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Determinación de la Disponibilidad de agua en el acuífero Laguna Agua Grande, Sin. 

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 concesionar, 
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, en la autorización de nuevos aprovechamientos de agua subterránea, en 
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 área del acuífero comprende una superficie del orden de 399.2 km2, se encuentra 
ubicado en la parte sureste del estado de Sinaloa. Geográficamente se localiza entre 
los paralelos 22° 32´ y 22° 49´, y entre los meridianos 105° 39´ y 105° 56´ al oeste de 
Greenwich. Las coordenadas del polígono para enmarcar el área del acuífero se 
presentan en la Tabla No. 1 y su localización en la Figura No.1. 
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Tabla No. 1. Coordenadas que definen el área que cubre al acuífero  
 

ACUIFERO 2512 LAGUNA AGUA GRANDE

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
1 105 56 40.7 22 46 29.9
2 105 53 25.0 22 49 35.0
3 105 42 20.0 22 41 10.1
4 105 39 30.9 22 34 53.8 DEL 4 AL 5 POR EL LIMITE ESTATAL

5 105 45 27.5 22 32 14.7 DEL 5 AL 1 POR LA LINEA DE BAJAMAR A 
LO LARGO DE LA COSTA

1 105 56 40.7 22 46 29.9

LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONESVERTICE

 
 
 

 
 

Figura No. 1. Localización del acuífero Laguna Agua Grande, Sin. 
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1.1.2  Municipios 
 
De acuerdo con la división política del estado de Sinaloa, el acuífero se localiza dentro 
del municipio de Escuinapa. 
 
1.1.3.  Población 
 
Entre las principales poblaciones que se localizan dentro del municipio de Escuinapa y 
comprendidas en la zona del acuífero se encuentran: José María Morelos y Pavón, Isla 
del Bosque, Palmito del Verde, La Cruz, San Miguel, La Escuela, Cristo Rey y 
Teacapán, entre otros. 
 
De acuerdo con datos de la CONAPO el municipio de Escuinapa para el año 2000 
contaba con una población de 52,498 habitantes, por otro lado, de acuerdo a sus 
estimaciones para el año 2004, estimó que serían del orden de 54,350 habitantes. Es 
importante mencionar que la población de Escuinapa de Hidalgo, ubicada fuera del 
área pero cercana a ella, para el año 2004 tendría del orden de 30,150 según cálculos 
de la CONAPO, lo que denota que una parte importante de la población de este 
municipio queda fuera de la zona, es decir, un poco más del 50% se asienta en el área 
del acuífero contiguo denominado Escuinapa. 
 
1.2  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUÍFERO 
 
Dentro del área del acuífero Laguna Agua Grande no existe decreto de veda. 
 
El acuífero Laguna Agua Grande 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 Laguna Agua Grande 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 el acuífero Laguna Agua Grande. 
 
La Barra de Teacapán se localiza en la porción sur de la zona del acuífero. Está 
situada entre la zona de inundación formada por las lagunas Navajas, Mojarras Agua 
Grande y el Estero de Teacapán que la limitan en su porción oriental y el Océano 
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Pacífico que la limita en su porción occidental; al Norte se continúa hasta el río Baluarte 
y al Sur la limita también el Estero de Teacapán.  
 
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. 
 
En el área de Barra de Teacapán, además de los factores mencionados, la presencia 
de masas de agua salina que limitan a la barra lateral e inferiormente también 
condiciona la presencia de agua subterránea y se reduce a una delgada lente de agua 
dulce que flota sobre el agua salada. El acuífero localizado en esta área está 
constituido principalmente por arenas. Su recarga proviene principalmente de la 
infiltración de agua de lluvia. 
 
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 son norias, 2 manantiales y 3 son galerías filtrantes. 
A la vez por su uso, los aprovechamientos se clasificaron en la forma siguiente: 103 
son de uso doméstico, 221 agrícolas, 135 de uso ganadero, 4 industrial e incluye otros.  
La extracción total en el área de estudio es del orden de 39.0 hm3/año. 
 
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 a 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. 
 
El estudio indica que en la Barra de Teacapán se identifico la presencia de agua salada 
debida a la contaminación por agua de mar. 
 
