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1.  GENERALIDADES 
 
Antecedentes 
 
La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento (LAN) contemplan que la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) debe publicar en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), la disponibilidad de las aguas nacionales, por acuífero en el caso de las aguas 
subterráneas, de acuerdo con los estudios técnicos correspondientes y conforme a los 
lineamientos que considera la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-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 
provenientes de la iniciativa privada, instituciones académicas, asociaciones de 
profesionales, organismos de los gobiernos de los estados y municipios, y de la 
CONAGUA. 
 
El método que establece la NOM indica que para calcular la disponibilidad de aguas 
subterráneas deberá de realizarse un balance de las mismas, donde se defina de 
manera precisa la recarga de los acuíferos, y de ésta deducir los volúmenes 
comprometidos con otros acuíferos, la demanda de los ecosistemas y los usuarios 
registrados con derechos vigentes en el Registro Público de Derechos del Agua 
(REPDA) 
 
El cálculo de la disponibilidad obtenida permitirá una mejor administración del recurso 
hídrico subterráneo ya que el otorgamiento de nuevas concesiones sólo podrá 
efectuarse en acuíferos con disponibilidad de agua subterránea. Los datos técnicos que 
se publiquen deberán estar respaldados por un documento en el que se sintetice la 
información necesaria, en donde quede claramente especificado el balance de aguas 
subterráneas y la disponibilidad de agua subterránea susceptible de concesionarse, 
considerando los volúmenes comprometidos con otros acuíferos, la demanda de los 
ecosistemas y los usuarios registrados con derechos vigentes en el REPDA. La 
publicación de la disponibilidad servirá de sustento legal para fines de administración 
del recurso, para la autorización de nuevos aprovechamientos de agua subterránea, 
para los planes de desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, y en las estrategias 
para resolver los casos de sobreexplotación de acuíferos y la resolución de conflictos 
entre usuarios. 
 
 
1.1  LOCALIZACIÓN 
 
1.1.1  Coordenadas 
 
El acuífero Valle de Escuinapa quedó designado con la clave 2511 del Sistema de 
Información Geográfica del Agua Subterránea (SIGMAS) por la Gerencia de Aguas 
Subterráneas de la CNA. El área del acuífero comprende una superficie aproximada de 
373 km2, se encuentra ubicado en la parte sureste del estado de Sinaloa. 
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Geográficamente se localiza entre los paralelos 22° 41´ y 22° 56´, y entre los 
meridianos 105° 37´ y 105° 53´ al oeste de Greenwich.  Las coordenadas del  polígono 
para enmarcar el área de estudio se presentan en la Tabla No. 1 y su localización en la 
Figura No. 1 
 

Tabla No. 1. Coordenadas que definen el área del acuífero Valle de Escuinapa  
 

ACUIFERO 2511 VALLE DE ESCUINAPA

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
1 105 42 20.0 22 41 10.1
2 105 53 25.0 22 49 35.0
3 105 51 35.0 22 51 50.0
4 105 48 5.0 22 51 50.0
5 105 46 6.0 22 53 50.0
6 105 43 55.0 22 56 12.9
7 105 42 3.3 22 54 33.9
8 105 39 24.2 22 49 43.3
9 105 39 12.9 22 48 1.7

10 105 37 2.0 22 46 14.3
1 105 42 20.0 22 41 10.1

LONGITUD OESTE LATITUD NORTEVERTICE

 
 
1.1.2  Municipios 
 
De acuerdo con la división política del estado de Sinaloa, el acuífero abarca en su 
mayor extensión y en forma parcial el municipio de Escuinapa, y una pequeña parte del 
municipio de Rosario. 
 
1.1.3.  Población 
 
Entre las poblaciones principales que se localizan dentro del municipio de Escuinapa y 
dentro del área del acuífero se encuentran: Escuinapa de Hidalgo, Tecualilla, Piedritas, 
Palos Altos y San Miguel de la Atarjea, entre otros. Por participar una pequeña parte del 
municipio de Rosario, dentro del área cubierta por el acuífero, la población que se 
asienta dentro de este municipio en el área del acuífero es muy baja. 
 
De acuerdo con la información de la CONAPO el municipio de Escuinapa para el año 
2000 contaba con una población de 52,498 habitantes, mientras que de acuerdo a sus 
estimaciones, para el año 2004, se espera que sean del orden de 54,350 habitantes;  
de este número, la misma CONAPO calculó que tan solo para la población de 
Escuinapa de Hidalgo sería del orden de 30,150 habitantes, de esta manera se puede 
decir que más del 50 % de la población se asienta dentro del área del acuífero. 
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Figura No. 1. Localización del acuífero Valle de Escuinapa, Sin. 

 
 

1.2  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUÍFERO 
 
Existe un decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de 
aguas del subsuelo en la zona del Estado de Sinaloa, que comprende la ciudad de 
Escuinapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1962. 
 
Dicho decreto en su artículo primero, establece veda por tiempo indefinido para el 
alumbramiento de aguas del subsuelo, en la zona del estado de Sinaloa que 
comprende la ciudad de Escuinapa. 
 
En el artículo segundo, la veda a que se refiere el artículo anterior, queda comprendida 
en la tercera clasificación del artículo 11 del Reglamento de la ley del 29 de diciembre 
de 1956 en materia de aguas del subsuelo. 
 
Artículo Tercero. Excpeto cuando se trate de alumbramientos de aguas para usos 
domésticos, desde la vigencia de este Decreto nadie podrá extraer aguas del subsuelo 
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dentro de la zona vedada ni modificar los aprovechamientos existentes sin previo 
permiso escrito de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 
 
Esta dependencia podrá conceder los permisos de que se trata únicamente en los 
casos en que, de los estudios relativos, se advierta que no se causarán los perjuicios 
que con el Decreto de veda se evitan. 
 
A este efecto, los interesados en extraer aguas del subsuelo dentro de la zona vedada, 
inclusive las dependencias del Gobierno e instituciones descentralizadas, así como 
particulares y contratistas no podrán llevar a cabo los alumbramientos sin contar 
previamente con el permiso correspondiente. 
 
En caso de obtener el permiso, permanecerán obligados a ejecutar las obras conforme 
a las especificaciones que se establezcan en el documento relativo por la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos. 
 
El acuífero Valle de Escuinapa queda comprendido dentro de la Región Administrativa 
III Pacífico Norte; forma parte del Consejo de Cuenca Río Presidio al San Pedro y no 
cuenta con un Comité Técnico de Aguas subterráneas, COTAS. 
 
 
2.  ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD. 
 
Para conocer el comportamiento del acuífero Valle de Escuinapa, se han realizado 
diversas observaciones de carácter geohidrológico, se cuenta con el estudio SARH 
1978. Evaluación de acuíferos en la zona Elota-Cañas en el estado de Sinaloa. 
Contrato No. GZA 78-34G, realizado por Consultores, S.A., cuyos aspectos 
relevantes se presentan a continuación. 
 
El estudio abarcó una región amplia, donde se localizan varios valles ubicados en una 
franja de la costa del Océano Pacífico, desde el río Piaxtla hasta el río Cañas, y dentro 
de esta franja se encuentra la zona denominando Barra de Teacapán donde se 
encuentra parte del acuífero Valle de Escuinapa y del acuífero Laguna Agua Grande. 
 
Se menciona que en general los valles de esta región, presentan condiciones más 
favorables para la presencia de agua subterránea, a excepción de los valles del Río 
Quelite y del Río Cañas, en los cuales debido a la predominancia de sedimentos finos 
en los rellenos que lo constituyen, que se traduce en una baja capacidad de 
almacenamiento y transmisividad del acuífero, la extracción que puede realizarse es 
reducida y los caudales específicos de los aprovechamientos también lo serán. 
 
El acuífero del Valle de Escuinapa localizado en esta área está constituido 
principalmente por arenas y arcillas. Su recarga proviene principalmente de la 
infiltración de agua de lluvia. La descarga tiene lugar a través de la extracción  mediante 
medios manuales, por evapotranspiración y por descarga por flujo horizontal 
subterráneo. 
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De acuerdo al censo realizado en este estudio en toda la zona que abarcó, se 
determinó la existencia de 550 captaciones de aguas subterráneas, de las cuales 37 se 
encuentran en el estado de Nayarit y 513 en el estado de Sinaloa. Al clasificarlos se 
encontró que 118 son pozos, 427 norias, 2 manantiales y 3 son galerías filtrantes. Por 
su uso los aprovechamientos se clasifican en la forma siguiente: 103 son de uso 
doméstico, 221 agrícolas, 135 de uso ganadero, 4 industriales e incluye otros. 
 
