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PRÓLOGO 

 
Considerando que más de 1000 km de los límites territoriales del Estado de Baja 
California Sur están constituidos por la línea de costa, la intrusión salina ha sido una 
preocupación permanente en algunas zonas costeras de esta región de México. 
Tomando en cuenta las condiciones semi-áridas y en ocasiones de aridez que 
prevalecen en esta amplia región del noroeste de la República Mexicana, la 
Comisión Nacional del Agua y especialmente la Gerencia Estatal de Baja California 
Sur han tenido un especial cuidado en el comportamiento de diferentes acuíferos 
costeros que se utilizan para el suministro poblacional y para el abastecimiento de 
regiones agrícolas. Sin embargo, durante los últimos años se han detectado en 
algunas de estas regiones diferentes patrones de salinización del agua subterránea, 
por lo que para plantear las estrategias de atenuación de estos efectos, es necesario 
el establecimiento de un modelo hidrogeoquímico conceptual sólido que permita la 
cabal comprensión de los problemas de calidad de agua detectados.  
 
El objetivo de esta investigación se centra en el acuífero de Los Planes, localizado en 
la porción sureste de Baja California Sur, aproximadamente 50 km al sureste de la 
ciudad de la Paz, capital del estado. En esta demarcación se han desarrollado 
actividades agrícolas sustentadas con agua subterránea a lo largo de 50 años, por lo 
que se en vista de que se trata de un acuífero costero, la modificación del patrón 
original de flujo subterráneo ha condicionado la generación de procesos de 
salinización del agua subterránea. Por esta razón se llevó a cabo la presente 
investigación que utilizando técnicas geoquímicas tiene como objetivo principal el 
contar con una caracterización detallada de la intrusión marina, información que 
permita conocer el grado de afectación y la extensión espacial de la intrusión, con el 
fin de diseñar programas de prevención y control de la calidad del agua subterránea. 
Adicionalmente, como una herramienta suplementaria a la hidrogeoquímica, se 
desarrollaron metodologías hidrogeológicas y se aplicaron técnicas geofísicas de tipo 
electromagnético en el dominio del tiempo (TEM) para determinar la distribución de 
las cargas hidráulicas y la extensión de la distribución lateral y vertical de la salinidad 
del agua subterránea respectivamente.  
 
La cuenca superficial de San Juan de Los Planes presenta un importante control 
estructural desarrollado durante la tectónica extensional que se ha desarrollado en 
esa región como producto de la apertura del Golfo de California. Las fallas de tipo 
normal y de extensión regional que se detectan en la cuenca, tienen una orientación 
preferencial N-S definiendo en la región central una amplia fosa tectónica. Las 
unidades geológicas que afloran en los pilares tectónicos que ocupan las regiones 
oriental y occidental de la cuenca están compuestas por rocas ígneas intrusivas 
(granitos principalmente) y metamórficas del Mesozoico. El material de relleno de la 
fosa tectónica incluye sedimentos del Terciario (Formación Salada compuesta por 
areniscas, coquinas y arcillas limosas) además de materiales aluviales del 
Cuaternario (gravas y arenas con cantidades menores de limo y arcilla).  
 



Diversos estudios han identificado en estos materiales geológicos un acuífero de tipo 
libre de espesor variable (con un máximo del orden de 200 m) que incluye 
principalmente al material (granular) que rellena la fosa tectónica. Prácticamente la 
totalidad de los pozos utilizados para uso agrícola y abastecimiento público-urbano 
(caudal de extracción entre 10-50 l/s) captan esta unidad hidrogeológica. Las 
estimación de las extracciones en la cuenca señalan que han variado entre 6x106 
m3/año hasta 15 x106 m3/año, el promedio para el periodo 1970-2003 es del orden de 
10x106 m3/año; el abatimiento medio anual para ese mismo periodo resultó de 0.35 
m. La información de las cargas hidráulicas disponible para los últimos 30 años 
manifiesta el incremento de la región donde la elevación del nivel del agua en los 
pozos se ubica por debajo del nivel del mar; para el año de 1970 resultó que 
aproximadamente 40 km2, mientras que actualmente el área afectada es del orden 
de 85km2. Las elevaciones promedio del nivel del agua en los pozos dentro de la 
zona de concentración de pozos del acuífero, han variado de 7 msnm (metros sobre 
el nivel del mar) en el año de 1970, a 1 msnm en el 2003; sin embargo, las menores 
elevaciones registradas en algunos de los pozos en el centro del cono de abatimiento 
llegan a 10 mbnm (metros bajo el nivel del mar). Los sistemas de flujo de agua 
subterránea identificados incluyen sistemas locales que transitan en la zona 
fracturada de las rocas intrusivas y metamórficas en las sierras de la Trinchera y San 
Antonio. 
 
Los sistemas de flujo de tipo intermedio transitan sobre el acuífero granular en el 
centro de la cuenca; los abanicos aluviales y las zonas de pie de monte de las sierras 
que rodean la planicie constituyen las zonas de recarga, mientras que la zona de 
descarga natural era originalmente la laguna costera de Pochi ya que actualmente al 
parecer prácticamente la totalidad del flujo subterráneo es capturado por la 
extracción de agua subterránea. Al parecer existe un sistema de flujo regional que se 
detecta a partir de las temperaturas anómalas que se registran en algunos pozos de 
la zona occidental del área, por lo que se considera consiste de flujo subterráneo 
profundo que controlado por el fallamiento regional de tipo normal (específicamente 
las fallas denominadas El Sargento y Agua Caliente) que existe en esta parte de la 
cuenca.  
 
Las investigaciones geofísicas consistieron en la ejecución de 15 TEM’s utilizando un 
sistema SIROTEM en dominio de tiempo, con “loops” de transmisión de señal 
dispuestos en cuadrados de 150x150 m, con lo que se obtuvo información de la 
resistividad de los materiales del subsuelo hasta una profundidad del orden de 400 m 
bajo el nivel del terreno. La información obtenida de la interpretación realizada 
permitió delimitar la fosa tectónica en el subsuelo y la resistividad de los diferentes 
medios por donde circula el agua subterránea. El material de relleno de la fosa 
tectónica saturado con agua subterránea de baja salinidad (menor a 1500 mg/l STD) 

presentó valores resistivos entre 40-70 m; en contraste cuando estos mismos 
materiales están saturados con agua de mayor salinidad los valores resistivos son 

mucho menores (2-10 m). Subyaciendo al material de relleno saturado tanto en la 
porción con agua dulce como en la que presenta agua salada, se detectó material 
compacto saturado con agua salina que presenta valores de resistividad del orden de  



1-50 m; los mayores valores se pueden relacionar con roca granítica mientras que 
los menores pueden corresponder con rocas metasedimentarias.  
 
Los resultados del la interpretación hidrogeoquímica utilizando elementos mayores, 

menores, traza complementados con datos de 18O y 2H sugieren que el principal 
proceso de salinización del agua subterránea corresponde con mezcla entre el agua 
de baja salinidad del acuífero con agua salina. La relación Br/Cl en el agua 
subterránea es muy similar a la equivalente del agua marina moderna local, por lo 

que junto con la información que se obtiene de la relación entre el Cl y 18O es 
evidente una mezcla binaria y de que el agua salina es de origen marino. Cálculos de 
porcentaje de mezcla realizados utilizando al Cl y Br como elementos conservativos y 
dos miembros extremos (agua subterránea de baja salinidad con 390 mg/l de STD 
que representa la recarga local y el otro miembro extremo representado por agua 
marina) señalan que los pozos actualmente extraen hasta un 12% de agua marina 
(promedio 2.8%, desviación estándar 3.3%).  
 
Las concentraciones de elementos alcalinos y alcalino-térreos sugieren que el 
desarrollo de reacciones de intercambio catiónico directo e inverso, que producen en 
ellos desviaciones de la mezcla conservativa. Procesos asociados con una 
cromatografía de desplazamiento fueron identificados a lo largo de zonas 
preferenciales de recarga, donde la infiltración del escurrimiento que se desarrolla en 
las corrientes efímeras tiene lugar durante los eventos de tipo ciclónico que generan 
gran cantidad de lluvia. En contraste, procesos asociados con un patrón 
cromatográfico de elusión (elution chromatography) se detectaron como el control en 
las reacciones de intercambio en la región donde el frente salino desplaza agua 
subterránea de baja salinidad en el acuífero. El agua subterránea está en equilibrio 
con carbonatos, por lo que las reacciones de intercambio catiónico modifican dichas 
condiciones debido a la adición o remoción de Ca y Mg de la solución; por lo tanto se 
realizan ajustes en el pH y en la alcalinidad para mantener el estado de equilibrio con 
relación a dichos minerales.  
 
No se determinó la concentración del miembro extremo salino que desplaza el agua 
subterránea. Sin embargo a partir del análisis realizado, al parecer las 
concentraciones que presenta con relación a algunos elementos traza (Rb, Sr, I), 
elementos mayores (Ca, Na, Mg, K) y la relación SO4/Cl no parece coincidir con 
aquella del agua marina moderna, las diferencias pueden atribuirse a la interacción 
del agua salina con el acuífero a lo largo de tiempos geológicos. Cálculos 
hidrogeológicos considerando un “escenario extremo” que toman en cuenta un 
gradiente hidráulico de 0.003 entre la línea de costa y el cono de abatimiento, una 
conductividad hidráulica de 3x10-5 m/s y una porosidad efectiva de 0.05, sugieren 
que el agua marina moderna no podría viajar hasta su lugar actual en menos de un 
siglo. De este modo, tanto la evidencia química como hidrogeológica sugieren que el 
agua marina existente en el subsuelo es antigua y que está en ese lugar porque 
debido a las condiciones de recarga natural no ha sido desplazada totalmente del 
acuífero desde la última estadía del nivel del mar a una altura mayor que la actual. 
 



La salinidad, Cl, Na, SO4 y dureza total constituyen los principales parámetros 
químicos que presentan concentraciones mayores al límite permisible establecido en 
la NOM-127-SSA1-1994 que controla el agua para consumo humano; estos 
constituyentes están asociados principalmente por el proceso de mezcla entre el 
agua subterránea y el agua salina. Sin embargo, existen otras influencias de tipo 
antropogénico que afectan la calidad del agua subterránea que se extrae en el 
acuífero de Los Planes y que están ligadas con los retornos de riego generados por 
las actividades agrícolas. La evaluación del volumen de retornos de riego en el área 
rindió un valor mínimo del orden de 1x106 m3/año, que equivale aproximadamente al 
10% del volumen estimado de extracción. Las concentraciones de NO3 en el agua 
subterránea (8-80 mg/l) están muy arriba del valor de fondo geoquímico (estimado 
entre 3-5 mg/l NO3) y en algunos casos son superiores al límite permisible 
establecido en la NOM-127-SSA1-1994 (10 mg/l N-NO3). Las condiciones redox 
determinadas en campo mediante la medición del Eh (electrodo de Pt) y del oxígeno 
disuelto son de tipo aeróbico, por lo que no se espera el desarrollo de reacciones de 
denitrificación que pudieran funcionar como un mecanismo de atenuación natural del 
NO3 disuelto. Otra fuente de preocupación relacionada con la calidad del agua 
subterránea se asocia con el sistema de flujo regional, ya que las concentraciones de 
As y Hg en algunos pozos rebasan el límite permisible en agua para consumo 
humano. El origen de estos elementos en el agua subterránea al parecer se 
relaciona con la región donde la temperatura del agua subterránea es relativamente 
elevada, al fallamiento normal de tipo regional (fallas El Sargento y Agua Caliente) y 
a la mineralización de Au-Ag emplazada en las rocas graníticas que existe en la 
región sur de la cuenca de San Juan de Los Planes.  
 
La distribución espacial de las fuentes de contaminación identificadas y las 
concentraciones de diversos elementos mayores, menores y traza en el agua 
subterránea permitió establecer 3 principales zonas prioritarias: i) zona afectada por 
contaminación relacionada con la intrusión de agua salina, ii) región impactada por 
efluentes agrícolas y iii) área afectada por inducción de agua salina que subyace al 
acuífero. De acuerdo con la distribución actual de las cargas hidráulicas, no existe la 
posibilidad de detener el avance del frente salino que desplaza el agua subterránea 
en el acuífero de Los Planes. Por lo tanto, las estrategias de sustentabilidad 
propuestas en esta región deben considerar la modificación del cono de abatimiento 
(profundidad y tamaño), lo que puede lograrse mediante la disminución de la 
extracción y/o un cambio en la distribución espacial de los pozos de extracción. La 
regulación de la extracción del agua subterránea tiene que llevarse a cabo mediante 
la implementación del Reglamento del acuífero de Los Planes, documento que para 
que sea efectivo y en realidad colabore en el mejoramiento de las condiciones 
actuales y en la sustentabilidad del recurso a largo plazo, tiene que considerar 
aspectos sociales y económicos que sean compatibles con las condiciones de los 
agricultores usuarios del agua subterránea. La recalibración y actualización del 
modelo matemático generado en 1997 al que puede implementarse un modelo de 
transporte de solutos que considere cambios de densidad, constituye una 
herramienta muy valiosa para la planeación y evaluación de las acciones que se 
lleven a cabo para lograr la sustentabilidad del recurso.  
 



Otro punto importante en este sentido se relaciona con aspectos de recarga artificial. 

Efectivamente, los análisis de 18O y 2H en el agua subterránea sugieren la 
ausencia de fenómenos de evaporación importantes durante el proceso de recarga 
natural, por lo que es de esperar que la recarga sea un proceso rápido y por lo tanto 
rápidamente el agua queda fuera del alcance de la evaporación producida por el sol 
en este ambiente semi-árido. Este tipo de recarga generalmente se desarrolla a partir 
de zona preferenciales (en algunas partes de los cauces de arroyos por ejemplo) 
donde la conductividad hidráulica es comparativamente mayor que en otros sitios. La 
geoquímica parece corroborar este aspecto del proceso de recarga, ya que las 
reacciones de intercambio catiónico identificadas se relacionan con desplazamiento 
de agua salina en el acuífero. Esta información permite la posibilidad de considerar la 
construcción de estanques de recarga artificial en sitios estratégicos a lo largo de las 
corrientes, de tal modo que sea posible capturar una parte del escurrimiento que se 
genera en la temporada de lluvias antes de que llegue a las partes bajas y/o la línea 
de costa. Este sistema de recarga localizada incrementará la taza de renovación del 
acuífero, puede ser una herramienta para el control de inundaciones y disminuir la 
intrusión salina si los estanques de recarga pueden ser construidos en lugares 
estratégicamente seleccionados.  
 
El programa de monitoreo de la calidad del agua subterránea propuesto y que está 
dirigido a la evaluación de las acciones que se desarrollen en las zonas identificadas 
como prioritarias, incluye dos componentes: i) monitoreo de tendencia y ii) monitoreo 
de efectividad. Durante estas campañas de campo del monitoreo de tendencia, será 
muy conveniente realizar la medición de PARÁMETROS DE CAMPO: i) salinidad 
expresada como sólidos totales disueltos, ii) conductividad eléctrica, iii) temperatura 
del agua a la descarga, iv) pH, v) oxígeno disuelto, vi) potencial redox, vii) 
alcalinidad, así como toma de muestras de agua subterránea para el análisis de 
LABORATORIO de los parámetros: i) cloruro, ii) nitrato y iii) arsénico. El monitoreo 
de efectividad cuyo objetivo es la valoración de las acciones de control de la 
contaminación implementadas, deberá realizarse anualmente, de tal modo de tener 
la posibilidad de percatarse de las posibles manifestaciones en la calidad del agua 
subterránea producidas por las acciones realizadas en el control de la 
contaminación. El monitoreo de efectividad incluirá todos los parámetros incluidos 
en el monitoreo de tendencia además de los siguientes: i) sulfato, ii) sodio, iii) 
potasio, iv) calcio, v) magnesio, vi) bromuro.  
 
 



 1 

1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Los recursos hídricos del subsuelo en nuestro país constituyen una de las principales 
fuentes de abastecimiento para los usos público-urbano, agrícola e industrial, 
especialmente en las zonas áridas y semi-áridas del norte y noroeste del país, donde 
generalmente las fuentes de agua superficial son limitadas. Es por ello que es 
importante que la gestión adecuada del agua subterránea considere todos los 
aspectos técnicos, económicos y sociales que intervienen, influyen o afectan tanto su 
funcionamiento como su comportamiento dinámico, dentro del esquema de 
desarrollo sustentable.  
 
Como en muchas regiones de México y del mundo, la extracción de agua 
subterránea en acuíferos costeros produce diversos impactos al ambiente, entre los 
que se mencionan: i) abatimiento del nivel del agua en los pozos por debajo de la 
elevación media del mar y ii) aumento de la salinidad del agua subterránea extraída. 
El segundo tipo de impacto se conoce como salinización, que consiste en el 
incremento de sólidos totales disueltos del agua subterránea a partir de cualquier 
fuente, ocasionando concentraciones mayores al nivel de fondo geoquímico (Richter 
y Kreitler, 1993).  
 
Aunque existen diversas fuentes de salinización, las principales que han sido 
identificadas en la afectación de la calidad del agua subterránea en acuíferos 
costeros incluyen: i) agua de formación o connata asociada con la génesis de 
sedimentos en un ambiente marino, ii) intrusión de agua marina, iii) disolución de 
minerales en la zona saturada y no saturada y iv) efluentes relacionados con 
actividades agrícolas. La mezcla entre el agua subterránea de baja salinidad del 
acuífero con aquella derivada de las dos primeras fuentes, generalmente controla la 
composición química del agua extraída por medio de pozos; sin embargo cuando se 
presentan desarrollos agrícolas de grandes dimensiones en un ambiente árido o 
semi-árido, todas las fuentes señaladas tienen el potencial de contribuir en el 
proceso de salinización en acuíferos costeros.  
 
Durante el tiempo geológico el flujo de agua subterránea produce el drenado del 
agua salina que ocupó parcial o totalmente el acuífero costero desde: i) la 
sedimentación del material geológico que compone el acuífero, ii) la última estadía 
del nivel del mar a una elevación mayor que la actual, iii) la última tormenta que 
inundó con agua marina regiones tierra adentro. El drenado del agua marina 
depende de varios factores entre los que se mencionan: i) cantidad de recarga 
natural, ii) carga hidráulica con relación al nivel del mar, iii) permeabilidad de los 
materiales geológicos, entre otros. Cuando el drenado de agua marina es parcial, se 
generan tierra adentro lentes de agua subterránea de baja salinidad que flotan sobre 
agua de mayor salinidad, un ejemplo típico en nuestro país se presenta en algunas 
regiones de la Península de Yucatán, donde por efecto de la extracción la interfase 
agua dulce/salada se eleva en respuesta a reducción de carga hidráulica asociada 
con el abatimiento del pozos, produciendo la mezcla de aguas que constituye uno de 
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los factores asociados con la salinización del agua extraída por medio de pozos  
(Graniel-Castro et al., 1999).  
 
En condiciones naturales previas al desarrollo de acuíferos costeros, el caudal de 
agua subterránea de baja salinidad que descarga al océano origina una cierta 
posición de la interfaz agua dulce-agua salada (Custodio y LLamas, 1976). El 
desarrollo de los recursos hídricos subterráneos modifica las condiciones naturales; 
con el paso del tiempo disminuye la descarga de agua subterránea al océano, 
favoreciendo el ingreso (lateral) tierra adentro del agua marina y propiciando la 
salinización del agua extraída, fenómeno se conoce como intrusión de agua marina y 
que ha sido descrito en diferentes partes de México (Steinich, et al., 1998 por 
ejemplo) y del mundo (Yakirevich et al., 1998; Stuyfzand, 1999; Petalas y Diamantis, 
1999; Richter y Kreitler, 1993, entre otros).  
 
Un ejemplo del incremento de la salinidad del agua subterránea en una zona costera 
debido a la disolución de minerales en la zona no saturada, se presenta en la porción 
occidental de Australia (Salama et al., 1999). En esta región, el aumento de la 
recarga natural de agua subterránea debido a la deforestación de especies nativas 
para utilizar el terreno como área de cultivo de trigo, ha producido la elevación del 
nivel freático y la movilización de las sales solubles totales que se habían acumulado 
en la zona no saturada cuando en condiciones naturales la recarga natural era muy 
baja (menor de 1 mm/año). Estos fenómenos favorecen la salinización del agua 
subterránea, que en las zonas de descarga natural produce suelos salinos e 
incremento de la salinidad en las corrientes superficiales.  
 
La salinización del agua subterránea en regiones con desarrollos agrícolas de 
grandes dimensiones, en ocasiones se asocia con la presencia de efluentes 
denominados retornos de riego, que consisten en la porción del agua aplicada 
durante la irrigación de cultivo que no fue consumida por la evaporación o 
transpiración y que se infiltra hacia el subsuelo hasta alcanzar la zona de saturación. 
Debido al proceso de evapotranspiración y a la disolución de minerales y fertilizantes 
en la zona del suelo, la salinidad del retorno de riego es mayor que la del agua 
aplicada, por lo que esta fuente de recarga inducida produce salinización del agua 
subterránea  
 
Las condiciones de aridez y el desarrollo agrícola que prevalecen en algunas zonas 
costeras de la porción noroccidental de la República Mexicana, tienen en potencial 
de favorecer la generación de problemas de salinización del suelo y del agua 
subterránea. Un caso especial se presenta en la Península de Baja California, ya que 
debido a su geometría (consiste de una franja de aproximadamente 1300 km de 
largo por y 100-150 km de ancho) una buena parte de los acuíferos de esta región 
descargan agua subterránea ya sea al océano Pacífico o al mar de Cortés.  
 
Uno de los desarrollos agrícolas de cierta importancia económica en esta porción de 
México se ubica en Baja California Sur, al oriente de la ciudad de la Paz Baja 
California Sur, y se denomina Valle de San Juan de Los Planes que ocupa una 
cuenca de 930 km2 de superficie y que junto con el Valle de Santo Domingo 
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constituyen las principales zonas agrícolas del estado. Este desarrollo agrícola que 
tiene aproximadamente 5 décadas de funcionamiento, se sustenta mediante la 
extracción de agua subterránea mediante pozos concentrados en una región dentro 
de la planicie de la cuenca, por lo que a lo largo de los años se ha desarrollado la 
presencia de un cono de abatimiento en el que la elevación del nivel estático alcanza 
10 m bajo el nivel del mar. La zona en la que el nivel del agua en los pozos se ubica 
por debajo del nivel medio del mar, abarca un área que incluye la parte noreste de la 
zona de extracción, 11 km tierra adentro.  
 
Como se mencionó previamente, las cargas hidráulicas en el agua subterránea por 
debajo del nivel medio del mar generan un gradiente hidráulico que provoca que el 
movimiento del agua subterránea sea del mar hacia el continente. Las dimensiones 
del acuífero son relativamente pequeñas, por lo que de acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua, Gerencia Estatal en Baja California Sur el ritmo de abatimiento 
observado es lo suficientemente significativo como para generar una problemática de 
importancia, por poner en riesgo la calidad del agua subterránea. En el Valle de San 
Juan de Los Planes, el agua subterránea manifiesta un proceso de salinización ya 
que se ha detectado un importante incremento de salinidad a partir de diversas 
fuentes: i) influencia tanto de agua marina moderna resultado de la intrusión marina, 
ii) agua fósil procedente de la Formación Salada en el subsuelo. También se observa 
agua subterránea termal probablemente asociada al flujo profundo en fracturas a 
través del material intrusivo. Adicionalmente, otra fuente de salinización que no ha 
sido evaluada incluye la influencia de la infiltración de los retornos de riego al 
subsuelo. 
 
Cada una de las fuentes potenciales de salinización en un acuífero costero presenta 
características físicas y químicas específicas, mismas que permiten identificarlas 
individualmente por medio de diversas técnicas, entre las cuales la hidrogeoquímica 
constituye una de las más importantes. En una región costera es necesario 
diferenciar y establecer la importancia relativa de cada una de ellas en el proceso de 
salinización del agua subterránea, ya que esta información facilitará el manejo 
sustentable y permitirá proponer la estrategia más adecuada para el manejo del 
recurso hídrico subterráneo. Consciente de esta situación que podría incrementar el 
deterioro de la calidad del agua subterránea de la región, la Comisión Nacional del 
Agua, Gerencia Estatal en Baja California Sur está interesada en caracterizar con 
detalle la intrusión marina, proponer estrategias y acciones que permitan prevenir y/o 
controlar un mayor deterioro en la calidad de este recurso, así como diseñar un 
programa de monitoreo de la calidad del agua subterránea.  
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal en Baja California 
Sur, el objetivo central del propuesto, es contar con una caracterización detallada de 
la intrusión marina en el Acuífero de Los Planes, B.C.S. que permita conocer el grado 
de afectación y la extensión espacial de la intrusión, con el fin de diseñar programas 
de prevención y control de la calidad del agua subterránea. 
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Entre los objetivos específicos establecidos se mencionan los siguientes: 
 
1. Definir el modelo conceptual de funcionamiento hidrodinámico del acuífero e 

integrar a éste el aspecto de calidad del agua subterránea.  
 
2. Determinar mediante sondeos transitorios electromagnéticos, la presencia de la 

interfase de agua marina 
 
3. Obtener y presentar una descripción de la calidad del agua subterránea e 

identificar en tres dimensiones las áreas afectadas por intrusión marina, por agua 
fósil y/o agua termal de circulación profunda y su evolución a través del tiempo. 

 
4. Caracterizar hidrogeoquimicamente el agua subterránea para diferenciar la 

afectación de la calidad del agua subterránea por efecto de la intrusión marina, 
por la influencia de agua fósil o de agua termal de circulación profunda. 

 
5. Determinar el balance de agua subterránea y específicamente obtener el volumen 

de agua marina que entra al acuífero por efecto de la intrusión marina. 
 
6. Presentar una propuesta de estrategias y acciones concretas para controlar la 

intrusión marina y el deterioro del agua subterránea por efecto de la inducción del 
agua fósil y termal. 

 
7. Presentar un programa de monitoreo de la calidad del agua subterránea que sea 

técnica y económicamente eficiente. 
 
 
1.3 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
La cuenca de San Juan de Los Planes se ubica en la porción sureste de Baja 
California Sur, aproximadamente 50 km al sureste de la ciudad de la Paz, Baja 
California Sur, en la parte norte del denominado desde el punto de vista geológico 
como bloque de los Cabos. Las coordenadas geográficas que en forma aproximada 
limitan esta cuenca son las 24º 10’ y 23º 40’ de latitud norte y 109º 50.5’ y 110º 07.5’ 
de longitud al oeste del meridiano de Greenwich (Figura No.1.1). 
 
La porción sur de la cuenca comienza en el extremo norte de la Reserva de la 
Biosfera de la Sierra de la Laguna, terminado al norte en el Golfo de California, en la 
denominada Bahía de la Ventana. Las mayores elevaciones topográficas que se 
detectan en la cuenca se presentan en la zona sur (sierra La Salecita) con más de 
1400 msnm (metros sobre el nivel del mar); en contraste las menores topográficas de 
la superficie del terreno natural se presentan en la línea de costa.  
 
La principal comunidad de la cuenca de denomina precisamente San Juan de Los 
Planes (Figura No. 1.2), que se comunica vía terrestre con la ciudad capital de 
estado por medio de la carretera estatal número 286.  



 5 

San Juan

San Antonio

El Sargento

La Ventana

A la Paz

Sierra las Cruces

S
ierra

 L
a
 T

rin
ch

era

Sierra la Salecita

REPUBLICA

MEXICANA

U.S.A.

de los Planes

Agua

Amarga

S
ie

rr
ra

 l
a
 G

a
ta

 

Figura No. 1. 1   Localización del área de estudio 

 
La principal actividad que desarrollan los pobladores de San Juan de Los Planes y 
comunidades circunvecinas consiste en la agricultura en las partes topográficamente 
bajas y desarrollo pecuario (bovino principalmente) y en menor escala la pesca. El 
hecho de que las actividades agrícolas intensivas tengan más de 30 años de que se 
iniciaron en la cuenca, les confiere a los agricultores locales una cierta experiencia, lo 
que les ha permitido tecnificar en cierta medida sus actividades, con lo que han 
obtenido un incremento de los rendimientos agrícolas, además el conocimiento en 
este sentido se ha enriquecido con la llegada de agricultores de diversas partes de la 
República, quienes rentan tierras para el cultivo (Figura No. 1.3).  
 
La mayoría de las comunidades dentro de la cuenca se ubican en la planicie a una 
elevación menor a los 100 msnm. Otra vía de comunicación importante que une a la 
comunidad de San Juan de los Planes con la parte sur de la cuenca es el acceso 
hacia San Antonio, que entronca con la carretera pavimentada que une a las 
ciudades de La Paz y Cabo-San Lucas. Otras comunidades ubicadas en los 
alrededores de San Juan de los Planes son el Ejido Juan Domínguez Cota, Agua 
Amarga y San Pedro México; en las inmediaciones de la Bahía de la Ventana al 
norte de San Juan de los Planes están la Ventana y El Sargento, dos comunidades 
costeras que se dedican principalmente a la pesca y turismo. En la zona sur de la 
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cuenca de interés, existen otras pequeñas comunidades como Tezcalama y San 
Antonio, entre otras. 
 

 

Figura No. 1. 2   Panorámica de la avenida principal en la población de San 
Juan de los Planes 

 
1.4 ESTUDIOS PREVIOS 
 
El desarrollo agrícola en la cuenca de San Juan de los Planes comenzó 
aproximadamente en los 1950’s, pero fue hasta principios de la década de los 1970’s 
cuando la Secretaría de Recursos Hidráulicos comenzó a recabar información 
relacionada con calidad del agua subterránea y distribución de cargas hidráulicas 
dentro del área donde se concentra la extracción con fines de riego agrícola.  
 
Durante el principio de la década de los 1970’s dicha dependencia realizó recorridos 
anuales de medición de profundidad al nivel del agua en pozos, colectando en forma 
adicional muestras de agua subterránea para análisis químicos. En 1977 por encargo 
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos la empresa Técnicas Modernas de 
Ingeniería realiza la integración de la información generada a partir de 1970, 
generando además información adicional, realizando además una serie de estudios 
geofísicos de resistividad para identificar la geometría del subsuelo y estableciendo 
un balance de aguas subterráneas.  
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Figura No. 1. 3   Tierras de cultivo tecnificadas para incrementar el 
aprovechamiento del agua de riego 

 
TMI (1977) establece que el acuífero en explotación consiste de materiales 
sedimentarios de origen marino como arenas y arcillas y materiales de pie de monte 
de origen aluvial (arena gruesa); estos últimos se localizan en la periferia del valle y 
funcionan como zonas de infiltración, mientras que los primeros constituyen el cuerpo 
principal del acuífero. De acuerdo con las pruebas de bombeo y los resultados de los 
métodos geofísicos aplicados, establecen que el acuífero es de regular a baja 
permeabilidad (transmisividad entre 0.2x10-3 y 10x10-3 m2/s; predominando 1-4 x10-3 
m2/s), detectando además zonas de agua de mala calidad cerca de la costa cuyo 
origen puede deberse a aguas fósiles. Los resultados de concentración de aniones y 
cationes que presentan en su informe señalan que el agua subterránea es apta para 
cualquier uso, con sólidos totales disueltos (STD) entre 300 y 6000 mg/l, 
predominando valores entre 500-2000 mg/l. El balance de aguas subterráneas que 
presentan indica que la recarga anual es de 8.5x106 m3/año con una extracción del 
orden de 11x106 m3/año. Las direcciones de flujo establecidas a partir de la 
distribución de cargas hidráulicas calculadas para los diversos pozos piloto que 
manejan, señalan un flujo de sur a norte sensiblemente paralela a la dirección de los 
escurrimientos superficiales; sin embargo en los alrededores del poblado de San 
Juan de los Planes la concentración de bombeo produce un cono de abatimiento 
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cuya elevación menor es del orden de –6 a –8 m. El abatimiento medio anual del 
nivel del agua en los pozos calculado para el periodo 1970-1977 resultó de 0.25 m. 
En la Tabla No. 1.1 se presenta una cuadro comparativo de los principales resultados 
obtenidos por TMI (1977) con relación a trabajos y estudios posteriores.  
 
Después del trabajo realizado por TMI (1977) las actividades de campo en la cuenca 
de San Juan de los Planes no aparecen reportadas (o no fueron realizadas) hasta 
que Cervantes-Tarango (1987) presenta en su tesis de licenciatura un estudio 
geohidrológico de actualización de información en la cuenca de San Juan de los 
Planes. En este trabajo se incluye información relacionada con la hidrología de la 
cuenca, estableciendo que la subcuenca que durante las lluvias genera mayor 
cantidad de escurrimiento es la que drena el arroyo Agua Caliente, determina la 
densidad de la disección (valores entre 0.8 y 3 km/km2). Las principales conclusiones 
relacionadas con las condiciones geohidrológicas que determina por medio de las 
mediciones y análisis que realizó se presentan en la Tabla No. 1.1; en ella resalta 
que la cantidad de pozos activos disminuye un poco con relación a los reportados en 
trabajo de TMI (1977); por lo que el caudal de extracción si bien presenta algunos 
cambios, en promedio se mantiene prácticamente igual a lo largo del periodo de 
1977 a 1987 (Figura No. 1.4).  
 
El siguiente trabajo de actualización geohidrológica de la zona de interés y en el que 
se presentan además datos históricos de la piezometría entre 1985 y 1994 lo 
presenta en su tesis de licenciatura López-Yee (1995). Además de la información 
geohidrológica que se presenta en forma resumida en la Tabla No. 1.1, define una 
detallada explicación geológica, estableciendo entre otras cosas que la cuenca de 
interés pertenece a un sistema de cuencas y pilares tectónicos limitados por 
importantes fallas de tipo normal. 
 
Presenta además datos de la composición química del agua subterránea de algunas 
muestras de agua colectadas en la cuenca, definiendo con base en los resultados 
que en general es de calidad regular. Con esta información además elabora planos 
de configuraciones para diversos iones (aniones y cationes mayores).  
 
Como se presenta en la Tabla No. 1.1 la cantidad de pozos activos se mantiene 
entre 1987 y 1994, al igual que el volumen de agua subterránea extraído. Al igual 
que Cervantes-Tarango (1987), López-Yee (1995) toma el valor establecido por TMI 
(1977) para la recarga natural dentro de la zona de estudio, por lo que con base en la 
comparación de la extracción con el valor estimado para la recarga natural, considera 
que el acuífero está sobreexplotado.  
 
Otro trabajo de integración de información geohidrológica y en el que se genera 
además una actualización de datos fue realizado por la Comisión Nacional del Agua 
en el año de 1977. Este trabajo, que pudiera considerarse como el más completo y 
exhaustivo de todos los realizados hasta ese momento, considera además de la 
realización de pruebas de bombeo, toma de muestras de agua y elaboración de un 
modelo de flujo subterráneo que integra el modelo conceptual de funcionamiento 
definido con base en la información disponible.  
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Tabla No. 1 1   Sinopsis de los resultados presentados en trabajos recopilados enfocados principalmente en la 
determinación de las condiciones geohidrológicas de la zona de estudio 

 
 

ESTUDIO
RECARGA 

(m
3
/año)

EXTRACCIÓN 

(m
3
/año)

ABATIMIENTO 

(m/año)

Número total 

de pozos 

Número 

pozos 

activos

Profundidad 

al nivel del 

agua (m)

Elevación 

Nivel 

estático 

(msnm)

Calidad del agua Acuífero
Condición 

geohidrológica
Fronteras

TMI (1977) 8.50E+06 1.06E+07
0.25          (1970-

1977)
146 77 50-5 +14 a -8

Apta para 

cualquier uso (300-

6000 mg/l STD)

materiales 

sedimentarios de 

origen marino 

como arenas y 

arcillas

Sobre-explotado

Sierras laterales y 

areniscas y 

conglomerados en 

la linea de costa 

impermeables

Cervantes-

Tarango 

(1987)

8.50E+06 1.03E+07
0.20          (1974-

1984)
90 73 40-20 -

Regular a buena 

calidad para 

cualquier tipo de 

uso

- - -

López-Yee 

(1995)
8.50E+06 1.05E+07

0.20          (1985-

1994)

88 (66 pozos 

y 22 norias)
73 55-17 +8 a -10

En general regular 

para cualquier uso
- Sobre-explotado -

CNA (1997) 9.40E+06

9.40E+06    

(8.50E+06 agric.) 

(70.0E+03 abrev.) 

(766E+03 

potable)

0.32 (max. 1970-

1996)           

0.22 promedio

89 (67 pozos 

y 22 norias)

75 (57 pozos 

y 18 norias)
57-15 +16 a -10

Deterioro de la 

calidad en la zona 

norte

Libre 

heterogéneo 

(poroso-

fracturado)

Equilibrio

Fronteras laterales 

de tipo hidráulico y 

de carga 

constante 

(oceano)
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Figura No. 1. 4   Evolución de la extracción anual y el número de pozos activos 
en el acuífero de interés (adaptado de información colectada de diversas 

fuentes bibliográficas) 

 
Considerando los objetivos de la presente investigación relacionados con la calidad 
del agua subterránea, la CNA (1997) presenta una detallada interpretación 
hidrogeoquímica, ya que por primera vez de reportan datos de la concentración de 
nitrato en el agua subterránea y además de arsénico que sólo se habían definido 
para la zona de las minas de San Antonio ubicadas en la región sur de la cuenca 
(hasta de 0.41 mg/l debido a la presencia de arsenopirita existente tanto en los jales 
como en las minas de esa región). Con relación a los nitratos establecen que su 
concentración no rebasa al límite permisible de las normas de calidad de agua para 
uso potable. Para los pozos de riego de la zona de estudio, los contenidos de 
arsénico reportados en este trabajo, son en general menores al límite máximo 
permisible (0.05 mg/l), únicamente en dos pozos se rebasa ese valor (máximo 0.07 
mg/l). Los resultados de la especiación realizada con un modelo geoquímico, define 
que la especie de arsénico que predomina en el agua subterránea es As(+5), mismo 
que afortunadamente no presenta un problema de salud tan alarmante como el que 
resultaría si la especie As(+3) predominara en el agua subterránea. Otro problema 
que detectan con relación a la calidad del agua subterránea es que como se utiliza 



 11 

para riego, presenta en algunas partes elevada salinidad, lo que disminuye 
notablemente el rendimiento de los cultivos. Finalmente, considerando la información 
histórica establecen un deterioro de la calidad del agua subterránea a través del 
tiempo, especialmente en la zona norte de la región donde se ubican los pozos que 
se utilizan para el riego, efecto que señalan, sugiere el aumento de la componente de 
agua marina moderna, por intrusión salina y de agua marina antigua proveniente de 
la Formación Salada.  
 
Otra conclusión importante que la CNA (1997) detalla en su investigación se deriva 
del modelo numérico que implementaron, calibraron y utilizaron para un análisis 
predictivo, es que el volumen de agua salada que está intrusionando al acuífero es 
de 3.7x106 m3 para el periodo de 1990 a 1996, que equivalen a un ingreso 
aproximado de 0.5x106 m3/año. Las simulaciones realizadas sugieren que de 
continuar con un régimen de extracción similar al definido para 1997, dicho volumen 
se mantendrá relativamente constante para el periodo 1977-2005.  
 
Un último trabajo hidrogeológico realizado en la cuenca de San Juan de Los Planes 
ha sido reportado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS, 
2002); sin embargo a diferencia de los anteriormente descritos que se enfocan 
principalmente en la zona donde se ubican los pozos que se utilizan para riego 
agrícola, en este trabajo se le presta una atención integral a la totalidad de la cuenca 
superficial, ya que se enfoca a analizar el control de avenidas y su relación con la 
recarga artificial. De acuerdo con los fines planteados en ese trabajo, los autores 
realizan una regionalización que establece la existencia en la cuenca de tres grandes 
regiones longitudinales, orientadas norte-sur, asociadas a grandes rasgos 
geomorfológicos: i) una región representada por la parte montañosa de la vertiente 
oriental, ii) la porción central de la cuenca constituida por la fosa tectónica, iii) porción 
occidental montañosa. 
 
Adicionalmente, realizan un exhaustivo análisis de la precipitación en la cuenca, 
identificando que un 40% de las lluvias importantes que se presentan en la cuenca 
no tienen relación con efectos ciclónicos. En la Tabla No.1.2 se presentan las 
estaciones climatológicas analizadas en dicho trabajo, así como los periodos de 
información y la precipitación media anual calculada en este trabajo considerando la 
información presentada por UABCS (2002), ya que el análisis realizado permitió 
identificar algunas inconsistencias en los cálculos que presentan. Es importante 
señalar que para algunas estaciones (las de la planicie específicamente), en el 
periodo de tiempo señalado en la Tabla No. 1.2 existen algunos años en que la 
precipitación de algunos meses no está reportada; el por lo tanto el cálculo realizado 
incluyó únicamente los años con información completa.  
 
Adicionalmente con la información generada y reportada en la Tabla No. 1.2, se 
estableció una relación entre la elevación topográfica de la estación climatológica y la 
precipitación media anual calculada (Figura No. 1.5). Este efecto permite establecer 
un control orográfico muy marcado en el comportamiento de la precipitación dentro 
de la zona de estudio. 
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Tabla No. 1 2   Estaciones climatológicas en las inmediaciones de la cuenca 

ESTACIÓN PERIODO
Elevación 

(msnm)

Prec. Media 

Anual (mm)

 San Juan de los Planes 1970-200 60 171

El Sargento 1981-2000 20 145

El Roble 1977-2000 665 313

San Antonio 1970-2000 375 452

San Bartolo 1970-2000 395 344  
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Figura No. 1. 5   Relación entre la precipitación anual y la elevación topográfica 

 
En las estaciones ubicadas en la planicie (elevación topográfica menor a 100 msnm) 
la precipitación media anual es menor a 200 mm; sin embargo, en las estaciones 
ubicadas a elevaciones mayores la precipitación se incrementa notablemente. Otro 
tipo de manejo que se realizó con la información de la Tabla No. 1.2 fue la 
determinación de las isoyetas medias anuales que se presentan en la Figura No. 1.6. 
 
De esta figura se determina que aunque en las sierras del occidente y sur (Cruces, 
Trinchera, San Antonio) la elevación topográfica es menor, la precipitación media 
anual es más alta que para la zona oriental (Sierra La Gata) que alcanza mayor 
altitud. De acuerdo con UBCS (2002) este hecho está relacionado con la fuente de 
humedad para cada una de las sierras es distinta; ya que la zona región occidental 
recibiría humedad atmosférica no sólo del Mar de Cortés, pero también del Océano 
Pacífico.  
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Figura No. 1. 6   Isoyetas medias anuales para el área de estudio 
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Otro hecho interesante que se establece a partir del análisis de la información 
presentada por UABCS (2002) es que aunque existen diferencias importantes en 
cuanto a la magnitud de la precipitación con relación a la elevación topográfica 
dentro de la cuenca (Figuras No. 1.5 y 1.6) en términos relativos las variaciones 
anuales de la precipitación son similares (Figura No. 1.7); en otras palabras, en los 
años con precipitación por debajo de la media anual en la planicie, la lluvia también 
es menor en las partes topográficamente elevadas.  
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Figura No. 1. 7   Distribución de la precipitación media anual  

 
Así como la lluvia anual es muy variable año con año (Figura no. 1.6), la distribución 
temporal de la precipitación a lo largo del año también es sumamente errática, 
aunque en términos generales puede establecerse que los meses con mayor 
precipitación son julio, agosto, septiembre y octubre; noviembre, diciembre y enero 
presentan una cierta cantidad de precipitación, pero los meses de febrero, marzo, 
abril, mayo y junio las lluvias son prácticamente nulas. En la Figura No. 1.8 se 
presenta la distribución mensual de la precipitación para las estaciones reportadas 
en la Tabla No. 1.2. 
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Figura No. 1. 8   Precipitación mensual para diversas estaciones climatológicas 

 
Además, la UABCS (2002) determina que más que la lluvia anual, la lluvia que 
presenta durante la temporada de lluvias mas intensa (agosto y septiembre) es la se 
refleja mejor en la recarga natural, ya que los años que presentaron recuperación en 
el nivel del agua de los pozos piloto seleccionados así lo sugiere. Otro resultado 
interesante que presentan es que identifican un total de 14 años con recarga 
(considerando un periodo de 1970-1999), por lo que proponen que en promedio cada 
dos años se producen eventos de lluvia que producen recarga efectiva al acuífero. 
Esta recarga es más evidente en las partes elevadas de la cuenca, ya que 
manifiestan una respuesta rápida a las lluvias, aunque también es notorio que en la 
época de estiaje el nivel del agua desciende.  
 
Finalmente, con la finalidad de evitar los problemas de inundaciones en las partes 
bajas de la cuenca, proponen la derivación del arroyo denominado El Chavalo, 
estableciendo que debido a las características del suelo, el volumen de agua 
desviado del arroyo se infiltraría en forma relativamente rápida al subsuelo, 
incrementando en forma importante la recarga de agua al acuífero.  
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2 HIDROGEOLOGÍA 
 
2.1 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 
 
2.1.1 Fisiografía 
 
Considerando la clasificación de Provincias Geológicas (Ortega-Gutiérrez et al. 
1991), el área analizada se ubica dentro de la Provincia del Complejo Plutónico de la 
Paz (Figura No. 2.1). 
 

 
 

2.1.1.1.1 PROVINCIAS GEOLÓGICAS 2.1.1.1.2 PROVINCIAS GEOLÓGICAS 

1 Plataforma de Yucatán 19 Miogeosinclinal del Golfo de México 

2 Cuenca Deltaica de Tabasco 20 Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas 

3 Cinturón Chiapaneco de Pliegues y Fallas 21 Plataforma de Coahuila 

4 Batolito de Chiapas 22 Zacatecana 

5 Macizo Igneo del Sononusco 23 Plataforma de Valles-San Luis Potosí 

6 Cuenca de Tehuantepec 24 Faja Ignimbrítica Mexicana 

7 Cuenca Deltaica de Veracruz 25 Cinturón Orogénico Sinaloense 

8 Macizo Volcánico de Los Tuxtlas 26 Chihuahuense 

9 Cuitapeca 27 Cuenca de Nayarit 

10 Zapoteca 28 Cuenca Deltaica de Sonora-Sinaloa 

11 Mixteca 29 SONORENSE 

12 Chatina 30 Delta del Colorado 

13 Juchateca 31 Batolito de Juárez-San Pedro Mártir 

14 Plataforma de Morelos 32 Cuenca de Vizcaíno-Purísima 

15 Faja Volcánica Transmexicana 33 Cinturón Orogénico de Cedros-Margarita 

16 Complejo Orogénico de Guerrero-Colima  34 Faja Volcánica de La Giganta 

17 Batolito de Jalisco 35 Complejo Plutónico de La Paz 

18 Macizo Ígneo de Palma Sola   

 

Figura No. 2. 1   Provincias geológicas de México 

ÁREA DE 
ESTUDIO 
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La forma de la cuenca de San Juan de Los Planes es alargada (aproximadamente 55 
km de largo por 24 km de ancho promedio) de orientación N-S controlada 
estructuralmente por las diversas fallas que la delimitan lateralmente. Su parte norte 
limita con al Golfo de California, ya que termina en la Bahía de La Ventana; de 
acuerdo con su distribución hipsométrica, la mayor parte (65% aproximadamente) de 
la superficie de la cuenca (930 km2) presenta elevaciones menores a 500 msnm 
(Nava, 1992). Las mayores elevaciones topográficas dentro de la cuenca se 
identifican en su zona sureste (Sierra La Salecita) donde se registran más de 1300 
msnm. La distribución hipsométrica de la cuenca se presenta en la Figura No. 2.2. 
 
De acuerdo con la distribución del relieve, UABCS (2002) propone una clasificación 
basada en tres zonas principales: i) zona de sierras, ii) zona de pendiente 
(depósitos de pie de monte y abanicos aluviales) y iii) zona de planicie. La primera 
está constituida por suelos poco profundos, con drenaje dendrítico y pendiente mayor 
de 6.7%; la segunda zona presenta suelos más profundos, drenaje paralelo y 
pendiente del orden de 6.7%. Finalmente la zona de la planicie presenta suelos bien 
desarrollados, pendiente entre 3.3% a menos del 0.%, drenaje paralelo a sub-
paralelo.  
 
 
2.1.2 Geología  
 
Desde un punto de vista regional, la zona de estudio forma parte del denominado 
Bloque de los Cabos (Schaaf et al. 2000), que ha sido identificado como un bloque 
acrecionado a las Provincias Geológicas de la Península de Baja California (Sierra 
La Giganta, Cuencas de Vizcaíno y Ballenas-Iray-Magdalena) a partir del Bloque 
Jalisco en el proceso de la apertura del Golfo de California (Ferrari, 2000). En 
general el Bloque de los Cabos consiste de un macizo batolítico de rocas graníticas y 
granodioríticas del Cretácico, que se presenta en forma de complejo montañoso que 
intrusiona a las rocas metamórficas del Mesozoico. La falla de La Paz parece ser la 
estructura acrecional que une el Bloque de los Cabos con las otras Provincias 
Geológicas de la Península de Baja California (UABCS, 2002).  
 
Considerando los estudios geológicos realizados por diversos investigadores, la 
cuenca de interés corresponde con una amplia depresión (fosa) tectónica de forma 
alargada, con dirección preferencial N-S, cuyo origen está ligado, desde el punto de 
vista tectónico, con el proceso de apertura del Golfo de California. La región 
occidental de la cuenca (Sierras Las Cruces y La Trinchera, Figuras No. 2.3 y 2.4) 
corresponde con un pilar tectónico que presenta una litología relativamente similar, 
predominando granitos y granodioritas de textura fanerítica, equigranular a porfídica, 
de color claro, con fenocristales de cuarzo, feldespatos y biotita. Presenta zonas 
donde se detecta muy intemperizado (Figura No. 2.5), sobre todo en la porción alta 
de la cuenca.  
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Figura No. 2. 2   Distribución hipsométrica de la cuenca (adaptado de UABCS; 
2002) 
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Figura No. 2. 3   Panorámica de la Sierra Las Cruces 

 

 

Figura No. 2. 4   Panorámica de la Sierra La Trinchera 
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Figura No. 2. 5   Detalle del intemperismo de las rocas graníticas en la Sierra La 
Trinchera 

El flanco oriental de estas sierras está claramente limitado por la denominada falla de 
San Juan de los Planes (Puy-Alquiza, 1992), falla de tipo normal que se caracteriza 
por ser un alineamiento de orientación N-S que flexiona al NE10o-SW20o en la 
porción norte y NW15o-SE20o en la porción sur (Figura No. 2.6). Esta falla que se 
identifica en forma notoria en fotografías aéreas, tiene una longitud de al menos 40 
km y constituye el contacto entre las rocas intrusivas y los depósitos de pie de monte 
y abanicos aluviales que afloran ampliamente en la región oriental de las sierras 
mencionadas. De acuerdo con Nava (1992) los abanicos aluviales desarrollados al 
pie del pilar tectónico de la sierra Las Cruces-La Trinchera se intedigitan lateralmente 
formando una pendiente común hacia la parte baja de la fosa tectónica. 
 
El pilar tectónico oriental, que ha sido denominado Sierra La Gata (Figura No. 2.7), 
tiene una orientación N-S, está constituida predominantemente por rocas intrusivas 
(granitos, granodioritas, dioritas y tonalitas) y metasedimentarias (roca original lutita y 
arenisca y en menor proporción grauvaca o marga y calizas) que presentan un grado 
alto de metamorfismo ya que en algunas partes las rocas presentan evidencia de 
anatexis parcial (Aranda y Pérez-Venzor, 1995). La edad de la unidad 
metasedimentaria es del orden de 98 millones de años (Ma) (Schaaf, 2000). Esta 
sierra constituye un pilar tectónico  ya que se identifica limitado por diversas fallas 
normales que se han identificado a lo largo de varios kilómetros de distancia (Aranda 
y Pérez-Venzor, 1995); sin embargo este sistema está alternado con fallamiento 
lateral de componente derecha (Pérez-Venzor, 1992) (Figura No. 2.6). En la parte sur 
de la cuenca de San Juan de Los Planes se presenta la Sierra de San Antonio, 
constituida por granodioritas, granitos y rocas metasedimentarias, que presentan 
diques de tonalita, cuarzodiorita, cuarzomonzonita, gabro, aplita andesita y riolita 
(Romero Rojas, 1990).  
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kFigura No. 2. 6   Plano geológico de la cuenca de San Juan de Los Planes 
(adaptado de UABCS, 2002) 
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Figura No. 2. 7   Panorámica de la Sierra La Gata desde el centro de la cuenca 

 
En esta región existen diversos yacimientos minerales que han sido explotados por 
diversos minerales metálicos. Hacia el oriente de San Antonio se presenta la Sierra 
La Salecita, donde aflora una unidad de granodiorita-tonalita de textura fanerítica y 
que presenta biotita, hornblenda (Ortega, 1982).  
 
Analizando ahora la porción correspondiente a la fosa tectónica desarrollada entre 
los pilares tectónicos descritos previamente, es posible establecer que en su porción 
centro-norte (Figura No. 2.6), específicamente al sur de la Bahía La Ventana afloran 
rocas sedimentarias de origen marino que corresponden a una arenisca calcárea que 
presenta una gran cantidad de fósiles (conchas y corales). De acuerdo con los 
investigadores que la han analizado, a la fecha no ha sido caracterizado desde el 
punto de vista de posición estratigráfica, pero se infiere que su edad corresponde al 
Plioceno-Tardío o Pleistoceno-Temprano (Sánchez y Nava, 2000). Sin embargo, TMI 
(1977) y CNA (1997) establecen que estos sedimentos corresponden con la 
Formación Salada del Plioceno y que está compuesta por areniscas de grano fino a 
grueso, con intercalaciones de lutitas y limolitas, conglomerados coquinas y capas 
calichosas.  
 
La descripción que presenta TMI (1977) establece que en los afloramientos cercanos 
a la línea de costa forma pequeños lomeríos con claro buzamiento hacia el mar, la 
litología que presenta corresponde con un conglomerado polimictico bien cementado 
con óxidos de hierro y con fragmentos de rocas intrusivas y metamórficas. Presenta 
una facies continental con estratos de arenisca intercalados con lutitas y limolitas, 
cementados por carbonato de calcio. La facies marina presenta horizontes fosilíferos 
con restos de pelecípodos que manifiestan huecos producidos por disolución.  
 
Otra unidad geológica de amplia distribución dentro de la cuenca de San Juan de Los 
Planes es la constituida por sedimentos no consolidados que forman el material de 
relleno de la fosa tectónica. En las estructuras de subsidencia generalmente aparece 
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una distribución de sedimentos clásticos gruesos en las partes adyacentes a las 
elevaciones, que gradúan a facies de sedimentos mas fino que coinciden con el 
bloque más hundido. Además también se presentan variaciones verticales en el 
relleno de la fosa tectónica. En la cuenca de interés, los materiales granulares que se 
derivan de la erosión de los pilares tectónicos, están constituidos por gravas, arenas, 
limos y arcillas, depositados principalmente a partir de las numerosas corrientes 
fluviales que existen dentro de la cuenca (Figuras No. 2.8 y 2.9). En la Figura No. 
2.10 se presenta la distribución del tamaño de los sedimentos dentro de la cuenca, 
que como se observa, concuerda perfectamente con la distribución teórica de 
tamaños de sedimentos descrita previamente. 
 

 

Figura No. 2. 8   Ejemplo de un arroyo característico de la cuenca de San Juan 
de Los Planes 

 

Figura No. 2. 9   Escurrimiento en los arroyos cuando se presenta precipitación 
pluvial en las partes altas de la cuenca 
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Figura No. 2. 10   Distribución del tamaño del sedimento en la zona de estudio 
(adaptado de Nava, 1992 y UABCS, 2002) 
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De acuerdo con la distribución de tamaños de partículas, se determina que en las 
zonas de sierra el sedimento es muy grueso, que conforman abanicos aluviales que 
presentan en su parte proximal un tamaño de sedimento relativamente grueso y una 
capa más potente de sedimentos (UABCS, 2002). La parte media de los abanicos 
presenta tamaños medios de sedimento, predominando las arenas gruesas a 
medias, mientras que en la base o parte distal del abanico el tamaño del grano 
predominante es el de arenas finas, limos y arcillas. Como se reporta en la Figura 
No. 2.11, en la porción central de la cuenca, donde se ubican los terrenos de cultivo y 
la mayoría de los pozos para uso agrícola, el tamaño de partículas que predomina es 
el de la arena fina (entre 0.7 y .12 mm).  
 
 
2.1.3 Geología estructural 
 
Trabajos geológicos realizados por diversos investigadores en la cuenca de San 
Juan de Los Planes han permitido identificar diversas las fallas que la conforman. 
Dichas investigaciones establecen que desde el punto tectónico, la cuenca de interés 
fue generada por una tectónica distensiva tipo “basin and range” (cuencas y sierras), 
relacionada con el proceso de apertura del Golfo de California (Nava, 1992). En 
términos generales, las fallas que se han reportado en la zona de estudio son de tipo 
normal, con orientación preferencial N-S. La UABCS (2002) reporta la existencia de 
al menos 5 fallas principales de orientación N-S (Figura No. 2.6) : i) falla San Juan de 
Los Planes (FSJLP), ii) falla el Sargento (FES), iii) falla Agua Caliente (FAC), iv) falla 
el Tecuán (FET) y v) sistema de fallas escalonadas La Gata (SFLG), que incluye 
fallamiento normal y lateral. Una falla adicional que se detecta en la parte sur es la 
denominada San Bartolo (FSB) que tiene una dirección preferencial E-W.  
 
 
2.1.4 Unidades Hidrogeológicas 
 
Considerando la información geológica (superficial y del subsuelo) y geofísica 
disponibles, es posible establecer las unidades hidrogeológicas que controlan el 
movimiento del agua subterránea en la zona de interés: i) medio poroso, ii) medio 
fracturado y iii) basamento hidrogeológico (CNA, 1997).  
 
El medio poroso está constituido por materiales geológicos conformados por 
sedimentos no consolidados del Terciario y Cuaternario que forman parte del 
material de relleno de la fosa tectónica identificada. Algunos trabajos han 
diferenciado con cierto detalle y de acuerdo con su origen, las unidades geológicas 
que conforman el medio poroso, por ejemplo (CNA, 1997) reporta que está 
constituido por depósitos fluviales (Qf), depósitos aluviales y de pie de monte (Qa y 
Qp), depósitos de dunas (Qd) y por la Formación Salada (Ts), tal y como se reporta 
en la Tabla No. 2.1  
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Tabla No. 2 1   Unidades hidrogeológicas definidas en el área de estudio (adaptado de CNA, 1997) 

Unidad geológica Espesor aproximado
Descripción geológica 

general
Ubicación y propiedades hidráulicas generales 

1. Medio poroso

Depósitos fluviales (Qf)

Espesor máximo de 

300 m y mínimo de 20 a 

40 m.

Arenas, gravas, limos, arcillas, 

en diferentes proporciones, no 

consolidados.

Porción central del valle, rellenando la fosa tectónica 

del VSJP. La k varía de media a baja, según 

granulometría y Kh mayor que Kv.

Depósitos aluviales (Qa) y 

de pie de monte (Qp).
Espesor menor a 30 m.

Sedimentos semiconsolidados 

de granulometría variable.

Los depósitos aluviales están presentes en los 

cauces de los arroyos principales, y los de pie de 

monte rodean las principales elevaciones. Ambos 

presentan valores de k alta a baja y Kh > Kv.

Dunas (Qd) No se tienen datos

Sedimentos arenosos no 

consolidados de playa y de 

origen eólico.

Se restringen a la playa de la porción sur de la Bahía 

La Ventana. No forman parte del acuífero, debido a 

que no están presentes en el acuífero.

Fm. Salada (Tps)

Alcanza un espesor 

máximo de 280 m. Se 

acuña hacia el centro 

del valle.

Areniscas y conglomerado 

fuertemente cementadas por 

óxido de fierro o carbonato de 

calcio.

Aflora en la porción norte del VSJP. Su k es baja y la 

Kh > Kv.

2. Medio Fracturado

Roca ígnea intrusiva (Kig)

Se considera un 

espesor saturado del 

orden de 30 m, debido 

a que a profundidades 

mayores las fracturas 

se cierran.

Granito y granodiorita.

Aflora en la Sierra La Trinchera y Sierra de las Cruces 

y se distribuye en el subsuelo al noroeste del 

acuífero. Constituye un medo fracturado, 

anisotrópico, cuya Kv en dirección  N-S es mayor que 

en dirección E-W.

Complejo ígneo 

metamórfico  (Mig)

El espesor saturado se 

considera del orden de 

30 m.

Granodiorita, tonalita, diorita y 

metasedimentos.

Aflora en La Sierra La Salecita y zona de San Antonio-

El Triunfo y se distribuye en la porción SE del 

subsuelo. El agua se mueve a través de las fracturas. 

Medio anisotrópico debido a la orientación 

preferencial de las fracturas.

Complejo metamórfico (M)

El espesor saturado se 

infiere sea del orden de 

30 m.

Gneis, filitas, esquistos y 

pizarras.

Aflora en la Sierra El Carrizalito y en el subsuelo 

forma parte del ensamble metamórfico del sureste. 

Constituye un medio fracturado y anisotrópico, donde 

el agua se desplaza a través de las fracturas, mayor 

conductividad hidráulica en dirección z  y y
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El espesor del medio poroso es variable, pero de acuerdo con la información 
disponible se considera que en algunos lugares adyacentes a las principales fallas 
geológicas y a la costa llega hasta 250 m (CNA, 1997; UABCS, 2002), mientras en 
las inmediaciones del Ejido Juan Domínguez Cota en la porción central de la cuenca, 
es espesor es del orden de 30 m. Considerando la profundidad de los pozos en la 
zona de interés (máximo 120-130 m), se estima que la gran mayoría captan 
preferentemente el medio poroso. Por esta razón, la interpretación de pruebas de 
bombeo mediante modelos numéricos presentada en CNA (1997) permite obtener 
las propiedades hidráulicas de este medio, estableciendo que las conductividades 
hidráulicas del medio poroso son del orden de 5-70 m/día, valores que de acuerdo 
con la literatura corresponden con sedimentos constituidos por arenas medias a finas 
(Domenico y Schwartz, 1993), por lo que son congruentes con el tipo de materiales 
reportados en el subsuelo de la zona de estudio. En la Figura No. 2.11 se presenta la 
distribución espacial de la conductividad hidráulica de acuerdo con los valores 
reportados en CNA (1997) para la interpretación de las pruebas de bombeo 
utilizando un modelo numérico de flujo radial y dos capas. Adicionalmente, de 
acuerdo con la propuesta de CNA (1997), la porción superior alterada de las rocas 
intrusivas y metamórficas se incluye como parte del medio poroso.  
 
Para el caso del medio fracturado, sobre todo en lo que se refiere a la región donde 
subyace al medio poroso, no se tiene información directa relacionada con sus 
características hidráulicas y espesor, la evidencia que se tiene es indirecta 
sustentada en: i) datos geofísicos y ii) evidencias de termalismo en algunos pozos 
dentro del valle (CNA, 1997; UABCS, 2002). En la región topográficamente alta 
donde afloran las rocas intrusivas y metamórficas es posible identificar la presencia 
de fracturamiento que permite establecer que presentan una cierta permeabilidad 
secundaria como se presenta en la Figura No. 2.12.  
 
Si bien el fracturamiento superficial está presente en la mayoría de las rocas 
aflorantes que constituyen el medio fracturado, es de suponer que muchas de ellas 
se cierran o presentan cementante a profundidad, CNA(1997) estima 30 m como 
profundidad máxima (por debajo de la zona de alteración) al fracturamiento que 
permite el movimiento efectivo del flujo de agua subterránea. Sin embargo en las 
inmediaciones de las principales fallas normales detectadas en la cuenca y descritas 
previamente, la circulación del agua subterránea seguramente se presenta a mayor 
profundidad, ya que por su magnitud, la zona afectada es importante. Por ejemplo, 
para el caso de la FSJP la UABCS (2002) reporta que el plano principal consiste de 
una zona de cataclasis de unos 200 m de espesor, con abundante brecha y salbanda 
foliada, alterada hidrotermalmente y cementada parcialmente por calcita o sílice; sin 
embargo, la zona de fracturamiento asociada con esta falla seguramente presenta 
mayores dimensiones ya que presenta deformación quebradiza.  
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Figura No. 2. 11   Distribución espacial de la conductividad hidráulica (m/día) 
del medio poroso 
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Figura No. 2. 12   Fracturamiento en las rocas intrusivas de la Sierra de San 
Antonio 

Finalmente, el basamento hidrogeológico de la región, está representado por la 
zona donde las rocas cristalinas presentan una conductividad hidráulica muy baja, la 
ubicación de esta superficie es difícil de definir con precisión ya que la información 
disponible no permite establecerla en forma detallada. En la Figura No. 2.13 se 
presenta una sección hidrogeológica adaptada de la presentada en CNA (1997) y en 
la que se reporta la distribución horizontal y vertical de las unidades hidrogeológicas 
identificadas.  
 