Adicionalmente se cuenta con el Informe Final del Acuífero Barra de Teacapán del 
2002. Contrato SGT-GRPN-SIN-02-13-CE-13. Los aspectos más relevantes del estudio 
son los siguientes: 
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El estudio afirma que este acuífero presenta una extensión superficial similar a la que 
registra la Barra de Teacapán, descargando por flujo subterráneo la mayor parte en el 
Océano Pacífico y en menor proporción en la Laguna Agua Grande, que forma parte 
del complejo estuarino de la zona. 
 
El acuífero se encuentra formado por antiguas líneas de costas con presencia de 
llanuras mixtas de inundación de limos y arcillas depositadas por procesos marinos y 
pluviales en manglares, así como también llanuras de intermareas formadas por 
cantidades variables de arcillas y limos y principalmente por depósitos de materiales 
arenosos de origen marino, característicos de las barras arenosas, las cuales por 
efecto de acumulación constante emergieron sobre la superficie del mar interactuando 
posteriormente el efecto eólico, para formar una serie de dunas que alcanzaron su 
mayor elevación en la parte central de este acuífero, propiciando con la porosidad de 
los materiales condiciones favorables para el almacenamiento de agua subterránea.  
 
Para determinar las características climatológicas en el área de este acuífero se 
analizaron las estaciones climatológicas “Rosario” y “La Concha” de donde se concluyó 
que la precipitación promedio es de 940 mm, la temperatura media de 26º C y la 
evapotranspiración potencial de 1703 mm anuales.   
 
Del censo de aprovechamientos subterráneos realizado en un área de 182 km2, se 
determinó la existencia de 11 pozos, 61 norias, 117 jagüeyes y 1 galería filtrante. Las 
profundidades máximas fueron del orden de 9.0 m en pozos, 5.2 m en norias y 4.0 m 
de los jagüeyes. El uso principal del agua subterránea se destina a la agricultura; del 
censo realizado se estimó un volumen de extracción anual de 2.9 hm3, para el riego de 
583 ha, observándose que existen adicionalmente más de 1,500 ha de cultivo que no 
están consideradas con los volúmenes de extracción, debido a que las obras de 
explotación no fueron censadas las que se estimaron en 9.0 hm3/año. El siguiente uso 
en orden de importancia es para el abrevadero con 0.024 hm3/año, mientras que para 
el uso doméstico y otros la extracción es del orden de 0.004 hm3/año, sumando todo 
esto un total de 11.943 hm3/año. 
 
De la información de sondeos piezométricos en pozos piloto efectuados en septiembre 
de 2002, durante el censo y un segundo recorrido realizado en octubre de 2002, así 
como de la nivelación de 18 brocales de pozos piloto realizados en este estudio se 
elaboraron configuraciones del nivel estático, observando lo siguiente:  
 
Los niveles estáticos son muy someros, en donde el 100% tienen profundidades 
menores a los 3.0 m, por lo que toda la barra esta expuesta a la evapotranspiración, 
siendo esta la principal salida de agua subterránea del acuífero.  
 
Las elevaciones del nivel estático muestran que la dirección del flujo subterráneo se 
inicia a partir de la zona central continuando a lo largo de la barra, posteriormente hacia 
el Océano Pacífico y el resto descarga en los esteros y lagunas, así como las 
marismas existentes entre este acuífero y el Valle de Escuinapa. 
 

 7



Determinación de la Disponibilidad de agua en el acuífero Laguna Agua Grande, Sin. 

Las elevaciones del nivel estático de la primera corrida piezométrica realizada en 
septiembre de 2002, en lo general, son muy pequeñas y cercanas al nivel medio del 
mar, en la parte media de la barra se encuentran valores cercanos a los 1.5 msnm; 
hacia el norte son menores a los 2.0 msnm y hacia el sur descienden a menos de 1.0 
msnm.  
 
Por otra parte existen evidencias que hacen suponer que en los alrededores de los 
poblados “Cristo Rey” y “El Guamuchil” pueden existir valores de elevaciones del nivel 
estático por abajo del nivel medio del mar, sobre todo durante la temporada de estiaje y 
de máxima extracción del agua subterránea debido a que existen bajos topográficos 
donde la elevación es cercana al nivel medio del mar; se recomienda efectuar 
mediciones de niveles estáticos en estos puntos en los meses de febrero a mayo.  
 
Las elevaciones de los niveles estáticos de la segunda corrida piezométrica efectuada 
en octubre de 2002, se muestran más altas en los alrededores de Playa Larga, 
Jarretadera y Palmito El Verde con valores de 2.0 msnm y los menores a la altura de 
los poblados Cristo Rey, La Tambora y Teacapán, con valores muy cercanos al nivel 
medio del mar, por lo cual en algunos casos podemos inferir que prácticamente no 
existen descargas al mar. 
 