En la zona de Barra de Teacapán el número de aprovechamientos censados fue de 33, 
de las cuales 32 eran norias y una galería filtrante. Del total de las norias censadas, 26 
se encontraron activas y 7 inactivas. La extracción de agua subterránea que se 
realizaba era del orden de 0.118 hm3/año. 
 
Se manifiesta que no se realizó una configuración de profundidades de los niveles 
estáticos debido a que la distribución de los aprovechamientos y las profundidades 
observadas, por ser muy similares (del orden de 1.0 m), no lo permitieron. 
 
De los muestreos realizados de agua subterránea en el área de Barra de Teacapán, se 
observó que los sólidos totales disueltos varían de 800 a 6525 ppm, al respecto existen 
aguas pertenecientes a muestras que se encuentran dentro de la norma para agua 
potable y otras muestras que sobrepasan la norma por alto contenido salino. Respecto 
a la calidad del agua para riego se determinó que no son aptas para esta actividad, 
dados los altos contenidos del ión sodio. 
 
Adicionalmente se cuenta con el Informe Final del Acuífero Valle de Escuinapa del 
2002, contrato SGT-GRPN-SIN-02-13-CE-13, cuyos aspectos más relevantes son los 
siguientes: 
 
Para determinar las características climatológicas en el área de este acuífero, se 
analizaron las estaciones climatológicas “Rosario” y “La Concha”, siendo la primera la 
más representativa para esta zona. Se concluye que la precipitación promedio es de 
860 mm. La temperatura media de 25.8º C, y la evapotranspiración potencial de 1703 
mm anuales. 

Del censo de aprovechamientos subterráneos realizado en el área, se determinó la 
existencia de 15 pozos, 111 norias y 1 jagüey. Las profundidades máximas perforadas 
fueron del orden de 68.0 m en pozos y 12.7 m en norias. El uso principal del agua 
subterránea se destina al uso público urbano; estimando un volumen de extracción 
anual de 0.973 hm3 para este fin; el siguiente uso en orden de importancia es el 
agrícola con 0.591 hm3/año; para las actividades de abrevadero se extraen 0.095 
hm3/año, 0.050 hm3/año para uso doméstico y 0.075 hm3/año para otros usos, dando 
todo esto un total de 1.784 hm3/año. 
 
De la información de sondeos piezométricos en pozos piloto efectuados durante el 
censo y un segundo recorrido, así como de la nivelación de 16 brocales de pozos piloto 
realizados en este estudio se elaboraron configuraciones del nivel estático, observando 
lo siguiente:  
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Las profundidades máximas son de 8.50 m. Los niveles estáticos en su mayoría (más 
del 75%) tienen profundidades menores a los 5.0 m, por lo que existe 
evapotranspiración en la mayor parte de la zona, a excepción de las áreas cercanas a 
los poblados Buenos Aires, San Miguel de la Atarjea y La Atarjea, que se encuentran en 
la parte alta y hacia los extremos del acuífero. Los niveles menos profundos se 
presentan en las zonas cercanas a los arroyos y en la descarga del acuífero, en donde 
las profundidades son menores a los 2.0 m, en las cercanías del poblado El Vigal. 
 
Del análisis efectuado a las elevaciones del nivel estático, se observa que la dirección 
del flujo subterráneo es hacia las lagunas y marismas que existen en la línea de costa y 
que lo separan de las Barras de Teacapán y el Océano Pacífico, las elevaciones se 
encuentran en promedio a 7.63 msnm. Se observa que el sentido del flujo es paralelo a 
las corrientes principales y perpendicular a la línea de costa en la cual descarga 
subterráneamente, asimismo se observa que en la parte alta de la zona, éstas son 
superiores a los 17.0 msnm, mientras que en la parte media son superiores a los 7.0 
msnm y en la parte baja son inferiores a los 2.0 msnm, descargando al mar con niveles 
inferiores a 1.0 msnm. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de los muestreos realizados podemos concluir 
que debido a los niveles someros y cercanos al nivel medio del mar, así como a la alta 
vulnerabilidad del acuífero, sobre todo a lo largo de la línea de costa, existe un fuerte 
riesgo que se llegue a producir intrusión salina. 
 
De los resultados de los análisis efectuados a las muestras de agua, se observa que los 
parámetros fisicoquímicos quedaron dentro de los límites permisibles por la Norma, 
pero no en el microbiológico, ya que se registraron coliformes totales y fecales; aunque 
estas son consideradas aptas para cualquier uso, con previo tratamiento y desinfección 
para el consumo humano, para prever una contaminación posterior. Algunos pozos 
destinados para uso agrícola presentan un porcentaje de sodio, fierro y cloruros, lo que 
limita su aprovechamiento en algunos cultivos. 
 
De la realización de tres pruebas de bombeo los valores de transmisividades calculados 
oscilan entre 4.96x10-3 a 7.07x10-3   (m2/s). 
 
En la zona del acuífero del Valle de Escuinapa, existen los arroyos Juana Gómez, 
Buñigas y La Campana, de los cuales se desconocen datos y no se puede estimar su 
aportación al acuífero en forma directa. La entrada en operación de las presas La 
Campana y El Peñón, así como la zona de riego agrícola incrementan favorablemente 
los volúmenes de agua superficial aportados hacia el acuífero, siendo difícil 
cuantificarlos con certeza debido a la falta de estaciones hidrométricas y de registros de 
los datos respectivos.  
 
Tomando en cuenta las características de la cuenca hidrológica en la que se encuentra 
alojado este acuífero, así como la estratigrafía y el funcionamiento geohidrológico, se 
considera éste como un acuífero libre. 
 
Los resultados más sobresalientes del balance realizado fueron: 
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La recarga total media anual considerando la recarga natural, la recarga inducida, el 
flujo horizontal y el efecto de las corrientes superficiales es de 54.59 hm3/año. Las 
salidas totales del acuífero ascendieron a 50.7 hm3/año, las cuales se obtuvieron 
considerando: evapotranspiración, descargas naturales, flujo subterráneo y bombeo; 
siendo más importante el primero de ellos que alcanza valores hasta de 40.44 hm3/año.  
 
Se consideró el volumen del cambio de almacenamiento, para el período septiembre-
octubre del 2002, en donde se obtuvo una recuperación de 3.80 hm3, equivalente a 42.2 
cm en promedio, en toda el área de balance.  
 
Finalmente la disponibilidad se estimó en 18.1 hm3/año para la zona de balance del 
acuífero Valle de Escuinapa, considerando el volumen concesionado de aguas 
subterráneas de 2.198 hm3/año registrado en el REPDA al 30 de noviembre del 2002  
 
3.  FISIOGRAFÍA 
 
3.1  PROVINCIA FISIOGRÁFICA 
 
El acuífero Valle de Escuinapa se encuentra contenido en la provincia fisiográfica 
denominada Llanura Costera del Pacífico y dentro de la subprovincia Delta del Río 
Grande de Santiago. 
 
3.2 CLIMA 
 
Según los criterios de Wilhem Köppen modificados por Enriqueta García, el clima en el 
área del acuífero se clasifica dentro del grupo A clima cálido, tipo Awo(w) cálidos 
subhúmedos, con lluvias en verano y porcentaje de precipitación invernal menor de 5, 
en esta región el clima presenta una condición de canícula. 
 
3.2.1  Temperatura media anual 
 
La temperatura media anual para la zona es de 25.8º C, para el período 1983-2002. 
 
3.2.2  Precipitación media anual 
 
La precipitación media anual en la estación climatológica “Rosario” es de 860 mm,  en el 
período 1983-2002. 
 
3.2.3 Evaporación potencial media anual 
 
La evaporación potencial media anual es del orden de 1800 m. Por otra parte, de 
observaciones más recientes según los registros históricos de la evaporación potencial 
promedio anual de la estación “Rosario”, situada en la parte alta de la zona del acuífero, 
las lecturas de evaporación alcanzan un valor promedio de 1703 mm anuales, la 
evaporación máxima registrada es de 1750 mm, ocurrida en el año de 1990, y la 
mínima de 1582 mm en el año de 1985.  
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3.3  HIDROGRAFÍA 
 
La zona del acuífero se encuentra dentro de una planicie costera del estado de Sinaloa, 
la cual es atravesada por diferentes corrientes cuyas cuencas se extienden  
ampliamente en la Sierra Madre Oriental hasta el estado de Durango, vertiendo todas 
ellas en el Océano Pacífico. El drenado de estas cuencas es a través de corrientes de 
tipo dendrítico cuya cuantía durante el estiaje es pequeña. 
 
