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En 1989 un grupo de investigadores del CIBNOR, bajo la 
coordinación del Dr. Alfredo Ortega Rubio, publicó uno de 

los libros más completos que se han hecho en México para apoyar 
con bases científi cas la creación de un área protegida. En este caso 
la reserva de la biosfera Sierra La Laguna, Baja California Sur. 
Principalmente como resultado de las gestiones del mismo grupo, la 
reserva se crea por Decreto Federal en 1994. Por primera vez en México, 
la misma institución y el mismo coordinador (Alfredo Ortega Rubio) 
que propusieron e impulsaron la creación de la reserva, se plantean 
ahora analizar si este acto conservacionista ha tenido los efectos que 
se esperaban.

Este libro es un ejercicio por demás interesante y oportuno que 
debería repetirse en otras áreas naturales protegidas. Para lograr una 
conservación efectiva de nuestros recursos bióticos, además del discurso 
y de la propuesta es necesario tener un conocimiento asentado en bases 
solidas que permita juzgar si los esfuerzos conservacionistas tal y como 
los está realizando el país, han tenido los resultados propuestos, tanto 
en sus aspectos biológicos, como ambientales o sociales.

Como se puede ver y como a detalle se discute en el libro, la creación 
de la reserva de la biosfera Sierra La Laguna ha sido un éxito.

Gonzalo Halffter
Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, Veracruz
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Preparación de este documento:

La edición del libro “Evaluación de la reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, 
Baja California Sur: Avances y Retos” estuvo a cargo del Dr. Alfredo Ortega Rubio,  
la Dra. Magdalena Lagunas-Vázques, y el Dr. Luis Felipe-Beltrán-Morales. En este libro 
se integra la visión y conocimiento de especialistas de diversas disciplinas e  instituciones, 
así como resultados de sus proyectos de investigación.  Este libro  nace como resultado 
del proyecto “Evaluación de la efectividad en el manejo y administración de 
areas naturales protegidas federales en Baja California Sur: generación de una 
metodología de aplicación nacional” apoyado por el Fondo Sectorial  CONACYT-
SEMARNAT-2008-107923, y bajo la responsabilidad del Dr. Alfredo Ortega Rubio.  

CITA DE ESTE DOCUMENTO
Para citar el libro:
Ortega-Rubio Alfredo, Magdalena Lagunas-Vázques y Luis Felipe Beltrán-Morales 
(Editores).  2012. Evaluación de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, Baja 
California Sur:  Avances y Retos.  Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 
S.C.  La Paz, B.C.S., México. 422 pp. 
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Prólogo

En 1989 un grupo de investigadores del CIBNOR, bajo la coordinación del Dr. Alfredo 
Ortega Rubio, publicó uno de los libros más completos que se han hecho en México 

para apoyar con bases científicas la creación de un área protegida. En este caso la reserva 
de la biosfera Sierra La Laguna, Baja California Sur. Principalmente como resultado de las 
gestiones del mismo grupo, la reserva se crea por Decreto Federal en 1994. Por primera 
vez en México, la misma institución y el mismo coordinador (Alfredo Ortega Rubio) que 
propusieron e impulsaron la creación de la reserva, se plantean ahora analizar si este acto 
conservacionista ha tenido los efectos que se esperaban.

Este libro es un ejercicio por demás interesante y oportuno que debería repetirse en 
otras áreas naturales protegidas. Para lograr una conservación efectiva de nuestros recursos 
bióticos, además del discurso y de la propuesta es necesario tener un conocimiento asentado 
en bases solidas que permita juzgar si los esfuerzos conservacionistas tal y como los está 
realizando el país, han tenido los resultados propuestos, tanto en sus aspectos biológicos, 
como ambientales o sociales. Este libro, complementario al publicado en 1989, es una muy 
importante fuente de información para juzgar la calidad de los resultados obtenidos. Trata 
la situación de distintos grupos de plantas y animales, así como aspectos de la geología, 
la hidrología, suelos y erosión. Cada capítulo incluye reflexiones independientes de los 
autores, sobre cómo la creación de la reserva ha favorecido o no la protección y/o el 
manejo  del recurso tratado. Al final, se incluyen unos comentarios generales.

La Sierra de La Laguna es un lugar excepcional, no sólo en la península de Baja California, 
si no en general dentro de los ecosistemas áridos del norte de México. Su aislamiento 
biogeográfico hace que toda su biota contenga un porcentaje de endemismo realmente 
excepcional, como se señala capítulo por capítulo en el libro. Nos gustaría incluir un caso 
muy marcado de endemismo. En la Sierra de La Laguna vive el escarabajo (Scarabaeinae) 
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Canthon obliquus Horn, el único escarabajo copronecrófago estrictamente endémico de una 
zona árida en Norteamérica y la Zona de Transición Mexicana. En este escarabajo las 
características de endemismo llegan incluso a la pérdida total de las alas, fenómeno que  
casi en exclusiva está limitado dentro del grupo a especies insulares o de desierto de área 
de distribución muy reducida.

