
 



 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA              

0212 MANEADERO 20.8 0.0 38.377298 30.6 0.000000 -17.577298 



ACUIFERO 0212 MANEADERO       

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 116 19 16.0 31 51 14.7   
2 116 11 24.4 31 49 38.3   
3 116 9 55.9 31 48 40.2   
4 116 7 51.5 31 47 33.8   

5 116 4 54.4 31 47 20.0   

6 116 2 16.8 31 46 41.2   

7 115 59 19.5 31 44 14.4   

8 116 3 48.6 31 38 11.6   

9 116 9 40.4 31 38 35.7   

10 116 13 42.7 31 36 24.2   

11 116 21 57.8 31 36 24.9   

12 116 23 42.7 31 36 1.2   

13 116 33 20.7 31 36 23.6   

14 116 35 27.2 31 35 55.3   

15 116 41 21.3 31 33 17.3 

DEL 15 AL 16 POR LA 
LINEA DE BAJAMAR A 
LO LARGO DE LA 
COSTA 

16 116 36 33.0 31 48 48.3   

17 116 33 24.7 31 49 53.7   

18 116 30 56.2 31 49 43.4   

19 116 27 20.3 31 48 52.1   

20 116 27 6.0 31 51 34.6   

21 116 19 15.9 31 54 7.8   

1 116 19 16.0 31 51 14.7   
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ACUÍFERO: MANEADERO

1. GENERALIDADES.

1.1  LOCALIZACIÓN

La cuenca del Valle de Maneadero se localiza en la porción noroccidental del Estado de Baja
California, integrada en la Región Hidrológica No. 1 (R.H. 1) de la vertiente del Océano
Pacífico; cubre una superficie de 1,866. km².  Limita al Norte con las cuencas de Ensenada,
Ojos Negros y Real del Castillo; al Sur con Santo Tomás; al Este con las cuencas de Laguna
Salada y San Vicente y al Oeste con el Océano Pacífico.

El  área  de estudio se ubica aproximadamente a 13 km al Sur de la ciudad de Ensenada, B. C.,
la principal vía de acceso es por la Carretera Federal No. 1 Transpeninsular Tijuana - La Paz y
el resto del área se comunica por caminos de terracería transitables durante todo el año.

Polígono del acuífero Maneadero.

LONGITUD OESTE LATITUD NORTE
VÉRTICE

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
OBSERVACIONES

1 116 19 8.4 31 51 3.6
2 116 17 16.8 31 49 37.2
3 116 12 39.6 31 48 43.2
4 116 8 2.4 31 48 54.0
5 116 2 31.2 31 50 49.2
6 116 1 15.6 31 50 52.8
7 116 0 18.0 31 51 18.0
8 115 57 57.6 31 54 3.6
9 115 55 40.8 31 57 32.4
10 115 54 57.6 31 56 9.6
11 115 54 50.4 31 51 54.0
12 115 57 3.6 31 48 10.8
13 116 1 15.6 31 41 27.6
14 116 4 51.6 31 39 10.8
15 116 4 48.0 31 38 38.4
16 116 13 1.2 31 36 43.2
17 116 20 52.8 31 36 57.6
18 116 31 22.8 31 35 31.2
19 116 35 16.8 31 34 30.0

20 116 39 50.4 31 32 34.8 Del 20 al 21 por la línea de
bajamar a lo largo de la costa

21 116 36 32.4 31 48 46.8
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22 116 29 49.2 31 49 33.6
23 116 23 24.0 31 49 44.4
24 116 19 8.4 31 50 24.0

1.2  CLIMA

La cuenca hidrográfica del Valle de Maneadero por su dimensión se clasifica como intermedia -
grande (500 a 2,500 km²), presenta diversos climas sujetos al relieve topográfico.  La
información climatológica del área analizada se obtuvo de nueve estaciones.

CLASIFICACION DE CLIMAS
En el Estado de Baja California se presentan los siguientes subtipos de climas, de acuerdo con el
Sistema de clasificación de Köppen, modificado por Enriqueta García (1964 - 1968), adaptadas
a las condiciones climáticas de la República Mexicana.

CLIMA SEMISECO. Bs
SUBTIPO TEMPLADO.- Temperatura media anual de 12º C a 18º C; verano fresco, régimen
de lluvias en invierno y algo extremoso. BsKs(e)n.

CLIMA MUY SECO O DESERTICO. Bw.
SUBTIPO TEMPLADO.- Temperatura media anual de 15º C a 18º C; verano fresco, régimen
de lluvias en invierno y algo extremoso: BsKs(e)n.

SUBTIPO SEMICALIDO.- Temperatura media anual de 18º C a 22º C, verano fresco  que
se  extiende   en  la  base  de  las  montañas  a altitudes menores de 800 msnm y régimen de
lluvias en invierno:  Bwhs(e).

SUBTIPO CALIDO.- Temperatura media anual mayor de 22º C, régimen de lluvias en
invierno y extremoso:  BW(h’)hs(e).

CLIMA TEMPLADO. Cs.
SUBTIPO HUMEDO.- Lluvias en invierno, clima mediterráneo; verano cálido y algo
extremoso: Csa(e).

SUBTIPO HUMEDO: Lluvia de invierno con verano fresco y algo extremoso: Csb(e), se
encuentra sobre las laderas de las Sierras de Juárez y San Pedro Mártir, entre los 1,000 y los
2,000 msnm.

SUBTIPO HUMEDO.- Lluvia de invierno semifrío con temperatura media anual de 5º C a 12º
C; verano largo y fresco.  Se localiza a alturas superiores a los 2,000 msnm: Cs(b)(e).
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1.2.3  EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL MEDIA ANUAL

Para determinar la evapotranspiración real se tomó como base un período de 27 años, que
comprende de 1970 a 1996, los valores varían de 110.95 mm a 513.78 mm.  La
evapotranspiración media anual para toda la Cuenca es de 274.27 mm.

