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Resumen Ejecutivo 

Los objetivos de esta consultoría consistieron en (1) Desarrollar el Modelo Conceptual de la 
Zona Norte-Oriente del Valle de Mexicali, B.C. y (2) aplicar un modelo numérico de flujo, 
calibrado en estado estacionario a fin de realizar los preparativos para el modelo de flujo en 
estado transitorio a desarrollarse una Segunda Etapa.  
 
La zona de estudio se encuentra formada por materiales granulares, principalmente arenas y 
arcillas en un espesor de cuando menos 800 metros. La proporción de arenas predomina hacia 
el oriente y norte, mientras que hacia el poniente dicha proporción disminuye. Dichos materiales 
permiten la infiltración, circulación y almacenamiento de agua subterránea, dando origen a un 
acuífero de muy alto rendimiento. 
 
La recarga proviene de flujo subterráneo del noreste, tanto del acuífero ubicado al norte de la 
frontera internacional, como de las pérdidas de agua por infiltración del CTA; circula hacia el 
suroeste rumbo al Valle de Mexicali donde la mayor parte es extraída a través de pozos y una 
menor cantidad descarga hacia humedales y la línea costera del Mar de Cortés. 
 
El funcionamiento del acuífero ha sido irregular. Por una parte, la recarga procedente del norte 
se modificó desde 1939 con la construcción del CTA, a partir del cual se incrementó la recarga 
al acuífero considerablemente, formándose un domo piezométrico en 1957-1960. A partir del 
2008 y por la rehabilitación del mismo CTA, se vuelve a modificar el volumen de recarga. Otro 
factor de cambio lo constituyó la construcción del Dren La Mesa en 1960 y, finalmente, el 
aumento en la extracción de agua subterránea mediante pozos en el Valle de Mexicali entre 
1960 y 1984. 
 
En el año 1930, el nivel estático se encontraba a 15 m por debajo del CTA. En el 2008 se midió 
a 4.5 m (pozo BC10 CNA2) y actualmente (2011) se ubica a 9 m por debajo del CTA. En los 
últimos 3 años, se han registrado abatimientos anuales entre 3.0 y 4.63 m en los pozos de 
monitoreo ubicados cerca del CTA (junto al límite internacional).  
 
Las entradas (Es) y salidas (Ss) de agua subterránea se obtuvieron mediante el trazo de celdas 
y la aplicación de la Ley de Darcy, obteniéndose una Es = 114.5 hm3/año y una Ss = 38.0 
hm3/año La extracción (Ext) se obtuvo de datos mensuales medidos en cada pozo, siendo igual 
a 348.6 hm3/año. La salida por drenes (D) se estimó en base a aforos en 3 sitios del Dren La 
Mesa D = 46.0 hm3/año. La resultante entre las entradas y salidas corresponde al cambio de 
almacenamiento, el cual fue de cero. Finalmente, la infiltración vertical (Iv) se dedujo de la 
ecuación de balance, obteniéndose un valor de Iv = 318.1 hm3/año. 
 
Al 2008 el flujo subterráneo a la altura de la Mesa de Andrade era de 114 hm3/año, de los 
cuales 42 hm3/año correspondían al flujo subterráneo procedente del norte y 72 hm3/año a la 
infiltración del CTA,  
 
En el 2011 la infiltración a partir del CTA es prácticamente nula y el flujo subterráneo 
procedente del norte es de 68 hm3/año y que tiende a ser similar a la recarga que se generaba 
antes de la construcción del mencionado Canal en 1939. 
 
Existe una gran cantidad de información de hidrometría y piezometría del Valle de Mexicali pero 
incompleta para muchas fechas, lo cual implica cierto grado de incertidumbre en la calibración 
del modelo matemático. 
 
Las condiciones de operación del acuífero y la información existente son: 
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a) La operación del CTA inicia en el año de 1939 (fecha a partir de la cual se empiezan a 
generar filtraciones hacia el acuífero). Entre los años de 1957 y 1960 se formó y estabilizó el 
domo piezométrico formado por la infiltración de agua del Canal. En el año 2008 se termina el 
revestimiento del CTA y por lo tanto disminuye la infiltración. 
 
b) Se cuenta con datos de piezometría de los pozos del Valle de Mexicali a partir de 1957 y 
hasta el 2011. A partir del 2005, se cuenta con información mensual; se tomó el valor del mes 
de septiembre de cada año. 
 
c) Se tiene con información de volúmenes de extracción por pozo para los años de1984, 1987, 
1992, 2000 y 2011. La información sobre volúmenes de extracción de agua subterránea en los 
periodos 1957 a 1984 y 2001 a 2011, fue medida como agua en “bloque” para todo el Distrito de 
Riego del Valle de Mexicali, a partir de lo cual se dedujo el volumen de extracción por pozo. 
 
d) Entre 1953 y 1980 se presentan abatimientos constantes debido a la fuerte extracción de 
agua subterránea. Entre 1980 y 1986 existieron excedentes cuantiosos de agua superficial 
proveniente de los Estados Unidos a través del Río Colorado, la cual se utilizó en agricultura y 
los retornos de riego aportaron recarga adicional al acuífero. A partir de 1987 y hasta el 2004 se 
considera que ha existido una extracción uniforme y una estabilización en el nivel estático.  
 
e) La infiltración de agua a partir del CTA se inició en 1939 con un volumen de 84 hm3/año, de 
los cuales 72 hm3/año circulaban hacia México y de ellos 24 hm3/año salían por el Dren La 
Mesa y 48 hm3/año circulaban como flujo subterráneo hacia el Valle de Mexicali. Se considera 
que la situación anterior continuó constante hasta el año 2008. A partir del revestimiento del 
CTA la infiltración disminuye a 23 hm3/año. Actualmente (2011), la infiltración es prácticamente 
nula. 
 
f) El Dren La Mesa recibió 1600 lps, de 1960 hasta el 2007. Para el año 2008 reporta un 
volumen drenado de 342 lps y para el 2010 de 194 lps. En noviembre del 2011 el volumen 
drenado era de 82 lps. Otra salida de agua subterránea corresponde al Dren Culiacán, en el 
cual se ha mantenido un caudal de 200 lps. 
 
Se elaboró el modelo matemático de flujo del agua subterránea de la parte norte del Valle de 
Mexicali. El paquete utilizado fue el Visual Modflow 4.2. 
 
Se incluyeron 305 pozos de extracción y 88 pozos de observación. Los valores de 
conductividad hidráulica van desde 3E-5 hasta 0.0005 m/s. Se utilizaron valores de Ss de 1E-5 
a 4E-4 y Sy de 0.1 a 0.22. La recarga vertical corresponde a la infiltración que se genera en el 
valle por los retornos de riego, pérdidas en canales secundarios y la poca lluvia que se registra. 
Varía de 30 a 600 mm/año. 

 
La infiltración en canales y ríos corresponde a: El CTA que fue el principal canal que provocó 
recarga al acuífero de 1939 al 2008. Se le asignó una conductancia de 200 m2/seg y una carga 
hidráulica que va de 18 a 50 m. El Río Colorado, constituyó también una recarga al acuífero 
durante cierto periodo.  
 
El Dren La Mesa fue, hasta el 2008, a una importante salida de agua del acuífero. Se le asignó 
una conductancia de 200 m2/seg y una carga hidráulica que va de 9 a 22 m. 
 
Se corrió el modelo en estado estacionario para 3 escenarios, con el objeto de determinar cual 
de ellos presentaba el mejor ajuste a las condiciones reales y a partir de el iniciar la corrida 
hacia un periodo transitorio. 
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En el límite norte del área modelada, donde inician las celdas activas, se marcó una GHB para 
simular el flujo subterráneo proveniente del norte. Se le asignó una conductancia de 200 m2/seg 
y una carga hidráulica que va de 24 a 35 m, obtenida de la configuración de la elevación del 
nivel estático para el año del Escenario 1 (1957). De manera similar, se marcó otra GHB en el 
límite sur del área modelada, para simular el flujo subterráneo que sale rumbo al sur. Se le 
asignó una conductancia de 200 m2/seg y una carga hidráulica que va de 6 a 18 m, obtenida de 
la configuración de la elevación del nivel estático para el año del Escenario 1 (1957). 
 
Para el escenario 1 correspondiente a la situación que guardaba el acuífero en el año de 1957, 
fecha en que se cuenta con información y coincide con la estabilización del domo piezométrico. 
Se consideró un tiempo que tiende a cero para el modelo estacionario y se utilizaron las 
propiedades y fronteras mencionadas, así como la extracción para el año de 1957. 
 
Se calibró comparando los resultados del modelo con la configuración de la elevación del nivel 
estático medida para el de 1957. Otros métodos utilizados para la calibración fueron la gráfica 
de niveles “calculado-observado” de los pozos de observación, donde se obtuvo un error RMS 
de 9.27%. También se utilizó el comparativo del  balance de agua subterránea arrojado por el 
modelo, con el calculado mediante el método tradicional. 
 
Con las propiedades y fronteras calibradas del escenario 1, se corrió el modelo en estado 
estacionario para el escenario 2 (1984), con el bombeo de dicho año. La calibración se realizó 
comparando los resultados del modelo con la configuración de la elevación del nivel estático 
medida para 1984; la gráfica de niveles calculado-observado de los pozos de observación 
donde se obtuvo un error RMS de 8.77% y el comparativo de los balances de agua 
subterránea. 
 
Para el escenario 3 (2008), se utilizaron las propiedades y fronteras del calibrado del escenario 
2, con los cambios y ajustes para el año 2008, entre ellos la extracción. La calibración se realizó 
comparando los resultados del modelo con la configuración de la elevación del nivel estático 
medida para 2008, la gráfica de niveles calculado-observado de los pozos de observación 
donde se obtuvo un error RMS de 8.06% y el comparativo de los balances de agua 
subterránea. 
 
Los resultados de la modelación fueron satisfactorios y se encuentran listos para aplicar la 
segunda etapa  que corresponde al estado transitorio y simulación a futuro. 
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1. Generalidades 

1.1  Antecedentes 

El caso que ocupa esta consultoría se refiere al acuífero del Valle de Mexicali, para el cual se 
prevé una afectación debido al revestimiento, que el gobierno de los Estados Unidos ordenó 
construir, a un tramo del Canal Todo Americano (CTA). 
 
El CTA se localiza en el bordo sur del Estado de California y conduce agua derivada del Río 
Colorado para su uso agrícola en los distritos de riego de Imperial y Valle de Coachella, a los 
que suministra un volumen medio anual de agua de 3,453 hectómetros cúbicos (figura 1.1).  
 
 

 
Figura 1.1.  Localización del CTA y del sistema del que forma parte. 

