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La determinación de parámetros hidráulicos (conductividad
hidráulica y coeficiente de almacenamiento) de las unidades
geológicas puede realizarse mediante diferentes pruebas de
campo y laboratorio. Entre las de campo, las pruebas de
bombeo constituyen una de las principales metodologías, para
ello generalmente se utilizan pozos de los que se extrae
agua subterránea realizando diversas mediciones (caudal de
extracción, abatimiento, tiempo de bombeo, calidad del agua,
etc), tanto en el pozo de bombeo como en pozos de observación.
En ocasiones especiales estas pruebas pueden llevarse a cabo
en otro tipo de obras, tales como tiros de minas inundadas; en
situaciones como esa existe el problema de que las soluciones
analíticas disponibles para la determinación de las propiedades
hidráulicas sean muy limitadas en cuanto al modelo conceptual
asociado. En estos casos, la utilización de modelos numéricos
ofrece una solución más versátil que permite la determinación
de propiedades hidráulicas y además el cálculo de abatimientos
para diferentes esquemas de extracción. El objetivo de este
trabajo fue la interpretación de una prueba de bombeo de caudal
variable realizada en el tiro de una mina propiedad de la empresa
San Pedro Resources S.A. de C. V. localizada en la porción
noroccidental del estado de Zacatecas, dentro del municipio de
Miguel Auza, Zacatecas, por medio de un modelo numérico.

La evaluación del comportamiento de desagüe de la mina se
determinó mediante la realización de una prueba de bombeo
con descarga a caudal variable en el tiro Negrillas y requirió
para su interpretación la aplicación de un modelo numérico
de flujo radial de dos capas; el cual se basó en el modelo
conceptual, consistente de una superior, conformada por la
Formación Caracol y un dique monzodiorítico que la intrusiona;
caracterizada como un medio de doble porosidad en el que circula
el flujo subterráneo principal que alimenta la capa inferior del
modelo y directamente al tiro Negrillas, dicha capa conforma
exclusivamente el subnivel de minado ubicado a 91 m de
profundidad y funge como una zona de alta permeabilidad. La
calibración del modelo numérico se basó en los datos obtenidos
en campo y permitió: (a) la estimación de los parámetros
hidráulicos para la capa superior (conductividad hidráulica =
15 m/d, coeficiente de almacenamiento = 0.0002 y rendimiento
específico = 0.1); y (b) la determinación de escenarios para
caudales de extracción de 50, 100 y 150 l/s del tiro Negrillas
para mantener el nivel del agua por debajo de la cota inferior
del mismo, escenarios que se extienden hasta una zona de
frontera de no flujo estimada en 500 m; de manera consistente
con dicha frontera establecida en el modelo numérico, los datos

