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Resumen Ejecutivo 

El revestimiento del Canal Todo Americano (CTA), ubicado al Sur del Estado de California, 

EUA, provocará la disminución de la infiltración de agua subterránea en el acuífero del Valle 

de Mexicali, en Baja California. Con objeto de registrar la evolución del nivel estático en la 

zona de influencia del CTA, la CONAGUA, opera una red de monitoreo diseñada 

expresamente para dicho propósito. La línea principal de piezómetros  consta de 12 pozos 

de observación distribuidos a lo largo de la Mesa de Andrade y donde las mediciones se 

llevan a cabo mediante sondas automáticas y recorridos piezométricos mensuales. Con 

objeto de actualizar y analizar la información de la red de monitoreo, a finales del 2009 se 

realizaron recorridos piezométricos y tomaron mediciones de conductividad eléctrica tanto 

en pozos como en cuerpos de agua superficial en la Mesa de Andrade y zonas aledañas al 

CTA. 

 

De acuerdo con el análisis de los datos de 09/2008 a 01/2010 los piezómetros No. 1, 2 y 3 

de la serie BC10-CNA, ubicados a <1,500 m del CTA, registran descensos acumulados de 

nivel de -2.03 m, -2.74 m, y -2.64 m, respectivamente, con un ritmo de abatimiento de -1.43 

m/año a -1.93 m/año, en promedio. La zona de mayor abatimiento comprende de la Caída 

Uno (D1) a la Caída Dos (D2). En este mismo intervalo se localiza el nivel más alto del 

“domo” piezométrico generado por la infiltración del agua del CTA durante el inicio de su 

operación (1939-1972).  Al Oeste de la Caída Tres (D3) se registran evoluciones menores 

de -0.25 m, debido a que a partir de dicho punto el CTA no fue revestido.  

 

La salinidad del agua, expresada en términos de conductividad eléctrica, que se filtra del 

CTA varía de 900 µs/cm a 1,500 µs/cm. El mínimo se registra en el Dren Culiacán que es el 

sitio más cercano al CTA, mientras que el máximo en el Dren la Mesa. A la fecha, de 

acuerdo con los perfiles de conductividad de los pozos de la red, no se registran variaciones 

de salinidad a profundidad en la Mesa de Andrade. Por su parte la salinidad en los cuerpos 

de agua superficial como el Dren la Mesa y el Dren Culiacán, refleja la descarga de agua 

procedente del CTA. Caso particular lo representan los Humedales de la Mesa de Andrade 

quienes también reciben las filtraciones del CTA y alcanzan valores de conductividad de 

hasta 16,000 µs/cm, por efecto de la alta evapotranspiración. 

 

Por otra parte, la extracción de agua subterránea mediante 14 pozos agrícolas dentro de la 

Mesa de Andrade a la altura de la Caída Dos (D2) ha modificado el balance del agua 

subterránea. La operación de pozos con gastos del orden de 100 L/s, cada uno,  está 

generando un abatimiento adicional que sumado al provocado por el revestimiento del CTA, 

incrementará el descenso de los niveles en la Mesa de Andrade y disminuirá la descarga del 

flujo subterráneo en los Humedales, en el Dren La Mesa, y en los módulos de riego 

ubicados al Sur de éste último. 

 

Por todo lo anterior, se concluye que los efectos del revestimiento del CTA, en términos de 

abatimiento del nivel, se están manifestando en territorio mexicano desde fines del 2008. El 

declive del nivel es consecuencia del descenso paulatino del “domo“, provocado  por el 

reciente revestimiento del CTA a mediados del 2008. El ritmo de descenso es más  alto que 

el estimado por las simulaciones numéricas documentadas en la década de los 90´s, tanto 



iv 

OMM/PREMIA Datos piezométricos y su interpretación en la zona Nororiente del Acuífero del Valle de Mexicali  Fernando LARA 

en México como en EUA. Lo anterior, obedece a que dichas simulaciones consideraron 

condiciones de frontera que se han modificado, particularmente en la Mesa de Andrade.  

 

A fin de continuar con el monitoreo de los efectos del revestimiento del CTA en el acuífero 

se recomienda lo siguiente:  

 

1).- Concentrar el monitoreo en la primera línea de pozos (serie BC10-CNA, PEMA 6, J13 y 

J14) y área aledaña al Dren Culiacán, e instrumentar los pozos con sondas automáticas 

para el registro continuo de nivel, temperatura y conductividad y construir estructuras para 

su protección,  

2).- Construir tres nuevos pozos de monitoreo entre el límite del CTA y el Dren la Mesa en 

dirección N-S, con objeto de diferenciar los efectos del CTA con respecto a los que provoca 

el campo de pozos en la Mesa de Andrade. Uno de los piezómetros, se debe ubicar en 

límite Norte del Municipio de Algodones. Asimismo, construir estructuras de protección en 

todos los pozos de monitoreo para evitar actos de vandalismo.  

3).- Actualizar la información relativa a la concentración y distribución de salinidad del agua 

subterránea mediante perfiles de conductividad eléctrica en los pozos ubicados en: i) áreas 

aledañas al CTA (primera línea de pozos), ii) en la Mesa de Andrade,  y iii)  a distancias de 

3 km a 4 km, aguas debajo del Dren La Mesa.  

4).- Actualizar el balance de agua subterránea en la  Mesa de Andrade considerando la 

actual explotación de los pozos de la zona agrícola. Elaborar un modelo numérico de flujo y 

transporte de solutos a fin de contar con una herramienta para predecir el comportamiento 

de los niveles y de la calidad del agua en el tiempo y espacio, y con ello apoyar las medidas 

de mitigación por efecto del revestimiento. 
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Antecedentes 

El Canal Todo Americano (CTA) se localiza al sur del Estado de California, EUA,  y conduce 
agua derivada del Río Colorado para uso agrícola a los distritos de riego de Imperial y Valle de 
Coachella, a los que suministra un volumen medio anual de 3,453 Hectómetros cúbicos (hm3). 
En 1989, el congreso de los EUA autorizó el proyecto del revestimiento del CTA. Con esta obra 
se pretende recuperar cerca de 84 hm3 por año, volumen que representa aproximadamente el 
80% de la pérdida total. 

El acuífero denominado Valle de Mexicali se extiende en la porción mexicana de la cuenca baja 
del Río Colorado, posee un  gran espesor que aumenta del borde hacia la porción centro-
oriental del valle hasta más de 800 m de relleno. En el área de mayor interés la transmisividad 
varía de 0.005 a 0.15 m2/s con un coeficiente de almacenamiento entre 0.15 y 0.30. 