 
En noviembre de 1989, el congreso de los EUA autorizó el proyecto del revestimiento del CTA y 
de una porción del Canal Coachella. Con esta obra se pretende recuperar cerca de 84 hm3 por 
año (figura 1.2), volumen que representa aproximadamente el 80% de la pérdida total. A 
principios del 2009 el Gobierno de los EUA concluyó las obras del nuevo Canal.  
 

 



2 

OMM/PREMIA Modelo Numérico de Flujo para la Evaluación del Revestimiento del CTA, Valle de Mexicali  JUAN- LESSER (México) 

 
Figura 1.2.  Volumen infiltrado del CTA y su distribución antes de su revestimiento. 

 
Por su parte, en territorio mexicano el acuífero denominado “Valle de Mexicali” se extiende en la 
porción de la cuenca baja del Río Colorado, en el Estado de Sonora, el acuífero tiene gran espesor 
que aumenta del borde hacia la porción centro-oriental del valle, donde los pozos exploratorios han 
cortado hasta 800 m de relleno sin alcanzar el basamento. El acuífero representa una fuente 
importante  para el desarrollo de las actividades agrícolas del Distrito de Riego.  
 
A finales del 2009 la CONAGUA y con el apoyo de un consultor de la OMM se realizaron los 
trabajos para apoyar una actualización de datos piezométricos y su interpretación en la zona 
norte –oriente del Acuífero del Valle de Mexicali, BC. Informe PREMIA-OMM No.109-02. Dentro 
de las principales conclusiones del estudio se estableció que: 
 

- Del 09/2008 al 01/2010 los niveles en los piezómetros a <1,500 m del CTA, reportan los mayores 
descensos de 1.43 m/año a 1.93 m/año, en promedio.  
 

Para dar continuidad al Proyecto, en el año  2010 y con el apoyo de un consultor de la OMM se 
realizaron los trabajos para apoyar en una Evaluación de los efectos del revestimiento del Canal 
Todo Americano (CTA) en el Valle de Mexicali, B.C., hacia la preparación de un modelo de flujo 
del acuífero, Informe PREMIA-OMM No.128. Dentro de las principales recomendaciones se 
estableció: 
 

-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. 

 
En función de la principal recomendación de referencia y para la evaluación de los efectos del 
revestimiento del CTA en las aguas subterráneas en territorio mexicano se propuso dar 
continuidad a este proyecto, básicamente, para la conceptualización de un modelo del 
funcionamiento hidrodinámico del sistema acuífero, considerando la distribución espacial de los 
parámetros hidráulicos, y el desarrollo de un modelo de flujo hidrodinámico de la zona en 
estado estacionario (Primera Etapa), y posteriormente proponer diferentes escenarios 
(regímenes de extracción), que permitan conocer las consecuencias de los esquemas de 
explotación de agua subterránea, tanto a corto como mediano y largo plazo (Segunda Etapa), 
ya que año con año se observa un abatimiento continuo de su espesor saturado. Con base en 
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los resultados será posible seleccionar aquellas políticas de explotación adecuadas para 
garantizar el uso sustentable del recurso. 
 

1.2 Objetivo 

Los objetivos de esta consultoría consisten en: 
 

• Desarrollar el Modelo Conceptual de la Zona Norte-Oriente del Valle de Mexicali, B.C.  
• Desarrollar y aplicar un modelo numérico de flujo, calibrado en estado estacionario a fin 

de realizar los preparativos para el modelo de flujo en estado transitorio a desarrollarse 
en la Segunda Etapa.  

1.3 Geología y características geohidrológicas de los materiales 

1.3.1 Geología 
En la planicie del Valle de Mexicali, se encuentra una extensa área plana ubicada a pocos 
metros sobre el nivel del mar, la cual está constituida principalmente por arenas y en menor 
proporción por arcillas. Se eleva a alrededor de 20 msnm en el límite norte, a la altura de la 
frontera con los Estados Unidos y a 10 msnm en la parte sur del área de trabajo (Colonia B. 
Juárez).  

Esta planicie se encuentra surcada por el Río Colorado, que proviene de los Estados Unidos y 
corre en dirección sur hasta desembocar en el Golfo de California. Los escurrimientos de este 
río eran cuantiosos en décadas anteriores. Actualmente se encuentra controlado mediante 
presas en los Estados Unidos y el caudal correspondiente a México es entregado a través de 
canales. Hasta años anteriores, excedentes de escurrimientos surcaban el cauce del río y eran 
aprovechados para la agricultura del Valle de Mexicali. Actualmente y a futuro, de acuerdo al 
manejo del agua en los EEUU, no existirán más excedentes, por lo que el Río Colorado 
corresponde actualmente a un cauce seco. En el resto de la planicie prácticamente no existen 
arroyos, tanto por la escasa precipitación pluvial como por la alta permeabilidad de los 
materiales granulares que constituyen el valle. 

Al norte del Valle de Mexicali se encuentra una meseta conocida como Mesa de Andrade. Se 
eleva a alrededor de 20 metros por arriba de la planicie o valle de Mexicali y está formada por 
arenas eólicas. El principal rasgo morfológico lo constituye la presencia de dunas. Las 
corrientes superficiales no existen. Corresponden a típicos desiertos de arena (Figura 1 3). 

El Valle de Mexicali consiste en una depresión estructural rellenada por materiales granulares 
depositados por el Río Colorado, que incluyen arcillas, limos, arenas, gravillas y gravas. El 
espesor máximo de estos sedimentos no consolidados (obtenido mediante exploraciones 
directas) es de cuando menos 800 metros, si bien estudios de geofísica sugieren que estos 
materiales alcanzan espesores de más de 3,000 metros (CNA, 1999). Corresponden a 
depósitos sedimentarios de ambientes de planicie deltáica, producidos por el Río Colorado. 
Incluye también depósitos en ambientes lacustres y eólicos.  Tienen una edad  Cuaternario. En 
la figura 1.4 se muestra un perfil geológico orientado oeste-este del Valle de Mexicali el cual 
ilustra el tipo de materiales que constituyen el subsuelo. 



4 

OMM/PREMIA Modelo Numérico de Flujo para la Evaluación del Revestimiento del CTA, Valle de Mexicali  JUAN- LESSER (México) 

 

 
Figura 1.3.- Geología norte del Valle de Mexicali 
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Figura 1.4 Perfil geológico oeste-este del Valle de Mexicali (Amarillo arenas; naranja arcillas) 

1.3.2 características geohidrológicas de los materiales 
 
Las arenas que predominan en el norte presentan una alta conductividad hidráulica del orden 
de 10 m/día, mientras que hacia el poniente los materiales granulares son más finos y su 
permeabilidad disminuye a alrededor de 5 m/día. Al sureste del dren La Mesa es donde se 
encuentran los mayores valores, los que alcanzan hasta 30 m/día 

1.4 Estudios previos 

Existen varios estudios geohidrológicos previos de esta zona, en los cuales se describe el 
funcionamiento del agua subterránea, en especial la influencia del Canal Todo Americano 
(CTA) en el acuífero, así como las características geológicas generales del norte del valle de 
Mexicali. A continuación se presenta un resumen de los principales estudios previos, con lo cual 
se obtiene un panorama general de la geohidrología de la zona:  
 
Geohydrology special report, 1987. Lower Colorado Water Supply Study, California. 
Lower Colorado Region, Bureau of Reclamation, U. S. Departament of the Interior. 

 
Este trabajo tuvo por objeto el determinar el efecto que provocaría la extracción de 
agua subterránea mediante una batería de pozos situada al sur del CTA a la altura del 
zona conocida como Sand Hills. Se menciona que el acuífero que subyace a Sand 
Hills, es recargado por infiltración de agua a partir de los canales del sistema del Río 
Colorado. Los estudios previos, asumían que existía conexión entre el agua del CTA y 
el nivel estático regional y que bajo estas condiciones cualquier bombeo cerca de la 
CTA induciría una mayor infiltración del canal hacia el acuífero.  
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Indica que, los estudios realizados en 1981-1982, mostraron que existía conexión de la 
zona saturada, desde la Caída 2 hacia aguas abajo. En trabajo realizado en 1986, se 
indica que aguas arriba de la Caída 2 y hasta Pilot Knob, no existía conexión o 
saturación entre la CTA y el acuífero, con excepción de dos tramos que en el trabajo 
especifica.  
 
Concluye  que una extracción de agua mediante pozos perforados junto al CTA, no 
sería extraída de México y que con dicha extracción se podría recuperar un volumen 
de 6,300 acres por pie por año del agua que se infiltra a partir del CTA y que fluye 
hacia el sur. 
 
Menciona que, a la altura de la Caída 1, se forma un alto piezométrico en el acuífero, 
debido a que la permeabilidad de los materiales es relativamente menor que hacia los 
flancos del alto piezométrico, donde la permeabilidad es muy alta. 
 

Briefing of All-American Canal for U.S. and Mexico Sections of IBWC, 1990. U.S. Bureau 
of Reclamation, Boulder City, Nevada. 
 

En este  trabajo se aportan algunos datos interesantes como son: El CTA se construyó 
en la década de 1930’s y empezó a trabajar en 1940. Las infiltraciones del Canal han 
elevado el nivel del agua subterránea, el cual se encontraba a alrededor de 50 pies (15 
m) bajo el Canal, antes de su construcción y posteriormente a entre 10 y 20 pies (3 y 6 
m) por debajo del Canal entre Point Knob y la Caída 2.  
 
Concluye que el nivel del agua subterránea en el acuífero La Mesa, bajará 
gradualmente con el continuo bombeo que se realiza en México; que el grado de 
abatimiento dependerá de la cantidad de agua subterránea que sea extraída (por 
bombeo en el Valle de Mexicali); que el revestimiento del Canal entre las Caídas 3 y 4 
secará la vegetación natural existente en dicha zona y; que no toda la pérdida de agua 
por infiltración del Canal se podrá recuperar con el revestimiento del mismo, existirá 
cierto volumen de pérdida. 
 

Efectos hidrogeológicos que provocará en territorio mexicano la recuperación del agua 
infiltrada en el “Canal Todo Americano”, en California, Estados Unidos de América, 2005. 
Subgerencia de Exploración y Monitoreo Geohidrológico, informe técnico 
GAS/SEMG/2005/01.  

 
Este, corresponde a un claro y completo trabajo que describe las características y 
funcionamiento del acuífero en la parte norte del Valle de Mexicali. Fue elaborado en el 
año 2005, previa rehabilitación del Canal Todo Americano (CTA). Se  evalúan los 
probables efectos que la obra de referencia podría inducir en el territorio mexicano.  
 