Dentro de la zona existen algunos arroyos que llegan a desembocar a las lagunas que 
se localizan dentro de esta área; entre estas lagunas se pueden citar las de Laguna 
Grande, Pozo Puerco y Agua Grande, las corrientes superficiales importantes están 
representadas por los arroyos Buñigas y Juana Gómez que conforman el Valle de 
Escuinapa, así como por el arroyo La Campana y otros escurrimientos importantes 
localizados al sur de Escuinapa, que en forma conjunta integran el acuífero Valle de 
Escuinapa, los cuales se comportan como escurrimientos intermitentes durante todo el 
año y se encuentran sujetos a las temporadas de lluvias normales y extraordinarias. 
 
3.3.1  Región Hidrológica 
 
Pertenece a la Región Hidrológica No. 11 Presidio-San Pedro 
 
3.3.2  Subregión 
 
Pertenece a la Subregión 11 B Ríos San Pedro, Rosa Morada y Acaponeta  
 
3.3.3  Cuenca 
 
Río Acaponeta 
 
3.3.5  Infraestructura hidráulica 
 
En la zona no hay presas de gran importancia, sin embargo, existe la presa “El Peñón” 
sobre el arroyo Buñigas la cual tiene un almacenamiento del orden de 7 millones de 
metros cúbicos, para el riego de 540 ha. También se encuentra en la zona la presa “La 
Campana” construida sobre el arroyo del mismo nombre, para almacenar 6.5 millones 
de metros cúbicos que benefician actualmente el riego de 300 ha. 
 
Para aprovechar los recursos hídricos superficiales, se cuenta con algunos canales 
para irrigación, asimismo, en la zona sé práctica la pesca para ello se disponen de 
algunos embarcaderos. Adicionalmente se tienen aprovechamientos subterráneos 
consistentes en pozos y norias. 
 
3.4  GEOMORFOLOGÍA 
 
El área se encuentra básicamente al pie de las faldas de la Sierra Madre Occidental en 
donde se tienen algunos cerros como El Tacote, esta sierra en la zona esta constituida 
principalmente por rocas ígneas extrusivas continentales del Cenozoico. 
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Los lomeríos en el área, se han desarrollado a partir de rocas graníticas y clásticas. Son 
de formas suaves alcanzando alturas máximas de 50 m y en general presentan un 
relieve moderado. 
 
Las rocas volcánicas que conforman la región en ocasiones presentan sus estructuras 
primarias poco erosionadas originando mesetas. 
 
Entre las partes altas y el valle se han desarrollado algunos abanicos aluviales que en 
ocasiones por su reducida extensión se caracterizan como depósitos de talud. 
 
La planicie costera entre las faldas de la Sierra Madre Occidental y el Océano Pacífico 
está constituida por rocas clásticas continentales del Cenozoico, así como de rocas 
sedimentarias recientes de origen marino y aluvial siendo sus costas arenosas. 
 
El valle tiene forma plana de suave pendiente hacia el mar y sobre de ellos se han 
desarrollado meandros. 
 
4.  GEOLOGÍA 
 
4.1  ESTRATIGRAFÍA 
 
La zona donde se localiza el acuífero Escuinapa afloran rocas ígneas y sedimentarias 
continentales y fuera del área pero en forma regional afloran en menor proporción rocas 
metamórficas y sedimentarias marinas. La Figura No. 2 muestra la geología superficial 
del área del acuífero. 
 
En la región las rocas ígneas intrusivas consisten en granitos y granodioritas que 
forman parte de un batolito regional cuya edad fluctúa entre 40 y 100 millones de años, 
mientras que las extrusivas consisten tanto en derrames lávicos como brechas y tobas 
de composición variable formadas durante el 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, bermas y dunas. Su edad es del Cuaternario. 
 
Regionalmente existen rocas metamórficas consistentes en esquistos y pizarras del 
Paleozoico, mientras que las rocas sedimentarias marinas están representadas por 
calizas con intercalaciones de margas y lutitas de edad Cretácica. El relieve producto 
de la litología es muy variado, los granitos forman principalmente lomeríos, los 
materiales volcánicos dan origen a las sierras (constituyen las estribaciones de la Sierra 
Madre Occidental) y los depósitos sedimentarios continentales conforman la llanura 
costera. 
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Figura No. 2. Mapa Geológico. 

 
A continuación se indica la estratigrafía regional en la cual se incluye a la zona. 
 
Paleozoico 
 
En forma regional existen rocas pertenecientes al Paleozoico, particularmente en la 
región consisten en una secuencia de rocas sedimentarias marinas que presentan un 
bajo grado de metamorfismo, entre ellas se encuentran rocas esquistosas, pizarras, 
cuarcitas, calizas recristalizadas, pedernal y otras rocas arcillo-arenosas; sin embargo, 
en el área estas no afloran. Se estima que sus espesores son del orden de 800 m, fuera 
del área afloran en una zona ubicada entre los ríos Piaxtla y Presidio. 
 
Mesozoico 
 
En la región estas rocas pertenecientes al mesozoico consisten en rocas volcánicas 
básicas, intermedias y ácidas con piroclásticos, afectados por procesos de 
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metamorfismo regional y posteriormente de contacto. Incluye pórfidicos andesíticos, 
andesitas, riolitas y tobas, todas ellas metamorfizadas. Afloran a 35 km al sureste del 
poblado de Escuinapa. 
 
Cretácico 
 
Agrupan a rocas esencialmente calcáreas. En la zona no existen afloramientos, sin 
embargo fuera de ella, y hacia la zona del Quelite se tienen afloramientos de estas 
rocas. 
 
Cenozoico  
 
Unidad Terciaria Inferior Básica. 
Los materiales andesíticos parecen ser la unidad inferior y se encuentran usualmente 
en la base de prominencias topográficas. Aparentemente cubren el terreno metamórfico 
con discordancia angular y también a la caliza del Paleozoico. Las andesitas están 
asociadas y cubiertas por material de composición riolítica. 
 
Esta unidad no muestra una morfología distintiva. Generalmente se presenta en forma 
de colinas bajas y onduladas intensamente falladas y fracturadas como producto de la 
intensa deformación y alteración causada por intrusivos. 
 
La litología más característica de esta unidad es: lavas andesíticas con textura porfídica 
de color violeta, lavas de la misma composición con textura afanítica, tobas, 
aglomerados, sedimentos híbridos y andesita basáltica y en algunas localidades rocas 
intermedias y ácidas interestratificadas con las descritas anteriormente, las cuales se 
encuentran generalmente alteradas y oxidadas. 
 
Unidad Terciaria Inferior Volcánica.  
Se designa con este nombre a una secuencia de rocas volcánicas constituidas por 
derrames y brechas de composición andesítica a riolítica, tobas riolíticas y areniscas 
tobáceas que muestran fuertes inclinaciones. 
 
La morfología más característica de esta unidad es la de bloques escarpados con 
inclinaciones en diversas direcciones y en algunas partes, es común encontrarla 
sumamente erosionada. 
 
Litológicamente consiste en andesita, tobas andesíticas, areniscas tobáceas oxidadas, 
así como escasos afloramientos de dacita, basalto, y en menor proporción derrames 
riolíticos; aunque también existen aglomerados, brechas y piroclásticos de composición 
intermedia. Asociados frecuentemente a esta unidad y estratigráficamente abajo, se 
encuentran algunos vitrófidos color negro. 
 
Petrográficamente la unidad está formada por andesita porfídica de hornblenda, que por 
su textura y forma del afloramiento sugiere constituir cuerpos intrusivos someros. 
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Unidad Terciaria Inferior Ácida. 
Se forma de una secuencia de derrames riolíticos, tobas y areniscas conglomeráticas. 
Las rocas de esta unidad son principalmente riolita, riodacita y tobas de las mismas 
composiciones, lateralmente se encuentran también dacita y andesita. Se observan 
estructuras vesiculares y amidgaloides siendo conspicuas las estructuras de flujo. Las 
estructuras de flujo forman una secuencia de planos verticales o inclinados en ángulos 
fuertes. Con frecuencia estos planos de flujo se observan formando pliegues primarios.  
 
Existe gran variedad de litología en la unidad siendo la más generalizada la formada por 
andesita basáltica, traquita, riolita, todas ellas con sus respectivas tobas y areniscas 
tobáceas e ignimbrita. 
 
Unidad Terciaria Media Volcanoclástica. 
Secuencia de rocas de origen volcanoclásticas formadas por: arenisca, limo, arenisca, 
tobácea, conglomerado, aglomerado, toba y lava ácida, la mayor parte de ellas de color 
rojizo a verdoso. 
 