A la riqueza biológica excepcional, que sería ya en sí un argumento irrebatible para 
proteger la Sierra de La Laguna, se une el hecho de que esta es la zona de recarga del acuífero 
que provee de agua a La Paz y a la zona de Los Cabos, o sea un seguro indispensable para 
el mantenimiento, y crecimiento futuro, de las comunidades humanas asentadas en esta 
Region y que concentran el 90 % de la población Estatal.

Las conclusiones a las que llegan los autores de los distintos capítulos y los coordinadores 
son positivas y optimistas. Desde su puesta en funcionamiento las pérdidas de cobertura 
vegetal en la reserva son realmente bajas (1,000 ha entre 2001 y 2004).

Se ha mantenido la calidad de los acuíferos y su capacidad de recarga.
La actividad de vigilancia y control del personal de CONANP  es positiva.
Como se puede ver y como a detalle se discute en el libro, la creación de la reserva de 

la biosfera Sierra La Laguna ha sido un éxito 

Gonzalo Halffter
Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, Veracruz



CApítulo xiV

Recurso Geohidrólogico
Saúl Chávez López

Resumen
El área de la Reserva de la Biosfera Sierra  de La Laguna (REBIOSLA), se ubica en el bloque 
tectónico San José del Cabo, producto de una historia geológica compleja, caracterizada 
por numerosas fallas y fracturas, que dan origen al manantialismo en la REBIOSLA.  En  
la región, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), describe 
diez zonas geohidrológicas, que asume como acuíferos, y de los cuales se desconoce el 
detalle de su geología estructural y comportamiento geohidrológico.  La función de la Zona 
Núcleo, es la de recarga de agua de lluvia;  mientras que las Zonas de Amortiguamiento, e 
Influencia de la Reserva, se presenta el potencial para formar acuíferos, que abastecen a las 
localidades aledañas.  Desde el punto de vista del control y explotación de obras hidráulicas 
en la Zona Núcleo y Amortiguamiento, es posible mencionar que gracias al decreto como 
Reserva se ha mantenido su integridad, resultado muy conveniente y eficiente como política 
de conservación.  Sin embargo al considerar la Zona de Influencia de la Reserva, es difícil 
identificar esta eficiencia, puesto que para ello se requiere hacerlo de manera integral (Zona 
Núcleo, Amortiguamiento e Influencia), y teniendo en cuenta los aspectos climáticos 
y socioeconómicos de la zona periférica, en la que se ubica la mayoría de los poblados;  
entre los que destacan Cabo San Lucas, San José del Cabo y Todos Santos, por su tendencia 
en las últimas décadas al aumento de su población, lo cual representa una amenaza a la 
conservación de la Reserva, y un problema por la escasez del agua, cuya demanda se encuentra 
en constante aumento.  De aquí que para valorar de manera integral la eficiencia del decreto 
de la REBIOSLA, se recomienda analizar para las localidades periféricas a la Reserva, el 
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aumento en la demanda de agua para en función de su crecimiento poblacional y actividades 
económicas y se propone como medidas alternativas para la producción de agua potable, la 
construcción de bordos, que permitan la captación de agua de lluvia, construcción de plantas 
de tratamiento de agua residual y construcción de plantas desaladoras de agua de mar.

Palabras clave: Geohidrología. Estructural. Conservación. Decreto. Eficiencia.

The area of    the Biosphere Reserve Sierra La Laguna (REBIOSLA), is located in the Tectonic 
block San Jose del Cabo, which is product of  a complex geologic history, characterized by 
numerous faults and fractures, which allows the existence of  wellsprings in REBIOSLA. In  the 
region, the National Institute of  Statistics, Geography and Informatics (INEGI), describes ten 
geohydrological zones, as aquifers, and for which it is unknown their detailed structural geology 
and geohydrological behavior. The role of  the Core Area of  REBIOSLA is the recharge 
by rainwater, while Buffer and Influence zones of  the Reserve, have the potential to form 
aquifers that supply the surrounding towns. From the standpoint of  control and exploitation 
of  hydraulic works in the Core Zone and Buffer, it is possible to mention that thanks to the 
decree as Reserve, they have maintained its integrity, proved very convenient and efficient as 
a conservation policy. But considering the Area of    Influence of  the Reserve, it is difficult 
identify this efficiency, taking into account the climatic and socio-economic periphery, in which 
is located most of  the villages; among them Cabo San Lucas, San Jose del Cabo and Todos 
Santos, for their tendency in recent decades to increase its population, which represents a threat 
to the conservation of  the reserve, and an issue of  water scarcity, because the demand is steadily 
increasing. Hence, to assess comprehensively the efficiency of  the decree of  REBIOSLA it is 
recommended to test for the outlying towns to the Reserve, their increase in water demand 
based on its population growth and economic activities.  It is proposed as alternatives for the 
production of  drinking water, the construction of  levees, allowing the collection of  rainwater, 
Wastewater treatment plant construction and desalination of  seawater.

Keywords: Geohydrology. Structural. Conservation. Decree. Efficiency.