Específicamente se enfoca al revestimiento del CTA por una longitud de 37 km (entre 
una milla al oeste de Pilot Knob hasta la Caída 3) con lo cual California esperaba 
recuperar cerca de 84 hm3/año y provocaría el abatimiento de los niveles freáticos en la 
faja de influencia del CTA y la desaparición de parte de la vegetación nativa que crece 
a lo largo del tramo inferior del Canal. 
 
Se menciona que los valores de los coeficientes de transmisividad y de 
almacenamiento, son más altos en la porción nororiental del valle y decrecen 
gradualmente hacia el poniente y el sur. La recarga al acuífero del Valle Mexicali 
corresponde a la infiltración a través de pérdidas en los canales y retornos de riego, así 
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como la infiltración procedente del CTA a partir del cual se ha formado un domo 
piezométrico. 
 
El nivel de la superficie freática está muy somero. A lo largo de la base de la Mesa de 
Andrade, se encuentra el dren La Mesa, construido en 1960 con el objeto de recuperar 
terrenos empantanados. Dicho dren recibe cerca de 2,000 lps. Al inicio del mismo, 
presenta una salinidad de 900 ppm y hacia el kilómetro 38 la salinidad es de 2,000 
ppm, la cual aumenta al kilómetro 55 hasta 3,500 ppm. 
 
Menciona que de acuerdo a la información del USBR, las filtraciones del CTA son de 
113 hm3/año, de los cuales aproximadamente 5 hm3/año son captados por la 
vegetación natural y 108 hm3/año se incorporan al acuífero. De ellos, 11 hm3/año 
fluyen hacia el Valle Imperial y 90 hm3/año migran hacia el Valle de Mexicali, de los 
cuales 35 hm3/año afloran en el dren La Mesa. 
 
 

Actualización de datos piezométricos y su interpretación en la zona norte-oriente del 
acuífero del Valle de Mexicali, B.C., 2009. Elaborado por Fernando Lara para la 
Organización Meteorológica Mundial. 

 
En el presente trabajo se actualiza y analiza la información de 12 pozos de la red de 
monitoreo piezométrico del acuífero, en una franja de la Mesa de Andrade, ligados al 
CTA; realiza pruebas de permeabilidad y de capacidad específica. 
 
De las observaciones en red de pozos de monitoreo que la CONAGUA lleva a cabo 
mediante sondas automáticas, obtiene que, de septiembre del 2008 a enero del 2010, 
en tres piezómetros ubicados a menos de 1,500 metros de distancia del CTA, se 
registraron descensos de entre -2.03 y -2.74 m con un abatimiento promedio entre -
1.43 m/año y -1.93 m/año. 
 

Evaluación de los efectos del revestimiento del Canal Todo Americano (CTA) en el Valle 
de Mexicali, B.C., hacia la preparación de un modelo de flujo del acuífero, 2010. 
Elaborado por Salvador Peña Díaz, para la Organización Meteorológica Mundial. 

 
Indica que el revestimiento del CTA para recuperar un volumen del orden de 100 
hm3/año, significa una disminución de la recarga al acuífero del Valle de Mexicali y que 
el objetivo de este reporte fue el de valuar los efectos que dicha disminución provocan 
en el acuífero de Mexicali.Muestra las gráficas de los hidrógrafos de pozos ubicados en 
la cercanía de la frontera internacional, donde se aprecia un claro y gradual 
abatimiento del nivel a partir de noviembre del 2008. Indica que no se pueden asegurar 
cambios en la calidad del agua subterránea provocados por la disminución de la 
recarga producto del revestimiento del CTA, aunque es probable que se de un 
incremento en la salinidad más adelante.  
 

Estudio de Actualización Geohidrológica Integral del Acuífero Valle de Mexicali del 
Estado de Baja California, análisis e incorporación de la actualización geohidrológica de 
la zona de la Mesa Arenosa de San Luis, Sonora, 2006. Elaborado por LEASA para la 
CONAGUA, Gerencia Regional de la Península de Baja California. 

 
Menciona que el agua subterránea del Valle de Mexicali se encuentra alojada en 
materiales arenosos y areno-arcillosos, depositados por el delta del Río Colorado, los 
cuales tienen un espesor de más de 800 metros. 
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Las recargas de agua al subsuelo corresponden, por una parte, al flujo subterráneo 
que proviene del norte a lo largo de la Mesa de Andrade. Otra importante entrada de 
agua al acuífero del Valle de Mexicali,  se lleva a cabo mediante infiltración por 
retornos de riego y canales secundarios que cubren gran extensión del valle.  
 
Por lo que respecta a las salidas de agua del acuífero, la principal corresponde a la 
extracción a través de pozos. Otra salida de agua del acuífero, lo constituye el Dren La 
Mesa, el cual corre al pie de la Mesa de Andrade, intercepta parte del flujo subterráneo 
proveniente del norte. Esta agua es conducida a través del dren hacia el poniente. Se 
estima que se drena un volumen de 150 hm3/año, de los cuales 50 hm3/año 
corresponden al dren principal y 100 hm3/año a drenes secundarios que confluyen al 
Dren de la Mesa. Buena parte de este volumen es bombeado del dren y utilizado en 
riego (en sus primeros 22 kilómetros por presentar agua de buena calidad), donde una 
parte retorna al acuífero como infiltración.  
 
Reporta una entrada por flujo subterráneo al norte de la Mesa de Andrade, 85.52 
hm3/año. Indica que existe una gran cantidad de información piezométrica, sin 
embargo, solo para los últimos años existe una red piezométrica consistente. 
Recomienda realizar una revisión y actualización de la nivelación de brocales de 
pozos.  
 
La elevación del nivel estático para el año 2006, muestra un flujo general del norte al 
suroeste. Se midieron evoluciones negativas del nivel estático para el periodo 2002-
2006, las cuales varían entre  -1 y -4 metros en la parte norte del Valle de Mexicali. Se 
aplicó un coeficiente de almacenamiento de 0.15 para el Valle de Mexicali. 
 
En el balance que realiza indica una entrada de agua subterránea del norte del Valle 
de Mexicali, de 172.4 hm3/año (85.52 hm3/año al norte de la Mesa de Andrade y 86.90 
hm3/año entre los poblados de Algodones y San Luis Río Colorado). 
 
Hace notar que estudios realizados en EE.UU, indican que se pierden 113 hm3/año en 
el canal Todo Americano (CTA) y que mediante su revestimiento se espera recuperar 
el 80%. Ello, implica la disminución de la recarga actual al territorio mexicano, de 
alrededor de 80 hm3/año. Antes de la construcción del CTA, existía un flujo subterráneo 
hacia México, el cual fue alterado por las pérdidas por infiltración que se empezaron a 
generar en el Canal, lo cual modificó el esquema del flujo subterráneo al formarse un 
“domo” piezométrico a lo largo del Canal, a partir de donde se estableció, un flujo hacia 
México (hacia el sur de Canal) y otro flujo subterráneo del Canal hacia el norte, 
internándose en territorio de EEUU. A partir del inminente revestimiento del CTA, 
desaparecerá el “domo” piezométrico mencionado y el nivel estático se restablecerá a 
aproximadamente las condiciones que guardaba antes de la construcción del Canal.  
 
Se realizaron varias pruebas de bombeo, principalmente en el norte del Valle de 
Mexicali por corresponder a una importante área de recarga del acuífero, la que será la 
primera porción afectada al revestirse el CTA. Se obtuvieron valores de transmisividad 
de 20 a 60 x 10-3 m2/seg. Para el Valle de Mexicali el cambio de almacenamiento en los 
últimos años ha sido de -78.2 hm3/año y  aumentará con el revestimiento del CTA. 
 
Finalmente, el estudio indica que si bien a corto plazo el revestimiento del Canal 
disminuirá la recarga al acuífero de Mexicali, a largo plazo se provocará un gradiente 
hidráulico que inducirá un flujo subterráneo de norte a sur pero procedente del 
almacenamiento. 
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2. Modelo conceptual del funcionamiento del acuífero  

La zona de estudio se encuentra formada por materiales granulares, principalmente arenas y 
arcillas en un espesor de cuando menos 800 metros. La proporción de arenas predomina hacia 
el oriente y norte, mientras que hacia el poniente dicha proporción disminuye. La conductividad 
hidráulica de los materiales esta en relación a la granulometría mencionada, es mayor hacia el 
norte y oriente y disminuye hacia el suroeste. Dichos materiales permiten la infiltración, 
circulación y almacenamiento de agua subterránea, dando origen a un acuífero de muy alto 
rendimiento. 
 
La recarga proviene de flujo subterráneo del noreste, tanto del acuífero ubicado al norte de la 
frontera internacional, como de las pérdidas de agua por infiltración del CTA; circula hacia el 
sureste rumbo al Valle de Mexicali donde la mayor parte es extraída a través de pozos y una 
menor cantidad descarga hacia humedales y línea costera del Mar de Cortés (figura 2.1).   
 

 
Figura 2.1.- Funcionamiento del acuífero al norte del Valle de Mexicali. 

 
El funcionamiento del acuífero ha sido irregular. Por una parte, la recarga procedente del norte 
se modificó desde 1939 con la construcción del CTA a partir del cual se incrementó la recarga al 
acuífero considerablemente, formándose un domo piezométrico. A partir del 2008 y por la 
rehabilitación del mismo CTA, se vuelve a modificar el volumen de recarga. Otro factor de 
cambio lo constituyó la construcción del Dren La Mesa en 1960 y, finalmente, el aumento en la 
extracción de agua subterránea mediante pozos en el Valle de Mexicali entre 1960 y 1984. 

3. Parámetros hidrodinámicos 

Se tomaron como base las 35 pruebas de bombeo de CONAGUA, 2006. Los valores de 
transmisividad se presentan en la figura 3.1, con cuyos resultados se formó el plano de la figura 
3.2 con curvas de igual transmisividad que presenta valores de entre 30 y 80 x 10-3 m2/seg en el 
centro del Valle de Mexicali y valores entre 20 y 30 x 10-3 m2/seg al poniente. Las pruebas de 
bombeo de la OCPBC en la Mesa de Andrade indican valores de 20 a 60 x 10-3 m2/seg. Por lo 
que se refiere al coeficiente de almacenamiento promedio en el acuífero del valle de Mexicali, 
se utilizó el valor de 0.15, obtenido de las pruebas de bombeo. 
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Figura 3.1.- Valores de transmisividad 
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Figura 3.2.- Configuración de transmisividad 
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4. Piezometría 

4.1 Profundidad al nivel estático 

La Mesa de Andrade se ubica a alrededor de 45 msnm y a 20 m por arriba del Valle de Mexicali 
(figura 4.1). El nivel estático se encuentra a profundidades de 5 a 20 metros (figura 4.2).  
 
