
 



 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

ESTADO DE SINALOA             

2509 RÍO PRESIDIO 163.3 65.8 79.888480 76.6 17.611520 0.000000 



ACUIFERO 2509 RIO PRESIDIO 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 105 49 19.6 23 29 46.6  

2 105 56 7.3 23 26 28.1  

3 106 0 47.0 23 29 3.3  

4 106 1 46.5 23 24 3.8  

5 105 58 13.6 23 16 25.6  

6 106 1 42.6 23 6 37.1  

7 106 10 32.3 22 59 32.1 DEL 7 AL 8 POR LA 
LINEA DE BAJAMAR 
A LO LARGO DE LA 
COSTA 

8 106 28 45.6 23 18 59.9  

9 106 25 12.1 23 21 34.2  

10 106 21 39.2 23 21 17.9  

11 106 22 5.0 23 22 54.9  

12 106 20 30.0 23 26 30.0  

13 106 19 32.1 23 33 31.1  

14 106 15 7.9 23 35 41.5  

15 106 12 36.6 23 37 57.5  

16 106 9 43.0 23 44 54.0  

17 106 10 23.5 23 46 37.9  

18 106 6 14.0 23 47 57.1  

19 106 5 32.8 23 51 38.5  

20 105 55 52.1 24 0 1.9  

21 105 47 21.6 24 8 48.1  

22 105 42 53.9 24 1 41.3  

23 105 39 23.3 24 6 41.4  

24 105 21 40.0 24 12 54.4  

25 105 17 31.5 24 23 30.0  

26 105 11 12.5 24 22 55.7  

27 105 7 38.7 24 18 53.3  

28 105 4 12.0 24 1 12.0  

29 105 0 2.5 23 52 8.6  

30 105 3 38.1 23 53 46.9  

31 105 12 11.9 23 50 50.4  

32 105 20 19.0 23 51 39.5  

33 105 22 17.4 23 44 23.8  

34 105 26 30.6 23 40 42.5  

35 105 29 42.0 23 43 25.8  

36 105 42 10.0 23 43 27.3  

37 105 46 13.8 23 39 9.4  

38 105 50 30.0 23 38 2.7  

1 105 49 19.6 23 29 46.6  
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ACUÍFERO: RÍO PRESIDIO

1.-  Generalidades
     
1.1.- Localización
Dentro del área que ocupa la unidad hidrogeológica del río Presidio, se localiza el acuífero del río
Presidio, el cual se ubica en la porción sur del estado de Sinaloa, ocupando la mayor parte de la
zona de explotación la planicie costera y se localiza a una distancia de  22 km al sur de la ciudad de
Mazatlán y a 242 km de  la ciudad capital del estado, Culiacán, Sin.

1.1.1.- Coordenadas

A continuación se indican las coordenadas de los limites de la poligonal considerada, como unidad
hidrogeológica:

LONGITUD OESTE LATITUD NORTE
VERTICE

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
OBSERVACIONES

1 106 28 51.6 23 18 46.8
2 106 23 52.8 23 22 44.4
3 106 20 13.2 23 31 4.8
4 106 12 36.0 23 37 58.8
5 106 11 34.8 23 46 26.4
6 106 1 19.2 23 55 48.0
7 105 31 55.2 24 10 55.2
8 105 18 7.2 24 22 58.8
9 105 10 51.6 24 24 0.0
10 105 5 6.0 24 16 51.6
11 105 1 44.4 24 16 26.4
12 105 3 18.0 24 9 43.2
13 104 59 27.6 23 54 14.4
14 105 20 31.2 23 51 25.2
15 105 25 40.8 23 42 46.8
16 105 41 49.2 23 45 10.8
17 105 53 13.2 23 31 37.2
18 106 3 14.4 23 28 4.8
19 106 0 0.0 23 14 2.4

20 106 13 15.6 23 2 9.6 Del 20 al 1 por la línea de bajamar
a lo largo de la costa
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1 106 28 51.6 23 18 46.8

Aunque propiamente la explotación del acuífero se restringe a una superficie menor, calculada en
450.9 km2, la cual también comprende el área de balance que se estimo en 214 km2, siendo
conveniente señalar que el resto del documento, abordara información referida exclusivamente al
acuífero del río Presidio.  

Es importante mencionar, que el área de balance  cubre una superficie menor que la zona de
explotación,  debido a que la distribución de los pozos piloto, de los cuales se obtiene la
información piezométrica, se concentran en un área más reducida.    

1.1.2.- Municipios:
La zona de explotación de este acuífero se encuentra en su totalidad dentro del municipio de
Mazatlán y en forma parcial Concordia.

1.1.3.- Población:
Las poblaciones más importantes que se encuentran localizadas dentro de este acuífero,
corresponden a Villa Unión, El Roble, El Guayabo, Lomas del Guayabo, El Walamo, La Urraca,
Barrón y El Pozole, que se encuentran localizadas a 18 km de la ciudad de Mazatlán.

1.1.4.- Vías de comunicación:
Las principales vías de comunicación se constituyen por la carretera Federal No.15, y la autopista
costera Benito Juárez; así como  el ferrocarril del pacífico México-Nogales, que comunica hacia el
norte y sur, con ciudades de mayor y menor importancia, a sus alrededores se encuentra
entrelazada la zona por caminos vecinales de primero y segundo orden. También se cuenta con un
puerto de altura en “Mazatlán”, y con el aeropuerto internacional que se encuentra a 10 km de la
ciudad de Mazatlán. Otras vías de comunicación están conformadas por el correo, telégrafo,
teléfono, radio, televisión,  modem, microondas e internet.

1.2.- Situación administrativa del acuífero:

1.2.1.- Decretos de veda:
Este acuífero cuenta  con  zona de veda de control decretada para el municipio de Mazatlán,  que
fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 25 de abril de 1962.

1.2.2.- Zonas de disponibilidad:

Las zonas de disponibilidad a nivel municipal, se determinaron de acuerdo a la metodología
definida por oficinas centrales, la cual considera entre otros

Parametros: la extensión que ocupa el municipio en la zona de explotación del acuífero,  el grado
de extracción de aguas subterráneas, el rendimiento permanente, la disponibilidad del acuífero, el
abatimiento medio anual y la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación.

Tomando en cuenta la extensión del municipio dentro de la zona de explotación, en la ultima
publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación para el año de 1999, se consideran
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dentro de la ley federal de derechos para aquellos usuarios obligados al pago de derechos, las
siguientes zonas de disponibilidad:

                        
Municipio Zona de disponibilidad
Mazatlán 6
Concordia 7

1.2.3.- Vulnerabilidad:

De acuerdo con los estudios realizados, para calcular los índices de vulnerabilidad dentro del
estado de Sinaloa, se determinaron dos zonas bien definidas; la primera comprende una franja
paralela a la línea de costa, la cual presenta una anchura máxima de 10 km, mientras que la
segunda, limita con la anterior en la parte baja de la planicie, prolongando su extensión hacia la
Sierra Madre Occidental, hasta cubrir la porción restante del estado. 

1.2.4.- Organización de usuarios:

Este acuífero, se encuentra dentro del distrito de desarrollo rural Mazatlán, en el cual la tenencia
de la tierra esta distribuida en 107 ejidos, 28 comunidades agrarias, (75 % entre ambas); así como
en pequeñas propiedades (25%) y zonas federales (5%) concesionadas a los productores.

El distrito esta organizado mediante las siguientes asociaciones: 6 agrícolas (2 de la pequeña
propiedad y 4 del sector ejidal), una A.R.I.C., 4 ganaderas, una de productores de leche, 2 de
apicultores, una de avicultores, una de abasteros y tablajeros, 2 de usuarios de riego, 4 de la
pequeña propiedad, una empresa comercializadora agropecuaria, un comité regional de sanidad
vegetal, un comité regional de investigación agropecuaria y forestal, una comisión para la
investigación fitosanitaria del mango, 6 comités campesinos, una unión de crédito agroindustrial,
una unión de productores de hortalizas, 4 uniones de ejidos y  dos uniones de muebleros.

1.2.5.- Distritos y unidades de riego:

En este acuífero no existen distritos de riego, sino más bien existieron unidades de riego para el
desarrollo rural, que fueron sustituidos por zonas de riego, conformadas por módulos de riego,
como el  n° 1 siqueros, villa unión.;  En donde las principales fuentes de suministro para el riego
agrícola, lo constituye el agua subterránea ” y el agua superficial que se deriva a través de la presa
“Siqueros” (antes de reconstruirla: con barraje y diques) y la que aporta  la presa los “Horcones”

El área total de riego es de 7,876 has, (4,550 son ejidales y 3,326 son pequeños propietaríos), para
el beneficio de 1,189 usuarios; también se cuenta con 47,572 has, agrícolas de temporal,
correspondientes a 4,345 productores.

1.2.6.- Usuarios mayores de agua subterránea:
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Los principales usuarios de aguas subterráneas, lo constituyen la jumapam, que extrae un volumen
importante para el servicio público-urbano, de los principales centros de población y las unidades
de riego, así como  propietarios de pozos particulares de uso agrícola,  aunque existen otros
aprovechamientos de diversos usos, que se encuentran irregulares y en proceso de tramite para su
concesión correspondiente. 

2.- Estudios técnicos realizados con anterioridad:

En marzo del año de 1981, la compañía Técnicas Modernas de Ingeniería, S.A., Consultores,
mediante contrato No. 402-134-605EC-80, llevo a cabo un “estudio de hidrología superficial y
subterránea en los arroyos Quelite, Pozole y Presidio en Mazatlán, estado de Sinaloa”, en donde
realizó 17 pruebas de bombeo convenientemente distribuidas, ninguna en pozos de observación,
por lo que sólo fue posible calcular el coeficiente de transmisividad, utilizando los métodos de
interpretación de Papadopulos, Hantush y Jacob. El primero se utilizó para 9 aprovechamientos a
cielo abierto, el segundo a 5 obras que de acuerdo a las gráficas mostraban características de
semiconfinamiento y en el tercero a 5 obras, cuyos puntos graficados definieron una línea recta, lo
cual demuestra la existencia de un acuífero libre.

La transmisividad calculada varía de 0.5*10-3 m2/s, en la obra 107 m.d. a 187.34*10-3 m2/s en la
obra 86 m.d.; predominan las cifras cercanas a 20*10-3 m2/s. El promedio aritmético de los
resultados obtenidos del estudio Consultores, S.A. es de 18.82*10-3 m2/s.