1.3  HIDROGRAFÍA

En el país existe una gran diversidad de climas, desde el árido en el noroeste hasta el húmedo en
el sureste, lo que trae en consecuencia una desigual distribución de la precipitación pluvial y
disponibilidad de los recursos hídricos. Baja California es uno de los estados poco favorecidos,
lo que provoca inseguridad en los programas a desarrollar en los diferentes rubros económicos
que dependen de la precipitación, por lo que es importante prever si el año siguiente o en su
defecto se pueda diagnosticar  a largo plazo si los ciclos de lluvia serán escasos  o abundantes,
de modo que sea posible operar adecuadamente los acuíferos cuyas características físicas sean
altamente sensibles a la precipitación.

El área de estudio depende directamente de los volúmenes que escurren en los arroyos que
alimentan al sistema acuífero, debido a que están constituidos por materiales granulares
altamente permeables que han sido depositados a lo largo de sus cauces, la respuesta de los
niveles freáticos es prácticamente inmediata y es posible tener recuperaciones en ciclos de lluvias
extraordinarias.

1.4  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUÍFERO

Por considerar la conservación de los  Acuíferos de Baja California, como de interés público, se
decretaron zonas de veda por tiempo indefinido para alumbramiento de aguas del subsuelo:

El 26 de febrero de 1962 se decretó la zona de veda del Río Guadalupe, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1962, que comprende los valles de Ojos Negros,
Guadalupe y La Misión.

El 22 de abril de 1965 se decretó la zona de veda para todo el Estado de Baja California,
derogando el Decreto anterior; siendo su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15
de mayo de 1965.

2.  TOPOGRAFIA

De acuerdo con Manuel Alvarez Jr. (1956), el área de estudio se ubica en la subprovincia
fisiográfica determinada como Sierra de Juárez - San Pedro Mártir, que corresponde a la
Provincia Regional conocida como Sierra Cristalina de Baja California.  Tomando en
consideración los rasgos fisiográficos de la Cuenca Hidrográfica del Valle de Maneadero, se
observan dos expresiones morfológicas bien definidas: la primera constituida por elevaciones
topográficas correspondientes en las inmediaciones occidentales de la Sierra de Juárez; la
segunda es una pared escarpada  localizada  al  sur  del sitio de estudio, que constituye un cierre
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hidrográfico.  Las laderas están formadas por rocas volcánicas extrusivas e intrusivas y
metamórficas; en tanto que la pared sur está constituida  por rocas sedimentarias de origen
marino.

Tanto en las inmediaciones occidentales de la Sierra de Juárez, como el frente abrupto del sur,
son el resultado de intensos movimientos tectónicos producto de la acción de fallas transversales
peninsulares con dirección predominante NW - SE, entre las que destacan la Falla de Agua
Blanca y Tres Hermanos.

Al inicio del Pleistoceno, principió la emersión de la Península de Baja California, elevándose
como una sola unidad las formaciones altas del oriente y la terraza marina que representa el
segundo rasgo geomorfológico de la Cuenca. A partir de este rejuvenecimiento del área, los
bordes oriental y sur  se vieron sujetos a una intensa erosión, que propicia la formación de
profundos cañones como es el caso de San Carlos y San Francisquito en la porción oriental y
Las Animas al sur del Valle.

3.  GEOLOGIA

En  Baja California, afloran secuencias de formaciones de rocas cuyas edades corresponden
desde el Paleozoico hasta el reciente, identificadas de acuerdo a las características
litoestratigráficas de cada una de las unidades participantes, se diferencian por tres cinturones
Preterciarios, expuestos a lo largo de la porción Norte de la Península de Baja California,
presenta características petrográficas, estructurales y estratigráficas claramente diferenciadas.
Estos cinturones se encuentran cubiertos de manera independiente por cuerpos volcánicos y
depósitos sedimentarios del Terciario y Cuaternario.

En la porción occidental de Baja California se observa el Primer Cinturón, constituido por una
secuencia de depósitos sedimentarios de origen marino y continental de edad Cretácico Superior,
se presentan poco consolidados con sensibles perturbaciones tectónicas. Esta secuencia
sedimentaria fue denominada por Beal (1948), como Formación Rosario  (Grupo Rosario); está
constituida por estratos subhorizontales de areniscas, limolitas, lutitas y conglomerados
desarrollados en un ambiente mixto, varían desde continentales hasta de plataforma y talud, con
línea de costa fluctuante. La secuencia de este cinturón cubre en discordancia angular a rocas
intrusivas, volcánicas y sedimentarias;   subyace a rocas volcánicas del Cuaternario, a depósitos
sedimentarios de origen continental y marino del Terciario y Cuaternario.

Al este del cinturón anteriormente descrito, se ubica el Segundo Cinturón, constituido por
rocas volcánicas, volcanoclásticas y sedimentarias de edad Cretácico Inferior. La secuencia
superior es más extensa, fue denominada por Santillán y Barrera en 1939, como Formación
Alisitos, su constitución geológica está determinada por rocas piroclásticas y lávicas de
composición dacítico-andesítica, por cuerpos masivos de caliza arrecifal y rocas clásticas de
origen volcánico.

La Formación Alisitos cubre en algunas localidades discordantemente a rocas volcánicas y
sedimentarias de edad Triásico y Jurásico;  se encuentran afalladas, deformadas, parcialmente
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metamorfoseadas y afectadas por el emplazamiento de cuerpos intrusivos de naturaleza ácida del
Cretácico, subyace discordantemente al Grupo Rosario.

El Tercer Cinturón se localiza en el borde oriental de la porción norte de la Península de Baja
California, integrado por rocas ígneas intrusivas, varía de tonalita a granodiorita y granito,
forman parte de los batolitos Mesozoicos y rocas metamórficas de origen sedimentario con
metamorfismo regional, presenta diversas facies. El Cenozoico se caracterizó por la acumulación
de gruesos espesores de depósitos sedimentarios continentales, por el desarrollo de sedimentos
marinos, sobre todo en el borde occidental de la Península y una importante actividad volcánica
que cubrió una porción de los cinturones Mesozoicos anteriores. Durante el Paleoceno y
Eoceno, se acumularon depósitos sedimentarios de ambiente cercano a la influencia de la costa;
estos depósitos tuvieron su origen en las porciones orientales emergidas.  Los sedimentos
fluviales y eólicos que se encuentran expuestos a la altura del Paralelo 31º, se observan
coronando las emisiones lávicas del Plioceno y Mioceno; al sur del estado se acumularon
depósitos fluviales, aluviales, eólicos y lacustres.