de campo indicaron que el cono de abatimiento no alcanzó los
aprovechamientos situados a 900 y 2300 m de distancia del tiro.
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En este trabajo presentamos la metodología implementada
para el monitoreo de las propiedades físicas del subsuelo
durante la perforación de un pozo con el fin de lograr un mejor
entendimiento de las condiciones de flujo del agua subterránea
en la Ciudad de Querétaro. El pozo en estudio, de 220 m
de profundidad, se llevó a cabo por medio de maquinaria
rotatoria con circulación directa de lodo bentonítico. El sistema
de rotación permite recuperar el material de corte para su
posterior clasificación, registrar la profundidad y el tiempo de
avance en cada estrato perforado, controlar la verticalidad y el
diámetro del pozo. Se analizó con detalle el material de corte
para integrar la secuencia estratigráfica completa. Se presentan
también los resultados de las mediciones sistemáticas de las
propiedades físicas y químicas del lodo utilizado durante la
perforación (viscosidad, densidad, pH, conductividad eléctrica,
oxigeno disuelto, oxido reducción, temperatura) para mostrar su
relación con la unidad estratigráfica correspondiente. El pozo
tuvo que ser reforzado en la parte superior debido a que
los materiales granulares no son lo suficientemente estables
mecánicamente. Un caso similar es presentado por otra capa
de materiales ínter estratificados con secuencias volcánicas y
cuya debilidad ocasionó el colapso durante una prueba de
bombeo. La variación de los parámetros estudiados es también
relacionada con una serie de registros geofísicos en el pozo.
El análisis de los resultados obtenidos de la correlación entre
los diferentes parámetros con la profundidad permite inferir
variaciones importantes sobre las propiedades hidráulicas y
mecánicas de la secuencia estudiada. La importancia de este tipo
de trabajo lleva a la obtención de datos hidráulicos del sistema
acuífero, que permiten una mejor interpretación de pruebas
de bombeo. Finalmente se presenta un análisis mecánico “a
posteriori” de la unidad granular colapsada para cuantificar los
esfuerzos efectivos que la llevaron a la ruptura. Se pretende que
este tipo de análisis sea de utilidad en la protección de pozos
profundos de extracción o de monitoreo, para un mejor diseño
de pruebas de bombeo y de sistemas de refuerzo capaces de
soportar las tensiones inducidas.
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Se presentan los primeros resultados obtenidos con el fin
de establecer la relación entre el flujo de agua subterránea y
sus características químicas, con la estratigrafía del subsuelo
en el Valle de Querétaro. El sistema acuífero de la ciudad de
Querétaro registra descensos de 60 a 250 metros de profundidad
en los últimos 30 años. La variación en el descenso evidencia
de la existencia de un sistema de acuíferos determinados por
la estratigrafía del subsuelo, donde las fallas y fracturas pueden
actuar como barreras o canales de flujo (Carreón-Freyre, et
al., 2005). Se parte de la hipótesis de que las características
químicas del agua subterránea están directamente relacionadas
con la estratigrafía y estructura del subsuelo, por lo tanto su
caracterización en diferentes puntos puede permitir establecer
sistemas complejos de flujo. A partir de análisis químicos de
Aniones (EPA Método 300.1), Cationes (EPA Método 700.B)
y algunos elementos traza (EPA Método 200.8) se utilizan los
diagramas de Piper y Stiff para determinar la evolución de las
características químicas del agua en un tiempo determinado y
para identificar similitudes entre diferentes muestras de agua.
Proponemos además una metodología para llevar a cabo
un muestreo puntual en pozos sin equipar, lo que permite
tomar muestras de una profundidad en específico; así como
muestreo directo con toma de muestras según los procedimientos
establecidos en la NOM-230-SSA1-2002. Los diagramas de Piper
indican que la mayoría de las muestras de agua corresponden
al tipo bicarbonatada sódica y los diagramas de Stiff muestran
diferencias en las formas como en las áreas, relacionadas con las
presencia de discontinuidades geológicas mayores. Finalmente
se analiza la influencia del contexto geológico local para algunos
casos en los que las cargas hidráulicas de los pozos no
corresponden con las características esperadas en los diagramas
de Stiff.
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Durante la última década la Región del Cabo, en el sur
de la península de Baja California se ha convertido en la
zona de mayor tasa de crecimiento urbano debido al desarrollo
de actividades turísticas. Con el incremento poblacional crece
también la demanda del recurso agua que, a causa de las

condiciones desérticas de la región proviene principal-mente de
los acuíferos. La cuenca hidrológica más importante con respecto
a la extracción de agua subterránea en la Región del Cabo es
la cuenca San José del Cabo, la cual tiene una superficie de
1,278 km2. En la cuenca los arroyos formados por materiales
non consolidados del aluvión con alta conductivilidad hidráulica
forman el acuífero principal. Este acuífero libre fácilmente puede
ser afectado por contaminaciones.

Para investigar la variación química del agua subterránea
en la cuenca, se realizo la recopilación bibliográfica de
análisis históricas y otra información hidrogeoquímica disponible,
investigaron la evolución del caudal de extracción en la cuenca
y los cambios del nivel freático y tomaron muestras en pozos
y manantiales. Además se realizó mediciones de parámetros
físicos - químicos en el campo y la toma de muestras de agua para
el análisis químico en el laboratorio. En el campo se realizaron
las siguientes mediciones: Potencial de hidrógeno (pH), potencial
redox (Eh), conductividad eléctrica y temperatura, CO32-, HCO3-,
H2CO3-, NH4+, NO3- y PO43-.

Los análisis en el laboratorio incluyeron los siguientes
parámetros: Calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruros, sulfatos,
nitratos, sílice y metales pesados. La base de datos que se
genero incluye 245 análisis de muestras de aguas tomadas de
159 pozos distintos durante los años 1979 hasta 2004. Se realizo
un análisis estadístico con el fin de interpretar posibles cambios
en la composición hidroquímica del agua en el tiempo.

Comparando los tres lapsos de tiempo 1979-80, 1997-98 y
2002-04 con mayor cantidad de análisis, no se observa una
variación significante de la media de la conductividad eléctrica
(min. 551µS/cm, max. 659 µS/cm), lo que significa que en
general no hubo cambio significativo en la mineralización total
del agua subterránea en la cuenca. Se nota un aumento
de la concentración de hidrogeno (disminución del pH en
este lapso de tiempo por 0,5). Los parámetros nitratos y
fosfatos son indicadores respecto a contaminaciones causados
por la agricultura. La Norma Mexicana NOM-127-SAA1 (1994)
reglamenta limites del agua que se utiliza para el consumo
humano. Comparando los limites para nitrógeno (10 mg/l N),
cuarto pozos fueron registrados con valores mayores al Límite
Máximo Permisible en las muestras de los años 2002–2004 y seis
respecto a cloruro (limite = 250 mg/l Cl).