La morfología de esta unidad es irregular coexistiendo el relieve anguloso con valles 
bien desarrollados, especialmente hacia la planicie costera. 
 
La litología consiste en una secuencia de conglomerado, arcosa, toba, subarcosa, toba 
arenosa y toba lítica. Se presentan como estratos tabulares de espesores que varían de 
3 a 30 cm como intercalaciones conglomeráticas en espesores variables de unos 
centímetros a varios metros; pueden reconocerse estructuras primarias como son: 
grietas de lodo, gotas de lluvia, horadaciones, estratificación cruzada, estratificación 
gradual y otros, también pueden identificarse estratos limotílicos y lutíticos. 
 
Unidad Terciaria Superior Ácida. 
Este nombre designa a las rocas volcánicas de composición riolítica más jóvenes, 
litológicamente esta unidad consiste en lavas y rocas piroclásticas de composición 
riolítica. Una parte importante de esta unidad está constituida por ignimbritas. 
 
La riolita es por mucho la litología volcánica más extendida en el área, cierta variedad 
de texturas han sido observadas en diques, tobas y flujos, predominando unas sobre 
otras. Un tipo de riolita tiene una estructura fluidal que consiste en una masa obscura 
de grano fino entre lentes y trazas de color rosa y ocasionalmente en fenocristales de 
feldespato. 
 
Fisiológicamente esta unidad es muy distintiva, pues forma grandes mesetas inclinadas 
generalmente hacia el poniente. 
 
Datos radiométricos de rocas de esta unidad indican 13 millones de años, por lo que 
probablemente representan el intervalo comprendido entre la parte superior del terciario 
medio y la inferior del terciario superior. 
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Unidad Terciaria Clástica. 
Esta Unidad consiste de un espesor considerable de limos, areniscas, tobáceas y 
conglomerados con horizontes delgados de piroclásticos y en ocasiones con lavas. 
 
Las rocas sedimentarias parecen haber sido en todos los sitios ricas en material 
volcánico. Los bancos de material andesítico e ignimbrítico son tan comunes como los 
de granito. En muchos lugares la matriz de grano fino parece haber sido dedicada de 
los depósitos ignimbríticos, los cuales alguna vez probablemente cubrieron grandes 
partes del área. Sin embargo, los cantos y fragmentos menores de granito han sido 
encontrados casi en cualquier lado, excepto en los contactos cercanos a los de otras 
rocas. 
 
Las rocas de esta unidad descansan en discordancia sobre rocas más antiguas que el 
terciario. En muchos de los puntos su contacto es tectónico, en otros descansa 
erosionalmente sobre rocas de la unidad intrusiva ácida. La edad de las partes bajas de 
la unidad terciaria clástica y altas de la unidad terciaria inferior volcánica o unidad 
terciaria ácida no pueden ser muy diferentes, quizá se ajuste más a la verdad el 
considerar un paso transicional entre la mayoría de las unidades terciarias, tanto 
vertical como lateralmente. 
 
Unidad Terciaria Superior Básica. 
Con este nombre se designa la unidad compuesta principalmente por brechas y 
derrames basálticos, y en menor proporción rocas latítico-andesíticas que forman la 
parte superior de la secuencia volcánica del área. 
 
A diferencia de las unidades anteriores, esta unidad presenta algunos aparatos 
volcánicos aún reconocibles debido a que se trata de rocas jóvenes. 
 
Esta unidad tiene dos miembros, el miembro inferior es un basalto olivino con estructura 
vesicular; el miembro superior es una brecha basáltica. Esta brecha está constituida por 
fragmentos desde pequeños hasta de un metro de diámetro englobados en una matriz 
tobácea. Observados al microscopio se trata de basalto de olivino alternado a iddignsita 
con una matriz de labradorita y andesita y con abundante epidota. El basalto es 
vesicular y compacto. 
 
Esta unidad presenta características fisiográficas bien definidas. En los sitios en que por 
erosión los derrames han sido cortados dejando remanentes, éstos destacan sobre el 
terreno en forma de mesetas con bordes abruptos. 
 
Unidad Cuaternaria, Pleistoceno Clástico. 
Con este nombre se designa a los depósitos conglomeráticos de talud y abanicos 
aluviales, constituidos por peñascos, bloques y guijarros de composición variable. 
Morfológicamente se presentan como lomeríos de suave relieve. 
 
La grava y conglomerado que constituyen a los abanicos aluviales y depósitos de talud 
están constituidos por fragmentos angulosos y redondeados en tamaños desde 20 cm 
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hasta 1.0 m de diámetro, son de composición volcánica intrusiva contenidos en una 
matriz arenosa o tobácea y ocasionalmente bien cementadas. 
 
Unidad Cuaternaria Pleistoceno, Llanura Deltáica. 
Los grandes ríos que atraviesan el estado de Sinaloa han dado origen a depósitos 
deltáicos. La litología de esta unidad esta representada por conglomerados sedimentos 
arenosos y areno-limosos que presentan una clasificación pobre y estratificación 
cruzada. También se tienen materiales arenosos, areno-arcillosos y arcillosos, con 
abundante materia orgánica. Forma parte de la llanura costera y presenta un relieve de 
lomeríos muy suaves que son remanentes de la superficie preexistente. Dentro de la 
zona esta se encuentran en los alrededores de San Miguel de la Atarjea. 
 
Unidad Cuaternaria, Reciente, Llanura Deltáica, constituido por conglomerados de 
cantos ígneos, arenas, limos y arcillas, estos últimos ricos en materia orgánica. Se 
localizan en las márgenes de ríos y tienen forma plana ligeramente inclinada hacia el 
mar en la zona afloran al sur de Escuinapa. 
 
Unidad Cuaternaria Reciente, Bermas. 
Unidad representada por depósitos arenosos de origen marino que indican el carácter 
progradante de la costa. Las antiguas líneas de costa se deben a la acción del oleaje y 
mareas que aportan los sedimentos hacia la alta playa y paulatinamente quedan fuera 
del alcance de la erosión marina.  
 
La expresión morfológica de las antiguas líneas de costa está indicada por grupos de 
alineaciones sensiblemente paralelas a la costa actual. 
 
Los sedimentos que constituyen las antiguas líneas de costa varían ampliamente en 
cuanto a sus características litológicas. En general están constituidos por arena de 
grano medio a fino con dimensiones medias de 0.5 a 12 mm, con presencia de conchas 
fracturadas de pelecípodos en cantidades variables. La arena cuarzo-feldespática es de 
granos redondeados y subredondeados ocasionalmente subangulares, la superficie de 
los granos es lisa y brillante. 
 
Unidad Cuaternaria Reciente, Dunas Estabilizadas. 
Esta unidad agrupa las acumulaciones arenosas, de origen eólico, que han quedado 
fuera de la fuente de aporte de sedimento y que han sido fijadas por la vegetación o 
bien por la acción de las aguas circulantes. 
 
El sedimento arenoso que conforma las dunas estabilizadas es homogéneo con 
ausencia de grava y concha, presenta granulometría fina con valores medios de 0.2 y 
0.3 mm bien clasificados, muestran dispersión mínima y ligero predominio de partículas 
finas. 
 
Los granos de arena son redondeados no están pulidos y presentan huellas de impacto. 
La consolidación lograda al estabilizarse la duna evidencia estratificación cruzada 
típica. 
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Unidad Cuaternaria Reciente, Llanuras Mixtas de Inundación. 
Son sedimentos limosos y arcillosos característicos de las zonas bajas, próximas a la 
desembocadura de los ríos y están sujetos a la acción de las mareas y al flujo del río. 
 
Los sedimentos finos, limos y arcillas característicos de las llanuras mixtas de 
inundación constituyen lodos negros, ricos en materia orgánica, no presentan estructura 
aunque es posible observar laminaciones pequeñas de limo. 
 
Unidad Cuaternaria Reciente, Llanuras de Inundación. 
Con esta denominación se conocen los depósitos sedimentarios aportados por los ríos 
y sus afluentes en la zona aluvial, albardones y canales fluviales. 
 
En la llanura de inundación se tienen a los sedimentos finos, limo y arcilla, con 
frecuencia micácea y rica en materia orgánica. Los sedimentos arenosos y areno 
limosos se localizan en albardones, y las gravas en el lecho de los canales fluviales y 
esporádicamente en la llanura de inundación. 
 