En el plano No. I : se presentan las curvas de igual transmisividad (isotransmisividades), en el que
se puede observar que en las porciones aledañas al río se ubican los mayores valores de
transmisividad, mismas que decrecen al alejarse de estos. Los lugares con transmisividades
extremas corresponden a sitios muy localizados, donde puede tratarse  de horizontes acuíferos
reducidos y presencia de materiales arcillosos (valores bajos), o la existencia de materiales
clásticos demasiado permeables (valores altos).

Por otro lado, con base en pruebas de laboratorio, se ha demostrado que para materiales
semejantes a los que constituyen el acuífero del río Presidio, el coeficiente de almacenamiento
especifico (s), varia de 0.06 0.12, escogiéndose el valor de 0.10, como representativo del
acuífero.

En este mismo estudio se determinó un volumen de recarga total de 97.524 mm3/año, en un área
de 220.58 km2, la cual es similar a la considerada para este estudio, de los cuales 79.772,
corresponden a la recarga vertical, 17.752 a las entradas horizontales y 25.686 mm3/ por año, por
flujo del río hacia el acuífero; así mismo se detérmino una salida horizontal de 1.477 y una
extracción por bombeo de 70.492 mm3/año,  recomendando una  extracción de 16 mm3/año, a
razon de 0.5 m3/s, en la zona media alta del acuífero, por ambas margenes del río, para evitar
fuertes conos de abatimiento en las porciónes cercanas a el pozole.

Se considera que el calculo de la recarga, deberá tomarse con ciertas reservas, hasta en tanto, se
reúnan los elementos necesarios para una cuantificación más precisa.

En el año de 1978, los niveles estáticos  variaban de 1 a 8 m; los valores menores  se situaban en
las partes bajas, para irse incrementando tierra adentro hasta la altura de villa unión donde alcanza
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las magnitudes máximas, ya que hacia aguas arriba del río decrecen nuevamente; para 1981, se
aprecia un aumento en los valores de la profundidad de los niveles estáticos, en las inmediaciones
de el pozole, cercano a villa unión, como resultado de la extracción sostenida a que se encuentra
sometido.

En este acuífero, para el año de 1978, las curvas de igual elevación de los niveles estáticos
variaban de  -1 a 4.  Los menores valores se localizaban al sur del walamo, y los mayores se
encontraban cerca de las partes altas tierra adentro. Se observaba que la concavidad de las curvas
indican que el río estaba drenando al acuífero. Se presentan conos de abatimiento en el pozole y al
sur del walamo, siendo el primero de ellos más pronunciado. Para el año de 1981, el cono de
abatimiento  en la zona de el pozole se incremento.

También se observa, que las aportaciones subterráneas que recibe el acuífero, proceden de las
partes altas y siguen una dirección muy semejante a los escurrimientos superficiales.

Con respecto a la evolución de niveles para la fecha de ese estudio, se observa que la curva
predominante es cero, mostrando incrementos hacia los extremos del área considerada, como
producto de una disminución de la extracción, y decrementos  hacia la parte central  siguiendo los
focos de mayor extracción. La evolución promedio fue negativa de 0.026 m en promedio por año.
        

En el censo de obras se registraron para esa fecha 184 obras, de las cuales 79 fueron pozos
profundos, 103 norias, una galería filtrante y un manantial, observando que las características
constructivas e hidráulicas son similares a las que se tienen en la actualidad, solo que en este caso
el numero de obras es mayor, sobre todo los pozos profundos.

En cuanto  a las características de la calidad del agua subterránea, la salinidad total expresada en
términos de su contenido de sólidos totales disueltos, varia en el área entre 200 y 800 ppm, siendo
menor en las inmediaciones de las corrientes principales, donde predominan los contenidos
inferiores a 558 ppm (promedio general de STD, en este acuífero), en algunos casos la elevada
salinidad  que se registra (hasta 1800 ppm), se debe a la presencia de rocas evaporíticas en el
subsuelo de la planicie, por lo que se puede afirmar que el agua del acuífero del río Presidio es
apta para cualquier uso.   

La clasificación del agua subterránea, se realizo conforme al criterio de “Piper”, determinando
que los tipos de aguas existentes son: cálcico-magnecianas-carbónicas, cálcico – magnecianas –
sulfatadas - cloruradas y sódicos-carbónicas, la primera de ellas se encuentra predominando en
todo el acuífero, mientras que las dos últimas se registran en menor proporción.

La presencia de calcio-magnecio y ácido carbónico, son producto de los efectos producidos por la
circulación del agua por materiales producto del intemperismo de las rocas ígneas preexistentes
que reflejan un agua juvenil de reciente infiltración, mientras que el contenido de calcio-magnecio,
asociado con sulfatos-cloruros-sodio y ácido carbónico son la característica principal de las aguas
que se extraen en la zona costera próxima al mar, atribuyendo en el caso de las que se encuentran
tierra adentro, que ésta situación se debe a la contaminación de contacto producida con rocas
sedimentarias evaporíticas.



Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero Río Presidio

9

El hecho de que los iones dominantes en el agua difieran de unas muestras a otras, se atribuye a
que los materiales arcillosos abundantes en el relleno de la planicie, propician intercambios
ionicos.

Geofísica:

La geofísica realizada mediante este estudio comprendió la realización de 21 sondeos eléctricos
resistivos distribuidos a lo largo de tres perfiles con una separación de 1,000 m. Entre sondeos
consecutivos, y una profundidad real de investigación de 250 a 300 m, 19 de ellos fueron
realizados en la margen derecha y únicamente 2 en la margen izquierda.

De acuerdo a los valores de las resistencias reales, se pudo inferir que los valores menores a 4 Ωm
corresponden a material generalmente granular, algo permeable, pero contaminado con agua de
mala calidad. Resistividades comprendidas entre 5 y  18 Ωm, indican la existencia de material
arcilloso o arcillo arenoso de baja muy baja permeabilidad. Reisistividades en el rango de 18 a 30
Ω m  se asocia a material granular empacado en matriz arcillosa o arcilla limoso con permeabilidad
de baja a regular de 30 a 47  Ωm, se infiere que las formaciones están  constituidas por materiales
granulares con porcentaje mínimo de arcillas con buena permeabilidad. Estos estratos tienen gran
interés por representar zonas con buenas  posibilidades acuíferas. Valores de la resistividad real
entre 50 y 90 Ωm  indican generalmente la existencia de materiales granulares compactos y/o
cementados disminuyendo su permeabilidad conforme se incrementa la resistividad.

Tal como lo indica  la geología local y puesto en relieve en el estudio geofísico, en el área
investigada se concluye que salvo la contaminación muy local, detectada en superficie, no existe
intrusión salina en el acuífero del río Presidio, puesto que la resistividad real tiene casi siempre
valores mayores a los 4 Ωm .

Conductividad eléctrica

En este acuífero, la conductividad eléctrica varia de 200 a 10,500 mhos/cm, con un promedio
aritmético de 825.

Potencial hidrógeno

El promedio aritmético del pH  en esta zona es de 7.58, por lo que el agua resultó ser ligeramente
alcalina, al comparar los promedios del pH con el valor de 7 correspondiente al  agua pura, lo
anterior puede deberse a la presencia de carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos, fosfatos, silicatos,
etc.

3.- Fisiografía:

3.1.- Provincia fisiográfica:
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De acuerdo con la clasificación de las provincias fisiográficas de la República Mexicana hecha por
Raisz en el año de 1959, el estado de Sinaloa esta dividido en 2 provincias fisiográficas, una de
zona de planicie y otra montañosa.

Para efectos de la descripción de la zona en estudio, se considera que esta se encuentra enclavada
en las provincias fisiográficas de la Sierra Madre Occidental, que es donde se genera la recarga  y
la   llanura costera de Sinaloa, sitio donde se encuentra la explotación más importante del acuífero.

Provincia de la Sierra Madre Occidental:

Esta situada en la parte oriental del estado de Sinaloa, tiene una anchura media de 30 a 50 km; el
promedio de elevación en esta región varia de 2,000 a 2,700 msnm; se caracteriza por su
constitución ígnea.

Los rasgos fisiográficos más importantes de esta provincia, se encuentran representados por las
subprovincias que se mencionan:

Altas mesetas ríoliticas:

Incluye un área bastante extensa y tiene grandes elevaciones, presentan ondulaciones e
inclinaciones preferentemente al occidente.  La  mayor  parte  de estas  mesetas están formadas por
derrames piroclásticos de composición ríolitica, con una topografía escabrosa debido al gran
numero de cañones que la disectan.

Sierras sepultadas:

Se extiende a lo largo de las costas de sonora, Sinaloa y Nayarit, con una dirección nw-se; en esta
provincia los acarreos provenientes del flanco oeste de la sierra madre occidental sepultan gran
parte de la región montañosa del borde occidental, de tal manera que solamente las cimás y picos
de las cordilleras sobresalen como cerros aislados.

Estas se localizan entre las altas mesetas ríoliticas, y en la planicie costera, son montañas sepultadas
parcialmente y adquieren hacia al oriente elevaciones del orden de  240 m.

Las rocas de esta franja son jóvenes, ya que es fácil reconocer sobre las lavas los centros de los
focos de erupción y sus formas bien conservadas.

Provincia de la llanura costera de Sinaloa.- Esta comprendida en las subprovincias de deltas y
costas de Sinaloa, de la provincia fisiográfica sierras sepultadas, la cual comprende prácticamente
la mayor parte de la zona del acuífero del río Presidio.

La fisiografía de la llanura costera, esta caracterizada por abanicos aluviales, antiguos valles
fluvio-deltaicos, pequeñas colinas constituidas por rocas pre-deltaicas, deltas actuales, estuarios,
complejos lagunares, cauces de ríos y arroyos, rias, depósitos eólicos y marinos, las cuales pueden
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ser clasificadas como unidades fisiográficas en cuanto al ambiente de formación como:
continentales, fluvíales, mixtas o de transición, eólicas y marinas.

3.2.- Clima:

Con base en la clasificación climática de köpen, modificada por enriqueta García en 1981 a las
condiciones particulares de la República Mexicana, y en los datos tomados de ata, 1976, se puede
afirmar que los climas en la zona sur del estado de Sinaloa, incluyendo el municipio de Mazatlán,
están definidos por franjas paralelas a la planicie costera; en esta se encuentran el semi-arido
calido, el sub-humedo calido y el sub-humedo semi-calido.