De los resultados del muestreo de agua subterránea obtenida en 5 pozos y del análisis 
físico-químico se concluyó que debido a los niveles someros cercanos al nivel medio 
del mar y a la alta vulnerabilidad del acuífero existe un fuerte riesgo de que se llegue a 
producir intrusión marina. En cuanto a la calidad del agua se tienen las siguientes 
conclusiones. 
 
Para uso abrevadero de las 5 muestras, 2 entran en la categoría de excelente o muy 
satisfactoria y las otras 3 requieren de tratamiento previo para uso público urbano el 
agua subterránea debe ser sometida a algún tipo de tratamiento para su potabilización. 
 
Para uso agrícola se observó que gran parte de las muestras de esta zona están 
condicionadas a un porciento de sodio y fierro, sin embargo, por la baja cantidad de 
sales en solución se considera que las aguas subterráneas pueden utilizarse en el 
riego agrícola. Otro porcentaje de las muestras se encuentran condicionadas a un 
porciento de sodio y cloruros presentando alta salinidad lo que restringe su uso. 
 
De la realización de tres pruebas de bombeo los valores de transmisividades 
calculados oscilan entre 1.89x10-3 a  5.41x10-2  m2/s.  
 
Se señala que en la zona de estudio no existen aprovechamientos de agua superficial, 
así como obras de almacenamiento a excepción de los pequeños jagüeyes y bordos, 
que hacen para almacenar el agua de lluvia durante las temporadas de precipitaciones 
pluviales, asimismo, se indica que la única recarga del acuífero es por infiltración de 
agua de lluvia, así como por recargas inducidas de riego. 
 
Se indica que la descarga ocurre principalmente por evapotranspiración en las zonas 
donde los niveles del agua se mueven a profundidades menores de 5 m, así como por 
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bombeo; mientras que el flujo horizontal subterráneo hacia el mar es prácticamente 
despreciable ya que los niveles estáticos son muy someros y se encuentran afectados 
por la interacción de las mareas. 
 
Se considera que un gran porcentaje del agua en el subsuelo presenta problemas de 
calidad, debido a que ésta registra un incremento de sales que limitan su 
aprovechamiento como es el caso del agua potable que se tiene que enviar a través de 
un acueducto proveniente de la margen izquierda del río Baluarte, lo cual refleja un 
posible deterioro en la calidad del agua subterránea en la localidad. 
 
Tomando en cuenta lo anterior y debido a la fragilidad que presenta el acuífero por la 
presencia de agua salada que rodea a la Barra de Teacapán, se considera que es 
importante para conservar el equilibrio hidráulico, para evitar la intrusión marina que 
altere progresivamente la calidad del agua subterránea que limite también su 
aprovechamiento para el uso agrícola en la zona. 
 
De acuerdo al balance de aguas subterráneas realizado con información de septiembre 
octubre de 2002 el acuífero recibe una recarga vertical total de 138 hm3/año constituida 
principalmente por la infiltración de agua de lluvia y la infiltración producida por los 
retornos de riego; su estimación se realizó en forma indirecta con base en la ecuación 
general de balance, en donde se involucran las salidas por evapotranspiración, 
bombeo, cambio de almacenamiento y las características de transmisividad en el 
acuífero.  
 
El estudio calcula una evapotranspiración de 127.49 hm3/año, el  bombeo se estima en 
11.94 hm3/año y el cambio de almacenamiento en –1.41 hm3/año considerando un 
abatimiento promedio de 0.076 m/año en un área de 182.6 km2 y un coeficiente de 
almacenamiento de 0.1. Las entradas y salidas por flujo horizontal subterráneo se 
consideraron prácticamente nulas.  
 