 
2.1.5 Comportamiento piezométrico y dirección del flujo subterráneo 
2.1.5.1 Profundidad al nivel del agua en pozos 
 
El análisis de la información histórica generada por estudios previos, principalmente 
TMI (1977), López-Yee (1995) y CNA (1997) además de datos no publicados 
obtenidos directamente de la Gerencia Estatal de Baja California Sur, permitieron 
establecer un panorama muy detallado de la profundidad al nivel del agua en los 
aprovechamientos para el periodo 1970-2003. En las Figuras No. 2.14 a 2.37 se 
reportan configuraciones de la profundidad al nivel del agua en los pozos piloto, 
mientras que en la Tabla 2.2 se reportan los datos recopilados utilizados para la 
generación de las configuraciones.  
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Figura No. 2. 13   Sección hidrogeológica transversal representativa de la zona de estudio (adaptado de CNA, 
1997) 
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Figura No. 2. 14   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1970 
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Figura No. 2. 15   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1971 
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Figura No. 2. 16   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1972 

 



 34 

 
 

595000 605000 615000

2
6

3
5

0
0

0
2

6
4

5
0

0
0

2
6

5
5

0
0

0

BAHIA DE LA VENTANA

LA VENTANA

EL SARGENTO

BAHIA DE 
MUERTOS

SAN JUAN 
DE LOS PLANES

AGUA AMARGA

 

Figura No. 2. 17   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1973 
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Figura No. 2. 18   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1974 
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Figura No. 2. 19   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1975 
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Figura No. 2. 20   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1976 
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Figura No. 2. 21   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1977 
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Figura No. 2. 22   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1985 
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Figura No. 2. 23   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1986 
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Figura No. 2. 24   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1987 
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Figura No. 2. 25   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1988 
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Figura No. 2. 26   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1989 
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Figura No. 2. 27   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1990 
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Figura No. 2. 28   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1991 
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Figura No. 2. 29   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1992 
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Figura No. 2. 30   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1993 
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Figura No. 2. 31   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1994 
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Figura No. 2. 32   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1998 
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Figura No. 2. 33   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 1999 
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Figura No. 2. 34   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 2000 

 



 52 

 
 

595000 605000 615000

2
6
3

5
0

0
0

2
6

4
5

0
0
0

2
6
5
5

0
0

0

 
 

Figura No. 2. 35   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 2001 
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Figura No. 2. 36   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 2002 
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Figura No. 2. 37   Configuración de la profundidad al nivel del agua en pozos 
para el año de 2003 
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Tabla No. 2 2   Historial piezométrico recopilado de fuentes diversas   

pozo 

(Clave)
x (UTM) y (UTM)

Cota 

terreno 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

1985 1985 1986 1986 1987 1987 1988 1988 1989 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992

10 611489 2651339 18.71 23.79 -5.08 24.07 -5.36 25.28 -6.57 23.73 -5.02 26.08 -7.37 24.31 -5.60 25.94 -7.23 25.45 -6.74

15 611755 2649926 25.28 28.18 -2.90 27.40 -2.12 28.60 -3.32 27.88 -2.60 29.18 -3.90 29.28 -4.00 29.60 -4.32 29.07 -3.79

18 611933 2648851 31.53 32.34 -0.81 32.54 -1.01 33.46 -1.93 34.40 -2.87 33.60 -2.07 35.55 -4.02 35.93 -4.40 35.24 -3.71

19 612216 2648822 31.58 31.92 -0.34 31.56 0.02 32.71 -1.13 - - 34.54 -2.96 35.83 -4.25 - - 34.38 -2.80

20 611341 2648600 32.40 31.47 0.93 31.39 1.01 33.57 -1.17 34.36 -1.96 31.92 0.48 34.33 -1.93 35.09 -2.69 34.74 -2.34

24 610552 2648256 35.52 34.34 1.18 33.45 2.07 35.48 0.04 36.30 -0.78 35.22 0.30 36.26 -0.74 36.88 -1.36 36.80 -1.28

29 610064 2649298 30.06 32.78 -2.72 33.50 -3.44 34.39 -4.33 - - 35.04 -4.98 35.31 -5.25 - - 35.07 -5.01

30 610452 2650254 23.42 - - - - 30.54 -7.12 28.68 -5.26 29.90 -6.48 32.32 -8.90 31.46 -8.04 30.87 -7.45

32 610560 2650963 22.71 27.00 -4.29 28.90 -6.19 30.37 -7.66 28.78 -6.07 29.62 -6.91 31.85 -9.14 30.09 -7.38 30.28 -7.57

33 610280 2650622 22.69 24.35 -1.66 31.45 -8.76 27.48 -4.79 26.25 -3.56 26.70 -4.01 29.42 -6.73 31.28 -8.59 28.44 -5.75

35 610350 2652437 14.61 16.68 -2.07 17.63 -3.02 18.60 -3.99 17.74 -3.13 - - 19.22 -4.61 18.81 -4.20 18.47 -3.86

41 609655 2651017 20.86 - - - - - - - - - - 27.99 -7.13 28.03 -7.17 28.07 -7.21

42 609233 2650706 22.34 27.55 -5.21 30.18 -7.84 30.58 -8.24 31.17 -8.83 - - 33.67 -11.33 31.20 -8.86

43 608716 2651810 16.62 22.60 -5.98 24.31 -7.69 23.03 -6.41 - - 24.13 -7.51 24.50 -7.88 23.59 -6.97

44 609124 2650121 25.87 31.40 -5.53 33.86 -7.99 33.00 -7.13 34.40 -8.53 35.62 -9.75 35.32 -9.45 34.76 -8.89 35.56 -9.69

45 608558 2650240 25.57 31.50 -5.93 30.81 -5.24 32.78 -7.21 32.70 -7.13 36.55 -10.98 34.30 -8.73 34.45 -8.88 33.28 -7.71

46 608675 2649779 29.35 32.67 -3.32 35.73 -6.38 35.32 -5.97 36.03 -6.68 35.07 -5.72 37.08 -7.73 37.07 -7.72 36.75 -7.40

47 609214 2649507 29.01 34.03 -5.02 35.45 -6.44 34.99 -5.98 35.38 -6.37 35.28 -6.27 36.06 -7.05 35.14 -6.13 35.66 -6.65

48 608793 2649165 33.11 34.74 -1.63 37.83 -4.72 - - 37.98 -4.87 37.24 -4.13 38.18 -5.07 38.23 -5.12 38.43 -5.32

50 608088 2648822 34.80 36.86 -2.06 40.47 -5.67 - - 42.30 -7.50 38.50 -3.70 38.29 -3.49 39.43 -4.63 39.42 -4.62

55 607728 2647927 42.91 43.28 -0.37 42.10 0.81 45.27 -2.36 47.80 -4.89 - - 45.05 -2.14 45.33 -2.42 44.97 -2.06

58 607598 2650079 28.64 33.65 -5.01 34.44 -5.80 35.74 -7.10 38.25 -9.61 35.65 -7.01 36.67 -8.03 40.93 -12.29 41.18 -12.54

64 608695 2650795 21.17 27.55 -6.38 29.59 -8.42 30.37 -9.20 28.89 -7.72 30.89 -9.72 30.94 -9.77 31.39 -10.22 30.74 -9.57

70 608295 2651376 19.73 27.53 -7.80 28.25 -8.52 - - 24.65 -4.92 27.72 -7.99 28.52 -8.79 27.45 -7.72

87 607018 2652105 16.03 20.89 -4.86 21.91 -5.88 - - - - - - - - - - - -

103 605398 2653292 13.62 13.03 0.59 12.92 0.70 13.94 -0.32 11.44 2.18 12.68 0.94 13.32 0.30 13.03 0.59 13.01 0.61

104 604442 2652670 19.11 17.56 1.55 18.19 0.92 18.92 0.19 15.78 3.33 17.40 1.71 18.35 0.76 18.24 0.87

105 603741 2651958 23.31 20.24 3.07 21.39 1.92 21.19 2.12 22.29 1.02 21.31 2.00 18.77 4.54 21.03 2.28

114 604005 2650606 32.44 28.05 4.39 26.85 5.59 29.11 3.33 - - 28.28 4.16 28.61 3.83 27.91 4.53 - -

115 607182 2645278 64.91 - - 51.74 13.17 - - - - 55.20 9.71 55.31 9.60 55.74 9.17 55.84 9.07

116 601977 2657450 27.91 24.43 3.48 - - 23.43 4.48 23.66 4.25 22.33 5.58 24.48 3.43 24.33 3.58 24.34 3.57

117 601928 2656497 22.48 - - - - 21.91 0.57 18.96 3.52 18.66 3.82 19.01 3.47 18.95 3.53

119 606529 2645611 63.82 50.16 13.66 - - 56.30 7.52 55.05 8.77 55.19 8.63 54.92 8.90 54.87 8.95

102R 601154 2653969 43.23 35.80 7.43 35.30 7.93 35.85 7.38 35.14 8.09 33.97 9.26 36.29 6.94 35.00 8.23 35.78 7.45

104R 605294 2652061 14.40 - - - - - - - - - - - - - - 14.25 0.15

10R 606630 2647211 49.97 - - - - - - - - - - - - - - - -

114R 604293 2649839 30.10 - - - - - - - - - - - - - - 31.11 -1.01

13R 610718 2648811 32.59  34.32 -1.73 35.19 -2.60 35.12 -2.53

14R 611359 2649954 23.74 28.35 -4.61 27.30 -3.56 29.06 -5.32 27.50 -3.76 29.63 -5.89 29.47 -5.73 29.80 -6.06 29.27 -5.53

27R 608043 2647314 47.15 43.50 3.65 46.45 0.70 43.79 3.36 46.85 0.30 47.38 -0.23 46.90 0.25

28R 611252 2649184 29.70 30.99 -1.29 31.43 -1.73 33.18 -3.48 30.62 -0.92 32.91 -3.21 34.20 -4.50 33.70 -4.00

35R 610362 2647209 43.02 - - - - - - - - - - - - - - - -

49R 607374 2646017 58.28 50.30 7.98 50.10 8.18 51.82 6.46 - - 51.14 7.14 51.88 6.40 52.73 5.55

53B 608577 2647749 42.76 40.27 2.49 43.96 -1.20 43.92 -1.16 42.45 0.31 42.41 0.35 45.00 -2.24 44.81 -2.05 44.85 -2.09

57R 606762 2648504 39.30 - - 37.06 2.24 39.29 0.01 40.85 -1.55 38.30 1.00 39.10 0.20 39.90 -0.60 40.90 -1.60

5B 612032 2650697 21.95 25.76 -3.81 24.94 -2.99 - - 24.36 -2.41 29.59 -7.64 26.70 -4.75 32.38 -10.43 26.51 -4.56

71B 607898 2651650 18.41 25.00 -6.59 23.55 -5.14 28.00 -9.59 21.70 -3.29 22.35 -3.94 25.06 -6.65 25.00 -6.59 24.75 -6.34

76B 607444 2651769 17.51 24.19 -6.68 28.16 -10.65 26.50 -8.99 20.80 -3.29 20.60 -3.09 25.35 -7.84 25.88 -8.37 - -

82B 607299 2652353 14.12 22.10 -7.98 17.91 -3.79 16.50 -2.38 16.52 -2.40 17.70 -3.58 18.84 -4.72 18.94 -4.82 18.85 -4.73

90R 611038 2647583 38.95 36.09 2.86 35.30 3.65 37.18 1.77 37.50 1.45 33.76 5.19 38.20 0.75 38.57 0.38 38.36 0.59  
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Historial piezométrico recopilado de fuentes diversas (continua de la hoja anterior) 
 

pozo 

(Clave)
x (UTM) y (UTM)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

Prof. N.E. 

(m)

Elev. N.E. 

(msnm)

1993 1993 1994 1994 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003

10 611489 2651339 27.22 -8.51 - - - - - - - - - - - - - -

15 611755 2649926 29.01 -3.73 - - 29.39 -4.11 29.95 -4.67 30.20 -4.92 30.07 -4.79 29.48 -4.20 29.43 -4.15

18 611933 2648851 34.08 -2.55 34.39 -2.86 36.79 -5.26 38.60 -7.07 36.73 -5.20 35.63 -4.10 33.80 -2.27 34.51 -2.98

19 612216 2648822 33.52 -1.94 33.83 -2.25 37.37 -5.79 37.77 -6.19 36.51 -4.93 36.28 -4.70 34.48 -2.90 34.37 -2.79

20 611341 2648600 34.33 -1.93 34.05 -1.65 36.98 -4.58 - - - - - - 30.56 1.84 35.75 -3.35

24 610552 2648256 36.51 -0.99 36.58 -1.06 42.01 -6.49 38.30 -2.78 38.79 -3.27 - - 38.40 -2.88 38.10 -2.58

29 610064 2649298 34.66 -4.60 33.08 -3.02 36.00 -5.94 36.02 -5.96 37.26 -7.20 - - 37.66 -7.60 35.54 -5.48

30 610452 2650254 29.91 -6.49 30.36 -6.94 30.29 -6.87 30.86 -7.44 29.95 -6.53 30.87 -7.45

32 610560 2650963 29.01 -6.30 30.11 -7.40 29.84 -7.13 28.37 -5.66 31.22 -8.51 30.72 -8.01 28.64 -5.93 30.99 -8.28

33 610280 2650622 27.87 -5.18 27.62 -4.93 27.69 -5.00 28.40 -5.71 - - 28.15 -5.46 27.06 -4.37 27.85 -5.16

35 610350 2652437 - - - - - - - - - - - - - - - -

41 609655 2651017 27.30 -6.44 27.27 -6.41 27.40 -6.54 - - 28.78 -7.92 26.83 -5.97 28.27 -7.41 26.53 -5.67

42 609233 2650706 31.00 -8.66 32.08 -9.74 31.10 -8.76 30.39 -8.05 31.79 -9.45 30.57 -8.23 25.00 -2.66 30.60 -8.26

43 608716 2651810 - - - - - - - - - - - - - - - -

44 609124 2650121 34.35 -8.48 34.18 -8.31 35.00 -9.13 34.93 -9.06 - - 34.68 -8.81 33.20 -7.33 - -

45 608558 2650240 33.30 -7.73 32.84 -7.27 33.00 -7.43 32.72 -7.15 33.46 -7.89 27.65 -2.08 31.41 -5.84 31.35 -5.78

46 608675 2649779 36.63 -7.28 36.27 -6.92 - - - - - - - - - - - -

47 609214 2649507 36.66 -7.65 37.13 -8.12 37.74 -8.73 37.34 -8.33 36.30 -7.29 37.55 -8.54 35.54 -6.53

48 608793 2649165 38.27 -5.16 38.13 -5.02 38.80 -5.69 39.04 -5.93 38.79 -5.68 36.16 -3.05 38.25 -5.14 39.65 -6.54

50 608088 2648822 39.13 -4.33 42.10 -7.30 - - - - - - - - 39.08 -4.28 35.09 -0.29

55 607728 2647927 45.11 -2.20 44.84 -1.93 - - - - - - - - - - - -

58 607598 2650079 41.43 -12.79 36.67 -8.03 35.50 -6.86 35.50 -6.86 34.90 -6.26 35.00 -6.36 - - 34.62 -5.98

64 608695 2650795 31.27 -10.10 30.84 -9.67 30.39 -9.22 30.94 -9.77 - - 29.42 -8.25 29.22 -8.05 28.60 -7.43

70 608295 2651376 26.10 -6.37 - - - - - - 24.85 -5.12

87 607018 2652105 20.40 -4.37 20.65 -4.62 20.71 -4.68 21.80 -5.77 20.45 -4.42 21.31 -5.28 21.91 -5.88

103 605398 2653292 13.21 0.41 16.71 -3.09 13.22 0.40 13.34 0.28 13.73 -0.11 9.77 3.85 14.58 -0.96 13.80 -0.18

104 604442 2652670 14.85 4.26 15.50 3.61 - - - - - -

105 603741 2651958 20.02 3.29 20.20 3.11 20.16 3.15 20.24 3.07 20.50 2.81 20.38 2.93 20.47 2.84 20.73 2.58

114 604005 2650606 - - - - - - - - - - - - - - - -

115 607182 2645278 56.34 8.57 - - 57.65 7.26 57.68 7.23 57.65 7.26 58.23 6.68 58.13 6.78 59.01 5.90

116 601977 2657450 24.51 3.40 24.34 3.57 - - - - - - - - 24.76 3.15 25.00 2.91

117 601928 2656497 20.18 2.30 - - - - 19.73 2.75 - - - - 19.32 3.16 19.63 2.85

119 606529 2645611 55.40 8.42 55.87 7.95 56.90 6.92 57.22 6.60 57.23 6.59 57.38 6.44 58.13 5.69 58.20 5.62

102R 601154 2653969 36.43 6.80 36.43 6.80 36.00 7.23 35.99 7.24 35.76 7.47 - - 31.39 11.84 37.21 6.02

104R 605294 2652061 14.73 -0.33 14.98 -0.58 15.18 -0.78 - - 15.50 -1.10 9.94 4.46 16.07 -1.67 17.12 -2.72

10R 606630 2647211 - - 47.55 2.42 49.37 0.60 49.30 0.67 45.48 4.49 50.36 -0.39 51.29 -1.32 50.46 -0.49

114R 604293 2649839 30.99 -0.89 32.03 -1.93 32.35 -2.25 32.65 -2.55 33.60 -3.50 - - - - - -

13R 610718 2648811 34.46 -1.87 34.59 -2.00 36.09 -3.50 - - 36.51 -3.92 36.69 -4.10 36.65 -4.06 35.97 -3.38

14R 611359 2649954 29.02 -5.28 27.95 -4.21 29.92 -6.18 30.62 -6.88 30.15 -6.41 31.12 -7.38 29.92 -6.18 29.65 -5.91

27R 608043 2647314 47.02 0.13 - - - - 48.70 -1.55 49.33 -2.18 48.63 -1.48 49.54 -2.39 49.60 -2.45

28R 611252 2649184 32.65 -2.95 34.40 -4.70 34.03 -4.33 31.31 -1.61 34.29 -4.59 35.66 -5.96 35.16 -5.46 34.10 -4.40

35R 610362 2647209 - - 41.93 1.09 43.65 -0.63 44.04 -1.02 44.19 -1.17 44.26 -1.24 44.48 -1.46 - -

49R 607374 2646017 52.64 5.64 50.40 7.88 53.60 4.68 53.80 4.48 54.39 3.89 54.50 3.78 54.54 3.74 55.34 2.94

53B 608577 2647749 44.69 -1.93 44.27 -1.51 - - - - - - - - - - - -

57R 606762 2648504 40.25 -0.95 40.40 -1.10 41.90 -2.60 - - 43.33 -4.03 43.25 -3.95 42.60 -3.30 47.74 -8.44

5B 612032 2650697 24.79 -2.84 26.25 -4.30 27.31 -5.36 27.00 -5.05 27.55 -5.60 26.67 -4.72 26.40 -4.45 26.35 -4.40

71B 607898 2651650 21.19 -2.78 - - - - 23.22 -4.81 23.20 -4.79 - - 22.60 -4.19 22.48 -4.07

76B 607444 2651769 21.88 -4.37 23.60 -6.09 - - - - - - - - - - - -

82B 607299 2652353 17.75 -3.63 - - 17.94 -3.82 17.80 -3.68 17.92 -3.80 17.55 -3.43 17.93 -3.81 18.62 -4.50

90R 611038 2647583 30.58 8.37 38.04 0.91 39.79 -0.84 40.15 -1.20 40.30 -1.35 40.29 -1.34 34.94 4.01 40.00 -1.05  
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De las configuraciones presentadas en las figuras anteriores, se desprende que las 
mayores profundidades al nivel del agua en los pozos se detectan en la parte sur del 
área, para el año de 1970 los valores en esta región son del orden de 48 m (Figura 
No. 2.14), mientras que para el 2003 se registran profundidades de 60 m (Figura 
2.37). Otra características importante de las configuraciones es que las menores 
profundidades al nivel del agua en los pozos se detectan en la porción norte de la 
cuenca, en este caso los valores no presentan un incremento importante en la 
profundidad, ya que desde 1985 los niveles medidos en los pozos son del orden de 
12 m.  
 
Durante la elaboración de la Tabla No. 2.2 se detectaron algunas pequeñas 
inconsistencias en los datos consultados, básicamente la reportada en López-Yee 
(1994) y datos no publicados de la Gerencia Estatal en Baja California Sur, sobre 
todo en lo que se refiere a las coordenadas y a la elevación del brocal de los pozos. 
El criterio que se utilizó fue el de considerar como buena la información más reciente. 
La información reportada por TMI (1977) no se reportó porque no existe un control 
detallado de la clave de los pozos; aunque la numeración establecida en la década 
de los 1970’s en forma general es respetada hasta la fecha, en algunos casos no se 
tiene la plena certeza de que se trate exactamente del mismo pozo o de una 
reposición del mismo. En UABCS (2002) se reportan tablas de profundidad al nivel 
del agua en pozos y elevaciones del nivel estático que incluyen información desde 
1970 hasta 1999, por lo que se remite al lector interesado en los datos piezométricos 
de la década de los 1970’s a dichas publicaciones.  
 
 
2.1.5.2 Elevación del nivel del agua en pozos y dirección de flujo subterráneo 
 
Con base en la información reportada en TMI (1997) y en aquella presentada en la 
Tabla No. 2.2, se realizaron configuraciones piezométricas para diversos años en el 
intervalo de1970 a 2003. En las Figuras No. 2.38 a 2.61 se reporta en forma gráfica 
dicha información piezométrica. Las cargas hidráulicas se determinaron a partir de la 
diferencia entre la elevación del brocal y la profundidad al nivel del agua en el pozo. 
Los registros verticales de conductividad eléctrica que se corrieron en algunos pozos, 
permiten establecer que no existen contrastes en salinidad tan grandes como para 
hacer necesaria la corrección por diferencias en la densidad del agua contenida en 
los diferentes pozos dentro del área de estudio. Considerando que el medio poroso 
que conforma el acuífero por donde se desplaza el agua subterránea se comporta 
como medio isotrópico en el plano horizontal, se trazaron líneas de flujo 
perpendiculares a las curvas que representan puntos de igual carga hidráulica. En 
color azul se representaron las líneas iso-piezométricas que manifiestan carga 
hidráulica mayor al nivel del mar y en color rojo las que presentan carga por debajo 
del mismo. Para incrementar el contraste visual y facilitar la interpretación de las 
figuras, se delimitaron tonalidades azules para las regiones donde el nivel del agua 
en los pozos presenta elevaciones menores al nivel medio del mar. 
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Figura No. 2. 38   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1970 
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Figura No. 2. 39   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1971 
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Figura No. 2. 40   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1972 
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Figura No. 2. 41   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1973 
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Figura No. 2. 42   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1974 
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Figura No. 2. 43   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1975 
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Figura No. 2. 44   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1976 
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Figura No. 2. 45   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1977 

 
 



 66 

 
 

595000 605000 615000

2
6
3

5
0

0
0

2
6

4
5

0
0
0

2
6
5
5

0
0

0

 
 
 

Figura No. 2. 46   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1985 
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Figura No. 2. 47   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1986 
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Figura No. 2. 48   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1987 
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Figura No. 2. 49   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1988 
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Figura No. 2. 50   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1989 
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Figura No. 2. 51   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1990 
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Figura No. 2. 52   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1991 
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Figura No. 2. 53   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1992 
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Figura No. 2. 54   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1993 
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Figura No. 2. 55   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1994 
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Figura No. 2. 56   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1998 
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Figura No. 2. 57    Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 1999 
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Figura No. 2. 58   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 2000 
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Figura No. 2. 59   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 2001 
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Figura No. 2. 60   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 2002 
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Figura No. 2. 61   Elevación del nivel del agua en pozos y dirección del flujo 
subterráneo para el año de 2003 
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De acuerdo con estas figuras, se establece que el flujo del agua subterránea tiene 
una dirección preferencial acorde las características topográficas de la cuenca, es 
decir se manifiesta con una tendencia general de sur a norte, aunque más 
específicamente puede señalarse una dirección del suroeste al noroeste; como lo 
establece el modelo conceptual de funcionamiento presentado por CNA (1997).  
 
En la porción occidental de la zona donde se tiene información piezométrica, para el 
año de 1970 se detecta que el flujo subterráneo descarga en la línea de costa. El 
análisis de las configuraciones presentadas permite definir que esta condición 
identificada en la porción noroccidental (región del ejido El Sargento y La Ventana) 
de la zona donde existe información piezométrica, se mantiene hasta la fecha.  
 
En contraste, en la región centro y oriente es muy claro que sin excepción todas las 
configuraciones presentadas manifiestan una zona en la que la elevación de los 
niveles estáticos en los pozos se ubica por debajo del nivel medio del mar, 
conformando un cono de abatimiento que intercepta el flujo natural que en 
condiciones naturales se dirigía hacia la línea de costa. En esta región, que se ubica 
en las inmediaciones del poblado de San Juan de Los Planes, el desarrollo del cono 
de abatimiento probablemente relacionado con una concentración de extracción de 
agua subterránea (que produce interferencia entre pozos e incremento en los 
abatimientos), ya que como se reporta en la Figura No. 2.11, los valores de 
conductividad hidráulica en esa zona no son bajos. En la Figura 2.62 se presenta la 
evolución de la línea piezométrica con carga hidráulica cero para años seleccionados 
durante el periodo 1970-2003. Aunque las mediciones para dicho periodo no se 
realizaron en los mismos pozos, se detecta perfectamente el incremento paulatino 
del área donde el nivel del agua en los pozos (estático) se ubica por debajo del nivel 
medio del mar, efecto producido por la extracción de agua subterránea.  
 
Para representar en forma cuantitativa el impacto que la extracción de agua 
subterránea para el riego ha ocasionado en el flujo de agua subterránea dentro de la 
zona de estudio, con base en la información que se presenta en las Figuras No. 2.38 
a 2.61, se calcularon año con año las áreas en las que el nivel del mar se ubica por 
debajo del nivel medio del mar. Adicionalmente, ponderando las áreas calculadas 
entre las curvas con relación al área total donde se tiene información piezométrica se 
determinó la elevación promedio del nivel del agua en los pozos mediante la 
siguiente fórmula. 
 

analizada  totalArea

curvas entre promedioElevación curvas entre Area

promedioElevación 

n

1i






  

 
Los resultados del análisis realizado se presentan en la Figura No. 2.63 señalan que 
actualmente la elevación promedio del nivel del agua en los pozos se ubica 
aproximadamente a un metro por arriba del nivel del mar, a partir de 1970 ha 
disminuido aproximadamente 6 metros.  
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Figura No. 2. 62   Evolución de la carga hidráulica cero en el agua subterránea 
para el periodo 1970-2003 
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Figura No. 2. 63   Evolución del la elevación promedio del nivel estático en 
pozos y del área donde el nivel estático está por debajo del nivel del mar 

 
Las oscilaciones en las tendencias presentadas en la Figura 2.63 reflejan las 
diferencias en el número y ubicación de los pozos donde se realizaron las 
mediciones en cada uno de los años disponibles; sin embargo las tendencias 
generales son muy claras, la elevación promedio del nivel del agua en los pozos 
disminuye y el área donde el nivel del agua en pozos se ubica por debajo del nivel 
medio del mar se incrementa año con año.  
 
 
2.1.5.3 Evolución del nivel del agua en los pozos 
 
Otra forma de analizar la información piezométrica presentada en la Tabla No. 2.2 y 
la reportada en TMI (1977) se refiere a la determinación de la evolución del nivel del 
agua en los pozos a lo largo de un cierto periodo de tiempo. Considerando aquellos 
aprovechamientos en los que se tiene información continua a lo largo del periodo de 
interés, se realizaron configuraciones que permitieran identificar espacialmente la 
variación del nivel del agua en los pozos a lo largo del tiempo.  
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En primera instancia se realizaron cálculos con los datos de la Tabla No. 2.2, 
considerando pozos en los que existe información suficiente, se le restó a la 
profundidad del nivel del agua reportada para 1985 aquella reportada para el 2003. 
De este modo en la Figura No. 2.64 se presenta la evolución del nivel del agua en 
pozos para el periodo entre 1985 y 2003. Con líneas de color rojo y números 
negativos se presentan las isolíneas donde el nivel del agua en los pozos descendió 
durante el periodo de tiempo involucrado. 
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Figura No. 2. 64   Evolución de la profundidad al nivel del agua en pozos para el 
periodo 1985-2003 
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El hecho de que en la Figura No. 2.64 se presente una pequeña región donde se 
representa un ascenso del nivel del agua, se debe a que para un pozo se detectó un 
ascenso del nivel del agua, lo que seguramente está relacionado con el hecho de 
que se ubica en la región donde el agua extraída se salinizó y por lo tanto la 
extracción en esa zona disminuyó en forma importante durante el periodo analizado. 
De acuerdo con dicha figura, la disminución del nivel del agua para el periodo entre 
1985 y 2003 presenta mayores valores en la porción sur del área, donde se 
identifican descensos de hasta 7 m. La reubicación de pozos en la parte sur 
conforme se han salinizado en la región norte, probablemente tenga una influencia 
importante en el desarrollo de esta evolución.  
 
Otra configuración de evolución que se elaboró con los datos disponibles abarca el 
periodo 1970-2003 (Figura No. 2.65). Como se puede observar en dicha figura, los 
mayores abatimientos para el periodo de 23 años de duración son del orden de 11 m 
y se registraron en la zona occidental, en la región de San Juan de Los Planes donde 
se detecta la mayor concentración de pozos el abatimiento tiene un valor máximo de 
7 m. Esta configuración permitió además calcular el abatimiento total y promedio 
para el periodo de tiempo señalado. El procedimiento para el cálculo del abatimiento 
total en el periodo fue similar al utilizado para el cálculo de la elevación promedio del 
nivel del agua en los pozos presentado previamente. En la Tabla No. 2.3 se 
presentan los cálculos realizados, de donde se desprende que el abatimiento 
promedio es de 0.35 m/año para el periodo 1970-2003, valor un poco mayor al 
calculado en estudios previos (que era entre 0.2 y 0.25 m/año).  
 

Tabla No. 2.3   Cálculos realizados para el cálculo del abatimiento medio anual 
(periodo 1970-2003) 

AREA ENTRE CURVAS 

(m
2
)

CURVA (m) area X curva

1.4461E+07 -11 -1.5908E+08

4.5929E+07 -10.5 -4.8225E+08

2.1851E+07 -9.5 -2.0758E+08

1.8198E+07 -8.5 -1.5468E+08

1.9437E+07 -7.5 -1.4578E+08

2.6616E+07 -6.5 -1.7301E+08

1.7777E+07 -5.5 -9.7772E+07

1.5257E+07 -4.5 -6.8658E+07

7.7310E+06 -4 -3.0924E+07

TOTAL 1.8726E+08 - -1.5197E+09

PROMEDIO PERIODO 1970-2003 (m) -8.12

PROMEDIO ANUAL (m) -0.35  
 
Por otro lado, se tiene que mencionar que las configuraciones de evolución del nivel 
del agua en los pozos, dependen el número y ubicación de los sitios donde se realiza 
el análisis. Para la definición de las configuraciones de evolución presentadas en las 
Figuras No. 2.64 y 2.65, se tomaron en cuenta la totalidad de los datos disponibles. 
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Se menciona lo anterior, porque una configuración de evolución del nivel del agua en 
pozos presentada en UABCS (2002) para el periodo 1970-1996, es completamente 
diferente a las presentadas en este reporte, un análisis somero de la figura 
presentada en UABCS (2002) reporta un abatimiento medio anual del orden de 0.10 
m/año, que es muy pequeño cuando se compara con el reportado por CNA (1997) 
para el mismo periodo.  
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Figura No. 2. 65   Evolución de la profundidad al nivel del agua en pozos para el 
periodo 1970-2003 
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2.1.6 Aprovechamientos de agua subterránea  
 
Como se presenta en la Tabla No. 1.1 y en la Figura No. 1.4 hasta el año de 1997 el 
número de aprovechamiento activos en la zona de riego de San Juan de Los Planes 
y Ejido Juan Domínguez Cota se mantuvo en alrededor de 75 aprovechamientos. 
Durante el transcurso del presente trabajo no se realizaron actividades encaminadas 
a la actualización del censo de aprovechamientos subterráneos, por lo que tomando 
en cuenta la información suministrada por la Gerencia Estatal de Baja California Sur, 
se determinó que actualmente existen alrededor de 55-60 pozos activos en la zona 
de riego. Sin embargo, dentro de la cuenca de San Juan de Los Planes, 
específicamente en la zona sur (Sierras La Salecita y San Antonio), existen una 
cierta cantidad (UABCS, 2002 reporta alrededor de 40) de aprovechamientos (la 
mayoría pozos excavados a mano denominados norias) utilizados para 
abastecimiento doméstico y de abrevadero de bovinos y caprinos, que debido a los 
pequeños caudales de extracción y a que se encuentran fuera del área donde los 
suelos son aptos para el cultivo, no son utilizados para riego.  
 
 
2.1.7 Hidrometría de las captaciones 
 
En cuanto a la hidrometría de las captaciones, en la Figura No. 1.4 se reporta la 
evolución de las extracciones considerando la información presentada en CNA 
(1997) y la obtenida de la Gerencia Estatal Baja California Sur. Es notorio que el 
comportamiento de la extracción en este acuífero es muy diferente a la 
experimentada en otras regiones, ya que aunque con pequeñas variaciones en 
general se mantiene relativamente estable y no presenta una tendencia de 
incremento con relación al tiempo. El valor calculado de extracción promedio para el 
periodo de 1970 a 2003 es del orden de 10.4x106 m3/año.  
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3 METODOLOGÍA 
 
3.1 SONDEOS TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS 
 
Las actividades de campo consistieron en realizar 15 Sondeos por Transitorio 
Electromagnético (TEM) para determinar la secuencia estratigráfica hasta 500 m de 
profundidad para definir la distribución de las resistividades a lo largo de 6 perfiles con 
la finalidad de determinar la distribución espacial en la zona de la intrusión salina en el 
Valle de San Juan de los Planes. 
 
La ubicación de los TEM fue definida en común acuerdo con el personal de la CNA, 
Gerencia Estatal en Baja California Sur. 
 
La determinación de coordenadas (X, Y, Z) de las estaciones o puntos donde se ubicó 
físicamente el equipo para cada TEM se realizó con el sistema de posicionamiento 
global por satélite GPS, a través de un receptor marca "GARMIN".  
 
Las coordenadas UTM de los centros de los “loops” de los TEM se determinaron 
mediante una relación trigonométrica que relaciona los rumbos de tendido y las 
coordenadas de la estación base (Tabla No. 3.1). 
 

Tabla No. 3. 1   Coordenadas de los puntos donde se realizaron los sondeos 
transitorios electromagnéticos 

SONDEO X Y ELEVACION 

1 603,854 2’655,140 17 

2 603,666 2’563,886 21 

3 603,750 2’653,114 84 

4 603,589 2’652,014 30 

5 603,022 2’651,003 30 

6 607,511 2’654,211 4 

7 607,297 2’653,413 10 

8 608,590 2’654,456 5 

9 608,571 2’653,582 3 

10 608,733 2’652,150 11 

11 608,331 2’650,000 24 

12 610,871 2,653,487 5 

13 611,712 2’652,591 24 

14 613,864 2’653,554 50 

15 613,589 2’651,879 6 

 
 
3.1.1  Descripción del equipo y material utilizado 
 
El método electromagnético por transitorios o electromagnético en el dominio del 
tiempo, en México se conoce por su siglas en inglés como TEM (Transient 
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Electromagnetic Method ). Los sondeos efectuados con este método se conocen como 
sondeos electromagnéticos por transitorios. 
 
En nuestro país se populariza cada día más el empleo de estos métodos debido a su 
mayor alcance en profundidad, aún cuando en otros países como la ex-URSS se 
inició su aplicación desde hace más de 40 años. 
 
En la aplicación de este método, el objetivo principal es conocer la distribución de la 
resistividad eléctrica (o conductividad ) de los diferentes materiales que constituyen 
el subsuelo a profundidades medias entre 450 y  500 m.  
 
 
Pruebas y calibraciones 
 
Las pruebas se realizaron para loops cuadrados de 150 m de lado con una  bobina 
simple, el número de ventanas fue de 53, 47 y 45,  y las ganancias  empleadas fueron 
de 0.1, 1, 10 y 100 con apilamientos de 64, 128, 256 y 512. 
 
Las acciones llevadas a cabo fueron:  
 

 Pruebas del funcionamiento del equipo 

 Pruebas de la resistividad del circuito de transmisión y recepción 

 Análisis intensidad de corriente circulante de emisión 

 Análisis de ruido y respuesta del equipo con diferentes ganancias 

 Análisis de la penetración de la señal en el subsuelo ( profundidad de investigación ) 

 Análisis de la repetibilidad de la respuesta promediada por el equipo 

 Determinación de los parámetros de registro a utilizar 
 
Estas pruebas produjeron como resultado que el arreglo denominado "Loop 
coincidente"  con un cable calibre 18  y así se garantizó una resistencia de menos de 4 
Ohms en todo el tendido y una intensidad de corriente que variaba entre 5 y 7.5 
Amperes, suficiente para alcanzar los 450 a 500 m de exploración a profundidad 
requeridos. 
 
El tiempo de medición se fijo en 50 ventanas, con la serie de tiempo denominada 

"Early time" del equipo "Sirotem", Delay no mayor a 35 s y orientación del loop de 
acuerdo con las condiciones topográficas. Las ganancias empleadas y el número de 
apilamientos requeridos para cada curva se realizaron de acuerdo con la Tabla No. 
3.2.  
 
La finalidad de seleccionar apilamientos mayores para las ganancias mayores fue el de 
mejorar la relación señal - ruido. 
 
En cada uno de los 15 TEM realizados las mediciones se realizaron con las ganancias 
y apilamientos antes descritos y se efectuaron, por lo menos, dos lecturas para cada 
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ganancia, si las condiciones de los sitios lo ameritaban, con objeto de incrementar la 
calidad de la estadística. 
 
Una ventaja de este equipo es observar las curvas de decaimiento inmediatamente 
después de tomada la lectura, si se observa ruido o errores por programación se puede 
repetir la lectura sin problemas, esta información se guarda en la memoria del equipo 
en forma digital, para procesarla posteriormente.   
 

 

Tabla No. 3. 2   Tabla de ganancias y apilamientos utilizado  

GANANCIA APILAMIENTOS       

            0.1 128 

0.1 256 

1 128 

1 256 

10 256 

10 512 

100                  256         

100 512 

 

 
Equipo Utilizado 

 
El equipo utilizado par al recolección de los registros de los TEM fue el SIROTEM 
modelo "Mark III", de fabricación australiana, con número de serie 3259 , acelerador de 
señal, batería Aerolyte con voltaje de 12.8 Volts y software integrado, versión 5.5.   
 
Como accesorios de campo se contó con: 
 

 2 carretes con 330 m de cable flexanel ( calibre # 18 ) cada uno 
 

 1 Cuatrimoto 
 

 3 Radios portátiles marca Motorola 
 

 1 Posicionador GPS marca Garmin 
 

 2 Brújulas tipo Brunton 
 

 2 Baterías de reserva para el equipo Sirotem 
 

 Software de SIROTEM, Ver. 5.5., TEMIXS de Interpex, Inc., WINGLINK, Ver.1.41.8 
y Windows 2000. 
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Equipo Empleado 
 

El cable flexanel de fabricación canadiense es de calibre # 18 y cuenta con 100 hilos. 
Se preparó para su transporte y utilización en campo en 2 carretes con longitud de 330 
m cada uno. De esta forma se facilitó el tendido del cable en el terreno para formar los 
"Loops" de 150 x 150 m. 
 

 
 

3.1.2  Fundamento teórico 
  
A principio de los años 80 se inicio el desarrollo de este método. Este método se basa 
en los fenómenos de relajación o transición, que se desarrollan en el terreno cuando 
se elimina o anula un campo físico artificialmente inducido. (figura 3.1.1 ). 
 
La señal que normalmente se induce es de tipo escalón ( figura 3.1.2), a través de un 
emisor o generador del campo electromagnético consiste en un circuito de forma 
prefijada (circulo, cuadrado, etc.), por el que se hace circular la señal. Al interrumpir la 
corriente se origina un campo magnético, que se amortigua y desaparece 
rápidamente. El receptor o captor (bobina) puede estar formado por el mismo circuito 
primario que originó el campo magnético u otro receptor de características prefijadas, y 
situados en el interior o próximo al primario. 
 
La rápida variación del campo magnético originado al interrumpir el  paso de la 
corriente, origina voltajes variables con el tiempo en el circuito o bobina del receptor. El 
proceso se repite varias veces, almacenando las medidas con un proceso sumatorio, 
que destaca los voltajes creados y tiende a anular el ruido de fondo de la zona.  
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Figura No. 3. 1   Fenómeno de la inducción del campo secundario 

 

 

Figura No. 3. 2    Tipo de Señales para Transitorio Electromagnético en el 
Dominio del Tiempo 

 
Terminado el proceso, el equipo facilita los potenciales medidos en función del tiempo 
y el registro de la curva medida del potencial en función del tiempo. 
 
En esta sección se pondrá especial interés en el comportamiento del campo 
electromagnético en la parte inicial (Early Time) y la ecuación de la resistividad 
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aparente para el arreglo de Loop coincidente (coincident loop) esta dada de la 
siguiente forma. 
 

ra= 6.32 x 10-12  x b8/3   x  (V/I) -2/3    x  t-5/3 

 

donde; 
 ra resistividad aparente (ohm-m) 
 b longitud del lado del loop (m) 
 V/I medición transitoria (volts/amp) 
 t tiempo de decaimiento a partir de la interrupción 
 
 
3.1.3  Descripción de la metodología de interpretación de información geofísica. 
 
Una vez concluidos los trabajos de campo y ya en gabinete se procede a los 
siguientes pasos para procesar la información geofísica recabada: 
 

      - Transferencia de los registros del equipo SIROTEM a la computadora. 

      - Edición de las curvas registradas con cada ganancia para obtener 

una  curva final de nV/AMP contra tiempo (curva de decaimiento). 

      - Conversión de la curva de decaimiento a Resistividad Aparente contra 

tiempo mediante el programa TEMIXS 

      - Cálculo del modelo estratificado 

      - Cálculo del modelo suavizado (inversión Occam) 

      - Impresión gráfica del modelo unidimensional 

      - Transferencia de las curvas y los modelos generados al paquete 

WINGLINK 

      - En Winglink, formación de la base de datos 

      - Elaboración de plantas y secciones de isorresistividad e impresión de 

resultados gráficos. 

 
3.1.4  Análisis de gabinete 
 
El análisis de los resultados consiste básicamente en interpretar los planos resultado 
del proceso anteriormente descrito, esto quiere decir, correlacionar los valores de 
resistividad a un modelo geológico conceptual, en este caso definir como se 
comporta la intrusión salina en la zona estudiada. Esto se consigue al variar las 
diferentes configuraciones de los resultados obtenidos hasta llegar a a una 
configuración que represente adecuadamente los fines buscados. 
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3.2 TOMA DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
 
La composición química de los recursos hídricos dentro del área de estudio se 
investigó por medio de la colecta de 45 muestras de agua, que incluyeron 42 de agua 
subterránea extraída a partir de pozos profundos, someros y manantiales, una de 
agua superficial y 2 de agua marina existente dentro de la zona de estudio. Cuando 
se realizó el recorrido de campo para la identificación y verificación de las 
instalaciones de los aprovechamientos de agua subterránea seleccionados para la 
toma de muestras de agua; se prefirieron los que presentaron las mayores 
facilidades para adaptar correctamente el equipo de medición de parámetros de 
campo. La selección definitiva de los aprovechamientos donde se tomaron las 
muestras de agua subterránea consideró aquellos puntos donde los propietarios 
dieron las facilidades de acceso y que además en el momento de la visita se 
encontraban en condiciones normales de operación. 
 
Durante el período de tiempo que transcurre entre la colecta de la muestra de agua 
subterránea y la realización del análisis físico y químico respectivo, en ocasiones se 
pueden presentar modificaciones en las concentraciones originales, por lo que es 
indispensable aplicar técnicas de conservación y/o estabilización de la muestra. En 
este caso particular, para el caso de aniones y metales en solución la porción de 
interés en la muestra de agua subterránea consistió en algunos solutos presentes 
como iones libres, complejos y coloides, por lo que otros tipos de substancias 
(partículas en suspensión, bacterias) debieron eliminarse del agua. 
 
De este modo, la preservación de la muestra que se tomó para metales (mayores y 
traza), algunos elementos no metálicos, de transición y de tierras raras incluyó 
filtrarla, haciéndola pasar por una membrana de acetato de celulosa con aberturas de 

diámetro nominal de 0.45 micras. Con este proceso es posible remover la mayoría 
de las bacterias, las partículas suspendidas, y una buena porción de hidróxidos de 
hierro y manganeso coloidales (Figura No. 3.3).  
 
La remoción de los materiales señalados es importante por que se encuentran en 
suspensión y la porción que interesa investigar es la disuelta. Si se incorporan en la 
muestra dichas partículas en suspensión, se propician reacciones con la muestra, 
situación que puede ocasionar cambios en la concentración original de algunas de las 
especies disueltas. Además, muchos de estos materiales en suspensión 
probablemente son incorporados durante la entrada de agua al pozo, por lo que se 
deben de eliminar de la muestra.  
 
En la Figura No. 3.4 se presenta el procedimiento de filtrado de la muestra y en la 
Figura No. 3.5 el tipo de filtro y porta-filtro utilizado. Adicionalmente, se agregó ácido 
nítrico (ultra puro) para disminuir el pH a menos de 2 unidades y mantener en 
solución los solutos de interés hasta el momento de análisis en laboratorio. 
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Figura No. 3. 3   Tamaños de los solutos y de las partículas suspendidas en 
aguas subterráneas (adaptado de Edmunds, 1981) 

 
 

 
 
 

Figura No. 3. 4   Procedimiento de filtrado de la muestra de agua  
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Figura No. 3. 5   Filtro y porta-filtro utilizado para filtrar la muestra de agua 
subterránea que se analiza para metales y elementos traza 

 
Adicionalmente, para evitar totalmente la contaminación de la muestra que pudiera 
presentarse a partir de substancias pre-existentes en el frasco donde se colectaría, 
se utilizaron frascos de polietileno (prelavados en laboratorio con una solución de 
ácido clorhídrico y agua destilada) con tapa y contratapa. En una botella de medio 
litro de capacidad, se tomó la muestra sin filtrar y con ningún conservador para 
análisis de bicarbonato, carbonato, cloruro, sulfato, turbidez y color. Se evitó la 
permanencia de burbujas en el seno del líquido para limitar modificaciones en las 
concentraciones originales de la muestra. Una vez filtrada y acidificada, la muestra 
para metales (mayores y traza), coloides (sílice), algunos elementos no metálicos, de 
transición y de tierras raras se colectó en una botella de 60 ml de capacidad.  
 
La muestra para la determinación de nitrato se tomó en un frasco de 100 ml 
añadiendo ácido sulfúrico como agente para limitar que la acción bacteriana en el 
frasco pudiera modificar las concentraciones de nitrato. La muestra para isótopos 
ambientales (oxígeno-18 y deuterio) se colectó en un frasco de 60 ml de capacidad 
sin añadir ningún conservador. Inmediatamente después de la colecta, todos los 
frascos utilizados para la colecta de la muestra de agua, se colocaron en recipientes 
aislantes especiales con hielo en su interior, manteniendo su temperatura alrededor 
de los 4ºC hasta el momento de su análisis en laboratorio. 
 
3.3 MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CAMPO 
 
Una parte importante del protocolo implementado durante el trabajo de campo, 
consistió en la medición de determinados parámetros de campo entre los que se 
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cuentan: i) temperatura del agua subterránea, ii) conductividad eléctrica, iii) salinidad, 
iv) pH, v) potencial redox, vi) oxígeno disuelto y vii) alcalinidad. Además de que  
estas mediciones permiten establecer las condiciones originales del agua 
subterránea en el momento de su extracción del subsuelo, el registro en campo de 
estos parámetros es básico para la implementación de modelos geoquímicos que 
permitan el cálculo de índices de saturación, por lo que se tuvo especial cuidado en 
su medición. A continuación se describe en forma detallada como se llevaron a cabo 
dichas mediciones. Una panorámica de los aparatos utilizados para la medición es 
los parámetros de campo se presenta en la Figura No. 3.6. 
 

 

Figura No. 3. 6   Aparatos portátiles utilizados durante la medición de 
parámetros de campo, obsérvese la celda de aislamiento utilizada 

 
3.3.1 Celda de aislamiento 
 
Cuando el agua subterránea es extraída por medio de los equipos de bombeo 
instalados en los pozos, una vez en la superficie se expone a diferentes condiciones 
físicas y químicas a las que prevalecen en el subsuelo. Estas condiciones son 
especialmente válidas para el caso del oxígeno y dióxido de carbono (CO2) disueltos. 
Efectivamente, normalmente la presión parcial de oxígeno disuelto en el agua 
subterránea, es mucho menor que su presión parcial en la atmósfera, por lo que 
aunque el coeficiente de difusión de este gas en agua es relativamente bajo (10-5 
cm2/s), una vez que el agua subterránea es expuesta a la atmósfera existe la 
tendencia de oxigenación.  
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Esta situación ocasiona que algunas especies químicas se oxiden ocasionado 
cambios en el pH y potencial redox. Por otro lado, la presión parcial de CO2 en el 
agua subterránea normalmente es mayor que la correspondiente a la atmósfera, de 
este modo cuando el agua subterránea es extraída del acuífero, se presenta la 
tendencia en el CO2 de escapar modificando diversos parámetros como pueden ser 
la alcalinidad, pH, carbono inorgánico disuelto, entre otros.  
 
Con base en las condiciones descritas previamente, se reconoce que al realizarse la 
interacción del agua subterránea con la atmósfera, algunos parámetros como el pH, 
potencial de óxido-reducción y conductividad eléctrica se modificarán y por lo tanto 
no serán representativas de las condiciones (originales) que se presentan a 
profundidad en el subsuelo (Lloyd y Heathcote, 1985; Claassen, 1982; entre otros).  
 
Por lo tanto, es necesario evitar y/o limitar estos cambios por medio de la utilización 
de una celda de aislamiento (Figuras No. 3.6 y 3.7), ya que este dispositivo permite 
limitar en gran medida, la interacción del agua subterránea extraída por el pozo con 
la atmósfera, evitando que el agua disuelva oxígeno adicional al que contiene y que 
se libere CO2 previamente a la medición de los parámetros. Las soluciones buffer se 
colocan en el recipiente rectangular. 
 

 

Figura No. 3. 7   Utilización de celda de aislamiento para limitar la interacción 
entre el agua subterránea y la atmósfera 
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Por lo tanto, con la finalidad de limitar al máximo la modificación de los parámetros 
señalados, el procedimiento utilizado en esta ocasión para la medición de los 
parámetros de campo incluyó la utilización de una celda de aislamiento. En este 
sencillo aparato que se conecta por medio de mangueras de diámetro pequeño a 
válvulas ubicadas en la descarga del pozo (ya sea a alguna válvula que tenga en la 
tubería de descarga o en la descarga directa si es que la presenta por ejemplo en el 
caso de pozos que tienen descarga libre), el agua extraída fluye en forma continua lo 
que permite que, por medio de la introducción de los electrodos respectivos en la 
celda de aislamiento, llevar a cabo las mediciones señaladas previamente. Este 
dispositivo permite además una mayor facilidad para la estabilización de las lecturas, 
sobre todo en las mediciones de pH y potencial redox.  
 
3.3.2 Conductividad eléctrica y temperatura 
 
La conductividad eléctrica es la propiedad que mide la facilidad de transmisión de 
una corriente eléctrica, proceso que en el caso de una solución acuosa es función de 
la concentración de electrolitos presentes. De este modo, el registro de este 
parámetro en una solución permite identificar de manera indirecta su salinidad. La 
conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos se registraron por medio de un 
conductivímetro portátil que utiliza ajuste por temperatura, parámetro que se registró 
con un termómetro digital incorporado en el potenciómetro y que presenta una 
aproximación de 0.1º C. Los sólidos totales disueltos se estimaron con el mismo 
aparato en el que se registró la conductividad eléctrica, por lo que en realidad 
corresponden a una aproximación lograda a partir de la segunda multiplicándola por 
un factor de aproximadamente 0.70.  
 
3.3.3 Actividad de los iones hidrógeno (pH) 
 
La medición de la actividad de los iones hidrógeno en el agua subterránea se efectuó 
por medio de un potenciómetro utilizando la técnica de calibración en dos puntos, en 
este caso especificados a partir de soluciones buffer de pH conocido. En esta 
técnica, el pH a registrar debe de ubicarse entre dichos extremos. Para ello se 
utilizaron soluciones de 4.0, 7.0 y 9.0 unidades de pH, colocadas en frascos 
inmersos en un recipiente en el que, al igual que en la celda de aislamiento, circulaba 
continuamente el agua subterránea. Este procedimiento permitió que la temperatura 
de las soluciones buffer fuera la misma que la del agua subterránea extraída del 
pozo, limitando la posibilidad de error en la medición (el valor del pH es dependiente 
de la temperatura) al mantener todo el equipo a la temperatura de interés (la que 
tiene el agua en la que se realizan las mediciones).  
 
Una vez que todo el sistema se estabilizaba con la temperatura del agua 
(subterránea o superficial), la calibración consistió en colocar el electrodo sin calibrar 
en la solución para tener idea aproximada del pH del agua; posteriormente 
sumergirlo en la solución (buffer) de pH 7.0 realizando los ajustes necesarios para 
calibrar el aparato y posteriormente, dependiendo el pH aproximado determinado 
previamente en la solución, introducirlo en la solución guía de pH 4.0 ó 9.0, ajustando 
la pendiente del potenciómetro para obtener el valor correspondiente. Una vez 
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calibrado el equipo, se sumergía el electrodo en la celda de aislamiento, registrando 
las lecturas del pH en forma continua hasta que, aproximadamente después de 10-
15 minutos, se estabilizaban. Posteriormente se colocaba el electrodo nuevamente 

en la solución buffer de pH 7.0; si la medición era diferente en 0.05 unidades de pH, 
se repetía el procedimiento de calibración y el de medición del pH del agua 
subterránea.  
 
3.3.4 Registro del potencial redox 
 
El potencial redox del agua subterránea se midió con un electrodo de tipo 
combinado, que consiste de filamento de platino y un electrodo de referencia (de 
plata-cloruro de plata). El elemento sensible donde se realiza la transferencia de 
electrones es el filamento de platino, por lo que se mantuvo limpio y pulido para 
evitar mediciones erróneas. Se reconoce en la literatura internacional que la 
obtención en campo de lecturas válidas y reales de potencial redox es relativamente 
complicada, sobre todo en medios oxidantes donde las concentraciones de hierro 
disuelto son bajas. Esto se debe, entre otras cosas a: i) fallas del electrodo utilizado, 
ii) cinética lenta en algunas de las especies que se presentan en estado de oxidación 
y reducción, lo que provoca desequilibrio entre las diferentes parejas redox presentes 
en la solución y iii) presencia de potenciales naturales mezclados. El primer 
inconveniente se superó utilizando electrodos nuevos recién verificados en su 
funcionamiento y que se pulieron periódicamente. Los siguientes dos aspectos están 
relacionados con la naturaleza del sistema natural en investigación, por lo que no es 
posible realizar adecuaciones.  
 
Este electrodo no requiere de calibración, por lo que al igual que para los parámetros 
restantes, las mediciones de verificación de su correcto funcionamiento se llevaron a 
cabo una vez al día, sumergiendo el electrodo en soluciones buffer de 7.0 y 4.0 
unidades de pH. Si el electrodo funciona adecuadamente, la diferencia entre las 
lecturas de potencial registradas en cada solución debe ser del orden de 30 a 35 mV. 
La medición del potencial redox al igual que para el pH y los restantes parámetros de 
campo, se realizó cada dos minutos hasta que de acuerdo con la secuencia de 
mediciones lecturas consecutivas se mantenían relativamente constantes. 
 
3.3.5 Registro del oxígeno disuelto 
 
La medición de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua subterránea se llevó a 
cabo sumergiendo un electrodo especial en la celda de aislamiento por donde 
circulaba un flujo controlado de agua subterránea. En este caso específico, el sensor 
de oxígeno disuelto incorporado en el electrodo utilizado es polarográfico de tipo 
“Clark” con sensor y compensación integrada por temperatura. Una vez polarizado el 
electrodo, el procedimiento de calibración del aparato incluyó sumergirlo en una 
solución libre de oxígeno (preparada mezclando 2 gramos de sulfito de sodio en 100 
ml de agua destilada) ajustando la lectura a cero mg/l de oxígeno disuelto. 
Posteriormente y una vez seco el electrodo, se calibró al aire manteniendo el sensor 
1 centímetro arriba de una superficie de agua limpia (evitando el contacto de la 
membrana con el agua) ajustando la lectura (calibración al aire) al valor 
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correspondiente de acuerdo con la elevación sobre el nivel mar del sitio (100% para 
la zona de estudio ya se encuentra prácticamente a nivel del mar). Esta calibración 
se llevó a cabo diariamente al inicio de las operaciones durante la toma de la primera 
muestra del día, calibraciones subsiguientes se llevaron a cabo con calibración al 
aire únicamente. Una vez calibrado el sensor se introdujo en la celda de aislamiento 
realizando diversas lecturas hasta que se identificó que los valores se estabilizaron 
en mediciones continuas realizadas cada dos minutos. 
 
3.3.6 Registro de la alcalinidad 
 
Una vez tomada la muestra de agua, es factible que con paso del tiempo su 
alcalinidad se modifique, por lo que se midió directamente en campo. Para ello se 
utilizó la técnica estándar de titulación con ácido sulfúrico, con alícuotas de 15 ml, 
aplicando el método potenciométrico (de Gran). Este método consiste en agregar a la 
alícuota, un volumen determinado de ácido (en este caso mediante un titulador 
digital), midiendo inmediatamente el pH de la muestra con el potenciómetro 
calibrado, repitiendo este proceso en varias ocasiones hasta lograr varias mediciones 
(al menos 3) a un pH menor a 4.3 (Figura No. 3.8).  
 

 
 

Figura No. 3. 8   Medición de la alcalinidad en campo (Método de Gran) 
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El principio del método potenciométrico de Gran (Appelo y Postma, 1996) es que una 
vez rebasado el punto donde la totalidad del HCO3 ha sido convertido en H2CO3 por 
efecto de la adición del ácido (punto de equivalencia), la concentración de H+ se 
incrementa en forma lineal con la cantidad de H+ añadido, representado por el 
volumen de HCl adicionado a la alícuota. Posteriormente se calcula la Función de 
Gran (F=(V+Vo)x10-pH) en la que V es el volumen de ácido añadido y Vo es el 
volumen inicial y se construye una gráfica de ese valor con relación al ácido añadido 
(valor acumulado). El volumen de ácido añadido para el punto de equivalencia se 
obtiene interpolando hacia atrás en la parte lineal de la curva. 
 
En el Apéndice D (anexo de Hidrogeoquímica) se presenta en forma detallada el 
procedimiento realizado para la obtención del volumen de ácido añadido 
correspondiente con el punto de equivalencia. Una vez conocido el volumen de ácido 
correspondiente con el punto de equivalencia, la alcalinidad total se calculó por 
medio de la siguiente fórmula: 
 

alícuotavolumen 

50,000 ácido N  ácido de  totales
)(mg/lCaCO dAlcalinida 3



ml

 

 
 
3.4 REALIZACIÓN DE PERFILES DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
 
La identificación de la variación vertical de la calidad del agua subterránea en la zona 
de estudio se llevó a cabo por medio de la realización de perfiles de conductividad 
eléctrica en algunos de los pozos que presentaron facilidades para realizar esta 
actividad. Pláticas con el personal de la Gerencia Estatal en Baja California Sur 
permitieron llevar a cabo esta actividad en algunos pozos utilizados para riego que 
por alguna razón no tienen equipo equipo instalado actualmente y en  
aprovechamientos que en el momento de la visita de campo no tenían instalado el 
equipo de bombeo ya que se les estaba practicando maniobras de mantenimiento 
preventivo.  
 
Una vez seleccionados los pozos donde se llevaría a cabo el registro se procedió a 
identificar en campo dichos aprovechamientos. En algunos de ellos se encontró que 
se encontraban azolvados a diferentes profundidades, por lo que el registro se llevó a 
cabo hasta dicha profundidad. El procedimiento de campo realizado para la 
determinación de los registros de conductividad se detalla a continuación. Se 
registraban las coordenadas y clave del aprovechamiento y con una sonda eléctrica 
se midió la profundidad al nivel estático (Figura No. 3.9). Posteriormente, se 
calibraba la sonda de conductividad eléctrica (marca Solinist, con 400 metros de 
cable y Kit de conductividad C4/T4 KIT, 100985) utilizando para ello una solución a la 
que se le agregaba cloruro de sodio y se registraba la conductividad eléctrica con el 
aparato realizado para las mediciones de campo durante la toma de muestras de 
agua subterránea (Figura No. 3.8).  
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Figura No. 3. 9   Medición de la profundidad al nivel estático en los pozos 
donde se realizó el registro vertical de conductividad eléctrica 

 
Una vez introducida la sonda hasta la profundidad libre del pozo, se comenzaba a 
extraer realizando lecturas cada 2 metros o a un intervalo menor si se detectaban 
cambios importantes en las lecturas (Figuras No. 3.11 y 3.12). Las lecturas se 
registraron en forma acorde con la profundidad a la que corresponde, de tal modo 
que en gabinete fuera posible graficar el perfil de conductividad eléctrica del 
aprovechamiento con relación a la profundidad. Los resultados de los perfiles así 
como una descripción de los sitios donde se llevaron a cabo se presenta en capítulos 
posteriores. 
 
 
3.5 ANÁLISIS DE LABORATORIO 
 
Una vez empacadas las muestras del sitio de campo y que se enviaron del sitio de 
trabajo, eran recibidas en San Luis Potosí por personal del Laboratorio de 
Geoquímica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien se encargaba de 
llevarlas al laboratorio para su análisis inmediato. Una vez verificada la integridad de 
los diferentes frascos y que se definía que el número de muestras enviadas coincidía 
con el reportado en la hoja de custodia, se procedía a iniciar los análisis 
correspondientes. 
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Los metales mayoritarios (Na, Ca, K, Mg) se analizaron en muestras filtradas y 
acidificadas por el método espectrofotométrico de absorción atómica (NOM-AA-51-
1981). El equipo utilizado consistió de una fuente de luz que emite el espectro de 
línea de un elemento (lámparas de cátodo hueco para cada uno de los elementos a 
cuantificar) y una flama para atomizar la muestra, un monocromador para aislar la 
línea de resonancia a una longitud de onda determinada y un detector fotoeléctrico 
con equipo de amplificación y medición electrónica. 
 

 

Figura No. 3. 10   Calibración de la sonda de conductividad eléctrica 

 
Este método se basa en la medición de la cantidad de luz monocromática absorbida 
por el elemento atomizado a determinarse en una flama, por medio de un detector, 
siendo dicha energía absorbida proporcional a la concentración del elemento. De 
acuerdo con el metal a analizar se utiliza una lámpara específica, además de ligeras 
modificaciones y tratamiento específico. 
 
Adicionalmente, en muestras a las que no se añadió ningún conservador, se llevó a 
cabo la determinación de la concentración de sulfato que se realizó mediante el 
método turbidimétrico, método que se basa en la precipitación de los sulfatos con 
base en la adición de cloruro de bario a la muestra.  
 
La absorbancia de la suspensión de sulfato de bario se mide con un turbidímetro y la 
concentración de sulfato se determina por comparación con una curva estándar 
(Armienta et al. 1987). El cloruro se analizó por medio del método argentométrico 
con titulación con nitrato de plata. La determinación del nitrato se realizó con el 
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método espectrofotométrico utilizando ácido fenoldisulfónico, como la muestra se 
preservó con ácido sulfúrico, previo a la determinación se llevó su pH a neutralidad.  
 
 

 

Figura No. 3. 11   Realización de registros verticales de conductividad eléctrica 

 

 

Figura No. 3. 12   Realización de registros verticales de conductividad eléctrica 
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La alcalinidad de laboratorio se registró mediante titulación colorimétrica utilizando 
anaranjado de metilo y verde de bromocresol como indicadores de los puntos de 
equivalencia.  
 
Una determinación adicional de metales mayoritarios y metales, no metales, de 
elementos de transición y tierras raras además del sílice se llevó a cabo por 
medio de un Espectrómetro de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-
MS, por sus siglas en inglés). Estas determinaciones se realizaron en una empresa 
especializada en la realización de este tipo análisis químicos con sede en Ontario, 
Canada; (ACTLABs).  
 
Este método de análisis se basa en dos principios fundamentales: i) ionización, en 
donde por la temperatura alcanzada por el plasma (argón parcialmente ionizado 
sobre una antorcha de cuarzo, llegando a 6000-10000ºK) se logra la extracción de un 
electrón de la capa exterior del átomo, produciéndose un ion con carga positiva mas 
un electrón, ii) detección, en el Espectrómetro de Masas los iones positivos son 
separados por un filtro de masas (diferencias de la trayectoria de los iones en un 
campo eléctrico), produciéndose una señal eléctrica, que es proporcional a la 
cantidad de iones que salen del filtro de masas. Los límites de detección logrados 
con este equipo para muchos elementos minoritarios (traza) son muy bajos (menores 
a 0.001 mg/l), por lo que es muy recomendado para determinaciones de especies 
disueltas en agua. Para el caso del Na, Mg y Ca especialmente, los valores 
determinados por este método y que se reportan en las diferentes tablas dentro de 
este estudio son básicamente cualitativos, ya que cuando sobrepasan una cierta 
concentración (25 mg/l aproximadamente), el método de ICP-MS disminuye 
notablemente su precisión y exactitud. Como se estableció previamente, esto se 
solucionó analizado estos elementos en la Universidad de San Luis Potosí por medio 
del método espectrofotométrico de absorción atómica. 
 
La determinación de isótopos estables en las muestras de agua subterránea se llevó 
a cabo en el laboratorio de isótopos estables de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Otawa, Canadá. El contenido isotópico de oxígeno-18 en la muestra 
de agua se determinó equilibrando primero la muestra con CO2 y posteriormente 
analizando el CO2. El procedimiento estándar para isótopos de oxígeno involucra la 
equilibración de CO2 con agua en un baño con temperatura controlada a 25ºC. La 
preparación y extracción del CO2 se realiza en sistemas totalmente automatizados 
adaptados al espectrómetro de masas. El procedimiento consiste en colocar 3 ml de 
muestra en una celda de reacción de 30 ml de capacidad a la que se le coloca una 
válvula y un tubo capilar. El CO2 se inyecta a baja presión en la celda. Después de 
un tiempo razonable (al menos 3 horas), el CO2 se separa de la celda por medio del 
tubo capilar, lo que evita fraccionamiento isotópico, introduciendo entonces el gas al 
espectrómetro de masas para determinar su concentración con relación a una 
referencia (Viena Standard Mean Ocean Water). Este método tiene una exactitud de 

0.20/00.  
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La medición de 2H (deuterio) se realizó reduciendo el agua a hidrógeno elemental 

(H2) utilizando zinc. El método consiste en congelar la muestra de agua (3l) junto 
con el zinc en un tubo al vacío, posteriormente se calienta a 430ºC para hacer la 
conversión de ZnO y H2. El 2H de la muestra se mide directamente del tubo al vacío 
con el espectrómetro de masas para determinar su concentración con relación a una 
referencia (Viena Standard Mean Ocean Water). la exactitud que se puede lograr con 

esta metodología es del orden de 2.00/00.  
 
 
3.6 CÁLCULO DEL BALANCE 
 
El total de las cargas de los cationes y aniones reportados en un análisis químico 
debe ser igual o al menos muy similar. De este modo, un control de calidad que se 
aplicó en los resultados de laboratorio obtenidos para las muestras colectadas en 
este trabajo, específicamente para verificar los elementos mayores, consistió en la 
determinación del balance iónico para cada una de las muestras. El error en el 
balance iónico se establece por la diferencia de los iones como un porcentaje de la 
suma, de acuerdo con la siguiente ecuación (Freeze y Cherry, 1979): 
 

100
)(

)(
% xError

anionescationes

anionescationes







 

 
Este método sirve para establecer una precisión relativa en los análisis químicos y 
sobre todo en lo relacionado con elementos mayores. Sin embargo siempre existe la 
posibilidad de que un error en los cationes mayores y otro en los aniones mayores se 
cancelen y por lo tanto no sean detectados por el método. Otro problema se presenta 
cuando se prueba en aguas en donde domina un anión y un catión; aguas 
cloruradas-sódicas por ejemplo. En este caso un error importante en los iones que se 
presentan en menor proporción, repercutirá en forma mínima en el porcentaje 
calculado y por lo tanto no será detectado. Sin embargo, esto se evita por medio de 
controles internos de laboratorio tal y como sucede en el laboratorio de análisis 
químicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, que fueron quienes realizaron estas determinaciones. 
 
Los cálculos realizados para las 42 muestras que se analizaron por HCO3, Cl, SO4, 
NO3 y Na, K, Ca, Mg, Sr señalan que el 83% presenta un porcentaje de error menor 

al 5.5%. El resto de las muestras presenta valores de porcentaje de error mayores 

al 5.5% pero menores al 7%. En la Figura No. 3.13 se presenta la distribución 
gráfica de los errores para cada una de las muestras de agua analizadas. Por otro 
lado, 3 de las muestras no se realizaron análisis de NO3, por lo que los porcentajes 
de error son un poco mayores a los descritos previamente.  
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Figura No. 3. 13   Distribución de porcentajes de error en las muestras de agua 
subterránea analizada en el presente trabajo 
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4 INTERPRETACIÓN GEOFÍSICA 
 
4.1 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 
Los resultados y procesos arrojados por TEMIXS, así como las coordenadas y 
elevaciones de los centros de los “loops”, sirvieron para alimentar el programa de 
interpretación conocido como WINGlINK, con el cual se realizaron la sección 
Electromagnética representativa de la distribución que guardan los estratos en el 
subsuelo, permitiendo con ello conocer cualitativamente el comportamiento  
geohidrológico del subsuelo del área. 
 
El modelado por capas o unidimensional se hizo siguiendo el método clásico de 
prueba y error, en el que se propone un cierto número de capas, dependiendo de las 
inflexiones de la curva de campo, las pendientes de la curva y los tiempos a los que 
ocurren las inflexiones. 
 
Se aprovechó la facilidad del paquete TEMIXS que permite la interacción con la 
computadora en un proceso conocido como interpretación interactiva. Este proceso 
posibilita que el intérprete modifique los parámetros del modelo y presenta el cálculo 
de las curvas teóricas de las modificaciones realizadas, esta característica hace que el 
ajuste del modelo sea rápido.  
 
