímicos, la contaminación por 

residuos, y la contaminación por quema de basura y elaboración de ladrillos. 

En el tema VEGETACION Y FAUNA SILVESTRE (Cuadro II.3), es crítico el desmonte para ampliar la frontera 

agrícola y la afectación de la vegetación en el cauce y ribera del arroyo. Es muy relevante la desforestación, 

y la disminución severa de algunas especies Es relevante la actividad cinegética desordenada, y el 

desplazamiento de especies silvestres. Es irrelevante la cacería furtiva, explotación y venta de fauna 

silvestre. 

En el tema AGRICULTURA (Cuadro II.4), el único aspecto crítico es la deficiente medición del agua. Son muy 

relevantes la falta de planeación adecuada de cultivos, la falta de optimización en el uso del agua en la 

agricultura, y la insuficiente tecnificación agrícola. Es relevante el aumento en el número de ciclos de 

cultivos, y la insuficiente capacitación agropecuaria. No se consideran temas específicos irrelevantes. 

En el tema INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Cuadro II.5), es crítico la falta de caracterización y 

zonificación de las áreas según calidad de agua para los diversos usos, y las fugas en el sistema de agua 

potable. Son muy relevantes, la falta de obras de contención, protección y encauzamiento en el arroyo, la 

falta de obras que induzcan la recarga en las zonas media y alta del acuífero, la infraestructura insuficiente 

para el aprovechamiento de fuentes alternas de agua, y la falta de acciones para la protección de la erosión 
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del suelo. Es relevante, el que no existan obras de alcantarillado, saneamiento y reúso del agua. No se 

consideran temas específicos irrelevantes. 

En el tema EDUCACIÓN, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Cuadro II.6), es crítica la falta 

de concientización de los valores del Valle, el desconocimiento de los servicios ambientales de los 

ecosistemas forestales, y el desconocimiento del cambio de los patrones climáticos y de sus implicaciones. 

Son muy relevantes, la falta de cultura de reutilización y reciclamiento de los desechos sólidos urbanos, el 

desconocimiento del potencial natural del encinal y de la vegetación herbaria-medicinal, la insuficiente 

claridad en funciones de involucrados en el manejo integrado del acuífero, y la  falta  de participación  de  

los involucrados en la búsqueda de  soluciones a la problemática del valle. Es relevante el desconocimiento 

de los impactos ambientales de la deforestación. No se consideran aspectos específicos irrelevantes. 

En el tema ORDENAMIENTO (Cuadro II.7), es crítica la presión en el establecimiento de nuevos 

fraccionamientos y la presencia de usos incompatibles con la vocación de la región. Es muy relevante los 

asentamientos irregulares de vivienda, aislados y sin servicios, y el crecimiento desordenado de las 

poblaciones. Es relevante la falta de actividades productivas alternas, y la falta de demarcación del cauce del 

arroyo Guadalupe. Es irrelevante la falta de fuentes de inversión que apoyen y complementen la actividad 

vitivinícola. 

En el tema ADMINISTRATIVOS - REGULACIÓN (Cuadro II.8), es crítica la falta de medición y control de los 

volúmenes extraídos de agua del Acuífero Guadalupe, el exceso de volúmenes concesionados, y la 

insuficiente capacidad operativa de las dependencias involucradas. Es muy relevante la falta de mecanismos 

para mantener el padrón de aprovechamientos actualizado, la inadecuada aplicación de la normatividad, la 

insuficiente coordinación interinstitucional, la ausencia de regulación de uso de suelo, y el establecimiento y 

arribo de empresas ajenas a la aptitud de uso del suelo. Es relevante la falta de efectividad en la vigilancia 

de las acciones de urbanización de las autoridades municipales, la falta de apoyo de gobierno para la 

realización de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria, y la falta de continuidad en las iniciativas de 

gobierno. No se consideran temas específicos irrelevantes. 

Percepción de la relevancia de las estrategias ecológicas planteadas 

En el tema PROMOCIÓN Y FOMENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y URBANA 

(Figura II.17), es relevante regular la creación de nuevos asentamientos humanos y desarrollos inmobiliarios 

turísticos y campestres; así como, promover el cumplimiento de la normatividad ambiental y urbana. Es 

menos importante vigilar e inspeccionar el cumplimiento de la normatividad ambiental estatal en materia 

de impacto y riesgo ambiental,y de cambio de uso de suelo forestal. 

En el tema PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO, AGUA Y AIRE (Figura II.19), es muy 

relevante prevenir la contaminación del suelo, agua y aire generada en el desarrollo de actividades 

productivas, vitivinícolas y urbanas. 

En el tema CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS VITIVINÍCOLAS (Figura II.19), no es relevante 

fomentar el desarrollo sustentable de actividades productivas acordes con la vocación natural del sitio.  

En el tema CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELO, AGUA Y AIRE (Figura II.19), lo más relevante es 

recuperar las condiciones de calidad ambiental del acuífero, promover el desarrollo de las actividades 

productivas con una visión sustentable; así como, promover el manejo integral de residuos sólidos urbanos, 

de manejo especial y peligroso. Lo menos relevante es minimizar los efectos nocivos de los agroquímicos y 

sustancias peligrosas en la salud de los trabajadores agrícolas y en los efectos en el medio ambiente.  
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En el tema CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y DE LA BIODIVERSIDAD (Figura II.20), lo más relevante es 

proteger las zonas de recarga de acuíferos, áreas en buen estado de conservación y de relevancia ecológica, 

para preservar los procesos ecológicos; así como, fomentar el desarrollo de nuevas actividades compatibles 

con las actuales y congruentes con la vocación del sitio y conservación de sus servicios ambientales. Lo 

menos relevante es proteger las formaciones vegetales; así como, promover el establecimiento de parques 

públicos y la forestación de zonas urbanas. 

En el tema PROTECCIÓN CIVIL (Figura II.21), es relevante establecer medidas de protección y limitar el uso 

de sitios sujetos a riesgos naturales, y atender los efectos del cambio climático. 

II.6 Conclusiones 

La percepción conjunta de la audiencia tiene el nivel de consenso más alto para la atención de los 

problemas asociados al agua, a la administración y regulación, y a la educación, cultura ambiental y 

participación ciudadana. Es menos importante la atención a los problemas relacionados con los temas suelo 

y aire, y vegetación y fauna silvestre; por ejemplo, es irrelevante la cacería furtiva, explotación y venta de 

fauna silvestre. 

En el caso de las estrategias, lo más relevante es proteger las zonas de recarga de acuíferos, áreas en buen 

estado de conservación y de relevancia ecológica, para preservar los procesos ecológicos; prevenir la 

contaminación del suelo, agua y aire generada en el desarrollo de actividades productivas y urbanas, 

recuperar las condiciones de calidad ambiental del Acuífero Guadalupe; regular la creación de nuevos 

asentamientos humanos y desarrollos inmobiliarios, y establecer medidas de protección y limitar el uso de 

zonas sujetas a riesgos hidrometeorológicos.  

Lo menos relevante para la audiencia es que la SPA dirija acciones en vigilar el cumplimiento de la 

legislación ambiental en materia de impacto y riesgo ambiental, y de cambio de uso de suelo forestal; en 

proteger la vegetación riparia, de matorral costero, chaparral, bosque de pino y encino; en promover el 

establecimiento de parques públicos y la forestación en los núcleos de población; así como, en minimizar los 

efectos de los agroquímicos en los trabajadores agrícolas y en el medio ambiente. 

El análisis de la percepción ciudadana respecto a la problemática del valle aportó elementos de gran utilidad 

y objetividad en el establecimiento de prioridades y acciones a considerar en la formulaciónde las 

estrategias ecológicas planteadas en el siguiente capítulo. 

 



CAPITULO III
 ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS
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III ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS 

Las estrategias ecológicas identificadas para la Etapa III del Programa Ambiental Estratégico para la Región 

Vitivinícola de Valle de Guadalupe, tienen como objeto establecer el marco de referencia para una futura 

implementación de acciones oportunas para la atención y solución de la problemática ambiental presente 

en la región de Valle de Guadalupe. 

Las estrategias ecológicas planteadas, incluye un enfoque participativo de las distintas dependencias y 

entidades del Gobierno de Baja California, además de la participación del Congreso del Estado de Baja 

California, de los gobiernos federal y municipal,  así como, de las organizaciones de usuarios del agua y de la 

sociedad civil: 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA 

DEPENDENCIAS ENTIDADES PARAESTATALES 

- Secretaría General de Gobierno 

- Oficialía Mayor de Gobierno 

- Secretaría de Planeación y Finanzas 

- Secretaría de Protección al Ambiente 

- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

- Secretaría de Educación 

- Secretaría de Desarrollo Social 

- Secretaría de Desarrollo Económico 

- Secretaría de Fomento Agropecuario 

- Secretaría de Turismo 

- Secretaría de Salud 

- Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

- Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada  

- Comisión Estatal del Agua 

- Junta de Urbanización del Estado 

- Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la 
Vivienda para el Estado de B.C. 

 
En concordancia con los resultados del Diagnóstico Ambiental y del Taller de participación ciudadana 

(Diagnóstico ciudadano), se plantean estrategias de permanente intervención que se contemplan en la 

programación anual de la Secretaría de Protección al Ambiente.  

Asimismo, se proponen estrategias que requieren de una gestión para tener acceso a fondos financieros 

para su promoción y desarrollo, y estrategias que puedan atender problemas relacionados con el desarrollo 

sustentable, el cambio climático, la educación y cultura ambiental, así como, la estrategia de participación 

ciudadana. Para ejecutar las estrategias propuestas, es indispensable recurrir a financiamiento de los tres 

órdenes de gobierno, de los usuarios, de las organizaciones civiles y de la sociedad en su conjunto, el 

esfuerzo se traducirá en mejores condiciones de vida, crecimiento y desarrollo sustentable para la región de 

Valle de Guadalupe. 

Es importante señalar que la SPA, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Protección al Ambiente para 

el Estado de Baja California (LPABC), es la entidad responsable de:  

“…Promover y realizar acciones relacionadas con la protección, preservación y restauración del ambiente, 

entre los diferentes sectores de la comunidad, a fin de desarrollar en la población una mayor cultura 

ambiental y promover el mejor conocimiento de la ley...". 

Asimismo, debe:"…Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal, en las acciones de cultura ambiental, de prevención y control del deterioro ambiental, preservación, 

protección y restauración del ambiente en el territorio del estado, así como celebrar con éstas los acuerdos 

que sean necesarios…” para dar cumplimientoa lacitada LPABC. 
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Para el desarrollo de las funciones establecidas en la LPABC, la SPA actualmente cuenta con seis direcciones 

con atribuciones definidas en su Reglamento Interno, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja 

California el 12 de julio de 2012, para la protección, preservación y restauración del ambiente, mismas que 

se describen a continuación: 

Dirección de Auditoría Ambiental (DAA). Está integrada por los Departamentos de Auditoría Ambiental de 

Mexicali, Tijuana y Ensenada. Tiene la función de diseñar y aplicar la política de inspección y vigilancia para 

cumplir la normatividad ambiental estatal, en materia de autorizaciones de impacto ambiental, emisiones a 

la atmósfera, descarga de aguas residuales, residuos de manejo especial, actividades de riesgo. Además, 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, programas ambientales, medidas de prevención, 

control, mitigación, restauración, así como las correctivas y/o de compensación señaladas en resoluciones, 

autorizaciones, permisos y licencias emitidas por la SPA, así como ejecutar operativos de inspección y 

vigilancia en zonas críticas, prioritarias o de interés en materia de su competencia y atender las denuncias 

ambientales, entre otras funciones.  

Dirección de Gestión Ambiental (DGA). Cuenta con los Departamentos de Calidad del Agua; de Prevención 

de la Contaminación, y de Verificación Vehicular. Tiene la función de integrar y actualizar los registros 

estatales y padrones de descargas de aguas residuales potencialmente contaminantes, fuentes emisoras a la 

atmósfera, comercialización de llantas, generadoras de residuos industriales y de manejo especial, auditores 

ambientales, prestadores de servicios ambientales, laboratorios ambientales y Peritos en monitoreo. 

Además, realizar cuando sea conducente, el muestreo y análisis físico-químico y biológicos del agua, suelo y 

aire. 

Dirección de Recursos Naturales (DRN). Está integrada por los Departamentos de Vida silvestre; de Áreas 

Naturales Protegidas, y Forestal, así como la Coordinación de Viveros. Tiene la función de ejecutar la política 

de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales en el estado, e impulsar la participación 

directa de los propietarios o poseedores de los recursos naturales en la protección, conservación, 

restauración, vigilancia, ordenamiento, aprovechamiento, cultivo o reproducción, transformación y 

comercialización mediante el registro de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre y otros 

esquemas de conservación. Además, dar atención eficiente a los usuarios del sector forestal, y de vida 

silvestre, y planear, programar, organizar, dirigir, controlar el desarrollo de programas enfocados al área de 

recursos naturales y al establecimiento de áreas naturales protegidas de competencia estatal. 