Para cuantificar la disponibilidad se consideró una descarga natural comprometida con 
el entorno ecológico para evitar el ingreso de agua marina al acuífero ya que es 
importante conservar la posición de la cuña de agua del mar, al menos como se 
encuentra actualmente. Para lo anterior se debe conservar el flujo horizontal de salida, 
por más pequeño que este sea, con el objeto de establecer un equilibrio hidráulico 
permanente. Por otro lado, se considera que para conservar el flujo subterráneo es 
necesario que el valor de la evapotranspiración guarde también el equilibrio dentro de 
esta zona, la cual se estimó en forma empírica en un 80% del valor total tomando en 
cuenta las observaciones realizadas directamente en el campo, determinando un valor 
de 101.99 hm3/año. 
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3.  FISIOGRAFÍA 
 
3.1  PROVINCIA FISIOGRÁFICA 
 
El acuífero Laguna Agua Grande 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 
 
De acuerdo al informe final del Acuífero Barra de Teacapán del 2002, el cual considera 
la clasificación climática de Köppen modificada por Enriqueta García en 1981 a las 
condiciones particulares de la Republica Mexicana y en los datos tomados de Atlas en 
el año de 1976, se afirma que los climas en la zona sur del estado de Sinaloa están 
definidos por franjas paralelas a la planicie costera; en esta se encuentran el semi-árido 
cálido, el sub-húmedo cálido y el sub-húmedo semi-cálido. 
 
Tomando en cuenta lo anterior y que la Barra de Teacapán es muy plana con una 
altitud máxima de 5 msnm, la temperatura media anual es de 26.0º C, la media del mes 
más frío es de 21.4º C y el del mes más caliente de 29.8º C, podemos decir que el 
clima prevaleciente es estepario 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 ciclones y sequías. 
 
En el informe antes señalado, para determinar las características climatológicas en el 
área de este acuífero, se analizaron las estaciones climatológicas “Rosario” y “La 
Concha”, que se toman como representativas del área debido a que este acuífero es 
pequeño y pegado a línea de costa y ambas estaciones se encuentran en los extremos 
del acuífero, dichas características se describen en los incisos siguientes. 
 
3.2.1  Temperatura media anual 
 
La temperatura media anual de la región es del orden de 26º C, en esta zona las 
mayores temperaturas promedio se presentan en la temporada de verano, entre los 
meses de junio y septiembre fluctuando entre los 28.3º C y los 30º C, siendo junio el 
más caluroso, los menores valores se presentan durante el invierno con temperaturas 
que fluctúan entre los 21.2º C y los 23.2º C, siendo enero el mes más frío. 
 
3.2.2  Precipitación media anual 
 
La precipitación promedio anual dentro de la zona alcanza un valor de 940 mm, como 
un promedio de lo registrado en las estaciones climatológicas “Rosario” y “La Concha”; 
debido a lo largo de la barra fluctúa de 860 mm en el norte a 1020 mm en el sur. 
Siendo el año más lluvioso 1992 con 1201 mm y el más seco el año 2001 con 755 mm, 
que representan el 80 % de la media. 
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3.2.3  Evaporación potencial media anual 
 
Según los registros históricos de la evaporación potencial promedio anual de la 
estación “Rosario”, situada en las cercanías 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.  
 
3.3  HIDROGRAFÍA 
 
En esta región solamente hay algunos pequeños arroyos, existiendo varias lagunas, 
entre ellas se encuentra parte de la Laguna Grande, y algunas otras de menor 
dimensión como las lagunas Las Tortugas, El Puyeque y Las Garzas, asimismo existen 
esteros como los denominados Estero Agua Grande y el  Estero Teacapán. 
 
Entre las corrientes de importancia que desembocan en las lagunas citadas se 
encuentra la de Buñigas que nace fuera de la zona atraviesa la población de Escuinapa 
y llega a la Laguna Grande. 
 
El límite suroeste del área es el Océano Pácifico al cual desembocan pequeñas 
corrientes con volúmenes que no son significativos, así como el Estero Teacapán.  
 
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 
 
San Pedro. 
 
3.3.5  Infraestructura hidráulica 
 
En la zona no existen presas de importancia para aprovechar los recursos hídricos 
superficiales, a excepción de los pequeños jagüeyes y pequeños bordos para 
almacenar el agua de lluvia durante las temporadas de precipitaciones pluviales, en 
sus inmediaciones se encuentran arroyos que desembocan a la laguna Grande y la 
laguna Agua Grande, asimismo existen algunos esteros; se cuenta con algunos 
canales y obras afines para irrigación.  
 
Esta zona está delimitada hacia el suroeste por el Océano Pacífico donde se tienen 
algunas instalaciones tales como pequeños embarcaderos, en sus playas se 
encuentran también algunas zonas turísticas como Playa La Tambora donde existen 
instalaciones hidráulicas relativas a esa actividad. 
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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. 
  
