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1. GENERALIDADES 

 

Antecedentes 

 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento contemplan que la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) debe publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la disponibilidad de las aguas 

nacionales, en el caso de las aguas subterráneas esto debe ser por acuífero, de acuerdo con los 

estudios técnicos correspondientes y conforme a los lineamientos que considera la Norma Oficial 

Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000 “Norma Oficial Mexicana que establece el método para 

determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”. Esta norma ha sido preparada por 

un grupo de especialistas de la iniciativa privada, instituciones académicas, asociaciones de 

profesionales, gobiernos estatales y municipales y de la CONAGUA. 

 

La NOM establece para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas la realización de un 

balance de las mismas donde se defina de manera precisa la recarga, de ésta deducir los volúmenes 

comprometidos con otros acuíferos, la demanda de los ecosistemas y el volumen concesionado 

vigente en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA). 

 

Los resultados técnicos que se publiquen deberán estar respaldados por un documento en el que se 

sintetice la información, se especifique claramente el balance de aguas subterráneas y la 

disponibilidad de agua subterránea susceptible de concesionar. 

 

La publicación de la disponibilidad servirá de sustento legal para la autorización de nuevos 

aprovechamientos de agua subterránea, transparentar la administración del recurso, planes de 

desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, resolver los casos de sobreexplotación de acuíferos 

y la resolución de conflictos entre usuarios. 

 

1.1. Localización 

 

El acuífero Río Fuerte, definido con la clave 2501 en el Sistema de Información Geográfica para el 

Manejo de las Aguas Subterráneas (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza en la porción 

noroccidental del Estado de Sinaloa, entre los paralelos 25° 25’ y 28° 15’ de latitud norte y entre los 

meridianos 106° 20’ y 109° 25’ de longitud oeste, cubriendo una superficie aproximada de 34,946 

km². 

 

Limita al noroeste con el acuífero San Bernardo, al norte con Nácori Chico y Carichi-Nonoava; los dos 

primeros pertenecientes al Estado de Sonora; al este con Bocoyna, estos dos últimos pertenecientes 

al Estado de Chihuahua; al suroeste con El Carrizo, perteneciente al Estado de Sinaloa; al oeste con 
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Cuchujaqui y Fuerte-Mayo, del Estado de Sonora; al sur con Río Sinaloa y Río Culiacán, 

pertenecientes al Estado de Sinaloa y hacia el suroeste con el Golfo de California (figura 1). 

 

 
Figura 1. Localización del acuífero 

 

Geopolíticamente el área del acuífero cubre totalmente los municipios Guazapares, Urique y 

Batopilas; parcialmente los municipios Ocampo, Bocoyna, Uruachi, Maguarichi, Chínipas, Guachochi, 

Balleza, todos ellos pertenecientes al Estado de Chihuahua, Choix, Morelos, El Fuerte, Ahome 

(Estado de Sinaloa) y Guadalupe y Calvo (Estado de Chihuahua) y pequeñas porciones de los 

municipios Álamos (Estado de Sonora), Sinaloa, Guasave (Estado de Sinaloa) y Guanaceví (Estado 

de Durango). 

 

La poligonal simplificada que delimita el acuífero se encuentra definida por los vértices cuyas 

coordenadas se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Coordenadas de la poligonal simplificada que delimitan al acuífero 

 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 108 41 51.9 26 58 19.2

2 108 33 13.3 27 5 38.2

3 108 37 56.9 27 9 51.9

4 108 40 19.4 27 11 59.4

5 108 37 48.1 27 27 35.7

6 108 44 18.6 27 35 54.3

7 108 38 10.0 27 33 44.4

8 108 33 21.7 27 43 54.0

9 108 19 44.2 27 48 16.2

10 108 19 23.0 27 53 6.8

11 108 9 7.6 27 59 38.0

12 108 1 52.5 28 14 43.6

13 107 56 46.2 28 9 27.5

14 107 55 31.2 28 7 5.6

15 107 54 47.3 27 59 25.1

16 107 52 12.0 27 56 37.0

17 107 49 57.4 27 52 10.9

18 107 40 8.6 27 51 34.2

19 107 38 29.5 27 44 50.0

20 107 29 22.7 27 34 58.1

21 107 12 9.9 27 25 58.6

22 107 3 50.4 27 29 25.8

23 107 0 29.2 27 26 0.9

24 107 2 59.2 27 21 57.7

25 107 1 26.8 27 14 1.5

26 106 55 51.3 27 11 28.9

27 106 58 27.4 27 0 24.6

28 106 55 15.7 26 52 40.9

29 106 50 21.4 26 51 14.0

30 106 47 34.2 26 37 38.1

31 106 23 37.2 26 31 58.2

32 106 26 59.2 26 25 32.9

33 106 26 15.4 26 18 53.5

34 106 23 26.6 26 15 26.9

35 106 20 13.1 26 11 26.3

36 106 19 50.6 26 0 20.7

37 106 24 28.1 25 56 55.5

38 106 29 32.8 25 58 2.9

39 106 33 36.8 25 53 25.2

40 106 43 56.2 25 57 25.5

41 106 42 16.8 26 1 23.6

42 106 59 42.2 26 4 17.0

43 107 6 34.7 26 9 12.4

44 107 6 25.3 26 17 10.5

45 107 14 9.4 26 24 50.0

46 107 22 40.4 26 20 32.1

47 107 33 3.9 26 19 54.6

48 107 40 29.3 26 32 34.1

49 107 50 10.6 26 32 1.2

50 107 52 31.2 26 18 58.4

51 108 0 34.0 26 19 7.7

52 108 0 32.6 26 31 16.6

53 108 1 49.0 26 34 7.8

54 108 10 29.4 26 33 6.9

55 108 24 0.4 26 16 51.8

56 108 27 22.0 26 6 56.4

57 108 31 49.0 26 5 24.9

58 108 37 40.8 25 51 47.0

59 108 42 40.5 25 47 13.6

60 108 50 45.4 25 40 41.6

61 108 51 30.0 25 34 0.0

62 108 57 13.3 25 25 47.5

63 109 26 38.7 25 56 5.7

64 109 20 1.4 26 0 21.3

65 108 57 51.7 26 0 56.4

66 108 51 31.0 26 5 38.6

67 108 49 11.7 26 14 30.1

68 108 52 31.1 26 17 50.9

69 108 54 10.3 26 21 42.4

70 108 52 16.4 26 23 40.0

71 108 51 35.0 26 25 56.7

72 108 54 42.4 26 28 49.0

73 108 38 26.2 26 40 21.0

1 108 41 51.9 26 58 19.2

DEL 62 AL 63 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA

DEL 71 AL 72 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 72 AL 73 POR EL LIMITE ESTATAL

DEL 59 AL 60 POR EL CAUCE DEL ARROYO GUAYPARIME

DEL 38 AL 39 POR EL LIMITE ESTATAL

OBSERVACIONES

ACUIFERO 2501 RIO FUERTE

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE
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1.2. Situación administrativa del acuífero 

 

El acuífero Río Fuerte pertenece al Organismo de Cuenca Pacífico Norte. El territorio del acuífero se 

encuentra parcialmente vedado. En su porción oeste, sujeto a las disposiciones del “Decreto que 

establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo de la zona que el 

mismo delimita en el Estado de Sinaloa”, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 

de agosto de 1956. Esta veda se clasifica como tipo III, en las que la capacidad de los mantos 

acuíferos permite extracciones limitadas para usos domésticos, industriales, de riego y otros. 