 

 
Figura 4.1  Vista norte-sur del Valle de Mexicali, tomada desde la Mesa de Andrade, 20 m 

arriba del valle. 
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Figura 4.2.- Configuración de la profundidad al nivel estático 2010 
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Desde el año 2005 se han venido realizando mediciones mensuales del nivel estático en 43 
pozos piloto ubicados en la parte norte del Valle de Mexicali, cuya localización se muestra en la 
figura 4.3. 
 
A partir del 2006, se contaba con 12 pozos equipados con sensores de medición continua, cuya 
localización se incluye en la figura 4.3 y sus respectivas gráficas en el anexo 2. De ellos, varios 
han dejado de operar por descompostura o vandalismo.  
 

 

 
Figura 4.3.  Localización y fotografía de pozos con sensor para medición piezométrica continua. 
 
En la figura 4.4 se muestran 3 secciones orientadas norte-sur, elaboradas por Peña, 2010 y 
complementadas con datos hasta octubre del 2011. En ella se muestra tanto la profundidad 
como la elevación del nivel del agua subterránea entre el CTA y el dren La Mesa. En los pozos 
sobre la línea internacional BC10 CNA4, BC10 CNA2 y BC10 CNA3, es donde se detectan los 
mayores abatimientos del nivel estático del 2008 al 2011, con un promedio de 4.5 m. Hacia el 
sur disminuye el valor. 
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Figura 4.4.- Sección A mostrando Mesa de Andrade y Valle de Mexicali, así como el nivel estático (Localización en figura 4.7) 
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Figura 4.5.- Sección B mostrando Mesa de Andrade y Valle de Mexicali, así como el nivel estático (Localización en figura 4.7) 
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Figura 4.6.- Sección C mostrando Mesa de Andrade y Valle de Mexicali, así como el nivel estático (Localización en figura 4.7) 
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Figura 4.7.- Localización de las secciones  
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El nivel estático en el año 1930 se encontraba a 15 m por debajo del CTA (USBR, 1990). En el 
2008 se midió a 4.5 m (pozo BC10 CNA2) y actualmente (2011) se ubica a 9 m por debajo del 
CTA (figura 4.8). En la figura 4.9 se ilustra el abatimiento registrado en las fechas mencionadas 
y el probable abatimiento a futuro, a la altura del pozo BC10 CNA2 y que es representativo para 
todo el CTA revestido. 
 

 
Figura 4.8.  Profundidad al nivel del agua bajo el CTA en varias fechas 

 
 
 

 
Figura 4.9. Abatimiento del nivel del agua por debajo del CTA y proyección futura 

 
En las fotografías de la figura 4.10, se muestran aspectos de los pozos con sensor visitados en 
noviembre del 2011. 
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Figura 4.10.- Fotografías de los pozos de monitoreo PEMA 6 y BC10-CNA4. 

 
En los últimos 3 años, se han registrado abatimientos anuales entre 3.0 y 4.63 m en los pozos 
de monitoreo ubicados cerca del CTA (junto al límite internacional). En el anexo 5.1 se incluyen 
los datos de piezometría. 
 

4.2 Elevación del nivel estático 

 
Se trazaron las configuraciones de la elevación del nivel estático para los años de 1957 (inicio 
de la información piezométrica), 1984 (fecha con buen apoyo piezométrico) y 2008 (Año del 
revestimiento del CTA) (figuras 4.11 a 4.14). El esquema de flujo en los 3 casos es semejante, 
con curvas que presentan cierto paralelismo a la línea fronteriza. Las mayores elevaciones son 
de 30 y 35 msnm a lo largo de la frontera y, disminuyen hasta 20 msnm al sur del área de 
estudio (en la configuración de 1957), a 17 msnm en 1984 y a 13 msnm en el 2008 y 2011. 
 
 Este abatimiento respecto al tiempo, fue la consecuencia del incremento en la extracción de 
agua subterránea mediante pozos en el Valle de Mexicali.  
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Figura 4.11.- Configuración de la elevación del nivel estático 1957 
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Figura 4.12.- Configuración de la elevación del nivel estático 1984 
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Figura 4.13.- Configuración de la elevación del nivel estático 2008 
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Figura 4.14.- Configuración de la elevación del nivel estático 2011 
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4.3 Evolución del  nivel estático 

La configuración de la evolución del nivel estático para el periodo de 2008-2011 (figura 4.15) 
muestra abatimientos medios anuales de -3 m en la línea fronteriza, que disminuyen hacia el 
sur de la zona de estudio a hasta 0 m.  
 
El historial piezométrico del Valle de Mexicali permite conocer la evolución del nivel estático del 
acuífero respecto al tiempo. Entre 1939 y 1972, las evoluciones en la Mesa de Andrade fueron 
de hasta +14 m, disminuyendo hacia el sur hasta 0 m (figura 4.16 copiada del USBR, 1987). La 
curva +14 en el norte corresponde al domo piezométrico formado por la infiltración a partir del 
CTA. 
 
 

 
Figura 4.15.- Configuración de la evolución del nivel estático 2008-2011 
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Figura 4.16.- Configuración de la evolución del nivel estático 1939-1972 
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4.4 Balance de agua subterránea  

4.4.1 Balance de agua subterránea Norte del Valle de Mexicali 
 
Se realizó el balance de agua subterránea en la parte norte del Valle de Mexicali para 2 fechas 
diferentes (2008 y 2011), con el objeto de comparar los valores de las variables con los datos 
arrojados por el modelo.  
 
Las entradas de agua corresponden al flujo subterráneo (Es) y a la infiltración vertical por 
retornos de riego y canales secundarios (Inf RR), mientras que las salidas corresponden a la 
extracción de agua a través del bombeo (Ext), salidas subterráneas (Ss) y la salida por drenes 
(D). Finalmente la resultante entre las entradas y salidas corresponde al cambio de 
almacenamiento (As). 
 
Para el cálculo del flujo subterráneo, se trazaron celdas (figura 4.14), en cada una de las cuales 
se aplicó la Ley de Darcy para obtener la cantidad de agua que fluye a través de ellas (Tabla 
4.1).  
 

Tabla 4.1 Calculo entradas y salidas por flujo subterráneo, norte del Valle de Mexicali 
CELDAS LARGO ANCHO GRADIENTE TRANSMISIVIDAD CAUDAL VOLUMEN

  m m. HIDRAULICO m2/seg m3/seg x 10+06 
  (L) (B) (i) (T) Q=TBi m3/año 

E -1 3440.00 4916.00 0.0015 0.02 0.142907 4.505857
E -2 3319.00 5001.00 0.0015 0.025 0.188347 5.938593
E -3 3394.00 4909.00 0.0015 0.025 0.180797 5.700529
E -4 4031.00 5882.00 0.0012 0.03 0.218879 6.901245
E -5 2698.00 5450.00 0.0019 0.045 0.454503 14.330490
E -6 2906.00 5399.00 0.0017 0.045 0.418023 13.180267
E -7 1722.00 6547.00 0.0017 0.05 0.570296 17.981438

          TOTAL 68.538420
CELDAS LARGO ANCHO GRADIENTE TRANSMISIVIDAD CAUDAL VOLUMEN

  m. m. HIDRAULICO m2/seg m3/seg x 10+06 
  (L) (B) (i)  (T) Q=TBi m3/año 

S-1 4670.00 8113.00 0.0004 0.025 0.086863 2.738789
S-2 3575.00 8024.00 0.0006 0.045 0.202003 6.369148
S-3 4074.00 4344.00 0.0007 0.06 0.191929 6.051531
S-4 4199.00 3117.00 0.0007 0.06 0.133618 4.212961
S-5 4016.00 3064.00 0.0007 0.06 0.137331 4.330036
S-6 3828.00 2452.00 0.0008 0.06 0.115298 3.635340
S-7 3404.00 3528.00 0.0009 0.06 0.186557 5.882142

TOTAL 33.219947
 



28 

OMM/PREMIA Modelo Numérico de Flujo para la Evaluación del Revestimiento del CTA, Valle de Mexicali  JUAN- LESSER (México) 

 

 
Figura 4.17.- Celdas para el cálculo del flujo subterráneo 2008 
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Figura 4.18.- Celdas para el cálculo del flujo subterráneo 2011 
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Las entradas y salidas de agua subterránea se obtuvieron mediante el trazo de celdas y la 
aplicación de la Ley de Darcy, obteniéndose una Es = 114.5 hm3/año y una Ss = 38.0 hm3/año 
La extracción se obtuvo de datos mensuales medidos en cada pozo, siendo Ext = 348.6 
hm3/año. La salida por drenes se estimó en base a aforos en 3 sitios del Dren La Mesa, D = 
46.0 hm3/año. La resultante entre las entradas y salidas corresponde al cambio de 
almacenamiento el cual fue de cero. Finalmente, la infiltración vertical se dedujo de la ecuación 
de balance, obteniéndose un valor de Iv = 318.1 hm3/año. 
 

4.4.2 Estimación del flujo subterráneo procedente del norte 
 
Para estimar el flujo subterráneo procedente de EEUU hacia México en diferentes fechas, se 
realizó el análisis siguiente: 
 
El flujo subterráneo procedente del norte, se estima en 42 hm3/año, los cuales sumados a los 
72 hm3/año de infiltración del CTA (figura 1.2), dan un volumen de 114 hm3/año que 
corresponden al flujo subterráneo calculado a la altura de la Mesa de Andrade (como se indica 
en el inciso anterior). 
 
Al 2011 el flujo subterráneo procedente del norte es de 68 hm3/año, condición que se considera 
cercana a la estabilización del flujo y que debe de ser similar a la recarga que se generaba 
antes de la construcción del CTA en 1939. 

5. Hidrometría 

5.1 Pozos 

Existe una gran cantidad de información sobre la extracción de agua subterránea en el Valle de 
Mexicali (y lo mismo para los datos piezométricos) pero dispersa y para muchas fechas 
incompleta. Después de un análisis exhaustivo, se formó una base de datos de extracción anual 
por pozo, que en algunos años corresponde a volúmenes medidos directamente en cada uno 
de ellos y, en otros casos, a mediciones indirectas, deducidas a través del volúmenes de agua 
en bloque reportado en cada año para todo el Valle y a partir de los cuales se obtuvo el 
porcentaje que corresponde a cada pozo. 
 
 Por lo tanto, es importante hacer notar que se cuenta con una gran cantidad de información 
pero que existen “huecos” donde el valor asignado fue estimado, lo cual implica cierto grado de 
incertidumbre en la calibración del modelo matemático. 
 