Una vez que se ha obtenido un ajuste aceptable, el modelo generado se somete a una 
regresión automática con las técnicas de Ridge y de Marquardt con algoritmos de 
aproximación de tipo Anderson para obtener, por inversión, el mejor ajuste bajo el 
criterio del error cuadrático medio mínimo. 
 
Los modelos obtenidos, son sometidos a un nuevo proceso para obtener una serie de 
modelos equivalentes que cumplan con el mismo error de ajuste.  
 
Los modelos equivalentes posibilitan establecer el intervalo de variación de los 
espesores y resistividades en cada capa del modelo original con fines de correlación 
electro-Estratigráfica. Estos modelos se utilizan, principalmente, en la etapa de 
Integración geológico-geofísica. 
 
Las secciones definitivas se obtuvieron mediante la integración, reinterpretación y 
reconstrucción de los modelos electro-estratigráficos arrojados por el procesado de los 
TEM.  
 
 
4.2 PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
En la Figura No. 4.1 se presenta la ubicación de los sitios donde se realizaron los 15 
sondeos TEM. A continuación se describirán cada uno de los perfiles y plantas 
obtenidos del procesado de los 15 TEM ejecutados con las imágenes que se 
obtienen directamente del programa Winglink. 
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Figura No. 4. 1   Ubicación de los sitios donde se realizaron los TEM 

 
4.2.1 Perfil electromagnético 1 
 
Este perfil Electromagnético de aproximadamente 10 Km de longitud se formo 
mediante los TEM 1, 6, 8,12 y 14. 
 
La profundidad de investigación alcanza aproximadamente los 400 m y dentro de 
estos 400 m se detecta en general un primer estrato con resistividades que van de15 
a 50 ohm-m con espesores máximos de 20 m correspondientes a materiales 
granulares areno-arcillosos, color verde en la gráfica, cuyo espesor aumenta hacia el 
TEM 14  ya que ahí se encuentra ya el efecto del intrusivo que conforma la sierra del 
Carrizalillo en donde las resistividades llegan a los 260 ohm-m (Colores Amarillos a 
Rojo). Ente el TEM 1 y 12 se el siguiente estrato detectado presenta resistividades 
entre 1 y 1 ohm-m, este estrato Electromagnético se le atribuye a materiales 
granulares con alto contenido de aguas salada y llega a tener espesores mayores a 
los 150 m teniendo como frontera hacia el Este con la sierra antes mencionada que 
es un intrusivo Ígneo Andesítico del Cretácico. 
 
Subyaciendo a esta roca se detecta un estrato entre los 200 y 350 m que 
aparentemente es una roca terciaria arenosa con resistividades entre 20 y 81 ohm-m. 
A una profundidad promedio de 350 m nuevamente aparecen materiales con 
resistividades de 10 a 1 ohm-m lo que permite pensar que existe otro estrato con un 
alto contenido de aguas saladas que se muestran en la sección con colores de azul a 
morado. 
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4.2.2 Perfil Electromagnético 2 
 
Este perfil, con una longitud similar a los 10 Km se formó con los TEM 2, 3, 7, 9, 10, 
13 y 15. En esta sección se detecta bajo el TEM 2 la posible presencia de un 
intrusivo ya que sus valores de resistividad llegan a tener hasta 253 ohm-m que se 
puede observar en el perfil con tonalidades de amarillo a rojo en contacto con una 
secuencia arenosa con dos cuerpos de baja resistividad (menores a 10 ohm-m),  
definidos entre los TEM 3 y 7 separados a una profundidad promedio de 100 a 200 m 
por un estrato arenosos o roca arenosa con resistividades de 15 a 23 ohm-m. 
 
Este par de cuerpos de baja resistividad y posiblemente de agua salada se unen 
para formar un dolo cuerpo entre los TEM 7 y 10, detectándose una zona que 
aparentemente no se encuentra afectada en la parte superficial por agua salada 
entre los TEM 10 y 15 ya que el TEM 13 detecta hasta 350 m aproximadamente de 
materiales arenosos o roca arenosa con resistividades entre 20 y 77 ohm-m que se 
define por los colores verdosos en la sección electromagnética. Aparentemente ya al 
Este del TEM 15 Nuevamente se tienen valores bajos de resistividad o zona de 
intrusión a lo largo de los 400 m prospectados. 
 
 
4.2.3 Perfil Electromagnético 3 
 
En este perfil el comportamiento Electromagnético es muy homogéneo, 
observándose nuevamente dos posibles zonas de intrusión, una bajo el TEM 5 con 
resistividades menores a 10 ohm-m y ubicado entre las cotas 0 a -100 m, seguido 
por mas de de 400 m de una material aparentemente areno arcilloso con 
resistividades de 15 a 25 ohm-m. Bajo el TEM 11, se tienen 350 m del material 
arenosos y hasta la profundidad de -350 m.s.n.m. se observa nuevamente los 
materiales conductores que se muestran en colores de azul a morado y que se 
interpreta como una segunda zona de intrusión. 
 
A continuación se describen los perfiles formados de Sur a Norte y se describirán de 
Oeste a Este. 
 
 
4.2.4 Perfil Electromagnético 4 
 
Esta sección electromagnética tiene una longitud aproximada de 4000 m y se formo 
con los TEM 5, 4, 3, 2 y 1. Como se puede observar, se detecta un primer estrato 
con resistividades entre 15 y 50 ohm-m con un espesor de aproximadamente 20 de 
materiales granulares arenosos seguidos de un estrato con un espesor de entre 100 
y  200 m de espesor de un estrato conductor posiblemente arenas saturadas de agua 
salada con resistividades de entre 10 y 1 ohm-m  que presenta tonalidades azules en 
la sección electromagnética. 
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Subyaciendo a este estrato conductor se detecta un estrato con espesores de 200 a 
400 m de espesor con resistividades de 15 a 115 ohm-m los cuales se asocian a   
materiales arenosos aparentemente no contaminados por el agua salobre o salada. 
Entre los TEM 3 y 1 nuevamente se detecta una zona conductora a una profundidad 
promedio de 350 m y que se asocia a otro cuerpo intrusionado por agua salada. 
 
 
4.2.5 Perfil electromagnético 5 
 
Esta sección ubicada sensiblemente en el centro de la zona estudiada se ha formado 
con los TEM 11, 10, 9 y 8. Tiene condiciones muy similares a la sección 
electromagnética anteriormente descrita, en general se tiene un primer estrato de un 
espesor promedio de 20 a 25 m de arenas con resistividades de 15 a 70 ohm-m. El 
TEM 11 muestra una columna de hasta 350 m de materiales arenosos con 
resistividades de hasta 73 ohm m poco afectado por materiales conductores que 
hemos asumido como intrusión salina observándose valores bajos de resistividad  
(>10 ohm-m), entre los 40 y 50 m y que corresponde a los colores azulados en la 
sección gráfica. 
 
Entre los TEM 10 y 8, claramente se observa la zona de intrusión entre los 10 y 160 
m de profundidad con resistividades entre 10 y 1 ohm-m a los cuales le subyacen 
rocas arenosas con resistividades entre 15 y 79 ohm-m con un espesor promedio de 
200 m. A una profundidad promedio de 350 m se detecta la siguiente zona 
conductora a lo largo de todo el perfil y que se asocia a otro estrato intrusionado por 
agua salada. 
 
 
4.2.6 Perfil electromagnético 6 
 
En esta sección, se puede observar claramente dos comportamientos distintos en la 
resistividad del subsuelo, el primero bajo el TEM 15 en donde, sin contar los primeros 
20 a 30 m, en general todos los materiales son conductores hasta la cota -450 m y  
bajo el TEM 14 los primeros 350 m son materiales en general mas resistivos, 
asociados en los primeros 100 m a arenas de los 100 a los 400 m se asocia a la 
influencia del intrusivo andesítico del cretácico. 
 
Después de la cota de -350 m nuevamente se detecta la zona de intrusión salina. 
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Figura No. 4. 6   Perfil Electromagnético -5 
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Figura No. 4. 7   Perfil Electromagnético -6 



 120 

4.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Para describir este aparado y hacerlo de una forma más clara se incluyen una serie 
de plantas de resistividad que corroboran lo anteriormente descrito, estas plantas se 
han procesado a diferentes elevaciones usando los 15 TEM ejecutados. 
 
En la planta de la Figura No. 4.8, después de haber quitado los primeros 50 m de 
materiales de relleno formado por arenas se puede observar en base a los colores de 
azul a morado las zonas de intrusión salina, siendo los colores verdosos 
básicamente materiales arenosos o areno arcillosos. 
 
A esta profundidad la intrusión salina a afectado tres zonas, pero la más importante 
es la proveniente del norte y que afecta hasta la zona del Carmen al Sur y el Copal al 
Poniente. 
 
A esta profundidad existe una aparente barrera que proviene del NW y se continua 
hacia el E que no ha permitido la intrusión total del valle. 
 
Como era de esperarse, a la cota de -100 m (Figura No. 4.9) se define claramente 
las zonas de intrusión y más importante aún la zona no afectada formada por 
materiales granulares de arenas con resistividades entre 15 y 51 ohm-m. Hacia la 
pare NE del área estudiada ya se muestra el efecto del intrusivo andesítico del la 
Sierra de Carrizalillo. 
 
A la cota de -150 (Figura No. 4.10) el efecto de la intrusión salina que proviene del 
norte tiende a disminuir y las arenas con resistividades entre 15 y 51 ohm-m así 
como el efecto de la sierra de Carrizalillo tienden a dominar, aunque ya hacia la zona 
SE del Valle de San Juan de los Planes se percibe ya el efecto de materiales 
conductores que se ha asociado a un segundo estrato de materiales con agua 
salada. 
 
Ya a esta profundidad (Figura No. 4.11) como parte relevante claramente se nota el 
efecto de la segunda capa de intrusión hacia el SE del valle. Los efectos de la zona 
de intrusión proveniente del norte y que afecta los primeros 200 m tiende a disminuir. 
 
A esta profundidad (Figura No. 4.12) la zona “anómala”, o la intrusión Norte se 
empieza a comunicar con la intrusión inferior y hacia el oeste la zona resistiva 
detectada corresponde a un posible intrusivo o dique. 
 
A esta elevación (Figura No. 4.13) la zona de intrusión norte ya se ha unido con la 
segunda zona conductora que se ha correlacionado con una segunda zona de 
intrusión, pudiendo observar al Oeste la zona del Intrusivo o dique. 
 
A esta elevación (Figura No. 4.14) ya en general las resistividades tienden a 
disminuir por efecto de la segunda zona de intrusión, observamos tres zonas de baja 
resistividad con colores azulados. 
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A este nivel (Figura No. 4.15) la influencia de los materiales conductores y es casi 
total, considerándose que a esta profundidad la roca esta intrusionada por agua 
salada. 
 
La cota -500 m.s.n.m. es el límite inferior del estudio, a esta profundidad se puede 
considerar que la roca se encuentra totalmente contaminada con agua salada. 
 
4.4 MODELO GEOLÓGICO DEL SUBSUELO 
 
 

4.4 Modelo geológico del subsuelo 
 
Con los resultados de los TEM realizados se formó un isométrico que muestra 

la distribución espacial de los materiales detectados que mustra la geometría de los 
diferentes estratos detectados, así como la interfase entre las diferentes formaciones 
presentes. 
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Figura 4.4.1.- Modelo geológico del Subsuelo 
 
 

4.5 Resistividad eléctrica asociada a salinidad del agua subterránea . 
 
Con el método de de Transitorios electromagnéticos se pudo definir en general 

dos diferentes rangos de resistividad para las aguas  que intrusionan la zona 
estudiada, aquellas con resistividades entre 1 ohm-m a 10 ohm-m que corresponden 
a agua salda de origen marino tanto de la intrusión de la pare superior como de la 
zona profunda, y de 11  a 50 para aguas salobres que se encuentran saturando a los 
granitos en las zonas que dividen las dos de intrusión.  
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Figura No. 4. 8   Configuración de Resistividades  a la elevación de -50 m.s.n.m. 
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Figura No. 4. 9   Configuración de Resistividades  a la elevación de -100 m.s.n.m. 
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Figura No. 4. 10   Configuración de Resistividades  a la elevación de -150 m.s.n.m. 
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Figura No. 4. 11   Configuración de Resistividades  a la elevación de -200 m.s.n.m. 
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Figura No. 4. 12   Configuración de Resistividades  a la elevación de -250 m.s.n.m. 
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Figura No. 4. 13   Configuración de Resistividades  a la elevación de -300 m.s.n.m. 
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Figura No. 4. 14   Configuración de Resistividades  a la elevación de -350 m.s.n.m. 
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Figura No. 4. 15   Configuración de Resistividades  a la elevación de -450 m.s.n.m. 
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Figura No. 4. 16   Configuración de Resistividades  a la elevación de -500 m.s.n.m. 
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5 INTEGRACIÓN DEL ASPECTO DE CALIDAD AL MODELO CONCEPTUAL 
DE FUNCIONAMIENTO HIDRODINÁMICO 

 
5.1 MODELO CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO HIDRODINÁMICO 
 
Con base en la descripción previa de las unidades hidrogeológicas y de la respuesta 
hidráulica de los pozos en los que se han realizados pruebas de bombeo, la CNA 
(1997) establece que los medios poroso y fracturado constituyen un acuífero de tipo 
libre heterogéneo (en los sentidos horizontal y vertical). En la totalidad del área, el 
medio poroso sobreyace al medio fracturado, específicamente en la región donde se 
presenta el relleno de la fosa tectónica, aunque en las partes elevadas 
topográficamente, el medio fracturado se encuentra directamente en la superficie.  
 
De acuerdo con la distribución topográfica del relieve dentro de la cuenca y la 
distribución de la precipitación, es posible suponer que las sierras que lo limitan así 
como las regiones de pie de monte donde se registran los abanicos aluviales, 
constituyen las principales zonas de recarga del acuífero. El modelo conceptual de 
flujo subterráneo que se presenta en CNA (1997) señala que atraviesa la cuenca de 
suroeste a noreste; en condiciones naturales la totalidad del agua subterránea se 
infiltraba en las estribaciones de las sierras; este sistema de flujo regional 
descargaba en forma natural en la zona norte. Señalan además que la ausencia de 
manifestaciones superficiales que evidencien la zona de descarga (flujo base, 
manantiales, humedales, presencia de freatofitas) sugiere que en condiciones 
originales la mayor parte de la descarga del agua subterránea era directamente en 
las inmediaciones de la línea de costa. 
 
El esquema anterior no considera la existencia de zonas de descarga de sistemas de 
flujo local en las partes altas de las sierras que limitan la cuenca. Sin embargo, de 
acuerdo con las evidencias de campo e información hidrogeoquímica recabada en el 
presente trabajo (que se presentará en detalle posteriormente), es posible establecer 
que existen diversas zonas de descarga de sistemas locales en las partes altas de 
las sierras.  
 
La composición química del agua subterránea determinada en la porción elevada de 
las sierras (zona de San Antonio específicamente) sugiere que no evoluciona 
geoquímicamente hacia la composición detectada en la zona donde se ubican la 
mayoría de los pozos de riego, por lo que se infiere que una buena parte de este 
sistema local descarga en forma difusa (probablemente en forma de 
evapotranspiración) y como pequeños manantiales en las zonas altas de la sierra. En 
la Figura No. 5.1.se presenta el modelo conceptual de funcionamiento propuesto 
para la zona de estudio tomando en consideración condiciones naturales del flujo 
subterráneo previo a la extracción intensiva de agua subterránea y en el que se 
consideran algunas adaptaciones propuestas a partir de la interpretación generada 
con la información colectada en el presente trabajo.  
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Figura No. 5. 1   Modelo conceptual de funcionamiento del agua subterránea en la zona de estudio (adaptado de 
CNA, 1997) 
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5.2 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA CALIDAD DEL AGUA 

SUBTERRÁNEA 
 
5.2.1 Análisis y depuración de la información hidrogeoquímica 
 
El análisis de la evolución temporal de la calidad del agua subterránea en la región 
del acuífero de San Juan de Los Planes, se llevó a cabo a partir de la información 
recopilada en la Gerencia Estatal de Baja California Sur, específicamente datos 
reportados en estudios previos. Los datos obtenidos consistieron básicamente en 
resultados históricos de análisis químicos practicados a los pozos que se utilizan 
para riego agrícola. Adicionalmente, se obtuvo un registro con las coordenadas 
geográficas que permitieron la ubicación de los aprovechamientos en los planos 
disponibles. 
 
Los datos de la composición química obtenidos consistieron de análisis de agua 
realizados para diversos años (1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1994 y 1997). Los datos para el periodo 1970-1977 fueron reportados por TMI 
(1977), los de 1994 por López-Yee (1995) y los de 1997 por CNA (1997).  
 
Los datos de TMI (1997) consisten en resultados de análisis químicos que reportan 
datos para aniones (HCO, Cl, SO4) y cationes (Na, Mg y Ca) mayores, además de la 
Dureza Total, pH, conductividad eléctrica y salinidad. En todos los casos el balance 
de cargas que se reportan rinden un porcentaje de error del 0%, por lo que pudiera 
pensarse en que los resultados con muy buenos. Sin embargo, un análisis más a 
fondo de los resultados evidencia que por alguna razón que no señalan en el texto, 
en algunos años omitieron los datos de sulfato, por lo que en este caso, 
estrictamente no es posible realizar un balance de cargas para validar la congruencia 
de los análisis y por lo tanto un porcentaje de error igual a cero sugiere importantes 
inconsistencias en el análisis, ya que además señalan que cuando no se reporta la 
concentración de SO4, la misma está implícita en la concentración de Cl. En otros 
casos, reporta en forma conjunta la concentración de Ca más Mg. En estas 
condiciones no es posible realizar un balance de cargas apropiado para verificar la 
congruencia de los análisis químicos. Adicionalmente, TMI (1977) no reporta la 
metodología analítica utilizada para la determinación de los elementos mayores, sólo 
señala que los análisis fueron realizados en el laboratorio del Distrito de Riego de 
Santo Domingo, en Ciudad Constitución, BCS.  
 
Tomando en cuenta que en nuestro país hace aproximadamente 30-40 años no 
existían en todos los laboratorios equipos (flamómetros por ejemplo) para la 
determinación de iones como el Na y K, era una práctica común reportarlos a partir 
de la diferencia entre aniones y cationes. Esta práctica que llegó a ser muy común en 
nuestro país, puede ocasionar errores muy importantes (Custodio y Llamas, 1976). 
Considerando la información que presenta TMI (1977) y la forma en como la reporta 
es posible suponer que las concentraciones que reporta de Na+K no fueron medidas 
en laboratorio, sino que fueron calculadas; la principal evidencia se tiene en que el 
porcentaje de error que presentan los análisis es cero. Adicionalmente, cuando no 
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reportan SO4 y señalan que está incluido en la concentración de Cl, es posible inferir 
que el primero tampoco se midió; sin embargo en estos análisis reportan dato de 
Na+K (que al parecer tampoco se midió sino que se calculó). Estas deducciones 
permiten establecer que los resultados de los análisis químicos presentados por TMI 
(1977) presentan serias inconsistencias que los hacen inadecuados para realizar 
interpretaciones hidrogeoquímicas.  
 
La Dureza Total equivale a la suma de las concentraciones de Ca y Mg expresadas 
en términos de carbonato de calcio. TMI (1977) reporta para las muestras de agua 
subterránea su Dureza Total; sin embargo al verificar los valores que reporta se 
detectó una inconsistencia adicional, ya que como debe de ser en ningún caso la 
Dureza Total se relaciona con las concentraciones de Ca y Mg.  
 
De este modo, se concluye que las inconsistencias que presenta la información de 
calidad del agua reportada por TMI (1977) son demasiadas y condicionan que la 
información no sea útil para realizar interpretaciones hidrogeoquímicas confiables. 
Sin embargo, tampoco se trata de eliminar toda la información, sino de tratar de 
rescatar lo que se pueda. En este caso, la experiencia indica que al menos las 
concentraciones de salinidad (expresadas como sólidos totales disueltos) y de Cl 
pueden ser indicadores (cualitativos al menos) de la composición química del agua 
subterránea por lo que fueron utilizados para realizar diversas configuraciones.  
 
Otro de los trabajos que presentó información de calidad del agua subterránea es el 
de López-Yee (1995) que reporta resultados de aniones y cationes mayores para 29 
muestras de agua tomadas en pozos de uso agrícola. El análisis realizado como 
parte de este trabajo a dicha información establece que la gran mayoría no presenta 
concentraciones de SO4, por lo que no tiene sentido realizar una verificación basada 
en la condición de electroneutralidad. Para los pocos análisis (30%) que reporta la 
concentración de SO4 se calculó la condición de electroneutralidad; los porcentajes 
de error arrojan, con excepción de un análisis (pozo 115), valores muy altos (entre 
13.5 y 27%), por lo que considera que presentan problemas de congruencia y por lo 
tanto no es aconsejable utilizarlos para interpretaciones hidrogeoquímicas. Otra 
inconsistencia que se detectó en estos resultados, es que reporta la misma 
concentración de HCO3 y alcalinidad total, lo cual sugiere una falta de conocimiento 
en el manejo de la información hidrogeoquímica.  
 
López-Yee (1995) no reporta las metodologías analíticas utilizadas en laboratorio 
para las determinaciones que presenta, así como tampoco describe las técnicas de 
preservación, manejo y almacenamiento de las muestras que colectó, por lo que no 
es posible determinar si el porcentaje de error calculado es ocasionado por malas 
determinaciones de laboratorio o porque es necesario tomar en cuenta las 
concentraciones de NO3, ya que sin excepción la suma de miliequivalentes de 
aniones es menor que aquella de los cationes. Por esta razón, al igual que para TMI 
(1977), los únicos datos que se utilizaron en el manejo de la información, incluyeron 
la salinidad (expresada como sólidos totales disueltos) y la concentración de Cl.  
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Finalmente, la información hidrogeoquímica que presenta CNA (1997) es la única de 
las disponibles que puede considerarse de mediana calidad para una interpretación 
completa. Presentan metodología de trabajo de campo, y los porcentajes de error 
que calculan indican que aproximadamente un 30% de las muestras presentan un 
error mayor al 10% y otro 30% ente el 5 y 10%. Establecen que los errores pueden 
estar asociados con el hecho de que las determinaciones se realizaron en diferentes 
laboratorios; y adicionalmente reconocen que en algunas muestras no se analizó la 
concentración de SO4.  
 
5.3 ANÁLISIS ESPACIAL DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
 
En las Figuras No. 5.2 a 5.19 se presenta la distribución espacial de las 
concentraciones de Cl y salinidad en la zona de estudio para los años de 1970, 1972, 
1974, 1974, 1975, 1975, 1994, 1997 y 2003, esta última es la información generada 
en el presente estudio y que incluye además de la región donde se ubican los pozos 
que se utilizan para riego, algunos aprovechamientos ubicados en la zona sur de la 
cuenca, específicamente en las inmediaciones de la población de San Antonio. La 
cantidad de información (datos de las muestras de agua colectadas en los pozos) 
disponible para cada uno de estos años es variable y además tiene el problema de 
que el muestreo realizado en esos años tiene un sesgo desde el punto de vista 
estadístico, ya que los pozos con mayor salinidad en ocasiones a lo largo de los años 
son abandonados y por lo tanto la información que pueden producir para la 
delimitación de las salinidades no fue obtenida. 
 
El análisis de estas Figuras en muy ilustrativo en el sentido de que facilita la 
identificación de las áreas con valores contrastantes de salinidad. Por ejemplo, la 
exploración de las configuraciones permite establecer que en general en la región 
ubicada al sur de San Juan de Los Planes, la calidad del agua es bastante aceptable, 
por ejemplo en 1970 la concentración de Cl era del orden de 200 mg/l y la salinidad 
menor a 1000 mg/l. Resaltan por su presencia en los mapas zonas al oriente y 
occidente con mayor salinidad; la primera ubicada en las inmediaciones de los 
poblados de Agua Amarga y San Pedro México manifiesta concentraciones de más 
de 2000 mg/l de salinidad y 1400 mg/l de Cl, la senda región que corresponde 
aproximadamente con el entronque de la carretera estatal 286 con la carretera que 
se dirige hacia en norte (a la Ventana y el Sargento) presenta valores elevados de 
salinidad.  
 
Para el año de 1975 la distribución de la salinidad no se modifica en forma 
importante, en la parte sur de la zona de pozos se mantienen valores por debajo de 
los 1000 mg/l, aunque se detecta la aparición de una zona puntual con valores un 
poco mayores, que también aparece en la configuración de Cl. En la región oriental, 
las concentraciones se incrementan además de que el área con salinidad mayor a 
1500 mg/l de salinidad y 1000 mg/l de Cl, se incrementa con relación a 1970. 
Asimismo, se mantiene la región con salinidad elevada detectada en la región 
occidental del área de pozos.  
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Analizando la evolución de estos parámetros químicos para un periodo de 19 años, 
se tiene que en 1994 la zona sur se sigue manifestando como una región donde 
predomina la baja salinidad del agua subterránea, aunque algunos pozos 
inmediatamente al sur de la población de San Juan de Los Planes presentan 
salinidad un poco mayor a 1000 mg/l. Debido a que el transcurso de estos 19 años 
algunos pozos de la región de Agua Amarga-San Pedro México (zona oriental) 
fueron abandonados por problemas de salinidad, los datos de 1994 no reflejan en 
esta zona concentraciones de salinidad muy elevadas, pero si mayores al resto de la 
región. En la región occidental, la zona que en la década de los 1970’s presentó 
salinidad elevada se incrementó en tamaño y para 1994 abarca no nada más la 
región al sur de la carretera estatal 286, pero también al norte donde algunos pozos 
del ejido La Ventana y el Sargento, extraen agua subterránea con salinidad mayor a 
2500-3000 mg/l para riego agrícola.  
 
Para el año de 1997 la información de salinidad señala que el patrón espacial 
identificado previamente se mantiene sin mucha modificación; la porción sur del área 
de pozos presenta las menores concentraciones de sólidos totales disueltos, aunque 
cuando se compara con años anteriores presenta una disminución notable en su 
área de distribución (Figura No. 5.18). La región oriental manifiesta salinidades en 
general mayores a 1400 mg/l y concentraciones de Cl mayores a 500 mg/l; los 
valores elevados detectados en la década de los 1970’s no se manifiestan en esta 
ocasión, pero como se mencionó previamente esto es debido a que varios pozos de 
esta región fueron abandonados por la salinidad que presentaba el agua subterránea 
extraída. En la zona inmediatamente al norte de San Juan de Los Planes se detecta 
un incremento en la salinidad (mayor a 3000 mg/l) que previamente no se había 
identificado. Por último, la región occidental sigue manifestando valores de salinidad 
elevados, específicamente mayores a 2200 mg/l siendo notorio que las dimensiones 
de la región afectada no presenta modificaciones importantes con relación a otros 
años. 
 
La información de salinidad y concentración Cl generada en este trabajo es 
congruente con la reportada en estudios previos. En la Figura No. 5.18 se presenta la 
configuración de Cl para el 2003 y en la 5.19 la correspondiente a la salinidad. En 
estas figuras se incluye información colectada en la porción sur de la cuenca de 
interés, ya que se reportan los valores de los parámetros mencionados para algunos 
aprovechamientos subterráneos que fueron muestreados en las inmediaciones del 
poblado de San Antonio. Es interesante la identificación del hecho de que las 
concentraciones de Cl y la salinidad en la zona de baja salinidad ubicada al sur del 
poblado de San Juan de Los Planes presenta valores menores que los identificados 
en la parte sur de la cuenca (zona de San Antonio). La comparación de estas 
configuraciones con las de años anteriores, permite establecer que la región de 
salinidad elevada identificada en la región oriental, si bien aparece no reporta valores 
notablemente altos, esto es debido a que la mayoría de los pozos en esa región han 
sido abandonados, únicamente quedan algunos como el 104R que todavía se utiliza 
para riego a pesar de su elevada salinidad.  
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Figura No. 5. 2   Configuración de la concentración de cloruro para 1970 
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Figura No. 5. 3   Distribución de la salinidad para el año 1970 
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Figura No. 5. 4   Configuración de la concentración de cloruro para 1972 
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Figura No. 5. 5   Distribución de la salinidad para el año 1972 
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Figura No. 5. 6   Configuración de la concentración de cloruro para 1973 

 
 



 141 

 
 

595000 605000 615000

2
6
3

5
0
0

0
2
6

4
5
0

0
0

2
6
5
5
0
0

0

BAHIA DE LA VENTANA

LA VENTANA

EL SARGENTO

BAHIA DE 
MUERTOS

SAN JUAN 
DE LOS PLANES

AGUA AMARGA

 
 

Figura No. 5. 7    Distribución de la salinidad para el año 1973 
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Figura No. 5. 8   Configuración de la concentración de cloruro para 1974 
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Figura No. 5. 9   Distribución de la salinidad para el año 1974 
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Figura No. 5. 10   Configuración de la concentración de cloruro para 1975 
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Figura No. 5. 11   Distribución de la salinidad para el año 1975 
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Figura No. 5. 12   Configuración de la concentración de cloruro para 1977 
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Figura No. 5. 13    Distribución de la salinidad para el año 1977 

 



 148 

 
 

595000 605000 615000

2
6
3
5
0
0
0

2
6

4
5

0
0
0

2
6
5
5
0
0

0

BAHIA DE LA VENTANA

LA VENTANA

EL SARGENTO

BAHIA DE 
MUERTOS

SAN JUAN 
DE LOS PLANES

AGUA AMARGA

 
 

Figura No. 5. 14   Configuración de la concentración de cloruro para 1994 
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Figura No. 5. 15   Distribución de la salinidad para el año 1994 
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Figura No. 5. 16   Configuración de la concentración de cloruro para 1997 
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Figura No. 5. 17   Distribución de la salinidad para el año 1997 
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Figura No. 5. 18   Configuración de la concentración de cloruro para 2003 
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Figura No. 5. 19   Distribución de la salinidad para el año 2003 
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En la configuración de salinidad (Figura No.5.19) se identifica fácilmente el frente 
salino que existe en la porción norte de la zona de pozos de riego. En este caso, la 
isolínea de 2000 mg/l lo delinea perfectamente, la elevada salinidad de algunos 
pozos ubicados al norte del poblado San Juan de Los Planes (82B y 103) 
seguramente ocasionará en un futuro cercano sean abandonados para ser 
reubicados en zonas de menor salinidad.  
 
Es importante notar también en las configuraciones del 2003 que no se registra la 
zona de elevada salinidad de la porción occidental. En este punto es substancial 
recalcar que este hecho no es producido por una disminución de la salinidad en 
dicha región, sino porque los pozos (o cuando menos el de mayor salinidad en esta 
zona) no presentaron las condiciones adecuadas para la toma de la muestra en el 
momento de la visita de campo, ya que el equipo de bombeo estaba averiado. A 
pesar de que durante las actividades de campo se visitó en varias ocasiones para 
verificar si ya estaba en condiciones de operar, desafortunadamente siempre se 
encontró en las mismas condiciones.  
 
En las Figuras No. 5.20 y 5.21 se presenta una comparación para los años de 1970, 
1975, 1994,1997 y 2003 de las isolíneas de salinidad igual a 1000 mg/l y 
concentración de Cl igual a 300 mg/l. La idea de presentar esta información es la de 
identificar las zonas donde la salinidad del agua subterránea se incrementó durante 
el periodo 1970-1997, o dicho en otras palabras determinar la disminución del área 
donde es posible extraer agua subterránea de baja salinidad. Como se mencionó 
previamente, este ejercicio no es directo debido a que los pozos que tienen 
información no son los mismos a lo largo del periodo de tiempo involucrado; sin 
embargo, a grandes rasgos y considerando las isolíneas correspondientes a 1970 y 
1997 es posible identificar una disminución del área donde el agua subterránea tiene 
salinidad menor a 1000 mg/l. Para 1997 la isolínea se ubica al sur de la carretera 
estatal 286 y sus límites laterales se estrechan notablemente. Para el caso del Cl se 
identifica una situación similar, la isolínea se desplaza hacia el sur de la carretera y el 
área que presenta valores de Cl menores a 300 mg/l del lado oriental se reduce.  
 
 
5.4 INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA AL MODELO 

CONCEPTUAL 
 
En la bibliografía disponible hasta antes del informe presentado por CNA (1997), no 
se reportaba la temperatura del agua subterránea medida a la descarga del pozo. 
Este parámetro de muy fácil registro en campo, puede identificar datos relacionados 
con la trayectoria vertical del agua subterránea y por lo tanto permite diferenciar 
diferentes sistemas de flujo, sobre todo cuando se presenta circulación por diferentes 
medios geológicos. En la Figura No. 5.22 se presenta la configuración de este 
parámetro tomando en consideración los datos presentados por CNA (1997) y en la 
Figura No. 5.23 los generados en este trabajo. 
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Figura No. 5. 20   Evolución de la isolínea de salinidad 1000 mg/l  
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Figura No. 5. 21   Evolución de la isolínea de 300 mg/l de cloruro 
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La comparación de los datos presentados en dichas figuras, permite establecer que 
con excepción de la región centro-occidental no se detectan mayores cambios en la 
temperatura del agua subterránea medida a la descarga del pozo. Específicamente, 
en la región central de la cuenca, que coincide en términos generales con el bloque 
de la fosa tectónica mas hundido y donde el espesor del material granular es mayor, 
la temperatura del agua subterránea es en general menor de 30º C. Considerando 
que la temperatura media anual en la cuenca es del orden de 23º C y la media anual 
para el verano (cuando se produce más del 70% de la lluvia anual) del orden de 28ºC 
(López-Yee, 1995), se puede establecer una profundidad máxima de circulación del 
agua subterránea del orden de 100-150 m, profundidad acorde con el espesor 
determinado para el material granular en la porción más hundida de la fosa tectónica.  
 
La salinidad del agua subterránea en esta región central de baja temperatura es 
variable, en la porción sur es baja (en general menor a 1000 mg/l, Figura No. 5.18), 
mientras que en la porción norte se identifica la presencia de un frente salino, ya que 
los pozos en esta región manifiestan salinidad elevada (mayor a 3000 mg/l). Con 
base en las direcciones de flujo establecidas previamente, es de suponer que el agua 
de baja salinidad de la parte sur, representa la recarga natural de agua subterránea 
que se produce en la zona de pie de monte a partir de la infiltración del escurrimiento 
de los diversos arroyos existentes que drenan la sierra de San Antonio. El bombeo 
en la zona de concentración de pozos ha generado un amplio cono de abatimiento 
(Figura No. 2.62 por ejemplo para el año 2003), que induce parte de esta agua de 
baja salinidad hacia la zona de extracción de los pozos, pero que también provoca el 
desplazamiento del agua salina de la parte norte hacia la misma región. En general  
 
Por otro lado, el control estructural existente en la cuenca para el movimiento 
(vertical) del agua subterránea es muy claro; específicamente en la región occidental 
es más evidente ya que se detecta una zona donde el agua subterránea tiene 
temperatura mucho mayor que la media anual de verano y que coincide con la traza 
en el subsuelo de la falla denominada El Sargento (Figura No. 2.6). CNA (1997) 
reporta en esta zona un pozo con temperatura del agua del orden de 45-50º C, 
mismo que como se explicó previamente en el recorrido realizado durante el 
transcurso de este trabajo, no fue posible muestrear nuevamente. Sin embargo, en 
esta ocasión se muestreó un pozo con temperatura del orden de 38º C que está en la 
misma región. La evidencia de la temperatura del agua subterránea sugiere que 
circula a mayor profundidad que en el material granular de la región central de la fosa 
y/o que se desplaza por las rocas ígneas fracturadas que existen en el subsuelo.  
 
En la región oriental se detecta una manifestación más discreta de las anomalías de 
la temperatura del agua subterránea medida a la descarga, ya que se detectan 
valores ligeramente mayores a 31.5º C, sin embargo son lo suficientemente elevadas 
como para distinguirlas de la región central del área. Esta región está asociada con la 
denominada falla el Tecuán y el sistema de falla de la Gata. Las temperaturas del 
agua subterránea sugieren que la circulación (vertical) en esta región no es muy 
profunda, por lo que probablemente el sistema de falla o bien no es muy profundo o 
está sellado a profundidad.  
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Figura No. 5. 22   Distribución espacial de la temperatura del agua subterránea 
medida a la descarga del pozo para el año de 1997 
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Figura No. 5. 23   Distribución espacial de la temperatura del agua subterránea 
medida a la descarga del pozo para el año de 2003 
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Con base en estas evidencias, es posible entonces proponer para la zona de estudio, 
la existencia de sistemas de flujo diferentes: i) un sistema que circula por material 
granular de la porción central de la fosa tectónica, ii) otro sistema que se identifica en 
la región sur de la cuenca (San Antonio), circula a profundidades relativamente 
someras (zona de fracturamiento superficial y de intemperismo) en las rocas ígneas y 
metamórficas de esa región, iii) otro sistema de flujo cuya trayectoria y circulación 
está controlado por el sistema de fallas N-S (El Sargento, El Tecuan, Sistema de 
fallas La Gata).  
 
 
5.4.1 Identificación de fuentes potenciales de contaminación difusa al agua 

subterránea 
 
Las fuentes de contaminación del agua subterránea presentan diversos atributos 
importantes que deben analizarse para definir el problema que potencialmente 
pueden generar: i) sus dimensiones, ii) cantidad histórica de contaminantes 
introducidos al sistema natural, iii) tipos de contaminantes que emanan de la fuente 
(Domenico y Schwartz, 1998). Aunque para la zona de estudio no es el caso ya que 
la cantidad de población es relativamente pequeña, a nivel global los residuos sólidos 
han sido considerados como la fuente principal de contaminación del agua 
subterránea; sin embargo, en el año de 1984 la Oficina de Evaluación Tecnológica 
(OTA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América, reportó una lista 
de más de 30 fuentes potenciales de contaminación que afectan al agua 
subterránea.  
 
Considerando que dentro de la cuenca de San Juan de Los Planes la actividad 
agrícola constituye la principal actividad productiva, y tomando en cuenta la 
proximidad de la zona de pozos con la línea de costa, las fuentes de contaminación 
al agua subterránea tienen grandes dimensiones (no puntual) por lo que se 
denominan fuentes de contaminación difusa, que más explícitamente se refiere a 
fuentes de grandes dimensiones y que generalmente se relacionan con una gran 
cantidad de fuentes pequeñas (o puntuales) distribuidas en una amplia región y cuya 
ubicación (individual de cada una de las fuentes puntuales) a menudo no está 
definida con la claridad necesaria. Una característica adicional es que las fuentes de 
contaminación difusa producen penachos de contaminación que no están muy bien 
definidas geométricamente, con la particularidad adicional de presentar una gran de 
elementos contaminantes en concentraciones extremadamente variables (Domenico 
y Schwartz, 1998).  
 
Los tipos de contaminantes que se pueden generar en las diversas fuentes de 
contaminación (actividades domésticas, industriales y agrícolas) es muy grande, la 
lista de contaminantes potenciales puede incluir decenas de miles de ellos. Con la 
finalidad de realizar un ordenamiento y clasificación de las fuentes de contaminación, 
la Oficina de Evaluación Tecnológica de los Estados Unidos de América ha 
propuesto diversas categorías, cada una de ellas incluye una serie de fuentes 
específicas. En la Tabla No. 5.1 se presentan las categorías establecidas. 
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Tabla No. 5. 1   Categorías de fuentes de contaminación del agua subterránea 
establecidas por la Oficina de Evaluación Tecnológica 

Categoría I: Fuentes 
diseñadas para descargar 
substancias 

 Fosas sépticas y pozos negros 

 Pozos de inyección 

Categoría II: Fuentes 
diseñadas para almacenar, 
tratar y/o disponer 
substancias 

 Rellenos sanitarios 

 Tiraderos de residuos sólidos 

 Lagunas de oxidación 

 Presas de jales 

 Acumulación de materiales en las industrias 

 Fosas comunes en cementerios 

 Tanques superficiales de almacenamiento 

 Tanques de almacenamiento enterrados 

 Contenedores 

 Sitios donde se disponen residuos 
radiactivos 

Categoría III: Fuentes 
diseñadas para almacenar 
substancias durante su 
transporte 

 Tuberías de distribución de productos 
diversos 

 Transporte y transferencia de materiales 
diversos 

Categoría IV: Fuentes que 
descargan substancias 
como una consecuencia 
de otras actividades 
lucrativas 

 Irrigación 

 Aplicaciones de pesticidas 

 Aplicaciones de fertilizantes 

 Residuos de granjas  

 Aplicación de sal para deshielo de caminos 

 Ablandadores de agua domésticos 

 Escurrimiento urbano 

 Precolación de contaminantes atmosféricos 

 Drenaje de minas 

Categoría V: Fuentes que 
proporcionan un conducto 
para la entrada de agua 
contaminada a los 
acuíferos 

 

 Pozos de producción 

 Pozos de observación y exploración 

 Excavaciones para construcción de obras 

Categoría VI: Fuentes 
naturales cuya descarga 
es incrementada por la 
actividad humana 

 Interacción agua subterránea-superficial 

 Lixiviación natural 

 Intrusión de agua salina 

 
Para el caso del acuífero de Los Planes, la contaminación difusa que afecta la 
calidad del agua subterránea, se deriva principalmente de dos tipos de categorías: i) 
fuentes que descargan substancias como consecuencia de otro tipo de actividades 
lucrativas (categoría IV; OTA, 1984) y ii) la categoría VI que abarca fuentes 
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naturales en lo que a intrusión de agua salina se refiere. En la Figura No. 5.24 se 
presenta la ubicación espacial de las fuentes de contaminación difusa identificadas 
en la cuenca de San Juan de Los Planes. Entre las principales operaciones que 
incluye la categoría IV y que tienen relación directa con las actividades 
antropogénicas que se desarrollan en la región que abarca el acuífero de Los Planes, 
se mencionan: i) la irrigación de cultivos utilizando agua subterránea, ii) aplicación de 
pesticidas, iii) aplicación de fertilizantes, principalmente. La cantidad histórica de 
contaminantes asociada con esta fuente señala que se trata de una fuente continua, 
en la que las concentraciones de los compuestos que libera (inorgánicos, orgánicos y 
biológicos) es variable.  
 
Durante el proceso de irrigación de un cultivo, generalmente se aplica más agua de 
la estrictamente necesaria para el desarrollo de las plantas. El exceso de agua 
(retorno de riego) se infiltra hacia el nivel freático, proceso durante el cual puede 
movilizar productos químicos utilizados como fertilizantes y agroquímicos. Además la 
evapotranspiración del agua de riego eleva su salinidad incrementando de este modo 
la salinidad del agua subterránea somera.  
 
La aplicación de fertilizantes en las zonas de cultivo existentes en la zona de 
estudio generalmente se realiza disolviendo el producto en el agua utilizada en la 
irrigación (Figuras No. 5.25 y 5.26) que posteriormente se aplica mediante sistemas 
de riego (Figura No. 5.27). Los principales productos químicos que se identificó 
aplican los agricultores de San Juan de Los Planes como fertilizantes se incluyen 
compuestos de Nitrógeno, Potasio y Fósforo, además de yeso para el mejoramiento 
del suelo (Figuras 5.28, 5.29, 5.30). Debido a la baja solubilidad de los compuestos 
que forman tanto el fósforo como el potasio, generalmente no causan mayores 
problemas al agua subterránea a causa de estas prácticas; adicionalmente no 
existen efectos dañinos comprobados en la salud humana asociados con estos 
elementos. En contraste, el nitrógeno produce efectos muy conocidos en la salud 
humana: i) metahemoglobina, un desorden en la sangre que ocasiona problemas en 
la oxigenación, sobre todo en los infantes o en fetos y ii) la posibilidad de formar 
compuestos cancerígenos (por ejemplo, nitrosamidas) para el humando al tomar 
agua contaminada con exceso de nitrógeno. En este caso el indicador principal de la 
presencia de contaminación derivada de la aplicación de fertilizantes será el nitrato.  
Por esta razón, entre los indicadores químicos de este tipo de proceso se mencionan 
básicamente a la concentración de nitratos. 
 
La aplicación de pesticidas se lleva a cabo para controlar plagas, hongos, bacterias 
en los cultivos. Además se utilizan para controlar maleza y controlar el crecimiento de 
las plantas. Durante la aplicación se intenta que el pesticida quede sobre la planta, 
sin embargo una porción variable se integra al suelo a partir de donde puede ser 
movilizada por los retornos de riego hasta la zona saturada. Como muchos de ellos 
son biodegradables en mayor o menor medida, su degradación produce metabolitos 
que pueden integrarse al agua subterránea. De acuerdo con los recorridos de campo 
que se realizaron, se detectó que en la región de la San Juan de Los Planes no es 
muy elevada, ya que sólo en algunos ranchos se aplican regularmente (Figuras 5.31 
y 5.32).  
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FUENTES DE CONTAMINACIÓN

Asociada con agua residual doméstica.

Asociada con agua marina antigua.

Asociada con agua marina.

Asociada con retorno de riego agrícola.

 

Figura No. 5. 24   Fuentes de contaminación difusa identificadas en la zona de 
estudio 
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Figura No. 5. 25   Tanque para disolución de fertilizantes 

 

 
 

Figura No. 5. 26   Tanque para disolución de fertilizantes 
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Figura No. 5. 27   Sistema de riego con filtros para eliminar la arena que extrae 
el pozo debido a una construcción deficiente 

 

 
 

Figura No. 5. 28   Fertilizantes (UREA) utilizado para el incremento del 
rendimiento de los cultivos 
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Figura No. 5. 29   Fertilizantes (FOSFATO MONOAMÓNICO) utilizado para el 
incremento del rendimiento de los cultivos 

 

 
 

Figura No. 5. 30   Yeso que se aplica al suelo para limitar la salinización 
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Figura No. 5. 31   Herbicidas utilizados en los cultivos 

 

 
 

Figura No. 5. 32   Herbicidas utilizados en los cultivos 
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6 CARACTERIZACIÓN Y DIFERENCIACIÓN HIDROGEOQUÍMICA DEL 
AGUA SUBTERRÁNEA E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR 
INTRUSIÓN MARINA, POR AGUA FÓSIL Y POR AGUA DE ORIGEN 
TERMAL 

 
6.1 AFECTACIÒN POR AGUA FÓSIL 
 
El propósito inmediato de un estudio en el que se llevan a cabo determinaciones de 
la composición química del agua subterránea es definir si es apropiada para un uso 
específico. De este modo, el interés por la calidad con relación a usos como el 
potable, constituye uno de los principales puntos de interés relacionados con los 
resultados de los análisis físicos y químicos de muestras de agua subterránea 
colectadas en el acuífero de Los Planes, en el estado de Baja California Sur. 
 
En este caso particular, la información disponible puede analizarse desde el punto de 
vista de calidad de agua tomando como referencia a la NOM-127-SSA1-1994 que 
señala los valores máximos permisibles para abastecimiento poblacional; el agua 
que se utiliza para uso potable puede ser utilizada por la población para diversos 
propósitos, por lo que los límites permisibles establecidos para diversas 
características, son más restrictivos que los establecidos para otros usos.  
 
 
6.1.1 Calidad del agua para uso potable 
 
La utilidad clásica de los resultados de análisis bacteriológicos, físicos y químicos es 
el generar información relacionada con la calidad del agua para uso potable. Aunque 
en el acuífero de Los Planes predomina el uso del agua subterránea para la 
irrigación de cultivos y abrevadero de ganado, las condiciones de aridez que 
prevalecen esta región, condicionan que constituya una fuente potencial muy 
importante para el abastecimiento poblacional, específicamente de la población de 
San Juan de Los Planes y los pequeños centros turísticos en la zona norte de la 
cuenca (La Ventana y EL Sargento). 
 
La interpretación de la calidad del agua con fines de abastecimiento público-urbano 
se basa en la comparación de los resultados de laboratorio con relación a estándares 
o límites permisibles generados por diversas instituciones. Para el caso de nuestro 
país, los límites permisibles fueron establecidos por la Secretaría de Salud y 
publicados en la NOM-127-SSA1-1994 (Tabla No. 6.1).  
 
Como se reporta en la Tabla No. 1, la NOM-127-SSA1-1994 incluye diversos tipos de 
características con la finalidad de establecer si es apta para consumo humano. 
Además de que el agua debe tener una composición química que sea segura para el 
consumo humano, es necesario que esté libre de propiedades no deseadas desde el 
punto de vista estético (como el color, sabor o turbidez), además de no incluir 
microorganismos patógenos. 
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Tabla No. 6. 1   Límites permisibles para calidad de agua de uso potable (NOM-
127-SSA1-1994) 

LÍMITES PERMISIBLES DE CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

CARACTERÍSTICA LIMITE PERMISIBLE 

Organismos coliformes totales 2 NMP/100 ml; 2 UFC/100 ml 

Organismos coliformes fecales 
No detectable NMP/100 ml; Cero UFC/100 

ml 
Los resultados de los exámenes bacteriológicos se deben reportar en unidades de NMP/100 ml 

(número más probable por 100 ml), si se utiliza la técnica del número más probable o UFC/100 ml 
(unidades formadoras de colonias por 100 ml), si se utiliza la técnica de filtración por membrana. 

LÍMITES PERMISIBLES DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 
ORGANOLÉPTICAS 

Color 
20 unidades de color verdadero en la escala 

de platino-cobalto 

Olor y sabor Agradable 

Turbiedad 
5 unidades de turbiedad nefelométricas 
(UTN) o su equivalente en otro método 

LÍMITES PERMISIBLES DE CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS (Los límites se 
expresan en mg/l, excepto cuando se indique otra unidad) 

CARACTERÍSTICA 
LIMITE 

PERMISIBLE 
CARACTERÍSTICA 

LIMITE 
PERMISIBLE 

Aluminio 0.20 pH (unidades de pH) 6.5-8.5 

Arsénico 0.05 Aldrín y dieldrín 0.03 (g/l) 

Bario 0.70 
Clordano (total de 

isómeros) 
0.30 (g/l) 

Cadmio 0.005 DDT (total de isómeros) 1.00 (g/l) 

Cianuros (como CN-) 0.07 Gamma-HCH (lindano) 2.00 (g/l) 

Cloro residual libre 0.2-1.50 Hexaclorobenceno 0.01 (g/l) 

Cloruros (como Cl-) 250.00 
Heptacloro y epóxido de 

heptacloro 
0.03 (g/l) 

Cobre 2.00 Metoxicloro 20.00 (g/l) 

Cromo total 0.05 2,4 – D 50.00 (g/l) 

Dureza total (como 
CaCO3) 

500.00 Plomo 0.025 

Fenoles o compuestos 
fenólicos 

0.001 Sodio 200.00 

Fierro 0.30 Sólidos disueltos totales 1000.00 

Fluoruros (como F-) 1.50 Sulfatos (como SO4=) 400.00 

Manganeso 0.15 
Sustancias activas al 

azul de metileno (SAAM) 
0.50 

Mercurio 0.001 Trihalometanos totales 0.20 

Nitratos (como N) 10.00 Zinc 5.00 

Nitritos (como N) 0.05 
Nitrógeno amoniacal 

(como N) 
0.50 
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De este modo, entre las características que incluidas en la NOM-127-SSA1-1994 se 
mencionan: i) biológicas, ii) físicas y organolépticas, iii) químicas y iv) radiactivas. 
Durante el transcurso del presente trabajo, se analizaron características físicas y 
químicas. En el Apéndice D (Anexo de Hidrogeoquímica) y en la Tabla No.6.2 se 
presentan, para cada una de las muestras, los parámetros biológicos y químicos que 
rebasan la NOM-127-SSA1-1994 para agua potable. 
 
Con relación a las características físicas que se analizaron (color y turbiedad), 
únicamente en tres aprovechamientos (10R, 51 y Texcalama) se rebasó ligeramente 
el máximo permisible establecido para la turbiedad. Con respecto al color, en 
ninguno de los aprovechamientos muestreados se rebasó el límite permisible 
establecido en la NOM-127-SSA1-1994. 
 
 
6.1.2 Características químicas (elementos mayores) 
 
Considerando los diversos parámetros químicos integrados en la NOM-127-SSA1-
1994, los resultados de las muestras colectadas en el acuífero de Los Planes, en 
general señalan valores elevados para los siguientes elementos mayores: i) sólidos 
totales disueltos (STD), ii) cloruro, iii) sulfato, iv) sodio, v) nitrato y vi) dureza total. 
 
La salinidad del agua que se utilizará para consumo humano no debe rebasar la 
concentración de 1000 mg/l de STD, ya que valores mayores imparten un sabor 
salado al agua. En la Figura No. 6.1 se presenta la distribución de la salinidad del 
agua subterránea así como los aprovechamientos que rebasan el límite permisible. 
En color rojo se presentan los aprovechamientos que rebasan el límite permisible 
establecido, el diámetro del círculo es proporcional a la concentración reportada. En 
círculos pequeños de color azul se presentan los aprovechamientos muestreados 
cuya concentración no rebasa el límite permisible establecido. Adicionalmente se 
reportan líneas de igual concentración para la especie química de interés.  
 
Aunque datos médicos detallados no están disponibles, al parecer no existen efectos 
dañinos a la salud de la población cuando la salinidad del agua es mayor a 1000 
mg/l (Hem, 1985), por lo que este límite es básicamente de tipo estético; sin embargo 
en muchas ocasiones entre mayor sea la salinidad del agua es más factible 
encontrar valores elevados de elementos traza tóxicos.  
 
Sin tomar en cuentas las muestras correspondientes al la Laguna de Pochi y al 
océano (que en el apartado de calidad para uso potable y riego agrícola no se 
considerarán), de las muestras colectadas, el 53% manifestó valores por arriba del 
límite permisible establecido para la salinidad en agua potable. La zona donde los 
aprovechamientos extraen agua subterránea por debajo del límite permisible, está  
claramente identificada en la región central del área analizada.  
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Tabla No. 6. 2    Parámetros que rebasan el límite permisible de la NOM-127-
SSA1-1994 en cada uno de los aprovechamientos 

 
No. 

Muestra 
Clave Rebasa Grupo RAS 

No. 
Muestra 

Clave Rebasa Grupo RAS 

1 92-B 
Na, Cl, Dureza, 
TDS, As, Hg, Fe 

C4 3.24 (S1) 23 49R NO3 C3 2.58 (S1) 

2 102-R 
Na, Cl Dureza, 

TDS, As,Hg 
C4 8.01 (S3) 24 115 NO3 C2 2.26 (S1) 

3 177 
Na, Cl, Dureza, 

TDS, Hg 
C4 8.16 (S3) 25 35R NO3 C3 4.50 (S1) 

4 
La 

Ventana 
Na, Cl, Dureza, 

TDS 
C4 10.28 (S3) 26 28R 

Na, Cl, TDS, 
NO3 

C3 4.58 (S2) 

5 93 As C3 5.12 (S1) 27 29 Ninguno C3 4.47 (S1) 

6 62R Cl C3 2.67 (S1) 28 13R Na, Cl, TDS C3 4.25 (S2) 

7 51 Cl, Turbiedad C3 3.23 (S1) 29 42 
Na, Cl, Dureza, 

TDS, Fe 
C4 4.03 (S2) 

8 91 As C2 3.38 (S1) 30 82B Na, Cl, TDS, Fe C4 5.17 (S2) 

9 10R Turbiedad C3 2.58 (S1) 31 104R Na, Cl, As C3 7.17 (S2) 

10 25 Ninguno C2 2.83 (S1) 32 103 
Na, Cl, Dureza, 

TDS, As, Fe 
C4 

13.74 
(S4) 

11 22 Cl, TDS C3 3.16 (S1) 33 92 As C2 2.70 (S1) 

12 107 Cl, Dureza, TDS C3 2.98 (S1) 34 Pl-Mana 
Na, SO4, Cl, 
Dureza, TDS 

C4 3.91 (S2) 

13 2 
Na, Cl, Dureza, 

TDS 
C4 6.18 (S2) 35 

JUAN 
DOM 

As C3 
10.79 
(S2) 

14 20R Ninguno C3 4.58 (S1) 36 
Texcala

ma 

Na, SO4, 
Dureza, TDS, 
As, Turbiedad 

C3 3.32 (S1) 

15 14R 
Na, SO4, Cl, 

Dureza, TDS, Fe 
C4 12.72 (S4) 37 123R As C2 8.82 (S2) 

16 30 
Na, Cl, Dureza, 

TDS 
C3 4.06 (S1) 40 

LAGUNI
LLA 

TDS, As C3 3.63 (S1) 

17 41 
Na, Cl, Dureza, 

TDS 
C4 5.73 (S2) 41 

TIRO 
SAN 
JOSÉ 

Dureza, 
As,Fe,Mn 

C3 1.51 (S1) 

18 64 
Na, Cl, Dureza, 

TDS, Fe, Ba 
C4 2.83 (S1) 42 

STA 
MARTHA 

SO4, Cl, Dureza, 
TDS, Fe 

C4 1.64 (S1) 

19 16 Na, Cl, TDS C3 18.89 (S4) 43 
Sta. 

Elena 
Na, SO4, Cl, 
Dureza, TDS 

C4 4.62 (S2) 

20 45 Ninguno C3 3.32 (S1) 44 57 Ninguno C3 3.85 (S1) 

21 48 Ninguno C3 3.10 (S1) 45 105 
Na, Cl, Dureza, 

TDS 
C4 

14.50 
(S4) 

22 ZA-55 Ninguno C3 3.01 (S1) 
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De acuerdo con la distribución espacial de la salinidad se detecta un incremento 
paulatino desde la región central de la cuenca de San Juan de Los Planes, donde se 
registran valores ligeramente menores de 1000 mg/l, en dirección hacia el oriente, 
poniente y norte hasta alcanzar valores de salinidad del orden de 4500 mg/l. El 
mayor incremento en la salinidad se detecta hacia la parte norte, precisamente en 
dirección a la línea de costa en la Bahía de la Ventana. Es interesante notar que en 
la parte sur de la cuenca (San Antonio), la salinidad de los puntos muestreados en 
general es elevada ya que con excepción de un punto, en los restantes se rebasa el 
límite permisible.  
 
Otro de los elementos mayores que rebasan el límite permisible establecido por la 
Secretaría de Salud para el agua potable es el cloruro. El límite permisible 
establecido toma en cuenta características estéticas (sabor) del agua, ya que a 
concentraciones mayores, el consumidor del agua detecta un gusto salino en el 
agua. Algunos investigadores como Appelo y Postma (1996) sugieren que es seguro 
tomar agua de hasta 600 mg/l de cloruro, ya que no ocasiona riesgos a la salud del 
consumidor; sin embargo, aunque en las zonas costeras como la que se analizó en 
esta ocasión, la población puede acostumbrarse al sabor que imparte al agua las 
concentraciones de cloruro mayores a 400 mg/l, por supuesto que prefieren consumir 
agua insabora (cloruro menor a 250 mg/). 
 
De acuerdo con los valores de cloruro registrados en las muestras de agua 
subterránea, el 56% de ellos rebasa el límite permisible de 250 mg/l para agua 
utilizada en el consumo humano. En la Figura No 6.2 se presenta la distribución 
espacial de los puntos donde se rebasa el límite permisible para consumo humano. 
La distribución de la región donde no se rebasa el límite permisible es muy similar a 
la identificada para el caso de la salinidad, esto es un reflejo de la relación directa 
que, por tratarse de una zona costera, tienen en este caso el cloruro y los sólidos 
totales disueltos. 
 
El sulfato es otro de los elementos mayores que puede causar problemas a la salud 
cuando se consume agua con valores superiores al límite permisible. Entre los 
efectos nocivos a la salud se menciona irritación intestinal que provoca diarrea 
cuando las concentraciones son mayores a 400 mg/l. En la Figura No. 6.3 se 
presenta la distribución espacial de los puntos muestreados donde la concentración 
de sulfato es mayor al límite permisible establecido por la NOM-124-SSA1-1994.  
 
Desde un punto de vista cuantitativo, el 11 % de las muestras de agua colectadas 
presentan valores de sulfato que rebasan el límite permisible. En algunos puntos de 
la zona sur y en la región oriental, las concentraciones de SO4 rebasan el límite 
permisible. En el primer caso, la fuente de SO4 puede ser la oxidación de sulfuros 
asociados con los yacimientos de minerales metálicos que existen en esta región,; 
mientras que en la zona nororiental, las concentraciones elevadas pueden estar 
ligadas con el sistema de flujo de agua subterránea que está controlado por las fallas 
N-S señaladas previamente.  
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Figura No. 6. 1   Salinidad del agua subterránea y aprovechamientos que 
rebasan el límite permisible 

 



 174 

 
 

595000 605000 615000

2
6
3

5
0

0
0

2
6

4
5

0
0

0
2
6

5
5
0

0
0

BAHIA DE LA VENTANA

LA VENTANA

EL SARGENTO

BAHIA DE 
MUERTOS

SAN JUAN 
DE LOS PLANES

AGUA AMARGA

Cloruro rebasan NOM-127-SSA1-1994

Cloruro no rebasan NOM-127-SSA1-1994

 

Figura No. 6. 2   Concentración de cloruro en el agua subterránea y 
aprovechamientos que rebasan el límite permisible 
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Figura No. 6. 3   Concentración de sulfato en el agua subterránea y 
aprovechamientos que rebasan el límite permisible 
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Otro de los elementos que en el 46.5% de los aprovechamientos muestreados 
rebasa el límite permisible establecido para calidad de agua para uso potable es el 
sodio. Este metal alcalino-térreo constituye uno de los más abundantes dentro de su 
grupo en la tabla periódica; se presenta como catión univalente y generalmente no 
participa en procesos de tipo redox, pero como se presentará posteriormente en lo 
referente a la identificación de reacciones que controlan la concentración de algunos 
elementos mayores, es afectado por reacciones de intercambio catiónico 
especialmente cuando existen materiales geológicos que contienen algunos tipos 
especiales de arcillas. Por esta razón, en ausencia de adsorción en superficies 
minerales, una vez en solución el sodio generalmente se mantiene en el agua 
subterránea a lo largo de la dirección de flujo. Comparando la distribución de las 
concentraciones de sodio y los puntos donde rebasa el límite permisible (Figura No. 
6.4) con aquellas figuras correspondientes a la salinidad (Figura No. 6.1) y cloruro 
(Figura No. 6.2), es muy clara la influencia del agua marina en la composición del 
agua subterránea de la zona de estudio. Todos estos elementos están controlados 
efectivamente por la mezcla entre el agua subterránea de baja salinidad y el agua 
subterránea de mayor salinidad, que se supone equivalente al agua marina.  
 
Otro de los parámetros que se considera en la categoría de elementos mayores 
dentro de la NOM-127-SSA1-1994 y que se analizará en este trabajo es la dureza 
total. En términos generales se denomina dureza a la suma de los iones que pueden 
precipitar como “partículas duras”, por lo que incluye a la suma de la concentración 
de calcio y magnesio expresada en términos de carbonato de calcio (Appelo y 
Postma, 1996). El límite permisible establecido (500 mg/l CaCO3) considera que un 
agua con dureza total elevada produce incrustaciones en tuberías, además de que 
limita la efectividad de tensoactivos (jabón) utilizados para limpieza personal o de la 
ropa. Por lo tanto, aunque algunos autores han reportado correlaciones entre la 
dureza y las muertes por problemas cardiovasculares (Hem, 1985), existe evidencia 
en el sentido contrario, es decir que entre mayor sea la dureza menor es el índice de 
problemas cardiovasculares en la población. De este modo, el límite propuesto en la 
NOM-124-SSA1-1994 considera en primera instancia minimizar los problemas de 
incrustaciones y limitaciones en la utilización de jabones para limpieza de ropa y 
aseo personal.  
 
De acuerdo con la clasificación propuesta por Hem (1985), el agua subterránea de la 
zona de estudio en general varía de dura a muy dura, ya que en general rebasan la 
concentración de 180 mg/l CaCO3. En la Figura No. 6.5 se presenta la distribución 
espacial de los puntos donde los aprovechamientos hídricos rebasan el límite 
permisible en cuanto a dureza total se refiere. Considerando la totalidad de las 
muestras colectadas, el 42 % de ellas rebasan la concentración de 500 mg/l; su 
distribución espacial nuevamente es muy similar al establecido para la salinidad, Cl y 
Na, lo que sugiere una relación directa con el proceso de mezcla entre el agua 
subterránea de baja salinidad y el agua marina. Como se detallará posteriormente, 
este hecho está ligado con procesos de intercambio iónico que movilizan Ca y Mg al 
agua subterránea  partir del intercambio con Na y K existente en la fracción arcillosa 
del acuífero.  
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Figura No. 6. 4   Concentración de sodio en el agua subterránea y 
aprovechamientos que rebasan el límite permisible 
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Figura No. 6. 5   Dureza Total en el agua subterránea y aprovechamientos que 
rebasan el límite permisible 
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Otro de los compuestos que rebasa en algunos aprovechamientos (Figura No. 4.6) el 
límite permisible establecido por la Secretaría de Salud es el NO3, compuesto que a 
escala mundial constituye uno de los más problemáticos y distribuidos contaminantes 
del agua subterránea (Appelo y Postma, 1996). 
 
Las concentraciones de NO3 por arriba del límite permisible se considera que 
representan un problema para la salud de la población que consume el agua, ya que 
pueden ocasionar metahemoglobinemia en infantes, padecimiento que constituye un 
síndrome potencialmente mortal que ocasiona limitaciones en el transporte de 
oxígeno en el torrente sanguíneo.  
 
En capítulos subsiguientes se analizarán las diversas fuentes que originan la 
aparición de estas concentraciones en el agua subterránea, además de las diversas 
reacciones y procesos que contribuyen en su generación o atenuación; en este 
apartado únicamente se establecerá la distribución geográfica de los 
aprovechamientos que extraen agua subterránea que rebasa el límite permisible. 
 
Considerando las muestras colectadas en este trabajo, el 9% de ellas rebasan el 
límite permisible señalado para la concentración de nitrato disuelto. La región donde 
se detectaron las mayores concentraciones de nitratos corresponden con algunos 
ranchos en los que se hace uso intensivo de fertilizantes (pozos 49R, 115, 35R y 
28R) que se ubican en la parte centro-oriente de la zona de riego. Considerando las 
concentraciones de NO3 reportadas por CNA (1997), se detecta un incremento 
importante en esta especie química, ya que para ese año reportan valores máximos 
del orden de 3.5 mg/l. De acuerdo con la distribución espacial de los valores de NO3 
reportados en la Figura No. 6.6, el incremento en las concentraciones es 
generalizado, ya que para el 2003 los valores mínimos son del orden de 6-8 mg/l, y 
se detectan en la porción norte de la zona de riego, precisamente donde se ubica el 
frente salino. De este modo, dichas concentraciones de NO3 probablemente son 
ocasionadas por la disminución de la actividad agrícola en esta zona debido al 
incremento en la salinidad del agua subterránea extraída.  
 
El incremento detectado en la concentración de NO3 en el agua subterránea de la 
zona de estudio, sin duda que está relacionado y constituye un indicador directo del 
impacto que los retornos de riego han ocasionado en el subsuelo. De acuerdo con el 
análisis hidrogeológico presentado por CNA (1997), la respuesta hidráulica en el 
acuífero corresponde con uno de tipo libre. Este hecho está relacionado con las 
concentraciones de oxígeno (Figura No. 6.7) y los valores elevados de potencial 
redox (Figura No. 6.8) que se detectaron mediante mediciones de campo. En estas 
condiciones aeróbicas y preferentemente oxidantes, la especie NO3 es muy estable y 
por lo tanto no está sujeta a procesos de adsorción, reducción o controles de 
solubilidad que limiten su movilidad en el subsuelo. Por lo tanto, no existen controles 
químicos naturales que inhiban la movilidad del NO3 en el agua subterránea, y por lo 
tanto no existen condiciones favorables para su atenuación natural. Esto implica que 
si no se controla la fuente de la contaminación difusa, en un futuro las 
concentraciones de este contaminante se incrementarán paulatinamente en el agua 
subterránea de la zona de estudio.  
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Figura No. 6. 6   Concentración de nitrato en el agua subterránea y 
aprovechamientos que rebasan el límite permisible 
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Figura No. 6. 7   Distribución de las concentraciones de oxígeno disuelto en el 
agua subterránea  
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Figura No. 6. 8   Distribución de los valores de potencial redox (milivolts) 
determinados en el agua subterránea 
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6.1.3 Calidad del agua para uso agrícola 
 
El principal uso del agua subterránea en el acuífero de Los Planes es el agrícola, por 
lo que es importante realizar la evaluación del tipo de agua de acuerdo con su 
composición química. De acuerdo con lo establecido en la bibliografía, además de la 
calidad del agua utilizada para la irrigación de cultivos, es necesario considerar 
factores como el tipo de suelo, los cultivos irrigados, el clima local y la estrategia 
utilizada en la irrigación y drenaje. Sin embargo, debido a que la información 
relacionada con esos factores no está disponible para su estudio, el análisis que a 
continuación se describe se sustentará únicamente en criterios que consideran la 
calidad del agua únicamente. Las características químicas que consideran elementos 
mayores y que requieren ser evaluadas incluyen: i) salinidad, ii) las proporciones 
relativas de algunos de los constituyentes presentes (relación de adsorción de sodio). 
 