Dirección de Planeación y Política Ambiental (DPPA). Tiene la función de coordinar, implementar y evaluar la 

política en materia ambiental acorde con el Plan Estatal de Desarrollo, y desarrollar los planes, sistema de 

gestión y coordinación necesaria, así como coordinar los trabajos y supervisar la elaboración del programa 

de ordenamiento ecológico del estado, los planes y programas que de este se deriven, y promover la 

elaboración de estudios relacionados. Además de gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de 

proyectos ambientales que impulsen la mejora de las condiciones ambientales del estado, entre otros. 

Dirección de Impacto Ambiental (DIA). Cuenta con los Departamentos de Análisis Ambiental en Mexicali, 

Tijuana y Ensenada. Tiene la función de aplicar la política general de impacto y riesgo ambiental, y participar 

en su formulación. Resolver el desarrollo de obras y actividades, mediante la autorización, condicionando o 

negando los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo.  

Dirección de Cultura Ambiental (DCA). Tiene como función coordinar y diseñar los programas y proyectos de 

educación y difusión de la cultura ambiental en el Estado, y orientar e informar a los diferentes sectores de 

la población, sobre la solución de la problemática ambiental. 
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A continuación se presenta la propuesta de Estrategias Ecológicas, con objetivos y líneas de acción, acordes 
con las actividades que la SPA implementa a través de sus Direcciones y de conformidad con sus 
atribuciones, para atender de manera permanente la problemática ambiental de la región vinícola de Valle 
de Guadalupe. 

III.1 Estrategias de Permanente Intervención 

III.1.1 Promoción y fomento al cumplimiento de la normatividad ambiental y urbana 

Estrategia 1.1 

Objetivo 1.1. Promover y/o difundir el cumplimiento de la normatividad municipal, estatal y federal en materia de 
impacto y riesgo ambiental, de cambio de uso de suelo forestal y de usos de suelo urbano. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

1.1.1 Promover el cumplimiento de la normatividad en materia de 
impacto y riesgo ambiental previo al desarrollo de las 
actividades productivas, los asentamientos humanos y el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

 Seminarios ambientales 

 Foros urbano ambientales 

 Foro de uso responsable  

del agua 

 Programa permanente de 
verificación de 
autorizaciones deimpacto 
ambiental. 

 DIA 

 DAA 

 DPPA 

 DCA 
1.1.2 Elaborar y realizar cursos de capacitación sobre la normatividad 

ambiental, dirigidos a las autoridades municipales, 
delegacionales y ejidales; así como, al sector productivo y 
público en general. 

1.1.3 Invitar formalmente a las empresas vitivinícolas asentadas en 
Valle de Guadalupe a incorporarse al Programa de Alto 
Desempeño Ambiental. 

 Programa de Alto 
Desempeño Ambiental  DAA  

1.1.4 Promover la denuncia ciudadana para inspeccionar y verificar si 
cuenta con autorización en materia de impacto ambiental, las 
actividades: 

- De extracción de arena de cauces de arroyo y bancos de 
material. 

- De cambio de uso de suelo forestal para otro uso con 
desmonte y/o quema de vegetación natural y forestal. 

- Inmobiliarias que implique fraccionamiento de parcelas para 
venta de terrenos, fraccionamientos campestres para venta 
de terrenos y casas, hoteles, y ranchos recreativos. 

 Programa permanente de 
inspección y vigilancia  de 
auditoría ambiental 

 DAA  

   

Estrategia 1.2 

Objetivo 1.2 Promover y difundir el cumplimiento de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja 
California en materia de evaluación ambiental de planes y programas gubernamentales. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

1.2.1 Promover ante las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal, la obligación de 
someter a evaluación ambiental ante la SPA, previo a su 
publicación, cualquier plan o programa regional, estatal y 
municipal, en materia de desarrollo urbano, turístico, de 
vivienda, agropecuario, sectorial de industria, así como aquellos 
que promuevan las actividades económicas o prevean el 
aprovechamiento masivo de los recursos naturales del estado. 

 Programa permanente de 
evaluación ambiental de 
planes y programas 
gubernamentales. 

 DIA 

 DPPA 
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Estrategia 1.3 

Objetivo 1.3 Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental estatal en materia de impacto y riesgo ambiental, 
y de cambio de uso de suelo forestal en el desarrollo de las actividades productivas, urbanas y de aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

1.3.1 Vigilar que en el desarrollo de obras y actividades productivas, 
de asentamientos humanos, y de aprovechamiento de 
recursos naturales, se cuente con autorización en materia de 
impacto ambiental. 

1.3.2 Inspeccionar y sancionar a quienes desarrollen obras y 
actividades productivas, de establecimiento de asentamientos 
humanos, y de aprovechamiento de recursos naturales, sin 
contar con la autorización en materia de impacto ambiental 
correspondiente. 

1.3.3 Establecer los mecanismos de vigilancia para el control de 
tiraderos de basurera. 

 Programa permanente de 
verificación de autorizaciones 
de impacto ambiental   

 Programa permanente de 
inspección y vigilancia  de 
auditoría ambiental 

 

 DIA 

 DPPA 

1.3.4 Instrumentar mecanismos para fomentar la autorregulación y 
cumplimiento ambiental, para mejorar el desempeño del sector 
productivo vitivinícola. 

 Programa de Auto 
Desempeño Ambiental  

 DAA 

 

Estrategia 1.4 

Objetivo1.4 Regular y controlar la creación de nuevos asentamientos humanos y desarrollos inmobiliarios turísticos y 
campestres. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

1.4.1 Inspeccionar y sancionar a los promotores de asentamientos 
humanos irregulares y fraccionamientos que no tengan los 
permisos y autorizaciones correspondientes de la autoridad 
competente. 

 Programa permanente de 
inspección y vigilancia de 
auditoría ambiental. 

 

 DIA 

 DAA 

 DPPA 

 

1.4.2 Promover que en el otorgamiento del uso del suelo, ya sea de 
la autoridad estatal o municipal, para los proyectos, obras o 
actividades que se pretenda establecer en la región de Valle de 
Guadalupe, se haga una optimización del uso del suelo actual. 

 Programa de coordinación con 
la SIDUE y la SAU. 
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III.1.2 Prevención y control de la contaminación del suelo, agua y aire 
 

Estrategia 1.5 

Objetivo1.5 Prevenir la contaminación del suelo, agua y aire generada en el desarrollo de actividades productivas y 
urbanas. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

1.5.1 Garantizar que previo al otorgamiento de las autorizaciones en 
materia de impacto ambiental para el desarrollo de proyectos, 
obras y actividades productivas,  comerciales de servicios, de 
asentamientos humanos y de aprovechamiento de recursos 
naturales, que pretendan ubicarse en la región de Valle de 
Guadalupe, se requiera y evalúe oportunamente de manera 
permanente y preventiva, el manejo del recurso hídrico que 
incluya: 

- Plan de manejo sustentable del agua.  

- Proyecto ejecutivo para planta de tratamiento de las aguas 
residuales generadas en el proceso de producción. 

- Carta manifiesto del perito o instancia a cargo del diseño de 
la planta o sistemas en consideración,en la que se 
manifieste bajo protesta de decir verdad que el diseño se 
ajusta a los requerimientos de tratamiento incorporando la 
mejor tecnología disponible. 

- Garantías del organismo promoventede que el sistema de 
tratamiento será atendido permanente y operado bajo 
condiciones óptimas durante su vida útil. 

- Proyecto de reúso de agua tratada. 

 Programa permanente de 
evaluación de impacto 
ambiental 

 DIA 

 DGA 

1.5.2 Garantizar que en el otorgamiento de las autorizaciones en 
materia de impacto ambiental para el desarrollo de proyectos, 
obras y actividades productivas,  comerciales de servicio, de 
asentamientos humanos y de aprovechamiento de recursos 
naturales, que pretendan ubicarse en la región de Valle de 
Guadalupe, se requiera y evalúe oportunamente de manera 
permanente y preventiva, un plan de manejo para 
generadores de residuos de manejo especial que incluya: 

- Sitio para disposición temporal georeferenciado. 

- Bitácoras de control y comprobantes de disposición final. 

- Prácticas de reciclaje para evitar la quema de residuos. 
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III.2 Estrategias que requieren la Gestión de Fondos Financieros 

Estas estrategias se pueden promover a través y ante diferentes instancias, en el caso de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),  a través del Programa de Fortalecimiento Ambiental 

de las Entidades Federativas que aplicando anualmente, se ha venido aplicando anualmente, se otorgan 

subsidios conforme a los criterios que establece la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(COMARNAT) de la Cámara de Diputados, con base en los Acuerdos que derivan del mecanismo de 

discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación que al efecto establezca la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, de conformidad con el artículo 42 numeral VIII fracción f) de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Las Entidades Federativas y los Municipios cuyos proyectos sean aprobados por la COMARNAT en 

coordinación con la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales A.C. (ANAAE), se integran en 

un Anexo Presupuestal del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. 

Es de interés resaltar el trabajo de la SEMARNAT para el otorgamiento de apoyos y subsidios para la 

atención de diversos temas ambientales y sociales, cuenta con diferentes unidades responsables para llevar 

a cabo los procesos de gestión de fondos, ya sea mediante la aplicación de operación o de lineamientos 

específicos para su efecto.  

En el Cuadro III.1 se integran los programas permanentes y las unidades responsables de la SEMARNAT para 

otorgar apoyos y/o subsidios a las autoridades ambientales estatales en el año 2015, indicando el tipo de 

lineamientos de operación a cumplir y los temas para los cuales se otorgan apoyos o subsidios cada año 

fiscal. 
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A continuación se presentan la propuesta de estrategias que requieren de algún tipo de gestión para el 

otorgamiento de apoyos y subsidios. Algunos de los apoyos se otorgan por la SEMARNAT, pero existen otros 

tipos de fuentes de financiamiento que habrá de explorar para su gestión. 

III.2.1 Actualización de los instrumentos de planeación ambiental y urbana para la regulación de los 

asentamientos humanos, y de las actividades productivas y comerciales de servicio 

 

Estrategia 2.1 

Objetivo 2.1 Promover la planeación del desarrollo sustentable en poblados y zonas agrícolas y de conservación. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

2.1.1 Promover y gestionar la actualización de las bases técnicas del 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonio de las 
Minas-Valle de Guadalupe que incluya: 

- Contexto jurídico y de planeación actual. 

- Uso de suelo actual con los nuevos núcleos de asentamientos 
humanos y agrícolas.  

- Delimitación oficial de los núcleos urbanos en las Unidades de 
Gestión Ambiental 

- Políticas ambientales con sustento en el estudio de la aptitud 
territorial, y en el Sistema de Información Geográfica. 

 Proyecto de 
actualización de las 
bases técnicas del 
POECSAM-VG (2006). 

 DPPA 

2.1.2 Promover y gestionar la actualización de las bases técnicas del 
Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los Valles 
Vitivinícolas de la Región Norte del Municipio de Ensenada. 

 

 

 Convenio de 
coordinación entre la 
SPA y el Municipio de 
Ensenada, para 
impulsar 
laactualización. 

2.1.3 Promover la actualización de los límites de los polígonos de los centros 
de población y sus reservas territoriales del Programa Sectorial de 
Desarrollo Urbano Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Región 
Norte del Municipio de Ensenada. 

 

 Estudio de 
fotointerpretación para 
generar cartografía 
actualizada con base en 
las normas técnicas de 
valuación catastral, 
deslindes, 
levantamientos, 
cartografía y registro 
inmobiliario del estado. 

2.1.4 Promover la actualización de los límites del polígono del Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonio de las Minas-Valle 
de Guadalupe. 

2.1.5 Promover la instalación de una oficina local de representación de la 
Secretaría de Protección al Ambiente en la región de Valle de 
Guadalupe.  

 Proyecto de 
Fortalecimiento de la 
Capacidad de Gestión 
Ambiental. 
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III.3 Estrategias para el Fortalecimiento de las Bases del Desarrollo Sustentable 

Estas estrategias tienen la finalidad de crear las bases mínimas para la sustentabilidad del desarrollo. Dado 

que el recurso hídrico es el factor determinante en el desarrollo de Valle de Guadalupe, se promueve, entre 

otros aspectos el fortalecimiento de las bases para el su manejo integral, el control de la contaminación, la 

conservación de los ecosistemas; así como, el fomento a las actividades productivas que vayan acordes con 

la vocación y singularidad del valle dentro del contexto de sustentabilidad. 