En el área de estudio, parte de las características litoestratigráficas descritas en los    párrafos
anteriores se encuentran presentes en la Cuenca del Valle de Maneadero, se observan expuestas
rocas pre-batolíticas, batolíticas y post-batolíticas, lo que nos proporciona un marco conveniente
para describir la geología del presente estudio.  Las rocas pre-batolíticas de origen volcánico del
Mesozoico, están constituidas por brechas dacíticas y andesíticas, esquistos y corneas no
diferenciadas.  Se localizan en la zona denominada como Península de Punta Banda, las cuales
corresponden a la Formación Alisitos, además las rocas pre-batolíticas, integradas como
volcánicas y metavolcánicas, afloran en la porción este y norte del área.

Las rocas batolíticas, básicamente corresponden a rocas graníticas de edad Cretácico,
constituidas principalmente por tonalitas, gabros y granodioritas, expuestas principalmente al este
del área, por su origen intrusivo afectan a rocas plutónicas y metamórficas mezcladas, gneis,
pizarras, metasedimentarias y volcánicas no diferenciadas, expuestas al este de la cuenca.

Las rocas sedimentarias del Grupo Rosario, agrupadas como rocas post-batolíticas sobreyacen a
la Formación Alisitos ( Pohle, 1977), afloran en la Península de Punta Banda y al Suroeste del
Valle de Maneadero.  El Grupo Rosario, consiste de una secuencia de clastos sedimentarios que
gradúan de conglomerados a lutitas, con una inclinación de 55º atribuido por el movimiento
provocado por la acción de la Falla de Agua Blanca.  Cubriendo este grupo, se encuentran las
terrazas marinas del Pleistoceno.  Los materiales que integran el valle lo constituyen depósitos
fluviales, aluviales y de playa que cubre el lado norte la falla de Agua Blanca. Cubriendo este
grupo, se encuentran las terrazas marinas del Pleistoceno.  Los materiales que  integran el valle
lo constituyen depósitos  fluviales, aluviales y de playa que cubre al lado Norte la falla de Agua
Blanca.

En síntesis, las rocas que constituyen el área de estudio corresponden a ígneas plutónicas,
volcánicas, metamórficas y sedimentarias. Los depósitos sedimentarios característicos del Valle
de Maneadero, corresponden a materiales aluviales, integrados por arenas de diferente
granulometría, gravas, gravillas, arcillas y cantos rodados, afloran desde la entrada de los
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arroyos San Carlos y Las Animas - San Francisquito al valle, especialmente sobre toda el área
de análisis.  Los depósitos aluviales, debido a su elevada permeabilidad revisten una mayor
importancia desde el punto de vista hidrogeológico para almacenar agua subterránea.

En términos generales, el acuífero costero del Valle de Maneadero está formado por depósitos
granulares sedimentarios, predominantemente aluviales y fluviales.

4.  HIDROGEOLOGÍA

4.2  GEOQUÍMICA

Basándose en la clasificación de Wilcox en el que define cuatro clases de agua denominadas
como C1, C2, C3 y C4, está en función de acuerdo a su conductividad eléctrica.

La clase C1, corresponde a  aguas de baja salinidad con valores de 250 micromhos/cm, de
conductividad eléctrica, la C2, corresponde a una salinidad media con valores de 250 y 750
micromhos/cm, por lo que se refiere a la clase C3, se considera como agua altamente salina, con
conductividades de 750 a 2,250 micromhos/cm y la clase C4, se establece como altamente salina,
con valores mayores de conductividad de 2,250 micromhos/cm.

No se presentan las clases C1 y C2, no se observan en las 97 muestras utilizadas en los análisis
químicos.  Del total de muestras analizadas en 63 aparece la clase C3, corresponde a un 65%
predomina prácticamente en toda la superficie acuífera, con relación a la clase C4, se
identificaron 34 muestras que equivalen al 35% del total de muestras analizadas.  Con relación a
la clase C1 y C2 no se presentan en ninguna de las muestras analizadas.

Si se toma en consideración los parámetros relativos a la conductividad eléctrica de 750 a 2,500
micromhos/cm, la clase C3 como predominante en todo el sistema acuífero, el agua que se extrae
del subsuelo cae dentro del rango como altamente salina, por lo que solamente se podría utilizar
exclusivamente en suelos con elevada permeabilidad.

Considerando la relación de absorción de Sodio para este caso, también existen cuatro tipos de
agua denominadas S1, S2, S3 y S4.

El tipo S1, corresponde a agua con poco Sodio, puede usarse para riego de casi todos los suelos,
por lo que corresponde el S2, con contenido medio de Sodio, es peligroso en suelos de textura
fina y en aquellos que contengan alta capacidad de intercambio de Cationes, especialmente bajo
condiciones de lavados leves, a menos que exista yeso en el suelo.  El tipo S3, con elevada
concentración de Sodio, conduce a niveles peligrosos de Sodio intercambiable en la mayoría de
los suelos, por lo que se requiere de un buen drenaje, lavados fuertes y adiciones de materia
orgánica, finalmente el tipo S4, corresponde a muy alto contenido de Sodio, generalmente no es
apropiado para riego, solamente en casos de baja a mediana salinidad, donde la solución del
Calcio en el suelo o bien en el empleo de Yeso u otros mejoradores hagan factible el uso de esta
agua.
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En el análisis final del total de las muestras de agua, se encuentran los tipos de agua S1,  S2, S3

y S4, predominan en toda la superficie acuífera, el tipo S2 aparece en 75 muestras, S1 en 7
análisis, el S3 se encuentra en 13 y el S4 solamente se detectaron 2 muestras, identificadas en los
pozos 316 y 470.  La relación de salinidad y sodicidad del agua subterránea del sistema
acuífero, está representada predominantemente por dos clases, la C3,S2 y C4S2 sobre toda la
superficie acuífera.