Introducción
El presente apartado se aborda desde el punto de vista de la Geohidrología, que trata lo 
referente a las aguas subterráneas. Por lo que nos centraremos en los aspectos estructurales 
de los acuíferos en la región de la Sierra de La Laguna.
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Antes de abordar el tema, resulta conveniente destacar la siguiente información:
Baja California Sur, es una de las entidades más áridas del país, sus aspectos orográficos 

tienen una influencia importante en la distribución y variación climática del estado, la cual de 
acuerdo a la clasificación propuesta por Köppen y modificada por García (1973), predomina 
el grupo y subgrupos de clima seco.  Destacando de manera puntual en la región de la Reserva 
de la Biosfera Sierra La Laguna (REBIOSLA), el clima templado subhúmedo, condicionado 
por presentarse en esta, las mayores elevaciones del estado (800 a 1,200 msnm) (INEGI, 
1996).

Según la división hidrológica presentada por INEGI (1996), el área de la REBIOSLA, 
se ubica entre las regiones hidrológicas RH-6, Cuenca “A” La Paz-Cabo San Lucas, con 
precipitación media anual  de 336 mm (vertiente oriental, Golfo de California), y RH- 3, 
Cuenca “A”  Arroyo Caracol-Arroyo Candelaria, con precipitación media anual  de 215 mm 
(vertiente occidental, Océano Pacífico).  La misma fuente, reporta en el área de la Sierra 
de La Laguna, una precipitación total  anual entre 500 a 700 mm, siendo esta la mayor 
precipitación reportada en todo el estado.  Aún teniendo en cuenta estos últimos datos, la 
Comisión Nacional del Agua  (CONAGUA), refiere en general al estado de Baja California 
Sur, como la entidad federativa más seca con 175 mm de lluvia total anual, 13 veces menos 
que en el estado de Tabasco, que es la entidad más lluviosa en la Republica Mexicana, con un 
total anual de 2,426 mm (CONAGUA, 2007).

De acuerdo a la información anterior el área de la REBIOSLA, se encuentra comprendida 
en dos cuencas (La Paz-Cabo San Lucas y Arroyo Caracol-Arroyo Candelaria), por su parte 
Arriaga y Ortega (1988),  y Arriaga (1994), mencionan que la Reserva, se encuentra compuesta 
por nueve cuencas hidrológicas, mientras que Sánchez-Cota (2003) y Olmos-Martínez 
(2005), refieren para la misma área quince “microcuencas” y en el Programa de Manejo de la 
REBIOSLA (CONANP, 2003), se refiere que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, 
en la Reserva se derivan seis cuencas hidrológicas (Cuenca San Bartólo, Cuenca Santiago, 
Cuenca San José, Cuenca Cañada Honda, Cuenca Todos Santos, Cuenca Pescadero).

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta conveniente hacer las siguientes observaciones: 
1) Las enormes áreas que INEGI y CONAGUA, denominan como regiones hidrológicas, 

obedecen a una distribución administrativa de escala general, por lo que al estudiarlas a una 
escala de semidetalle o detalle, por lo general encontramos que estas mismas regiones, se 
encuentran integradas por numerosas cuencas.  Entendiendo por cuenca:  la depresión, en la 
superficie terrestre, de forma y origen diversos. Se denomina con más precisión cuenca fluvial, 
hidrológica o hidrográfica. Pueden ser exorreicas o endorreicas y se encuentra delimitada por 
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divisorias (parteaguas) desde las cuales escurren aguas superficiales hacia un río o arroyo 
principal (García-Gutiérrez, 2003;  Lugo-Hubp, 1989)

Parteaguas o divisoria de aguas:  La línea de separación, borde, cima o trecho angosto de 
terreno alto que marca el límite entre dos cuencas de desagüé adyacentes o que divide las 
aguas superficiales que fluyen en dirección opuesta (García-Gutiérrez, 2003;  Lugo-Hubp, 
1989).

2) En hidrología y geohidrología el término “microcuenca”, no existe.  García-Gutiérrez 
(2003), refiere para las cuencas de primer orden, el término de “Cuenca de desagüe pequeña”, 
aquella que va de unas pocas a quinientas hectáreas.

Se hacen estas observaciones, ya que resultan obvias las diferencias, en cuanto al número de 
cuencas hidrográficas que según los autores y fuentes de información referidos anteriormente, 
integran el área de la REBIOSLA, y porque aún con la definición geomorfológica de cuenca, 
hay quienes asumen como una distribución de acuíferos, a la subdivisión en cuencas, de 
las regiones y/o zonas hidrológicas, presentada por INEGI y CONAGUA.  Lo cual en la 
mayoría de los casos no ocurre, ya que en el subsuelo la formación de un acuífero depende 
del tipo de litología, de su permeabilidad y porosidad, estratigrafía y cambios de facies 
sedimentarias, tanto verticales como horizontales, así como de la geología estructural.  Por lo 
que entonces una cuenca hidrográfica en superficie no equivale necesariamente a un acuífero 
en el subsuelo.

