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IN MEXICO: CONDITIONS AND CHALLENGES

Cardona Benavides Antonio

Facultad de Ingeniería, UASLP
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In most arid and semi-arid zones of Mexico groundwater
is the main source for potable, agricultural and industrial use;
in addition some regions with abundant precipitation also use
the groundwater as drinking water supply. However, diffuse
contamination of groundwater is a widespread problem in some
areas of the country with contrasting hydrogeologic conditions. In
some areas, specially those surrounding urban areas inhabited by
low-income population, pollution is related with non-point sources
producing a diffuse contamination originated from many small
sources, whose locations and impact are frequently inadequately
documented. These contamination sources are related with
leakage from sewers, septic tanks and cesspools; as well as from
waste-water irrigation practices. Such conditions prevail in Mexico
making natural water resources limited. Water reuse for irrigation
purposes makes a lot of sense; however, irrigation with untreated
wastewater deteriorates the overall quality of groundwater flow
systems, further limiting available water resources for potable
usage. Understanding the nature and scale of the contamination
problem actually present in shallow groundwater of Mexico is
needed as a tool to propose mitigation programs and recover their
potential.

In this investigation a survey in different regions of Mexico
with contrasting hydrogeologic conditions was carried out to
investigate the current water quality deterioration of shallow
groundwater, and define the extent that wastewater usage has
changed initial (pre-development) natural baseline conditions.
Geochemical and microbiological data related with local flow
systems were compiled from literature and complemented and
updated with field and laboratory work, in order to investigate
the reported effects of contamination from different sources
associated with human activities carried out in sub-urban areas.
Nitrate, nitrite concentrations, and faecal coliforms exceeding the
maximum contaminant level proposed by the Mexican Health
Agency were determined in most samples within the different
regions included in the survey. Findings suggest an important
impact on local groundwater flow systems from anthropogenic
activities. Heavy metals derived mainly from industrial activities
were also identified in high concentrations, suggesting a poor
management of solid waste and untreated wastewater in the
country. Groundwater is often the only available resource for
water supply to most cities in semi-arid Mexico. The main
challenge in a sustainable development for the entire country,
includes to maintain a positive ecological, or in a broader sense,
an environmental equilibrium which depends directly on water
availability. Results at country scale investigation suggest that
under present development conditions, the quality of drinking
water is severely restricted, restraining water usage and limiting
any equitable social sustainable development.
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El norte de México tradicionalmente ha basado su desarrollo
económico en la minería: exploración y explotación de los
yacimientos minerales. La participación de la minería en el
estado de Chihuahua representa el principal factor económico.
Chihuahua sigue liderando en la producción de minerales. Se
pueden identificar cuatro factores naturales responsables de la
contaminación por As en el agua subterránea: La formación
de la Sierra Madre Occidental, SMO; el hidrotermalismo que
redistribuyó los yacimientos minerales; la concentración o
enriquecimiento supergénico de los minerales; y la distribución de
los yacimientos a lo largo de las cuencas endorreicas del centro
del país.

La actividad minera se desarrolla en las áreas que fueron
mineralizadas, después de la formación de la SMO. Los procesos
de erosión y meteorización dejaron expuestos al intemperismo
a los depósitos minerales. Depósitos que en su gran mayoría
fueron descubiertos desde los tiempos de la colonia, son pocos
los hallazgos en tiempos recientes. Esto significa, que los
depósitos se encontraban expuestos a la intemperie, para que
los gambusinos los identificaran. Pero, al mismo tiempo indica
que los yacimientos, formados principalmente por sulfuros y
sulfosales, fueron lixiviados por aguas meteóricas durante largos
periodos de tiempo. La lixiviación disuelve los iones de As, que
viajan y se desplazan a través del agua superficial y subterránea
hasta los lagos, al centro de las cuencas endorreicas.

La distribución de los yacimientos minerales activos e
históricos en la parte oriental de la Sierra Madre Occidental,
define el patrón de la distribución de las fuentes generadoras
del arsénico en el agua. Los depósitos de oro, plata, plomo,
zinc y cobre se asocian directamente con el azufre, arsénico
y antimonio para formar los diferentes sulfuros y sulfosales.
Minerales que son extraídos en los diferentes distritos mineros
de la región. El arsénico se lixivia de los sulfuros, disolviéndose.
Las concentraciones de arsénico en el agua que esta en contacto,
directamente con los sulfuros son mínimas, inclusive se pueden
considerar a nivel de trazas. Los datos de valores colectados del
agua subterránea indican que la alta concentración se efectuó en
los lagos, donde la evaporación sistemática es recurrente.

El arsénico que esta disuelto en el agua es retenido y
temporalmente atrapado en los horizontes arcillosos de los
sedimentos lacustres. Se observa que mientras el flujo del agua
subterránea es laminar y horizontal, los iones de arsénico se
mantienen fijos, retenidos por la arcilla. Pero, cuando el flujo
deja de ser laminar u horizontal, entonces, parte del arsénico es
arrastrado por el flujo para mantener el equilibrio químico. Existen
parámetros fisicoquímicos que definen la movilidad del As en
el entorno. Sin embargo, en los climas áridos y semiáridos es
frecuente observar comportamientos sui géneris, únicos en cada
una de las regiones.
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El resultado del análisis de los metales pesados de las diversas
fuentes de abastecimiento de agua potable de comunidades en
el estado de Chihuahua, revelan que en algunas de ellas, las
concentraciones principalmente de arsénico y flúor exceden la
norma permisible para consumo humano. Las fuentes analizadas
se ubican preferentemente en la porción centro sur del Estado,
en un área de aproximadamente 2,500 km2 situada en el
valle Aldama – Delicias - Camargo, limitada al norte por las
comunidades de San Diego de Alcalá y Lázaro Cárdenas; por
el sur, Saucillo y Naica y al este y oeste por las elevaciones
topográficas que bordean el valle.

Las autoridades locales han realizado acciones tendientes a
restaurar las fuentes contaminadas, al inicio en aquellas donde
la concentración de As era mayor, y su ingesta representaba un
peligro para la salud. Se han logrado avances importantes en esta
tarea. Sin embargo, se considera que las acciones pueden ser
más efectivas conociendo el origen del As en el agua subterránea.
El propósito del estudio es determinar qué partes del modelo
hidrogeológico conceptual del As se encuentran saturados y
entender los factores geológicos que deciden la distribución de
los cuerpos con As y determinar la geometría de las superficies
de las zonas saturadas o su potencial equivalente deducidas de
la dirección y cantidad de flujo que se puedan inferir.

La evolución química del agua subterránea, constituye un
indicador de la dirección del flujo, ya que al fluir en el subsuelo,
como consecuencia de su capacidad de disolución, se incrementa
el contenido de solutos. Se efectuó el estudio cualitativo de
la zona El Mimbre, municipio de Aldama, Chihuahua, México
y se realizó la interpretación hidrogeoquímica de los datos
históricos de calidad del agua. El estudio incluye la identificación
de la distribución regional en composición y su relación con
las rocas. Establece un modelo conceptual de funcionamiento
hidrogeoquímico. Define las principales reacciones que se
presentan en el agua subterránea, así como algunos mecanismos
de mezcla. Se puede evaluar el riesgo de contaminación del
acuífero, dadas las características geológicas del mismo y de
las cargas contaminantes que lo afectan. Se evalúa la calidad
de las fuentes de agua potable en relación al contenido de As
cuya concentración rebasa los límites de la Norma del agua
para consumo y se definen acciones específicas dirigidas a
la prevención de problemas de salud de origen hídrico. Se
pretende establecer una base de datos hidrogeoquímicos para
dar seguimiento a las condiciones cambiantes del acuífero y su
posible relación con diversos fenómenos hidrológicos.
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AS EN EL SISTEMA HIDROGEOLÓGICO DEL
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La zona del acuífero Delicias – Meoqui contaminada por As se
caracteriza por sus altos contenidos en la porción noroccidental.
En el talud, al oriente de las elevaciones topográficas limitantes
y en el área de Saucillo. De acuerdo con la información
disponible, se interpreta la presencia del As en el agua
subterránea relacionada con el área de recarga natural del
sistema hidrogeológico, basado en la piezometría y calidad
del agua. Las zonas anómalas mencionadas se ubican de las
áreas de recarga, que están representadas por las elevaciones
próximas, en donde se destacan la Sierra Alta, al noroeste y la de
Los Platos al sureste. Estas sierras están constituidas por rocas
volcánicas, de naturaleza andesítico-basáltica.