 

En la mayor parte de su superficie no rige ningún decreto de veda. La porción no vedada del acuífero 

Río Fuerte, clave 2501, se encuentra sujeta a las disposiciones del “ACUERDO General por el que se 

suspende provisionalmente el libre alumbramiento en las porciones no vedadas, no reglamentadas o 

no sujetas a reserva de los 175 acuíferos que se indican”, publicado en el DOF el 5 de abril de 2013, 

a través del cual en dicha porción del acuífero, no se permite la perforación de pozos, la construcción 

de obras de infraestructura o la instalación de cualquier otro mecanismo que tenga por objeto el 

alumbramiento o extracción de las aguas nacionales del subsuelo, sin contar con concesión o 

asignación otorgada por la Comisión Nacional del Agua, quien la otorgará conforme a lo establecido 

por la Ley de Aguas Nacionales, ni se permite el incremento de volúmenes autorizados o registrados 

previamente por la autoridad, sin la autorización previa de la Comisión Nacional del Agua, hasta en 

tanto se emita el instrumento jurídico que permita realizar la administración y uso sustentable de las 

aguas nacionales del subsuelo.  

 

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 2013, los municipios de Guanaceví y 

Uruachi se clasifican como zona de disponibilidad 8, los municipios de Morelos, Choix, El Fuerte, 

Sinaloa, Guazapares, Batopilas, Maguarichi, Guadalupe y Calvo, Balleza y Urique se clasifican como 

zona de disponibilidad 7, mientras que Ahome, Álamos, Guasave, Chínipas, Ocampo, Bocoyna y 

Guachochi se clasifican como zona de disponibilidad 6. 

 

El principal uso del agua subterránea es el agrícola. En su territorio se encuentra establecido el 

Distrito de Riego 075 “Río Fuerte”. No se ha constituido hasta la fecha ningún Comité Técnico de 

Aguas Subterráneas (COTAS). 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

En la zona de estudio que comprende el acuífero se han realizado algunos estudios hidrogeológicos, 

a continuación se menciona el más reciente: 

 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE LOS ACUÍFEROS DE LOS RÍOS CULIACÁN, MOCORITO, 

SINALOA Y FUERTE, EN EL ESTADO DE SINALOA, elaborado por la empresa Servicios y 
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Proyectos de Ingeniería Civil S.A. de C.V., para la Comisión Nacional del Agua, en 2010. El 

estudio tuvo como objetivo general el conocimiento de la condición geohidrológica de los acuíferos y 

recabar información para calcular su recarga y determinar la disponibilidad media anual de agua 

subterránea. 

 

Mediante la realización de actividades de campo que incluyeron censo de aprovechamientos, 

piezometría, hidrometría de las extracciones, realización de pruebas de bombeo, nivelación de 

brocales de pozos y reconocimientos geológicos, fue posible plantear el balance de aguas 

subterráneas para calcular la recarga total media anual. 

 

Este trabajo constituye la base para la elaboración de este documento, por lo que sus resultados y 

conclusiones se presentan en los apartados correspondientes. 

 

3. FISIOGRAFÍA 

 

3.1. Provincia fisiográfica 

De acuerdo a la clasificación fisiográfica del INEGI, el área que cubre el acuífero se ubica en dos 

provincias fisiográficas. La primera es la Provincia Fisiográfica Sierra Madre Occidental, subprovincias 

Pie de la Sierra y Gran Meseta y Cañones Chihuahuenses y la segunda es la Llanura Costera del 

Pacífico, Subprovincia Llanura Costera y Deltas de Sonora y Sinaloa. 

 

La Provincia Sierra Madre Occidental se caracteriza por su constitución ígnea. Su rasgo fisiográfico 

más importante se encuentra representado por altas mesetas riolíticas formadas por derrames 

piroclásticos de composición riolítica y por sierras sepultadas que se localizan entre las altas mesetas 

y la planicie costera. La Llanura Costera del Pacífico está caracterizada por abanicos aluviales, 

antiguos valles fluvio-deltaicos, estuarios, complejos lagunares y cauces de ríos; las cuales pueden 

ser clasificadas en cuanto al ambiente de formación continental, transicional y marino. 

 

3.2. Clima 

 

De acuerdo con la clasificación climatológica de Köppen, modificada por Enriqueta García, para las 

condiciones de la República Mexicana, en el acuífero Río Fuerte se presentan una variedad de 

climas. En la parte alta de la cuenca domina el clima C(w2) templado subhúmedo; (A)C(wo) y 

(A)C(w1) semicálidos subhúmedos con régimen de lluvias uniformemente repartidas con verano 

fresco y prolongado. En la parte baja los climas son BS1(h’)w, semiárido cálido; BSo(h’)w, árido cálido 

y BW(h’)w, muy árido cálido con un régimen de lluvias en verano, clima muy extremoso. 

 

Para la determinación de las variables climatológicas se cuenta con información de 10 estaciones 

climatológicas que tienen influencia en el área del acuífero: Los Mochis, Huites, Choix, El Cazanate, 
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El Mahone, Tubares, Urique, Chínipas, San Blas e Higuera de Zaragoza, cuyo registro comprende el 

periodo 1975-2009. Con estos datos, utilizando el método de los Polígonos de Thiessen, se 

determinaron valores de precipitación, temperatura y evaporación potencial medias anuales de 693.0 

mm, 24.2°C, 2 178 mm, respectivamente. 

 

El régimen pluvial presenta en términos generales dos períodos de ocurrencia, uno de junio a 

septiembre que correspondiente a la temporada de verano que es cuando se registran los valores 

más altos y otro de lluvias invernales que abarca de octubre a enero, con precipitaciones menos 

significativas, provocadas principalmente por los frentes fríos que afectan la región. En cuanto a la 

distribución mensual de la temperatura media, mayo es el mes más cálido, mientras que enero 

registra la menor temperatura media. 