El concepto “microcuenca”, ha venido empleándose indiscriminadamente en diferentes 
ámbitos, lo cual genera confusión e imposibilita tener una referencia de comparación practica 
en cuanto a tamaño y características hidrográficas que las particularicen, ya que en principio 
el prefijo “micro” alude a “pequeño” o “chico”, pero también a la millonésima parte de 
una unidad, que en este caso es la cuenca, definida como unidad hidrológica. El término 
“microcuenca” tiene un enfoque más socio-territorial que hidrológico. Por lo que desde este 
punto de vista, dicho término se entiende mejor como “microregión”. 

Metodología y Resultados
Geohidrología de la Sierra de La Laguna
Desde el punto de vista de la Geomorfología e hidrología, las serranías representan zonas de 
recarga y los valles y llanuras aluviales, zonas de almacenamiento hidrológico con potencial 
para formar acuíferos. Este aspecto geomorfológico, es reconocido en los trabajos de  
Arriaga y Ortega (1988),  Arriaga (1994), Olmos-Martínez (2005), Programa de Manejo de 
la REBIOSLA  (CONANP, 2003), y Sánchez-Cota (2003), en donde se hace referencia a la 
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hidrología superficial e incluso subterránea de manera general, refiriendo a la Sierra de La 
Laguna como el reservorio hidrológico natural más importante de Baja California Sur.  En 
el trabajo de Arriaga (1994), se menciona que los recursos hidráulicos en las “microcuencas” 
y valles del sureste y suroeste del Estado, no presentan características de sobreexplotación.  
Por su parte INEGI (1996), para la región La Paz – Los Cabos, describe diez zonas 
geohidrológicas, que denomina como valles:  La Paz, El Carrizal, San Juan de Los Planes, La 
Matanza, Valles del Suroeste (Todos santos-Cañada Honda, Pescadero, Plutarco Elías Calles, 
Migriño), Santiago y San José del Cabo, los cuales se muestran en la figura 1.  En esta figura 
no aparecen representados los valles de Cabo San Lucas, Cabo Pulmo y San Bartólo, puesto 
que la misma fuente refiere que no cuentan con historial geohidrológico.  Según INEGI 
(1996), exceptuando el valle de La Paz, San Juan de Los Planes, Pescadero y San José del 
Cabo, el resto de los valles se encuentran en una condición de  subexplotación.  De igual 
forma refiere que los acuíferos están incluidos en secuencias granulares no consolidados 
y en material consolidado constituido por rocas sedimentarias y volcanoclásticas, con un 
rango geocronológico del Terciario al Reciente. Secuencias en las que se integran en la gran 
mayoría de los casos, acuíferos de tipo libre, y en menor medida depósitos de tipo confinado 
y semiconfinado.

De lo anterior es importante destacar que INEGI (1996), describe el comportamiento 
geohidrológico, de las zonas antes referidas, en base a interpolaciones de datos piezométricos 
y del nivel estático de pozos, lo cual brinda una idea general del comportamiento del agua 
subterránea para el área muestreada.  Por lo que aún cuando en este trabajo y en el resto 
de los trabajos antes referidos, se hace referencia a los acuíferos, e incluso se mencionan 
aspectos del medio físico como litología, permeabilidad y transmisibilidad, incluyendo 
aspectos de geología estructural (fallas y fracturas), en ninguno de estos se presenta la 
geometría estructural de los acuíferos, basada en correlaciones litológicas hechas a partir de 
perforaciones y/o datos geofísicos.  Cuyos trabajos son básicos e importantes para poder 
identificar la geología, geometría y volumen, que aunado a datos piezométricos y de nivel 
estático de pozos, permiten identificar a detalle el comportamiento geohidrológico en un 
acuífero. 

Cabe señalar que en la búsqueda bibliográfica realizada, no se encontró información 
publicada, referente a la geohidrología de la Sierra de La Laguna,  aún cuando ésta región, 
ha estado sujeta a trabajos de exploración minera.  Teniendo en cuenta la información 
expuesta, se asume que se desconoce el detalle de la geología estructural de las zonas 
geohidrológicas  y consecuentemente la situación en detalle de sus acuíferos.   Esto queda 
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evidenciado en Sánchez-Cota (2003), quien menciona que “Los escurrimientos superficiales 
de las zonas altas (Sierra de La Laguna), se concentran y se infiltran hacia los ríos, recargando 
el acuífero subterráneo regional”.  Esta aseveración queda alejada de la realidad, y evidencia 
el desconocimiento de la complejidad estructural en el subsuelo del bloque tectónico San 
José del Cabo, cuya historia geológica,  presupone incluso que la distribución en  zonas 
geohidrológicas presentada por  INEGI (1996), es de carácter general, por lo que dichas 
zonas incluso pueden estar integradas por más de un acuífero.

Figura 1. Zonas geohidrológicas en la región La Paz – Los Cabos (modificada de INEGI, 1996).