Al infiltrarse el agua meteórica a través de los derrames
alterados incorpora el arsénico al agua, misma que recarga
al acuífero. Estas rocas contienen sulfuros diseminados
(arsenopirita), como lo indican los análisis de sedimentos de
arroyo. Los sedimentos muestran contenidos de arsénico en
varios sitios. Investigaciones realizadas por la JCAS en La
Casita, municipio de Chihuahua, interpretaron que la presencia
del arsénico se debía a la percolación del agua meteórica a través
de las rocas volcánicas antes descritos.

El arsénico no se asocia a los sistemas regionales de
fracturamiento, tampoco con las aguas fósiles, ni con las rocas
evaporíticas. Como es el caso de la Comarca Lagunera, entre los
estados de Coahuila y Durango, donde se asocia con el agua de
mayor profundidad, más tiempo en contacto con los sedimentos
lacustres evaporíticos.

La presencia del arsénico en las aguas naturales se debe
al contacto de los suelos que lo contienen por un lado y
a la contaminación antropogénica por otro. La contaminación
antropogénica esta representada por los desechos de las
industrias metalúrgicas y los drenajes agrícolas. El empleo del
As en los agentes germicidas e insecticidas; en los fertilizantes y
detergentes; en los preservativos de la madera y los aditivos en
los alimentos para animales etc., ha provocado alteraciones en la
calidad natural de los cuerpos de agua, así como en los suelos
de muchas áreas.

Las corrientes superficiales importantes del área son los
ríos Conchos y San Pedro. Estos ríos no tienen un caudal
base significativo. Debido a la explotación extrema a que esta
sometido el sistema acuífero, ha ocasionado el agotamiento de
los alumbramientos en la mayor parte del cauce. Forma de
descarga que sin duda se manifestó ampliamente en el pasado.
Sin embargo, en la estación hidrométrica de Las Burras sobre el
Río Conchos, aún durante el estiaje se tienen caudales reducidos.
Esto confirma que la corriente del Río Conchos en su extremo
norte, a la salida del Valle de Delicias, es un medio de descarga
de agua subterránea y consecuentemente también es una zona
de intensa evaporación. Proceso que incrementa la concentración
de As en el agua.
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Barrera Prieto Yaravi, Espino Valdes María
Socorro y Rascon Beltran Blanca Estela

Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chihuahua
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El área de estudio se localiza al sureste del Estado de
Chihuahua, entre las coordenadas 27o 30’ y 28o 30’ de
latitud Norte y 104 y 105o 30’ de latitud oeste. Comprende
la totalidad del acuífero Delicias-Meoqui y una parte del
acuífero Jiménez-Camargo, los cuales han sido clasificados como
sobreexplotados.

Fisiograficamente ésta zona pertenece a la Provincia de
Cuencas y Sierras y a las Llanuras del Norte, el clima de la
región corresponde al de las zonas áridas por lo que es muy seco
semicálido y seco semicálido.

Ambos acuíferos se localizan en material de relleno con
depósitos de arena, grava, bloques y arcilla mal compactados, de
alta permeabilidad y espesores que varían de 200 a 1000 metros,
con limitaciones laterales de formaciones poco permeables y
calcáreas.

La región estudiada abarca los municipios de delicias, Meoqui,
Julimes, Rosales, Saucillo, San Francisco de conchos, la cruz y
Camargo. En los últimos años en algunas fuentes de agua potable
de éstas localidades se han detectado características cualitativas
especiales por los altos contenidos de ciertos constituyentes
indeseables en el agua destinada la consumo humano, tales
como arsénico, flúor, sulfatos y/o nitratos. Su presencia en el agua
en concentraciones que exceden a la norma correspondiente
ocasiona que se limite su uso para consumo humano a causa de
posibles efectos en la salud o rechazo de los consumidores.

Las autoridades locales han realizado acciones tendientes
a restaurar las fuentes identificadas con el problema logrando
algunos avances en ésta tarea. Sin embargo, el origen y
pronostico a futuro de la problemática de calidad del agua en
la zona requiere de un estudio detallado orientado a definir
acciones especificas para prevenir los problemas de salud de
origen hídrico.

A partir de datos históricos de la calidad del agua se elaboró
un diagnóstico preliminar de las características del área. Con la
actualización de dichos datos en base a una detallada campaña
de muestreo y análisis se están estableciendo las posibles
variables hidrogeoquimicas que expresen las relaciones entre la
litología de la zona y la calidad del agua subterránea, así como
su grado de vulnerabilidad entre ante posibles riesgos por cargas
contaminantes de diversos grados de persistencia y movilidad en
el acuífero.

GEOH-6

DETERMINACIÓN DE LA DESCARGA DEL
ACUÍFERO DEL VALLE DE MEXICALI AL RÍO

COLORADO POR MEDICIONES PIEZOMÉTRICAS
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Fernando1, Ramírez Hernández Jorge1, Zamora

Arroyo Francisco2 y Quezada Ayala Norberto1
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El Delta del Río Colorado (RC) consistía en más de 781,060
ha. cubiertas por bastos humedales riparios de agua dulce, agua
salobre y de mareas, que sustentaban una riqueza legendaria
de plantas, aves y vida marina, este delta fue alguna vez uno
de los estuarios de río desértico más importantes del mundo,
conformaba un hábitat para aves migratorias y especies marinas
exclusivas de la región. El volumen de agua dulce requerido para
este hábitat era suministrado por los escurrimientos superficiales
naturales del RC. Hoy las condiciones han cambiado, la
construcción de presas y la desviación de agua en Estados
Unidos y México le han reducido a un sistema remanente de
pequeños humedales y lodazales salobres que son alimentados
fundamentalmente por el agua de retorno de riego.

Las prácticas de riego a manta en el Valle de Mexicali han
propiciado la recarga del acuífero, estimada en 500X106 m3/año.
De este volumen de agua excedente, una parte es captada por
canales de drenaje agrícola y descargada al Golfo de California,
otra parte es captada por el Río Colorado, a manera de río
ganador, y conducido hasta el Golfo por su cauce. Esto propicia
que aún en años en los que no se ha vertido agua al Río en
su recorrido por suelo mexicano, se observe un escaso flujo
fundamentalmente en el tramo de 12 km ubicado al sur del cruce
de la vía del ferrocarril.

En este trabajo se muestra un modelo del sistema hidrológico
RC-acuífero con base en la medición de las fluctuaciones del
nivel freático en la vega del RC en 7 perfiles transversales con 27
piezómetros, durante un año en el cual no se presentaron flujos
superficiales.

Se encuentra que la principal fuente de alimentación de agua
del RC es el agua subterránea proveniente del retorno de riego.
Identificándose que bajo condiciones de riego intenso, durante
el traslape del riego primavera y verano, la elevación del nivel
freático propicia la descarga del agua subterránea en el río
aumentando su nivel y caudal. Mientras que durante las épocas
con poco volumen de riego, el nivel del RC baja hasta alcanzar
flujo nulo.

El análisis de las relaciones hidrodinámicas en cada uno de
los perfiles muestra que mientras que aguas arriba de la zona de
estudio se presenta una desconexión hidráulica total entre ambos
cuerpos de agua durante el período de “estiaje” en la porción sur
no se lleva a cabo esta desconexión manteniéndose los niveles
piezométricos siempre por arriba del lecho del río.

La definición de esta relación hidráulica junto con otros
parámetros relacionados con la cobertura vegetal, de esta zona
del río, permitirán determinar el gasto ecológico requerido para
mantener dicha vegetación y proponer esquemas de restauración
y conservación del hábitat ripario en su cauce bajo diversos
escenarios.
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En este estudio se que cuentan con datos de iones mayores,
iones menores, elementos traza e isótopos estables analizados
en 30 pozos de agua potable, en el graben de Aguascalientes.
Se midieron 34 variables fisicoquímicas y se analizaron aplicando
algunas de las técnica de análisis estadístico multivariado, como
análisis de cluster, para diferenciar grupos de agua; el análisis
de factores por componentes principales y rotación varimax que
permiten conocer las correlaciones estadísticas entre variables
estudiadas así como sus cargas estadísticas significativas. Se
utilizó una matriz del tipo Q, para conocer la interrelación entre
muestras o pozos y una matriz del tipo R, para determinar las
interrelaciones entre variables. Se determinó que los tres grupos
de agua obtenidos por el análisis multivariado fueron semejantes
a los encontrados en el diagrama de Piper-Hill, determinándose
que el tipo de agua de los tres grupos fue de tipo Na-HCO3.con
diferencias significativas en iones menores y elementos traza. Se
logra diferenciar el rango jerárquico del flujo subterráneo según
las asociaciones fisicoquímicas encontradas.