En el caso específico del área de estudio, tomando en cuenta lo anterior y que la altitud varía de 0 a
50.0 m, En promedio, en la zona media baja, la temperatura media anual es mayor de 25º C, la
media del mes más frío es de 21º C y la del mes más caliente de 31º C, podemos decir que el clima
prevaleciente es  esteparío muy cálido con régimen de lluvia de verano, aunque en invierno
también se presentan  precipitaciones importantes, y la zona esta expuesta a los fenómenos
meteorológicos extremos como los ciclones y las sequías.

El clima en la parte alta de la zona de estudio es tropical, lluvioso de sabana con invierno seco y
con precipitaciones más fuertes que en la costa.

Respecto a la vegetación se observa que en la zona de marismas se forman agrupaciones de
halofitas formadas por mangles, guamuchilillo, palote y chamizo; existiendo además selva mediana
subperennifolia, caducifolia y subcaducifolia en sus distintas variedades.

En las áreas cultivadas, las principales especies son; sorgo, maíz, soya, frijol, hortalizas, granos,
forrajes y perennes.

3.2.1.- Temperaturas:

En la determinación de las principales características climatológicas del área de explotación, se
utilizaron los registros de la estación siqueros, considerando el período 1966 – 1997.

3.2.1.1.- Temperatura media anual:

La temperatura media anual en la cuenca es del orden de los 24.6° C y en la zona de estudio de
25.9° C, registrada en la estación climatológica “Siqueros”; en lo que respecta a los valores
medios mensuales, estos  varian de  21.0° C en enero,  a 31.1° C en junio.

3.2.1.2.- Temperatura máxima histórica:

El clima es caluroso durante el verano, de los meses de abril a  agosto; la temperatura máxima
extrema en la zona de estudio es de  43.0° C,  registrada en la estación “Siqueros” en el mes de
julio de 1991.

3.2.1.3.- Temperatura mínima histórica:
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El clima invernal comprende de noviembre de un año a febrero del año siguiente, durante el cual
se presentan los frentes fríos del norte, provocando un descenso importante en la temperatura
mínima, que dan origen a las “heladas”. Los valores de la temperatura mínima extrema histórica,
en la zona, es de 4° C, registrada durante el mes de enero de 1997.

3.2.2.-  Precipitación media anual:

La zona de estudio esta expuesta a dos regímenes de precipitación: las lluvías de verano y las de
invierno; las primeras son producidas por la temporada normal de lluvías y eventos
hidroclimatologicos extremos, como los ciclones, los cuales se presentan con regularidad;
generalmente estas lluvías se presentan en los meses de junio a octubre; las cuales suelen ser
intensas y de corta duracion, generando fuertes avenidas, que  producen inundaciones en los
pueblos establecidos en el valle.

La segunda  etapa lluviosa es producto,  de  los  frentes  fríos,  durante  los meses de noviembre a 
enero, siendo mucho menores que las de verano. Por otro lado, el período de estiaje, donde las
precipitaciones son prácticamente nulas, ocurre de febrero a mayo.

La precipitación promedio anual,  dentro de la zona de estudio, alcanza un valor de 782 mm/año,
conforme a lo registrado en la estación climatológica “siqueros”. Siendo los años más lluviosos
1980, 1983 y 1985, con valores anuales de 1,106, 1,018 y 1,089 mm, respectivamente, mientras
que los más secos fueron 1966–1967, 1978–1979, 1987–1988, 1994 y 1995. El año de menor
precipitación corresponde a 1987, con 515 mm, que representan el 66 % de la media.

En lo concerniente a la precipitación promedio mensual, se observa que las más intensas se
presentan en el período de julio a septiembre, influenciadas por la presencia de huracanes, en
donde se precipita el 78% del total de la lluvia acumulada anual; los valores más altos se presentan
de julio a septiembre, cuyos promedios mensuales historicos alcanzan los 185 mm en julio, 211
mm en agosto y 175 mm en septiembre; durante la temporada de invierno se tienen valores
promedios cercanos a los 35 mm;  y los valores más bajos se presentan en mayo con un valor
medio mensual de  0.3 mm.

La presencia de ciclones, ha provocado fuertes  precipitaciones en la zona, de tal forma que en un
lapso de 24 hrs, se han alcanzado valores por encima de los 200 mm, registrados en la estación de
“Siqueros”.

El estado de Sinaloa por su posición geográfica que ocupa en la porción noroeste de la República
Mexicana y su extenso litoral en el Océano Pacífico (Golfo de California), esta expuesto a la
incidencia de huracanes, con una frecuencia de 1.5 eventos por año.

3.2.3.-  Evaporación potencial media anual y  evapotranspiración real:

Para llevar a cabo él calculo de la evapotranspiración, se consideraron los registros históricos de la
evaporación promedio anual de la estación “Mazatlán”, distante 25 km de la zona de estudio,
debido a que la estación siqueros dejo de tomar lecturas de evaporación en el año de 1970, las
cuales alcanzan un  valor promedio de 1720 mm anuales. Los meses de mayor evaporación son,
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mayo y junio, con valores superiores a los 200 mm promedio mensual y los de menor evaporación
se presentan en diciembre y enero con valores inferiores a los  90.0 mm mensuales.

Conforme a los datos anteriores, se determinó un valor de 1,733.32 mm,  de evapotranspiración
real, estimados por el método de Turk.

3.3.- Hidrografía:

3.3.1.- Región hidrológica:

La hidrología de la zona esta configurada principalmente por una gran cantidad de escurrimientos
torrenciales provenientes de la Sierra Madre Occidental que dan origen al río Presidio, el cual se
encuentra localizado dentro de la región hidrológica No.11.

3.3.2.- Subregion:

Dentro de la región hidrológica No. 11, se cuenta con 3 subregiones de planeación hidráulica: la
primera  “valle del guadiana”, formada por la cuenca alta del  río san pedro; la segunda 
“tuxpan”, correspondiente a las cuencas media y baja del río San Pedro y margen izquierda del río
Cañas; y la  tercera “subregion de planeacion centro-sur”,   integrada por las cuencas de los ríos 
Baluarte, Presidio, Quelite, Piaxtla, margen izquierda del río Elota, y la margen derecha del río
Cañas. 

3.3.3.- Cuenca:

Como ya se menciono anteriormente, la información que sirvió de apoyo para la estimación de la
unidad acuífera, se realizo de acuerdo con el análisis, de las zonas de recarga y de explotación,
comportamiento geohidrológico de las principales unidades acuíferas,  así como, su relación con el
entorno geológico y las cuencas hidrológicas circunvecinas.

Conforme a lo anterior, se determinó que  la extensión total de la unidad acuífera, comprende la
superficie total de la cuenca hidrológica del río Presidio, más el área de los 2 grupos de corrientes
independientes, uno descarga al Océano Pacífico y  el otro a la laguna Huizache.

En cuanto a la descripción de la cuenca, podemos mencionar que pertenece a la región hidrológica
Nº 11 y se encuentra localizada al sur del estado; la principal corriente superficial la constituye el
río Presidio, que descarga sus aguas al Océano Pacífico tras un recorrido de 215 km, cuenta con
una superficie de 6,004 km2, delimitada por los paralelos 23º 05’ y 24º 15’, y los meridianos
105º 05’ y 106º 20’; presenta una forma alargada con un eje mayor de 150.0 km de largo y un eje
menor o anchura de un 40.0 km; limita al norte con la cuenca del río piaxtla, al sur con la cuenca
del río baluarte, al este con la parte alta de la cuenca del río San Pedro y al oeste con el Océano
Pacífico.

Este río, también llamado de Villa Unión, es de tipo perenne y nace en el estado de Durango,
donde se conoce como río del Salto. A su paso por el estado de Sinaloa recibe afluentes
importantes tales como: Tepalcates, San Julián, Jacobo, Verde y los Horcones, entre otros.
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Por otro lado, la comisión federal de electricidad (C.F.E), durante el periodo de 1954 –1960,
operó en la cuenca alta de esta corriente, las estaciones Charco Verde, Arenales, El Dorado y La
Luz; e inició, en el año de 1956, las operaciones de las estaciones  de la cuenca media: Tapichahua
y Siqueros. En este último, se construyó la presa derivadora Siqueros, la cual fue destruida por el
huracán Paul, en el año de 1992 y  reconstruida el año de 1999. El área de la cuenca hasta este
punto es de 5,614.0 km2  adicionalmente a esta obra, se cuenta con la represa “Los Horcones”,
sobre el arroyo del mismo nombre.

En  el flanco oeste de la Sierra Madre Occidental dentro de la zona de barrancas, muy próxima con
el área de valles intermontanos, la altitud de la zona montañosa es de aproximadamente 2,700
msnm, disminuyendo esta en forma gradual hacia la línea de costa.

En parte de la zona del valle en los limites con la Sierra Madre Occidental,  la topografía se vuelve
menos abrupta, observando una serie de lomeríos con alturas variables, menores de los 50 m,
cambiando este comportamiento en dirección a la línea de costa, donde esta se caracteriza por
presentar una topografía semiplana.

Al suroeste de la planicie, se pueden observar algunos cerros aislados, que registran alturas
promedio a los 200 m, los cuales forman parte de la subprovincia de deltas y costas de Sinaloa,  de
las cordilleras sepultadas, que se caracterizan por cubrir aproximadamente la mitad del estado, la
cual sigue una franja casi paralela a la línea de costa con una dirección noroeste-sureste.

3.3.4..- Subcuenca:

Una vez definida la extensión de la cuenca (i) en el punto anterior, se procedió a determinar el área
que comprende el grupo de corrientes que fueron consideradas como parte del acuífero, las cuales
descargan en forma independiente hacia el mar, a través de varios arroyos torrenciales, que se
localizan en los flancos este (I2)  y  oeste (I1) de la cuenca antes mencionada.

El área que ocupan estos arroyos, debido a sus características muy particulares, fue dividida en
dos partes, tomando como punto de referencia en la parte baja de esta cuenca, el río Presidio.

En conclusión, la extensión total del acuífero se encuentra constituido por la cuenca hidrológica del
río Presidio (i) y las 2 subcuencas (I1 y I2) de corrientes independientes.