Para argumentar lo anterior, tenemos que el bloque tectónico San José del Cabo, el cual abarca 
la totalidad de la subprovincia fisiográfica discontinuidad del Cabo (CRM, 1999), es producto 
de una historia geológica compleja, ligada a la  evolución del margen noroccidental mexicano, 
que fue afectado por varios procesos de convergencia y divergencia, los cuales condicionaron 
el origen de la actual península de Baja California (Campa y Coney, 1983;  Gastil et al., 1976;  
López Ramos, 1979;  Sedlock et al., 1993 ).  Este bloque conforma lo que Ortega-Gutiérrez 
(1982), llama Complejo Cristalino de La Paz, y Aranda-Gómez y Pérez-Venzor (1995), 
Bloque de los Cabos.  Cuya génesis y evolución se relaciona con el emplazamiento de los 
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terrenos tectonoestratigráficos que conforman el  Estado, y cuya porción meridional, Campa 
y Coney (1983) denominan como Terreno. Alisitos y Sedlock et al. (1993) Terreno Pericú.  
Integrado en dos terceras partes de rocas ígneas intrusivas del Cretácico (CRM, 1999). Se 
reconoce, que el origen y la historia temprana de las rocas prebatoliticas son pobremente 
conocidas, por lo que se infiere que el Terreno Pericú fue, probablemente, desprendido 
desde el occidente de México y añadido al extremo meridional de Baja California, durante 
la apertura del Golfo, antes del Cenozoico tardío, y cuya actividad continúa en la actualidad 
mediante el sistema de fallas de San Andrés.  La actividad tectónica que afecto al Terreno 
Pericú, se refleja por la deformación penetrativa a causa de una fuerte compresión este-oeste 
e intrusionado por granitoides desde el Cretácico Superior hasta el Mioceno, lo que propició 
metamorfismo por compresión y de contacto.  A partir del Mioceno la intensa actividad 
de los procesos tectónicos distensivos asociada a la apertura del Golfo de California, se ve 
reflejada en el bloque tectónico San José del Cabo (Terreno Pericú), por numerosas fallas 
normales y laterales, dentro de las cuales destacan por su carácter regional las fallas de La 
Paz, El Carrizal, San Juan de Los Planes, Santiago y San José del Cabo (Campa y Coney, 1983; 
CRM, 1999; Sawlan y Smith, 1984; Sedlock et al., 1993).  Esta actividad tectónica modeló el 
relieve, por medio de bloques escalonados (fosas y pilares), dando origen a la geomorfología 
actual de la región La Paz –Los cabos (Alvarez-Arellano et al.,1997; Campa y Coney, 1983; 
CRM, 1999; Sawlan y Smith, 1984; Sedlock et al., 1993). 

La Información tectónica referida, señala la complejidad estructural en la región, la cual a 
un nivel local se hace más evidente, tal como se muestra en las figuras, dos “a”, “b” y “c”, las 
cuales corresponden a modelos estructurales, para tres distritos mineros (CRM, 1999).  Estos 
modelos ubicados en el bloque tectónico San José del Cabo, señalan diferencias estructurales 
significativas en áreas relativamente cercanas (Fig. 2),  así como diferentes posibilidades para 
la formación de acuíferos tanto de tipo libre y semiconfinados, como se puede apreciar 
en la figura dos “a”, o bien como en los casos de las figuras dos, “b” y “c”, en las cuales 
predominan las rocas de composición granítica, y cuya permeabilidad como material cristalino 
consolidado es prácticamente nula. Sin embargo, y debido al intenso fallamiento y sistemas 
de fracturamiento, estas rocas, generan lo que se conoce como  permeabilidad secundaria.

Esta permeabilidad secundaria, es un aspecto importante que se suma a la complejidad 
de la geología estructural en la REBIOSLA, ya que esta se forma básicamente por la 
intercomunicación de los sistemas de fracturamiento, los cuales en el subsuelo, no son tan 
evidentes, pero cuya intercomunicación permite que en las partes altas de la Reserva (zonas 
de recarga), el agua precipitada se filtre a través de ellas, para posteriormente ser liberada de 
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manera gradual, hacia zonas topográficas más bajas, dando origen al  manantialismo.  El cual 
comúnmente se encuentra localizado en trazas de fallas y fracturas.  Es importante mencionar, 
que aún con la permeabilidad secundaria y la existencia de manantiales, no significa que las rocas 
graníticas, en la REBIOSLA, estén actuando  como acuíferos, ya que su función geohidrológica, 
es la de barrera al flujo subterráneo por ser material impermeable.

Figura 2. Localización de distritos mineros en la región La Paz – Los Cabos (modificada de CRM, 1999).

Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que las zonas de almacenamiento hidrológico con potencial 
para formar acuíferos, se encuentren en zonas topográficas bajas, cuya geología estructural se 
encuentra integrada por fosas y pilares de rocas graníticas, producto de la tectónica distensiva del 
Mioceno, y sepultados por secuencias sedimentarias Terciarias y depósitos Cuaternarios, los cuales 
actualmente integran el relieve de pie de monte con lomeríos, valles y llanuras aluviales (Alvarez-
Arellano et al.,1997; Campa y Coney, 1983; CRM, 1999; Sawlan y Smith, 1984; Sedlock et al., 1993).
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Estas condiciones geomorfológicas y estructurales, evidencian la complejidad geológica en 
la región, por lo que de acuerdo a lo antes expuesto, es de esperar que la distribución en zonas 
geohidrológicas, presentada por  INEGI (1996), se encuentren compuestas por diferentes acuíferos 
(libres, semiconfinados y confinados), cuyo control hidrológico se encuentra condicionado por la 
geomorfología, geología estructural, estratigrafía y cambios de facies sedimentarias, por lo que los 
acuíferos pueden o no presentar comunicación entre ellos.

Figura 2a. sección esquemática  del tajo San Antonio (modificada de CRM, 1999).

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la zonificación presentada en el Programa 
de Manejo de la REBIOSLA, tenemos que la función de la Zona Núcleo, desde el punto 
de vista geohidrológico es el de recarga de agua de lluvia.  Mientras que en las áreas de 
lomeríos, valles y llanuras  aluviales de la Zona de Amortiguamiento, y zonas periféricas 
a la Reserva, se presenta el potencial para formar acuíferos, que abastecen a localidades 
aledañas, entre las que destacan Cabo San Lucas, San José del Cabo y Todos Santos, por su 
tendencia en las últimas décadas al constante aumento de su población.
Desde el punto de vista de la conservación de la Sierra de La Laguna, esta situación 
demográfica representa una amenaza, por lo que su decreto como Reserva de la Biosfera, ha 
resultado muy conveniente, como instrumento oficial, para su protección y conservación.  
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Figura 2b. Modelo Conceptual del área Paredones Amarillos (modificada de CRM, 1999).

Puesto que en su Programa de Manejo, como parte de su reglamentación se restringe el 
acceso y actividades para uso público, recreación y turístico. 

En cuanto a su eficiencia desde el punto de vista del manejo de sus recursos geohidrológicos 
(acuíferos) encontramos:
Zona Núcleo
En el Programa de Manejo de la  REBIOSLA, como parte de sus objetivos particulares 
menciona:  definir y establecer estrategias así como lineamientos que logren el mantenimiento 
de los procesos ecológicos esenciales que aseguren el ciclo hidrológico.
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De igual forma en el Capítulo IX  De las prohibiciones, dentro de las actividades que 
no se permiten, Regla 83, se menciona:  I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, 
subsuelo y en cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, así como emitir cualquier sustancia o 
gas contaminante que pudiera poner en riesgo los ecosistemas o las poblaciones locales;  II. 
Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos.

Figura 2c. Modelo Conceptual del área Salomón (modificada de CRM, 1999).

Teniendo en cuenta la reglamentación anterior, y que la Zona Núcleo, se comporta como 
zona de recarga para los acuíferos, de las áreas de relieve topográfico bajo (Zona de 
Amortiguamiento y de influencia de la REBIOSLA ), y cuya agua también es liberada a través 
de manantiales, y en cuya zona a la fecha no se ha presentado ninguna situación u obra  que 
ponga en riesgo la calidad de su agua, flujo y filtración al subsuelo, podemos referir que su 
ciclo hidrológico se encuentra inalterado, y por lo tanto reconocer para la Zona Núcleo en el 
aspecto geohidrológico la eficiencia del decreto.



262 RecuRsos GeohidRolóGicos Chávez-López

Zona de Amortiguamiento
En el Programa de Manejo, refiere como parte del aprovechamiento de sus recursos naturales  
el uso del agua, el cual se señala como un factor fundamental para el establecimiento de 
asentamientos humanos.  A este respecto, en el apartado tres, de Demografía, se menciona 
que las localidades de la Reserva presenta una población con tendencia a la baja, debido al 
constante flujo migratorio de jóvenes, por motivos laborales y de estudios, hacia el Corredor 
Turístico Cabo San Lucas-San José del Cabo.

De igual forma se menciona que los principales cuerpos de agua que abastecen a las 
comunidades de la Reserva y de su zona de influencia se localizan en las Subzonas de 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (2), en cañones, cañadas y arroyos. 

En el apartado siete, Reglas Administrativas, Capítulo II De las autorizaciones, concesiones 
y avisos, Regla 6, se menciona que se requerirá de concesión por parte de la SEMARNAT 
para la realización:  I.  El uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales, y II.  
Uso y aprovechamiento de zona federal.  Al mismo tiempo en el Capítulo VI De los 
aprovechamientos, Regla 43. se menciona que, el uso, explotación y aprovechamiento de 
las aguas nacionales dentro de la Reserva, incluyendo la descarga de aguas residuales, así 
como la construcción o mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica en la zona de 
amortiguamiento, deberá apegarse a lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales (LAN), en 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y demás 
disposiciones legales aplicables.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha el agua en las comunidades 
de la Zona de Amortiguamiento, se sigue obteniendo de los mismos manantiales, norias 
y pozos, que antes del decreto como Reserva, y cuyo consumo puede verse reducido por 
la migración de su población joven hacia las ciudades, y que a la fecha el único proyecto 
importante en la Zona de Amortiguamiento, es el proyecto minero conocido como Concordia 
(Subzona de Aprovechamiento Especial), en el cual la compañía minera prevé para iniciar 
operaciones de explotación, la construcción de una desalinizadora, para tratar agua de mar y 
su posterior transporte por medio de un acueducto al área del proyecto; lo cual implica que 
no se extraerá agua de los acuíferos de la región, entonces podemos referir que el decreto de 
la REBIOSLA, desde el punto de vista, del control de explotación de obras hidráulicas en la 
Zona de Amortiguamiento de la Reserva, ha sido eficiente.