GEOH-8

AVANCES DE LA ACTUALIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
DE LA SUBCUENCA LA POZA, ESTADO DE SONORA

Peña Coronado Saúl y García Martínez Mónica

Servicio Geológico Mexicano

spcoronado@coremisgm.gob.mx

En convenio con el Organismo Municipal Operador de Agua
de Hermosillo, el Servicio Geológico Mexicano desarrolla su
estudio de actualización hidrogeológica en la Subcuenca La Poza,
mismo que actualmente se encuentra en etapa de interpretación e
integración de informe final y cuyo objetivo principal es determinar
el potencial geohidrológico de la subcuenca.

La fase de campo ya fue concluida, la cual incluyó
una campaña de verificación hidrogeológica de unidades
litológicas; censo de aprovechamientos, con un total de
177; muestreo de aguas superficiales y subterráneas, con
50 muestras; campaña de mediciones piezométricas, con
84 aprovechamientos sondeados; seis pruebas de bombeo;
colocación de cinco estaciones de lluvia; 50 sondeos eléctricos
verticales y 250 km de líneas gravimétricas con estaciones a cada
250m.

Un análisis piezométrico preliminar indica como la mayoría
de la zona de estudio mantiene condiciones piezométricas
favorables, con excepción de la zona conocida como Willard,
donde se ha generado un cono de abatimiento con profundidades
mayores a 100m.

La campaña de verificación hidrogeológica arrojó la definición
de unidades con permeabilidades alta, media y baja, resultando
con posibilidades atractivas de almacenar y transportar agua en
riolitas del Mioceno (con espesor de hasta 500m), calizas del

Paleozoico y depósitos granulares recientes. Como una barrera
natural opera un conglomerado terciario (Formación Baucarit),
el cual genera fenómenos locales de semiconfinamiento e
inclusive un acuífero confinado con posibilidades hidrogeológicas
atractivas.

Con el desarrollo de la exploración geofísica y el análisis
de la isotopía se definirá el papel que desempeña la geología
estructural de la zona, además que se caracterizarán los sistemas
de flujo de agua subterráneo y se conocerá la morfología y
profundidad del basamento geohidrológico.

Es importante mencionar que con los resultados de iones
mayores y de metales pesados se desarrollará el modelo de
funcionamiento hidrogeoquímico, poniendo atención especial el
la calidad de agua en aprovechamientos cercanos a minas
abandonadas y un depósito de desechos peligrosos el cual ya
está clausurado.

La interpretación de las pruebas de bombeo permitirá definir
el comportamiento hidrodinámico del sistema acuífero, pudiendo
definir y caracterizar los parámetros hidráulicos que lo gobiernan.
En base a la caracterización del modelo de funcionamiento
hidrogeológico se definirán las principales zonas de recarga y
descarga del acuífero, aunado a esto y utilizando la norma oficial
vigente, se determinará la disponibilidad media anual de agua.

GEOH-9

ESTUDIO GEOLÓGICO, GEOFÍSICO E
HIDROGEOQUÍMICO PARA GENERAR UN MODELO

CONCEPTUAL DEL ACUÍFERO LA CUENCA
DEL LAGO DE CUITZEO, MICHOACÁN, MÉXICO

Medina Vega Víctor Hugo1, Garduño Monroy

Víctor Hugo2 y García Estrada Gerardo Héctor3

1Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH
2Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, UMSNH
3Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, CFE

victormedina01@yahoo.com.mx

En México así como en los países en vías de desarrollo, los
estudios sobre las cuencas hidrológicas y geohidrológicas han
sido abordados sin un modelo claro de geometría del acuífero,
de las características hidrogeoquímica y de propiedades físicas
básicas para la modelización de acuíferos.

En este estudio se ha definido la geometría y la forma de
las tres unidades geohidrológicas más representativas de la
zona de estudio, la primera de ellas constituida por materiales
fluvio-lacustres, subyaciéndole a ésta encontramos la unidad
volcánica, la cual fue separada en secuencias de ignimbritas
y andesitas, constituyendo la segunda y la tercera unidad
geohidrológica. Es además importante hacer alusión que por
medio de la reinterpretación geofísica se logró determinar un
espesor máximo de 1100 m de la columna de sedimentos que
contienen al Lago de Cuitzeo, en donde anteriormente se había
reportado un espesor de 1500m (Arredondo, 1983).

La configuración de los niveles estáticos del agua para
diferentes periodos (1977, 1990 y 2001) evidencian un
abatimiento de más de 80m dentro de la ciudad de Morelia,
mientras que en la mayor parte de la cuenca se mantienen
estables los niveles, encontrándose en un rango de 10 a 30m de
profundidad. La dirección del flujo nos indica que ésta ocurre de
SW-NE, la cual está siendo influenciada por el sistema de fallas
regional de la zona.
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Se realizó un muestreo de agua para 13 pozos, 2 ríos y 7
manantiales, encontrándose solamente en un manantial con una
alta concentración de arsénico de 2.839 ppm rebasando la Norma
Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 hasta por 56 veces la cual
establece el límite máximo de 0.05 ppm.

GEOH-10

AVANCES DEL DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN
DE LA VULNERABILIDAD DEL MANANTIAL

LA MINTZITA, ESTADO DE MICHOACÁN

García Martínez Mónica, Salas Martín
Martha Angélica y Peña Coronado Saúl

Servicio Geológico Mexicano

monicagm@coremisgm.gob.mx

Atendiendo a la convocatoria 1-2005 de CONACYT, el Servicio
Geológico Mexicano desarrolla su estudio de Diagnóstico y
Valoración de la Vulnerabilidad del Manantial La Mintzita, el cual
se ubica 5km al noroeste de Morelia. El área comprende una
superficie de 860 km2 entre los paralelos 19º27’ y 19º41’ de latitud
Norte, y los meridianos 101º12’ y 101º28’ de longitud Oeste. El
marco geológico predominante se caracteriza por litología propia
de la Faja Volcánica Transmexicana (basaltos, riolitas, andesitas,
entre otras), y en menor proporción por unidades de la Sierra
Madre del Sur.

El objetivo principal es determinar la vulnerabilidad y riesgo
de contaminación de las unidades hidrogeológicas (zonas de
recarga, transporte y descarga) que afloran en el área natural
protegida estatal con carácter de zona sujeta a conservación
ecológica en el manantial, así como su zona de amortiguamiento,
además de generar información sobre la calidad del agua y
fragilidad de los recursos para la elaboración del programa de
manejo del área.

Se llevó a cabo recopilación y análisis de información previa
proporcionada por diferentes instancias involucradas en el
manejo del agua y medio ambiente, seguido de una etapa de
campo en la cual se desarrollaron actividades como verificación
hidrogeológica de unidades litológicas, en la cual se asignó
de manera cualitativa la permeabilidad de éstas; censo de
aprovechamientos, con un total de 48, de los cuales 18 son
manantiales, 29 pozos y una presa; de manera paralela se
midieron parámetros como pH, Eh, conductividad eléctrica, STD,
temperatura, salinidad y oxígeno disuelto. Para de definir el
comportamiento hidráulico del sistema acuífero se ejecutaron
5 pruebas de bombeo y se llevaron a cabo mediciones
piezométricas donde las condiciones de los pozos lo permitieron.
De manera adicional se identificaron sitios potenciales de
contaminación: 5 gasolineras, 3 granjas avícolas, 5 panteones,
2 rastros y una fábrica del papel. Se tomaron 40 muestras de
agua para ser analizadas por iones mayores y metales pesados,
13 de éstas se analizaron por O18 y Deuterio, cabe mencionar
que 5 corresponden a captadores de agua de lluvia instalados de
manera estratégica en la zona.

Actualmente se lleva a cabo la interpretación de resultados
de campo; se están definiendo los modelos hidrogeológico e
hidrogeoquímico, a la par que se alimenta un Sistema de
Información Geográfica con niveles generados durante el estudio,
además los proporcionados por el área de banco de datos del
SGM (geología, estructuras geológicas, imagen de satélite, etc).

Es posible que la abundante presencia de manantiales en la
zona esté relacionada a la importante presencia de estructuras
geológicas, se presume puedan ser de orígenes diferentes, esto

se constatará al analizar las características físico químicas e
isotópicas del agua.

Como resultado de la investigación se entregará una memoria
técnica que, entre otros, incluirá atlas cartográfico con mapas
temáticos del medio natural, así como las interpretaciones
derivadas de los trabajos de campo, además de sugerencias para
el desarrollo de un plan de manejo sustentable donde se asignen
acciones y actividades de evaluación y monitoreo sistemático del
manantial.