Se obtuvo información de volúmenes de extracción por pozo para los años de 1984, 1987, 
1992, 2000 y 2001. Por otra parte, se cuenta con la información sobre volúmenes de extracción 
anual de agua subterránea en “bloque” (es decir, el volumen anual para todo el Distrito de 
Riego del Valle de Mexicali), del año de 1957 al 2010, a partir de lo cual se dedujo el volumen 
para cada pozo, tomando en cuenta el régimen de explotación de cada uno de ellos, en las 
fechas donde si se cuenta con dato para cada pozo.  
 
El archivo con los datos de hidrometría, preparado para su utilización en el modelo, se incluye 
en el anexo 3. 
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A partir de 1960 y hasta 1984, la extracción se incrementó para ser el periodo con mayor 
extracción de agua subterránea en el Valle de Mexicali lo que provocó los mayores 
abatimientos registrados.  
 
En la figura 5.1 se muestran fotografías del tipo de pozos en la Mesa de Andrade, los que 
rinden gastos del orden de 100 lps. 
 

      
Pozo Los Joseses     Pozo MA-5  Pozo MA-5       Pozos antiguo y reposición 

Figura 5.1. Fotografías de pozos con caudales de extracción de más de 100 lps. 

5.2 Dren La Mesa (DLM) 

Se cuenta con información de volúmenes que afloran en el DLM con un valor promedio de 1600 
lps, del año 1960 hasta el 2007. Para el año 2008 (Peña, 2010) reporta un volumen drenado de 
342 lps y para el 2010 de 194 lps (OCPBC). Aforos del DLM en 3 sitios y fechas varias se 
muestran en las tablas 5.1. 
 

Tabla 5.1.- Aforos en 3 sitios del DLM en lps (OCPBC) 
 

 
 
En la fotografía de la figura 5.2 se muestra el pozo Bohórquez 9 localizado junto al DLM, al pie 
de la Mesa de Andrade. Actualmente (octubre-noviembre del 2011), cuando el pozo opera, el 
DLM se seca.  
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Figura 5.2. Fotografía Pozo Bohórquez 9 localizado junto al Dren La Mesa. Cuando opera el 

dren se seca. 
 
En las fotografías de la figura 5.3 se ilustra el inicio del DLM donde se encuentra seco 
(noviembre 2010) y el mismo dren a la altura del cruce con el camino a Algodones, donde fluía 
un volumen del orden de 82 lps. 
 
 

    
Figura 5.3. Fotografías del DLM seco en su inicio (Izq.) y con un caudal de 82 lps 

aproximadamente (Der.), a la altura del cruce del dren con la carretera a Algodones. 
 
Otra salida de agua subterránea corresponde al Dren Culiacán, en el cual se ha mantenido un 
caudal constante de 200 lps. 

6. Análisis para establecer el modelo matemático 

Es complejo el establecimiento de periodos para realizar la modelación, debido a las 
variaciones que se han presentado, tanto en la extracción como en la recarga de agua 
subterránea, así como a la carencia de datos en varias fecha. Para aclarar y definir dichos 
aspectos, se formó el esquema de la figura 6.1, donde se resumen las condiciones de 
operación del acuífero y la información existente, en las líneas (a) a (h). 
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a) En esta línea se muestra la operación del CTA, la cual inicia en el año de 1939 (fecha a partir 
de la cual se empiezan a generar filtraciones hacia el acuífero). Entre los años de 1957 y 1960 
se formó y estabilizó el domo piezométrico formado por la infiltración de agua del Canal. En el 
año 2008 se termina el revestimiento del CTA y por lo tanto disminuye la infiltración. 
 
b) Se cuenta con datos de piezometría de los pozos del Valle de Mexicali a partir de 1957 y 
hasta el 2011. A partir del 2005, se cuenta con información mensual; se tomó el valor del mes 
de septiembre de cada año. 
 
c) Se cuenta con información de volúmenes de extracción por pozo para los años de1984, 
1987, 1992, 2000 y 2011. La información sobre volúmenes de extracción de agua subterránea 
en los periodos 1957 a 1984 y 2001 a 2011, fue medida como agua en “bloque” para todo el 
Distrito de Riego del Valle de Mexicali, a partir de lo cual se dedujo el volumen de extracción por 
pozo, tomando en cuenta el régimen de explotación de cada uno de ellos, en las fechas donde 
si se cuenta con dato para cada pozo. Se hace notar que entre los años de 1960 y 1984, fue 
cuando se llevó a cabo la mayor extracción de agua subterránea en el Valle de Mexicali. 
 
d) Respecto al comportamiento de la extracción de agua del acuífero, entre 1953 y 1980 se 
presentan abatimientos constantes debido a la fuerte extracción de agua subterránea que se 
llevó a cabo en dicho período. Entre 1980 y 1986 existieron excedentes cuantiosos de agua 
superficial proveniente de los Estados Unidos a través del Río Colorado, la cual se utilizó en 
agricultura y los retornos de riego aportaron recarga adicional al acuífero. A partir de 1987 y 
hasta el 2004 se considera que ha existido una extracción uniforme y una estabilización en el 
nivel estático.  
 
e) La infiltración de agua a partir del CTA se inició en 1939 con un volumen de 84 hm3/año, de 
los cuales 72 hm3/año circulaban hacia México y de ellos 24 hm3/año salían por el Dren La 
Mesa y 48 hm3/año circulaban como flujo subterráneo hacia el Valle de Mexicali. Se considera 
que la situación anterior continuó constante hasta el año 2008 (Lara 2009, figura 1.2). A partir 
del revestimiento del CTA la infiltración disminuye a 23 hm3/año (Lara, 2009). Actualmente 
(2011), la infiltración es reducida y se puede considerar que tiende a cero. 
 
f) Se cuenta con información de volúmenes que afloran en el Dren La Mesa con 1600 lps, de 
1960 hasta el 2007. Para el año 2008 (Peña, 2010) reporta un volumen drenado de 342 lps y 
para el 2010 de 194 lps (OCPBC). En visita realizada en noviembre del 2011 se estimó un 
volumen drenado del orden de 82 lps. Otra salida de agua subterránea corresponde al Dren 
Culiacán, en el cual se ha mantenido un caudal constante de 200 lps. 
 
g) Para la modelación se cuenta con datos piezométricos para ser utilizados como comparación 
para la calibración de los años de 1957, 1984 y 2008.  
 
h) De acuerdo a los datos mencionados en los puntos anteriores, se propusieron 3 escenarios 
de modelación. El primero en el año de 1957, fecha en que se cuenta con información y 
coincide con la estabilización del domo piezométrico. El segundo escenario en 1984, año en 
que se registraron los abatimientos máximos. El tercer escenario corresponde al año 2008, 
fecha que cuenta con información de partida aceptable. Se programa el estado transitorio de la 
segunda etapa a partir del 2008 y hasta el 2011, para posteriormente realizar simulaciones del 
comportamiento del nivel a futuro. 
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Figura 6.1.- Análisis para establecer el modelo matemático del CTA y parte norte del Valle de Mexicali 
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7. Modelo Matemático de flujo 

Se elaboró el modelo matemático de flujo del agua subterránea de la parte norte del Valle de 
Mexicali. El paquete utilizado es el Visual Modflow. 

7.1 Construcción de la base del modelo 

7.1.1 Delimitación del área para modelación 
La zona de interés para la modelación tiene una superficie de 1,250 km2. Se ubica entre los 
paralelos 32º 32” y 32º 45” de latitud norte y los meridianos 114º 43” y 115º 16” de longitud 
oeste. Esta superficie se delimitó tomando en cuenta los elementos más importantes para la 
modelación, los cuales corresponden a: El CTA, la Mesa de Andrade, el Dren La Mesa, los 43 
pozos de monitoreo de la red piezométrica construida desde el año 2008 exprofeso para vigilar 
los cambios producidos por el revestimiento del CTA y, 305 pozos de extracción para riego 
ubicados en la parte norte del Valle de Mexicali (figura 7.1.1). 
 

 
Figura 7.1.1.-  Localización del área modelada. 

7.1.2 Generalidades 
Para ejemplificar de manera simplificada la construcción del modelo, se idealizó a la zona de 
estudio como un bloque rectangular en cuya parte superior  se encuentra el Valle de Mexicali y 
la Mesa de Andrade (figura 7.1.2). El interior del bloque representa el subsuelo con 
aproximadamente 500 metros de espesor de  rocas y materiales divididos en 4 capas.  
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Figura 7.1.2  Modelo conceptual modelo, de la parte norte del acuífero del Valle de Mexicali 

 
Las recargas de agua al subsuelo corresponden, por una parte, al flujo subterráneo (Es) que 
proviene del norte. Otra entrada de agua al acuífero del Valle de Mexicali  se lleva a cabo 
mediante infiltración de retornos de riego y canales secundarios (Inf RR) que cubren gran 
extensión del valle. En menor cuantía, otra forma de infiltración es a partir de los canales 
principales de riego sin revestir (Inf C), los cuales son pocos (entre ellos el Canal Revolución) y 
la infiltración a lo largo del cauce del Río Colorado (Inf Río). 
 
La infiltración a través de canales principales actualmente es casi nula por encontrarse en su 
mayoría revestidos, sin embargo, en décadas anteriores fue factor importante que se tomó en 
cuenta para la reconstrucción del historial del acuífero. Por lo que se refiere a la infiltración a lo 
largo del cauce del Río Colorado, ésta se ha visto reducida para, en los últimos años, ser nula. 
 
Por lo que respecta a las salidas de agua del acuífero, la principal corresponde a la extracción 
(Ext) a través de pozos. Otra corresponde a la salida subterránea (Ss) que se lleva a cabo en el 
sur de la zona estudiada. Otras formas de salida corresponden al agua que aflora en los drenes 
(D). 

7.1.3 Discretización 
El área modelada tiene una superficie de 1,250 km2. Se dividió en 250 columnas (eje X) y 124 
renglones (eje Y) de 200 metros cada uno de ellos. Se consideraron y marcaron como celdas 
activas a la zona del valle que comprende el área de balance y, celdas inactivas a las ubicadas 
alrededor de las activas (figura 7.1.3).  La parte superior del modelo correspondió a la superficie 
del terreno, la cual se obtuvo de la topografía digitalizada 1:50,000 del INEGI. 
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Figura 7.1.3  Discretización horizontal del modelo. 

 
Por lo que respecta a la discretización vertical (número de capas), se tomó en cuenta que 
existen cuando menos 500 metros de aluviones saturados. La información de los cortes 
litológicos indica que corresponde a una sola unidad geohidrológica. No existen evidencias y/o 
datos que permitan llevar a cabo una separación de los materiales del subsuelo en más de una 
capa (se hace notar que lateralmente si existen cambios, los cuales se modelan con las 
propiedades del acuífero).  
 