Mayores concentraciones de cloruros fueron registrados en
dos zonas: cerca del mar y en la sierra la Trinidad. Además
existen fuentes locales de contaminaciones con metales pesados
en la sierra la Trinidad.
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La porción sur de la Península de Baja California se caracteriza
en su gran parte por un clima muy seco o desértico. La cuenca
hidrológica de Santiago con una superficie de 1004 km2 es una
de las fuentes de agua mas importantes en el sur del estado. El
acuífero principal esta formado por materiales non consolidados
del aluvión con alta conductivilidad hidráulica. La CONAGUA
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reconoce la cuenca como subexplotada con un volumen adicional
extraíble de 4.8 millones de metros cúbicos al año.

Se realizó un análisis hidroquímico de 47 muestras, obtenidas
de pozos, norias y manantiales de la cuenca de Santiago con los
siguientes objetivos:

# Realizar y obtener un análisis hidroquímico que resulte
representativo para la tipificación del acuífero de la cuenca
Santiago.

# Conocer y determinar la posible génesis del agua
subterránea y su interacción entre agua y roca.

# Manifestar la posible existencia de contaminación geogénica
y/o antropogénica que afecte el acuífero.

La mineralización representada por la conductividad eléctrica
se registro entre 243 µS/cm y 3540 µS/cm. La media de la
conductividad eléctrica es de 648 µS/cm. En general se registro
la mayor mineralización en la zona oriental de la cuenca, la sierra
la Trinidad.

Tomando en cuenta el catión y anión principal se separó ocho
tipos de agua, de los cuales el tipo dominante en la cuenca de
Santiago es calcio bicarbonato (43%). Los tipos de calcio cloruro
(17%) y de sodio cloruro (13%) se relaciona con intrusión actual
en zonas cercanas a la costa.

GEOH-6
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En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco (CG),la temporada de
lluvias se establece a partir del 15 de Junio al 10 de Octubre
(Ruiz,1993) durante este periodo se genera en el área urbana 87
puntos o zonas de inundación de alto riesgo que son provocadas
por una deficiente red de drenajes que en combinación con
intensidad de lluvias extremas provocan severos daños. En
promedio durante la temporada de lluvias la intensidad es de 10.5
lts/ 2 horas y 1lts/ 5 minutos. Los extremos que han afectado a
la CG son: 66.8 mm/ 1 hora que ocurre en 1997 en la estación
centro de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y la intensidad
de 22.5 mm/5 minutos que se presenta en el año de 1974 en
el Meteorológico, provocando severas inundaciones. (Álvarez,
2006). Por tal motivo en este trabajo se evalúa los siguientes
objetivos: 1) Describir de la intensidad de lluvias en la zona
metropolitana de Guadalajara en tiempos de 30 a 60 minutos. 2)
Identificar las zonas en donde la intensidad de lluvias es mayor
en la zona metropolitana. 3) Establecer el diseño de tormentas.

Conclusiones

1) Se encontró en el análisis de la información de la CNA y
estaciones particulares que la tendencia es mayor en intensidad
de lluvias en Zapopan,jal.

2) El riesgo de estas intensidades se registran dentro de los
primeros 30 minutos de iniciada la tormenta.
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El día 29 de Junio de 2004 en la población de Nextipac
ubicado en Zapopan, Jalisco después de una tormenta mayor
a los 50.0 mm, se formaron dos grietas estableciendo a la
población en zona de riesgo. Las características de la temporada
de lluvias para ese año supero a los promedios, Álvarez (2006)
clasifica el año 2004 como muy húmedo de la serie histórica
de precipitaciones de la ciudad de Guadalajara (1874-2004). En
Zapopan para el mes de junio el promedio de precipitación es
174.1 mm , en ese mes llovió 413.00 mm, Nextipac se caracteriza
por tener suelos regosoles, de textura arena franca, de estructura
desmoronable, que no permite la retención de agua, suelo pobre y
altamente erosionable (Ibarra,C.2005). Históricamente en la zona
se han formado grietas, como los años de 1987, 2003 y 2004,
coincidiendo con años de sequías y años muy húmedos. Por lo
anterior mencionado en este trabajo se realizo una analogía de un
balance hidrológico puntual durante el periodo de 1986-2004 con
los siguientes objetivos: 1) Descretizar la forma de como la lluvia
pude favorecer en la aparición de grietas 2) Conocer la interacción
agua-suelo-drenaje profundo.

Conclusiones

Se encontró que la capacidad de almacenamiento del suelo
en la zona de riesgo fue superada existiendo escurrimientos y
recarga al drenaje profundo en Junio de 2004.
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El Delta del Río Colorado han demostrado su capacidad de
regeneración y los ecosistemas remanentes poseen un enorme
valor a nivel local, regional y continental, a pesar de la drástica
reducción de los flujos de agua dulce. No se sabe cuando volverán
a presentarse excedentes de agua superficial en la cuenca como
los ocurridos en las décadas de 1980 y 1990, y hasta entonces los
ecosistemas del Delta dependerán de la disponibilidad de agua
subterránea para poder sobrevivir.