III.3.1 Fomento a la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) 

El agua es un recurso natural vital para el desarrollo de todas las áreas de la actividad económica, 

particularmente, pero no solamente, en la producción de alimentos, por lo que resulta imperativo que los 

temas hídricos no sean tratados de forma aislada. En tal sentido, debe entenderse que las practicas 

inadecuadas en su manejo que tiendan a afectar su calidad y disponibilidad, ponen en peligro no sólo la 

sustentabilidad de la gestión misma del recurso, sino también el bienestar social, el desarrollo económico y 

la conservación ambiental; aspecto de gran relevancia en regiones como la que nos ocupa, en la que la 

disponibilidad del recurso hídrico, ya comprometida, representa la mayor limitante y reto para el 

desarrollo, por lo que la administración de su disponibilidad y la prevención del deterioro de su calidad 

reclama una gestión integral (GIRH), en la que intervengan todos y cada uno de los sectores involucrados en 

la promoción del desarrollo y los usuarios en su conjunto. 

Tratándose de recursos hídricos subterráneos, debemos entender que cualquier aprovechamiento tiende a 

declinar los niveles del nivel freático y a afectar en mayor o menor medida la disponibilidad del recurso. El 

aspecto crítico de su aprovechamiento radica entonces en la identificación de la cantidad de agua que 

puede ser aprovechable sin que se produzcan efectos adversos irreversibles, tanto en la cantidad como en 

la calidad del recurso para los usos preponderantes, ni mermas significativas en  la descarga asignada al uso 

ambiental.  

Desde tal perspectiva, la GIRH se constituye en un factor determinante en el desarrollo económico, 

cumpliendo al mismo  tiempo  la función  básica  de mantener  la integridad  del entorno natural al basarse 

en la premisa de que la conservación, recuperación y restauración de los elementos del medio físico que 

propician la recarga del acuífero, tanto en las zonas de la cuenca aguas arriba, como en los cauces de los 

arroyos por la que se canalizan finalmente los escurrimientos, pero también el sostenimiento de la descarga 

natural aguas abajo requerida para usos ambientales, resulta una condición sine qua nonpara dar certeza al 

desarrollo económico social actual y futuro, y a la conservación del equilibrio ecológico. 

En tal sentido, y bajo las referencias derivadas de la revisión de la información técnica generada en torno al 

estado del acuífero y de actualización de las superficies actuales de los usos de suelo, que reflejan acciones 

de desmonte, se proponen estrategias para el fomento de la gestión integrada del Acuífero Guadalupe, 

cuyas líneas de acción se agrupan en siete ejes temáticos: 

1. Fortalecimiento de la gestión transversal del recurso. 

2. Fortalecimiento de las bases técnicas para el seguimiento del estado actual de los volúmenes remanentes 
almacenados e identificación de condiciones críticas en el flujo de agua subterránea y elevación del nivel estático. 

3. Análisis de opciones alternativas para incrementarla oferta de agua, sin comprometer la calidad requerida para los 
usos preponderantes, ni la calidad del suelo para el desarrollo agrícola. 

4. Fomento al ahorro y reúso del agua. 

5. Control de las fuentes de contaminación fijas y dispersas. 

6. Fomento a la cultura del agua.  

7. Preservación de los elementos del medio físico que propician la recarga del acuífero y su descarga aguas abajo 
para usos ambientales. 
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Estrategia 3.1 

Objetivo 3.1 Fortalecimiento de la gestión transversal del recurso. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.1.1 Promover la creación del Comité Estatal de Gestión Integral del Agua 
(CEGIA), a fin de establecer los acuerdos y mecanismos de 
coordinación necesarios con las dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno competentes, y organismos de la sociedad civil, 
para garantizar la consideración de la gestión integral del agua en la 
formulación y actualización de los programas de ordenamiento 
ecológico, territorial, de desarrollo urbano, y sectoriales, así como en 
los proyectos asociados. 

 Formulación de los 
acuerdos de 
coordinación entre las 
dependencias y 
entidades de la 
administración pública 
federal, estatal y 
municipal competentes 
en la formulación de 
planes y programas,para 
la constitución del 
Comité. 

 DPPA 

 DGA 

3.1.2 Difundir los resultados y estrategias establecidas en el PAERV-VG ante 
el Comité Estatal de Gestión Integral del Agua, el Organismo de 
Cuenca Península de Baja California, y el COTAS del Valle de 
Guadalupe.   

 Establecer agenda para la 
presentación de 
resultados. 

 DPPA 

 DGA 

3.1.3 Promover el ajuste de las concesiones y asignaciones a la oferta y 
disponibilidad real de agua del Acuífero Guadalupe, y el respeto al 
decreto de veda de las aguas subterráneas de la cuenca del arroyo 
Guadalupe. 

 Promoción de la 
discusión del tema en el 
seno del CEGIA.  

 DPPA 

3.1.4 Coadyuvar en las acciones de vigilancia en materia de extracciones y 
vertidos. 

 Programa permanente 
de inspección y 
vigilancia. 

 DAA 
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Estrategia 3.2 

Objetivo 3.2 Fortalecimiento de las bases técnicas para el seguimiento del estado actual de los volúmenes 
remanentes almacenados y detectar abatimientos ambientalmente críticos del nivel estático. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.2.1 Asignar estaciones complementarias a la red piezométrica actual 
operada por el COTAS del Valle de Guadalupe. 

 Establecimiento de la 
agenda para la 
presentación de 
justificación ante el 
COTAS del Valle de 
Guadalupe. 

 DPPA 

3.2.2 Promover el desarrollo de estudios complementarios para 
fortalecimiento de las bases técnicas del marco de referencia para el 
seguimiento de la evolución de los volúmenes de agua remanentes en 
el Acuífero Guadalupe y detectar oportunamente la posible anulación 
del flujo de agua entre las fosas Calafia y El Porvenir, y la descarga 
natural comprometida del acuífero hacia el Acuífero La Misión. 

- Estudios geofísicos complementarios para determinar la 
profundidad del basamento impermeable en la periferia del valle y 
en la zona en la que colindan las fosas Calafia y El Porvenir. 

- Determinación de la capacidad volumétrica de las fosas Calafia y El 
Porvenir, asociada a la configuración tridimensional del basamento 
impermeable referida al nivel del mar. 

 Promoción del desarrollo 
de los estudios señalados 
ante instituciones de 
educación superior. 

 Presentación de los 
objetivos, alcances y 
justificación de los 
estudios ante el seno del 
CEGIA. 

 DPPA 

3.2.3 Promover la formulación de indicadores de estado respuesta 
complementarios para el seguimiento de la evolución del Acuífero 
Guadalupe. 

- Determinación de las profundidades del nivel estático en la zona en 
la que colindan las fosas Calafia y El Porvenir, que indiquen la 
interrupción del flujo subterráneo entre las mismas. 

- Determinación de las profundidades del nivel estático en la zona 
terminal del valle que indiquen la anulación de la descarga natural 
comprometida del acuífero hacia el Acuífero La Misión. 

 Establecimiento de la 
agenda para la 
presentación de la 
justificación de la 
propuesta ante el COTAS 
del Valle de Guadalupe.  

 DPPA 

3.2.4 Promover el reforzamiento de los sistemas de medición y verificación 
del cumplimiento de los volúmenes concesionados y asignados. 

 Promoción de la 
discusión del tema en el 
seno del CEGIA. 

 DAA 
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Estrategia 3.3 

Objetivo 3.3 Evaluación de opciones sustentables para incrementar la oferta de agua sin comprometer la calidad 
requerida para los usos preponderantes, ni la calidad del suelo para el desarrollo agrícola. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.3.1 Promover el desarrollo de los estudios pertinentes para garantizar que 
el uso de aguas residuales tratadas en el riego agrícola no provoque 
impactos significativos, ni pérdidas irreversibles en la calidad del agua y 
suelo: 

- Caracterización del potencial nocivo de las aguas residuales negras 
susceptibles de ser aprovechadas para riego agrícola en términos del 
contenido de sales y contaminantes persistentes (por planta de 
tratamiento susceptible de ser considerada en el programa de reúso 
de agua para fines agrícolas). 

- Determinación del grado y tipo de tratamiento adicional requerido 
para que las aguas residuales tratadas en las plantas de tratamiento 
susceptibles de uso, no contengan sales en cantidades que afecten 
la calidad del suelo y del agua en el acuífero, ni el rendimiento de los 
cultivos de uva y otras variedades agrícolas importantes. 

- Análisis de alternativas de sitios para la ubicación de presas de 
almacenamiento de aguas residuales tratadas, y proyecto de los 
sistemas de riego asociados. 

- Evaluación técnico económica de las alternativas del reúso del agua 
tratada en su lugar de generación vs. su tratamiento adicional y 
transvase al Valle de Guadalupe para uso agrícola. 

 Promoción del desarrollo 
de los estudios señalados 
ante instituciones de 
educación superior. 

 Presentación de los 
objetivos, alcances y 
justificación de los 
estudios ante el seno del 
CEGIA. 

 DPPA 

3.3.2  Promover e impulsar el saneamiento alternativo en los asentamientos 
humanos ubicados fuera de las áreas destinadas al desarrollo urbano: 

- Estudio del impacto del manejo de las aguas residuales generadas 
por los asentamientos humanos ubicados fuera de las áreas 
destinadas al desarrollo urbano.    

- Proyecto de fomento al uso de sistemas sépticos eficientes. 

 Promoción del desarrollo 
de los estudios señalados 
ante instituciones de 
educación superior. 

 Presentación de los 
objetivos, alcances y 
justificación de estudios 
ante el seno del CEGIA. 

 DCA 

 DGA 

 DPPA 

 

Estrategia 3.4 

Objetivo 3.4 Fomento al ahorro y reúso del agua. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.4.1 Fomentar el uso de tecnología e infraestructura que permita el 
ahorro, la captación de aguas de lluvia y el reúso de aguas grises en el 
desarrollo de viviendas, fraccionamientos, edificaciones y demás 
obras. 

- Proyecto de formulación de criterios y lineamientos técnicos para el 
ahorro, captación y almacenamiento de aguas de lluvia, y sistemas 
de tratamiento de aguas grises para su reúso domiciliario, industrial 
y de servicios. 

 Promoción del desarrollo 
de los estudios 
señalados. 

 Presentación de los 
objetivos, alcances y 
justificación de los 
estudios ante el seno del 
CEGIA. 

 DPPA 

 DCA 

 DGA 

3.4.2 Apoyar en la promoción del uso de la mejor tecnología para el riego 
agrícola. 

 Establecimiento de 
mecanismos de 
coordinación con 
SAGARPA y SEFOA. 

 DPPA 
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Estrategia 3.5 

Objetivo 3.5 Control de las fuentes de contaminación del recurso y seguimiento del estado de calidad del agua en el 
Acuífero Guadalupe. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.5.1 Regularizar las actividades productivas que generan aguas residuales y 
sus descargas a bienes nacionales / sistema de drenaje (en su caso). 

- Integración del inventario de descargas e identificación de las 
autoridades competentes de regular los procesos que las generan y 
su descarga. 

- Implementación de los procedimientos de inspección y 
regulacióncorrespondientes. 

 Integración del 
inventario de descargas 
de Valle de Guadalupe. 

 Instauración del 
programa de inspección y 
vigilancia de auditoría 
ambiental en el Valle de 
Guadalupe. 

 DGA 

 DAA 

 DIA 

3.5.2 Promover la construcción de nueva infraestructura de colecta y 
tratamiento de aguas residuales para los centros de población de la 
región vitivinícola de Valle de Guadalupe. 

 Promoción de la 
discusión del tema en el 
seno del CEGIA. 

 DPPA 

3.5.3 Promover e impulsar el saneamiento alternativo en los asentamientos 
humanos ubicados fuera de las áreas destinadas al desarrollo urbano. 

- Estudio del impacto del manejo de las aguas residuales generadas 
por los asentamientos humanos ubicados fuera de las áreas 
destinadas al desarrollo urbano, y evaluación económica de la 
reconversión a sistemas sépticos eficientes.    

- Proyecto de fomento al uso de sistemas sépticos eficientes.´ 

 Promoción del desarrollo 
de los estudios 
señalados. 

 Presentación de los 
objetivos, alcances y 
justificación de los 
estudios ante el seno del 
CEGIA. 

 DPPA 

 DGA 

 DCA 

3.5.4 Continuar con el programa de seguimiento a la calidad del agua, 
incluyendo contaminantes persistentes y salinización de suelos. 

 Establecimiento de la 
agenda para la 
presentación de la 
justificación de la 
propuesta ante el COTAS 
del Valle de Guadalupe. 

 DPPA 

 

Estrategia 3.6 

Objetivo 3.6Preservación de los elementos del medio físico que propician la recarga del Acuífero Guadalupe y su 
descarga para usos ambientales aguas abajo. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.6.1 Establecer los acuerdos y mecanismos de coordinación necesarios con 
las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno para 
evitar que continúen los cambios de uso de suelo sin evaluación 
previa en materia de impacto ambiental y sin autorización de cambio 
de uso de suelo. 

 Promoción de la 
discusión del tema en el 
seno del CEGIA. 

 DPPA 

3.6.2 Proteger las zonas de recarga del recurso hídrico en el arroyo 
Guadalupe, bajo el esquema de Área de Protección de Recursos 
Naturales con la desregularización del bien federal. 

