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EL VALLE DE MEXICALI Y EL DISTRITO DE RIEGO 

014, RÍO COLORADO, B.C. Y SON. 

• La región denominada Valle de

Mexicali se localiza en la porción

norte, región oriental del estado

de Baja California, México,

cubriendo una superficie del

orden de 350,000 Ha.

• En esta región se encuentra el

Distrito de Riego 014, Río

Colorado, Baja California y

Sonora.

• Cultivos dominantes: básicos

(trigo), industriales (algodonero)

y forrajes (alfalfa), ocupan tres

cuartas partes de la superficie

irrigada.

• Una de las fuentes principales de

agua para riego en dicha región,

proviene del acuífero “Valle de

Mexicali”, con clave 0210.
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Canal Sánchez Mejorada

Canal Revolución

Qmax=33.20 m3/s

Canal Barrote

Qmax=16.70 m3/sCanal Alimentador del Sur

Qmax=27.95 m3/s

Margen izquierda del Río ColoradoMargen derecha del Río Colorado

Canal Nuevo Delta

Qmax=24.70 m3/s

Canal Reforma

Qmax=230.00 m3/s

Canal 27 de Enero 

(antes 4 de Abril)

Qmax=28.00 m3/s

Canal Delta 2

(margen derecha)

Qmax=24.70 m3/s

Canal Principal San Luis

Qmax=20.26 m3/s



INFORMACIÓN GENERAL DEL ACUÍFERO 

0210 VALLE DE MEXICALI.

• El acuífero 0210 Valle de Mexicali está alojado en

una depresión estructural rellena de materiales

granulares depositados por el Río Colorado.

• El espesor de estos sedimentos que constituyen el

acuífero, tienen una profundidad de cuando menos

800 m. Actualmente, la profundidad máxima de los

pozos federales y particulares para uso agrícola se

ubica entre los 180.00 m a los 250.00 m en

promedio.

• Los pozos rinden caudales extremos que van de los

90.00 l/s a los 120.00 l/s, lo cual nos muestra que es

un acuífero de los más importantes de México.

• El acuífero se encuentra sujeto a las disposiciones

del “Decreto por el que se establece veda tipo III

para el alumbramiento de aguas del subsuelo en el

Estado de Baja California”, publicado el 15 de mayo

de 1965. La veda establece que “…nadie podrá

extraer aguas del subsuelo dentro de la zona

vedada ni modificar los aprovechamientos

existentes sin previo permiso por escrito de la

Autoridad del Agua…”.



MODELO CONCEPTUAL DEL ACUÍFERO

Con base en la nivelación

piezométrica y las

profundidades del nivel

estático, se definieron las

siguientes recargas al acuífero:

flujo horizontal en la frontera

norte, entre el estado de

California, EUA, y el estado de

Baja California; flujo horizontal

en la frontera norte, entre el

estado de Arizona y Sonora;

flujo horizontal en la frontera

norte, en la sección donde el

Río Colorado es el límite entre

México y Estados Unidos de

América; flujo vertical

proveniente de los retornos de

riego y flujo vertical de la

infiltración del Canal

Alimentador del Sur.La porción del acuífero correspondiente al medio granular se comporta como acuífero libre.



ABATIMIENTO PROGRESIVO DE LOS NIVELES ESTÁTICOS DEL ACUÍFERO.

Las aguas subterráneas no las podemos ver, pero sí las podemos medir, y es a partir de tales

mediciones, que se lleva a cabo su estudio y aprovechamiento. Para el análisis de la evolución de los

niveles del agua subterránea se tomó en cuenta la información piezométrica que corresponde a los años

2005 y 2018, ya que en ellos se tiene la mejor cobertura espacial de las lecturas. En este período se

observa una evolución negativa, en donde el mayor abatimiento registrado ha sido de 3.41 m (Mesa de

Andrade, 2016-2017), la mayor profundidad del nivel estático de 29.31 m (Mesa de Andrade, 2017-

2018), y el ritmo de abatimiento anual promedio de 0.63 m (2005-2018).





POZO PERÍODO EVOL. PERÍODO EVOL.

PEMA-6 2005–2008 -0.11 2008–2018 -2.59

BC10-CNA-4 2008–2018 -6.07

BC10-CNA-1 2006-2008 -1.37 2008–2018 -9.07

BC10-CNA-2 2006-2008 -1.33 2008–2018 -10.47

BC10-CNA-3 2006-2008 -0.65 2008–2018 -11.73

BC10-CNA-5 2008–2018 -2.18

BC10-CNA-6 2008–2018 -7.25

J-9 2005–2008 -0.87 2008–2018 -4.21

15-II-3 2005–2008 -1.96 2008–2018 -4.58

1-JRP 2005–2008 -1.20 2008–2018 -9.27

R-107 2005–2008 -0.91 2008–2018 -6.69

75-R 2005–2008 -0.41 2008–2018 -2.11

2-Treviño 2005–2008 -1.35 2008–2018 -4.02

8-LC 2005–2008 -1.77 2008–2018 -3.28

ANTES DEL REVESTIMIENTO DEL CTA DESPUÉS DEL REVESTIMIENTO DEL CTA

SENSOR LEVELOGGER ELECTRONICO 
(179 gramos, 22 mm X 154 mm)

CARACTERÍSTICAS DE LA RED PIEZOMÉTRICA INSTALADA 

La red comprende 48 pozos de observación:

24 pozos con equipo automático (Solinst Levelogger, compensación

automática por temperatura, vida útil de batería 10 años obteniendo una

lectura por minuto, lector óptico infrarrojo, programados para una lectura

diaria) Descarga mensual realizando medición convencional, para

verificación de equipo.