Una de las principales fuentes de recarga del acuífero lo constituyen las infiltraciones 
provenientes del CTA. Estudios proporcionados por la CILA, establecen que antes del 
revestimiento el canal perdía anualmente por infiltración unos 113 hm3, estimando que cerca 
del 90% de este volumen ingresa de forma subterránea a territorio Mexicano. 

Desde la década de 1950 se han realizado mediciones de la profundidad a los niveles del agua 
subterránea en pozos diseminados en el Valle de Mexicali. La configuración de los niveles del 
agua muestra la alimentación subterránea que el Valle de Mexicali recibe a través de su borde 
norte en donde el caudal de flujo resulta de alrededor de 80 a 90 hm3/año.  

De acuerdo con información publicada por el U.S. Bureau of Reclamation, las filtraciones en el 
CTA formaron un “domo” en la superficie freática. Durante el intervalo 1939-1972 los niveles 
freáticos ascendieron hasta 15 m en la porción sur del Valle Imperial, bajo el CTA y de 1 m a 11 
m en un área de influencia que se extiende a territorio mexicano, hasta unos 15 km al sur de la 
frontera internacional. Este “domo” se formó en 1939 año en que se inició la operación del CTA, 
y probablemente se estabilizó durante la década de 1950, cuando se generó el gradiente 
hidráulico suficiente para transmitir el caudal filtrado en el CTA: las observaciones piezométricas 
realizadas en el Valle de Mexicali, en esa década, en los pozos más cercanos a la frontera 
internacional, sugieren que para entonces el “domo” ya se había estabilizado.  

Actualmente, la CONAGUA a través de la SGT opera una red de monitoreo piezométrico que 
incluye 12 pozos de observación en el área de influencia del CTA y que comprende a la Mesa 
de Andrade y la porción nororiental del Valle de Mexicali. Durante el año 2005, en 10 
piezómetros se colocaron sondas automáticas para registrar las variaciones del nivel freático. 
Con la información disponible, se analizaron los probables efectos que inducirá el revestimiento 
del CTA en el territorio mexicano. Con los análisis realizados, en relación con el revestimiento 
del CTA, se concluye lo siguiente: 

 Reducirá las filtraciones en un 75% y, con ello, aproximadamente en la misma proporción el 
caudal de flujo subterráneo que el Valle Imperial aporta a territorio mexicano.  

 Provocará el decaimiento del “domo” formado en la superficie freática generando 
abatimientos de los niveles piezométricos del acuífero en territorio mexicano. Durante los 
siguientes 10 a 15 años contados a partir de la operación del nuevo canal, estos 
abatimientos tendrán valores decrecientes de norte a sur, con un valor máximo de unos 12 
m al sur de la frontera internacional.  

 A su vez, el decaimiento del “domo” en los niveles del agua subterránea implicará:  

i) La eliminación del caudal de unos 1.0 m3/s que recibe el dren “La Mesa” del CTA y, con 
ello, la pérdida de aproximadamente 1,200 ha que se riegan con aguas de ese dren;  

ii) El aumento de la tendencia creciente de la salinidad del agua subterránea en la porción 
norte del Valle de Mexicali;  
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iii) La desaparición de los humedales adyacentes al dren “La Mesa” y del ecosistema que 
alojan. 

Con objeto de actualizar y analizar la información de la red de monitoreo y complementar los 
datos de salinidad  del acuífero se realizaron recorridos piezométricos y la toma de perfiles de 
conductividad eléctrica en pozos y cuerpos de agua superficial ligados al CTA. Asimismo,  se 
llevaron a cabo pruebas de permeabilidad y de capacidad específica en varios sitios de la red. 

El presente informe incluye la descripción de las actividades de campo así como los resultados, 
conclusiones y recomendaciones derivadas de la información recopilada sobre el monitoreo. 
Como complemento, se incluye un apartado relativo al efecto del Cambio Climático en las 
aguas subterráneas y las propuestas para el monitoreo de los acuíferos costeros bajo estas 
nuevas condiciones. 
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1. Características y operación de la red de monitoreo piezométrico 

Se  realizó una visita de campo a la red de monitoreo piezométrico diseñada para evaluar los 
efectos del revestimiento del Canal Todo Americano (CTA)  en el acuífero del Valle de Mexicali. 
Estas se llevaron a cabo en octubre y diciembre del 2009 para conocer su ubicación, condición 
física y profundidad al nivel estático en cada piezómetro. Ver Figura 1. Asimismo, se recopiló 
información de la operación e instrumentación de la red a través de archivos magnéticos, 
mapas y reportes parciales elaborado por la CONAGUA. 

 

 
Figura 1. Ubicación de la Red de Monitoreo Piezometrico de la Mesa de Andrade. 

(CNA,2009). 

La red principal, o primera línea de piezómetros, está integrada por 12 pozos ubicados en la 
franja de influencia del CTA e incluye a la Mesa de Andrade y a la porción Nor-Oriental del Valle 
de Mexicali. La forman los pozos denominados BC10-CNA (1, 2, 3, 4, 5, y 6);  la serie BC10 (04, 
02, EM02), y la serie J (13, 14, 1). En particular, la serie BC10-CNA fue construida con 
piezómetros a profundidad total de 50 m cada uno. El resto de los puntos está integrado por un 
pozo fuera de operación (PEMA-6) y una noria (BC10-02), mismos que fueron adaptados para 
el monitoreo. A partir del 2005, en 10 de los pozos se instalaron sondas automáticas para 
registrar el nivel del agua cada 8 hr. Ver Figura 2.  

Las Figuras Figura 2 a Figura 4 muestran la ubicación de los pozos de monitoreo: PEMA-6, BC-
CNA-4, BC-CNA-5, BC-CNA-1, BC-CNA-2, BC-CNA-3 y ruta de acceso a los mismos. 
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Figura 2. Ubicación de piezómetros PEMA-6, BC-CNA-4, y BC-CNA-5 

 

 
Figura 3. Ubicación de piezómetros BC-CNA-4, BC-CNA-1, y BC-CNA-2 
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Figura 4. Ubicación del pozo de Monitoreo BC-CNA-3 

 

Los piezómetros de la serie BC10-CNA (1, 2, 3, 4,  5 y 6), cuentan con sensores automáticos 
para el registro del nivel. Las Figura 5 al Figura 8, muestran el registro automático (línea 
continua), y el registro manual (línea discontinua), de los pozos BC-CNA-1, BC-CNA-2, BC-
CNA-3. El periodo de medición cubre de marzo del 2006 a octubre del 2009 y ambas técnicas y 
sus gráficas muestran una buena correlación tanto en los valores de la profundidad del NE 
como en la tendencia descendente de las curvas.  