 Estudio 
previojustificativo para la 
creación de un área de 
protección de recursos 
naturales de 
competencia estatal en 
arroyo Guadalupe. 

 DRN 

 DPPA 

3.6.3 Analizar los aspectos normativos para evitar que se otorguen nuevas 
concesiones para la extracción de materiales pétreos del cauce del 
arroyo Guadalupe.  

 Promoción de la 
discusión del tema en el 
seno del CEGIA. 
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III.3.2 Consolidación de actividades productivas vitivinícolas 

Estrategia 3.7 

Objetivo 3.7 Fomentar el desarrollo sustentable de las actividades productivas congruentes con la vocación natural 
de Valle de Guadalupe. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.7.1 Identificar los sitios para el desarrollo integral de la industria requerida 
para la transformación de productos agrícolas y vitivinícolas de 
acuerdo a los instrumentos de planeación oficiales. 

 Estudio de selección de 
sitio para instalar un 
parque agroindustrial 
para transformación de 
productos agrícolas y 
vitivinícolas. 

 DPPA 

 DIA 

III.3.3 Infraestructura ambiental para el desarrollo de las actividades productivas y comerciales de 
servicio de acuerdo a la vocación del valle 

Estrategia 3.8 

Objetivo 3.8 Prevenir la contaminación del suelo, agua y aire generada por las actividades productivas, comerciales 
de servicio y urbanas. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.8.1 Promover la instalación de infraestructura ambiental pública para el 
manejo de residuos y de aguas residuales.  Proyecto para la gestión 

de recursos para el 
fortalecimiento de la 
infraestructura 
ambiental. 

 DGA 

 DPPA 

3.8.2 Consolidar la infraestructura privada para el tratamiento de aguas 
residuales de procesos productivos. 

3.8.3 Consolidar la infraestructura para la conducción y tratamiento de 
aguas residuales en zonas urbanas. 

3.8.4 Impulsar el mejoramiento de la calidad ambiental urbana y para el 
control de emisiones al aire, bajo el esquema de pavimentación. 

 Programa integral de 
pavimentación y calidad 
del aire. 

 

Estrategia 3.9 

Objetivo 3.9Gestionar apoyos económicos para la promoción del manejo integral de los residuos sólidos urbanos, de 
manejo especial y peligrosos, generados por las actividades productivas, de servicios y comercios. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.9.1 Gestionar recursos económicos que apoyen el establecimiento de un 
Centro de Transferencia de Residuos. 

 Proyecto paraseleccionar 
un sitio para el 
establecimiento de 
unCentro de 
Transferencia de Residuos 
Municipales. 

 DGA 

 DPPA 
3.9.2 Gestionar recursos económicos para la construcción de un relleno 

sanitario. 

 Proyecto para selección 
de sitio y construcción de 
un relleno sanitario. 

3.9.3 Gestionar recursos económicos para el saneamiento y restauración de 
sitios contaminados por residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial. 

 Proyecto para el 
saneamiento de sitios 
contaminados, utilizados 
como tiraderos de basura 
públicos y privados. 
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III.3.4 Manejo sustentable de la actividad agrícola 
 

Estrategia 3.10 

Objetivo 3.10Minimizar los efectos nocivos de los agroquímicos y sustancias peligrosas en la saludde los 
trabajadores agrícolas y en el medio ambiente. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.10.1 Promover el uso de fertilizantes orgánicos en el sector agrícola 
 Programa de incentivos 

para la promoción del 
uso de fertilizantes 
orgánicos y de la 
agricultura orgánica. 

 DGA 

3.10.2 Promover e incentivar el desarrollo de la  agricultura orgánica en la 
región 

3.10.3 Gestionar recursos económicos para realizar un inventario de 
empresas que usen sustancias peligrosas, así como de un catálogo de 
sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables, 
utilizadas en el sector agrícola de Valle de Guadalupe. 

 Inventario de sustancias 
peligrosas para actualizar 
el Programa Estatal para 
la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 

3.10.4 Establecer coordinación con los sectores involucrados para promover 
el uso y manejo adecuado de agroquímicos como medida de control 
de la contaminación difusa. 

 Manual para capacitación 
en el uso y manejo de 
agroquímicos. 

 Programa permanente 
de educación y difusión 
ambiental. 

 DCA 
 DPPA 

3.10.5 Establecer medidas para el control de especies invasoras y exóticas  

 Manual para el control 
de especies invasoras y 
exóticas. 

 DRN 
 

 

Estrategia 3.11 

Objetivo 3.11Promover el desarrollo de las actividades productivas con una visión alternativa y 
sustentableen el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de la región de Valle de Guadalupe. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.11.1 Promover el ecoturismo y el turismo cinegético y de naturaleza o de 
aventura. 

 Programa estatal 
cinegético. 

 DRN 3.11.2 Promover el agroturismo en la ruta del vino de la región norte. 
 Programa estatal para el 

fomento del agroturismo. 

3.11.3 Promover planes de manejo integral para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

 Programa de manejo 
integral de losrecursos 
naturales. 
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III.3.5 Conservación de ecosistemas y de la biodiversidad 

 

Estrategia 3.12 

Objetivo 3.12Proteger la vegetación riparia, de matorral costero, chaparral, bosque de pino y encino. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.12.1 Fortalecer las actividades de conservación y rescate de especies de 
flora y fauna silvestrebajo el esquema de Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre. 

 Proyecto de fomento a 
las Unidades de Manejo 
para la Conservación de 
la Vida Silvestre. 

 DRN 

3.12.2 Promover el pago por servicios ambientales para la conservación del 
recurso hídrico. 

 Proyecto integral para la 
identificación de áreas 
relevantes y de 
esquemas de pago, como 
el mecanismos local de 
pago por servicios 
ambientales a través de 
fondos concurrentes.  

 DRN 

 DPPA 

3.12.3 Identificar corredores biológicos que permitan el cuidado de especies 
que se encuentren en alguna categoría de riesgo. 

3.12.4 Coordinar acciones con la Comisión Nacional Forestal, los usuarios y 
organizaciones de la sociedad civil para el pago por servicios 
ambientales. 

 

Estrategia 3.13 

Objetivo 3.13Reforzar la protección de las áreas especiales de conservación identificadas en los programas 
de ordenamiento ecológico de competencia estatal, mediante la categoría de área natural protegida. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.13.1 Promover la creación de áreas naturales protegidas de competencia 
federal, estatal y municipal según corresponda, para aquellas áreas 
especiales de conservación identificadas en los programas de 
ordenamiento ecológico de competencia estatal, que sea relevante 
proteger. 

 Estudios previos 
justificativos para la 
declaratoria de áreas 
naturales protegidas. 

 DRN 

 

3.13.2 Elaborar el inventario de áreas especiales de conservación, 
identificadas en el programa estatal de ordenamiento ecológico, y en 
el Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonio de 
las Minas-Valle de Guadalupe.  Sistema de Áreas 

Naturales Protegidas 
Estatales. 

3.13.3 Crear áreas naturales protegidas estatales para conservar la zona de 
recarga del Acuífero Guadalupe, las áreas en buen estado y de 
relevancia ecológica para preservar los procesos ecológicos. 

3.13.4 Difundir la educación ambiental comunitaria sobre la importancia de 
los ecosistemas, de las especies de flora y fauna, su rareza, 
endemismo, categoría de riesgo, y en general de las áreas especiales 
de conservación. 

 Programas de educación 
ambiental comunitaria 

 DRN 

 DCA 
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III.3.6 Conservación de sitios históricos y del patrimonio cultural 
 

Estrategia 3.14 

Objetivo 3.14Promover el establecimiento de parques públicos y la forestación en los núcleos de población 
de Valle de Guadalupe. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.14.1 Promover y gestionar el establecimiento y equipamiento de parques 
púbicos. 

 Proyecto para la creación 
de parques públicos. 

 DPPA 

3.14.2 Implementar campañas de forestación en escuelas, núcleos de 
población y asentamientos urbanos dispersos, utilizando vegetación 
adaptable a la región y flora nativa. 

 Programa de forestación.  DRN 

 

Estrategia 3.15 

Objetivo 3.15Identificar y fomentar el desarrollo de nuevas actividades compatibles con las actuales y 
congruentes con la vocación del sitio y conservación de sus servicios ambientales. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

3.15.1 Integrar en el ámbito espacio-cultural a las comunidades indígenas, 
con respeto a sus usos y costumbres, resaltando la condición 
sociocultural y el uso de los recursos naturales. 

 Elaboración de un 
catálogo de los sitios 
histórico - culturales, 
para la promoción 
delecoturismo de bajo 
impacto. 

 DRN 

 DCA 
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III.4 Estrategias para el Control de Riesgos Ambientales y Adaptación al Cambio Climático 

El cambio climático está generando eventos extremos cada vez más frecuentes y de mayor intensidad, 

aunado a la variabilidad en las temperaturas y precipitaciones. El área de estudio no es ajena a la presencia 

de estos fenómenos meteorológicos, por lo que es importante establecer estrategias que atiendan esta 

temática, además de que en el diagnóstico ciudadano se priorizó el establecimiento de este tipo de 

estrategias, mismas que se presentan a continuación. 

III.4.1 Reducción de la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático 
 

Estrategia 4.1 

Objetivo 4.1Establecer medidas de protección y limitar el uso de sitios sujetos a riesgos hidrometeorológicos. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

4.1.1 Promover ante la CONAGUA la delimitación oficial del cauce del 
arroyo Guadalupe.  

 Proyecto de delimitación 
del cauce del arroyo 
Guadalupe. 

 DRN 

 DPPA 

 

 

Estrategia 4.2 

Objetivo 4.2Implementar medidas de control para la atención a los efectos del cambio climático. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

4.2.1 Promover la identificación de áreas susceptibles a los efectos de 
cambio climático. 

 Programa Estatal de 
Atención y Adaptación al 
Cambio Climático. 

 DGA 
 DRN 
 DPPA 

 

 

Estrategia4.3  

Objetivo 4.3Proteger e incrementar la resiliencia de la población y áreas productivas en zonas de riesgo. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

4.3.1 Evitar los asentamientos humanos en zonas con riesgo de inundación. 

 Programa Estatal de 
Atención y Adaptación al 
Cambio Climático. 

 DRN 

 DPPA 

 DGA 

4.3.2 Establecer esquemas de corresponsabilidad con las autoridades 
federal y municipal para conservar las márgenes del arroyo 
Guadalupe. 

4.3.3 Promover el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y las 
acciones de prevención y mitigación en caso de emergencias por 
fenómenos hidrometeorológicos. 
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III.5 Estrategias para el Fomento a la Educación y Cultura Ambiental 

En el Diagnóstico Ciudadano se identificó que los temas relacionados con este aspecto fueron muy 

relevantes y críticos, como son la falta de cultura de reutilización y reciclamiento de desechos sólidos 

urbanos, la falta de concientización de los valores del valle, el desconocimiento de los servicios ambientales 

de los ecosistemas forestales, de los impactos ambientales de la deforestación, y del cambio de los patrones 

climáticos y sus implicaciones, así como la insuficiente claridad en funciones de involucrados en el manejo 

integrado del acuífero. En este sentido, es prioritaria la atención mediante el planteamiento de las 

siguientes estrategias. 

III.5.1 Educación y cultura ambiental 
 

Estrategia 5.1 

Objetivo 5.1 Difundir la cultura ambiental en la población. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

5.1.1 Reforzar la cultura ambiental en el sistema educativo escolarizado. 

 Programa de 
educación y 
difusión 
ambiental. 

 DCA 

5.1.2 Fomentar en la población la comprensión del ciclo hidrológico, la ocurrencia 
y disponibilidad del agua. 

5.1.3 Establecer estrategias de divulgación para el conocimiento de los impactos 
del cambio climático, dirigido a todos los sectores de la población. 

5.1.4 Difundir en la población del valle, el conocimiento de los servicios 
ambientales de los ecosistemas forestales, con énfasis en la regulación del 
ciclo hidrológico, la conservación de la calidad del agua, la regulación de los 
niveles freáticos, el control de la erosión del suelo, la reducción de las cargas 
de sedimentos en las vías fluviales, la conservación de la biodiversidad y la 
mitigación de los efectos del cambio climático, mediante la captura y 
almacenamiento de carbono.  

5.1.5 Difundir, concientizar y educar a la población respecto a la factibilidad del 
compostaje para la recuperación y valorización de residuos orgánicos. 

5.1.6 Establecer un programa de formación y capacitación docente en materia 
ambiental. 

 Programa de 
educación y 
capacitación en 
materia ambiental. 

5.1.7 Coordinar acciones con la CEA y la CESPE para el fomento a la cultura del 
agua en la población del municipio de Ensenada. 

 Programa de 
educación y cultura 
del agua. 

 DCA 

 DPPA 

5.1.8 Promover la coordinación entre instituciones académicas y los tres niveles 
de gobierno, para el fomento de la investigación científica y difusión pública 
del conocimiento. 