Sin embargo al considerar la Zona de Influencia (periférica) de la REBIOSLA, resulta 
difícil identificar que tan eficiente ha sido su decreto, puesto que en el apartado cinco del 
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Programa de Manejo, se hace referencia a la Sierra de La Laguna, como la que contribuye 
de forma directa e indirecta, a la recarga de los acuíferos que abastecen aproximadamente al 
67 % de la población total del estado, por lo que de ella dependen las principales actividades 
económicas que se realizan en la región.  De aquí la dificultad para identificar la eficiencia 
del decreto, ya que esto implica hacerlo de manera integral y cuantitativa, considerando la 
Zona Núcleo como área de recarga de agua de lluvia y las zonas de Amortiguamiento e 
Influencia, como áreas de almacenamiento con potencial para formar acuíferos, y de lo cual 
encontramos:  

1) La complejidad estructural del bloque tectónico San José del Cabo, infiere que la 
distribución en zonas geohidrológicas, presentada por  INEGI (1996), se encuentren 
compuestas por diferentes sistemas de acuíferos, de los cuales se desconoce el detalle, de 
su geometría, tipo y comportamiento hidrológico.  A este respecto en el apartado cuatro, 
del Programa de Manejo de la REBIOSLA, se menciona que:  referente al recurso hídrico 
no existe una información completa que permita determinar la captación anual que registra 
cada una de las cuencas hidrológicas, ni el volumen aprovechado que permita determinar con 
cierta precisión las condiciones del recurso.

2) aún asumiendo como acuíferos las amplias zonas geohidrológicas de INEGI (1996), la 
escasez de agua que caracteriza la aridez del Estado, representa un problema en los poblados 
periféricos a la Reserva;  principalmente en los poblados como Todo Santos, San José del Cabo 
y Cabo San Lucas;  problema que se ha acentuando en las últimas décadas por el acelerado 
incremento demográfico, debido a la inmigración de población desde otros Estados del país, 
en busca de trabajo en los proyectos y actividad turística, que se ha venido dando a lo largo 
de la franja costera periférica de la Reserva, y con esto el constante aumento en la demanda 
de agua, la cual  juega un papel vital y preponderante en todas las actividades.  

3) A la fecha no se han llevado a cabo el programa propuesto en el apartado cinco 
del Programa de Manejo de la REBIOSLA, en el que se propone dar seguimiento al 
comportamiento de la dinámica del agua, tanto en el aspecto ecológico como económico y 
promover el otorgamiento de compensaciones económicas para la Reserva, derivadas del uso 
del agua que es generada por ésta.

De esta manera para tratar de entender el problema de la escasez del recurso agua y la 
dificultad para identificar de manera integral (Zona Núcleo, Amortiguamiento e Influencia) 
la eficiencia del decreto de la  REBIOSLA, en referencia a su geohidrología, tenemos que 
tener en cuenta en principio, que en general el estado de Baja California Sur, se caracteriza 
por ser una región árida, en donde la escasez de lluvia es una condición normal asociada a su 
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clima seco y caluroso, cuyo régimen de lluvia varía mucho de un  año a otro;  con años sin 
lluvia o precipitaciones ínfimas, mientras que en otros años la precipitación puede llegar a 
superar los promedios. Al mismo tiempo existen diferencias notables en su distribución, ya 
que cuando se llegan a presentarlas lluvias, generalmente son de cobertura reducida, al paso 
de bandas de nubosidad.  Por lo que mientras en una zona llueve, en sus áreas adyacentes 
puede no caer una sola gota.

De lo anterior tenemos que el verdadero problema  de la escasez de agua en la región, se 
presenta por la creciente demanda del recurso, debido al acelerado aumento poblacional en las 
áreas urbanas de la periferia de la Reserva, como Todo Santos, San José del Cabo y Cabo San 
Lucas, cuyo efecto se ve reflejado en la sobreexplotación de los acuíferos que las abastecen.  
De tal manera que la única posibilidad de aliviar en parte este problema, a falta de visión y 
planeación de los gobiernos, se asocia a las lluvias extraordinarias y de carácter aleatorio, 
generadas durante la temporada de huracanes, las cuales presentan cobertura regional, que 
llegan a superar los promedios de precipitación anual en cuestión de horas, favoreciendo así 
la recarga de los acuíferos.

