
FORO: MANEJO DEL AGUA: 
RETOS Y OPORTUNIDADES  





El agua que se infiltra al terreno es 
parcialmente absorbida por las plantas, 
otra parte, continúa su movimiento a través 
del terreno, hasta alcanzar    los  acuíferos. 

El agua continúa moviéndose a través del 
medio poroso, hasta salir como un 
manantial, filtrarse a un cuerpo de agua 
superficial, o aprovechada en un pozo de 
bombeo. 





El agua en el Valle de Guadalupe se 
debe  administrar considerando los 
siguientes puntos:  
  Las actividades principales de los usuarios del agua 

del acuífero del Valle de Guadalupe son agrícolas, 
pecuarias, domésticas, industriales y comerciales.  

  Se tiene la necesidad de establecer un plan integral de 
manejo del acuífero y controlar el abatimiento de los 
niveles del agua subterránea, tomando en cuenta la 
variabilidad de la disponibilidad natural y, las 
actividades que se desarrollan en la zona. 



  El manejo integral del agua subterránea en el Valle de 
Guadalupe deberá incluir: 

–    la conservación,  
–    recuperación y  
–    restauración  

 de los elementos del ambiente que propician la recarga 
del acuífero. 





  1.- Evaluación de las condiciones del subsuelo a partir 
de los estudios geofísicos y geológicos 

  2.- Establecimiento e instrumentación de una red de 
pozos de monitoreo del nivel del acuífero . 

  3.- Elaboración de la base de datos del monitoreo 
continuo del nivel del agua del acuífero e integración 
al sistema de información geográfica.  



Exploración Geofísica.  

• Recopilación y análisis de estudios 
previos. 

• Estudios geofísicos para determinar 
la estructura regional de la cuenca. 



Monitoreo de pozos. 
•  Determinar los sitios potenciales para la instalación de 

 equipo de monitoreo continuo del nivel del agua en 
 pozos.  

•  Los criterios para la selección de los sitios incluirán: 
 existencia de pozos con integridad física que no se 
 utilicen para bombeo, accesibilidad del sitio, 
 representatividad del punto de observación, entre 
 otros.  

Se seleccionarán 6 pozos donde se instalarán medidores 
de registro continuo, programables y autónomos.  



Cuenca Hidrográfica del Arroyo Guadalupe. 
Area aprox. 2,400 Km2 

Tomada de Kurczyn, 2005 



Información Técnica 
  El acuífero del Valle de Guadalupe es considerado como 

de tipo libre ínter montano.  
  Una secuencia de eventos tectónicos originaron tres 

sistemas de fallas de carácter regional que moldearon las 
características geométricas del subsuelo formando dos 
fosas (Calafia y El Porvenir), las cuales fueron rellenadas 
posteriormente con materiales no consolidados como 
producto de acarreo y depositación.  

  Este acuífero está constituido por gravas, arenas de 
diferente granulometría, arcillas y limos, la unidad 
impermeable está representada por las rocas ígneas y 
metamórficas que delimitan al valle (Hernández Rosas y 
Mejía Vázquez, 2003). 



Fosa Suroeste 

Fosa Noreste 



Información Técnica 
  La Fosa Calafia presenta un volumen de almacenamiento 

de forma triangular de 1.2 Km3 y una profundidad de 
300 m, tiene alojado un volumen de agua de 113.5 Mm3 
considerando un estrato no saturado de 10m y una 
capacidad de almacenamiento de 0.1 en los primeros 90 
m y 0.08 en los siguientes 200 m.  

  La Fosa El Porvenir es más somera (100 m de prof.) 
presenta un volumen de almacenamiento de 1.1 Km3 y 
aloja un volumen de agua de 104.6 Mm3 considerando 
un estrato no saturado de 10 m y una capacidad de 
almacenamiento de 0.1 en los primeros 50 m y 0.08 en 
los siguientes 40 m.  

  En conjunto ambas fosas albergan un volumen de agua 
de 218 Mm3 considerando un nivel estático de 10 m 
(Beltrán Gómez,2001). 



* La extracción por bombeo de 1998 para la ciudad de  
Ensenada y el poblado de Francisco Zarco fue de 9.5 Mm3 lo 
que representó el 47.6% del total de la extracción. 

Balance geohidrológico del acuífero del Valle de Guadalupe. 
(Beltrán, 2001) 



Información Técnica 



Promedios parciales  



Exploración Geofísica.  



Trabajo de campo 



Ubicación de estaciones gravimétricas, cuenca Calafia 



La estimación de la profundidad de la cuenca, 
se utilizó el programa GMINV. Se consideró 
un contraste de densidad entre el sedimento y 
el basamento de 0.67gr/cm3.  

Se ubicaron 3 columnas litológicas de  pozos  
que tocan basamento granítico.   

Los pozos son CNA-A-32, CNA-A-30 y 
CNA-A-29, con una profundidad al 
basamento de 64, 58 y 48m respectivamente.  



Ubicación de estaciones gravimétricas, cuenca Porvenir 



Resultados de la exploración gravimétrica 
  Se estima que el basamento cristalino en la cuenca 

Porvenir yace a una profundidad máxima de 70 m. 
La profundidad al basamento, derivada de la 
inversión de los datos gravimétricos, es consistente 
con la profundidad al granito alterado, reportada en 
los pozos El Porvenir 1 y El Porvenir 2. 

  Para la cuenca Calafia se estima una profundidad 
máxima del basamento de 240 m. La profundidad al 
basamento, es consistente con la profundidad al 
granito alterado, reportada en los pozos CNA-A-32, 
CNA-A-30 y CNA-A-29 . 

 * La estimación de la profundidad en los extremos de 
la figura no es confiable por el poco cubrimiento de 
estaciones   



Monitoreo de Pozos 

 Instalación de medidores de registro 
continuo del nivel de agua  

  Equipo: Leveloger Gold, Solinst.  
  5 instrumentos, medidores de nivel del agua y 

temperatura. 
  Un Barómetro Baraloger, presión y temperatura. 
  Programados para tomar mediciones cada 5 

minutos. 
  Capacidad de almacenamiento 40,000 mediciones. 



Localización de los pozos de monitoreo 



Localización de los pozos de monitoreo 



Instalación de equipo de monitoreo en pozos 





Registro y almacenamiento de archivos de datos 













Conclusiones Generales de 
 los Estudios Técnicos 

  El acuífero del Valle de Guadalupe está emplazado en 
en dos fosas de origen tectónico: la Fosa Calafia y la 
fosa Porvenir. En conjunto ambas fosas albergan un 
volumen de agua de 218 Mm3 considerando un nivel 
estático de 10 m (Beltrán Gómez,2001). 

  La cuenca del Valle de Guadalupe cubre cerca de 
40,000 has, y tiene una precipitación promedio en 50 
años, de 270 mm, una infiltración probable del 6% como 
mínimo y de hasta 25% como máximo, proyectan una 
recarga directa al acuífero entre 6 y 25 Mm3 anuales 
(Kretzschmar, 2004), 



Conclusiones Generales de 
 los Estudios Técnicos 

 La precipitaçión promedio en el período 
1991-1998 es de 311mm y entre el 1999 y 2006 
es de 181mm.  

 El acuífero presenta una fuerte sobreexplotación 
debido a la reducción de la recarga por el período 
de lluvias 1999-2006. 

 El monitoreo del nivel freático en la subcuenca 
Calafia muestra un abatimiento de 0.75 m por 
mes, mientras que en la subcuenca del Porvenir 
se observa 0.50 m por mes. 