 
6.1.3.1 Clasificación basada en la salinidad del agua 
 
Con base en lo anterior, el Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos de 
América (US Salinity Laboratory) ha establecido una guía para clasificar el agua de 
acuerdo con la salinidad (definida a partir de la conductividad eléctrica) que 
considera 4 clases de agua. En la Tabla No. 6.2 se presenta la clasificación obtenida 
para las muestras de agua en la zona de estudio; un poco más de la mitad de ellas 
(53%) es agua tipo C3 que se clasifica como agua altamente salina por lo que no 
puede utilizarse en suelos con drenaje deficiente, requiere de selección de plantas 
tolerantes a las sales como maiz, dátil, espárrago, algodón, cebolla,etc.   
 

Otro tipo de agua que incluye un 35% es la C4 (más de 2250 mhos/cm, salinidad 
muy elevada), por lo que esta agua únicamente debe utilizarse para la irrigación en 
suelos permeables de buen drenaje, utilizando exceso de agua y cultivos tolerantes a 
la salinidad, como pueden ser remolacha, espárrago, espinaca, algodón, cebada, 
uva, tomate, cebolla, trigo, centeno, entre otras. Una mínima cantidad de 
aprovechamientos (12%) se clasificaron como que abastecen agua de salinidad 
media (C2) que para el área de estudio, constituye el agua que puede utilizarse con 
menos restricciones en la zona de estudio. 
 
 
6.1.3.2 Relación de Adsorción de Sodio 
 
La tendencia de un agua a reemplazar el calcio y magnesio adsorbidos en las 
partículas arcillosas del suelo por sodio disuelto, puede expresarse por medio de 
varios índices para evaluar el efecto del sodio en dicho equilibrio. Uno de los índices 
principales es el denominado Relación de Adsorción de Sodio (RAS) definido de la 
siguiente manera (concentraciones en miliequivalentes): 
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En la Tabla No. 6.2 se presentan los valores de RAS obtenidos para las muestras 
colectadas en la zona de interés. La gran mayoría de los valores de RAS que se 
calcularon para las muestras colectadas son bajos, en general predominan 
(alrededor del 65%) valores de SAR menores a 5.0, por lo que el agua puede 
utilizarse en la mayoría de los suelos con escasas posibilidades de alcanzar 
concentraciones elevadas de sodio intercambiable.  
 
La relación entre los factores salinidad y Relación de Adsorción de Sodio se presenta 
en un diagrama propuesto por el Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos de 
América. Este diagrama permite establecer una clasificación útil para interpretación 
de análisis de agua que se utiliza en la irrigación. En la Figura No. 6.9 se presenta la 
distribución de las muestras en los diferentes campos de dicho diagrama. Entre los 
tipos de agua identificados tomando en cuenta estos dos parámetros, se mencionan 
al C3-S1 que incluye al 44% de las muestras, el C4-S2 con el 16%, y otros con 
porcentajes menores del 10% como el C2-S1, C2-S2, C3-S2, C3-S4, C4-S1, C4-S3 y 
C4-S4.  
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Figura No. 6. 9   Diagrama para la clasificación de las aguas para riego  
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6.2 AFECTACIÓN POR AGUA DE ORIGEN TERMAL 
 
6.2.1 Calidad del agua para uso potable 
 
Desde el punto de vista de calidad de agua para uso potable, están considerados 
diversos elementos traza, cuya presencia en concentraciones mayores al límite 
permisible ocasiona problemas en la salud de la población o limita su utilización. De 
acuerdo con las concentraciones determinadas para las muestras de agua 
subterránea elementos traza como el As, Ba, Fe, Mn, Hg, reportan valores mayores 
al límite permisible. De estos elementos traza, valores elevados de As habían sido 
reportados previamente, tanto para la zona de San Juan de Los Planes (CNA, 1997), 
como para la región de San Antonio (Carrillo, 1996). Con relación a los primeros, los 
datos de este trabajo concuerdan muy bien con los reportados previamente, las 
mayores concentraciones de As identificados en CNA (1997) coinciden con los 
mismos aprovechamientos, aunque en términos generales para el 2003 las 
concentraciones son un poco mayores.  
 
Tomando en cuenta las concentraciones presentadas en la Figura No.6.10, el 30% 
de las muestras colectadas presentan concentraciones de As mayores al límite 
permisible establecido en la NOM-127-SSA1-1994. Si se considerara el límite 
permisible de As establecido por la Organización Mundial de la Salud, que es de 0.01 
mg/l, el 55% de los aprovechamientos presentarían valores mayores a dicha 
referencia. La zona donde las concentraciones de As son bajas, está muy bien 
definida, corresponde con la región oriental (zona de sierra La Gata) donde de 
acuerdo con los registros geológicos, existen rocas metasedimentarias.  
 
Las concentraciones mayores de As se detectan en la porción occidental del área de 
estudio, a lo largo de una franja de orientación N-S que se extiende desde San 
Antonio en la parte sur de la cuenca, hasta el pozo 103 en la región norte. Esta 
amplia franja coincide aproximadamente con la región limitada entre las fallas El 
Sargento y la falla Agua Caliente (Figura No. 2.6). Esta región además se relaciona 
con la zona donde la temperatura del agua subterránea a la descarga es mayor de 
31º C, por lo que se infiere que las mencionadas estructuras tienen un control 
importante en el movimiento del agua subterránea y por lo tanto favorecen la 
movilización del As al agua subterránea. Un punto interesante y además alarmante, 
es que uno de los pozos de agua potable (muestra 35, pozo Juan Domínguez Cota) 
se utiliza para el abastecimiento público urbano, la concentración que se determinó 
fue de 0.09 mg/l. El otro pozo de agua potable que abastece a San Juan de Los 
Planes presenta valores menores al límite permisible.  
 
El As Ha sido reconocido como un elemento tóxico desde tiempos históricos, por lo 
que su presencia el agua que se utiliza para consumo humano esta regulada por la 
NOM-127-SSA1-1994. Sin embargo, considerando que se ha detectado un 
incremento en el riesgo de contraer cáncer debido a la exposición de bajo nivel al As, 
recientemente la National Academy of Sciences (1999) ha recomendado que el 
estándar internacional de As en el agua para consumo humano debe disminuir, tal y 
como ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 
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Figura No. 6. 10   Concentración de Arsénico en el agua subterránea y 
aprovechamientos que rebasan el límite permisible 
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Aunque la evidencia que relaciona cáncer en animales y humanos con el consumo 
de As (International Agency of Research on Cancer, 1987) es relativamente limitada, 
estudios recientes sugieren que el consumo de As en agua aún a concentraciones 
menores a 0.05 mg/l puede estar relacionado con un incremento en el riesgo de 
contraer cáncer (National Institute of Health, 1998). Los problemas de salud en 
humanos relacionados con el consumo de agua subterránea con elevadas 
concentraciones de As, han sido reconocidos en diversas partes del mundo, entre los 
cuales se menciona Bangladesh, Taiwán, Mongolia, México, Hungría, Argentina y 
Chile. En Estados Unidos de América, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 
analizando la exposición de humanos al As a partir de su presencia en el agua de 
consumo o debido a las actividades que desarrollan en su trabajo, ha identificado al 
As como un agente cancerígeno, por lo que señalan: el As es el único agente 
cancerígeno para el que se ha demostrado que causa cáncer en humanos debido a 
la exposición a través del consumo de agua.  
 
Los síntomas de la exposición crónica a As consumido a partir del agua potable son 
varios, entre los que se mencionan desórdenes de la piel, cardiovasculares, renales, 
hematológicos y respiratorios. Los problemas de piel son los más comúnmente 
registrados ya se identifican fácilmente e incluyen cambios en la pigmentación 
(melanosis), keratosis y cáncer de piel.  
 
La movilidad de las diversas especies de As en la mayoría de las aguas naturales 
está controlada por sorción en fases sólidas (Langmuir, 1997). Entre los factores que 
en medios porosos tienen influencia en la movilidad de los oxianiones de As 
(arsenato, H3AsO4; arsenito, H3AsO3), que constituyen las formas dominantes en el 
agua subterránea y que tienen diferente grado de reactividad, es que ambas son 
adsorbidas en las superficies de hidróxidos de Fe, Al y Mn; la adsorción disminuye 
cuando el pH se eleva (Davies y Kent, 1990). En general, el As (+5) se considera que 
se adsorbe más fuertemente que el As (+3) y por lo tanto presenta menor movilidad.  
 
Considerando las fuentes de As de tipo natural, algunos investigadores (Welch et al., 
1999) han señalado que en los Estados Unidos de América las concentraciones 
elevadas de As en el agua subterránea, generalmente se relacionan con: i) flujo 
vertical ascendente de agua termal, ii) disolución de o desorción a partir de óxidos de 
hierro, iii)  disolución de sulfuros metálicos y iv) concentración por evaporación.  
 
La relación del As en la zona de estudio con agua subterránea con temperatura 
mucho mayor que la media anual ambiental está clara, por lo que en parte su origen 
puede justificarse a partir de esta fuente. Por otro lado, en la zona de San Antonio, 
en la parte sur de la cuenca de interés, Carrillo (1996) propone que el origen del As 
en el agua subterránea es a partir de la oxidación de arsenopirita, ya sea que se 
encuentre en los residuos de minería de oro y plata que se ha desarrollado durante 
mucho tiempo en esa región, o a partir de los minerales que se encuentran en el 
subsuelo. Dicho investigador encontró valores de As en esta región de hasta 0.41 
mg/l. Este valor es muy congruente con identificado en este trabajo en el agua que 
se extrae de una de las minas (Tiro San Antonio, muestra 41) que resultó de 0.51 
mg/l. Sin embargo, un problema de contaminación mayor al anterior, se detectó en el 
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escurrimiento del arroyo Texcalama, donde se de registró una concentración de As 
de 2.27 mg/l; en este caso el agua se colectó en la descarga de una galería filtrante y 
presentó una concentración mínima de oxígeno disuelto que señalan condiciones 
reductoras.  
 
Adicionalmente, Welch et al. (1999) señalan con base en la experiencia de los 
Estados Unidos de América la liberación de As a partir de óxidos de hierro parece ser 
la causa más común de las concentraciones mayores a 0.01 mg/l en el agua 
subterránea. Los procesos que condicionan la dispersión del As en medios acuosos 
incluyen: i) reacción de los óxidos de hierro con carbono orgánico, ii) condiciones 
alcalinas en el agua subterránea. El segundo caso puede asociarse directamente con 
las concentraciones de As identificadas en los aprovechamientos 93, 91, 104R, 92, 
Juan Domínguez, 123R, que presentan valores de pH mayores a 7.5 unidades.  
 
La especiación de las diferentes especies químicas de As que se pueden definir a 
partir de las condiciones pH-Eh que prevalecen en el agua subterránea de la zona de 
estudio, fue realizada mediante el programa geoquímico PHREEQC (Parkhurst, 
1995). Los resultados de este ejercicio de modelación sugieren que 
aproximadamente el 99% del As que se encuentra en el agua subterránea de la zona 
de riego es As (+5), predominando con un 95% la especie HAsO4

-2 (Figura No. 6.11) 
 

H3AsO4

AsO4
-3H2AsO4

-

HAsO4
-2

 

Figura No. 6. 11   Distribución de especies de As (+5) para el agua subterránea 
del aprovechamiento 104R 

 
Otro de los elementos que rebasa el límite permisible en el agua para consumo 
humano es el Ba, aunque afortunadamente sólo sucede en un caso (pozo 64, 
muestra 18). De acuerdo con Lloyd y Heatcotte (1985), el Ba funciona como 
estimulante de los músculos y del corazón. Considerando los índices de saturación 
calculados con PHREEQC señalan un control de solubilidad para el Ba con relación 
a la barita (BaSO4) (Figura No. 6.12), por esta razón, las concentraciones de este 
elemento no son mayores y sólo rebasan el límite permisible en una ocasión (Figura 
No. 6.13).  
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Figura No. 6. 12   Índices de saturación con relación a la barita 

 
Las concentraciones de hierro superiores al límite permisible establecido en la NOM-
127-SSA1-1994 no ocasionan problemas a la salud de la población; sin embargo el 
límite propuesto es para que el agua sea útil para ciertos propósitos domésticos entre 
los que se menciona el lavado de ropa, ya que concentraciones de hierro mayores a 
0.3 mg/l, pueden ocasionar manchas en la ropa y taponar las tuberías de distribución 
de agua, además de impartir cierto sabor al agua.  
 
En la Figura No. 6.14 se presentan los sitios en los que el límite permisible para la 
concentración de hierro es rebasado en el agua subterránea extraída. Del total de 
muestras de agua colectadas, el 80% presenta valores de hierro menores a 0.3 mg/l 
y el 20% restante rebasa esa concentración. En términos generales, las 
concentraciones más elevadas de hierro se identifican en la región norte del área, 
zona donde se detectan la mayor salinidad del agua subterránea. En la Figura No. 
6.15 se presenta la relación entre la salinidad expresada a partir de la concentración 
de Cl y la concentración de hierro. La línea punteada señala la línea de mezcla entre 
el agua marina y el agua subterránea de menor salinidad. A partir de esta gráfica se 
pueden justificar las concentraciones de hierro por arriba de 0.3 mg/l con respecto al 
incremento con la salinidad. Algunos puntos como los señalados en dicha gráfica, 
aparentemente no siguen la tendencia de la salinidad. Específicamente, el 
aprovechamiento con mayor temperatura y los de la zona de San Antonio, no se 
ordenan conforme a la tendencia de la línea de mezcla. Para la zona de San Antonio 
la presencia de hierro se justifica a partir de la oxidación de sulfuros metálicos 
existentes en los jales y en los yacimientos minerales de esa región.  
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Figura No. 6. 13   Concentración de Bario en el agua subterránea y 
aprovechamientos que rebasan el límite permisible 
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Figura No. 6. 14   Concentración de Hierro en el agua subterránea y 
aprovechamientos que rebasan el límite permisible 
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Figura No. 6. 15   Relación entre las concentraciones de cloruro y la de hierro 
en el agua subterránea 

Considerando los índices de saturación calculados con el programa PHREEQC para 
la fase amorfa Fe(OH)3 que normalmente controla la concentración de hierro en el 
agua subterránea cuando predominan condiciones oxidantes, los resultados señalan 
sobresaturación general (Figura No. 6.16), por lo que se infiere que las 
concentraciones de hierro no están en equilibrio con la solución que las contiene. 
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Figura No. 6. 16    Índices de saturación de Fe(OH)3 (a) con relación a la 
salinidad del agua subterránea 
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Aunque en general el Mn es menos abundante que el Fe, su comportamiento 
geoquímico es muy similar, por lo que los controles Eh-pH los afectan en forma 
similar. En la Figura No. 6.17 se identifica claramente esta relación y el hecho de que 
está controlada por mezcla con agua marina (grupo 2). Afortunadamente, las 
concentraciones de Mn mayores al límite permisible para agua potable, únicamente 
se identificaron en el agua subterránea que se extrae del Tiro San José (Figura No. 
6.18). 
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Figura No. 6. 17   Relación entre las concentraciones de manganeso y la de 
hierro en el agua subterránea 

 
Otro elemento traza cuya concentración en algunas de las muestras (7.5%) rebasa el 
límite permisible establecido es el mercurio (Figura No. 6.19). Debido a que es un 
elemento muy toxico, afortunadamente las concentraciones registradas no son muy 
elevadas (máxima 1.17 ppb). Considerando la distribución de las concentraciones As 
en la zona (Figura No. 6.10) es claro que presenta una cierta relación con las 
concentraciones de mercurio en el agua subterránea. Se menciona que entre las 
principales fuentes de este elemento, se conocen las de tipo antropogénico: i) 
emisiones a la atmósfera a partir de plantas de generación de energía eléctrica que 
utilizan carbón y ii) incineradores de desechos municipales; ninguna de estas fuentes 
es relevante de acuerdo con las condiciones de la zona de estudio. Otras fuentes 
que afectan directamente el agua subterránea incluyen lixiviados de residuos 
mineros o descargas de aguas residuales de origen industrial que no fueron tratadas; 
en este caso se infiere que dada su asociación con el As, el origen del mercurio se 
relaciona con la minería de la región, ya sea con los yacimientos o con el beneficio 
de los minerales. Sin embargo, una evidencia en contra de esta deducción es que en 
la zona de San Antonio las concentraciones de mercurio son bajas. Probablemente el 
tiempo de residencia del agua subterránea tenga algún efecto, para que en la zona 
baja de la cuenca, las concentraciones de mercurio en el agua subterránea cuyo 
movimiento es controlado por las fallas sean mayores. 
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Figura No. 6. 18   Concentración de Manganeso en el agua subterránea y 
aprovechamientos que rebasan el límite permisible 
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Figura No. 6. 19   Concentración de Mercurio en el agua subterránea y 
aprovechamientos que rebasan el límite permisible 



 196 

 
6.3 CORRELACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA CON LA INTRUSIÓN MARINA 
 
6.3.1 Diagramas de Stiff 
 
En la Figura No. 6.20 se presenta la distribución espacial de los diagramas de Stiff 
dentro del área de estudio. En este tipo de diagramas es posible representar la 
composición de las muestras de agua subterránea de acuerdo con las 
concentraciones de los elementos mayores (en miliequivalentes por litro); ya que en 
la porción derecha de diagrama se representan los aniones y en la izquierda los 
cationes. El orden establecido (de arriba a abajo) es el siguiente, en primera 
instancia se colocaron cloruro más nitrato y sodio más potasio, en la siguiente se 
ubicaron el sulfato y magnesio y por último el bicarbonato y calcio.  
 
Con base en la forma de los diagramas de Stiff generalmente es posible distinguir las 
particularidades principales del agua subterránea y establecer grupos de agua con 
características químicas similares. Esta condición es especialmente válida para el 
caso de agua subterránea en zonas costeras, ya que la mezcla con agua marina 
imprime una forma característica a los diagramas. Por ejemplo, en la Figura No. 6.20 
se incluyen polígonos de Stiff para agua marina, una muestra se tomó en la playa y 
representa agua salada del Golfo de California y la otra en una laguna costera 
(Laguna de Pochi). La forma de los diagramas de Stiff resultantes (favor de tomar en 
cuenta la diferencia en las escalas cuando se comparan con el agua subterránea) es 
muy distintiva, la porción superior es bastante amplia ya que tanto el cloruro como el 
sodio predominan en el agua marina comparada con la región inferior que es más 
esbelta. Muchos de los diagramas de Stiff que corresponden a las muestras de agua 
subterránea, sobre todo los que se ubican en la porción norte de la cuenca, tienen 
una forma muy similar a la identificada para el agua marina, lo que sin duda refleja la 
correlación entre ellas. Por otro lado, es posible identificar que en la porción central y 
sur de la zona de interés predominan diagramas de Stiff muy esbeltos y alargados, y 
con una forma que no se asemeja al polígono del agua marina.  
 
 
6.3.2 Familias de agua por ion dominante 
 
Los diagramas de Piper consisten de dos triángulos (en uno de ellos se representan 
los cationes y el otro los aniones), complementados con un rombo ubicado en entre 
la porción superior de los triángulos. Los tres ejes del triángulo de los cationes se 
utilizan para las concentraciones de Ca, Mg y Na+K, representando las 
concentraciones como porcentajes del total de estos iones en miliequivalentes por 
litro. El triángulo de los aniones se construye en forma similar, con ejes para Cl, SO4 
y HCO3+CO3. De este modo, finalmente se tiene que cada análisis de agua 
subterránea disponible, se representa como un punto en cada uno de los triángulos.  
 
Una clasificación que se basa en las concentraciones de elementos mayores es la 
denominada por ion dominante, agrupación que se establece a partir de los 
mencionados diagramas triangulares.  
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Figura No. 6. 20   Diagramas de Stiff 
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La definición de la familia de agua por ion dominante establece que cada muestra de 
agua es clasificada de acuerdo con la ubicación de los puntos que la representan, 
dentro de cada uno de los campos que se manifiestan de acuerdo con las 
concentraciones en los triángulos de aniones y cationes. La clasificación de familias 
de agua por ion dominante divide cada uno de los triángulos de cationes y aniones 
en 4 campos, tres de ellos incluyen la región con más del 50% de concentración de 
un ion determinado, el cuarto campo es la región central del triángulo, región en la 
que la concentración de todos los iones es menor a 50%.  
 
En la Figura No. 6.21 se han representado los resultados de la clasificación realizada 
y en la Tabla No. 6.3 aparece las familias de agua de acuerdo con el criterio por ion 
dominante. La clasificación que se presenta en dicho diagrama se discutirá 
posteriormente. De acuerdo con Appelo y Postma (1996) y Custodio y Llamas (1976) 
en algunas ocasiones, la distribución de los puntos que representan las muestras de 
agua subterránea en los diagramas de Piper como el de la Figura No. 6.20, también 
permiten establecer ciertas reacciones químicas que modifican la composición del 
agua subterránea a lo largo de la dirección del flujo subterráneo.  
 
 
6.3.3 Definición de grupos químicos, mezclas de agua y reacciones de intercambio 
 
En este caso particular donde el agua subterránea es extraída a partir de un acuífero 
costero en el que se ha detectado la presencia de un frente salino en las 
inmediaciones de la principal zona de extracción, la mezcla del agua subterránea de 
baja salinidad con agua marina, condiciona el desarrollo de diversas reacciones y 
procesos químicos.  
 

Tabla No. 6. 3   Clasificación por ion dominante 

Muestra Clave Familia Muestra Clave Familia

1 92-B Cl - Mixta 24 115 HCO3 - Mixta

2 102-R Cl - Na+K 25 35R Mixta - Na+K

3 177 Cl - Na+K 26 28R Cl - Na+K

4 La Ventana Cl - Na+K 27 29 Cl - Na+K

5 93 Cl - Na+K 28 13R Mixta - Mixta

6 62R Cl - Mixta 29 42 Cl - Mixta

7 51 Cl - Mixta 30 82B Cl - Mixta

8 91 HCO3 - Na+K 31 104R Cl - Na+K

9 10R Cl - Mixta 32 103 Cl - Na+K

10 25 HCO3 - Na+K 33 92 Mixta - Na+K

11 22 Mixta - Mixta 34 Pl-Mana Mixta - Mixta

12 107 Mixta - Mixta 35 JUAN DOM Cl - Na+K

13 2 Cl - Na+K 36 Texcalama Mixta - Mixta

14 20R Mixta - Na+K 37 123R Mixta - Na+K

15 14R Cl - Na+K 38 LAGUNA Cl - Na+K

16 30 Cl - Mixta 39 MAR Cl - Na+K

17 41 Cl - Na+K 40 LAGUNILLA SO4 - Mixta

18 64 Cl - Mixta 41 TIRO SAN JOSË SO4 - Ca

19 16 Cl - Na+K 42 STA MARTHA Mixta - Mixta

20 45 Cl - Na+K 43 Sta. Elena Mixta - Mixta

21 48 Cl - Mixta 44 57 Cl - Na+K

22 ZA-55 Cl - Mixta 45 105 Cl - Na+K

23 49R Cl - Mixta  
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Figura No. 6. 21   Diagrama de Piper con la representación de grupos químicos  
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En primera instancia se analizará las mezclas de diferentes tipos de agua en el 
contexto hidrogeológico que prevalece en la zona de interés.. Considerando la 
distribución de la salinidad detectada en la zona de estudio (Figura No. 5.18) es 
posible identificar que la región con el agua subterránea de menor salinidad se 
encuentra en la región central de la zona de pozos. Esta agua subterránea de baja 
salinidad representa un miembro extremo que fue denominado en la Figura No. 6.20 
como Baja Salinidad y en la Figura No. 6.22 (y posteriores) Grupo 1. Las muestras 
que representan este grupo son la 8, 10, 24 y 33 tomadas en los pozos 91, 25, 115, 
92 respectivamente. De acuerdo con las condiciones de acuífero costero y la 
extracción de agua subterránea que se desarrolla en la región, esta agua 
subterránea de baja salinidad (Grupo 1) se mezcla en proporciones variables con 
agua de mayor salinidad, presentada en este caso por el agua marina (Grupo 2 o 
agua salina). En el presente trabajo, este miembro extremo está representado por 
las muestras 38 y 39 (Laguna de Pochi y agua del Golfo de California 
respectivamente).  
 
Tomando en cuenta que algunas muestras de agua subterránea fueron tomadas en 
una región fuera de la zona de pozos para riego agrícola, específicamente en la parte 
sur de la cuenca en las inmediaciones del poblado de San Antonio, y que además las 
condiciones hidrogeológicas de esta región son totalmente diferentes a las que 
prevalecen en la zona sur, estas muestras se clasificaron en otro grupo denominado 
San Antonio.  
 
En la Figura No. 6.22 se presenta la relación entre la concentración de Cl y la 
salinidad del agua subterránea. Adicionalmente están representada la línea de 
mezcla (conservativa por lo que se denomina teórica) que se establecería entre los 
miembros extremos identificados (Grupos 1 y 2).  
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Figura No. 6. 22   Relación entre la salinidad y la concentración de Cl en el agua 
subterránea y la línea de mezcla entre miembros extremos 
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La distribución de los puntos que representan las muestras de agua subterránea en 
términos generales sugiere que se ajustan aproximadamente a un modelo de mezcla 
entre los miembros extremos; sin embargo, también es claro que solamente algunos 
puntos se ubican a lo largo de la misma y que muchas de las muestras se 
encuentran por debajo de la línea de mezcla. Esta condición sugiere la presencia de 
reacciones químicas que modifican la mezcla conservativa, movilizando elementos 
químicos a partir de la interacción del agua subterránea con los minerales que 
componen el acuífero. Estas reacciones también se identifican en el diagrama de 
Piper (Figura No. 6.21), los puntos alejados de la línea de mezcla establecida 
representan el efecto de la modificación de la concentración debido a reacciones 
químicas adicionales a la mezcla ente miembros extremos.  
 
De acuerdo con Custodio y Herrera (2000) los iones Cl y Br, que representan 
prácticamente la totalidad del cloro y bromo disuelto en el agua, una vez en solución 
son muy estables, no reaccionan normalmente con otros componentes, precipitan 
únicamente cuando se encuentran a concentraciones muy altas; adicionalmente el 
terreno normalmente tienen contenidos relativamente pequeños de los mismos. Por 
esta razón se les considera trazadores químicos próximos al ideal, ya que en aguas 
dulces están permanentemente en solución y se mueven en forma similar a la 
molécula de agua. Tomando en consideración lo anterior, en la Figura No. 6.23 se 
presenta la relación entre la concentración de Cl y la de Br, la línea de mezcla 
establecida entre los miembros extremos también se presenta como referencia. En 
esta Figura es muy claro que el proceso de mezcla entre miembros extremos 
constituye un factor dominante en la composición de las aguas subterráneas de la 
zona de estudio.  
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Figura No. 6. 23   Relación entre la concentración de Cl y Br en el agua 
subterránea y la línea de mezcla entre miembros extremos 
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Tomando en cuenta la composición de los miembros extremos, en dicha figura 
también se calculó el porcentaje de agua marina presente en las muestras de agua. 
El cálculo se realizó de acuerdo con la siguiente relación: 
 
 

CixBixAi  )1()(  

 
 
En esta relación Ai representa la concentración del ion “i” para la miembro extremo 
de Baja Salinidad (Grupo 1), Bi representa la concentración del ion “i” para el 
miembro extremo salino (Grupo 2). Finalmente Ci representa la concentración del ion 
“i” para el agua de mezcla. Con base en esta relación, se realizaron los cálculos 
correspondientes utilizando el Cl y Br. Los resultados señalan que en ambos casos 
los porcentajes calculados son muy similares, por lo que se consideran válidos y 
representativos de las condiciones de mezcla que prevalecen en el área de interés. 
En la Figura No. 6.24 se presenta la distribución espacial de los porcentajes 
calculados, la presencia del frente salino en la región norte es muy clara, los 
porcentajes máximos son del orden de un 12% de agua salina presente en el agua 
extraída por los pozos de esta región. En la porción centro los porcentajes de mezcla 
son mínimos (menores al 1%) debido a que en esta zona se identifica el agua 
subterránea de menor salinidad que se consideró como miembro extremo. La 
presencia de agua salina es más importante en la porción occidental ya que la 
isolínea que representa el 4% de agua salina se detecta bastante más al sur que en 
la región oriental. 
 
Una vez establecida la importancia de las mezclas de agua con relación a la 
composición del agua subterránea extraída en la zona de estudio, a continuación se 
analizan las reacciones que se llevan a cabo como producto de esta mezcla. Entre 
las reacciones que comúnmente se desarrollan en zonas costeras se mencionan las 
de intercambio iónico (directo e inverso), que tiene lugar debido al fenómeno de 
cromatografía del intercambio catiónico (Appelo y Postma, 1996). El intercambio 
catiónico entre agua y el material que compone el acuífero, incluye el efecto de 
varios componentes, ya que a lo largo de una línea de flujo ocasiona una secuencia 
de concentraciones que funciona como mecanismo de separación de cationes. 
 
La reacción general de intercambio catiónico directo que puede representarse de 
la siguiente manera:  
 

(1-x)Ca + xMg + Na2-Arcilla  (Ca1-xMgx)-Arcilla + 2Na (0 x 1)  
 
En dicha reacción, el Ca u otro catión divalente como el Mg que está disuelto en el 
agua subterránea, es intercambiado por el Na (u otro catión monovalente) que se 
encuentra en una superficie de intercambio, en acuíferos estas superficies 
generalmente están compuestas por la fracción arcillosa que presentan. De este 
modo, la composición del agua subterránea se modifica de cálcica a sódica.  
 



 203 

 

AGUA AMARGA

BAHIA DE LA VENTANALA VENTANA

EL SARGENTO

BAHIA DE 
MUERTOS

SAN JUAN 
DE LOS PLANES

595000 605000 615000

2
6

3
5

0
0
0

2
6
4

5
0
0

0
2
6

5
5
0

0
0

 
 

Figura No. 6. 24   Distribución del porcentaje de agua marina extraída por 
medio de bombeo en los pozos del área de estudio 
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En muchas ocasiones, este tipo de reacciones se presentan cuando existen 
condiciones especiales en un acuífero costero, relacionadas con el incremento de la 
descarga de agua de baja salinidad al mar, desplazando en dirección al océano la 
cuña de agua marina (desalojo de agua marina). Esta reacción se lleva al cabo 
debido a un proceso cromatográfico ocasionado porque la relación Na/Ca en las 
arcillas del acuífero costero saturado con agua de salinidad elevada es mayor que la 
relación Na/Ca del agua dulce que la desplaza; la movilización del Na de la arcilla en 
intercambio por el Ca del agua subterránea es motivada por la diferencia entre las 
relaciones Na/Ca del sedimento y del agua subterránea. Los cationes que son 
seleccionados o preferidos en forma importante por las arcillas que forman parte del 
acuífero, desplazarán de ellas otros iones, de tal modo que serán transportados en 
forma ordenada a lo largo de la línea de flujo; primero se transportan los cationes de 
menor afinidad con las arcillas, luego los que tengan un poco de mayor afinidad y así 
sucesivamente. Este proceso está controlado por diferencias en el comportamiento 
de los iones con relación a la adsorción, la capacidad de intercambio catiónico y 
dispersividad del material geológico y al contraste entre la composición de la solución 
que desplaza y la que es desplazada (Manzano y Custodio, 1998). El término 
cromatografía de desplazamiento aplica cuando la solución que ocupa los poros de 
un material tiene iones con una menor afinidad por la arcilla que los iones de la 
solución que la reemplaza; condición que aplica cuando agua dulce de baja salinidad 
con relación Na/Ca baja, desplaza agua con relación Na/Ca y Mg/Ca mayores, como 
sucede en el caso de agua marina. Como se mencionó previamente, en estas 
condiciones el Ca es intercambiado por el Na y Mg en las arcillas por reacciones de 
intercambio catiónico directo. 
 
La reacción general de intercambio catiónico inverso queda establecida de la 
siguiente manera:  
 

2Na + (Ca1-xMgx)-Arcilla  (1-x)Ca + xMg + Na2-Arcilla (0 x 1)  
 
normalmente se produce en un acuífero costero, cuando la descarga de agua dulce 
al mar diminuye (por ejemplo por efecto de la extracción por medio de pozos), por lo 
que se desarrolla un fenómeno de intrusión salina que permite a la cuña de agua 
marina ingresar tierra adentro (Appelo y Postma, 1996). En forma análoga a la 
descripción anterior, las relaciones Na/Ca de las arcillas en el acuífero en la porción 
que contiene agua dulce es menor que aquella del agua subterránea del frente de 
intrusión marina, diferencia que promueve el desarrollo de la reacción de intercambio 
catiónico inverso. 
 
El desarrollo de estas reacciones de intercambio catiónico directo e inverso, se 
refleja perfectamente en diagramas triangulares Piper como el presentado en la 
Figura No. 6.21. La línea de mezcla (conservativa) se trazó entre los miembros 
extremos identificados, las reacciones desplazan de la línea de mezcla los puntos 
que representan la muestras de agua subterránea. Aquellas muestras de agua que 
se ubican por debajo de la línea de mezcla (19, 35, 37) tienen una composición 
química derivada de la generación de reacciones de intercambio catiónico directo. En 
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contraste, aquellas muestras (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 43, 44 y 45) que en este caso 
representan a la mayoría de las colectadas en la zona de estudio, que se ubican por 
arriba de la línea de mezcla, tienen una composición química controlada por 
reacciones de intercambio catiónico inverso. 
 
Con base en este criterio, los grupos químicos homogéneos en los que se 
clasificaron las muestras de agua colectadas en la cuenca de San Juan de los 
Planes se han descrito paulatinamente en párrafos anteriores e incluyen; i) Grupo 1, 
o agua de baja salinidad, ii) Grupo 2 o agua salina, iii) San Antonio, iv)Grupo 4, 
muestras controladas por reacciones de intercambio catiónico directo y v) Grupo 5, 
muestras controladas por reacciones de intercambio catiónico inverso. 
 
 
6.3.4 Geoquímica de los carbonatos 
 
La cromatografía del intercambio catiónico tiene una influencia importante en el 
comportamiento del Ca y Mg y de otros elementos alcalinotérreos como el Ba y Sr y 
además tiene efecto en la geoquímica del sistema de carbonatos. La evaluación del 
estado de equilibrio entre el agua subterránea y varios minerales se llevó a cabo por 
medio el modelo geoquímico PHREEQC (Parkhurst, 1995).  
 
Las muestras de agua tienen valores de índice de saturación con relación a los 
carbonatos calcita (CaCO3) y dolomita (CaMg(CO3)2), que para efectos prácticos, 
pueden considerarse en equilibrio (Figuras No. 6.25 y 6.26). Este hecho es 
interesante debido a que las reacciones de intercambio catiónico inverso movilizan 
cationes divalentes a la solución en intercambio con cationes monovalentes. Por 
ejemplo, en las Figuras No. 6.27, 6.28 y 6.29 se presenta la relación entre la 
concentración de Cl con respecto al Ca, Mg y Sr, además de las líneas de mezcla 
conservativas.  
 
En todos los casos, las muestras clasificadas de acuerdo con la reacción de 
intercambio catiónico directo (Grupo 4), se ubican por debajo de la línea de mezcla 
teórica; en contraste las muestras clasificadas como controladas por el intercambio 
catiónico inverso se ubican por arriba de la línea de mezcla. Previamente se 
estableció que el cloruro se puede considerar como un elemento conservativo que no 
participa en reacciones, por lo que dichas figuras sugieren que para las muestras 
clasificadas como intercambio catiónico directo (Grupo 4), existe una menor cantidad 
de estos metales alcalino-térreos que la correspondiente a la que predice la mezcla 
conservativa; la deficiencia se explica precisamente por el intercambio de tipo directo 
con metales alcalinos.  
 
Debido a que las muestras que representan el agua del Grupo 4 están en equilibrio 
con respecto a la calcita y dolomita, la disminución de Ca y Mg por intercambio 
directo con Na, modifica el equilibrio establecido con respecto a la calcita y dolomita 
de acuerdo con la reacción: 
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Figura No. 6. 25   Índice de saturación con respecto a la calcita y su variación 
con relación a la salinidad 
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Figura No. 6. 26   Índice de saturación con respecto a la dolomita y su variación 
con relación a la salinidad 

(Ca1-xMgx)CO3 + H+ + Na2-Arcilla  2Na + HCO3 + (Ca1-xMgx)-Arcilla 
 
De este modo, se presenta la tendencia a disolver más Ca y Mg (a partir de calcita, 
dolomita u otro mineral), iones que también serán removidos por el intercambio 
iónico desplazando el sentido de la reacción hacia la derecha, consumiendo iones 
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hidrógeno que incrementan el pH de la solución así como la concentración de HCO3. 
En la Figura No. 6.30 se presenta la relación entre la concentración de Cl y el pH del 
agua subterránea. Los puntos que representan el Grupo 4 (intercambio directo) 
efectivamente manifiestan los mayores valores de pH tal y como lo predice la 
reacción señalada previamente.  
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Figura No. 6. 27   Relación entre la concentración de Cl y Ca en el agua 
subterránea y la línea de mezcla entre miembros extremos 
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Figura No. 6. 28   Relación entre la concentración de Cl y Mg en el agua 
subterránea y la línea de mezcla entre miembros extremos 

El proceso de mezcla y la reacción de intercambio iónico inverso condiciona que la 
evolución del Ca y Mg en el Grupo 5 (intercambio inverso) sea de incremento 
paulatino, situación que favorece el desarrollo de la siguiente reacción:  
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2Na + HCO3 + (Ca1-xMgx)-Arcilla  (Ca1-xMgx)CO3 + H+ + Na2-Arcilla. 
 
El equilibrio con relación a los carbonatos se mantiene (Figuras No. 6.25 y 6.26) por 
lo que la reacción se desplaza hacia la derecha (existe precipitación de carbonatos) 
disminuyendo la alcalinidad y generando de iones hidrógeno que disminuyen el pH. 
Este comportamiento geoquímico es congruente con la evolución del pH medido en 
campo (Figura No. 6.30), la concentración de iones hidrógeno presenta los menores 
valores en el Grupo 5 (intercambio catiónico inverso).  
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Figura No. 6. 29   Relación entre la concentración de Cl y Sr en el agua 
subterránea y la línea de mezcla entre miembros extremos 
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Figura No. 6. 30   Relación entre la concentración de Cl y el pH del agua 
subterránea  
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6.3.5 Perfiles de conductividad eléctrica 
 
Mediante la realización de perfiles de conductividad eléctrica en diversos pozos 
existentes en la zona de interés, se buscaba la identificación vertical de cambios en 
la calidad del agua subterránea. Como se mencionó previamente, para ello se 
buscaron pozos en los que fuera posible introducir la sonda de conductividad, de 
preferencia pozos que no tuvieran equipo de bombeo instalado.  
 
Los resultados obtenidos en los 11 perfiles de conductividad eléctrica realizados se 
presentan en la Figura No. 6.31 y en la Tabla No. 6.4. La profundidad máxima de 
investigación del perfil estuvo condicionada por la profundidad original del pozo 
analizado y de la cantidad de azolve que presentó, por lo que como se presenta en la 
Figura No. 6.31, fue del orden de 75 metros.  
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Figura No. 6. 31   Perfiles de conductividad eléctrica 
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Tabla No. 6. 4   Datos de los perfiles de conductividad eléctrica realizados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de conductividad eléctrica Registro de conductividad eléctrica

Pozo 51R Pozo Agua Amarga Pozo 123 Pozo 90

NE= 42.68 m NE= 25.26 m NE= 32.22 m NE= 39.98 m

profundidad (m) C.E. (mhos/cm) C.E. (mhos/cm) profundidad (m) C.E. (final) profundidad (m) C.E. (final) profundidad (m)

51R Agua Amarga 123 90

44 1155 1706 26 1370 33 767 41

46 1155 2441 27 1406 33.5 767 43

48 1155 2520 28 767 45

50 1155 2601 29 767 47

52 1155 2601 29.4 Pozo 20 767 49

54 1155 786 51

56 1155 NE= 35.61 m 786 53

58 1158 Pozo 71 C.E. (final) profundidad (m) 786 55

60 1158 20 786 57

62 1158 NE= 22.40 m 1399 36 786 59

64 1158 C.E. (mhos/cm) profundidad (m) 1399 38 786 61

66 1160 71 1399 40 786 63

68 1155 5128.48 23 1374 42 786 65

70 1155 5566 25 1374 44 786 67

72 1155 5566 27 1374 46 786 69

74 1155 5566 29 1158 48

5566 31 1158 50

5829 33 1102 52 Pozo 55

Pozo con tapa 5829 35 1102 54

5829 37 994 56 NE= 47.07 m

NE= 39.35 m 5829 39 994 58 C.E. (final) profundidad (m)

C.E. (mhos/cm) profundidad (m) 5829 41 994 60 55

Pozo con tapa 5829 43 994 62 1733 48

347 40 5829 45 994 64 1952 50

347 42 994 65 1952 52

347 44 1804 54

347 46 Pozo 103 1804 56

347 48 1804 58

347 50 NE= 33.10 m 1804 60

347 52 C.E. sonda profundidad (m) 1804 62

347 54 103 2105 64

347 56 6500 34 2105 66

347 58 6500 36 2105 68

347 60 6500 36.5 2105 70

347 62 2105 71.1

Registro de conductividad eléctrica

Registro de conductividad eléctrica

Registro de conductividad eléctrica

Registro de conductividad eléctrica

Registro de conductividad eléctrica

Registro de conductividad eléctrica

Registro de conductividad eléctrica

Pozo 57R

NE= 45.2 m

C.E. (final) profundidad (m)

57R

1001 46

1408 48

1476 50

1476 52

1476 52.6

Pozo 105

NE= 20.5 m

C.E. (final) profundidad (m)

105

10148 22

10283 24

10283 26

10351 28

10351 30

10392 32

10392 34

10392 36

10419 38

10419 40

10419 42

10419 44

10419 46

10283 48

9335 50

8928 52

8928 54

8793 56

8793 58

Registro de conductividad eléctrica

Registro de conductividad eléctrica
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Debido a esta relativa poca profundidad de investigación lograda, los perfiles 
realizados presentaron una variación mínima de la conductividad eléctrica con 
relación a la profundidad. Algunos registros de conductividad eléctrica, fueron 
realizados cerca de pozos en los que se tomó muestra de agua y en uno de ellos 
(105) el registro se llevó a cabo en el mismo pozo donde se tomó la muestra. Con 
relación a los primeros se pueden mencionar los pozos 51R que está cercano al 
pozo 51 y el denominado pozo con tapa (no tenía número) que está cercano al pozo 
91 (La Yuquita); el pozo 123 que está cercano al pozo 123R donde se tomó muestra 
de agua; el 55 que está cercano al ZA-55; el pozo 20 adyacente al 20R; el 103 
cercano al pozo 103 donde se tomó muestra de agua.  
 
La comparación entre los valores de conductividad eléctrica medidos a la descarga 
del pozo con respecto a aquellos identificados en los perfiles de conductividad señala 
mucha congruencia, con excepción de los pozos 123 y 55 en los que se identificó 
una diferencia importante. Por ejemplo, para el pozo 123 la conductividad eléctrica a 

la descarga fue de 483 mhos/cm, mientras que el perfil de conductividad eléctrica 

presentó valores en promedio del orden de 1400 mhos/cm. Para el pozo 55 la 

conductividad eléctrica a la descarga fue de 850 mhos/cm y en el perfil los valores 

obtenidos fueron del orden de 1940 mhos/cm. Se descartan errores en la medición 
de los perfiles, ya que en cada ocasión se realizaron verificaciones de la calibración 
del aparato, antes de iniciar el registro y después de realizarlo. Una opción que se 
considera afectó las mediciones realizadas, es que estos aprovechamientos hayan 
sido utilizados para la disposición inadecuada de residuos y por lo tanto su disolución 
a lo largo del tiempo, incrementa localmente los valores de la salinidad del agua en el 
pozo.  
 
La realización de los perfiles de conductividad eléctrica es que cuando menos para la 
profundidad de los sitios investigados (menor a 100 m), no se detecta una variación 
importante de la salinidad en el sentido vertical. Las variaciones de la conductividad 
eléctrica del agua identificadas, están relacionadas con la ubicación espacial del sitio 
donde se realizaron los sondeos con respecto al frente salino identificado en la zona 
norte del área. 
 
De acuerdo con los sondeos geofísicos realizados, existe la posibilidad de que a 
mayor profundidad (mayor a 300m), los materiales geológicos estén saturados con 
agua salina, ya que los valores resistivos identificados así lo sugieren. Esto implica 
que para profundidades del orden de 100-150 m y en las inmediaciones del frente 
salino que se identifica en la porción norte del área, la salinidad del agua extraída 
está condicionada por el avance lateral (hacia sur) de la zona salina. que 
corresponde con una zona de mezcla (zona de difusión) entre el agua subterránea 
en la parte sur y agua salina en la parte norte.  
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Figura No. 6. 32   Ubicación de los sitios donde se realizaron los perfiles de 
conductividad eléctrica 
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6.3.6 Interpretación de isótopos estables 
 
La precipitación es el resultado de la condensación de masas de vapor de agua 
cuando ocurre una mezcla adecuada de vapor y pequeñas gotas de agua y las 
condiciones de humedad son del 100%. Cuando esto ocurre, se presenta equilibrio 
isotópico entre el vapor y el agua, de acuerdo con los factores de fraccionamiento 
correspondientes y que son dependientes de la temperatura. El reflejo de este 
equilibrio fue reportado por Craig (1961) a partir del análisis de multitud de aguas 
dulces alrededor del mundo, como la línea global de agua meteórica (GMWL, por sus 
siglas en inglés): 
 
 


2H = 8 18O + 10 0/00 

 
Recientemente, a partir de la observación de una multitud de estaciones en el ámbito 
mundial, la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) 
ha corroborado la GMWL propuesta por Craig (1961), logrando un mayor 
refinamiento en la definición de sus parámetros (Rozanski et al. 1992): 
 
 


2H = 8.17 (±0.07) 18O + 11.27 (±0.65) 0/00 

 
De acuerdo con Clark et al. (1996) esta relación debe de considerarse como la 
“verdadera” GMWL, debido a que únicamente incluye datos de precipitación por lo 
que no incorpora efectos secundarios asociados con la evaporación que parte del 
agua superficial puede presentar. No existen datos de isótopos estables disponibles 
para la precipitación en la cuenca de San Juan de Los Planes, por lo que se tomará 
como base la línea propuesta por Rozanski et al. (1992).  
 
El comportamiento conservativo de los isótopos estables en el subsuelo (cuando no 
se desarrollan temperaturas elevadas) tiene la ventaja de que pueden utilizarse para 
diversas interpretaciones. En este caso en la Figura No. 6.33 se presenta la relación 

entre el Cl y el contenido de 18º en las muestras de agua colectadas en la cuenca de 
San Juan de Los Planes. El contenido isotópico del agua marina local no se 
determinó; sin embargo es bien conocido que la composición isotópica del agua 
marina moderna es muy similar al estándar de referencia denominado Viena 
Standard Mean Ocean Water (VSMOW) que es precisamente el que se utiliza 
internacionalmente para la determinación de laboratorio del contenido isotópico del 
agua. De acuerdo con dicha figura, es muy claro el control que se presenta para las 
muestras, con excepción de las colectadas en la región de San Antonio, 
condicionado por la mezcla entre el agua subterránea de baja salinidad y el agua 
marina. 
 
Una vez que la precipitación llega a la superficie terrestre puede sufrir modificaciones 
que cambian su contenido isotópico. En las zonas áridas y semiáridas, el agua de 
precipitación disponible para convertirse en recarga natural, a menudo sufre 
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modificaciones en su composición por lo que puede ser diferente en su composición 
isotópica, con relación de la precipitación local que la originó. La causa es el 
enriquecimiento isotópico que el agua sufre durante el proceso de evaporación. En 
condiciones naturales, la evaporación es un proceso cinético que ocurre en 
condiciones de no-equilibrio y que es función de la temperatura del agua en donde 
ocurre el proceso, velocidad del viento en la superficie del agua y el más importante 
que son las condiciones de humedad pues a medida de que menor sea el contenido 
de humedad en la atmósfera, mayor es la evaporación del cuerpo de agua 
superficial.  
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Figura No. 6. 33   Relación entre el cloruro y el 18O 

 
Cuando se trata de agua superficial el proceso de evaporación ocasiona un 

enriquecimiento de 18O y 2H en el líquido residual. Diversos efectos cinéticos 
afectan de forma diferente a estos isótopos, por lo que ocurre un fraccionamiento que 

enriquece el 18O en mayor proporción que el 2H. La relación entre los isótopos 2H 

y 18O en el líquido residual evoluciona, revelando una pendiente entre cuatro y seis, 
sin importar el contenido isotópico original (Payne, 1988).  
 

En la Figura No. 6.34 se presenta la relación entre el contenido de 18O y 2H en las 
muestras de agua colectadas en la zona de interés; la línea meteórica global se 
presenta como referencia. En la figura señalada es claro que la totalidad de las 
muestras están relativamente cercanas y se distribuyen en forma paralela a la línea 
meteórica mundial. También es notorio que aunque las condiciones de la región son 
de tipo semiárido, en general el agua no presenta evidencia de un fraccionamiento 
isotópico importante ocasionado por la evaporación durante el proceso de recarga; 
únicamente la muestra de agua superficial colectada en el arroyo de la Presa 
Texcalama presenta una cierta evidencia de dicho fraccionamiento.  
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Figura No. 6. 34   Relación 2H vs. 18º. La línea meteórica mundial se presenta 
como referencia 

 
Por otro lado, es importante tomar en cuenta que en cualquier región con diferencias 
de elevación desde el punto de vista topográfico, el efecto orográfico en la 
precipitación constituye un factor que debe considerarse. Conforme se incrementa la 
elevación topográfica, la temperatura disminuye y por lo tanto el contenido isotópico 
de la precipitación se modifica (se torna más ligero). De acuerdo con Clark y Fritz 
(1997) la disminución de 18O varía entre –0.15 a 0.5 o/oo por cada 100 m de elevación 
en altitud, con una correspondiente disminución de –1 a –4 o/oo para el caso de 2H. 
Este efecto de altitud es útil para distinguir entre el agua recargada a mayores 
elevaciones de aquella que se infiltró a menor elevación. En la Figura No. 6.34 es 
claro que el intervalo de valores isotópicos que presentan las muestras de agua es 

amplio (por ejemplo, -10.72 o/oo a –7.81 o/oo para el caso del 18O), que si lo 
extrapolamos a elevación, sugiere diferencias de elevación mínimas del orden de 
600 m.  
 

En la Figura No. 6.35 se presenta la distribución espacial de los valores de 18O en el 
agua subterránea del acuífero de Los Planes. Los valores más ligeros se detectan en 
la región oriental del área, lo que puede estar ligado a un efecto de altitud producido 
por la elevación de la sierra La Gata. Efectivamente, aunque la zona sur de la cuenca 
(sierra  La Salecita) presenta las mayores elevaciones (más de 1300 m), en términos 
generales la vertiente oriental (sierra La Gata) tiene una mayor elevación que la 
occidental (sierra La Trinchera). Otro aspecto que también pudiera tener una 
influencia notable en la diferencia isotópicas identificadas en el agua subterránea, se 
relaciona con el hecho de la fuente de  las masas de vapor de agua. El análisis de la 
precipitación señala que la vertiente occidental produce más lluvia que la oriental, lo 
que puede estar relacionado con el hecho de la región occidental recibiera vapor de 
agua tanto del Golfo de California como del Océano Pacífico (UABCS, 2002) 
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En la Figura No. 6.34 también se reporta el valor isotópico promedio calculado para 
los aprovechamientos de la región de San Antonio; dicho valor es muy similar al 
identificado para muchos de los pozos en la planicie de la cuenca, lo que permite 
visualizar que la recarga se produce a partir de los escurrimientos que se generan en 
las partes altas de la cuenca, mediante la infiltración rápida en zonas preferenciales 
(zonas específicas en los cauces de arroyos).  
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Figura No. 6. 35   Distribución de 18O en el agua subterránea del acuífero de 
Los Planes 
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7 BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
 
El presente capítulo hace referencia al Balance de Aguas Subterráneas (BAS) para 
el acuífero de Los Planes. Este tipo de balances se fundamenta en el principio de 
conservación de la masa, cuya ecuación de continuidad establece que la diferencia 
entre los volúmenes de aguas subterráneas que entran (recargas) y salen 
(descargas) de un sistema para un determinado tiempo, establecerá el posible 
cambio de volumen en el almacenamiento del acuífero. En caso de que este volumen 
resulte negativo, será porque el sistema aporta mayores volúmenes de agua a costa 
del almacenamiento del acuífero que las que pueda estar recibiendo; de lo contrario, 
habrá mayores volúmenes de aportación (recarga) que salidas volumétricas tenga el 
sistema. 
 
 
7.1 ÁREA DEL BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
Para la aplicación del BAS, se definió como área geográfica a una porción menor a 
la que realmente ocupa el acuífero de Los Planes, específicamente es la zona donde 
se emplazan la gran mayoría de pozos, de quienes directa o indirectamente se 
obtiene información necesaria para el balance (piezometría, muestras de agua 
subterránea, cortes litológicos, parámetros hidráulicos, etc.).  
 
Esto no es un inconveniente para el caso particular del acuífero de Los Planes, 
puesto que en las zonas geográficas excluidas sólo se tiene el ~3% del volumen total 
extraído del acuífero; además, con esta magnitud de extracción no existen 
evidencias de una perturbación piezométrica regional, incluso local. Por tanto, bajo 
este enfoque, es posible cuantificar los volúmenes “aguas subterráneas abajo” de 
estas zonas excluidas y que efectivamente se están incorporando como recarga 
lateral al acuífero de Los Planes, especialmente el flujo volumétrico que proviene de 
la Sierra La Salecita.  
 
También se tienen como áreas sin considerar en el BAS las correspondientes a las 
zonas costeras extremas de la bahía, como son: Sargento-La Ventana y Punta 
Arena, donde se presentan algunas descargas laterales hacia el mar de volúmenes 
ecológicamente comprometidos.  
 
En síntesis, el área de balance con superficie de 206 km2 (Figura No. 7.1), la 
delimitan: al norte la línea de costa, al oriente la Sierra El Carrizalito, al occidente las 
sierras Las Cruces y La Trinchera y al sur la zona de las primeras estribaciones de la 
Sierra La Salecita, aproximadamente a la altura donde se localiza el poblado San 
Patricio. 
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Figura No. 7. 1   Localización del área de balance de aguas subterráneas 
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7.2 INTERRELACIÓN DE FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL BAS 
 
Como se ha venido explicando, el acuífero de Los Planes es costero, en condiciones 
hidráulicas de tipo libre, heterogéneo, de espesor variable, que incluso alcanza los 
250 m y litología bien definida (sedimentos de granulometría variada sobre rocas 
graníticas y metamórficas que en su cima presentan notable intemperismo y 
fracturamiento), con fronteras laterales y superior (nivel freático) abiertas al 
intercambio de masa (flujo volumétrico). El basamento es irregular y afectado por 
tectonismo (fallamiento normal) e intrusión granítica. Por sus características 
hidrogeológicas definidas, este acuífero recibe y libera natural o artificialmente 
volúmenes importantes de aguas provenientes de fuentes diversas, mediante 
procesos específicos bien definidos.  
 
 
7.2.1 Comportamiento de la precipitación 
 
Esta región se caracteriza por presentar lluvias principalmente en la estación de 
verano, con un 79 a 84% del volumen total anual precipitado durante los meses de 
julio a octubre (CNA, 1997). En la Figura No. 1.4 se presenta la distribución mensual 
de las lluvias para algunas estaciones climatológicas ubicadas en las inmediaciones 
de la zona de estudio. Septiembre es el mes más lluvioso, seguido por agosto, julio y 
octubre. Los registros de las temperaturas ambientales promedio, son del orden de 
los 29 y 27°C, para las zonas de valle y montaña, respectivamente. En época 
invernal, la precipitación ocurre en diciembre y enero, principalmente, con un 
porcentaje entre 10.5 y 14% del global anual, con temperaturas ambientales apenas 
por arriba de los 17°C, tanto para la zona de valle como para la montaña. Como se 
puede entrever, entre estos dos períodos se alcanza entre el 90 y 98% de la 
precipitación anual, reportada en aproximadamente 283 Mm3. 
 
Cabe señalar que los datos anteriores corresponden a las estaciones: Los Planes 
(zona de valle) y San Antonio (zona de la montaña), para períodos de observación 
entre 1952-1990 y 1954-1993, respectivamente, según CNA (1997), quienes también 
reportan una lámina de precipitación que varía entre 187 mm/año  para la parte baja 
de la cuenca hasta 450 mm/año en la Sierra de San Antonio. 
 
 
7.2.2 Comportamiento del escurrimiento 
 
La cuenca hidrográfica San Juan de Los Planes (que cuenta con dos limnígrafos, uno 
en San Antonio y otro en Rancho Los Encinos), tiene la peculiaridad de presentar en 
sus parte más altas un “…sistema de drenaje dendrítico, no profundo y de fuertes 
pendientes, que conforme desciende al valle cambia a un patrón de drenaje paralelo” 
(CNA, 1997). Esta aseveración es importante, porque de alguna manera deja 
entrever que se trata de una zona de transición o variabilidad en la capacidad de 
infiltración de las aguas de escurrimiento, siendo conspicua la formación de abanicos 
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aluviales al pie del valle por donde se infiltra una buena proporción de volúmenes de 
aguas superficiales.  
 
La información de los limnígrafos reportan que los fenómenos ciclónicos son la 
principal fuente de generación de escurrimientos superficiales de la cuenca, 
registrándose los mayores volúmenes en la estación Rancho Los Encinos, por ser un 
área de drenaje mayor y con más precipitación. Estos escurrimientos son colectados 
por el Arroyo Agua Caliente, que es el cauce principal de la cuenca de San Juan de 
Los Planes. Contrario a esto, la UABCS (2002) señala que el 41% de las lluvias 
importantes que tienen lugar en la región, no están relacionadas con efectos 
ciclónicos. Tema discutible. 
 
 
7.2.3 Recarga lateral proveniente de las estribaciones de las sierras 
 
La recarga a través de las infiltraciones de aguas meteóricas y de escorrentías que 
se presentan en las estribaciones que rodean a la cuenca de San Juan de Los 
Planes, principalmente de la Sierra La Salecita y aguas abajo en el contacto con el 
material sedimentario que le sobreyace, son causa notable para que existan 
volúmenes importantes de recarga lateral hacia este acuífero, aún cuando no sean lo 
suficientemente deseables. En este sentido es válido reflexionar acerca de la 
relevancia de esta componente, en el contexto del BAS. Es decir, se sabe que 
existen grandes volúmenes de agua superficial que se descargan directamente al 
mar en época de lluvias torrenciales (julio-octubre); por tanto, es razonable pensar 
que para esos volúmenes y velocidades de escurrimientos se rebasa la capacidad de 
infiltración, aún cuando exista capacidad (potencial) de recarga al acuífero. Esto es 
una limitante natural que definirá cuanta agua subterránea efectivamente se 
incorpora lateralmente al acuífero de Los Planes.  
 
 
7.2.4 Recarga vertical por infiltración de aguas meteóricas y de escurrimiento 
 
Esta componente difícil de cuantificar, considera dos volúmenes de recarga vertical 
al acuífero de Los Planes, dentro de la zona del BAS. El que corresponde al agua de 
precipitación capaz de infiltrarse directamente en el subsuelo y el que durante su 
escurrimiento se infiltra, considerando que ambos eventos alcanzan la zona saturada 
del acuífero (recarga). 
 
La aseveración anterior se relaciona principalmente a la limitación de la recarga por 
infiltración de aguas meteóricas debido al proceso de evapotranspiración de la 
vegetación natural (cactáceas y xerófitas) y del impacto que tengan por este mismo 
proceso los cultivos de riego (maíz, algodón, frijol, tomate, chile, alfalfa). 
 
En cuanto a la infiltración por escurrimientos en el área del BAS, ésta se manifiesta 
principalmente sobre el Arroyo Agua Caliente, que como se señaló es el cauce 
natural principal de la cuenca hidrográfica de San Juan de Los Planes, que colecta 
los mayores volúmenes de escurrimiento. 
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7.2.5 Recarga vertical por retornos de riego 
 
Este apartado se refiere al volumen de agua total que retorna al acuífero por 
excedencias de agua en la aplicación de las láminas de riego a los diferentes cultivos 
de la zona. Para la estimación de estos volúmenes de recarga, más adelante se 
retomarán los datos presentados por la CNA (1997), que están relacionados con las 
láminas netas requeridas por los diferentes cultivos y a sus eficiencias en los sistema 
de riego. Como es del conocimiento general, la cuenca de San Juan de Los Planes 
se caracteriza por ser una región eminentemente agrícola, con aproximadamente 
955 hectáreas de cultivos diversos, que en la práctica extraen aguas subterráneas 
por un volumen de ≈6.9 Mm3/año, que corresponde a más del 60% de la extracción 
total (≈11.7 Mm3/año). 
 
 
7.2.6 Recarga lateral proveniente del mar 
 
Desde hace varias décadas se tiene el conocimiento de un avance franco de agua de 
mar moderna hacia tierra adentro a través del acuífero de Los Planes, que ha 
provocado la cancelación de algunos pozos cercanos a la línea de costa. Esta 
intrusión marina se debe fundamentalmente a un gradiente hidráulico inverso creado 
por un cono de abatimiento regional consecuencia de la alta concentración de pozos 
en un área tan restringida y cercana al mar. Por tanto, bajo este contexto es 
importante comprender que existe un volumen importante de agua de mar que 
ingresa al sistema (recarga lateral), afectando seriamente la calidad del agua 
subterránea. Este efecto es de suma importancia y deberá tomarse en cuenta al 
momento de cuantificar la disponibilidad de las aguas subterráneas. 
 
 
7.2.7 Descarga artificial (extracción de agua mediante pozos) 
 
Se sabe históricamente que este acuífero es la fuente principal para la agricultura 
con más de 6.9 Mm3/a de agua para el riego de 955 hectáreas de cultivos diversos 
(maíz, algodón, frijol, tomate, chile, alfalfa, etc.) en ciclos diferentes; asimismo, es 
fuente de abastecimiento de agua potable (≈0.9 Mm3/a), de uso pecuario (≈0.2 
Mm3/a), servicios (≈.6 Mm3/a), uso múltiple (≈3.5 Mm3/a), industrial (27,000 m3/a) y 
doméstico (1,000 m3/a). En suma, la extracción total es del orden de los 11.7 Mm3/a 
mediante 176 pozos de profundidad variable que incluso pueden alcanzan los 120 m. 
 
Es importante señalar que los volúmenes de extracción son notablemente variables 
en el tiempo. En 1970, la extracción total fue ≈6 Mm3/a, para 1978 de ≈15.2 Mm3/a y 
para 1997 de 9.4 Mm3/a, según información de CNA (1997). En la Figura No. 1.3 se 
presenta para el periodo 1970-2003 la evolución de la extracción anual. 
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7.2.8 Evapotranspiración 
 
Este proceso dual es un fenómeno persistente en la cuenca de San Juan de Los 
Planes, principalmente a través de la evaporación de agua de infiltración a escasa 
profundidad, posterior a un evento de precipitación y por transpiración de vegetación 
natural (cactáceas y xerófitas) y de cultivos de riego; sin embargo, los cálculos del 
BAS que posteriormente se presentan no consideran directamente este fenómeno, 
debido a que está implícito en los cálculos correspondientes a las recargas por: i) 
Infiltración de aguas meteóricas y de escurrimiento y ii) por retornos de riego. En el 
primer caso, se debe a que la recarga es la incógnita de la ecuación de balance; es 
decir, al despejarla, el valor obtenido corresponde al volumen que efectivamente 
logra ingresar al sistema acuífero. En el segundo caso, algo similar ocurre al utilizar 
las eficiencias del sistema de riego y a las láminas netas aplicadas a cada cultivo, 
con lo que se obtiene directamente los volúmenes de retorno por riego para un 
determinado cultivo con un sistema de riego determinado. 
 
 
7.2.9 Descarga natural de aguas subterráneas al mar 
 
A pesar de que existen volúmenes de agua provenientes del mar hacia el acuífero de 
Los Planes, aún se dan naturalmente algunas descargas del acuífero hacia el mar, 
debido a que no ha habido una perturbación mayor que obligue lo contrario. Es 
importante señalar que estos volúmenes no son o no deben ser recuperables para 
uso alguno, porque pondrían en riesgo la calidad de algunos pozos emplazados en 
esta zona (San Ignacio-La Ventana-Sargento); además, de que son volúmenes 
comprometidos ecológicamente. 
 
 
7.2.10  Comportamiento de los niveles del agua, variación en el almacenamiento de 

las aguas subterráneas y volumen drenado. 
 
Existe información piezométrica e hidrométrica histórica que indica que el acuífero de 
Los Planes ha estado sometida a extracciones globales variables, pero siempre con 
una tendencia al incremento hasta llegar a ser de 11.7 Mm3/a. Cabe la aclaración de 
que este volumen no es el máximo histórico registrado. Con estos incrementos 
variacionales del bombeo, se han producido abatimientos regionales anuales de 0.30 
m, en promedio durante los últimos 20 años. Esto significa que se tiene un acuífero 
libre con un volumen de almacenamiento y espesor cada vez menores, 
principalmente en la zona del cono de abatimiento regional, como lo demuestran los 
cálculos que más adelante se reportan, obtenidos al conocer el espesor de acuífero 
drenado entre dos configuraciones de elevación del nivel estático y aplicando un 
rendimiento específico estimado. 
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7.3 CUANTIFICACIÓN (ESTIMACIÓN) DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN 
EN EL BAS 

 
A continuación se presentan los cálculos necesarios para cuantificar (estimar) cada 
uno de los factores que interactúan en los procesos de recarga-descarga del 
sistema-acuífero de Los Planes, incluso aquellos que no necesariamente lo sean 
pero que sirven como cifras comparativas o de referencia: 
 
 
7.3.1 Precipitación 
 
Este evento, como se señaló, presenta una lámina de precipitación del orden de los 
187 mm/a, para la parte baja de la cuenca, donde se localiza el área del BAS, que 
corresponde a 206 km2. Por tanto, el volumen precipitado para el área de interés es: 
 
VP = LP * ÁB = (0.187 m/a) * (206’455,000 m2) = 38’607,085 m3/a = 38.6 Mm3/a 
 
Donde:  VP = Volumen precipitado (m3/a) 
 

LP = Lámina de precipitación (m/a) 
 

ÁB = Área de balance (m2) 
 
 
7.3.2 Recarga lateral proveniente de las sierras que rodean al acuífero de Los 

Planes 
 
Con el objeto de calcular la cantidad de agua que entra o sale lateralmente del 
acuífero en el área de balance, se optó por utilizar la configuración de elevaciones 
del 2003, para conformar una red de flujo, en la que las líneas equipotenciales y de 
corrientes, definieran celdas de dimensiones conocidas en la periferia del área del 
BAS (Figura No. 7.2). Asimismo, se analizó la dirección preferencial del agua 
subterránea, quedando establecido que las principales zonas de aportación de flujo 
lateral hacia el área del BAS, provienen de las sierras La Salecita y La Trinchera; 
además, de la penetración de agua de mar. 
 