La planicie costera entre las faldas de la sierra Madre Occidental y el Océano Pacífico 
podemos decir que está constituido 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, suave pendiente hacia el mar y sobre de ellos se han 
desarrollado meandros. En ocasiones estos meandros dan lugar a pequeñas lagunas 
semicirculares de escasa profundidad. 
 
Las lagunas litorales constituyen rasgos fisiográficos distintivos del litoral de Sinaloa.  
 
En la zona costera, fuera de las desembocaduras de los ríos, se presentan una serie 
de bermas o antiguas líneas de costa en las que se aprecian franjas alargadas de entre 
50 y 300 m de ancho. Forman leves ondulaciones cuyas partes bajas se encuentran 
por lo general encharcadas. 
 
Existen manglares a lo largo de ríos y lagunas costeras así como dunas en las 
cercanías de las costas. 
 
En la mayor parte de la costa se encuentran playas las cuales son amplias y de 
pendiente suave y uniforme  
 
4.  GEOLOGÍA 
 
4.1  ESTRATIGRAFÍA 
 
En la zona donde se localiza el acuífero Laguna Agua Grande existen rocas 
sedimentarias marinas que han sido afectadas por procesos tectónicos. Actualmente 
se encuentran bajo un intenso proceso de intemperismo. 
 
En la región donde se localiza la zona del acuífero afloran rocas sedimentarias 
continentales; éstas 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, su edad primordial es del Cuaternario. En general las 
llanuras costeras están formadas por depósitos sedimentarios continentales.  La Figura 
No. 2 muestra la geología del área. 
 
En las cercanías del área se observan rocas ígneas intrusivas consistentes en granitos 
y granodioritas que forman parte de un batolito regional, asimismo se observan rocas 
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extrusivas consistentes tanto en derrames lávicos como brechas y tobas de 
composición variable formadas durante el Terciario. 
 
Desde el punto de vista regional existen rocas metamórficas consistentes en esquistos 
y pizarras del Paleozoico.  
 
En forma general y regional las rocas dan origen a un relieve 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. Las rocas sedimentarias 
marinas están representadas por calizas con intercalaciones de margas y lutitas de 
edad Cretácica. 

 

 
 

Figura No. 2. Mapa Geológico 
 
A continuación se indica la estratigrafía regional en la cual se incluye a la zona. 
 
 

 13



Determinación de la Disponibilidad de agua en el acuífero Laguna Agua Grande, Sin. 

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 y calizas; sin embargo, en el área del acuífero estas no afloran, fuera de la 
zona afloran 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 
metamorfismo regional y posteriormente de contacto. Incluye pórfidos andesíticos, 
andesitas, riolitas y tobas, todas ellas metamorfizadas. Cerca de la zona afloran a 35 
km al sureste del poblado de Escuinapa. 
 
Cretácico 
 
Agrupan a rocas esencialmente calcáreas de edad cretácica, en la zona no existen 
afloramientos, sin embargo fuera de ella, y hacia la zona del Quelite se tienen 
afloramientos de estas rocas.  
 
Cenozoico  
 
Rocas volcánicas 
 
En forma regional existen rocas volcánicas pertenecientes al Terciario las cuales están 
constituidas por derrames lávicos de composición andesítica, areniscas tobáceas, 
yaciendo en rocas metamórficas; asimismo, se observan en este tipo de rocas 
volcánicas, basaltos, dacitas, tobas, ignimbriticas riolíticas, así como areniscas 
conglomeráticas. Estas rocas no afloran en el área, pero se encuentran en sitios 
aledaños a ella. 
 
Rocas intrusivas 
 
Intrusivo ácido. A esta unidad la definen los granitos, granodioritas y monzonitas que 
forman parte del gran batolito que llega aflorar en los estados de Sonora y Sinaloa, y 
cuyos límites no han sido definidos. Las rocas graníticas son las que se erosionan más 
fácilmente lo cual ha permitido el desarrollo de valles más o menos planos en forma 
con ligeras ondulaciones. Pertenecen al Terciario inferior y Cretácico medio, en forma 
regional sus afloramientos son amplios. 
 