Unidad Cuaternaria Reciente, Playas. 
Con esta terminología se designa a los sedimentos arenosos de origen marino que se 
encuentran distribuidos en las costas. La expresión morfológica de las playas está 
indicada por su suave pendiente hacia el mar de 10 a 20 m de amplitud con máximo de 
40 m, salvo en zonas de erosión costera donde el desarrollo de las playas se reduce 
hasta su extinción. 
 
Los sedimentos propios de las playas se clasifican como sedimentos arenosos de grano 
fino medio clasificados con valores medios de 1.0 a 0.15 mm, con predominio de 
partículas finas. 
 
Las estructuras observadas consisten en estratificación delgada y paralela con 
discordancia angular debida a las condiciones propias del depósito y de la erosión, 
correspondiente al flujo y reflujo de la marea y la acción del oleaje. 
 
Unidad Cuaternaria Reciente, Llanuras Intermareas. 
Con este término se denomina a las amplias áreas bajas sin relieve localizadas hacia 
tierra adentro de las lagunas y barreras litorales inundables por la acción de las mareas. 
Estas llanuras muestran en su límite superior un pequeño escarpe de erosión motivado 
por la acción erosiva de la marea ascendente y el oleaje por viento. 
 
Las llanuras intermareas están constituidas por sedimentos finos, arenas de grano 
medio a fino y limos. Ocasionalmente presentan materiales redondeados y 
subangulosos de constitución ígnea, metamórfica y sedimentaria; contienen escasos 
porcentajes de materia orgánica que varía entre 2 y 5 %, no presentan estructuras. 
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4.2   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 
 
Desde el punto de vista regional en el cual se encuentra la zona los principales rasgos 
tectónicos observados corresponden a plegamientos, fallas y fracturas. 
 
Los plegamientos regionales se observan principalmente en las rocas más antiguas que 
son las del Mesozoico y Paleozoico. En las rocas mesozoicas las deformaciones son 
incipientes, mientras que las paleozoicas presentan intensidades media y alta 
produciendo plegamientos anticlinales y sinclinales. 
 
Las rocas volcánicas terciarias presentan también deformaciones originadas por la 
acción de intrusivos que, en algunos casos, han dado lugar a estructuras dómicas. En 
general, las mayores deformaciones se sucedieron en los períodos más antiguos 
reduciendo su intensidad conforme el tiempo avanzaba. 
 
Por lo que respecta a las fallas y fracturas, estas se le han asignado al Terciario y en 
algunas ocasiones al Cuaternario.  Regionalmente se pueden considerar tres sistemas 
dominantes, el primero orientado N-NW,  el segundo que consta de fallas en ángulo 
recto NE-NW, el tercero también formado por fallas y fracturas en ángulo recto, en este 
caso orientados EW-NS. 
 
El primer sistema mencionado es paralelo a la línea de costa y a menudo consiste en 
contactos geológicos entre dos tipos de roca diferentes   
 
4.3  GEOLOGÍA DEL SUBSUELO 
 
En el área no se dispone de información geofísica, sin embargo, de acuerdo al estudio 
“Evaluación de acuíferos  en la zona Elota-Cañas en el estado de Sinaloa” se 
determinaron las características generales de las formaciones geológicas que en 
superficie se aprecian, donde relacionaron estas con sondeos geofísicos realizados en 
la zona del valle del río Baluarte. 
 
En términos generales en la zona existen rocas permeables como impermeables. Las 
impermeables corresponden a materiales volcánicos, rocas intrusivas, sedimentos 
marinos. Las rocas permeables consisten de materiales clásticos continentales, en su 
mayor parte de origen fluvial las cuales presentan permeabilidad variable. 
 
Las diferentes unidades geológicas se clasificaron de acuerdo a su comportamiento 
hidrogeológico en: rocas permeables denominadas U1, rocas poco permeables U2 y 
rocas impermeables U3. 
 
A continuación se describen las unidades que conforman la zona de acuerdo a la 
clasificación anterior.  
 
Llanura de inundación. Esta unidad consiste de materiales arenosos y areno-arcillosos 
de origen fluvial, constituyen los lechos y valles de inundación de los ríos y arroyos. En 
los principales ríos se encuentran sueltos y presentan buena permeabilidad 
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principalmente cerca del cauce (U1). Su explotación acuífera actual es baja. En 
temporadas de lluvias extraordinarias la zona que ocupan se inunda. 
 
Llanura deltáica. Formada principalmente por arenas y arcillas de origen fluvial, 
depositadas por los grandes ríos al divagar en la planicie costera antes de desembocar 
en el mar. En la mayoría de los casos permiten el almacenamiento y flujo del agua, 
constituyen el acuífero de mayor potencialidad. Se designa hidrogeológicamente como 
U1, presenta espesores variables.  
 
Depósitos de talud y abanicos aluviales. Hacia las estibaciones de las elevaciones 
topográficas se tienen materiales de pie de monte y abanicos aluviales compuestos por 
areniscas cementadas, así como gravas y arenas poco consolidadas, dado su origen 
presentan una mala clasificación; por lo que respecta a su permeabilidad, ésta varía 
dependiendo del contenido arcilloso y grado de compactación de baja a nula. Se 
incluyen dentro de la unidad hidrogeológica U2. 
 
Antiguas llanuras deltáicas. Se encuentran hacia el límite sureste de la zona, son 
depósitos fluviales originados por ríos los cuales son más antiguos que los depósitos de 
llanura deltáica. Están constituidos por arcillas, arenas y gravas poco consolidadas y 
presentan de baja a nula  permeabilidad. Se designa como unidad hidrogeológica U2. 
 
Terciario Clástico. Consisten de conglomerado, areniscas y areniscas tobáceas que en 
la mayoría de los casos se encuentran compactos, impidiendo la circulación del agua 
subterránea. Se consideran impermeables, por lo cual se toman dentro de la unidad 
hidrogeológica U3. Estos materiales se encuentran en el subsuelo hacia la parte norte 
del la zona, mientras que en el área de valle subyace a los depósitos granulares como 
los correspondientes a las llanuras de inundación y deltáicas. Estas rocas forman parte 
de las fronteras impermeables del acuífero.  
 
Rocas volcánicas. La mayor parte de las elevaciones topográficas más altas que 
circundan a los valles ubicados en la región están constituidos por rocas volcánicas, 
esta unidad que se comporta como impermeable al flujo de agua subterránea  
designada como U3. Dentro de esta unidad de rocas volcánicas se encuentran, entre 
otras, ignimbritas, riolitas, andesitas y tobas las cuales se presentan casi siempre 
alteradas y deformadas. Estas rocas por ser impermeables se consideran como 
barreras al flujo de agua subterránea y por tanto son parte de las fronteras del acuífero. 
 
Rocas metamórficas compuestas por calizas con bajo grado de metamorfismo, pizarras 
esquistos y cuarcita, todas ellas impermeables, por lo cual se consideran dentro de la 
unidad hidrogeológica U3. Se localizan subyaciendo a las rocas mencionadas 
anteriormente.  
 
Rocas intrusivas.  Consisten de granitos y granodioritas, monzonitas y tonalitas, que 
afloran en la región donde se encuentra el área. Por su litología no permiten la 
circulación del agua subterránea por lo que se consideran impermeables U3, funcionan 
como barreras impermeables. Estas rocas dan origen a acumulaciones de arenas 
producidas por intemperismo. 
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No se tiene determinado el espesor del acuífero conformado por materiales granulares 
constituidos de arcillas, gravas y arenas de origen aluvio-fluvial, y por depósitos de 
origen lacustre y marino-eólico.   
 
En general se puede decir que el basamento del acuífero corresponde a rocas 
volcánicas y metamórficas. 
 
5.  HIDROGEOLOGÍA 
 
5.1  TIPO DE ACUÍFERO 
 
El acuífero Valle de Escuinapa se desarrolla preferentemente hacia las estribaciones de 
las sierras en materiales de pie de monte y abanicos aluviales compuestos de areniscas 
cementadas, así como por gravas y arenas poco consolidadas, hacia las partes bajas el 
acuífero está constituido por depósitos de arenas y arcillas de origen fluvial y por 
depósitos de origen lacustre y marino-éolico. 
 
El acuífero está emplazado en un medio granular se considera de tipo libre, de espesor 
variable que puede llegar a tener valores del orden de 200 m o más debajo del cual se 
ha detectado materiales constituidos por clastos cementados y/o rocas volcánicas de 
poca permeabilidad, debajo del cual se han detectado macizos rocosos impermeables. 
Lo anterior se concluyó de acuerdo a sondeos geofísicos y correlaciones geológicas 
existentes en áreas cercanas a la zona, básicamente a las correspondientes a la del 
valle del Baluarte y Valle del Cañas. 
 