De acuerdo a lo anterior, se reitera que al considerar la Zona de Influencia de la 
REBIOSLA, resulta difícil identificar, que tan eficiente ha sido su decreto desde el punto de 
vista geohidrológico, debido a la falta de información cuantitativa de los acuíferos y porque 
para hacerlo con mayor precisión se requiere tener en cuenta los aspectos de precipitación  y 
socioeconómicos de la región.

Conclusión
La complejidad de la geología estructural del bloque tectónico San José del Cabo, en el 
cual se encuentra el área que ocupa la REBIOSLA, evidencia que se desconoce el detalle 
de la geología estructural en las zonas geohidrológicas, propuesta por INEGI (1996), y 
consecuentemente el detalle de su comportamiento geohidrológico, el cual de acuerdo a la 
geología estructural en la región, se infiere que dichas zonas se encuentra integrada por más 
de un acuífero que pueden o no mantener comunicación entre sí.

El intenso fallamiento y fracturamiento de las rocas graníticas que integran el bloque 
tectónico San José del Cabo, condicionan que la Zona Núcleo de la REBIOSLA, funcione 
como zona de recarga, mientras que en la Zona de Amortiguamiento y de Influencia, en 
donde se encuentran las secuencias sedimentarias Terciarias y depósitos Cuaternarios, 
presenten condiciones de almacenamiento de agua y el potencial para formar acuíferos.

Se asume desde el punto de vista del control y explotación de los recursos geohidrológicos 
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de la REBIOSLA (Zona Núcleo y Amortiguamiento), que su decreto ha sido oportuno 
y  refleja en términos generales su eficiencia, ya que a la fecha por una parte se tiene que 
las obras hidráulicas son las mismas que antes de su decreto, y por otra que su recurso 
hidrológico no se encuentra amenazado por sobreexplotación.

Al considerar la Zona de Influencia de la REBIOSLA, resulta difícil decir que tan 
eficiente ha sido el decreto, desde el punto de vista del control y explotación de sus 
recursos geohidrologicos, ya que para ello se requiere hacerlo de manera integral (Zona 
Núcleo, Amortiguamiento e Influencia), y teniendo en cuenta los aspectos climáticos y 
socioeconómicos de la región.

En términos generales se puede afirmar que si bién se requiere efectuar estudios 
geohidrológicos detallados en le región de la Reserva, resulta evidente la conservación 
que se lleva en la Zona Núcleo, tanto por la ausencia de obras que interrumpan, rellenen, 
desequen o desvíen los flujos de agua, así como por la conservación de su vegetación, 
suelos y por la ausencia de vertidos contaminantes, por lo que es posible mencionar que 
gracias al decreto de la REBIOSLA como política de conservación, se ha mantenido su 
integridad. 

Recomendaciones
Para evaluar la eficiencia del decreto de la REBIOSLA desde el punto de vista de sus 
recursos geohidrológicos, y garantizar al menos el ciclo hidrológico y calidad de agua en el 
área de la REBIOSLA, se recomienda para la Zona de Amortiguamiento, poner en marcha 
el programa que dé seguimiento del comportamiento de la dinámica del agua, propuesto 
en el Programa de Manejo.  Esto al menos en aquellas áreas donde se tengan contemplado 
efectuar proyectos productivos.  En cuyos casos se deberá exigir caracterizar la geometría, 
tipo y funcionamiento geohidrológico, basado en perforaciones y/o sondeos geofísicos.

De igual forma se recomienda dadas las Caracteristicas de aridez de la región periférica 
a la Reserva,  estimar mediante datos de estaciones meteorológicas, la precipitación 
para periodos amplios de tiempo con el fin de identificar las diferencias espaciales de 
precipitación, así como el efecto aleatorio de lluvias torrenciales, asociadas a huracanes, 
para hacer mejores estimaciones de la posible recarga en los acuíferos de la región. 

Aunado a esto para valorar de manera integral la eficiencia del decreto de la REBIOSLA, 
se recomienda analizar el aumento en la demanda de agua para las localidades periféricas a 
la Reserva, en función de su crecimiento poblacional  y actividades económicas (sectores), 
así como el de sus costos tarifarios.   Que permita la eficiencia de la explotación de los 
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acuíferos y el manejo y uso en sus localidades, e incluso plantear alternativas para la 
producción de agua potable.  Como parte de estas alternativas se propone:

1) En función de la identificación y delimitación de los acuíferos, efectuar la construcción 
de bordos, en áreas de relieve topográfico alto de las zonas de amortiguamiento y de influencia 
de la REBIOSLA, que permitan la captación de agua de lluvia. Con esto se retardará el 
escurrimiento superficial y se favorecerá la filtración de agua al subsuelo, generando así una 
recarga más eficiente de los mantos acuíferos subsuperficiales.

2) Construcción de plantas de tratamiento de agua residual, en los poblados de la zona de 
influencia periférica a la REBIOSLA.

3) Construcción de plantas desaladoras de agua de mar, en los poblados de la zona de 
influencia periférica a la REBIOSLA (Todos Santos, Cabo San Lucas y San José del Cabo).
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