Los caudales de entrada o salida para cada canal de la red de flujo se obtuvieron 
aplicando la Ley de Darcy, que establece que el flujo de agua que pasa a través de 
cada celda (Qn) es igual al producto de la conductividad hidráulica (Kn), espesor 
saturado de acuífero (bn), ancho de la celda (an) y gradiente hidráulico (in), siendo sus 
dimensiones en unidades de L3T-1. Las conductividades hidráulicas utilizadas 
corresponden a las reportadas por CNA (1997), las cuales se interpolaron, quedando 
la distribución espacial como se muestra en la Figura No. 7.3. Las dimensiones son 
en m/d. 
 
Los resultados de cada uno de los canales de entrada y salida aparecen en la Tabla 
No. 7.1, en la que es posible establecer que los volúmenes de entrada lateral 
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provenientes de las montañas que rodean al Valle de San Juan de Los Planes son 
del orden de los 6.8 Mm3/a, de los cuales aproximadamente 6.1 Mm3/a, convergen 
hacia la zona del cono de abatimiento regional. Lo restante es recarga lateral que 
transita hasta descargarse lateralmente en el mar como volumen ecológico 
comprometido. 
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Figura No. 7. 2   Red de flujo del área de Balance de Aguas Subterráneas 
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Figura No. 7. 3    Distribución de conductividades hidráulicas 
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7.3.3 Recarga vertical por lluvia y escurrimiento 
 
De todos los elementos que participan en la interrelación recarga-descarga del área 
de balance del acuífero de Los Planes, la recarga vertical por lluvia y escurrimiento, 
es una de las más difíciles de estimar, por no contar con información confiable. Por 
tanto, en la aplicación de la ecuación del BAS éstas componentes serán 
consideradas como incógnitas a despejar. 
 

Tabla No. 7. 1   Cálculos relacionados con la red de flujo 

 

CANAL K b i A Q (m3/d) Q (m3/a) Proveniencia TOTAL 

1 5 90 0.0012 1105 585 213,525 Recarga lateral proveniente del Norte de la Sierra La 
Trinchera 

679,139 

2 5 90 0.0013 1155 650 237,136 

3 5 89 0.0013 1055 626 228,478 

4 5 72 0.0014 530 269 98,087 Recarga lateral proveniente de la Sierra La Trinchera que 
converge en el cono de abatimiento regional 

1,170,657 

5 5 66 0.0013 680 295 107,771 

6 5 65 0.0011 1370 489 178,589 

7 5 70 0.0010 1220 445 162,349 

8 5 73 0.0010 1470 531 193,902 

9 5 65 0.0009 1970 604 220,463 

10 5 62 0.0010 1870 574 209,496 

11 5 56 0.0013 2170 799 291,808 Recarga lateral proveniente de las sierras La Salecita y El 
Carrizalito que converges en el cono de abatimiento regional 

4’967,060 

12 5 54 0.0020 2370 1,255 457,968 

13 5 52 0.0032 1270 1,065 388,784 

14 15 57 0.0022 1770 3,290 1’200,810 

15 18 62 0.0014 1320 2,075 757,308 

16 15 64 0.0012 1910 2,132 778,214 

17 10 66 0.0008 2410 1,262 460,769 

18 8 77 0.0007 2140 867 316,551 

19 8 79 0.0006 2440 897 327,244 

20 2 110 0.0004 1980 459 167,715 Recarga lateral proveniente del mar 

343,504 

21 2 110 0.0005 1780 524 191,088 

22 2 110 0.0007 2380 890 325,024 

23 2 120 0.0005 2130 702 256,302 

24 5 131 0.0005 1500 -491 -179,306 Descarga lateral hacia el mar 

-678,046 

25 5 109 0.0009 1450 -718 -262,219 

26 5 96 0.0010 1350 -648 -236,520 

 

        K = Conductividad hidráulica (m/d)   

        b = Espesor saturado del acuífero (m)  

        i = Gradiente hidráulico (adim)   

        a = ancho de canal (m)    

       Q = Caudal de entrada o salida del sistema (m3/d y m3/a) 
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7.3.4 Retornos de riego 
 
Los volúmenes de retorno por riego considerados como recarga vertical 
descendente, se dan durante todo el año en diferentes proporciones debido a que 
existen dos ciclos agrícolas (otoño-invierno y primavera-verano) y cultivos perennes. 
El ciclo otoño-invierno, se establece de septiembre a noviembre y termina a más 
tardar en marzo, mientras que el ciclo primavera-verano, inicia de febrero a marzo, 
con terminación a más tardar en junio. 
 
Los cálculos para conocer los volúmenes de retorno por riego para un determinado 
cultivo con un sistema de riego determinado, son a partir de: i) superficie regada, ii) 
lámina neta aplicada a cada cultivo y iii) eficiencia del sistema de riego para cada uno 
de los mismos. 
 
A continuación, se comenta en forma secuencial los pasos previos para obtener los 
retornos de riego por cultivo y tipo de sistema de riego: 
 

1. Primeramente, se obtiene el volumen neto utilizado, multiplicando la superficie 
de la parcela regada por la lámina neta aplicada. 

 
2. El segundo paso consiste en obtener el volumen de requerimiento de riego, 

multiplicando la eficiencia del sistema de riego por el volumen neto aplicado. 
 

3. A continuación, se considera como volumen de pérdidas superficiales por 
escurrimiento el 1% del volumen neto aplicado a los cultivos. 

 
4. Finalmente, el volumen de retorno por riego para cada cultivo, se obtiene 

restando al volumen neto aplicado el volumen de requerimiento de riego y el 
volumen de pérdidas superficiales por escurrimiento. 

 
Los resultados (retornos de riego) para cada uno de los ciclos agrícolas y cultivos 
perennes se presentan en las Tablas No. 7.2 a 7.5, con la aclaración que estos 
cálculos son para el período 1980-1996, que son los datos con los que se cuenta en 
este estudio. Posteriormente, se estiman los volúmenes de retorno actuales haciendo 
una relación lineal entre los volúmenes de retornos por riego de un período 
determinado y el volumen de extracción de agua por bombeo: 
 
En relación a los resultados anteriores, es factible argumentar que si el volumen de 
retorno por riego anual es de aproximadamente 1’000,000 m3 cuando se utilizan 
anualmente 6.47 Mm3 de agua subterránea, entonces como una aproximación, se 
estima que actualmente existe un volumen de retorno anual de aproximadamente 
1.15 Mm3, considerando que la extracción de agua subterránea para uso agrícola es 
del orden de los 6.9 Mm3/a. 
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Tabla No. 7. 2   Cálculo de retornos de riego para el ciclo otoño/invierno 

Cultivos 
Ciclo 

Otoño-
Invierno 

Sistema de 
Riego 

Superficie Regada 
Lámina 

Neta 
Aplicada 

Volumen 
Neto 

Utilizado 

Eficiencia 
del 

Sistema de 
Riego 

Volumen de 
Requerimiento 

de Riego 

Volumen de 
Pérdidas 

Superficiales 
por 

Escurrimiento 

Volumen 
de  

Retornos 
de Riego 

    has m2 m m3/año % m3/año m3/año m3/año 

                    

Chile Goteo 160 1’600,000 0.75 1,200,000 95 1,140,000 12,000 48,000 

  Compuertas 340 3’400,000 0.75 2,550,000 80 2,040,000 25,500 484,500 

Maíz Canal 65 650,000 0.44 286,000 60 171,600 2,860 111,540 

Algodón Compuertas 30 300,000 0.70 210,000 80 168,000 2,100 39,900 

Pepino Goteo 50 500,000 0.40 200,000 95 190,000 2,000 8,000 

Frijol Aspersión 50 500,000 0.38 190,000 85 161,500 1,900 26,600 

Tomate Goteo 60 600,000 0.77 462,000 95 438,900 4,620 18,480 

Subtotal  755 7’550.000  5’098,000    737,020 

 
 

Tabla No. 7. 3   Cálculo de retornos de riego para el ciclo primavera/verano 

Cultivos 
Ciclo 

Primavera
-Verano 

Sistema de 
Riego 

Superficie Regada 
Lámina 

Neta 
Aplicada 

Volumen 
Neto 

Utilizado 

Eficiencia 
del 

Sistema de 
Riego 

Volumen de 
Requerimiento 

de Riego 

Volumen de 
Pérdidas 

Superficiales 
por 

Escurrimiento 

Volumen 
de  

Retornos 
de Riego 

    has m2 m m3/año % m3/año m3/año m3/año 

                    

Maíz Canal 135 1,350,000 0.44 594,000 60 356,400 5,940 231,660 

Subtotal  135 1,350,000  594,000    231,660 

 
 

Tabla No. 7. 4   Cálculo de retornos de riego para el cultivos perennes 

Cultivos 
Perennes 

Sistema de 
Riego 

Superficie Regada 
Lámina 

Neta 
Aplicada 

Volumen 
Neto 

Utilizado 

Eficiencia 
del 

Sistema de 
Riego 

Volumen de 
Requerimiento 

de Riego 

Volumen de 
Pérdidas 

Superficiales 
por 

Escurrimiento 

Volumen 
de  

Retornos 
de Riego 

    has m2 m m3/año % m3/año m3/año m3/año 

                    

Alfalfa Aspersión 50 500,000 1.20 600,000 85 510,000 6,000 84,000 

Frutales Aspersión 15 150,000 1.20 180,000 85 153,000 1,800 25,200 

Subtotal  65 650,000   780,000      109,200 

 
 

Tabla No. 7. 5   Cálculo retornos de riego para el volumen de riego total  

Superficie total regada 955 has 

Volumen de Riego Total 6'472,000 m
3
/año 

Volumen de Retorno de Riego Total 1'077,880 m
3
/año 
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7.3.5 Recarga lateral proveniente del mar 
 
De forma similar a la cuantificación de los volúmenes que ingresas lateralmente 
provenientes de las sierras que rodean al acuífero de Los Planes, se procedió para 
estimar los volúmenes que entran al sistema de aguas subterráneas provenientes del 
mar. En este sentido los resultados están incluidos en la Tabla No. 7.1, donde se 
observa que aproximadamente 350,000 m3/a ingresan directamente del mar al 
acuífero de Los Planes. 
 
 
7.3.6 Descarga por pozos 
 
Con base en las hidrometrías proporcionadas por la Gerencia Estatal de Baja 
California Sur, se sabe que a la fecha, el volumen de extracción anual para el 
acuífero del Los Planes es del orden de los 11.7 Mm3/a mediante 176 pozos, de los 
cuales aproximadamente el 95% se localizan dentro del área del BAS extrayendo un 
volumen anual de aguas subterráneas de aproximadamente 11.1 Mm3, los cuales se 
aplican en la ecuación del BAS. 
 
 
7.3.7 Descarga lateral hacia el mar 
 
De los volúmenes totales de aguas subterráneas que se descargan naturalmente 
hacia el mar, una proporción queda fuera del área del BAS, específicamente la que 
se localiza en la zona costera occidental donde existen algunos pozos susceptibles 
de contaminarse con agua de mar, si se llegara alterar el sistema hidrodinámico 
actual. La otra parte, que interactúa dentro del área del BAS es la que se presenta 
en la Tabla No. 7.1, obtenida de la misma forma en que se estimaron los volúmenes 
de recarga por flujo horizontal provenientes de las montañas y del mar. En este caso 
el resultado de la descarga fue menor a 0.68 Mm3/a 
 
 
7.3.8 Volumen drenado y cambio en el almacenamiento de las aguas subterráneas 
 
Con base en las configuraciones de elevación del nivel estático para los años 1993 y 
2003, fue posible estimar el volumen total (material sedimentario + porosidad) 
contenido entre estas dos configuraciones en lo que corresponde al área del BAS, 
siendo aproximadamente de 243 Mm3. A partir de este cálculo y considerando un 
rendimiento específico de 0.10 como valor representativo para este tipo de material 
sedimentario, se estima de manera global que el volumen de agua desalojada 
mediante la operación de pozos en los últimos 10 años fue de: 
 

Volumen Drenado (10 años) = 243 Mm3 * 0.1 = 24.3 Mm3  
 
 
 
Por tanto, para un año es de: 
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Volumen Drenado (1 año) = 2.4 Mm3 

 
Esto significa que en el período 2002-2003 el acuífero presentó una disminución en 
su almacenamiento de 2.4 Mm3. 
 
 
7.4 APLICACIÓN Y RESULTADOS DEL BALANCE DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 
 
Como se comento al inicio del capítulo, el balance de aguas subterráneas se basa en 
la ecuación de continuidad, que establece que la diferencia que resulte de restar las 
magnitudes de entradas (recargas) menos salidas (descargas) de un sistema 
acuífero será el cambio de almacenamiento. Dicha ecuación puede plantearse para 
el acuífero de Los Planes, a través de la siguiente relación entre volúmenes, 
quedando como incógnita por identificar la recarga vertical por lluvia y escurrimiento: 
 

RLS + RLAM + RVPE + RVRR – DLM – DBP = V 
 
Donde: 
 
RLS Recarga lateral de aguas subterráneas provenientes de las sierras que rodean 

al acuífero de San Juan de Los Planes. 
RLAM Recarga lateral de agua de mar moderna 
RVPE Recarga vertical descendente por lluvia y escurrimiento 
RVRR  Recarga vertical descendente por retornos de riego 
DLM Descarga lateral hacia el mar 
DBP Descarga por bombeo de pozos 

V Variación en el volumen de almacenamiento del acuífero 
 
 
Sustituyendo las variables de la ecuación anterior por los resultados reportados 
anteriormente (en Mm3), se tiene que: 
 

6.8 + 0.35 + RVPE + 1.15 – 0.68 – 11.1 = –2.4 
 
Despejando la incógnita RVPE: 
 

RVPE = –2.4 – 6.8 – 0.35 – 1.15 + 0.68 + 11.1 = 1.08 
 

Por tanto, se tiene cuantificada la recarga vertical por lluvia y escurrimiento 
aproximadamente en 1.1 Mm3/a. Por tanto, la recarga total anual es de 9.4 Mm3/a. 
 
 
7.5 DISPONIBILIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
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Para el cálculo de la disponibilidad de las aguas subterráneas en el acuífero de Los 
Planes, se aplica el procedimiento indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-
CNA-2000, que establece las especificaciones y el método para determinar la 
disponibilidad media anual de las aguas nacionales, que en la fracción relativa a las 
aguas subterráneas establece la expresión siguiente: 
 
 

DMAAUH = RTMA – DNC – VAASCI – REPDA 
 

Donde: 
 

DMAAUH = Disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad 
hidrogeológica 
RTMA  = Recarga total media anual 
DNC  = Descarga natural comprometida  
VAASCI-REPDA = Volumen anual de agua subterránea concesionado e 
inscrito en el REPDA 

 
Considerando que el volumen de extracción total en el área de BAS (11.1 Mm3/a) 
corresponde al mismo volumen registrado ante el Registro Público de Derechos del 
Agua (REPDA) y resolviendo la ecuación anterior, se tiene que: 
 

DMAAUH = 9.4 Mm3/a – 0.68 Mm3/a – 11.1 Mm3/a 
 
Ó: 
 

DMAAUH = –2.38 Mm3/a 
 
Esto significa que no existe disponibilidad de agua subterránea, no habiendo más 
volúmenes que concesionar; sobretodo, que se trata de un acuífero costero con 
problemas de abatimiento regional e intrusión marina. 
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8 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA CONTROLAR LA 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA  

 
Como ha sido establecido previamente, las variaciones de la calidad del agua 
subterránea extraída que se han evidenciado en diversas partes dentro del acuífero 
de Los Planes están relacionadas directamente con 3 procesos: i) contaminación 
relacionada con la intrusión salina en la parte norte de la zona de los pozos, ii) 
contaminación difusa asociada con retornos de riego que movilizan fertilizantes y 
agua de mayor salinidad que la utilizada inicialmente para el riego desde la superficie 
al subsuelo, y iii) contaminación conectada con la inducción de agua salina que 
subyace al agua subterránea dulce del acuífero. A continuación se desglosan para 
cada una de estos procesos, las estrategias y acciones necesarias para el control de 
la contaminación del agua subterránea.  
 
 
8.1 ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
 
8.1.1 Intrusión salina 
 
Es un hecho que los volúmenes de agua extraídos de un acuífero tienen un origen 
específico y por lo tanto producen una modificación en los sistemas de flujo de agua 
subterránea. En términos generales, las fuentes de agua en el subsuelo incluyen a 
las siguientes: i) incremento de la recarga a partir del ingreso de agua inducido por la 
extracción, ii) disminución de la descarga, por lo que se reduce el agua que sale del 
sistema y iii) remoción de agua que estaba almacenada en el sistema. Para el caso 
de sistemas de agua subterránea en zonas costeras, las modificaciones relacionadas 
con el ingreso de agua al sistema y la disminución de la descarga, condicionan el 
ingreso de agua salina al sistema (intrusión salina), produciendo efectos no 
deseados como son cambios notables en la calidad del agua extraída.  
 
De este modo, la única forma de atenuar el efecto de la intrusión salina está 
relacionada con aspectos que incidan directamente en: i) disminución del agua 
subterránea extraída, ii) incremento de la recarga (natural o artificial), iii) 
redistribución de las cargas hidráulicas de tal modo que el agua que se tome una 
mayor cantidad de agua del almacenamiento. Entre los métodos que han sido 
considerados para el control de la intrusión marina se mencionan los siguientes 
(Freeze y Cherry, 1979; Todd, 1959; Alley et al. 1999; Galloway et al. 2003): 
 

1. Reducción o redistribución de las regiones donde se lleva a cabo la extracción 
de agua subterránea, lo que implica una reducción efectiva de la cantidad de 
agua subterránea extraída en la región afectada por la intrusión salina y/o un 
cambio en las zonas donde se lleva a cabo la extracción. La reducción 
efectiva del volumen de agua subterránea extraída y/o redistribución de las 
extracciones, únicamente puede lograrse mediante la implementación de una 
política de manejo que incluya incentivos e impuestos acordes con la realidad, 
es decir mediante la implementación efectiva del reglamento del acuífero.  
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2. Otra práctica que permite la reducción de la extracción se asocia con el 
establecimiento de prácticas de conservación y manejo que incrementen la 
eficiencia en el uso del agua. Por otro lado, este método implica el mantener 
un caudal de descarga de agua dulce en la zona de costa que puede 
clasificarse como del tipo ecológico, ya que esta descarga permite la 
preservación de diversos ecosistemas costeros. 

 
3. Utilización de otras fuentes de agua diferentes al agua subterránea, lo que 

implica cambiar la fuente del agua que se utiliza ya sea parcial o totalmente de 
agua subterránea a agua superficial. En este aspecto se considera el uso 
conjunto de agua subterránea y superficial por medio de una estrategia 
integrada para optimizar el uso del recurso y prevenir o minimizar los efectos 
adversos asociados con el uso exclusivo de una fuente única.  

 
4. Recarga artificial en el área afectada por la intrusión salina, ya sea a partir de 

cuencas donde se realice la infiltración del agua al subsuelo, o a través de 
pozos profundos. Esto puede incluir el establecimiento de extracciones 
específicamente diseñadas para inducir la entrada de agua a partir de fuentes 
superficiales. Otro aspecto asociado con este método se establece a partir del 
incremento de la recarga natural, lo que implica incrementar la infiltración del 
agua disponible en forma natural a partir de fuentes locales (tales como 
precipitación, corrientes superficiales, lagos) mediante la construcción de 
obras diversas.  

 
5. Desarrollo de una depresión de bombeo adyacente a la costa a través de una 

línea de pozos paralela a la costa, con lo cual se disminuye y/o controla la 
cantidad de agua salina que se dirige tierra adentro desplazando agua 
subterránea de baja salinidad.  

 
6. Desarrollo de un domo de agua subterránea de baja salinidad adyacente a la 

región donde se desarrolla la intrusión salina, mediante una línea de pozos 
distribuidos en forma paralela a la costa; estrategia que requiere contar con 
una fuente de agua de baja salinidad. En este caso, la fuente generalmente 
consiste de agua residual tratada (hasta un tratamiento secundario que incluya 
ósmosis inversa y adsorción con carbón activado). 

 
7. Construcción de una barrera artificial en el subsuelo que impida el ingreso del 

agua salina hacia el acuífero con agua dulce. 
 

8. La utilización del proceso de desalinización de agua salobre para disminuir la 
dependencia a los recursos de agua subterránea dulce.  

 
La estrategia general consiste en que los métodos descritos previamente no son 
excluyentes, por lo que es deseable la aplicación de varios de ellos de tal modo que 
se sobrepongan entre sí y de este modo obtener un mejor resultado final. Por 
ejemplo, la experiencia a nivel mundial señala que la mejor estrategia consiste en 
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utilizar combinaciones de uso conjunto de agua subterránea y superficial y recarga 
artificial de agua.  
 
 
8.1.2 Retornos de riego 
 
Otro de las fuentes de contaminación del agua subterránea identificados en el 
acuífero de Los Planes es la relacionada con los retornos de riego. La concentración 
de los elementos presentes en los agroquímicos aplicados en las tierras de cultivo y 
el incremento de la salinidad del agua de riego original, depende de varios factores 
entre los que se mencionan: i) tiempo en el que se realizó la aplicación del 
fertilizante, ii) cubierta vegetal existente y porosidad del suelo, iii) método de 
aplicación del fertilizante y la cantidad añadida y iv) cantidad de fertilizante aplicado y 
el volumen de agua utilizado. Por lo tanto, cualquier estrategia que se desee 
implementar para reducir la presencia de estos agroquímicos en los retornos de 
riego, deberá considerar en forma conjunta, estas consideraciones. 
 
De acuerdo con el análisis realizado, las especies químicas que se determinó 
impactan negativamente el agua subterránea debido a la infiltración de efluentes 
agrícolas incluyen principalmente a los nitratos (Figura No. 6.6) y probablemente los 
sulfatos. Otras especies como el potasio que en ocasiones también se presentan 
asociados con los retornos de riego en zonas agrícolas, en esta ocasión no 
manifiestan efectos desfavorables importantes en la calidad del agua subterránea.  
 
Muchos de los agroquímicos utilizados en la zona de estudio incluyen nitrógeno en 
forma de amonio (Figuras No. 5.27 y 5.28). El amonio puede no ser transportado a 
través de la zona no saturada y por lo tanto no alcanzar la zona saturada debido a 
diversos procesos, entre los que se mencionan la adsorción, intercambio catiónico, 
incorporación a organismos, y liberación a la atmósfera en forma gaseosa. De este 
modo, el amonio es un catión que en determinadas condiciones puede ser 
visualizado como una especie de poca movilidad geoquímica. Sin embargo, en la 
zona no saturada donde prevalecen condiciones oxidantes se puede presentar el 
proceso de nitrificación, que se refiere a la oxidación biológica del amonio, puede 
transformarse en nitrato. Dos tipos de bacterias están relacionadas con este proceso, 
utilizan carbón inorgánico como fuente de energía. 
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Estas reacciones de transformación completa de amonio a nitrato generalmente se 
dan en forma rápida, por lo que las concentraciones de nitrito casi siempre son muy 
bajas. De este modo, cuando en la zona no saturada el amonio se nitrifica a nitrato, 
las condiciones de movilidad de las especies de nitrógeno se modifican, ya que 
considerando las condiciones oxidantes que prevalecen el la zona de estudio (Figura 
No. 6.7), el nitrato es típicamente más móvil que el amonio.  
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Cuando el nitrato alcanza el agua subterránea se moviliza fácilmente ya que su 
solubilidad es elevada por lo que viajan con el agua subterránea en la dirección de 
flujo con una transformación mínima. En la medida de que existan condiciones 
oxidantes, los nitratos pueden viajar grandes distancias en materiales permeables. El 
único proceso químico que puede afectarlos es la presencia de una barrera redox, lo 
que implica el consumo de oxígeno y el desarrollo de condiciones anaeróbicas con 
potenciales redox bajos, condiciones en las que el proceso de denitrificación puede 
ocurrir, transformando el nitrato a nitrógeno gas, o si las condiciones redox señalan 
ambiente muy reductor, puede transformarse a amonio. Sin embargo, las 
condiciones redox detectadas en el acuífero de Los Planes son tales que dicha 
barrera redox no existe y por lo tanto, no existen condiciones favorables para un 
desarrollo importante de reacciones de reducción de nitratos.  
 
Diversos estudios han analizado la relación entre la concentración de nitrato presente 
en los retornos de riego y la cantidad de nitrógeno aplicado como fertilizante. De este 
modo, la estrategia de control relacionada con la contaminación a partir de 
efluentes agrícolas debe ir encaminada a un uso eficiente de los agroquímicos, ya 
que en la medida de que exista una menor diferencia entre la cantidad aplicada y 
aquella que toman los cultivos, menor será la concentración de nitrato en los 
efluentes del riego agrícola. 
 
Es bien conocido que en el acuífero de Los Planes, existe la tendencia en los 
agricultores de aplicar generosas cantidades de agua durante la irrigación, esto es 
debido a que tienen dudas sobre la calidad del cultivo si aplican cantidades limitadas 
y además la aplican de esa manera para lavar el suelo. Sin embargo, se tiene que 
tomar en cuenta que la aplicación de generosas cantidades de agua durante la 
irrigación, en muchas ocasiones es debido a que los agricultores generalmente no 
tienen a la mano la información de la cantidad máxima necesaria de agua que debe 
aplicarse para satisfacer íntegramente los requerimientos de los cultivos. La 
tendencia de los agricultores siempre es aplicar agua en demasía para “proteger” al 
cultivo buscando obtener un rendimiento óptimo que incremente el volumen 
cosechado.  
 
Finalmente, la falta de tecnología y conocimiento en el establecimiento del momento 
preciso de cuando se requiere aplicar agua a un cultivo, es un problema que impide 
implementar prácticas de irrigación eficientes. Consecuentemente, las estrategias 
de control de la contaminación relacionada con retornos de riego también están 
relacionadas con la necesidad de informar a los agricultores de las técnicas y 
metodologías más adecuadas para planear el momento más adecuado para el riego, 
además de instruirlos en prácticas de manejo eficiente del agua. Una vez que pueda 
demostrarse a los agricultores que esto puede lograrse sin disminuir el rendimiento 
de las cosechas y la calidad del suelo, se sentarán las bases para la protección del 
agua subterránea con relación a la contaminación por nitrato y sulfato identificada.  
 
Entre las estrategias de manejo que existen para controlar, o al menos limitar, la 
contaminación del agua subterránea a partir de residuos agrícolas pueden 
mencionarse algunas que se clasifican en dos categorías básicas: i) medidas de 
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manejo de los agroquímicos, incluyendo el Mejor Procedimiento de Manejo (BMP, 
por sus siglas en inglés) y ii) otras prácticas de manejo que incluyen las zonas de 
protección del agua subterránea. De acuerdo con Canter (1997) existen al menos 10 
tipos de medidas que pueden utilizarse para el manejo de los agroquímicos. En la 
Tabla No. 8.1 se presentan dichas medidas de manejo de agroquímicos. 
 

Tabla No. 8. 1   Ejemplos de estrategias de manejo de los agroquímicos 

 

Medida de manejo Medida de manejo 

1.- Ajustar el tiempo de aplicación 
del fertilizante para satisfacer los 
requerimientos del cultivo 

6.- Implementación de políticas de 
manejo que intenten minimizar las 
pérdidas del fertilizante 

2.- Ajustar la aplicación del 
fertilizante con las necesidades 
del cultivo 

7.- Proponer una legislación que 
limite el uso de fertilizante 

3.- Seleccionar la mejor técnica de 
aplicación del fertilizante para 
minimizar las pérdidas 

8.- Implementar un plan de 
impuestos enfocado a limitar el uso 
de agroquímicos 

4.- Limitar la aplicación del 
fertilizante en las zonas de 
recarga de agua subterránea 

9.- Implementar el Mejor 
Procedimiento de Manejo 

5.- Regular los tipos de cultivo de 
tal modo que se planten sólo 
aquellos que requieren mínima 
aplicación de fertilizante 

10.- Controlar la cantidad de agua 
utilizada en la irrigación de los 
cultivos 

(Fuente: Canter, 1997) 
 
De acuerdo con la Tabla No. 8.1, las estrategias de control que potencialmente 
pueden ser aplicadas en la zona de interés, se han marcado con letras cursivas. 
Otros como la selección de la mejor técnica de aplicación del fertilizante también 
tienen el potencial para tomarse en cuenta, pero requerían de estudios detallados 
para definir las diferentes técnicas de aplicación de acuerdo con el estado del cultivo 
(antes de plantar, durante la plantación, después de la planta ha brotado). 
 
 
8.1.3 Inducción de agua salina durante la extracción 
 
Finalmente, los resultados de la interpretación hidrogeoquímica permitieron 
establecer que en algunos casos, la inducción de pequeñas cantidades de agua 
salina que subyace al acuífero de Los Planes constituye una fuente de 
contaminación que potencialmente puede ocasionar problemas en la calidad del 
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agua extraída. En este caso, aunque el problema no es especialmente importante, es 
necesario tomarlo en cuenta y plantear con tiempo la estrategia más adecuada para 
el control de la contaminación.  
 
Cuando subyaciendo un acuífero costero existe una zona en la que la calidad del 
agua es salobre o salina, durante la extracción de agua por medio de pozos 
parcialmente penetrantes en la zona de agua dulce del acuífero, se establece un flujo 
horizontal en todo el espesor del acuífero. Generalmente la mayor densidad del agua 
salobre o salina que subyace el acuífero limita su ascenso hacia las zonas de 
captación del pozo, además del grado de anisotropía que exista en el acuífero. El 
ascenso del agua salina está controlado por el abatimiento en el pozo y su 
profundidad, por lo que para cada pozo y para caudal de extracción existe una 
salinización máxima (Custodio y Llamas, 1979). 
 
Considerando que las condiciones hidrogeológicas locales, el diseño y el régimen de 
operación del pozo son los puntos clave en el establecimiento de las estrategias de 
control de la contaminación, se establece que para los nuevos aprovechamientos 
que se perforen para reponer aquellos que están cercanos al frente de intrusión 
salina se tenga un control adecuado en cuanto a: i) profundidad de perforación, ii) 
diseño constructivo, iii) pruebas de aforo, iv) caudal de operación. Efectivamente, las 
condiciones hidrogeológicas del acuífero de Los Planes establecen que es 
anisotrópico, donde la conductividad hidráulica horizontal es mayor que la vertical, 
esta condición definitivamente limita el ingreso de agua subterránea salina desde 
niveles profundos. Sin embargo, si la profundidad del pozo es tal que alcanza la zona 
de salinidad elevada, el ingreso del agua de calidad no deseada será directo, 
obteniendo una calidad no apta para el uso agrícola aunque se encuentre en zonas 
alejadas del frente de intrusión salina.  
 
De este modo, es importante la supervisión de las perforaciones, de tal modo que 
durante la perforación exploratoria el registro eléctrico permita identificar, aunque sea 
de forma indirecta y aproximada, la calidad del agua a lo largo del perfil del pozo. Por 
otro lado, será necesario que el aforo del pozo considere no únicamente el caudal de 
extracción en relación al abatimiento; si no que también deberá de tomar en cuenta 
la calidad del agua subterránea extraída. La interpretación conjunta de la relación 
entre el gasto y el abatimiento para un tiempo determinado, además del 
conocimiento de la calidad del agua extraída, permitirá proponer el caudal óptimo 
tomando en cuenta la composición del agua de acuerdo con el uso al que se 
destinará el pozo. Esto es especialmente válido para el caso de los pozos de agua 
potable, ya que como quedó en evidencia en este trabajo, no únicamente la salinidad 
es importante pero también algunos elementos traza como el arsénico y/o el 
mercurio, que pueden presentarse en concentraciones por arriba del límite permisible 
en el agua para consumo humano.  
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8.2 ACCIONES PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
 
8.2.1 Intrusión salina 
 
La extracción de agua subterránea a lo largo del tiempo en el acuífero de Los Planes, 
ha modificado las condiciones piezométricas de tal modo que actualmente se detecta 
la presencia de un amplio cono de abatimiento (Figura No. 2.62). Considerando la 
isolínea de cero metros con respecto al nivel del mar, una región de 
aproximadamente 85 km2 de área presenta valores de carga hidráulica por debajo 
del nivel medio del mar, las menores elevaciones en el cono de abatimiento son del 
orden de 10 m por debajo del nivel medio del mar.  
 
Esa configuración piezométrica que se ha desarrollado con el paso de los años en el 
acuífero de Los Planes, condiciona que las acciones para el control de la 
contaminación asociada con la intrusión salina sean muy difíciles de establecer, ya 
que el gradiente hidráulico que se presenta en la parte norte del área donde se 
ubican los pozos que se utilizan para uso agrícola, favorece el desplazamiento de 
agua dulce del acuífero por agua salada que se encuentra en los sedimentos. Por lo 
tanto, es muy claro que la intrusión salina no puede ser detenida considerando un 
esquema de manejo que involucre el continuar con la extracción de agua 
subterránea, sin realizar acciones adicionales que permitan revertir esta situación. 
Adicionalmente, se tiene que tener en mente que de acuerdo con las condiciones 
actuales que se han desarrollado a lo largo de más de 35 años de extracción de 
agua subterránea, cualquier acción que se lleve a cabo en el futuro mediato para 
disminuir el abatimiento del nivel del agua en el acuífero de Los Planes será lenta, 
por lo que seguramente implicará el cierre de algunos pozos por efecto de la 
salinidad del agua que extraen, tal y como históricamente a ocurrido.  
 
Considerando las diversas estrategias que se han planteado a escala mundial para el 
control de la intrusión salina y que se presentaron en forma detallada previamente en 
el apartado de estrategias de control de la contaminación, tomando en cuenta las 
condiciones que prevalecen en la zona de estudio, se plantea que es necesario 
realizar acciones encaminadas al control de la extracción. Aquellas que pueden 
ser consideradas como factibles de aplicar, son las que produzcan la reducción o 
redistribución de las regiones donde se lleva a cabo la extracción de agua 
subterránea. Adicionalmente, las acciones encaminadas a la reducción de la 
extracción, implicarían que la eficiencia en el riego se incremente (lo que favorece a 
su vez las acciones encaminadas a reducir el volumen de retornos de riego y por lo 
tanto la cantidad de solutos que ingresan al subsuelo debido a las prácticas 
agrícolas).  
 
Desde el punto de vista de disminución de la extracción, el análisis histórico (Figura 
No. 1.3) señala que en forma general y a diferencia de otras regiones de nuestro 
país, la extracción de agua subterránea no presenta una tendencia de crecimiento 
importante. Eso implica que para lograr una reducción efectiva de la extracción, se 
requiere un control estricto por parte de los organismos correspondientes y el 
mejoramiento de la tecnología de aplicación del riego, además de tal vez un cambio 
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en el esquema productivo que involucre cultivos con menores requerimientos de 
agua y que a su vez sean tolerantes a la salinidad.  
 
La redistribución de las extracciones con la finalidad de modificar las condiciones 
piezométricas identificadas para el año 2003, implicaría el abandono de tierras 
actualmente en producción y el desmonte de otras para incorporarlas al esquema 
productivo. Esta acción para el control de la contaminación tiene que ser analizada 
en forma profunda y detallada, tomando en cuenta tanto los beneficios que puede 
generar (básicamente una disminución en el ingreso del agua salina a la región del 
acuífero con agua dulce), contra aquellos impactos desfavorables que puede 
ocasionar en la región. Por ejemplo, se tiene que investigar con el detalle necesario: 
i) el impacto al ambiente que se generaría con la apertura de tierras que actualmente 
son terrenos con vegetación natural, ii) el costo de la apertura de esas tierras 
vírgenes al cultivo, ya que implica además de su adquisición, dotarlas de 
infraestructura básica (caminos, corriente eléctrica), iii) definir la estrategia óptima 
para las tierras que serían abandonadas debido a que el agua del subsuelo presenta 
una calidad no apta para el consumo humano. Adicionalmente, previo a la 
implementación de la acción, sería necesario realizar estudios de fertilidad de los 
suelos e hidrogeológicos para definir con precisión la ubicación idónea de los nuevos 
aprovechamientos, además de la implementación de un modelo matemático que 
permita cuantificar los beneficios que se lograrán en la distribución piezométrica 
después de un tiempo determinado.  
 
Otra de las acciones que de acuerdo con las condiciones hidrológicas de la cuenca 
de San Juan de Los Planes se considera que es relativamente factible de 
implementar, consiste en el establecimiento de recarga artificial. De acuerdo con 
Todd (1980) la recarga artificial consiste en el incremento de la infiltración natural al 
subsuelo a partir de agua derivada de la precipitación o escurrimiento, utilizando 
algún método constructivo, extensión del agua en cuencas de recarga, o un cambio 
en las condiciones naturales. En es aspecto, la única fuente de agua disponible en la 
cuenca de San Juan de Los Planes con la calidad adecuada para la recarga artificial, 
es la relacionada con los escurrimientos superficiales que se generan durante la 
época de lluvias en los diversos arroyos que atraviesan la zona de estudio y que 
desembocan en la línea de costa. Los resultados de la interpretación 
hidrogeoquímica sugieren la en algunas regiones de la cuenca el proceso de 
infiltración a partir de los escurrimientos de los arroyos que descienden de las sierras 
Trichera y La Gata, ya que las concentraciones detectadas en algunas regiones 
adyacentes a los arroyos Buenos Aires y Raysura (en las inmediaciones del ejido 
Juan Domínguez Cota) apuntan al desarrollo de reacciones de intercambio catiónico 
donde el agua dulce desplaza agua de mayor salinidad.  
 
En este sentido, la UABCS (2002) realizó un trabajo de investigación con el que 
cuantificaron que la derivación del arroyo denominado El Chavalo que es afluente del 
arroyo Agua Caliente que drena la porción oriental de la cuenta. De acuerdo con el 
modelo hidráulico que implementaron en laboratorio, señalan que la realización de 
obras para llevar a cabo un desvío de la corriente (con un ángulo de 25º) permitirían 
derivar hasta un 13% del caudal que circula después de las lluvias. La 
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implementación de 3 de estos desvíos permitiría la desviación de prácticamente el 
40% del caudal, lo que además implicaría beneficios en cuanto a limitar la extensión 
de las inundaciones que se presentan en las partes bajas del valle. Los cálculos que 
realizaron señalan que en condiciones óptimas sería posible desviar un volumen de 
hasta 2.5x106 m3. De acuerdo con las pruebas de infiltración que realizaron señalan 
que si este volumen de agua se distribuye en un área de 100 hectáreas, sería posible 
que en 6 horas se infiltraran al subsuelo hasta 1.8x106 m3 de agua que de otra 
manera escurriría hacia las partes bajas y eventualmente desembocaría en el bahía 
de la Ventana.  
 
Otra estrategia de recarga artificial que puede implementarse en la Cuenca de San 
Juan de Los Planes, está asociada con el mejoramiento de las condiciones naturales 
asociadas con la infiltración de agua al subsuelo. Por lo tanto, implica acciones de 
realización de obras de pequeña envergadura pero que necesariamente tendrían que 
ser muy numerosas. Efectivamente, para colaborar a la infiltración de agua hacia el 
acuífero y para controlar la intrusión de agua salina, se requiere de la construcción 
de pequeñas presas y/o gaviones, además de depresiones que permitan capturar al 
menos una parte del escurrimiento natural y facilitar su ingreso al subsuelo antes de 
que se evapore. Estas depresiones se deben de llevar a cabo en forma estratégica 
en las regiones donde las características del terreno sean adecuadas para una 
rápida infiltración, además de que sean lugares donde: i) se ubique la región donde 
se quiere controlar el ingreso del agua salina y/o ii) sean regiones donde el acuífero 
permita el rápido desplazamiento horizontal del agua infiltrada, de tal modo que 
siempre exista espacio para que se infiltre el agua de escurrimiento disponible.  
 
 
8.2.2 Retornos de riego 
 
Como se estableció previamente, la contaminación del subsuelo por efecto de los 
retornos de riego constituye un problema que se considera es menos urgente que el 
control de la intrusión salina; sin embargo, no se debe permitir su incremento hasta 
que produzca efectos no deseados de gran importancia. Una de las acciones 
planteadas para e control de la intrusión salina y que incide directamente en los 
retornos de riego es la de reducción de las extracciones. Como la reducción de las 
extracciones no puede implicar una reducción en la cantidad de área dedicada al 
cultivo, se requiere tener una mayor eficiencia en el riego, ya sea por medio del 
mejoramiento del sistema de aplicación del agua al cultivo o por una disminución de 
las pérdidas durante la conducción hasta el sitio de aplicación.  
 
Por ejemplo, la clasificación del sistema de irrigación de acuerdo con la cantidad de 

agua requerida para la irrigación generalmente es la siguiente: surcos > aspersores  
sub-irrigación> sub-irrigación automática. Adicionalmente, las muestras de suelo y de 
los extractos de suelo habitualmente presentan en la zona bajo las raíces menor 
cantidad de nitrógeno en los sistemas de sub-irrigación que en los de surcos y 
aspersores, lo que demuestra la influencia del método de irrigación en la lixiviación 
del fertilizante.  
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Para que el manejo del agua sea efectivo y repercuta en una disminución de las 
extracciones, es necesario que la irrigación se lleve a cabo mediante una 
programación científica y detallada. La aplicación de las cantidades de agua 
correctas en el momento apropiado, es sin duda una de las técnicas más efectivas 
para minimizar el potencial de contaminación difusa del agua subterránea en 
cualquier zona agrícola y así mismo reducir la lámina neta aplicada al cultivo. El 
manejo del agua en la irrigación de cultivos depende de la cantidad de agua que un 
cultivo específico toma del suelo, por lo que se requiere la evaluación de sus 
requerimientos anuales, mensuales y semanales. Adicionalmente, las mediciones 
periódicas de la humedad del suelo permiten establecer con más precisión el 
calendario de riegos idóneo de acuerdo con el tipo de suelo y cultivo particular. 
 
Sin embargo, la implementación exitosa de esta acción y para que sea sustentable a 
largo plazo, requiere del establecimiento de un esquema productivo que considere 
armonizar por lo menos tres objetivos conflictivos en el corto plazo: aspectos 
sociales, ambientales y económicos. De este modo, un desarrollo de este tipo se 
refiere a la posibilidad de mantener un equilibrio entre estos factores que explican un 
cierto nivel de desarrollo del ser humano en vinculación al lugar que habita y la 
interacción entre territorios, nivel que siempre es transitorio y en constante evolución 
o cambio. La articulación entre los objetivos puede hacerse con diversos grados de 
preferencia entre los mismos, enfatizando por ejemplo más lo ambiental que lo 
económico y aún así alcanzar metas de desarrollo sustentable y sostenible.  
 
Adicionalmente, las acciones para el control de la contaminación relacionada con 
retornos de riego se centran en las estrategias de manejo de los agroquímicos: i) 
acciones para determinar los requerimientos de nitrógeno en cada lugar y para cada 
cultivo, ii) acciones para implementar la Mejor Práctica de Manejo, iii) control de la 
cantidad de agua utilizada para la irrigación por medio de diferentes metodologías y 
iv) utilización de inhibidores de la nitrificación. Por lo tanto, una de las acciones para 
el control de la contaminación a implementar para limitar la contaminación del 
agua subterránea asociada con retornos de riego, consiste en implementar 
programas que permitan a cada uno de los usuarios identificar los requerimientos de 
nitrógeno necesarios para cada uno de los diversos tipos de cultivos que se 
desarrollan en la zona de riego de la cuenca de San Juan de Los Planes. 
 
En forma genérica, el procedimiento que es necesario seguir para durante esta 
acción es el que se detalla a continuación: 
 
1.- Seleccionar cual es el rendimiento por hectárea que se desea lograr. 
2.- Determinar la cantidad de nitrógeno necesario para logra el rendimiento objetivo 
definido en el paso 1. 
3.- Determinar la cantidad de nitrógeno disponible para el cultivo en el suelo 
4.- Determinar la cantidad de nitrógeno disponible en el agua que se utilizará en la 
irrigación del cultivo 
5.- Restar las cantidades determinadas en los pasos 3 y 4 de la definida en el paso 2. 
Esto proporcionará la cantidad de nitrógeno que será necesario aplicar para lograr el 
objetivo propuesto en el paso 1. 



 242 

6.- Ajustar el requerimiento neto de nitrógeno (paso 5) para el tiempo y método de 
aplicación. El resultado es la cantidad de nitrógeno adicional necesario que debe ser 
aplicado  
 
Otra de las acciones para el control de la contaminación que se considera es 
necesario implementar en la cuenca de San Juan de Los Planes, consiste en 
establecer la técnica del Mejor Procedimiento de Manejo. El término Mejor 
Procedimiento de Manejo significa el procedimiento o conjunto de procedimientos 
que se determina en una región, después de la evaluación del problema, examen de 
procedimientos alternativos y participación pública apropiada, como el procedimiento 
más efectivo (que incluye consideraciones tecnológicas, económicas e 
institucionales) para prevenir o limitar la cantidad de contaminación generada por 
fuentes no puntuales a un nivel compatible con los objetivos de calidad de agua 
establecidos.  
 
El Mejor Procedimiento de Manejo para control del ingreso de agroquímicos en los 
retornos de riego, generalmente incluye el manejo del cultivo y del suelo. El principio 
fundamental es minimizar la cantidad de fertilizante en la zona de las raíces, 
especialmente en los periodos cuando es más factible su lixiviación al agua 
subterránea. Esta condición puede implicar diversas acciones entre las que se 
mencionan: i) aplicaciones múltiples de agroquímicos, ii) implantación de cultivos de 
raíces profundas, iii) selección genética para incrementar en el cultivo la eficiencia de 
uso de los agroquímicos, iv) aditivos químicos que inhiben la transformación de 
amonio a nitrato, agroquímicos inorgánicos u orgánicos que se disuelvan lentamente 
y v) manejo cuidadoso de los riegos para hacer incrementar la eficiencia en el 
rendimiento del cultivo y en la toma de los nutrientes incluidos en los agroquímicos. 
 
 
8.2.3 Inducción de agua salina durante la extracción 
 
Las acciones necesarias para limitar la inducción de agua implican en tener un 
control estricto del caudal instantáneo que se extrae en cada pozo que se dedique a 
uso agrícola o al abastecimiento de agua potable. En este aspecto, es necesario que 
se considere un programa de acciones que permitan establecer para cada uno de los 
nuevos aprovechamientos que se perforen en un futuro, establecer por medio de 
métodos hidrogeológicos, su profundidad óptima de tal modo que la inducción de 
agua salina que se encuentra subyaciendo al acuífero sea mínima. Además, el 
caudal de extracción óptimo deberá de tomar en cuenta criterios de calidad y de 
volumen, con lo que se logrará asegurar que durante su vida útil, el agua que se 
extraiga del aprovechamiento satisfaga los requerimientos de calidad acordes con el 
uso al que se destina.  
 
 
8.3 ZONAS PRIORITARIAS 
 
Cada una de las diversas fuentes potenciales de contaminación del agua 
subterránea que se identificaron en el acuífero de Los Planes, impacta 
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desfavorablemente su calidad en diversas regiones. Efectivamente, el avance del 
frente salino que se ubica en la parte norte del área entre la zona de pozos y la línea 
de costa, incrementa las concentraciones de diversos indicadores como la salinidad y 
los valores de cloruro, sulfato, sodio, entre otros. La atención a esta región es 
prioritaria porque de acuerdo con la distribución de las condiciones piezométricas, 
existe el potencial de que se mantenga el flujo de agua salina desplazando agua 
subterránea dulce del acuífero. 
 
En la Figura No.8.1 se presenta la distribución espacial de la zona afectada con la  
intrusión salina. A lo largo de los años, es precisamente en esta región donde se han 
abandonado pozos debido a que el agua que extraen tenía una salinidad tal que 
ocasionaba bajos rendimientos en los cultivos. Adicionalmente, en esta misma región 
es en donde se identificaron los pozos con mayor salinidad, y que probablemente 
serán los primeros que se abandonen en un futuro cercano.  
 
Otra región prioritaria en la que se tiene que trabajar es la identificada como afectada 
por los retornos de riego (Figura No. 8.1). De acuerdo con los indicadores utilizados, 
es precisamente en esta región donde se tiene el mayor impacto por agroquímicos. 
Debido a que de acuerdo con las acciones de control de la contaminación que se 
plantearon incluyen la redistribución de las extracciones, los nuevos 
aprovechamientos necesariamente tendían que desplazarse a zonas donde la 
calidad del agua es aceptable para el riego; esta región de baja salinidad 
precisamente abarca la región actualmente identificada como prioritaria para el 
control de los retornos de riego.  
 
Finalmente, el descenso del nivel del agua en los pozos por debajo del nivel medio 
del mar, eventualmente tiene el potencial de generar el ingreso del agua salobre o 
salina que subyace el acuífero. Por esta región en la Figura No. 8.1 se destaca otra 
zona prioritaria que en este caso está relacionada con el control de la inducción de 
agua salina que subyace el acuífero. Esta zona prioritaria se marcó teniendo en 
cuenta la distribución piezométrica para el año 2003, específicamente se delimitó la 
región donde los niveles del agua se ubican por debajo del nivel medio del mar, ya 
que es precisamente en esta región, donde es más factible que se presente la 
formación de un cono invertido de agua salina o salobre debajo de los pozos, 
fenómeno que produce la salinización del agua subterránea extraída. 
 
 
8.3.1 Un esquema de valoración de las acciones propuestas en las zonas 

prioritarias 
 
En la Tabla No. 8.2 se presenta una propuesta general de que aspectos se tienen 
que tomar en cuenta para la implementación de las acciones propuestas para el 
control de la contaminación en las zonas prioritarias. En este aspecto, es importante 
considerar que la participación de los usuarios es muy importante y fundamental para 
que se lleven a cabo en forma adecuada tomando en cuenta los aspectos sociales y 
económicos involucrados. 
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Figura No. 8. 1   Definición de zonas prioritarias 
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Tabla No. 8. 2   Esquema general propuesto para la realización de las acciones para control de la contaminación 

 

Zona prioritaria Estrategia Acción 
Valoración de acción 
(corto plazo) 

Valoración de acción 
(mediano plazo) 

Valoración de acción (largo 
plazo) 

Intrusión salina 

Disminución de la 
extracción 

*Modificación 
esquema productivo 
 
 *Incremento eficiencia 
de riego 

*Estudios costo-beneficio                  
* Implementación piloto de 
cultivos con menor 
requerimiento de agua y buen 
rendimiento económico 
* Reglamentación del acuífero 
de Los Planes 

*Implementación 
generalizada de cultivos 
que presentaron mejor 
relación costo-beneficio 

* Control por parte del COTAS de 
los cultivos, técnicas de riego y 
cultivos permitidos 

Redistribución de 
las extracciones 

* Apertura de nuevas 
tierras al cultivo 

*Estudio de impacto ambiental                            
* Modelo matemático de flujo 
*Reglamentación del acuífero 
de Los Planes 

* Reubicación de pozos  
*Control por parte del COTAS del 
régimen de extracción 

Recarga artificial 
* Creación de 
estanques de recarga 

* Modelo matemático de 
transporte y densidad variable                                
* Estudio hidrológico y de 
suelos 
*Reglamentación del acuífero 
de Los Planes 

*Construcción de 
desviaciones en arroyos y 
estanques de recarga 
dirigidos a disminuir el 
efecto de la intrusión 

*Mantenimiento y apertura de 
estanques de recarga en zonas 
específicas para incrementar el 
almacenamiento del acuífero 

Retornos de riego 

Disminución de la 
extracción 

*Modificación 
esquema productivo 
 
 *Incremento eficiencia 
de riego 

*Estudios costo-beneficio                  
* Implementación piloto de 
cultivos con menor 
requerimiento de agua y buen 
rendimiento económico 
*Reglamentación del acuífero 
de Los Planes 

*Implementación 
generalizada de cultivos 
que presentaron mejor 
relación costo-beneficio 

* Control por parte del COTAS de 
los cultivos, técnicas de riego y 
cultivos permitidos 

Implementación del 
mejor 
procedimiento de 
manejo 

*Asistencia técnica y 
otorgamiento de 
créditos  

*Aplicación específica en 
ranchos donde se tengan 
mayores tazas de aplicación 
de agroquímicos 
*Reglamentación del acuífero 
de Los Planes 

*Implementación de 
técnicas mejor 
procedimiento de manejo en 
toda la cuenca 

*Control por parte del COTAS en 
la cantidad y tipo de fertilizantes 
aplicados 

Inducción de agua 
salina 

Control estricto del 
régimen de 
extracción 

*Asistencia técnica y 
verificación por parte 
del COTAS                                         
*Pruebas específicas 
en pozos piloto 

*Implementación de 
metodología estándar para 
definir el caudal de extracción 
acorde con las condiciones 
del acuífero 

* Todos los pozos 
reubicados operando de 
acuerdo con la metodología 
establecida 

*Control por parte del COTAS del 
régimen de extracción 

 



 246 

 
8 Propuesta de estrategias y acciones para controlar la contaminación del agua ........................................................ 232 

8.1 Estrategias para el control de la CONTAMINACIÓN ........................................................................................... 232 

8.1.1 Intrusión salina ............................................................................................................................................. 232 

8.1.2 Retornos de riego ......................................................................................................................................... 234 

8.1.3 Inducción de agua salina durante la extracción ........................................................................................... 236 

8.2 Acciones para el control de la CONTAMINACIÓN .............................................................................................. 238 

8.2.1 Intrusión salina ............................................................................................................................................. 238 

8.2.2 Retornos de riego ......................................................................................................................................... 240 

8.2.3 Inducción de agua salina durante la extracción ........................................................................................... 242 

8.3 Zonas prioritarias................................................................................................................................................. 242 

8.3.1 Un esquema de valoración de las acciones propuestas en las zonas prioritarias........................................ 243 

 
Figura No. 8. 1   Definición de zonas prioritarias ............................................................................................................... 244 

 
Tabla No. 8. 1   Ejemplos de estrategias de manejo de los agroquímicos ........................................................................ 236 

Tabla No. 8. 2   Esquema general propuesto para la realización de las acciones para control de la contaminación ........ 245 

 
 



 247 

9 PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA  

 
 
En términos amplios, una acción de monitoreo (u observación) puede definirse 
como la observación de algún parámetro (físico, químico, hidrogeológico) o condición 
específica durante un cierto periodo de tiempo. El establecimiento de un programa 
de monitoreo implica varias etapas entre las que se mencionan: i) diseño, ii) 
instalación, iii) operación y iv) evaluación. El establecimiento de un sistema de 
monitoreo implica tomar en cuenta tanto el contexto hidrogeológico e 
hidrogeoquímico así como establecimiento de los datos que se van a registrar 
(Stone, 1999). En este aspecto, es muy importante que el monitoreo que se plantea 
implementar se base en una comprensión lo más detallada posible del modelo 
hidrogeológico conceptual, ya que el diseño de un sistema de monitoreo depende en 
gran medida de cómo se perciben los factores ambientales con relación a los 
sistemas de flujo de agua subterránea. La validez y representatividad de las 
mediciones realizadas durante un programa de monitoreo dependen en gran medida 
de que las percepciones y conceptos que se tiene del sistema de agua subterránea 
sean correctos (Summers, 1985). 
 
Para el caso específico del acuífero de Los Planes, el diseño de la red de monitoreo 
está preestablecida en el sentido de que únicamente puede considerar aquellos 
pozos existentes en la zona de interés; es una realidad que no existe la posibilidad (y 
que se lleve a la práctica) de proponer sitios para la perforación especial de pozos de 
monitoreo. Por lo tanto, la instalación de la red de monitoreo tampoco es un aspecto 
que tenga que considerarse en este caso, ya que como se estableció claramente, la 
red de monitoreo incluirá únicamente pozos existentes que se utilicen para riego y 
abastecimiento de agua potable.  
 
Un programa de monitoreo de la calidad del agua subterránea requiere de 
especificar claramente el medio hidrogeológico de interés, los modos o medios que 
se utilizarán y el objetivo que se persigue con el establecimiento de la red de 
observación. Para el caso de la zona de estudio, el medio hidrogeológico que 
interesa analizar consiste precisamente del acuífero de Los Planes. Los medios o 
modos que se utilizarán involucran diversos parámetros hidrogeológicos (profundidad 
al nivel del agua en los pozos) e hidrogeoquímicos (parámetros físicos y químicos). 
Finalmente el objetivo que se establece específicamente para el programa de 
monitoreo que se propone, consiste en identificar la variación espacial y temporal de 
las cargas hidráulicas y concentraciones de parámetros físicos y químicos en el 
acuífero, de tal modo que sea posible evaluar la efectividad a corto y mediano plazo 
de las acciones de control de la contaminación que se implementen en el acuífero de 
Los Planes. En términos más específicos, el objetivo del programa de monitoreo que 
se propone consiste en proporcionar información de la calidad del agua subterránea 
considerando un horizonte de largo plazo, de tal modo que sea posible determinar su 
evolución considerando el tiempo y el espacio, información necesaria para el manejo 
y planeación del recurso en el área de interés. 
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Por otro lado, en términos genéricos existen diversos tipos de programas de 
monitoreo: i) monitoreo de tendencia, ii) monitoreo de referencia, iii) monitoreo de 
implementación, iv) monitoreo de efectividad, v) monitoreo de tendencia y vi) 
monitoreo de alerta. Cada uno de ellos está especificado para cumplir con una serie 
de requisitos y obtener una determinada información, por lo que para el presente 
estudio donde se desea evaluar la efectividad de las acciones de control de la 
contaminación que se implementen, los tipos de monitoreo requeridos incluyen el 
monitoreo de tendencia y el de efectividad.  
 
Monitoreo de tendencia.- Se realiza por medio de mediciones en intervalos de tiempo 
uniformes y bien distribuidos, de tal modo que es posible detectar la tendencia de la 
calidad del agua a largo plazo. 
 
Monitoreo de efectividad.- Este tipo de observación está encaminado a la valoración 
de las acciones realizadas, permite detectar si el efecto producido es el esperado o si 
existen desviaciones importantes de las expectativas planteadas. 
 
 
9.1 SITIOS DE MONITOREO 
 
Como se presentó en capítulos previos, durante los trabajos que se llevaron a cabo 
durante el presente estudio se analizó el registro histórico disponible de calidad del 
agua para los pozos en el acuífero de Los Planes, por lo que esta información se 
tomará como base para la propuesta de los sitios de monitoreo. Es importante 
considerar que la información analizada en este trabajo incluye resultados de calidad 
del agua obtenidos en el laboratorio del Distrito de Riego para un determinado 
número de pozos para los años de 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1994, 1997, 
2003 (Tabla 8.1). 
 

Tabla No. 9. 1   Relación del número de pozos con datos de calidad del agua 
para el periodo 1970-2003 

AÑO 
No. DE 
POZOS 

AÑO 
No. DE 
POZOS 

1970 61 1977 66 

1972 35 1994 29 

1973 22 1997 30 

1974 43 2003 45 

1975 25   

 
Esta información que forma parte de un programa de observación de la calidad del 
agua subterránea extraída, puede clasificarse como un monitoreo de tendencia que 
ha desarrollado hasta la fecha el acuífero de Los Planes. Este registro que de 
acuerdo con la información disponible colectada durante la década de los 1970’s 
incluye parámetros como salinidad, conductividad eléctrica y concentración de 
cloruros en el agua extraída en los pozos; el análisis realizado sugiere que otros 
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parámetros que también están reportados presentan una gran incertidumbre y por lo 
tanto no pueden ser utilizados en la interpretación. En la década de los 1990’s 
únicamente los datos de 1997 se consideran relativamente completos. Sin embargo, 
tomando en cuenta parámetros como la salinidad, el padrón histórico permite 
identificar claramente la tendencia en la evolución de este parámetro en el agua 
subterránea. Con base en esto, es importante continuar con el programa de 
monitoreo de tendencia que se tiene implementado, y seguir tomando muestras en 
al menos 50 de los pozos distribuidos dentro de la cuenca de San Juan de Los 
Planes.  
 
En este monitoreo de tendencia es importante señalar lo siguiente; durante el análisis 
de la información histórica, una de las limitaciones que se identificaron en el presente 
trabajo, es que no fue posible definir con el detalle requerido el historial de salinidad 
cuando menos en algunos de los pozos del área. Esto es debido a que no se tuvo 
especial cuidado de que en cada observación tomar en cuenta, a lo más posible, los 
mismos pozos. Este hecho tiene que tomarse en cuenta, de tal modo que el 
monitoreo de tendencia que se implemente en el acuífero de Los Planes, tome como 
base la premisa de elaborar gráficas de evolución de parámetros químicos en la 
mayoría de los pozos incluidos. Por lo tanto, se recomienda ampliamente que los 
pozos base para este monitoreo coincidan a lo más posible con aquellos reportados 
en este trabajo. 
 
Desde un punto de vista práctico, no es conveniente tomar muestras de agua en 
todos los pozos existentes en el área, por lo que para el monitoreo de efectividad 
será necesario seleccionar un cierto número de puntos, con la característica que la 
información que generen permita cumplir con el objetivo estratégico planteado. La 
selección de los puntos para toma de muestras puede llevarse a cabo considerando 
tres enfoques principales: i) en forma aleatoria, ii) en forma sistemática y iii) utilizando 
juicio personal y/o información histórica del área; las combinaciones entre estos 
enfoques también son aplicables. De acuerdo con Keith (1992), la combinación de 
estos enfoques generalmente constituyen la mejor opción en la selección de los 
puntos donde se colectarán las muestras, con la salvedad de que tiene que ser 
flexible como para permitir ajustes durante las actividades de campo.  
 
De este modo, en la selección de los puntos para toma de muestras para el 
monitoreo de efectividad, el enfoque de juicio personal considera como base las 
áreas prioritarias definidas en el capítulo previo. El enfoque sistemático se consideró 
al seleccionar los aprovechamientos que de acuerdo con las condiciones de campo  
(régimen de operación, instalaciones adecuadas, fácil acceso) presentan las mejores 
condiciones para la toma de las muestras de agua que se llevará a cabo durante el 
monitoreo de efectividad. En la Tabla No. 9.2 se presentan los aprovechamientos 
propuestos para integrarse a la red de monitoreo de efectividad y en la que también 
se señala el tipo de zona prioritaria que se verificará en cada uno de ellos. De 
acuerdo con el traslape que presentan las zonas prioritarias identificadas (Figura No. 
8.1) algunos pozos se utilizarán para llevar a cabo el control de varios tipos de zonas 
prioritarias, tal y como se especifica en la Tabla correspondiente. 
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Tabla No. 9. 2   Sitios propuestos para el monitoreo de efectividad 

 

Clave Localidad Tipo X Y 
Zona 

Prioritaria 

102-R Rancho San Ignacio Pozo 601188 2653932 1 

93 
Rancho El Bajío San José los 

Planes 
Noria 603341 2649482 3 

51 3 Palmas. Los Planes Pozo 607274 2648838 3 

91 San Marcos (La Yuquita) Pozo 605738 2648374 3 

25 Rancho San Luis Pozo 609272 2646456 2, 3 

22 San Martín Noria 611818 2646057 2 

2 Pavo Reales Pozo 612716 2650174 1, 3 

20R Rancho La Fortuna Pozo 611299 2648493 2, 3 

14R Rancho de Isaac Geraldo Pozo 611397 2650025 1, 2, 3 

30 Rancho de Nataly Pozo 610571 2650260 1, 3 

64 San Juan de los Planes Pozo 608692 2650789 1, 3 

45 Rancho Hermanos Gaume Pozo 608534 2650068 1, 3 

48 
Rancho Elpidia Polanco 

Olguín 
Pozo 608820 2649156 3 

115 Ejido San Luis Pozo 607246 2645171 2 

35R Rancho Rodolfo Cota Araujo Pozo 610419 2647152 2, 3 

28R 
Ejido San Vicente de los 

Planes Grupo 1 
Pozo 611272 2649020 2, 3 

42 Rancho El Mezquital Pozo 609296 2650682 1, 3 

82B 
Rancho Sr. Antonio Maria 

Lucero 
Pozo 607368 2652310 1, 3 

104R Ejido Juan Domínguez Pozo 605329 2652040 1, 3 

103 Ejido Juan Domínguez Pozo 605466 2653250 1, 3 

92 Rancho El Retiro Noria 604435 2646564 2 

Juan Dom San Juan de Los Planes pozo 605929 2651509 1 

123R San Juan de los Planes Pozo 605306 2651058 1, 3 

(1= zona prioritaria de intrusión salina, 2= zona prioritaria relacionada con retornos de riego y 3= 
zona prioritaria asociada con la inducción de agua salina) 

 
Así mismo, en la Tabla No. 9.2 se presentan las coordenadas y la localidad a la que 
pertenece el pozo propuesto para el monitoreo de efectividad, de tal modo que 
durante el proceso de implementación de esta red, no exista ninguna duda en lo que 
se refiere a la ubicación del aprovechamiento. Como complemento a la Tabla No. 
9.2, en la Figura No. 9.1 se presenta la distribución en la zona de estudio de los 
aprovechamientos propuestos para el monitoreo de efectividad. Los 23 
aprovechamientos seleccionados se distribuyen espacialmente en forma regular a lo 
largo de toda la región donde se detectaron las zonas prioritarias, por lo que se 
considera que además pueden utilizarse como base del monitoreo de efectividad 
propuesto. 
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Figura No. 9. 1   Ubicación de los sitios propuestos para el monitoreo de 
efectividad de acuerdo con cada una las fuentes de contaminación 

identificadas 

 
 
 



 252 

Otro tipo de monitoreo que puede ser conveniente implementar sobre todo en la 
zona prioritaria de intrusión salina se relaciona con la realización mediciones 
sistemáticas a través de perfiles de conductividad eléctrica, de tal modo que permitan 
estar corroborando periódicamente el movimiento de la interfase salina que está 
plenamente identificada por los trabajos de geofísica realizada., Desafortunadamente 
no existen muchos pozos en los que se puede realizar esta actividad; sin embargo a 
manera de guía preliminar en la Tabla No. 9.3 se presenta una lista de lo que 
considerando las observaciones de campo, es posible utilizarlos y otros que tal vez 
mediante un pequeño movimiento pueden dejarse listos para llevar a cabo estas 
mediciones. Por supuesto que esta lista es preliminar, cualquier pozo que se ubique 
dentro de la zona prioritaria de intrusión salina, si presenta las condiciones 
adecuadas debe utilizarse para realizar este tipo de mediciones.  
 

Tabla No. 9. 3   Pozos que se recomienda sean implementados para la 
realización periódica de perfiles de conductividad eléctrica 

X Y Clave Acción requerida 

603814 2651943 105 
Profundización (=0.05 m) una vez 
que sea puesto fuera de operación 

607940 2651591 71 Profundización a 100 m (=0.05 m) 

605466 2653250 103 
Limpieza y profundización a 100 m 

(=0.05 m) 

605386 2651058 123R 
Limpieza y profundización a 100 m 

(=0.05 m) 

 
 
9.2 PARÁMETROS SELECCIONADOS 
 
Considerando las diferencias en las fuentes de contaminación identificadas en el 
acuífero de Los Planes, es posible proponer diversos parámetros químicos que 
pueden ser utilizados para determinar su comportamiento a futuro. En la Tabla No. 
9.4 se presenta una relación de las fuentes de salinización (o contaminación) y los 
parámetros químicos que potencialmente pueden utilizarse para caracterizarlas 
 
Tal y como se reporta en diversas investigaciones, a través de los años diversos 
constituyentes existentes en el agua subterránea han sido utilizados para identificar 
y/o caracterizar diversas fuentes de contaminación. Los parámetros más comunes 
son los que se presentan en la Tabla No. 9.3, aunque esta relación no incluye a la 
totalidad. Algunos constituyentes pueden ser más útiles que otros; sin embargo es 
importante tener información lo mas completa posible, de tal modo que en un futuro 
pueda ser utilizada para llevar a cabo interpretaciones hidrogeoquímicas completas.  
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Tabla No. 9. 4   Parámetros geoquímicos utilizables para la identificación de 
fuentes de contaminación en acuífero costeros 

FUENTE DE CONTAMINACIÓN PARÁMETROS QUÍMICOS 

Intrusión salina 
Cl, SO4, Alcalinidad, Na, Ca, 
Mg,14C, 3H, 18O, 2H, 13C, Br, STD 

Retornos de riego Cl, NO3, K, STD 

Adaptado de Richter y Kreitler (1991) 
 
 
9.2.1 Bromuro y Cloruro  
 
El Br se presenta en el agua como ion bromuro (Br-) y generalmente constituye un 
muy buen trazados de fuentes de contaminación relacionadas agua marina. Como se 
presenta en este trabajo, el Br junto con el Cl permitieron calcular los porcentajes de 
mezcla entre agua marina y agua subterránea en los diversos aprovechamientos 
dentro del área de estudio.  
 