3.3.5.- Escurrimientos:

El volumen de escurrimiento medio anual, registrado en la estación “Siqueros”, en el período
1966–1994, es de  1,162 mm3/año (millones de metros cúbicos); en la distribución mensual se
observa que septiembre es el mes de mayor escurrimiento, con 282.5 mm3   (24.3 % del total
anual). Aparte se observa que el 76 % del volumen escurrido ocurre en los meses de junio a
octubre; y por el contrarío, los meses de estiaje son de febrero a mayo con una aportación de 9%
del escurrimiento, el otro 15% restante es aportado durante las lluvias de invierno (noviembre–
enero).

Por otro lado el gasto máximo histórico es de 7,200 m3/s, registrado en septiembre del año 1968,
con una aportación anual de 2,101 mm3, el año de mayor escurrimiento es el de 1980 con un
volumen anual de 2,231 mm3 y el más seco el de 1982 con 303 mm3.
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3.3.6.- Infraestructura hidráulica:

Dentro de la zona, las principales obras hidráulicas lo constituyen la presa derivadora “Siqueros”
y la presa de almacenamiento “Los Horcones”, que son la fuente de agua superficial que beneficia
a la agricultura; y los pozos de bombeo utilizados para riego y  para abastecer de agua potable a la
ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para los diversos usos.

Presa derivadora “Siqueros”:

Se encuentra localizada sobre el río Presidio, inmediatamente aguas arriba del poblado Siqueros y
a 18 km del poblado de Villa Unión; consolida el riego en una superficie de 8,383 has has por la
margen derecha y al menos cerca de 2,000 has por la margen izquierda, utilizando un volumen de
89.54 m3/año, para el cultivo de frijol, hortalizas, granos, forrajes y perennes.
 
Es importante mencionar que los volúmenes de extracción de aguas subterráneas se han
incrementado considerablemente en los últimos años en una forma irregular, rebasando en algunos
casos el volumen concesionado a los módulos de riego; por tal motivo y para lograr un fuerte
desarrollo agricola regional, mediante el aprovechamiento de las aguas superficiales que
actualmente se descargan al mar, esta por iniciarse la construccion de la presa “Picachos" y la
infraestructura complementaria de la zona de riego, por lo que se incrementara considerablemente
la utilizacion del agua superficial para el riego agrícola, lo cual seguramente modificara el
comportamiento y evolución del acuífero.

Presa de almacenamiento “Los Horcones”

Construida sobre el arroyo Miravalle, afluente del río Presidio por la margen derecha, tiene una
capacidad de proyecto de 14 mm3, para el beneficio de 1,050 ha; la cortina es de materiales
graduados con una longitud de 780 m y una altura de 22 m.

Canales principales,  secundarios y diques

En la margen derecha se cuenta con un canal principal de 16.992 km de longitud y 20.690 km de
canales de distribución, 264 estructuras de operación y servicios, y 5 diques como parte del
sistema de conducción del canal principal, los cuales almacenan 6.2 mm3, y benefician 2,153 has;
el canal principal cuenta con una capacidad hidráulica de proyecto de 15 m3/s; Y en la margen
izquierda  se cuenta con un canal principal revestido de concreto con una longitud de 12 km, Y  6
km de canal de tierra con una capacidad hidráulica de 2 m3/s; y  25.9 km de canales secundarios,
que están en operación desde 1970.

Pozos de bombeo para riego

En la margen derecha, se irrigan una superficie de 1150 has, mediante 18 pozos profundos,
localizados en El Pozole, El Vainillo, Barrón, San Francisquito, Cofradia y Lomas de Monterrey; y
en la margen izquierda, como apoyo de emergencia durante el subciclo primavera – verano, se
cuenta con un sistema de bombeo electrico “El Espolón” que consiste en 2 bombas de 14” y 250
lps c/u, localizadas en la laguna del mismo nombre, para beneficiar  una superficie de 500 has, de
los ejidos El Bajío y El Guayabo; existe un equipo de bombeo llamado “El Roble”, con una
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capacidad de 450 lps para beneficiar 450 has de los ejidos Siqueros y El Bajío; además mediante 18
pozos profundos se irrigaran 870 has, correspondientes a los ejidos El Guayabo, El Walamo, El
Roble y Villa Unión.

Análisis de la información histórica de volúmenes de agua para riego

En análisis realizado, a la información histórica de las superficies de riego beneficiadas en el
período 1994-1996, se observa que el volumen de aguas superficiales utilizado se incremento de
75.3 mm3 en 1994 a 89.5 mm3 en 1996, debido a que la superficie de riego se incremento de
9,365  a 10,753 has, con una lamina promedio de riego variable de 27 cm a 75 cm, según el
cultivo.  

En lo que respecta a las superficies de cultivo beneficiadas con aguas subterráneas, se observa que
de 8,000 ha,  regadas con un  volumen de  61.56  mm3, en 1994, se incremento notablemente  a
11,066 has, regadas con un volumen de  91.02 mm3, en 1996.

3.4.- Geomorfología:
     
Dentro de la zona de estudio se distinguen las siguientes unidades geomorfologicas:  lomeríos,
sierras, mesetas, abanicos aluviales, cauces fluvíales, valles deltaicos, lagunas litorales, bermás,
manglares, dunas y playas.

Las rocas ígneas se dividen en intrusivas y extrusivas. Las primeras consisten en granitos y
granodioritas que forman parte de un batolitico regional cuya edad radiometrica fluctúa entre 40 y
100 millones de años.

Las extrusivas consisten en derrames lavicos, brechas y tobas de composición variable, formados
durante el período del Terciario. Por lo que se refiere a las rocas sedimentarias  continentales,
estas consisten en conglomerados, areniscas y clásticos de diversos tamaños, los cuales forman los
pies de monte y abanicos aluviales, se tienen también gravas y arcillas de origen fluvial que forman
deltas, bermás y dunas, su edad tentativa es del Cuaternario.

Las rocas metamórficas consisten en esquistos y pizarras del Paleozoico, mientras que las rocas
sedimentarias marinas están representadas por calizas con intercalaciones de margas y lutitas de
edad Cretacica. Todas estas rocas dan origen a un relieve muy variado, los granitos forman
principalmente lomeríos, los materiales volcánicos dan origen a las sierras y los depósitos
sedimentarios conforman la llanura costera.

En la zona de planicie, el río Presidio ha depositado materiales deltaicos, formando numerosos
meandros que hacia la desembocadura de los mismos han sido divagantes, dejando huellas de
antiguos cauces, que en muchos casos han sido rehabilitados como drenes agrícolas. Estos cauces
por lo general tienen la forma típica de “u” por lo que se considera a la planicie en etapa de
madurez avanzada.

En la zona de transición con la sierra madre occidental, la planicie costera presenta una topografía
de lomeríos aislados de más de 50 metros de altura, que disminuyen gradualmente a los 10 m en
promedio, hasta volverse semiplana, en dirección con la línea de costa.  
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Los rasgos montañosos se inician a la altura de las poblaciones de Siqueros  y Cofradia, y al
sureste de la ciudad de Mazatlán, donde se observan elevaciones hasta de 250 m en promedio, las
cuales aumentan paulatinamente hacia el oriente con relieves más accidentados. Los valles son
estrechos en forma de “v” y las corrientes poseen gradientes considerables, por lo que se
considera que se encuentran en una etapa juvenil.

4.- Geología:

4.1.- Estratigrafía:

Los estratos sedimentarios en que se encuentra el acuífero, esta constituido por conglomerados del
Terciario, parcialmente cubiertos por materiales aluviales y depósitos fluviales del Cuaternario,
ocupan el subsuelo de toda la planicie, aunque son muy heterogéneos en cuanto a su litología,
grado de cementación y características hidráulicas. Su espesor es mayor de 200 m  en las
porciones centrales de la planicie y se acuña en dirección de la sierra, así como hacia los cerros
dispersos que se localizan en la región.

Las rocas más antiguas que afloran en la región y que constituyen el basamento geológico, están
formadas por esquistos y pizarras pertenecientes a la formación conocida como complejo
Sonobari; el cual se encuentra afectado por un intrusivo acido de edad cretasíca perteneciente al
batolito que aflora en sonora y Sinaloa, compuesto por granitos, granodioritas, monzonitas y
tonalitas. Sobreyaciendo en forma discordante a estas rocas, descansa un paquete de calizas
marinas con intercalaciones de margas y lutitas Cretasicas.

El Terciario se encuentra representado por rocas volcánicas volcanoclasticas de composición que
varia de ácida a básica y una unidad de tobas, areniscas y conglomerados estratificados y
cementados con un buzamiento regional hacia el noroeste denominados  como la formación
Baucarit de origen continental.

El Cuaternario presenta depósitos de sedimentos clásticos de origen aluvio-fluvíal, constituido  por
gravas, arenas, limos y arcillas que se encuentran  mezclados entre si en diferentes porcentajes y
en ocasiones en horizontes puros, compuestos por diferentes unidades fisiográficas.

4.2.- Geología estructural:

La situación geográfica y las características geológicas del estado de Sinaloa favorecen la
observación de los principales rasgos estructurales de la secuencia de rocas existentes en la región.
Donde las rocas más antiguas se encuentran cubiertas, no es difícil hacer inferencias estructurales
o continuar la cartografía de estructuras involucradas.

Los rasgos estructurales son claramente observables en rocas precambricas, paleozoicas y
mesozoicas, disminuyendo su intensidad en relación inversa a su edad, es decir que se puede
observar que los efectos de los esfuerzos compresionales en las rocas desde el Precámbrico hasta
el Mesozoico Tardío o Cenozoico Temprano, disminuyeron rápidamente en intensidad hacia
edades menores.
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Los movimientos tectónicos tensionales en ocasiones fueron bastante fuertes, pues eventualmente
la unidad paleozoica sedimentaria, aflora por levantamientos y posterior erosión, la región debió
sufrir ascensos

Diferenciales, como contracciones por enfriamiento en función del paquete de rocas intrusionadas.
Estas últimas debieron ser responsables de la falta de control estructural que se observa a menudo,
así como de hundimientos sucesivos, en ocasiones escalonados, que afectaron a gran parte de la
secuencia terciaria . 

4.3.- Geología del subsuelo:

La región esta formada por un paisaje compuesto de lomas bajas con pendientes suaves y formas
positivas estrechamente relacionadas con el origen y naturaleza de las rocas que lo forman.