Las prácticas de riego en el Valle de Mexicali han propiciado
la recarga vertical del acuífero. Parte de esta agua infiltrada es
captada el Río Colorado (RC), a manera de río ganador. Esto
propicia que aún cuando el RC no ha recibido excedentes de
agua superficial se observe un flujo escaso, principalmente en
el área de estudio, que comprende 12 km del RC entre el cruce
de la vía del ferrocarril y el vado Carranza. Este escaso flujo
proporciona agua para mantener la vegetación riparia de la zona
por lo que resulta importante conocer la relación hidrológica entre
acuífero-RC. En este trabajo se modeliza dicha relación con el
objeto de determinar los volúmenes de agua proporcionados por
el acuífero al sistema ripario y su relación con la vegetación.

Se muestra un modelo conceptual del sistema hidrológico
acuífero-RC con base en la medición de las fluctuaciones del
nivel freático (NF) en 27 piezómetros ubicados en 8 perfiles
transversales durante más de 2 años y los resultados de
modelizaciones regionales previas. Se presentan los resultados
de la modelización geohidrológica, utilizando el MODFLOW,
considerando diversos escenarios de nivel de agua en el RC
y nivel del acuífero. Las propiedades hidráulicas del acuífero,
para la modelización, fueron estimadas a partir de ensayos de
bombeo, correlacionándolas con la textura de 100 muestras de
suelo analizadas y la calibración del modelo. Se analiza relación
entre la profundidad del NF y la vegetación riparia.

La modelización permite separar la zona de estudio en tres
tramos. El primero se extiende 5 km desde el ferrocarril, en este
tramo el RC recibe agua del acuífero, observándose agua en
el cauce todo el año. El segundo, de aproximadamente 2 km,
muestra una zona de transición en la que el RC recibe agua del
acuífero en la época de mayor riego agrícola y pierde en la de
estiaje. En el tercer tramo, en la porción sur de la zona de estudio,
el RC descarga agua al acuífero todo el año, no obstante durante
la época de estiaje el caudal es tan reducido que no alcanza a
conducir agua por su cauce. No obstante, la profundidad del NF
es menor a los 3 m en la porción sur, lo que permite abastecer de
agua a la vegetación riparia inclusive en la época de estiaje.

Se concluye que la profundidad del NF en la zona riparia es el
factor más importante en la ocurrencia de la vegetación riparia.
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The Santiago system is part of the Monterrey’s water supply
system that consists of a mix of surface water (Cerro Prieto Dam,
Rodrigo Gomez Dam, El Cuchillo Dam) and groundwater sources
(Buenos Aires wellfield, Mina wellfield, Monterrey Metropolitan
wells). The Santiago system itself consists of the Rodrigo Gomez
Dam, the Estanzuela Spring, the Cola de Caballo and San
Francisco tunnels, and the Los Elizondo gallery.

Monterrey presently requires roughly 11 m3/s of potable water
to meet the demand for industrial and domestic uses. The most
recent estimate of future growth of inhabitants is presented in
the Plan Metropolitano 2021: Desarrollo de la Zona Conurbana
de Monterrey by the State Secretary of Urban Development and
Public Works. The Secretary expects a population of 4,589 to
5,190 million inhabitants for the year 2020 which implies further
stress on existing water sources. Currently expert meetings are
being held in the State of Nuevo Leon addressing the topics of
future water supply, infrastructure, and sanitation.

Results

1. The superficial recharge area of the Santiago system is 267
km2.

2. The Rodrigo Gomez Dam is located precisely at the outlet
of the hydrological basin.

3. The prevailing directions of surface runoff are W-E and
SW-NE, except of the southwestern parts of the Cerro La Silla
Anticline where surface runoff is N-S and NE-SW.

4. The main aquifers are the limestones of the Lower and Upper
Tamaulipas formations (Lower Cretaceous).

5. Minor aquifers consist of the Zuloaga limestones (Upper
Jurassic) and quaternary gravels.

6. Hydraulic conductivities are in the range of 10-2 m/s (Lower
and Upper Tamaulipas formations), 10-3 m/s (Zuloaga formation),
and 10-3 – 10-4 m/s (quaternary), including local variations that
can be significantly to the lower side.

7. Within the perimeter of the basin, areas of direct recharge
are 52.6 km2 (Lower Tamaulipas Formation), 2.2 km2 (Upper
Tamaulipas Formation), 2.3 km2 (Zuloaga Formation), and 16.8
km2 (Quaternary).

8. The hydrogeologic basin extends into the central part of the
Monterrey Salient and represents a system of highly productive
and well connected aquifers that contributes significantly to the
recharge of the Santiago system.

9. Extraction from the Santiago system constantly exceeded
2,000 l/s for the last ten years. To put this into perspective:
extraction from the Buenos Aires wellfield is roughly the same with
the hydrologic basin being more than four times larger.