El registro automático muestra una discontinuidad o “salto” del nivel (abril-07), el cual no 
corresponde con los registros manuales del mismo periodo. Es muy probable que dicho “salto” 
esté asociado a la operación y manejo de la sonda durante las tareas para recuperar su 
información y reinstalación. Ya que, para recuperar los datos de las sondas éstas se deben 
retirar del pozo y posteriormente instalar lo que puede generar que el cable que sostiene a la 
sonda no se ajuste nuevamente a su forma original. Otra posible causa es la manipulación de 
los archivos de datos y operaciones para calcular la profundidad del nivel. Se observa que, si  
los datos automáticos se manipulan numéricamente por un factor, la tendencia de la gráfica 
coincidiría con la de los registros manuales.  

Durante el recorrido piezométrico de noviembre y diciembre del 2009 se registró manualmente 
la profundidad del nivel para los pozos BC-CNA-1, BC-CNA-2, BC-CNA-3, respectivamente, 
donde se confirmó confirma la tendencia descendente en todos los casos. 
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Figura 5. Gráfica del registro automático del NE en pozo BC10-CNA-1(CNA, 2009). 

 

 

Figura 6. Gráfica del registro manual  del NE en pozo BC10-CNA-1(CNA, 2009) 
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Figura 7. Gráfica del registro automático del NE en pozo BC10-CNA-2 (CNA, 2009). 

 

 

Figura 8. Gráfica del registro manual del NE en pozo BC10-CNA-2 (CNA,2009) 
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Figura 9. Gráfica del registro automático del NE en pozo BC10-CNA-3 (CNA,2009). 

 

 

Figura 10. Gráfica del registro manual del NE en pozo BC10-CNA-3 (CNA,2009). 
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Tabla 2. Piezómetros de la línea principal y evolución de la profundidad al NE de 2008 al 2010 

 

De acuerdo con el censo de pozos realizado por Lesser (2007), (Ver  Figura 11),  al Sur del 
límite inferior del Dren la Mesa, en el Distrito de Riego existe un considerable número de pozos 
agrícolas. Por lo anterior, las mediciones en pozos de la red que se ubican dentro de las áreas 
de riego no reflejan el efecto directo del revestimiento del CTA ya que se ubican a distancias 
superiores  a los 5 km de éste y en particular, sus mediciones están influenciadas por el 
bombeo de los pozos. Tal es el caso del pozo Algodones cuyo registro automático está 
afectado por el bombeo de un pozo agrícola cercano a éste. Ver Figura 12 y Figura 13. 

 

 

Figura 11. Distribución de pozos agrícolas al sur de  la Mesa de Andrade.(Ref. Lesser, 2007) 
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Figura 12. Ubicación del pozo Algodones y su cercanía con un pozo agrícola 

 

Figura 13. Registro automático del NE en el pozo Algodones. 

1.1 Estimación del caudal específico en pozos de observación 

La permeabilidad del terreno en donde se localizan los piezómetros es uno de los factores que 
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la transmisividad en los piezómetros de la serie BC-10-CNA (1, 2, 4, y 6) y PEMA-6 se 
realizaron pruebas de caudal especifico (Q/s). Lo anterior, debido a las limitaciones físicas y 
logísticas para realizar una prueba de bombeo convencional. 

La prueba consistió en mantener un gasto constante de agua de 2.6 L/s durante varios minutos 
y medir el máximo ascenso del nivel provocado por el gasto de inyección. Los pozos de 
observación de la serie BC-10-CNA están construidos con ademe de 4” y profundidad total de 
50 m, mientras que el PEMA-6 tiene un diámetro de 18”. La profundidad del nivel estático varia 
de 8 m a 17 m  por ello, para reducir los efectos de la turbulencia que genera la inyección se 
introdujo una manguera por debajo del nivel estático. La Figura 14 muestra los preparativos y 
materiales utilizados para las pruebas.  

 

Figura 14.  Preparativos para la prueba de caudal específico en el pozo BC10-CNA1 

Previo a la inyección del agua se retiró la sonda permanente de medición en los pozos que 
cuentan con este dispositivo y en su lugar se instaló una sonda temporal para medir el 
descenso del nivel. La prueba supone que el ascenso del nivel derivado de un gasto de 
inyección es equivalente al fenómeno de abatimiento cuando se bombea un pozo (Rossco Mos, 
2005).  

Los resultados de las pruebas se resumen en la Tabla 2. El máximo caudal específico 
corresponde al pozo BC-10-CNA-6 que se localiza en la zona de dunas de arena y cuyo 
ascenso de nivel reportó 0.15 m. Este valor es consistente con los altos valores de 
transmisividad reportados por Hill, B.M. (1993.a) dentro de la Mesa de Andrade de T=80,000 
ft2/d a T=100,000 ft2/d,  (equivalente a 7,432 m2/d a  9,290 m2/d).).  
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Tabla 3. Valores de caudal especifico estimados en pozos de monitoreo 

No. de Pozo 

Gasto de 
Inyección 

Q (L/s) 

Ascenso de 
NE (m) 

Caudal 
Específico 

(L/s/m) 

BC-10-CNA-1 2.6 2.8 0.93 

BC-10-CNA-2 2.6 5.0 0.52 

BC-10-CNA-4 2.6 1.7 1.48 

BC-10-CNA-6 2.6 0.15 17.33 

PEMA-6 2.6 3.30 0.84 

 

En los pozos BC-10-CNA-1, BC-10-CNA-2, BC-10-CNA-4 se reportan valores de Q/s de 0.52 a 
1.48 (L/s/m) menores en uno y dos órdenes de magnitud con respecto al CNA-6. Por su parte, 
Lesser (2007) reportó valores de T=1,500 m2/d, para esta área. El pozo CNA-2, registró el 
máximo ascenso de nivel hasta de 5 m, no obstante es muy probable que éste presente 
influencia de cierto grado de colmatación que limita la infiltración del agua. Ya que, de acuerdo 
con el comportamiento de niveles en el área predominan valores medios a altos  de 
transmisividad  mismos, que no corresponden con el valor de Q/s obtenido.  El mínimo caudal 
específico se presentó en el pozo PEMA-6 (0.84 L/s/m) el cual coincide con el aumento del 
gradiente hidráulico que manifiesta a partir de este punto. 