 

3.3. Hidrografía 

 

El área que cubre el acuífero se encuentra ubicada en su totalidad dentro de la Región Hidrológica 10 

“Sinaloa”, cuenca del Río Yaqui (parte norte del acuífero), cuenca del Río Conchos-P. de la Colina 

(zona este), cuenca del Río Mayo y Estero de Bacorehuis (zona oeste); por último la región sur se 

localiza en las cuencas del Río Sinaloa y Río Culiacán.  

 

La hidrología de la zona está configurada principalmente por una gran cantidad de escurrimientos 

torrenciales provenientes de la Sierra Madre Occidental que dan origen al Río Fuerte. Este se 

encuentra dividido en dos partes; en la parte superior, entre las localidades de El Fuerte y San Blas, el 

río recarga el acuífero y es drenado al mismo tiempo en algunos tramos por esta corriente superficial, 

detectando una descarga importante del flujo subterráneo y superficial producida por los arroyos 

Sibajahui y Barotén. En la parte media-baja que comprende de San Blas a Higueras de Zaragoza, actúa 

en la mayor parte del trayecto como dren subterráneo, aunque también se observa la existencia de flujos 

de recarga del río hacia el acuífero. El escurrimiento superficial disminuye considerablemente, debido a 

los efectos producidos por la sequía, aunque permanece constante.  

 

En la superficie que cubre el acuífero se localizan dos presas: la presa Miguel Hidalgo y la presa Josefa 

Ortiz de Domínguez, existe también una red importante de canales hidroagrícolas en la zona del Distrito 

de Riego 075 Rio Fuerte. 

 

3.4. Geomorfología 

 

El área de estudio presenta dos rasgos geomorfológicos; una zona montañosa y otra de llanura 

costera. La zona montañosa predomina en la porción oriental del acuífero que forma parte de la 

Sierra Madre Occidental y se caracteriza por presentar relieves accidentados, donde generalmente 
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los valles son estrechos en forma de “v”, las corrientes tienen gradientes considerables; la región se 

encuentra en una etapa juvenil del ciclo geomofológico.  

 

En la llanura costera el Río Fuerte ha depositado materiales deltaicos, formando numerosos 

meandros que hacia su desembocadura son divagantes, dejando huellas de antiguos cauces, que en 

muchos casos han sido habilitados como drenes agrícolas. Estos cauces por lo general tienen la 

forma típica de “u” por lo que se considera a la llanura en etapa de madurez avanzada. Hacia el este 

y sureste los arroyos se amplían,  la zona  muestra una etapa de madurez incipiente. 

 

4. GEOLOGÍA 

 

La geología superficial de la cuenca de Río Fuerte es muy variada, está constituida por rocas ígneas 

intrusivas y extrusivas, rocas sedimentarias y metamórficas, su distribución se muestra en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Geología general del acuífero 
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4.1. Estratigrafía 

 

La columna estratigráfica que aflora en la región está constituida por rocas cuya edad varía del 

Precámbrico al Reciente (Carta Geológico-Minera “Huatabampo” G12-6, Sonora, Sinaloa y 

Chihuahua, esc. 1:250,000, SGM 2000). A continuación se describen las distintas unidades litológicas 

en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente: 

 

Precámbrico 

Las rocas más antiguas corresponden a un complejo metamórfico o metaplutónico correlacionado con 

el complejo Sonobari, constituido por gneises anfibolíticos, metatonalitas y metadioritas con un alto 

grado de deformación; tentativamente se les asigna una edad Precámbrico (?), aflora a manera de 

"colgantes" en un intrusivo granodiorítico por lo que se desconoce su relación con las demás 

unidades. 

 

Paleozoico 

El basamento estratigráfico de la región está constituido por una secuencia metamórfica de filitas, 

esquistos, pizarras y cuarcitas con esporádicos horizontes lávicos andesíticos intercalados. Se le 

ubicó en el Paleozoico (?) por correlación y similitud litológica con la Formación San José de Gracia 

del norte de Sinaloa, aunque es posible que también pueda pertenecer a la secuencia volcánico-

sedimentaria que se describe más adelante. Está afectada por un cuerpo intrusivo de composición 

granítico-granodiorítica de supuesta edad paleozoica que aflora al noreste de El Fuerte, Sinaloa 

 

Jurásico 

Hacia el oriente aflora una secuencia compuesta de metaandesitas y tobas andesíticas, con 

intercalaciones de estratos delgados a gruesos de calizas y areniscas, cuya edad se ha asignado al 

Jurásico Tithoniano-Cretácico Albiano, correlacionable con el Terreno Guerrero. El análisis 

bioestratigráfico en un horizonte de calizas de la base de esta secuencia, al sur de la localidad minera 

de Lluvia de Oro, reporta una edad Jurásico Tithoniano tardío, con base en el contenido fósil 

faunístico. Es importante destacar que esta unidad Jurásico-Cretácico esta siendo cabalgada por la 

secuencia de posible edad paleozoica. 

 

Cretácico 

Sobreyaciendo concordantemente a la unidad anterior, aflora en la porción centro-oriental, un 

paquete de rocas calcáreas de estratificación masiva (arrecifales), con horizontes de lutita 

intercalados, que ha sido datado bioestratigráficamente en el Albiano; sin embargo, se ha observado 

que al norte del estado, estos cuerpos calcáreos tienen un rango estratigráfico que abarca al 

Cenomaniano-Turoniano y ocasionalmente al Maestrichtiano. 
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Paleógeno 

En el Terciario Paleoceno-Eoceno ocurre una actividad volcánica representada por una secuencia de 

andesitas y tobas andesíticas, distribuidas en la región oriental, las cuales descansan en discordancia 

sobre las unidades del Jurásico y Cretácico; con esto se define el Complejo Volcánico Inferior de la 

Sierra Madre Occidental. La secuencia andesítica es seguida por un período de erosión que origina el 

relleno de cuencas continentales depositándose areniscas y conglomerados polimícticos que cubren 

parcialmente a las unidades anteriores, cuyos componentes se derivan de las secuencias 

sedimentarias cretácicas y de los derrames andesíticos. 