GEOH-11

AGUA PARA MONTERREY: EVALUACIÓN
DEL SISTEMA SANTIAGO, NUEVO LEÓN

Masuch Oesterreich Dirk

Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica,
Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL

gis@fct.uanl.mx

En continuación de estudios anteriores, se hizo un análisis
del potencial hidráulico del sistema de abastecimiento de agua
Santiago, lo cual forma parte del sistema de suministro de agua
potable para Monterrey, NL.

Con aproximadamente 3.5 millones de habitantes, Monterrey
actualmente requiere de un suministro de agua potable de 11
m3/seg. Según el “Plan Metropolitano 2021: Desarrollo de la Zona
Conurbana de Monterrey” de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y de Obras Públicas del estado, en al año 2020, la población
radicada en el área de Monterrey, se colocará en el rango de
4,589 a 5,190 millones, lo cual incrementa la demanda de agua
a un paso muy rápido.

El Sistema Santiago se encuentra en el municipio de
Santiago al sur de Monterrey y consiste de fuentes superficiales
(Presa Rodrigo Gómez, Manantial Estancuela), y de fuentes
subterráneas (túnel Cola de Caballo, socavón San Francisco, y
galería Los Elizondo). La precipitación media anual en el área es
de 866 mm (estación Los Elizondo, período 1956-1987).

Resultados

1. La cuenca hidrológica contribuyente al Sistema Santiago
cubre un área de recarga de 267 km2.

2. La confluencia de los escurrimientos superficiales coincide
con la ubicación de la cortina de la Presa Rodrigo Gómez,
implicando que la presa hidrológicamente está localizado en el
punto óptimo.

3. La dirección predominante del flujo superficial es de
oeste-este y suroeste-noreste, con la excepción del flanco sur del
Cerro de la Silla (norte-sur, noreste-suroeste).

4. Las formaciones acuíferas del Sistema Santiago son las
Formaciones Aurora, Cupido, y, de menor importancia, Zuloaga,
y el Cuaternario.

5. Las conductividades hidráulicas de las formaciones
acuíferas están en el orden de 10-2 m/s (Fm. Cupido y Aurora),
10-3 m/s (Fm. Zuloaga), y 10-2 m/s (Cuaternario), con variaciones
locales hacia lo menos permeable que pueden resultar en zonas
de bajo potencial.

6. Dentro del perímetro de la cuenca, las formaciones acuíferos
ocupan un área de recarga directa de 52.6 km2 (Fm. Cupido),
2.2 km2 (Fm. Aurora), 2.3 km2 (Fm. Zuloaga), y 16.8 km2
(Cuaternario).
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7. La cuenca subterránea del área de recarga se extiende
hasta partes centrales de la Curvatura de Monterrey y presenta
un sistema de acuíferos de alto potencial hidráulicamente bien
conectado.

8. El caudal promedio mensual del Sistema Santiago para los
últimos 10 años está constantemente mayor a los 2,000 lps, lo
cual está en el orden del aprovechamiento del Sistema Buenos
Aires en el Cañón La Huasteca, lo cual comprende una cuenca
hidrológica aprox. 4 veces más grande.

Conclusiones

1. Considerando el pequeño área de la cuenca, la producción
media anual mayor de 2,000 lps indica un buen diseño de las
instalaciones de explotación de agua.

2. El potencial hidráulico subterráneo está subutilizado, ya que
la cuenca subterránea se extiende hacia partes centrales de la
Curvatura de Monterrey.

(Este trabajo fue apoyado por el programa PAICYT de la
UANL)

GEOH-12

INTERACCIÓN DEL FLUJO DE AGUA
SUBTERRANEA CON UNA FALLA

Pérez Quezadas Juan1, Cortés Silva Alejandra2 y Escolero Oscar3

1Posgrado en Ciencias de la Tierra, Instituto de Geofísica, UNAM
2Instituto de Geofísica, UNAM
3Instituto de Geología, UNAM

juanpq@geofisica.unam.mx

Se presentan los resultados preliminares del análisis de la
información geohidrológica, y fisicoquímica histórica generada
por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León,
SAPAL, por un periodo aproximado de 10 años. Se pondrá
especial interés en el subconjunto definido por la batería
poniente y su vecindad inmediata. En esta porción se pretende
entender y comprobar, a través del análisis de datos, la posible
interacción y/o funcionamiento hidrogeológico que genera el flujo
de agua subterránea ante la presencia de una falla. Esta falla
puede tener una importancia fundamental en el flujo de agua
subterránea al Valle de León, generando una posible barrera o
conducto hidráulico que pudiera estar dando origen a conductos
preferenciales de la recarga. El análisis preliminar de los datos,
indica que esta porción del sistema se comporta hidráulicamente
como un medio continuo.

GEOH-13

DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE RECARGA EN LA
CUENCA HIDROLÓGICA DE CALERA, ZACATECAS

Núñez Peña Ernesto Patricio1, Cardona Benavides

Antonio2, Castro Larragoitia Javier2, Robles

Berumen Hermes1 y Escalona Alcazar Felipe de J.3

1Universidad Autónoma de Zacatecas
2Universidad Autónoma de San Luis Potosí

3Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas

epnunez@yahoo.com.mx

Para definir las zonas potenciales de recarga de la cuenca
de Calera en el Estado de Zacatecas, se utilizó el método
APLIS, y los valores de concentración y distribución de los
isótopos ambientales, 18O, 2H y 3H, en las muestras de
agua subterránea colectadas durante el estudio. El método
APLIS considera, una serie de capas de variables geológicas,
geográficas, morfológicas, edafológicas y climatológicas, que
corresponden a: (A) altitud, (P) pendiente del terreno menor al
5% y áreas potenciales de inundación, (L) litología favorable
para la recarga, de acuerdo a su permeabilidad, (I) zonas de
infiltración dominante considerando densidad de drenaje, (S)
suelo, componente íntimamente ligado a la cobertura vegetal
que propicia la disgregación del suelo y facilita la infiltración,
(Pr) precipitación promedio del periodo de lluvias más copioso
del año y (T) temperatura media para el mismo periodo. Dichas
capas se combinaron utilizando las herramientas del Sistema de
Información Geográfica ArcGis, obteniéndose para las diferentes
áreas potenciales de recarga, la siguiente clasificación: Valor muy
alto para las zonas con mayor posibilidad de recarga; Valor alto
para zonas con buena posibilidad de recarga, Valor bajo zonas
con poca posibilidad de recarga y Valor muy bajo cuando la
recarga se considera que no es significativa.

Para detallar la información obtenida del SIG y definir los
mecanismos de recarga natural que predominan en la cuenca,
se realizó la interpretación de los valores obtenidos de #18O,
#2H (deuterio), para 35 muestras de agua subterránea y de
siete de #3H (tritio). Se consideró como referencia base, la
línea meteórica local establecida para la cuenca de San Luis
Potosí, ya que su entorno presenta gran similitud con el
correspondiente a la cuenca Calera. Los resultados obtenidos,
muestran comportamiento lineal y pendiente 4.7 menor respecto
a la línea meteórica local referida, lo que sugiere que la recarga en
la cuenca de Calera se presenta en condiciones que favorecen la
evaporación de la precipitación durante el proceso de infiltración.
Además de que la disposición del conjunto de muestras se sitúa
muy cercano a la línea meteórica local, indicando que el agua
subterránea procede de la lluvia local. En tres de las muestras
estudiadas se registran claramente evidencias del efecto de
altitud, una de ellas presenta el menor grado de este efecto
y valores isotópicos más enriquecidos #2H (-74º/oo), situación
que sugiere eventos de lluvia cortos o precipitación en zonas
menos elevadas; otra de las muestras contiene valores isotópicos
de menor enriquecimiento #2H (-81º/oo) con eventos de lluvia
de intensidad media; y una tercera que denota las menores
concentraciones isotópicas #2H (-84º/oo), los periodos de lluvia
más intensos ó el agua subterránea infiltrada sobre las zonas de
mayor altitud. Por otra parte los resultados obtenidos para #3H
(tritio) indican que cinco de las muestras representan agua de
recarga submoderna (<0.5 a <0.8 TU) y dos de agua de mezcla,
categorizada entre submoderna a reciente (1.4 ± 0.33 y 1.7 ± 0.34
T.U.).
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GEOH-14

LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS Y CUANTIFICACIÓN
DE LA RECARGA EN LA CUENCA DE LA PAZ B.C.S.