 Convenios de 
cooperación para la 
promoción de la 
investigación 
científica y la 
difusión del 
conocimiento. 

 DPPA 

 



Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California, México. Marzo 2016 

  

III-250 

III.6 Estrategia para la Participación Ciudadana 

La solución a los problemas ambientales implica una corresponsabilidad entre la sociedad y la autoridad, un 

esfuerzo compartido cuyas acciones se complementen entre sí. La gravedad del deterioro ecológico y la 

sobreexplotación del Acuífero Guadalupe hacen necesario su atención con los mecanismos más adecuados 

y audaces, en los cuales se mantenga una comunicación y participación continua que permitan resultados 

en el corto plazo. 

El desarrollo de esta estrategia de participación ciudadana se materializa en la creación de un Comité para 

apoyar de manera honoraria a la SPA y otras autoridades, en las tareas de vigilancia ambiental y urbana. Lo 

anterior, considerando la presión actual que se ejerce en el valle por distintos sectores, y reconociendo la 

carencia de representaciones de gobierno a nivel local y de personal para la vigilancia ambiental y urbana, 

que atiendan de manera oportuna y eficaz los problemas que se presenten en el Valle de Guadalupe. 

Se plantea que el Comité integre a un conjunto de ciudadanos como observadores del entorno natural y 

urbano con reconocimiento oficial de la SPA para su operación, y que funcione como un estrado de 

participación ciudadana permanente con reglas de operación, de donde emanen denuncias ambientales y 

propuestas para la solución de los problemas ambientales y urbanos que representen un daño al ambiente y 

a los recursos naturales, siempre velando por los intereses de los habitantes y la vocación natural del Valle 

de Guadalupe. A continuación se desarrolla la estrategia. 

III.6.1 Participación ciudadana 

Estrategia 6.1  

Objetivo 6.1Impulsar y consolidar la participación ciudadana y su corresponsabilidad en la solución conjunta de la 
problemática ambiental de la región de Valle de Guadalupe. 

Líneas de acción Programa / Proyecto 
Dirección 

responsable 

6.1.1 Crear e implementar un Comité de Participación Ciudadana y de 
Vigilancia Ambientalpara la región de Valle de Guadalupe. 

 Proyecto para la creación 
e implementación del 
Comité de Participación 
Ciudadana y de Vigilancia 
Ambiental para la región 
de Valle de Guadalupe. 

 DPPA 

 DAA 

 DCA 

6.1.2 Promover y consolidar la cultura de la corresponsabilidad de la 
sociedad en la identificación y búsqueda de solución de los 
problemas ambientales, así como en el uso y manejo adecuado del 
agua en Valle de Guadalupe. 

6.1.3 Enfatizar la participación activa de la sociedad en la prevención de 
los problemas ambientales. 
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CUADRO A1.1  

ÁREA Y PORCENTAJE DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS GEOLÓGICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

CLASE TIPO 

ÁREA DE COBERTURA 

      

HECTÁREAS 
% 

Roca ígnea extrusiva Andesita  

Andesita-Toba intermedia 

Riolita 

Toba ácida 

Basalto 

99.38 

9,529.28 

3,321.92 

135.53 

8.18 

0.10 

9.92 

3.46 

0.14 

0.01 

Roca ígnea intrusiva Diorita 

Gabro 

Granito 

Granodiorita   

Granodiorita / Tonalita 

Tonalita 

5,139.87 

54.75 

5,339.73 

18,384.26 

26,091.36 

5,057.98 

5.35 

0.06 

5.56 

19.14 

27.16 

5.27 

Roca sedimentaria Arenisca 213.78 0.22 

Roca metamórfica Cuarcita 

Esquisto 

Gneis 

Pizarra 

595.98 

6,614.82 

1,224.85 

5,840.36 

0.62 

6.89 

1.28 

6.08 

 Suelo aluvial 8,399.49 8.74 

 
Total 96,051.51   100 % 

Elaborado por: Secretaría de Protección al Ambiente para el PAERV-VG 2015  
Fuente: Carta Usos de suelo y geología, 1:250,000, INEGI, 2010. 
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CUADRO A1.2  

DATOS GEOLÓGICOS DE LA REGIÓN VITIVINÍCOLA DE VALLE DE GUADALUPE 

CLAVE ENTIDAD CLASE TIPO ERA SISTEMA 
SUPERFICIE 

 HECTÁREA % 

Q(al) Suelo N/A Aluvial Cenozoico Cuaternario 317.67   

Q(al) Suelo N/A Aluvial Cenozoico Cuaternario 7,103.26  

Q(al) Suelo N/A Aluvial Cenozoico Cuaternario 682.85  

Q(al) Suelo N/A Aluvial Cenozoico Cuaternario 19.63  

Q(al) Suelo N/A Aluvial Cenozoico Cuaternario 36.08  

Q(al) Suelo N/A Aluvial Cenozoico Cuaternario 240.00  

            8,399.49 8.74 

Ts(A) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Andesita Cenozoico Neógeno 31.81  

Ts(A) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Andesita Cenozoico Neógeno 67.57  

            99.38 0.10 

K(A-Ti) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Andesita-Toba intermedia Mesozoico Cretácico 1,317.73  

K(A-Ti) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Andesita-Toba intermedia Mesozoico Cretácico 8,080.69  

K(A-Ti) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Andesita-Toba intermedia Mesozoico Cretácico 130.86  

            9,529.28 9.92 

Ks(ar) Unidad cronoestratigrafica Sedimentaria Arenisca Mesozoico Cretácico 76.99  

Ks(ar) Unidad cronoestratigrafica Sedimentaria Arenisca Mesozoico Cretácico 136.80  

            213.78 0.22 

Ts(B) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Basalto Cenozoico Neógeno 8.18 0.01 

M(C) Unidad cronoestratigrafica Metamórfica Cuarcita Mesozoico N/D 451.67  

M(C) Unidad cronoestratigrafica Metamórfica Cuarcita Mesozoico N/D 144.31  

            595.98 0.62 

K(D) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Diorita Mesozoico Cretácico 25.95  

K(D) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Diorita Mesozoico Cretácico 76.55  

K(D) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Diorita Mesozoico Cretácico 1,497.46  

K(D) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Diorita Mesozoico Cretácico 110.80  

K(D) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Diorita Mesozoico Cretácico 214.42  

K(D) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Diorita Mesozoico Cretácico 1,185.07  

K(D) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Diorita Mesozoico Cretácico 695.81  

K(D) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Diorita Mesozoico Cretácico 139.57  

K(D) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Diorita Mesozoico Cretácico 64.97  

K(D) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Diorita Mesozoico Cretácico 1,129.27  

            5,139.87 5.35 

M(E) Unidad cronoestratigrafica Metamórfica Esquisto Mesozoico N/D 77.54  

M(E) Unidad cronoestratigrafica Metamórfica Esquisto Mesozoico N/D 1,250.57  

M(E) Unidad cronoestratigrafica Metamórfica Esquisto Mesozoico N/D 2,404.93  

M(E) Unidad cronoestratigrafica Metamórfica Esquisto Mesozoico N/D 2,881.78  

            6,614.82 6.89 

T(Ga) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Gabro Cenozoico Terciario 54.75 0.06 

M(Gn) Unidad cronoestratigrafica Metamórfica Gneis Mesozoico N/d 407.44  

M(Gn) Unidad cronoestratigrafica Metamórfica Gneis Mesozoico N/d 732.93  

M(Gn) Unidad cronoestratigrafica Metamórfica Gneis Mesozoico N/d 14.19  

M(Gn) Unidad cronoestratigrafica Metamórfica Gneis Mesozoico N/d 70.29  

            1,224.85 1.28 

K(Gr) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Granito Mesozoico Cretácico 65.32  

K(Gr) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Granito Mesozoico Cretácico 1,065.25  

K(Gr) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Granito Mesozoico Cretácico 4,209.15  

            5,339.73 5.56 
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CUADRO A1.2  

DATOS GEOLÓGICOS DE LA REGIÓN VITIVINÍCOLA DE VALLE DE GUADALUPE 

CLAVE ENTIDAD CLASE TIPO ERA SISTEMA 
SUPERFICIE 

 HECTÁREA % 

K(Gd) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Granodiorita Mesozoico Cretácico 1,291.30  

K(Gd) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Granodiorita Mesozoico Cretácico 51.46  

K(Gd) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Granodiorita Mesozoico Cretácico 9,093.70  

K(Gd) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Granodiorita Mesozoico Cretácico 6,783.85  

K(Gd) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Granodiorita Mesozoico Cretácico 71.18  

K(Gd) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Granodiorita Mesozoico Cretácico 988.62  

K(Gd) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Granodiorita Mesozoico Cretácico 104.15  

            18,384.26 19.14 

K(Gd-Tn) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Granodiorita-tonalita Mesozoico Cretácico 26,091.36 27.16 

M(Pz) Unidad cronoestratigrafica Metamórfica Pizarra Mesozoico N/d 5,520.71  

M(Pz) Unidad cronoestratigrafica Metamórfica Pizarra Mesozoico N/d 319.65  

            5,840.36 6.08 

K(R) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Riolita Mesozoico Cretácico 476.10  

K(R) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Riolita Mesozoico Cretácico 79.44  

K(R) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Riolita Mesozoico Cretácico 46.11  

K(R) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Riolita Mesozoico Cretácico 649.67  

K(R) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Riolita Mesozoico Cretácico 26.08  

K(R) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Riolita Mesozoico Cretácico 114.60  

K(R) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Riolita Mesozoico Cretácico 579.89  

K(R) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Riolita Mesozoico Cretácico 31.82  

K(R) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Riolita Mesozoico Cretácico 1,015.17  

K(R) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Riolita Mesozoico Cretácico 242.03  

K(R) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Riolita Mesozoico Cretácico 61.01  

            3,321.91 3.46 

Ts(Ta) Unidad cronoestratigrafica Ígnea extrusiva Toba ácida Cenozoico Neógeno 135.52 0.14 

K(Tn) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Tonalita Mesozoico Cretácico 481.32  

K(Tn) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Tonalita Mesozoico Cretácico 4,065.18  

K(Tn) Unidad cronoestratigrafica Ígnea intrusiva Tonalita Mesozoico Cretácico 511.48  

            5,057.98 5.27 

          Total 96,051.51 100 % 

    Elaborado por: Secretaría de Protección al Ambiente para el PAERV-VG 2015, Fuente: Carta Usos de suelo y geología, 1:250,000, INEGI, 2010 
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CUADRO A1.3  

FALLAS Y FRACTURAS GEOLÓGICAS 

ENTIDAD TIPO LONGUITUD 
MOVIMIENTO 

VERTICAL 
REPRESENTACIÓN 

Estructura Tabular Dique 2,110.44 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 2,188.71 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 2,083.56 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 1,826.45 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 1,062.77 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 2,217.42 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 3,048.58 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 1,239.55 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 1,232.24 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 803.46 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 2,023.67 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 1,682.82 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 2,590.25 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 2,060.52 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 593.69 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 2,704.65 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 2,379.72 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 2,379.94 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 1,868.73 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 1,761.43 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 1,172.04 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 2,510.13 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 898.14 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 2,170.39 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 2,271.36 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 1,355.83 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 2,427.26 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 3,104.07 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 3,331.27 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 1,808.93 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 1,684.21 N/A Definida 

Estructura Tabular Dique 3,485.94 N/A Definida 

Estructura tabular Dique 2,392.86 N/A Definida 

Estructura tabular Dique 3,741.01 N/A Definida 

Estructura tabular Dique 2,006.32 N/A Definida 

Estructura tabular Dique 2,359.06 N/A Definida 

Estructura tabular Dique 1,128.83 N/A Definida 

Estructura tabular Dique 2,045.43 N/A Definida 

Estructura tabular Dique 2,152.08 N/A Definida 

Estructura tabular Dique 1,660.25 N/A Definida 

Estructura tabular Dique 2,963.50 N/A Definida 

Estructura tabular Dique 2,482.93 N/A Definida 

Falla Normal 13,406.32 Derecha Definida 

Falla Normal 5,146.67 Derecha Definida 

Falla Normal 10,800.51 Derecha Definida 

Falla Normal 9,152.00 Izquierda Definida 

Falla Normal 9,708.04 Izquierda Definida 

Fractura N/A 4,136.26 N/A Definida 

Fractura N/A 4,535.89 N/A Definida 

Fractura N/A 2,610.19 N/A Definida 

Fractura N/A 5,183.41 N/A Definida 

Fractura N/A 1,605.36 N/A Definida 

Fractura N/A 1,154.44 N/A Definida 

Fractura N/A 2,726.02 N/A Definida 

Fractura N/A 1,698.28 N/A Definida 
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CUADRO A1.3  