 

El Oligoceno está caracterizado por un vulcanismo de tipo efusivo compuesto por tobas riolíticas e 

ignimbritas, con brechas riolíticas y riolitas esporádicas, que afloran en las zonas más elevadas de la 

región oriental. Su posición estratigráfica se determinó por correlación con rocas similares de la Sierra 

Madre Occidental, MC Dowell y Clabaugh (1981) datan y cartografían dos grandes secuencias de 

rocas ígneas, cuyo contacto marca un periodo intermedio de calma la primera y más antigua la 

forman rocas principalmente intermedias con grandes cuerpos batolíticos de edades que varían entre 

100 y 45 Ma. La segunda más joven representada por rocas ignimbríticas y riolíticas con edades 

entre los 34 y 27 Ma; de acuerdo con lo anterior y por correlación y posición estratigráfica la unidad se 

ubica en el Oligoceno. Descansan discordantemente cubriendo a los depósitos continentales y a la 

secuencia andesítica del Terciario Paleoceno-Eoceno. 

 

Sobreyaciendo concordantemente a la unidad de tobas riolíticas e ignimbritas del Oligoceno, aflora 

una amplia gama de unidades depositadas durante el Mioceno; que incluyen tobas riolíticas con 

andesitas basálticas, la que de manera contemporánea se depositó con la unidad clástica de relleno, 

conformada de conglomerados polimícticos y areniscas. Este depósito clástico es a su vez cubierto 

por tobas riolíticas, riolitas, tobas riolíticas y por basaltos. Finalmente estas unidades están cubiertas 

por un depósito clástico compuesto de conglomerados y areniscas de edad Terciario Plioceno. 

 

Neógeno 

El Cuaternario Pleistoceno incluye sedimentación clástica de conglomerados polimícticos y areniscas, 

que presentan un cambio de facies a areniscas y conglomerados polimíctico. El vulcanismo basáltico 

está representado por brechas volcánicas basálticas y basaltos. Finalmente, el Cuaternario Holoceno 

lo integran depósitos aluviales, conformados por limos y arenas; así como sedimentos eólicos, 

palustres, litorales y lacustres. 

 

Rocas Intrusivas 

Existen intrusivos máficos de edad posiblemente cretácica, así como apófisis de granodiorita del 

Batolito de Sinaloa del Cretácico Superior, representado por el intrusivo Capomos de 75 ± 3 Ma de 

edad y una granodiorita del Terciario, que se localiza al sureste de la población de Choix, Sinaloa, de 

55.8 a 60 Ma, afectando a las rocas preexistentes. Existen también apófisis cretácicos de intrusiones 
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dioríticas y generaciones de diques andesíticos, así como cuerpos subvolcánicos representados por 

pórfidos andesíticos y dioríticos de edad terciaria, que están relacionados íntimamente a la 

mineralización de la región, que afectan al batolito granítico. 

 

4.2. Geología estructural 

 

Las estructuras en las secuencias cretácicas se manifiestan como producto de esfuerzos 

compresivos que actuaron en dirección predominante NE-SW, con desarrollo de pliegues 

sinesquistosos. El análisis de roseta en fallas y fracturas en rocas terciarias reflejan un esfuerzo en 

dirección NW-SE. La secuencia volcánica superior se caracteriza por la deformación frágil, que se 

manifiesta por una tendencia general de fallas y fracturas en dirección NW-SE y NE-SW (Carta 

Geológico-Minera “Guachochi” G13-4, Chihuahua, Sinaloa y Durango, esc. 1:250,000, SGM 1999). 

 

El gneis representa un evento tectono-magmático multifacético del cual se desconocen sus edades y 

relaciones estratigráficas, sin embargo ha sido interpretado como la raíz profunda de un arco 

magmático antiguo. La formación San José de Gracia representa sedimentos asociados a 

magmatismo depositados al final del Carbonífero. Las secuencias cretácicas indican que se trata de 

depósitos de secuencias de arco y su cobertura depositada a lo largo del arco, que lenta y 

continuamente se levantó durante el Jurásico-Cretácico Temprano, de manera que pasan de una fosa 

de ante-arco a condiciones someras y próximas a la emersión, que constituyen una tierra positiva al 

inicio de la tectónica del Cretácico Medio (Servais, 1982). 

 

Los intrusivos se asocian al emplazamiento del batolito de Sinaloa-Sonora durante la Orogenia 

Laramide y se relacionan directamente con la evolución de arco magmático activo, ocurrido durante el 

Cretácico al Oligoceno, debido a la convergencia de una placa oceánica contra el borde continental, 

cuya evolución tiene un largo período de desarrollo y por consiguiente varias etapas de magmatismo, 

así como varias etapas de vulcanismo. 

 

En el Mioceno se inicia la etapa tectónica extensional que imprime su sello a la morfología actual de 

la provincia Sierra Madre Occidental, caracterizada por una serie de fosas y pilares. Este período 

constituye el último paleo-régimen tectónico que afecta a la región, como consecuencia de los 

reacomodos que se produjeron cuando cesó la convergencia de placas. 

 

4.3. Geología del subsuelo 

 

De acuerdo con la información geológica y geofísica recaba en el acuífero y por correlación con 

acuíferos vecinos, es posible definir que el acuífero se encuentra alojado, en su porción superior, en 

los sedimentos aluviales y fluviales de granulometría variada, que constituyen el lecho y llanura de 

inundación del Río Fuerte, así como en los conglomerados y sedimentos litorales, que tienen varios 
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cientos de metros hacia el centro de la planicie costera. Esta es la unidad que se explota 

principalmente para satisfacer las necesidades de agua de la región. 

 

La porción inferior se aloja en una secuencia de rocas ígneas extrusivas, como andesitas y riolitas e 

intrusivas, como granodioritas y dioritas, que presentan permeabilidad secundaria por fracturamiento. 

Las fronteras y barreras al flujo subterráneo, así como el basamento geohidrológico, están 

representados por las mismas rocas ígneas al desaparecer al fracturamiento a profundidad (figura 3). 