Las rocas más antiguas que constituyen el basamento geológico, están formada por esquistos y
pizarras pertenecientes a la formación conocida regionalmente como complejo Sonobari, que son
rocas compactas e impermeables. 

Sobre estas rocas descansan formaciones de tobas, areniscas y conglomerados estratificados y
cementados, con buzamiento regional, hacia el suroeste, que constituyen la formación Baucarit de
origen continental, donde la mayoría de sus componentes provienen de la erosión e intemperismo
de las rocas volcánicas de la Sierra Madre Occidental.

Los depósitos Cuaternarios que alojan al acuífero, principalmente del tipo aluviofluvíal, descansan
en forma discontinua sobre rocas ígneas intrusivas y extrusivas, metamórficas y sedimentarias. El
espesor de los materiales granulares decrece en las proximidades con la sierra madre occidental y
se incrementan hacia el centro del valle y con la línea de costa.

En la revisión realizada a los estudios elaborados, se observa que se han efectuado 45 sondeos
eléctricos verticales aproximadamente, a profundidades máximas de 300 m, distribuidos
adecuadamente sobre el acuífero.

La prospección geofísica se realizo sobre depósitos de talud, abanicos aluviales, constituidos de
gravas, arenas y limos, correspondientes al pleistoceno clástico, predominando los depósitos de la
llanura deltaica actual, compuestos también de gravas, arenas, limos y arcillas depositados en
deltas.

En los resultados se puede observar de acuerdo con la interpretación realizada, que los depósitos
granulares presentan una permeabilidad y calidad del agua variables, los cuales descansan en
forma discontinua sobre rocas volcánicas, metamórficas, sedimentarias e intrusivas, que se
caracterizan por presentar una permeabilidad por fracturamiento, aportando generalmente bajos
caudales de explotación.

Como resultado de perforaciones realizadas en este valle, se obtuvieron una serie de cortes
litológicos a profundidades máximas de 100 m, en los cuales se pueden observar, que los
materiales predominantes corresponden a depósitos granulares y ocasionalmente rocas del
Terciario. Asimismo, se efectuaron registros eléctricos que presentan zonas de saturación en forma
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alterna, aunque la calidad del agua subterránea es variable, correspondiendo el mayor porcentaje
al agua de buena calidad.

5.- Hidrogeología:

Geológicamente se identifican 4 tipos de rocas con un comportamiento hidrogeológico variable,
observando que la unidad impermeable esta representada por rocas ígneas extrusivas e intrusivas,
así como metamórficas, las cuales no presentan condiciones favorables, salvo por la presencia de
fracturas. La unidad semipermeable esta constituida por conglomerados correspondientes al
Terciario continental y al Cuaternario marino, se sitúan algunas formaciones que se consideran
impermeables, pero que han obtenido permeabilidad secundaria debido a fracturamiento. Dentro
de las unidades permeables se encuentran los sedimentos granulares fluviales y aluviales, los
cuales constituyen el acuífero de mayor importancia.

5.1.- Tipo de acuífero:

De acuerdo con las condiciones geohidrológicas existentes dentro de la zona, se considera al río
Presidio como un acuífero libre, que se localiza dentro de una cuenca hidrológica abierta, donde
se puede apreciar que la circulación del agua en el subsuelo tiene lugar de la sierra madre
occidental, que comprende la zona de recarga, hacia el océano pacifico, con una dirección
principal perpendicular a la línea de costa.

Localmente el sitio donde se localiza el acuífero, descansa sobre un basamento impermeable, el
cual esta cubierto por rocas poco permeables, que a su vez subyacen a conglomerados del
Terciario y en proceso de compactación de baja permeabilidad. Todo este conjunto de materiales,
están parcialmente cubiertos por materiales aluviales y depósitos fluviales del Cuaternario, que
ocupan el subsuelo de toda la planicie con espesores variables, aunque son muy heterogéneos en
cuanto a su litología, grado de cementación y características hidráulicas.

Dentro de la zona de estudio, se encuentran aflorando tanto rocas permeables como impermeables.
Las impermeables corresponden a materiales volcánicos, rocas intrusivas, sedimentos marinos y
rocas metamórficas, las cuales constituyen gran parte de la zona. Las rocas permeables consisten
de materiales clásticos continentales, en su mayor parte de origen fluvial, las cuales presentan una
permeabilidad variable dependiendo de su textura y clasificación.

Las diferentes unidades geológicas que afloran en la zona fueron clasificadas  de acuerdo a su
comportamiento hidrogeológico en tres grandes grupos: rocas permeables (U1), rocas poco
permeables o semipermeables (U2) y rocas impermeables (U3).

Los acuíferos en este valle se localizan sobre materiales granulares, depositados  sobre un sub-
estratos de rocas ígneas generalmente impermeables, estos materiales granulares provienen de las
rocas ígneas que forman los cerros y serranías que constituyen la sierra madre occidental,
originándose en las  porciones media y alta de las cuencas y en sitios alejados del cauce del río que
la drena, depositados en  llanura deltaica  y  en  la  proximidad de  las  mismas, depósitos de
llanuras de inundación. En la proximidad del litoral  costero, estos depósitos se deben a
regresiones del mar que dan origen a depósitos de playa, dunas y bermas, que son materiales de
granulometría más fina que los depósitos de llanura, constituidos principalmente  por gravas,
arenas y  boleos.
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Modelo conceptual

El valle esta formado, en los bordes laterales, por rocas volcánicas indiferenciadas del Terciario,
con conglomerados semipermeables, que también subyacen al material  aluvial Cuaternario del río,
el cual tiene un espesor del orden de los 120 m hasta  la  altura de villa unión. En la zona costera,
el espesor puede ser mayor y aunque los pozos no alcanzan el basamento, tienen indicios de agua
salada.

Sobre la margen izquierda, aguas  abajo de siqueros, en la zona de el bajío, hay un cauce de río
abandonado, con un nivel de saturación muy somero, de donde se abastece la población. Las
captaciones por pozos para el servicio de agua potable de Mazatlán, se encuentran sobre la margen
derecha del río, y los intentos de captación en la margen izquierda han resultado en caudales bajos.
Aparentemente, el río Presidio ha labrado su cauce en materiales semipermeables, del tipo de
conglomerados y depositado materiales aluviales preferentemente sobre la margen derecha.

Condiciones de frontera

Las rocas que circundan el valle y que afloran desde siqueros hacia aguas abajo de ambas
márgenes, pueden tener una permeabilidad nula o muy pequeña. En el primer caso son fronteras
impermeables y en el segundo semipermeables, lo que significa que su almacenamiento
subterráneo alimenta lentamente el acuífero principal. En la margen derecha, aguas abajo de la
carretera, puede existir  una frontera impermeable sepultada sepultada hasta la zona del estero, lo
cual es conveniente verificar, y en la margen izquierda, también aguas abajo de la carretera, la
frontera debe ser de carga constante en el otro estero.

Bajo el acuífero hay una formación semipermeable constituida por conglomerados y materiales
arcillosos, los que deben identificarse en los cortes litológicos. En ambas márgenes, existen
algunos arroyos  que durante la época de  lluvias conducen escurrimientos que reconocen el cauce
del río y que pueden infiltrarse en parte en los materiales aluviales del acuífero.  

Hacia la línea de costa, la frontera es una carga constante en el mar, o donde la elevación del nivel
estático es igual a cero, además de la presencia de esteros con nivel igual al del mar. De acuerdo
con lo anterior, cuando menos se deben considerar dos cuerpos dentro del valle: el acuífero
propiamente dicho en materiales aluvíales de diferente permeabilidad,  y las rocas volcanicas que
afloran en las laderas del valle, junto con el conglomerado  y materiales semipermeables que
subyacen al primero.

Para verificar lo anterior, se trabaja en la definición de la base del acuífero mediante la revisión de
cortes litológicos y registros eléctricos, suponiendo la base dl cuerpo inferior mediante los mismos
datos, y con la interpretación geofísica, es  muy importante definir la base del acuífero cerca de la
línea de costa, por la presencia de la posición de la interfase salina, cuya porción de agua salada se
considerará como impermeable.

Respecto a las características  de permeabilidad, la conductividad hidráulica del acuífero debe
determinarse con base en la transmisividad de las pruebas de bombeo, interpolando los valores y
extrapolando hasta el límite lateral para conocer su variación dentro del valle. La conductividad
hidráulica de las rocas volcánicas circundantes, debe considerarse con un valor cuando menos 100
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veces menores que la del acuífero y la de las deformaciones bajo el acuífero podría ser hasta mil
veces menor. Para ambos cuerpos acuíferos se necesitarán valores del coeficiente de
almacenamiento y de la porosidad efectiva.

En cuanto a los limites generales, podemos decir que colinda al norte,  oriente y poniente con
rocas ígneas extrusivas e intrusivas, sedimentarias  y metamórficas de la Sierra Madre Occidental,
que actúan como fronteras laterales y de fondo, mientras que al sur limita con la laguna
“Huizache”  y  el Océano Pacífico; y al sur-poniente con los esteros de la isla de la piedra.
    
Modelo conceptual del funcionamiento del río

El río Presidio tiene escurrimientos superficiales que normalmente transitan por el cauce y que se
infiltran al acuífero en el tramo aguas arriba del puente carretera durante gran parte del estiaje. En
la época de lluvias se presentan escurrimientos de avenidas que transitan hasta la desembocadura y
el mar, cuya energía rompe una barra de material fino que tiene un ancho menor de 100 m.
Durante esta época de escurrimientos de avenidas el lecho del río es socavado hasta elevaciones
bajo el nmm, principalmente entre barron y la barra costera. Lo que permite la descarga del mar
en presencia de bajamar. Cuando hay pleamar se descarga el río hasta esa elevación y al bajar el
caudal de descarga del río, con la barra abierta, se propicia entrada de agua de mar en pleamar y
salida en bajamar.

Conforme disminuye el escurrimiento del río y este se pierde por infiltración, el flujo y reflujo del
mar produce un cierre de la barra, lo que deja una laguna costera de agua salobre o salada, que
con el tiempo tiende a evaporarse. El fondo del río tiene en algunos lugares elevaciones bajo el
nivel del mar lo que constituye una  zona de descarga de los esteros. Al evaporarse hasta el nivel
base se pierde el agua en superficie y se inicia el proceso de evaporación del almacenamiento del
acuífero que mantiene profundidades del agua a la altura de el barron del orden de 6 a 7 m. Esto
ultimo debe ser la profundidad máxima de evaporación dentro del acuífero en este tipo de
materiales aluviales.