FALLAS Y FRACTURAS GEOLÓGICAS 

ENTIDAD TIPO LONGUITUD 
MOVIMIENTO 

VERTICAL 
REPRESENTACIÓN 

Fractura N/A 3,869.27 N/A Definida 

Fractura N/A 2,896.06 N/A Definida 

Fractura N/A 3,082.88 N/A Definida 

Fractura N/A 3,263.38 N/A Definida 

Fractura N/A 4,945.44 N/A Definida 

Fractura N/A 3,229.65 N/A Definida 

Fractura N/A 2,007.81 N/A Definida 

Fractura N/A 3,325.35 N/A Definida 

Fractura N/A 3,979.53 N/A Definida 

Fractura N/A 2,025.81 N/A Definida 

Fractura N/A 698.73 N/A Definida 

Fractura N/A 2,625.13 N/A Definida 

Fractura N/A 1,347.15 N/A Definida 

Fractura N/A 7,244.39 N/A Definida 

Fractura N/A 5,697.69 N/A Definida 

Fractura N/A 2,060.70 N/A Definida 

Fractura N/A 354.19 N/A Definida 

Fractura N/A 5,336.01 N/A Definida 

Fractura N/A 562.88 N/A Definida 

Fractura N/A 314.10 N/A Definida 

Fractura N/A 4,646.17 N/A Definida 

Fractura N/A 266.49 N/A Definida 

Fractura N/A 2,845.12 N/A Definida 

Fractura N/A 3,840.81 N/A Definida 

Fractura N/A 2,090.63 N/A Definida 

Fractura N/A 7,423.78 N/A Definida 

Fractura N/A 6,089.01 N/A Definida 

Fractura N/A 2,071.64 N/A Definida 

Fractura N/A 3,876.91 N/A Definida 

Fractura N/A 1,924.23 N/A Definida 

Fractura N/A 2,554.61 N/A Definida 

Fractura N/A 4,402.55 N/A Definida 

Fractura N/A 3,758.92 N/A Definida 

Fractura N/A 5,008.04 N/A Definida 

Fractura N/A 430.57 N/A Definida 

Fractura N/A 670.09 N/A Definida 

Fractura N/A 6,348.70 N/A Definida 

Fractura N/A 2,949.24 N/A Definida 

Fractura N/A 3,573.42 N/A Definida 

Fractura N/A 1,542.11 N/A Definida 

Fractura N/A 7,678.49 N/A Definida 

Fractura N/A 6,886.33 N/A Definida 

Fractura N/A 6,795.38 N/A Definida 

Fractura N/A 7,389.54 N/A Definida 

Elaborado por:  Secretaría de Protección al Ambiente para el PAERV-VG 2015 
Fuente: Carta Usos de suelo y geología, 1:250,000, INEGI, 2010 
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CUADRO A1.4   

TIPOS DE SUELOS PRESENTES EN LA REGIÓN DE ESTUDIO Y SU ÁREA DE COBERTURA EN HECTÁREAS Y PORCENTAJE 

CLAVE SUELO TEXTURA 
FASE 

FÍSICA 

AREA 

 HECTÁREA % 

Hh+Re+I/2/L Feozem  háplico más Regosol éutrico más Litosol Media Lítica 16,920.78   

Hh+Re+I/2/L Feozem  háplico más Regosol éutrico más Litosol Media Lítica 0.10   

Hh+Re/2/L Feozem  háplico más Regosol éutrico  Media Lítica 4,079.55   

Hh+I/2/L Feozem  háplico más Litosol Media Lítica 3,473.88   

Hh+I/2/L Feozem  háplico más Litosol Media Lítica 812.75   

Hh+I+Re/2/L Feozem  háplico más Litosol más Regosol éutrico Media Lítica 653.97   

Hh+I+Re/2/L Feozem  háplico más Litosol más Regosol éutrico Media Lítica 6,490.98   

Hh+I+Re/2/L Feozem  háplico más Litosol más Regosol éutrico Media Lítica 53.50   

Hh+Xh+I/2/L Feozem háplico más Xerosol háplico más Litosol Media Lítica 14,550.34   

Hl/2 Feozem lúvico Media   629.97   

       
47,665.83 49.63 

I+Re+Hh/1 Litosol más Regosol éutrico mas Feozem háplico Gruesa   12,245.91   

I+Re/1 Litosol más Regosol éutrico Gruesa   10,623.30   

I+Re/1 Litosol más Regosol éutrico Gruesa   3,640.84   

       
26,510.06 27.60 

Re/1 Regosol Gruesa   414.64   

Re+Je/1 Regoso mas Fluvisol éutrico Gruesa   400.98   

Re+Hh/1 Regosol Gruesa   102.31   

Re+Hh+Je/1 Regosol mas Feozem háplico  mas Fluvisol éutrico Gruesa   53.30   

Re+Hh+Je/1 Regosol mas Feozem háplico  mas Fluvisol éutrico Gruesa   7,702.74   

Re+I/1 Regosol más Litosol Gruesa   1,388.30   

Re+I/1/L Regosol más Litosol Gruesa Lítica 8.24   

Re+I/1/L Regosol más Litosol Gruesa Lítica 1,340.43   

Re+I+Hh/1/L Regosol más Litosol mas Feozem háplico  Gruesa Lítica 9,766.45   

       
21,177.38 22.05 

Vc/3 Vertisol crómico Fina   0.24   

Vc+Re+I/3 Vertisol crómico más Regosol éutrico Fina   380.25   

        
380.49 0.40 

ZU Zona urbana       249.64   

ZU        68.10   

        317.74 0.33 

       96,051.51 100 % 

Elaborado por:  Secretaría de Protección al Ambiente para el PAERV-VG 2015 
Fuente: Carta Usos de suelo y edafología, 1:250,000, INEGI, 2010 
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CUADRO A1.5  

UNIDADES SUB-HIDROLÓGICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

MATERIAL PERMEABILIDAD AUXILIAR 
ÁREA DE COBERTURA 

HECTÁREA % 

Consolidado Baja-media a baja Consolidado-baja 0.34  

Consolidado Baja-media a baja Consolidado-baja 41826.05  

Consolidado Baja Consolidado-baja 1895.95  

Consolidado Baja-media a baja Consolidado-baja 1836.29  

   45,558.64 47.43 

No Consolidado, 

Consolidado Media-alta, baja No Consolidado-baja 
13155.20  

No Consolidado, 

Consolidado Media-alta, baja-media a baja No Consolidado-baja 
36568.25  

   49,723.46 51.77 

No Consolidado, 

Consolidado Media, baja No Consolidado-media 

                    

769.41 0.80 

            769.41         0.80 

    Total  96051.51 100.00 % 

Elaborado por Secretaría de Protección al Ambiente para el PAERV-VG 2015 
Fuente: Carta Topografía e Hidrología 1:50,000; Usos de suelo, 1:250,000, INEGI, 2010 
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CUADRO A1.6   

TIPOS DE VEGETACIÓN Y USOS DE SUELO PRESENTES EN EL ÁREA DE VALLE DE GUADALUPE 

CLAVE_ 
UNIÓN 

CLAVE_ 
FOTO 

TIPO 
ECOSISTEMA 

TIPO 
VEGETACIÓN 

USOS 
TIPO  
CULTIVO 

SUPERFICIE 

HECTÁREA % 

RAP RAP N/A Agricultura de riego N/A Anual 1,343.35   

RP RP N/A Agricultura de riego N/A Permanente 1,109.85   

RAP RAP N/A Agricultura de riego N/A Anual 991.82   

RA RA N/A Agricultura de riego N/A Anual 1,724.03   

RA RA N/A Agricultura de riego N/A Anual 108.78   

            5,277.82 5.49 

TA TA N/A Agricultura de temporal N/A Anual 249.10   

TA TA N/A Agricultura de temporal N/A Anual 1,090.86   

TA TA N/A Agricultura de temporal N/A Anual 29.79   

TA TA N/A Agricultura de temporal N/A Anual 414.28   

TAP TAP N/A Agricultura de temporal N/A Anual 78.52   

TAP TAP N/A Agricultura de temporal N/A Anual 573.00   

TA TA N/A Agricultura de temporal N/A Anual 5,554.88   

TA TA N/A Agricultura de temporal N/A Anual 5.83   

TA TA N/A Agricultura de temporal N/A Anual 82.69   

TA TA N/A Agricultura de temporal N/A Anual 422.00   

TA TA N/A Agricultura de temporal N/A Anual 121.32   

            8,622.30 8.98 

BQ BQ Bosque de encino Bosque de encino N/A N/A 90.74   

BQ BQ Bosque de encino Bosque de encino N/A N/A 64.50   

            155.24 0.16 

BP BP Bosque de coníferas Bosque de pino N/A N/A 109.62   

BP BP Bosque de coníferas Bosque de pino N/A N/A 345.28   

BP BP Bosque de coníferas Bosque de pino N/A N/A 280.72   

BP BP Bosque de coníferas Bosque de pino N/A N/A 46.31   

BP BP Bosque de coníferas Bosque de pino N/A N/A 82.25   

BP BP Bosque de coníferas Bosque de pino N/A N/A 72.06   

            936.24 0.97 

VSa/ML ML/VSa Matorral xerófilo Chaparral N/A N/A 165.66   

ML ML Matorral xerófilo Chaparral N/A N/A 72.16   

VSa/ML ML/VSa Matorral xerófilo Chaparral N/A N/A 18.32   

VSa/ML ML/VSa Matorral xerófilo Chaparral N/A N/A 5.26   

VSa/ML ML/VSa Matorral xerófilo Chaparral N/A N/A 148.37   

ML ML Matorral xerófilo Chaparral N/A N/A 286.09   

ML ML Matorral xerófilo Chaparral N/A   71,559.31   

VSa/ML ML/VSa Matorral xerófilo Chaparral N/A N/A 2,693.51   

VSa/ML ML/VSa Matorral xerófilo Chaparral N/A N/A 2,876.95   

            77,825.64 81.02 

AH AH N/A N/A 
Asentamientos 
humanos 

N/A 17.63   

AH AH N/A N/A 
Asentamientos 
humanos 

N/A 61.05   

AH AH N/A N/A 
Asentamientos 
humanos 

N/A 145.24   

ZU ZU N/A N/A Zona urbana N/A 45.35   

ZU ZU N/A N/A Zona urbana N/A 328.84   

ZU ZU N/A N/A Zona urbana N/A 148.47   

            746.60 0.78 
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CUADRO A1.6   

TIPOS DE VEGETACIÓN Y USOS DE SUELO PRESENTES EN EL ÁREA DE VALLE DE GUADALUPE 

CLAVE_ 
UNIÓN 

CLAVE_ 
FOTO 

TIPO 
ECOSISTEMA 

TIPO 
VEGETACIÓN 

USOS 
TIPO 

CULTIVO 

SUPERFICIE 

HECTÁREA % 

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 68.98   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 9.95   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 162.08   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 40.63   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 33.73   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 59.58   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 89.70   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 205.00   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 0.08   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 61.68   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 231.68   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 64.08   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 139.68   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 118.07   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 93.81   

PI PI Vegetación inducida Pastizal inducido N/A N/A 105.42   

            1,484.15 1.55 

VG VG Vegetación hidrófila Vegetación riparia N/A N/A 185.47   

VG VG Vegetación hidrófila Vegetación riparia N/A N/A 87.44   

VG VG Vegetación hidrófila Vegetación riparia N/A N/A 148.78   

VG VG Vegetación hidrófila Vegetación riparia N/A N/A 581.84   

            1,003.53 1.04 

            96,051.51 100 % 

Elaborado por:  Secretaría de Protección al Ambiente en el año 2015 para el PAERVG-VG 
Fuente: Carta Usos de suelo y vegetación, 1:250,000, INEGI, 2006-2010 
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CUADRO A2.1   

LÍMITES OFICIALES DEL ACUÍFERO GUADALUPE 

 
 

 

 

            

 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 116 18 43.2 32 5 49.2

2 116 20 38.4 32 4 12.0

3 116 21 32.4 32 0 57.6

4 116 21 32.4 31 58 40.8

5 116 21 43.2 31 58 19.2

6 116 21 43.2 31 56 27.6

7 116 21 7.2 31 54 36.0

8 116 21 54.0 31 54 57.6

9 116 24 57.6 31 58 48.0

10 116 27 3.6 32 0 10.8

11 116 33 14.4 32 1 8.4

12 116 40 37.2 31 59 24.0

13 116 43 40.8 32 0 0.0

14 116 39 7.2 32 7 15.6

15 116 38 13.2 32 9 32.4

16 116 37 30.0 32 13 48.0

17 116 24 43.2 32 14 34.8

18 116 5 27.6 32 9 10.8

19 116 12 36.0 32 7 30.0

1 116 18 43.2 32 5 49.2

Fuente: CNA (2002) y SEMARNAT (2003).

VÉRTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE





 ANEXO 3 
DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA

DEL ACUÍFERO GUADALUPE 





Lunes 20 de abril de 2015 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)      

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los 

Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican. 