Conclusions

1. Considering the small size of its basin the Santiago system
is very well designed.

2. The basin’s potential does not appear to be fully exploited
and leaves room for higher extraction rates.
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3. Taking into account the experiences made in the assessment
of the Buenos Aires wellfield and the Santiago system, the front
of the Sierra Madre Oriental between Monterrey and Linares
appears to be underexploited and may even temporarily serve as
a swing provider of water during dry periods, a hypothesis that
would have to be confirmed or discarded by more detailed studies.

(Funding for this study was provided by Universidad Autónoma
de Nuevo León, programa PAICyT).
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The hydrological data of the Pablillo basin, registered in the
hydrometric station Cerro Prieto, showed an annual precipitation
from 415 up to 1130 mm/a , the mean evaporation of 705 mm/a
(up to 2460 mm/a in 1996). The maximum water storage of the
Cerro Prieto reservoir is 395 millions m3 which corresponds to a
water level of 295 meters. However, this level was reached only
three times after the dam’s construction. By the end of June 2006
the water level was at 276.2 m which corresponds to a water
volume of about 127,806,300 m3 which is less than a third of
maximum storage. Analysis of hydrological data showed sufficient
misbalance between water recharge (by rain, river flow) and loss
due to evaporation, filtration, extraction, discharge, etc.

160 gravity reading points, 400 onshore magnetic field readings
as well as about 250 offshore magnetic points were carried
out. The standard corrections as instrumental drift, latitude,
elevation, IGRF, etc. were applied to obtained data. Data
procession includes Fourier transformation, wavelength filters,
upward continuation, vertical and horizontal derivates, etc. As a
result a 2D geological-geophysical models and 3D maps were
elaborated.

The general trend of the magnetic field reduced to a pole is
NW - SE on which background anomalies of northeast trend are
obviously traced. The general trend of the gravity field received
as a result of our works is the same. However, local magnetic
and residual gravity anomalies have mosaic character and, being
morphologically extended in a NE direction, grouped in chains
of northwest trend. Potential data interpretation allows assuming
a series of the superficial fractures focused in a NE direction,
perpendicular (NW-SE) to the general deep fault.

The analysis of the received data indicates a sharp variability of
volume of fresh water in the basin, due to several complex factors.
Major factors are: hydrogeological and climatic conditions of the
region (1), intensive extraction of fresh water from surrounding
areas (urbanization and agricultural activity of the city of Linares),
which is reflected in strong fracturing of the subsurface layers and
lowering of aquifer depth (2), presence of a deep fault trending
northwest (3), and a high velocity of recent sedimentation (4).
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ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO GEOHIDROLÓGICO
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Vázquez González Rogelio, Romo Jones José Manuel, Arroyo Acosta
Adriana, Díaz Fernández Alejandro y Antonio Carpio Ricardo Guzmán

División de Ciencias de la Tierra, CICESE
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El agua subterránea del Valle de Guadalupe es la base
de las actividades agrícolas, siendo la vitivinicultura una de
las principales en la región. Otro usuario de igual importancia
considerando el volumen de extracción, es la ciudad de
Ensenada, que obtiene más del 30% de su abastecimiento de
esta fuente. Un período de baja precipitación que se extiende por
más de ocho años y el incremento de la demanda por los sectores
usuarios han tenido un impacto negativo en el acuífero, siendo
considerable el abatimiento del nivel freático. Para responder
algunas de las incógnitas respecto a la magnitud de los cambios
en las condiciones geohidrológicas del acuífero, el COTAS del
Valle de Guadalupe programó una serie de estudios. En este
trabajo se muestran los resultados de los estudios geofísicos en
la cuenca Calafia, la ubicación de una red de pozos de monitoreo
del nivel freático, equipada con medidores de registro continuo
y el análisis de los datos de precipitación y abatimiento del nivel
del acuífero. Los métodos geofísicos utilizados para determinar
la estructura de la cuenca fueron el de Gravimetría y el de
Audio-Magnetotelúrico. Se estima que la profundidad máxima
del basamento es de 240 m. La red de pozos de monitoreo
incluye 6 equipos de registro programable del nivel del agua y
su temperatura, además de un barómetro también programable.
Las series de tiempo del nivel en los pozos muestran variaciones
que responden a diferentes causas, siendo la sobreexplotación
del acuífero la que tiene implicaciones en el uso sustentable
del acuífero. Finalmente se hacen algunas propuestas para
complementar la información necesaria y posibles acciones
encaminadas a mejorar la operación y aprovechamiento de los
recursos hidráulicos subterráneos en el área de estudio.

GEOH-12

MODELO MACROHIBRIDO MIXTO DE
FLUJO EN DOMINIOS GENERALES

Vera Guzmán Norberto

Instituto de Geofísica, UNAM

nrbrt@geofisica.unam.mx

Se presenta una formulación macrohíbrida mixta para un
modelo de flujo Darciano en medios porosos, considerando
geometrías generales, descomposición de dominio sin traslape y
condiciones de continuidad en presión y flujo en las interfases.