Cruz Falcón Arturo y Salinas González Felipe

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, IPN

acruzf@ipn.mx

La ciudad de La Paz se localiza al sur de la península de
Baja California. Durante años la fuente de abastecimiento de
agua dulce para la población y agricultura se ha obtenido de la
explotación del acuífero del valle de La Paz. La demanda de agua
ha aumentado debido al crecimiento de la población, esto provoca
un descenso continuo del nivel freático y por tanto la intrusión de
agua de mar, por lo que el acuífero se encuentra sobreexplotado
y en riesgo de sufrir un deterioro irreversible.

Una forma de evitar que los escurrimientos de lluvias de
tormenta y de huracanes se pierdan en el mar, es localizar las
zonas de la cuenca con extensión de 1275 km2, de donde se
puedan realizar obras para retener los flujos y propiciar la recarga
artificial del acuífero. Para localizar las áreas de recarga se utilizó
un sistema de información geográfica (SIG) y se procesaron
las imágenes de parámetros físicos de: elevación topográfica,
pendientes, escurrimientos, geología, geomorfología, edafología,
uso de suelo y vegetación. A las imágenes de cada uno de estos
parámetros se les asoció una malla computacional con celdas
cuadradas de 100 m de lado, además se les asignaron pesos a
las diferentes clases de acuerdo a su importancia en la recarga
de agua subterránea. Mediante el álgebra de matrices, se obtuvo
el plano que presenta la distribución de las zonas de recarga en
forma jerarquizada.

Mediante la utilización de otro SIG y la ecuación general
de balance hidrológico, se generaron modelos digitales de
precipitación, temperatura, evapotranspiración y escurrimientos,
y se estimó una recarga potencial por lluvias en 74 millones de
m3 distribuidos en la cuenca hidrológica del valle de La Paz.

Con la integración de los resultados mediante las operaciones
entre las matrices de imágenes de los dos mencionados SIG ,
se obtuvo un mapa de distribución de recarga en toda la cuenca,
donde se observa un gradiente de recarga del sureste hacia el
noroeste.

GEOH-15

EL BARNIZ DE DESIERTO COMO
INDICADOR DE EXTENSIÓN DE INUNDACIÓN

Lino Escobedo Selene y Hinojosa Corona Alejandro

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

alhinc@cicese.mx

El abanico aluvial del arroyo Matomí se ubica al Noreste
de Baja California en la vertiente oriental del escarpe del
Golfo de California donde se depositan los sedimentos de las
cuencas Matomí, el Canelo y la Cantera con superficies de
captación de 545, 307 y 152 Km² respectivamente, contribuyendo
rocas metasedimentarias y batolíticas (Paleozoico-Cretácico),
volcanoclásticas (Mioceno), sedimentos marinos y no marinos
del Plioceno y depósitos aluviales (Cuaternario). Esta region
desértica con escasa vegetación y precipitación media anual
menor a los 100mm, ocasionalmente está sujeta a eventos de
intensa precipitación como el paso de huracán Nora en el año

de 1997, donde la estación meteorológica más cercana registro
300mm en 24hrs.

El barniz del desierto es un rasgo superficial de los clastos
producto de un proceso biogeoquímico que genera una capa
delgada de color oscuro (café a negro) que se desarrolla
naturalmente en la superficie expuesta de las rocas del desierto y
de zonas áridas del mundo. La modificación en la posición de las
rocas sobre las zonas activas de los abanicos por el arrastre de
la corriente afecta el proceso de formación de barniz del desierto,
alterando la respuesta que registran los sensores remotos. Se
exploran los efectos de Nora a través de un análisis multitemporal
de 3 imágenes Landsat, 2 anteriores al evento (1987 y 1988) y
una posterior a éste (2001). Se fotointerpretaron las imágenes
multitemporales a través de compuestos en falso color y se aplicó
la técnica de componentes principales para resaltar los cambios
en el abanico.

GEOH-16

MONITOREO DE POZOS DE OBSERVACIÓN EN
LAS CUENCAS SANTIAGO Y SAN JOSÉ, BAJA

CALIFORNIA SUR, MÉXICO, UTILIZANDO DATA-LOGGERS

Gaytán García Jesús1, Wurl Jobst2 y Martínez Meza Juan Eduardo1

1Universidad Autónoma de Baja California Sur
2Departamento de Geología Marina, UABCS

jgaytang@hotmail.com

En Baja California Sur, México, por sus características
fisiográficas, geográficas y climáticas, es de vital importancia
tener un monitoreo constante de los pozos de agua que están en
funcionamiento, para tener un control puntual sobre la situación
en los cambios de los niveles freáticos, entre otras variables,
de los distintos acuíferos que se encuentran en la entidad. Los
abatimientos de los niveles son consecuencia del bombeo y de
la poca precipitación que ocurre, siendo el mayor aporte de agua
las lluvias intensas que se generan como producto de la actividad
ciclónica.

Las cuencas de Santiago y San José ubicadas al sur del estado
generan grandes afluentes de agua para toda esa zona.

La utilización de data-loggers en los pozos de observación es
una herramienta efectiva para el monitoreo de la cantidad de agua
disponible en los acuíferos. Un data-logger es esencialmente
un microcomputador que se programa para obtener datos de
cada segundo a días durante todo el año, los parámetros que
se obtienen son la presión absoluta y temperatura. En una
zona como Baja California Sur el uso de estos dispositivos es
importante, ya que el acceso a los distinto pozos es algunas
veces complicado y el manejo de estos instrumentos permite la
recuperación de los datos de manera rápida.

Se han instalado seis data-loggers en las cuencas de Santiago
y San José, con la viabilidad de instalar más en un futuro. Los
datos obtenidos por los aparatos se ha recopilado durante los dos
últimos años de manera continua, esta información es procesada
y comparada con antecedentes existentes del comportamiento de
las cuencas.
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GEOH-17

VARIACIÓN DEL NIVEL DEL ACUÍFERO
SOMERO Y CORRELACIÓN CON EVENTOS

DE DEFORMACIÓN SUPERFICIAL EN LA
ZONA GEOTÉRMICA DE CERRO PRIETO

Vázquez González Rogelio, Sarychikhina
Olga, Glowacka Ewa y Díaz Alejandro

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

rvazquez@cicese.mx

Actualmente se tienen instalados medidores de registro
continuo del nivel del agua en 7 pozos de una red de monitoreo
que incluye piezómetros al interno de la zona geotérmica de
Cerro Prieto y en su periferia. Esta actividad forma parte de
un proyecto que estudia los fenómenos de distribución espacial
y temporal de las deformaciones en la zona y que incluye
el monitoreo por medio de grietómetros e inclinómetros de
superficie y de pozo. El proyecto es financiado parcialmente por
el CONACYT y cuenta con el apoyo e intercambio de información
con la CFE. El contexto geotectónico en la zona geotérmica de
Cerro Prieto induce diferentes manifestaciones de sismicidad y
deformación superficial que son estudiadas por medio del registro
de eventos sísmicos e instrumentación dedicada al monitoreo de
las deformaciones, tales como los inclinómetros y grietómetros de
registro continuo. Otras manifestaciones que se han observado
es la variación del nivel del agua en pozos como respuesta
correlacionada a eventos de deformación y recientemente a
eventos sísmicos en la región.

El monitoreo con registro continuo del nivel de agua en los
piezómetros se inició en el 2000 con dos equipos, posteriormente
en 2003 se amplió a 7 y en 2006 entrarán en operación 2 más.
Los equipos en los pozos de la red de monitoreo han estado en
operación de manera prácticamente continua, programados para
registrar los datos del nivel de agua y temperatura con un período
de 5 minutos. También se tienen instalados dos barómetros para
el registro de la variación de la presión y la temperatura ambiente
con el mismo período.

El análisis de las series de tiempo de cada piezómetro permite
determinar la magnitud de la variación del nivel del agua e
identificar en algunos casos, la periodicidad de eventos en
particular, o bien, la respuesta a cambios en las condiciones
geohidrologicas del acuífero producidas por diferentes factores,
entre ellos los asociados a la deformación superficial, y a la
sismicidad en la región.

