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1 GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

 

El comportamiento del agua subterránea no reconoce límites de territorio, por lo cual algunos acuíferos 

se extienden a través de fronteras políticas entre dos o más países, llamándose acuíferos 

transfronterizos. En estos casos es común que el agua que se extrae en un determinado país, se haya 

precipitado y recargado en otro, por lo cual resulta importante que los países conozcan sus acuíferos 

transfronterizos y en su caso coordinen, de manera conjunta su explotación y protección. 

 

El Acuífero Conejos-Médanos al cual hace referencia este estudio es un acuífero transfronterizo entre 

México y Estados Unidos, que en el territorio de los Estados Unidos de América se conoce con el 

nombre de Bolsón de La Mesilla. Una de las mayores inquietudes, de las cuales se desprende el interés 

de la evaluación de las características hidrogeológicas de este acuífero, reside en que al tratarse de un 

acuífero transfronterizo, las implicaciones sobre el control de las extracciones, el flujo subterráneo y 

características del acuífero, resultan de especial interés para ambos países. 

 

En territorio norteamericano  se extraen de este acuífero (Bolsón de La Mesilla) unos 65 Hm3/año, los 

cuales son utilizados para uso doméstico, industrial y agrícola (Chávez,G, Klein 2000), mientras que en 

territorio mexicano (Conejos-Médanos) la extracción de agua para el 2007 era de apenas de unos 0.59 

Hm3/a principalmente para uso doméstico y pecuario (SGM. 2007), sin embargo, debido a la demanda 

creciente de agua de Ciudad Juárez, provocada por crecimiento poblacional y el sobre bombeo del 

Acuífero del Valle de Juárez (Bolsón del Hueco), fue necesario incrementar los volúmenes de bombeo 

del lado mexicano.  

 

En función de lo anterior, a partir de mayo de 2010, se inicia en el lado mexicano un programa de 

explotación cercano a los 1,000 l/s, extraídos de 23 pozos ubicados en el extremo norte del acuífero, los 

cuales  a  través del Acueducto Conejos-Médanos, la empresa CARSO Infraestructura y Construcción 

S.A. de C.V., hace llegar el agua a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez (JMAS) 

y ésta a su vez a los ciudadanos. 

 

El Acueducto Conejos-Médanos tardó un año y medio en su construcción, llevando a Ciudad Juárez mil 

litros de agua por segundo, con un costo para el organismo operador (JMAS) aproximado a 4.20 pesos 

por metro cúbico. El sistema tiene 47.23 kilómetros de interconexión entre los 23 pozos, un sistema de 

rebombeo, un acueducto de acero con diámetro de 106 centímetros y 23 kilómetros de largo para 

terminar en los tanques de disposición final. Cabe mencionar que con la operación del acueducto se 

incrementó en un 20%  el potencial de abasto a Ciudad Juárez, el cual era, hasta antes de la operación 

de la batería, de 5 m3/s, contando ahora con una capacidad de recepción de hasta 6 m3/s. 
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Es a raíz de la reciente extracción de 1000 l/s, que surge la necesidad de actualizar el conocimiento 

hidrogeológico del Acuífero Conejos-Médanos y desde luego establecer su impacto por tales 

extracciones, por lo cual la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, 

Sección Mexicana (CILA), encomienda al Servicio Geológico Mexicano (SGM), mediante el convenio de 

colaboración CILA-SGM-2010, el estudio Actividades Hidrogeológicas del Acuífero Conejos-Médanos, 

Estado de Chihuahua, Primera Etapa. 

 

El presente documento es la memoria técnica resultante del estudio, el cual tiene la finalidad de exponer 

de manera breve y concreta las condiciones actuales del Acuífero Conejos-Médanos, partiendo del 

conocimiento del modelo de funcionamiento de dicho acuífero, con especial interés  en la evolución de 

los niveles de agua subterránea que permitan establecer el impacto que genera el incremento reciente 

del volumen de extracción. 

 

1.2 Objetivo. 

 

A continuación se cita el objetivo general del estudio, así como los objetivos específicos que se 

cumplieron para el desarrollo del estudio. 

 

Objetivo General. 

Actualizar el conocimiento de las condiciones hidrogeológicas (INEGI, 1999; Servicio Geológico 

Mexicano, 2007b) con el objeto de establecer un diagnóstico de la evolución de los niveles del agua 

subterránea, a partir de un programa de bombeo que inició recientemente, y contar con la información 

geohidrológica necesaria  para determinar la recarga media anual del agua subterránea, el impacto por 

la extracción intensiva de casi un metro cúbico por segundo de agua y la variación de la calidad natural 

del agua. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Llevar a cabo una campaña de hidrometría de las extracciones de agua subterránea. 

 

 Cuantificar la magnitud de los componentes de la recarga natural e incidental. 

 
 Obtener los valores de los parámetros físicos e hidráulicos regionales que rigen el movimiento 

del agua en el subsuelo, como son: conductividad hidráulica, espesor del acuífero, 

transmisividad y coeficiente de almacenamiento, que describan satisfactoriamente el 

comportamiento histórico y actual del recurso subterráneo. 

 
 Revisar y en su caso modificar el modelo conceptual de funcionamiento del acuífero. 
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1.3 Localización y Vías de Comunicación. 

 

El área que comprende el Acuífero Conejos-Médanos se localiza en el extremo norte del Estado de 

Chihuahua, al oeste-suroeste de Ciudad Juárez, ocupando una superficie de 6150 Km2 (Figura 1.1). La 

principal vía de comunicación al acuífero es la Carretera Federal No.45 (Panamericana), en el tramo 

Ciudad Juárez – a la capital del Estado. Otra de las principales vías de comunicación es la Carretera 

Federal No. 2,  que comunica a Ciudad Juárez con las ciudades de Janos y Casas Grandes. Al interior 

del acuífero también existen un buen número de brechas y caminos de terracería transitables en la 

mayor parte del año, las cuales comunican a una serie de rancherías existentes en el área. 

 

Cabe mencionar que un considerable número de caminos están localizados entre dunas, lo cual dificulta 

su ubicación y tránsito. Por otro lado, en la zona de la laguna conocida como El Barreal, se imposibilita 

su tránsito durante el periodo de lluvias. 

 

Existe una línea ferroviaria que comunica a Ciudad Juárez con la capital del Estado, la cual se ubica 

casi paralelamente a la Carretera Federal No.45 (fuera de la zona de estudio). Cabe mencionar que 

existe una vía férrea (actualmente fuera de operación) que comunica a Ciudad Juárez con Casas 

Grandes, esta línea cruza  de oriente a poniente a través de la zona media del área de estudio. 

Actualmente puede ser utilizada para su tránsito únicamente por vehículos automotores de doble 

tracción.  

 

Respecto a los medios de comunicación, el área que comprende el Acuífero Conejos-Médanos, con 

excepción de la zona donde se ubica el rebombeo del Acueducto Conejos-Médanos, carece de los 

servicios de electricidad, telégrafo, teléfono e Internet, ya que el cableado eléctrico solamente llega 

hasta la batería de pozos, localizada al norte del área de estudio, por lo cual las pequeñas rancherías 

únicamente se encuentran comunicadas mediante caminos de terracería, careciéndose de cobertura de 

telefonía celular en la mayor parte de la zona.  

 

1.4     Población y Actividad Económica 

 

Debido a las condiciones climatológicas y otros factores adicionales,  la densidad de población en la 

zona de estudio es baja, concentrándose en su mayor parte al noreste del acuífero, en las cercanías de 

Ciudad Juárez, específicamente a lo largo de la Carretera Federal No. 2. 

 

Existen algunos ranchos distribuidos en la zona de estudio, cuya mayoría son habitados únicamente en 

temporada de lluvias, siendo su principal actividad la cría de ganado vacuno y agricultura en pequeña 

escala.  

 

Cabe mencionar que la operación de la batería de pozos y el Acueducto Conejos-Médanos generan de 

manera conjunta una fuerte actividad económica en el extremo norte del área de estudio. 
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Figura 1.1. Localización del Acuífero Conejos-Médanos. 

 

 

1.5 Estudios Previos 

 

Desde hace varias decenas de años se han realizado en el área  estudios con fines geológicos, 

geofísicos e hidrogeológicos. Entre sus objetivos principales se  ha planteado conocer las 

características físicas de la zona, así como el comportamiento acuífero; los estudios realizados más 

recientemente se han enfocado principalmente en el agua subterránea, estableciendo su 

comportamiento con fines de extracción para el abastecimiento de la fronteriza Ciudad Juárez.   

 

A continuación se hace una breve reseña de los estudios de mayor interés, destacando sus logros y 

recomendaciones, de tal forma que el usuario de este informe pueda conocer de manera breve y 

concreta los estudios elaborados con anterioridad. 
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2007. DISEÑO DE RED DE MONITOREO Y ACTIVIDADES GEOHIDROLÓGICAS EN EL ACUÍFERO 

CONEJOS-MÉDANOS, ESTADO DE CHIHUAHUA”. Este informe fue desarrollado por el Servicio 

Geológico Mexicano para la CONAGUA bajo un convenio de colaboración. Los objetivos de este 

estudio incluyen la integración de la información existente, realización del censo de aprovechamientos y 

piezometría del acuífero para el diseño de una red de monitoreo piezométrico, la nivelación de 11 

brocales, 7 pruebas de bombeo, 40 sondeos geofísicos (registros electromagnéticos en el dominio del 

tiempo) y realizar los balances hidrometeorológico y de aguas subterráneas para determinar la 

disponibilidad de agua subterránea en el acuífero.  

 

Para llevar a cabo estas actividades se plantearon las generalidades de la zona y se describió el marco 

físico de la misma.  Se distinguieron tres unidades geomorfológicas que son: sierras, pie de monte y 

bolsones. Hidrográficamente se señala que no existen corrientes de agua superficial, y los pequeños 

arroyos existentes forman un sistema de drenaje de pequeñas cuencas endorreicas. 

 

La precipitación media de la zona es de 246 mm, su temperatura media máxima es de 38°C y la mínima 

del orden -12°C en el invierno, mientras que la media anual fue establecida en 17.41°C.  La 

evapotranspiración es del orden de los 240 mm/año y la evapotranspiración potencial es de 1,982 mm 

al año. Los suelos son arenosos y usualmente forman dunas, presentando características de alta 

permeabilidad.  La descripción geológica que se realiza en este estudio se basa en la cartografía escala 

1:250,000 del Servicio Geológico Mexicano.  

 

El censo total realizado para el acuífero  fue de 132 aprovechamientos, de los cuales  126 corresponden  

a pozos y 6 norias. Del total de los pozos 58 están activos y 74 inactivos, de estos es importante 

comentar que 31 corresponden a la batería de pozos del acuífero (en aquellos días sin operación). Con 

base en a las características constructivas de los aprovechamientos hidráulicos, la distribución de los 

mismos y las vías de acceso, se construyó una red de monitoreo piezométrico.   

 

El modelo hidrológico conceptual indica que la recarga al acuífero ocurre en las sierras constituidas por 

calizas con fracturamiento y permeabilidad media; así como en los basaltos del Plioceno que 

representan permeabilidad media. Los cuerpos intrusivos (dioritas y cuarzomonzonitas) presentan 

permeabilidad baja. De igual manera, las tobas riolíticas, aunque presentan fracturamiento, su 

permeabilidad es baja, mientras que las rocas de origen sedimentario localizadas al noreste del acuífero 

tienen permeabilidad media. 

 

En este estudio se describen y grafican las curvas de profundidad y elevación del nivel estático, y se 

muestra que el acuífero tiene una recarga proveniente del Acuífero Laguna de Patos, esta circula de 

sureste a noroeste, siguiendo la orientación de la laguna El Barreal y en la zona centro del acuífero la 

dirección que toma el flujo aguas subterránea es al noreste. Otra entrada se determinó en la Sierra El 

Mauricio y Cerros Bayos y otra en las Sierras de Las Conchas y Cerro Las Tunas. 
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Según el informe final del pozo Moyotes perforado por PEMEX, se reporta a un intervalo de 405 m a 

440 m una “zona acuífera con 10,000 ppm de NaCl de concentración”, lo que indica un acuífero 

confinado con agua fósil a dicha profundidad. 

 

Las unidades que contienen el acuífero son compuestas por material granular (arenas, gravas, limo y 

arcilla), originados por procesos erosivos, siendo actualmente el proceso eólico el de mayor 

importancia. La zona de mayor interés se encuentra en arenas de ambiente eólico, donde el acuífero se 

considera de tipo libre. La unidad compuesta por calizas y lutitas plegadas y con fracturas abiertas 

(Kaim Cz-Lu), contiene agua y se considera que aporta la misma al material granular; las otras unidades 

se consideran con permeabilidad media a baja, considerándose entonces como parte del basamento 

hidrogeológico. Las principales zonas de recarga son los escurrimientos provenientes de los límites con 

las sierras, compuestas por materiales consolidados fracturados, y en menor proporción se presenta la 

recarga en el propio material granular, donde por las condiciones ambientales de temperatura se 

presenta un alto grado de evapotranspiración. 

 

En la parte geofísica se realizaron 40 sondeos (TEM´s) los  cuales arrojaron información sobre el 

material donde se encuentra el acuífero, e indirectamente indican la calidad del agua subterránea y 

aunque estos no llegaron a registrar el basamento hidrológico, puede decirse que este se localiza a una 

profundidad mayor a los 700m. 

 

Se llevó a cabo la nivelación de brocales de 11 pozos, seleccionados de común acuerdo con la 

Comisión Nacional del Agua, que formarán parte de la red de monitoreo, considerando sus 

características constructivas necesarias, así como su fácil acceso. Para describir el funcionamiento del 

acuífero se definieron 6 unidades hidroestatigráficas: material granular con permeabilidad alta, media y 

media-baja y material fracturado con permeabilidad media, media-baja y baja. 

 

2003. SINTESIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Estudio 

publicado por el INEGI con el propósito de poner a disposición del público, información geográfica del 

Estado de Chihuahua, cubriendo varios aspectos: Se presenta información de la División 

Geoestadística Municipal, con nombres oficiales y número de habitantes referidos  al último Censo de 

Población y Vivienda (año 2000), así como una descripción de las localidades más importantes.  

 

1999. ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Estudio publicado por el INEGI, cuyo 

objetivo fue disponer en un solo estudio de la información hidrológica del Estado de Chihuahua, de tal 

manera que permita estudiar los elementos responsables del comportamiento, uso y calidad del agua, 

tanto superficial como subterránea, analizando de manera detallada los factores que inciden de forma 

directa en el ciclo del agua, así como conocer el panorama estatal en cuanto a disponibilidad y 

explotación, usos actuales y alternativas, así como calidad del agua, además de proporcionar 

recomendaciones y observaciones de tipo práctico que contribuyan a fomentar el aprovechamiento del 

recurso hídrico. 
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En lo referente al Valle Conejos-Médanos, de manera general se menciona que el acuífero es de tipo 

libre y se encuentra formado por depósitos de bolsón y médanos, cuyo espesor es superior a los 300 m.  

Su permeabilidad es media, con una transmisibilidad que varía de 2.0x10-3 a 4.4x10-3 m2/s. Del acuífero 

se extraen 1.58 Mm3 y se recarga 50 Mm3 por año, esta recarga proviene por infiltración  vertical, 

producto de la precipitación y por el flujo subterráneo proveniente de las porciones sureste y noroeste.   

 

En la evolución del nivel estático para el periodo 1982-1985 se registró un abatimiento promedio de 1.5 

m al año, con variaciones piezométricas de 1 a 120 m. El flujo subterráneo presenta varias direcciones 

siendo estas al noreste en dirección del Rio Bravo, suroeste hacia la Laguna El Barreal y una probable 

salida hacia el este por la boquilla que forman las Sierras de Juarez y Sapello. La salinidad del agua 

subterránea mostraba desde entonces un incremento en su concentración. La familia de agua 

corresponde a Sódica-Bicarbonatada-Sulfatada con tendencia al aumento de cloruros; este incremento 

de sales es debido a la evaporación  de los mantos freáticos, por lo que se considera contaminación 

natural. 

 

1998. DETERMINACION DE LA RECARGA NATURAL VERTICAL Y ESTIMACION DEL POTENCIAL 

DE CONTAMINACIÒN EN UN SITIO DE CONFINAMIENTO DE MATERIAL RADIOACTIVO, EN EL 

DESIERTO DE SAMALAYUCA, CHIHUAHUA. Este trabajo corresponde a una tesis de maestría 

elaborada por el Ing. Melchor Alberto Ortiz para la Universidad Autónoma de Chihuahua, con el apoyo 

de la CNA.   

 

El principal objetivo de este estudio fue estimar la recarga natural, empleando un trazador ambiental 

(cloruros) y evaluar el potencial de contaminación por desechos radiactivos para un sitio ubicado en el 

área de Samalayuca, Chih., además se pretendió diagnosticar si el predio conocido como “La Pedrera” 

es adecuado como contenedor de desechos radiactivos, y en caso de no tener las características 

necesarias, se pretende proponer acciones o adecuaciones para la operación del sitio para dicho fin. 

 

El método utilizado para le estimación de la recarga natural fue el balance de masas del cloruro, para lo 

cual se realizó un análisis de la información existente sobre la precipitación en la zona, siendo esta de 

257 mm anuales. Se revisó la información de concentraciones de cloruros en el agua de lluvia, además 

de la información técnica existente.  Se tomaron 314 muestras de suelo en siete pozos tomadas a 

intervalos de 15 cm con una barrenadora manual de recuperación de núcleos sin emplear fluido de 

perforación, luego se obtuvo el contenido de humedad de las muestras y después se determinaron los 

cloruros.  

 

Para determinar las concentraciones de cloruros se dividió en 3 tramos la profundidad de cada pozo, A, 

B y C, donde se observa que en el tramo A los valores de recarga varían de 0.16 mm/año a 0.78 

mm/año; el tramo B es la parte pico del perfil y el valor promedio obtenido es de 0.04 mm/año y el tramo 

C que es la parte profunda del suelo donde los cloruros no tienen influencia de la zona de raíces ni son 

alterados por la evapotranspiración, por lo que se considera la parte más representativa de la zona de 
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estudio, la recarga media obtenida fue de 0.08 mm/año, valor que fue extrapolado como recarga mínima 

para el área que alberga el lugar de confinamiento de material radiactivo “La Pedrera”, al no ser posible 

realizar las perforaciones en el sitio. 

 

Los predios “La Rinconada” y “La Pedrera” poseen características del entorno ambiental muy similares, 

aunque en este último se apreciaron en campo evidencias de poseer flujo no pistón, ya que existe la 

presencia de grietas y fracturas cerca de la superficie del suelo, por lo que se estima una recarga  de 

orden de magnitud muy superior al del sitio estudiado, esto aumenta el riesgo de adquirir y transportar 

partículas radiactivas  hasta llegar al nivel freático en un tiempo relativamente corto.   

 

1989. PROSPECCIÓN GEOHIDROLÓGICA Y PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE LA ZONA DE: 

CONEJOS-MÉDANOS COMO UNA ALTERNATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE CD. JUÁREZ, CHIH. Este estudio fue elaborado por la Residencia General de 

Administración y Control de Sistemas Hidrológicos, de la Subdelegación de Infraestructura Hidráulica de 

la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Delegación Chihuahua; con este estudio se 

pretendió establecer si la zona reunía las características geohidrológicas como una posible alternativa 

de solución al problema de abastecimiento de agua potable para Ciudad Juárez.  

 

El estudio concluye que el área que conocida como Acuífero Conejos-Médanos se presenta como la 

primera alternativa a explorar, ya que es una continuación del Bolsón de La Mesilla iniciada en el 

Estado de Nuevo México, Estados Unidos. En esta zona el suelo está constituido por un desierto 

arenoso que usualmente forma dunas, siendo difícil el desarrollo agrícola, sin embargo, existen al 

sureste algunas pequeñas áreas aisladas aptas para la agricultura. 

 

La geología de la zona, está formada principalmente por depósitos de bolsón, gravas, arenas, limos y 

arcillas además de depósitos eólicos (médanos) del Terciario - Cuaternario y algunos afloramientos de 

rocas sedimentarias marinas del Cretácico inferior al Terciario, así como algunos pequeños 

afloramientos de roca ígnea. En el inventario de aprovechamientos se determinó que existen 114, de los 

cuales 90 son de uso ganadero con profundidades someras, 14 son norias y se localizan en la porción 

suroccidental del área y 10 perforaciones exploratorias.  Con base en la extracción que se lleva a cabo 

por medio del bombeo se determinó en el orden de 2 Mm3/año, por lo que se concluye que el acuífero 

se encuentra prácticamente en equilibrio natural.  

 

También se realizó una etapa de muestreo de agua subterránea para su análisis fisicoquímico 

correspondiente y de metales pesados. Los resultados indicaron que no existían problemas de mala 

calidad en el agua del acuífero regional y solamente la porción este y sur-este presentaba alta 

concentración de sólidos totales disueltos. De acuerdo a los índices hidrogeoquímicos, se determina 

que el flujo del agua subterránea tiene una dirección general de suroeste a noreste. 
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De acuerdo al citado estudio en los aforos realizados en los pozos exploratorios se realizaron 2 pruebas 

de bombeo con 2 pozos de observación obteniéndose valores de transmisibilidad entre 2.0x10-3 m2/s, a 

4.4x10-3 m2/s, la capacidad específica de los pozos varió de 2.2 a 4.3 lps/m. De acuerdo al balance 

geohidrológico se observa que el sistema acuífero tiene entradas y salidas sumamente pequeñas, por lo 

que   cualquier programa de extracción sería a costa del almacenamiento del acuífero.  

 

Marzo de 1987. ESTUDIO DE GEOFÍSICA EN LA CUENCA DE CONEJOS-MÉDANOS, PARA 

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BLOQUE A CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. Estudio llevado a 

cabo por la empresa Técnicas Geológicas y Mineras, S.A. de C.V., cuyo objetivo principal fue investigar 

las posibilidades acuíferas subterráneas en un área cercana a Ciudad Juárez, que pudiera aportar 

caudales adicionales, para lo que se realizaron 80 SEV´s de 500 m de penetración exploratoria. 

 

 En particular este estudio tuvo como propósito determinar los espesores y distribución de los materiales 

granulares que conforman el acuífero y su calidad tentativa del agua que contiene, como apoyo previo a 

futuros programas de perforación de pozos exploratorios y evaluación geohidrológica consecuente. 

 

Para realizar los SEV´s se situaron las estaciones en las que se realizarían mediante el empleo de 

tránsito y estadal, así mismo se llevaron a cabo recorridos de reconocimiento geológico regional a fin de 

ampliar la información existente y los rasgos geológico-estructurales bajo un criterio hidrogeológico. Se 

llevó a cabo el censo de alumbramientos existentes para conocer sus características constructivas, la 

determinación de los niveles piezométricos así como el caudal operativo y los usos del agua. Consideró 

además el muestreo de agua para análisis químico. 

 

Geomorfológicamente se definió a la zona en una etapa senil, distinguiendo 3 unidades: Sierras, pie de 

monte y bolsones. Litológicamente se presentan 12 unidades, de las cuales 7 figuran como unidades 

permeables y 5 como impermeables que funcionan como fronteras y barreras al flujo del agua 

subterránea. Las unidades impermeables son las formaciones sedimentarias del Grupo Ojinaga y 

Formación Cuchillo, además de los troncos ígneos intrusivos, que por sus características litológicas 

impiden la infiltración y almacenamiento de agua. Los depósitos aluviales ocupan zonas restringidas y 

tienen poco espesor.  

 

Las características litológicas de las formaciones sedimentarias Finlay, Lágrima y Benigno, bajo 

condiciones estructurales favorables, asumen un buen papel como unidades permeables, ya que debido 

a su fracturamiento y conductos de disolución facilitan la circulación y almacenamiento de agua 

subterránea. Las construcciones litológicas del Grupo Santa Fe y los depósitos eólicos (con excepción 

de los lentes arcillo-limosos) ofrecen condiciones aceptables de permeabilidad. 

 

En el área de estudio se distinguen dos sistemas acuíferos; el primero de potencial acuífero pobre, 

contenido en las Formaciones Cretácicas Finlay, Lágrima y Benigno, que ocupan las porciones 

montañosas de las Sierras de Juárez y del Sapello, estas formaciones conforman áreas de recarga 
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debido a su fracturamiento, pero debido a su disposición en el subsuelo por efecto del control 

estructural y topográfico las hacen poco atractivas para su explotación. La otra área acuífera 

corresponde a las unidades litológicas que forman el material de relleno de las cuencas, siendo el 

Grupo Santa Fe y los depósitos eólicos los constituyentes más atractivos, debido a su amplia extensión 

tanto horizontal como vertical, aunque sus volúmenes de recarga son escasos y la calidad del agua 

puede ser salina. 

 

En la etapa de censo se verificaron 23 alumbramientos, siendo 6 de estos de exploraciones en proceso 

de desarrollo. Las profundidades en los niveles estáticos variaban entre 20 y 90 m. Con base en los  

niveles piezométricos, se calcula un gradiente hidráulico del orden de los 0.0005 a 0.001 con dirección 

oeste-este en la porción septentrional, suroeste-noreste en la porción central y noreste-suroeste en la 

porción meridional. Se considera un volumen de extracción anual menor a 150,000 m3 por año.  

 

Del estudio se desprende que la recarga por precipitación se distribuye en toda el área estudiada con 

intensidad mayor hacia el sur donde los niveles estáticos son más someros. Además se determinaron 

volúmenes pequeños de entradas por flujo subterráneo en las porciones sureste y noroeste. La 

descarga por bombeo se consideró despreciable, mientras que las salidas de flujo subterráneo fueron 

consideradas al noreste, en dirección al Río Bravo y hacia el sur-oeste.   

 

Comparando la información disponible de datos piezométricos levantados en 1982 y enero de 1988, se 

observaron valores sumamente aleatorios en cuanto a abatimientos y recuperaciones del nivel 

piezométrico, por lo que asumiendo el bajo nivel de extracción se supone que el acuífero se encuentra 

en un estado de equilibrio natural, sin que se atribuya al bombeo las fluctuaciones de niveles 

registrados.  Con base en el registro realizado en el pozo No. 18 ubicado en el Rancho El Girasol se 

calculó una transmisibilidad para los primeros 230 m de espesor del orden de 2.0x10-3 m2/s, una 

permeabilidad de 8.69x10-6 m/s, y un caudal específico de 1.4 a 2.3 lps/m. 

 

Para conocer la calidad del agua se tomaron muestras de agua y se analizaron, resultando que el pH 

varía entre 7.4 y 8.26,  la conductividad eléctrica 710 y 1,483 Mmhos/cm, los valores registrados de 

calcio oscilan entre 18.75 y 158.18, los de magnesio varían de 26 a 88 mg/l, los de sulfato de 55 y 370 

mg/l, los cloruros varían entre 6 y 67 mg/l, el sodio de 41.86 a 73.37 mg/l, respecto a los sólidos totales 

disueltos, aunque en general se rebasa el valor máximo aceptable, en ningún caso se excede del 

máximo permisible.  

 

Las familias de agua predominantes corresponden a la Sulfatada-Mixta y Carbonatada-Mixta y se 

presentan en las porciones occidentales y sur del área de estudio. Además se presenta un análisis  

referente a metales pesados donde se observa que el agua no contiene altos contenidos de plomo y 

arsénico, haciendo notar que los valores reportados se encuentran dentro de los límites permisibles.  

Además de las muestras de agua, se tomaron muestras de lodos de perforación tanto en la succión 
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como en la descarga a diferentes profundidades, resultando que el agua subterránea dentro del área de 

estudio es en general aceptable para consumo humano.  

 

Se determinó que la recarga anual es muy pobre, sin determinar su cuantía debido a las discrepancias 

observadas en los métodos analizados, por lo que se concluye que para cualquier extracción de agua 

subterránea deberá considerarse que se aprovechará el almacenamiento del acuífero por lo que este 

solo permitirá una explotación temporal.  

 

Diciembre de 1985. ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA EN LA 

ZONA CONEJOS-MÉDANOS, PARA PROPORCIONAR AGUA EN EL BLOQUE CIUDAD JUÁREZ, 

CHIHUAHUA.  Realizado por Lesser y Asociados, S.A.,  

 

Este estudio  tuvo por objetivo determinar la potencialidad de los acuíferos en la porción occidental de la 

Sierra de Juárez, a fin de localizar fuentes para el abastecimiento de agua potable para Ciudad Juárez a 

mediano y largo plazo. Se realizaron 18 SEV´s con abertura de 1200 m, para de esta manera ampliar el 

conocimiento de la geometría del subsuelo hacia el pie de la Sierra de Juárez, además se localizaron 

sitios para realizar perforaciones para exploración y explotación.   

 

En el análisis geomorfológico realizado en este estudio se determinó que la zona estudiada se 

encuentra dentro de una región árida en la que la escasa vegetación, la erosión mecánica y los 

depósitos eólicos dan origen a un relieve en el que se distinguen 4 unidades: Sierras, bolsones, pies de 

monte y terrazas. 

 

Se identificaron las rocas existentes y se les asignaron características hidrogeológicas; determinando 

como rocas permeables, a los aluviones cuaternarios, al grupo Santa Fe, a las calizas de las 

formaciones Finlay, Lágrima y Benigno;  Las unidades impermeables corresponden al Grupo Ojinaga, a 

la Formación Cuchillo y las rocas intrusivas. La zona de recarga corresponde a toda la superficie de los 

bolsones, donde parte de la escasa precipitación se infiltra hacia el subsuelo. 

 

De los sondeos eléctricos se obtuvieron 6 secciones las cuales se describen ampliamente en el estudio, 

pero además se realizó un diagrama isométrico formado a partir de las secciones geoeléctricas 

determinando 5 zonas: la primera es superficial, lo que implica la probable presencia de arenas con una 

porción inferior saturada con agua dulce, la segunda zona está asociada con agua que presenta 

contenido salino, la tercera corresponde a lentes locales de materiales semicompactos que se 

consideran impermeables, la cuarta zona se asocia con una porción arcillosa saturada con agua muy 

salada y la última zona corresponde a rocas calizas que forman parte de la prolongación de la Sierra  de 

Juárez, las cuales se encuentran falladas y se profundizan a corta distancia de la Sierra. 

 

De acuerdo al estudio se determina que en los acuíferos existentes la recarga se lleva a cabo por la 

infiltración del agua de lluvia que cae sobre los valles. El subsuelo de los bolsones se compone por 
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varias unidades geoeléctricas que se agrupan en 3 horizontes: uno superior de unos 40 m de espesor 

correspondiente a materiales granulares arcillo-arenosos de baja permeabilidad, posiblemente 

saturados con agua de buena calidad en su mitad inferior. El horizonte intermedio se localiza a una 

profundidad de entre 40 y 150 m, mismo que se correlaciona con un acuífero saturado con agua poco 

salada que podría tener alrededor de 1,500 ppm de STD. El horizonte profundo tiene valores resistivos 

bajos y se asocia con un acuífero saturado con agua que presenta un alto contenido salino mayor de 

5,000 ppm de STD.   

 

Los otros tipos de materiales presentes son los calcáreos, que corresponden a las calizas que forman la 

Sierra de Juárez y se encuentran ausentes en los 400 m superiores del bolsón. Estas calizas 

corresponden a las formaciones Finlay, Lágrima y Benigno, que por su litología podrían llegar a ser 

permeables. La formación Cuchillo se considera impermeable por su carácter arcilloso. Desde el punto 

de vista geohidrológico se considera que las calizas presentan desventajas ya que afloran en los 

flancos de la mencionada formación Cuchillo, bajo la cual las rocas corresponden a areniscas 

impermeables por lo que no se considera favorable la exploración a profundidad. Las formaciones 

Benigno, Lágrima y Finlay consideradas permeables afloran en la parte alta de la sierra pero se 

encuentran ausentes por erosión en el poniente de la misma. Las calizas permeables de la sierra se 

encuentran truncadas y sin continuidad hacia el valle, por lo que se elimina la posibilidad de recarga. 

 

Por medio de este estudio se definió la geometría de las unidades acuíferas, lo que permitió localizar 

áreas con las características hidrogeológicas adecuadas para la perforación de pozos con posibilidades 

de obtener caudales importantes para ser utilizados como fuentes de abastecimiento.  Aunque no 

estaba dentro de las actividades inicialmente consideradas el análisis químico del agua son importantes 

las sugerencias que se realizan, respecto al análisis mencionado y la obtención de un registro de 

salinidad en la construcción de los pozos exploratorios, ya que si el objetivo es el abastecimiento de 

agua potable, no solamente es importante la cantidad de agua que se extraiga, sino también la calidad 

de la misma.  

 

Diciembre de 1982. SERVICIOS DE PROSPECCIÓN GEOHIDROLÓGICA EN LA ZONA ESTACIÓN 

CONEJOS-MÉDANOS, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.  Este estudio fue realizado por la empresa 

Servicios Geológicos, S. A., su objetivo principal fue conocer las características hidrogeológicas de las 

rocas calcáreas, volcánicas y sedimentos continentales de edad Terciario y Reciente de la región, con 

el fin de proponer áreas favorables para el emplazamiento de obras exploratorias.  Las actividades de 

dicho proyecto se llevaron a cabo en tres etapas;  la primera etapa consistió en la recopilación y análisis 

de la información previa, así como la foto interpretación hidrogeológica, la cual se utilizó para distinguir 

las formaciones geológicas y los diferentes tipos de suelos existentes, así como rasgos tectónicos, 

rasgos geomorfológicos, lineamientos, corrientes superficiales y tipos de drenaje.   

 

La segunda etapa correspondió a las actividades de campo, la cual incluyo la realización de puntos de 

verificación geohidrológica que involucraron la toma de 14 muestras de rocas sedimentarias y 16 
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muestras de rocas ígneas para descripción petrográfica, también se llevó a cabo un censo de 

aprovechamientos de agua subterránea en donde se visitaron 51 pozos y 10 norias, en su mayoría 

utilizadas para uso doméstico; además se tomaron 50 muestras de agua subterránea para análisis 

fisicoquímico. También se realizaron 35 SEV´s distribuidos en 7 líneas para obtener la resistividad del 

terreno.  

 

De los principales resultados de este estudio se identificaron 3 unidades hidrogeológicas: 

A) La unidad impermeable constituida por rocas ígneas intrusivas (Ige) que presentan permeabilidad 

nula, o bien actúan como barreras horizontales al flujo subterráneo.  

 

B) Dentro de la unidad semipermeable se agrupan formaciones caracterizadas por su baja 

permeabilidad, como el conglomerado indiferenciado localizado en las estribaciones de la Sierra El 

Mauricio, formado por sedimentos marinos calcáreos de composición litológica semicompacta y 

granulometría variada, por lo que se considera de características más o menos favorables para la 

circulación del agua subterránea.  

 

Dentro de esta unidad se incluyen también los rellenos de bolsón, mismos que están ampliamente 

distribuidos en el área. La heterogeneidad de sus componentes, así como a las características de 

sedimentación en donde los acuñamientos e interdigitaciones son frecuentes, provocan el desarrollo de 

acuíferos de bajo rendimiento o bien de buenos acuíferos pero de dimensiones restringidas. Los 

depósitos aluviales también forman parte de la unidad semipermeable, ya que de acuerdo a sus 

constituyentes litológicos presentan características de permeabilidad media a baja ya que incluye los 

materiales limo-arcillosos y arcillo-limoso como acuíferos de bajo rendimiento y a las gravas y arenas 

como zonas acuíferas de mejor rendimiento y calidad.  

 

C) Este estudio destaca la amplia faja de dunas con buena permeabilidad, lo que puede estar 

constituyendo zonas de recarga importantes para el acuífero, compuestos por materiales arcillo-

arenosos.  La unidad permeable es constituida por las formaciones Benigno y  Finlay, ya que presentan 

las mejores condiciones de permeabilidad, con la salvedad de que no existe continuidad entre las áreas 

de recarga y las de posible explotación. También los rellenos de Bolsón tienen buena permeabilidad, ya 

que están formados por gravas, arenas y conglomerados.  

 

Dentro de la unidad también se incluyen los basaltos los cuales presentan buena permeabilidad en base 

a su textura vesicular y fracturamiento y las ignimbritas permeables gracias su fracturamiento, pudiendo 

funcionar como áreas de escurrimiento y recarga incipiente para los aluviones y rellenos.   

 

Este estudio concluye que las formaciones Benigno y Finlay forman parte de una zona de recarga de 

poca magnitud, a través de las cuales se transmite el agua que alimenta a otros materiales permeables, 

ya que por sus características litológicas y estructurales no es factible que formen un sistema acuífero, 

impedidas por el carácter tectónico de la región.  En base a lo anterior se considera que las formaciones 
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factibles de constituir acuíferos de bajo rendimiento y agua de mala calidad, son las formadas por los 

rellenos de bolsón y los depósitos aluviales del Terciario y Cuaternario.   

 

Referente a los rellenos de bolsón constituidos por gravas y arenas, pueden encontrarse acuíferos de 

mejor capacidad y calidad de agua, a profundidades mayores que las existentes (150 m), ya que en 

base a los sondeos geofísicos realizados, se considera la probable existencia de cuerpos de gravas y 

arenas a profundidades entre 200 y 450 m, además se detectó una zona con agua de calidad aceptable 

hacia la porción central del área de estudio, definiendo de una manera burda una zona acuífera irregular 

de buena permeabilidad.  

 

La zona que presenta agua de buena calidad se encuentra en la faja de médanos, lo que implica que 

esta zona está constituida por depósitos eólicos; siendo este el caso, el acuífero tiene una rápida 

comunicación con la zona de recarga de alta permeabilidad natural.  De lo anterior se establece la 

existencia de un sistema acuífero, pero se recomienda tomar en cuenta el aspecto geológico-

estructural, además del carácter sedimentológico de tipo continental, ya que de su complejidad depende 

que exista continuidad tanto en las zonas de recarga, como en la geometría lateral del acuífero. En 

base al análisis geológico realizado, se concluye que es poco probable que se conserve la continuidad 

entre las formaciones sedimentarias marinas de tipo calcáreo, mientras que en el caso de los materiales 

de relleno, su continuidad estará en función del patrón sedimentario, durante el cual se depositaron al 

rellenar las fosas.   

 

Como resultado de análisis geofísico se detectó un material de alta resistividad, asociado con un 

horizonte impermeable, constituido probablemente por lutitas calcáreas y suprayaciendo a este, se 

localizó solo en uno de los perfiles un material asociado con una caliza bastante fracturada.  Los 

depósitos de tipo conglomerático  se presentan heterogéneos y arcillosos. Se localizaron en 3 de los 

perfiles y en todos los casos subyaciendo o acuñándose en el aluvión o materiales de relleno y aunque 

no define un horizonte homogéneo, si alcanza dimensiones considerables y espesores hasta de 100 m 

considerándose semipermeable debido a su arcillosidad. Con relación a los estratos superficiales, casi 

en la totalidad de los perfiles realizados se localizan los depósitos de aluvión arenoso y arcilloso, los 

cuales se han asociado a un probable contenido salino.  

 

Los depósitos heterogéneos localizados se consideran propios de los suelos  con amplios rangos de 

resistividad. La caliza fracturada es de extensión limitada, ya que presenta variaciones laterales de 

resistividad que hace pensar en su truncamiento o cambio de calizas arcillosas con probable 

fracturamiento. Los valles constituyen grandes bolsones rellenos por materiales que en su mayoría son 

gravosos, arenosos y arcillosos, observando en algunos sitios saturación salobre.   

 

En este estudio realizado en 1982 para complementar el análisis geohidrológico, se realizó un análisis 

químico del agua, y de los resultados se obtuvo un valor promedio para cada parámetro obteniendo: 

Conductividad eléctrica 4,090 µΩ/cm, lo cual equivale a una salinidad de más de 2,000 ppm; 
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STD=2,378 ppm, Calcio 27 ppm, Sodio 725 ppm, Magnesio 34 ppm, Sulfatos 761 ppm, Bicarbonatos 

231 ppm y Cloruro 577 ppm.  Con los datos obtenidos en cada pozo se realizó el análisis de tipos de 

agua obteniendo que el agua en su mayoría se clasifique como sódica-mixta. En este apartado se 

concluyó que la región presenta  altos contenidos salinos y en especial de sodio y que dichas 

concentraciones se presentan en los aprovechamientos con nivel estático somero ya que a mayor 

profundidad se observó mejor calidad del agua.  

 

Como resultado de todo esto se propusieron 5 sitios para perforación exploratoria, y de esa manera se 

evalúe de manera directa el potencial acuífero, quedando estos localizados a 8,5 km al noroeste del 

rancho Las Cuatas, a 5.5 km al noroeste de la ranchería El Aguaje, al norponiente de la ranchería El 

Faro, al suroeste de la ranchería Los Chontes y al noreste del rancho El Mezquite. 

 

Una alternativa favorable para la extracción de agua subterránea se localiza en la porción centro-

oriental del área de estudio, en donde predominan los depósitos eólicos. El carácter sedimentológico del 

área de estudio, permite establecer la presencia de zonas acuíferas restringidas de alta permeabilidad 

que condicionan la calidad del agua subterránea. La mayor parte del área está constituida por depósitos 

arcillo-arenosos semipermeables que forman acuíferos salobres de bajo rendimiento.  
 

1.6      Método de trabajo del presente estudio 

 

El método de trabajo planteado para el desarrollo de este estudio consistió en actividades de campo y 

gabinete, las cuales se llevaron a cabo de forma alternada en algunas etapas.  En conjunto dichas 

actividades tuvieron una duración de seis meses, partiendo en junio y concluyendo en diciembre de 

2010. 

 

Es importante mencionar que tanto las actividades de campo, la información consultada en estudios 

previos, así como la proporcionada por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, y 

el Grupo CARSO, fueron los pilares que dan sustento técnico al presente informe. 

 

A continuación se hace una breve reseña de las actividades de campo y gabinete. 

 

1.6.1 Actividades de campo. 

 

Las actividades de campo se desarrollaron durante los meses de junio, julio, agosto y parte de octubre 

de 2010. Durante éstos meses personal operativo de la Gerencia de Hidrogeología y Geología 

Ambiental del Servicio Geológico Mexicano, formó tres brigadas de campo las cuales operaron 

directamente de Ciudad Juárez, cada una de ellas compuesta por dos geohidrólogos, dos vehículos y 

un guía de campo. 
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Inicialmente fue llevada a cabo una campaña de censo de aprovechamientos de agua subterránea, 

recopilando información tal como número de aprovechamientos existentes, coordenadas de los mismos 

en UTM empleando el Datum NAD-27, tomando en cuenta el tipo de aprovechamiento, su uso, estado 

de operación, características del equipo, tipo de descarga, régimen de operación e hidrometría, así 

como la medición del nivel estático, además de parámetros físicos y químicos como la conductividad 

eléctrica, sólidos totales disueltos, temperatura, pH, Eh, salinidad, estableciendo durante el censo la 

factibilidad de desarrollar una prueba de bombeo y de tomar una muestra de agua. 

 

Se realizó el censo de los aprovechamientos de agua subterránea, recopilando información como: 

número de aprovechamiento, coordenadas en UTM empleando el Datum NAD-27, tipo de 

aprovechamiento, uso (agrícola, doméstico, pecuario, público urbano, etc.), estado de operación, 

características del equipo: tipo de motor , tipo de bomba (sumergible o vertical), potencia de motor 

(revoluciones por minuto), caballos de fuerza, tipo de descarga, el régimen de operación (horas de 

funcionamiento al día, semana, mes y año), así como la medición de los niveles estáticos y/o dinámicos. 

Se midieron en algunos aprovechamientos parámetros fisicoquímicos “in situ” tales como: conductividad 

eléctrica (CE), sólidos totales disueltos (STD), temperatura (T) y potencial de hidrógeno (pH).  

 

Cabe mencionar que en varios aprovechamientos, además de los 23 ubicados en la batería de pozos 

del Acueducto Conejos-Médanos, fue necesaria su visita en más de una ocasión, para establecer un 

periodo de descanso mayor a 24 horas para medir su nivel estático, mientras que en una segunda visita 

fue posible la medición de parámetros físicos y químicos del agua extraída. 

 

En continuación con las actividades de campo, inicialmente fueron ejecutadas diez pruebas de bombeo 

de corta duración (entre 6 y 8 horas), siete de ellas en la batería de pozos y tres en aprovechamientos 

ajenos a la batería. Cabe mencionar que por razones de seguridad para el personal operativo, durante 

la campaña inicial no fue posible el desarrollo de pruebas de bombeo de una mayor duración, sin 

embargo, en una segunda campaña de pruebas de bombeo, fue posible la ejecución de pruebas de 

bombeo de larga duración utilizando equipo automático (data drivers). 

 

Para los trabajos de campo se utilizó equipo GPS portátil, marca Garmin, modelo eTrex Gps 76, así 

como sondas sónicas de 200 m para medir niveles piezométricos, del igual forma equipo portátil marca 

Hatch fue utilizado para la medición de parámetros físicos y químicos del agua. 

 

1.6.2 Actividades de gabinete. 

 

De manera paralela al desarrollo de actividades de campo, comenzaron a realizarse las actividades de 

gabinete, llevando a cabo inicialmente la recopilación de información existente en estudios previos de 

carácter, hidrogeológico, geológico y geofísico, analizando una serie de mapas, planos y artículos 

relacionados con el área de estudio.  
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Para la elaboración del plano base y los subsecuentes planos que integran el presente estudio, fueron 

utilizadas cartas topográficas escala 1:50,000 y los modelos digitales de elevación, editados por el 

Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI), así como  cartas geológico-mineras 

escala 1:250,000 editadas por el SGM. De esa manera se integra un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) basado en el software ArcMap 9.2. 

 

Considerando principalmente la información de las cartas geológico-mineras editadas por el SGM, la 

información previa y los recorridos de campo, se elaboró un plano geológico preliminar, el cual juega un 

papel importante en la determinación del modelo de funcionamiento acuífero, ya que de acuerdo al 

comportamiento geológico se confirman zonas de recarga, así como zonas de barrera natural, entre 

otros rasgos hidrogeológicos. 

 

En función de los trabajos de campo, en gabinete se revisó, analizó y procesó la información obtenida, 

operando desde las oficinas centrales del SGM ubicadas en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, así como 

desde la Gerencia Regional Noroeste, con sede en Hermosillo, Sonora. 

 

Como producto principal de las actividades de gabinete se genera el presente documento, el cual cubre 

las generalidades de la zona, desde su ubicación, vías de comunicación y actividad económica, 

cubriendo el marco físico, donde se establecen las características fisiográficas, hidrográficas, 

climatológicas, geológicas, entre otras de interés. Por otro lado se cubre la hidrología subterránea del 

acuífero, estableciendo con detalle lo referente al censo de aprovechamientos hidráulicos, su 

hidrometría, así como el tan importante comportamiento piezométrico, además de las pruebas de 

bombeo. De igual forma se establece el comportamiento acuífero, definiendo sus principales unidades 

hidroestratigráficas, la geometría y funcionamiento del sistema, así como los rasgos indicadores y redes 

de flujo. Finalmente se establecen una serie de conclusiones y recomendaciones, así como sus 

referencias bibliográficas y una serie de anexos que incluyen las fichas de censo, pruebas de bombeo, 

así como las tablas generadas en el informe. 
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2 MARCO FÍSICO 

2.1 Fisiografía 

 

La zona que cubre el Acuífero Conejos-Médanos se ubica dentro de la Provincia Fisiográfica de Sierras, 

Llanuras y Médanos del Norte, la cual se caracteriza por ser árida y semiárida (INEGI 1999).  Por otro 

lado Raisz (1964), ubica al área de estudio dentro de la Provincia Sierras y Llanuras del Norte, 

específicamente en la Subprovincia Llanura y Médanos del Norte, la cual cubre hasta el 90% del área 

de estudio,  mientras  que el 10%  está localizado  en la Subprovincia Sierras Plegadas del Norte 

(Figura 2.1). 

 

La Subprovincia Llanura y Médanos del norte  está caracterizada por la presencia de campos  de dunas 

o médanos, también existen amplias áreas salitrosas e inundables, las cuales presentan una morfología  

plana, sobresaliendo la zona conocida como Laguna El Barreal. Un caso típico del comportamiento de 

esta subprovincia son los médanos de Samalayuca (fuera del área de estudio), los cuales constituyen el 

mayor campo de dunas en el país. Por otro lado la Subprovincia Sierras Plegadas del Norte se 

caracterizan caracterizada por largas sierras paralelas orientadas generalmente noroeste – sureste, 

separadas por grandes depresiones llamadas comúnmente bolsones, los cuales son rellenados por 

sedimentos continentales constituidos principalmente por arenas, limos y arcillas. 

 

La topografía de la zona es en general en forma plana, constituida por llanuras de médanos, 

interrumpidas por elevaciones que forman sierras, donde se presentan fuertes acantilados de pendiente 

pronunciada, y derivan en flancos y formas redondeadas con pendientes suaves que localmente se 

manifiestan en las sierras de Juárez, Sapelló, Samalayuca, Los Muertos, Los Amargosos, La 

Candelaria, Las Conchas, La Pedrera, El Sancho, El Presidio, San Blas, La Nariz, China y el Chilicote 

 

La zona de estudio presenta rasgos singulares producidos por la gran actividad de agentes de 

intemperismo, por lo que el área y su vecindad geomorfológicamente se ubican en una etapa senil, 

donde se distinguen tres unidades características que son: a) sierras, las cuales delimitan el área de 

estudio, jugando un papel preponderante en el comportamiento acuífero, caso de los elementos 

estructurales remanentes a la erosión, los cuales están constituidos por rocas calcáreas plegadas, 

fracturadas y falladas, con una orientación preferente noroeste-sureste; a excepción de la Sierra La 

Candelaria de origen ígneo intrusivo, así como de la Sierra de Samalayuca de origen sedimentario 

continental detrítico, ambas con orientación noroeste - sureste. 

 

b) Pie de Monte, constituida por depósitos conglomeráticos en forma de abanicos y terrazas, los cuales 

se observan como pequeñas elevaciones de pendiente suave, separados por arroyos de poca 

profundidad, por su permeabilidad predominantemente alta,  juegan un papel importante para la recarga  
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del acuífero, c) bolsones, ocupan la mayor parte del área de estudio, ya que rellenan una gran cuenca 

de sedimentos de tipo continental, formando planicies aluviales y lacustres, las elevaciones más 

prominentes están constituidas por médanos, producto del retrabajo de los depósitos aluviales que se 

han transformado en depósitos eólicos, los cuales a su vez han ocultado rasgos fisiográficos anteriores. 

Figura 2.1 Subprovincias Fisiográficas  
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2.2 Hidrografía. 
 
Dado que gran parte de la superficie del Acuífero Conejos-Médanos está constituida por dunas de alta 

permeabilidad, además de la presencia de la Laguna El Barreal, conocida como zona El Barreal, 

además de la gran demanda de humedad de la superficie del terreno, aunado a la baja precipitación 

pluvial de la zona, no existen corrientes importantes de agua superficial (Figura 2.2). Existen pequeños 

arroyos que nacen en las partes altas de las sierras, los cuales son de carácter intermitente, generando 

un sistema de drenaje de pequeñas cuencas endorreicas, formando zonas inundables cuando se 

presentan eventos torrenciales que ocurren de manera aislada en la zona, principalmente en época de 

lluvias  

 

Dadas estas condiciones hidrográficas no hay corrientes que puedan ser aprovechadas para la 

captación de agua, por lo que las obras de captación de agua en el acuífero, son en su mayoría de tipo 

subterráneo, aunque existen algunos bordos y una presa pequeña cuya finalidad es captar agua 

superficial, aunque no se descarta la posibilidad de que esta presa ubicada en la zona centro sur del 

acuífero reciba aportes de varios manantiales perennes ubicados en esa zona. 

 

Dentro de las zonas inundables, sobresale la Laguna El Barreal, la cual es una amplia zona de 

inundación que abarca la parte centro y centro sur del acuífero,  en la cual también se localizan varios 

manantiales relacionados a una zona de falla (consultar apartados 2.7 y 3.1) 
 

2.3 Climatología 
 

Con base en la clasificación de Köepen, el clima existente en el área que cubre el Acuífero Conejos-

Médanos corresponde al tipo seco o estepario extremoso (BWkw), con lluvias de verano que se 

presentan comúnmente en los meses de julio, agosto y septiembre (Figura 2.3). Es precisamente en 

estos meses  cuando se presenta se presenta la humedad necesaria para el desarrollo de algunas 

especies de flora, como el matorral desértico micrófilo y rosetófilo, así como el pastizal, además de 

vegetación halófila en las zonas donde los suelos tienen exceso de sales. (INEGI, 2003). La 

precipitación media de la zona es de 246 mm, su temperatura media anual máxima es de 38 °C durante 

la época de verano, y su temperatura media mínima es del orden de -12 °C en el invierno. La 

evapotranspiración es del orden de los 2,400 mm/año.  
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Figura 2.2 Hidrografía 
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Figura 2.3  Clima  
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2.4 Balance Hidrometeorológico 

 

Para la realización del balance hidrometeorológico se utilizó  una base de datos operada por el Servicio 

Meteorológico Nacional, denominada: Sistema de Clima Computarizado  (Clicom), la cual contiene la 

información registrada de la red de estaciones climatológicas convencionales del país.  

 

Para el área de estudio se realizó el análisis hidrometeorológico utilizando las estaciones climatológicas: 

Juárez (8213), Samalayuca (8121), Villa Ahumada (8155), Guzmán (8077) y Palomas (8110), de las 

cuales ninguna se encuentra al interior de los límites del acuífero (Figura 2.4). Cabe mencionar que el 

periodo de observación de las estaciones comprende de 1971-2000, exceptuando la Estación Juárez, 

cuyo periodo de registro comprende de 1957- 2007, aunque es importante mencionar que esta estación 

no tiene registro de temperatura durante el periodo de 1992-1998. 

Figura 2.4 Estaciones climatológicas y su área de influencia. 
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A continuación se describe cada uno de los factores que intervienen en un balance hidrometeorológico, 

temperatura, la precipitación, evapotranspiración, así como la ecuación propia que involucra a tales 

factores. 

 

Temperatura. 

El registro que de estas estaciones indica que el comportamiento de la temperatura tiene una variación 

anual con tendencia parabólica, la cual se manifiesta con mayor intensidad entre los meses de mayo y 

septiembre, decreciendo durante los meses restantes. Los meses que registran temperaturas más bajas 

son diciembre, enero y febrero. 

 

La temperatura media anual registrada por las estaciones antes mencionadas varía de los 16.7 a los 

18.3 °C (Figura 2.5). Con la información de las estaciones climatológicas y aplicando el método de 

promedios aritméticos por cada estación, se obtuvo el valor promedio anual de 17.3 °C. En la Tabla 2.1 

se puede observar el resultado obtenido, así como el área de influencia para cada estación utilizada. 

 

Figura 2.5.Temperatura media anual 

 
 Tabla 2.1. Área de influencia por estación para la temperatura media anual 

ESTACION X Y 

Temperatura 

(°C) 

AREA INFL. 

(km2) 

(T)*Área 

Influencia 

JUAREZ SMN (8213) 359192.00 3511991.00 18.30 1324.19 24232.677 

SAMALAYUCA (8121) 359551.00 3468317.00 17.20 2425.10 41711.72 

VILLA AHUMADA 

(8155) 355052.00 388128.00 17.20 540.46 9295.912 

PALOMAS (8110) 250396.00 3517903.00 17.00 184.00 3128 

GUZMÁN (8077) 266601.00 3456017.00 16.70 1664.43 27795.981 

   Área Total: 6138.18 T(ºC)=17.29 
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Precipitación. 

Para la estación Juárez (8213), con excepción del año 1995 se tiene un registro de observación de 49 

años (1957-2007). Para esta estación se tiene que la precipitación media anual es de 258 mm, siendo 

los meses con mayor precipitación julio, agosto, septiembre, parte de octubre y algunas lluvias 

esporádicas durante el mes de diciembre, presentándose algunas nevadas esporádicas durante este 

mes y enero. 

 

Para la estación Samalayuca (8121) con un registro de 29 años (1971-2000), se determinó una 

precipitación media anual de 287 mm, siendo los meses con mayor precipitación julio, agosto y 

septiembre, con algunas precipitaciones de lluvia y nieve durante los meses de diciembre y enero. Para 

la estación Villa Ahumada (8155), con un registro de 1971 al 2000, la precipitación media anual 

establecida es de 341.30 mm, siendo los meses de mayor precipitación julio, agosto y septiembre. 

 

En la estación climatológica Palomas (8110) con un intervalo de registro de 29 años (1971-2000), se 

determinó una precipitación media anual de 294.50 mm, mientras que la precipitación media anual 

registrada por la estación Guzmán (8077) es de 320.30 mm. Los valores gráficos para cada estación se 

pueden observar en la Figura 2.5, donde se hace el comparativo de cada estación. 

 

 
Figura 2.6. Precipitación media anual para las estaciones climatológicas 

 

De lo anterior se determina que para el área de estudio el régimen de lluvias es de tipo aislado, 

torrenciales y corta duración, ocurriendo con mayor frecuencia en los meses de julio, agosto y 

septiembre, mientras que en los meses de diciembre, enero y febrero se generan precipitaciones por 

lluvia y nieve, debido a la presencia de masas de aire frío provenientes del norte que al chocar con las 

masas de aire caliente que existe en la zona dan lugar a lluvias de baja intensidad, larga duración y 

amplia cobertura. 
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Para obtener el valor de la lámina de precipitación para el Acuífero Conejos-Médanos se empleó el 

método Polígonos de Thiessen (Figura 2.4), obteniendo una lámina de precipitación media anual de 295 

mm. En la Tabla 2.2 se observan los datos de precipitación media anual por estación, así como el área 

de influencia de cada estación en la zona de estudio. 
 

Tabla 2.2. Precipitación media anual para las estaciones climatológicas 

ESTACION X Y 

Precipitación 

(mm) 

AREA INFL. 

(km2) 

(Precipitación) 

*(Área infl.)  

JUAREZ SMN (8213) 359192.00 3511991.00 258.40 1324.19 342.170696 

SAMALAYUCA (8121) 359551.00 3468317.00 287.30 2425.10 696.73123 

VILLA AHUMADA (8155) 355052.00 388128.00 341.30 540.46 184.458998 

PALOMAS (8110) 250396.00 3517903.00 294.50 184.00 54.188 

GUZMÁN (8077) 266601.00 3456017.00 320.30 1664.43 533.116929 

   

Prec. Prom: 

300.36 6138.18 

Lamina Prec. 

294.98  

 

Como puede observarse en la Tabla 2.2, los valores que se obtienen mediante el cálculo de 

precipitación media anual empleando el método de polígonos de Thiessen (295 mm), es muy similar al 

del promedio de precipitación de las estaciones climatológicas (300.36 mm), sin embargo, el método 

Thiessen nos permite obtener un dato de precipitación por área de influencia que tiene cada estación 

climatológica en la zona de estudio.  

 

Evapotranspiración. 

Una vez calculados los valores de precipitación y temperatura media anual, se estableció el valor de la 

evapotranspiración empleando para ello la fórmula de L. Turc, la cual establece la siguiente relación 

matemática:   

 

  
 

Siendo:          

Dónde:   T es la temperatura (ºC) 

  P precipitación en mm. 

 

El cálculo de evapotranspiración real (ETR) se realizó para cada estación climatológica involucrada en 

este análisis, obteniendo los valores que se observan en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Cálculo del factor L y ETR  

STACION Precipitación (mm) T °C L ETR (mm) 

JUAREZ SMN (8213) 258.40 18.30 1063.92 263.87 

SAMALAYUCA (8121) 287.30 17.20 984.42 289.45 

VILLA AHUMADA (8155) 341.30 17.20 984.42 337.90 

PALOMAS (8110) 294.50 17.00 970.65 295.68 

GUZMÁN (8077) 320.30 16.70 950.37 318.15 

 

Una vez que se obtuvo el valor de ETR para cada estación climatológica, se establece un valor medio 

anual de 301.01 mm, similar al que se obtiene involucrando el área de influencias de cada estación 

climatológica (Tabla 2.4), donde se obtuvo un valor medio anual de 296.17 mm. 

 
Tabla 2.4  ETR en función del área de influencia de cada estación. 

ESTACION 

Precipitación 

(mm) 

Temperatura 

(°C) 

AREA 

INFL.(km2) ETR (mm) 

(Área 

infl)*(ETR) 

JUAREZ SMN (8213) 258.40 18.30 1324.19 263.87 349.41 

SAMALAYUCA (8121) 287.30 17.20 2425.10 289.45 701.95 

VILLA AHUMADA (8155) 341.30 17.20 540.46 337.90 182.62 

PALOMAS (8110) 294.50 17.00 184.00 295.68 54.40 

GUZMÁN (8077) 320.30 16.70 1664.43 318.15 529.53 

   AT:6138.18 Prom:301.01 ETR: 296.17 

Ecuación de balance hídrico. 

Con los valores obtenidos a continuación se emplea la ecuación de balance hídrico, que para el caso de 

la capa superior del terreno se plantea como: 

 

P = ETR + QS + QR + ∆M 

Dónde: 

P: Precipitación Pluvial (mm) 

ETR: Evapotranspiración real 

Qs: escurrimiento superficial 

QR: percolación profunda 

∆M: cambio de humedad en la capa superior del terreno 

 

Si se considera que en la superficie del valle  el cambio de humedad y el escurrimiento superficial son 

poco significativos, es decir, tienden a cero, la percolación profunda que implica el límite superior de la 

recarga del acuífero se puede expresar mediante la siguiente ecuación: 

 

QR = P - ETR 
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 Si el valor obtenido resulta negativo, se considera que la recarga difusa por precipitación pluvial para la 

zona de estudio es nula. De los resultados que se obtuvieron del análisis climatológico y sustituyéndolos 

en la expresión anterior se tiene que: 

QR = 294.98 – 296.17 = -1.19 

 

Como el valor obtenido es negativo, la recarga por precipitación para la zona de estudio numéricamente 

no existe, sin embargo, los números obtenidos sin la debida interpretación no son válidos, es decir, si 

bien la evapotranspiración es alta y supera a la precipitación, por observación directa en campo de 

eventos de precipitación, en la zona existe una rápida infiltración en zonas arenosas, además de zonas 

con presencia de caliche afectado intensamente por fracturamiento, por lo cual, aunque valores 

menores, existe recarga al acuífero producto de precipitaciones pluviales. Cabe mencionar que  

mediante la ecuación de balance de aguas subterráneas, el Servicio Geológico Mexicano (2007) 

establece una recarga vertical por infiltración de agua de lluvia para el Acuífero Conejos-Médanos de 

2.8 Hm3/año. 

 

2.5 Hidrología Superficial 

 

La zona que cubre el Acuífero Conejos-Médanos pertenece a la Región Hidrológica 34, Cuencas 

Cerradas del Norte (Casas Grandes), abarcando la parte norte de las cuencas  Río El Carmen, Río 

Santa María y Río Casas Grandes (Figura 2.7), las cuales tienen un coeficiente de escurrimiento medio 

de 2.47%, 2.56% y 2.65% respectivamente (INEGI, 1999). Estos ríos se localizan fuera del área que 

comprende el acuífero. 

 

La Cuenca Río Santa María se sitúa en la porción noroeste del Estado de Chihuahua y porción noroeste 

de la Región Hidrológica 34. Limita al suroeste con la Cuenca Río Yaqui (Región Hidrológica 9), al 

noreste con la Cuenca  Río Bravo-Ciudad Juárez (Región Hidrológica 24); al oeste noroeste con la 

Cuenca Río Casas Grandes; al este-noreste con la cuenca Río del Carmen, mientras que al sureste del 

acuífero limita con la porción noroeste de la cuenca Laguna Bustillos y De Los Mexicanos, éstas tres 

últimas pertenecientes a la Región Hidrológica 34. La pendiente fluctúa de moderada a baja, mientras 

que el rasgo hidrológico más sobresaliente es el Río Santa María; existen corrientes de corto recorrido 

que regularmente fluyen a lagunas intermitentes en la cuenca, como es el caso de la Laguna El Barreal 

en la porción norte de la cuenca.  

 

De acuerdo a INEGI (1999), a nivel de cuenca se considera un coeficiente de escurrimiento medio de 

2.56%, un volumen medio anual drenado de 165.718 millones de m3, proveniente de un volumen medio 

precipitado de 6,473.393 millones de m3. 
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La Cuenca Río del Carmen se ubica en la porción centro norte del Estado y en la parte central de la 

Región Hidrológica 34. Limita al norte con la Cuenca Río Bravo-Ciudad Juárez (Región Hidrológica 24); 

al este con la cuenca Laguna Bustillos y De Los Mexicanos, finalmente limita al oeste con la cuenca 

Santa María, las tres últimas cuencas pertenecen a la Región Hidrológica 34. Tiene una pendiente 

general de baja a moderada, donde la corriente superficial más importante es el Río del Carmen. Para  

la cuenca se considera un coeficiente de escurrimiento medio de 2.47%,  un volumen medio anual 

drenado de 137.585 millones de m3, así como un volumen medio anual precipitado de 5,570.246 

millones de m3  (INEGI, 1999). 

Figura. 2.7. Distribución de Cuencas. 
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Los arroyos existentes nacen en las partes altas de las sierras, siendo corrientes intermitentes de corto 

recorrido, o efímeras (principalmente en la zona de dunas), las cuales desaparecen en la zona de dunas 

o que fluyen hacia la Laguna El Barreal, la cual es de tipo intermitente.  

 

En la Síntesis de Información Geográfica del Estado de Chihuahua se observa que el coeficiente de 

escurrimiento en la superficie de la mayor parte de la zona de estudio es menor de 10 mm. Debido a lo 

anterior puede decirse que no existen corrientes superficiales de importancia o que puedan ser 

aprovechables permanentemente dentro de la zona de estudio.  

 

2.6 Suelos 

 

De acuerdo a INEGI (1999), en el área que ocupa el Acuífero Conejos-Médanos el suelo predominante 

es de tipo Regosol Calcárico (Rc), en sus diferentes fases físicas y químicas. Este tipo de suelo se 

caracteriza por ser calcáreo, al menos en una parte del mismo, entre 20 y 50 cm de profundidad y su 

alcalinidad es muy fuerte en suelos salinos por lo que el contenido de materia orgánica es pobre. Puede 

decirse que este tipo de suelo de manera general no presenta capas distintas, de textura gruesa en el 

área de dunas y media en la parte sureste del acuífero, la textura mencionada se considera para los 30 

cm superficiales. Con base en la cartografía edafológica del INEGI (1999), se observa que este suelo 

predomina en toda la parte norte, centro y sureste del acuífero.  

 

En la porción norte del área el suelo secundario es  Regosol Éutrico (Re), en su fase petrocálcica; este 

tipo de suelo se considera con fertilidad inherente de moderada a alta, su pH varía de moderadamente 

alcalino a fuertemente ácido y las cantidades de materia orgánica que contienen, son de 

extremadamente pobres a pobres en la capa superficial.  En la parte sureste del acuífero  el suelo 

secundario es el Solonchak Órtico (Zo), en su fase salino sódica; en el área que abarca la Laguna El 

Barreal el suelo dominante es el Solonez Gléyico (Sg) en una fase salina y el secundario el Zo, al 

noreste de la laguna, el suelo predominante es el Solonchak Gléyico (Zg) con una fase química sódica. 

Además de la acumulación de sales en estos tipos de suelo (Solonchak), existe la presencia de 

cantidades muy grandes de sodio, por lo son fuertemente alcalinos; la salinidad en este tipo de suelos 

es debida al intemperismo y a los climas muy secos.  

 

En la parte centro-este existen suelos Zo primarios así como Yermosol lúvico (Yl) con Zo como 

secundarios, donde predomina la fase salina sódica.  En pequeñas áreas el Litosol (l) es el suelo 

predominante, aunque en algunas zonas es el suelo secundario al igual que el xerosol háplico y 

yermosol cálcico (INEGI,1999). 
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En resumen, el suelo está constituido por desiertos arenosos que usualmente forman dunas, presenta 

características de alta permeabilidad y alta demanda de humedad sobre la superficie. La vegetación 

está compuesta por diversas variedades de plantas y arbustos desérticos y cactáceos, como el matorral 

desértico micrófilo y rosetófilo; entre las especies más numerosas se tiene: gobernadora, mezquite, 

lechuguilla, tasajillo, escobilla, izote y palma además de vegetación halófila característica de suelos 

salinos. El poco zacate nacido en éstos tipos de suelos hace escasa las áreas de pastizales, 

ocasionando con esto que el desarrollo del ganado tenga un nivel relativamente bajo.  

 

A partir de las características físicas y químicas del suelo es difícil el desarrollo agrícola en la región. 

 

2.7  Geología 

 

Marco Geológico Regional 

 

Geológicamente el área de que comprende el Acuífero de Conejos-Médanos se ubica dentro del 

denominado Terreno Tectonoestratigráfico Chihuahua, el cual tiene un espesor aproximado de más de 

3,000 m, constituido por de areniscas, lutitas y calizas del Paleozoico (Malpica y De la Torre, 1980 en 

SGM 2007). Le subyace el basamento cristalino cratónico Precámbrico norteamericano, conformado por 

un complejo de rocas metamórficas cristalinas que se encuentra constituido por metagranitos, 

anfibolitas y en menor proporción gneises y cuarcitas aflorando como bloques alóctonos. (Handschy, et. 

al. 1987), dicho basamento que aflora en ventanas estructurales dispersas y poco numerosas al norte 

del Estado. Por su litología se correlaciona con las anfibolitas precámbricas de la Sierra del Cuervo 

(Mauger, et. al. 1983) y Carrizalillo; se correlacionan con la provincia Grenville y en conjunto definen 

una franja de metamorfismo y magmatismo que se manifiesta a lo largo del margen oriental del Cratón 

de Norteamérica, desde Canadá hasta la región oaxaqueña de México (Campa y Coney, 1983).  

 

De manera general predominan sedimentos marinos mixtos y continentales de edad Mesozoico, que 

fueron depositados en la Cuenca de Chihuahua, los cuales se encuentran aflorando en la mayor parte 

del área. Las unidades litoestratigráficas que constituyen la cuenca tienen edades que varían desde el 

Triásico-Jurásico medio al Cretácico superior. Durante el Triásico-Jurásico medio se llevó a cabo el 

depósito de la Formación Samalayuca, conformando la base de la Cuenca de Chihuahua que rellenó 

las depresiones originadas por los eventos distensivos.  

 

Estas capas sedimentarias se encuentran cubiertas por las formaciones del Grupo Aurora, constituido 

por una secuencia de rocas calcáreas y arcillosas cuyas edades comprenden edades del Albiano 

inferior y medio. 
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En el Albiano medio y superior está representado por los sedimentos calcáreo-lutíticos que sobreyacen 

a las unidades anteriores y que afloran únicamente en la porción norte del acuífero. El Paleógeno está 

conformado por rocas ígneas extrusivas que consisten de derrames andesíticos emplazados en el 

Eoceno. Para el Oligoceno se emplazaron andesitas, traquitas, latitas, riodacitas, domos riolíticos y 

derrames basálticos. Durante el Mioceno el fallamiento que originó las Cuencas y Sierras, provocó los 

depósitos continentales conformados por conglomerados oligomícticos así como derrames basálticos. 

 

El Cuaternario está constituido por basaltos, suelos residuales de gran espesor (limos y arcillas), que 

cuales cubren principalmente las partes bajas de los valles; depósitos eólicos y lacustres, y terrazas 

constituidas por limos y arenas cubiertas por conglomerados mal consolidados. La distribución de las 

unidades que se encuentran expuestas en el área de estudio se puede observar en la Figura 2.8. 

 

Estratigrafía. 

A continuación se hace una breve descripción de las distintas unidades geológicas que afloran en el 

área que ocupa el Acuífero Conejos-Médanos, cuya distribución se puede observar en la Figura 2.8, 

mientras que la columna estratigráfica se observa en la Figura 2.9. Cabe mencionar que la información 

se extrajo de cartas geológico-mineras a escala 1:250.000, editadas por el Servicio Geológico 

Mexicano. 

 

Triásico-Jurásico medio 

Formación Samalayuca  (TRJm Ar-Cgp). Sedimentos constituidos por una secuencia de areniscas y 

conglomerados formados por fragmentos subredondeados de cuarzo, pedernal con esporádica 

presencia de  calizas. Aflora únicamente en la Sierra de Samalayuca. Las  areniscas son ligeramente 

calcáreas, de color gris, gris verdoso, café, café rojizo y violáceo; de grano fino a medio de cuarzo y 

presenta sílice como cementante; presentan estratificación cruzada fina en horizontes de hasta 10 cm; 

contiene intercalaciones de horizontes conglomeráticos en franjas de hasta 40 cm, formados por 

fragmentos subredondeados a redondeados de 1 a 6 cm de diámetro, de cuarzo, pedernal, escasa 

arenisca, filita y ocasional caliza y/o dolomía con matriz arenosa. 

 

El espesor medido en la Sierra de Samalayuca es de 1,184 m (Valencia R. J. 1968). No presenta 

relación con sus contactos superior e inferior. Las evidencias de campo parecen indicar que le 

sobreyacen sedimentos del Jurásico superior, ya que no se observan sus contactos. El Servicio 

Geológico Mexicano, antes COREMI.  le ha asignado una edad del Triásico-Jurásico medio en base a la 

foliación y esquistosidad (Indicadores cinemáticos) observados en estas rocas que no corresponden a 

orogenias anteriores a la Laramide. 
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Jurásico superior 

Formación La Casita (Jkpo Ar-Lu). Secuencia carbonatada con variaciones litológicas a sedimentos 

arcillo-arenosos y horizontes arenosos con estratificación cruzada y estratos conglomeráticos. Se 

distribuye  en afloramientos en forma de lomas que rodean a la Sierra de Samalayuca. Está compuesta 

por una secuencia de areniscas color gris y gris verdoso, de granos finos a gruesos de cuarzo, con 

cementante silíceo, ligeramente calcárea; en estratos que varían de delgados a medianos, presenta 

estructuras primarias de estratificación cruzada y laminar. Contiene además horizontes conglomeráticos 

en franjas de 5 a 10 cm formados por fragmentos de cuarzo y pedernal con matriz arenosa y 

cementante silíceo. Presenta también intercalaciones de lutita limolítica, lutita calcárea y limolita 

calcárea de color gris oscuro y violáceo, con intervalos de caliza arcillosa de 10 a 20 cm. El espesor 

considerado en Samalayuca es de 282 m (Valencia R .J. op. cit.). Considerando la litología y la fauna, 

esta unidad representa un ambiente de depósito marino de plataforma; litoral en zonas de intermarea y 

submarea (Cuevas L. 1985). 

 

Cretácico inferior 

Formación Navarrete-Las Vigas (Kbeh Ar-Lu). Secuencia calcáreo arcillosa con anhidritas y yesos en 

su base. Se distribuye hacia el centro-noreste en el Rancho Los Argüelles. Esta unidad se encuentra 

constituida por una secuencia de areniscas y lutitas, alternando con horizontes carbonatados y 

anhidritas hacia la base, mientras que hacia la cima se compone por areniscas de cuarzo de grano fino 

a medio en estratos de espesor medio de coloración rojiza. Presenta estratificación cruzada, 

intercalaciones de calizas ligeramente arenosas y lutitas con madera fósil. Presenta un espesor 

aproximado de 600 m. Esta formación presenta depósitos aluviales en una amplia planicie de mareas 

con zona de evaporitas y sedimentos arenosos. 

 

Formación Cuchillo (Kbap Cz-Lu) Barremiano-Aptiano. Secuencia de calizas arcillosas con 

intercalaciones de lutitas, areniscas calcáreas, evaporitas y calizas biógenas, cuyo contenido arenoso 

aumenta hacia el nor-oriente del área. En la Sierra Juárez, hacia la base se  consideró que la 

Formación Cuchillo se puede dividir en tres unidades formacionales que son: La Virgen, Cupido y Peña; 

en el área de estudio es difícil diferenciar estas formaciones por lo que se optó por agruparlas como 

Formación Cuchillo. Se encuentra aflorando también al este de la sierra La Nariz, noroeste de la Sierra 

Los Muertos, oeste de la Sierra de Presidio. 

 

En la parte central de la Sierra de Juárez se observa como una alternancia de calizas de color gris 

oscuro, lutitas de color marrón y areniscas de cuarzo color amarillo ocre con horizontes conglomeráticos 

de fragmentos redondeados de pedernal. En la parte media se presenta un cuerpo de caliza masiva 

color gris claro y hacia la parte superior se observa un conglomerado color rojizo de fragmentos de 

cuarzo y areniscas de grano grueso, cubierto por lutitas verdes y calizas de color amarillento 

interestratificadas con margas de color gris en estratos delgados con braquiópodos y fragmentos de 
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fósiles. Al sureste de la Sierra La Nariz está constituida hacia la base por una alternancia de caliza 

arcillosa, mientras que en la cima se observan lutitas calcáreas de color gris oscuro en roca fresca y gris 

claro debidas al intemperismo. 

Figura 2.8. Plano Geológico del  Acuífero Conejos-Médanos 
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En la Sierra Los Muertos se observa una secuencia evaporítica formada por yesos de estratificación 

delgada de textura sacaroide que intemperizan a suelos esponjosos color blanco a crema amarillento, 

con cristales de yeso transparente a blanco ordenado en pequeños horizontes con estratos delgados de 

caliza arcillosa. Hacia al suroeste de la Sierra de Presidio aflora esta unidad constituida por una 

secuencia evaporítica blanca y amarillenta de aspecto sacaroide, estructura masiva, con algunas 

intercalaciones de caliza arcillosa anhidrítica graduando a caliza arcillo-arenosa crema en capas de 10 

cm con calizas de algas dascicladáceas y microfósiles en estratos de 60 cm.  

 

Los sedimentos de la Formación Cuchillo sugieren un ambiente de mar abierto de aguas relativamente 

profundas y tranquilas, con oscilaciones marinas que originaron una alternancia calcáreo-arcillosa. Esta 

formación presenta condiciones favorables para contener estratos de yeso, los cuales son explotados al 

oriente del área en la zona de la Sierra de Presidio y Porvenir. 

 

Grupo Aurora  (Kaim Cz-Lu). Grupo carbonatado en facies de plataforma con secuencias arcillosas, 

se distribuye en las sierras de Juárez, Presidio, La Candelaria, Los Muertos, La Nariz, San Blas y en el 

Rancho La Pedrera. Este grupo está constituido en su porción basal por calizas color café en partes 

arcillosa, estratos gruesos de 20 cm a 2 m de espesor; (Formación Coyame); en la parte media está 

compuesta de calizas color café de Orbitolinas, ligeramente arcillosa en capas estratificadas de 20 cm a 

1.50 m de espesor, (Formación Benigno). También hacia la parte media está constituida por calizas 

arcillosas gris oscuro a negro, intercaladas con lutitas calcáreas negras, con ocasionales horizontes 

arenosos color gris de grano fino, (Formación Walnut). 

  

Los espesores son variables, ya que existen áreas donde no afloran todas las unidades que constituyen 

este grupo. Se considera que su espesor supera los 980 m. La litología representa un ambiente de 

depósito de plataforma somera a nerítico externo, con aguas oxigenadas y aporte de terrígenos. 

 

Formación Kiamichi (Kams Cz-Lu). Secuencia rítmica de rocas calcáreo-arcillosas, de estratos 

delgados, cuya distribución se concentra al norte de la Sierra de Juárez. Litológicamente está 

constituida hacia la base por estratos delgados de lutita calcárea que intemperiza a color amarillo ocre, 

con interestratificaciones de arenisca de grano fino y calizas nodulares de color gris con horizontes de 

lutita amarillo ocre. La parte superior de esta formación consiste de una alternancia de lutita gris olivo 

claro, con lutitas calcáreo–limolíticas en estratos delgados y esporádicos horizontes de caliza nodular y 

estratos delgados de arenisca con óxidos de fierro. Estos sedimentos representan un cambio de facies 

a un ambiente litoral constituido por sedimentación de tipo clástico o deltaica (Córdoba et.. al., 1971).  
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Figura 2.9. Columna Estratigráfica 

 

Grupo Washita (Kasce Cz-Lu). Constituido por las formaciones Loma de Plata, Del Río y Buda. Es una 

secuencia calcárea arcillosa, de estratos delgados, plegados en ocasiones y fuertemente 

intemperizados. Se distribuye únicamente hacia el noreste de la Sierra de Juárez. En la parte basal está 

constituida por lutitas margosas de color amarillo claro, con estratos de calizas fosilíferas; hacia la parte 

media por lutitas de color pardo rojizo-oscuro. La parte superior de este grupo consiste litológicamente 

en una alternancia de lutitas amarillentas y calizas nodulares en estratos delgados y caliza densa a 

masiva, fosilífera de color gris azuloso.  
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Presenta variaciones litológicas y la presencia de facies de plataforma somera en la parte basal, que 

gradúa a facies arcillosas y arenosas, sugiere que se originaron en una zona nerítica interna a ambiente 

sublitoral somero. Posiblemente hacia estas latitudes esta inestabilidad se relacione con los 

movimientos iniciales de la Orogenia Laramide, la cual formó aislados depocentros locales originando 

cambios en el régimen sedimentológico, (PEMEX 1982). 

 

Paleógeno-Eoceno 

Andesita (Te A). Se define esta unidad de andesitas de color gris verdoso que intemperiza en tonos 

rojizos, de textura afanítica y en algunas ocasiones porfídicas. Se distribuye en la porción sur del 

acuífero, específicamente en la parte norte de la Sierra El Chilicote. El espesor determinado es de 150 

metros. Cubre discordantemente a calizas y lutitas del Cenomaniano (Kasce Cz-Lu). Tiene un origen 

ígneo efusivo relacionado a fisuras. 

 

Cuarzomonzonita (Te qMz). También llamada  intrusivo Bismark, de color blanco, textura porfídica, 

contiene fenocristales anhedrales de cuarzo de ± 2-5 mm, euhedrales de ortoclasa, plagioclasa, biotita, 

óxidos de fierro y manganeso, se presenta intrusionando a la secuencia sedimentaria de la unidad 

inferior del Grupo Aurora (Formación Benigno). Dentro del acuífero solo aflora una pequeña ventana en 

la porción centro occidental, al oeste de la Laguna El Barreal. 

 

Diorita (Te? D). Se define como una roca de origen ígneo intrusivo y de textura porfídica, de color gris 

claro a gris oscuro. Se distribuye al sur y al suroeste de la Estación Barreal, con una extensión de 1.5 

km, y al suroeste de la Sierra de Juárez con 1.8 km, además aflora también en la porción centro 

suroeste de la Sierra Los Muertos y en el flanco noreste de la Sierra de Samalayuca. Consiste de una 

roca color gris verdosa a gris oscuro, textura fanerítica, porfídica de grano medio con matriz 

microcristalina, con cristales de albita, biotita y anfíboles. Intrusión a las rocas del Grupo Aurora (Kaim 

Cz-Lu) en la zona El Barreal, mientras que en la zona de Samalayuca afecta a rocas de la Formación 

La Casita (Jkpo Ar-Lu).  

 

Tonalita (Te? Tn). Sus afloramientos se localizan al norte y sur de la Sierra de Juárez, se trata de una 

roca de color gris claro con tonalidades verdes y parduscas, textura holocristalina porfídica en la que 

observan cristales de plagioclasas, hornblenda y biotita en una matriz holocristalina de grano fino y color 

grisáceo. Tiene una textura porfídica con matriz microcristalina  

 

Oligoceno 

Riolita-Riodacita (To R-Rd). Unidad definida por emplazamientos riolíticos y riodacíticos con texturas y 

estructuras muy variables desde porfídicas hasta fluidales. Se distribuye al sureste de la Sierra San 

Blas. Consiste litológicamente de una roca color rosado claro ligeramente rojizo, de textura afanítica a 

microcristalina, observándose aislados cristales de biotita y feldespato.  
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Esta unidad se encuentra cubierta por andesitas (To A), mientras que su contacto inferior no es bien 

definido. Su origen se asocia a procesos volcánicos derivados de fallas asociadas al proceso distensivo 

de Sierras y Cuenca. 

 

Toba Riolítica (To TR). Unidad de rocas definida como el conjunto de tobas riolíticas, tobas 

cristalovítreas riolíticas y tobas cristalinas. Se distribuye hacia el flanco noreste de la Sierra de 

Samalayuca, en las sierras La Nariz, y al suroeste de La Candelaria, y norte de la Sierra Las Conchas. 

Litológicamente es una roca de color crema, café y café rojizo, de estructura compacta, cuyos 

componentes principales como ortoclasa, cuarzo, biotita, apatita magnetita y vidrio volcánico forman 

parte de la matriz con fragmentos líticos dispersos en la roca de composición intermedia.  

 

Andesita (To A). Unidad ígnea de composición intermedia, constituida por derrames lávicos. Se 

distribuye al suroeste de la Sierra La Nariz, norte y noroeste de la Sierra La Candelaria. De color gris 

oscuro a café rojizo, con algunas tonalidades amarillentas. Presenta textura afanítica a porfídica; en 

ocasiones presentan estructura fluidal, compacta y masiva. Es una roca de color gris a gris oscuro, en 

partes vesicular, clasificada petrográficamente como andesita de piroxeno. Su espesor se estima en 

300 m. Sobreyace discordantemente a tobas riolíticas e infrayace a rocas traquíticas y latíticas del 

Oligoceno. De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad del Oligoceno. Esta unidad es 

el resultado de la actividad ígnea de la región, relacionado a fase de distensión. 

 

Traquitas (To Tq). Rocas de origen ígneo extrusivo, fracturada con pseudoestratificación. Aflora al 

sureste del acuífero, al sur de la Sierra Los Chinos. Esta unidad presenta color rojizo a café claro de 

textura fanerítica de grano medio a grueso con fenocristales de feldespato y micas como flogopita y 

biotita soportadas en una matriz afanítica. Se encuentra suprayaciendo a andesitas y latitas del 

Oligoceno; y subyaciendo a Basaltos del Oligoceno. Por su relación estratigráfica y observaciones de 

campo se le asigna una edad del Oligoceno. Su espesor en otras áreas varía desde 350 m a 1000 m. 

Son rocas de ambiente de depósito de origen continental, emplazadas como producto de una zona de 

subducción. 

 

Basalto (To B). Roca en forma de derrames de gran magnitud por extrusión fisural. Aflora al norte de la 

Sierra Los Amargosos. De color gris oscuro a café con textura afanítica donde se observan esporádicos 

cristales de plagioclasas. Se ha visto en otras localidades fuera del área un espesor de más de 400 m. 

Cubre discordantemente a las traquitas del Oligoceno  (To Tq)  y se encuentra cubierta 

discordantemente por basaltos del Mioceno.  

 

Granito-Granodiorita (To Gr-Gd). Roca ígnea intrusiva, de color gris claro en roca fresca y café claro 

al intemperismo de textura fanerítica, compacta y masiva. Se distribuye hacia la parte sureste del 

acuífero en la Sierra de La Candelaria, y al sureste de la Sierra El Chilicote. 
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Intrusiona principalmente a las calizas del Grupo Aurora (Kaim Cz-Lu) generando una aureola de 

metamorfismo de contacto y procesos de soluciones hidrotermales.  

 

Neógeno-Mioceno 

Basalto (Tm B). Roca ígnea volcánica de composición máfica, generalmente forma derrames de gran 

magnitud por extrusión fisural. Sus afloramientos se encuentran al norte del Cerro de San Blas. Unidad 

basáltica formada mineralógicamente por labradorita con minerales accesorios como olivino y augita, 

unidos por una matriz de plagioclasa sódica; la roca se presenta masiva, color gris oscuro a negro, 

ocasionalmente se observa con tintes rojizos; presenta esporádicas intercalaciones de horizontes de 

escoria volcánica; al intemperismo desarrolla formas esferoidales. Su espesor varía de 20 a 160 m. Se 

originó en un ambiente continental en donde por fisuras asociadas a la etapa de distensión se produjo 

una movilización de material ígneo, el cual llegó a la superficie y se depositó en la paleotopografía 

existente. 

 

Plioceno 

Conglomerado Polimíctico (Tpl Cgp). Se distribuye en la parte sur del acuífero, rodeando la Sierra El 

Chilicote. Está constituida por depósitos conglomeráticos color gris a gris claro, compuestos 

principalmente por fragmentos de rocas ígneas extrusivas (andesitas, tobas riolíticas) y en menor 

proporción calizas café rojizo. Los fragmentos varían de angulosos a redondeados, mal clasificados, 

con una matriz arcillo-arenosa; hacia la parte superior está mal cementada, y en la parte media e 

inferior más compacta.  

 

Su espesor aproximado va de unos cuantos metros hasta 200 m en las partes bajas. Por su posición 

estratigráfica se ubicó en el Plioceno, depositada en un ambiente continental de fosas, cuencas y 

paleocanales. 

 

Arenisca-limo (Tpl Ar-lm). Unidad constituida por areniscas y limolitas semiconsolidadas a 

consolidadas con horizontes de calizas lacustres. Se distribuye desde la parte centro sur hasta el norte 

del área formando franjas continuas y escarpes de poca elevación, además de presentarse como 

mesetas aisladas. Esta unidad está formada por tres miembros diferenciables litológicamente: el inferior 

consiste de limos color café, suprayacidos por areniscas calcáreas color café que a su vez están 

cubiertas por calizas lacustres. La arenisca presenta estratificación horizontal delgada, y estratificación 

cruzada. No se observó su contacto inferior, y se encuentra subyaciendo a basaltos de edad Plioceno-

Pleistoceno en el Cerro El Volcán hacia el norte del área, por lo que se le ha asignado edad del 

Plioceno. Su origen es lacustre (Reeves Jr 1965). 
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Basalto (Tpl Qpt B). Roca ígnea extrusiva de textura afanítica de color oscuro cuyos afloramientos 

principales se localizan en el extremo norte del acuífero. Está caracterizado por ser un grupo de conos 

cineríticos con alternancias repetidas de actividad efusiva, que se extienden hasta Estados Unidos. Esta 

unidad se encuentra formada por derrames de composición basáltica, con intercalaciones de material 

tobáceo arenoso de color rojizo, de naturaleza piroclástica brechoide, la cual contiene abundantes 

bombas volcánicas hasta de un metro de diámetro. El espesor se estima entre 30 y 60 m. Se encuentra 

cubriendo a areniscas y limolitas del Plioceno; sobreyacida por depósitos aluviales y conglomeráticos 

del Cuaternario. Hawley, en 1981 realizó radiometría en tres ejemplares de basalto del campo Volcánico 

Palomas en EE.UU., por K/Ar arrojando edades de 2.9 a 5.17 ± 0.11 Ma, la cual lo ubica dentro del 

Plioceno. La unidad muestra los efectos de una diferenciación magmática, y de acuerdo a esto se ha 

determinado que estas rocas han sido transportadas del manto en un corto periodo de tiempo, a partir 

del Rift del Río Grande. (Hoffer M. Jerry 1981) 

 

Cuaternario 

Conglomerado Polimíctico  (Qho Cgp). Se define como una unidad conglomerática derivada de rocas 

ígneas y sedimentarias. Se localiza en las partes topográficamente bajas y se encuentra ampliamente 

distribuida, aflora en las partes bajas de las sierras Samalayuca, Juárez, y Presidio. Está constituida por 

fragmentos de calizas, riolitas, areniscas, lutitas, basaltos. Se caracteriza por presentar fragmentos 

angulosos y subredondeados, evidenciando poco transporte, mal clasificados, unidos por una matriz 

limo-arenosa, contiene poco cementante calcáreo sin consolidación. En la base predominan los clastos 

pequeños desde unos milímetros a 5 cm, contiene horizontes arenosos de 10 cm de espesor, con 

estratificación cruzada. Su espesor varía desde unos cuantos metros hasta alcanzar los 35 m en 

promedio. Se le encuentra sobreyaciendo a diferentes unidades. El ambiente de depósito es 

continental, en algunos casos como relleno de paleocanales o pequeñas cuencas que facilitaron su 

depositación. 

 

Limo-arena (Qho lm-ar). Son depósitos sedimentarios constituidos principalmente por limos, arenas y 

arcillas. Tienen una distribución amplia en el área. Su espesor varía de 0.1 m hasta los 2 m, sobreyace 

discordantemente a conglomerados del Holoceno-Pleistoceno Su edad corresponde al Holoceno. 

 

Lacustre (Qho la). Sedimentos depositados en lagos que se han desecado por evaporación, se 

encuentran sin compactar y sin cementante. Se distribuyen en la parte central en la Laguna El Barreal y 

en menores dimensiones al sur y oeste de la Sierra Sapelló. Están constituidos por arenas finas, limos y 

arcillas; en algunos lugares presenta delgadas capas de carbonatos, las arenas por fragmentos de 

líticos, cuarzo y feldespato; presentan espesores que varían de 0.5  a 3 m.   
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Se correlaciona con aluviones de planicie; por su posición estratigráfica se le asigna una edad del 

Holoceno. También se tiene la presencia de sales de sodio y potasio, las cuales se localizan en la 

Laguna El Barreal, cuyo origen posiblemente se deba a una serie de procesos de disgregación y 

descomposición química de calizas dolomíticas de la Sierra Los Muertos, además de la oxidación de 

sulfuros en estratos y fracturas de las rocas, sin descartar la meteorización de rocas calcáreas, donde la 

mayoría de minerales son transportados por aguas superficiales a las cuencas, para formar 

deposiciones de aguas salinas. La evaporación actúa con rapidez en las cuencas debido al clima cálido 

y árido de la región; es producida por concentraciones de sales solubles y cuando se produce la 

sobresaturación de NaSO4, precipita y forma cuerpos de thenardita cristalizada (C.R.M. 1990). 

 

Eólico (Qho eo). Estos depósitos están constituidos principalmente por los Médanos de Samalayuca y 

aisladas zonas con arenas en el área. La unidad está compuesta por sedimentos de grano fino color 

amarillo ocre y gris claro transportados por acción del viento formando dunas. Se distribuye 

principalmente en el área de Samalayuca, así como en áreas aisladas formando promontorios de 

dimensiones reducidas. Los afloramientos de mayor espesor se ubican en el poblado de Samalayuca 

con variación de 1 a 15 m, constituidos por sedimentos de grano fino arenas, limos y arcillas, los clastos 

se observan bien redondeados y homogéneos; los componentes principales son limos y arenas, 

originadas a partir de la desintegración de las rocas preexistentes. 

 

Geología Estructural 

El área que comprende al acuífero de Conejos – Médanos  es una fosa tectónica rodeada por pilares, 

las rocas que conforman las sierras limítrofes presentan plegamientos y cuerpos intrusivos de diferente 

composición. La estructura de mayor dimensión corresponde a una gran fosa tectónica parcialmente 

rellena por depósitos de bolsones denominada: Fosa El Barreal, la cual Se localiza hacia la porción 

occidental del acuífero, siguiendo orientación noroeste-sureste, la cual forma una gran depresión que se 

delimita por dos lineamientos principales paralelos.  Al oeste de esta fosa se ubica el bloque de sierras 

paralelas y al este su escalonamiento, que se extiende al norte hasta Estados Unidos de Norteamérica, 

caracterizándose por una topografía plana y con poca variación de la pendiente, sin red hidrográfica y 

conformando una cuenca endorreica. 

 

En la porción oriental de la Fosa El Barreal se observa un escalonamiento decreciente hacia la parte 

central, formando una gran depresión, orientada noroeste-sureste, constituido principalmente por 

depósitos de sedimentos clásticos que a su vez son cubiertos por depósitos de suelos eólicos. En 

contraste con la fosa se tienen grandes elevaciones topográficas consideradas como pilares, en donde 

por su gran desnivel con respecto al nivel medio del terreno sobresalen las sierras Juárez, Sapelló, 

Samalayuca, Los Muertos, Los Amargosos, La Candelaria, Las Conchas, La Pedrera, El Sancho, El 

Presidio, San Blas, La Nariz, China y el Chilicote.  
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Otro tipo de estructuras corresponde a anticlinales y sinclinales con rumbo preferente noroeste-sureste; 

los más sobresalientes corresponden a las sierras Presidio, Juárez y San Blas. 

 

Se observan una serie de estructuras de origen volcánico, principalmente fisurales y en ocasiones con 

presencia de aparatos volcánicos agrupados en campos, donde predominan los de composición 

intermedia a máfica (andesitas y basaltos) con horizontes de tobas y cuerpos hipabisales de 

composición félsica (riolítica-riodacítica) entre estos sobresale una porción de la Sierra La Nariz, con 

orientación NW-SE. También Se tiene la presencia del Curvilineamiento El Venado, el cual está 

localizado al este del Campo Volcánico Palomas, conformado por varios curvilineamientos  cercanos 

entre sí y constituidos por rocas ígneas intrusivas hipabisales. 

 

Existen otras sierras de menor expresión topográfica que las anteriores, donde también predominan las 

estructuras con orientación noroeste-sureste, que corresponden a pliegues anticlinales y sinclinales en 

ocasiones truncados, entre éstas se encuentran, las sierras Samalayuca, Los Muertos y Las Conchas.  

  

Uno de los lineamientos principales es el denominado Lineamiento El Picacho, se localiza hacia la parte 

norte de la zona de estudio, con orientación oeste-este, extendiéndose longitudinalmente por 

aproximadamente 130 km. Está relacionado con una estructura profunda, a partir de la cual se han 

originado varios cuerpos intrusivos hipabisales riolíticos como los del Venado y el campo volcánico 

Palomas, donde predominan cuerpos de basaltos del Plioceno-Pleistoceno.  

 

A continuación se citan los principales tipos de deformación que predominan en la zona de estudio: 

 

Deformación dúctil. Se aprecia en la sierra de Samalayuca, observándose una secuencia de areniscas 

y en segundo término areniscas conglomeráticas mal clasificadas pertenecientes a la Formación 

Samalayuca, la cual presenta moderado a fuerte grado de deformación dinámica. Tiene un rumbo 

preferente noroeste 25 a 30°. Este tipo de deformación se encuentra orientada en franjas paralelas 

donde existen zonas de mayor grado de deformación, en  algunas de ellas se observan fracturas 

rellenas de cuarzo de segregación de color gris claro y con trazas de minerales secundarios de cobre, 

crisocola y malaquita; éstos presentan una orientación noroeste-suroeste, con inclinación al sureste. 

  

Deformación dúctil-frágil. Dentro de éste tipo de deformación se encuentran estructuras plegadas, 

fallamiento inverso, y fallamiento intraformacional, ocasionadas por compresión, con débil a moderada 

deformación dinámica ocasionada en este caso por la Orogenia Laramide, de los que se citan las 

siguientes estructuras: 
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Anticlinales. Dentro del área afloran estas estructuras con extensiones mayores a 4 km en donde se 

tiene un promedio de longitud de 15 km y amplitud de 3 con orientación de noroeste 43º sureste, con 

echado al suroeste y ocasionalmente al noreste. La forma principal de presentarse es asimétrica, 

aunque también se observan simétricos y recumbentes. Las rocas en las que se formaron estas 

estructuras corresponden a las formaciones Cuchillo (Kbap Cz-Lu) y Grupo Aurora (Kaim Cz-Lu). A 

continuación se describen los más importantes: 

 

Anticlinal Samalayuca. Se ubica en la sierra del mismo nombre, al sur-suroeste de Cd Juárez, tiene una 

longitud de 13.5 km y una amplitud de 2.5 km con rumbo de noroeste 45º  sureste; está constituido por 

rocas clásticas arenosas y areniscas conglomeráticas de la Formación Samalayuca. El anticlinal se 

observa simétrico, volcado  y afectado por fallas inversas y laterales. 

 

Anticlinal Los Amargosos. Se ubica en la porción centro-sur de la carta, al sureste de la Sierra Los 

Muertos, presenta una longitud de 2.5 km, amplitud de 1.5 km, rumbo noroeste 40º sureste y forma 

asimétrica con el eje axial inclinado al noreste; se encuentra formado por rocas del Grupo Aurora (Kaim 

Cz-Lu). 

 

Anticlinal San Blas. Se ubica  en  la parte centro oeste del área, al sureste de la sierra del mismo 

nombre, presenta una longitud de 2 km, amplitud de 1 km, y forma simétrica con rumbo noroeste 50º 

sureste, constituido por rocas del Grupo Aurora (Kaim Cz-Lu). 

 

Sinclinales. Estas estructuras ocurren en menor número que los anticlinales, con longitud menor de 10 

km en promedio, amplitud también menor 2 km. Su orientación predominante es  noroeste 40º sureste, 

la forma de estas estructuras es en general asimétrica. Las rocas que constituyen estas estructuras 

corresponden a la Formación Cuchillo (Kbap Cz-Lu). A continuación se enumeran los más importantes: 

 

Sinclinal Presidio. Ubicado en la porción este del área, hacia la parte este de la sierra del mismo 

nombre, con una longitud de 12 km y amplitud de 1.5 km, presenta un rumbo general noroeste 40º 

sureste, simétrico y con inclinación al noreste, afectando a las formaciones Navarrete-Las Vigas, 

Cuchillo, y Grupo Aurora  (Kaim Cz-Lu). 

 

Sinclinal Juárez. Localizado en la porción noreste de la sierra de mismo nombre, presenta una longitud 

de 9 km y una amplitud de 1.5 km con rumbo de noroeste 40º sureste, forma simétrica con 

plegamientos secundarios intraformacionales. Se encuentra afectando a rocas carbonatadas del Grupo 

Aurora  (Kaim Cz-Lu). 

 

Sinclinal La Pedrera. Se ubica en la porción este del área, al sur de la Sierra Samalayuca, con longitud 

de 5 km, amplitud de 3 km, forma simétrica, afectando a rocas del Grupo Aurora  (Kaim Cz-Lu). 
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Cabalgaduras y/o fallas inversas. Dentro de estas estructuras se aprecian algunas con longitud 

promedio de 7 km, desplazamientos de 830 m promedio, orientación general noroeste 40º sureste, 

echado general de 50º al suroeste. Existe un área de menor proporción localizada en la porción norte en 

la Sierra de Juárez, se trata del Cabalgamiento Juárez Norte, ubicado al noreste de la sierra que lleva el 

mismo nombre, con longitud de 3 km, rumbo noroeste 75º sureste e inclinación al suroeste de 40º.  

 

Deformación frágil 

Fallas. Fallamiento Normal. Las de mayor extensión no se marcan por su poca ó nula expresión ya 

que la inmensa mayoría se encuentran sepultadas. Algunas se observan en los límites de los bloques y 

complejos volcánicos e intrusivos. El salto promedio varia de 50 a 250 m, con orientación  noroeste 30º 

sureste y echado de 77º promedio al noreste y suroeste. De estas fallas, las más extensas tienen un 

cierto paralelismo, dando la conformación de fosas y pilares. 

 

Existe un tipo de fallas de menor extensión  y poco visibles que corresponde a un tipo de fallamiento 

lateral con desplazamiento vertical de rumbo noreste-suroeste, principalmente sinestral que afecta a los 

bloques noroeste-sureste segmentándolos, además de otro tipo de deformación menor, también lateral 

de rumbo norte-sur.  

 

A continuación se enumeran las fallas de mayor interés:  

Falla La Nariz Este. Se ubica al suroeste del área en la parte este de la sierra del mismo nombre. Tiene 

una longitud reconocida de 9 km y una orientación de NW 30º SE con inclinación de 75º al SW. Pone en 

contacto estructural a rocas del Grupo Aurora (Kaim Cz-Lu) con riolitas (To R-Rd) y andesitas (To A). Su 

salto se estima en menos de 50m. 

 

Falla La Nariz Oeste. Se ubica muy cerca de la falla anterior en la serranía del mismo nombre. Presenta 

una longitud reconocida de 7 km y una orientación de noroeste 10º sureste, con inclinación de 80° al 

suroeste, afecta a rocas volcánicas del Oligoceno, Andesitas (To A) y Tobas Riolíticas (To TR) 

 

Falla Zapata. Se ubica en la porción noreste de la Sierra Juárez, al extremo noreste del área. Presenta 

una longitud de 4.5 km con una orientación que varía de noreste 25º suroeste a norte-sur y una 

inclinación de 60º a 65º al sureste y sur. Afecta a rocas del Cretácico inferior, aflorando en el bloque del 

alto rocas de la Formación Cuchillo (Kbap Cz-Lu) y en el bloque de rocas del Grupo Aurora (Kaim Cz-

Lu). Se considera que esta falla tiene un salto aproximado de 250m. 

 

Falla El Nopal. Se localiza en la parte suroeste del área, al suroeste del rancho Las Norias. Presenta 

una longitud de 4.5 km, orientación de noroeste 35º sureste, e inclinación al noreste de 60º, afectando a 

rocas del Grupo Aurora (Kaim Cz-Lu). En su porción sureste se observa brechamiento. 
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Figura 2.10.  Principales rasgos estructurales de la zona. 
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3 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

3.1 Censo de Aprovechamientos 

 

Con la finalidad de cumplir con uno de los objetivos principales del estudio se llevó a cabo una campaña 

de censo de aprovechamientos hidráulicos, ésta durante los meses de junio y julio de 2010. Durante 

este proceso a cada aprovechamiento censado se le asignó una clave consecutiva que en la gran 

mayoría de las ocasiones coincidió con la clave asignada en el censo realizado por el Servicio 

Geológico Mexicano en 2007. 

 

En total fueron censados 157 aprovechamientos hidráulicos, por lo cual en el Tomo II de este informe se 

encuentra igual número de fichas, donde se indican entre otras cosas las coordenadas de cada 

aprovechamiento (tomadas con un GPS portátil y utilizando el Datum NAD 27), la localidad, nombre del 

concesionario, coordenadas, régimen de propiedad, tipo de aprovechamiento, uso, datos de operación y 

construcción del pozo, hidrometría, datos de parámetros físicos del agua ( pH, temperatura, salinidad, 

sólidos totales disueltos y la conductividad eléctrica), nivel estático, elevación del brocal y nivel dinámico 

(en el caso de que estos estuvieran operando). En la Tabla 3.3 se observan las principales 

características de los aprovechamientos censados. 

 

De los 157 aprovechamientos censados, cuya distribución se observa en la Figura 3.1, 144 

corresponden  a pozos, nueve a norias,  tres manantiales y un represo permanente, el cual 

aparentemente es alimentado por una serie de manantiales ubicados en sus alrededores. 

 

Respecto al uso del agua que extraen los aprovechamientos hidráulicos (Figura 3.2): de las nueve 

norias cinco son de uso pecuario y las cuatro restantes se encuentran inactivas. En lo que a 

manantiales se refiere, uno se utiliza en forma pecuaria, mientras que los dos restantes están sin uso, 

es decir, el agua se infiltra y/o evapora sin ser aprovechada. De los 144 pozos censados, 90 se 

encuentran activos, de éstos 26 se utilizan para la extracción de agua potable (23 pertenecientes a la 

batería del Acuífero Conejos Médanos), 54 son de uso pecuario, cuatro de uso pecuario/doméstico, uno 

de uso pecuario/servicios, uno de uso pecuario/agrícola, uno de uso únicamente agrícola y tres de 

servicios.  Cabe mencionar que de los 54 pozos que están inactivos, 24 son utilizados para monitoreo 

de los niveles estáticos del acuífero. El régimen de propiedad de los aprovechamientos varía entre 

privado, municipal/estatal y en menor escala ejidal.  La mayoría de los aprovechamientos activos 

utilizan bomba tipo vertical o sumergible, las cuales son activadas mediante motores eléctricos para su 

funcionamiento.  Otro tipo de bomba que se utiliza en este acuífero son las de tipo reciprocante, 

activadas por motores eólicos (papalotes) o de combustión interna (del tipo pumping jack 

principalmente). Otras bombas menos comunes y de poca capacidad de extracción son las de tipo 

centrífuga.   
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Figura 3.1   Ubicación de aprovechamientos hidráulicos censados. 
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Respecto a los porcentajes del uso de los aprovechamientos hidráulicos, de acuerdo a la Figura 3.2, el 

40.6% de los aprovechamientos tiene un uso pecuario, seguido por aprovechamientos inactivos con un 

21.2%, posteriormente aprovechamientos para monitoreo piezométrico con un 17%, así como un 15.8% 

para uso público urbano. El 5.4% restante se divide en usos varios y mixtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2. Porcentaje del uso de los aprovechamientos  censados en el Acuífero Conejos Médanos  
 

 

Los motores más utilizados para activar el funcionamiento de las bombas varía entre los de combustión 

interna, eólico, mecánico y eléctrico, variando la potencia de estos últimos desde dos hasta 75, 100, 125 

y 150 HP.  En algunos casos los usuarios optan por tener más de un tipo de motor, debido a las 

condiciones de la zona y las grandes distancias existentes para el transporte de combustible, o de las 

líneas de conducción de energía eléctrica, por lo que en algunos de los pozos se utilizan celdas solares 

para la generación de energía eléctrica. 

 

Respecto a la construcción de los pozos la mayoría están ademados con tubería de 8” y 14” 

principalmente aunque también pueden verse tuberías de 6”, 10”, 12” 16” y 18” de diámetro.  Las 

tuberías de descarga y succión varían en torno al uso y tipo de motor, siendo estas variables desde 1 

hasta 8”.  

 

De acuerdo al censo de aprovechamientos hidráulicos realizado por el SGM en 2007, fueron censados 

132 aprovechamientos, de los cuales 126 fueron pozos y 6 norias. En la Tabla 3.1 se hace una 

comparación entre  aprovechamientos activos e inactivos para las dos campañas de censo. Por razones 

principalmente de seguridad del personal operativo, existen pequeñas variaciones entre las campañas 

de 2007 y 2010, es decir, en la campaña de 2010 fueron censados aprovechamientos que no se 

Pecuario 

Público urbano 

Inactivos 

Monitoreo 
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consideraron en 2007, de igual forma, existen aprovechamientos censados en 2007 y que no se 

actualizaron sus datos. En ambos casos las tendencias son menores y no afectan al desarrollo del 

estudio, ya que se tienen datos de al menos un 95% de los aprovechamientos existentes en el acuífero. 

 
Tabla 3.1 Comparación entre las campañas de censo hechas en 2007 y 2010. 

             Año             
Aprov.      . 

2007 2010 

Pozo Noria Pozo Noria Manantial Represo 

Activos 58 6 90 5 3 1 

Inactivos 68 0 54 4 0 0 

Total 126 6 144 9 3 1 

 

En la Tabla 3.2 se observan las principales variaciones en el uso de los aprovechamientos hidráulicos 

para las campañas de censo hechas en 2007 y 2010. Destaca el incremento en el uso público urbano, 

de 2% en 2007 a 15.8% en 2010, asimismo disminuye el porcentaje de aprovechamientos inactivos, de 

un 44% en 2007, a un 17% en 2010. Destaca también el incremento en aprovechamientos destinados 

para el monitoreo del acuífero, de un 12% a un 17% para el mismo periodo de años. 

 
Tabla 3.2 Comparación entre el uso de aprovechamientos hidráulicos para 2007 y 2010. 

             Año             
Aprov.      . 

2007 2010 

  

Pecuario 36% 40.6% 

Público 
urbano 

2% 15.8% 

Inactivos 44% 21.2% 

Monitoreo 12% 17% 

Otros/mixtos 6% 5.4 

 

A continuación se presenta la Tabla 3.3 en la cual se exponen datos de importancia de los 

aprovechamientos hidráulicos censados para este estudio. Asimismo, en la Tabla 3.4 se observan 

varios aprovechamientos censados en 2007 y que por motivos varios, principalmente de seguridad, no 

fue posible actualizar sus datos para el presente estudio. 
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Tabla 3.3 Datos de aprovechamientos hidráulicos censados. 
CLAVE 
SGM 

OTRA 
CLAVE LOCALIDAD PROPIETARIO TIPO USO OPERACION 

X UTM 
NAD27 

Y UTM 
NAD27 

Z 
CARTA ENE PNE 

EXTRACCION 
M3 OBSERVACIONES 

CM-001 3 Anapra 
  

Pozo 
Público 
urbano Municipal 347399 3516542 1,273 

  
352,512 Pozo funcionando al momento del censo 

CM-

001B 2 Anapra 
  

Pozo 

Público 

urbano Municipal 347130 3517209 1,271 
  

345,600 Pozo funcionando al momento del censo 

CM-002 
  

JCAS Pozo 
Público 
urbano 

 
347668 3515888 1,274 

  
808,704 Pozo funcionando al momento del censo 

CM-003 
   

Pozo Servicios Privado 342798 3490331 1,252 
  

93,312 
 nadie  proporciona datos, no se pude sondear. Muestra de agua 

tomada de línea (motor apagado) 

CM-006 
 

Corral El 

Quemado Arturo García Pozo Pecuario Privado 351797 3498719 1,299 1166.33 132.67 13,140 Corrales ganaderos. 

CM-007 

   

Pozo Inactivo Privado 344053 3503225 1,260 1170.28 89.72 0 No se puede muestrear 

CM-008 
 

Las 
Avestruces 

 
Pozo 

Pecuario/S
ervicios 

 
346166 3504154 1,278 

  
7,200 Criadero de avestruces. Se atora la sonda 

CM-009 
   

Pozo Inactivo Privado 345073 3502598 1,265 1176.69 88.31 0 No se puede muestrear 

CM-010 
 

El Vergelito Rafael Prieto Pozo Inactivo Privado 344787 3499295 1,260 
  

0 
 CM-

010B 
 

El Vergelito Rafael Prieto Pozo Pecuario Privado 344780 3499281 1,261 1261.00 
 

864 No tiene planta para tomar muestra (Cargan la planta cada 15 dias) 

CM-012 
 

Pemex 
Estación 
Méndez Pemex Pozo Servicios Privado 354918 3495598 1,285 

  
4,896 

Pozo totalmente sellado, no se puede sondear. Profundidad total 138 
m 

CM-013 
 

Valle de San 
Jerónimo 

Enrique 
Pastrana Pozo Inactivo Privado 345912 3474355 1,220 1170.32 49.68 0 No se pude tomar muestra.Inactivo al momento del censo. 

CM-014 
 

Rancho El 
Capricho Luis Varela Pozo Pecuario Privado 335296 3472643 1,230 

  
15,768 Según propietario el nivel estático se encuentra a 120 pies 

CM-015 
 

La Piedra 
 

Pozo Pecuario Privado 354754 3452069 1,300 1256.87 43.13 7,884 
 derrumbado a 50 m existeun pozo nuevo, de este se tomaron  datos,  

coordenadas estan defasadas 50m 

CM-016 
 

El Zorrito 
Valentin 
Fuentes Pozo Pecuario Privado 310237 3465545 1,185 1178.97 6.03 3,154 

 

CM-017 
 

El Titin 
Valentin 
Fuentes Pozo Pecuario Privado 314691 3464185 1,195 

  
3,154 

 

CM-018 
 

El Arenoso 
Valentin 
Fuentes Pozo Pecuario Privado 320627 3465652 1,215 1180.54 34.46 3,154 Tanque circular. Se tomo agua de pila para medir parámetros 

CM-

019A 
 

El Pilón 

Valentín 

Fuentes Pozo Pecuario Privado 324887 3468353 1,195 1161.10 33.90 3,154 Pila 16x5x1.6m. Se tomo agua de pila para medir los parámetros 

CM-020 
 

El Milagro 
Valentín 
Fuentes Pozo Pecuario Privado 337481 3465369 1,220 1190.33 29.67 3,154 

Aprox se bombean 22m3 cada terecer día para llenar pila. Se tomo 
agua de pila para medir los parámetros 

CM-021 
   

Pozo Pecuario Privado 346689 3452169 1,228 1211.93 16.07 10,407 
 

CM-022 
   

Noria Pecuario Privado 344235 3452278 1,213 1199.08 13.92 10,407 
 CM-

022A 
   

Noria Inactivo Privado 344293 3452286 1,215 
  

0 
 

CM-023 
   

Pozo Pecuario Privado 338536 3448942 1,215 1202.29 12.71 10,407 Se puede tomas muestra cuando hay viento 

CM-024 
 

El Sancho Rene Fuentes Noria Pecuario Privado 326339 3446936 1,205 1205.00 
 

21,024 
 

CM-025 
 

Sierra Los 
Muertos 

 
Pozo Inactivo Privado 316137 3444406 1,198 1194.30 3.70 0 

 CM-

025B 
 

Sierra Los 

Muertos 
 

Mana

ntial Pecuario 
 

315904 3445061 1,178 1178.00 
 

9,461 

Forma un suave montículo con vegetación sobre el plano del barreal; 

depósitos salinos 

CM- 
025C 

 

Sierra Los 
Muertos 

 

Mana
ntial 

  
317748 3446927 1,175 1175.00 

 
9,461 Se tomo muestra de sedimentos, no se observa depósitos evaporados 

CM-
025D 

 

Sierra Los 
Muertos 

 

Preso
n 

  
316891 3444088 1,196 

  
0 color amarillento, turbia 

CM-026 

 

Los 
Amargosos Lauro Ortega 

Mana
ntial 

 

Privado 321523 3433023 1,180 1180.00 

 

15,768 
varias surgencias en 70m2 aprox.  Olor azufroso, corroe tubería de 

acero, deja depósitos salinos e incrustaciones 

CM-027 
 

Rancho El 
Llano Ejido El Vergel Pozo Pecuario Ejidal 345294 3455219 1,255 1239.28 15.72 12,614 Tiene otra noria a unos 60 m. 

CM-028 
  

Poncho Gil Pozo Pecuario Privado 349067 3457517 1,280 1264.38 15.62 10,407 Muestra tomada del agua de la pila 

CM-029 
 

Rancho 
Nuevo Poncho Gil Noria Pecuario Privado 349847 3457827 1,285 

  
10,407 No se tomó muestra porque no habia viento 

CM-030 
 

Rancho Las 
Prietas 

 
Pozo Pecuario Privado 337580 3457830 1,215 1195.38 19.62 4,320 

 CM-
030A 

 

Rancho Las 
Prietas 

 
Noria Pecuario Privado 337616 3457823 1,219 1200.39 18.61 10,407 

 

CM-031 
 

Rancho Los 
Valentines 

 
Pozo Pecuario Privado 332392 3459833 1,210 1191.49 18.51 63,072 

 CM-
031A 

 

Rancho Los 
Valentines 

 
Pozo Pecuario Privado 332372 3459824 1,212 1212.00 

 
10,407 

 
CM-032 

   
Noria Inactivo Privado 341141 3454473 1,220 1206.12 13.88 10,722 Estaba equipado pero se encuentra fuera de uso 

CM-033 
 

Rey del 
Cobre 

William Scott 
Ortega Pozo Pecuario Privado 332821 3411260 1,240 1240.00 

 
1,166 

 1 hr de haberse apagado, se abate. Se recupera en 4 horas , por lo 
que no fue posible medir parámetros 

CM-034 
 

Rey del 
Cobre 

Salvador 
Ávalos S. Pozo Pecuario Privado 332554 3411762 1,228 1201.42 26.58 329 

Profundidad del pozo 6 tubos de 21 pies. Funciona media hora y se 
abate 

CM-035 
 

La Colorada 
Marcos Ávalos 

S. Pozo Pecuario Privado 332133 3415404 1,208 1208.00 
 

3,285 
 

CM-036 
   

Pozo Inactivo 
 

327940 3422183 1,180 1179.01 0.99 0 
 

CM-038 Pozo 18 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 330852 3507701 1,255 1155.82 98.81 473,040 N.E 94.1 según sensor de telemetría 

CM-039 Pozo 2 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 331673 3513570 1,248 

  
583,416 

Se atora la sonda. Según sensor de telemetria N.E 92.1 y N.D. 91.7 
m, NE>ND, pero asi se tiene el registro 

CM-040 Pozo 10 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 331116 3509688 1,255 1157.66 97.76 583,416 Pozo desequipado por reparación, al momento del censo 

CM-041 Pozo 11 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 327785 3509377 1,256 1157.80 97.87 583,416 

 

CM-042 Pozo 12 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 327640 3511828 1,253 1143.07 109.62 473,040 Pozo prendido al momento del censo, N.D 110 m según sensor 

CM-043 
 

El Sancho Rene Fuentes Noria Inactivo Privado 326465 3446671 1,192 1186.12 5.88 0 
 

CM-044 
 

La Noria 
Eleazar Le 

Baron Pozo Pecuario Privado 304557 3434408 1,192 
  

2,628 No se puede sondear, se atora lasonda a los 8.45m. 

CM-045 
 

Santa Anita Luis Octavio Pozo Pecuario Privado 304864 3435524 1,189 1189.00 
 

3,154 
Pozo funcionando, no se tomó N.E. Funciona 3 horas y se abate, lo 

dejan que se recupere 1 hr 

CM-046 
   

Pozo Pecuario Privado 306401 3423265 1,230 1198.86 31.14 19,440 Se tomó agua de pila para la muestra 

CM-047 
   

Pozo Inactivo Privado 306333 3423228 1,233 1200.94 32.06 0 
 

CM-048 
   

Pozo Inactivo Privado 307031 3416996 1,192 
  

0 Pozo asolvado 

CM-049 
 

Agua Fresca Rene Fuentes Pozo Inactivo Privado 321695 3454420 1,181 1176.89 4.11 0 
 

CM-051 
 

Agua Park Ejido Pozo Servicios Ejidal 340664 3498746 1,248 1158.29 89.71 10,541 Análisis de agua se tomó del depósito 

CM-053 Pozo 9 
Bateria de 

pozos JCAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 333602 3509496 1,248 1152.47 95.96 583,416 Pozo apagado, pertenece a la bateria de pozos de conejos Médanos 

CM-054 Pozo 1 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 333142 3513808 1,244 1151.20 92.80 630,720 Pozo funcionando al momento del censo, ND tomado según sensor 

CM-055 Pozo 3 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 327560 3513839 1,258 1155.87 102.13 583,416 N.E 82.1 y N.D. 91.1 Según sensor de telemetría 

CM-056 Pozo 5 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 325455 3511480 1,255 1154.19 100.81 583,416 Pozo apagado al momento del censo 

CM-057 Pozo 6 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 326004 3507225 1,258 1166.13 91.87 709,560 

 

CM-058 Pozo 19 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 325381 3505429 1,255 1158.88 96.12 473,040 NE 91.40 y ND 109.9 Según sensor 

CM-059 Pozo 21 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 323140 3503000 1,235 1158.02 76.98 1,166,832 N.E 71.1 Según sensor 
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CLAVE 
SGM 

OTRA 
CLAVE LOCALIDAD PROPIETARIO TIPO USO OPERACION 

X UTM 
NAD27 

Y UTM 
NAD27 

Z 
CARTA ENE PNE 

EXTRACCION 
M3 OBSERVACIONES 

CM-061 Pozo 15 
Bateria de 

pozos JCAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 327844 3505539 1,253   583,416 No se puede sondear 

CM-062 Pozo 22 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 327781 3503914 1,249 1160.95 88.05 583,416 Pertenece a la bateria de pozos de conejos Médanos 

CM-063 Pozo 16 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 330610 3505025 1,254 1254.00  741,096 Según sensor ND 96.3 m 

CM-
064B Pozo 23 

Bateria de 
pozos JMAS Pozo 

Público 
urbano Estatal 331390 3503024 1,252   583,416 

No se tomo parametros ya que no opera al momento del censo, 
debido a que se robaron equipo no se sondeo 

CM-066  El Parabien  Pozo Pecuario Privado 320924 3497639 1,246 1180.53 65.47 2,628  

CM-068  Las Cuatas  Pozo Inactivo Privado 333514 3486425 1,230 1180.67 49.33 0 Rancho abandonado, pozo desequipado, probablemente habilitable 

CM-
068A  El Nogal  Pozo Pecuario Privado 334288 3484698 1,228 1228.00  3,888 Páneles solares, probablemente sin uso. 

CM-069  Contreras Reyes Zapien Pozo 
Pecuario/D
oméstico Privado 328358 3480409 1,222   2,365 Descarga en tanque cilindrico de 9 m de diámetro y 2m de altura 

CM-070   Reyes Zapien Pozo Pecuario Privado 334534 3478441 1,231 1197.49 33.51 1,577 Descarga en pileta de 10x6x2 m 

CM-
070A  La Laguna Raúl Rentería Pozo Pecuario Privado 339683 3481641 1,210 1176.50 33.50 10,512 

 inactivo, pero habilitable rápidamente. Por lo que se observa es de 
uso pecuario. No se puede muestrear 

CM-
070B  La Laguna Raúl Rentería Pozo 

Pecuario/D
oméstico Privado 338993 3481922 1,217   19,710 

Papalote y  bomba sumergible, alimentada con una planta a 
combustible  cuando no hay viento. 

CM-071  
Rancho el 

Traque 
Valentin 
Fuentes Pozo Pecuario Privado 330616 3474286 1,229 1189.78 39.22 10,407 Análisis de agua se tomo del agua de la pila 

CM-072    Pozo Pecuario Privado 339408 3502021 1,245   4,608 
Pozo sellado no se puede sondear. Se tomo agua de la pila para 

medir parámetros 

CM-073 Pozo 14 
Bateria de 

pozos JCAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 333369 3511597 1,247 1153.07 94.11 777,600 Pozo apagado, pertenece a la bateria de pozos de conejos Médanos 

CM-075  El Espejo  Pozo Pecuario Privado 319532 3502576 1,230   10,407 No habia quien proporcionara informes en el rancho, se atora la sonda 

CM-078    Pozo Inactivo Privado 307667 3495876 1,198   0 Se encuentra abandonado y seco 

CM-080  La Laguna  Pozo Pecuario Privado 298627 3490369 1,198 1198.00  12,960 Pozo funcionando al momento de censar 

CM-081    Pozo Pecuario  303685 3481018 1,190 1175.05 14.95 1,314  

CM-082  San Antonio 
Francisco 
Corona Pozo Pecuario Privado 308208 3469246 1,180 1180.00  1,314  

CM-083    Pozo Pecuario Privado 297733 3470129 1,182 1174.33 7.67 1,314 Por el momento no se observa ganado. No se pudo tomar muestra 

CM-084  El Barreal Ever Chávez Pozo Pecuario  294260 3461762 1,200 1179.62 20.38 1,314 No habia quien proporcionara informes en el rancho 

CM-085  
Nuevo 

Cuauhtemoc Pedro Rascón Pozo 
Pecuario/D
oméstico Privado 285776 3481221 1,195 1182.22 12.78 39,168  

CM-086  Santa Anita Antelmo Fonter Pozo Pecuario  287309 3474490 1,190 1181.60 8.40 12,960 Pozo donde se midió el nivel estático esta a 120 m al oeste 

CM-087  San Blas Jesus Terrazas Pozo Pecuario Privado 286614 3458537 1,270   749 Celdas solares y se opera cerca de 12 hras por semana 

CM-088  El Borrego Ever Chávez Pozo Pecuario Privado 296115 3454206 1,205 1178.47 26.53 1,314  

CM-089  El Barreal  Pozo Pecuario Privado 295895 3458865 1,203 1179.51 23.49 3,614 Muestra de agua tomada de pila 

CM-090    Pozo Inactivo  308327 3501903 1,250 1170.07 79.93 0 No se puede muestrear 

CM-
090B   JMAS Pozo Monitoreo Municipal 308318 3501878 1,248 1168.16 79.84 0 Pozo monitoreo, no se puede muestrear 

CM-091    Pozo Inactivo  293944 3497616 1,240 1185.80 54.20 0 Rancho abandonado 

CM-095 Pozo 26 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 321896 3501528 1,230 1230.00 

 
632,034 Pozo prendido al momento del censo, N.D 102.1 m según sensor 

CM-096 
CNA 16 

(4)   Pozo Inactivo  326650 3498156 1,235   0 Rancho abandonado. Pozo asolvado 

CM-097   JCAS Pozo Monitoreo Municipal 317942 3489545 1,230   0 Pozo de monitoreo por la JCAS, pero se encuentra seco 

CM-098    Pozo Pecuario Privado 319362 3482783 1,228 1179.71 48.29 10,407 Se puede tomar muestra cuando hay viento 

CM-102    Pozo Monitoreo  317869 3484150 1,224   0  

CLAVE 
SGM 

OTRA 
CLAVE LOCALIDAD PROPIETARIO TIPO USO OPERACION 

X UTM 
NAD27 

Y UTM 
NAD27 

Z 
CARTA ENE PNE 

EXTRACCION 
M3 OBSERVACIONES 

CM-105   JMAS Pozo Monitoreo Municipal 310634 3495966 1,226 1171.72 54.53 0 Piezometría de monitoreo 

CM-106 2  JMAS Pozo Monitoreo Municipal 313122 3496390 1,237 1171.41 65.45 0 Se puede muestrear pozo con una botella angosta 

CM-108   JMAS Pozo Monitoreo Municipal 315542 3496850 1,231   0 Pozo de monitoreo, esta seco. 

CM-109   JMAS Pozo Monitoreo Municipal 318032 3497015 1,235 1170.55 64.93 0 Se puede muestrear con botella angosta 

CM-110    Pozo Monitoreo Privado 320494 3497099 1,239 1176.43 62.57 0 Se encuentra sellado para muestreo, pero si se puede sondear. 

CM-112   JMAS Pozo Monitoreo Municipal 323057 3497172 1,226 1171.12 54.79 0 
Pozo de la JMAS para monitoreo. Muestreo con botella muestreadora 

delagada 

CM-113   JMAS Pozo Monitoreo Municipal 325594 3497191 1,227 1168.48 58.82 0 
Pozo de oservación para monitoreo. Puede muestrearse con botella 

angosta 

CM-114 
Pozo No 

7 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 325700 3509306 1,255 1158.37 96.63 630,720  

CM-116 
Pozo No 

24 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 325140 3513637 1,252 1154.85 97.15 632,034 NE 64.9 m y ND 82.1 según sensor de telemetria 

CM-118    Pozo Monitoreo Privado 318915 3500680 1,235 1166.31 68.69 0 No se puede muestrear 

CM-119 JJ-2  JMAS Pozo Monitoreo Municipal 317853 3505770 1,239 1172.53 66.47 0 
No se puede muestrear, tiene marcasa de que recientemente fue 

nivelado 

CM-120 JJ-5  JMAS Pozo Monitoreo Municipal 314014 3499902 1,238   0 Pozo asolvado 

CM-121    Pozo Inactivo  313002 3501587 1,235 1170.60 64.40 0 Rancho abandonado 

CM-122  
Ojo de la 

Punta Bruno Chávez Pozo Agrícola Privado 347740 3473204 1,226 1215.37 10.63 777,600 Lo usan varias personas para riego 

CM-123 Pozo 13 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
Urbano Estatal 331402 3511686 1,255   583,416 Batería de JCMAS; se atasca sonda 

CM-124 Pozo 17 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 327870 3507340 1,255 1156.74 98.76 473,040 N.E 93.0 Según sensor 

CM-125 Pozo 25 
Bateria de 

pozos JMAS Pozo 
Público 
urbano Estatal 323924 3504610 1,251 1163.60 87.40 851,472 N.E 67.3 según Sensor 

CM-126    Pozo Inactivo Privado 336574 3507736 1,246 1151.46 94.54 0 No se puede muestrear 

CM-127    Pozo Inactivo Privado 337150 3509615 1,243 1150.06 92.94 0 No se puede muestrear 

CM-128    Pozo Inactivo Privado 337664 3511809 1,249 1159.77 89.23 0 No se puede muestrear 

CM-129    Pozo Inactivo  336207 3512558 1,245 1152.38 92.62 0 Pozo, solo ademe 

CM-130    Pozo Inactivo Privado 335690 3515237 1,241 1145.89 95.11 0 No se puede muestrear 

CM-131    Pozo Inactivo Privado 338040 3513775 1,246 1153.31 92.69 0 No se puede muestrear 

CM-132    Pozo Inactivo Privado 337945 3515866 1,244 1148.67 95.33 0 No se puede muestrear 

CM-133  El Papalotito  Noria Inactivo Privado 344619 3456795 1,216 1200.57 15.43 0 
Estaba equipado con eólico pero se encuentra fuera de uso. Se puede 

tomar muestra con cubeta 

CM-134    Pozo Pecuario Privado 341621 3456856 1,226   11,038 
Se puede tomar muestra cuando hay viento. Este pozo se construyó 

para sustituir el CM-133 

CM-135  La Venada  Noria Pecuario Privado 339664 3457389 1,224 1208.05 15.95 10,407 Se puede tomar muestra cuando hay viento 

CM-136  
Rancho El 

Gato Luis Borjas Pozo Pecuario Privado 350452 3457958 1,286 1273.43 12.57 216 Puede hacerse una prueba de bombeo de 30 min a 1 hr 

CM-137  El Congelado 
Valentin 
Fuentes Pozo Pecuario Privado 319654 3460078 1,185 1174.54 10.46 17,496 Hay ademe a 15 m donde fue tomado el N.E. 

CM-138  
Rancho El 

Salado 
Valentin 
Fuentes Pozo Pecuario Privado 329462 3457645 1,218 1191.43 26.57 10,800 Pozo recién construido 

CM-138 
A  

Cuatro 
Vientos 

Valentin 
Fuentes Pozo Pecuario Privado 309683 3461576 1,175 1171.32 3.68 12,960 Se tomó agua de pila para medir parámetros 

CM-139  San Antonio 
Francisco 
Corona Pozo Inactivo Privado 308110 3469174 1,177 1169.42 7.58 0  

CM-140  El Tavo 
Valentin 
Fuentes Pozo Pecuario Privado 311896 3457926 1,174 1158.13 15.87 6,912 El pozo tenia poco tiempo de haber sido apagado 
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Tabla 3.4  Aprovechamientos censados en 2007 y que no fueron actualizados en 2010. 

 
 
  
  

CLAVE 
SGM 

OTRA 
CLAVE LOCALIDAD PROPIETARIO TIPO USO OPERACION 

X UTM 
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NAD27 

Z 
CARTA ENE PNE 

EXTRACCION 
M3 OBSERVACIONES 

CM-140  El Tavo 
Valentin 
Fuentes Pozo Pecuario Privado 311896 3457926 1,174 1158.13 15.87 6,912 El pozo tenia poco tiempo de haber sido apagado 

CM-141  El Corachi Juan Castillo Pozo Pecuario Privado 312749 3455591 1,175 1165.16 9.84 3,285 Se tomó agua de pila para medir parámetros 

CM-142  Los Salinas 
Jesús Manuel 

Gándara Pozo Pecuario Privado 328399 3420978 1,210 1190.66 19.34 17,280 Se tomó agua de pila para medir parámetros 

CM-143    Pozo Inactivo Público 333712 3513320 1,248   0 Pozo recien hecho, sellado, no se puede meter la sonda 

CM-144    Pozo Inactivo  339597 3513024 1,232 1139.56 92.44 0 No se puede tomar muestra 

CM-145    Pozo Inactivo Privado 330867 3456995 1,189 1170.20 18.80 0 
Pozo abandonado, fuera de servicio, se puede tomar muestra con 

recipiente angosto 

CM-146    Pozo Pecuario Privado 328533 3459916 1,185 1158.88 26.12 10,407 No se pudo muestrear debodo a que no habia motor conectado 

CM-147  
Ojo de la 

Punta  Pozo 
Pecuario/A

grícola Privado 347048 3473654 1,228 1190.67 37.33 10,407 No salió agua pero los datos de la pila s on iguales al CM-122 

CM-148  
Rancho El 

Traque 
Valentin 
Fuentes Pozo Pecuario Privado 330612 3474189 1,222 1179.37 42.63 13,140  

CM-149  
Rancho El 

Gato Luis Borjas Pozo Pecuario Privado 350412 3457885 1,288 1278.80 9.20 10,407 
Se puede tomar muestra cuando hay viento.  El CM-136 esta a 50 m 

aprox. 

CM-150  
Nuevo 

Cuauhtemoc Pedro Rascón Pozo Pecuario Privado 290671 3481610 1,187   2,628 No tiene por donde meter la sonda. Sal incrustada en las tuberías 

CM-151  La Laguna  Pozo Pecuario Privado 295150 3491449 1,187 1170.90 16.10 9,216 Funciona con celdas solares 

CM-152  El Millón Manuel Rivero Pozo Pecuario Privado 300142 3485146 1,189   5,832 
Pozo sellado no se puede SONDEAR, 150 ft de profundidad, según 

propietario esta bombeando a 85 ft 

CM-153  
Rancho Las 
Barrancas  Pozo Inactivo Privado 302585 3482964 1,198 1177.61 20.39 0 Por el momento fuera de servicio, toda la tuberia esta afuera. 

CM-154  
Estación El 

Barreal  Pozo Inactivo  294295 3461256 1,197 1173.57 23.43 0 Se atora la sonda a los 17 m. Se midio N.E. en pozo a 92 m al oeste 

CM-155  La Morita Ever Chávez Pozo 
Pecuario/D
oméstico Privado 296934 3448254 1,272 1211.61 60.39 2,628 Se tomó agua de pila para medir parámetros 

CM-156  El Mezquite  Pozo Pecuario  294886 3471425 1,183 1176.44 6.56 1,314 No se observa ganado 

CM-158    Pozo Inactivo Privado 339669 3515048 1,258 1164.95 93.05 0 Bno se puede muestrear 

CM-159    Pozo Inactivo Privado 314109 3503887 1,241 1177.19 63.81 0 Rancho abandonado, no se puede muestrear 

CM-160 Pozo 1  JMAS Pozo Monitoreo Municipal 335041 3510995 1,252 1158.06 93.94 0 
Red monitoreo Junta Municipal de Agua y Saneamiento, no se puede 

muestrear 

CM-161 
Pozo 
No. 3  JMAS Pozo Monitoreo Municipal 332964 3513134 1,251 1161.97 89.03 0 Pozo de monitoreo piezométrico 

CM-162 
Pozo 
No. 4  JMAS Pozo Monitoreo Municipal 329136 3512357 1,242 1145.81 96.19 0 Pozo de monitoreo piezométrico 

CM-163 
Pozo 
No. 6  JMAS Pozo Monitoreo Municipal 325298 3512305 1,256 1156.70 99.30 0 Pozo de monitoreo piezométrico 

CM-164 
Pozo 
No. 8  JMAS Pozo Monitoreo Municipal 327782 3504245 1,251 1158.50 92.50 0 Pozo de monitoreo piezométrico 

CM-165 
Pozo 
No. 7  JMAS Pozo Monitoreo Municipal 327022 3506171 1,254 1161.36 92.64 0 Pozo de monitoreo piezométrico 

CM-166 
Pozo 
No. 5  JMAS Pozo Monitoreo Municipal 327801 3508308 1,255 1160.74 94.26 0 Pozo de monitoreo piezométrico 

CM-167 
Pozo 
No. 2  JMAS Pozo Monitoreo Municipal 330958 3508631 1,259   0 Pozo de monitoreo piezométrico; obstruido, no baja la sonda 

CM-168 
Pozo 
No. 9  JMAS Pozo Monitoreo Municipal 330938 3504118 1,257 1161.10 95.90 0 Pozo de monitoreo piezométrico 

CM-169   JMAS Pozo Monitoreo Municipal 325540 3505987 1,252 1162.79 89.21 0 Pozo de monitoreo piezométrico. Pozo sin terminar 

CM-170 
  

JMAS Pozo Monitoreo Municipal 322521 3502304 1,229 1129.75 99.25 0 
Pozo de monitoreo piezométrico, Pozo sin terminar, sin ademe ni 

brocal. 

          
0.00 

   

              

CLAVE_
SGM 

OTRAS 
CLAVE LOCALIDAD PROPIETARIO TIPO USO OPERACION 

X_UTM_
NAD2 

Y_UTM_
NAD2 

Z_CA
RTA ENE PNE2 

EXTRACCION 
M3 OBSERVACIONES 

CM-097 
POZO 8 

SUR  EL SINAI CNA-JCAS POZO INACTIVO Estatal 317942 3489545 
1,232.

9 1171 61    SIRVE COMO PIEZÓMETRO 

CM-100 
POZO 9 

SUR   CNA-JCAS POZO INACTIVO Estatal 325296 3490719 
1,226.

6 1173 53   
POZO DE MONITOREO, SIN EQUIPO. BATERÍA SUR PARA CD. 

JUÁREZ. SIRVE COMO PIEZÓMETRO. 

CM-101 
POZO 

12 SUR   CNA-JCAS POZO INACTIVO Estatal 324111 3486794 
1,220.

7 1174 47   
POZO DE MONITOREO, SIN EQUIPO. BATERÍA SUR PARA CD. 

JUÁREZ. SIRVE COMO PIEZÓMETRO. 

CM-102 
POZO 

11 SUR   CNA-JCAS POZO INACTIVO Estatal 317869 3484150 
1,224.

1 1175 49   
POZO DE MONITOREO, SIN EQUIPO. BATERÍA SUR PARA CD. 

JUÁREZ. SIRVE COMO PIEZÓMETRO. 

CM-103 
POZO 

10 SUR   CNA-JCAS POZO INACTIVO Estatal 310565 3486701 
1,209.

4 1176 33   
POZO DE MONITOREO, SIN EQUIPO. BATERÍA SUR PARA CD. 

JUÁREZ. SIRVE COMO PIEZÓMETRO. 

CM-104 
POZO 7 

SUR   CNA-JCAS POZO INACTIVO Estatal 310536 3490988 
1,215.

4 1176 40   
POZO DE MONITOREO, SIN EQUIPO. BATERÍA SUR PARA CD. 

JUÁREZ. SIRVE COMO PIEZÓMETRO. 

CM-105 
POZO 1 

SUR   CNA-JCAS POZO INACTIVO Estatal 310634 3495966 
1,226.

2 1174 52   
POZO DE MONITOREO, SIN EQUIPO. BATERÍA SUR PARA CD. 

JUÁREZ. SIRVE COMO PIEZÓMETRO. 

CM-106 
POZO 2 

SUR   CNA-JCAS POZO INACTIVO Estatal 313122 3496390 
1,236.

9 1176 61   
POZO DE MONITOREO, SIN EQUIPO. BATERÍA SUR PARA CD. 

JUÁREZ. SIRVE COMO PIEZÓMETRO. 

CM-108 
POZO 3 

SUR   CNA-JCAS POZO INACTIVO Estatal 315542 3496850 
1,231.

0 1169 62   
POZO DE MONITOREO, SIN EQUIPO. BATERÍA SUR PARA CD. 

JUÁREZ. SIRVE COMO PIEZÓMETRO. 

CM-109 
POZO 4 

SUR PARABIEN CNA-JCAS POZO INACTIVO Estatal 318032 3497015 
1,235.

5 1169 67   
POZO DE MONITOREO, SIN EQUIPO. BATERÍA SUR PARA CD. 

JUÁREZ. SIRVE COMO PIEZÓMETRO. 

CM-112 
POZO 5 

SUR 
Bateria de 

pozos CNA-JCAS POZO INACTIVO Estatal 323057 3497172 
1,225.

9 1171 55   
POZO DE MONITOREO, SIN EQUIPO. BATERÍA SUR PARA CD. 

JUÁREZ. SIRVE COMO PIEZÓMETRO. 

CM-113 
POZO 6 

SUR 
Bateria de 

pozos CNA-JCAS POZO INACTIVO Estatal 325594 3497191 
1,227.

3 1169 58   
POZO DE MONITOREO, SIN EQUIPO. BATERÍA SUR PARA CD. 

JUÁREZ. SIRVE COMO PIEZÓMETRO. 
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3.2 Determinación de Volúmenes de Extracción. 

 

Hasta mayo de 2010 los volúmenes de extracción prácticamente se habían mantenido constantes. 
INEGI (1999) reporta una extracción para el acuífero de 1.58 Hm3/año, mientras que el Registro Público 
de Derechos de Agua (REPDA) con fecha de corte al 31 de marzo de 2009 reporta una extracción de 
596,735 m3/año, valor semejante al establecido por el Servicio Geológico Mexicano en 2007. Datos del 
REPDA con fecha 30 de septiembre de 2010 reportan una extracción de 593,735 m3/año, con la 
salvedad de aún se encuentran en revisión datos inscritos en los años 2009 y 2010. 
 

Para determinar el volumen de agua subterránea que actualmente se extrae del acuífero se tomaron en 

cuenta los datos obtenidos en campo en base al caudal medido y al tiempo que permanece funcionando 

cada aprovechamiento, esto de acuerdo a datos proporcionados por los propietarios o encargados de 

ranchos. Cabe mencionar que en algunos aprovechamientos no fue posible obtener información 

hidrométrica, por lo cual se llevó a cabo un cálculo basado en aprovechamientos con condiciones y uso 

similar. 

 

En el caso de los aprovechamientos que funcionan por medio de motores reciprocantes (papalotes 

principalmente), donde el tiempo de extracción y el caudal son variables, se asignó un valor de caudal, 

tiempo y días de operación para obtener el gasto anual aproximado, en algunos de estos 

aprovechamientos se consideró un tiempo de funcionamiento constante de 24 horas durante todo el 

año, considerando un caudal reducido a fin de obtener un valor aproximado para la mayoría de este tipo 

de aprovechamientos.  

 

Con excepción de la batería de pozos que provee de agua al Acueducto Conejos-Médanos, la cual tiene 

un gasto promedio de 1000 lt/s, las extracciones del resto de los aprovechamientos es 

significativamente menor. En la Tabla 3.5 se detallan las extracciones anuales en función del uso del 

agua, asimismo, se sugiere al lector consultar la Tabla 3.3, donde podrá encontrar el detalle de las 

extracciones prácticamente para todos los aprovechamientos censados, coincidiendo en algunos casos 

con los volúmenes concesionados en el Registro Público de Derechos de Agua. 
 

Tabla 3.5. Volumen de extracción de agua subterránea en base al uso de los aprovechamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de los 

aprovechamientos 

Extracción 

anual en Mm3 

% del total de 

extracción 

Agrícola 1.56 8.50% 

Doméstico 0.01 0.05% 

Pecuario 0.58 3.15% 

Público urbano 16.01 87.51% 

Servicios 0.15 0.79% 



 
 

Actividades Hidrogeológicas del Acuífero Conejos Médanos, 
Estado de Chihuahua, Primera Etapa.  

 

54 
 

 
 
 
 

 Secretaría 

de  Economía 

Con base en lo anterior se determinó un total de extracción de agua subterránea de 18.31 Hm3 para el 

año 2010, de los cuales el 87.51% es extraído por la batería de pozos ubicada al extremo norte del 

acuífero. 

 

Es importante destacar que la batería de pozos inicia sus actividades a partir de la mitad del mes de 

mayo de 2010, por lo cual el volumen calculado 18.31 Hm3/año sólo aplicará para el 2010, ya que bajo 

las mismas circunstancias de operación, para el año 2011, es decir con 12 meses de operación, será 

extraído un volumen de  33.8 Hm3/año  en el Acuífero Conejos-Médanos, del cual sólo  2.3 Hm3/año    lo 

extraen aprovechamientos ajenos a la batería. 

 

3.3 Piezometría. 

 

Piezometría histórica. 

Resulta importante conocer el comportamiento de la piezometría histórica para conocer con mayor 

certidumbre el comportamiento piezométrico actual, así como la evolución piezométrica de los niveles 

con respecto al tiempo. En este sentido la empresa Técnicas Geológicas y Mineras S.A. (1987) reportan 

niveles estáticos en el Acuífero Conejos Médanos con valores menores a 20 y mayores a 90 metros. 

Por otro lado el INEGI (1999) reporta variaciones en niveles estáticos que van desde 1 a 120 m.  

 

De entre los datos más recientes que muestran un comportamiento piezométrico a nivel acuífero se 

encuentran los reportados por el Servicio Geológico Mexicano en el año 2007 (figuras 3.3 y 3.4). Para 

2007 la profundidad del nivel estático se comportaba de 1 a 10 m en la zona de la Laguna El Barreal, 

incrementándose de 10 a 60 m en la parte media del acuífero, para después descender los niveles 

hasta 100 m en el extremo norte del acuífero. Cabe mencionar que no existe deformación de curvas de 

nivel, ya que el acuífero prácticamente se mantiene en condiciones de equilibrio. 

 

Respecto a la configuración de elevación de niveles estáticos para 2007 (Figura 3.4), se observan 

valores de entre 1190 y 1180 msnm en el extremo sur del acuífero, evidenciando la presencia de flujo 

subterráneo hacia la zona de la Laguna El Barreal. Caso similar en la zona centro-oriente, donde los 

valores fluctúan entre los 1240 y 1180 msnm, evidenciando la dirección del agua subterránea 

ligeramente al noroeste, hacia la parte central del acuífero. Finalmente en el extremo noreste los valores 

oscilan entre 1170 y 1140 msnm, mostrando que el flujo subterráneo continúa su camino con dirección 

norte-noreste. 

 

Para 2007, al igual que lo reportado en 1987 y 1999, se mantienen condiciones de equilibrio, es decir, 

las extracciones de agua subterránea no exceden a la recarga, por lo cual no se han modificado las 

líneas de flujo, conservando la descarga natural del acuífero. 
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Figura 3.3  Profundidad del nivel estático (SGM 2007 para CONAGUA) 
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Figura 3.4.  Elevación del nivel estático (SGM 2007 para CONAGUA) 
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Piezometría Actual. 

Con excepción de la zona donde se ubica la batería de pozos que abastece de agua al Acueducto 
Conejos Médanos, el comportamiento piezométrico del acuífero es similar al del año 2007. En cuanto a 
profundidad se refiere, actualmente se observa que al extremo sur del acuífero, específicamente en la 
zona de El Barreal, predominan en su mayoría niveles estáticos someros con variaciones de 1 a 10 m, 
con excepción en la zona de pie de montes (sierras El Chilicote y Los Muertos) donde se registran 
niveles de hasta 30 m, los cuales está influenciados por las condiciones topográficas de la zona. 
 
En los límites norte, oriente y sureste de la Laguna El Barreal se ubica una línea piezométrica 
relacionada con 10 m de profundidad, a partir de esta línea y en dirección norte y oriente los niveles 
estáticos se incrementan hasta los 60 m. En los ranchos La Barranca, Las Prietas, El Capricho y La 
Venada las profundidades varían de 15 a 21 m, mientras que en la zona central del acuífero, donde 
predominan las zonas de dunas, los niveles de profundidad se incrementan a partir de 30 m, llegando a 
los 60 m en la zona conocida como El Faro y donde se ubican los pozos de monitoreo de la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez. 
 
En el extremo noreste del acuífero, donde se ubica la batería de pozos, los niveles actualmente varían 
desde los 70 a los 105 m (Figura 3.5). Cabe mencionar que se observa una pequeña deformación de 
las curvas piezométricas en la zona de la batería, específicamente en la zona donde se ubican los 
pozos con clave de batería número 3, 5, 12 y 24. En la Figura 3.6 se hace un acercamiento al 
comportamiento de la profundidad del nivel estático en la zona de la batería, evidenciando la presencia 
de un pequeño cono de abatimiento en el extremo norte, donde se ubican las profundidades mayores 
de entre 100 y 105 m. 
 
Respecto al comportamiento de la profundidad del nivel estático en la zona de la batería de pozos 
(Figura 3.6), claramente se observa la deformación de las curvas de isovalores, esto en el extremo 
norte de la batería, pues a dos meses de su operación ya se observan sus efectos. Cabe mencionar 
que en la zonas restantes no se observan deformaciones de las curvas, sin embargo, es poco tiempo el 
que tiene operando la batería, por lo cual sus efectos podrían notarse al finalizar el 2010 o en inicios de 
2011. 
 
Respecto a la elevación actual del nivel estático (Figura 3.7), en el extremo sur del acuífero se observan 
valores que van desde 1190 a 1179 msnm, exponiendo como el flujo subterráneo continúa su camino 
hacia la zona central de la Lagua El Barreal. Por otro lado la dirección de flujo subterráneo en la zona 
centro-oriente del acuífero es con dirección a la zona central del mismo, donde se observa una 
variación en los niveles de 1210 a 1180 msnm. El flujo subterráneo continúa hacia la zona central del 
acuífero, para después flexionarse en dirección noreste, hasta encontrarse con la zona donde se ubica 
la batería de pozos del Acuífero Conejos-Médanos, donde predominan valores desde 1179 a 1140, 
evidenciando que aún existe una descarga natural de agua subterránea hacia el extremo norte del 
acuífero. 
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 Figura 3.5  Profundidad actual del nivel estático (2010) 
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Figura 3.6  Acercamiento a la profundidad actual del nivel estático en la zona de la batería (2010). 
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Figura 3.7  Elevación actual del nivel estático (2010) 
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Analizando con detalle el comportamiento de la elevación del nivel estático para la zona de la batería de 

pozos (Figura 3.8), se observa como en el extremo norte de la batería las líneas de flujo se deformaron 

generando un pequeño cono piezométrico, cuyo diámetro se concentra en el pozo número 12 de la 

batería. Cabe mencionar que el resto de las líneas equipotenciales aún no se deforma, por lo que el 

acuífero mantiene parte de sus salidas naturales hacia la zona norte. 

 

Cabe mencionar que las curvas equipotenciales aquí plasmadas tienen una equidistancia de cinco 

metros, de tal manera que se omiten pequeñas variaciones menores y se concentran en el sitio donde 

se marca la tendencia más fuerte. 

Figura 3.8  Acercamiento a la elevación actual del nivel estático en la zona de la batería (2010) 
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Evolución piezométrica. 
Para establecer de manera puntual la evolución de niveles estáticos fueron considerados 50 medidas 
piezométricas tomadas en 2007 y 2010 (Tabla 3.6). De lo anterior se desprende que la mayor parte del 
acuífero se mantiene en condiciones de equilibrio, ya que existe una variación natural en el 
comportamiento piezométrico, es decir, fluctuaciones tanto positivas y negativas que no definen una 
tendencia del comportamiento piezométrico. Cabe mencionar que se toman en cuanta sólo 50 datos ya 
que se aplicó un filtro de tal manera que se eliminaron posibles errores generados durante una 
campaña u otra. 
 
Caso contrario en al menos ocho pozos de la batería ubicada al norte del acuífero, donde a dos meses 
de operación se refleja un claro descenso de niveles con un promedio de -1.4 m. Los pozos 
involucrados en este descenso son los marcados con la clave de batería 1, 3, 5, 6, 9, 14, 21 y 22. A 
estos aprovechamientos se incluyen los marcados con las claves 12 y 24, ya que las curvas de 
elevación de nivel estático (figuras 3.7 y 3.8) evidencian, junto con los aprovechamientos con clave 3 y 
5, un cono de abatimiento en el extremo norte del acuífero. 
 
Es importante mencionar que al mes de junio de 2010 no todos los aprovechamientos de la batería se 
encuentran en condiciones de abatimiento constante, ya que al menos los pozos marcados con clave 
de batería 7 y 10 mantienen condiciones estables a dos meses de su operación. 
 

Tabla 3.6  Evolución piezométrica para el periodo 2007-2010 
CLAVE_SGM OTRAS_CLAVES X_UTM_NAD27 Y_UTM_NAD27 Z_CARTA BROCAL_(cm) NE_(m) ND_(m)

ENE 

(msnm)
PNE(m)_2007 PNE (m) 2010 EVOLUCIÓN

EVOLUCIÓN PROMEDIO 

ANUAL

CM-007 344053.00 3503225.00 1260.00 40.00 90.12 1170.28 91.71 89.72 1.99 0.7

CM-009 345073.00 3502598.00 1265.00 57.00 88.88 1176.69 90.13 88.31 1.82 0.6

CM-013 345912.00 3474355.00 1220.00 0.00 49.68 1170.32 49.23 49.68 -0.45 -0.2

CM-015 354754.00 3452069.00 1300.00 0.00 43.13 1256.87 42.18 43.13 -0.95 -0.3

CM-016 310237.00 3465545.00 1185.00 0.00 6.03 1178.97 6.07 6.03 0.04 0.01

CM-018 320627.00 3465652.00 1215.00 84.00 35.30 1180.54 35.70 34.46 1.24 0.4

CM-021 346689.00 3452169.00 1228.00 23.00 16.30 1211.93 17.13 16.07 1.06 0.4

CM-022 344235.00 3452278.00 1213.00 73.00 14.65 1199.08 15.77 13.92 1.85 0.6

CM-025 316137.00 3444406.00 1198.00 56.00 4.26 1194.30 3.72 3.7 0.02 0.01

CM-027 345294.00 3455219.00 1255.00 70.00 16.42 1239.28 14.97 15.72 -0.75 -0.3

CM-028 349067.00 3457517.00 1280.00 75.00 16.37 1264.38 15.09 15.62 -0.53 -0.2

CM-030 337580.00 3457830.00 1215.00 57.00 20.19 1195.38 18.49 19.62 -1.13 -0.4

CM-031 332392.00 3459833.00 1210.00 74.00 19.25 1191.49 18.03 18.51 -0.48 -0.2

CM-034 332554.00 3411762.00 1228.00 36.00 26.94 1201.42 26.63 26.58 0.05 0.02

CM-036 327940.00 3422183.00 1180.00 11.00 1.10 1179.01 1.08 0.99 0.09 0.03

CM-040 Batería Pozo 10 331116.00 3509688.00 1255.42 34.00 98.10 1157.66 97.68 97.76 -0.08 -0.03

CM-043 326465.00 3446671.00 1192.00 0.00 5.88 1186.12 5.92 5.88 0.04 0.01

CM-046 306401.00 3423265.00 1230.00 32.00 31.46 1198.86 30.87 31.14 -0.27 -0.1

CM-047 306333.00 3423228.00 1233.00 10.00 32.16 1200.94 31.83 32.06 -0.23 -0.1

CM-049 321695.00 3454420.00 1181.00 52.00 4.63 1176.89 3.97 4.11 -0.14 -0.05

CM-051 340664.00 3498746.00 1248.00 23.00 89.94 90.22 1158.29 89.67 89.71 -0.04 -0.01

CM-053 Batería Pozo 9 333602.00 3509496.00 1248.43 19.00 96.15 109.81 1152.47 90.58 95.96 -5.38 -1.8

CM-054 Batería Pozo 1 333142.00 3513808.00 1244.00 38.00 93.18 105.54 1151.20 88.83 92.8 -3.97 -1.3

CM-055 Batería Pozo 3 327560.00 3513839.00 1258.00 43.00 102.56 112.01 1155.87 97.44 102.13 -4.69 -1.6

CM-056 Batería Pozo 5 325455.00 3511480.00 1255.00 40.00 101.21 110.18 1154.19 97.99 100.81 -2.82 -0.9

CM-057 Batería Pozo 6 326004.00 3507225.00 1258.00 40.00 92.27 98.10 1166.13 89.38 91.87 -2.49 -0.8

CM-059 Batería Pozo 21 323140.00 3503000.00 1240.20 40.00 77.38 1163.22 71.92 76.98 -5.06 -1.7

CM-062 Batería Pozo 22 327781.00 3503914.00 1249.00 15.00 88.20 1160.95 83.98 88.05 -4.07 -1.4

CM-068 333514.00 3486425.00 1230.00 14.00 49.47 1180.67 54.11 49.33 4.78 1.6

CM-071 330616.00 3474286.00 1229.00 100.00 40.22 1189.78 39.21 39.22 -0.01 -0.003

CM-073 Batería Pozo 14 333369.00 3511597.00 1247.18 30.00 94.41 1153.07 90.18 94.11 -3.93 -1.3

CM-083 297733.00 3470129.00 1182.00 69.00 8.36 1174.33 7.89 7.67 0.22 0.1

CM-084 294260.00 3461762.00 1200.00 13.00 20.51 1179.62 20.44 20.38 0.06 0.02

CM-085 285776.00 3481221.00 1195.00 13.00 12.91 1182.22 13.22 12.78 0.44 0.1

CM-086 287309.00 3474490.00 1190.00 40.00 8.80 1181.60 8.74 8.4 0.34 0.1

CM-088 296115.00 3454206.00 1205.00 6.00 26.59 1178.47 26.84 26.53 0.31 0.1

CM-089 295895.00 3458865.00 1203.00 16.00 23.65 1179.51 23.56 23.49 0.07 0.02

CM-091 293944.00 3497616.00 1240.00 40.00 54.60 1185.80 54.25 54.2 0.05 0.02

CM-098 319362.00 3482783.00 1228.00 49.00 48.78 1179.71 47.91 48.29 -0.38 -0.1

CM-105 310634.00 3495966.00 1226.24 40.00 54.93 1171.71 52.34 54.53 -2.19 -0.7

CM-109 318032.00 3497015.00 1235.47 72.00 65.65 1170.54 66.78 64.93 1.85 0.6

CM-110 320494.00 3497099.00 1239.00 28.00 62.85 1176.43 64.42 62.57 1.85 0.6

CM-112 323057.00 3497172.00 1225.91 64.00 55.43 1171.12 54.78 54.79 -0.01 -0.003

CM-113 325594.00 3497191.00 1227.30 54.00 59.36 1168.48 58.43 58.82 -0.39 -0.1

CM-114 Batería Pozo No 7 325700.00 3509306.00 1255.00 40.00 97.03 1158.37 95.67 96.63 -0.96 -0.3

CM-118 318915.00 3500680.00 1235.00 65.00 69.34 1166.31 70.37 68.69 1.68 0.6

CM-119 317853.00 3505770.00 1239.00 67.00 67.14 1172.53 68.34 66.47 1.87 0.6

CM-121 313002.00 3501587.00 1235.00 79.00 65.19 1170.60 66.30 64.4 1.90 0.6

CM-126 336574.00 3507736.00 1246.00 16.00 94.70 1151.46 95.21 94.54 0.67 0.2

CM-130 335690.00 3515237.00 1241.00 16.00 95.27 1145.89 97.89 95.11 2.78 0.9

 
* La evolución promedio anual no aplica para los datos marcados en color rojo. Ya que este descenso ocurre a partir de 
mayo de 2010, cuando entra en operación la batería de pozos del Acuífero Conejos-Médanos. 
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De acuerdo a la Tabla 3.7, con excepción de una parte de la batería de pozos ubicada al extremo norte 

del acuífero, las evoluciones piezométricas son estacionales, es decir, varían de -0.3 a 0.7 metros por 

año, lo cual refleja un sistema acuífero en equilibrio. 

 

Los hidrógrafos son una herramienta útil para conocer el comportamiento piezométrico de un acuífero, 

por lo cual utilizando información generada en este estudio (años 2007 y 2010), así como información 

histórica proporcionada por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, la cual cubre 

lecturas piezométricas desde 1999 hasta 2004 (Tabla 3.7). 
 

Tabla 3.7   Bases de datos para la construcción de hidrógrafos. 
Este Norte 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 may-10 jul-10

CM-038 Pozo18 330852 3507701 95.49 95.57 95.01 94.78 95.10 95.58 99.09 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

CM-039 Pozo 2 331673 3513570 97.16 96.78 96.58 96.48 96.75 97.00 96.36 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS

CM-040 Pozo 10 331116 3509688 96.25 95.90 95.67 95.74 95.96 96.20 97.68 97.76 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS

CM-041 Pozo11 327785 3509377 94.40 95.25 95.20 95.19 95.31 95.71 97.87 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS

CM-042 Pozo 12 327640 3511828 93.58 93.13 93.04 93.00 93.25 93.44 109.62 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS

CM-52  CNA-8 333817 3507503 92.08 94.06 91.11 EXPLORATORIO (CNA)

CM-053 Pozo 9 333602 3509496 91.25 90.54 90.25 93.14 90.32 90.90 90.58 95.96 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS

CM-054 Pozo 1 333142 3513808 88.74 88.08 90.98 88.55 88.90 88.58 92.80 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

CM-055 Pozo 3 327560 3513839 97.41 97.36 96.85 97.38 97.64 97.44 102.13 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

CM-056 Pozo5 325455 3511480 98.08 98.21 98.27 98.44 98.48 97.99 100.81 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

CM-057 Pozo 6 326004 3507225 88.65 89.55 89.64 89.61 89.66 89.38 91.87 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

CM-058 Pozo 19 325381 3505429 90.00 89.78 90.11 89.67 90.10 96.12 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS

CM-059 Pozo 21 323140 3503000 72.78 72.12 72.56 72.49 72.46 71.92 76.98 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

CM-061 Pozo 15 327844 3505539 90.14 90.00 90.08 90.23 90.47 90.20 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS

CM-062 Pozo 22 327781 3503914 84.10 84.08 83.98 84.08 84.28 83.98 88.05 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

CM-063 Pozo 16 330610 3505025 93.14 92.94 92.88 92.95 93.67 92.87 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

CM-064B Pozo 23 331390 3503024 94.16 93.89 94.11 93.80 96.73 93.58 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS

CM-068 Las Cuatas 333514 3486425 49.38 54.11 49.33

CM-073 Pozo 14 333369 3511597 90.26 90.13 89.68 90.74 89.76 90.38 90.18 94.11 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

CM-095 Pozo 26 321896 3501528 64.28 73.61 64.00 63.93 63.92 63.72 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS

CM-97 POZO 8 SUR 317942 3489545 60.72 59.87 59.94 59.97 61.42 EXPLORATORIO SUR (CNA-JCAS)

CM-100 POZO 9 SUR 325296 3490719 53.99 53.72 53.80 53.86 53.84 53.31 EXPLORATORIO SUR (CNA-JCAS)

CM-101 POZO 12 SUR 324111 3486794 47.41 47.24 47.04 47.29 47.27 47.65 47.26 EXPLORATORIO SUR (CNA-JCAS)

CM-102 POZO 11 SUR 317869 3484150 49.82 49.71 49.51 49.69 49.67 49.01 EXPLORATORIO SUR (CNA-JCAS)

CM-103 POZO 10 SUR 310565 3486701 34.13 33.97 33.82 33.43 33.96 33.32 EXPLORATORIO SUR (CNA-JCAS)

CM-104 POZO 7 SUR 310536 3490988 40.52 40.34 40.22 40.30 40.34 39.63 EXPLORATORIO SUR (CNA-JCAS)

CM-105 POZO 1 SUR 310634 3495966 53.18 52.88 52.75 52.82 52.90 52.34 54.53 EXPLORATORIO SUR (CNA-JCAS) SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

CM-106 POZO 2 SUR 313122 3496390 66.41 65.96 65.73 65.93 66.06 61.30 65.45 EXPLORATORIO SUR (CNA-JCAS) SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

CM-108 POZO 3 SUR 315542 3496850 61.20 60.78 60.66 60.83 60.89 62.15 EXPLORATORIO SUR (CNA-JCAS)

CM-109 POZO 4 SUR 318032 3497015 66.38 65.48 65.33 65.56 65.60 66.78 64.93 EXPLORATORIO SUR (CNA-JCAS)

CM-112 POZO 5 SUR 323057 3497172 55.08 54.94 55.08 55.07 55.13 54.78 54.79 EXPLORATORIO SUR (CNA-JCAS) SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

CM-113 POZO 6 SUR 325594 3497191 - 58.84 58.74 58.76 58.76 58.82 58.43 59.36 EXPLORATORIO SUR (CNA-JCAS) SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

CM-114 Pozo 7 325700 3509306 95.62 95.93 96.06 95.99 96.10 95.67 96.63 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

CM-115   CNA-4 325309 3512386 97.78 97.82 97.93 EXPLORATORIO (CNA)

CM-116 Pozo 24 325140 3513637 94.20 94.06 93.98 94.00 94.18 97.17 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS

CM-117 CNA-6 325816 3508035 92.70 92.78 92.57 EXPLORATORIO (CNA)

CM-123 Pozo 13 331402 3511686 96.35 95.87 95.67 95.74 95.82 96.36 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS

CM-124 Pozo 17 327870 3507340 94.40 94.04 94.01 94.01 94.18 94.62 98.78 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS

CM-125 Pozo 25 323924 3504610 79.60 79.18 79.47 79.54 79.40 79 99.09 BATERIA ACUEDUCTO CONEJOS SE CONSTRUYÓ HIDRÓGRAFO

HIDRÓGRAFOOBSERVACIONES
UTM NAD 27

Clave JCASClave SGM 
Profundidad del nivel estático (m)

 

En la Tabla 3.7 se muestra el historial piezométrico de cada uno de los hidrógrafos mostrados en las 

figuras 3.9 (a y b), tratandose de cuatro hidrógrafos correspondientes a pozos de observación de 

Comisión Nacional del Agua, ubicados al sur de la batería de pozos (Figura 3.12), que muestran un 

acuífero en equilibrio, con escasas variaciones estacionales. 

Figura 3.9a Hidrógrafos en pozos de observación de Comisión Nacional del Agua. 
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Figura 3.9b Hidrógrafos en pozos de observación de Comisión Nacional del Agua. 
 
 

La Figura 3.10 (a y b) representa once hidrógrafos construidos con información piezométrica de pozos 

exclusivamente de la batería de pozos. La tendencia es clara, se observa un equilibrio hasta antes de 

entrar en operación la batería de pozos que abastece al Acueducto Conejos-Médanos. Una vez iniciada 

la extracción, se observan descensos de mayo a julio de hasta 5 metros, principalmente en el extremo 

norte de la batería, donde se ubican los pozos con clave de batería 21 y 22, además de los marcados 

con las claves 9 y 3. 

 

Si bien la tendencia en al menos 11 de los 23 aprovechamientos que forman la batería de pozos del 

Acueducto Conejos-Médanos muestran un descenso inmediato en los niveles estáticos, debido al corto 

tiempo de operación, es probable que sea una respuesta rápida del acuífero ante una extracción súbita, 

sin embargo, con el paso del tiempo el acuífero tiende a estabilizarse. 
 

Figura 3.10a. Hidrógrafos de pozos de la batería del Acuífero Conejos-Médanos. 
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Figura 3.10b. Hidrógrafos de pozos de la batería del Acuífero Conejos-Médanos. 
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Si bien el descenso de niveles es extremadamente drástico, ya que se trata de varios metros (hasta 5) 
en un lapso de dos meses, lo cual pudiese suponer probables errores en las lecturas de los 
aprovechamientos, o tal vez que éstos no hayan sido medidos en su nivel estático (sino con aún efectos 
del bombeo), sin embargo, con datos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez 
en la Figura 3.11 (a y b) se muestran hidrógrafos construidos por el organismo. Cabe mencionar que 
estos hidrógrafos están elaborados a partir de pozos de observación distribuidos entre los pozos de la 
batería, los cuales confirman la tendencia mostrada en la Figura 3.10, donde el abatimiento de mayo a 
noviembre es hasta de cinco metros en pozos de monitoreo. 
 

 
 

Figura 3.11b  Hidrógrafos de pozos de observación 
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Figura 3.11b  Hidrógrafos de pozos de observación 
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Figura 3.11 Ubicación de hidrógrafos. 
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En la Figura 3.12 se muestra un plano con la configuración de la evolución de niveles estáticos, el cual  
tiene dos características distintas, de la zona donde se ubica la batería de pozos hacia el extremo sur, 
fue elaborado con datos de los años 2007 y 2010 (Tabla 3.6), mientras que las curvas de evolución en 
la zona de la batería de pozos representa la evolución de niveles estáticos para el periodo junio-
noviembre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 3.12 Evolución de niveles estáticos 

De acuerdo a la Figura 3.12 la mayor parte del Acuífero Conejos-Médanos se encuentra en condiciones 
de equilibrio, es decir, se presentan pequeñas variaciones estacionales que no están relacionadas con 
una tendencia general. Caso contrario en la zona donde se ubica la batería de pozos, en el extremo 
norte del acuífero, donde se observan descensos de hasta cinco metros en un corto periodo de tiempo. 
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4 PRUEBAS DE BOMBEO 

 

4.1 Metodología  

 

Las pruebas de bombeo son una herramienta importante para el estudio del comportamiento de pozos, 

de sus caudales, así como de obtención de parámetros hidráulicos representativos de las 

características de los acuíferos. Mediante las pruebas de bombeo se determinan las características del 

acuífero: propiedades hidráulicas (transmisividad, coeficiente de almacenamiento, existencia de 

barreras o bordes impermeables, así como zonas de recarga, etc). 

 

Los ensayos de bombeo indican un descenso progresivo de niveles, debido al agrandamiento del cono 

de influencia, hasta que llega un momento en que la recarga iguala al bombeo y entonces se llega a un 

régimen estacionario.  

 

Para la realización de pruebas de bombeo en el Acuífero Conejos-Médanos se seleccionaron 10 pozos 

los cuales cumplieran con características confiables para la ejecución de dichas pruebas, tales como: 

 El conjunto motor-bomba debe ser capaz de operar continuamente a caudal constante durante el 
tiempo de duración de la prueba 

 Los pozos de bombeo y los de observación  deben ser fácilmente sondeables y de fácil acceso  

 Las condiciones hidrogeológicas del sitio no deben cambiar en distancias cortas y deben ser 
representativas de la zona. 

 Dispongan de un  medidor de  volúmenes de extracción o  puedan ser aforados, para determinar el 
caudal de bombeo.      

 El agua bombeada no se infiltre en las proximidades  del pozo. En caso  contrario  se  estudiará  la  
posibilidad  de   colocar  una instalación  provisional para  alejar  el  agua  del  sitio  de la prueba. 
No hayan sido  bombeados en las últimas 24 horas.      

 Se  encuentren a una  distancia no menor de 1 km, de pozos que se estén bombeando durante la 
prueba o hayan estado bombeando hasta 24 horas antes de la iniciación de la misma. 

 Se conozcan las características constructivas del pozo, tales como: caudal, profundidad,  diámetro, 
ademe,  corte geológico y registro eléctrico.      

 Que tengan condiciones apropiadas para ser usados como pozos de observación o bombeo.  
 

Una prueba de bombeo tiene el objetivo de determinar las características hidráulicas de los acuíferos, 

este tipo de pruebas estudia al acuífero mismo y al pozo, son llamadas también pruebas de acuífero. 

Cuando se planifican y llevan a cabo correctamente proporcionan información básica para la solución 

de problemas locales y regionales sobre el flujo del agua subterránea.  
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Para determinar la capacidad específica o la relación caudal abatimiento, para seleccionar el equipo 

adecuado de bombeo y el caudal óptimo de extracción, se realizan las pruebas de aforo, que también 

son pruebas de bombeo pero escalonadas en las que se incrementa el caudal de extracción durante 

periodos de tiempo. 

 

Cabe mencionar que todas las pruebas se realizaron en condiciones estrictamente controladas a fin de 

que, una vez conocida la variación de una magnitud y sus efectos, poder determinar las características 

del acuífero.  

 

Para la realización de las pruebas de bombeo se buscó que se cumplieran con las condiciones 

siguientes: 

 Que el acuífero sea lo más homogéneo posible 

 Que el acuífero responda a un modelo sencillo 

 Que no existan barreras próximas o por lo menos bien definidas; que impliquen 

cambios naturales de permeabilidad. 

 Que se conozca bien la estructura geológica del subsuelo. 

 Que no existan pozos bombeando a distancias cortas (1 km) u otras actividades que 

provoquen variaciones grandes en el nivel del agua. 

 Que el agua bombeada no vuelva al acuífero. 

 El pozo debe tener instalado un equipo de bombeo confiable, de capacidad adecuada 

para la prueba y con su equipo de control de caudal correspondiente. 

 Debe ser posible medir adecuadamente el nivel del agua en el pozo de control, antes, 

durante y después de la prueba. 

 
Debido a que en la mayor parte de la superficie del acuífero solo se encuentran aprovechamientos  

equipados con bombas con funcionamiento eólico (papalotes), de combustión interna y norias, que no 

cumplen con las características necesarias para realizar pruebas de bombeo. Por esta situación siete 

de estas fueron realizadas en la zona norte, en donde se ubica la batería de pozos  del Acueducto 

Conejos-Médanos, esto debido a las condiciones de equipamiento y a las facilidades proporcionadas 

por los operadores.  

 

De manera general la dirección del flujo subterráneo en todo el acuífero tiene la misma tendencia, es 

decir, viaja de las partes serranas hacia la zona central del acuífero, posteriormente al norte y noreste 

del mismo hasta encontrar la zona de salida natural. Cabe mencionar que en la zona de la batería de 

pozos se formó un pequeño cono de abatimiento, mismo que no ha logrado invertir por completo la 

dirección del flujo, por lo cual continúa la presencia de salidas naturales del acuífero. 
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Las pruebas restantes fueron desarrolladas en aprovechamientos de bajo gasto, por lo cual los 

resultados tienen menor confiabilidad a los realizados en la batería de pozos. 

 

Debido a que la demanda de volumen de agua que la batería proporciona a  Ciudad Juárez, a las 

condiciones de operación de los pozos de la batería y a factores de seguridad para el personal 

operativo, las pruebas desarrolladas fueron de corta duración, entre 6 y 8 horas, sin embargo hubo 

oportunidad de tomar lecturas  a las primeras horas del día siguiente de iniciada la prueba en cualquiera 

de sus etapas, para de esa manera tener el mayor número de lecturas posibles. 

 

Es importante recordar que los cambios del nivel estático en los pozos puede estar influido por diversas 

variables, como son: las variaciones de la presión atmosférica y tiempo de apagado del pozo; Por otra 

parte, el flujo natural en la mayoría de los acuíferos es generalmente diferente día a día, por 

consiguiente se hace necesario observar las profundidades hasta el agua durante un tiempo anterior a 

la prueba, para determinar la tendencia del nivel del agua y usarla al calcular los abatimientos. El 

período de observación anterior al comienzo de la prueba (anterior a t=0), deberá ser, como regla 

general, al menos del doble del tiempo que dure la prueba de bombeo. Es por eso que las actividades 

de censo y piezometría, de los pozos de la batería, se llevaron a cabo con un mínimo de 48 horas antes 

de la realización de la prueba. 

 

Para la realización de la prueba se tomaron mediciones iniciales,  a intervalos de 15, 30 segundos y 1, 

2, 4, 8, 15, 30, 60 minutos posteriormente a esta lectura mediciones cada hora utilizando un formato de 

mediciones  como el que se muestra en la Figura 4.1 

 

Para la realización de las 10 pruebas de bombeo se  utilizaron dispositivos manuales, que fueron 
medidores eléctricos (sondas), mismas que indican el contacto con el agua mediante un voltímetro y/o 
con un sonido (Fotografía 4.1). 

Fotografía 4.1. Sonda eléctrica 
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   POZO: CM-51     LOCALIDAD: BALNEARIO 

 FECHA: 10/08/2010 PROPETIARIO: EJIDAL

PROFUNDIDAD: (m) Φ DESCARGA: 2                  Φ ADEME: 14

CAUDAL PROM: 4 (lps) CAUDAL ESP:   APROVECHAMIENTO: POZO

Cooordenadas PRUEBA DE BOMBEO: PB-01

X= 340662 Y= 3498744 Z= 1246 brocal= 23 cm

FECHA: 10/08/2010 FECHA: 10/08/2010

HORA DE INICIO: 08:15 a.m. HORA DE INICIO: 14:30 pm

HORA DE TERMINACION: 14:30 pm HORA DE TERMINACION: 15:30 pm

DURACION: 6:15 hrs DURACION: 1 hr

NIVEL ESTATICO: 89.94 m N.D.: 90.22

HORA TIEMPO 

ACUMULADO 
PROFUNDIDAD 

DEL AGUA (m)

ABATIMIENTO 

(m)
HORA

TIEMPO 

ACUMULADO 

(MIN)

PROFUNDIDAD 

DEL AGUA (m)
RECUPERACIÓN 

(m)

08:15 15 seg 89.94 0.00 15 seg 90.11 -0.17

08:15 30 seg 90.02 0.08 30 seg 90.06 -0.12

08:16 1 min 90.10 0.16 1 min 90.03 -0.09

08:17 2 min 90.15 0.21 2 min 90.02 -0.08

08:19 4 min 90.17 0.23 4 min 89.99 -0.05

08:23 8 min 90.20 0.26 8 min 89.99 -0.05

08:30 15 min 90.21 0.27 15 min 89.96 -0.02

08:45 30 min 90.23 0.29 30 min 89.95 -0.01

09:15 1 hora 90.23 0.29 1 hora 89.94 0.00

10:15 2 horas 90.22 0.28 2 horas

11:15 3 horas 90.18 0.24 3 horas

12:15 4 horas 90.22 0.28 4 horas

13:15 5 horas 90.22 0.28 5 horas

14:15 6 horas 90.22 0.28 6 horas

14:30 6:15 horas 90.22 0.28 7 horas

8 horas 8 horas

9 horas 9 horas

10 horas 10 horas

11 horas 11 horas

12 horas 12 horas

13 horas 13 horas

14 horas 14 horas

15 horas 15 horas

16 horas 16 horas

17 horas 17 horas

18 horas 18 horas

19 horas 19 horas

20 horas 20 horas

21 horas 21 horas

22 horas 22 horas

23 horas 23 horas

24 horas 24 horas

25 horas 25 horas

GERENCIA HIDROGEOLOGIA
SUBGERENCIA DE MODELADO DE CUENCAS

PRUEBA DE BOMBEO

ETAPA DE ABATIMIENTO ETAPA DE RECUPERACION

 
Figura 4.1  Formato para pruebas de bombeo. 

 
 
Las pruebas de bombeo se llevaron a cabo en sus dos etapas, tanto de abatimiento como de 

recuperación, en el primer caso es cuando el equipo de bombeo se enciende y comienzan a registrarse 

los niveles en descenso del agua subterránea, posteriormente al apagar el equipo inician las lecturas en 

la etapa de recuperación. 
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Todos estos bombeos se realizan en condiciones controladas (caso del bombeo a caudal constante) a 

fin de que conocida la variación de una magnitud y sus efectos, poder determinar las características del 

acuífero o del pozo de bombeo. En general se trata de bombeos a caudal constante por lo menos 

durante ciertos intervalos de tiempo.  

 
4.2 Resultados 

 

Valores promedio de parámetros hidráulicos han sido reportados por autores diversos, tal es el caso de 

Técnicas Geológicas y Mineras S.A. (1987), con valores de transmisividad de 2.0x10-3 m2/s, mientras 

que reporta una conductividad hidráulica de 8.69x10-6 m/s. La extinta Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos (SARH,1989) reporta valores de transmisividad entre 2.0x10-3  y 4.4 x10-3 m2/s. 

Por otro lado INEGI (1999) reporta valores de transmisividad que varían de 2.0x10-3  a 4.4 x10-3  m2/s. El 

Servicio Geológico Mexicano (2007) considera un valor promedio de transmisividad de 4.0 x10-3 m2/s. 

 

En la Figura 4.2 se muestra la ubicación de pruebas de bombeo realizadas en el presente estudio. 

 

Debido al comportamiento errático de los niveles en las pruebas de bombeo en la etapa de abatimiento, 

estas fueron interpretadas bajo ciertas reservas, con el método de Theis para acuíferos semiconfinados 

mientras que en la etapa de recuperación el método utilizado fue el Theis-Jacob, obteniendo  resultados 

que tienen un grado de confiabilidad alto. Todos estos parámetros fueron calculados con el programa 

Aquifer Test, cuyas graficas se encuentran en el Anexo II, del Tomo II de este estudio. 

 

Cabe mencionar que dicho comportamiento errático en los niveles del agua subterránea está 

relacionado principalmente a que al momento de iniciar la operación de un pozo, se desfoga agua a 

escasos metros del aprovechamiento, cuyo tiempo varía desde los 15 minutos hasta 1 hora, con un 

gasto mayor al que posteriormente se introduce a la red. Es esta variación en los volúmenes de 

extracción, además de posibles aportes al sistema producto del desfogue, los que ocasionan que los 

niveles de agua tengan un comportamiento errático. 

  

Los resultados de transmisividades muestran un comportamiento bastante congruente con datos 

expuestos por diversos autores, ya que sus valores oscilan dentro del rango de 10-3 m2/s, excepto dos 

de ellos, uno se localiza entre la Sierra Juárez y la Sierra El Sapello con una transmisividad de 2.28 x10-

4 m2/s, y la otra al noroeste de Samalayuca en el Rancho Ojo de la Punta, con una alta transmisividad 

de 2.29 x10-1 m2/s, que representa las condiciones particulares del sitio. 
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Respecto a la conductividad hidráulica, la gran mayoría de los valores es de 10-5 m/s a excepción de los 

aprovechamientos ubicados fuera de la batería, donde  se obtuvo una K= 1.14 x10-6 m/s y en el caso de 

Ojo de la Punta un valor de 1.34 x10-3 m/s. En la Tabla 4.1 se presentan los resultados de las pruebas 

de bombeo, tanto en etapa de abatimiento como recuperación. Cabe mencionar que tienen una mayor 

certidumbre las pruebas de bombeo hechas en la batería de pozos, ya que se extraen mayores gastos. 

 

Existen valores promedio o típicos para la zona donde se ubica la batería de pozos del Acuífero 

Conejos-Médanos, sin embargo, también existen valores fuera de promedio generados por 

aprovechamientos con características particulares, es decir, bajos caudales y poco tiempo de 

operación, en este caso están tres los aprovechamientos con pruebas de bombeo fuera de la batería. 

Por otro lado al interior de la batería también ocurren variaciones que se asocian a presencia de lentes 

arcillosos y/o depósitos de granulometría gruesa, los cuales generan efectos locales y diferentes a la 

tendencia promedio establecida.     
 

Tabla 4.1  Resultados de pruebas de bombeo. 
Prueba      

Bombeo

CLAVE      

SGM

POZO    

JCAS X Y Método
Transmisividad 

Conductividad 

Hidraúlica

Abatimiento Recuperacion Abatimiento Recuperacion (m2/s)  (m/s)

Theis X 6 horas 15 min 1 hora 9.90 X10-3 9.00 X10-5

Theis-Jacob X 9.55 X10-3 4.77 X10-5

Theis X 6 horas 5 horas 2.29 X10-4 1.14 X10-6

Theis-Jacob X 2.28 X10-4 1.14 X10-6

Theis X 5 horas 1 hora 8.31 X10-2 4.15 X10-4

Theis-Jacob X 2.69 X10-1 1.34 X10-3

Theis X 6 horas 6 horas 4.26 X10-3 2.84 X10-5

Theis-Jacob X 5.99 X10-3 2.99 X10-5

Theis X 6 horas 7 horas 4.03 X10-3 2.01 X10-5

Theis-Jacob X 4.56 X10-3 2.28 X10-5

Theis X 6 horas 6 horas 4.94 X10-3 2.47 X10-5

Theis-Jacob X 6.39 X10-3 3.19 X10-5

Theis X 6 horas 5 horas 1.73 X10-3 8.66 X10-6

Theis-Jacob X 1.55 X10-3 7.77 X10-6

Theis X 5 horas 6 horas 3.18 X10-3 1.59 X10-5

Theis-Jacob X 5.11X10-3 2.55 X10-5

Theis X 6 horas 5 horas 3.35 X10-3 1.67 X10-5

Theis-Jacob X 3.15 X10-3 1.57 X10-5

Theis X 5 horas 6 horas 3.57 X10-3 1.78 X10-5

Theis-Jacob X 4.34 X10-3 2.17 X10-5

Duración de la etapa (horas)

9

325453

3509498

PB-08 CM-038 18 330849

3513840

PB-07 CM-125

333602

323930

3507703

PB-09 CM-053

25

347744

3504608

PB-06 CM-055 3 327560

3513808

PB-05 CM-056 5

333137

3473201PB-03 CM-122

Etapa

PB-01 CM-051 340662

3513641PB-10 CM-116 24 325138

3511473

3498744

PB-02 CM-006 351799 3498720

PB-04 CM-054 1
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Figura 4.2   Ubicación de pruebas de bombeo. 
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5 FUNCIONAMIENTO DEL ACUÍFERO 

 

5.1 Unidades Hidroestratigráficas  

 

Las unidades hidroestratigráficas (UH) agrupan a litologías que presentan un comportamiento similar 

para permitir el paso y el almacenamiento del agua subterránea, es decir, con características similares 

en sus propiedades hidráulicas (transmisividad, conductividad hidráulica y coeficiente de 

almacenamiento). Para su clasificación se definen UH de permeabilidad alta, media, baja y muy baja 

(basamento). 

 

Las unidades hidroestratigráficas se definieron a partir  de las características físicas de la roca 

(compactación y fracturamiento), asignándoles un valor de permeabilidad cualitativo: permeabilidad alta, 

media-alta, media, media-baja, baja; esto se consideró para elaborar un plano hidrogeológico (tomando 

como base el plano geológico), basándose en la ”Leyenda Internacional para los Mapas 

Hidrogeológicos” publicada en 1970 conjuntamente por la  Asociación Internacional de Hidrogeólogos 

(IAH) y la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (IAHS), UNESCO y el Instituto de Ciencias 

Geológicas de Londres, la cual fue revisada y actualizada en 1983.  

 

Se definieron entonces las siguientes unidades: 

 Material granular con permeabilidad alta. 

 Material granular con permeabilidad media. 

 Material granular con permeabilidad media-baja. 

 Material fracturado con permeabilidad media. 

 Material fracturado con permeabilidad media-baja. 

 Material fracturado con permeabilidad baja. 

 

Se observa que el material granular (presente en las partes topográficas bajas), es el que tiene las 

mejores posibilidades para el confinamiento del agua subterránea, ya que presentan permeabilidad 

entre alta y media, en este caso formado por las unidades Conglomerado Polimíctico (Tpl Cgp y Qho 

Cgp), Arenisca-Limo (Tpl Ar-lm) y la Formación Samalayuca (TRJm Ar-Cgp).También se encuentra 

material consolidado fracturado en donde se asocia una permeabilidad media, caso de las siguientes 

unidades: Basalto (To B, Tm B y Tpl Qpt B), Toba Riolítica (To TR), Grupo Aurora  (Kaim Cz-Lu) y 

Andesita (Te A). Se considera basamento hidrogeológico a las unidades con permeabilidad baja, 

mismas que limitan al acuífero: Tonalita (Te? Tn), Granito-Granodiorita (To Gr-Gd) y Cuarzomonzonita 

(Te qMz). 
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Las profundidades de los pozos en el área de estudio fluctúan entre los 130 m y 350 m, y la mayoría se 

encuentran en materiales con permeabilidad alta (arenas principalmente), tal es el caso de las 

formaciones: La Casita (Jkpo Ar-Lu) y Navarrete-Las Vigas (Kbeh Ar-Lu). La Figura 5.1 muestra la 

distribución de las unidades hidroestratigráficas establecidas en el Acuífero Conejos-Médanos. 

 

Las unidades que contienen el acuífero son principalmente las que aparecen en tonos azules, 

compuestas por material granular (arenas, gravas, limo y arcilla), referidas en el mapa de geología 

como: limo-arena (Qho lm-ar) y lacustre (Qho la), originados por procesos erosivos, siendo actualmente 

el proceso eólico el de mayor importancia. La zona de mayor interés se encuentra en arenas de 

ambiente eólico (en color azul claro), representado por la unidad geológica Eólico (Qho eo), que 

conforman un acuífero de tipo libre; en éste material es donde actualmente se ubica la batería de pozos 

para dotar de agua potable a Ciudad Juárez, cuyos pozos tienen una profundidad promedio de 240 m, y 

en donde los niveles estáticos actuales están a una profundidad que fluctúa entre los 90 m y 105 m.  

 

Las unidades en tonalidades verdes presentan permeabilidades medias a bajas, solo la unidad 

compuesta por calizas y lutitas plegadas y con fracturas abiertas (Kaim Cz-Lu), contiene agua y se 

considera que aporta la misma al material granular; las otras unidades se consideran con permeabilidad 

media a baja, considerándose en este último caso como parte del basamento hidrogeológico. 

 

Las principales zonas de recarga son los escurrimientos provenientes de los límites con las sierras, 

compuestas por materiales consolidados fracturados, tal como se observa en las configuraciones de 

elevación nivel del estático y profundidad al nivel estático; y en menor proporción se presenta la recarga 

en el propio material granular, donde por las condiciones ambientales de temperatura se presenta un 

alto grado de evaporación. 

 

5.2  Geometría del Sistema Acuífero 

 

El Acuífero Conejos-Médanos se aloja en una fosa tectónica originada por esfuerzos distensivos 

posteriores a la Orogenia Laramide. Ésta fosa (o graben) ha sido y sigue siendo rellenada por material 

granular proveniente de la disgregación de las rocas que rodean y limitan al mismo. Los depósitos 

granulares presentan lentes de sedimentos arcillosos que le confieren condiciones locales de 

semiconfinamiento (Figura 5.2). 

 

 

Es importante mencionar que en el informe final del pozo Moyotes (perforado por PEMEX en 1971), en 

la parte referente a los registros geofísicos de inducción realizados, se reporta a un intervalo de 405 m a 

440 m una “zona acuífera con 10,000 ppm de NaCl de concentración”, lo que indica un probable 

acuífero confinado con agua fósil a dicha profundidad. 
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Figura  5.1   Unidades Hidroestratigráficas 
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Con el apoyo de magnetometría aérea de alta resolución proporcionada por el Servicio Geológico 

Mexicano (Figura 5.3), se observa claramente el control estructural del acuífero, donde predominan 

estructuras regionales con orientación preferente noroeste-sureste. También se observa que en la zona 

conocida como Fosa El Barreal, subyaciendo los 500 m de materiales arcillosos se encuentra rellena 

por material volcánico.  

 

Destaca la presencia de dos zonas de materiales de relleno, los cuales representan el mayor potencial 

acuífero de la zona, por un lado el extremo suroeste del acuífero, formando una pequeña fosa, 

asimismo en una franja orientada noreste-suroeste, paralela a la zona de fosa y ubicada al oriente de la 

misma. 

 

A fin de obtener mayor información sobre la geometría del sistema acuífero, en la Figura 5.4 se ubican 

dos secciones con sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (SGM, 2007). En la sección 

norte se observan cinco unidades geoeléctricas: en la zona superficial con un espesor de 2 a 20 m con 

valores menores a 6 Ohm-metro, relacionadas con materiales eólicos, arenas y caliche. La 

interpretación de la sección se observa en las figuras 5.5 y 5.6. 

 

A profundidad se observa una segunda unidad con valores de resistividad entre 7 y 50 Ohm-metro, 

relacionada con una presencia de alternancias de lutitas con lutitas arenosas con un espesor que varía 

entre los 25 y 400 m, cabe mencionar que se observan franjas de alta resistividad en la zona central de 

la sección, relacionadas a horizontes de arenas y gravas no saturadas. 

 

A profundidad se observa una unidad con resistividad entre 6 y 13 Ohm-metro, correlacionable con 

horizontes arcillosos cuyo espesor varía entre 315 y 370. Finalmente se distingue la presencia de 

unidades con resistividades entre 12 y 30 Ohm-metro, correlacionable  con material ígneo alterado, así 

como por lutita areno-conglomerática formada por la alteración de roca ígnea. Se observa también 

materiales con resistividad mayor a 30 Ohm-metro, asociado a cuerpos ígneos intrusivos. 

 

De lo anterior se desprende que en la zona centro norte el material granular tiene un espesor máximo 

de 790 m. En las figuras 5.5 y 5.6 se observa que el mayor potencial hidrogeológico está en la zona 

centro occidente, a una profundidad promedio de 400 m. De acuerdo a los mismos resultados, la batería 

de pozos se ubica en una zona con resistividades bajas, de ahí la pobre respuesta del acuífero ante la 

extracción actual. 
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Figura 5.3 Magnetometría aérea de baja resolución. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.4     Ubicación se Sondeos Electromagnéticos (SGM, 2007) 
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Figura 5.5  Distribución de resistividades en la sección norte. 
 

Figura 5.6  Sección geoeléctrica norte. 
 
La sección norte se caracteriza por la presencia de varias unidades geoeléctricas. La zona donde se 

ubica la batería de pozos del Acuífero Conejos-Médanos se compone principalmente por  una 

alternancia de unidades arcillo-arenosas y arcillosas de permeabilidad media. La misma sección norte 

muestra un mayor potencial hidrogeológico en la zona donde se ubica la batería, sólo que a una 

profundidad mayor, entre 450 y 500 m.  

 

En la Figura 5.7 se observa la ubicación de una serie de cortes litológicos proporcionados por la Junta 

Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, en estos cortes correlaciona la presencia 

dominante de materiales finos con arenas, dando lugar a la ya citada zona de permeabilidad media, la  

cual es evidenciada por cortes litológicos expuestos en la Figura 5.8. 
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Figura 5.7  Ubicación de puntos con cortes litológicos. 
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DIRECCION TECNICA

REPORTE LITOLOGICO DE MUESTRAS DE CANAL DEL POZO 19

DESCRIPCION LITOLOGICA TIPO

0- 2 MATERIAL CALICHOSO DE COLOR CREMA I

2- 4 MATERIAL CALICHOSO DE COLOR CREMA I

4- 6 MATERIAL CALICHOSO DE COLOR CREMA I

6- 8 MATERIAL CALICHOSO DE COLOR CREMA I

8- 10 MATERIAL CALICHOSO DE COLOR CREMA I

10- 12 MATERIAL CALICHOSO DE COLOR CREMA I

12- 14 MATERIAL CALICHOSO DE COLOR CREMA I

14- 16 MATERIAL CALICHOSO DE COLOR CREMA I

16- 18 MATERIAL CALICHOSO DE COLOR CREMA I

18- 20 MATERIAL CALICHOSO DE COLOR CREMA I

20- 22 MATERIAL CALICHOSO DE COLOR CREMA I

22- 24 MATERIAL CALICHOSO DE COLOR CREMA I

24- 26 ARENAS FINAS I

26- 28 ARENAS FINAS I

28- 30 ARENAS FINAS I

30- 32 ARENAS FINAS I

32- 34 ARENAS FINAS I

34- 36 ARENAS FINAS I

36- 38 ARENAS FINAS I

38- 40 ARCILLA CON ARENAS FINAS I

40- 42 ARCILLA CON ARENAS FINAS I

42- 44 ARENAS FINAS I

44- 46 ARENAS FINAS I

46- 48 ARENAS FINAS I

48- 50 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

50- 52 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

52- 54 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

54- 56 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

56- 58 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

58- 60 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

60- 62 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

62- 64 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

64- 66 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

66- 68 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

68- 70 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

70- 72 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

72- 74 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

74- 76 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

76- 78 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

78- 80 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

80- 82 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

82- 84 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

84- 86 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

86- 88 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

88- 90 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

90- 92 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

92- 94 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

94- 96 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

96- 98 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

98- 100 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

100- 102 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

102- 104 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

104- 106 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

106- 108 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

108- 110 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

110- 112 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

112- 114 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

114- 116 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

116- 118 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

118- 120 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

120- 122 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

122- 124 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

124- 126 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

126- 128 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

128- 130 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

130- 132 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

132- 134 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

134- 136 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

136- 138 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

138- 140 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

140- 142 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

142- 144 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

144- 146 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

146- 148 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

148- 150 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

150- 152 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

152- 154 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

154- 156 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

156- 158 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

158- 160 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

160- 162 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

162- 164 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

164- 166 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

166- 168 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

168- 170 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

170- 172 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

172- 174 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

174- 176 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

176- 178 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

178- 180 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

180- 182 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

182- 184 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

184- 186 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

186- 188 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

188- 190 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

190- 192 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

192- 194 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

194- 196 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

196- 198 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

198- 200 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

200- 202 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

202- 204 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

204- 206 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

206- 208 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

208- 210 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

210- 212 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

212- 214 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

214- 216 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

216- 218 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

218- 220 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

220- 222 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

222- 224 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

224- 226 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

226- 228 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

228- 230 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

230- 232 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

232- 234 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

234- 236 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

236- 238 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

238- 240 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

240- 242 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

242- 244 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

244- 246 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

246- 248 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I

248- 250 ARCILLA CON ARENAS FINAS (POSIBLES INTERCALACIONES DE ESTOS MATERIALES) I
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Figura 5.8  Predominancia de materiales finos en cortes litológicos de pozos que pertenecen a la batería 

DIRECCION TECNICA

REPORTE LITOLOGICO DE MUESTRAS DE CANAL DEL POZO 7

DESCRIPCION LITOLOGICA TIPO

0- 2 MATERIAL CALICHOSO COLOR CREMA CON GRANULOMETRIA GRAVAS I

2- 4 MATERIAL CALICHOSO COLOR CREMA CON GRANULOMETRIA GRAVAS I

4- 6 MATERIAL CALICHOSO COLOR CREMA CON GRANULOMETRIA GRAVAS I

6- 8 MATERIAL CALICHOSO COLOR CREMA CON GRANULOMETRIA GRAVAS I

8- 10 MATERIAL CALICHOSO COLOR CREMA CON GRANULOMETRIA GRAVAS I

10- 12 MATERIAL CALICHOSO COLOR CREMA CON GRANULOMETRIA GRAVAS I

12- 14 MATERIAL CALICHOSO COLOR CREMA CON GRANULOMETRIA GRAVAS I

14- 16 MATERIAL CALICHOSO COLOR CREMA CON GRANULOMETRIA GRAVAS I

16- 18 ARCILLA CON GRAVA DE MATERIA CALICHOSO I

18- 20 ARCILLA CON GRAVA DE MATERIA CALICHOSO I

20- 22 ARCILLA CON GRAVA DE MATERIA CALICHOSO I

22- 24 ARCILLA CON GRAVA DE MATERIA CALICHOSO I

24- 26 ARENAS MUY FINAS I

26- 28 ARENAS MUY FINAS I

28- 30 ARENAS MUY FINAS I

30- 32 ARENAS MUY FINAS I

32- 34 ARENAS MUY FINAS I

34- 36 ARENAS MUY FINAS I

36- 38 ARENAS MUY FINAS I

38- 40 ARENAS MUY FINAS I

40- 42 ARENAS GRUESA DE MATERIAL CALICHOSO I

42- 44 ARENAS GRUESA DE MATERIAL CALICHOSO I

44- 46 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

46- 48 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

48- 50 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

50- 52 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

52- 54 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

54- 56 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

56- 58 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

58- 60 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

60- 62 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

62- 64 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

64- 66 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

66- 68 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

68- 70 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

70- 72 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

72- 74 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

74- 76 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

76- 78 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

78- 80 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

80- 82 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

82- 84 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

84- 86 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

86- 88 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

88- 90 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

90- 92 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

92- 94 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

94- 96 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

96- 98 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

98- 100 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

100- 102 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

102- 104 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

104- 106 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

106- 108 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

108- 110 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

110- 112 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

112- 114 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

114- 116 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

116- 118 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

118- 120 ARCILLA COLOR CREMA CON ESCASOS GRAVAS I

120- 122 ARENAS FINAS I

122- 124 ARENAS FINAS I

124- 126 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

126- 128 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

128- 130 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

130- 132 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

132- 134 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

134- 136 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

136- 138 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

138- 140 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

140- 142 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

142- 144 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

144- 146 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

146- 148 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

148- 150 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

150- 152 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

152- 154 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

154- 156 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

156- 158 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

158- 160 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

160- 162 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

162- 164 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

164- 166 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

166- 168 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

168- 170 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

170- 172 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

172- 174 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

174- 176 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

176- 178 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

178- 180 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

180- 182 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

182- 184 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

184- 186 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

186- 188 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

188- 190 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

190- 192 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

192- 194 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

194- 196 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

196- 198 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

198- 200 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

200- 202 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

202- 204 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

204- 206 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

206- 208 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

208- 210 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

210- 212 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

212- 214 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

214- 216 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

216- 218 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

218- 220 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

220- 222 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

222- 224 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

224- 226 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

226- 228 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

228- 230 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

230- 232 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

232- 234 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

234- 236 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

236- 238 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

238- 240 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

240- 242 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

242- 244 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

244- 246 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

246- 248 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I

248- 250 INTERCALACIONES DE MATERIAL ARCILLOSO COLOR CREMA Y ARENAS MUY FINAS I
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Tal como se observa en las figuras 5.5 (sección centro derecha) y 5.8, en la zona donde se ubica la 
batería de pozos del Acuífero Conejos-Médanos domina la presencia de materiales finos, lo cual reduce 
la permeabilidad del sitio, misma que al extraer una mayor cantidad de agua a la que ingresa de manera 
natural se produce el cono de abatimiento ya expuesto en la Figura 3.12.  
 
De varios cortes litológicos consultados para el desarrollo de este estudio, los cuales se pueden 
consultar en el disco compacto anexo al presente estudio, en los cuales se muestra la  presencia de 
materiales finos a profundidades menores de 300 m, lo cual reduce el potencial de extracción de agua 
en la batería de pozos. 
 
La sección elaborada en la zona centro sur se caracteriza por presentar una resistividad menor a los 5 

Ohm-metro, y corresponde a la respuesta de material arcilloso su espesor supera los 500 m en la Fosa 

El Barreal (figuras 5.9 y 5.10). 

 

Existe la presencia de una resistividad mayor a los 20 Ohm-metro, definiendo bloques que se atribuyen 

a la presencia de cuerpos de caliza, afectados en algunos casos por la presencia de apófisis de 

intrusivo como se interpreta del perfil magnético. Presenta buenas posibilidades de contener agua a 

profundidades no menores de 200 m. 

 

Figura 5.9  Distribución de resistividades en la sección sur. 
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Figura 5.10  Sección geoeléctrica sur. 
 
5.3   Parámetros hidráulicos del sistema 

 

De acuerdo a los resultados de la interpretación de las pruebas de bombeo por lo métodos analíticos 

convencionales, se establece que los valores promedio de transmisividad varían entre 2.0 y 4.4 x10 -3 

m2/s, mientras que valores de conductividad hidráulica promedio oscilan entre 3.19 y 5.12 x10-5 m/s. 

Cabe mencionar que estos datos son representativos de la zona donde se ubica la batería de pozos del 

Acueducto Conejos-Médanos. 

 

No fue posible ejecutar pruebas de bombeo con pozos de observación por lo que no se pudo estimar el 

valor del coeficiente de almacenamiento; sin embargo, de acuerdo a CONAGUA (2009), los valores de 

almacenamiento específico (Ss) que varían de 1 x 10-7 a 2.8 x10-5, con un valor promedio de 1 x 10-6; en 

tanto que para el rendimiento específico se considera un valor promedio de 0.15. Estos valores son muy 

parecidos a los utilizados en estudios y modelos de simulación numérica realizados en la porción 

estadounidense del acuífero. 

 

5.4 Rasgos indicadores del sistema de flujo regional, intermedio y local 

De acuerdo a (Tóth, 1962; Meyboon, 1966), existen varios rasgos indicadores de sistemas de flujo, tal 

es el caso de: la topografía, piezometría, manantiales, flujo base, presencia de vegetación freatofita y 

distribución de tipos de suelos.  
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Para la identificación de los sistemas de flujo resulta útil construir gráficas que relacionan la profundidad 

de los pozos contra la profundidad al nivel estático, esto permite identificar la presencia predominante 

de flujo vertical descendente (zonas de recarga), ascendente (zonas de descarga) y en tránsito (flujo 

horizontal) (Freeze and Cherry, 1979), sin embargo en este caso no fue posible debido a que a nivel 

acuífero no se cuenta con datos de profundidad de los aprovechamientos, únicamente en la zona de la 

batería de pozos. 

 

El sistema de flujo local se genera en la zona de valle, mediante infiltraciones verticales producto de 

precipitaciones pluviales. Este sistema de flujo alimenta a la parte somera del acuífero, es decir, la zona 

vadosa, donde su velocidad de infiltración está relacionada con el contenido de material arcilloso. Su 

presencia es evidenciada en aprovechamientos someros con valores de pH cercanos al neutro, así 

como valores de pocas centenas de mg/lt en sólidos totales disueltos. 

 

El sistema de flujo intermedio sostiene la mayor parte del volumen extraído en el acuífero, éste se 

genera cuando la lluvia se infiltra en zonas topográficamente altas, donde existen condiciones de 

permeabilidad aptas para la infiltración del agua y posterior viaje a la zona acuífera. Su principal 

indicador son las familias reportadas en la literatura, tal es el caso de la familia sulfatada-mixta, así 

como la familia sódico-bicarbonatada-sulfatada. 

 

En la Figura 5.11 se grafica la profundidad total de algunos pozos ubicados en el extremo norte del 

acuífero (batería de pozos) contra su nivel estático. En la mayor parte de los casos se observa la 

presencia dominante de la recarga proveniente de los extremos sur y suroeste del acuífero, en menor 

proporción se observan aprovechamientos en zona de tránsito de agua subterránea con dirección 

preferente norte-noreste. Cabe mencionar que no se observan aprovechamientos en zona de descarga, 

ya que la descarga natural del acuífero se ubica fuera de los límites administrativos del Acuífero 

Conejos-Médanos. 

Figura 5.11 Profundidad de pozos vs nivel estático 
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A partir de las configuraciones hechas con los datos piezométricos, aunado a la presencia de 

manantiales alineados a estructuras geológicas principales en la Laguna El Barreal, es probable la 

presencia de un sistema de flujo regional, éste utilizaría como conducto para su transporte estructuras 

geológicas también regionales. Cabe mencionar que por el informe del pozo Moyotes perforado por 

PEMEX en 1971, se sugiere la presencia de un acuífero profundo a más de 400 metros. 

 

5.5    Red de flujo subterráneo. 

 

La dirección preferente de flujo subterráneo se muestra en la Figura 4.5, donde se puede observar que 

el Acuífero Conejos-Médanos tiene una recarga proveniente del Acuífero Laguna de Patos, ésta circula, 

de acuerdo a las direcciones de flujo subterráneo, de sureste a noroeste, siguiendo la orientación 

preferente de la zona conocida como El Barreal, así como en la zona centro del acuífero, donde la 

dirección que toma el flujo de agua subterránea es preferentemente al noreste (Figura 5.12). 

 

Otra entrada de agua subterránea proviene de los pie de monte de las sierras que limitan al acuífero, 

cuya dirección de flujo subterráneo tiene dirección preferente hacia la zona central del acuífero, caso 

específico con los datos obtenidos de la campaña de piezometría, donde se determinó que existe una 

entrada en la parte este del acuífero, específicamente  en la Sierra El Mauricio y la zona donde se ubica 

el Cerro Bayo. Otra entrada que se identificó al sureste del acuífero es originada en la Sierras Las 

Conchas y Cerro Las Tunas. 

 

De manera general la dirección del flujo subterráneo en todo el acuífero tiene la misma tendencia, es 

decir, viaja de las partes serranas a la zona central del acuífero, posteriormente al norte y noreste del 

mismo hasta encontrar la zona de salida natural. Cabe mencionar que en la zona de la batería de pozos 

se formó un pequeño cono de abatimiento, mismo que no ha logrado invertir por completo la dirección 

del flujo, por lo cual continua la presencia de salidas subterráneas. 
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Figura 5.12 Dirección preferente de flujo del agua subterránea 
 
 

Dirección preferente 
de flujo subterráneo 
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5.6 Calidad del Agua Subterránea 
 

Durante la actividad de censo de aprovechamientos se midieron algunos parámetros físicos del agua en 

cada aprovechamiento visitado, con el objeto de obtener algunas representaciones químicas del agua a 

través del tiempo y del espacio (STD, pH, Eh, Temp., CE), que aporten información  para la definición 

del modelo conceptual de funcionamiento hidrodinámico del acuífero y el movimiento del agua a través 

del subsuelo.   

 

La conductividad eléctrica (Figura 5.13) es la medida de la capacidad del agua para conducir la 

electricidad, por lo tanto es indicativa de la materia ionizable total presente en el agua, proviene de un 

ácido, una base o una sal disociada en iones. Los resultados se presentan expresados en 

microsiemens/cm (micromhos/cm) (S). Para representar  su distribución la CE fue tomada en casi  su 

totalidad del censo a excepción de algunos sitios que no fue posible medir parámetros debido a que los 

aprovechamientos hidráulicos se encontraban fuera de operación. Cabe mencionar que la conductividad 

eléctrica fue medida en la descarga directa de cada pozo, y en los que se podía tomar su muestra con 

botella al interior del ademe. 

 La clasificación de calidad del agua por CE se basó en el criterio sencillo de 3 divisiones, que establece 

lo siguiente: 

a) 100 a 2000  S/cm a 25°C   Agua dulce. 

b) 2001 a 4000  S/cm a 25°C   Agua Tolerable. 

c) Mayor a 4001 S/cm a 25°C   Agua Salada. 

Existe una consistencia de los valores de CE en el área de estudio, los máximos se presentan en las 

muestras localizadas en la Fosa El Barreal extendiéndose como común denominador valores por 

encima de 4,001 S/cm, relacionadas con la zona de sedimentos evaporíticos y en los manantiales con 

influencia estructural donde emana agua con alto contenido de sales las cuales son depositadas en los 

alrededores, aunque existen algunos puntos locales al este y al noroeste de Ciudad Juárez, 

posiblemente relacionados con zonas de sedimentos evaporíticos. Estas manifestaciones son rasgos 

indicadores de la presencia de un sistema de flujo regional. 

 

Valores entre 2,001 y 4,000 S/cm, tienen la menor proporción y están localizados la mayoría en el 

margen lateral izquierdo de la Fosa El Barreal y algunos puntos locales que llegan a tener una influencia 

por los mismos sedimentos evaporíticos por donde circula el agua. Por último los valores entre los 100 a 

2,000 S/cm se observan en la zona de la batería de Conejos-Médanos y al suroeste de Samalayuca 

los cuales en este caso son principalmente norias. 

 

El agua subterránea relativamente dulce se encuentra en la Zona de la batería Conejos-Médanos y en 

algunas norias al suroeste de Samalayuca, mientras las aguas saladas en la Fosa El Barreal. Existen 

puntos locales que se manifiestan contrastando con valores que predominan en la región.  
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Figura 5.13  Distribución de conductividad eléctrica. 
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Sólidos Totales Disueltos (STD) 

  

Se definen los sólidos totales como los residuos de material que quedan en un recipiente después de la 

evaporación de una muestra y su consecutivo secado en estufa a temperatura definida. El origen de los 

sólidos disueltos puede ser múltiple, orgánico e inorgánico, tanto en aguas superficiales como 

subterráneas. 

 

Los sólidos totales disueltos es la medida que se considera más representativa  del contenido de sales 

del agua, corresponde al índice que presta mayor auxilio en la interpretación hidrogeoquímica ya que de 

acuerdo a su distribución es posible determinar sus zonas de recarga, dirección del flujo subterránea, 

así como el grado de disolución que presentaban las rocas a través de las cuales circula el agua 

subterránea. Para clasificar las concentraciones encontradas en la región de estudio, se utilizó un  

esquema muy sencillo basado en 3 categorías: 

    
  Categoría   Sólidos Totales Disueltos (mg/lt o gr/m3) 
  Agua dulce                  0- 1000  
  Agua Tolerable    1001- 2,000 
  Agua Salada     Más de 2,001 
 

La Figura 5.14 corresponde a la distribución espacial de sólidos totales disueltos, donde se puede 

evidenciar que los valores más altos del orden a mayores de los 2001 mg/lt son ubicados en la zona de 

El Barreal, donde predominan las condiciones climáticas dando como resultado la precipitación de sales 

y por lo tanto aumentando estas concentraciones, también en la zona de Los Muertos, los valores son 

altos estos últimos asociados a una falla de rumbo noroeste-sureste donde existe presencia de varios 

manantiales con altas concentraciones de sales que precipitan a sus alrededores, de igual manera 

existen lugares puntuales los cuales posiblemente son producto de la geología local en donde colindan 

con salitrales y sus concentraciones son del orden de 1001 a 2000 mg/lt.  

 

Por último los valores menores a 1000 mg/lt se registran en la zona de batería de pozos de Conejos-

Médanos definiendo posiblemente agua del acuífero más profundo el cual no le afectan las condiciones 

climáticas a diferencia de la zona de El Barreal, en cuanto a la zona al suroeste del poblado de 

Samalayuca se localizan varios aprovechamientos de aguas someras principalmente norias las cuales 

evidencian que son de reciente infiltración y las condiciones climáticas no le afectan,  en todos los casos 

mencionados son zonas de agua de buena calidad.  

  



 
 

Actividades Hidrogeológicas del Acuífero Conejos-Médanos, 
Estado de Chihuahua, Primera Etapa.  

 

94 
 

 
 
 
 

 Secretaría 

de  Economía 

Figura 5.14  Distribución de sólidos totales disueltos 
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Temperatura  

 

La temperatura es un parámetro físico que puede revelar un incremento con la profundidad o con el 

gradiente geotérmico. Este gradiente tiene un promedio de 3°C /100 m. La temperatura del agua es de 

muy fácil registro que nos brinda información relacionada al tipo de medio donde se desplaza el agua y 

a la distancia vertical recorrida a profundidad. 

 

De este modo partiendo de lo anterior se realiza el siguiente análisis de las características y distribución 

de este parámetro en la Figura 5.13 se observa la distribución espacial de temperaturas, dividiéndose 

en dos categorías: menores a 29.9ºC y mayores a 30ºC (Figura 5.15)  

 

Son evidentes las concentraciones de aprovechamientos con altas temperaturas en la zona de la 

batería de pozos del Acueducto Conejos-Médanos, a diferencia del resto de los aprovechamientos del 

acuífero exceptuando algunos puntos locales en la región Los Muertos, cuyos valores altos sean 

asociados a fallas geológicas, mientras que en la primer zona posiblemente su temperatura se deba a la 

influencia de un cuerpo intrusivo sepultado a profundidad, además del simple efecto del gradiente 

geotérmico. 

 

Las temperaturas bajas predominan en el acuífero, debido a que son aprovechamientos de profundidad 

somera, lo cual evidencia que son aguas de reciente infiltración y su alto contenido en sales en ciertos 

puntos son por las condiciones climáticas a las que están sometidas, además de que el agua ha 

circulado por zonas con depósitos evaporíticos, lo cual cambia la composición del agua.  
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Figura 5.15   Distribución de temperatura 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 
 El Acuífero Conejos-Médanos se ubica en una fosa tectónica originada por esfuerzos 

distensivos posteriores a la Orogenia Laramide. Ésta fosa (o graben) ha sido y sigue siendo 

rellenada por material granular proveniente de la disgregación de las rocas que rodean y 

limitan al mismo. El acuífero se aloja en los depósitos granulares que contienen algunos 

horizontes arcillosos, lo que provoca condiciones locales de semiconfinamiento 

 

 Durante la etapa de censo se obtuvieron datos piezométricos (de los aprovechamientos en 

donde fue posible obtenerlos). Con éstos datos se realizaron las configuraciones de 

profundidad al nivel estático y elevación del nivel estático, las cuales, con excepción de una 

pequeña zona en el extremo norte de la batería, no muestran deformación en sus 

equipotenciales. 

 

 A dos meses de operación de la batería de pozos, el sistema acuífero muestra signos de 

deformación de equipotenciales en su extremo norte, aunque aún persisten salidas 

horizontales de flujo subterráneo hacia la parte estadounidense. 

 
 La calidad del agua subterránea en cuanto a parámetros físicos y químicos se refiere, no ha 

variado con respecto al tiempo. 

 
 La profundidad del nivel estático se mantiene desde 1 a 105 metros. Mientras que la 

elevación del nivel estático, indica como en la mayor parte del acuífero prevalecen 

actualmente condiciones de equilibrio, por lo  cual se mantiene la dirección natural del flujo 

subterráneo. 

 
 La extracción de 1000 lps de agua subterránea en la zona de la batería de pozos ha 

provocado de manera inmediata el descenso de niveles estáticos. 

 

 Respecto a las campañas de censo de aprovechamientos para los años 2007 y 2010, 

destaca el incremento en el uso público-urbano, de 2% en 2007 a 15.8% en 2010, 

asimismo disminuye el porcentaje de aprovechamientos inactivos, de un 44% en 2007, a un 

17% en 2010. Destaca también el incremento en aprovechamientos destinados para el 

monitoreo del acuífero, de un 12% a un 17% para el mismo periodo. 

 
 Fue calculada una extracción total de agua subterránea de 18.31 Hm3 para el año 2010, de 

los cuales el 87.51% son extraídos por la batería de pozos ubicada al extremo norte del 

acuífero. Es importante destacar que la batería de pozos inicia sus actividades a partir de la 

mitad del mes de mayo de 2010, por lo cual el volumen calculado sólo aplicará para el 
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2010, ya que bajo las mismas circunstancias de operación, durante el año 2011, será 

extraído un volumen de  33.8 Hm3/año, del cual sólo  2.3 Hm3/año    lo extraen 

aprovechamientos ajenos a la batería. 

 

 El sistema acuífero, en particular donde se ubica la batería de pozos, responde de una 

manera rápida a las extracciones, a las extracciones que iniciaron en mayo de 2010, pues a 

dos meses de operación se muestran evoluciones negativas hasta de cinco metros. 

 

 Los hidrógrafos proporcionados por la Junta Central de Agua y Saneamiento para algunos 

pozos de observación en la zona de la batería muestran un abatimiento de hasta cinco 

metros para el periodo mayo-noviembre de 2010. 

 

 Si bien la tendencia en al menos 11 de los 23 aprovechamientos que forman la batería del 

Acueducto Conejos-Médanos muestra un descenso inmediato en los niveles estáticos, 

debido al corto tiempo de operación, es probable que sea una respuesta rápida del acuífero 

ante una extracción súbita, existiendo la posibilidad que con el paso del tiempo los niveles 

tiendan a estabilizarse. 

 
 Hidrógrafos proporcionados al SGM por la Junta Central de Agua y Saneamiento de Ciudad 

Juárez, muestran al mes de noviembre de 2010 un abatimiento de hasta cinco metros en 

pozos de observación ubicados en la zona de la batería de pozos. 

 
 De acuerdo a las pruebas de bombeo ejecutadas en este estudio, se establecen valores 

promedio de transmisividad entre 2.0 y 4.4 x10-3 m2/s, mientras que valores de 

conductividad hidráulica promedio están representados por 3.19 y 5.12 x10-5 m/s. Cabe 

mencionar que estos datos son representativos de la zona donde se ubica la batería de 

pozos del Acueducto Conejos-Médanos. 

 
 De manera general la dirección del flujo subterráneo en todo el acuífero tiene la misma 

tendencia, es decir, viaja de las partes serranas a la zona central del acuífero, 

posteriormente al norte y noreste del mismo hasta encontrar la zona de salida natural. Cabe 

mencionar que en la zona de la batería de pozos se formó un pequeño cono de abatimiento, 

que no ha logrado invertir por completo la dirección del flujo, por lo que aún existen salidas 

naturales por flujo subterráneo. 

 
 Durante los recorridos para llevar a cabo el censo de aprovechamientos hidráulicos se 

utilizó un GPS portátil, con el cual se tomaron las coordenadas X y Y, así como el valor de 

la elevación topográfica del terreno natural (Z). Para lograr una mayor precisión al momento 

de configurar la elevación del nivel estático, el valor de Z tomado en campo fue 



 
 

Actividades Hidrogeológicas del Acuífero Conejos-Médanos, 
Estado de Chihuahua, Primera Etapa.  

 

99 
 

 Secretaría 

de  Economía 

reemplazado por la cota topográfica tomada de las cartas a escalas 1:50,000, editadas por 

INEGI. 

 
 

6.2         Recomendaciones 

Se recomienda llevar a cabo una nueva campaña de monitoreo piezométrico, para confirmar si 

el descenso de niveles estáticos en la batería es continuo, o si el acuífero tiende a relajarse y a 

estabilizarse. 

 

Se recomienda llevar a cabo una campaña de muestreo de agua subterránea que incluya un 

barrido completo por 32 elementos, destacando los que tienen un límite máximo permisible de 

acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para el agua destinada a consumo humano. 

 

Desarrollar un programa de operación de la batería de pozos en función de la respuesta 

hidráulica del acuífero, de esta manera evitar la generación de un cono de abatimiento de 

dimensiones considerables y la inversión de flujo subterráneo. 

 

Una vez establecido el comportamiento hidráulico del acuífero, así como su modelo de 

funcionamiento, se recomienda desarrollar un modelo matemático que pronostique el 

comportamiento de niveles a uno, tres y cinco años. 

 

Llevar a cabo una campaña de nivelación de brocales con un GPS de alta precisión en gran 

parte de los aprovechamientos hidráulicos del acuífero, de esta forma tener valores de altura (Z) 

con precisión milimétrica. 
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