La recarga que recibe es debida a la infiltración de agua de lluvia que se precipita sobre 
la superficie de la zona. 
 
La delgada lente de agua dulce que flota sobre agua salada del mar es una restricción 
al aprovechamiento de este recurso en esta área. 
 
5.2  PARÁMETROS HIDRÁULICOS 
 
La permeabilidad en el medio granular es función de la distribución granulométrica de 
las unidades y del grado de compactación de las mismas. En términos generales los 
parámetros hidráulicos de este acuífero se determinaron mediante la realización de 
pruebas de bombeo. Las pruebas se realizaron en un tiempo menor o igual a 24 hrs y 
una etapa de recuperación máxima de 4 hrs, la cual consistió en la toma de niveles en 
los intervalos establecidos. La interpretación se efectuó con el software Acuifer Test. 
 
Los valores medios obtenidos de transmisividad en las pruebas de bombeo fluctúan 
entre 7.07x10-3 y 4.96x10-3 m2/s, siendo más representativo un valor de 5x10-3 m2/s en 
cuanto a la conductividad hidráulica fluctuó entre 3.88x10-3 y 1.53x10-3 m/s. 
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5.3  PIEZOMETRÍA 
 
De acuerdo a la información disponible no se cuenta con una historia piezométrica del 
acuífero del Valle de Escuinapa, existiendo solamente datos aislados para el año 1978 
y de todo el acuífero para los años 2002, 2003 y 2004. 
 
5.4  COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO 
 
5.4.1  Profundidad al nivel estático 
 
De información piezométrica de los años 2002, 2003 y 2004 se observa que los niveles 
estáticos que se presentan en el acuífero son relativamente someros, se encuentran a 
profundidades máximas de 8.5 m, hacia el noroeste del poblado de Escuinapa. En 
cuanto la profundidad promedio predominante es del orden de 5.0 m, excepto en 
algunas zonas como se puede observar en la Figura No. 3. Las profundidades que son 
menores de 2.0 m se presentan hacia la parte sur del acuífero o en zonas cercanas a 
los arroyos e inmediaciones de las lagunas localizadas en esta área. 
 
De acuerdo a lo anterior el fenómeno de evapotranspiración que actúa sobre el 
acuífero tiene gran influencia en cuanto a las salidas de agua, las cuales se evaluarán 
en el apartado de balance de aguas subterráneas. 
 
5.4.2  Elevación del nivel estático 
 
Debido a que la zona donde se encuentra el acuífero Valle de Escuinapa se ubica en un 
área con elevaciones topográficas relativamente bajas, y por la cercanía con el Océano 
Pacífico, las altitudes de los niveles estáticos del acuífero se encuentran cercanas al 
nivel del mar, por lo anterior se debe evitar que los abatimientos que se generan por 
bombeo no induzcan niveles dinámicos profundos, así como abatimientos regionales 
que provoquen intrusión salina. 
 
De acuerdo con la información existente de curvas de igual elevación del nivel estático 
del año 2002 se ha observado lo siguiente: 
 
La dirección del flujo subterráneo es hacia las lagunas y marismas que existen en la 
línea de costa y que lo separan de las Barras de Teacapán y el Océano Pacífico. 
 
El sentido del flujo es paralelo a la corriente principal y perpendicular a la línea de costa 
en la cual descarga subterráneamente. 
 
De la configuración de curvas de igual elevación del nivel estático 2004, Figura No. 4, 
se observa que el flujo subterráneo se presenta en general igual que para el año 2002, 
es decir, el flujo tiene una dirección preferencial hacia las lagunas existentes en esta 
área; dicho flujo en parte continúa su dirección hacia el acuífero de Laguna Agua 
Grande como se aprecia en la Figura No. 4. Asimismo, en la figura antes señalada, se 
puede observar que las altitudes de las curvas del nivel estático varían de 15.0 a 0.5 
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msnm, existiendo valor locales en la parte norte de la cabecera de Escuinapa del orden 
de 16.6 msnm. La elevación del nivel estático promedio es de 7.63 msnm. 
 
 

 
 

Figura No. 3. Profundidad al nivel estático 2004 (m) 
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Figura No. 4. Elevación del nivel estático 2004 (m) 
 
 
5.4.3  Evolución del nivel estático 
 
De acuerdo a los datos de niveles estáticos de septiembre del año 2002, 
correspondientes a 16 puntos localizados y distribuidos en el área del acuífero, la 
profundidad promedio al nivel estático, para ese año, es del orden de 4.4 m, y si el 
promedio de los niveles estáticos correspondientes a 15 puntos ubicados en la misma 
área para julio de 2003 y junio de 2004 eran de 4.9 y 4.2 m de profundidad se puede 
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concluir, que prácticamente no existen abatimientos de los niveles estáticos en forma 
continua, sino que estos llegan a variar en forma estacional, no existiendo al parecer 
una sobreexplotación actual del acuífero. 
 
En la Figura No. 5, se muestra la configuración de curvas de igual evolución 2003-2004 
en la cual se aprecian abatimientos de 0.7 y 0.6 metros en las inmediaciones de los 
poblados de las Norias Cuatas y El Remolino localizados hacia el sureste del poblado 
de Escuinapa. En el resto del acuífero las evoluciones del nivel estático en este período 
son positivas, es decir los niveles se recuperaron hasta valores de 2.1 m en las 
cercanías del poblado Las Hormigas ubicada al poniente de la corriente Arroyo Grande.  
Valores de 1.0 y hasta 2.0 m se pueden observar en los alrededores de la población de 
Escuinapa y sur de esta población.  
 
En la Tabla No. 2 se muestra el cálculo para determinar el promedio anual de evolución 
del nivel estático el cual resultó positivo e igual a 0.704 m/año. 
 

Tabla No. 2. Cálculo de los volúmenes de evolución, periodo septiembre-octubre 2002. 
 
 

Sección de 
evolución (VE) 

 No.  

Estimación de volúmenes por área, en hm3 (v) 

área en 
(m2) 

Altura entre 
curvas h (m) 

Factor de 
ponderación 

(FP) 

Volumen (v), 
en m3 

Volumen 
acumulado 
(VA), EN m3 

Volumen (V), 
en hm3 

1 6,675,239 0.50 1.00 3,337,619 3,337,619 3.33762
2 4,837,590 0.55 1.00 2,660,674 5,998,294 5.99829
3 45,881,895 0.75 1.00 34,411,422 40,409,715 40.40972
4 4,766,305 1.50 1.00 7,149,458 47,559,173 47.55917
5 477,827 2.00 1.00 955,653 48,514,826 48.51483
6 11,187,138 0.50 1.00 5,593,569 54,108,395 54.10840
7 3,485,854 0.25 1.00 871,464 54,979,859 54.97986
8 5,873,450 -0.25 1.00 -1,468,362 53,511,497 53.51150
9 1,689,570 -0.50 1.00 -844,785 52,666,712 52.66671

10 1,028,311 0.25 1.00 257,078 52,923,789 52.92379
11 259,423 0.75 1.00 194,567 53,118,357 53.11836
12 166,745 0.50 1.00 83,372 53,201,729 53.20173
13 165,448 0.25 1.00 41,362 53,243,091 53.24309
14 1,459,285 0.25 1.00 364,821 53,607,912 53.60791
15 7,667,064 1.50 1.00 11,500,596 65,108,508 65.10851
16 1,684,307 2.00 1.00 3,368,614 68,477,122 68.47712

suma  97,305,450      

SUMA DE VOLUMENES EN Mm3 68.48 
COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO 0.1 

VOLUMEN DEL CAMBIO DE ALMACENAMIENTO EN MILLONES DE M3 6.848 
RECUPERACION MEDIA EN METROS=  0.704 70.4Cm  
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Figura No. 5. Curvas de igual evolución del nivel estático 2003- 2004 
 

 
5.5  HIDROGEOQUÍMICA Y CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
 
De acuerdo a los resultados de los análisis físico –químicos realizados a muestras de 
agua subterránea de la zona del acuífero, se tiene lo siguiente: 
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Los parámetros analizados fueron: Temperatura, potencial de hidrógeno, carbonatos 
como CaCO3, bicarbonatos como CaCO3, alcalinidad total como CaCO3, dureza total 
como CaCO3, cloruros, sulfatos, conductividad eléctrica, potasio, calcio, manganeso, 
magnesio, hierro, sodio, nitrógeno de nitratos, coliformes totales y coliformes fecales. 
 