GEOH-18

SIMULACIÓN SOBRE LOS PERFILES DE
HUMEDAD Y LA EFICIENCIA DEL RIEGO POR
GOTEO EN SUELOS DE CULTIVO HORTÍCOLA

Delgado Arellano Víctor Gerardo1 y 2, Suárez Arriaga

Mario César3, Carreón Sílva Luís Miguel3 y Lobit Philippe4
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4Instituto de Investigación Agroforestal, UMSNH

alvicyolx95@yahoo.com.mx

En el presente trabajo se desarrolla la simulación por el método
de elemento finito en dos dimensiones de la distribución hídrica

del suelo para un cultivo hortícola en surco bajo manejo de riego
por goteo. El modelo contempla el potencial matricial, el contenido
hídrico y la conductividad hidráulica del suelo de acuerdo con
las ecuaciones de Van Genuchten tomando la aproximación de
que el contenido de agua perdida por la planta en el proceso de
evapotranspiración es el mismo que el absorbido por las raíces.
Se analiza el fenómeno de histérisis del suelo en el caso de una
dimensión. Los resultados obtenidos indican que la distribución
del bulbo de humedad para el caso donde no se considera el
fenómeno de histérisis es simétrico respecto a la profundidad
del suelo, sin embargo, para el caso donde es considerado el
fenómeno de histérisis la reducción del contenido de humedad
en el proceso de humedecimiento o de secado del suelo es
considerable respecto del proceso sin histérisis.

GEOH-19

EL CLIMA Y EL ÍNDICE DE HUMEDAD DEL SUELO: ZONA
COSTERA DEL VALLE DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO

Campos Mariano Norzagaray1, Filograsso Luis Capurro2,

Maya Delgado Yolanda3, Muñoz Sevilla Patricia4, Ladrón

de Guevara Torres María1 y Satamaría Miranda Apolinar1

1Centro Interdisciplinario de Investigación
para el Desarrollo Integral Regional, IPN

2Centro de Investigación y Estudios Avanzados, IPN
3Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste

4Dirección de Estudios Profesionales Medico Biológicas

mnorzaga@ipn.mx

En recientes trabajos se ha determinado que la precipitación
media anual promedio del Valle de Guasave, Sinaloa, es de
577.9 mm/año y que la evapotranspiración potencial media anual
para la época de estiaje (de octubre a mayo) es de 3232.9
mm/año, mientras que para la temporada de lluvias (de junio
a septiembre) es de 1753.8 mm/año; con tal información, y la
referida a la variación de la precipitación media mensual de 4
estaciones metereológicas de la Comisión Nacional del Agua
(CNA), se determinó el índice de humedad del suelo. Con ello
se permite marcar claramente las temporadas existentes en la
zona, resultados que se pueden aplicar a un manejo integral
del medio ambiente para el éxito de la agricultura, sin incentivar
una desertificación, la cual puede ocurrir con el uso inadecuado
y desconocimiento de las magnitudes de la humedad, siendo
de mas riesgo aquellas zonas con clima húmedo y seco. Los
resultados del índice de humedad del suelo marcan un rango de
variación de 0.97 a 2.18, y la clasificación climática, con base en
los trabajos de Köeppen con modificaciones de García, pertenece
a dos tipos de clima: húmedo (Ar) y húmedo - seco (Aw).
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GEOH-20 CARTEL

ANÁLISIS GEOQUÍMICO DE LOS POZOS DEL
ÁREA DE CAPTACIÓN VICTORIA, Y SU RELACIÓN

AL FLUORURO EN HERMOSILLO, SONORA

Valenzuela Vásquez Lorenzo1 y Ramírez Hernández Jorge2

1Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
2Instituto de Ingeniería, UABC

lorenzo916@hotmail.com

En diversas partes del mundo, es frecuente encontrar grandes
zonas con aguas subterráneas que pueden aparecer con
cantidades elevadas de fluoruro. En México aproximadamente
el 6% de la población es afectada por el fluoruro contenido en
el agua subterránea. En Hermosillo, Sonora las concentraciones
detectadas en el agua subterránea, para abastecimiento de
consumo humano varían desde 0.1 hasta 7.8 mg/l, mientras que
la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 0.5 y
1.2 mg/l y la norma oficial mexicana (NOM-127-SSAI-1994) una
concentración máxima permisible de 1.5 mg/l.

En este trabajo se analiza el contenido de fluoruro en el
acuífero y de los iones mayoritarios, para muestras de agua
tomadas de 1995 al 2003 caracterizando geoquímicamente las
aguas con ayuda de los diagramas de Staff y Piper. Se realiza
una especiación química y se modeliza la evolución del agua
y las mezclas que se podrían haber realizado en una línea de
flujo idealizada. Para la identificación de las causas que dan
origen a las altas concentraciones, fue necesario conocer las
características de las rocas en el área de estudio.

La modelación se realizó con el código PHREEQC analizando
las interacciones agua roca e infiriendo la composición del agua
y la transferencia de masa, con base en esto se calculó la
composición de agua de mezcla y la viabilidad de prever la
evolución de la composición del agua a lo largo de la dirección
de flujo. Se consideró la dirección de flujo y el área de mayor
concentración de fluoruro en el agua.

El agua subterránea de pozos someros y de pozos profundos,
mostró una estratificación salina, que fue asociada a la infiltración
del agua superficial grandemente mineralizada que viene de la
filtración del agua irrigada.

Altas temperaturas y altas concentraciones de fluoruro en agua
fueron encontrados en los pozos de Tronconal y Bloquera con
valores de 38.67oC, para 7.59 mg/l de fluoruros y de 38.8oC, para
7.33 mg/l de fluoruros, respectivamente. Esto se atribuye a que
el agua de esta área ha circulado por un acuífero profundo con
flujo regional a través de fallas regionales con geotermalismo en
el área coincidiendo con lo indicado por otros autores.

Se encontraron aguas de facies sulfatada sódicas
posiblemente de circulación profunda que pueden provenir de
salmueras geotérmicas. A su vez las aguas bicarbonatada
sódicas fueron asociadas a procesos de intercambio iónico con
arcillas y con circulación a través de rocas volcánicas fracturadas.

Las aguas sobresaturadas con respecto a la fluorita (CaF2)
fueron relacionadas con alteración hidrotermal lo cual incrementó
la solubilidad del fluoruro sobre la del calcio, aunado a la ausencia
de rocas carbonatadas en la zona de interés, como lo manifiestan
las condiciones geológicas del área.

GEOH-21 CARTEL

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NOMENCLATURA
HIDROESTRATIGRÁFICA EN EL ESTADO DE SONORA
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Se presentan los resultados de una compilación de los
ambientes de depósito y su historia tectónica de unidades
estratigráficas en el Estado de Sonora obtenida de una variedad
de fuentes.

Los principios básicos para la aplicación de la terminología
estratigráfica quedaron plasmados en lo externado en el North
American Stratigraphic Code (Articulo 22 incisos g e i) para
los posible acuíferos contenidos en unidades litoestratigráficas
y en el Articulo 31 inciso d para aquellos acuíferos incluidos
en unidades litodémicas, en ambos casos deben de ser
considerados como zonas de producción o explotación. No
obstante que el mencionado codigo tiene una vigencia de
hace 24 años, las comunidades de hidrólogos, geohidrólogos e
hidrogeólogos han despreciado sus normas posiblemente debido
a su desconocimiento.

MacCormack et al. (2005) hicieron un aporte muy importante
a la hidroestratigrafía al sostener que el objetivo de un
modelado tridimensional en las cuencas de sedimentación
ayudan efectivamente a identificar, visualizar y analizar unidades
geológicas de subsuelo incluyendo sus formas geométricas y
ayudando a entender su historia deposicional y, finalmente las
caracteríticas hidroestratigráficas de esa región. Como aporte
final se obtiene la creación de un modelo hidroestratigráfico más
realista.

Rodríguez-Torres et al. (2005) concluyen estar de acuerdo
con considerar los acuiferos como zonas productoras de agua,
en concordancia con el código de nomenclatura estratigráfica
y después de un análisis en el territorio sonorense propone
los así denominados “acuíferos alternos” que son paqutes
rocosos fuertemente fracturados y confinados dentro de
bloques tectonoestructurales que les permiten funcionar como
contenedores estancos. Se considera factible encontrar este
tipo de acuíferos a lo largo de la columna geológica expuesta
en el estado y en toda clase de unidades aloestratigráficas,
litoestratigráficas e incluso litodémicas.

Ante tal cantidad de posibles acuíferos y después de varios
intentos de aplicación en diversos proyectos de investigación
aplicada, llevados a cabo por el primer autor, se llega a la
conclusión que se puede generalizar a un modelo conceptual
que incluya todos los posibles acuíferos tanto los clásicos
o convencionales (granulares y no consolidados) por los
así denominados “acuíferos alternos” (rocosos fracturados y
confinados). El concepto geológico más conveniente a aplicar en
los “acuíferos alternos” es el de secuencia, ya sea estratigráfica
o de tiempo a lo largo de la columna geológica. La secuencia de
facies, que implican cambios laterales o de sentido de evolución
progradante.