4.4  EVOLUCIÓN

La abundancia de información piezométrica del área de estudio, nos da oportunidad de hacer un
análisis del comportamiento hidrogeológico del acuífero del Valle de Maneadero.  Los
abatimientos de niveles del agua subterránea que se han presentado desde 1973 hasta 1997, nos
muestran que la recarga que ha recibido el acuífero, ha sido menor que la descarga inducida por
las extracciones de los pozos, manifestándose como respuesta el descenso de los niveles
estáticos.

El comportamiento de los niveles estáticos analizados durante un período de 25 años de
observación, sobre una superficie de 64.1 km², evolucionaron de la siguiente manera: se abaten
a consecuencia de las extracciones que se realizan mediante el sistema de bombeo en los meses
de marzo a agosto principalmente y se recuperan en parte a causa de las entradas al sistema
acuífero durante el siguiente ciclo, siendo mayores los abatimientos que las recuperaciones y en
consecuencia la diferencia de volúmenes generada por las extracciones de agua subterránea, se
toma de la reserva almacenada del acuífero, lo cual ha generado que la intrusión salina avance
paulatinamente para llevar  la contaminación hacia tierra adentro, desde la línea de costa hasta la
porción central del área de estudio.

Toda la información relativa a niveles estáticos existentes, fue seleccionada, ordenada y
procesada, con lo cual se elaboraron planos para su análisis de los siguientes períodos: octubre
1973 - octubre 1974,  julio 1974 - junio 1975,  agosto 1975 - agosto 1976,  febrero 1976 -
febrero 1977,  junio 1977 - junio 1978,  mayo 1978 - mayo 1979,  mayo 1979 - mayo 1980,
mayo 1980 - febrero 1981,  febrero  1981 - mayo 1982,  mayo 1982  -  agosto  1983,   agosto
1983  -  marzo  1984,   marzo  1984 - mayo 1988,  mayo 1988 - junio 1991 y junio 1991 -
abril 1997, así mismo, se elaboraron tres planos  adicionales  correspondientes a los años de
noviembre 1973 - abril 1978,  junio 1973 - mayo 1978 y agosto 1974 - abril 1997.

Los     planos    realizados    en    los    períodos    octubre  1973 a marzo  1984,  marzo
1984 a mayo 1988,  mayo 1988 a junio 1991  y noviembre 1973 a abril 1978, no se anexaron
en el presente estudio, se elaboraron con la finalidad de ampliar  la cobertura de apoyo para el
análisis hidrogeológico del acuífero, dicha información queda archivada e integrada en forma de
borradores, se trabajó en ellos para el cálculo de áreas, volúmenes de extracción y variación
media de los niveles estáticos.
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Por medio de los planos en borrador, se estimó la evolución media del nivel estático para cada
uno de los períodos analizados, a continuación se describen las condiciones de cada uno de
ellos:

En el período octubre 1973 - octubre 1974, se observan abatimientos del nivel estático en una
superficie de 42.6 km² equivalente al 66.5% del área de análisis, del orden de 0.25 m a 4.02 m,
con un promedio de 1.26 metros. Los mayores descensos se aprecian al Noreste del Poblado de
Maneadero. El abatimiento regional es de 0.40 m, representa un volumen de sobreexplotación
de 2’489,410 m3. Las recuperaciones se presentan en la parte Noreste - Noroeste del valle a
partir de la influencia del Arroyo San Carlos hacia el Ejido Chapultepec, cubre un área de 21.5
km² con ascensos de 0.25 m a 3.58 m y un promedio de 0.86 m.

En el período julio 1974 - junio 1975 corresponde a un ciclo de 11 meses, muestra
recuperaciones en un área de 53.7 km²  prácticamente en toda la superficie analizada, del orden
de 0.22 m a 3.09 m, con un promedio de 1.10 m. Los mayores ascensos se encuentran  a 1.5
km y 3.0 km al Noroeste y Suroeste del Poblado de Maneadero. La recuperación regional del
nivel estático es de 0.61 m, equivale a un volumen incrementado al sistema acuífero de
4’627,391 m3.

En los años comparados  agosto 1975 - agosto 1976, el descenso del nivel estático se presenta
en toda la porción Sur - Centro y en la influencia del Arroyo San Carlos, cubre una  superficie
de 41 km², corresponde al 53% del área considerada, con valores de 0.12 m a 1.54 m.  Los
abatimientos más elevados se ubican 0.5 km al Oeste del Poblado de Rodolfo Sánchez Taboada,
con rangos de 0.59 m a 1.54 m y un valor medio de 0.54 m, como respuesta se tienen dos
conos de abatimiento separados por la isolínea de -1.00 m y -1.50 m, se encuentran al Noroeste
y Suroeste del centro de población de Maneadero.  En toda el área de análisis se aprecia un
descenso de 0.14 m y como consecuencia se estimó una sobreexplotación de 1’805,128 m3. Con
relación a la recuperación del nivel estático varía de 0.08 m a 3.79 m, en un espacio de 22.2
km², los valores mayores se observan en la zona del Ejido Chapultepec y en la confluencia de
los  Arroyos Las Animas y San Francisquito, los rangos menores se presentan al Oeste del
valle.

Los  períodos  analizados  correspondientes a febrero 1976 - febrero 1977, muestran una
recuperación  del  nivel  estático  en  una  superficie de 48.15 km² equivale al 75.12% del total
del área de análisis. Los niveles varían de 0.13 m como mínimo y un máximo de 3.55 m y un
valor medio de 1.44 m. Las recuperaciones mayores se presentan en toda la porción Sur,
Suroeste, Norte y la parte Este del valle, delimitado por la isolínea de + 0.50 m.

Con relación al abatimiento de niveles varían de 0.10 m a un máximo de 4.53 m con un
promedio de 0.62 m, cubre una superficie de 15.9 km² cuya área está delimitada por la isolínea
de -0.50 m, hacia el Oeste. Por los efectos de la sobreexplotación se aprecian dos conos de
abatimiento, el primero localizado circundando los pozos P-230 y  el P-459, el segundo se ubica
en los pozos P-161, P-163, P-164 y P-459.
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La respuesta del ascenso del nivel estático se  estimó  un  valor regional, con un promedio
anual de 0.82 m y un incremento de agua al sistema acuífero de 2’904,550 m3.