Para el modelo se seleccionó un cuerpo con un espesor de 500 metros, el cual se dividió en 4 
capas, con base a los 100, 200, 300 y 500 metros. Para ello, se tomaron en cuenta los aspectos 
siguientes: (1) La mayor parte de los pozos se encuentran con ademe liso, cementado hasta 
100 m de profundidad, (2) la profundidad de explotación de la mayor parte de los pozos varía de 
100 a 250 metros, (3) se consideró que efectos por debajo de los 500 metros no influyen en el 
flujo del agua.  
 
Se consideran 3 capas en la principal zona de explotación y por debajo una capa de 200 metros 
de espesor que sirve como zona de amortiguamiento. 

7.1.4 Mapas 
Como referencia del plano base del modelo, se incluyeron los mapas de la topografía del 
terreno, referencias urbanas, localización del Dren La Mesa y del CTA, así como las 
configuraciones de la elevación del nivel estático respecto al nivel del mar para los años de 
1957, 1984 y 2008. 

7.2 Pozos 

7.2.1 Pozos de extracción (esfuerzos)  
Se incluyeron 305 pozos en el modelo (figura 7.2.1). Los pozos se ubicaron de acuerdo a sus 
coordenadas geográficas y se identifican con su número local. De cada pozo se ingresó la 
profundidad de la zona ranurada y el historial de los gastos de extracción. La mayor parte de los 
pozos cuenta con una profundidad total de 200 m de los cuales los 100 m superiores se 
encuentran cementados con ademe liso. En la figura 7.2.2 se muestra uno de los 305 pozos 
incluidos en el modelo, con sus datos de localización e historial de extracción. 
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Figura 7.2.1  Distribución de pozos en el modelo 

 
 

 
Figura 7.2.2  Datos de los pozos de extracción 

7.2.2 Pozos de calibración 
Se incluyeron 88 pozos de observación para ser utilizados en la calibración. Los datos de estos 
pozos se incluyen en la tabla 7.2.1 y su localización en la figura 7.2.3. 
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Figura 7.2.3  Distribución de pozos de observación 1957 (Escenario 1) 

7.3 Propiedades 

7.3.1 Conductividad hidráulica  
Los valores de conductividad hidráulica (expresados en m/s), fueron obtenidos de las pruebas 
de bombeo y del plano de transmisividades (figura 3.2). Se tienen valores de conductividad 
hidráulica desde 3E-5 hasta 0.0005 m/s. A todas las capas se les asignó el mismo valor. En la 
figura 7.3.1 se muestra su distribución y en la figura 7.3.2 los valores. 
 

 
Figura 7.3.1 Distribución de valores de conductividad hidráulica 1957 (Escenario 1)  
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Figura 7.3.2  Valores de conductividad hidráulica  

 
En las figuras 7.3.3 y 7.3.4 se muestran secciones norte-sur y este-oeste respectivamente, con 
la distribución de la conductividad hidráulica. 
 
 

 
Figura 7.3.3  Distribución de valores de conductividad hidráulica en sección este-oeste a la 

altura de la frontera internacional 
 

 
Figura 7.3.4  Distribución de valores de conductividad hidráulica en sección sur-norte a la 

altura de la Caída 1. 
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7.3.2 Coeficiente de almacenamiento 
Por lo que respecta al coeficiente de almacenamiento, este es expresado en el modelo como 
coeficiente específico (Ss) cuando el acuífero es semiconfinado y se obtiene dividiendo el 
coeficiente de almacenamiento entre el espesor del acuífero.  Cuando funciona como libre, el 
coeficiente de almacenamiento se expresa como rendimiento específico (Sy) y es igual a la 
porosidad efectiva. En la figura 7.3.5 se muestra su distribución y en la figura 7.3.6 los valores.  
Estos parámetros se obtuvieron de algunos datos de campo, granulometría de materiales y de 
la literatura consultada, principalmente de modelos realizados (CNA, 1996, CNA 2001 y P. Díaz, 
2001).  
 
Se hace notar que no es sensible en el modelo, variaciones en este parámetro no modifican 
resultados. 
 

 
Figura 7.3.5  Distribución de valores coeficiente de almacenamiento 

 
 

 
Figura 7.3.6  Valores coeficiente de almacenamiento 

7.4 Fronteras 

7.4.1 Recarga vertical 
Corresponde a la infiltración que se genera en el valle por los retornos de riego, pérdidas en 
canales secundarios y la poca lluvia que se registra. En la figura 7.4.1 se muestra la distribución 
de la recarga vertical. 
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Figura 7.4.1  Recarga vertical (En color blanco 30 mm/año; en azul 600 mm/año; en verde 400 

mm/año y azul claro 250 mm/año) 

7.4.2 Infiltración en canales y ríos 
El CTA fue el principal canal que provocó recarga al acuífero de 1939 al 2008. Se asignó una 
conductancia de 200 m2/seg y una carga hidráulica que va de 18 a 50 m. 
 
El Río Colorado, constituyó también una recarga al acuífero durante cierto periodo. Se le asignó 
una conductancia de 200 m2/seg y una carga hidráulica que va de 35 a 39 m. 

7.4.3 Dren 
El Dren La Mesa correspondió, hasta el 2008, a una importante salida de agua del acuífero. Se 
le asignó una conductancia de 200 m2/seg y una carga hidráulica que va de 9 a 22 m. 

7.4.4 Límite frontera general (GHB) 
En el límite norte del área modelada, donde inician las celdas activas, se marcó una GHB para 
simular el flujo subterráneo proveniente del norte. Se le asignó una conductancia de 200 m2/seg 
y una carga hidráulica que va de 24 a 35 m, obtenida de la configuración de la elevación del 
nivel estático para el año del Escenario 1 (1957). De manera similar, se marcó otra GHB en el 
límite sur del área modelada, para simular el flujo subterráneo que sale rumbo al sur. Se le 
asignó una conductancia de 200 m2/seg y una carga hidráulica que va de 6 a 18 m, obtenida de 
la configuración de la elevación del nivel estático para el año del Escenario 1 (1957). 

7.5 Corrida del modelo estado estacionario 

Se corrió el modelo en estado estacionario para 3 escenarios, con el objeto de determinar cual 
de ellos presentaba el mejor ajuste a las condiciones reales y a partir del iniciar la corrida hacia 
un periodo transitorio. 

7.5.1 Escenario 1 (1957) 
Se corrió el modelo en estado estacionario para el escenario 1 correspondiente a la situación 
que guardaba el acuífero en el año de 1957, fecha en que se cuenta con información y coincide 
con la estabilización del domo piezométrico. Para ello, se consideró un tiempo que tiende a cero 
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(un día) y se utilizaron las propiedades y fronteras mencionadas en los incisos anteriores, así 
como la extracción para el año de 1957. 
 
Se calibró comparando los resultados del modelo con la configuración de la elevación del nivel 
estático medida para el mencionado año (figura 7.5.1). Otros métodos utilizados para la 
calibración fueron la gráfica de niveles “calculado-observado” de los pozos de observación 
(figura 7.5.2), donde se obtuvo un error RMS de 9.27%. También se utilizó el comparativo del  
balance de agua subterránea del modelo, con el calculado mediante el método tradicional 
(figura 7.5.3). 
 

 
Figura 7.5.1  Curvas de elevación del nivel estático 1957. En rojo el observado; en azul el 

calculado por el modelo 
 

 
Figura 7.5.2  Gráfica observado-calculado 
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Figura 7.5.3  Balance de masas escenario 1  

7.5.2 Escenario 2 (1984) 
Se corrió el modelo en estado estacionario para el escenario 2 (1984), año en que se 
registraron los abatimientos máximos. Para ello, se consideró un tiempo que tiende a cero (un 
día) se utilizaron las propiedades y fronteras del calibrado del escenario 1. Con los cambios y 
ajustes para el año 1984, entre ellos la conductividad hidráulica calibrada al escenario 1 y los 
pozos de observación de 1984 que corresponden a los mostrados en la figura 7.5.4. 
 

 
Figura 7.5.4  Pozos de observación, escenario 2 (1984) 
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La distribución y valores de la conductividad hidráulica obtenida ya calibrado el modelo a 1984, 
se muestra en las figuras 7.5.5 y 7.5.6. 
 

 
Figura 7.5.5  Conductividad hidráulica calibrada a 1984 

 

 
Figura 7.5.6  Valores de conductividad hidráulica calibrada a 1984 

 
La calibración se realizó comparando los resultados del modelo con la configuración de la 
elevación del nivel estático medida para 1984 (figura 7.5.7). Otros métodos utilizados para la 
calibración fueron la gráfica de niveles calculado-observado de los pozos de observación (figura 
7.5.8), donde se obtuvo un error RMS de 8.77%. También se utilizó el comparativo de los 
balances de agua subterránea (figura 7.5.9) 
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Figura 7.5.7  Curvas de elevación del nivel estático 1984. En rojo el observado; en azul el 

calculado por el modelo 
 
 

 
Figura 7.5.8  Gráfica observado-calculado 
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Figura 7.5.9  Balance de masas escenario 2  

 

7.5.3 Escenario 3 (2008) 
Los corrió el modelo en estado estacionario para el escenario 3 (2008), año en que se 
registraron los abatimientos máximos. Para ello, se consideró un tiempo que tiende a cero (un 
día) se utilizaron las propiedades y fronteras del calibrado del escenario 2. Con los cambios y 
ajustes para el año 2008, entre ellos la conductividad hidráulica calibrada al escenario 2 y los 
pozos de observación del 2008 que corresponden a los mostrados en la figura 7.5.10. 
 

 
Figura 7.5.10  Pozos de observación, escenario 3 (2008) 
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La distribución y valores de la conductividad hidráulica obtenida ya calibrado el modelo al 2008, 
se muestra en las figuras 7.5.11 y 7.512. 
 

 
Figura 7.5.11  Conductividad hidráulica calibrada al 2008 

 

 
Figura 7.5.12  Valores de conductividad hidráulica calibrada al 2008 

 
La calibración se realizó comparando los resultados del modelo con la configuración de la 
elevación del nivel estático medida para 2008 (figura 7.5.13). Otros métodos utilizados para la 
calibración fueron la gráfica de niveles calculado-observado de los pozos de observación (figura 
7.5.14), donde se obtuvo un error RMS de 8.06%. También se utilizó el comparativo de los 
balances de agua subterránea (figura 7.5.15) 
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Figura 7.5.13  Curvas de elevación del nivel estático 2008. En rojo el observado; en azul el 

calculado por el modelo 
 
 

 
Figura 7.5.14  Gráfica observado-calculado 
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Figura 7.5.15  Balance de masas escenario 3  

7.6 Balance de masas 

Los datos de los balances de masa arrojados por el modelo para los 3 escenarios y mostrados 
en las figuras 7.5.3, 7.5.9 y 7.5.15, se comparan con los resultados del balance de agua 
subterránea por el método tradicional para el año 2008 y se presentan en la tabla 7.1, donde se 
observa que los valores obtenidos en el modelo fueron una de las bases para la calibración, 
hasta que se obtuvieron cifras razonables.    
 