Los valores de caudal específico muestran que el CTA está construido sobre dos zonas de 
diferente transmisividad: la primera, de alta transmisividad que incluye de Pilot Knob a la Caída 
2 (D2); y la segunda de media, que comprende de la Caída 2 a la Caída 3 (D2 a D3). Estos 
valores coinciden con el hecho de que el revestimiento del CTA se realizó en el tramo de de 
Pilot Knob a la Caída 3(D3), ya que es en esta porción donde se registran las mayores pérdidas 
por infiltración. 

1.2 Pruebas de permeabilidad 

Una vez que se suspendió el vertido del agua al pozo el nivel estático desciende 
paulatinamente en función del tiempo. El descenso del nivel permite estimar la permeabilidad 
del medio simulando este efecto como una prueba equivalente tipo Slug Test. Este 
procedimiento se aplicó para los piezómetros PEMA-6, BC10-CNA (4 y 5).  Ver Figura 15.  

Las pruebas de permeabilidad se registraron a partir del máximo ascenso alcanzado con la 
inyección de agua y la medición continua de la recuperación del nivel respecto al tiempo. La 
variación del nivel se midió a través de una sonda automática instalada previamente en el 
interior del pozo, misma que registró los cambios de nivel antes, durante y después de la 
inyección de agua hasta que el nivel recuperó su nivel inicial. Para los fines de la prueba 
solamente se interpretaron los datos inmediatamente después de que se suspende la inyección 
de agua. 

Las curvas de descenso del NE se registraron a través de sensores automáticos de nivel con 
registro continuo a cada 0.5 segundos. Ver Figura 16. 
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Figura 15. Modelo conceptual de la prueba tipo Slug Test.(Ref. AQTESOL-V,2005). 

 

 

Figura 16. Registro automático del descenso del NE 

El descenso del nivel vs tiempo se utilizó para estimar la conductividad hidráulica K (m/d) 
comparando la curva de descenso de campo con curvas teóricas que representan la solución 
analítica de las pruebas tipo Slug Test. 

Las curvas se interpretaron a través de métodos de ajuste automático con ayuda del programa 
AQTESOL-V. De acuerdo con el tipo de acuífero, diámetro y profundidad del pozo de monitoreo 
y del tipo de curva de campo, el método de interpretación seleccionado fue el de Bouwer-Rice 
(1976). Este método supone las siguientes consideraciones: 
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- El acuífero tiene una extensión infinita, es homogéneo y de espesor uniforme; 

- El pozo de prueba puede ser parcialmente penetrante o completo; 

- El acuífero es de tipo libre; 

- El flujo al pozo es de tipo de quasi-estado permanente (el almacenamiento es 
despreciable); 

- El volumen del agua, V, se inyecta o extrae del pozo de prueba de manera inmediata;. 
Los datos requeridos para aplicar el modelo incluyen los siguientes: 

- Nivel freático inicial y desplazamiento del nivel vs tiempo; 

- -Radio del pozo, del ademe y de anisotropía de K para pozos parcialmente penetrantes; 

- -Longitud del pozo, del ademe ranurado y espesor saturado; 

Los resultados gráficos del modelo Bouwer-Rice corresponden a los valores de conductividad 
hidráulica K(m/d) e intersección del eje “Y0”. Los valores de conductividad hidráulica fueron de 
3.0 m/d, 1.03, y 4.8 m/d, para los pozos PEMA-6, BC10-CNA-05, y BC10-CNA-04, 
respectivamente. La  Figura 17, Figura 18 y Figura 19, muestran los resultados gráficos de las 
pruebas. Estos valores corresponden a  la zona de menor permeabilidad en los límites de la 
Caída 3 (D3).  

 

 

 

Figura 17.  Interpretación de la prueba de permeabilidad en el pozo PEMA-06 
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Figura 18. Interpretación de la prueba de permeabilidad en el pozo BC10-CNA-4 

 

 

 

Figura 19. Interpretación de la prueba de permeabilidad en el pozo BC10-CNA-5 

1.2.1 Mapa de elevación del nivel estático  

La Figura 20 muestra la configuración del mapa de elevación del nivel estático considerando la 
información recabada durante el recorrido piezométrico de finales de diciembre del 2009.  
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Figura 20. Mapa de elevación del Nivel Estático en la zona Nor-Oriente del Valle de 

Mexicali 

La configuración de las líneas de igual elevación se basa principalmente en los datos de los 
pozos ubicados en la Mesa de Andrade en la primera línea de pozos más cercana al CTA 
como: la serie BC10-CNA (1, 2, 3, 4, 5 y 6),  la serie BC10-02, BC10-04, y los J13, 14, y J1. 
También se incluyen algunos niveles de pozos del Distrito de Riego.  

Los pozos de observación: BC10-BM2, 7-3-111-7, P-14-7, 9-4-1-3-1, 6-Merida, P-6-3, 6-RM, y 
J3-Algodones, se no se consideraron para la configuración ya que éstos no son consistentes 
con el resto de los valores debido a las variaciones e influencia del bombeo agrícola. 

La máxima elevación del NE corresponde a 35 msnm y se localiza cercana al poblado de 
Algodones en el límite fronterizo entre México y EUA, en el área de los pozos BC10-CNA 06 y 
J-13, J-14 y J-1. La mínima elevación estimada es de aproximada 10 msnm y se localiza en el 
límite de la Mesa de Andrade y la zona aledaña al aeropuerto de Mexicali. La dirección 
preferencial del flujo subterráneo es de NE-SO siguiendo la elevación topográfica del terreno. 

En la Figura 20 se distinguen dos zonas con diferente gradiente hidráulico: la primera incluye a 
los pozos BC10-CNA (1, 2 y 3) y en donde la carga hidráulica desciende de 30 msnm a 28 
msnm, la segunda comprende al BC10-CNA-04 y varios kilómetros al Oeste del PEMA-6, donde 
el nivel pasa de 28 msnm a menos de 15 msnm. En el primer tramo, se tiene una menor perdida 
de carga hidráulica por unidad de longitud reflejando una disminución de la conductividad 
hidráulica y a su vez mayor influencia de “domo” piezométrico ubicado entre la caída D1 y D2. 
En en el segundo tramo el gradiente hidráulico aumenta, reflejando la disminución de la 
permeabilidad partir de la caída D3 (PEMA-6) en dirección Oeste.  