24 pozos de monitoreo convencional con sonda manual (medición

mensual).
Resultados  de medición:



Diagrama de la zona afectada por el efecto del revestimiento del Canal Todo Americano. 

En la zona más vulnerable a la afectación, se observo un abatimiento que puede ser un efecto

combinado por la influencia del bombeo, y una manifestación del inicio del descenso producto

del revestimiento.

Zona vulnerable al CTA
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DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA A LOS LARGO DE LOS AÑOS.

Sólidos Disueltos 

Totales, en ppm 

(1961)

• El agua de retorno de riego y la baja

productividad también ha obligado a

los agricultores a profundizar sus

pozos y extraer agua de horizontes

cuyo contenido de sólidos disueltos

totales es suficiente para establecer

cultivos resistentes a tales

concentraciones.

• El incremento en la salinidad a través

del tiempo refleja un acelerado

proceso de mineralización del

acuífero que deteriora la calidad del

agua extraída del subsuelo (21.8 ppm

promedio por año de 1961 a 1996).

• Explotación de agua subterránea a

niveles dinámicos por debajo del nivel

del mar, esto a razón de que el Valle

de Mexicali se encuentra a una

elevación promedio de 15 msnm.
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DEL ACUÍFERO.

• El fuerte desarrollo de la actividad agrícola a lo largo de los años.

• Cuando en 1956, la Secretaría de Recursos Hidráulicos inició con un programa de

perforación de pozos (a la fecha son los pozos federales), consideró una profundidad inicial

de 100.00 m con un caudal de 180.00 lps y una separación entre obras de 1.00 Km.

Actualmente, la profundidad promedio de los pozos oscila entre los 180.00 m y los 250.00

m, además de que se ha reducido la separación entre los aprovechamientos, lo que ha

ocasionado afectaciones hidráulicas entre los mismos y por consecuencia, la profundización

inminente.

• Extracción de agua del subsuelo bajo el mismo régimen de operación, mismo que debía

sostenerse para alcanzar el volumen concesionado.

• Disminución paulatina de buena parte de la recarga del acuífero, satisfacción de la demanda

requerida.

• También se profundiza con la finalidad de soportar las interferencias hidráulicas entre pozos,

que ocasionan que se abatan los niveles dinámicos de operación de los mismos, reduciendo

la columna de agua explotable.



Fuente Superficial (Mm3)

Total

2,550.2 

Fuente Subterránea (Mm3)

Agua del Río 
Colorado: 1,850.2 

Lindero Norte:  
1,677.5 

Lindero 
Sur: 172.7 

Subterránea

700.0

500= POZO 
FEDERAL

200= POZO 
PART.

AGUA DISPONIBLE PARA EL DR 014: BENEFICIO PARA EL ACUÍFERO



C O N C L U S I O N E S

• El manejo en la cuenca alta, el revestimiento del Canal Todo Americano, los efectos

del cambio climático, demanda superior a la recarga y deterioro de la calidad del

agua, son los problemas que aquejan al acuífero 0210 Valle de Mexicali, mismo que

se va reflejando a través de la información piezométrica, lo que impacta en la

recarga media anual y por lo tanto en la disponibilidad, tendiendo a una situación

crítica permanente con impacto negativo en la productividad y economía.

• La recarga incidental representa para el Distrito de Riego 014, Río Colorado, B.C. y

Sonora, una parte importante para el sostenimiento de la parte acuífera que surte a

los usuarios del vital líquido para los usos consuntivos correspondientes, misma que

se debe gracias a un volumen constante que fluye dentro de la circunscripción del

acuífero, específicamente, del agua superficial que circula a través de la

infraestructura hidráulica del citado distrito.

• De seguir con el mismo régimen de operación, continuarán los abatimientos del nivel

estático (0.63 m/año y en incremento), por lo que se recomienda vigilar el

comportamiento del acuífero, en lo que se refiere a profundidad y calidad del agua.

• Se requiere llevar a cabo un nuevo estudio integral del acuífero 0210 Valle de

Mexicali, considerando todas las variables que están afectando su funcionamiento

actual.



Gracias por su atención

Contacto:

Ing. Rogelio Granados Andrade

Jefe de Proyecto de Aguas Subterráneas

Dirección Técnica

686 551 64 00 Ext. 1520

rogelio.granados@conagua.gob.mx
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