Geos, Vol. 27, No. 1, Octubre, 2007 GEOHIDROLOGÍA

45

GEOH-13 CARTEL

EFECTOS DE LOS CICLONES TROPICALES
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Imaz Lamadrid Miguel, Wurl Jobst, Hernández
Morales Pablo y Martínez Meza Juan Eduardo

Universidad Autónoma de Baja California Sur

miguelimaz@hotmail.com

La Región del Cabo, en el sur de la península de Baja
California, es una zona de gran importancia natural y económica.
Con el incremento poblacional crece también la demanda del
recurso agua que, a causa de las condiciones desérticas de la
región, proviene principalmente de los acuíferos. La subcuenca
de Las Cuevas tiene 524.56km2 y representa 50 % de la cuenca
hidrológica de Santiago. Existe un cambio brusco respecto a la
altura y la pendiente del terreno desde la Sierra de La Laguna
al oeste y la cuenca sedimentaria con el arroyo Las Cuevas
en donde se localizan los arroyos principales constituidos por
aluvión que cubren una octava parte. El cause principal (arroyo
Las Cuevas) tiene orden 7 según Strahler con una dirección S-N
desembocando en el Mar de Cortés. Este cauce se forma de
los afluentes provenientes de cinco subcuencas de la Sierra La
Laguna.

Las mediciones tomadas de estaciones de aforo durante los
huracanes Marty e Ignacio permitieron interpretar el escurrimiento
mediante el coeficiente de agotamiento según Maillet. Se obtuvo
una recarga de 20mm generada por Ignacio. En el 2005 la UABCS
instaló un pozo de observación (data logger) en el mismo sitio. Se
registró para el año 2006 un descenso constante del nivel estático
y un aumento de 3.5m durante los 20 días posteriores a la intensa
precipitación generada por el huracán John.

Teniendo estos datos y conociendo la hidrografía de la cuenca
se propone que la recarga en la zona ocurre cuando debido a
intensas precipitaciones se originan escurrimientos en las laderas
escarpadas de composición granítica que fluyen hacia el lecho
del arroyo Las Cuevas conformado de aluvión y donde se infiltra
debido a la alta porosidad del material.
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Los ecosistemas riparios en el Delta del Río Colorado hasta
el Golfo de California han experimentado cambios físicos y
biológicos extensos debido a las diferentes alteraciones en los
regimenes naturales de los flujos de agua y sedimento en el
río Colorado (RC). Aunado a ello, estos ecosistemas han sido
afectados también por las diferentes actividades que se presentan
en la zona, tales como: agrícolas, industriales y urbanas, a lo
largo de su cauce hasta la desembocadura del mismo. Esta zona
presenta importantes cambios en la ocurrencia y asociación de

vegetación riparia; donde históricamente la vegetación nativa en
esta zona era Populus fremontii, y Salix gooddingii y la asociación
con plantas como Baccharis salicifolia, el disturbio antropogénico
en el sistema del RC ha alterado en gran medida la disposición
de la vegetación, reflejándose en la reducción del reclutamiento
de estas especies, dando pie a la proliferación de especies
oportunistas e invasoras y algunas exóticas a la zona tales
como Pluchea sericea y Tamarix ramosissima. En este río como
en otros que han sido regulados de forma excesiva, en climas
semidesérticos, la vegetación riparia depende fundamentalmente
de la profundidad del agua subterránea. El objeto de este trabajo
es relacionar la profundidad del nivel freático en la zona riparia
con la presencia de comunidades biológicas en 12 Km. de la
Vega del Río Colorado localizado entre la vía del Ferrocarril
Mexicali-Puerto Peñasco y el vado Carranza. Este sitio es
particularmente importante dado que la mayor parte del año se
observa agua en el cauce del RC y el agua subterránea permite
el desarrollo de una mayor densidad de vegetación riparia que el
resto del cauce en el Delta.

Con ayuda de fotografía aérea ortogonalizada de 2002
se clasificó la cobertura vegetal en dos grupos principales
Populus-Salix, y Tamarix-Pluchea, encontrándose que la mayor
cobertura corresponde al segundo grupo. Se identifican
alineaciones de Populus y Salix que permiten establecer la
extensión de la zona inundada bajo condiciones de flujos
extraordinarios asociados a los ciclos 1993 y 1997 según estudios
previos. Se correlaciona la profundidad del nivel freático con la
presencia de vegetación, y se presenta un mapa de vegetación
versus profundidad del nivel freático, indicando las zonas en las
que se ha presentado una potencial sustitución de Populus y Salix
por Tamarix y Pluchea.
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Con el fin de conocer la transmisibilidad hidráulica en el
acuífero principal de la cuenca San José del Cabo, se realizo por
medio de tres métodos destinitos:

La primera fue la reinterpretación de 20 pruebas de bombeo
de los pozos más profundos ubicados en arroyo principal,
documentadas en estudios anteriores. Además se tomaron 20
muestras de sedimentos en los arroyos que se analizaron en el
campo y laboratorio con el objeto de obtener la conductividad
hidráulica y porosidad específica de la superficie del acuífero
principal, para ello se utilizó un permeametro de diseño propio. Se
empleó una tercera comparación de la conductividad hidráulica,
para ello se analizaron curvas granulométricas de sedimentos en
arroyos.