 

 
 

 
Fuente: Carta Geológico-Minera “Huatabampo” G12-6, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, esc. 1:250,000, SGM 2000 

 

 
Fuente: Carta Geológico-Minera “Guachochi” G13-4, Chihuahua, Sinaloa y Durango, esc. 1:250,000, SGM 1999 

Figura 3. Sección geológica esquemática 

 

5. HIDROGEOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de acuífero 

 

Las evidencias geológicas, geofísicas e hidrogeológicas permiten definir la presencia de un acuífero 

de tipo libre, heterogéneo y anisótropo, se encuentra constituido, en su porción superior, por los 

sedimentos aluviales y fluviales de granulometría variada, así como por las areniscas, conglomerados 

polimícticos y sedimentos lacustres, cuyo espesor puede alcanzar varios cientos de metros en la 

planicie costera. La porción inferior se aloja en una secuencia de rocas extrusivas (volcánicas) e 

intrusivas (plutónicas), que presentan permeabilidad secundaria por fracturamiento y alteración. 
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5.2. Parámetros hidráulicos 

 

Como parte de las actividades del estudio realizado en el 2010, se ejecutaron 3 pruebas de bombeo 

de larga duración, en etapa de abatimiento y recuperación. Para su análisis e interpretación se 

utilizaron los métodos de Neuman, Theis y Jacob. Los resultados de su interpretación indican que los 

valores medios de transmisividad varían entre 3.2x10-3 m2/s y 12.4x10-3 m2/s (276.5 a 1071.4 m2/d), 

con un valor promedio de 7.8 x 10-3 m2/s. Los valores de conductividad hidráulica varían de 1.6 x10-4 

y 8.9x10-4 m/s (138.2 a 76.9 m/d), con un valor promedio de 5.2x10-4 m/s, que se asocian a 

sedimentos de granulometría fina.  

 

Ninguna prueba de bombeo contó con pozo de observación por lo que no fue posible estimar el valor 

del coeficiente de almacenamiento. Sin embargo, por correlación con acuíferos vecinos que tienen la 

misma constitución geológica, para fines del balance se adoptó un valor de 0.1. 

 

5.3. Piezometría 

 

Para el análisis del comportamiento de los niveles del agua subterránea se cuenta con la información 

piezométrica de los años 2005 y 2010. 

 

5.4. Comportamiento hidráulico 

 

5.4.1. Profundidad al nivel estático 

 

En 2010 la profundidad al nivel estático variaba de 2 a 15 m, las zonas mas someras se ubican a lo 

largo de los cauces de ríos y arroyos, incrementándose gradualmente por efecto de la topografía 

hacia las zonas topográficamente más altas que delimitan el acuífero. En la planicie costera el nivel 

del agua es muy somero, con valores que varían de 2 a 4 metros (figura 4). 

 

5.4.2. Elevación del nivel estático 

 

La elevación del nivel estático en 2010 registró valores de 3 a 70 msnm, los valores más bajos se 

encuentran hacia la costa, mostrando de esta manera, al igual que la configuración de profundidad, el 

efecto de la topografía y evidenciando la dirección preferencial del flujo subterráneo. 

 

En la zona norte del área de balance, en los alrededores del poblado Sibirijoa, los niveles estáticos 

varían de 60 msnm a 40 msnm; disminuyendo gradualmente hasta 22 msnm hacia el poblado 

Pochotal (figura 5). 
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Figura 4. Profundidad al nivel estático en m (2010) 

 

 
Figura 5. Elevación del nivel estático en msnm (2010) 
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5.4.3. Evolución del nivel estático 

 

Para el periodo 2005-2010 se observan abatimientos en algunas zonas del acuífero, los máximos 

abatimientos puntuales, de 2 a 5 m, se registran en las inmediaciones de los poblados El Fuerte y 

Rincón de Aliso. Sin embargo, en general, la mayor parte de la zona de explotación no manifiesta 

cambios significativos en la posición de los niveles del agua subterránea. En las zonas cercanas al 

cauce de ríos y arroyos así como hacia el área del Distrito de Riego, se registran recuperaciones de  

0.5 a 2.0 m para el periodo analizado, que representan un valor medio anual  de 0.1 a  0.4 m (figura 

6). 

 
Figura 6. Evolución del nivel estático en m (2005-2010) 

 

5.5. Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 

 

Como parte de los trabajos de campo del estudio realizado en el año 2010, se tomaron muestras de 

agua subterránea en aprovechamientos distribuidos en la zona de explotación para su análisis 

fisicoquímico correspondiente.  Las determinaciones incluyeron: temperatura, potencial de hidrogeno 

iones principales, conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos (STD), metales traza y 

parámetros bacteriológicos, para identificar los procesos geoquímicos o de contaminación y 
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comprender el modelo de funcionamiento hidrodinámico del acuífero. Adicionalmente se realizaron 

determinaciones in situ de temperatura, pH, conductividad eléctrica y concentración de STD en 334 

aprovechamientos. 

 

De manera general, las concentraciones de los diferentes iones y elementos no sobrepasan los 

límites máximos permisibles que establece la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-

SSA1-1994, para el agua destinada al consumo humano. Con respecto a los sólidos totales disueltos, 

los valores varían entre 64 a 5600 ppm, predominando valores menores de 400 ppm en todo el 

acuifero. Los valores se incrementan en el sentido de escurrimiento del Río Fuerte, de manera similar 

a la dirección preferencial del flujo subterráneo. Los valores más altos de concentración de STD se 

asocian a fuentes puntuales de contaminación agrícola y urbana, provocadas por las descargas de 

aguas residuales urbanas e industriales, por el uso de agroquímicos y por los retornos agrícolas. 

 

La conductividad eléctrica varía de 100 a 8760 µS/cm, en tanto que el pH, oscila entre 6.8 y 8, con los 

valores más altos en la zona costera 

 

Con respecto a las familias del agua por ion dominante, predominan las familias cálcica-magnésica-

bicarbonatadas y cálcico–magnésica-sulfatadas;  en menor proporción la sódico–clorurada-sulfatada 

y sódico-bicarbonatada. La presencia de calcio-magnesio y ácido carbónico, se debe al efecto  de la 

circulación del agua por rocas que reflejan un agua de reciente infiltración, mientras que el contenido 

de calcio-magnesio, asociado con sulfatos-cloruros-sodio son la característica principal de las aguas 

que se extraen de la zona próxima al mar. 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRIA 

 

De acuerdo con la información del censo de aprovechamientos, llevado a cabo como parte del 

estudio realizado en el año 2010, se registraron un total de 547 obras que aprovechan el agua 

subterránea en el acuífero: 162 pozos, 379 norias, 1 manantial, 4 galerías filtrantes y 1 jagüey; del 

total de obras, 219 están activas y 328  inactivas. 

 

El volumen de extracción asciende a 215.3 hm3 anuales, de los cuales 153.9 hm3 (71.5 %) se 

destinan al uso agrícola, 46.1 hm3 (21.4 %) para uso público-urbano y 15.3 hm3 (7.1 %) son para uso 

doméstico. 
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7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

El balance de agua subterránea se planteó para el periodo 2005-2010, en una superficie de 1090 

km2, que corresponde a la zona donde se cuenta con información piezométrica y en la que se localiza 

la mayoría de los aprovechamientos subterráneos. 