Intrusivo básico. Litológicamente consiste en rocas intrusivas que forman cuerpos 
menores y diques de composición andesítica que afloran en la región comprendida 
entre el río Presidio y el río Las Cañas. Son los intrusivos más jóvenes, ya que se 
encuentran cortando a las rocas volcánicas del Terciario. 
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Rocas sedimentarias 
 
Terciario Clástico esta constituido por conglomerados, areniscas, areniscas tobáceas, 
horizontes delgados de piroclásticos y en ocasiones lavas que fueron depositadas por 
procesos fluviales y volcánicos en forma simultánea, dando origen a zonas bajas o 
ligeramente ondulantes. Estos depósitos fueron controlados por fallas normales. 
Regionalmente aflora en las márgenes de los principales ríos, aguas arriba de la 
planicie costera. 
 
Cuaternario, Pleistoceno, clástico. Consiste en depósitos de pie de monte y abanicos 
aluviales compuestos por peñascos, bloques y guijarros de composición variable 
empacados en una matriz areno-arcillosa o tobácea ocasionalmente bien cementados. 
Su espesor es muy variable. Sus afloramientos principales se encuentran en el límite 
noreste del área pero fuera de ella, es decir hacia las inmediaciones de los poblados El 
Remolino, Las Lomitas y El Hueco, así como también en una franja comprendida entre 
los poblados de Tecualilla y La Campana. 
 
Cuaternario Pleistoceno, llanura deltaica. Los grandes ríos que atraviesan el estado de 
Sinaloa han dado origen a depósitos deltaicos. La litología de esta unidad está 
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. Cerca de la zona se encuentra aflorando al 
sur de Escuinapa. 
 
Cuaternario Reciente, llanura deltaica. Bajo este título se agrupan a sitios deltaicos 
originados por los grandes ríos en épocas recientes. Constituidos por conglomerados 
de cantos ígneos y metamórficos, arenas, limos y arcillas estos últimos ricos en materia 
orgánica. Se localizan en las márgenes de los grandes ríos y tienen una forma plana, 
ligeramente inclinada hacia el mar. Presentan meandros abandonados que ponen de 
manifiesto la magnitud de los movimientos laterales de los ríos. 
 
Cuaternario Reciente bermas. Formadas por arenas de cuarzo y feldespatos de grano 
fino y medio con fragmentos de conchas. Constituyen antiguas líneas de costa y se 
presentan en forma de lineamientos ondulados, sensiblemente paralelos a la costa 
actual. 
 
En sección son asimétricos con pendientes pronunciadas en su flanco hacia el mar y 
pendiente suave en su flanco hacia el continente. 
 
Cuaternario Reciente, manglar. Están formados por sedimentos finos como limos y 
arcillas, los que se encuentran saturados (fango). Fueron depositados en los ambientes 
de transición, en las regiones hacia el continente de las barreras arenosas, en las 
zonas bajas protegidas y en las rías. Se encuentran asociados con los bosques de 
manglar. 
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Cuaternario Reciente, dunas estabilizadas. Esta unidad se encuentra formada por 
arenas bien clasificadas de origen eólico que han sido fijadas por vegetación o bien por 
la acción de aguas circulantes. Se presentan en forma de dunas asimétricas con 
alturas hasta de 30 m dentro de las cuales se aprecia estartificación cruzada típica. 
 
Cuaternario Reciente, llanuras mixtas de inundación. Consisten en sedimentos limosos 
y arcillosos (lodos negros) ricos en materia orgánica. No presentan estructuras y se 
localizan hacia las partes bajas próximas a las desembocaduras de las corrientes 
superficiales. Están sujetas a la acción de las mareas y las avenidas de los ríos. 
 
Cuaternario Reciente, llanuras de inundación. Depósitos originados por los ríos y 
arroyos actuales dentro de sus cauces de inundación, en donde se encuentran gravas, 
arenas y arcillas. Las gravas se presentan hacia el lecho de los canales, las arenas en 
las márgenes de los mismos, y hacia la llanura de inundación predominan arenas y 
arcillas. 
 
Cuaternario Reciente, dunas activas. Están constituidas de arenas de cuarzo y 
feldespato de grano medio, bien clasificadas y son de origen eólico. Se presentan en 
forma de cordones más o menos paralelos los cuales son normales a la dirección del 
viento. Las dunas son asimétricas y en su superficie presentan ondulaciones 
secundarias denominadas rizaduras. 
 
Cuaternario Reciente, playas. Con este nombre se designan a los sedimentos 
arenosos de grano fino a medio, bien clasificados, de origen marino compuestos de 
cuarzo y feldespato, los cuales se encuentran a lo largo de las costas. Las arenas son 
producto de la acción del oleaje. La playa tiene suaves pendientes hacia el mar. 
 