 

DAVID KORENFELD FEDERMAN, Director General de la Comisión Nacional del Agua, Órgano 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 32 Bis fracciones III, XXIII y XLII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 1, 2, 4, 7 BIS fracción IV, 9 fracciones I, VI, XVII, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XLV, XLVI y 
LIV, 12 fracciones I, VIII, XI y XII, 19 BIS, 22 segundo y último párrafos de la Ley de Aguas Nacionales; 23 y 
37 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 8 primer párrafo y 13 fracción XIII inciso b) del 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales, establece que corresponde al Ejecutivo Federal la 
autoridad y administración en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, quien las 
ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua; 

Que el artículo 22 párrafos segundo y último, de la Ley de Aguas Nacionales, señala que para el 
otorgamiento de una concesión o asignación debe tomarse en consideración la disponibilidad media anual del 
recurso, misma que la Comisión Nacional del Agua debe publicar y revisar al menos cada tres años conforme 
a la programación hídrica; 

Que la Comisión Nacional del Agua dio a conocer la disponibilidad media anual de agua subterránea a 
través del el “ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 
acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas 
que se indican”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013; 

Que para propiciar la gestión integrada, el uso eficiente, el manejo adecuado y la distribución equitativa de 
las aguas nacionales, como condiciones para alcanzar un desarrollo sustentable, y para dar cumplimiento a la 
obligación citada en el segundo considerando del presente Acuerdo, con base en la Norma Oficial Mexicana 
“NOM-011-CONAGUA-2000, Conservación del recurso agua-Que establece las especificaciones y método 
para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de abril de 2002, se ha actualizado la disponibilidad media anual de agua de los 653 
acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos; 

Que de los resultados de los estudios técnicos y de la actualización del volumen concesionado de agua 
subterránea e inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua, se infiere que ha variado la disponibilidad 
de agua de los 653 acuíferos a que se refiere el tercer considerando del presente Acuerdo, debido a cambios 
en su régimen natural de recarga, en el manejo del agua y en los volúmenes concesionados, por lo que se ha 
llevado a cabo la actualización de la disponibilidad de agua de cada uno de ellos, tomando en consideración, 
entre otros elementos, los cambios en el comportamiento de sus niveles de agua subterránea, en su recarga y 
descarga natural comprometida, en su volumen de extracción y en su almacenamiento, así como en los 
volúmenes concesionados de agua subterránea e inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua a la 
fecha de corte 30 de junio de 2014; 

Que los límites de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, fueron dados a conocer a través de 
los siguientes instrumentos jurídicos: 

a) “ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de 
las aguas subterráneas de 50 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte 
de las regiones hidrológicas que se indican”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
agosto de 2007, por el cual se dieron a conocer los límites de 50 acuíferos del país; 

b) “ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de 
las aguas subterráneas de 30 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte 
de las regiones hidrológicas que se indican”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
enero de 2008, por el cual se dieron a conocer los límites de 30 acuíferos más del país, y 



      (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 20 de abril de 2015 

c) “ACUERDO por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio 
nacional, se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se 
modifica, para su mejor precisión, la descripción geográfica de 202 acuíferos”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009, por el cual se dieron a conocer los límites de los 
573 acuíferos restantes para completar los 653 acuíferos considerados en el presente Acuerdo. 

Que las regiones hidrológico-administrativas de las que forman parte los acuíferos materia del presente, se 
definieron con base en el “ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial de los Organismos 
de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de Abril de 
2010, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA LA DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA 

SUBTERRÁNEA DE LOS 653 ACUÍFEROS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MISMOS QUE 

FORMAN PARTE DE LAS REGIONES HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVAS QUE SE INDICAN 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se actualiza el valor de la disponibilidad media anual de agua de los acuíferos 
que se mencionan, mismos que forman parte de la región hidrológica que en cada uno de ellos se indica, para 
quedar como sigue: 

I REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA” 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA              

0201 TIJUANA 26.6 0.0 14.461559 6.0 12.138441 0.000000 

         

II REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA” 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA             

0202 TECATE 10.1 0.0 12.038022 11.0 0.000000 -1.938022 

         

III REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA” 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA              

0203 EL DESCANSO 2.7 0.4 1.436268 1.9 0.863732 0.000000 

         

IV REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA” 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA              

0204 LOS MÉDANOS 1.8 0.1 0.946830 0.7 0.753170 0.000000 

         

V REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA” 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA              

0205 LAS PALMAS 10.5 3.5 10.485635 7.9 0.000000 -3.485635 

         

VI REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA” 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA              

0206 LA MISIÓN 6.5 1.0 7.569632 6.1 0.000000 -2.069632 

  
VII REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA” 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA              

0207 GUADALUPE 26.4 1.4 37.213155 34.7 0.000000 -12.213155 

         

VIII REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA” 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA              

0208 OJOS NEGROS 19.0 0.0 27.476781 25.5 0.000000 -8.476781 

         

IX REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA” 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA              

0209 LAGUNA SALADA 16.3 1.4 16.336221 16.3 0.000000 -0.036221 
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ANEXO A5.1 

DIRECTORIO DE ACTORES SOCIALES DEL 

PROGRAMA AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN VITIVINÍCOLA DE VALLE DE GUADALUPE 

 NOMBRE  DOMICILIO 

Residentes Delegación San Antonio de Las Minas 

1 Francisco Amano Ojeda  Delegación Municipal San Antonio de las Minas 

2 Martha Rodarte  Rancho Rodarte 

3 Adalberto Avelar  Melchor Ocampo y Comonfort  

4 Felipe Cota C.  Rancho Tres Encinos  

5 Carlos Villanueva  Av. Ignacio Ramírez #420  

6 Cornelio Cruz  Calle Villa Hermosa S/N  

7 Dalia de la Rosa Vázquez  Rancho Los Alisos  

8 Saúl Martín del Campo Rancho La Fortuna   

9 Diego Moreno  Rancho El Manzo  

10 Víctor Manuel Galicia Rancho El Olvido 

11 Moisés Santos  Asociado de Cuna  

12 Raúl Velasco / Nuri Andrade Rancho Velasco 

Residentes Delegación Francisco Zarco-Guadalupe 

13 Samuel Beccnezttes Díaz  Delegación Municipal Francisco Zarco 

14 Jesús Fuerte Sánchez Av. “E” Esquina Calle 3a, Poblado Francisco Zarco 

15 Abel Monterrosa Montes Calle 14  S/N,  Poblado Francisco Zarco 

16 Luis Adolfo Villareal Rodríguez Calle 15 #82,  Poblado Francisco Zarco 

17 Alfredo Hinojosa  Calle 10 -111, Poblado Francisco Zarco 

18 Soledad Romero Amezcua  Rancho El Cerrito Km 76, Carretera Tecate-Ensenada 

Residentes Delegación El Porvenir 

19 Roberto Llamas Carreón  Delegación  Municipal El Porvenir   

20 Zhelma Zepeda Moran Escuela Primaria Poblado El Porvenir 

21 Ramón Rechín  Emiliano Zapata #1000, Ejido El Porvenir 

22 Manuel Carreón Domicilio Conocido, Poblado El Porvenir  

23 Jorge Tomas Carreón Representante Ejidal Ejido El Porvenir 

24 Rafael Romo Domicilio Conocido Ejido El Porvenir,   

Vinicultores 

25 Asociación de Vinícolas Ejido El Porvenir Domicilio Conocido 

26 Asociación de Vinicultores de BC López Mateos #582-200 Ensenada, B.C.  

27 Hugo D´Acosta / Casa de Piedra Km 93.5, Carretera Tecate-Ensenada 

28 Eduardo Liceaga / Viña de Liceaga    Km 93 Carretera Tecate-Ensenada, San Antonio de Las Minas 

29 David Bibayoff    Bodegas Bibayoff, Km 89  Carretera Tecate-Ensenada 

30 Guillermo Rodríguez Macouzet Director General Vinisterra 
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ANEXO A5.1 

DIRECTORIO DE ACTORES SOCIALES DEL 

PROGRAMA AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN VITIVINÍCOLA DE VALLE DE GUADALUPE 

 NOMBRE  DOMICILIO 

31 Pau Pijoan Director General Viñas Pijoan 

32 Joaquín Prieto Director General Vitivinícola Tres Valles 

33 Vinícola Lafarga Vinícola Lafarga, Km 95.5 Carretera #3 Tecate-Ensenada  

34 Fernando Favela    Chateau Camou Privada Kino Sur # 262-A Ensenada 

35 Natalia Badán     Rancho El Mogor, Km 85 Carretera Tecate-Ensenada 

36 Don y Tru  Miller     Adobe Guadalupe Parcela A-1 S/N   

37 Hans Backhoff     Monte Xanic, Km 103 Carretera Tecate-Ensenada   

38 La Cetto  Km 74 Carretera  Tecate –Ensenada 

39 Casa Pedro Domecq Km 75 Carretera  Tecate –Ensenada 

40 Vinícola Don Juan / Vinos Sueños Vinícola Don Juan / Vinos Sueños 

41 Antonio Escalante Vides y Vinos Californianos  

Empresas Vinícolas de Valle de Guadalupe 

42 Alximia / Álvaro Álvarez Parrilla Rancho Cortés Km 155  Carretera a Guadalupe 

43 Vinos Pedro Domecq, S.A. de C.V. Carretera a Tecate 

44 Encuentro Guadalupe / Sínodo del Valle, S.A. 
de C.V./ Rodrigo Rodarte Guajardo   

Fracción 4,  Parcela No. 67, Col. Guadalupe, Francisco Zarco 

45 La Casa de Doña Guadalupe/Guadalupe 
Cordova 

Rancho La Gotita , Parcela 77-B Y 92, Valle De Guadalupe 

46 Saúl Martín del Campo Bustamante Fraccionamiento La Fortuna, San Antonio de Las Minas 

47 Vena Cava / Las Brisas del Valle, S. de R.L. de 
C.V./ José Luis Pérez Rocha Loyo 

Rancho San Marcos Toros Pintos, Col. Guadalupe, Francisco Zarco 

48 Carmen Hermelinda Montoña Mascareño Calle S/N San Antonio De Las Minas 

49 Ramón Salgado Vega Km 11 Y 12, Carretera, El Porvenir 

50 Vinícola L.A. Cetto, S.A. de C.V. Valle de Guadalupe 

51 Adobe Guadalupe Parcela A-1 S/N, Colonia Rusa de Guadalupe 

52 Alborada San José de La Zorra,  El Porvenir 

53 Arcilla Rancho de Las Lomas   

54 Barón Balché / Fabiola  Ríos Domicilio Conocido, El Porvenir 

55 Bodegas F. Rubio Callejón De La Liebre Parcela # 70, Ejido El Porvenir 

56 Bodegas Santo Tomás - Boutique   San Antonio de La Minas 

57 Vinícola Emeve Parcela #67, Ejido El Porvenir 

58 Vinícola J.C. Bravo Emiliano Zapata #680, Ejido El Porvenir 

59 Viñedos Malagón Calle 6ta. #75, Francisco Zarco 

60 Nativo Vinícola San Antonio de Las Minas # 21 del Fraccionamiento La Fortuna 

61 Vinícola Paralelo Carretera Federal #3 Km 73.5, Camino a Nécua  

62 Quinta Monasterio Ejido El Porvenir,  Valle de Guadalupe 

63 Vinícola Relieve Av. Miramar 1871, Zona centro y/o C. Granate S/N  
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ANEXO A5.1 

DIRECTORIO DE ACTORES SOCIALES DEL 

PROGRAMA AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN VITIVINÍCOLA DE VALLE DE GUADALUPE 

 NOMBRE  DOMICILIO 

64 Sol y Barro Km. 87, Ruta del Vino,  Valle de Guadalupe 

65 Vinícola Tintos del Norte 32 Fondo Calle 10 S/N, Francisco Zarco 

66 Vinícola Tres Mujeres Km. 87 Carretera Federal #3 Ensenada-Tecate 

67 Vinícola Velasco Fraccionamiento del Predio 8-Bis, San Antonio de Las Minas 

68 Vinos Fuentes Calle Principal #290, Valle de Guadalupe 

69 Vinos Pasión Biba Calle Rancho Toros Pintos S/N, Valle de Guadalupe 

70 Vinícola Zapien Rancho La Llave, San Antonio de Las Minas 

71 Sol Medianoche / Guadalupe Cortes Calle Principal y Tercera 310-3, Francisco Zarco 

72 Tres Valles, S.A. de C.V. / Joaquin Prieto Lerdo de Tejada/Ignacio Comonfort, San Antonio de Las Minas 

73 Viñedos Las Nubes Ejido El Porvenir,  Valle de Guadalupe 

Dependencias Gubernamentales 

74 Alfonso Orel Blancafor Delegación Federal de SEMARNAT, Mexicali, B.C. 

75 María de Los Ángeles Álvarez Subdelegación de Planeación de SEMARNAT, Mexicali, B.C. 

76 Eduardo Ledesma Romo Director Gral. del Organismo de Cuenca Península de  B.C. 

77 Germán Jesús Lizola Márquez Director Gral.  Comisión Estatal del Agua, Tijuana, B.C. 

78 Isaac Jonathan García Pereda Delegación de la PROFEPA en el Estado de B.C. 

79 Gilberto Hirata Chico Presidente Municipal XXI Ayuntamiento de Ensenada 

80 Pamela Castro Figueroa  Director de Ecología  Municipal 

81 Gabriel Humberto Morales Ríos  Director de Control Urbano y Catastro 

82 Javier Sandoval Félix Instituto Municipal de Investigación y Planeación Ensenada 

83 Enrique Bojórquez García Delegado de SEFOA en Ensenada 

84 Héctor Rosas Rodea Delegado en Ensenada de SECTURE 

85 César Cuevas Ceseña Delegado de SIDUE en Ensenada 

Elaborado por: Secretaría de Protección al Ambiente para el PAERV-VG 2015  

 