1.2.2  Evolución de los niveles estáticos en la Mesa de Andrade 

La variación del nivel en los piezómetros es función de la distancia de éstos con respecto al 
CTA y al “domo” piezométrico y de permeabilidad del terreno en cada sitio. La Figura 21 
muestra la evolución del NE vs distancia al CTA donde se observa que las mayores evoluciones 
(-2.0 m a -2.7m) corresponden a los pozos de la serie BC10-CNA (1, 2 y 3), ubicados a 
distancias  de 1,000 m,  524 m y  1,200 m, respectivamente, con respecto al CTA. 

El área de mayor descenso comprende de la Caída Uno (D1) a la Caída Dos (D2) misma que se 

se ubica frente a la zona de mayor altura del “domo” piezométrico (+14 m) que generó la 
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infiltración del CTA durante los primeros años de su operación (1939-1972). Lo anterior, 

muestra que la caída del nivel registrada en territorio mexicano es consistente con el inicio del 

descenso del “domo” creado por las obras del revestimiento del CTA a mediados del 2008. Ver  

Figura 22. 

Los pozos PEMA-6, BC10-04 muestran evoluciones menores de -0.25 m debido a que se 
ubican al Oeste de la Caída Tres (D3) en el tramo del CTA que no fue revestido y en donde 
predominan bajas permeabilidades. El pozo  BC10-CNA5 se ubica al Este de la Caída Tres (D3) 
dentro de la zona del revestimiento, no obstante, debido a su distancia >6,000m no manifiesta 
una influencia directa de éste. 

Por su parte, el pozo BC10-CNA-4 que se ubica a 1,400 m del CTA manifiesta  una menor 
evolución del NE ya que se localiza en una área de menor permeabilidad. Caso particular lo 
representa el pozo CNA-6, que aun y cuando se ubica a distancia de 2,700 m manifiesta un 
descenso similar al pozo CNA-4, debido a la alta permeabilidad del terreno. Los pozos J-13 y J-
14, localizados en el mismo tipo de terreno que el anterior presentan menor descenso debido a 
sus distancias de 3,600 m y 4,600 m respecto al CTA y a que reciben la influencia de cargas 
hidráulicas altas en la zona de confluencia del CTA y Rio Colorado. 

 

 

Figura 21. Relación entre el NE vs distancia la CTA 

Los pozos BC10-CNA-5 y BC10-04 se localizan a distancias >5,000 m del CTA en donde los 
efectos de éste no alcanzan a manifestarse. 
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Figura 22 Evolución del nivel estático provocado por las filtraciones del CTA, en el periodo 

1939-72. Fuente USBR .1987 
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2. Extracción de agua subterránea en la Mesa de Andrade 

En el área de la Mesa de Andrade se ubica un desarrollo agrícola, aguas abajo de las caídas D-
2 y D-3 aproximadamente a 2.5 - 3.0  km con respecto a CTA. Ver Figura 23. 

 

 

 

 

Figura 23. Ubicación de la zona agrícola en la Mesa de Andrade 

CANAL TODO AMERICANO USA 

MESA DE ANDRADE- MEXICO 
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La zona destaca por aplicar sistemas de riego que se abastecen de pozos con bombeos del 
orden de 90 L/s a 120 L/s. De acuerdo con el censo realizado por Lesser (2007) se identificaron 
14 pozos en el área. Ver Figura 24 y Figura 25.  

 

 

 

 

Figura 24. Distribución de pozos en la zona agrícola de la Mesa de Andrade. (Ref. Lesser 

2007) 
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Figura 25. Pozo  BC-10BM2 en el área agrícola de la Mesa de Andrade 

Debido a su posición intermedia entre el CTA y el Dren la Mesa los pozos interceptan una 
proporción del flujo subterráneo que proviene de las filtraciones del CTA. Su operación modifica 
el balance local de agua subterránea y reduce la descarga en el Dren la Mesa y los Humedales 
de la zona. En 2005 la CONAGUA (GAS, 2005) publicó un informe técnico relativo a los efectos 
hidrológicos del revestimiento del CTA en  territorio mexicano en donde se incluye un balance 
del agua que se infiltra del CTA. En este balance no se consideró el efecto del bombeo de la 
zona agrícola. Ver Figura 26. 

 

Figura 26. Distribución del agua infiltrada del CTA, de Pilot Knob a Caída 3 

(Ref.CNA,2005). 

 



20 

OMM/PREMIA Datos piezométricos y su interpretación en la zona Nororiente del Acuífero del Valle de Mexicali  Fernando LARA 

A la fecha, el balance del agua subterránea así como la distribución de abatimientos se han 
modificado por la operación de los pozos agrícolas. En términos del balance se estima que los 
14 pozos extraen un volumen aproximado de 20 Hm3/año, suponiendo un gasto de 90 lps por 
pozo, mismo que deja de fluir hacia el Dren la Mesa, los Humedales y áreas del distrito de 
Riego.  

Su operación modifica la dirección del flujo subterráneo desviando una porción de éste al centro 
del campo de pozos y generando un abatimiento adicional al asociado con el revestimiento del 
CTA. Como referencia, se simuló numéricamente el abatimiento que provoca un pozo agrícola 
suponiendo una transmisividad de T=1,500 m2/d, un bombeo Q=120 L/s y operando 10 días 
continuos. Con esta operación el pozo alcanzará un máximo descenso de 7.0 m en su interior y 
éste disminuirá en forma radial hasta aproximadamente 0.10 m a una distancia radial de 500 m, 
a partir del pozo, aproximadamente. Ver Figura 27. 

 

Figura 27. Simulación numérica del abatimiento generado por un pozo en la Mesa de 

Andrade.  Supone que T=1,500 m2/d,  Q= 120 L/s y operando durante 10 días. 

Durante la operación simultánea de los 14 pozos el abatimiento que genera cada uno se 
interceptan entre sí y el mayor descenso se concentra en el centro del campo de pozos. Si 
consideramos que la recarga de agua subterránea a la Mesa de Andrade proviene de las 
infiltraciones del CTA, al disminuir estas el abatimiento generado por el campo de pozos se 
sumará al provocado por el revestimiento del CTA. 