 

La diferencia entre la suma total de las entradas (recarga) y la suma total de las salidas (descarga), 

representa el volumen de agua perdido o ganado por el almacenamiento del acuífero en el periodo de 

tiempo establecido. La ecuación general de balance, de acuerdo a la ley de la conservación de masa 

es la siguiente: 

 

Entradas (E) - Salidas (S) = Cambio de masa 

     

Aplicando esta ecuación al estudio del acuífero, las entradas están representadas por la recarga total, 

las salidas por la descarga total y el cambio de masa por el cambio de almacenamiento del acuífero: 

 

Recarga total - Descarga total = Cambio de almacenamiento 

 

7.1. Entradas 

 

De acuerdo con el modelo conceptual de funcionamiento hidrodinámico del acuífero, la recarga total 

que recibe (Rt) ocurre por tres procesos naturales principales: por infiltración de agua de lluvia que se 

precipita en el valle y a lo largo de los ríos principales, que en conjunto se consideran como recarga 

vertical (Rv), y la que proviene de zonas montañosas contiguas a través de una recarga por flujo 

horizontal subterráneo (Eh). 

 

De manera inducida, la infiltración de los excedentes del agua destinada al uso agrícola, que 

representa la ineficiencia en la aplicación del riego en la parcela; del agua residual de las descargas 

urbanas y de las pérdidas en la redes de distribución de agua potable, constituyen otra fuente de 

recarga al acuífero, estos volúmenes se agrupan en una variable denominada recarga inducida (Ri). 

 

7.1.1. Recarga vertical (Rv) 

 

Es uno de los términos que mayor incertidumbre implica su cálculo. Debido a que se tiene 

información para calcular el cambio de almacenamiento (∆V), así como las entradas y salidas por flujo 

subterráneo, su valor será despejado de la ecuación de balance: 

 

Rv + Ri + Eh – B – Sh – ETR = ± ΔV(S)  (1) 
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Donde: 

Rv= Recarga vertical; 

Ri= Recarga inducida; 

Eh= Entradas horizontales por flujo subterráneo horizontal; 

B= Bombeo; 

Sh= Salidas por flujo subterráneo horizontal; 

ETR= Evapotranspiración; 

ΔV(S)=Cambio de almacenamiento; 

 

De esta manera, despejando la recarga vertical, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

Rv = B + Sh + ETR – Eh – Ri ± ΔV(S)  (2) 

 

7.1.2. Entradas por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

 

Una fracción del volumen de lluvias que se precipita en las zonas topográficamente más altas del 

acuífero se infiltra por las fracturas de las rocas que forman parte de ellas y a través del pie de monte, 

para posteriormente recargar al acuífero en forma de flujos subterráneos que alimentan la zona de 

explotación. La recarga al acuífero tiene su origen en la precipitación pluvial sobre el valle y en la 

infiltración de los escurrimientos superficiales. 

 

El cálculo de entradas por flujo horizontal se realizó con base en la Ley de Darcy, partiendo de la 

configuración de elevación del nivel estático para el año 2010 (figura 5), mediante la siguiente 

expresión: 

 

Q = T * B * i 

 

Donde: 

Q = Caudal (m3/s) 

T = Transmisividad (m2/s) 

B = Longitud de la celda (m)  

i = Gradiente Hidráulico (adimensional) 
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Los valores de transmisividad utilizados para el cálculo de las entradas y salidas subterráneas son los 

promedios obtenidos de la interpretación de pruebas de bombeo y de los obtenidos por correlación 

hidrogeológica en los acuíferos vecinos Río Culiacán, Río Mocorito y Río Sinaloa, adaptadas al 

espesor saturado en cada zona.  

 

La recarga total por flujo horizontal es la suma de los caudales de cada una de las celdas 

establecidas. El cálculo de las entradas subterráneas para el año 2010 se presenta en la tabla 2. El 

volumen total de entradas por flujo subterráneo horizontal asciende a 14.4 hm3/año. 

 

Tabla 2.Cálculo de las entradas por flujo subterráneo horizontal (2010) 

 

 

7.1.3. Recarga inducida (Ri) 

 

Aún en sistemas de riego muy eficientes, un cierto volumen del agua aplicada en el riego no es usado 

como uso consuntivo, se infiltra y eventualmente alcanza la superficie freática, dependiendo de 

propiedades del suelo, de las condiciones climáticas y de la profundidad al nivel estático. Esta 

contribución al acuífero se le conoce como retorno de riego y según Jacob Bear (1970) su valor varía 

entre el 20 y 40 % del volumen usado en la irrigación. Debido a la falta de información confiable de 

láminas de riego por cultivo, por correlación con acuíferos vecinos, se consideró que un 20% del 

volumen aplicado al uso agrícola retorna al acuífero en forma de recarga inducida, considerando la 

LONGITUD B ANCHO a h2-h1 T CAUDAL Q VOLUMEN

(m) (m) (m) ( m
2
/s) (m

3
/s) (hm

3
/año)

E1 1,743 2,371 5 0.002109 0.0250 0.0919 2.9

E2 1,449 1,761 5 0.002839 0.0250 0.1029 3.2

E3 2,592 2,599 5 0.001924 0.0098 0.0487 1.5

E4 932 4,433 5 0.001128 0.0098 0.0103 0.3

E5 689 4,953 5 0.001009 0.0033 0.0023 0.1

E6 659 722 1 0.001384 0.0033 0.0030 0.1

E7 1,042 866 1 0.001154 0.0073 0.0088 0.3

E8 1,248 887 1 0.001127 0.0073 0.0103 0.3

E9 1,576 702 1 0.001425 0.0073 0.0164 0.5

E10 2,153 543 1 0.001840 0.0073 0.0290 0.9

E11 2,513 398 1 0.002513 0.0073 0.0462 1.5

E12 1,386 1,125 1 0.000889 0.0073 0.0090 0.3

E13 665 2,036 1 0.000491 0.0073 0.0024 0.1

E14 1,231 1,851 1 0.000540 0.0073 0.0049 0.2

E15 1,935 1,342 1 0.000745 0.0073 0.0106 0.3

E16 2,564 1,053 1 0.000949 0.0250 0.0608 1.9

14.4

CANAL Gradiente i

Total
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profundidad somera al nivel del agua subterránea y la presencia de estratos de baja permeabilidad en 

el subsuelo. 

 

Debido a la falta de información de superficies y láminas de riego por cultivo, se consideró un 

coeficiente de infiltración. El volumen de agua que se destina al uso agrícola es de 1141.6 hm3 

anuales, de los cuales 153.9 hm3 son agua subterránea y 987.7 hm3 agua superficial. Si 

consideramos que el 20% del volumen aplicado al uso agrícola retorna al acuífero, obtenemos un 

volumen de 228.3 hm3/ año de recarga por retornos de riego. 