Modelo conceptual de funcionamiento del acuífero, en su parte baja

Por lo que corresponde al acuífero, el funcionamiento en la parte baja se desarrolla con base en el
almacenamiento del mismo y en el saldo de la recarga y descarga a que esta sujeto. Durante la
época de estiaje se mantiene con un almacenamiento subterráneo, cuya superficie de saturación se
encuentra hasta la elevación del orden de –2.55 msnm, que corresponde  a una profundidad del
nivel del agua de  6.2 m respecto al nivel del terreno, a la altura de barron. Al presentarse los
escurrimientos de avenidas del río, el agua se infiltra y alcanza el  almacenamiento subterráneo,
cuya elevación esta gobernada por el saldo entre la infiltración más el flujo horizontal, contra la
posible extracción en pozos y la evaporación hacia la atmósfera. En esta zona el cauce del río
puede estar drenando el acuífero y conduciendo el volumen drenado en el subalveo hasta que se
evapore aguas abajo, o simplemente no hay drenado por no haber un nivel más bajo que el
analizado.

Si se tomaran lecturas de la profundidad del nivel del agua en los pozos alrededor de barron con
periodicidad trimestral, en lugar de anual, se podría observar que el nivel de saturación se
recupera durante la época de lluvias y se abate durante el estiaje. Por la relativa alta permeabilidad
del material aluvial,
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El almacenamiento  subterráneo debe tender a drenarse hacia las partes bajas y consecuentemente
perderse por evaporación y/o descargas al mar o los esteros. Parece poco factible que se
descargue al mar por la presencia de una barra costera, de la que se sospecha, sin haberse
confirmado que esta depositada sobre una formación compacta impermeable.   

Visitas técnicas, realizadas por el consultivo técnico, indican que se confirma la existencia de una
barra aguas debajo de  el barron, de muy baja permeabilidad, que impide una salida franca del
acuífero hacia el mar, que no propicia una intrusión salina y que en los últimos 5 km de recorrido
del río, el acuífero esta sujeto a invasión de agua de mar por el cauce y por las descargas de las
lagunas marginales. El nivel del agua del acuífero en este último tramo del río se mantiene bajo
nivel del mar por el efecto de evapotranspiración.

5.2.- Parámetros hidráulicos:

De acuerdo con la revisión realizada a los estudios elaborados anteriormente dentro de esta zona,
se analizaron los resultados de las pruebas de bombeo y los parámetros utilizados en los balances
de aguas subterráneas, conciliando esta información con el comportamiento y evolución del
acuífero.

Tomando en cuenta la geología del lugar y de los materiales que afloran, se determinaron algunos
valores característicos de los parámetros que se utilizaron para obtener el calculo de la
disponibilidad, tales como transmisibilidad promedio en el acuífero (t = 18.82 m2/s),
conductividad hidráulica, porosidad y coeficiente de almacenamiento (s =  0.10) . 

5.3.- Piezometria

Se cuenta con un registro de  33 piezometrías realizadas de 1976 a 1997, en un período de  21
años, aunque propiamente las piezometrías se han realizado en 7 año, de 1976 a 1979, el año de
1986 y de 1996 a 1997. Durante los períodos 1980-1985 y 1987-1995 no se tomaron
piezometrías.

Para la medición de los niveles y calidad del agua subterránea, se tienen 59 obras piloto, de las
cuales 46 son pozos profundos (25 en la margen derecha y 21 en la margen izquierda) y 13 son
norias (5 en la margen izquierda y  8  en la  margen derecha), que fueron geoposicionados
directamente en el campo,  con  el objeto de integrar esta información al sistema geográfico para el
manejo del agua subterránea (SIGMAS),  lo cual nos permite obtener una mejor información del
comportamiento y evolución del mismo.

En el recorrido efectuado, en el mes de mayo de 1997, dentro de la  ultima actualización
geohidrológica,  se  visitaron 210 obras de  aguas subterráneas, de las cuales se tomaron 118
niveles estáticos (71 en la margen izquierda y 47 en la margen derecha); 65 niveles dinamicos (18
m.i y 47 m.d.); en 21 no penetro sonda  (7 en m.i. y 14 en m.d.); se aforaron 40 (24 en m.i. y 16
en m.d.); se muestrearon 36 (20 en m.i. y 16 en m.d.); se geoposicionaron 185 (77 en m.i. y 108
en m.d.) y se nivelaron 164 (72 en m.i. y 92 en m.d.), lo cual nos permitió obtener mayor
información del acuífero.  
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Los resultados obtenidos en esta actualización geohidrológica, comparados con las condiciones
piezométricas anteriores, existentes en los antecedentes, nos indican que los niveles del agua han
bajado en algunos sitios, mientras que en otras partes permanecen constantes y con una respuesta
inmediata de recuperación, debido a la poca profundidad de los niveles del agua subterránea y
permeabilidad de los materiales, que permiten una integración casi inmediata de la recarga
producida por los retornos de riego en la zona agrícola. 

5.4..- Comportamiento hidráulico:

La recarga del acuífero tiene cuatro componentes: las horizontales en el sitio de la presa Siqueros,
las que se mantienen constantes mientras existen escurrimientos superficiales en el sitio; la
infiltración del escurrimiento del río, la cual debe investigarse a través de la determinación del
caudal del escurrimiento en siqueros, que se infiltra en su recorrido hasta barrón, observándose
que cuando el río tiene un escurrimiento a la altura de la derivadora del orden de 3.0 m³/s, no
alcanza a pasar, en forma superficial, bajo el puente carretero en villa unión, desapareciendo
aproximadamente en un km. Aguas arriba, sin derivaciones aparentes en el río, puesto que aguas
abajo de la carretera el cause esta seco; infiltración por lluvias en zonas donde la profundidad del
nivel estático es mayor de 1 m; y retornos de riego con aguas superficiales dominadas actualmente
por los canales de riego, bajo las mismas condiciones de recarga que la lluvia, y que se derivan del
río.

Las entradas horizontales son prácticamente constantes; la recargas por infiltración del río va
aumentando conforme aumenta la extracción, hasta llegar a un valor igual a la capacidad de
campo; la infiltración por lluvía también tiene el mismo efecto, así como la infiltración por riego
con agua superficial.

La descarga también tiene cuatro componentes: las salidas horizontales a la altura del Barrón,
considerando una interfase salina con relación 1:40; la evaporación en zonas con niveles hasta 3 m
de profundidad; la extracción para usos potables y de riego (la primera se exporta de la cuenca y la
segunda tiene un efecto de recirculación por infiltración); y el drenaje del río cuando el nivel del
acuífero es más alto que el lecho del cause.

Las condiciones actuales de funcionamiento, deben considerarse como una disminución del
almacenamiento y casi con un drenaje temporal del río en su zona de descarga al mar.

Las salidas horizontales pueden tender hacia una disminución con el tiempo; la evaporación
también disminuye con el tiempo; el bombeo aumenta y el drenaje del río disminuye es muy
probable que el drenaje del río tienda a una estabilización de los niveles medios anuales, aunque
con un valor menor al inicial.

5.4.1.- Profundidad al nivel  estático:
 
En la actualización geohidrológica realizada durante el mes de mayo de 1997, en el estiaje, se
efectúo la piezometría de 204 obras, de los cuales 118 fueron niveles estáticos, 65 niveles
dinámicos y en 21 pozos no penetro  la  sonda; así mismo se muestrearon 36 obras para la
determinación de la calidad del agua.



Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero Río Presidio

24

De acuerdo con la disponibilidad existente y a la evolución observada en el acuífero, se considera
en forma general que se encuentra subexplotado, presentado 4 zonas de comportamiento
geohidrológico diferente, dos de ellas con sobreexplotación local, en la que algunos valores de la
elevación de los niveles estáticos y dinámicos se encuentran por abajo del nivel del mar y otras dos
en que las condiciones geohidrológicas son más favorables.

Con el objeto de identificar las diferentes condiciones de explotación a que se encuentra sometido
el acuífero, se procedió al análisis y procesamiento de la información piezométrica, y con base en
los resultados  obtenidos, se delimitaron las 4 áreas antes mencionadas, atendiendo a sus distintos
grados de explotación, expresado en términos del abatimiento de los niveles del agua en el
subsuelo.

I.- El área 1, la primera zona con indicadores de sobreexplotación, se encuentra localizada
próxima a la línea de costa, a la altura de los poblados el walamo y barron, limitando en la parte
alta con la vía del FF.CC. del pacifico, al norte del aeropuerto internacional “Rafael Buelna” y con
la carretera Federal N° 15, en las márgenes derecha e izquierda del río Presidio, respectivamente.

En esta área, la profundidad de los niveles estáticos varia de 4 m a 7 m en las inmediaciones del
poblado Barrón en la margen derecha, y de 2.10 m en el ejido El Walamo a 8.87 m, en los
alrededores de Villa Unión; la profundidad de los niveles dinámicos alcanzan valores de 12.70 m,
en la margen izquierda, registrados en el pozo N° 114, del poblado Barrón, y hasta de 22.10 m en
la margen derecha, medidos en el pozo N° 6 del ejido El Walamo.

En el área 2, los niveles estáticos también son profundos, variando de 4.89 m en la noria N° 102, a
16.50 m y 19.50 m, registrados en los pozos N° 96 y N° 70, respectivamente, estos últimos
valores muestran claramente la influencia dinámica del bombeo intenso que se genera en esa zona,
y que puede afectar las obras cercanas, propiciando en consecuencia la extensión de la depresión
piezométrica, que de prolongarse hacia aguas abajo, se conectara con el área 1,

Ocasionando bajo esta situación, una inversión del gradiente hidráulico, que puede acelerar el
proceso de intrusión salina de efectos irreversibles, que limiten el aprovechamiento de las aguas
subterráneas.

Es conveniente aclarar, que si bien los niveles dinámicos permanentes no son representativos de la
profundidad real del nivel estático, si producen interferencia de niveles con las obras existentes de
diferente uso, observando que esta situación ocasiona una deformación del flujo subterráneo
actuando el río Presidio en la mayor parte como una barrera geohidrológica que no permite
afectación en la margen izquierda.