Tabla 7.1  Comparación de los volúmenes de agua en los 3 escenarios del modelo y el balance 
tradicional para el 2008 
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8. Presentación de resultados, conclusiones y recomendaciones 

Las principales conclusiones sobre el modelo conceptual son: 
 

La zona de estudio se encuentra formada principalmente por arenas que forman un 
acuífero de muy alto rendimiento, el cual se recarga por flujo subterráneo proveniente 
del norte y por infiltración vertical de retornos de riego. Antes del 2008 una importante 
recarga eran las filtraciones del CTA. El acuífero se descarga por extracción mediante 
pozos y anteriormente parte descargaba por el Dren La Mesa (DLM). 
 
Un efecto importante sobre el acuífero, ha sido el CTA, el cual desde su construcción 
en 1939 incrementó la recarga al acuífero considerablemente, formando un domo 
piezométrico y provocando la salida de agua a través del DLM. A partir del 2008 y por 
la rehabilitación del mismo CTA, se vuelve a modificar el volumen de recarga y se seca 
el DLM.  
 
En 1930, el nivel estático se encontraba a 15 m por debajo del CTA. En el 2008 se 
midió a 4.5 m y actualmente (2011) se ubica a 9 m por debajo del CTA. En los últimos 
3 años, se han registrado abatimientos anuales entre 3.0 y 4.63 m en los pozos de 
monitoreo ubicados cerca del CTA (junto al límite internacional).  
 
Las entrada subterráneas en el 2008 fueron de 114.5 hm3/año; las salidas 
subterráneas de 38.0 hm3/año; la extracción alcanzó 348.6 hm3/año; la salida por 
drenes fue de 46.0 hm3/año; el cambio de almacenamiento fue de cero y la infiltración 
vertical  de 318.1 hm3/año. 
 
Al 2008 el flujo subterráneo a la altura de la Mesa de Andrade era de 114 hm3/año, de 
los cuales 42 hm3/año correspondían al flujo subterráneo procedente del norte y 72 
hm3/año a la infiltración del CTA.  
 
En el 2011 la infiltración a partir del CTA es prácticamente nula y el flujo subterráneo 
procedente del norte es de 68 hm3/año, condición que se considera cercana a la 
estabilización del flujo (ya sin aporte del CTA) y que tiende a ser similar a la recarga 
que se generaba antes de la construcción del mencionado Canal en 1939. 

 
Se elaboró y calibró el modelo numérico de flujo en estado estacionario, como preparativo para 
el modelo de flujo en estado transitorio a desarrollarse en una Segunda Etapa. Las 
conclusiones obtenidas fueron: 
 

Se corrió el modelo en estado estacionario para 3 escenarios, con el objeto de 
determinar cual de ellos presentaba el mejor ajuste a las condiciones reales y a partir 
de el iniciar la corrida hacia un periodo transitorio. 
 
El escenario 1, correspondió a la situación que guardaba el acuífero en el año de 1957, 
fecha en que se contó con información y coincide con la estabilización del domo 
piezométrico. Se calibró obteniéndose un error RMS de 9.27%. También se utilizó el 
comparativo del  balance de agua subterránea arrojado por el modelo, con el calculado 
mediante el método tradicional. 
 
Con las propiedades y fronteras calibradas del escenario 1, se corrió el modelo en 
estado estacionario para el escenario 2 (1984) y se obtuvo un error RMS de 8.77%. 
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Para el escenario 3 (2008), se utilizaron las propiedades y fronteras del calibrado del 
escenario 2, con los cambios y ajustes para el año 2008, entre ellos la extracción. En la 
calibración se obtuvo un error RMS de 8.06%. 
 
Los resultados de la modelación fueron satisfactorios y se encuentran listos para 
aplicar una segunda etapa  que corresponde al estado transitorio y simulación a futuro. 

 
Se recomienda continuar con la segunda etapa poniendo especial énfasis en el transitorio a 
partir del 2008, a fin de no acarrear errores de años anteriores y poder obtener simulaciones lo 
más apegadas posibles a la realidad.  
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

Proyecto de 
Fortalecimiento del Manejo Integrado 

del Agua en México 
(PREMIA) 

 
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO 

NUMÉRICO DE FLUJO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL 
REVESTIMIENTO DEL CTA EN LA ZONA NORTE-ORIENTE DEL VALLE DE MEXICALI, 

B.C. (PRIMERA ETAPA) 
 

Consultor: Juan Manuel LESSER (México) 
Duración: 60 días 

Período: 19 septiembre al 31 de diciembre de 2011 
 

Actividad GINT 03/2011.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación en temas 
especializados de planeación e ingeniería de recursos hídricos para apoyar la gestión del agua y el desarrollo de 
procesos de reglamentación en cuencas y acuíferos de México, y en particular de las regiones transfronterizas del 
país. Se realizarán análisis especializados para el establecimiento y desarrollo de instrumentos de gestión y 
normativos para el control, manejo y preservación del agua; acciones de capacitación, mismas que podrán incluir 
visitas técnicas de especialistas de CONAGUA a otros países; así como acciones en temas especializados para el 
monitoreo de la cantidad y la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, incluyendo equipos necesarios para 
la capacitación del personal de la CONAGUA. 
1. INTRODUCCIÓN 
El caso que ocupa esta consultoría se refiere al acuífero del Valle de Mexicali, para el cual se 
prevé una afectación debido al revestimiento, que el gobierno de los Estados Unidos ordenó 
construir, a un tramo del Canal Todo Americano (CTA). 
 
El CTA se localiza en el bordo sur del Estado de California y conduce agua derivada del Río 
Colorado para su uso agrícola en los distritos de riego de Imperial y Valle de Coachella, a los 
que suministra un volumen medio anual de agua de 3,453 hectómetros cúbicos. En noviembre 
de 1989, el congreso de los EUA autorizó el proyecto del revestimiento del CTA y de una 
porción del Canal Coachella. Con esta obra se pretende recuperar cerca de 84 hm3 por año, 
volumen que representa aproximadamente el 80% de la pérdida total. A principios del 2009 el 
Gobierno de los EUA concluyó las obras del nuevo Canal. 
 
Por su parte, en territorio mexicano el acuífero denominado “Valle de Mexicali” se extiende en la 
porción de la cuenca baja del Río Colorado, en el estado de Sonora, el acuífero tiene gran 
espesor que aumenta del borde hacia la porción centro-oriental del valle, donde los pozos 
exploratorios han cortado hasta 800 m de relleno sin alcanzar el basamento. El acuífero 
representa una fuente importante para el desarrollo de las actividades agrícolas del Distrito de 
Riego. 
 
A finales del 2009 la CONAGUA y con el apoyo de un consultor de la OMM se realizaron los 
trabajos para apoyar una actualización de datos piezométricos y su interpretación en la zona 
norte –oriente del Acuífero del Valle de Mexicali, BC. Informe PREMIA-OMM No.109-02. Dentro 
de las principales conclusiones del estudio se estableció que: 
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− 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. 

− 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 realizadas durante el 2008. 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 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. 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. 

− 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. 

Para dar continuidad al Proyecto, en el año 2010 y con el apoyo de un consultor de la OMM se 
realizaron los trabajos para apoyar en una Evaluación de los efectos del revestimiento del Canal 
Todo Americano (CTA) en el Valle de Mexicali, B.C. Hacia la preparación de un modelo de flujo 
del acuífero, Informe PREMIA-OMM No.128. Dentro de las principales conclusiones del estudio 
se estableció que: 
- Incluir en las campañas de piezometría, la medición periódica del tirante hidráulico en el Humedal. 
- Realizar un censo de aprovechamientos en toda la zona de estudio, calculando las extracciones de 
agua subterránea, así como aforos de algunos otros drenes, adicionales al dren La Mesa, que pudieran 
drenar el acuífero en la zona oriente. 
Por consiguiente, la recomendación general de ambos trabajos realizados se establece que se 
requiere: 
-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. 
En función de la principal recomendación de referencia y para la evaluación de los efectos del 
revestimiento del CTA en las aguas subterráneas en territorio mexicano se propone dar 
continuidad a este proyecto, básicamente, para la conceptualización de un modelo del 
funcionamiento hidrodinámico del sistema acuífero, considerando la distribución espacial de los 
parámetros hidráulicos, y el desarrollo de un modelo de flujo hidrodinámico de la zona en 
estado estacionario (Primera Etapa), y posteriormente proponer diferentes escenarios 
(regímenes de extracción), que permitan conocer las consecuencias de los esquemas de 
explotación de agua subterránea tanto a corto como mediano y largo plazo (Segunda Etapa), ya 
que año con año se observa un abatimiento continuo de su espesor saturado, además de la 
actualización de mediciones de salinidad y temperatura en la Mesa de Andrade y con la 
elaboración de un balance de agua subterránea en la Mesa de Andrade, considerando la actual 
explotación de los pozos de la zona agrícola. Con base en los resultados será posible 
seleccionar aquellas políticas de explotación adecuadas para garantizar el uso sustentable del 
recurso. 
2. OBJETIVOS 
Los objetivos de la consultoría definida en estos Términos de Referencia (TdR) han sido 
revisados por la CONAGUA, y consisten en: 
1.- Desarrollar el Modelo Conceptual de la Zona Norte-Oriente del Valle de Mexicali, B.C. 
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2.- Desarrollar y aplicar un modelo numérico de flujo, calibrado en estado estacionario a fin de 
realizar los preparativos para el modelo de flujo en estado transitorio a desarrollarse en la 
Segunda Etapa. 
3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
El trabajo a realizar por el consultor se efectuará en oficinas de la DT-OCPBC y gabinete, en el 
área de influencia del proyecto CTA, que comprende a la Mesa de Andrade y la porción 
nororiental del Valle de Mexicali dentro del Acuífero del Valle de Mexicali, BC, teniendo como 
centro de operaciones la Cd. de Mexicali, BC. Los trabajos serán coordinados por los diferentes 
actores, la Gerencia de Aguas Subterráneas, la Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas de 
Oficinas Centrales y la Dirección Técnica del OCPBC. 
El proyecto comprende tres misiones a la zona del proyecto en la Cd. de Mexicali (2 para 
recopilación, pláticas y acuerdos con la DT-OCPBC; más una misión para la presentación de 
resultados). La información hidrogeológica y la relativa al monitoreo del agua subterránea la 
proporcionará la CONAGUA al consultor a través del Organismo de Cuenca de la Península de 
BC, en coordinación con la SGT, la OMM y su Oficina de Proyectos en México. 
La CONAGUA podrá convocar a instancias y organismos involucrados, a fin de formar los 
grupos de trabajo que se requieren para el desarrollo del proyecto y se encargará de la logística 
de la consultoría a fin de que las actividades del consultor se desarrollen conforme a lo 
programado en estos Términos de Referencia. 
De acuerdo con especificaciones técnicas detalladas que se presenta en el Anexo 1, Las 
actividades del consultor contemplan: 
1/. Desarrollar los modelos conceptuales de la zona norte-oriente del Valle de Mexicali, B.C. 
2/. Elaborar un modelo numérico de flujo. 
3/. Calibrar el modelo de flujo en estado estacionario. 
4/. Aplicar el modelo de flujo en estado estacionario. 
5/. Elaborar su informe final de actividades. 
6/. Presentación de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
El consultor impartirá una (1) conferencia al personal de CONAGUA con objeto de presentar 
resultados, conclusiones y recomendaciones del Modelo de Flujo en Estado Estacionario. En el 
anexo 2 de estos TdR se presenta un guión propuesto. 
4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético1: 
• Informe de actividades de la consultoría, en el que se detalle las actividades desarrolladas, los 
resultados obtenidos y recomendaciones pertinentes. Se deberán incluir como anexos la 
información y documentación recopilada y generada en la consultoría, así como otros 
documentos relacionados, que en su caso podrán incluir: planos, cartas, información generada, 
hojas de cálculo, archivos de apoyo, un archivo fotográfico de los trabajos de campo, y lista de 
personas entrevistadas y minutas de reuniones, etc. 
• Disco compacto con los resultados de los modelos desarrollados. 
• Manuales de usuario 
• Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 
5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
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marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 
6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de SESENTA (60) días, a ser desarrollada en el periodo del 
19 de septiembre al 31 de diciembre del 2011. Para el desarrollo de sus actividades, el 
consultor dedicará 6 días para trabajos directamente en la zona de influencia del proyecto y el 
resto de los días para actividades de gabinete en la Cd. de Querétaro, lugar de origen del 
consultor. 
El consultor desarrollará sus actividades de recopilación y reuniones técnicas dentro del 
territorio del Acuífero Valle de Mexicali, BC y por tanto realizará tres viajes locales a la ciudad 
de Mexicali. Para el desarrollo de sus actividades en el interior, y de conformidad con los 
requerimientos del trabajo a desarrollar en el marco de los presentes TdR, el consultor contará 
con el apoyo de la CONAGUA para sus desplazamientos relacionados con la Consultoría. 
1 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de 
tal manera que permitan su manipulación con objeto de su edición final. 