 

Por otra parte, el rango de pérdidas por fugas en las redes de distribución de agua potable y de 

alcantarillado es del orden del 20 al 45 %. Para este caso se consideró que el 15% del volumen 

destinado al uso público urbano (46.1 hm3 anuales) se infiltra como recarga efectiva al acuífero. Es 

decir que la recarga inducida de esta manera es de 6.9 hm3 anuales.  

 

Por lo tanto, el volumen total por recarga inducida Ri= 235.2 hm3/año. 

 

7.2. Salidas 

 

La descarga del acuífero ocurre principalmente por bombeo (B), salidas subterráneas horizontales 

hacia el mar (Sh) y evapotranspiración (ETR). 

7.2.1. Bombeo (B) 

 

Como se menciona en el apartado de censo e hidrometría, el valor de la extracción por bombeo 

asciende a 215.3 hm3 anuales. 

 

7.2.2. Salidas por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

 

Las salidas subterráneas se evalúan de la misma manera como se evaluaron las entradas 

subterráneas, a partir de la configuración del elevación del nivel estático del año 2010 (figura 5), el 

cálculo se muestra en la tabla 3. El volumen total estimado de salidas por flujo subterráneo asciende 

a 15.6 hm3 anuales. 
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Tabla 3. Calculo de salidas subterráneas (2010) 

 

 

7.2.3. Evapotranspiración (ETR) 

 

Este parámetro es la cantidad de agua transferida del suelo a la atmósfera por evaporación y 

transpiración de las plantas, por lo tanto es considerada una forma de pérdida de humedad del 

sistema. Existen dos formas de evapotranspiración: la que considera el contenido de humedad en el 

suelo y la que considera la etapa de desarrollo de las plantas (Evapotranspiración Potencial y la 

Evapotranspiración Real). Para la obtención de este parámetro se puede utilizar la ecuación empírica 

de Turc, que se muestra a continuación: 

 

LONGITUD B ANCHO a h2-h1 T CAUDAL Q VOLUMEN

(m) (m) (m) ( m
2
/s) (m

3
/s) (hm

3
/año)

S1 515 1,083 1 0.000923 0.0250 0.0119 0.4

S2 798 994 1 0.001006 0.0250 0.0201 0.6

S3 868 656 1 0.001524 0.0098 0.0129 0.4

S4 531 474 1 0.002108 0.0098 0.0109 0.3

S5 520 522 1 0.001914 0.0033 0.0032 0.1

S6 3,427 1,549 1 0.000646 0.0033 0.0072 0.2

S7 1,952 923 1 0.001084 0.0073 0.0155 0.5

S8 2,383 1,574 1 0.000635 0.0073 0.0111 0.3

S9 2,582 1,002 1 0.000998 0.0250 0.0644 2.1

S10 3,810 1,301 1 0.000769 0.0250 0.0732 2.3

S11 2,160 1,808 1 0.000553 0.0250 0.0299 1.0

S12 2,817 1,647 1 0.000607 0.0250 0.0428 1.3

S13 1,807 1,551 1 0.000645 0.0250 0.0291 1.0

S14 2,688 1,480 1 0.000676 0.0250 0.0454 1.4

S15 1,589 1,258 1 0.000795 0.0250 0.0316 1.0

S16 1,996 1,508 1 0.000663 0.0098 0.0129 0.4

S17 1,483 1,989 1 0.000503 0.0098 0.0073 0.2

S18 2,836 2,698 1 0.000371 0.0250 0.0263 0.9

S19 4,744 3,055 1 0.000327 0.0250 0.0388 1.2

15.6

CANAL Gradiente i

Total
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El cálculo de la evapotranspiración corresponde con aquella pérdida de agua freática somera y que 

se aplica al balance de aguas subterráneas, considerando que el concepto tiene influencia hasta una 

profundidad máxima de 5 m, hasta la que penetra la vegetación en este tipo de climas, bajo el 

siguiente proceso: En zonas donde el nivel estático se encuentra a una profundidad menor a 5 m, se 

calcula el valor de ETR exclusivamente para estas zonas de niveles someros y se pondera el valor 

del volumen obtenido, partiendo de una relación lineal inversa entre la profundidad al nivel estático 

(PNE) y el % de ETR. Suponiendo una profundidad límite de extinción de 5 m para el fenómeno de 

ETR, a menor profundidad mayor será el % de ETR, de tal manera que a 5 m el valor de ETR es nulo 

y a 0 m el valor es del 100 %, a 4 m el 20%, a 2 m el 60% etc. 

 

Para la determinación de la evapotranspiración se deben considerar los valores promedio anuales de 

temperatura, precipitación y evaporación potencial, obtenidos por el método de las isoyetas, de 

acuerdo con los registros de las estaciones climatológicas que tienen influencia en el área de cada 

acuífero. Sin embargo, debido que existe una gran diferencia en los valores de estas variables, 

originada por la diferencia de altitud a la que se encuentran ubicadas las estaciones, para no 

sobrestimar el valor de esta componente que se obtuvo mediante el método de Turc, se consideraron 

los valores medios anuales de precipitación (393.3 mm) y temperatura (24.9 °C) de las estaciones 

climatológicas representativas del valle (Los Mochis, San Blas e Higuera de Zaragoza) en el que se 

localiza el área de balance, únicamente durante el periodo de estiaje, que comprende de febrero a 

mayo (4 meses), la lámina de evapotranspiración utilizada para calcular el volumen evapotranspirado 

en las zonas con niveles freáticos someros en la zona del valle es de 134.3 mm. 

 

Fórmula de Turc:

T (°C) = 24.9

P(mm) = 393.3 P2 = 154711.111

L = 1698.349985 L2 = 2884392.67

ETR (mm) 402.8

ETR (mm) 134.3













2

2 )(
90.0

)(
)(

L

mmP

mmP
mmETR

305.025300 TTL 
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De esta manera, la estimación del valor de la evapotranspiración se calculó multiplicando el área 

donde tiene lugar el fenómeno por la lámina de evapotranspiración obtenida y por el % que le 

corresponde de acuerdo con la gráfica anterior, a las diferentes profundidades consideradas, el 

cálculo se puede observar en la tabla 4. El volumen de evapotranspiración es de 76.2 hm3/año. 