Por  lo  que  respecta  al   intervalo  correspondiente  a  junio 1977 - junio 1978, el ascenso
del  nivel  estático  se  presenta  en  forma  generalizada  en  toda  el  área  de análisis, en  una
superficie de 64.1 km², se aprecian como valores  mínimos  0.15 m hasta un máximo  de  17.49
m. Las  recuperaciones mayores se observan separadas por la isolínea de + 2.0 m cubre las
porciones Sur, Suroeste, parte media Norte y Este del valle.

La respuesta positiva de la recuperación del nivel estático, fue a consecuencia del ciclo de lluvias
extraordinario acontecido en 1978, se determinó un valor medio de 6.03 m, reflejando un
incremento al sistema acuífero de 34’384,954 m3.

Por lo que corresponde al período mayo 1978 - mayo 1979, se presenta el mismo fenómeno
que en el espacio de tiempo anteriormente descrito, se aprecia una recuperación generalizada del
nivel estático en los 64.1 km² que comprende el área de análisis, los niveles varían desde un
mínimo de 0.14 m hasta un máximo de 12.81 m, con un  ascenso  regional  de 4.44 m.    Los
valores mayores están delimitados por la isolínea  de  + 1.0 m cubren una superficie de 48.3
km², ocupan toda la región Centro - Oriental del valle, los rangos predominantes son de 2.50 m
a 7.00 m.

El ascenso generalizado de los niveles estáticos se debió al período de lluvias extraordinarias
presentadas de 1978 a 1980, con lo que se obtuvo una respuesta positiva de 4.44 m y un
incremento de agua subterránea en el acuífero de 17’685,331 m3.

En el período mayo 1979 - mayo 1980,  se muestra una recuperación del nivel estático en toda
la superficie de análisis ( 64.1 km² ), con valores de 0.20 m a 9.55 m y un promedio anual de
2.90 m.   Los valores mayores cubren una superficie de 49.8 km², delimitada por la isolínea de
+ 2.0 m, ocupa desde la parte media hacia el Este del valle en el que los valores se incrementan
por la influencia que ejercen los Arroyos San Carlos predominantemente  y  Las Animas - San
Francisquito, los rangos menores se encuentran en la porción Sur y Oeste.

Con los resultados obtenidos mediante la determinación de superficies y la variación de los
niveles  estáticos, se determinó una entrada de agua al acuífero de 19’643,440 m3, se infiere que
dicha recarga se realizó por flujo subterráneo aportado por los arroyos que participan en la
conducción de los recursos hídricos y las lluvias que se presentan en la superficie acuífera.

En la comparación de los años mayo 1980 - abril 1981, se observan abatimientos del nivel
estático en una superficie de 41.1 km², con valores máximos de 6.74 m y un mínimo de 0.04 m,
con un promedio de 1.85 m, estos descensos se encuentran principalmente en toda la porción
Sur del valle, desde las cercanías del Poblado Rodolfo  Sánchez  Taboada (Maneadero) hasta las
entradas de los Arroyos Las Animas - San Francisquito con valores de 0.30 m a 6.74 m, los
menores abatimientos se presentan en un área reducida en la zona del Arroyo San Carlos.
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La  recuperación  de  niveles  ocupa  un  espacio de 22.9 km², cubre la parte central del valle a
la altura del Poblado de Maneadero, comprende una franja de aproximadamente 4.0 km con
orientación Este - Oeste y se extiende hacia el Norte - Noreste con ascensos de 0.20 m a un
máximo de 3.53 m y un promedio de 1.02 m, en los once meses de observación.

En el análisis de la información correspondiente a los abatimientos y recuperaciones del nivel
estático en el período considerado, se estimó la respuesta en un espacio de un año y se obtuvo
un valor de descenso de 2.02 m, con un ascenso de 1.11 m, resultando una diferencia de - 0.91
m y en consecuencia se estimó un  volumen de 4’027,732 de m3.

Con relación al período febrero 1981 - mayo 1982, se aprecian abatimientos del nivel estático
prácticamente en toda la superficie considerada como área de análisis, cubre una zona de 55.2
Km², se observan descensos de 0.03 m como valor mínimo y un máximo de 7.48 m con un
promedio de 2.40 m, en la porción ligeramente al Suroeste del centro del Poblado de
Maneadero se presenta un cono de abatimiento de 4.6 km², delimitado por la isolínea de -2.0 m,
termina en el centro con la curva de -3.0 m.  Los valores mayores de descensos de niveles se
ubican en la parte media del valle hacia el Oriente en la influencia del Arroyo San Carlos, con
rangos de 1.50 m a 7.48 m.  Las recuperaciones se presentan en la porción Noroeste del área,
abarca principalmente la zona de El Ciprés y la confluencia de los Arroyos Las Animas - San
Francisquito,   varían de 0.16 m a 2.98 m, con un promedio de 1.16 m.

La comparación de abatimientos y recuperaciones  del nivel estático correspondiente a un año,
se  determinó  un valor de - 1.85 m y + 0.89 m, resultando una diferencia negativa de 0.95 m
y en consecuencia se obtuvo un volumen producto de la sobreexplotación de 10’463,997 m3

anuales.

Con respecto al período mayo 1982 - agosto 1983, muestra una recuperación generalizada
prácticamente en toda el área de análisis, ocupa una superficie de 57.8 km² con valores del
orden de + 0.10 m y un máximo de 8.15 m con un promedio de 3.23 m, los rangos mayores
varían de + 3.0 m a 8.15 m, se localizan en la parte media del valle en la influencia del Arroyo
San Carlos y al Suroeste del Poblado de Maneadero.  Los abatimientos mayores se presentan a
la entrada de los Arroyos Las Animas - San Francisquito, ocupa una superficie de 6.3 km², con
valores de 0.24 m a 3.35 m y un promedio de 1.87 m.