Al respecto se observó que en general las muestras de agua subterránea, desde el 
punto de vista físico-químico, se encuentran dentro de los límites permisibles 
establecidos por la Secretaría de Salud en la Norma Oficial Mexicana NOM-1275SA1-
1994, pero no en el microbiológico debido a que se llegaron a presentar coliformes 
tanto totales 1100 NPM/100 mg/L, como fecales con 9 NPM/100 mg/L.  
 
Desde el punto de vista de agua potable, se ha concluido que según las muestras a las 
que se les realizó los análisis, el agua debe ser sometida a algún tipo de tratamiento 
para su potabilización para eliminar patógenos y que pueda ser utilizada para consumo 
humano. 
 
Para el uso de abrevadero se considera que las aguas presentan una calidad 
satisfactoria. Respecto a al uso agrícola se observó que gran parte de las muestras 
analizadas están condicionadas a un porciento de sodio y fierro, aunque se considera 
que pueden utilizarse en el uso agrícola, asimismo se observó que en otras muestras 
se encuentran condicionadas a un porciento de sodio y cloruros, lo que las hace 
sensibles a algunos cultivos, por lo cual deben tomarse las medidas pertinentes en 
cada caso y para cultivos específicos. 
 
La calidad del agua es buena en la mayor parte del acuífero, sin embargo existen 
riesgos de incrementar la salinidad en el agua subterránea, si no se toman en cuenta 
algunas recomendaciones, tales como evitar la extracción de agua subterránea que 
induzca efectos de intrusión salina, construcción de pozos y/o norias cercanas a las 
líneas de costa, así como evitar abatimientos generalizados de los niveles estáticos del 
acuífero, entre otros. 
 
6.  CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA. 
 
Del censo de aprovechamientos subterráneos realizado en el estudio de Evaluación de 
acuíferos en la zona de Elota-Cañas en el estado de Sinaloa, correspondiente al año 
1978, se obtuvo para aquella fecha la extracción de agua en la zona era del orden de 
0.118 hm3/año. 
 
De acuerdo con la información del año 2002, dentro del área de este acuífero se 
identificaron 127 aprovechamientos subterráneos correspondientes a 15 pozos, 111 
norias y 1 jagüey, a través de los cuales se extrae un volumen de agua del orden de 
1.8 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
El agua que se extrae de este acuífero se emplea principalmente en los usos público-
urbano y agrícola, con un volumen estimado de 0.973 y de 0.591 hm3/año 
respectivamente. Para las actividades de abrevadero se extraen 0.095 hm3/año, 0.050 
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hm3/año para uso doméstico y 0.075 hm3/año para otros usos, dando todo esto un total 
de 1.8 Mm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
De la información recopilada durante el censo de aprovechamientos subterráneos se 
observó que la profundidad mínima de las norias fue de 1.7 m, mientras que de los 
pozos fue de 5.4 m; por otro lado, se observó que las profundidades máximas fueron 
de 12.7 y 68.0 m en norias y pozos respectivamente. 
 
7.  BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
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 anualmente por el 
almacenamiento del acuífero. 
 
La ecuación general de balance, de acuerdo a la ley de la conservación de la masa es 
como sigue: 
 

Entradas (E) - Salidas (S) = Cambio de almacenamiento … (1)
 
Aplicando esta ecuación al acuífero, las entradas quedan representadas por la recarga 
total, las salidas por la descarga total y el cambio de masa por el cambio de 
almacenamiento de un acuífero. 
 

Recarga total - Descarga total = Cambio de almacenamiento 
en el acuífero …(2) 

 
7.1  ENTRADAS 
 
Las entradas al acuífero Valle de Escuinapa están integradas básicamente por recargas 
naturales, siendo despreciables las recargas inducidas. 
 
7.1.1  Recarga natural 
 
Esta recarga está constituida por la infiltración de una parte del agua precipitada en el 
área del acuífero y de la recarga por flujo horizontal subterráneo proveniente de las 
zonas de pie de monte, localizadas hacia el norte. 
 
La primera resultó del orden 35.6 hm3/año obtenida como incógnita en la ecuación de 
balance. 
 
7.1.2  Recarga inducida 
 
En el área no existen recargas inducidas de consideración. 
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7.1.3  Flujo subterráneo horizontal 
 
Parte de las precipitaciones pluviales que se presentan en las zonas altas del área y 
que se logran infiltrar en ellas llegan a recargar al acuífero manifestándose en las partes 
bajas a través de flujos subterráneos. Con base en la configuración de elevación al nivel 
del agua se seleccionaron canales de flujo, donde se aplicó la ley de Darcy para 
calcular el caudal “Q” que recarga al acuífero. La recarga total por flujo horizontal es la 
suma de los caudales de cada uno de los canales establecidos. En la Tabla No. 3 se 
pueden observar los valores obtenidos en cada celda para julio del 2003 y en l tabla 
3bis se observan los valores obtenidos por celda para junio del 2004, y el total de 7.1 
hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 

 
Q = T * A * i  

Donde  
 
T: Transmisividad (m2/s) en el canal de flujo 
A: Ancho (m) del canal de flujo 
i: Gradiente hidráulico (i = h / L ); h y L son la diferencia y distancia respectivamente 
entre las equipotenciales (h) que conforman el canal de flujo.  

 
Tabla No. 3. Entradas de agua subterránea por flujo horizontal. Julio – 2003 

 

Canal 
No.  

Ancho 
de canal 

B(m) 

ESTIMACION DEL GRADIENTE HIDRAULICO ( i ) CALCULO DE GASTOS Q 
Longitud 

de canal L 
(m) 

CN
1 

CN
2 

´h(m) = 
cn1-cn2  ´i = h / L 

T 
(m2/s)   
1* 10-2

m3/s m3/año 

E1 976 593 9 8 1 0.00169 0.4965 0.0082 257,703.90 

E2 706 382 10 9 1 0.00262 0.4965 0.0092 289,379.12 

E3 1269 422 11 10 1 0.00237 0.4965 0.0149 470,841.82 

E4 842 440 11 10 1 0.00227 0.4965 0.0095 299,629.99 

E5 1154 573 11 10 1 0.00175 0.61 0.0123 387,424.99 

E6 1128 492 11 10 1 0.00203 0.707 0.0162 511,175.48 

E7 1290 329 10 9 1 0.00304 0.707 0.0277 874,218.18 

E8 902 403 10 9 1 0.00248 0.707 0.0158 499,030.99 

E9 1060 436 8 7 1 0.00229 0.61 0.0148 467,687.56 

E10 1121 431 8 7 1 0.00232 0.61 0.0159 500,339.49 

E11 1560 620 8 7 1 0.00161 0.57 0.0143 452,287.28 

E12 960 574 8 7 1 0.00174 0.57 0.0095 300,635.87 

E13 1157 403 8 7 1 0.00248 0.57 0.0164 516,071.38 

SUMA DE VOLUMENES DE RECARGA ANUAL E1-E13 
0.1848 5,826,426.05 VOLUMENES DE RECARGA JULIO 2003 HORIZONTAL VALLE DE 

ESCUINAPA 
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Tabla No. 3bis. Entradas de agua subterránea por flujo horizontal. Junio - 2004 
 

Canal 
No.  

Ancho 
de canal 

B(m) 

ESTIMACION DEL GRADIENTE HIDRAULICO ( i ) CALCULO DE GASTOS Q 
Longitud 

de canal L 
(m) 

CN
1 CN2 ´h(m) = 

cn1-cn2  ´i = h / L 
T 

(m2/s)   
1* 10-2

m3/s m3/año 

E1 1318 578 11 10 1 0.00173 0.4965 0.0113 357,037.17 

E2 595 335 12 11 1 0.00299 0.4965 0.0088 278,098.10 

E3 1292 397 12 11 1 0.00252 0.4965 0.0162 509,562.98 

E4 868 385 12 11 1 0.00260 0.4965 0.0112 353,008.25 

E5 1123 318 12 11 1 0.00314 0.61 0.0215 679,342.96 

E6 1091 279 12 11 1 0.00358 0.707 0.0276 871,859.63 

E7 1093 205 11 10 1 0.00488 0.707 0.0377 1,188,754.90 

E8 1311 232 11 10 1 0.00431 0.57 0.0322 1,015,771.84 

E9 869 235 9 8 1 0.00426 0.57 0.0211 664,711.78 

E10 1901 400 9 8 1 0.00250 0.57 0.0271 854,286.59 

E11 1505 417 9 8 1 0.00240 0.57 0.0206 648,756.78 

E12 1015 505 9 8 1 0.00198 0.57 0.0115 361,290.15 

E13 1280 443 9 8 1 0.00226 0.57 0.0165 519,382.97 
SUMA DE VOLUMENES DE RECARGA ANUAL E1-E13 

0.2633 8,301,864.10 VOLUMENES DE RECARGA JUNIO 2004 HORIZONTAL VALLE DE 
ESCUINAPA 

 
Promedio de los volúmenes de entradas horizontales al acuífero 0.2240 7,064,145.08 

 
7.2  SALIDAS 
 
La descarga del acuífero del Valle de Escuinapa ocurre principalmente por 
evapotranspiración debido a sus niveles someros, por flujo horizontal subterráneo y por 
bombeo.  
 
