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Definición 
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La intrusión de agua salada se define como el transporte de aguas
salinas hacia zonas previamente ocupadas por agua dulce.
La intrusión de agua salina a agua dulce puede ser tanto temporal como
permanente.



Generalidades de Acuíferos Costeros 
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Se define a un acuífero
costero como a una formación
geológica capaz de transmitir

y almacenar agua con la
característica de que estos se
encuentran conectados al mar 



Interfase de agua dulce/agua salada 

Interfaz
Abrupta
Interfaz Difusa
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Funcionamiento de la Intrusión marina 
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Modificaciones naturales a muy largo plazo, debidas a cambios
climáticos o movimientos relativos entre la tierra y el mar
Actividad de carácter antrópica



Métodos para
caracterizar la

cuña de
Intrusión salina 

Métodos teóricos 

Ghyben-Herzberg 
Se basa en el equilibrio de dos fluidos de diferente

densidad en un acuífero libre y homogéneo. 7 



Métodos teóricos 
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Relación de Hubbert 
En este método se propone

que la descarga de agua
dulce produce un gap entre
la costa y el piso oceánico. 



Métodos teóricos 
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Modelo de Glover 
Es un método para calcular
la dimensión   de la zona

de descarga de agua dulce
en la zona en la costa y la

posición de interfaz de
agua dulce-salada. 
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Métodos indirectos 
Resistividad 

Geofísica 
Eléctricos 

Electromagnéticos 
Conductancia/

Inductancia 

Estas técnicas
geofísicas permiten

medir las
propiedades

electroquímicas del
fluido 



Métodos directos 
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A través de la medición de la salinidad de un pozo se puede determinar la zona
de interfaz. 

Las mediciones se realizan
a través de una sonda
portátil, la cual mide: 

Conductividad eléctrica
Temperatura
Sólidos Totales Disueltos



PROBLEMÁTICA 



653 acuíferos 
115
sobreexplotados 
18 con intrusión
salina 



Baja California 
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El estado de Baja California es una de las entidades más áridas del país y en consecuencia la
necesidad del recurso agua es mayor. 

El incremento en la población
ha generado una creciente

demanda de agua potable para
uso doméstico 

En la RHA I Península de
Baja California se

encuentran 88 acuíferos, de
los cuales 18 están en

condiciones de
sobreexplotación y 11

presentan intrusión salina.  



Baja California 
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En 2013 se conformó una red de monitoreo
de pozos, que incluyó el uso público-

urbano, agrícola, pecuario y de servicios,
donde se realizaron muestreos

representativos de la temporada de estiaje y
lluvias. Se midió la concentración de

sólidos totales disueltos (STD),
temperatura, oxígeno disuelto y pH.

LA PAZ



Sonora 
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El Estado de Sonora se encuentra ubicado en las latitudes de los grandes desiertos en el
mundo, teniendo como consecuencia cambios extremos en la temperatura y bajas

precipitaciones.  

Por lo cual la principal fuente del recurso sea a través del agua subterránea 

Los principales acuíferos 
del Estado de Sonora están 
dentro de la franja costera 

del pacífico. 



Sonora 
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Los acuíferos con intrusión salina registrados  en el Estado de Sonora son: 

Sonoyta-Puerto Peñasco
Caborca
Costa de Hermosillo
San José de Guaymas 
Valle de Guaymas 



Sonora 
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Condición de los acuíferos de la franja costera del pacifico según datos del SINA,
2018. 



Yucatán 
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2013 - Casi 3 millones de habitantes 
2050 - 6 milones de habitantes 

 
 

En la RHA XII Península de Yucatán se encuentran 4 acuíferos, de los cuales
ninguno está en condiciones de sobreexplotación y solo 2 presentan intrusión

salina.

Península de Yucatán 
Ísla de cozumel



Yucatán 
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El objetivo de estudio fue describir, espacial y
temporalmente, el comportamiento de las

interfases de agua dulce y agua salobre ante
eventos de precipitación, y proponer alternativas
que ayuden a explicar la respuesta observada y

su relación con el principio de Ghyben-Herzberg.
Se utilizó una red de 26 pozos de observación.



PERSPECTIVAS 



Gestión 
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Prevención de intrución salina 
Disminución de la tasa de  

crecimiento poblacional 
Gestión de acuíferos 

3.2% a 1.3% 3% o 4% de agua salada en agua dulce 

Disminución en la recarga de los acuíferos
libres.
Incremento del escurrimiento sobre la
superficie del terreno por el efecto de las
construcciones y carpetas asfálticas o de
cemento. 

El crecimiento de las ciudades costeras produce:



Gestión 
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1. Modelado matemático para la planeación de cuencas hidrográficas regionales. 
2. La política del gobierno debe apoyar la gestión de los recursos hídricos estratégicos. 
3. El agua es un insumo clave para la producción de alimentos y energía. 
4.La política del gobierno debe apoyar las inversiones. 
5. Prevenir y remediar el mal uso y despilfarro del agua. 
6. Mejorar los sistemas de riego para reducir las pérdidas de agua por filtración y evaporación. 
7. Mejorar las infraestructuras de suministro de agua a la población. 
8. Realizar el reciclaje del agua. 
9. Desarrollar nuevas variedades de cultivos. 
10. Adaptar los periodos de siembra a los cambios en las precipitaciones. 
11. Relocalizar o proteger mediante diques y barreras a las infraestructuras costeras. 
12. Evitar el asentamiento de comunidades en áreas susceptibles. 
13. Mejorar los planes de prevención y atención de emergencias. 
14. Establecer políticas de cambio climático. 
 



Recuperación 
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Disminución de bombeo 
Si la explotación es superior a la produce una penetración indeseable de la cuña salina,
puede procederse a reducir el bombeo hasta que la posición de equilibrio sea la deseada. 
Desventajas:   
Se pierde agua dulce para mantener la posición deseada de la interfase.  
Se puede recuperar pero es complicado, costoso de realizar y no siempre es efectivo. 
Es lento 

Redistribución de los centros de bombeo 
Si la intrusión es debida a una excesiva concentración de los bombeos en unos pocos lugares
próximos a la costa o a la explotación de pozos sobre la cuña salina, sin que la penetración
media sea excesiva, se puede proceder a reubicar las captaciones o distribuirlas mejor. 
Desventajas 
El paro de unas captaciones para construir y operar otras nuevas es costoso. 
La reubicación puede suponer establecer nuevas conducciones. 
No se consigue reducir el vertido de agua dulce al mar. 
 



Recuperación 
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Recarga Artificial 
Suponiendo una adecuada distribución de las captaciones puede compensarse el sobrebombeo
mediante recarga artificial en los lugares apropiados. 
Desventajas 
El establecimiento de la recarga es caro y no siempre es posible realizarla de la forma deseada 
No se consigue reducir el vertido de agua dulce al mar. 
Es recomendable controlar la intrusión salina por recarga sólo cuando el agua disponible debe
ser tratada. Este tratamiento se puede efectuar por infiltración en el terreno. 



Recuperación 
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Barrera subterránea impermeable 
En acuíferos relativamente superficiales se sugirió la construcción de una presa sumergida,
mediante una empalizada o un muro de arcilla, para 'reducir la permeabilidad del acuífero cerca
de la costa, con el fin de prevenir la intrusión marina.  
El método es muy caro, aunque los costos de su operación y mantenimiento serían bajos.  
Hace posible la completa utilización de la capacidad de almacenamiento del acuífero. 
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