Ambos constituyentes con relativamente conservativos, lo que los convierte en 
elementos ideales para el análisis de acuíferos costeros, una vez en solución no son 
fácilmente removidos de ella por procesos como el intercambio iónico (debido a su 
gran tamaño iónico) o precipitación. La mayoría de las aguas salinas están 
subsaturadas con relación a la halita, por lo que la relación Br/Cl en el agua de 
mezcla no es afectada por la precipitación de minerales y a su vez refleja la 
contribución de las principales fuentes de contaminación.  
 
 
9.2.2 Calcio 
 
El Ca constituye el metal alcalino-térreo más abundante, por lo que constituye uno de 
los principales componentes en el acuífero de Los Planes. La concentración de este 
elemento en el agua subterránea está gobernada por la su disponibilidad en el 
acuífero y por la geoquímica de carbonatos, además de reacciones de intercambio 
catiónico, tal y como se identificó sucede en el acuífero de Los Planes. La adición de 
agua salina derivada del océano, incrementa notablemente las concentraciones de Cl 
en relación con las de Ca, por lo que esta fuente de contaminación puede ser 
detectada utilizando la relación Ca/Cl.  
 
Las reacciones de intercambio catiónico que se producen cuando el agua salina 
desplaza agua dulce del acuífero, incrementan notablemente las concentraciones de 
Ca y (disminuyen las de Na con relación a la mezcla conservativa), en este caso el 
equilibrio con carbonatos juega un papel especial en el comportamiento de la 
alcalinidad y el pH de la solución.  
 
 



 254 

9.2.3 Isótopos 
 
La composición de isótopos estables en una muestra de agua puede dar 
indicaciones directas de la fuente del agua o de los minerales con los que estuvo en 
contacto. Considerando las bajas temperaturas que generalmente se presentan en 
los acuíferos, los isótopos estables de oxígeno e hidrógeno, generalmente no son 
afectados por reacciones de interacción con la roca, por lo que en muchos casos 
reflejan los procesos de fraccionamiento desarrollados durante la recarga y por lo 
tanto son indicadores de las fuentes de agua.  
 
Las técnicas de determinación de edades absolutas de agua utilizan isótopos 
inestables como el 14C y el 3H, lo que permite la diferenciación entre la intrusión de 
agua marina moderna y agua marina antigua. Estos isótopos son producidos cuando 
los rayos cósmicos interactúan con nitrógeno en ciertos niveles de la atmósfera 
exterior. Debido a su constante creación, la relación 14C/12C es relativamente 
constante en la atmósfera; sin embargo cuando ya no está en contacto directo con 
ella, la relación comienza a disminuir debido al decaimiento radiactivo, lo que permite 
establecer el periodo de tiempo que ha trascurrido desde que se aisló de la 
atmósfera (es decir desde que se incorporó al agua subterránea). Adicionalmente, se 
tienen que realizar correcciones para considerar el “carbón muerto” que ha sido 
incorporado en la solución debido a la reacción del agua subterránea con rocas 
carbonatadas que no tienen 14C ya que generalmente son muy antiguas.  
 
Las pruebas termonucleares que se desarrollaron durante los 1950’s y 1960’s 
produjeron grandes cantidades de 3H, lo que permite la identificación de agua 
recargada antes de 1950 (0-2 unidades de 3H) de agua recargada posteriormente 
(mayor de 2-3 unidades de 3H). La vida media del 3H es de sólo 12.3 años, lo que 
permite reconocer edades de sólo unas decenas de años. La vida media del 14C es 
5370 años, lo que permite utilizarlo para registrar edades más antiguas (máximo de 
aproximadamente 5000 años).  
 
 
9.2.4 Magnesio 
 
En la mayoría de las aguas subterráneas, las concentraciones de Mg son menores 
que las de Ca; sin embargo, en agua marina, el contenido de Mg es prácticamente 3 
veces mayor, por lo que si las reacciones de intercambio iónico, disolución y 
precipitación no lo modifican considerablemente, la relación Mg/Ca puede permitir la 
identificación de la intrusión salina en un acuífero costero. 
 
9.2.5 Sodio 
 
Una vez en solución, el Na generalmente permanece en solución a menos de que se 
presenten reacciones de intercambio catiónico como las que se producen cuando el 
agua salina desplaza agua dulce en un acuífero costero. Por otro lado, cuando 
ocurre el fenómeno contrario de que el agua dulce desplaza agua marina en un 
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acuífero, la relación Na/Cl se incrementa en forma importante. Estos tipos de 
reacciones fueron identificados en el acuífero de Los Planes.  
 
 
9.2.6 Nitrato 
 
El contenido de NO3 en el agua subterránea se utiliza ampliamente para identificar la 
contaminación relacionada con diversas fuentes, entre las cuales se mencionan los 
retornos de riego ya que el nitrógeno forma parte importante de muchos de los 
fertilizantes utilizados por los agricultores. Esto es especialmente válido para la 
región de San Juan de Los Planes, donde en los recorridos de campo se verificó que 
los fertilizantes que contienen diferentes compuestos de nitrógeno son ampliamente 
utilizados por los agricultores locales. Cuando las concentraciones de NO3 elevadas 
se detectan junto con valores altos de Cl, se puede pensar en fuentes de 
contaminación del tipo de retornos de riego; sin embargo cuando los valores de Cl 
son altos y no así los de NO3, entonces la fuente de contaminación puede estar 
relacionada con intrusión salina.  
 
 
9.2.7 Potasio 
 
Debido a que el K forma parte de la fórmula de muchos fertilizantes, puede utilizarse 
para identificar el impacto de retornos de riego en el agua subterránea. Sin embargo, 
en muchos casos, el K puede ser fijado en minerales arcillosos, en cuyo caso no 
producirá un impacto importante en el agua subterránea.  
 
 
9.2.8 Sulfato y alcalinidad 
 
Estos parámetros químicos pueden ser fácilmente modificables por diferentes 
reacciones químicas o bioquímicas que se producen en acuíferos a lo largo de la 
dirección del flujo subterráneo o cuando la extracción de agua subterránea produce 
mezclas entre diferentes miembros extremos. Por esta razón, su utilidad directa en el 
monitoreo propuesto estaría limitada. Sin embargo, es importante analizarlos porque 
junto con el Cl ayudan a complementar los aniones mayores y permiten llevar a cabo 
balances iónicos para el cálculo de porcentajes de error en los análisis químicos. 
Además, su cuantificación permite realizar cálculos de índices de saturación con 
relación a minerales como carbonatos y sulfatos.  
 
 
9.2.9 Sólidos totales disueltos 
 
La concentración de sólidos totales disueltos en el agua subterránea constituye una 
medida general de su calidad, por ello se utilizan ciertos intervalos de valores para 
calificar al agua como dulce, salobre, salina o salmuera. Cuando este parámetro está 
directamente ligado con iones como el Cl, entonces puede utilizarse para identificar a 
grandes rasgos las zonas de buena calidad y las de mala calidad.  
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Aunque por si mismo los sólidos totales disueltos no permiten la identificación de 
fuentes de contaminación (excepto cuando existe sólo una), en el acuífero de Los 
Planes, este parámetro y el Cl fueron utilizados para determinar la evolución histórica 
de la calidad del agua subterránea, por lo que es conveniente seguirlos utilizando 
para estar en posibilidad de realizar comparaciones directas con las configuraciones 
que se realicen en un futuro.  
 
Por supuesto que todos los parámetros anteriores, no necesariamente tienen que 
analizarse para poder aplicar los monitoreos de tendencia y efectividad. La 
descripción anterior se estableció con la finalidad de mostrar las diferentes 
alternativas existentes para caracterizar con el detalle que se requiera, las diferentes 
fuentes de contaminación y su evolución con relación al tiempo y espacio. 
 
 
9.2.10 Toma de muestras de agua subterránea y medición de parámetros de campo 
 
El objetivo que se persigue durante la toma de muestras de agua subterránea, es 
obtener una porción pequeña de población que se investiga. Durante este ejercicio, 
generalmente se desea adquirir muestras representativas, que se definen como 
aquellas que se considera reflejan la propiedad o propiedades que interesa conocer 
en la población analizada. 
 
Las aguas subterráneas consisten de tres componentes básicos: solvente, soluto y 
materiales en suspensión. En primera instancia es necesario definir cual de estos 
componentes es de relevancia de acuerdo con el estudio o investigación que se 
desea efectuar y de esta manera diseñar los procedimientos técnicos para la toma de 
las muestras. En este caso, la porción del agua natural que interesa analizar son los 
solutos que se encuentran como iones disociados, los complejos y algunos coloides, 
por lo que el protocolo de toma de muestra tiene que estar diseñado para la 
obtención de dichos componentes. 
 
De manera general, los objetivos de calidad aplicables en la obtención de 
información, deben considerar un protocolo de toma de muestras de agua 
subterránea que incluya, al menos, los conceptos presentados en la Tabla No. 9.5. 
 
Con la finalidad de evitar que las modificaciones que pueden cambiar la composición 
de la muestra durante su traslado a laboratorio y almacenamiento tengan alguna 
influencia en los resultados, es necesario tener un control adecuado y similar durante 
el proceso de muestreo tanto para el monitoreo de tendencia como para el de 
efectividad. Por lo tanto, la toma de las muestras de agua requiere de la utilización 
de un protocolo estandarizado, con lo que se limitarán los cambios en las 
condiciones originales del agua subterránea desde que se toma la muestra hasta que 
se analiza en laboratorio.  
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Tabla No. 9. 5   Conceptos a incluir en el protocolo de toma de muestras de 
agua subterránea 

PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA 

Mediciones y registros hidrogeológicos 

Toma de la muestra 

Filtrado y preservación 

Mediciones de campo 

Almacenamiento de la muestra y transporte 

Utilización de blancos (blanks) 

 
 
Con base en lo anterior, el protocolo estandarizado de muestreo debe incluir la 
descripción escrita de los procedimientos detallados que deben seguirse en la toma, 
empacado, preservación, transportación y almacenamiento de las muestras. La idea 
es que entre más específico sea el protocolo, existe menor posibilidad de errores 
asignables al personal que realiza la actividad. Adicionalmente, debe incluir 
instrucciones escritas para todas las actividades de campo que se realizan durante el 
muestreo.  
 
El establecimiento detallado del protocolo de muestreo que puede implementarse 
para llevar a cabo los monitoreos de tendencia y efectividad, está fuera de los 
alcances del presente trabajo, ya que debe de tomar en cuenta la cantidad de 
recursos humanos y financieros disponibles, así como las facilidades existentes en 
los laboratorios donde se llevarán a cabo las determinaciones analíticas. Sin 
embargo es factible establecer que en términos generales, el protocolo de muestreo 
deberá incluir una descripción del equipo e información adicional necesaria para la 
toma de las muestras, entre la que se incluye, tipos, número y tamaño de los 
recipientes utilizados para la colecta de la muestra, etiquetas, registros de campo, 
tipos de dispositivos utilizados para la toma de muestras, número y tipos de blancos, 
volumen de muestra requerida, instrucciones para la preservación y preparación de 
cada tipo de muestra, instrucciones para la cadena de custodia, forma y técnicas de 
realización de las mediciones de campo (pH, conductividad eléctrica, oxígeno 
disuelto, potencial redox, etc.) y el formato del reporte de la información obtenida. 
Además, debe contener el tipo de información física, meteorológica e hidrológica que 
debe registrarse en campo durante la toma de la muestra 
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9.2.11 Metodología analítica propuesta 
 
Considerando los monitoreos de tendencia y efectividad que se desea 
implementar en el acuífero de San Juan de Los Planes, la precisión y exactitud de los 
métodos empleados que se requiere para la determinación de los parámetros físicos 
y químicos seleccionados, debe ser al menos igual al método establecido en la 
Norma Oficial Mexicana correspondiente 
 
Los sólidos totales disueltos de una solución expresada como sólidos totales 
disueltos, también denominado residuo filtrable seco, son el resultado de evaporar 
una fracción de la muestra que pasa a través de un filtro. El método de análisis que 
se recomienda para su determinación es el de filtrar una alícuota de agua y secarla 

(1032º C) en una cápsula, que previamente había sido pesada, posteriormente a la 
evaporación del agua colocada en la cápsula se pesa nuevamente. Los sólidos 
totales disueltos se calculan con base en los pesos de la cápsula vacía y con 
residuos. 
 
El método que se recomienda para la determinación de los cloruros es el que se 
basa en la respuesta de un electrodo específico, que desarrolla un potencial en 
función de la actividad de los iones cloruro libres en la solución. El potencial se 
registra con potenciómetro utilizando un electrodo de referencia. Para que el 
coeficiente de actividad de la solución sea constante, es necesario utilizar un 
ajustador de la fuerza iónica, de este modo se asegura que la concentración sea 
directamente proporcional a la actividad. El procedimiento incluye además la 
calibración del equipo con soluciones de concentración de cloruro conocidas, 
interpolando el valor de potencial registrado en la muestra para obtener su 
concentración de cloruro. 
 
Para la determinación de sulfatos es conveniente utilizar el método turbidimétrico 
que se basa en la precipitación de sulfatos en medio ácido utilizando cloruro de bario. 
La absorbancia de la suspensión de sulfato de bario se mide con un turbidímetro o 
fotómetro, y la concentración de sulfato se determina por comparación con una curva 
estándar. Este método funciona en forma adecuada en el rango de 10 a 40 mg/l de 
sulfato; como en el agua subterránea de la zona de estudio se presentan 
concentraciones mucho más elevadas, será necesario realizar las diluciones 
necesarias. Además es muy importante la utilización de una solución 
acondicionadora (50 ml de glicerol, 30 ml de ácido clorhídrico concentrado, 300 ml de 
agua destilada, 100 ml de etanol al 95% y 75 gramos de cloruro de sodio) y tomar en 
cuenta que el turbidímetro la máxima turbidez se obtiene a los dos minutos y que 
generalmente se mantiene constante del minuto 3 al 10, por lo que conviene tomar la 
lectura máxima registrada durante los primero cuatro minutos.  
 
La concentración de sodio es pertinente determinarla con el método que se basa en 
la detección del espectro de emisión que se obtiene al excitar los átomos de sodio en 
fotómetro de flama. La señal de la longitud de onda del sodio a 589 nm, se colima 
mediante un filtro, se detecta y se amplifica, con lo que se logra una concentración 
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máxima del orden de 100 mg/l; las muestras de la zona de estudio presentan en 
muchos casos concentraciones mayores por lo que será necesario efectuar 
diluciones. Las elevadas concentraciones de cloruro y sulfato que tienen las 
muestras pueden presentar interferencias que impidan la correcta medición del 
sodio, por lo que es necesario añadir concentraciones similares de los iones de sodio 
a las soluciones patrón que se utilizan para el establecimiento de la curva de 
calibración.  
 
La determinación de las concentraciones de calcio y magnesio puede llevarse a 
cabo mediante la identificación de las durezas. Este método volumétrico tiene la 
desventaja de que las muestras no pueden acidificarse con lo que se corre el riesgo 
de que, como las aguas se encuentran en equilibrio con la calcita, exista 
precipitación de carbonatos que disminuyen la concentración original. Por esta razón, 
si se desea realizar la determinación de la dureza cálcica y magnésica será 
necesario analizar las muestras inmediatamente, con lo que se minimiza el efecto de 
la precipitación de carbonatos. El método consiste en adicionar ácido 
etilendiaminotetra-acético (EDTA) para formar complejos incoloros muy estables, 
efectuando el procedimiento mediante una valoración detectado el punto final por 
cambio de color en el indicador negro de eriocromo T de violeta a azul. Cuando el pH 
de la solución se eleva a 12 se forma hidróxido de magnesio insoluble, lo que permite 
determinar el calcio en solución por medio de otra valoración utilizando el mismo 
EDTA y Murexida como indicador. El contenido de magnesio se calcula por la 
diferencia entre el consumo de EDTA de la primera valoración con relación a la 
segunda. La interferencias se relacionan con la presencia de cationes metálicos 
como el estroncio y hierro; como las concentraciones de estos iones son mucho 
menores que las de calcio y magnesio, generalmente no existe problema en este 
sentido.  
 
En caso de que se disponga de un espectrofotómetro de absorción atómica, las 
determinaciones de sodio, calcio, magnesio pueden realizarse con esta metodología. 
El principio básico del método espectrofotométrico de absorción atómica es que un 
átomo absorbe radiación de la misma longitud de onda que emite. La cantidad de 
radiación absorbida es directamente proporcional al número de átomos 
(concentración), tal y como lo describe la ley de Lambert-Beer. Una de las 
características del método de absorción atómica es que únicamente puede ser 
empleado para la determinación de un elemento a la vez. Adicionalmente, para cada 
una de las determinaciones existen diversos tipos de interferencias, por lo que previo 
a la medición deberá tratarse la muestra para limitarlas y de este modo tener plena 
confianza en los resultados analíticos obtenidos. 
 
La concentración de nitrato es conveniente que se determine con el método de 
reducción con cadmio, que se basa en la reducción de nitrato a nitrito en presencia 
de cadmio. El nitrito producido se determina por diazotización con sulfanilamida y 
etilendiamina para formar una solución coloreada que puede ser medida 
colorimétricamente. Es necesario hacer una corrección para tomar en cuenta los 
nitritos presentes en forma inicial en la muestra. Este método es utilizable para 
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concentraciones entre 0.01 y 1.0 mg/l de N-NO3, por lo que se recomienda en casos 
con valores bajos de nitrato.  
 
Tomando en cuenta las características de los monitoreos de tendencia y de 
efectividad, se propone que en el primero se analicen los siguientes parámetros: a) 
PARÁMETROS DE CAMPO: i) salinidad expresada como sólidos totales disueltos, ii) 
conductividad eléctrica, iii) temperatura del agua a la descarga, iv) pH, v) oxígeno 
disuelto, vi) potencial redox, vii) alcalinidad, b) LABORATORIO i) cloruro y ii) nitrato. 
Los parámetros deben medirse en campo considerando un protocolo estandarizado, 
los parámetros restantes se analizarán en laboratorio, mediante los métodos 
analíticos propuestos. El monitoreo de efectividad incluirá todos los parámetros 
anteriores además de los siguientes: i) sulfato, ii) sodio, iii) potasio, iv) calcio, v) 
magnesio, vi) bromuro, con lo que se tendría un análisis completo que involucra la 
información necesaria para detallar la evolución de la calidad del agua subterránea y 
analizar la efectividad de las medidas de control planteadas.  
 
Adicionalmente, se tiene que recordar que durante el presente trabajo y estudios 
realizados previamente, se ha detectado en la región occidental de la zona de 
estudio la presencia de concentraciones de As por arriba del límite permisible 
establecido por la NOM-127-SSA1-1994. Específicamente, en la presente trabajo se 
identificaron valores de As mayores al límite permisible en un pozo que se utiliza 
para el abastecimiento de agua potable. Por lo tanto, es conveniente incluir en el 
monitoreo de tendencia la determinación de As total presente en el agua 
subterránea 
 
 
9.3 PERIODICIDAD DEL MONITOREO 
 
La periodicidad del muestreo generalmente tiene como principal limitante la cantidad 
de recursos disponibles; sin embargo la propuesta que a continuación se presenta, 
considera que los recursos (materiales y humanos) estarán disponibles. Tomando 
como base el registro histórico que se integró en este trabajo, se establece que el 
monitoreo de tendencia, deberá realizarse con base semestral, analizando al menos 
50 muestras de agua tomadas en igual número de pozos, de tal modo que cada año 
se tenga al menos un dato del 50-60% de los pozos existentes en la zona de riego 
que se abastece del acuífero de Los Planes. Como se mencionó previamente, es 
importante establecer un registro histórico lo más completo posible para los pozos, 
por lo que se debe dar preferencia a aquellos con mayor registro histórico disponible 
de calidad del agua y que además están incluidos en el monitoreo de efectividad. 
 
Una alternativa adicional que se plantea para el monitoreo de tendencia es la de 
visitar en base semestral además de los pozos en los que se tomará muestras de 
agua, otros pozos en los que se realizarán mediciones de campo únicamente. 
Considerando que el principal problema que se enfrenta en el acuífero de Los Planes 
consiste en la intrusión salina y que  tiene como impacto principal el incremento de la 
salinidad del agua subterránea, el registro de campo de la salinidad, medición que es 
muy económica, permitirá tener un parámetro adicional que indicará la tendencia 
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general de evolución en la calidad del agua del aprovechamiento. Durante la 
realización del monitoreo de efectividad deberán de llevarse a cabo los perfiles de 
conductividad eléctrica en los pozos que hayan sido implementados para ello.  
 
El monitoreo de efectividad cuyo objetivo es la valoración de las acciones de control 
de la contaminación implementadas, deberá realizarse anualmente, de tal modo de 
tener la posibilidad de percatarse de las posibles manifestaciones en la calidad del 
agua subterránea producidas por las acciones realizadas en el control de la 
contaminación.  
 
 
9.4 REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS EN ZONAS 

PRIORITARIAS 
 
Con base en los trabajos realizados durante el desarrollo de la presente 
investigación, es posible establecer que es muy importante llevar a cabo estudios 
específicos que permitan planear de forma óptima las acciones prioritarias de 
redistribución de la extracción y el establecimiento de mecanismos de recarga 
artificial. Para ello, será necesario actualizar y recalibrar el modelo matemático que 
generado en el año de 1997, ya que sin duda constituirá una herramienta 
fundamental en la planeación de estas acciones. Adicionalmente, y en forma paralela 
a la actualización del modelo matemático de flujo saturado, es necesario implementar 
el modelo de transporte utilizando un elemento conservativo como el cloruro o la 
salinidad. Con esta herramienta es posible una evaluación no sólo del impacto en la 
distribución de las cargas hidráulicas que causaría la redistribución de las 
extracciones y/o la implementación de esquemas de recarga artificial, si no también 
de la evolución de la salinidad.  
 
Por otro lado, las acciones de implementación recarga artificial tienen que ser 
diseñadas con base en un estudio de factibilidad que tome en cuenta:  
 

 El volumen de escurrimiento favorable y no captado, para ser utilizado en la 
recarga artificial. 

 Selección del sitio de recarga de tal modo que la implementación de la acción 
tenga una repercusión directa en la problemática que se considere aminorar (ya 
sea intrusión salina, retornos de riego o disminución del almacenamiento del 
acuífero). 

 Adicionalmente, el sitio presentará condiciones topográficas apropiadas para que 
no exista riesgo de afectación a terceros. 

 El sitio deberá contar con las características hidrogeológicas más pertinentes 
para el objetivo  (aceptable tasa de infiltración). 

 Vías de acceso satisfactorias o con condiciones apropiadas para construirlas. 

 En el sitio  deberá ser posible efectuar  investigaciones adicionales de campo, 
tales como: pruebas de infiltración, perforación de sondeos de exploración y de 
observación, muestreo de la calidad del agua y otras. 
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En este aspecto, el estudio elaborado por la UABCS (2002) puede ser considerado 
como punto de partida para realizar trabajos de mayor detalle, de tal modo que las 
acciones de implementación de recarga artificial repercutan rápidamente en 
beneficios para los usuarios del agua subterránea en el acuífero de San Juan de Los 
Planes.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Con base en el análisis de la información histórica disponible para el 
acuífero de Los Planes, es posible establecer que para condiciones 
naturales previas al desarrollo intensivo de agua subterránea, la dirección 
del flujo subterráneo era tenía una componente principal de sur a norte, 
descargando naturalmente en las inmediaciones de la línea de costa. La 
extracción de agua subterránea que ha tenido lugar a partir de la década de 
los 1960’s, ha condicionado una modificación importante en la distribución 
de cargas hidráulicas en el acuífero. Por ejemplo, para el periodo de 1970–
2003, la información disponible reporta un abatimiento promedio del orden 
de 8.2 metros, que corresponde a un abatimiento promedio anual de 
aproximadamente 0.35 metros.  

 

 Adicionalmente, la distribución de cargas hidráulicas en el acuífero de Los 
Planes manifiesta la presencia de un cono de abatimiento, que en el año 
2003 presenta un área del orden de 85 km2 con elevaciones del nivel del 
agua en los pozos por debajo del nivel medio del mar. Por tratarse de un 
acuífero costero, esta distribución de cargas hidráulicas condiciona que se 
haya establecido un gradiente hidráulico a partir de la línea de costa en 
dirección tierra adentro, condiciones que facilitan proceso de intrusión 
salina en el acuífero de Los Planes y que durante el paso del tiempo ha 
ocasionado modificaciones importantes en la calidad del agua subterránea 
extraída en algunos pozos. 

 

 Considerando las investigaciones geofísicas que se llevaron a cabo en la zona 
de interés y que consistieron en la realización de 15 TEM’s, es posible 
establecer que las columnas estratigráficas determinadas mediante los 
procesos realizados con TEMIXS y WINGLINK a los registros de campo y su 
correlación de valores de resistividad y espesores con la información geológica 
del sitio, indican que con estas técnicas se detectaron los principales paquetes 
de roca y se alcanzaron profundidades de investigación de 450 a 500 m, lo 
cual permitió aparentemente de manera clara la exploración profunda del 
subsuelo del sitio, permitiendo detallar en los paquetes someros que se 
encuentran en los primeros 200 m de profundidad, esto es en la distribución 
que presentan los materiales arenosos de cobertura en relación con los 
paquetes arenosos y los afectados por la intrusión salina  que les subyacen y 
estructuras afines.  

 

 El proceso de inversión y correlación de espesores y resistividades 
realizado a los 15 TEM recolectados en el Valle de San Juan de los Planes 
en Baja California Sur permitió identificar dos estratos de intrusión: i) el 
primero y más superficial de ellos, está localizando entre las cotas 30 a 150 
msnm y que se encuentra afectando básicamente la zona norte, también 
habiendo influencia o efecto de una zona de intrusión por la región oriental 
de la zona de estudio, ii) el segundo corresponde a una zona de intrusión 
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profunda que afecta básicamente a toda la zona estudiada a partir de la cota 
400 a 450 m. 

 

 De acuerdo con los resultados de los TEM, se concluye que la secuencia 
estratigráfica del sitio se encuentra uniformemente distribuida, indicativa de 
una calma tectónica y rellenado una estructura muy profunda.  

 

 En la parte oriental de la zona de estudio, los TEM presentan en general 
valores altos de resistividad (hasta 260 ohm-m) causados por la presencia de 
la sierra de Carrizalillos que es una roca intrusiva andesítica del Cretácico. 

 

 En la zona Oeste se detecta una estructura que no aflora aparentemente, 
esta estructura podría correlacionarse con un dique intrusivo y sólo se detectó 
por el TEM 2. 

 

 Con base en lo anterior, si se requiere de realizar una perforación exploratoria 
con fines geohidrológicos, el punto más recomendable de los estudiados en el 
sitio donde se realizó el TEM-11, y se puede programar hasta una profundidad 
de 250 m esperando que el agua que se encuentre en este punto no se 
encuentre contaminada por agua salada, aunque no se descarta que sea 
ligeramente salobre. 

 

 La recopilación de información relacionada con la composición química del 
agua subterránea extraída por los pozos del acuífero de Los Planes, 
permitió establecer una base de datos, que fue integrada a un Sistema de 
Información Geográfica para analizar históricamente la evolución de calidad 
del agua subterránea. A través de esta información fue factible identificar 
las regiones donde el proceso de salinización a partir del desarrollo del 
proceso de intrusión salina ha afectado la calidad del agua subterránea del 
acuífero.  

 

 La integración de la base de datos en base anual, permitió elaborar 
diversas configuraciones de la salinidad y de la concentración de Cl en el 
periodo comprendido entre 1970 y 2003. La información obtenida de las 
configuraciones realizadas no es consistente año con año en el sentido de 
que la cantidad de información disponible no es sistemática. Además, existe 
una desviación importante en el sentido de que los pozos que cuya calidad 
se deteriora notablemente son abandonados y por lo tanto no son incluidos 
en muestreos subsecuentes. Sin embargo, con base en las configuraciones 
disponibles es posible establecer que la salinidad en la zona central del 
área de interés se mantiene relativamente estable (valores menores a 1000 
mg/l), aunque el área donde se identifica esta concentración ha disminuido. 
En contraste, la zona norte del área donde se concentran la mayoría de los 
pozos utilizados para el uso agrícola ha manifestado incrementos notables 
debido al avance (aproximadamente dos kilómetros) de la zona de difusión 
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(mezcla) entre el agua dulce del acuífero y el agua marina que se encuentra 
en los sedimentos que componen el acuífero de Los Planes. 

 

 La selección de los puntos donde se colectaron las muestras de agua 
subterránea se llevó a cabo tomando en consideración: i) la ubicación de 
las fuentes potenciales de contaminación y las regiones identificadas como 
afectadas por la intrusión salina en estudios previos, ii) la geología del 
subsuelo y iii) una distribución geográfica que cubra la totalidad del área de 
estudio. La toma de las muestras de agua subterránea se realizó 
considerando un protocolo de muestreo acorde con los lineamientos 
establecidos internacionalmente para limitar al máximo las modificaciones 
en su composición original e incluyendo la medición de datos de campo 
como el potencial redox y el oxígeno disuelto, registros que por primera vez 
se reportan en este trabajo para la zona de estudio.  

 

 Con relación a los elementos mayores (aniones y cationes) el control de su 
calidad analítica se realizó por medio del concepto de balance de cargas. 
Los cálculos realizados para las 42 muestras que se analizaron los 
elementos mayores incluyendo al NO3 y Sr señalan que el 83% presenta un 

porcentaje de error menor al 5.5%. El resto de las muestras presenta 

valores de porcentaje de error mayores al 5.5% pero menores al 7%. Por 
otro lado, en 3 de las muestras de las muestras no se realizaron análisis de 
NO3 y Sr, por lo que los porcentajes de error son un poco mayores (del 
orden del 10%).  

 

 Con base en la composición del agua subterránea y las reacciones de 
intercambio catiónico que se desarrollan en el acuífero, se identificaron 5 
grupos de composición química relativamente homogénea. Las muestras 
del grupo 1 representan el agua subterránea de menor salinidad 
(promedio de 390 mg/l), se distribuyen principalmente en la porción central-
sur del área, región en la que históricamente la densidad de pozos ha sido 
menor y que incluye la zona de pie de monte cercana a la zona de recarga 
de agua derivada del escurrimiento de las corrientes que descienden de las 
sierras Trinchera y San Antonio.  

 

 Las muestras del grupo 2 son las que presentan la mayor salinidad (en 
este caso corresponden a agua marina colectada en las inmediaciones de 
la línea de costa), por lo sus concentraciones de cloruro y sodio son 
elevadas; debido a que no existen aprovechamientos subterráneos que 
capten el miembro extremo salino en el acuífero, se considera que el agua 
marina de la línea de costa representa el agua de mayor salinidad que 
avanza tierra adentro desplazando agua subterránea de menor salinidad.  

 

 El agua subterránea del grupo 3 corresponde con muestras colectadas en 
la porción sur del área de estudio, específicamente en la Sierra de San 
Antonio; su salinidad promedio es del orden de 1250 mg/l y valores de SO4 
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elevados (463 mg/l) debido a su interacción con rocas graníticas que tienen 
cantidades variables de minerales metálicos (sulfuros principalmente) que 
originan los yacimientos minerales que existen en esa región. Este hecho 
también condiciona que presenten valores relativamente en elevados de As 
y otros metales pesados.  

 

 Otro grupo de composición química homogénea (grupo 3) identificado es el 
relacionado con reacciones de intercambio catiónico directo, lo que 
condiciona que el Na presente en la fracción arcillosa del acuífero sea 
intercambiado por el Ca (y posiblemente por el Mg también), fenómeno que 
se desarrolla en zonas preferenciales de recarga donde el agua dulce que 
se infiltra tiene la capacidad de desalojar agua salina del acuífero. Como el 
agua subterránea está en equilibrio con minerales carbonatados (como 
calcita y dolomita) estas reacciones producen modificaciones en el pH de la 
solución (este grupo presenta el mayor valor promedio, 8.2 unidades) y una 
alcalinidad ligeramente más elevada (180 mg/l) que los grupos restantes en 
la zona donde se produce el fenómeno de mezcla entre agua dulce del 
acuífero y agua salina. 

 

 Finalmente, de acuerdo con las condiciones hidrogeológicas que 
prevalecen en la zona de interés, la mayor parte de las muestras de agua 
subterránea se clasificaron en el grupo cuya composición química esta 
determinada por mezcla con agua salina y reacciones de intercambio 
catiónico inverso, fenómeno que se produce cuando la descarga de agua 
dulce al mar diminuye (por ejemplo por efecto de la extracción por medio de 
pozos), desarrollándose un fenómeno de intrusión salina que permite a la 
cuña de agua marina ingresar tierra adentro. La movilización de Ca al agua 
subterránea partir de la fracción arcillosa en intercambio por Na, cuando se 
tiene equilibrio con carbonatos, produce una modificación del pH y la 
alcalinidad; en este caso el pH promedio de este grupo (7.4) es menor que 
el correspondiente al grupo 3 y la alcalinidad promedio ligeramente mayor 
(161 mg/l).  

 

 El escrutinio de la composición química de las muestras de agua, en lo que 
se refiere a elementos mayores, establece que utilizando el criterio de ion 
dominante, se identificaron 8 familias de agua. Para el caso del agua 
subterránea, la familia de agua que predomina en la zona analizada (sin 
considerar las muestras de agua marina colectadas) es la Cl-Na (37% de 
las muestras), lo que es un reflejo de la importancia del fenómeno de 
intrusión salina que se desarrolla en el área. En segundo lugar de 
importancia se tiene a la familia Cl-Mixta (26%). Otras familias 
representadas en las muestras son HCO3-Mixta, HCO3-Na,K Mixta-Na, 
Mixta-Mixta, SO4-Ca, SO4-Mixta. 
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 Cálculos de porcentaje de mezcla realizados utilizando al Cl y Br como 
elementos conservativos y dos miembros extremos (agua subterránea de 
baja salinidad con 390 mg/l de STD que representa la recarga local y el otro 
miembro extremo representado por agua marina) señalan que los pozos 
actualmente extraen hasta un 12% de agua marina (promedio 2.8%, 
desviación estándar 3.3%). El fenómeno de mezcla entre el agua 
subterránea y el agua salina tiene un efecto importante en cuanto a la 
disponiblidad se refiere, ya que aunque la mezcla no tiene efecto en el 
volumen de agua si en su calidad, conforme se incremente la mezcla menor 
será la cantidad de agua subterránea de calidad apropiada efectivamente 
disponible para los usos a los que se destina. 

 

 La comparación de los resultados de los análisis físicos y químicos 
generados en este trabajo con respecto a la NOM-127-SSA1-1994, que 
establece los límites permisibles en las concentraciones de características 
biológicas, físicas y químicas en el agua para consumo humano, señala que 
las características que más frecuentemente son rebasadas en la zona de 
estudio incluyen: i) salinidad, ii) cloruro, iii) sodio, iv) dureza total y v) 
arsénico. Otros parámetros químicos como el i) sulfato, ii) nitrato, iii) bario, 
iv) hierro, v) manganeso, y vi) mercurio.  

 

 Considerando al parámetro salinidad, el 53% de las muestras (excluyendo 
de este análisis aquellas correspondientes a agua marina) presentó valores 
por arriba del límite permisible establecido en la NOM-127-SSA1-1994. La 
zona donde los aprovechamientos extraen agua subterránea por debajo del 
límite permisible, está claramente identificada en la región central del área 
analizada. De acuerdo con su distribución espacial se las configuraciones 
realizadas presentan un incremento paulatino desde la región central de la 
cuenca de San Juan de Los Planes, donde se registran valores menores de 
1000 mg/l, en dirección hacia el oriente, poniente y norte hasta alcanzar 
valores de salinidad del orden de 4500 mg/l. El mayor incremento en la 
salinidad se detecta hacia la parte norte, precisamente en dirección a la 
línea de costa en la Bahía de la Ventana. 

 

 Con relación a los valores de cloruro registrados en las muestras de agua 
subterránea, el 56% de ellos rebasa el límite permisible de 250 mg/l para 
agua utilizada en el consumo humano. La distribución de la región donde 
las concentraciones son menores al límite permisible, es análoga a la 
identificada para el caso de la salinidad, lo que sin duda constituye un 
reflejo de la relación directa que tienen estos parámetros. 

 

 Para el caso de la Dureza Total, el 42 % de las muestras de agua 
subterránea rebasan la concentración de 500 mg/l; su distribución espacial 
es muy similar al establecido para la salinidad, Cl y Na, lo que sugiere una 
relación directa con el proceso de mezcla entre el agua subterránea de baja 
salinidad y el agua marina. 
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 De acuerdo con la bibliografía, en general los parámetros químicos 
anteriores no presentan mayor problema a la salud de la población cuando 
se rebasan el límite permisible, ya que la salinidad, cloruro, sodio, dureza 
total consideran básicamente aspectos estéticos. Sin embargo, un elemento 
que se ha probado científicamente que produce efectos nocivos en la salud 
de la población es el arsénico, parámetro que se identificó rebasa el límite 
permisible en algunos aprovechamientos de la zona occidental de la cuenca 
de San Juan de Los Planes. De acuerdo con la distribución espacial de los 
aprovechamientos donde se detectan concentraciones elevadas de 
arsénico, al parecer existe un control estructural, ya que los valores altos de 
arsénico se distribuyen a lo largo de la traza de la falla denominada el 
Sargento, de dirección N-S que atraviesa la totalidad de la zona de estudio, 
desde la sierra San Antonio en la parte sur, hasta la Bahía de la Ventana en 
la región norte.  

 

 Con relación a la concentración de nitrato, el 9% de las muestras rebasan el 
límite permisible establecido por la Secretaría de Salud para agua potable. 
Sin embargo, cuando se comparan los valores de nitrato identificados en 
este trabajo (concentraciones entre 5 y 80 mg/l de NO3) con relación a 
aquellos determinados en el estudio realizado por la Comisión Nacional del 
Agua en 1997 (en general menores a 5 mg/l), se detecta un incremento 
notable. El valor de fondo geoquímico que se propone para esta región (del 
orden de 3-5 mg/l NO3), por lo que prácticamente el 90% de las muestras 
presenta valores mayores, lo que sugiere la influencia de un efecto 
antropogénico, en este caso relacionado con la presencia de retornos de 
riego, por lo que como es lógico la zona más afectada por el impacto de 
retornos de riego corresponde con aquella donde las prácticas agrícolas se 
realizan en forma más intensiva, como sucede con la región centro-oriental 
de la zona de riego. Las condiciones redox que prevalecen en el acuífero 
condicionan que la atenuación natural del NO3, no se considere como un 
fenómeno que disminuya en forma importante esta especie química a lo 
largo de la dirección de flujo subterráneo. 

 

 La evaluación de calidad del agua para uso potable tomando en 
consideración a los elementos traza, señala que tanto el hierro como el 
mercurio presentan en algunos aprovechamientos valores superiores a los 
límites permisibles. Por ejemplo, con relación al hierro, del total de muestras 
de agua colectadas, el 20% restante rebasa el límite permisible establecido 
en la NOM-127-SSA-1994. El análisis de diagramas de estabilidad (Eh-pH) 
para el sistema Fe-H2O, además de los índices de saturación con relación a 
los principales óxidos de hierro sugieren que los valores de hierro disuelto 
detectados están en desequilibrio con las condiciones (Eh-pH) del agua 
subterránea.  
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 Otro de los elemento traza cuya concentración rebasa en algunas de las 
muestras (7.5%) el límite permisible establecido en la NOM-127-SSA-1994 
es el mercurio. Efectivamente, aunque las concentraciones no son muy 
elevadas (máxima del orden de 2 ppb) es claro que las concentraciones de 
mercurio en el agua subterránea del acuífero de Los Planes presentan una 
relación con las de arsénico ya que ambas se relacionan directamente con 
la ubicación de la traza de la Falla El Sargento. 

 

 Con relación a la calidad del agua con fines agrícolas se establece que 
aproximadamente el 53% de los aprovechamientos se clasificó como tipo 
C3 (agua altamente salina), este tipo de agua debe utilizarse para riego 
únicamente en suelos arenosos que permitan un drenado eficiente, 
irrigando plantas tolerantes a la salinidad (remolacha, espárrago, algodón, 
cebada entre otros). Un 35% de los aprovechamientos fueron clasificados 
con relación a la salinidad como tipo C4 (salinidad muy elevada) que se 
extrae principalmente en la región más cercana a la costa, por lo que esta 
agua únicamente debe utilizarse para la irrigación en suelos permeables de 
buen drenaje, utilizando exceso de agua y cultivos tolerantes a la salinidad, 
como pueden ser remolacha, espárrago, espinaca, algodón, cebada, uva, 
tomate, cebolla, trigo, centeno, entre otras. 

 

  Con respecto a la Relación de Absorción de Sodio (RAS) la mayoría (65%) 
de las muestras se clasificaron como S1, que es un agua por lo que puede 
utilizarse prácticamente sin restricciones en la mayoría de los suelos, con 
escasas posibilidades de alcanzar concentraciones elevadas de sodio 
intercambiable.  

 

 Las fuentes potenciales de contaminación difusa que afecta al agua 
subterránea que se identificaron en el acuífero de Los Planes, se clasifican 
en dos tipos de categorías: i) fuentes que descargan substancias como 
consecuencia de otro tipo de actividades lucrativas (categoría IV) y ii) la 
categoría VI que abarca fuentes naturales (intrusión de agua salina). Entre 
las principales operaciones que incluye la categoría IV y que tienen relación 
directa con las actividades antropogénicas que se desarrollan en la región 
que abarca el acuífero de Los Planes, se mencionan: i) la irrigación de 
cultivos utilizando agua subterránea, ii) aplicación de pesticidas, iii) 
aplicación de fertilizantes, principalmente. La cantidad histórica de 
contaminantes asociada con esta fuente señala que se trata de una fuente 
continua, en la que las concentraciones de los compuestos que libera 
(inorgánicos, orgánicos y biológicos) es variable.  

 

 La fuente asociada con la intrusión salina (categoría VI) se ubica en la 
porción norte del área de estudio, y se relaciona al parecer con agua de 
origen marino que satura los sedimentos y que debido a su relativa baja 
permeabilidad y a la escasa cantidad de recarga natural en la zona, no ha 
sido desalojada totalmente por el agua subterránea de menor salinidad que 
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transita en el acuífero. En tiempos recientes, la extracción de agua 
subterránea para uso agrícola ha revertido el gradiente hidráulico de tal 
modo que desde hace aproximadamente 30 años, el agua marina tiene una 
dirección preferencial hacia el sur, desplazando agua subterránea dulce del 
acuífero.  

 

 El fenómeno de intrusión salina condicionado por la distribución de cargas 
piezométricas resultado de la extracción de agua subterránea produce 
mezcla entre agua dulce del acuífero y agua salina. Esta mezcla fue 
ratificada con base en la distribución de la salinidad y la concentración de 
algunos parámetros químicos como el cloruro, sodio, potasio, calcio, 
magnesio, bromuro, estroncio, yoduro, entre otros.  

 

 Durante el proceso de avance del agua salina tierra adentro desplazando 
agua dulce del acuífero, además de la mezcla correspondiente se producen 
una serie de reacciones químicas entre las que aquellas de intercambio 
catiónico son muy importantes. En este sentido, con base en las 
concentraciones de calcio, sodio, potasio, magnesio y estroncio se identificó 
una zona en la que se producen reacciones de intercambio catiónico 
inverso (calcio, magnesio, estroncio ingresando a la solución a partir de la 
matriz del acuífero y sodio y potasio pasando de la solución a la matriz 
arcillosa) y directo (proceso inverso al señalado). El primer caso se 
relaciona con el proceso de intrusión salina, mientras que el segundo 
sugiere una región en la que la composición del agua subterránea está 
condicionada por el desplazamiento de agua salina a partir de agua dulce 
del acuífero. 

 

 La concentración de iones conservativos como el Cl y Br permiten 
establecer claramente que la composición del agua salina con la que se 
mezcla el subterránea es de origen marino, por lo que se descarta que su 
salinidad provenga de fuentes como la disolución de evaporitas o que sea 
una salmuera. Sin embargo, de acuerdo con las líneas de mezcla 
identificadas con base en elementos mayores (Ca, Mg, Na) y menores (Sr, 
I, Rb, entre otros), al parecer el miembro extremo salino con el que se está 
mezclando en agua subterránea de baja salinidad del acuífero de Los 
Planes, no corresponde exactamente con la composición del agua marina. 
Esta condición sugiere que diversas reacciones de interacción agua salina-
sedimentos han modificado su composición original a lo largo del tiempo 
geológico y por lo tanto la edad del agua salina debe ser antigua.  

 

 Las condiciones hidrogeológicas también sugieren que el frente salino que 
existe en la parte norte de la cuenca de San Juan de Los Planes, consiste 
de agua marina antigua que no ha sido desplazada desde la última vez que 
el nivel del mar estuvo a una altura mayor que la actual. Los cálculos 
realizados considerando las propiedades hidráulicas y el gradiente 
hidráulico, sugieren que no es posible que en transcurso del tiempo en que 
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se ha desarrollado la extracción de agua subterránea, el agua marina 
moderna se haya desplazado (aproximadamente 6 km) desde la línea de 
costa hasta la posición en la que se encuentra actualmente. 

 

 La única forma de despejar la interrogante planteada con relación a la edad 
de la salinidad del agua marina, consiste en utilizar herramientas de 
datación absoluta como lo son isótopos radiactivos (14C y 3H). La 
determinación exacta de esta incógnita es importante no sólo desde el 
punto de vista técnico o académico, si no porque tiene implicaciones 
importantes en el manejo de los recursos hídricos del subsuelo, ya que la 
estrategia a seguir es diferente si el frente salino es de origen moderno o en 
caso contrario, se trata de agua marina antigua.  

 

 Las reacciones de precipitación controlan la concentración de diversos 
elementos químicos, por ejemplo del bario. Efectivamente, los índices de 
saturación con relación a la barita (sulfato de bario) señalan que la totalidad 
de las muestras de agua están en equilibrio o sobresaturadas con respecto 
a este mineral. Por lo tanto el incremento de sulfato a partir del aporte de 
fuentes diversas al agua subterránea, produce una disminución de la 
concentración del bario disuelto en el agua subterránea. 

 

 En ocasiones, el control de solubilidad no modifica directamente la 
concentración de alguno de los elementos incluidos en el mineral, pero sí 
los valores de otros relacionados, tal y como se detectó analizando la 
geoquímica de algunos carbonatos y la relación entre los elementos que los 
componen con relación a la salinidad del agua. De acuerdo con los 
resultados analizados, cuando el agua en equilibrio con la calcita (como 
sucede en la zona de interés) presenta incremento de la concentración de 
calcio debido a los procesos de intercambio catiónico inverso que se 
identificaron, se realizan ajustes en la concentración de carbonato que 
también producen modificaciones en la concentración de especies como 
bicarbonato e ion hidrógeno. En el caso específico de la zona de estudio, 
esto se refleja básicamente en la disminución del pH de la solución 
conforme se incrementa la salinidad del agua subterránea extraída.  

 

 Para la aplicación del BAS, se definió como área geográfica de balance a 
una porción menor (206 km2 ) a la que realmente ocupa el acuífero de Los 
Planes, específicamente es la zona donde se emplazan la gran mayoría de 
pozos (~97%). La delimitan: al norte la línea de costa, al oriente la Sierra El 
Carrizalito, al occidente las sierras Las Cruces y La Trinchera y al sur la 
zona de las primeras estribaciones de la Sierra La Salecita, 
aproximadamente a la altura donde se localiza el poblado San Patricio. 

 

 Para el área del BAS se presenta una lámina de precipitación del orden de 
los 187 mm/a; por tanto, el volumen precipitado es de 38.6 Mm3/a 
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 A partir de la configuración de elevaciones del 2003, se conformó una red 
de flujo para estimar los volúmenes de entrada y salida laterales de aguas 
subterráneas. Los resultados anuales fueron: 

 
Recarga proveniente del Norte de la Sierra La Trinchera: +    679,139 m3 
Recarga proveniente de la Sierra La Trinchera:  + 1’170,657 m3 
Recarga proveniente de las sierras Salecita y Carrizalito: + 4’967,060 m3 
Recarga proveniente del mar:     +    343,504 m3 
Descarga hacia el mar:       -    678,046 m3 
 

 Con base en los resultados anterior se puede establecer que los volúmenes 
de entrada lateral provenientes de las montañas que rodean a la cuenca de 
San Juan de Los Planes, son del orden de los 6.8 Mm3/a, de los cuales 
aproximadamente 6.1 Mm3/a, convergen hacia la zona del cono de 
abatimiento regional. Lo restante es recarga lateral que transita hasta 
descargarse lateralmente en el mar como volumen ecológico 
comprometido. 

 

 Los volúmenes de retorno por riego considerados como recarga vertical, 
para el último año son aproximadamente de 1.15 Mm3, considerando que la 
extracción de agua subterránea para uso agrícola es del orden de los 6.9 
Mm3/a. 

 

 El volumen de extracción anual para el acuífero del Los Planes es del orden 
de los 11.7 Mm3/a mediante 176 pozos, de los cuales aproximadamente el 
95% se localizan dentro del área del BAS extrayendo un volumen anual de 
aguas subterráneas de aproximadamente 11.1 Mm3, los cuales se aplican 
en la ecuación del BAS. 

 

 Con base en las configuraciones de elevación del nivel estático para los 
años 1993 y 2003, el volumen total (material sedimentario + porosidad) 
contenido entre estas dos configuraciones en el BAS es de 
aproximadamente de 243 Mm3. Por tanto, con un rendimiento específico de 
0.10 el volumen de agua desalojada mediante la operación de pozos en un 
año es de 2.4 Mm3 

 

 La ecuación de balance de agua subterráneas establece que para el 
acuífero del VSJP, la recarga vertical por lluvia y escurrimiento (RVPE) es de: 

 
RVPE = –2.4 – 6.8 – 0.35 – 1.15 + 0.68 + 11.1 = 1.08 

                               ( –V )  ( RLS )  ( RLAM ) ( RVRR )  ( DLM )     ( DBP ) 

 
Por tanto, la Recarga Total Anual es: 9.4 Mm3/a. 

 

 Para el cálculo de la disponibilidad de las aguas subterráneas en el acuífero 
del VSJP, se aplicó la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, siendo 
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el resultado de disponibilidad media anual de: DMAAUH = –2.38 Mm3/a; es 
decir, no existen volúmenes adicionales que concesionar. 

 

 La distribución actual de las cargas hidráulicas ha tardado más de 30 años 
en desarrollarse, por lo que es importante tener en mente que cualquier 
acción que se desarrolle para modificarla no presentará resultados 
inmediatos. Sin embargo, tomando en cuenta la distribución de las 
direcciones de flujo y los gradientes hidráulicos existentes en la actualidad, 
no existe la posibilidad de detener el avance del frente salino que desplaza 
el agua subterránea en el acuífero de Los Planes. Por lo tanto, las 
estrategias de sustentabilidad propuestas en esta región deben considerar 
en primera instancia la modificación del cono de abatimiento (profundidad y 
tamaño). Por lo tanto, las estrategias y acciones recomendadas para el 
control de la contaminación por intrusión salina están encaminadas a: i) 
reducción de la extracción de agua subterránea, lo que además implica una 
reducción de los retornos de riego ii) redistribución de las extracciones de 
agua subterránea, iii) implementación de esquemas de recarga artificial. Se 
recomienda ampliamente que estas acciones sean soportadas técnica y 
socialmente. En el primer rubro se recomienda de llevar a cabo estudios 
específicos de modelación de flujo y transporte de solutos para identificar 
conceptualmente el impacto que las acciones a implementar ocasionarían 
en los sistemas de flujo de agua subterránea.  

 

 Desde el punto de vista social es muy importante informar a los usuarios de 
las aguas subterráneas y al público en general de los problemas que se 
tienen que enfrentar con la finalidad de alcanzar un desarrollo sustentable 
en el acuífero, de tal modo que participen activamente en la realización de 
las acciones planteadas. Para ello el marco de referencia ideal debe de ser 
el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del acuífero de Los Planes, 
organismo que debe tener un liderazgo importante en la diseminación del 
conocimiento entre los usuarios y funcionar como intermediario entre los 
usuarios y las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para 
gestionar recursos técnicos y financieros, que permitan implementar las 
acciones que de acuerdo con el análisis realizado, se consideren 
provocarán un mayor impacto positivo en el sistema de agua subterránea.  

 

 Para controlar el impacto de los retornos de riego en la calidad del agua 
subterránea será necesario disminuir del volumen de fertilizantes aplicados 
a los cultivos, así como la cantidad de agua aplicada a los cultivos. Entre 
las medidas de manejo de fertilizantes que potencialmente pueden 
implementarse en la cuenca de San Juan de Los Planes, se propone: i) 
ajustar el tiempo de aplicación del fertilizante para satisfacer los 
requerimientos del cultivo, ii) ajustar la aplicación del fertilizante con las 
necesidades del cultivo, iii) seleccionar la mejor técnica de aplicación del 
fertilizante para minimizar las pérdidas, iv) limitar la aplicación del 
fertilizante en las zonas de recarga de agua subterránea, v) regular los tipos 
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de cultivo de tal modo que se planten sólo aquellos que requieren mínima 
aplicación de fertilizante, vi) implementación de políticas de manejo que 
intenten minimizar las pérdidas del fertilizante, vii) establecer una 
legislación que limite el uso de fertilizante, viii) implementar un plan de 
impuestos enfocado a limitar el uso de fertilizantes, ix) implementar la 
práctica del Mejor Procedimiento de Manejo y x) controlar la cantidad de 
agua utilizada en la irrigación de los cultivos.  

 

 De acuerdo con la información de isótopos ambientales estables, se 
determinó la ausencia de fenómenos de evaporación importantes durante el 
proceso de recarga natural de agua subterránea, por lo que es de esperar 
que la recarga sea un proceso rápido y por lo tanto rápidamente el agua 
queda fuera del alcance de la evaporación producida por el sol en este 
ambiente semi-árido. Este tipo de recarga generalmente se desarrolla a 
partir de zona preferenciales (en algunas partes de los cauces de arroyos 
por ejemplo) donde la conductividad hidráulica es comparativamente mayor 
que en otros sitios, por lo que se recomienda ampliamente considerar la 
construcción de estanques de recarga artificial en sitios estratégicos a lo 
largo de las corrientes, de tal modo que sea posible capturar una parte del 
escurrimiento que se genera en la temporada de lluvias antes de que llegue 
a las partes bajas y/o la línea de costa. Por supuesto que la ubicación de 
estos estanques de recarga debe de estar sustentada en una serie de 
estudios y observaciones de campo, además de ser validada antes de ser 
implementada por medio de modelos matemáticos de simulación que 
permitan valorar la respuesta del sistema ante la recarga artificial que 
potencialmente puede generarse por medio de estas obras. Este sistema 
de recarga localizada incrementará la taza de renovación del acuífero, 
puede ser una herramienta para el control de inundaciones y disminuir la 
intrusión salina si los estanques de recarga pueden ser construidos en 
lugares estratégicamente seleccionados.  

 

 La distribución espacial de las fuentes de contaminación identificadas y las 
concentraciones de diversos elementos mayores, menores y traza en el 
agua subterránea permitió establecer 3 principales zonas prioritarias: i) 
zona afectada por contaminación relacionada con la intrusión de agua 
salina, ii) región impactada por efluentes agrícolas y iii) área afectada por 
inducción de agua salina que subyace al acuífero.  

 

 El programa de monitoreo de la calidad del agua subterránea propuesto  y 
que está dirigido a la evaluación de las acciones que se desarrollen en las 
zonas identificadas como prioritarias, incluye dos componentes: i) 
monitoreo de tendencia y ii) monitoreo de efectividad. Hasta la fecha, en el 
acuífero de Los Planes en tiene mas o menos implementado un monitoreo 
de tendencia, que si bien entre el periodo de 1970 al 2003 tiene algunos 
vacíos en la información recopilada, ha considerado la toma de muestras y 
análisis químico correspondiente en aproximadamente 40-50 pozos. 
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Desafortunadamente, este monitoreo de tendencia no realiza en forma 
sistemática u ordenada, por lo que se recomienda que a partir del 2004 se 
lleve a cabo en forma sistemática en base semestral. Durante estas 
campañas será muy conveniente realizar la medición de PARÁMETROS 
DE CAMPO: i) salinidad expresada como sólidos totales disueltos, ii) 
conductividad eléctrica, iii) temperatura del agua a la descarga, iv) pH, v) 
oxígeno disuelto, vi) potencial redox, vii) alcalinidad, así como toma de 
muestras de agua subterránea para el análisis de LABORATORIO de los 
parámetros: i) cloruro, ii) nitrato y iii) arsénico. 

 

 El monitoreo de efectividad cuyo objetivo es la valoración de las acciones 
de control de la contaminación implementadas, deberá realizarse 
anualmente, de tal modo de tener la posibilidad de percatarse de las 
posibles manifestaciones en la calidad del agua subterránea producidas por 
las acciones realizadas en el control de la contaminación. El monitoreo de 
efectividad incluirá todos los parámetros incluidos en el monitoreo de 
tendencia además de los siguientes: i) sulfato, ii) sodio, iii) potasio, iv) 
calcio, v) magnesio, vi) bromuro.  

 

 La red de monitoreo de efectividad propuesta consta de 23 pozos que 
forman parte del Distrito de Riego. La distribución de dichos 
aprovechamientos se definió con base en las zonas identificadas como 
prioritarias, además de la extensión de la región con mejor calidad del agua 
subterránea. 

 

 De acuerdo con la interpretación hidrogeoquímica realizada en el presente 
trabajo, en lo que se relaciona con la afectación que la contaminación por 
intrusión salina y retornos de riego han ocasionado en el agua subterránea 
del acuífero de Los Planes, se recomienda la realización de estudios 
específicos que permitan planear de forma óptima las acciones prioritarias 
de redistribución de la extracción y el establecimiento de mecanismos de 
recarga artificial. Entre las investigaciones que se propone deben llevarse a 
cabo a la brevedad se menciona la actualización y recalibración del modelo 
matemático generado en el año de 1997. Por otro lado, es necesario 
implementar el modelo de transporte utilizando un elemento conservativo 
como el cloruro o la salinidad y que considere fluidos de densidad variable, 
de tal modo que sea factible realizar una valoración del impacto en la 
distribución de las cargas hidráulicas que causaría la redistribución de las 
extracciones y/o la implementación de esquemas de recarga artificial, si no 
también de la evolución de la salinidad.  
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APÉNDICE A 
 

ABREVIATURAS 
 

Abreviatura   Significado 
 
CNA    Comisión Nacional del Agua 
NOM    Norma Oficial Mexicana 
CFE    Comisión Federal de Electricidad 
IMTA    Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
SSA    Secretaría de Salud 
EUA    Estados Unidos de América 
 



APÉNDICE B 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Acuífero: Formación o conjunto de formaciones geológicas que tienen la capacidad 
de almacenar y transmitir el agua en cantidades económicamente explotables. 
 
Acuífero homogéneo: Término que se utiliza para describir un acuífero en donde la  
conductividad hidráulica es igual en cualquier parte. 
 
Acuífero heterogéneo: Se denomina con este término a un acuífero en el que la 
conductividad hidráulica es variable con relación al espacio. 
 
Acuífero confinado: Acuífero limitado en forma vertical, por estratos de baja 
conductividad hidráulica que recluyen el agua subterránea bajo una presión mayor 
que la atmosférica. 
 
Acuífero libre: Es un acuífero en el que la superficie superior de la zona saturada 
está conformada por el nivel freático, por lo que puede desplazarse hacia arriba o 
hacia abajo como un reflejo de las condiciones de descarga / recarga. 
 
Acuífero semiconfinado: Es un acuífero al que le sobreyace un estrato o capa 
semipermeable, a través del cual puede fluir agua hacia el acuífero. 
 
Acuitardo: Formación o conjunto de formaciones que son capaces de almacenar y 
transmitir agua subterránea en pequeñas cantidades, pero insuficiente para proveer 
de agua a un pozo. Son importantes en estudios a escala regional. También se les 
denomina como estrato semiconfinante. 
 
Advección: Proceso por el cual se realiza el transporte de solutos debido al 
movimiento del cuerpo de agua subterránea que fluye a través de los espacios 
abiertos de un medio geológico. 
 
Atenuación: El conjunto de procesos que disminuyen la concentración de especies 
contaminantes en el agua subterránea. Incluyen procesos físicos, químicos y 
biológicos. 
 
Basamento: Es un término que se aplica al material o roca sólida y consolidada, que 
subyace al suelo, material deleznable o a un acuífero. 
 
Carga piezométrica: En un acuífero confinado, el agua subterránea se encuentra a 
mayor presión que la atmosférica. Si se construye un pozo que alcance el acuífero, el 
agua se elevará en dicho pozo hasta un nivel denominado como carga piezométrica. 
 
Contaminación: Es el proceso de degradación de la calidad del agua, producto de 
las actividades del ser humano. 



Contaminante: Elemento o sustancia indeseable que normalmente no está presente 
en el agua subterránea, suelo u otra porción del medio ambiente. 
 
Cuenca de agua subterránea: Término que se utiliza para definir un sistema de flujo 
de agua subterránea que tiene límites definidos y que puede incluir más de un 
acuífero. La cuenca incluye la superficie y los materiales permeables del subsuelo. 
 
Difusión: Es el proceso mediante el cual los constituyentes moleculares o iónicos se 
mueven en la dirección del gradiente de concentración debido a la influencia de su 
actividad cinética. 
 
Dispersión: Es la diseminación de los constituyentes químicos en el agua 
subterránea, debido a la difusión y mezcla a escala microscópica por las variaciones 
de la velocidad del agua subterránea en los espacios abiertos de un material poroso. 
 
Extracción: La acción de sacar agua de una fuente de abastecimiento (pozo, noria, 
manantial) ya sea en forma permanente o temporal (m3/día). 
 
Gradiente hidráulico: Es la relación de cambio del potencial de agua subterránea 
por unidad de distancia a lo largo de una línea de flujo (adimensional). 
 
Homogéneo: Material que es uniforme en sus propiedades, estructura o 
composición. 
 
Líneas de flujo: Líneas que indican la dirección del movimiento del agua 
subterránea. Las líneas de flujo son perpendiculares a las líneas equipotenciales. 
 
Modelo conceptual: Una imagen simplificada del sistema de agua subterránea, que 
describe sus características esenciales, de acuerdo con la finalidad del estudio que 
se realiza, incluyendo las principales suposiciones y simplificaciones. 
 
Nivel freático: Aquella superficie de un acuífero libre en donde la presión es igual a 
la atmosférica. En condiciones de flujo horizontal, el nivel freático está representado 
por el nivel que es posible registrar en un pozo perforado en un acuífero libre.  
 
Permeabilidad: Es la capacidad de una roca, sedimento o suelo, de transmitir un 
fluido. Es una medida de la facilidad relativa de un fluido para fluir por dicho material. 
Es función de las propiedades del medio únicamente (darcy o m2). 
 
Recarga: Es la cantidad de agua que se adiciona a la zona de saturación por 
infiltración directa desde la superficie del terreno hasta el acuífero. Se puede derivar 
de la precipitación o de otra fuente natural o artificial, o indirectamente desde otro 
acuífero (mm/día). 
 
Unidad hidrogeológica: Cualquier material geológico que presenta propiedades 
hidráulicas que tienen influencia directa en el movimiento del agua subterránea. 
 



