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Calidad del agua: Es una medida de la condición del agua en 

relación a estándares biológicos, físicos, químicos y 

radiológicos.  

Si el agua se encuentra por arriba de estos estándares, puede ser 

en mayor o menor medida perjudicial para el consumo humano. 

La Norma Oficial NOM-127-SSA1-1994, actualizada al 2015, define 

los límites permisibles de agua para consumo humano de los 

diferentes elementos contenidos en el agua. 

Parámetros principales medibles: 

Fisico-químicos: temperatura, sólidos totales disueltos, turbidez, pH, 

oxígeno disuelto. 

Aniones (-) (carbonato, bicarbonato, sulfato y cloruro) 

Cationes (+) (calcio, magnesio, sodio y potasio) 

Micro-biológicos: nutrientes primarios (microalgas), agentes patógenos 

(bacterias, hongos). Coliformes totales y coliformes fecales (de origen 

intestinal). 

Compuestos orgánicos tóxicos (insecticidas y plaguicidas): tolueno, 

fenoles, aldrín, dieldrín, DDT,  malatión, etc. 

Fertilizantes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, hierro, cobre, etc. 

Metales pesados: arsénico (metaloide),  cadmio, mercurio, plomo, etc. 



 

Contenido de la presentación: 

 

1) Distribución de STD. 
 

2) Análisis y distribución de sales. 
 

3) Distribución de arsénico.  
 

 
 



Año 
Número Pozos 

muestreados 
Características 

1984 3 insuficientes 
1985 3 insuficientes 
1986 11 Mal distribuidos 
1987 19 Aproximadamente distribuidos 
1996 11 Mal distribuidos 
1998 14 Distribuidos el este del acuífero 
2000 8 Mal distribuidos, incertidumbre en los valores 
2001 12 Mal distribuidos, incertidumbre en los valores 
2003 13 Mal distribuidos 
2004 9 Mal distribuidos 
2005 53 Bien distribuidos, suficientes datos. 
2006 17 dispersos 
2007 14 dispersos 
2008 17 Dispersos al centro y este del acuífero 
2009 24 La mayoría localizados al este del acuífero 
2010 33 Bien distribuidos, casi suficientes datos. 
2011 18 Dispersos al centro y oeste del acuífero 
2013 61 - 53 CIBNOR-Niparajá 

La evolución hidrogeoquímica del agua subterránea se puede definir con 

información de los sólidos totales disueltos (STD) (Carrillo-Chavez et al., 2000). 

Los STD son una medida de la cantidad de materia, sustancias, elementos y 

sales disueltas en el agua. 

Datos de la 

CONAGUA 



Red de monitoreo de pozos del acuífero de La Paz 

aeropuerto 



Intrusión de agua de mar al acuífero de La Paz (2013) 



Pozo Fecha Ca Mg Na CO3 HCO3 SO4 Cl 

10 15/04/2013 211.99 79.03 64.18 5.00 159.00 93.38 524.84 

422 15/04/2013 275.11 91.35 209.81 5.00 144.00 143.36 914.72 

138 15/04/2013 368.90 128.15 259.93 5.00 207.00 303.76 1155.89 

6 16/04/2013 127.55 39.92 125.25 5.00 107.00 10.48 82.97 

368 08/04/2008 326.00 84.41 472.76 5.00 218.00 242.50 907.52 

243 15/04/2009 545.09 146.40 317.42 5.00 166.95 170.00 1659.49 

134 15/04/2009 153.31 50.63 452.31 5.00 244.65 142.50 799.75 

145 29/04/2013 296.70 91.37 186.40 5.00 160.06 154.99 1043.51 

151 08/04/2008 104.93 39.23 99.23 5.00 144.00 31.00 221.21 

197-A 29/04/2013 34.30 15.00 68.02 5.00 197.16 30.99 101.08 

378-R 29/04/2013 197.50 49.45 132.50 5.00 164.30 65.19 1094.98 

408 08/04/2008 674.55 237.27 573.42 5.00 180.00 174.00 1642.51 

217-R 16/12/2008 490.35 178.22 685.47 5.00 200.00 204.00 1987.56 

Ardilla2 05/06/2008 109.00 54.00 272.00 20.00 235.00 89.00 479.00 

Concentración (mg/l) de aniones y cationes en agua de Pozo 

Aniones (-) Cationes (+) 

    Cl = 250 mg/l 

SO4 = 400 mg/l 

Alcalinidad total, como CaCO3 = 300 mg/l 

Dureza total, como CaCO3 = 200 mg/l 

Na  = 200 mg/l 

Ca  = 250 mg/l 

Mg =   50 mg/l 

Límites permisibles NOM y otras (externas) 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SSA1-1993, BIENES Y 

SERVICIOS. AGUA PURIFICADA ENVASADA. ESPECIFICACIONES 

SANITARIAS 

La Salinidad es la concentración total de sales disueltas en el agua.  



Datos de aniones y cationes que se analizaron en 2013 

Etapa 1 (antes de las lluvias) 

Pozos muestreados  por 

CONAGUA en 2008, 2009 y 

2013, para análisis de 

Aniones y Cationes. 

408 243 



Cloruros altos 

Pozos con alta concentración de cloruros (Cl+) 

    Cl > 250 mg/l 



Pozos con alta concentración de calcio (Ca-) 

Calcio (Ca) 

    Ca > 250 mg/l 



Pozos con alta concentración de sodio (Na-) 

Sodio (Na) 

    Na > 200 mg/l 



Determinación de las familias de agua  

Aniones (-) 
Cationes (+) 

Familias de 

agua 



Zonas del acuífero de La Paz, identificadas por la concentración 

de STD y familias de agua.  