7.2.1  Evapotranspiración 
 
Para evaluar la  lámina de evapotranspiración se aplicó la ecuación de Turc, la cual se 
multiplicó por el área de balance y por un factor de 0.5 debido a que los niveles 
estáticos se encuentran a profundidades promedio del orden de 5.0 m, excepto en  
algunas zonas como se puede observar en la Figura No. 3. 
 
La ecuación de Turc  indica que: 
 
                                 P 
   ETR =    
 
    0.90  + ( P / L )2 

 

 29



Determinación de la Disponibilidad de agua en el acuífero Valle de Escuinapa, Sin 

Donde:  
ETR =  Evapotranspiración en mm 
P = Precipitación en mm 
L =  300+25*T+0.05*T^3 
T = Temperatura en º C 
 
En nuestro caso la precipitación promedio anual es de 860 mm/año, la temperatura 
promedio anual es de 25.8º C valores que sustituidos en la ecuación anterior dan un 
valor de evapotranspiración real del orden de 809.973 mm, que multiplicado por el área 
donde tiene influencia de 65.99 km2, así como por el factor de 0.5 da un volumen 
evapotranspirado del acuífero de 26.7 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
7.2.2  Descarga natural 
 
Para el caso del acuífero Valle de Escuinapa, además de las salidas por 
evapotranspiración señaladas en el inciso anterior, las descargas naturales están 
representadas por el flujo subterráneo horizontal que sale de la región básicamente 
hacia el acuífero de Laguna Agua Grande cuyos flujos subterráneos en parte salen 
hacia el mar. 
 
7.2.3  Bombeo 
 
De acuerdo con la información actual disponible, la descarga total del acuífero por 
bombeo es del orden de 1.8 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
7.2.4  Flujo subterráneo horizontal 
 
Las descargas por flujo horizontal de aguas subterráneas se presentan básicamente 
hacia las partes más bajas del área, localizada al suroeste con dirección al acuífero de 
Laguna Agua Grande, al respecto se estimaron en 7.3 hm3/año (Millones de metros 
cúbicos anuales) como se indica en la Tabla No. 4, calculada con apoyo a la Ley de 
Darcy señalada anteriormente. 
 

Tabla No. 4. Salidas por flujo horizontal subterráneo Canales de salida 
 
Julio – 2003 

Canal 
No.  

Ancho 
de 

Canal 
B(m) 

ESTIMACION DEL GRADIENTE HIDRAULICO ( i ) CALCULO DE GASTOS Q 

Longitud de 
canal L (m) CN1 CN2 ´h(m) = 

cn1-cn2 ´i = h / L T (m2/s)   
1* 10-2 m3/s m3/año 

S1 2266 437 2 1 1 0.00229 0.519 0.0269 848,696.54 
S2 1478 417 2 1 1 0.00240 0.519 0.0184 580,112.66 
S3 2285 479 2 1 1 0.00209 0.519 0.0248 780,772.76 
S4 2309 636 2 1 1 0.00157 0.61 0.0221 698,398.44 
S5 3144 585 2 1 1 0.00171 0.61 0.0328 1,033,863.29
S6 1593 349 2 1 1 0.00287 0.61 0.0278 878,065.25 
S7 817 268 2 1 1 0.00373 0.61 0.0186 586,440.16 

SUMA DE VOLUMENES DE SALIDA S1-S7 
0.1714 5,406,349.11VOLUMENES DE DESCARGA JULIO 2003 QUE APORTA EL RIO BALUARTE Y 

LOS ARROYOS IMPORTANTES 
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Junio - 2004 

Canal 
No.  

Ancho de 
canal 
B(m) 

ESTIMACION DEL GRADIENTE HIDRAULICO ( i ) CALCULO DE GASTOS Q 
Longitud de 
canal L (m) CN1 CN2 ´h(m) = 

cn1-cn2  ´i = h / L T (m2/s)   
1* 10-2 m3/s m3/año 

S1 2150 487 2 1 1 0.00205 0.519 0.0229 722,575.89 
S2 1417 410 2 1 1 0.00244 0.519 0.0179 565,665.85 
S3 2415 330 2 1 1 0.00303 0.519 0.0380 1,197,780.28 
S4 2413 363 2 1 1 0.00275 0.61 0.0405 1,278,754.39 
S5 509 306 2 1 1 0.00327 0.61 0.0101 319,987.34 
S6 1880 674 2 1 1 0.00148 0.61 0.0170 536,579.89 
S7 1116 294 2 1 1 0.00340 0.61 0.0232 730,219.30 
S8 1607 179 2 1 1 0.00559 0.61 0.0548 1,727,027.64 
S9 1005 139 2 1 1 0.00719 0.61 0.0441 1,390,873.73 

S10 675 179 2 1 1 0.00559 0.61 0.0230 725,416.09 
SUMA DE VOLUMENES DE SALIDA S1-S7 

0.2916 9,194,880.40 VOLUMENES DE RECARGA ANUAL QUE APORTA EL RIO BALUARTE Y LOS 
ARROYOS IMPORTANTES 

 
Promedio de los volúmenes de salidas horizontales al acuífero 0.2315 7,300,614.75 

 
 
 

7.3 CAMBIO DE ALMACENAMIENTO 
 
De acuerdo con la Tabla No. 2 el valor del cambio de almacenamiento es del orden de  
6.9 hm3/año. 
 
En la tabla No. 5, se presenta un resumen con los valores del balance de aguas 
subterráneas. 
 

Tabla No. 5   Balance de aguas subterráneas 
 
 

Entradas hm3/año Salidas hm3/año 
Lluvia 35.6 Bombeo 1.8 
Por flujo subterráneo 
horizontal 7.1 Por flujo subterráneo 

horizontal 7.3 

Retornos de riego  0 Evapotranspiración  26.7 
Retornos  por fugas 0   
Total 42.7  35.8 
Cambio de almacenamiento en hm3/año 6.9   

 
 
8.  DISPONIBILIDAD 
 
Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplica el procedimiento 
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que establece la 
Metodología para calcular la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, que 
en la fracción relativa a las aguas subterráneas menciona que la disponibilidad se 
determina por medio de la expresión siguiente: 
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Disponibilidad media 
anual de agua 

subterránea en una 
unidad hidrogeológica 

= 
Recarga 

total 
media 
anual 

- 
Descarga 

natural 
comprometida 

-

Volumen anual de 
agua subterránea 
concesionado e 

inscrito en el 
REPDA 

 
(3) 

 
8.1  RECARGA TOTAL MEDIA ANUAL  
 
La recarga total media anual (Rt) corresponde con la suma de todos los volúmenes que 
ingresan al acuífero en forma de recarga natural, más la recarga inducida que para este 
caso es de 42.7 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
8.2  DESCARGA NATURAL COMPROMETIDA 
 
Para este caso esta compuesta por las salidas por  flujo horizontal subterráneo (7.3) 
más parte de la evapotranspiración (85%) = (22.7), de tal manera que para este 
acuífero se consideran iguales a 30.0 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
8.3  RENDIMIENTO PERMANENTE 
 
El rendimiento permanente es la recarga total media anual menos la descarga natural 
comprometida.  Para el acuífero Valle de Escuinapa la descarga natural comprometida 
es del orden de 30.0 hm3/año, luego entonces el rendimiento permanente es igual a 
12.7 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
8.4  VOLUMEN CONCESIONADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el 
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Subdirección General de 
Administración del Agua, al 31 de mayo de 2005 es de 577, 648 m3/año. 

 
8.5  DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
La disponibilidad de aguas subterráneas conforme a la metodología indicada en la 
norma referida, se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de 
la descarga natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e 
inscrito en el REPDA, que de acuerdo con la expresión (3), resultó ser de  12’ 122,352 
m3/año. 
 

12’ 122,352 = 42’700,000 – 30’000,000  – 577, 648 
 
La cifra indica que hay disponibilidad de agua subterránea para nuevas concesiones, 
aunque una explotación de agua subterránea adicional a la existente puede inducir una 
intrusión de agua de mar, ocasionando una disminución de su calidad por 
contaminación salina. 
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