En el área 3, la explotación del agua subterránea es menos intensa que las anteriores, existiendo
más norias que pozos, comprende de los poblados lomas de Monterrey  a  la cofradia en la margen
derecha; colinda hacia el sur con el área 2 y al este con el área 4, y cubre una superficie de 12.93 
 km2.

En esta zona, la profundidad de los niveles estáticos varían de 2.47 m, en la noria n° 1 del ejido La
Cofradia, a 5.87 m en la noria N° 27 del ejido Escamilla.
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IV.- El área 4, se localiza entre los poblados de Villa Unión a Siqueros, en la margen izquierda del
río Presidio; corresponde al resto del valle que se caracteriza por presentar condiciones
geohidrológicas favorables para la explotación de las aguas subterráneas en cuanto a  cantidad  y
calidad del agua, en esta zona la extracción del agua subterránea no es tan intensiva como las antes
mencionadas, registrandose niveles estáticos someros muy parecidos a los que  presentaba en
condiciones iniciales el acuífero del río Presidio, antes de ser sometido a la explotación que
tenemos hoy en dia.

En esta zona, la profundidad de niveles estáticos varia  de menos de 1 m (0.81 m en la noria N°
10, m. I.), En las inmediaciones de los poblados El Guayabo y Lomas de El Guayabo, a más de 5.0
m, en el poblado El Roble. 

5.4.2.- Elevaciones del nivel estático:

De manera similar a la de las profundidades, las elevaciones de niveles estáticos también se
analizaron y clasificaron de acuerdo a las 4  zonas anteriormente descritas.

En la zona N° 1, los niveles estáticos están, en su mayoría, por abajo del nivel del mar; en la
margen derecha alcanzan un valor de –1.34 msnm en la noria para agua potable del poblado
Barrón y en la margen izquierda alcanzan un valor hasta de –2.17 msnm a la altura del ejido El
Walamo, cerca de la línea de costa.

Es importante mencionar que los niveles estáticos que están por abajo del nivel del mar, en la
margen derecha del río en esta área, son debido a la influencia producida por las extracciones
hechas mediante los pozos Costa Dorada – Banamex.

En el área 2, los niveles estáticos están por encima del nivel medio del mar, variando de 0.64 m en
el pozo N° 96 m.d., localizado en el ejido la urraca a 7.28 msnm en la noria N° 85 m.d., ubicada
cerca del río.

En el área 3, tiene elevaciones del nivel estático por encima del nivel medio del mar, variando de
30.27 en la noria N° 1 del ejido Cofradia,  a 13.5  msnm, en la noria N° 27 del ejido Escamilla.

En esta área N° 4, la extracción del agua subterránea no es tan intensiva como las antes
mencionadas, registrándose niveles estáticos someros muy parecidos a los que presentaba en
condiciones iniciales el acuífero, antes de ser sometido a la explotación que tenemos hoy en día.
Las elevaciones del nivel estático están todas por encima de la cota 7.5 msnm.

La configuración de la elevación de los niveles estáticos, indican la existencia de conos de
abatimiento locales, con un gradiente hidráulico variable,  que han modificado el flujo
subterráneo; el cual anteriormente, en condiciones iniciales, estaba bien definido y favorecía que el
acuífero  descargara directamente hacia el mar.  

5.4.3.- Evolución del nivel estático:

El cálculo de las evoluciones se realizo para el período 1997-1996, de acuerdo a la clasificación de
las  cuatro zonas de explotación, anteriormente descritas.
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En la zona N° 1, las elevaciones de los niveles estáticos se detectaron más  abajo del nivel del mar
que en 1996, existiendo un abatimiento promedio superior a los 0.5 m, lo que indica que se
encuentra en proceso una sobreexplotación local, por lo que se considera conveniente incluir en la
elaboración del reglamento correspondiente a este acuífero, un programa de estabilización de
niveles, con el objeto de programar adecuadamente la explotación del acuífero.

En la zona N° 2, se lleva a cabo la captación de agua subterránea con fines de agua potable  de la
ciudad de Mazatlán, Sinaloa, observando una sobreexplotación local que esta ocasionando un cono
de abatimiento, en la cual los niveles de bombeo se encuentran por abajo del nivel del mar en su
mayoría; con respecto a 1996 existe un abatimiento de los niveles estáticos superior a los 0.5 m y
de niveles dinámicos superior a los 2.0 m.

En la zona N° 3, la evolución de los niveles estáticos es de recuperación en la parte alta y cero en
la parte intermedia y baja.  Presenta condiciones de subexplotación, con agua de buena calidad.

Y finalmente en la zona N° 4, la evolución de niveles es positiva en la parte alta y cero en el resto
de esta zona.

Como se observa, solo existe  sobreexplotación local, sin llegar a ser regional, misma que afecta 
el comportamiento hidráulico de la zona la Urraca-El Pozole, pero no a todo el acuífero, por lo
que se considera que este presenta condiciones generales de subexplotación.

En lo general el cambio de almacenamiento del acuífero fue negativo de -0.16 m, con niveles de
bombeo por encima del nivel medio del mar, en la parte media alta del acuífero y por abajo del
nivel medio del mar en las zonas N°  1 y 2.

Las evoluciones negativas, son el resultado de los efectos de una explotación intensiva, ocasionada
por las extracciones realizadas por la jumapam, en la zona N° 2, para llevar agua a la ciudad de
Mazatlán, Sinaloa; y en la zona N° 1 para satisfacer las demandas de riego.  

5.5.- Hidrogeoquimica y calidad del agua subterránea:

Los tipos de aguas existentes son: calcico-magnesianas-carbonicas, calcico-magnesianas-
sulfatadas-cloruradas y sodico-carbonicas. La primera de ellas se encuentra predominando en todo
el acuífero, mientras que las dos últimas se registran en menor proporción.

La presencia de calcio-magnesio y ácido carbónico, se debe a los efectos producidos por la
circulación del agua por materiales  producto del intemperismo de las rocas ígneas preexistentes
que reflejan un agua juvenil de reciente infiltración, mientras que el contenido de calcio-magnesio,
asociado con sulfatos-cloruros-sodio y ácido carbónico son la característica principal de las aguas
que se extraen de la zona costera próxima al mar, atribuyendo en el caso de las que se encuentran
tierra adentro, que esta situación se debe a la contaminación de contacto producida con rocas
sedimentarias evaporíticas.

En lo general el acuífero del río Presidio posee agua de muy buena calidad, los resultados de los
análisis realizados en mayo de 1997, muestran que los sólidos totales disueltos varían de 82 a 846
ppm; a continuación se describen los resultados obtenidos por las diferentes áreas de explotación,
en que se ha clasíficado el acuífero.
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En la zona N° 1, el agua es de buena calidad, con valores menores a las 600 ppm de STD; aún sin
embargo esta propensa a sufrir los efectos de intrusión salina, en caso de continuar con el ritmo
actual de explotación del agua subterránea y sea vencida la barrera natural geologica que se
encuentra en la zona de descarga del río Presidio  y se rompa el  equilibrío natural de la interfase
marina y la descarga del río.

En la zona N° 2, a pesar  de que es el área que padece el más grave estado de explotación del
acuífero, con abatimiento anual de 1.0 m, contiene agua de buena calidad, variando de 90 ppm de
STD, en la noria N° 42, a 393 en el pozo N° 46.

El área N° 3, posee agua de muy buena calidad, con valores máximos de 334 ppm de STD,
registrados en el ejido El Tecomate, y es considerada como una zona de riesgo que puede resultar
afectada por la explotación  indiscriminada que se realiza en el área 2.

Finalmente el área N° 4, contiene agua de muy buena calidad, teniéndose valores máximos de 450
ppm de STD.

En la franja costera, la baja resistividad de estratos poco profundos, deducida mediante la
investigación geofísica, sugiere la presencia de agua salobre o salada.

En el área de abastecimiento de agua subterránea para el servicio publico urbano de la ciudad de
Mazatlán, Sinaloa, se cuenta con agua de buena calidad, los resultados obtenidos en las muestras
analizadas recientemente, indican que estas varían de 82 a 394 ppm de STD, mientras que los
valores máximos se presentan cercanos a la línea de costa, con 606 y 806 ppm de STD, a
excepción de una obra  en la que se manifiesta una concentración del orden de 1800 ppm de STD,
que se atribuye a situaciones de alteración local de la calidad del agua, considerando que de no
tomarse medidas correctivas oportunas, el riesgo de intrusión salina sea inevitable.

Los tipos de contaminación más comunes son los producidos por la actividad industrial, urbana,
agrícola y natural, mientras que las principales causas son generadas por las descargas de los
centros de población, retornos de riego, drenes, la ambiental, por contacto, evaporitas y la
intrusión salina, determinando que los diferentes  servicios que conlleva la utilización de las aguas
subterráneas son afectados en forma puntual por coliformes en algunos casos, por salinidad y en
menor proporción por otros tipos de contaminantes, entre los que se encuentran principalmente los
agroquímicos. 

Los estudios geohidrológicos y de calidad del agua realizados con anterioridad, han encontrado la
presencia de fierro y manganeso en algunos pozos, pero con valores dentro de los permitidos por
las normas.

Otro tipo de contaminación que es importante controlar, es la aplicación de agroquímicos (lo cual
es limitado), por lo que es necesario promover el uso racional y contar con los sitios adecuados
para el confinamiento y disposición de los envases contenedores y residuos de estos productos.

 6.- Censo de aprovechamientos e hidrometría:
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En el acuífero del río Presidio, desde principio de los años treinta, se ha venido incrementando en
forma paulatina la construcción de pozos y la explotación  del agua subterránea; siendo la junta
municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán el principal usuarío.

Para el año de1988 la jumapam extraía 950 lps y arrastraba un déficit de 600 lps; para
contrarestarlo contruyo 15 pozos, incrementando el gasto de extracción a 1655 lps. Estos grandes
volúmenes afectaron las norias y puntas de la zona de el pozole-san francisquito dedicados a la
agricultura, por lo que fue necesario reponerlos mediante la construcción de 2 pozos profundos
dedicados a la agricultura.

A partir de 1989,  se inicia un descenso paulatino en los gastos de extracción del agua subterránea
debido a la existencia de fierro y manganesoque obstruyo parcialmente las ranuras de las tuberías
de ademe.