0.025 mg/l, NOM-127-SSA1-1994  

Pozo nuevo de 

El Centenario 

Pozos muestreados para análisis de arsénico en 2013 



Posible fuente de arsénico en el agua 

subterránea de esta zona: 
 

1) Hidrotermalismo. 

Es un proceso geológico en el cual los sedimentos o 

rocas son afectados por la circulación de fluidos a 

altas temperaturas y químicamente activos, 

comúnmente asociados a fallas geológicas. En estas 

zonas es común la formación de sulfuros que 

constituyen la mayoría de las menas minerales 

donde se desprenden los metales más comunes, 

incluyendo algunos con contenido de arsénico como 

la niquelina, cobaltina y arsenopirita. 

 

 

 



Localización de fallas geológicas principales cercanas al acuífero de La Paz 

Falla El Carrizal (fECa), falla Colinas de Garambullo (fCG), falla El Centenario (fECe), y falla La Paz (fLP). Modificado de 

Umhoefer et al. (2014). Se muestran los escurrimientos superficiales (líneas azules), y los pozos con contenido de 

arsénico (puntos azules): Ardilla 1 (pA1), Ardilla 2 (pA2), 368 (p368) y 384 (p384). 



Posible fuente de arsénico en el agua 

subterránea de esta zona: 
 

2)  Por flujo subterráneo desde la cuenca de El Carrizal. 

 

Existe la posibilidad de que el agua contaminada con 

arsénico de la minería antigua en la zona de El 

Triunfo, se transporte por flujo subterráneo hacia la 

cuenca de La Paz. 



Cuenca El Carrizal 

Cuenca La Paz 

Dirección probable del flujo subterráneo de la cuenca de El carrizal a la 

cuenca de La Paz 

Cuenca Los Planes 

Pozos 

contaminados 



Posible fuente de arsénico en el agua 

subterránea de esta zona: 
 

3)  Por flujo subterráneo desde la propia subcuenca 

(geología cercana). 

 

Es muy probable que el agua de lluvia, al infiltrarse y 

transportarse por el subsuelo, lave las rocas o 

sedimentos (con contenido de fosfatos ?) que 

componen la estratigrafía del acuífero en la zona 

adyacente. 



Conglomerado  
Cuaternario 

Aluvial 
Reciente 

Arenisca - Conglomerado  
          Cuaternario 

Subcuencas hidrográficas y litología. Tomado de Dra. Janette Murillo J. (2016). 

Fosfatos ? 

Zona de pozos 

contaminados 

Geología 



Para las empresas mineras que pretenden establecerse en nuestra 

región: Los Cardones, La Pitalla, El Arco en Vizcaino, etc. 

Que no sea un justificante, el hecho de que existe arsénico en forma 

natural en la geología de Baja california Sur. 

Existen diferencias enormes entre al arsénico en forma natural, y el 

arsénico producto de la minería tóxica del pasado. 

Norma mexicana Norma internacional 

0.025 mg/l   0.01 mg/l  

Pozo Ardilla 2 

(acuífero de La Paz)                    2 veces                     5 veces 

Pozo 30 

(acuífero de Los Planes)        32 veces                       80 veces 



1) El acuífero de La Paz presenta problemas de intrusión marina 

causados por la sobreexplotación. Inferido esto por la alta 

concentración de STD. Pero también presenta un alto contenido de 

cloruros, calcio y sodio en algunos pozos cercanos a la costa. 
 

2) La mayoría de los pozos agrícolas tienen una alta concentración 

de TDS, mientras que la mayoría de los pozos de agua potable son 

bajos. 
 

3) El uso indebido de pozos de agua, compartidos para uso agrícola 

y potable, excede el límite permitido de bombeo, lo que provoca 

mayor sobreexplotación. 

Conclusiones 



4) Las altas concentraciones de cloruro que se encuentran en 

algunos pozos de agua cercanos a la costa, ya que es el principal 

soluto en la composición del agua de mar, podría estar relacionada 

con la intrusión marina. 
 

5) Las altas concentraciones de Na y Ca que se encuentran en 

algunos pozos de agua, sugieren que además de la intrusión marina, 

estos elementos son lixiviados de las rocas que forman la 

estratigrafía del acuífero transportados por el flujo natural de agua 

subterránea. 
 

6) Se distinguieron cinco tipos o familias de agua de los datos 

analizados, de los que predominan las clorurada-cálcica y clorurada-

sódica. 
 

7) En base a los tipos de agua y distribución de SDT encontrados en 

este estudio, se identificaron tres zonas principales del acuífero. 



8) Se encontró arsénico en cuatro pozos de agua. Dos con 

concentración por arriba del límite permisible de 0.025 mg/l 

establecido por la norma oficial mexicana, y dos con menor 

concentración. 
 

9) El origen del arsénico en el acuífero es desconocido. No proviene 

de actividades mineras, pero su fuente puede ser de la actividad 

hidrotermal de las fallas geológicas cercanas, por flujo subterráneo 

de la cuenca de El Carrizal, o debido a la lixiviación de rocas con 

contenido de fosfatos. 

Gracias 

afalcon04@cibnor.mx 