Cuaternario Reciente, llanuras de intermareas. Esta unidad corresponde a las partes 
bajas y planas localizadas hacia tierra adentro de las lagunas y barreras litorales, las 
cuales son inundables por la acción de las mareas. Están constituidas por arenas de 
grano medio y fino, arcillas y en ocasiones gravas. Prácticamente no tiene materia 
orgánica y no presenta estructura.   
 
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. 
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Por lo que respecta a las fallas normales y fracturas, estas se le han asignado al 
Terciario y en algunas ocasiones al Cuaternario. Regionalmente se pueden considerar 
tres sistemas dominantes de fallas normales de ángulo recto y de poco deslizamiento, 
el primero orientado N-NW, el segundo orientado NE-NW y el tercero con orientación 
EW-NS. 
 
El primer sistema mencionado de fallas es el sistema principal y está conformado por 
un gran número de fallas de carácter regional; 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 del acuífero 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 tanto 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 unidades geológicas fueron clasificadas 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 (Qlli). Esta unidad consiste de materiales arenosos y areno-
arcillosos de origen fluvial; constituyen los lechos y valles de inundación de los ríos y 
arroyos. Presentan buena permeabilidad (U1), tienen espesores pobres. Su explotación 
acuífera actual es baja, en temporadas de lluvias extraordinarias la zona  que ocupan 
se inunda. 
 
Llanura deltaica (Qlld). 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 designó hidrogeológicamente como 
U1, presenta espesores variables. 
 
Playas (Qp). Se localizan en la mayor parte de la línea de costa; están formadas por 
arenas de grano fino, bien clasificadas y presentan buena permeabilidad (U1), pero 
están en contacto con agua de mar por lo que su explotación es restringida. 
 

 17



Determinación de la Disponibilidad de agua en el acuífero Laguna Agua Grande, Sin. 

Bermas (Qb). Son antiguas líneas de costa formadas por arenas de grano fino y medio. 
Presentan buena permeabilidad (U1). La explotación de volúmenes apreciables de 
agua dulce en esta unidad queda restringida por su cercanía al mar, ya que es factible 
producir intrusiones de agua salada. Esta unidad es la que se distribuye más 
ampliamente en el área. 
 
Manglar (Qm). Cerca de las costas y lagunas litorales se encuentran limos y arcillas 
saturados (fango), por lo general presentan poca permeabilidad (U2) y contienen agua 
salobre por lo cual su explotación acuífera no es apropiada, presenta espesores 
variables de reducida magnitud. 
 
Llanuras de inundación mixtas (Qllm y Qllim). Corresponden a las zonas inundables 
tanto por crecientes de ríos como por la acción de mareas. Se localizan en las 
cercanías de las líneas de costa. Están compuestas por materiales arcillo-arenosos de 
baja permeabilidad. Por ser inundables y de baja permeabilidad no se consideran 
apropiadas para la extracción de agua subterránea 
 
 
5.  HIDROGEOLOGÍA 
 
5.1  TIPO DE ACUÍFERO 
 
El acuífero Laguna Grande se encuentra formado por antiguas líneas de costas con 
presencia de llanuras mixtas de inundación de limos y arcillas depositadas por 
procesos marinos y pluviales en manglares, así como también llanuras de intermareas 
formadas por cantidades variables de arcillas y limos y principalmente por depósitos de 
materiales arenosos de origen marino, característicos de las barras arenosas, las 
cuales por efecto de acumulación constante emergieron sobre la superficie del mar 
interactuando posteriormente el efecto eólico para formar una serie de dunas que 
alcanzaron su mayor elevación en la parte central de este acuífero, propiciando con la 
porosidad de los materiales condiciones favorables para el almacenamiento de agua 
subterránea.  
 
El acuífero está emplazado en un medio granular considerado de tipo libre. 
 
La recarga que recibe es debida a la infiltración de agua de lluvia que se precipita 
sobre la superficie de la zona y sus descargas principales son por flujo horizontal 
subterráneo hacia el Océano Pacífico y por evapotranspiración, así como por bombeo. 
 
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 pruebas de 
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bombeo, las pruebas se establecieron para un tiempo menor o igual a 24 hrs y una 
etapa de recuperación máxima de 4 hrs. La interpretación se efectuó con el software 
Acuifer Test. 
 