Estos modelos de secuencias se identifican en los diversos
tipos litológicos que constituyen las unidades hidroestratigráficas
en la región, las cuales están localizadas en los mayores relieves
que forman los contenedores tectono-estructurales.
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EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES ESTÁTICOS COMO
INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA

Huicochea Morales Ramsés
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Los niveles estáticos cambian con el tiempo debido a varias
causas entre las que se cuentan las naturales y antropogénicas.
Según la Comisión Nacional del Agua, CNA, existe una
disponibilidad de agua emplazada en 188 acuíferos. A partir
de la década de los 70’s ha aumentando sustancialmente el
número de acuíferos sobreexplotados de: 32 en 1975 a 104 en
2004. El tema del agua tiene dos aspectos fundamentales: la
disponibilidad del recurso y la demanda existente; una de las
componentes para evaluar estos aspectos es el análisis de los
datos históricos de piezometría, así como la realización de censos
de los aprovechamientos y sus diferentes usos. Este trabajo
presenta el análisis de los datos piezométricos históricos del Valle
de León, Guanajuato, recopilados de 17 estudios, siendo el más
antiguo, el de 1948, y el mas reciente de 2004. Como resultado
de este análisis se propone una política de manejo mas racional
encaminada a una sustentabilidad de los acuíferos.

GEOH-23 CARTEL

PROPUESTA DE RECARGA INDUCIDA
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ESTUDIO CASO AGUASCALIENTES, MÉXICO
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Alejandra2 y Martínez Reyes Juventino3
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Estados Unidos y Canadá han sido países pioneros en el
desarrollo de métodos para recarga inducida de acuíferos, tanto
de agua pluvial como residual tratada, a pesar de que son
los países que menos lo necesitan, por su gran cantidad de
agua superficial y extensión de acuíferos. En México, las tres
cuartas partes del territorio son áridas y no existe como práctica
el aprovechamiento de agua de precipitación. En este trabajo
tomaremos al valle de Aguascalientes como zona piloto en
donde se propone la instalación de dispositivos para la recarga
inducida a los acuíferos, en sus dos variantes: agua pluvial y
residual tratada. La zona está constituida geohidrológicamente
por una estructura tectónica conocida como “Graben de
Aguascalientes”. Los flancos del graben están constituidos
por secuencias litoestratigráficas que incluyen: un basamento
volcanosedimentario del Cretácico inferior y formaciones riolíticas
del Oligoceno de la Sierra Madre Occidental en su flanco
occidental; un basamento calcareo-terrígeno marino mesozoico y
formaciones riolíticas y sedimentarías lacustres y fluviolacustres
en su flanco oriental. El relleno del valle está representado
por una serie de sedimentos lacustres y fluviolacustres poco
consolidados que puede alcanzar más de 300 metros de espesor,
sobre terrenos consolidados representados por formaciones
riolíticas las que a su vez descansan sobre el basamento
mesozoico. En una primera etapa se implementará y diseñara el
prototipo más adecuado a las características geohidrológicas de

la zona, en conjunto con los parámetros meteorológicos, tomando
en cuenta: la tormenta de diseño, que comprende; duración,
periodo de recurrencia y cantidad. A partir de esos datos se
calculara la cantidad de agua a infiltrar. La determinación de
las características de la tormenta de diseño se basa en los
datos históricos de precipitación proporcionados por el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN).

GEOH-24 CARTEL

ESTUDIO DEL SISTEMA ACUÍFERO DE
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En el estudio del agua subterránea, es difícil distinguir
claramente la diferencia entre familias hidroquímicas debido
a los aportes de agua de diferentes orígenes, que se
comportan químicamente de forma similar. Como ejemplo, los
estudios de modelación hidrogeoquímica realizados en el graben
de Aguascalientes, México han demostrado que el análisis
convencional de iones mayores y menores mediante diagramas
de Piper, Stiff, Shoeller, Triangulares, y de Chadda resultan
insuficientes para lograr una discriminación aceptable de las
facies existentes en la zona. Debido a esto, es necesaria
la aplicación de técnicas estadísticas de análisis multivariado
que utilizan conjuntamente la información proporcionada por
iones mayores, iones menores, elementos traza e isótopos
estables. Para este trabajo se manejan variables fisicoquímicas
obtenidas de pozos de agua potable correspondientes a un
muestreo actual, en el graben de Aguascalientes. A los datos
mencionados se les aplicaron las técnicas de análisis estadístico
multivariado de análisis de cluster, útil para diferenciar los grupos
de agua mediante el reconocimiento de patrones; así como
el análisis de factores por componentes principales y rotación
Varimax que permiten conocer las correlaciones estadísticas
entre variables estudiadas. Con esta metodología, se busca
verificar los resultados de estudios previos; tales como la
existencia y/o vigencia de tres grupos de agua, principalmente
de tipo Na-HCO3, encontrados mediante el uso del diagrama de
Piper-Hill. Adicionalmente se presenta la viabilidad de aplicación
de geotermómetros Na/K y K/Mg, considerando la composición
geológica local, que consiste, principalmente de materiales
detríticos intercalados con tobas, sedimentos lacustres. Todo lo
anterior con la finalidad de entender mejor el funcionamiento del
sistema.
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PROBLEMAS Y PRIMEROS RESULTADOS
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Con el objetivo de iniciar la construcción de una red de pozos
de observación alrededor de la Sierra la Laguna, en el Estado
de Baja California Sur, se instaló una estación piezométrica
piloto en el arroyo San Lázaro. Dicha estación consta de una
perforación de 3” de diámetro a 13.9 m de profundidad, que fue
realizada en medio del arroyo unos meses antes. Las mediciones
fueron realizadas por medio de un data-logger que registra
la presión absoluta y la temperatura cada treinta minutos. El
propósito fue la medición del los niveles freáticos y, en caso
de un escurrimiento superficial, su medición hidrométrica. Las
primeras mediciones fueron realizadas a partir del Noviembre de
2005 y continúan hasta la actualidad. Los hidrogramas obtenidas
después de precipitaciones fuertes indican que la cuenca tiene
poca capacidad de almacenar agua en el subsuelo.

GEOH-26 CARTEL

EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD DE METALES EN JALES
MINEROS MEDIANTE COLUMNAS DE LIXIVIACIÓN

Pérez Rodríguez Miguel Ángel
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En 1992, durante una campaña realizada por la Comisión
Nacional del Agua de México para la detección del virus del cólera
se detectaron altas concentraciones de arsénico en el agua de los
pozos del valle de Zimapán, en el estado de Hidalgo. A partir de la
publicación del reporte parcial de esta campaña se han realizado
diversos trabajos por grupos interdisciplinarios para estudiar este
fenómeno.

Se identificaron tres posibles fuentes de este problema: la
fuente natural debida a la oxidación de minerales con alto
contenido de arsénico, que contaminan la aguas más profundas y
dan lugar a las altas concentraciones encontradas; y dos fuentes
antropogénicas contaminan los pozos superficiales, el lixiviado de
los residuos de minas y la percolación de los gases de hornos
de fundición, con un contenido de arsénico, depositados en los
suelos en los años 40. (Armienta et al., 1997)

La importancia de conocer acerca de la movilidad de los
metales contenidos en los jales de mina del valle de Zimapán
radica en analizar el potencial tóxico que puedan generar estos
al medio ambiente que los rodea. Se diseñaron columnas de
lixiviación para estudiar los jales localizados en las inmediaciones
del pueblo de Zimapán. Estas columnas son de fácil manufactura,
económicas, inertes, estables y selladas, para evitar derrames de
los lixiviados.

La obtención de los lixiviados se realiza periódicamente
añadiendo agua Milli Q, dejando reposar la columna y capturando
el volumen de líquido que la columna libere. Una muestra del

lixiviado es separada para realizar el análisis potenciométrico
de la alcalinidad con una microbureta (también de fabricación
personal) que consta de una jeringa de insulina de 1 mL graduada
en 2 mL, una llave de tres pasos para relleno de bureta, un
ventilador de computadora como agitador, y dos microelectrodos;
el de referencia a base de cobre encapsulado en agua destilada
y el de trabajo a base de una barra de tungsteno de 99.9% de
pureza para soldadura industrial. Un voltímetro comercial nos
permite medir en milivolts la diferencia de potencial entre los
electrodos al titular la muestra con HCl 0.01 N y hacer curvas de
calibración del mismo con buffers a pHs de 4.01, 7 y 10; cuya
linealidad ha resultado hasta de 6 órdenes.