Mediante la comparación de valores de recuperación y abatimiento del nivel estático, se
determinaron para un período de un año, resultando que para el ascenso fue de 2.48 m y un
descenso de 1.43 m, lo que arroja una diferencia de 1.05 m, se obtuvo un volumen de
recuperación de 14’251,324 m3,  producto de las precipitaciones pluviales acontecidas en el año
de 1983 y una estimación media anual de 13’094,949 m3.

En los años agosto 1983 - marzo 1984, se presentan recuperaciones de los niveles estáticos en
una superficie de 36.0 km², cubre toda el área media del Valle de Maneadero,
predominantemente en la zona de influencia del Arroyo San Carlos, desde la entrada hasta la
línea de costa.  Se observan valores de 0.15 m como mínimo y un máximo de 1.81 m con un
promedio de 0.63 m, los mayores rangos están separados por la isolínea de + 0.50 m y crecen
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en la porción Media - Oriental aproximadamente, inician a 1.5 km del Poblado de Maneadero y
terminan a 5.5 km del mismo.

En relación con los abatimientos se localizan desde el centro del poblado hacia el Sur, Suroeste
y Oeste del valle, se detectaron valores del orden de 0.01 m a un máximo de 2.68 m y un
promedio de 0.99 m, cubre un espacio de 28.0 km².

Como manera de diagnóstico, se llevó a cabo la  comparación de las recuperaciones y
abatimientos por un término de un año, se estimó un abatimiento medio anual de  0.61 m  y
una  sobreexplotación de 4’230,600 m3.

Como resultado de la comparación de los niveles estáticos en un período de 4.2 años,
correspondiente a marzo 1984 - mayo 1988, muestran abatimientos generalizados en toda el
área de análisis en una superficie de 64.1 km2, se observan valores desde 0.25 m a un máximo
de 17.34 m y un promedio de 6.30 m.  Los mayores abatimientos se presentan en la porción
centro-oriental del área de estudio, excepto en la influencia de los arroyos Las Animas - San
Francisquito, con rangos de 5.0 m a 16.0 m.

La respuesta obtenida de la evolución del nivel estático, relativa a la comparación durante un
período de 4.2 años, se estimó un valor medio anual de 1.50 m, en el cual participan dos meses
con diferentes condiciones climatológicas, dio como resultado un volumen de 36.244 x 106 m3  y
un promedio anual de 8.629 x 106 m3.

En  el  período  mayo 1988 - junio 1991,  se  presenta  un  descenso  del  nivel  estático en
toda  el  área  analizada  a excepción, principalmente en una pequeña zona del Cañón de San
Carlos, cubre una superficie de 64.1 km2, el ascenso de niveles varía de 0.25 m a 3.50 m.

Los valores mayores se ubican formando dos conos de abatimiento, el primer cono se localiza
ligeramente al suroeste del Poblado Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero), con una evolución
negativa de 3.50 m, un segundo cono se encuentra entre los límites de los Ejidos Nacionalista de
Sánchez Taboada y Chapultepec, sobre la Carretera Transpeninsular Tijuana - La Paz, con un
descenso de 3.00 m.   Las áreas cercanas a la línea de costa y a la salida de los arroyos al valle,
los abatimientos son menores del orden de 0.25 m y 0.50 m.

En  toda  el  área  de  estudio  los  niveles  estáticos  manifiestan  abatimientos,  con  un valor
medio  para  un  período  de  3.1  años  de  1.75 m,  en  respuesta a este fenómeno se estimó
un volumen producto de la extracción del agua subterránea de 12’339,250 m3   y un  descenso
medio regional de 0.56 m, con una sobreexplotación media anual de 3.9 x 106 m3.

El   comportamiento de la evolución del nivel estático en el período junio 1991 - abril 1997,
han sido mayores las recuperaciones que los abatimientos, esto se entiende ya que los períodos
comparados se diferencian de la siguiente manera:  el primero corresponde a un mes en que las
extracciones de agua subterránea son intensas y el segundo mes se presenta la respuesta del ciclo
de lluvias, cuando éstas se encuentran incorporadas al sistema acuífero,  es el reflejo de las
precipitaciones pluviales ocurridas en el año de 1993.
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Las  recuperaciones  se presentan en una superficie de 51.5 km2 se muestran en el anexo 4.3,
los valores varían de 0.50 m a 10.50 m, los abatimientos se ubican en la parte Sur a la entrada
de los arroyos Las Animas - San Francisquito hacia el Valle de Maneadero, cubre una zona de
12.6 km2.

El  análisis  de  la  comparación  de  los  niveles estáticos en un espacio de tiempo de 5.10 años,
nos  permite  conocer  la  respuesta del acuífero al bombeo, facilita a la vez, el conocimiento de
los volúmenes de extracción o en su defecto, la incorporación de éstos al subsuelo.   En este
período se obtuvo una recuperación hídrica al acuífero de 16’610,110 m3  y un ascenso de 4.12
m.   Para la respuesta anual se determinó un valor medio del   nivel  estático  de  0.33 m  y  un
volumen  medio  anual  incorporado  al acuífero de 3’256,884 m3.

Para  conocer  el  comportamiento de la variación del nivel estático  en el transcurso de los
años,  se elaboraron  dos  planos de evolución correspondientes a los períodos noviembre 1973
- abril 1978 y agosto 1974 - abril 1997.

El resultado  de  la comparación  junio 1973 - mayo 1978, presenta una recuperación total en
toda el área de análisis, con ascensos de 0.25 m a 14.50 m, como máximo y un promedio de
5.19 m en  un  espacio de 4.5 años, se estimó la incorporación de agua al subsuelo de
24’444,310 m3.   A la entrada de los Arroyos San Carlos y Las Animas - San Francisquito al
valle, se aprecia la influencia que ejerce el gradiente hidráulico hacia el sistema acuífero a una
distancia longitudinal de 7.5 km y 9.0 km respectivamente, producto de entradas de agua por
flujo subterráneo, originados por el ciclo de lluvias extraordinarias acaecidas en 1978.  La
comparación del valor del nivel estático de los períodos considerados, se determinó un ascenso
de 1.15 m y un incremento medio anual al acuífero de 5’432,069 m3.