APÉNDICE C 
 

TABLA DE SISTEMAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
SISTEMA INTERNACIONAL (METRICO) A INGLÉS E INGLÉS A SI 

 

UNIDAD SÍMBOLO 
MULTIPLICADO 

POR 
SE CONVIERTE A 

UNIDAD SÍMBOLO 

ÁREA       

acre acre 0.4047 hectárea ha 

metro cuadrado m
2 

10.76392 pie cuadrado pie
2
, ft

2 

milímetro cuadrado mm
2 

0.00155 pulgada cuadrada plg
2
, in

2 

pie cuadrado pie
2
, ft

2 
0.092903 metro cuadrado m

2 

pulgada cuadrada plg
2
, in

2 
645.16 milímetro cuadrado mm

2 

yarda cuadrada yd
2 

0.8361 metro cuadrado m
2 

ENERGÍA O TRABAJO 

British Thermal Unit BTU 1055.056 Joule J 

caloría cal 4.186 Joule J 

Joule J 0.000278 Watt-hora Wh 

kiloWatt-hora kWh 3.6 Joule J 

pie-libra pie, libra, ft-lb 1.355818 Joule J 

Watt-hora Mpa 3600 Joule J 

ESFUERZO (FUERZA/ÁREA)      

kilogramo fuerza/cm kgf/cm
2 

0.0980665 Newton/milímetro N/mm
2 

kilogramo fuerza/cm kgf/cm
2 

98066.5 Pascal Pa 

Libra/pulgada lb/plg
2
, lb/in

2
, PSI 0.066894757 Newton/milímetro N/mm

2 

Libra/pulgada lb/plg
2
, lb/in

2
, PSI 0.0723 kilogramo fuerza/cm kgf/cm

2 

libra/pulgada lb/plg
2
, lb/in

2
, PSI 6894.0757 Pascal Pa 

MegaPascal Mpa 0.101972 kilogramo fuerza/mm kgf/cm
2 

FUERZA       

kilogramo-fuerza kgf 9.80665 Newton N 

libra lb 4.448222 Newton N 

Newton N 0.101972 kilogramo-fuerza kgf 

Newton N 0.224809 libra lb 

LONGITUD       

Kilómetro km 0.621 milla mi 

metro m 3.281 pie  pie,ft 

milímetro  mm 0.03937 pulgada plg, in 

milla mi 1.60934 kilómetro km 

pie pie, ft 0.3048 metro m 

pulgada plg, in 25.4 milímetro mm 

yarda yd 0.9144 metro m 

MASA, PESO*       

kilogramo kg 2.2046 libra lb 

POTENCIA       

Caballo de potencia** HP, cp 0.745699 kiloWatt KW 

kiloWatt KW 1.341 caballo de potencia HP, cp 

kiloWatt KW 
1.355 

caballo de vapor CV 
  (métrico)  

Watt W 3.41214 British Thermal 
Unit/hora 

BTU/h 
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DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 
 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ______13/SEP/2003_________________ 

 

LOCALIDAD: __Rancho el Pirul ______________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: _32___________ºC HORA DE INICIO: __14:15 __________________ 

COORDENADAS: _X = 603311_______________ No. DE MUESTRA: ____1___________________ 

COORDENADAS: _Y = 2648420______________ TIPO DE APROV: __Pozo___________________ 

CLAVES DEL APROV.: ___92 - B_____________ USO DEL AGUA: __Agrícola_________________ 

TIEMPO DE BOMBEO: __40 Minutos__________ TIPO DE BOMBA: __Turbina vertical __________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ___10 - 15______ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: __4” ____________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 13 

T (ºC) 31.6 31.6 31.6 31.6    

pH 7.10 7.13 7.15 7.15    

Eh campo (mV)        

O. D. %/ O. D. mg/l 74/5.6 71/5.5 73/5.6 75/58    

Cond. (µmhos/cm) 2390 2410 2430 2430    

 
Nacido :__0.16080       _____            Vmuestra:___15_______________ml          STD calculado ___1700________ 
 
Volumen de  muestra:__50___ml   Volumen de agua tridest: ____150_____ml_     Factor de dilución: ___4___ 
 

HSO4 
vueltas 

260 270 280 290    

pH 3.13 3.06 3.02 2.98    

H2SO4 
mililitros 

0.325 0.3375 0.35 0.3625    

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _______1________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 
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Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

31.6 7.15 - - 1701.0 2430 75 5.8 128.64

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

2350 1528 150.7 843.5 156.9 559.8 225.0 6.6 29.17

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 216.0 5.2 205.2 80.40 5.9 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

195600 4720 170000 82800 10600 -1.000 -0.100 13.679 -1.000

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

3.447 46.183 5.371 8.864 320.161 -0.005 -0.300 5.013 420.618

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.053 0.502 64.133 -0.200 2,184.403 0.832 4,240.000 0.066 0.203

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.036 4.212 -0.010 0.560 -0.200 0.442 -0.001 0.986 0.178

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 54.677 0.017 177.786 0.043 0.081 0.007 0.025 0.010

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.019 0.009 -0.001 0.006 -0.001 0.005 -0.001 0.004 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 4.839 0.024 -0.002 -0.300 0.029 1.708 0.004

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.506 -0.300 0.008 4.926

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No.  1 (POZO 92B, RANCHO EL PIRUL)
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pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

3.13 0.325 1.13606

3.06 0.338 1.33584 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.02 0.350 1.46591 P. Equivalencia= 0.240 ml

2.98 0.363 1.60865

Alcalinidad Tot.= 128.64 mg/l CaCO3

HCO3= 156.94 mg/l

MUESTRA No.    1  (92-B) Rancho El Pirul

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Volumen de ácido añadido (ml)

F
u

n
c

ió
n

 d
e

 G
ra

n

Punto de equivalencia
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SampleID                 : 92-B                 
   LOCATION                 : 1                         

   Site                     : Rancho El Pirul                

   SAMPLING DATE            : SEPTIEMBRE-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         1701                         < 1000 

   HARD        843.5                        < 500 

   Na          216                          < 200 

   Fe          0.3201613                    < .3 

   Cl          559.75                       < 250 

   As          6.413285E-02                 < .05 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  2430 uS   (group C4: Very high salinity 

water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 3.24 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.56 

   Magnesium hazard (MH)           : 39.25 
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DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ____13 / Sep / 2003_______________ 

 

LOCALIDAD: ___Rancho San Ignacio__________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ___32_______ºC HORA DE INICIO: ___15:30__________________ 

COORDENADAS: _X = 604188_____________ No. DE MUESTRA: ___2__________ __________ 

COORDENADAS: _Y = 2653932____________ TIPO DE APROV.: ____Pozo_________________ 

CLAVES DEL APROV.: __102 - R___________ USO DEL AGUA: _____Agrícola_______ _______ 

TIEMPO DE BOMBEO: __3 horas___________ TIPO DE BOMBA: ____Turbina vertical_________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: __ 40________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ____8”___________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 33.5 33.4 33.4 33.4   

pH 7.02 7.05 7.06 7.06   

Eh campo (mV)       

O. D. %/ O. D. mg/l 60/4.3 60/4.3 59/4.3 59/42   

Cond. (µmhos/cm) 3240 3240 3190 3220   

 
Nacido :__0.16080______                           Vmuestra:___15 ______________ml          STD calculado __2270_____ 
 
Volumen de  muestra:__40_____ml   Volumen de agua tridest: __160____ml_     Factor de dilución: ___5.0__ 
 

HSO4 
vueltas 

260 400 410 420 430   

pH 5.78 3.48 3.41 3.33 3.28   

H2SO4 
(mililitros) 

0.325 0.5 0.5125 0.525 0.5375   

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _______2__________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 
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Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

33.4 7.06 - - 2254.0 3220 59 4.2 235.84

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

3230 2100 230.4 634.5 287.7 780.0 290.0 6.0 26.52

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-7.81 -64.25 464.0 11.0 154.5 60.50 0.2 11 1

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

484500 9050 118000 59000 28800 70.013 -0.100 22.436 7.488

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

8.097 76.295 9.171 10.755 237.658 -0.005 -0.300 9.894 121.680

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 0.536 103.112 -0.200 2,780.893 1.173 5,450.000 0.107 0.337

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.048 18.884 -0.010 0.411 -0.200 0.290 -0.001 1.729 0.099

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 345.045 0.021 62.590 0.053 0.121 0.010 0.037 0.006

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.007 0.011 -0.001 0.008 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.006 -0.001 0.838 0.012 -0.002 -0.300 -0.002 1.615 0.006

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.679 -0.300 0.012 5.932

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No.  2 (POZO 102R, RANCHO SAN IGNACIO)
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pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.78 0.325 0.00254

3.48 0.500 0.51325 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.41 0.513 0.60351 P. Equivalencia= 0.440 ml

3.33 0.525 0.72616

3.28 0.538 0.81542 Alcalinidad Tot.= 235.84 mg/l CaCO3

HCO3= 287.72 mg/l

MUESTRA No.    2  (102-R) Rancho San Ignacio

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Punto de equivalencia
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   SampleID                 : 102-R                
   Location                 : 2                          

   Site                     : Rancho San Ignacio           

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         2254                         < 1000 

   HARD        634.5                        < 500 

   Na          464                          < 200 

   Cl          780                          < 250 

   As          0.1031122                    < .05 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =3220 uS (group C4: Very high salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 8.01 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.59 

   Magnesium hazard (MH)           : 39.23 
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DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___13 / Sep / 2003__________________ 

 

LOCALIDAD: ___Ejido El Sargento____________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____35________ºC HORA DE INICIO: _____16:30 _______________ 

COORDENADAS: _X = 602014_______________ No. DE MUESTRA: _______3________________ 

COORDENADAS: _Y = 2656465______________ TIPO DE APROV.: ___Pozo _________________ 

CLAVES DEL APROV.: ___177_______________ USO DEL AGUA: __Agrícola  ________________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ___20 Minutos_________ TIPO DE BOMBA: ___Turbina vertical__________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ___37__________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ______8” ________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 32.6 32.6 32.6 32.6   

pH 7.14 7.16 7.16 7.16   

Eh campo (mV)       

O. D. %/ O. D. mg/l 68/5.0 70/5.1 73/5.4 73/5.4   

Cond. (µmhos/cm) 3260 3310 3370 3340   

 
Nacido :___0.16080______                           Vmuestra:____15______________ml          STD calculado __2300_____ 
 
Volumen de  muestra:__40___ml   Volumen de agua tridest: __160____ml_      Factor de dilución: ___5.0____ 
 

HSO4 
vueltas 

350 360 370 380 390  

pH 2.94 2.93 2.91 2.87 2.85  

H2SO4 
(mililitros) 

0.4375 0.45 0.4625 0.475 0.4875  

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______3__________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 
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Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

32.6 7.16 - - 2338.0 3340 73 5.4 136.68

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

3260 2119 168.4 656.0 166.7 790.6 375.0 2.7 11.93

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-8.38 -63.15 480.0 9.5 144.0 72.00 1.9 1 1

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

438000 8350 112500 72500 28250 26.178 -0.100 21.261 7.539

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

7.266 29.632 10.712 12.688 240.667 -0.005 -0.300 9.567 94.090

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 0.335 30.549 -0.200 3,111.481 1.286 3,813.222 0.076 0.299

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.044 10.989 -0.010 0.412 -0.200 0.630 -0.001 1.483 0.120

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 102.498 0.024 76.129 0.050 0.125 0.012 0.044 0.010

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.009 0.012 -0.001 0.006 -0.001 0.005 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.588 0.012 -0.002 -0.300 -0.002 1.153 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.974 -0.300 0.011 1.805

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No.  3 (POZO 177, EJIDO EL SARGENTO)
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pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

2.94 0.438 1.77246

2.93 0.450 1.81522 Normalidad HCl= 0.1608 N

2.91 0.463 1.90230 P. Equivalencia= 0.255 ml

2.87 0.475 2.08752

2.85 0.488 2.18767 Alcalinidad Tot.= 136.68 mg/l CaCO3

HCO3= 166.75 mg/l

MUESTRA No.    3  (177) Ejido El Sargento y La Ventana

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Volumen de ácido añadido (ml)
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   SampleID                 : 177                  
   Location                 : 3                       

   Site                     : Ejido Sargento y la Ventana    

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         2338                         < 1000 

   HARD        656                          < 500 

   Na          480                          < 200 

   Cl          790.6                        < 250 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =3340 uS (group C4: Very high salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 8.16 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.59 

   Magnesium hazard (MH)           : 45.19 
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DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA:____13 / Sep / 2003________________ 

 

LOCALIDAD: ____La Ventana_______________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____34_______ºC HORA DE INICIO: _____17:15_______________ 

COORDENADAS:_X = 602420______________ No. DE MUESTRA: _____4 _________________ 

COORDENADAS:_Y = 2658254_____________ TIPO DE APROV.:_____Pozo _______________ 

CLAVES DEL APROV.:__La Ventana________ USO DEL AGUA: _____Potable______________ 

TIEMPO DE BOMBEO: __Continuo__________ TIPO DE BOMBA: ____Turbina Vertical _______ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: __ 30________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _____6” ________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 

T (ºC) 32.3 32.3 32.3   

pH 7.07 7.09 7.09   

Eh campo (mV)      

O. D. %/ O. D. mg/l 72/5.4 71/5.3 72/5.4   

Cond. (µmhos/cm) 2810 3160 3170   

 
Nacido :__0.16080_____                           Vmuestra:____15.5_____________ml          STD calculado __2200____ 
 
Volumen de  muestra:__50___ml   Volumen de agua tridest: __150____ml_      Factor de dilución: __4.0____ 
 

HSO4 

vueltas 
280 290 300 310  

pH 3.32 3.14 3.02 2.91  

H2SO4 
(mililitros) 

0.35 0.3625 0.375 0.3875  

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______4__________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 
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Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

32.3 7.09 - - 2219.0 3170 72 5.4 168.58

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

3600 2340 186.1 542.0 205.7 893.4 187.5 4.0 17.68

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-9.43 -69.49 550.0 19.6 105.6 67.60 3.7 0 1

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

528000 16680 87600 70800 29960 36.789 -0.100 24.835 8.616

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

7.886 24.207 11.789 8.628 175.536 -0.005 -0.300 9.492 112.146

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 0.247 14.224 -0.200 3,546.086 3.384 1,410.304 0.056 0.261

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.039 3.664 -0.010 0.531 -0.200 0.270 -0.001 1.056 0.074

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 124.602 0.048 80.236 0.044 0.099 0.009 0.036 0.007

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.008 0.012 -0.001 0.007 -0.001 0.006 -0.001 0.005 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.173 0.004 -0.002 -0.300 -0.002 0.897 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.821 -0.300 0.008 1.528

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No.  4 (POZO LA VENTANA, EJIDO LA VENTANA)
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pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.5 ml

3.32 0.350 0.75863

3.14 0.363 1.14914 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.02 0.375 1.51605 P. Equivalencia= 0.325 ml

2.91 0.388 1.95459

Alcalinidad Tot.= 168.58 mg/l CaCO3

HCO3= 205.67 mg/l

MUESTRA No.    4  (La Ventana)   La Ventana

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
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   SampleID                 : La Ventana           
   Location                 : 4                       

   Site                     : La Ventana                     

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         2219                         < 1000 

   HARD        542                          < 500 

   Na          550                          < 200 

   Cl          893.38                       < 250 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  3170 uS   (group C4: Very high salinity 

water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 10.28 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 2.21 

   Magnesium hazard (MH)           : 51.35 
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DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA:____13 / Sep / 2003_________________ 

 

LOCALIDAD: ___Rancho El Bajio ____________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ___30_________ºC HORA DE INICIO: ____19:15  _______________ 

COORDENADAS: _X = 603341_______________ No. DE MUESTRA: _____5 _________________ 

COORDENADAS: _Y = 2649482______________ TIPO DE APROV.: ____Noria – Pozo__________ 

CLAVES DEL APROV.: ___93________________ USO DEL AGUA: _____Irrigación  ____________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ___20 minutos  ________ TIPO DE BOMBA: _____Sumergible __________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ___10 – 15 ______ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ____2”  _________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 38.3 38.8 38.5 38.6   

pH 7.63 7.66 7.69 7.69   

Eh campo (mV)       

O. D. %/ O. D. mg/l 70/4.7 65/4.4 75/5.1 78/5.4   

Cond. (µmhos/cm) 922 905 918 913   

 
Nacido :_0.16080______                           Vmuestra:_______15___________ml          STD calculado ___640____ 
 
Volumen de  muestra:__200__ml   Volumen de agua tridest: ____0____ml_      Factor de dilución: __1.0____ 
 

HSO4 
vueltas 

210 220 230 240   

pH 4.15 3.80 3.61 3.42   

H2SO4 
(mililitros) 

0.2625 0.275 0.2875 0.3   

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ________5________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 
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Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

38.6 7.69 - - 639.1 913 78 5.4 139.36

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

874 568 150.7 153.5 170.0 158.1 55.0 1.7 7.51

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 146.0 4.7 36.7 15.10 5.9 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

130000 3660 29400 15400 10300 6.008 -0.100 10.617 2.879

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

2.816 66.949 5.201 1.206 85.822 -0.005 0.343 2.089 62.386

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.093 0.617 69.603 -0.200 677.366 3.429 1,140.000 0.015 0.024

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 8.022 -0.010 0.019 -0.200 0.047 -0.001 1.866 0.139

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 37.873 0.617 117.367 0.012 0.015 0.002 0.007 0.002

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.012 0.002 -0.001 0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 5.531 0.003 -0.002 -0.300 0.005 -0.200 0.005

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.167 -0.300 -0.001 2.635

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No.  5 (POZO 93, RANCHO EL BAJÍO)
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pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

4.15 0.263 0.10805

3.8 0.275 0.24209 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.61 0.288 0.37526 P. Equivalencia= 0.260 ml

3.42 0.300 0.58169

Alcalinidad Tot.= 139.36 mg/l CaCO3

HCO3= 170.02 mg/l

MUESTRA No.    5  (93)  Rancho El Bajio, San José de los Planes

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Volumen de ácido añadido (ml)
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   SampleID                 : 93                   

   Location                 : 5                          

   Site                     : Rancho El Bajio San Jose los P 

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   As          0.069603                     < .05 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  913 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 5.12 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 2.07 

   Magnesium hazard (MH)           : 40.42 
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DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: _____14 / Septiembre / 2003_________ 

 

LOCALIDAD: ____Rancho El Milagro__________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ______28_____ºC HORA DE INICIO: ____9: 40_________________ 

COORDENADAS:_X = 607170__ ____________ No. DE MUESTRA: ____6___________________ 

COORDENADAS:_Y = 2650939   ____________ TIPO DE APROV.: ____Pozo ________________ 

CLAVES DEL APROV.: ____62 R____________ USO DEL AGUA: _____Agrícola______________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ____36 horas  ________ TIPO DE BOMBA: ____Turbina vertica l________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____10 ________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _____4’’  ________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 29.0 28.9 29.1 29.1   

pH 7.35 7.38 7.39 7.39   

Eh campo (mV)       

O. D. %/ O. D. mg/l 50/3.9 53/4.2 53/4.2 53/4.2   

Cond. (µmhos/cm) 815 1090 1285 1364   

 
Nacido :__0.16080______                           Vmuestra:_____15_____________ml          STD calculado __955______ 
 
Volumen de  muestra:__200__ml   Volumen de agua tridest: ___0_____ml_     Factor de dilución: ___1.0____ 
 

HSO4 
vueltas 

200 210 220 230 240   

pH 3.96 3.73 3.56 3.44 3.33   

H2SO4 
(mililitros) 

0.25 0.2625 0.275 0.2875 0.3   

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _______6_________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-27  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

29.1 7.39 - - 954.8 1364 53 4.2 128.64

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

1421 924 150.7 448.0 156.9 306.8 80.0 6.3 27.85

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 130.0 3.8 102.8 46.50 5.0 0 1

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

135000 3050 79900 41300 11300 2.664 -0.100 -2.000 3.263

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

1.855 41.709 5.727 0.497 142.132 -0.005 -0.300 2.126 93.377

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.029 0.421 18.936 -0.200 1,220.000 0.478 1,700.000 0.035 0.018

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 4.751 -0.010 0.071 -0.200 0.059 -0.001 0.286 0.073

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 46.061 0.017 272.921 0.012 0.012 0.002 0.006 0.004

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.029 0.004 -0.001 0.002 -0.001 0.001 -0.001 0.002 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.854 0.008 -0.002 -0.300 0.025 0.274 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.219 -0.300 -0.001 7.238

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 6 (POZO 62R, RANCHO EL MILAGRO)
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pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

3.96 0.250 0.16721

3.73 0.263 0.28420 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.56 0.275 0.42071 P. Equivalencia= 0.240 ml

3.44 0.288 0.55506

3.33 0.300 0.71563 Alcalinidad Tot.= 128.64 mg/l CaCO3

HCO3= 156.94 mg/l

MUESTRA No.    6  (62 R) Rancho El Milagro

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia
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   SampleID                 : 62R                  
   Location                 : 6                          

   Site                     : Rancho El Milagro              

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   Cl          306.75                       < 250 

   NO3         27.846        < 25           < 50 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  1364 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 2.67 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.63 

   Magnesium hazard (MH)           : 42.72 
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DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ____14 / Septiembre / 2003___________ 

 

LOCALIDAD: ____3 Palmas, Los Planes ______ 

TEMPERATURA AMBIENTE: _______35_____ºC HORA DE INICIO: _______11: 35____________ 

COORDENADAS:_X = 607274     _____________ No. DE MUESTRA: _______7_______________ 

COORDENADAS:_Y = 2648838     ____________ TIPO DE APROV.: _Pozo (85m de profundidad)_ 

CLAVES DEL APROV.:____51 _______________ USO DEL AGUA: ___ Publico- Urbano ________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ____Continuo__________ TIPO DE BOMBA: ___Turbina vertical_________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____13__________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _____4”_________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 29.4 29.4 29.4 29.4   

pH 7.68 7.76 7.78 7.78   

Eh campo (mV) 7.68 7.76 7.78 7.78   

O. D. %/ O. D. mg/l 320 320 320 320   

Cond. (µmhos/cm) 450 1186 1228 1228   

 
Nacido :__0.016080_____                           Vmuestra:_______15___________ml          STD calculado __860______ 
 
Volumen de  muestra:__200__ml   Volumen de agua tridest: ___0_____ml_      Factor de dilución: __1.0_____ 
 

HSO4 
vueltas 

180 190 200 210 220   

pH 3.42 3.35 3.28 3.22 3.15   

H2SO4 
(mililitros) 

0.225 0.2375 0.25 0.2625 0.275   

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ________7_______ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 
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Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

29.4 7.78 - 320 859.6 1228 58 4.5 91.12

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

1179 766 115.2 311.6 111.2 267.2 75.0 6.0 26.52

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 131.0 3.8 83.1 25.30 3.0 5 6

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

114000 2940 61900 25900 7960 2.173 -0.100 2.741 2.385

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

1.623 44.029 4.871 0.328 110.289 -0.005 -0.300 1.827 67.605

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.053 0.401 15.780 -0.200 983.212 0.339 1,280.000 0.021 0.010

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 4.107 -0.010 0.081 -0.200 0.019 -0.001 0.237 0.065

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 20.091 0.005 340.822 0.009 0.007 0.001 0.005 0.003

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.035 0.003 -0.001 0.002 -0.001 0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.881 0.006 -0.002 -0.300 0.006 0.242 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.242 -0.300 -0.001 2.354

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 7 (POZO 51, RANCHO TRES PALMAS)
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pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

3.42 0.225 0.57884

3.35 0.238 0.68063 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.28 0.250 0.80033 P. Equivalencia= 0.170 ml

3.22 0.263 0.91966

3.15 0.275 1.08139 Alcalinidad Tot.= 91.12 mg/l CaCO3

HCO3= 111.17 mg/l

MUESTRA No.    7  (51) 3 Palmas, Los Planes

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia
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   SampleID                 : 51                   
   Location                 : 7                          

   Site                     : 3 Palmas. Los Planes           

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   Cl          267.22                       < 250 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  1228 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 3.23 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.91 

   Magnesium hazard (MH)           : 33.42 
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Apéndice de hidrogeoquímica-36  

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-37  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___14 / Septiembre / 2003___________ 

 

LOCALIDAD: ____San Marcos (La Yuquita)____ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____35_______ºC HORA DE INICIO: ______12: 20_____________ 

COORDENADAS:_X = 605738   _____________ No. DE MUESTRA: ______8________________ 

COORDENADAS:_Y = 2648374   ____________ TIPO DE APROV.: _Pozo_(NE- 44.0). PT=720__ 

CLAVES DEL APROV.: ____91______________ USO DEL AGUA: ____Agrícola______________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ____20 minutos   ______ TIPO DE BOMBA: ____Sumergible___________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ___10____________ DIÁMETRO DE DESCARGA: _____4” ________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 

T (ºC) 30.0 30.0 30.0   

pH 7.82 7.86 7.86   

Eh campo (mV) 2.86 2.86 2.86   

O. D. %/ O. D. mg/l 63/4.8 65/5.1 66/5.1   

Cond. (µmhos/cm) 497 492 490   

 
Nacido :__0.16080_______                           Vmuestra:_____15_____________ml          STD calculado ___343____ 
 
Volumen de  muestra:__200__ml   Volumen de agua tridest: ___0______ml_      Factor de dilución: __1.0____ 
 

HSO4 
vueltas 

150 180 200 210 220 230  

pH 5.67 5.06 3.94 3.64 3.47 3.35  

H2SO4 
(mililitros) 

0.1875 0.225 0.25 0.2625 0.275 0.2875  

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _______8_________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 
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Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

30.0 7.86 - 286 343.0 490 60 5.1 128.64

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

489 318 150.7 86.2 156.9 53.8 23.0 1.6 7.07

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-8.31 -63.50 72.0 2.3 21.3 8.00 2.5 3 1

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

66300 1940 17000 7660 8970 1.122 -0.100 3.146 2.536

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

1.605 55.102 4.037 0.899 35.728 -0.005 -0.300 1.208 16.506

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.045 0.374 55.683 -0.200 186.117 0.264 349.834 0.010 0.014

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 5.799 -0.010 -0.010 -0.200 0.039 -0.001 0.160 0.137

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 18.976 0.004 82.068 0.007 0.008 0.001 0.005 0.002

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.008 0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 2.857 0.002 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.128 -0.300 -0.001 1.951

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 8 (POZO 91, RANCHO SAN MARCOS)
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pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.67 0.188 0.00325

5.06 0.225 0.01326 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.94 0.250 0.17509 P. Equivalencia= 0.240 ml

3.64 0.263 0.34964

3.47 0.275 0.51758 Alcalinidad Tot.= 128.64 mg/l CaCO3

3.35 0.288 0.68287 HCO3= 156.94 mg/l

MUESTRA No.    8  (91) San Marcos (La Yuquita) 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia
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   SampleID                 : 91                   
   Location                 : 8                          

   Site                     : San Marcos (La Yuquita)        

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   As          5.568331E-02                 < .05 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  490 uS   (group C2: Medium salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 3.38 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.82 

   Magnesium hazard (MH)           : 38.24 
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DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___14 / Septiembre / 2003___________ 

 

LOCALIDAD: _Ejido San Vicente de los Planes__ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____36_______ºC HORA DE INICIO: ________13:05____________ 

COORDENADAS: _X = 606781______________ No. DE MUESTRA: ______9 ________________ 

COORDENADAS: _Y = 2447154_____________ TIPO DE APROV.: ____Pozo________________ 

CLAVES DEL APROV.: ____10-R____________ USO DEL AGUA: ____Agrícola ______________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ____20 minutos _______ TIPO DE BOMBA: ___Turbina vertical_________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____25  ________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ____6”__________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 

T (ºC) 30.1 30.0 30.0   

pH 7.58 7.58 7.58   

Eh campo (mV) 350 350 350   

O. D. %/ O. D. mg/l 65/4.9 71/5.4 69/5.3   

Cond. (µmhos/cm) 714 762 785   

 
Nacido :__0.16080_____                           Vmuestra:_____15_____________ml          STD calculado ____549.5___ 
 
Volumen de  muestra:__200__ml   Volumen de agua tridest: ___0____ml_      Factor de dilución: ___1.0_____ 
 

HSO4 
vueltas 

160 180 190 200 210 220 230 

pH 5.44 5.06 4.74 3.95 3.72 3.53 3.38 

H2SO4 
(mililitros) 

0.2 0.225 0.2375 0.25 0.2625 0.275 0.2875 

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______9__________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 
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Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

30.0 7.58 - 350 549.5 785 69 5.3 129.18

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

569 370 141.8 234.5 157.6 159.5 49.0 6.8 30.17

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 91.0 3.1 64.0 18.20 0.9 0 6

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

84400 2520 47200 17300 8690 2.412 -0.100 4.175 2.598

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

1.744 42.466 4.341 0.580 87.641 -0.005 -0.300 1.596 -5.000

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.044 0.406 22.224 -0.200 527.503 0.299 685.917 0.024 -0.010

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 4.718 -0.010 0.033 -0.200 0.019 -0.001 0.186 0.089

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 19.260 0.004 170.003 0.012 0.012 0.002 0.006 0.002

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.018 0.002 -0.001 0.002 -0.001 0.001 -0.001 0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 1.481 0.004 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.187 -0.300 -0.001 2.985

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 9 (POZO 10R, EJ SAN V DE LOS PLANES)

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-44  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.44 0.200 0.00552

5.06 0.225 0.01326 Normalidad HCl= 0.1608 N

4.74 0.238 0.02773 P. Equivalencia= 0.241 ml

3.95 0.250 0.17111

3.72 0.263 0.29082 Alcalinidad Tot.= 129.18 mg/l CaCO3

3.53 0.275 0.45080 HCO3= 157.59 mg/l

3.38 0.288 0.63729

MUESTRA No.    9  (10-R) Ejido San Vicente de los Planes

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-45  

 

   SampleID                 : 10R                  
   Location                 : 9                          

   Site                     : Ejido San Vicente de los Plane 

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   Ninguno 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  785 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 2.58 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.84 

   Magnesium hazard (MH)           : 31.92 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-46  

 

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-47  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 
 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___14 / Septiembre / 2003 ___________ 

 

LOCALIDAD: ___Rancho San Luis ___________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ___35 ________ºC HORA DE INICIO: _____14:05 ______________ 

COORDENADAS: _X = 609272 ______________ No. DE MUESTRA: _____10________________ 

COORDENADAS: _Y = 2646456 _____________ TIPO DE APROV.: __Pozo (70 m Profundidad) _ 

CLAVES DEL APROV.: ____25 ______________ USO DEL AGUA: ___Agricultura_____________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ____45 minutos _______ TIPO DE BOMBA: ___Sumergible  ___________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ___ 10 ________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ____3” _________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 

T (ºC) 32.6 32.6 32.6   

pH 7.68 7.71 7.71   

Eh campo (mV) 380 380 380   

O. D. %/ O. D. mg/l 71/5.5 70/5.2 72/5.3   

Cond. (µmhos/cm) 547 548 548   

 
Nacido :_0.16080_____                           Vmuestra:____15.3____________ml          STD calculado _____386.3____ 
 
Volumen de  muestra:__200__ml   Volumen de agua tridest: ___0_____ml_      Factor de dilución: ___1.0____ 
 

HSO4 
vueltas 

150 180 200 220 250 260 270 280 290 

pH 6.23 5.91 5.78 5.58 4.60 3.94 3.65 3.48 3.37 

H2SO4 
(mililitros) 

0.1875 0.225 0.25 0.275 0.3125 0.325 0.3375 0.35 0.3625 

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______10_________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-48  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

32.6 7.71 - 380 383.6 548 72 5.3 169.91

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

517 336 159.5 115.6 207.3 53.8 34.9 6.2 27.43

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-9.10 -67.37 70.0 2.4 30.3 9.70 -5.6 18 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

67250 1970 25100 9555 10350 10.902 -0.100 4.565 2.970

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

1.878 45.090 3.274 0.472 47.168 -0.005 -0.300 1.691 16.117

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.043 0.227 2.438 -0.200 183.384 0.322 300.077 0.016 -0.010

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 4.756 -0.010 -0.010 -0.200 0.069 -0.001 0.234 0.024

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 19.159 0.004 113.742 0.010 0.011 0.002 0.004 0.002

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.012 0.003 -0.001 0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.309 0.003 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.210 -0.300 -0.001 3.862

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 10 (POZO 25, RANCHO SAN  LUIS)

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-49  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

6.23 0.188 0.00089

5.91 0.225 0.00187 Normalidad HCl= 0.1608 N

5.78 0.250 0.00253 P. Equivalencia= 0.317 ml

5.58 0.275 0.00402

4.60 0.313 0.03846 Alcalinidad Tot.= 169.91 mg/l CaCO3

3.94 0.325 0.17595 HCO3= 207.29 mg/l

3.65 0.338 0.34336

3.48 0.350 0.50829

3.37 0.363 0.65533

MUESTRA No.    10  (25) Rancho San Luis

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-50  

 

   SampleID                 : 25                   
   Location                 : 10                         

   Site                     : Rancho San Luis                

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   Ninguna    

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  548 uS   (group C2: Medium salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 2.83 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.32 

   Magnesium hazard (MH)           : 34.55 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-51  

 

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-52  

 
DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 
 

1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___14 / Septiembre / 2003 __________ 

 

LOCALIDAD: ___San Martín________________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ___36 _______ºC HORA DE INICIO: ___15:00 ________________ 

COORDENADAS:_X = 611818  _____________ No. DE MUESTRA: _____11________________ 

COORDENADAS:_Y = 2646057_____________ TIPO DE APROV.:____Noria________________ 

CLAVES DEL APROV.: ____22 _____________ USO DEL AGUA: ____Pecuario _____________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ____30 minutos  ______ TIPO DE BOMBA: ____Sumergible___________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____0.3 _______ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ___1 ½” ________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 

T (ºC) 31.9 31.9 31.9   

pH 7.29 7.30 7.30   

Eh campo (mV) 375 375 375   

O. D. %/ O. D. mg/l 09/0.6 10/0.7 10/0.7   

Cond. (µmhos/cm) 1674 1696 1687   

 
Nacido :_0.16080________                           Vmuestra:______15____________ml          STD calculado ____1200___ 
 
Volumen de  muestra:__40___ml   Volumen de agua tridest: ___160___ml_      Factor de dilución: ___5.0____ 
 

HSO4 
vueltas 

200 220 245 255 265 275 280  

pH 5.54 5.29 4.75 4.15 3.82 3.60 3.51  

H2SO4 
(mililitros) 

0.25 0.275 0.30625 0.31875 0.33125 0.34375 0.35  

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______11________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 



Apéndice de hidrogeoquímica-53  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

31.9 7.30 - 375 1180.9 1687 10 0.7 167.23

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

1634 1062 195.0 484.0 204.0 269.4 240.0 2.8 12.34

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-10.53 -81.13 160.0 10.0 109.0 51.50 2.3 2 1

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

151500 8150 98500 51500 14550 -1.000 -0.100 48.443 -1.000

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

4.661 18.328 6.060 33.891 191.660 -0.005 -0.300 2.898 48.012

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 0.198 3.829 -0.200 681.540 1.286 790.459 0.069 0.325

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.060 8.871 -0.010 0.132 -0.200 0.300 -0.001 1.954 0.063

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 102.585 0.033 42.957 0.069 0.139 0.013 0.050 0.009

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.008 0.015 -0.001 0.008 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.101 0.020 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.728 -0.300 0.009 3.788

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 11 (POZO 22, SAN  MARTIN)

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-54  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.54 0.250 0.00440

5.29 0.275 0.00783 Normalidad HCl= 0.1608 N

4.75 0.306 0.02722 P. Equivalencia= 0.312 ml

4.15 0.319 0.10845

3.82 0.331 0.23205 Alcalinidad Tot.= 167.23 mg/l CaCO3

3.60 0.344 0.38542 HCO3= 204.02 mg/l

3.51 0.350 0.47436

MUESTRA No.    11  (22) San Martin

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-55  

   

   SampleID                 : 22                   
   Location                 : 11                         

   Site                     : San Martin                     

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         1181                         < 1000 

   Cl          269.44                       < 250 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  1687 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 3.16 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.72 

   Magnesium hazard (MH)           : 43.79 

 

 
 
 

 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-56  

 
 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-57  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: __14 / Septiembre / 2003 ____________ 

 

LOCALIDAD: ___San Fernando______________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____36 _______ºC HORA DE INICIO: ____15:45________________ 

COORDENADAS:_X = 612509_______________ No. DE MUESTRA: ____12 _________________ 

COORDENADAS:_Y = 2646681______________ TIPO DE APROV.: ___Noria_________________ 

CLAVES DEL APROV.:____107______________ USO DEL AGUA: ____Pecuario______________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ____20 minutos _______ TIPO DE BOMBA: ____Sumergible ___________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____4__________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ____2”__________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 31.1 31.1 31.1 31.1   

pH 6.82 6.84 6.85 6.85   

Eh campo (mV) 373 340 340 340   

O. D. %/ O. D. mg/l 52/3.9 53/4.0 52/3.9 52/3.9   

Cond. (µmhos/cm) 2240 2230 2210 2210   

 
Nacido :__0.16080_____                           Vmuestra:_____15_____________ml          STD calculado ___1600_____ 
 
Volumen de  muestra:___50__ml   Volumen de agua tridest: ____150____ml_      Factor de dilución: ___4.0__ 
 

HSO4 
vueltas 

150 200 220 250 280 300 350 380 390 400 

pH 6.33 6.16 6.10 6.04 5.94 5.82 5.38 4.58 4.02 3.65 

H2SO4 
(mililitros) 

0.1875 0.25 0.275 0.3125 0.35 0.375 0.4375 0.475 0.4875 0.5 

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______12__________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-58  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

31.1 6.85 - 340 1547.0 2210 52 3.9 257.28

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

2100 1365 265.9 755.0 313.9 391.0 270.0 4.1 18.29

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-9.91 -75.01 188.0 10.4 172.4 78.80 3.2 0 1

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

19960 866 17840 8600 2254 -1.000 -0.100 -2.000 -1.000

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.846 2.396 -0.500 1.518 -10.000 -0.005 -0.300 -0.200 21.987

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 -0.010 0.358 -0.200 107.199 0.169 127.222 -0.003 -0.010

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 0.553 -0.010 0.046 -0.200 -0.010 -0.001 -0.100 -0.010

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 12.836 0.004 4.357 0.007 0.015 -0.001 0.006 -0.001

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 -0.020 0.005 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.114 -0.300 -0.001 0.767

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 12 (POZO 107, SAN  FERNANDO)

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-59  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

6.16 0.250 0.00106

6.10 0.275 0.00121 Normalidad HCl= 0.1608 N

6.04 0.313 0.00140 P. Equivalencia= 0.480 ml

5.94 0.350 0.00176

5.82 0.375 0.00233 Alcalinidad Tot.= 257.28 mg/l CaCO3

5.38 0.438 0.00644 HCO3= 313.88 mg/l

4.53 0.475 0.04567

4.02 0.488 0.14790

3.65 0.500 0.34700

3.48 0.513 0.51367

3.37 0.525 0.66226

MUESTRA No.    12  (107) San Fernando

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-60  

 

   SampleID                 : 107                  
   Location                 : 12                         

   Site                     : San Fernando                   

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         1547                         < 1000 

   HARD        755                          < 500 

   Cl          390.97                       < 250 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  2210 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 2.98 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.54 

   Magnesium hazard (MH)           : 42.97 
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DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___14 / Septiembre / 2003____________ 

 

LOCALIDAD: __Pavo Reales  _____________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ___30_________ºC HORA DE INICIO: ___16:40 ______________ 

COORDENADAS: _X = 612716_______________ No. DE MUESTRA: ____13_______________ 

COORDENADAS: _Y = 2650174______________ TIPO DE APROV.: ____Pozo (40 m)________ 

CLAVES DEL APROV.: ___2_________________ USO DEL AGUA: ___Agrícola_____________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ___20 minutos_________ TIPO DE BOMBA: ___Sumergible__________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ___8 ___________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ____3” _______ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 

T (ºC) 30.2 30.2 30.2   

pH 7.13 7.14 7.14   

Eh campo (mV) 340 340 340   

O. D. %/ O. D. mg/l 22/1.6 19/1.4 17/1.2   

Cond. (µmhos/cm) 3140 3240 3300   

 
Nacido :_0.16080______                           Vmuestra:_____15_____________ml          STD calculado ___2100_____ 
 
Volumen de  muestra:__50___ml   Volumen de agua tridest: ___150___ml_ Factor de dilución: ____4.0___ 
 

HSO4 
vueltas 

230 261 300 310 315 320 326 331 

pH 5.65 5.39 4.75 4.37 4.2 3.97 3.75 3.64 

H2SO4 
(mililitros) 

0.2875 0.32625 0.375 0.3875 0.39375 0.4 0.4075 0.41375 

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______13_________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 
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Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

30.2 7.14 - 340 2310.0 3300 17 1.2 209.04

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

2810 1827 239.3 826.5 255.0 750.0 387.4 1.8 7.77

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-9.22 -68.75 408.0 9.6 142.4 114.40 1.5 0 1

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

380000 6960 118800 112000 14280 27.294 -0.100 43.760 4.083

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

5.319 45.820 7.775 11.815 291.512 -0.005 -0.300 6.645 107.837

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 1.640 3.983 -0.200 2,717.791 1.753 1,835.024 0.100 0.281

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.037 13.964 -0.010 0.165 -0.200 0.241 -0.001 0.833 -0.010

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 266.924 0.023 50.962 0.053 0.115 0.010 0.036 0.006

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.008 0.009 -0.001 0.012 -0.001 0.005 -0.001 0.008 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.004 -0.001 3.578 0.012 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.413 -0.300 0.010 13.358

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 13 (POZO 2, PAVO REALES)
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pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.65 0.288 0.00342

5.39 0.326 0.00624 Normalidad HCl= 0.1608 N

4.75 0.375 0.02734 P. Equivalencia= 0.390 ml

4.37 0.388 0.06564

4.20 0.394 0.09713 Alcalinidad Tot.= 209.04 mg/l CaCO3

3.97 0.400 0.16501 HCO3= 255.03 mg/l

3.75 0.408 0.27399

3.64 0.414 0.35311

MUESTRA No.    13  (2) Pavo Reales

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Apéndice de hidrogeoquímica-65  

 

  SampleID                 : 2                    
   Location                 : 13                         

   Site                     : Pavo Reales                    

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         2310                         < 1000 

   HARD        826.5                        < 500 

   Na          408                          < 200 

   Cl          750                          < 250 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =3300 uS (group C4: Very high salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 6.18 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.07 

   Magnesium hazard (MH)           : 56.98 
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DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: __14 / Septiembre / 2003____________ 

 

LOCALIDAD: __Rancho La Fortuna__________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____30_______ºC HORA DE INICIO: ___17:30________________ 

COORDENADAS: _X = 611299______________ No. DE MUESTRA: ___14 _________________ 

COORDENADAS: _Y = 2648493_____________ TIPO DE APROV.:___Pozo (80 m)___________ 

CLAVES DEL APROV.: ___20R _____________ USO DEL AGUA: ____Agrícola _____________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ___3:30 horas ________ TIPO DE BOMBA: ____Turbina vertical_______ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ___40 _________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _____6”________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 32.2 32.2 32.2 32.2   

pH 7.44 7.49 7.50 7.50   

Eh campo (mV) 370 370 370 370   

O. D. %/ O. D. mg/l 40/2.8 42/3.1 40/3.0 40/3.0   

Cond. (µmhos/cm) 985 985 985 985   

 
Nacido :__0.16080______                           Vmuestra:_______15.3___________ml          STD calculado ____650___ 
 
Volumen de  muestra:__200__ml   Volumen de agua tridest: ____0____ml_ Factor de dilución: ___1.0____ 
 

HSO4 
vueltas 

201 223 230 240 245 250  

pH 5.07 4.22 3.88 3.55 3.46 3.37  

H2SO4 
(mililitros) 

0.25125 0.27875 0.2875 0.3 0.30625 0.3125  

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _____14__________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 
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Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

32.2 7.50 - 370 689.5 985 40 3.0 147.40

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

929 604 132.9 179.5 179.8 118.6 145.0 6.5 28.80

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-10.72 -80.04 141.0 3.5 51.4 12.40 0.3 0 2

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

129000 2590 42500 12900 10000 17.271 -0.100 10.778 2.999

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

2.321 32.249 5.573 1.419 97.114 -0.005 0.744 2.049 -5.000

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.044 0.484 3.421 -0.200 463.346 0.724 514.498 0.021 0.061

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 9.321 -0.010 -0.010 -0.200 0.038 -0.001 0.770 0.021

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 51.062 0.007 85.662 0.014 0.022 0.002 0.008 0.003

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.009 0.003 -0.001 0.002 -0.001 0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.181 0.007 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.139 -0.300 0.001 6.288

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 14 (POZO 20R, RANCHO LA FORTUNA)
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pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.07 0.251 0.01298

4.22 0.279 0.09206 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.88 0.288 0.20153 P. Equivalencia= 0.275 ml

3.55 0.300 0.43121

3.46 0.306 0.53072 Alcalinidad Tot.= 147.40 mg/l CaCO3

3.37 0.313 0.65320 HCO3= 179.83 mg/l

MUESTRA No.    14  (20R) Rancho La Fortuna

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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   SampleID                 : 20R          
   Location                 : 14                   

   Site                     : Rancho La Fortuna 

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   Ninguno    

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  985 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 4.58 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.71 

   Magnesium hazard (MH)           : 28.46 
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DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA:___14 / Septiembre / 2003___________ 

 

LOCALIDAD: __Rancho de Isaac Geraldo   ____ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ___35 _______ºC HORA DE INICIO: ___16:05   _______________ 

COORDENADAS: _X = 611397 _____________ No. DE MUESTRA: ___15__________________ 

COORDENADAS: _Y = 2650025 ____________ TIPO DE APROV.: ____Pozo _______________ 

CLAVES DEL APROV.: ____14R____________ USO DEL AGUA: _____Agrícola_____________ 

TIEMPO DE BOMBEO: _____30 minutos______ TIPO DE BOMBA: _____Turbina vertical ______ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____50________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ____6”_________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 13 

T (ºC) 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3  

pH 6.97 6.99 7.02 7.03 7.04 7.04  

Eh campo (mV) 390 390 390 390 390 390  

O. D. %/ O. D. mg/l 62/4.8 63/4.9 58/4.5 56/4.4 61/4.8 63/4.8  

Cond. (µmhos/cm) 7400 7430 7420 7430 7430 7430  

 
Nacido :___0.16080_____                           Vmuestra:_____15_____________ml          STD calculado ___5000____ 
 
Volumen de  muestra:___20__ml   Volumen de agua tridest: ___180____ml_ Factor de dilución: _10______ 
 

HSO4 
vueltas 

225 290 321 340 350 360 366 

pH 5.71 5.32 4.69 3.98 3.75 3.59 3.52 

H2SO4 
(mililitros) 

0.28125 0.3625 0.40125 0.425 0.4375 0.45 0.4575 

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ____15_____________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 
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Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

29.3 7.04 - 390 5201.0 7430 63 4.8 219.76

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

6910 4492 265.9 1548.0 268.1 1525.9 1300.0 6.2 27.43

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-9.54 -73.72 1150.0 18.0 356.0 160.00 4.2 0 3

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

1060000 13100 299000 161000 14600 30.207 -0.100 118.320 -1.000

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

13.090 26.111 14.506 29.999 684.736 -0.005 4.469 21.903 111.542

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 0.643 6.739 -0.200 5,597.697 2.469 3,900.262 0.260 0.654

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.086 26.818 -0.010 0.438 -0.200 1.400 -0.001 1.722 0.136

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 344.009 0.082 65.257 0.162 0.312 0.038 0.125 0.036

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.012 0.032 -0.001 0.030 -0.001 0.017 -0.001 0.017 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.021 -0.001 -0.020 0.082 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

1.335 -0.300 0.021 25.958

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 15 (POZO 14R, RANCHO DE ISAAC GERARDO)
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pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.71 0.281 0.00298

5.32 0.363 0.00735 Normalidad HCl= 0.1608 N

4.69 0.401 0.03145 P. Equivalencia= 0.410 ml

3.98 0.425 0.16152

3.75 0.438 0.27452 Alcalinidad Tot.= 219.76 mg/l CaCO3

3.59 0.450 0.39713 HCO3= 268.11 mg/l

3.52 0.458 0.46681

MUESTRA No.    15  (14R) Rancho de Isaac Geraldo

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0
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Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia
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   SampleID                 : 14R                  
   Location                 : 15                   

   Site                     : Rancho de Isaac Geraldo        

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         5201                         < 1000 

   HARD        1548                         < 500 

   Na          1150                         < 200 

   Fe          0.6847362                    < .3 

   Cl          1525.86                      < 250 

   SO4         1300          < 400           

   Al          0.1183205     < .05          < .2 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =7430 uS (group C4: Very high salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 12.72 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.62 

   Magnesium hazard (MH)           : 42.56 

 

 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-75  

 



Apéndice de hidrogeoquímica-76  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: __14 / septiembre / 2003____________ 

 

LOCALIDAD: __Rancho de Nataly ____________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ___35 _______ºC HORA DE INICIO: ____17:10  _______________ 

COORDENADAS: _X = 610571 _____________ No. DE MUESTRA: _____16 ________________ 

COORDENADAS: _Y = 2650620 ____________ TIPO DE APROV.: _____Pozo_______________ 

CLAVES DEL APROV.: _____30 ____________ USO DEL AGUA: ____Agrícola ______________ 

TIEMPO DE BOMBEO: _____30 minutos______ TIPO DE BOMBA: ____Turbina Vertical  _______ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____40-50 _____ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ___8”  __________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 31.0 31.0 31.0 31.0   

pH 7.23 7.26 7.28 7.28   

Eh campo (mV) 390 390 390 390   

O. D. %/ O. D. mg/l 46/3.5 48/3.6 47/3.5 45/3.4   

Cond. (µmhos/cm) 2000 2070 2060 2060   

 
Nacido :__0.16080___                           Vmuestra:______15______________ml          STD calculado ____1442___ 
 
Volumen de  muestra:__60___ml   Volumen de agua tridest: __140____ml_ Factor de dilución: ____3.333___ 
 

HSO4 
vueltas 

210 220 225 230 235   

pH 3.41 3.32 3.27 3.22 3.17   

H2SO4 
(mililitros) 

0.2625 0.275 0.28125 0.2875 0.29375   

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ________16_________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 



Apéndice de hidrogeoquímica-77  

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

31.0 7.28 - 390 1442.0 2060 45 3.4 117.92

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

1988 1292 106.3 524.5 143.9 403.2 205.0 1.7 7.31

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-9.75 -75.06 213.7 6.0 117.5 56.27 4.9 0 2

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

210646 4500 99323 58661 11366 3.694 -0.100 39.619 -1.000

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

4.881 32.444 6.942 10.690 238.177 -0.005 -0.300 4.983 63.094

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.048 0.330 3.158 -0.200 1,532.323 0.923 1,431.849 0.071 0.161

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.024 7.097 -0.010 0.105 -0.200 0.276 -0.001 0.818 0.045

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 104.565 0.022 70.329 0.051 0.095 0.010 0.038 0.009

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.008 0.012 -0.001 0.006 -0.001 0.007 -0.001 0.003 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.386 0.018 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.461 -0.300 0.006 3.635

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 16 (POZO 30, RANCHO DE NATALY)

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-78  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

3.41 0.263 0.59378

3.32 0.275 0.73111 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.27 0.281 0.82065 P. Equivalencia= 0.220 ml

3.22 0.288 0.92116

3.17 0.294 1.03398 Alcalinidad Tot.= 117.92 mg/l CaCO3

HCO3= 143.86 mg/l

MUESTRA No.    16  (30) Rancho de Guido Nataly

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
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0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-79  

 

   SampleID                 : 30                   
   Location                 : 16                         

   Site                     : Rancho de Nataly               

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         1442                         < 1000 

   HARD        524.5                        < 500 

   Na          213.72                       < 200 

   Cl          403.21                       < 250 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  2060 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 4.06 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.89 

   Magnesium hazard (MH)           : 44.11 

 

 
 
 

 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-80  

 



Apéndice de hidrogeoquímica-81  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ____15 / Septiembre / 2003 ___________ 

 

LOCALIDAD: __San Juan de los Planes   _______ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____32 ________ºC HORA DE INICIO: ______10:40    _____________ 

COORDENADAS: _X = 609757 _______________ No. DE MUESTRA: ______17   _______________ 

COORDENADAS: _Y = 2650978 ______________ TIPO DE APROV.: ______Pozo_______________ 

CLAVES DEL APROV.:_____41_______________ USO DEL AGUA: _____Agrícola ______________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ___20 minutos _________ TIPO DE BOMBA: ____Turbina Vertical ________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____35__________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _____6” _________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 

T (ºC) 31.2 31.2 31.2   

pH 7.45 7.46 7.46   

Eh campo (mV)      

O. D. %/ O. D. mg/l 19/1.3 20/1.5 20/1.5   

Cond. (µmhos/cm) 2790 2960 3010   

 
Nacido :___0.16080______                           Vmuestra:___15_______________ml          STD calculado ___1800____ 
 
Volumen de  muestra:__50____ml   Volumen de agua tridest: __150____ml_ Factor de dilución: __4.0______ 
 

HSO4 
vueltas 

220 230 240 250 260 265  

pH 3.00 2.94 2.90 2.86 2.83 2.81  

H2SO4 
(mililitros) 

0.275 0.2875 0.3 0.3125 0.325 0.33125  

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _____17__________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-82  

 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

31.2 7.46 - - 2107.0 3010 20 1.5 96.48

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

2650 1723 115.2 683.0 117.7 616.7 285.1 2.7 11.89

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-9.15 -68.78 344.0 7.6 160.8 68.40 6.3 8 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

328400 5440 139200 70800 9960 -1.000 -0.100 18.774 -1.000

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

3.031 41.511 6.085 11.489 279.063 -0.005 -0.300 5.408 37.533

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.054 0.415 5.094 -0.200 2,595.414 0.946 2,703.543 0.070 0.230

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.026 7.911 -0.010 0.186 -0.200 0.127 -0.001 0.616 0.045

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 66.613 0.018 116.507 0.046 0.088 0.008 0.022 0.007

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.014 0.009 -0.001 0.007 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.004 -0.001 0.450 0.024 -0.002 -0.300 0.010 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.386 -0.300 0.007 7.437

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 17 (POZO 41, SAN JUAN DE LOS PLANES)

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-83  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

3 0.275 1.52750

2.94 0.288 1.75524 Normalidad HCl= 0.1608 N

2.9 0.300 1.92616 P. Equivalencia= 0.180 ml

2.86 0.313 2.11371

2.83 0.325 2.26673 Alcalinidad Tot.= 96.48 mg/l CaCO3

2.81 0.331 2.37453 HCO3= 117.71 mg/l

MUESTRA No.    17  (41) San Juan de los Planes

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-84  

 

   SampleID                 : 41                   
   Location                 : 17                         

   Site                     : San Juan de los Planes         

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         2107                         < 1000 

   HARD        683                          < 500 

   Na          344                          < 200 

   Cl          616.67                       < 250 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  3010 uS   (group C4: Very high salinity 

water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 5.73 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.10 

   Magnesium hazard (MH)           : 41.22 

 

 
 
 

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-85  

 



Apéndice de hidrogeoquímica-86  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA:____15 / Septiembre / 2003__________ 

 

LOCALIDAD: ___San Juan de los Planes______ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ___32 _______ºC HORA DE INICIO: ______11:20_____________ 

COORDENADAS: _X = 608692 _____________ No. DE MUESTRA: ______18_______________ 

COORDENADAS: _Y = 2650789 ____________ TIPO DE APROV.:______Pozo______________ 

CLAVES DEL APROV.: _______64 __________ USO DEL AGUA: ______Agrícola____________ 

TIEMPO DE BOMBEO: _____5 horas ________ TIPO DE BOMBA: ____Turbina Vertical_______ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ___≈ 40 _______ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ______6”_______ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 13 

T (ºC) 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2   

pH 7.38 7.49 7.52 7.53 7.53   

Eh campo (mV) 340 340 340 340 340   

O. D. %/ O. D. mg/l 47/3.5 45/3.5 45/3.4 44/3.4 44/3.4   

Cond. (µmhos/cm) 3660 3660 3660 3680 3680   

 
Nacido :___0.16080______                           Vmuestra:_____15_____________ml          STD calculado __2560_____ 
 
Volumen de  muestra:__30___ml   Volumen de agua tridest: __170_____ml_ Factor de dilución: __6.66667_ 
 

HSO4 
vueltas 

180 190 200 210   

pH 3.18 3.14 3.08 3.01   

H2SO4 
(mililitros) 

0.225 0.2375 0.25 0.2625   

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _____18__________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-87  

 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

30.2 7.53 - 340 2576.0 3680 44 3.4 82.01

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

3520 2288 88.6 1216.0 100.0 1042.0 49.8 3.5 15.54

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-8.42 -66.32 226.4 7.3 312.4 105.89 3.1 1 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

225977 5451 257308 105989 9932 -1.000 -0.100 38.471 -1.000

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

5.801 32.180 9.866 17.037 534.945 -0.005 -0.300 3.944 107.992

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 0.320 5.307 -0.200 3,597.330 1.021 3,857.193 0.112 0.525

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.071 3.269 -0.010 0.257 -0.200 0.829 -0.001 1.726 0.090

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 37.177 0.033 878.594 0.090 0.184 0.016 0.065 0.024

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.094 0.010 -0.001 0.013 -0.001 0.007 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.008 -0.001 0.246 0.017 -0.002 -0.300 0.042 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.832 -0.300 0.012 3.596

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 18 (POZO 64, SAN JUAN DE LOS PLANES)

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-88  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

3.18 0.225 1.00591

3.14 0.238 1.10386 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.08 0.250 1.26844 P. Equivalencia= 0.153 ml

3.01 0.263 1.49151

Alcalinidad Tot.= 82.01 mg/l CaCO3

HCO3= 100.05 mg/l

MUESTRA No.    18  (64) San Juan de los Planes

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0
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0.4

0.6

0.8
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0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-89  

 

   SampleID                 : 64                   
   Location                 : 18                            

   Site                     : San Juan de los Planes         

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         2576                         < 1000 

   HARD        1216                         < 500 

   Na          226.44                       < 200 

   Fe          0.5349453                    < .3 

   Ba          0.8785936                    < .7 

   Cl          1041.96                      < 250 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =3680 uS (group C4: Very high salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 2.83 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.41 

   Magnesium hazard (MH)           : 35.85 

 

 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-90  

 
 

 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-91  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ____15 / Septiembre / 2003 ___________ 

 

LOCALIDAD: ___Rancho San Angel ___________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ___35 _________ºC HORA DE INICIO: ______13:05_______________ 

COORDENADAS: _X = 613755 _______________ No. DE MUESTRA: _______19 _______________ 

COORDENADAS: _Y = 2649269 ______________ TIPO DE APROV.: _____Pozo (58 m) __________ 

CLAVES DEL APROV.: _____16 ______________ USO DEL AGUA: __Agrícola – Pecuario ________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ____20 minutos ________ TIPO DE BOMBA: ___Motor Sumergible ________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____0.5 _________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _____1/2” ________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 34.4 34.5 34.5 34.5   

pH 8.18 8.20 8.21 8.21   

Eh campo (mV) 290 290 290 290   

O. D. %/ O. D. mg/l 04/0.2 11/0.7 10/0.6 09/0.6   

Cond. (µmhos/cm) 1811 1799 1780 1770   

 
Nacido :__0.16080_____                           Vmuestra:____15_______________ml          STD calculado ___1239____ 
 
Volumen de  muestra:___60___ml   Volumen de agua tridest: __140_____ml_ Factor de dilución: __3.33__ 
 

HSO4 
vueltas 

170 220 275 365 375 385 395 

pH 6.26 5.98 5.63 3.54 3.42 3.33 3.24 

H2SO4 
(mililitros) 

0.2125 0.275 0.34375 0.45625 0.46875 0.48125 0.49375 

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______19_________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-92  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

34.5 8.21 - 290 1239.0 1770 9 0.6 225.12

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

1718 1117 239.3 68.6 274.6 321.0 135.0 3.4 15.09

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-8.82 -65.60 359.6 6.3 14.3 7.99 1.7 6 1

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

343299 4633 12299 7833 11166 15.114 -0.100 28.109 -1.000

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

3.793 83.234 4.674 8.930 62.769 0.072 3.073 6.982 47.286

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.069 1.625 3.412 -0.200 1,176.518 2.564 200.183 0.046 0.201

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.023 20.877 -0.010 -0.010 -0.200 0.196 -0.001 0.638 0.074

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 252.359 0.026 50.767 0.054 0.102 0.010 0.041 0.009

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.008 0.004 -0.001 0.006 -0.001 0.004 -0.001 0.004 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 23.448 0.012 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.441 -0.300 0.024 11.165

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 19 (POZO 16, RANCHO SAN ANGEL)

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-93  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

6.26 0.213 0.00084

5.98 0.275 0.00160 Normalidad HCl= 0.1608 N

5.63 0.344 0.00360 P. Equivalencia= 0.420 ml

3.54 0.456 0.44576

3.42 0.469 0.58811 Alcalinidad Tot.= 225.12 mg/l CaCO3

3.33 0.481 0.72411 HCO3= 274.65 mg/l

3.24 0.494 0.89157

MUESTRA No.    19  (16) Rancho San Angel

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0
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Volumen de ácido añadido (ml)
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Apéndice de hidrogeoquímica-94  

 

   SampleID                 : 16                   
   Location                 : 19                         

   Site                     : Rancho San Angel               

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         1239                         < 1000 

   Na          359.64                       < 200 

   Cl          320.98                       < 250 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  1770 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 18.89 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 11.41 

   Magnesium hazard (MH)           : 47.93 

 

 
 
 

 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-95  

 
 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-96  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___15 / Septiembre / 2003 ____________ 

 

LOCALIDAD: ___Rancho Hermanos Gaume____ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____35 ________ºC HORA DE INICIO: ______15:10______________ 

COORDENADAS: _X = 608534 _______________ No. DE MUESTRA: ______20 _______________ 

COORDENADAS: _Y = 2650068 ______________ TIPO DE APROV.: ______Pozo______________ 

CLAVES DEL APROV.: _____45 ______________ USO DEL AGUA: ______Agrícola ____________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ____20 minutos ________ TIPO DE BOMBA: ______Turbina Vertical______ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: _____35_________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ______6”________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 29.6 29.6 29.6 29.6   

pH 7.88 7.93 7.96 7.96   

Eh campo (mV) 290 290 290 290   

O. D. %/ O. D. mg/l 35/2.6 37/2.9 38/2.9 35/2.7   

Cond. (µmhos/cm) 770 775 777 775   

 
Nacido :__0.16080_________                           Vmuestra:____15_____________ml          STD calculado __542.5____ 
 
Volumen de  muestra:__200___ml   Volumen de agua tridest: __0_______ml_ Factor de dilución: __1.0___ 
 

HSO4 
vueltas 

150 160 170 180 190   

pH 4.15 3.66 3.44 3.30 3.20   

H2SO4 
(mililitros) 

0.1875 0.2 0.2125 0.225 0.2375   

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _____20__________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-97  

 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

29.6 7.96 - 290 542.5 775 35 2.7 97.55

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

757 492 115.2 161.3 119.0 150.2 22.0 2.4 10.51

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 97.0 3.0 41.5 14.00 5.0 14 1

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

92400 2125 33750 13850 7845 1.259 -0.100 14.762 2.353

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

2.460 51.456 6.751 2.805 87.796 -0.005 -0.300 1.476 21.356

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.060 0.278 5.971 -0.200 551.465 0.244 549.920 0.027 -0.010

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 8.405 -0.010 -0.010 -0.200 0.049 -0.001 0.204 0.040

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 19.880 0.008 183.601 0.022 0.032 0.004 0.016 0.004

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.020 0.004 -0.001 0.003 -0.001 0.002 -0.001 0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.584 0.004 -0.002 -0.300 0.003 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.221 -0.300 0.002 2.797

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 20 (POZO 45, RANCHO HERMANOS GAUME)

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-98  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

4.15 0.188 0.10752

3.66 0.200 0.33254 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.44 0.213 0.55233 P. Equivalencia= 0.182 ml

3.30 0.225 0.76306

3.2 0.238 0.96142 Alcalinidad Tot.= 97.55 mg/l CaCO3

HCO3= 119.01 mg/l

MUESTRA No.    20  (45) Rancho Hermanos Gaume

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Apéndice de hidrogeoquímica-99  

 

   SampleID                 : 45                   
   Location                 : 20                         

   Site                     : Rancho Hermanos Gaume          

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   Ninguno    

   Irrigation water: 

   Conductivity =  775 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 3.32 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.31 

   Magnesium hazard (MH)           : 35.74 

 

 
 
 

 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-100  

 
 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-101  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ____15 / Septiembre / 2003 __________ 

 

LOCALIDAD: __Rancho Elpidia Polanco Olguin _ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____35 _______ºC HORA DE INICIO: ______15:50______________ 

COORDENADAS: _X = 608820 ______________ No. DE MUESTRA: _______21 ______________ 

COORDENADAS: _Y = 2649156 _____________ TIPO DE APROV.: _______Pozo_____________ 

CLAVES DEL APROV.: _____48 _____________ USO DEL AGUA: ________Agrícola __________ 

TIEMPO DE BOMBEO: _____8 horas _________ TIPO DE BOMBA: ______Turbina Vertical______ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ______30_______ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _____6”_________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 

T (ºC) 30.2 30.2 30.2   

pH 7.28 7.29 7.29   

Eh campo (mV) 372 372 372   

O. D. %/ O. D. mg/l 65/5.0 65/5.0 64/4.9   

Cond. (µmhos/cm) 1317 1319 1322   

 
Nacido :__0.16080________                           Vmuestra:______15__________ml          STD calculado __925.4_____ 
 
Volumen de  muestra:__100___ml   Volumen de agua tridest: __100_____ml_ Factor de dilución: __2_____ 
 

HSO4 
vueltas 

150 180 200 230 250 260 270 275 

pH 6.01 5.75 5.53 4.75 3.74 3.52 3.36 3.29 

H2SO4 
(mililitros) 

0.1875 0.225 0.25 0.2875 0.3125 0.325 0.3375 0.34375 

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______21_________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-102  

 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

30.2 7.29 - 372 925.4 1322 64 4.9 158.12

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

1275 829 177.2 333.0 192.9 230.9 80.0 3.1 13.71

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 130.0 4.0 84.2 29.80 3.6 6 1

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

130800 2980 69600 29600 10800 -1.000 -0.100 19.264 2.895

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

3.411 41.889 7.739 3.778 137.148 -0.005 -0.300 2.371 22.798

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.057 0.320 4.076 -0.200 887.193 0.512 1,091.800 0.051 0.092

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.016 3.979 -0.010 0.054 -0.200 0.105 -0.001 0.501 0.037

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 45.468 0.015 128.879 0.031 0.060 0.006 0.023 0.007

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.012 0.005 -0.001 0.005 -0.001 0.003 -0.001 0.003 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.327 0.006 -0.002 -0.300 0.007 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.202 -0.300 0.003 8.447

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 21(POZO 48, RANCHO ELPIDIA POLANCO)

 



Apéndice de hidrogeoquímica-103  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

6.01 0.188 0.00148

5.75 0.225 0.00271 Normalidad HCl= 0.1608 N

5.53 0.250 0.00450 P. Equivalencia= 0.295 ml

4.75 0.288 0.02719

3.74 0.313 0.27864 Alcalinidad Tot.= 158.12 mg/l CaCO3

3.52 0.325 0.46281 HCO3= 192.91 mg/l

3.36 0.338 0.66951

3.29 0.344 0.78692

MUESTRA No.    21  (48) Rancho Elpidia Polanco Olguin

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-104  

 

   SampleID                 : 48                   
   Location                 : 21                         

   Site                     : Rancho Elpidia Polanco Olguin  

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   Ninguno 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  1322 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 3.10 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.85 

   Magnesium hazard (MH)           : 36.85 

 

 
 
 

 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-105  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___15 / Septiembre / 2003 ___________ 

 

LOCALIDAD: Ejido Sn Vicente de los Planes Gpo 8 

TEMPERATURA AMBIENTE: ___35 ________ºC HORA DE INICIO: ___16:30 __________________ 

COORDENADAS: _X = 607761 ______________ No. DE MUESTRA: ___22____________________ 

COORDENADAS: _Y = 2647874 _____________ TIPO DE APROV.: ____Pozo _________________ 

CLAVES DEL APROV.: ___ZA-55 ____________ USO DEL AGUA: _____Agrícola_______________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ___8 Horas___________ TIPO DE BOMBA: _____Turbina vertical ________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: __25___________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ___6” ____________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 29.8 29.8 29.8 29.8   

pH 7.57 7.59 7.60 7.60   

Eh campo (mV) 350 350 350 350   

O. D. %/ O. D. mg/l 72/5.6 70/5.4 67/5.1 67/5.2   

Cond. (µmhos/cm) 843 843 850 850   

 
Nacido :___0.16080______                           Vmuestra:_____15________ml          STD calculado _____595______ 
 
Volumen de  muestra:___200___ml   Volumen de agua tridest: _____0____ml_ Factor de dilución: __1.0___ 
 

HSO4 
vueltas 

150 170 190 200 210 220 230 

pH 5.59 5.31 4.19 3.71 3.45 3.31 3.21 

H2SO4 
(mililitros) 

0.1875 0.2125 0.2375 0.25 0.2625 0.275 0.2875 

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _____22__________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-106  

 
 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

29.8 7.60 - 350 595.0 850 67 5.2 124.35

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

847 551 132.9 212.5 151.7 153.4 45.0 5.3 23.31

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-8.24 -62.09 101.0 3.8 57.2 17.00 3.8 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

94200 2780 46300 17500 9510 2.757 -0.100 9.766 2.833

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

2.393 39.566 5.005 0.558 81.303 -0.005 -0.300 1.360 10.564

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.044 0.432 10.298 -0.200 568.540 0.353 714.963 0.033 -0.010

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 4.215 -0.010 0.010 -0.200 0.027 -0.001 0.175 0.053

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 35.111 0.007 171.428 0.018 0.025 0.004 0.016 0.005

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.019 0.004 -0.001 0.003 -0.001 0.003 -0.001 0.002 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.591 0.003 -0.002 -0.300 0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.106 -0.300 0.001 3.656

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 22(POZO ZA55, EJ SN V DE LOS PLANES, G8)

 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-107  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.59 0.188 0.00390

5.31 0.213 0.00745 Normalidad HCl= 0.1608 N

4.19 0.238 0.09838 P. Equivalencia= 0.232 ml

3.71 0.250 0.29735

3.45 0.263 0.54153 Alcalinidad Tot.= 124.35 mg/l CaCO3

3.31 0.275 0.74814 HCO3= 151.71 mg/l

3.21 0.288 0.94262

MUESTRA No.    22  (ZA-55) Ejido San Vicente de los Planes Grupo 8

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-108  

 

   SampleID                 : ZA-55                
   Location                 : 22                         

   Site                     : Ejido San Vicente de los Plane 

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   Ninguno 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  850 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 3.01 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.03 

   Magnesium hazard (MH)           : 32.89 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-109  

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-110  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___15 / Septiembre / 2003 ____________ 

 

LOCALIDAD: ___Rancho La Pimiantilla________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ___30 _________ºC HORA DE INICIO: _____17:25_______________ 