ANEXO I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DESARROLLO DE MODELOS CONCEPTUALES DE LA ZONA NORTE-ORIENTE DEL VALLE DE MEXICALI, 
B.C. 
Se deberá considerar que un modelo conceptual es la representación gráfica y descriptiva de 
un sistema de aguas subterráneas que incorpora la interpretación de las condiciones 
geológicas, hidrogeológicas e hidrogeoquímicas prevalecientes (Baalousha, en König y Weiss, 
2009). Es la parte más importante de la modelación de las aguas subterráneas y es el paso 
siguiente después de haber identificado los objetivos que sugieren la elaboración de un modelo 
de flujo y/o transporte. Sin embargo, generalmente no es posible incorporar íntegra y totalmente 
la complejidad de un sistema, y en su desarrollo se deben incluir simplificaciones válidas, 
acerca de las condiciones hidrogeológicas identificadas (Anderson y Woessner, 1992). Esta 
aseveración es de suma importancia, ya que es común que muchos de los errores asociados 
con la modelación numérica a menudo se relacionen con deficiencias o limitaciones en el 
modelo conceptual. 
La construcción de un modelo conceptual de funcionamiento requiere de información confiable 
y veraz de diferentes disciplinas, como son: geología, geofísica, hidrogeología, 
hidrogeoquímica, etc., sobre aspectos diversos como pueden ser: distribución de unidades 
hidroestratigráficas, tipos de condiciones de frontera, definición de parámetros hidráulicos, etc. 
Un buen modelo conceptual debe describir la realidad de una manera simple que satisfaga los 
objetivos de la modelación y los requerimientos del manejo del recurso hídrico (Bear y Verruijt, 
1987). 
En síntesis, la conceptualización debe resumir nuestro entendimiento correcto del flujo de las 
aguas subterráneas. Por tanto, los puntos clave de un modelo conceptual son: 
o Dominio y geometría del sistema. 
o Condiciones de frontera. 
o Parámetros hidráulicos -y de transporte si fuese el caso-. 
o Sistemas jerárquicos de flujo del agua subterránea. 
o Zonas de recarga y descarga del agua subterránea. 
o Identificación de fuentes y/o sumideros. 
o Balance de aguas subterráneas. 
Con base en lo anterior, el consultor presentará los modelos conceptuales de funcionamiento 
hidrodinámico del sistema de aguas subterráneas y de calidad del agua de la Zona Norte- 
Oriente del Valle de Mexicali, incluso la porción fronteriza de los Estados Unidos con México, 
para varios eventos históricos, como son: 
i) Condición natural, previa a la conformación de la infraestructura hidráulica inicial, donde se 
representen los patrones de flujo del agua subterránea, el campo de velocidades y la posible 
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distribución de la salinidad, en todo su contexto desde la zona del “parteaguas” subterráneo 
propuesto, que separa a las aguas que fluyen hacia el Golfo de California y las de Salton Sea. 
Adicionalmente, será necesario que el consultor aplique un balance de masas que defina los 
volúmenes de entrada y salida, desglosados para cada una de sus componentes, a fin de 
compararlos con los resultados de los otros modelos conceptuales, que más abajo se mencionan. 
La información de partida será proporcionada por la CONAGUA. 
ii) Condición inicial de interconexión hidráulica entre la infiltración de las aguas del CTA y el nivel 
freático. En este caso, el consultor establecerá claramente las modificaciones potenciométricas y de 
calidad del agua que se presenten en el acuífero, es decir el antes y el después de la interconexión 
de las aguas provenientes del CTA con el sistema-acuífero regional, utilizando para ello la 
información proporcionada por la CONAGUA. En este caso, como en todos los demás, se aplicará 
un balance de aguas subterráneas. Los cálculos que se obtengan, deberá incluir una estimación del 
agua de recarga que proviene del CTA y en general, de cada una de las componentes que 
conforman el balance de masas. 
iii) Condición de máximo potencial hidráulico (“domo” piezométrico) y salinidad, por infiltración de las 
aguas del CTA y sus indicadores de impacto permanente, como son las descargas de las aguas 
subterráneas en forma de humedales, a lo largo del CTA, especialmente los de la Mesa de Andrade. 
Por su importancia, el consultor deberá estimar los volúmenes que se descargan desde estos 
indicadores de flujo y en general, de cada una de las componentes que conforman el balance de 
masas. 
iv) Condición hidráulica y de salinidad actual debido a su afectación con el revestimiento del CTA. 
Otro modelo conceptual, que el el consultor desarrollará, es el de condiciones actuales de 
funcionamiento hidrodinámico y de calidad del agua, de las aguas del CTA y sus las evidencias 
consecuentes estacionarconformación incipiente inicio de as primeras construcción cuando no 
existían (década de los 30), ii) Condiciones con el mayor impacto de infiltración y recarga (“domo” 
piezométrico) del agua proveniente del CTA, según los indicadores (potenciometría) y cálculos de el 
consultor y iii) Condiciones actuales (siglo XXI). 
Para elaborar los modelos conceptuales anteriores, el consultor considerará como límites del 
área de estudio, los siguientes rasgos geográficos: Al Norte el CTA, al Sur la población 
Guadalupe Victoria, al Oriente la Presa Imperial y al Occidente, el Cerro El Centinela. 
Las representaciones de los modelos conceptuales incluirán: i) Geometría espacial del sistema, 
ii) Definición de las unidades hidroestratigráficas, iii) Cuantificación de los parámetros 
hidráulicos del subsuelo, iv) Distribución espacial de cargas hidráulicas, v) Distribución espacial 
de la salinidad del agua subterránea, vi) Zonas de recarga y descarga, vii) Esquemas de 
dirección del flujo en planta y perfil, considerando aquellas componentes verticales importantes, 
vii) Régimen de extracción de aguas subterráneas y en general, vii) Estimación de los flujos 
volumétricos que ingresan y salen del sistema, lo cual conlleva a realizar balances 
hidrometeorológico y de aguas subterráneas. 
Para representar estas conceptualizaciones, el consultor tendrá que recurrir a la construcción 
de perfiles e isométricos, además de una explicación textual. 
 
ELABORACIÓN DE UN MODELO NUMÉRICO DE FLUJO. 
El consultor transportará los modelos conceptuales anteriores, a modelos computacionales, en 
estado estacionario, para representar todos los procesos de flujo que interactúan en este 
sistema, incluso el “domo” piezométrico creado por la infiltración y recarga del agua proveniente 
del CTA. 
Los modelos computacionales en estado estacionario, son escenarios de análisis que deberán 
ser coherentes con los balances de masa. Asimismo, el consultor seleccionará en acuerdo con 
la autoridad competente, uno de los modelos conceptuales, para que se utilice como condición 
inicial para un modelo de flujo en estado transitorio, que se elaborará en una segunda etapa. 
Para elaborar los modelos computacionales el consultor deberá utilizar el código numérico 
MODDLOW 2000 del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y la interfaz gráfica 
Visual MODFLOW, versión 4.2 de Schlumberger, Ltd., que será proporcionado por la 
CONAGUA. 



64 

OMM/PREMIA Modelo Numérico de Flujo para la Evaluación del Revestimiento del CTA, Valle de Mexicali  JUAN- LESSER (México) 

La elaboración del modelo incluirá la selección del área del modelo de flujo y su orientación; a 
discretización espacial y temporal del dominio del flujo; la asignación de parámetros hidráulicos; 
la definición de la condición inicial del sistema; el establecimiento de las condiciones de frontera 
del sistema. La calibración formará parte de una segunda etapa. 
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Anexo 2 – Mediciones piezométricas 1957-2011 

Se incluyen en el CD y una impresión al final del presente informe 
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Anexo 3 – Hidrometría de los aprovechamientos, norte del Valle de Mexicali 
1957-2010 

Se incluyen en el CD y una impresión al final del presente informe 
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Anexo 4 – Archivos del modelo matemático Norte del Valle de Mexicali 

Se incluyen en el CD y corresponden a los archivos completos del modelo referido en el 
capítulo 7, con los 3 escenarios. 
 



Subdirección General Técnica             
Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas


