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1. Introducción y objetivos
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2. Retos técnicos y de gestión
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3. Ejemplos: abatimiento excesivo de niveles 

Carrera-Hernández (2007)



3. Ejemplos: subsidencia diferencial

Hernández-Espriú et al. (2014)

Cabral-Cano, et al. 

(2008)



3. Ejemplos: desbalance “extracciones-recarga” (p.e. CDMX)
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B: Bombeo ≈ 20 m3/s

R: Recarga vertical ≈ 3-5 m3/s

G: Goteo del acuitardo ???

∆V: Almacenamiento del acuífero

≈ -4 a -8 m3/s

Hernández-Espriú et al. (2014)



3. Ejemplos: incertidumbre en el modelo conceptual

Arce, et al. (2013)

Morales-Cacique, et al. (2014)

Arce, et al. (2019)

Conexión hidráulica entre acuíferos?

Parámetros hidrálicos?

Calidad del agua regional?

Geometría 3D?

Subsidencia controlada por el ac. profundo?



3. Ejemplos: proyectos MAR inexistentes

Hernández-Espriú, et al. (2017)

1982-1998

1998-2007 1982-2007



3. Ejemplos: herramientas de protección poco usadas (VA)

Hernández-Espriú et al. (2014)

Ramos-Leal, et al. (2010)



4. Hacia la seguridad hídrica: Reflexiones finales, 6 puntos

1. Invertir financiamiento en investigación hidrogeológica para mejorar el

modelo conceptual de los acuíferos en elVM

2. Monitorear degradaciones de la calidad geoquímica, e integrar los resultados

en mapas de vulneralidad acuífera para desarrollar planes de protección del

agua subterránea (p.e. regulando fuentes potenciales de contaminación)

3. Caracterizar de manera actualizada la variación espacio-temporal de la

recarga natural!

4. Impulsar proyectos a escala regional de recarga artificial/gestionada (MAR).

Por ejemplo, para revertir un déficil de ~4 m3/s, se requerirían ~120 pozos de

30 L/s/pozo (5% de los pozos de extracción en la Cuenca)

5. Difundir en la sociedad el rol que juega el agua subterránea en su propio

abastecimiento de agua

6. Impulsar la creación de bancos abiertos de información hidrogeológica.
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