Debido al ritmo de abatimiento en el tramo de la Caída dos (D2) y la Caída tres (D3), se estima 
que en menos de tres años el radio de influencia de al menos uno de los pozos agrícolas 
(BC10-BM2), ubicado a aproximadamente 1,500 m del piezómetro BC10-CNA1, interceptará el 
nivel de éste.   
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3. Ritmo de abatimiento en los niveles de la Mesa de Andrade  

La evolución del abatimiento en tiempo y espacio dentro de la Mesa de Andrade, por efecto de 
la obras del revestimiento del CTA, se calculó en los años 90 ´s. Por una parte, la Comisión 
Nacional del Agua (2005) determinó con apoyo de un modelo de simulación numérica de flujo, 
que a partir de seis (6), diez (10) y veinte (20) años del revestimiento del CTA los niveles 
disminuirán a tasa variable, respectivamente. Ver Figura 28.  

 
Figura 28. Evolución del Nivel Estático por el efecto del revestido del CTA (Ref. CNA, 2005) 

A partir de seis años del revestimiento se estimó un abatimiento de 4.0 m (0.66 m/año 
promedio) a una distancia de 2 km; de 3.0 m (0.50 m/año promedio) a distancia de 4 km,  y de 
2.5 m (0.41 m/año promedio) a distancia de 6 km.  

Por su parte Hill, B.M. (1993), reportó los resultados de un modelo numérico de flujo que  
incluye 13 km de la Mesa de Andrade, a partir de Pilot Knob. Los abatimientos después de 
cuatro años del revestimiento del CTA alcanzan 2.7 m (0.67 m/año promedio) en los primeros 
1.5 km; de 1.74 m (0.40 m/año promedio) a distancia de 3.2 km; y de 0.30 m (0.075 m/año 
promedio) hasta 5.0 km, Ver Figura 29. Cabe destacar que estos abatimientos corresponden a 
la zona de mayor transmisividad de la Mesa de Andrade (T> 9, 290 m2/d).   
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Figura 29. Simulación de los cambios en los niveles de agua subterránea después de cuatro 

años del revestimiento del CTA dentro de la región de Yuma (Ref. Hill, M, 1993). 

Los descensos simulados en ambos modelos representan estimaciones de la posición del nivel 
a partir del revestimiento del CTA y muestran que éstos provocarán un impacto negativo  en la 
Mesa de Andrade.  

A la fecha, los datos piezométricos de 2008 a 2010 en los pozos No. 1, 2 y 3 de la serie BC10-
CNA reportan abatimientos del orden de  -1.44 m/año  a  -1.96 m/año, en promedio. Los valores 
medidos son superiores a las estimaciones realizadas en los 90´s. Lo anterior, se explica 
considerando que dichos modelos simularon una condición de frontera de carga hidráulica en el 
Valle de Mexicali que no se ajustó con el tiempo y que se consideraron los NE dentro del 
Distrito de Riego de los años 90´s. Sin embargo a la fecha, estas condiciones de frontera no 
son válidas ya que tanto las elevaciones como las extracciones en la Mesa de Andrade han 
cambiado. 

Se estima que a mediano plazo (>5 años) el ritmo abatimiento disminuirá paulatinamente al 
reducir la pendiente del gradiente hidráulico y en consecuencia los niveles tenderán a alcanzar 
un nuevo equilibrio en función de la elevación presente en la superficie piezométrica que 
prevalezca en los terrenos del Distrito de Riego  
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4. Variación de la salinidad del agua subterránea 

Otro efecto paralelo a la disminución de las cargas hidráulicas es el de la evolución de la 
salinidad del agua subterránea. Ya que, al suspenderse la recarga procedente del CTA también 
disminuirá la entrada de agua de baja salinidad (SDT<1,000 mg/l). 

Para determinar la condición actual de la calidad del agua subterránea, expresada en términos 
de salinidad, se registró la conductividad eléctrica (CE) del agua en cada piezómetro y se corrió 
un perfil de CE vs profundidad para detectar una posible variación. Ver Figura 30.  

 

Figura 30. Registro de un perfil de conductividad  en pozos de la red de monitoreo 

A la fecha, los perfiles de CE no se presentan cambios significativos de la salinidad a 
profundidad. Los registros varían  de 1,100 μs/cm a 1,200 μs/cm, para los pozos PEMA-6, 
BC10-CNA-04, BC10-CNA-1, BC10-CNA-3, mientras que en los pozos BC10-CNA-2, y BC10-
CNA-5 se fluctúan de 1,300 μs/cm a 1,500 μs/cm, y de 1,500 μs/cm a 1,700 μs/cm, 
respectivamente. Ver Figuras 31 y 32. En el primer caso, la variación se considera dentro del 
rango para los pozos ubicados a menos de 2.0 km del CTA. Para el caso del pozo CNA-05, a 
distancia de  6.0 km al Sur del CTA, existen condiciones naturales en el área que contribuyen a 
incrementar su salinidad con respecto los pozos cercanos al CTA. 
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Figura 31. Perfiles de Conductividad en Pozos: PEMA-6, serie BC10-CNA-(04 y 1) 

 

 

Figura 32. Perfiles de Conductividad en Pozos: serie BC10-CNA (2, 3,  y 5) 
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En los cuerpos de agua superficial asociados con las filtraciones del CTA como el Dren La 
Mesa, el Dren Culiacán y los Humedales de la Mesa de Andrade, también se registró la CE. En 
el primer caso, en el origen del Dren la Mesa se presentan valores de CE<1,000 μs/cm. Ver 
Figura 33. Estos son representativos de las filtraciones del CTA ya que dicho el Dren fue 
construido para drenar los niveles someros que provocaban éstas filtraciones.  

 

 

Figura 33. Registro de CE en el Dren la Mesa 

No obstante, a medida que se transita aguas abajo del Dren la CE se incrementa hasta valores 
CE>3,500 μs/cm debido a que en áreas aledañas se desarrollan actividades agrícolas que 
producen retornos de riego además de que existen asentamientos humanos que descargan 
aguas residuales directamente al Dren. Ver Figura 34.  

En el Dren Culiacán se registró la CE a unas decenas de metros del CTA dentro del poblado de 
Algodones cerca del muro fronterizo entre México y EUA con un valor de CE=900 μs/cm. Este 
dato se considera como uno de los más representativos de la calidad del agua que se filtra del 
CTA. Ver Figura 35. 
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Figura 34. Registro de CE en el Dren La Mesa 

 

Figura 35. Registro de CE en el Dren Culiacán a unos metros del CTA 
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Dentro de la Mesa de Andrade se localizan varios humedales cuyo origen está ligado a las 
filtraciones del agua del CTA y en donde la CE con un valor de 16,000 μs/cm. Este valor es 
producto de la alta evapotranspiración que afecta este cuerpo de agua. Ver Figura 36. 