COORDENADAS: _X = 607416 _______________ No. DE MUESTRA: _____23 ________________ 

COORDENADAS: _Y = 2646026 ______________ TIPO DE APROV.: ______Pozo______________ 

CLAVES DEL APROV.: ______49 R ___________ USO DEL AGUA: _______Agrícola ___________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ______20 minutos ______ TIPO DE BOMBA: ______Turbina vertical______ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: sin medidor de flujo l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ____8”__________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 30.3 30.3 30.3 30.3   

pH 7.37 7.43 7.44 7.44   

Eh campo (mV) 338 338 338 338   

O. D. %/ O. D. mg/l 82/6.3 82/6.4 82/6.4 82.64   

Cond. (µmhos/cm) 880 862 896 893   

 
Nacido :___0.16080_________                           Vmuestra:_____15________ml          STD calculado ____625.1____ 
 
Volumen de  muestra:____200___ml   Volumen de agua tridest: ____0____ml_ Factor de dilución: ___1.0__ 
 

HSO4 
vueltas 

150 180 210 226 235 245 255 260 

pH 5.91 5.56 5.09 4.23 3.82 3.53 3.36 3.29 

H2SO4 
(mililitros) 

0.1875 0.225 0.2625 0.2825 0.29375 0.30625 0.31875 0.325 

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______23_________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-111  

 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

30.3 7.44 - 338 625.1 893 82 6.4 150.62

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

893 580 159.5 257.0 183.8 153.4 45.0 18.4 81.37

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-8.49 -66.50 95.0 3.6 72.6 18.40 -1.1 0 1

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

91300 2550 54700 18200 9940 5.683 -0.100 7.952 2.923

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

2.556 32.251 3.741 0.995 101.612 -0.005 -0.300 1.677 58.409

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.029 0.404 10.130 -0.200 543.478 0.387 570.714 0.034 -0.010

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 4.198 -0.010 -0.010 -0.200 0.018 -0.001 0.139 0.065

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 32.740 0.007 113.018 0.018 0.026 0.003 0.011 0.005

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.011 0.004 -0.001 0.003 -0.001 0.002 -0.001 0.002 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.831 0.003 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.151 -0.300 0.002 3.348

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 23(POZO 49R, RANCHO LA PIMIENTILLA)

 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-112  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.91 0.188 0.00187

5.56 0.225 0.00419 Normalidad HCl= 0.1608 N

5.09 0.263 0.01241 P. Equivalencia= 0.281 ml

4.23 0.283 0.08999

3.82 0.294 0.23148 Alcalinidad Tot.= 150.62 mg/l CaCO3

3.53 0.306 0.45172 HCO3= 183.75 mg/l

3.36 0.319 0.66869

3.29 0.325 0.78596

MUESTRA No.    23  (49R) Rancho La Pimiantilla

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-113  

 

   SampleID                 : 49R                  
   Location                 : 23                         

   Site                     : Rancho La Pimientilla          

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   NO3         81.37         < 25           < 44 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  893 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 2.58 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.80 

   Magnesium hazard (MH)           : 29.47 

 

 
 
 

 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-114  

 



Apéndice de hidrogeoquímica-115  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: _____15 / Septiembre / 2003 ________ 

 

LOCALIDAD: __Ejido San Luis_______________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: _____30 _____ºC HORA DE INICIO: _____16:00_______________ 

COORDENADAS: _X = 607246 _____________ No. DE MUESTRA: _____24 ________________ 

COORDENADAS: _Y = 2645171 ____________ TIPO DE APROV.: _______Pozo_____________ 

CLAVES DEL APROV.: _____115 ___________ USO DEL AGUA: ________Agrícola __________ 

TIEMPO DE BOMBEO: _____5 Horas ________ TIPO DE BOMBA: ________Turbina vertical____ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____10 - 12_____l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _____4”_________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 30.9 30.9 30.9 30.9   

pH 7.36 7.39 7.41 7.41   

Eh campo (mV) 352 352 352 352   

O. D. %/ O. D. mg/l 77/5.9 69/5.2 71/5.4 68/5.1   

Cond. (µmhos/cm) 607 607 607 607   

 
Nacido :___0.16080_________                           Vmuestra:_____15_______ml          STD calculado ____424.9______ 
 
Volumen de  muestra:___200___ml   Volumen de agua tridest: ____0_____ml_ Factor de dilución: ___1.0___ 
 

HSO4 
vueltas 

150 180 200 250 270 280 290 300 310 320 

pH 6.10 5.93 5.78 5.23 4.70 4.08 3.66 3.41 3.25 3.13 

H2SO4 
(mililitros) 

0.1875 0.225 0.25 0.3125 0.3375 0.35 0.3625 0.375 0.3875 0.4 

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _______24_______ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-116  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

30.9 7.41 - 352 424.9 607 68 5.1 184.92

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

563 366 195.0 161.4 225.6 63.3 31.0 10.1 44.80

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-8.60 -67.53 66.0 2.6 45.0 11.90 -5.2 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

62700 1810 35800 11400 12400 6.214 -0.100 4.912 3.554

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

2.440 28.310 3.217 0.433 67.662 -0.005 -0.300 1.266 8.437

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.018 0.320 12.411 -0.200 187.244 0.224 277.598 0.024 0.018

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 4.854 -0.010 -0.010 -0.200 0.028 -0.001 0.593 0.088

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 16.569 0.006 99.601 0.014 0.019 0.003 0.011 0.004

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.008 0.002 -0.001 0.002 -0.001 0.002 -0.001 0.002 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.987 0.003 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.126 -0.300 0.001 3.547

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 24 (POZO 115, EJIDO SAN LUIS)

 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-117  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

6.1 0.188 0.00121

5.93 0.225 0.00179 Normalidad HCl= 0.1608 N

5.78 0.250 0.00253 P. Equivalencia= 0.345 ml

5.23 0.313 0.00902

4.70 0.338 0.03060 Alcalinidad Tot.= 184.92 mg/l CaCO3

4.08 0.350 0.12768 HCO3= 225.60 mg/l

3.66 0.363 0.33609

3.41 0.375 0.59816

3.25 0.388 0.86530

3.13 0.400 1.14162

MUESTRA No.    24  (115) Ejido San Luis

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-118  

 

   SampleID                 : 115                  
   Location                 : 24                         

   Site                     : Ejido San Luis                 

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   NO3         44.8                        < 44 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  607 uS   (group C2: Medium salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 2.26 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.89 

   Magnesium hazard (MH)           : 30.36 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-119  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ____15 / Septiembre / 2003 _________ 

 

LOCALIDAD: __Rancho de Rodolfo Cota Araujo_ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____35 ______ºC HORA DE INICIO: _____17:15_______________ 

COORDENADAS: _X = 610419 _____________ No. DE MUESTRA: _____25 ________________ 

COORDENADAS: _Y = 2647152 ____________ TIPO DE APROV.: _______Pozo_____________ 

CLAVES DEL APROV.: ______35 R  _________ USO DEL AGUA: ________Agrícola __________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ______Continuo ______ TIPO DE BOMBA: ________Turbina vertical____ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: No funciona          l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ______10”_______ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 

T (ºC) 32.2 32.2 32.2   

pH 7.46 7.49 7.50   

Eh campo (mV) 375 375 375   

O. D. %/ O. D. mg/l 59/4.5 63/4.8 63/4.8   

Cond. (µmhos/cm) 1038 1037 1038   

 
Nacido :__0.16080__________                           Vmuestra:______15__________ml          STD calculado ____726.6__ 
 
Volumen de  muestra:___200___ml   Volumen de agua tridest: ____0____ml_ Factor de dilución: ___1.0____ 
 

HSO4 
vueltas 

150 200 230 240 250 255 260 

pH 5.94 5.34 4.26 3.75 3.53 3.44 3.35 

H2SO4 
(mililitros) 

0.1875 0.25 0.2875 0.3 0.3125 0.31875 0.325 

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______25________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-120  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

32.2 7.50 - 375 726.6 1038 63 4.8 153.30

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

968 629 168.4 196.5 187.0 146.1 83.0 16.5 73.14

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 145.0 3.8 49.3 17.90 1.2 0 1

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

129000 2700 40100 17500 11300 3.346 -0.100 9.845 3.102

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

2.548 47.431 6.029 0.528 73.912 -0.005 -0.300 1.907 8.225

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.032 0.302 4.347 -0.200 538.813 0.500 504.772 0.023 -0.010

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 9.213 -0.010 -0.010 -0.200 0.044 -0.001 0.586 0.015

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 75.824 0.006 66.209 0.013 0.023 0.003 0.011 0.003

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.008 0.002 -0.001 0.003 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 2.560 0.004 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.303 -0.300 0.001 2.046

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 25 (POZO 35R, RANCHO RODOLFO COTA)

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-121  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15 ml

5.94 0.188 0.00174

5.34 0.250 0.00697 Normalidad HCl= 0.1608 N

4.26 0.288 0.08401 P. Equivalencia= 0.286 ml

3.75 0.300 0.27208

3.53 0.313 0.45190 Alcalinidad Tot.= 153.30 mg/l CaCO3

3.44 0.319 0.55619 HCO3= 187.02 mg/l

3.35 0.325 0.68454

MUESTRA No.    25  (35R) Rancho de Rodolfo Araujo

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-122  

 

   SampleID                 : 35R                  
   Location                 : 25                         

   Site                     : Rancho Rodolfo Cota Araujo     

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   NO3         73.14                      < 44 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  1038 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 4.50 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.60 

   Magnesium hazard (MH)           : 37.45 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-123  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ____16 / Septiembre / 2003 _________ 

 

LOCALIDAD: __Ejido San Vicente Gpo 1______ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____32 ______ºC HORA DE INICIO: _____10:30______________ 

COORDENADAS: _X = 611272 _____________ No. DE MUESTRA: _____26 _______________ 

COORDENADAS: _Y = 2649020 ____________ TIPO DE APROV.: ______Pozo_____________ 

CLAVES DEL APROV.: ______28 R _________ USO DEL AGUA: _______Agrícola __________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ______30 minutos_____ TIPO DE BOMBA: _______Turbina vertical____ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____30________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ____8”_________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 

T (ºC) 31.9 31.9 31.9   

pH 7.35 7.37 7.37   

Eh campo (mV) 284 284 284   

O. D. %/ O. D. mg/l 24/1.7 26/1.9 26/1.9   

Cond. (µmhos/cm) 1942 1942 1942   

 
Nacido :___0.16080________                           Vmuestra:______15_________ml          STD calculado ___1353.8___ 
 
Volumen de  muestra:___60___ml   Volumen de agua tridest: ___140____ml_ Factor de dilución: ___3.333__ 
 

HSO4 
vueltas 

220 230 241 250 256  

pH 3.18 3.12 3.05 3.02 3.0  

H2SO4 
(mililitros) 

0.275 0.2875 0.30125 0.3125 0.32  

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _______26_______ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-124  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

31.9 7.37 - 284 1353.8 1934 26 1.9 101.84

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

1790 1164 124.1 435.5 124.2 407.7 210.0 11.0 48.91

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 219.8 7.0 117.5 34.63 0.5 0 2

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

216312 5000 99657 33997 10732 22.036 -0.100 15.253 -1.000

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

3.954 24.536 5.654 10.744 188.376 -0.005 -0.300 4.781 44.725

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.033 0.491 3.354 -0.200 1,245.374 1.452 1,405.151 0.069 0.053

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 8.834 -0.010 -0.010 -0.200 0.138 -0.001 -0.100 -0.010

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 82.871 0.025 58.814 0.031 0.068 0.008 0.036 0.010

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.007 0.011 -0.001 0.010 -0.001 0.006 -0.001 0.004 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.118 0.016 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.256 -0.300 -0.001 11.082

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 26 (POZO 28R, EJ SN V DE LOS PLANES, G1)

 



Apéndice de hidrogeoquímica-125  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

3.18 0.275 1.00921

3.12 0.288 1.15968 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.05 0.301 1.36373 P. Equivalencia= 0.190 ml

3.02 0.313 1.46233

3.00 0.320 1.53200 Alcalinidad Tot.= 101.84 mg/l CaCO3

HCO3= 124.24 mg/l

MUESTRA No.    26  (28R) Ejido San Vicente de los Planes Grupo 1

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Apéndice de hidrogeoquímica-126  

 

   SampleID                 : 28R                  
   Location                 : 26                         

   Site                     : Ejido San Vicente de los Plane 

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         1354                         < 1000 

   Na          219.78                       < 200 

   Cl          407.7                        < 250 

   NO3         48.91                        < 44 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  1934 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 4.58 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.10 

   Magnesium hazard (MH)           : 32.69 

 

 
 
 

 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-127  

 



Apéndice de hidrogeoquímica-128  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___16 / Septiembre / 2003 __________ 

 

LOCALIDAD: _Ejido Sn Vicente de los Planes __ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____35 ______ºC HORA DE INICIO: ____11:15 _______________ 

COORDENADAS: _X = 610092 _____________ No. DE MUESTRA: ____27_________________ 

COORDENADAS: _Y = 2649341 ____________ TIPO DE APROV.: ______Pozo _____________ 

CLAVES DEL APROV.: _____29 ____________ USO DEL AGUA: _______Agrícola___________ 

TIEMPO DE BOMBEO: _____4 Horas________ TIPO DE BOMBA: ______Turbina vertical _____ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____25 - 30_____l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _____8”________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 

T (ºC) 32.6 32.6 32.6 32.6  

pH 7.92 7.94 7.95 7.95  

Eh campo (mV) 314 314 314 314  

O. D. %/ O. D. mg/l 75/5.5 67/4.9 66/4.9 67/4.9  

Cond. (µmhos/cm) 1023 1021 1021 1021  

 
Nacido :___0.16080__________                           Vmuestra:______15_______ml          STD calculado ____714.7_____ 
 
Volumen de  muestra:___200____ml   Volumen de agua tridest: ____0____ml_ Factor de dilución: ___1.0___ 
 

HSO4 
vueltas 

180 190 200 205 210   

pH 3.42 3.30 3.20 3.16 3.13   

H2SO4 
(mililitros) 

0.225 0.2375 0.25 0.25625 0.2625   

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______27_________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-129  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

32.6 7.95 - 314 714.7 1021 67 4.9 96.48

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

954 620 124.1 175.5 117.7 158.1 92.5 1.9 8.23

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 136.0 4.3 43.6 16.20 6.1 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

129000 2990 36900 16000 8750 1.860 -0.100 4.233 2.465

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

1.656 52.030 7.226 0.358 57.911 -0.005 -0.300 1.949 5.903

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.059 0.381 4.092 -0.200 624.543 0.660 733.103 0.020 -0.010

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 9.416 -0.010 -0.010 -0.200 0.034 -0.001 0.164 0.019

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 53.455 0.005 108.593 0.008 0.011 0.002 0.006 0.001

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.010 0.002 -0.001 0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 3.156 0.006 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.146 -0.300 0.002 2.645

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 27 (POZO 29, EJ SN V DE LOS PLANES, G?)

 



Apéndice de hidrogeoquímica-130  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

3.42 0.225 0.57884

3.30 0.238 0.76368 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.20 0.250 0.96221 P. Equivalencia= 0.180 ml

3.16 0.256 1.05547

3.13 0.263 1.13142 Alcalinidad Tot.= 96.48 mg/l CaCO3

HCO3= 117.71 mg/l

MUESTRA No.    27  (29) Ejido San vicente de los Planes

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Apéndice de hidrogeoquímica-131  

 

   SampleID                 : 29                   
   Location                 : 27                         

   Site                     : Ejido San Vicente de los Plane 

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   Ninguno 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  1021 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 4.47 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.69 

   Magnesium hazard (MH)           : 37.99 

 

 
 
 

 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-132  

 



Apéndice de hidrogeoquímica-133  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ____16 / Septiembre / 2003 _________ 

 

LOCALIDAD: __Ejido Sn Vicente Gpo. 4 ______ 

TEMPERATURA AMBIENTE: _____35 _____ºC HORA DE INICIO: _____11:45______________ 

COORDENADAS: _X = 610760 _____________ No. DE MUESTRA: _____28 _______________ 

COORDENADAS: _Y = 2648647 ____________ TIPO DE APROV.: ______Pozo_____________ 

CLAVES DEL APROV.: _____13 R __________ USO DEL AGUA: _______Agrícola __________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ______4 Horas_______ TIPO DE BOMBA: _______Turbina Vertical  ___ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____30________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _____10”_______ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 

T (ºC) 32.0 32.1 32.1   

pH 7.21 7.23 7.23   

Eh campo (mV) 340 340 340   

O. D. %/ O. D. mg/l 50/3.9 54/4.0 55/4.2   

Cond. (µmhos/cm) 2000 2020 2020   

 
Nacido :__0.16080__________                           Vmuestra:_______15_________ml          STD calculado ____1400___ 
 
Volumen de  muestra:___60___ml   Volumen de agua tridest: ____140____ml_ Factor de dilución: ___3.333_ 
 

HSO4 
vueltas 

170 200 250 260 270 280 290 300 

pH 5.90 5.74 5.09 4.72 4.09 3.73 3.52 3.38 

H2SO4 
(mililitros) 

0.2125 0.25 0.3125 0.325 0.3375 0.35 0.3625 0.375 

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _______28________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-134  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

32.1 7.23 - 340 1414.0 2020 55 4.2 176.88

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

1894 1231 203.8 489.8 215.8 311.5 225.0 2.4 10.51

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 216.5 5.3 115.6 48.95 6.0 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

213645 3766 99657 48995 14699 14.924 -0.100 22.929 3.651

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

5.181 35.844 9.513 7.625 195.280 -0.005 -0.300 4.251 69.304

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 0.315 3.564 -0.200 1,229.375 0.861 856.401 0.068 0.151

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.029 7.167 -0.010 0.073 -0.200 0.265 -0.001 0.429 -0.010

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 104.941 0.016 61.894 0.032 0.071 0.007 0.029 0.006

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.007 0.008 -0.001 0.007 -0.001 -0.001 -0.001 0.004 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.648 0.011 -0.002 -0.300 0.017 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.329 -0.300 0.007 5.022

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 28 (POZO 13R, EJ SN V DE LOS PLANES, G4)

 



Apéndice de hidrogeoquímica-135  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.9 0.213 0.00192

5.74 0.250 0.00278 Normalidad HCl= 0.1608 N

5.09 0.313 0.01245 P. Equivalencia= 0.330 ml

4.72 0.325 0.02920

4.09 0.338 0.12467 Alcalinidad Tot.= 176.88 mg/l CaCO3

3.73 0.350 0.28583 HCO3= 215.79 mg/l

3.52 0.363 0.46394

3.38 0.375 0.64094

MUESTRA No.    28  (13R) Ejido San Vicente de los Planes Grupo 4

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Apéndice de hidrogeoquímica-136  

 

   SampleID                 : 13R                  
   Location                 : 28                         

   Site                     : Ejido San Vicente de los Planes 

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         1414                         < 1000 

   Na          216.45                       < 200 

   Cl          311.5                        < 250 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  2020 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 4.25 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.96 

   Magnesium hazard (MH)           : 41.12 

 

 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-137  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA:__16 / Septiembre / 2003____________ 

 

LOCALIDAD: __Rancho El Mezquital__________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____32 ______ºC HORA DE INICIO: ______12:40______________ 

COORDENADAS:_X = 609296______________ No. DE MUESTRA: ______29 _______________ 

COORDENADAS:_Y = 2650682_____________ TIPO DE APROV.:______Pozo (87 m)_________ 

CLAVES DEL APROV.:_____42_____________ USO DEL AGUA: ______Agrícola ____________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ______6 horas _______ TIPO DE BOMBA: _____Turbina Vertical_______ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: _____35_______ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _____6”_________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 29.6 29.6 29.6 29.6   

pH 7.08 7.11 7.12 7.12   

Eh campo (mV) 354 354 354 354   

O. D. %/ O. D. mg/l 48/3.4 52/4.0 50/4.0 51/4.0   

Cond. (µmhos/cm) 4850 4860 4810 4820   

 
Nacido :___0.16080______                           Vmuestra:____15__________ml          STD calculado ___3400________ 
 
Volumen de  muestra:__25___ml   Volumen de agua tridest: ___175____ml_ Factor de dilución: __8_____ 
 

HSO4 
vueltas 

200 210 220 225 230   

pH 3.62 3.44 3.30 3.23 3.18   

H2SO4 
(mililitros) 

0.25 0.2625 0.275 0.28125 0.2875   

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______29_________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-138  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

29.6 7.12 - 354 3374.0 4820 51 4.0 123.28

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

4540 2951 124.1 1510.0 150.4 1166.1 275.0 6.6 29.26

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 360.0 8.0 359.2 148.80 5.2 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

352800 5571 308000 148000 11680 -1.000 -0.100 36.598 -1.000

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

6.864 28.977 12.835 19.469 639.708 -0.005 -0.300 2.202 53.318

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 0.409 5.071 -0.200 4,325.005 0.885 4,228.430 0.150 0.131

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.041 2.611 -0.010 0.363 -0.200 0.450 -0.001 -0.100 -0.010

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 76.169 0.044 196.395 0.092 0.200 0.021 0.063 0.014

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.026 0.023 -0.001 0.019 -0.001 0.009 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.252 0.038 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.632 -0.300 -0.001 11.243

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 29 (POZO 42, RANCHO EL MEZQUITAL)

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-139  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

3.62 0.250 0.36582

3.44 0.263 0.55415 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.30 0.275 0.76556 P. Equivalencia= 0.230 ml

3.23 0.281 0.89983

3.18 0.288 1.01004 Alcalinidad Tot.= 123.28 mg/l CaCO3

HCO3= 150.40 mg/l

MUESTRA No.    29  (42)  Rancho El Mezquital

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Volumen de ácido añadido (ml)

F
u

n
c

ió
n

 d
e

 G
ra

n
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Apéndice de hidrogeoquímica-140  

 

   SampleID                 : 42                   
   Location                 : 29                         

   Site                     : Rancho El Mexquital            

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         3374                         < 1000 

   HARD        1510                         < 500 

   Na          360                          < 200 

   Fe          0.6397085                    < .3 

   Cl          1166.14                      < 250 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =4820 uS (group C4: Very high salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 4.03 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.52 

   Magnesium hazard (MH)           : 40.58 

 

 
 
 

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-141  

 
 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-142  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___30 / Septiembre / 2003 ____________ 

 

LOCALIDAD: _Rancho Sr. Antonio Mª Lucero M . 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____35 ________ºC HORA DE INICIO: ______14:30 _______________ 

COORDENADAS: _X = 607368 _______________ No. DE MUESTRA: ________30_______________ 

COORDENADAS: _Y = 2652310 ______________ TIPO DE APROV.: ________Pozo _____________ 

CLAVES DEL APROV.: ______82 B ___________ USO DEL AGUA: ______Agrícola______________ 

TIEMPO DE BOMBEO: _____30 minutos _______ TIPO DE BOMBA: ____Turbina Vertical _________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ________________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ______6” _________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 29.3 29.3 29.3 29.3   

pH 7.25 7.27 7.28 7.28   

Eh campo (mV) 266 266 266 266   

O. D. %/ O. D. mg/l 52/4.0 54/4.2 53/4.1 57/4.4   

Cond. (µmhos/cm) 7020 7400 7390 7380   

 
Nacido :___0.16080______                           Vmuestra:____15.3_________ml          STD calculado ___4900_____ 
 
Volumen de  muestra:__20___ml   Volumen de agua tridest: ___180___ml_ Factor de dilución: ___10____ 
 

HSO4 
vueltas 

200 210 220 225 230   

pH 3.30 3.18 3.08 3.04 3.01   

H2SO4 
(mililitros) 

0.25 0.2625 0.275 0.28125 0.2875   

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______30_________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-143  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

29.3 7.28 - 266 5166.0 7380 57 4.4 115.24

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

7020 4563 97.5 238.6 140.6 2256.7 309.6 2.6 11.43

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-7.99 -61.12 580.0 13.0 502.0 275.00 0.6 0 1

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

558500 7944 408500 243500 13950 -1.000 -0.100 40.487 -1.000

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

7.147 22.747 -0.500 30.622 1,015.277 -0.005 -0.300 16.866 122.704

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 0.346 11.058 -0.200 8,023.741 2.046 11,300.000 0.164 0.269

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 2.586 -0.010 0.554 -0.200 0.809 -0.001 2.013 0.141

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 59.171 0.054 381.061 0.115 0.256 0.028 0.104 0.017

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.045 0.025 -0.001 0.018 -0.001 0.003 -0.001 0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.265 -0.001 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

1.919 -0.300 0.013 4.677

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 30 (POZO 82B, RANCHO ANTONIO MA LUCERO)

 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-144  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

3.30 0.250 0.76431

3.18 0.263 1.00838 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.08 0.275 1.27052 P. Equivalencia= 0.215 ml

3.04 0.281 1.39367

3.01 0.288 1.49395 Alcalinidad Tot.= 115.24 mg/l CaCO3

HCO3= 140.59 mg/l

MUESTRA No.    30  (82B) Rancho Sr. Antonio Maria Lucero

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Volumen de ácido añadido (ml)

F
u

n
c

ió
n

 d
e

 G
ra

n

Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-145  

 

   SampleID                 : 82B                  
   Location                 : 30                         

   Site                     : Rancho Sr. Antonio Maria Lucero 

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         5166                         < 1000 

   Na          580                          < 200 

   Fe          1.015277                     < .3 

   Cl          2256.68                      < 250 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =7380 uS (group C4: Very high salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 5.17 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.53 

   Magnesium hazard (MH)           : 47.46 

 

 
 
 

 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-146  

 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-147  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___16 / Septiembre / 2003 __________ 

 

LOCALIDAD: __Ejido Juan Domínguez Cota____ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____30 ______ºC HORA DE INICIO: ______15:20______________ 

COORDENADAS: _X = 605329 _____________ No. DE MUESTRA: _______31 ______________ 

COORDENADAS: _Y = 2652040 ____________ TIPO DE APROV.: ________Pozo____________ 

CLAVES DEL APROV.: _____104 R _________ USO DEL AGUA: _____Agrícola _____________ 

TIEMPO DE BOMBEO: _____8 horas ________ TIPO DE BOMBA: _____Turbina Vertical_______ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: _____40_______ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _____8”_________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 13 

T (ºC) 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5   

pH 7.84 7.85 7.87 7.88 7.88   

Eh campo (mV) 321 321 321 321 321   

O. D. %/ O. D. mg/l 108/8.2 89/6.8 84/6.6 85/6.6 81/6.2   

Cond. (µmhos/cm) 1405 1415 1406 1417 1414   

 
Nacido :___0.16080____                           Vmuestra:_____15.1________ml          STD calculado ___1000________ 
 
Volumen de  muestra:___100__ml   Volumen de agua tridest: __100____ml_ Factor de dilución: ___2.0____ 
 

HSO4 
vueltas 

150      

pH 4.31      

H2SO4 
(mililitros) 

0.1875      

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _______31________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-148  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

30.5 7.88 - 321 989.8 1414 81 6.2 100.77

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

1345 874 150.7 168.5 122.9 279.9 80.0 2.7 11.89

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-8.17 -59.99 214.0 3.4 41.2 16.00 4.1 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

202000 2280 34400 15500 11740 6.358 -0.100 10.740 3.181

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

2.629 64.823 6.938 3.981 78.532 -0.005 -0.300 3.185 18.756

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.034 0.667 116.110 -0.200 1,049.292 5.804 836.378 0.025 0.087

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.016 8.979 -0.010 -0.010 -0.200 0.081 -0.001 0.214 0.109

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 58.250 1.121 94.034 0.015 0.041 0.004 0.013 0.003

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.009 0.005 -0.001 0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.002 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 4.128 0.003 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.209 -0.300 0.003 3.356

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 31 (POZO 104R, EJIDO JUAN DOMÍNGUEZ)

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-149  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

4.31 0.188 0.07439

Normalidad HCl= 0.1608 N

P. Equivalencia= 0.188 ml

Alcalinidad Tot.= 100.77 mg/l CaCO3

HCO3= 122.94 mg/l

MUESTRA No.    31  (104R) Ejido Juan Dominguez 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.1

0.2

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-150  

 

   SampleID                 : 104R                 
   Location                 : 31                         

   Site                     : Ejido Juan Domínguez Cota 

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   Na          214                          < 200 

   Cl          279.87                       < 250 

   As          0.1161097                    < .05 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  1414 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 7.17 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 2.76 

   Magnesium hazard (MH)           : 39.03 

 

 
 
 

 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-151  

 
 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-152  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___16 / Septiembre / 2003 __________ 

 

LOCALIDAD: __Ejido Juan Domínguez Cota ___ 

TEMPERATURA AMBIENTE: _____30 _____ºC HORA DE INICIO: _______16:05 ____________ 

COORDENADAS: _X = 605466 _____________ No. DE MUESTRA: ________32_____________ 

COORDENADAS: _Y = 2653250 ____________ TIPO DE APROV.:_______Pozo_____________ 

CLAVES DEL APROV.: ______103 __________ USO DEL AGUA: _____Agrícola_____________ 

TIEMPO DE BOMBEO: _____20 minutos______ TIPO DE BOMBA: _____Turbina Vertical______ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: _____40_______ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ______6”_______ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 30.2 30.2 30.2 30.2   

pH 7.02 7.05 7.07 7.07   

Eh campo (mV) 334 334 334 334   

O. D. %/ O. D. mg/l 30/2.3 27/2.0 25/1.9 24/1.9   

Cond. (µmhos/cm) 6960 6610 6530 6540   

 
Nacido :___0.16080______                           Vmuestra:______15.0_________ml          STD calculado ___4578_____ 
 
Volumen de  muestra:___20__ml   Volumen de agua tridest: ___180____ml_ Factor de dilución: ___10____ 
 

HSO4 
vueltas 

150 170 178 180 185 195 200  

pH 5.34 4.76 4.33 4.16 3.87 3.67 3.52  

H2SO4 
(mililitros) 

0.1875 0.2125 0.2225 0.225 0.23125 0.24375 0.25  

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______32_________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-153  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

30.2 7.07 - 334 4578.0 6540 24 1.9 119.53

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

1620 1053 150.7 963.4 145.8 1885.6 240.0 1.9 8.23

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-8.26 -61.81 980.0 9.0 285.0 61.00 1.3 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

931000 5794 233000 58300 18700 50.262 -0.100 47.815 -1.000

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

9.038 129.611 27.682 30.254 522.407 -0.005 -0.300 14.721 66.863

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 1.607 291.823 -0.200 6,366.925 30.205 7,063.103 0.117 0.372

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.073 8.263 -0.010 0.589 -0.200 0.727 -0.001 1.031 0.126

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 135.011 5.634 135.154 0.088 0.235 0.021 0.102 0.022

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.017 0.019 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 2.463 -0.001 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.878 -0.300 0.016 1.776

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 32 (POZO 103, EJIDO JUAN DOMÍNGUEZ)

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-154  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.34 0.188 0.00694

4.76 0.213 0.02644 Normalidad HCl= 0.1608 N

4.33 0.223 0.07120 P. Equivalencia= 0.223 ml

4.16 0.225 0.10533

3.87 0.231 0.20546 Alcalinidad Tot.= 119.53 mg/l CaCO3

3.67 0.244 0.32591 HCO3= 145.82 mg/l

3.52 0.250 0.46054

MUESTRA No.    32  (103) Ejido Juan Dominguez Cota

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-155  

 

   SampleID                 : 103                  
   Location                 : 32                          

   Site                     : Ejido Juan Dominguez  Cota   

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         4578                         < 1000 

   HARD        963.4                        < 500 

   Na          980                          < 200 

   Fe          0.5224068                    < .3 

   Cl          1885.59                      < 250 

   As          0.2918227                    < .05 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =6540 uS (group C4: Very high salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 13.74 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 2.22 

   Magnesium hazard (MH)           : 26.08 

 

 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-156  

 
 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-157  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___16 / Septiembre / 2003 __________ 

 

LOCALIDAD: __Rancho El Retiro____________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____35 ______ºC HORA DE INICIO: _______17:20 ____________ 

COORDENADAS: _X = 604435 _____________ No. DE MUESTRA: ________33_____________ 

COORDENADAS:_Y = 2646564_____________ TIPO DE APROV.:__Noria Telescopiada ______ 

CLAVES DEL APROV.:______92____________ USO DEL AGUA: ___Agrícola_______________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ____3:30 horas_______ TIPO DE BOMBA: _____Sumergible__________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: _____3________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ______2” _______ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 30.7 30.6 30.7 30.7   

pH 7.50 7.53 7.55 7.55   

Eh campo (mV) 339 340 340 340   

O. D. %/ O. D. mg/l 130/9.5 96/7.4 106/8.2 107/8.4   

Cond. (µmhos/cm) 578 571 565 563   

 
Nacido :___0.16080_____                           Vmuestra:______15__________ml          STD calculado ___394.1____ 
 
Volumen de  muestra:__200___ml   Volumen de agua tridest: ____0____ml_ Factor de dilución: __1.0___ 
 

HSO4 
vueltas 

150 200 205 210 215 220  

pH 5.59 4.52 4.23 3.92 3.66 3.49  

H2SO4 
(mililitros) 

0.1875 0.25 0.25625 0.2625 0.26875 0.275  

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _____33_________ 
 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 



Apéndice de hidrogeoquímica-158  

 
 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

30.7 7.55 - 340 394.1 563 107 8.4 136.14

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

567 369 150.7 131.2 166.1 79.1 31.0 6.7 29.71

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-8.36 -62.79 71.0 3.2 33.4 11.60 -2.3 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

70300 2190 26900 11200 10300 1.022 -0.100 2.424 2.973

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

1.923 36.901 3.852 0.641 48.600 -0.005 -0.300 0.945 18.101

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.028 0.338 65.618 -0.200 261.095 0.320 308.160 0.012 -0.010

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 6.006 -0.010 -0.010 -0.200 0.029 -0.001 0.123 0.184

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 15.461 0.014 87.871 0.006 0.011 0.001 0.006 0.001

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.009 0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 4.320 0.003 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.113 -0.300 -0.001 1.461

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 33 (POZO 92, EJIDO RANCHO EL RETIRO)

 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-159  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.59 0.188 0.00390

4.52 0.250 0.04605 Normalidad HCl= 0.1608 N

4.23 0.256 0.08984 P. Equivalencia= 0.254 ml

3.92 0.263 0.18350

3.66 0.269 0.33404 Alcalinidad Tot.= 136.14 mg/l CaCO3

3.49 0.275 0.49429 HCO3= 166.10 mg/l

MUESTRA No.    33  (92) Rancho El Retiro

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-160  

 

   SampleID                 : 92                   
   Location                 : 33                         

   Site                     : Rancho El Retiro               

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   As          6.561816E-02                 < .05 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  563 uS   (group C2: Medium salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 2.70 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.18 

   Magnesium hazard (MH)           : 36.41 

 

 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-161  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___16 / Septiembre / 2003 ____________ 

 

LOCALIDAD: __El Huatamoti _____________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ______________ ºC HORA DE INICIO: ______19:27 ___________ 

COORDENADAS: _X = 596855 _______________ No. DE MUESTRA: ________34___________ 

COORDENADAS: _Y = 2638356 ______________ TIPO DE APROV.: ___Manantial___________ 

CLAVES DEL APROV.:___PL-Manan __________ USO DEL AGUA: _____Domestico_________ 

TIEMPO DE BOMBEO:  _____________________ TIPO DE BOMBA: ____S / Equipo _________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ________________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA:__S / Equipo ___ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 

T (ºC) 28.1 28.1 28.1   

pH 6.90 6.92 6.92   

Eh campo (mV) 346 351 352   

O. D. %/ O. D. mg/l 28/2.2 23/1.8 22/1.7   

Cond. (µmhos/cm) 2480 2480 2480   

 
Nacido :___0.16080_____                           Vmuestra:_____15_ __________ml          STD calculado __1736_____ 
 
Volumen de  muestra:__200___ml   Volumen de agua tridest: ____0____ml_ Factor de dilución: __1.0___ 
 

HSO4 
vueltas 

220 265 335 385 425 500 510 520 532 

pH 6.25 6.11 5.88 5.67 5.44 4.25 3.87 3.63 3.42 

H2SO4 
(mililitros) 

0.275 0.33125 0.41875 0.48125 0.53125 0.625 0.6375 0.65 0.665 

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _____34_______ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-162  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

28.1 6.92 - 352 1736.0 2480 22 1.7 333.39

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

2280 1482 354.5 921.3 406.7 351.6 587.5 7.5 33.37

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-9.45 -70.41 273.0 18.2 183.5 112.50 2.4 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

229000 16900 144000 112000 16600 20.580 -0.100 7.594 4.934

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

3.390 4.810 0.890 1.163 210.226 -0.005 0.699 2.859 5.524

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 0.098 2.342 -0.200 1,160.000 10.785 2,350.000 0.137 -0.010

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 8.332 -0.010 -0.010 -0.200 0.055 -0.001 0.116 0.306

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 106.592 0.046 25.882 0.059 0.018 0.012 0.043 0.011

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.012 0.011 0.001 0.008 0.002 0.007 -0.001 0.006 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 0.660 0.011 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 0.003

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.370 -0.300 0.001 1.113

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 34 (POZO PLMANA, HUATAMOTE)

 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-163  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

6.25 0.275 0.00086

6.11 0.331 0.00119 Normalidad HCl= 0.1608 N

5.88 0.419 0.00203 P. Equivalencia= 0.622 ml

5.67 0.481 0.00331

5.44 0.531 0.00564 Alcalinidad Tot.= 333.39 mg/l CaCO3

4.25 0.625 0.08787 HCO3= 406.74 mg/l

3.87 0.638 0.21094

3.63 0.650 0.36687

3.42 0.665 0.59557

MUESTRA No.    34  (PL-Manantial) El Huatamote

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Volumen de ácido añadido (ml)
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Apéndice de hidrogeoquímica-164  

 

   SampleID                 : LP-Manantial         
   Location                 : 34                         

   Site                     : Huatamote                      

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         1736                         < 1000 

   HARD        921.25                       < 500 

   Na          273                          < 200 

   Cl          351.58                       < 250 

   SO4         587.5         < 400           

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =2480 uS (group C4: Very high salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 3.91 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.64 

   Magnesium hazard (MH)           : 50.27 

 

 
 
 

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-165  

 
 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-166  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___18/septiembre/2003 ______________ 

 

LOCALIDAD: ___San Juan de los Planes ______ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ______33 ______ºC HORA DE INICIO: ____11:00 hrs_____________ 

COORDENADAS: _X = 605929 _______________ No. DE MUESTRA: __________35 ___________ 

COORDENADAS: _Y = 2651509 ______________ TIPO DE APROV.: _Pozo   (80.90 m)__________ 

CLAVES DEL APROV.: _____JUAN DOM_______ USO DEL AGUA: ___Potable________________ 

TIEMPO DE BOMBEO: __Continuo ____________ TIPO DE BOMBA: ____Sumergible ___________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____5___________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _______4 ” ______ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 32.0 32.0 32.0 32.0   

pH 8.19 8.23 8.24 8.24   

Eh campo (mV) 312 312 312 312   

O. D. %/ O. D. mg/l 90/6.8 92/6.9 98/7.3 97/7.2   

Cond. (µmhos/cm) 957 1022 1018 1013   

 
Nacido :___0.1608_____                           Vmuestra :  _____15_________ml          STD calculado : _700_mg/l__ 
 
Volumen de  muestra: ____200___ml   Volumen de agua tridest: ____0_____ ml  Factor de dilución: _ 1.0__ 
 

HSO4 
vueltas 

200 250 265 275 285 290    

pH 5.78 4.96 4.11 3.67 3.44 3.35    

H2SO4 
(mililitros) 

0.25 0.3125 0.3312 0.3437 0.3562 0.362    

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______35___________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-167  

 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

32.0 8.24 - 312 709.1 1013 97 7.2 175.81

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

971 631 186.1 62.5 214.5 173.8 59.8 1.9 8.23

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 196.0 3.6 15.3 5.90 0.4 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

193000 2780 12800 6150 13100 5.642 -0.100 10.465 3.884

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

2.839 52.636 7.869 0.827 35.649 -0.005 0.948 2.708 12.935

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.166 0.572 86.585 -0.200 713.182 3.192 304.420 0.021 -0.010

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 7.705 -0.010 -0.010 -0.200 0.031 -0.001 0.266 0.092

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 42.830 0.660 12.138 0.012 0.021 0.003 0.013 0.005

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.002 0.004 -0.001 0.003 -0.001 0.002 -0.001 0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 3.000 0.002 -0.002 -0.300 0.003 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.255 -0.300 0.001 7.739

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 35 (POZO JUAN DOM, S J DE LOS PLANES)

 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-168  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.78 0.250 0.00253

4.96 0.313 0.01679 Normalidad HCl= 0.1608 N

4.11 0.331 0.11901 P. Equivalencia= 0.328 ml

3.67 0.344 0.32804

3.44 0.356 0.55755 Alcalinidad Tot.= 175.81 mg/l CaCO3

HCO3= 214.49 mg/l

MUESTRA No.    35  (Juan Dominguez Cota)  Agua Potable

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-169  

 

   SampleID                 : JUAN DOM             
   Location                 : 35                         

   Site                     : San Juan de los Planes         

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   As          0.0865847                    < .05 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  1013 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 10.79 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 6.83 

   Magnesium hazard (MH)           : 38.87 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-170  

 
 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-171  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___16/septiembre/2003 ______________ 

 

LOCALIDAD: _Rancho Texcalama_ __________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____36________ºC HORA DE INICIO: ___18:30 hrs _____________ 

COORDENADAS: _X = 597895_______________ No. DE MUESTRA: _______36______________ 

COORDENADAS: _Y = 2638121______________ TIPO DE APROV.: ______Arroyo_____________ 

CLAVES DEL APROV.: ______Texcalama______ USO DEL AGUA: ___Ecológico ______________ 

TIEMPO DE BOMBEO: _____________________ TIPO DE BOMBA:  ________________________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: _____50_________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA:  _______________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 28.8 28.8 28.8 28.8   

pH 7.31 7.32 7.33 7.33   

Eh campo (mV) 327 327 327 327   

O. D. %/ O. D. mg/l 01/00 01/00 01/00 01/00   

Cond. (µmhos/cm) 2010 2000 1650 1650   

 
Nacido :___0.1608_____                     Vmuestra :  ____15_____________ml          STD calculado : ___1400___ 
 
Volumen de  muestra: __200___ml   Volumen de agua tridest: ___0___ ml  Factor de dilución: ___1___ 
 

HSO4 
vueltas 

270 300 325 340 346     

pH 5.65 5.42 5.02 4.51 4.28     

H2SO4 
(mililitros) 

0.3375 0.375 0.40625 0.425 0.4325     

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ________36_______ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-172  

 
 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

28.8 7.33 - 327 1155.0 1650 1 0.0 232.09

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

1901 1236 257.0 705.5 283.1 233.2 512.5 1.2 5.49

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-7.13 -59.30 203.0 8.9 167.3 70.00 2.7 1 12

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

182000 7340 144000 66400 12600 1.866 -0.100 53.470 3.838

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

4.302 21.067 0.968 108.911 248.953 25.146 1.501 8.043 5.087

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.025 0.038 2,270.000 -0.200 699.259 0.511 1,300.000 0.058 0.022

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.006 14.613 -0.010 -0.010 -0.200 0.264 -0.001 0.105 30.971

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 44.559 0.012 108.253 0.035 0.060 0.007 0.036 0.010

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.015 0.008 0.001 0.007 0.001 0.004 -0.001 0.005 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 2.650 0.039 -0.002 -0.300 0.010 -0.200 0.003

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.966 -0.300 0.003 1.778

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 36 (POZO TAXCALAMA, RANCHO TEXCALAMA)

 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-173  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.65 0.338 0.00343

5.42 0.375 0.00585 Normalidad HCl= 0.1608 N

5.02 0.406 0.01471 P. Equivalencia= 0.433 ml

4.51 0.425 0.04767

4.28 0.433 0.08099 Alcalinidad Tot.= 232.09 mg/l CaCO3

HCO3= 283.15 mg/l

MUESTRA No.    36  (Presa Texcalama) Rancho Texcalama

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran
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Volumen de ácido añadido (ml)
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Apéndice de hidrogeoquímica-174  

 

   SampleID                 : Texcalama            
   Location                 : 36                   

   Site                     : Rancho Texcalama               

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         1155                         < 1000 

   HARD        705.5                        < 500 

   Na          203                          < 200 

   SO4         512.5         < 400           

   Al          5.347031E-02  < .05          < .2 

   As          2.27                         < .05 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  1650 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 3.32 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.63 

   Magnesium hazard (MH)           : 40.82 

 

 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-175  

 
 
 
 

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-176  

 
 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-177  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___18/septiembre/2003 ______________ 

 

LOCALIDAD: __San Juan de los Planes _______ 

TEMPERATURA AMBIENTE: _____35 _______ºC HORA DE INICIO: ____11:40 hrs_____________ 

COORDENADAS: _X = 605386 _______________ No. DE MUESTRA: ________37 _____________ 

COORDENADAS: _Y = 2651058 ______________ TIPO DE APROV.: __Pozo__________________ 

CLAVES DEL APROV.: ______123R___________ USO DEL AGUA: ____Potable_______________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ___Continuo___________ TIPO DE BOMBA: __Sumergible _____________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ___11-15________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _______4 ” ______ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 

T (ºC) 31.1 31.1 31.1   

pH 8.14 8.16 8.16   

Eh campo (mV) 328 323 321   

O. D. %/ O. D. mg/l 59/4.5 59/4.5 58/4.3   

Cond. (µmhos/cm) 485 484 483   

 
Nacido :___0.1608_____              Vmuestra :  _________15__________ml          STD calculado : ___340 mg/l_ 
 
Volumen de  muestra: ___200__ml   Volumen de agua tridest: ____0_____ ml  Factor de dilución: ____1.0___ 
 

HSO4 
vueltas 

150 180 184   

pH 5.56 4.53 4.30   

H2SO4 
(mililitros) 

0.1875 0.225 0.23   

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ______37___________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-178  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

31.1 8.16 - 321 338.1 483 58 4.3 123.28

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

465 302 124.1 53.4 150.4 50.3 31.0 2.0 8.69

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 81.0 2.4 13.3 4.90 0.1 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

80600 1690 11800 5190 8620 3.304 -0.100 10.872 2.656

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

1.970 83.244 7.244 0.930 38.554 0.047 -0.300 1.171 7.514

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.066 0.455 109.743 -0.200 182.990 1.619 276.365 0.012 -0.010

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 7.262 -0.010 -0.010 -0.200 0.027 -0.001 -0.100 0.144

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 23.476 0.368 36.382 0.009 0.017 0.002 0.008 -0.001

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.005 0.002 -0.001 0.001 -0.001 0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 5.774 0.002 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.243 -0.300 -0.001 2.313

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 37 (POZO 123R, S J DE LOS PLANES)

 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-179  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.56 0.188 0.00418

4.53 0.225 0.04493 Normalidad HCl= 0.1608 N

4.3 0.230 0.07633 P. Equivalencia= 0.230 ml

Alcalinidad Tot.= 123.28 mg/l CaCO3

HCO3= 150.40 mg/l

MUESTRA No.    37  (123R San Juan de los Planes)  Agua Potable

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0
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0.4

0.6

0.8

0.0 0.1 0.2 0.3

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-180  

 

   SampleID                 : 123R                 
   Location                 : 37                         

   Site                     : San Juan de los Planes         

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   As          0.109743                     < .05 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  483 uS   (group C2: Medium salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 4.82 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 3.30 

   Magnesium hazard (MH)           : 37.79 

 

 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-181  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___18/septiembre/2003 ______________ 

 

LOCALIDAD: __Laguna de Pochi_____________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ______35______ºC HORA DE INICIO: ____13:00 hrs_____________ 

COORDENADAS: _X = 609003_______________ No. DE MUESTRA: ______38 _______________ 

COORDENADAS: _Y = 2657407______________ TIPO DE APROV.: ___Laguna _______________ 

CLAVES DEL APROV.: ____LPLAGO__________ USO DEL AGUA: ________- ________________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ________- ____________ TIPO DE BOMBA: ________-________________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ______-_________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA ________________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 

T (ºC) 38    

pH 8.09    

Eh campo (mV) 323    

O. D. %/ O. D. mg/l 126/8.9    

Cond. (µmhos/cm) 88000    

 
Nacido :___0.1608_____                Vmuestra :  ____15_____________ml          STD calculado : ___61600__ 
 
Volumen de  muestra: _3_____ml   Volumen de agua tridest: ____197__ ml  Factor de dilución: ___66.66__ 
 

HSO4 
vueltas 

150 180 185 190 200    

pH 5.10 3.88 3.76 3.64 3.40    

H2SO4 
(mililitros) 

0.1875 0.225 0.23125 0.2375 0.25    

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ____38___________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-182  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

38.0 8.09 - 323 61600.0 88000 126 8.9 115.24

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

61100 39715 115.2 6620.0 140.6 18027.0 3249.6 1.7 7.31

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 11599.9 486.7 553.3 1273.32 5.7 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

11200000 403333 502000 1433333 100 194.415 -0.100 508.838 -1.000

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

45.822 48.880 96.059 248.159 1,704.391 4.474 68.161 159.926 -5.000

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 -0.010 69.957 -0.200 73,333.333 122.492 7,987.578 0.909 2.837

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.563 13.525 -0.010 5.669 -0.200 5.606 -0.001 -0.100 1.097

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 305.982 0.736 52.851 0.667 1.904 0.184 0.754 0.145

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 0.215 -0.001 0.111 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 -0.020 -0.001 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

6.411 -0.300 0.138 1.820

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 38 (LAGUNA, LAGUNA DE POCHI)

 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-183  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.1 0.188 0.01206

3.88 0.225 0.20070 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.76 0.231 0.26469 P. Equivalencia= 0.215 ml

3.64 0.238 0.34907

3.4 0.250 0.60711 Alcalinidad Tot.= 115.24 mg/l CaCO3

HCO3= 140.59 mg/l

MUESTRA No.    38  (Laguna de Pochi)  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0.0 0.1 0.2 0.3

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-184  

 

   SampleID                 : LAGUNA               
   Location                 : 38                             

   Site                     : Laguna de Pochi                

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         61600                        < 1000 

   HARD        6620                         < 500 

   Na          11599.88                     < 200 

   Mn          0.2481592                    < .15 

   Fe          1.704391                     < .3 

   Ni          6.816109E-02                 < .05 

   Cl          18026.96                     < 250 

   SO4         3249.6        < 400           

   Al          0.5088375     < .05          < .2 

   As          6.995687E-02                 < .05 

   Cd          5.60586E-03                  < .005 

 

   Irrigation water: 

  Conductivity =88000 uS (group C4: Very high salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 62.02 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 3.81 

   Magnesium hazard (MH)           : 79.14 

 

 
 

 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-185  

 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-186  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA:___18/septiembre/2003 _____________ 

 

LOCALIDAD: __El Sargento ________________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ______34 ____ºC HORA DE INICIO: _____15:00 hrs ___________ 

COORDENADAS: _X = 602455 _____________ No. DE MUESTRA: ____39_________________ 

COORDENADAS: _Y = 2663577 ____________ TIPO DE APROV.: ____Mar ________________ 

CLAVES DEL APROV.:______MAR__________ USO DEL AGUA: _______-_________________ 

TIEMPO DE BOMBEO: ______-_____________ TIPO DE BOMBA: _______-________________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: _____- ________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _______________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 31.2 31.2 31.2    

pH 8.74 8.76 8.76    

Eh campo (mV) 303 301 298    

O. D. %/ O. D. mg/l 82/6.3 91/7.0 90/6.8    

Cond. (µmhos/cm) 68800 68800 68800    

 
Nacido :___0.1608_____                 Vmuestra :  __________15_________ml          STD calculado : ___48160___ 
 
Volumen de  muestra: __3____ml   Volumen de agua tridest: __197____ ml  Factor de dilución: __66.66___ 
 

HSO4 
vueltas 

150 180 188 195 210 220 225   

pH 5.44 4.43 4.04 3.77 3.38 3.20 3.16   

H2SO4 
(mililitros) 

0.188 0.225 0.235 0.244 0.263 0.275 0.281   

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _______39________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-187  

 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

31.2 8.76 - 298 48160.0 68800 90 6.8 123.28

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

60050 39033 106.3 6724.0 150.4 17988.9 3145.0 2.1 9.14

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

- - 11800.0 480.0 540.0 1306.66 6.8 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

11466667 384000 476000 1386667 13383 172.776 -0.100 1,906.010 -1.000

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

152.469 40.306 50.031 234.830 3,453.155 2.956 289.813 188.703 3,939.724

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.759 -0.010 64.788 -0.200 73,333.333 124.816 7,864.899 1.915 2.768

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.897 13.044 -0.010 4.181 -0.200 4.262 -0.001 -0.100 1.245

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 361.536 1.118 58.497 1.753 4.241 0.418 1.726 0.332

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.109 0.437 -0.001 0.270 -0.001 0.138 -0.001 0.199 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 -0.020 -0.001 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

14.103 -0.300 0.130 2.683

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 39 (MAR, EL SARGENTO)

 
 
 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-188  

pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.44 0.188 0.00551

4.43 0.225 0.05657 Normalidad HCl= 0.1608 N

4.04 0.235 0.13894 P. Equivalencia= 0.230 ml

3.77 0.244 0.25888

3.38 0.263 0.63625 Alcalinidad Tot.= 123.28 mg/l CaCO3

3.2 0.275 0.96379 HCO3= 150.40 mg/l

3.16 0.281 1.05720

MUESTRA No.    39  (Océano en la Bahía de la Ventana)  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8
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0.0 0.1 0.2 0.3

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-189  

 

   SampleID                 : MAR               
   Location                 : 39                     

   Site                     : El Sargento                    

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   pH          8.76                          6.5- 8.5 

   TDS         48160                        < 1000 

   HARD        6724                         < 500 

   Na          11799.98                     < 200 

   Mn          0.2348299                    < .15 

   Fe          3.453155                     < .3 

   Ni          0.2898135                    < .05 

   Cl          17988.85                     < 250 

   SO4         3145          < 400           

   Al          1.90601       < .05          < .2 

   As          0.0647878                    < .05 

 

   Irrigation water: 

  Conductivity =68800 uS (group C4: Very high salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 62.60 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 3.82 

   Magnesium hazard (MH)           : 79.96 

 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-190  

 
 
 
 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-191  

DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___20/septiembre/2003 ______________ 

 

LOCALIDAD: _Rancho Las Lagunillas, Sn Antonio_ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ___30 _________ºC HORA DE INICIO: ______12:00 hrs ____________ 

COORDENADAS: _____596971 ______________ No. DE MUESTRA: ____40___________________ 

COORDENADAS: ____2635653 ______________ TIPO DE APROV.: _Noria (pozo a cielo abierto)___ 

CLAVES DEL APROV.: _____LAGUNILLA ______ USO DEL AGUA: __Doméstico y abrevadero_____ 

TIEMPO DE BOMBEO: ___20 ________________ TIPO DE BOMBA: ____sumergible_____________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: ____1.5 _________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _______1’’________ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 29.3 29.3 29.3    

pH 7.0 7.02 7.02    

Eh campo (mV) 378 374 363    

O. D. %/ O. D. mg/l 61/4.7 60/4.7 59/4.6    

Cond. (µmhos/cm) 1747 1716 1725    

 
Nacido :___0.1608_____                      Vmuestra :  ____15_____________ml          STD calculado : __1180____ 
 
Volumen de  muestra: __60___ml   Volumen de agua tridest: ___140___ ml  Factor de dilución: ____3.33___ 
 

HSO4 
vueltas 

130 170 230 280 350 450 480 490 495 500 

pH 6.51 6.43 6.36 6.25 5.91 4.87 3. 70 3.55 3.51 3.47 

H2SO4 
(mililitros) 

0.163 0.213 0.288 0.350 0.438 0.563 0.600 0.613 0.619 0.625 

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: _______40________ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-192  

 
 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

29.3 7.02 - 363 1207.5 1725 59 4.6 305.52

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

1659 1078 310.2 430.5 372.7 27.4 400.0 8.9 39.31

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-8.15 -64.30 173.3 5.0 109.9 37.96 1.4 1 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

76159 3733 106156 39496 12699 4.978 -0.100 13.669 3.503

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

2.860 10.189 2.490 8.725 182.177 20.086 -0.300 1.561 47.848

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 0.039 147.806 -0.200 330.946 0.804 933.517 0.043 0.186

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 6.409 -0.010 -0.010 -0.200 0.453 -0.001 1.231 1.989

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 40.333 0.018 58.603 0.038 0.071 0.008 0.029 0.006

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.008 0.006 -0.001 0.005 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 1.666 0.022 -0.002 -0.300 0.017 -0.200 -0.001

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.478 -0.300 -0.001 1.201

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 40 (LAGUNILLA, RANCHO LAS LAGUNILLAS)
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pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

6.51 0.163 0.00047

6.43 0.213 0.00057 Normalidad HCl= 0.1608 N

6.36 0.288 0.00067 P. Equivalencia= 0.570 ml

6.25 0.350 0.00086

5.91 0.438 0.00190 Alcalinidad Tot.= 305.52 mg/l CaCO3

4.87 0.563 0.02099 HCO3= 372.73 mg/l

3.70 0.600 0.31126

3.55 0.613 0.44002

3.51 0.619 0.48267

3.47 0.625 0.52944

MUESTRA No.    40 (Rancho Las Lagunillas, Ejido San Antonio)  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0
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0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-194  

 

   SampleID                 : LAGUNILLA            
   Location                 : 40                         

   Site                     : "Rancho Las Lagunillas, Ej. Sn 

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         1207.5                       < 1000 

   SO4         400           < 400           

   As          0.1478058                    < .05 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  1725 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 3.63 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.88 

   Magnesium hazard (MH)           : 36.29 
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DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___20/septiembre/2003 _____________ 

 

LOCALIDAD: __San Antonio, Tiro San José____ 

TEMPERATURA AMBIENTE: _____35______ºC HORA DE INICIO: ______13:00 hrs __________ 

COORDENADAS: _X = 595294______________ No. DE MUESTRA: ______41  ______________ 

COORDENADAS: _Y = 2632548_____________ TIPO DE APROV.: ___Tiro  (N.D. 37.06 m) ____ 

CLAVES DEL APROV.: __TIRO SAN JOSÉ____ USO DEL AGUA: __Riego, servicios y sanitario_ 

TIEMPO DE BOMBEO: ___1 ½ horas_________ TIPO DE BOMBA: _____Sumergible       ______ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: _____10-12_____ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: _______3 ’______ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 31.2 30.8 30.8 30.8   

pH 6.97 6.98 7.02 7.02   

Eh campo (mV) 194 163 144 122   

O. D. %/ O. D. mg/l 5/0.2 3/0.2 2/0.1 2/0.1   

Cond. (µmhos/cm) 1255 1259 1269 1270   

 
Nacido :___0.1608_____                   Vmuestra :  _____15____________ml          STD calculado : ____840___ 
 
Volumen de  muestra: ___100_ml   Volumen de agua tridest: ___100___ ml  Factor de dilución: ___2___ 
 

HSO4 
vueltas 

200 250 350 360 370 380    

pH 6.08 5.80 3.79 3.61 3.48 3.40    

H2SO4 
(mililitros) 

0.250 0.313 0.438 0.450 0.463 0.475    

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ________41_______ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-197  

 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

30.8 7.02 - 122 889.0 1270 2 0.1 222.44

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

1277 830 203.8 558.0 271.4 64.0 355.0 1.4 6.40

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-8.20 -63.67 82.0 8.0 154.8 41.60 4.3 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

86600 6420 126200 44800 14500 4.927 -0.100 12.533 3.732

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

2.945 5.749 1.307 206.135 305.779 0.838 -0.300 0.687 71.437

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 0.086 510.732 -0.200 272.556 4.322 1,602.420 0.051 0.118

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.012 4.553 -0.010 -0.010 -0.200 1.403 -0.001 0.291 173.358

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 19.817 0.093 39.751 0.040 0.053 0.005 0.023 0.002

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.004 0.006 -0.001 0.004 -0.001 0.004 -0.001 0.003 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.001 -0.001 1.423 0.023 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 0.003

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.494 -0.300 0.004 0.502

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 41 (TIRO SAN JOSE, SAN ANTONIO)
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pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

6.08 0.250 0.00127

5.8 0.313 0.00243 Normalidad HCl= 0.1608 N

3.79 0.438 0.25037 P. Equivalencia= 0.415 ml

3.61 0.450 0.37925

3.48 0.463 0.51201 Alcalinidad Tot.= 222.44 mg/l CaCO3

3.4 0.475 0.61607 HCO3= 271.38 mg/l

MUESTRA No.    41 (San Antonio, Tiro San José)  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-199  

 

   SampleID                 : TIRO SAN JOSÈ        
   Location                 : 41                         

   Site                     : San Antonio                    

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   HARD        558                          < 500 

   Mn          0.2061346                    < .15 

   Fe          0.3057792                    < .3 

   As          0.5107322                    < .05 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  1270 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 1.51 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.32 

   Magnesium hazard (MH)           : 30.70 
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DATOS FISICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
COLECTADAS EN LA REGIÓN DE SAN JUAN DE LOS PLANES 

 
1.- DATOS GENERALES 

 

FECHA: ___20/septiembre/2003 ______________ 

 

LOCALIDAD: _Rancho Santa Martha _________ 

TEMPERATURA AMBIENTE: ____34________ºC HORA DE INICIO: ___16:42 hrs _____________ 

COORDENADAS: _X = 612558_______________ No. DE MUESTRA: _______42______________ 

COORDENADAS: _Y = 2641263______________ TIPO DE APROV.: ______Noria _____________ 

CLAVES DEL APROV.: ______Santa Martha____ USO DEL AGUA: ___Agropecuario___________ 

TIEMPO DE BOMBEO: _____20______________ TIPO DE BOMBA: _____centrífuga___________ 

GASTO DE EXTRACCIÓN: _____5 _________ l/s DIÁMETRO DE DESCARGA: ____1 ½ “_______ 

 
2.- PARÁMETROS MEDIDOS EN CAMPO 

 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 11 

T (ºC) 31.5 31.5 31.5 31.5   

pH 6.70 6.71 6.72 6.72   

Eh campo (mV) 302 291 295 294   

O. D. %/ O. D. mg/l 7/0.5 6/0.4 7/0.4 7/0.5   

Cond. (µmhos/cm) 2460 2450 2440 2450   

 
Nacido :___0.1608_____                     Vmuestra :  ____15_____________ml          STD calculado : ___1680___ 
 
Volumen de  muestra: __50___ml   Volumen de agua tridest: ___150___ ml  Factor de dilución: ___4___ 
 

HSO4 
vueltas 

251 280 350 380 385 395 405 410  

pH 5.88 5.71 5.20 4.44 4.26 3.98 3.81 3.73  

H2SO4 
(mililitros) 

0.314 0.350 0.438 0.475 0.481 0.494 0.506 0.513  

 
3.- INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Clave de la muestra: ________42_______ 
 

MUESTRA PARA: TIPO DE ENVASE CAPACIDAD CONSERVADOR FILTRADA? 

ANIONES Y CATIONES 
MAYORES 

POLIETILENO 500 ml NO NO 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI 

ELEMENTOS TRAZA POLIETILENO 60 ml HNO3 SI  

ISOTOPOS POLIETILENO 60 ml NO NO 

NITRATO POLIETILENO 125 ml H2SO4 NO 

 



Apéndice de hidrogeoquímica-201  

 
 
 

Temperatura pH E (campo) Eh STD C.E. O.D. O.D. Alcal. Campo
o
C mVolts mVolts mg/l mhos/cm % mg/l mg/l CaCO3

31.5 6.72 - 294 1715.0 2450 7 0.5 257.28

C.E. STD Alcal. Lab. Dureza Total HCO3 Cl SO4 N-NO3 NO3

mhos/cm mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

2410 1567 265.9 1069.0 313.9 294.6 533.3 2.6 11.43

BALANCE

  
18

O   
2
H Na K Ca Mg DE CARGAS Color Turbidez

o
/oo

o
/oo mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt % Color Pt-Co UTN

-9.74 -70.20 120.0 16.4 245.2 98.80 2.6 0 0

COLOIDES

Na K Ca Mg Si Li Be Al Sc

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

163600 13720 228800 110400 20760 31.246 -0.100 30.141 5.664

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

6.113 10.624 3.044 15.550 389.860 0.463 -0.300 2.190 30.672

Ga Ge As Se Br Rb Sr Y Zr

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.010 0.071 15.683 -0.200 897.820 1.479 702.973 0.089 0.231

Nb Mo Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.005 8.123 -0.010 -0.010 -0.200 0.358 -0.001 0.408 0.387

Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

-0.100 52.563 0.022 30.769 0.056 0.109 0.012 0.042 0.010

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.007 0.011 -0.001 0.010 -0.001 0.008 -0.001 0.007 -0.001

Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Tl

ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb

0.005 -0.001 -0.020 0.041 -0.002 -0.300 -0.002 -0.200 0.005

Pb Bi Th U

ppb ppb ppb ppb

0.677 -0.300 0.005 4.291

* VALORES NEGATIVOS EQUIVALEN A MENOR AL LÍMITE DE DETECCIÓN

999999 (MAYOR AL LIMITE DE DETECCION DEL APARATO)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

FISICOS Y ORGANOLEP.

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

DATOS DE CAMPO

CATIONES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

PARAMETROS FISICOS ANIONES 

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)

ISÓTOPOS ESTABLES

ELEMENTOS TRAZA (ICP-MS)CATIONES MAYORES ICP-MS

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICOS  Y QUÍMICOS  MUESTRA No. 42 (SANTA MARTHA, RANCHO STA MARTHA)
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pH V HCl añadido Función de Gran V muestra= 15.0 ml

5.88 0.314 0.00202

5.71 0.350 0.00299 Normalidad HCl= 0.1608 N

5.2 0.438 0.00974 P. Equivalencia= 0.480 ml

4.44 0.475 0.05619

4.26 0.481 0.08508 Alcalinidad Tot.= 257.28 mg/l CaCO3

3.98 0.494 0.16224 HCO3= 313.88 mg/l

3.81 0.506 0.24016

3.73 0.513 0.28886

MUESTRA No.    42 (Rancho Santa Martha)  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD

POR MEDIO DE LA TITULACIÓN DE GRAN

Titulación de Gran

0.0
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0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Volumen de ácido añadido (ml)
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Punto de equivalencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-203  

   SampleID                 : STA MARTHA           
   Location                 : 42                         

   Site                     : Rancho Santa Martha            

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         1715                         < 1000 

   HARD        1069                         < 500 

   Fe          0.3898602                    < .3 

   Cl          294.61                       < 250 

   SO4         533.28        < 400           

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =2450 uS (group C4: Very high salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 1.64 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.26 

   Magnesium hazard (MH)           : 39.92 
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MUESTRAS DOBLES PARA COMPARAR RESULTADOS 
 DE IONES Y CATIONES 

 

   SampleID                 : Sta. Elena           
   Location                 : 43                         

   Site                     : Rancho Sta. Elena              

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         1848                         < 1000 

   HARD        613.5                        < 500 

   Na          263                          < 200 

   Cl          350.63                       < 250 

   SO4         475           < 400           

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =2640 uS (group C4: Very high salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 4.62 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0.93 

   Magnesium hazard (MH)           : 48.31 

 

 
 
 

 

   SampleID                 : 57                   
   Location                 : 44                          

   Site                     : Pozo 57                        

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   Ninguno 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =  896 uS   (group C3: High salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 3.85 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 1.57 

   Magnesium hazard (MH)           : 35.35 

 

 
 
 



Apéndice de hidrogeoquímica-205  

 

   SampleID                 : 105                  
   Location                 : 45                          

   Site                     : Los Planes                     

   Sampling Date            : Septiembre-2003 

 

   Drinking Water Quality Regulations: 

   Element    Measured       Recommended    Maximum 

   -------------------------------------------------- 

   TDS         6650                         < 1000 

   HARD        1138                         < 500 

   Na          1124                         < 200 

   Cl          2210.49                      < 250 

 

   Irrigation water: 

   Conductivity =9500 uS (group C4: Very high salinity water) 

   Sodium Adsorption Ratio (SAR)   : 14.50 

   Exchangeable sodium ratio (ESR) : 2.15 

   Magnesium hazard (MH)           : 17.45 
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