 

  

http://monitoreconomico.org/noticias/2013/dec/13/enrique-bojorquez-garcia-nuevo-delegado-de-sefoa-en-ensenada/
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ANEXO A5.2  

ORDEN DEL DÍA DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

Secretaría de Protección al Ambiente del Gobierno del estado de Baja California 
 

PRESENTACION  

DEL  

PROGRAMA AMBIENTAL ESTRATEGICO PARA LA REGION VITIVINICOLA DE VALLE DE GUADALUPE 

29 DE ENERO DE 2016, EL PORVENIR, DELEGACIÓN EL PORVENIR, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. 

TEMAS HORARIO 

REGISTRO 11:00 - 11:15 

BIENVENIDA 11:15 - 11:20 

I. MARCO LEGAL DE PROTECCION AL AMBIENTE  11:20 - 11:25 

II. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DE CORREDOR SAN ANTONIO DE LAS MINAS-
VALLE DE GUADALUPE 11:25 - 11:30 

III. OBJETIVOS DEL PROGRAMA AMBIENTAL ESTRATEGICO DE LA REGION VITIVINICOLA DEL 
VALLE DE GUADADUPE (PAERV-VG)  11:30 - 11:35 

IV. RESULTADOS DE LA ACTUALIZACION: ASPECTOS AMBIENTALES RELEVANTES  

4.1       SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SIG    

 ASPECTOS TECNICOS RELEVANTES  Y   PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 11:35 - 11:40 

4.2      INSTRUMENTOS DE PLANEACION   

 ANALISIS DEL INCREMENTO SUPERFICIE  URBANA / ANALISIS DE POLITICAS Y USO SUELO 2015  11:40 - 11:45 

RECESO 11:45 - 12:00 

4.3    RESULTADOS DE LA ACTUALIZACION : ASPECTOS SOCIOECONOMICOS / PROYECCIONES 12:00 - 12:05 

   4.4  ASPECTOS AMBIENTALES RELEVANTES:      AGUA - CLIMA - VEGETACION 12:05 - 12:10 

V. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  

5.1   INFRAESTRUCTURA 12:10 - 12:15 

5.2   PRESIONES INTERNAS Y EXTERNAS 12:15 - 12:35 

VI. ESTRATEGIAS ECOLOGICAS (EJES PROPUESTOS)  12:35 - 12:45 

6. 1   PRIORIZACION DE ESTRATEGIAS  12:45 - 13:00 

6.2    PREGUNTAS Y RESPUESTAS 13:00 - 13:30 

 
 



Programa Ambiental Estratégico de la Región Vitivinícola de Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada, Baja California,  México. Marzo 2016 

ANEXO A5.3   
EJERCICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES AL TALLER 

PROGRAMA AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN VITIVINÍCOLA DE VALLE DE GUADALUPE, ENSENADA, B.C. 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Nombre  __________________________________________________________ 

Poblado  __________________________________________________________ 

Por favor, priorice en cada temática del 1 al 5, la problemática que se señala, en donde uno corresponde a la situación que considera 
usted de atención prioritaria, y el 5 a situaciones de menor importancia. En otros  puede escribir aquellos problemas que usted 
considere importantes, asignándoles el factor de ponderación correspondiente.  

AGUA 

(       )  Uso indiscriminado del agua. 

(       )  Abatimiento de niveles freáticos del acuífero por sobreexplotación. 

(       )  Extracción irracional de la arena de los cauces de arroyo. 

(       )  Riesgo de salinización del suelo y agua subterránea. 

(       )  Concesionamiento inequitativo del recurso. 

(       )  Sobre concesión de derechos que supera el 100% de la recarga anual del acuífero. 

(       )  Conflicto por la distribución del agua entre concesionarios. 

(       )  Rezago en la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 

(       ) Falta de infraestructura adecuada para la eficiente extracción, uso y tratamiento del agua. 

(       )  Falta de control adecuado del manejo de las aguas negras. 

Otros:______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

SUELO Y AIRE 

(       )  Derrame de sustancias tóxicas y manejo inadecuado de agroquímicos. 

(       )  Contaminación por residuos. 

(       )  Contaminación por drenajes clandestinos. 

(       )  Lotificación sin prever la disponibilidad de servicios. 

(       )  Contaminación por quema de basura y elaboración de ladrillos. 

Otros:______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

VEGETACIÓN Y FAUNA 

(       )  Deforestación. 

(       )  Desmontes para ampliar la frontera agrícola. 

(       )  Afectación de la vegetación en el cauce y ribera del arroyo. 

(       )  Cacería furtiva, explotación y venta de animales silvestres. 

(       )  Actividad cinegética desordenada. 

(       )  Desplazamiento de especies silvestres. 

(       )  Disminución severa de algunas especies. 

Otros:______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

AGRICULTURA 

(       )  Falta de planeación adecuada de cultivos. 

(       )  Aumento en el número de ciclos de cultivos. 

(       )  Falta de optimización en el uso del agua en la agricultura. 

(       )  Insuficiente capacitación agropecuaria. 

(       )  Insuficiente tecnificación agrícola. 

(       )  Deficiente medición del agua. 

Otros:______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

(       )  Falta de obras de contención, protección y encauzamiento. 

(       )  Falta caracterizar y zonificar las áreas según calidad de agua para los diversos usos. 

(       )  Falta de obras que induzcan la recarga en las zonas media y alta del acuífero. 

(       )  Insuficientes obras de infraestructura para el aprovechamiento de fuentes alternas de agua. 

(       )  No hay obras de alcantarillado, saneamiento y reúso del agua. 

(       )  Fugas en sistema de agua potable. 

(       )  Faltan acciones para la protección de la erosión en el suelo. 

Otros:______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
EDUCACIÓN, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

(       )  Falta de cultura de reutilización y reciclamiento de desechos sólidos urbanos. 

(       )  Falta de concientización de los valores del Valle. 

(       )  Desconocimiento de los servicios ambientales de los ecosistemas forestales. 

(       )  Desconocimiento de los impactos ambientales de la deforestación. 

(       ) Desconocimiento del potencial natural del encinal y de la vegetación herbaria-medicinal. 

(       )  Desconocimiento del cambio de los patrones climáticos y de sus implicaciones. 

(       )  Insuficiente claridad en funciones de involucrados en el manejo integrado del acuífero. 

(       ) Falta  de participación  de  los involucrados  en  la búsqueda  de  soluciones a la problemática del valle. 

Otros:______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
ORDENAMIENTO 

(       )  Presión en el establecimiento de nuevos fraccionamientos. 

(       )  Presencia de usos incompatibles con la vocación de la región. 

(       )  Asentamientos irregulares de vivienda, aislados y sin servicios. 

(       )  Falta de actividades productivas alternas. 

(       )  Falta de fuentes de inversión que apoyen y complementen la actividad vitivinícola. 

(       )  Crecimiento desordenado de las poblaciones. 

(       )  Falta de demarcación del cauce del arroyo Guadalupe. 

Otros:______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
ADMINISTRATIVOS - REGULACIÓN 

(       )  Falta  de  efectividad en las funciones de vigilancia de las acciones de urbanización por parte de las autoridades municipales. 

(       )  Falta de medición y control de los volúmenes extraídos de agua del acuífero. 

(       )  Falta de mecanismos para mantener el padrón de aprovechamientos actualizado. 

(       )  Inadecuada aplicación de la normatividad. 

(       )  Exceso de volúmenes concesionados. 

(       )  Insuficiente capacidad operativa de las dependencias involucradas. 

(       )  Insuficiente coordinación interinstitucional. 

(       )  Falta de apoyo del gobierno para la realización de obras de infraestructura hidráulica. 

(       )  Falta de continuidad en las iniciativas de gobierno. 

(       )  Ausencia de regulación de uso de suelo. 

(       )  Uso y arribo de empresas ajenas a la aptitud de uso del suelo. 

Otros:______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO A5.4   
EJERCICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES AL TALLER 

PROGRAMA AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN VITIVINÍCOLA DE VALLE DE GUADALUPE, ENSENADA, B.C. 

VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

Nombre  __________________________________________________________ 

Poblado  __________________________________________________________ 

 
Favor de valorar que desde su punto de vista  del 1 al 5, la importancia de las estrategias ecológicas que se señalan a 
continuación,  en donde 1 corresponde a una estrategia de alta relevancia en la preservación de los atributos 
ambientales y socioculturales del valle y la calidad de vida de sus habitantes y generaciones futuras. 

1  ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS DE PERMANENTE INTERVENCIÓN 

1.1 PROMOCIÓN Y FOMENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y URBANA 

(       )  Estrategia #1.1.1 

Objetivo: Promover y/o difundir el cumplimiento de la normatividad municipal, estatal y federal en materia de impacto 

y riesgo ambiental, de cambio de uso de suelo forestal y de usos de suelo urbano. 

(       )  Estrategia #1.1.2 

Objetivo: Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de la normatividad ambiental estatal en materia de  impacto y/o 

riesgo ambiental  y de cambio de uso de suelo forestal. 

(       )  Estrategia #1.1.3 

Objetivo: Regular y controlar la creación de nuevos asentamientos humanos y desarrollos inmobiliarios turísticos y 

campestre. 

1.2 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO, AGUA Y AIRE 

(       )  Estrategia #1.2.1 

Objetivo: Prevenir la contaminación del suelo, agua y aire generada en el desarrollo de actividades productivas, 

vitivinícolas y urbanas. 

2 ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS PARA GESTIÓN DE FONDOS FINANCIEROS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

2.1 CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS VITIVINÍCOLAS 

(       )  Estrategia # 2.2.1 

Objetivo: Fomentar el desarrollo sustentable de actividades productivas acordes con la vocación natural del sitio. 

3 ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS BASES DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

3.1 CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS VITIVINÍCOLAS 

(       )  Estrategia # 3.1.1 

Objetivo: Fomentar el desarrollo sustentable de actividades productivas acordes con la vocación natural del sitio. 

3.2 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELO, AGUA Y AIRE 

(       )  Estrategia # 3.2.1 

Objetivo: Prevenir la contaminación del suelo, agua y aire generada por las actividades productivas y urbanas 
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(       )  Estrategia # 3.2.2 

Objetivo: Promover el manejo integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, generados por las 

actividades productivas, de servicios y comercios.   

(       )  Estrategia # 3.2.3 

Objetivo: Promover el manejo integral del agua, a través de la incorporación de las tecnologías alternativas. 

(       )  Estrategia # 3.2.3 

Objetivo: Recuperar las condiciones de calidad ambiental de los acuíferos y fuentes de abastecimiento, a fin de abatir 

el déficit de captación – extracción de agua. 

(       )  Estrategia # 3.2.4 

Objetivo: Minimizar los efectos nocivos de los agroquímicos y sustancias peligrosas en la salud de los trabajadores 

agrícolas y en los efectos en el medio ambiente. 

(       )  Estrategia # 3.2.5 

Objetivo: Promover el desarrollo de las actividades productivas con una visión alternativa y sustentable en el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

3.3 CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y DE LA BIODIVERSIDAD 

(       )  Estrategia # 3.3.1 

Objetivo: Promover alternativas para la protección y conservación de suelos. 

(       )  Estrategia # 3.3.2 

Objetivo: Proteger la vegetación riparia, de matorral costero, chaparral, bosque de pino y encino. 

(       )  Estrategia # 3.3.3 

Objetivo: Proteger  las zonas de recarga de acuíferos, áreas en buen estado de conservación y de relevancia ecológica, 

para preservar los procesos ecológicos. 

(       )  Estrategia # 3.3.4 

Objetivo: Promover el establecimiento de parques públicos y la forestación de zonas urbanas. 

(       )  Estrategia # 3.3.5 

Objetivo: Identificar y fomentar el desarrollo de nuevas actividades compatibles con las actuales y congruentes con la 

vocación del sitio y conservación de sus servicios ambientales. 

4 ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

4.1 PROTECCIÓN CIVIL   

(       )  Estrategia # 4.1.1 

Objetivo: Establecer medidas de protección y limitar el uso de sitios sujetos a riesgos naturales. 

(       )  Estrategia # 4.1.2 

Objetivo: Implementar medidas de control para atención a los efectos del cambio climático. 
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