En el transcurso de 15 semanas se han obtenido lixiviados
que en un análisis semicuantitativo en el laboratorio de ICP-MS,
se determinó que contienen arsénico en un rango entre 361
y 536 ppb y antimonio entre 121 y 137 ppb; además de que
los duplicados de las columnas presentan un comportamiento
similar. Los resultados de pH y alcalinidad reflejan los contenidos
minerales reportados en los análisis de difracción de rayos X
que muestran la presencia de calcita, la cual amortigua el pH
ácido de los lixiviados característicos de oxidación de minerales
sulfurosos.

A futuro se efectuará una comparación entre los análisis
por ICP-MS con los obtenidos por Espectrometría de Absorción
por Flama. Los resultados experimentales se interpretarán en
función de la mineralogía y de una modelación con el programa
hidrogeoquímico PHREEQC.
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La importancia de estas rocas triásicas radica no sólo en su
mineralización argento-aurífera, sino que sirven como conducto
del agua subterránea, a través de su amplio fracturamiento y
fallamiento; a la vez, sus estratos lutíticos funcionan como barrera
del flujo hacia abajo y conduciéndolo lateralmente, hacia terrenos
más bajos, donde se localizan las poblaciones de Guanaceví y
San Pedro, Dgo. Sus tres sistemas de fraturamiento se orientan
al NW, NE y N; también las fallas se han desarrollado en
estas mismas orientaciones, en las que están presentes las
vetas más ricas de plata y oro. Desde luego, la estratificación
también es otra vía del flujo del agua subterránea, hacia los
sistemas de fracturamiento locales. Las rocas más antiguas en
la región Guanaceví-San Pedro son lutitas, areniscas y de tipo
conglomerático, interestratificadas con algunos flujos de lavas
básicas y capas volcaniclásticas; mejor conocidas como “Capas
Rojas” del Triásico, correlacionables con las del Triásico de Villa
Juárez, Lerdo, Dgo. y la Formación Nazas del Triásico. Esta
unidad geológica constituye un alto tectónico que aloja varias
vetas mineralizada con plata y oro, este último principalmente en
las capas conglomeráticas. El problema que afronta la explotación
de estas menas, es la presencia del agua subterránea que las
inunda; situación que requiere de una evaluación hidrogeológica
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regional, para determinar, con precisión, las áreas de recarga
del agua, así como el rumbo de la trayectoria de su flujo y
los gastos hidráulicos necesarios, para desaguar y mantener
secos a estos yacimientos. El agua que así se obtenga, podría
utilizarse para abastecer de agua, de calidad potable, a la
población de Guanaceví; siempre y cuando se intercepte el flujo,
antes de entrar en contacto con las zonas mineralizadas. Hay
la posibilidad que si se incrementa la capacidad de proceso,
de la Planta Metalúrgica Guanaceví, se requerirá más agua; y
puesto que la autoridad competente, no cederá el uso del agua
del Arroyo Guanaceví; se considera indispensable obtener un
gasto hidráulico mayor, que el que sólo evitaría la inundación
de las menas. Por lo que la evaluación hidrogeológica regional
deberá considerar, un gasto hidráulico mayor, que el necesario
para desaguar los yacimientos argento-auríferos.

GEOH-28 CARTEL

LA CONTAMINACIÓN SALINA ACTUAL EN
ACUÍFEROS COSTEROS DE SONORA, MÉXICO
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Los ineficientes procedimientos de perforación y las
interpretaciones geofísicas, sin el apoyo básico y esencial de
la geología de superficie y de subsuelo; esta última disponible
desde los principios de exploración por la Secretaría de
Recursos Hidráulicos (SRH) y las evaluaciones paleontológicas
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP, 1969). Han conducido
a las muy erróneas y perniciosas interpretaciones, para el
desarrollo económico-social, acerca de “una supuesta intrusión
salina del mar actual”; y aún más, se han utilizado isótopos
ambientales (procesos de evaluación muy confiables), pero su
errónea interpretación HIDROGEOLÓGICAMENTE inadecuada
y NO apegada al origen o causa real (en tiempo geológico y
profundidad) de la contaminación salina del agua subterránea,
que es inducida desde estratos salinos del Mioceno, por
la ineficiente perforación y funcionamiento, de los pozos
profundos de la Costa de Hermosillo; ha sido aceptada CASI
UNÁNIMEMENTE, por las instituciones académicas y oficiales
responsables y las Asociaciones de Productores Agrícolas del
Estado de Sonora. Recientemente (año 2001), se perforaron
cuatro pozos que encontraron agua dulce, entre la Bahía
de Tastiota y Punta Baja, en el área conocida como “El
Sahuaral”, en la sección SW de la Costa de Hermosillo.
Actualmente, algunos o muchos pozos, se dice, que bombean
agua contaminada con exceso de sales. Esta comunicación
INFORMA CON DATOS FEHACIENTES del Instituto Mexicano
del Petróleo (IMP, 1969), solicitados por la SRH (a fines de la
década de los 1960’s): que existe una formación de evaporitas
(capas salinas con NaCl, Ca, Mg, SO4, CO3, etc.), de edad
MIOCENO, la cual aporta, por flujo verticalmente inducido, por
los POZOS MAL CONSTRUIDOS Y DE BOMBEO INEFICIENTE,
la contaminación SALINA ACTUAL. Esto se puede volver a
VERIFICAR, para mayor evidencia científica y SEGURIDAD
DE LOS USUARIOS Y DE LA INVERSIÓN ECONÓMICA
de muy bajo riesgo; por procedimientos que utilicen varios
ISÓTOPOS AMBIENTALES, interpretados por Profesionales con
AMPLIA EXPERIENCIA HIDROGEOLÓGICA, es decir, Geología
de Fluidos en el Subsuelo.

SE PROPONE, FORMALMENTE, DENOMINAR A ESTA
UNIDAD ALOESTRATIGRÁFICA COMO “GRUPO SONORA”,
consituido principalmente, por las formaciones KINO, GUAYMAS
y CAJEME, de edad Mioceno (entre 20 y 15 Ma., por microfósiles
infra-y-suprayacentes, con espesor variable de 0 a 80 m, IMP.)
y como localidad tipo: el subsuelo de la Costa del Estado de
Sonora, México. (11-15 de Oct., 2006: Nájera-Garza, Jesús,
Rodríguez-Torres, Rafael y Ortiz-Valdez, José G.).
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El estudio, manejo y administración de los acuíferos
requieren de información básica relativa a sus características
hidrogeológicas, recarga, explotación, descarga natural, niveles
y calidad del agua. El carácter dinámico de los procesos
hidrológicos y los cambios impuestos por el desarrollo obligan a
observar en forma sistemática el comportamiento de los niveles
y de la calidad del agua, entre otras variables, para efectuar
los ajustes pertinentes en el manejo de las fuentes. En esta
ocasión se presenta, en el marco de una colaboración entre la
CONAGUA y la Universidad de Sonora, un Atlas donde se plasma
la información sobre los niveles estáticos y su comportamiento en
los diferentes acuíferos del Estado de Sonora

El Atlas de agua subterráneas del Estado de Sonora
2005 consta de cartas temáticas para todo el estado que
muestran información general como: Localización con vías de
comunicación, Tipos de Climas, Temperatura Media Anual,
Fisiografía, Tipos de suelos, Geología, Cuencas, Subcuencas
y Regiones Hidrológicas, Hidrografía y acuíferos por región
geohidrológica, ilustrando profundidad, elevación y evolución
(donde fue posible) del nivel estático. Para facilitar el manejo
de la información se agruparon los 63 acuíferos en “regiones
geohidrológicas”, tomando como criterio que los acuíferos
ensamblados pudiesen tener relaciones de flujo subterráneo,
o bien, que son intermontanos y exhiben poca presencia de
aprovechamientos. De esta manera se presentan 24 regiones
geohidrológicas, las cuales contienen desde uno hasta siete
acuíferos.

Como parte de este Atlas se tiene también la configuración de
la Red Piezométrica del Noroeste, la cual quedó integrada por
un total de 1408 aprovechamientos, y en donde 73 (5%) tienen
nivel del 2003, 527 (37%) del 2004 y 808 (56%) del 2005. En los
casos donde se contó con piezometría del período 2004-2005,
fue posible obtener la evolución además de la profundidad y
elevación del nivel estático. Es importante resaltar que se obtuvo
una red de monitoreo simplificada y confiable para la obtención
de información hidrogeológica-piezométrica, y que además se
estableció un marco de referencia actualizado para identificar los
cambios que generen los desarrollos futuros sobre las fuentes de
agua subterránea en el estado.