La evolución de los niveles freáticos corresponden al período agosto 1974 - abril 1997, se
observa una recuperación regional cubriendo toda el área analizada, cubre una superficie de
64.1 km², el ascenso de los niveles varía de 1.0 m a un máximo de 8.60 m, con un promedio
para los 22.8 años de observación de 4.29 m, refleja una incorporación de agua al acuífero de
31’040,900 m3.  La influencia del gradiente hidráulico solamente se hace presente a la entrada
de los arroyos al valle, en el resto del área se aprecia la inversión del gradiente, por el impacto
que causa el agua salina hacia el sistema acuífero, provocado por la sobreexplotación del agua
subterránea que se ha ejercido en el transcurso del tiempo.

Del análisis de la información del nivel estático en el período de 22.8 años, se estimó una
recuperación media anual de 0.15 m y un volumen de agua incorporada al acuífero de
1’361,443 m3.

De acuerdo al análisis histórico de la variación del nivel estático, en el acuífero del Valle de
Maneadero muestra la profundidad media de los niveles, número y condiciones de los
aprovechamientos, la evolución de los niveles y la sobreexplotación o recuperación del volumen
de agua almacenada en el subsuelo.
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4.5  PRUEBAS DE BOMBEO

El área de estudio presenta una orientación sensiblemente de Noroeste a Sureste, con una
amplitud media de 4.4 km y una longitud de 15.0 km, hacia la porción Oriental del valle tiene
como limitante el nacimiento de las Sierras, constituidas por rocas prebatolíticas de origen
volcánico representadas por brechas dacíticas, andesitas basálticas, riodacitas y tobas riolíticas,
se observan rocas batolíticas identificadas como granito y granodiorita, en su conjunto todo este
paquete constituye la unidad hidrogeológica impermeable, al Oeste limita con el Estero Punta
Banda integrado a la Bahía Todos Santos, corresponde al sistema de litoral que separa el
acuífero con el mar, constituida por depósitos sedimentarios no consolidados de elevada
permeabilidad, al Norte colinda con la Cuenca de Ensenada, superficialmente no se observa una
separación que constituya una barrera impermeable que limite los acuíferos del Valle de
Maneadero y Ensenada, la porción Sur y Suroeste del valle está circundada por los cerros La
Yerbabuena, Las Animas, Buenavista y El Cantil, conformadas por rocas prebatolíticas,
litológicamente representadas por dacita y dacita brechoide, al pie de las sierras se encuentran
rocas sedimentarias tipo limolitas y areniscas del Cretácico Superior y por conglomerados
constituidos de fragmentos de rocas ígneas extrusivas ácidas.

De acuerdo con las características tectónicas que dieron origen al Valle de Maneadero, está
integrado por depósitos granulares correspondientes a materiales aluviales, constituidos por
arenas de diferente granulometría, gravas, gravillas, arcillas y clastos gruesos, que cubren una
antigua depresión estructural.  El basamento en el cual descansa el sistema acuífero, está
representado por rocas prebatolíticas del Cretácico Inferior y depósitos sedimentarios del
Cretácico Superior, que constituye la base impermeable del área.

5.  CENSO DE APROVECHAMIENTOS

El primer censo se efectuó en el año de 1967 por la Secretaría de Recursos Hidráulicos,
reportando 122 pozos de los cuales 112 eran de uso agrícola, 2 industriales y 8 para uso
doméstico, con una extracción total de 17.0 Mm3.

En 1971, la Compañía Ingeniería y Geotecnia, S. A., llevó a cabo el “Estudio Geohidrológico
en  los  Valles  de  San  Quintín,  Maneadero,  Las Palmas y La Misión, en B. C.”, localizando
en el Valle de Maneadero 213 aprovechamientos de agua subterránea, de los cuales 131 se
encontraron equipados y activos destinados para los siguientes usos:   114 agrícolas, 17 para uso
doméstico e industrial, con una extracción media anual de 20.0 Mm3.

En el año de 1974 la Compañía Técnicas Modernas de Ingeniería, llevó a cabo el “Estudio
Geohidrológico del Valle de Maneadero en el Estado de Baja California Norte”, reportando 305
aprovechamientos, correspondiendo a 190 pozos profundos, 107 norias y 8 manantiales, estando
activos un total de 213 obras, extrayendo 17.0 Mm3 para uso agrícola y 3.0 Mm3 para uso
público urbano.
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Para 1978, la Compañía ICGASA, elaboró el “Estudio de Factibilidad Hidrogeológica en San
Quintín y Maneadero, reportando la existencia de 323 obras, de las cuales 100 se encontraban
inactivas y 223 activas, destinándose para uso agrícola 136, doméstico y abrevadero 71,
industrial 10 y público urbano 6 en beneficio de los Poblados Maneadero, Chapultepec y la Cd.
de Ensenada.  La extracción total fue calculada en 24.5 Mm3.

En 1997  se localizaron 522 aprovechamientos, correspondientes a 338 pozos profundos, 175
pozos a cielo abierto y 9 manantiales. Del total de pozos profundos, 243 se encontraron activos,
84 inactivos y 11 destruidos; en relación con norias, 86 se reportan activas, 46 inactivas y 43
destruidas. El total de aprovechamientos activos es de 338.

6.  BALANCE DE AGUAS SUBTERRANEÁS

Eh Rv B ∆V’ Cambio dePeríodo (m3) (m3) (m3) Almac. (m3)
1971 20’000,000

1973 - 1974 7’500,000 11’700,000 20’000,000 800,000
1977 - 1978 5’000,000 20’000,000
1991 - 1997 15’113,797 5’686,330 25’760417 4’960,290

Considerando los resultados anteriores se puede presentar un balance medio anual del agua
subterránea.  El primer término es el volumen aportado por entradas horizontales Eh, con un
valor de 15’113,797 m3, por lo que corresponde a la recarga vertical Rv, obtenida en una
superficie de 64.1 km² correspondientes al 67.08% del área de análisis, se estimó un volumen
de 5’686,330 m3/año, lo cual representa una recarga de 20’800,127 m3.   El volumen  obtenido
mediante   la   extracción  por  bombeo  de  pozos  fue  de  25’760,417 m3/año.