 

Figura 36. Registro de CE en los Humedales la Mesa de Andrade 
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5. Curso de capacitación 

El 18 de  diciembre se impartió el curso “Monitoreo de  las Aguas Subterráneas”. Este  contó 
con la participación de 17  asistentes procedentes distintas Instituciones del Sector  Público  
como: la Comisión  Nacional del Agua (CONAGUA), los  Comités Técnicos de Aguas  
Subterráneas COTAS (San Quintín, Valle de la Trinidad,  Maneadero y Valle de Guadalupe), la  
Comisión Federal de Electricidad (CFE), el  Gobierno del Estado de Baja California. (Ver  Anexo 
3.  Lista de asistencia). El  curso se impartió en  las instalaciones del Organismo de Cuenca de 
la  Península de Baja California, en la ciudad de Mexicali. 

Los objetivos de la  capacitación fueron:  

Proporcionar a los  participantes los elementos y  conceptos básicos para medir,  analizar e 
interpretar información del monitoreo de las aguas subterráneas, a fin de contribuir al manejo 
sostenible de este recurso. El taller estuvo dirigido a profesionales, personal técnico y usuarios 
en general de las aguas subterráneas. 

El temario que se presentó incluyó los siguientes temas: 

1. El Ciclo Hidrológico y las aguas subterráneas 

2. La Ley de Darcy 

3. Factores que intervienen en el monitoreo de acuíferos, 

4. Selección de sitios de medición 

5. Dispositivos para la medición de niveles 

6. Frecuencia de medición 

7. Verificación de mediciones piezométricas 

8. Análisis y presentación de resultados 

9. Criterios para la instrumentación de acuíferos  

10. Problemas comunes en la instalación de sonda automáticas 

11.  Monitoreo de la salinidad del agua subterránea expresada como conductividad eléctrica 

12. Conclusiones  

En particular, como ejemplo de aplicación se presentó el diseño, operación, y resultados de la 
actual red de monitoreo piezometrico del Nor-oriente del Valle de Mexicali.  

Los temas se desarrollaron con el apoyo de material gráfico mismo que se distribuyó a cada 
asistente. (Ver Anexo 3).  

Al final del curso el representante del área  técnica de la CONAGUA entregó a cada participante 
una constancia de asistencia al curso incluyendo una constancia para el expositor del curso. 
(Ver Anexo 3). 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Primera.- La red de monitoreo de la zona Nor-Oriente del acuífero de Mexicali, registra 
apropiadamente las variaciones del nivel estático (NE) en el área aledaña al CTA y Mesa de 
Andrade, a través del registro continuo con sondas automáticas y de forma manual mediante 
recorridos piezométricos mensuales.   

Segunda.- El análisis de la información piezométrica de 09/2008 a 01/2010 muestra que los 
niveles en los piezómetros No. 1, 2 y 3 de la serie BC10-CNA, ubicados a <1,500 m del CTA, 
reportan los mayores descensos de  -2.03 m, -2.74 m, y -2.64 m, respectivamente, con un ritmo 
de abatimiento de -1.43 m/año a -1.93 m/año, en promedio.  

Tercera.- La zona de mayor descenso comprende de la Caída Uno (D1) a la Caída Dos (D2), 
en el intervalo que incluye el alto del “domo” piezométrico creado por la infiltración del CTA 
durante los inicios de su operación (1939-1972).  Lo anterior, revela que el declive del nivel en 
territorio mexicano, es consecuencia del inicio del descenso de dicho “domo“, provocado por  
las obras de revestimiento del CTA. Al Oeste de la Caída Tres (D3) se registran evoluciones 
menores de -0.25 m a -1.25 m debido a que a partir de dicho punto el CTA no fue revestido.  

Cuarta.- El flujo subterráneo entre la zona del CTA y la Mesa de Andrade manifiesta una 
dirección preferencia NE-SO. La mayor elevación del NE se ubica en área del poblado de 
Algodones (35 msnm) de donde desciende hasta <10 msnm a la altura de la zona urbana de 
Mexicali. El gradiente hidráulico se incrementa a la altura del piezómetro BC10-CNA-1, en 
dirección OESTE debido a un cambio de permeabilidad de alta a media.  A lo largo de la 
longitud del CTA  el flujo subterráneo también manifiesta una componente en dirección N-S, 
hasta descargar en dren la Mesa y en la superficie del Distrito de Riego.  

Quinta.- Los valores de caudal específico en la primera línea de pozos de monitoreo 
manifiestan la presencia de dos zonas de diferente transmisividad. Los valores más altos de Q/s   
se registran en el área de dunas cercana al poblado de Algodones (CNA-6, J-13 y J-14). Esta 
se caracteriza por presencia de arenas y gravas muy porosas con valores de T>2,500 m2/d, 
estos valores son consistentes con las mayores pérdidas por infiltración del CTA. La segunda 
zona de permeabilidad media, inicia a partir del piezómetro PEMA-6 en dirección Oeste. La 
distribución de la conductividad hidráulica también es consistente con el aumento del gradiente 
hidráulico que se da a la altura de este punto.  

Sexta.- La conductividad eléctrica del agua subterránea que se infiltra del CTA es CE<1,200 
μs/cm, lo que refleja la presencia de agua con bajas concentraciones de salinidad. Los perfiles 
de CE hasta los 50 m de profundidad no manifiestan estratificación en calidad. En los cuerpos 
de agua superficial, asociados a las filtraciones del CTA, como el Dren la Mesa y Dren Culiacán, 
los valores de CE son similares a los registrados en aguas del CTA. Caso particular, lo 
representan los Humedales de la Mesa de Andrade en donde por efecto de la 
evapotranspiración la conductividad se eleva hasta 16,000 μs/cm. 