 

Tabla 4. Calculo de le Evapotranspiración real 

 

 

7.3. Cambio de almacenamiento ΔV(S) 

 

Para la estimación del cambio de almacenamiento se tomó en cuenta la configuración de la evolución 

del nivel estático 2005-2010 (figura 6). Con base en ella y considerando un coeficiente de 

almacenamiento S = 0.1, se determinó la variación del almacenamiento en el área de balance de 

1090.9 km2, mediante la siguiente expresión: 

 

∆VS = S * A * h 

Donde: 

∆VS= Cambio de almacenamiento en el período analizado; 

S= Coeficiente de almacenamiento promedio de la zona de balance; 

5m

4m

3m

2m

1m

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % ETR

Prof

Intervalo 

curvas (m)

Profundidad 

Considerada (m)

Area 

(km2)
%  ETR (m)

Vol ETR 

(hm3/año)

2 1 100.6 1 0.1343 12.2

2 a 3 3 188.1 1 0.1343 18.9

3 3 48.7 1 0.1343 4.6

3 a 4 4 258.3 1 0.1343 22.5

4 4 13.2 1 0.1343 1.1

4 a 5 5 228.7 1 0.1343 16.9

837.6 76.2TotalArea Balance
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A= Área de influencia de curvas de igual evolución del nivel estático (km2); 

h= Valor de la variación piezométrica en el período (m); 

 

Los valores obtenidos para cada variación piezométrica durante el período 2005-2010 se pueden 

observar en la tabla 5. El volumen anual del cambio de almacenamiento asciende a 65.2 hm3/año. 

 

Tabla 5. Cálculo del volumen de cambio de almacenamiento 

 

 

 

 

Evolución 

(m)

Abatimiento 

(m)

Area 

(km2)
S

DV(S) 

(hm3/a)

10 10 0.7 0.1 0.7

9 a 10 9.5 1.2 0.1 1.1

8 a 9 8.5 2.7 0.1 2.3

7 a 8 7.5 5.1 0.1 3.8

6 a 7 6.5 7.8 0.1 5.1

5 a 6 5.5 11.4 0.1 6.2

5 5 9.2 0.1 4.6

4 a 5 4.5 197.0 0.1 88.7

2 a 5 3.5 12.5 0.1 4.4

4 4 2.1 0.1 0.8

3 a 4 3.5 338.7 0.1 118.5

3.5 3.5 0.3 0.1 0.1

3 a 3.5 3.25 2.1 0.1 0.7

3 3 71.7 0.1 21.5

2.5 a 3 2.75 4.0 0.1 1.1

2 a 3 2.5 71.7 0.1 17.9

2 a 2.5 2.25 8.1 0.1 1.8

2 2 177.2 0.1 35.4

1 a 2 1.5 6.0 0.1 0.9

1.5 a 2 1.75 27.4 0.1 4.8

1 a 1.5 1.25 24.3 0.1 3.0

0.5 a 1 0.75 48.6 0.1 3.6

0.5 0.5 32.7 0.1 1.6

0 a 0.50 0.25 6.7 0.1 0.2

-0.5 a 0 -0.25 5.8 0.1 -0.1

 -1 a -0.5 -0.75 4.5 0.1 -0.3

-1.5 a -1 -1.25 3.6 0.1 -0.5

-1.5 -1.5 0.6 0.1 -0.1

0 a -5 -2.5 6.9 0.1 -1.7

-5 -5 0.4 0.1 -0.2

1,090.9 Total 326.1

65.2promedio anual

Area balance
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Solución de la ecuación de balance 

Una vez calculadas las componentes de la ecuación de balance, procedemos a evaluar la recarga 

vertical por lluvia e infiltraciones, mediante la expresión (2), que fue establecida con anterioridad: 

 

Rv = B + Sh + ETR – Eh – Ri ± ΔV(S)  

Rv = 215.3 + 15.6 + 76.2 – 14.4 – 235.2 + 65.2 

Rv = 122.7 hm3 anuales 

 

De esta manera, la recarga total media anual es igual a la suma de todas las entradas: 

Rt = Rv + Eh + Ri 

Rt = 122.7 + 14.4 + 235.2 

Rt = 372.3 hm3 anuales 

8. DISPONIBILIDAD 

 

Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas se aplica el procedimiento de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000 que establece la metodología para calcular la 

disponibilidad media anual de las aguas nacionales; en su fracción relativa a las aguas subterráneas 

menciona que la disponibilidad se determina por medio de la siguiente expresión: 

 

DAS = Rt – DNCOM – VCAS (3) 

Donde: 

DAS =  Disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica; 

Rt =  Recarga total media anual; 

DNCOM= Descarga natural comprometida; 

VCAS= Volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA; 

 

8.1. Recarga total media anual (Rt) 

 

La recarga total media anual que recibe el acuífero (Rt), corresponde con la suma de todos los 

volúmenes que ingresan al acuífero, tanto en forma de recarga natural como inducida. Para este caso 

su valor es 372.3 hm3/año. De los cuales 137.1 hm3 son recarga natural y 235.2 hm3 recarga 

inducida. 

 

8.2. Descarga natural comprometida (DNCOM) 

 

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua concesionados de 

los manantiales y del caudal base de los ríos que está comprometido como agua superficial, 

alimentados por el acuífero, más las descargas que se deben conservar para no afectar a los 

acuíferos adyacentes; sostener el gasto ecológico y prevenir la migración de agua de mala calidad 

hacia el acuífero. 
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Para el caso del acuífero Río Fuerte, su valor es de 72.8 hm3 anuales, de los cuales 15.6 hm3 

corresponden a las salidas subterráneas hacia la mar para mantener la posición de la interfase 

marina, y  57.2 hm3 al 75 % del volumen estimado como evapotranspiración (ETR), que se debe 

comprometer para preservar el ecosistema costero. Por lo tanto DNCOM es de 72.8 hm3/año. 

 

8.3. Volumen concesionado de agua subterránea (VCAS) 

 

De acuerdo a la información existente en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), el 

volumen concesionado de aguas subterráneas para este acuífero al 31 de marzo de 2013, es de 

159’001,272 m3/año. 

 

8.4. Disponibilidad media anual de agua subterránea (DAS) 

 

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua subterránea 

disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, 

adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro 

a los ecosistemas. 

 

Conforme a la metodología indicada en la norma referida anteriormente, de acuerdo con la expresión 

3, se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural 

comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA. 

 

DAS = Rt – DNCOM – VCAS 

DAS = 372.3 – 72.8 – 159.001272 

DAS = 140.498728 hm3/año. 

El resultado indica que existe un volumen anual disponible de 140’498,728 m3 para otorgar nuevas 

concesiones. 
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