Si  comparamos lo valores de Eh + Rv, con el de B, resulta un valor negativo de 4’960,290
m3, por lo cual se determina que el acuífero del Valle de Maneadero se encuentra
sobreexplotado.  De acuerdo con la anterior  se deberá tener cuidado con la autorización de
construcción de nuevos aprovechamientos para uso agrícola, incremento de caudales y sobre
todo no concesionar aprovechamientos sin tener seguridad de las condiciones históricas de la
obra, relativo a calidad química del agua, la existencia del pozo e interrupción de operación en
el transcurso del tiempo, con la finalidad de no incrementar el descenso regional del nivel
estático, lo cual provocaría que la intrusión salina ocupara mayores espacios en el sistema
acuífero, deteriorando la calidad del agua subterránea, superficie de cultivo y el abandono de un
mayor número de aprovechamientos.

En forma de un cuerpo geométrico regular, se ilustra el balance anual de las aguas subterráneas
del acuífero del Valle de Maneadero

Rv = 5’686,330 m3             Eh = 15’113,797 m3                    B = 25’760,417 m3

∆V’ = 4’960,290 m3
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Eh + Rv - B =   +- ∆V’

sustituyendo tenemos:

15’113,797 m3+5’686,330 m3-25’760,417 m3 =  - 4’960,290 Eh + Rv - B =   +- ∆V’

La disponibilidad del agua subterránea, la integra la recarga que recibe el acuífero y la reserva
almacenada, la cual está condicionada a las características físicas y geológicas del subsuelo.  Este
volumen fue posible estimarlo mediante la información geofísica en la que se muestra la
geometría del acuífero, define los depósitos sedimentarios heterogéneos separándolos de acuerdo
a su permeabilidad, además de la información indirecta, se contó con descripciones geológicas
del subsuelo, obtenidas mediante perforaciones exploratorias realizadas en el área de estudio.
El volumen de la reserva de agua subterránea almacenada en el acuífero del Valle de
Maneadero, se cuantificó con la siguiente fórmula:

V = SΣnj=1 Ab
                         Donde:
                                       V.- Volumen de reserva almacenada.
                                       A.- Superficie entre isolíneas de igual espesor.
                                       b.- Espesor de sedimentos saturados.
                                       S.- Coeficiente de almacenamiento.

El espesor de sedimentos saturados fue estimado a partir de la información  geofísica de
resistividad, cortes geológicos y profundidad de niveles estáticos coincidentes con las curvas de
profundidad al basamento, con la diferencia resultante, se consideró para el cálculo del volumen
de reserva de agua almacenada en el subsuelo del área de estudio.

De acuerdo al análisis realizado en una superficie de 64.1 km², se determinó un almacenamiento
de 637.6 Mm3,  del total del área considerada el 34% corresponde a una zona con agua de
salinidad mayor a 3,000 ppm, con un almacenamiento de 215.8 Mm3, el 66% del área analizada
cuenta con una reserva aprovechable de 421.7 Mm3, identificada con salinidades menores a
3,000 ppm, con agua de regular a buena calidad.

En términos generales un acuífero debe ser operado bajo condiciones óptimas, utilizando
únicamente la reserva dinámica, es decir, debe estar en equilibrio la recarga con la extracción.

En el presente estudio se ha demostrado que el acuífero se encuentra operando bajo condiciones
de sobreexplotación, con déficit de 4.96 Mm3 anuales, que se extraen con cargo al
almacenamiento subterráneo, provocando la disminución del volumen almacenado, con la
certeza de que se incrementa la contaminación salina hacia tierra adentro, lo cual limitará
drásticamente la disponibilidad hidráulica del acuífero, sin posibilidades de afrontar emergencias
en períodos de sequías prolongadas.
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Para no correr el riesgo de contaminación de agua de mar en todo el sistema acuífero, se deben
disminuir los volúmenes de extracción de todos los aprovechamientos ubicados dentro de la
isolínea  mayor a 3,000 ppm, hasta llegar a su cancelación definitiva.

7.  DISPONIBILIDAD

Para el cálculo de la disponibilidad de las aguas subterráneas, se aplica el procedimiento
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que establece las
especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas
nacionales, que en la fracción relativa a las aguas subterráneas establece que se determina por
medio de la expresión siguiente:

Disponibilidad media de

Agua Subterránea en

una unidad

hidrogeológica

= Recarga Total

Media Anual

- Descarga Natural

Comprometida

- Volumen Concesionado de

Aguas Subterráneas e

inscrito en el REPDA

RECARGA MEDIA ANUAL

La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que ingresan al acuífero, en
forma de recarga natural, más la recarga inducida, que para este caso es de 20.8  Mm3/año.

DESCARGAS NATURALES COMPROMETIDAS

La descarga natural comprometida de un acuífero, es la suma de los volúmenes de agua
concesionados de los manantiales y del caudal base de los ríos alimentados por una unidad
hidrogeológica, que están comprometidos como agua superficial para diversos usos, y de las
descargas subterráneas que se deben conservar para no afectar a las unidades hidrogeológicas
(flujo horizontal que sirve de recarga para acuíferos aguas abajo) o destinadas para sostener el
gasto ecológico (vegetación nativa e intrusión salina).

Bajo el concepto anterior, las descargas naturales comprometidas del Acuífero Maneadero se
consideran inexistentes.

VOLUMEN CONCESIONADO

El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el Registro Público
de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración del Agua, al 30 de abril
de 2002 es de 37´658,744 m3/año



Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero Maneadero

18

DISPONIBILIDAD

La disponibilidad de aguas subterráneas conforme a la metodología indicada en la norma referida, se
obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural comprometida
y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA: que de acuerdo con la
expresión anterior, resultó ser de -16´858,744 m3/año.

-16´858,744   =   20´800,000   -    0.0  -   37´658,744

La cifra indica que no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad hidrogeológica
denominada acuífero Maneadero, estado de Baja California.
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