Séptima.- La actividad agrícola en la Mesa de Andrade, aguas abajo de la Caída No.2, modifica  
los análisis y conclusiones emitidos por la CONAGUA en el 2005, relativas a los efectos del 
revestimiento del CTA en el acuífero del Valle de Mexicali. La operación del campo de pozos 
modifica el balance del agua subterránea e interfiere con los flujos subterráneos hacia la Mesa 
de Andrade, en el Dren la Mesa, en los Humedales. Asimismo, genera nuevos abatimientos que 
se suman a los asociados con el revestimiento del CTA.    
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Recomendaciones 

 

1. Concentrar el monitoreo en la primera línea de pozos (serie BC10-CNA, PEMA 6, J13 y 

J14) y área aledaña al Dren Culiacán, e instrumentar los pozos con sondas automáticas 

para el registro continuo de nivel, temperatura y conductividad, así como construir 

estructuras para su protección,  

2. Construir tres nuevos pozos de monitoreo entre el límite del CTA y el Dren la Mesa en 

dirección N-S, con objeto de diferenciar los efectos del CTA con respecto a los que 

provoca el campo de pozos en la Mesa de Andrade. Uno de los piezómetros, se debe 

ubicar en límite Norte del Municipio de Algodones. Asimismo, construir estructuras de 

protección en todos los pozos de monitoreo para evitar actos de vandalismo.  

3. Actualizar la información relativa a la concentración y distribución de salinidad del agua 

subterránea mediante perfiles de conductividad eléctrica en los pozos ubicados en: i) 

áreas aledañas al CTA (primera línea de pozos), ii) en la Mesa de Andrade,  y iii)  a 

distancias de 3 km a 4 km, aguas debajo del Dren La Mesa.  

4. Actualizar el balance de agua subterránea en la  Mesa de Andrade considerando la 

actual explotación de los pozos de la zona agrícola. Elaborar un modelo numérico de 

flujo y transporte de solutos a fin de contar con una herramienta para predecir el 

comportamiento de los niveles y de la calidad del agua en el tiempo y espacio, y con ello 

apoyar las medidas de mitigación por efecto del revestimiento. 

5. Instalar un sistema de extracción automático de datos para las sondas a fin recabar la 

información sin necesidad de retirar las sondas de los pozos.  

6. Realizar una corrección numérica en los pozos de monitoreo que registren la presencia 

de aceite en su interior, realizar una corrección por la presencia de espesor del producto 

libre a fin de obtener la profundidad real del NE. (Ver Anexo 2). 

7. Reubicar las sondas automáticas localizadas en pozos de monitoreo dentro de las zonas 

agrícolas (8-L-C, 2-Treviño, R-107, J-9, 75-R, J-3 Algodones), ya que sus mediciones 

están influenciadas por el bombeo. Estas sondas se podrán reubicar a los nuevos pozos 

de monitoreo en el Mesa de Andrade, sin influencia de bombeo.  
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Anexo 1 – Fotográfico de Monitoreo de niveles y de conductividad eléctrica 

 

Fig. No. 1.Registro de la profundidad del nivel en pozos de la Red de Monitoreo  

 

 

Fig. No.1A.  Registro de NE en pozos de la red de monitoreo 
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Fig. No.2.  Registro de NE en Noria 

 

 

Fig. No.3.  Registro de NE en el pozo de monitoreo CNA-1 
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Fig. No.4.  Registro de NE en el pozo Algodones 
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A. Registro de Perfiles de Conductividad Eléctrica en piezómetros, pozos de observación y 
cuerpos de agua superficial asociados a las filtraciones del CTA 

 

 

Fig. No.1 Registró del perfil de CE en piezómetroBC-10CNA-02 

 

Fig. No.2.  Registro de CE en agua del Dren la Mesa 
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Fig. No.3. Registro de CE en el Dren Culiacán 

 

Fig. No.4. Registro de CE en los Humedales la Mesa de Andrade. 



40 

OMM/PREMIA Datos piezométricos y su interpretación en la zona Nororiente del Acuífero del Valle de Mexicali  Fernando LARA 

 

Fig. No.4. Registro de CE en los Humedales la Mesa de Andrade 

 

 

Fig. No.5. Registro de CE en agua del Dren la Mesa 

B. Pruebas de Caudal Específico y Permeabilidad 
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Figura No. 1. Preparativos para la prueba de caudal específico en el pozo BC10-CNA6 

 

 

Figura No. 2  Abastecimiento de agua para realizar las pruebas de inyección  
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Figura No. 3  Impartición de curso de capacitación 

  



43 

OMM/PREMIA Datos piezométricos y su interpretación en la zona Nororiente del Acuífero del Valle de Mexicali  Fernando LARA 

Anexo 2 – Corrección de la profundidad del nivel estático en pozos con 
presencia de hidrocarburos  

Los pozos de bombeo que utilizan bomba de tipo vertical cuentan con un almacenamiento de 
aceite para lubricar la bomba. Cuando el pozo deja de operar el aceite continúa vertiendo al 
interior del pozo (Ver Fig. 1). Debido a la diferencia de densidad el producto libre forma una 
capa que flota sobre el agua. Por ello, cuando en los pozos de monitoreo también se registre la 
presencia de otros fluidos con propiedades fisicoquímicas diferentes al agua subterránea, como 
producto libre, la medición de la profundidad del nivel estático no representa la posición real de 
la carga hidráulica (H).  

 

 

 

En este caso, a las mediciones del NE se les debe aplicar una corrección que considere tanto el 
espesor como la densidad del producto en cuestión, de acuerdo con la siguiente relación: 

Hc = Hm - ( Ho * (ρo/ ρw) )   …(1) 

donde:  

Hc=  Profundidad del NE corregido (m); 

     Hm=Profundidad de la interface producto libre / agua (m); 

Ho= Espesor de la capa de producto libre (m); ρo= Densidad del producto libre (g/ml); 

ρw= Densidad del agua (g/ ml). Se supone un valor de 1.0 g/ml. 

 

 

Ejemplo: 
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Para determinar la profundidad real del NE en un pozo con presencia de producto libre se aplicó 
la ecuación (1), suponiendo una densidad para el producto libre de 0.87 g/ml y de 1.0 g/ml para 
el agua subterránea. Los resultados se presentan en la Tabla No. A1. 

 

Tabla A1. Corrección de la profundidad del NE en un pozo con presencia de producto libre y agua. 

 

 

 

 

 

 

  

MT-36 6.9 7.86 0.96 0.87 1.0 7.02

No. de Pozo Profundidad 

del Producto 

Libre                     

(m)

Espesor de 

Producto 

Libre               

(m)

Densidad del 

Producto 

Libre (g/ml)

Densidad 

del Agua           

(g/ml)

Corrección:    

Prof. Real 

del Nivel 

Estático (m)

Profundidad 

del NE               

(m)
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Anexo 3 – Fotográfico del Curso de Monitoreo 
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