En el mes de septiembre de 1993 la creciente provocada por el huracán lidia afecto un buen
numero de pozos, los cuales fueron rehabilitados en ese mismo año, con lo cual se incrementa el
gasto de extracción. Posteriormente los gastos de extracción han disminuido ligeramente hasta un
valor de 1604 lps en el año de 1996; de los cuales 1350 lps (un poco más de 40 mm3/año), son
para el servicio publico urbano de la ciudad de Mazatlán y los 254 lps restántes, son para uso
agrícola.

Actualmente,  el numero de obras es importante, por lo que  durante  los meses de mayo y octubre
de 1997, se realizo un recorrido en el acuífero, de actualización del censo general de obras,
registrando un total de 487, de las cuales 425 están activas y extraen en conjunto un total de 76.9
mm3/año; de este volumen el 93 % (71.3 mm3/año) lo extraen dentro del área de balance, mediante
la operación de 323 obras, de las 382 que existen en esa área, constituidas por 136 pozos
profundos, 72 pozos a cielo abierto (norias), 1 galería filtrante y un manantial, el resto (172), son
pequeños pozos de 2” y 3” de diametro, llamados “puntas”, utilizados para riego agrícola.

Del total de obras activas, el 66% es para uso agrícola, el 23% para uso publico urbano, el 09%
para servicios diversos, el 1 % para uso industrial  y el otro 1% restante  para uso pecuario.

La mayoría de los pozos se encuentran emplazados en las proximidades del río Presidio, su
profundidad varia de 8 a 110 m, aunque son muy comunes los de 20 a menos de 100 m, con un
potencial de producción acuífera de 20 a 120 lps, siendo conveniente mencionar que los gastos de
explotación en la actualidad son menores de los 100 lps. Las norias por lo general son captaciones
a cielo abierto, de gran diámetro y profundidades menores de 15 m, operadas en forma manual o
con bombas de capacidad reducida, por lo regular se encuentran dentro de la zona de explotación
del río Presidio y se utilizan con fines agrícolas, de servicios, abrevadero y domestico
principalmente. 

7.- Balance de aguas subterráneas:

7.1.- Entradas:

7.1.1.- Recarga natural:
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Aplicando los principios de conservación de la materia, puede observarse que las entradas de agua
al sistema delimitado por el acuífero del río Presidio, lo constituyen la recarga vertical que en
forma natural se lleva a cabo por infiltración de la lluvia, el río Presidio y arroyos localizados
dentro de la zona.

7.1.2.- Recarga inducida:

La recarga inducida se compone por la pequeña red hidroagrícola de canales de conducción y
distribución, existiendo un porcentaje considerable sin revestir, que conducen el  agua superficial
proveniente de la presa derivadora “Siqueros”, así como la generada por los retornos de riego en
la zona agrícola.

Además, se contempla el componente vertical regional, el cual a pesar de no poderse evaluar por
separado, si es posible englobarlo en este concepto.

Las entradas totales ascienden a 163.3 mm3/año, de los cuales 119.7 corresponden a la recarga
vertical, como resultado del análisis del balance realizado para el período 1997-1996, el cual se
considera pertenece a un período representativo del promedio general que prevalece en la región,
ya que se observa en las gráficas elaboradas para la precipitación media anual, que la lluvia de los
últimos 2 años, ha sido equivalente a la lluvia promedio anual, de tal manera que el balance 1997-
1996 de aguas subterráneas representa un balance promedio, por que no se encuentra influido por
un período de abundante humedad, pero tampoco de sequía.

7.1.3.- Flujo horizontal:

En cuanto al componente de la entrada por flujo subterráneo, se observa que este asciende a 18.1
mm3/año en promedio anual, observando que esta es mayor durante la época de estiaje, mientras
que en la época de lluvias tiende a ser menor.

Esto se interpreta como un efecto que produce el abatimiento de los niveles del agua subterránea
en estiaje, que inciden en el cambio de gradiente hidráulico regional, lo cual propicia una entrada
mayor de agua subterránea en esta temporada, situación que cambia durante las lluvias, cuando el
gradiente se minimiza y se reduce el ingreso de agua al acuífero, debido a que se llena a toda su
capacidad el almacenamiento subterráneo.    

7.1.3.- Flujo del río al acuífero:

Como resultado del análisis efectuado a los escurrimientos de la época de estiaje, en un período de
1960 a 1994, se obtuvo que el río aporta al acuífero 25.5 mm3/año.

7.2.- Salidas:

7.2.1.- Evapotranspiracion:
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La evapotranspiración al parecer juega un papel estratégico en la región, debido  a que con la
información recopilada a la fecha, se observa que este es el componente del ciclo hidrológico que
le quita más agua al sistema.

Con los datos obtenidos, se deduce  que esta asciende a 90.5 mm3/año y esta compuesta
principalmente por evaporación directa inducida de los rayos solares hasta una profundidad
promedio de 5 m al interior del subsuelo, que ocupa aproximadamente el 50 % de la superficie del
acuífero, considerando que en su mayor parte se debe a la transpiración de las plantas y en menor
proporción por la vegetación natural que se presenta en forma aislada sobre el cauce del río
Presidio, arroyos de la zona y la que se encuentra próxima a la línea de costa.

7.2.2.- Descargas naturales:

Como se argumento en el apartado del modelo conceptual, durante la época de sequía el acuífero
recibe aportaciones de agua procedentes del río y durante la época de abundancia de agua, los
niveles en el río se elevan, el acuífero llega al nivel de saturación que le permite la
evapotranspiración y descarga a través del río, cantidades prácticamente despreciables; sin
embargo debido a las condiciones naturales del subsuelo de la región, una vez que el acuífero
alcanza su capacidad de almacenamiento, el agua realmente ya no ingresa al acuífero y se conduce
como excedente por el río hasta desembocar al mar. Por esta razón, no se consideran en el balance
estos volúmenes que en forma de gasto, a pesar de no tenerse mediciones exactas, se estima que es
mayor a 1.0 m3/s.

7.2.3.- Bombeo:

El volumen de extracción se calculo por diferentes métodos, tomando en cuenta la lamina bruta de
riego, por el numero total de hectáreas sembradas, realizando además una revisión en forma
conjunta del padrón de usuarios e inspecciones físicas al acuífero en cuestión, lo cual permitió
determinar un volumen de extracción variable.

Conforme a lo anterior, se estimo que el volumen de extracción actualmente asciende a  71.6
mm3/año, el cual se tomo como el valor representativo para el calculo del balance de aguas
subterráneas.

En estas condiciones, el balance queda integrado por las variables antes mencionadas, las cuales
son el punto de partida para el calculo de la disponibilidad, conforme se establece en la Norma
Oficial Mexicana, para la  determinación de la disponibilidad de las aguas nacionales
(subterráneas). 

7.2.4.- Flujo subterráneo:

Las descargas al mar por flujo subterráneo, constituyen un importante componente de la salida del
agua subterránea del sistema, en este caso ascienden a 2.4 mm3/año y su valor depende de la
posición que guarde el nivel freático con respecto al nivel medio del mar y el gradiente hidráulico.

De acuerdo con el principio Ghyben-Herzberg, para mantener en la posición actual la cuña de
agua marina que amenaza a todos los acuíferos costeros, es imprescindible que este flujo
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equivalente a 0.08 m3/s, no sea modificado en su posición con respecto a su distancia de la línea de
costa y la pendiente hidráulica.

7.3.- Cambio de almacenamiento:
  
El cambio de volumen de almacenamiento en el período y área considerados en el balance fue de –
1.2 mm3, con un abatimiento promedio de  -5.6 cm.

Tomando en cuenta los factores que intervienen en el comportamiento y evolución del acuífero, la
formula general para el balance de aguas subterráneas quedo integrada de la siguiente manera:

Rv + Fr + Eh – Sh – Dn –Ev – B = ±  ∆v (S)

Rv.- Recarga vertical
Fr.- Aportaciones del río al acuífero
Eh.- Entradas horizontales
Sh.- Salidas horizontales
Dn.- Descarga natural
Ev.- Evapotranspiracion
B.- Extracción por bombeo
∆v.- Cambio de almacenamiento
(s).- Coeficiente de almacenamiento

Para el calculo de la disponibilidad, el balance de aguas subterráneas quedo establecido al
considerar: todas las variables que componen el ciclo hidrológico, las cuales juegan un papel
preponderante en el subsuelo de la región; los parámetros hidráulicos y el cambio del volumen de
almacenamiento, en el acuífero.

El coeficiente de almacenamiento se considero de 0.1 y la transmisividad variable.

De la ecuación de balance, anteriormente descrita, se despejo la recarga vertical, estimando su
valor en 119.7 mm3 en el período 1997-1996.

8. Disponibilidad

Para el cálculo de la disponibilidad del agua subterránea, se aplica el procedimiento indicado en la
norma oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que establece las especificaciones y el método para
determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, que en la fracción relativa a las
aguas subterráneas establece la expresión siguiente:

Disponibilidad media volumen anual de
Anual de agua recarga total descarga natural agua subterránea
Subterránea en una      =    media anual      - comprometida       - concesionado e
Unidad hidrogeológica inscrito en el
REPDA
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8.1 Recarga total media anual

La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que ingresan al
acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida, que para el acuífero río Presidio es
de 163.3 millones de metros cúbicos por ano (mm3/año).

8.2 Descarga natural comprometida

La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante medición de los volúmenes de agua
procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos alimentados por el acuífero, que son
aprovechados y concesionados como agua superficial, así como las salidas subterráneas que deben
de ser sostenidas para no afectar a las unidades hidrogeológicas adyacentes. Para el acuífero río
Presidio la descarga natural comprometida es igual a 65.8 millones de metros cúbicos por año.

8.3 Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA

En el acuífero río Presidio el volumen anual concesionado, de acuerdo con los títulos de concesión
inscritos en el registro público de derechos de agua (REPDA), de la Subdirección General de
Administración del Agua, al 30 de abril de 2002 es de 78,183,945 m3/año.

8.4 Disponibilidad de agua subterránea

La disponibilidad de agua subterránea conforme a la metodología indicada en la norma referida, se
obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural
comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA:

19,316,055   =   163,300,000   -  65,800,000  -   78,183,945

La cifra indica que existe volumen disponible de 19,316,055 m3 anuales para nuevas concesiones
en la unidad hidrogeológica denominada acuífero río Presidio en el estado de  Sinaloa.
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