La reinterpretación de 9 de un total de 20 pruebas de
bombeo fue realizada por medio de la curva de recuperación.
La ventaja de este método es que los niveles en el pozo no
están afectados por cambios en el caudal de bombeo como se
observó en varios descensos durante las pruebas de bombeo.
En las demás pruebas de bombeo (11) se utilizó el descenso
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observado durante el bombeo. El hecho que las pruebas de
bombeo fueran realizadas sin incluir mediciones del descenso
en pozos de observación cercanos, implica que no fue posible
calcular el almacenamiento específico. En la mayoría de las
pruebas (14) se aplicó el método de Theis para acuíferos libres,
en los demás pruebas, los pozos estaban ubicadas en los
alrededores del acuífero principal (aluvión) y la interpretación fue
realizada mediante un modelo de dos capas. Como resultado
se obtuvo la media de la conductividad del acuífero principal
(aluvión) con 8.9 * 10-4 m/s.

Mediante 20 pruebas con permeámetro aplicadas a muestras
de la superficie del arroyo principal se obtuvo la media de
9.8 * 10-4 m/s. Además se compararon los resultados de
conductividad hidráulica con los cálculos derivados de 21 curvas
granulométricas de sedimentos en arroyos según el método de
Hazen & Beyer (8.0 * 10-4 m/s)

Los resultados de la conductibilidad hidráulica obtenida por
estos tres métodos distintos son muy parecidos, la poca variación
puede resultar de las características de diferentes sitios; la
interpretación de curvas granulométricas según el método de
Hazen & Beyer se aplicó en muestras de zonas relativamente
altas, mientras los pozos con pruebas de bombeo documentadas
se ubican en la parte baja de la cuenca. Con base en estos
tres resultados es posible concluir con bastante certeza que la
conductibilidad hidráulica para el aluvión como acuífero principal
es de 9 * 10-4 m/s, lo que representa un acuífero de alta
permeabilidad.
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La cuenca hidrológica más importante con respecto a la
extracción de agua subterránea en la Región del Cabo es la
cuenca San José del Cabo, la cual tiene una superficie de 1,278
km2.. Con base en el Modelo de Elevación, se generó de manera
automatizada el drenaje y subcuencas. Además, se calculó una
serie de parámetros hidrológicos que nos permiten caracterizar
las cuencas. Para este fin se utilizó el programa Watershed
Modeling System de la Universidad Brigham Young, obteniendo el
coeficiente de pendiente en las distintas subcuencas, así como su
relación con la red de drenaje. Asimismo se obtuvo la estadística
básica para cada subcuenca.

El orden del drenaje se obtuvo con base en los criterios de
Horton (1932, 1945) modificado por Strahler (1957):

Existe un cambio brusco respecto a la altura y la pendiente del
terreno desde la Sierra La Laguna y la cuenca sedimentaria con el
arroyo San José del Cabo. En la cuenca sedimentaria se localizan
los arroyos principales del aluvión y las mesas formadas por la
formación el chorro, los arroyos y las mesas cubren una extensión
equivalente a 11% y 5% del total de la superficie de la cuenca. El
orden de los arroyos que salen de la Sierra La Laguna llega hasta
6, mientras que los arroyos de la sierra la Trinidad sólo alcanzan
el orden 5. El cause principal (San José del Cabo) tiene orden 7
según Strahler con una dirección N-S desembocando en el Estero

de San José, este cauce se forma de los afluentes provenientes
de las subcuencas de la Sierra La Laguna así como de las de la
Sierra la Trinidad.

La morfología varía de manera significante entre las
subcuencas en el oeste de la cuenca (Sierra la Laguna) y en el
este (Sierra la Trinidad). Los rasgos geomorfológicos permiten
una subdivisión de la cuenca en 14 subcuencas, de los cuales 7
están ubicadas en la sierra La Laguna, 6 en la Sierra la Trinidad
y una forma el cauce principal de la cuenca. En general las
subcuencas de mayor tamaño presentan menos inclinación del
terreno. Esta relación entre la pendiente del drenaje principal
y el área varía significante entre las subcuencas en la Sierra
La Laguna en comparación con las de la Sierra La Trinidad.
Las subcuencas de la sierra la Trinidad son pequeñas, de
menor pendiente y con una relación pendiente/área lineal, lo que
significa homogeneidad en la morfología de esta zona. En tanto
que las subcuencas de la sierra La Laguna son de mayor tamaño,
pendiente y heterogeneidad morfológica. Siendo las subcuencas
de la Sierra La Laguna las que aportan mayor escurrimiento.
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La disponibilidad del agua subterránea; como todo recurso
natural, depende de las condiciones climáticas y topográficas de
la zona, y de las características físicas del subsuelo.

El crecimiento de la población en el municipio de Tecate, trajo
consigo la demanda de empleos y servicios. En lo que se refiere al
suministro de agua, toma una gran relevancia, pues tomando en
cuenta las condiciones climáticas y físicas del lugar, queda claro
que es uno de los servicios estratégicos para su desarrollo.

Para el periodo de 1995 a 2004 los volúmenes de extracción
se han incrementaron de 5, 000, 000 a 7, 963, 685 m3 .

En la actualidad, el nivel estático oscila entre los 6 y 10 m,
mientras que el nivel dinámico se encuentra entre los 19 y 53 m,
con pozos que presentan profundidades mayores a los 60 m.

La evolución del nivel estático del acuífero, durante el periodo
de 1999-2003, muestra fuertes abatimientos en ocasiones de
una forma súbita, debido a una continua extracción de agua
subterránea al acuífero.

Los descensos mayores se registran en la porción oeste del
la zona urbana de Tecate, con descensos de hasta 2 m/año. Por
otra parte en la zona este del valle (El Encinal) se observa que en
los últimos 4 años no se han manifestado abatimientos, sino por
el contrario, el nivel del acuífero se ha recuperado, registrándose
una recuperación de 0.5 m/año. La recuperación de los niveles
estáticos no esta relacionada con la recarga vertical durante la
precipitación, debido a que la alta evapotranspiración del área
no lo permite. Este comportamiento pudiera estar relacionado
con lo que ocurre en la zona de agua fría en donde la zona
tiene una respuesta a las nevadas que ocurren al norte del área
de estudio (Parque Nacional de Cleveland), existen condiciones
estructurales (fallas y fracturas), de grandes dimensiones con
orientación N-S y NW-SE por los cuales el agua puede circular.

La vida util de los pozos fue estimada con la evolucion del nivel
estatico, tomando como referencia la profundidad total del pozo.
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La evolucion del nivel estático se ajusto a modelos lineales y en
algunos casos no lineales. La funcion resultante se igualo a la
profundidad a la que se encuentra la roca de baja permeabilidad
(Granito). La solución de la ecuación en cada caso corrresponde
a la vida util de los pozos.

El valor mínimo estimado corresponde al pozo Cuahutemoc-2
con 2.9 años, un valor similar se observa en el pozo PB-12. El
valor máximo encontrado pertenece a pozo PB-6, con 6.3 años,
lo que implica su eminente agotamiento.
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El área de la cuenca de Las Pocitas, se caracteriza por
su forma alargada orientada NE- SW, cruza de este a oeste
la península de Baja California Sur. Geomorfologicamente,
la cuenca presenta evidencias de procesos exógenos y
volcánicos acumulativos, en el origen del relieve. Modificado
posteriormente por procesos exógenos y tectónicos, que dan
a la región sus características actuales. La cuenca esta
conformada principalmente por rocas de la Provincia Geológica
Faja Volcánica La Giganta, que ha sido estudiada en varias
localidades y regiones; reportada como Formación Comondú. El
trabajo describe y caracteriza las rocas que afloran en el área,
agrupándolas en tres secuencias; la inferior, media y superior.

Las rocas del área de la cuenca las Pocitas, manifiestan rasgos
de facies proximales, intermedias y dístales; del arco volcánico
que dio origen a la provincia geológica de la Faja Volcánica La
Giganta. El área manifiesta evidencia tectónica asociada a la
provincia extensional del Golfo de California, asociada a Cuencas
y Sierras.

La caracterización de las unidades permite comprender
el comportamiento del flujo de agua subsuperficial y las
características geohidrológicas de la cuenca. Las rocas de la
secuencia inferior, afloran principalmente en las partes bajas
próximas ya a la desembocadura en el Océano Pacífico.

La secuencia Inferior, esta dominada por rocas sedimentarias
marinas; las cuales a pesar de su alta porosidad y sus
propiedades intrínsicas las hace muy impermeables, y son
consideradas no aptas para captar y transmitir el agua. La
secuencia Media, afloran en la parte central del área de estudio.
Litológicamente, la base de la secuencia media, esta conformada
por una alternancia de areniscas, tobas, areniscas tobáceas
terminando con un depósito de arenisca que define el inicio de
la secuencia superior. Geohidrológicamente permite inferir que la
alternancia de estas unidades se encuentran trabajando como un
sistema de acuífero semiconfinado a libre. La secuencia superior
consiste principalmente de rocas volcánicas (piroclásticos y
lahares); distribuidas en la parte norte del área de estudio. Esta
secuencia es clasificada como potencialmente favorable para
zonas de infiltración percolación y recarga; por sus condiciones de
fracturamiento. Su expresión se manifiesta a través de cañadas
profundas, angostas y alargadas.
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