Los valores medios obtenidos de transmisividad fluctúan entre 1.89x10-3 y 54.1x10-3 
m2/s, la conductividad hidráulica fluctuó entre 10.3x10-4 y 358x10-4 m/s. 
 
5.3  PIEZOMETRÍA 
 
De acuerdo a la información disponible no se cuenta con una historia piezometrica del 
acuífero Laguna Agua Grande existiendo únicamente datos aislados para el año 1978 y 
para todo el acuífero se cuentan con datos de los años 2002, 2003 y 2004. 
 
5.4  COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO 
 
5.4.1  Profundidad al nivel estático 
 
De la información piezométrica correspondiente a los años 2002, 2003 y 2004 se 
observa que los niveles estáticos varían de 0.66 a 2.17 m. Las profundidades menores 
se encuentran en la parte central del acuífero, hacia la línea de costa y a orillas de la 
carretera que conduce a Teacapán, aumentando la profundidad hacia los extremos, 
principalmente hacia el sur donde los niveles estáticos alcanzan profundidades 
mayores a 1.5 m en los alrededores de los pueblos Cristo Rey, La Tambora y 
Teacapán. 
 
En el acuífero los niveles estáticos son muy someros en donde el 100% tienen 
profundidades menores a 3 m por lo que el acuífero esta expuesto a la 
evapotranspiración, siendo ésta la principal salida de agua subterránea del acuífero. 
 
En cuanto la profundidad promedio predominante es del orden de 1.5 m. Los valores 
más bajos cercanos a 1.5 y 1.0 m tienden a estar cerca de la costa. 
 
En la Figura No. 3 se muestra la configuración de la profundidad al nivel estático en el 
año 2004. 
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Figura No. 3 Profundidad al nivel estático 2004 (m). 
 
5.4.2  Elevación del nivel estático 
 
El acuífero Laguna Agua Grande se ubica en un área con elevaciones topográficas 
bajas respecto al nivel del mar, y debido a que es un acuífero costero, las altitudes de 
los niveles estáticos del acuífero se encuentran muy cercanas al nivel del mar, por lo 
cual se debe vigilar que los descensos de los niveles de agua que se induzcan en el 
acuífero por bombeo, así como los abatimientos regionales no ocasionen intrusión 
salina y por tanto contaminación del acuífero.  
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De acuerdo con la información existente de curvas de igual elevación del nivel estático 
del año 2004, se observa lo siguiente: 
En la porción norte y centro del acuífero el flujo subterráneo ocurre claramente hacia el 
océano Pacífico, mientras que en la porción sur se presenta un cono de niveles 
estáticos hacia el noreste de José María Morelos y Pavón y cercanías de la parte sur 
de la Laguna Pozo Puerco donde el nivel mínimo ha alcanzado valores de hasta -1.2 
msnm, otro cono con altitudes negativas, es decir, altitudes que se encuentran debajo 
del nivel del mar, se localiza en las cercanías de Cristo Rey y al noroeste del poblado 
de Teacapán, en esta área los niveles llegan a ser hasta de -2.3 msnm lo que permite 
la intrusión marina. 
 
Hacia la zona central de la zona, parte de los niveles estáticos del acuífero, tienden a 
dirigirse a los dos conos antes mencionados, así como al Océano Pacífico, como se 
puede apreciar en la Figura No. 4. 
 
De acuerdo con lo expuesto, en la franja de costa los niveles estáticos en parte 
descargan al mar, este fenómeno debe de observarse de mejor forma después de las 
temporadas de lluvias, por otro lado, en ocasiones se han detectado incrementos de 
sales en las aguas que se extraen del acuífero debido a los descensos de los niveles 
que provocan una entrada de agua de mar. 
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Figura No. 4 Elevación del nivel estático 2004 (msnm)  
 

5.4.3  Evolución del nivel estático 
 
Considerando la información de septiembre y octubre de 2002, que señala que los 
promedios de la profundidad al nivel estático en 18 aprovechamientos subterráneos 
fueron de 1.2 y 1.5 m respectivamente, así como el promedio de los niveles estáticos 
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en julio de 2003 y junio 2004 fueron del orden de 1.9 m, se puede decir que los niveles 
estáticos tienden a estar sensiblemente abatidos, sin embargo dicha situación se 
puede deber también a efectos estacionales, de cualquier forma es muy importante 
tomar en cuenta que en esta región los efectos de abatimiento son perjudiciales debido 
a que existe el riesgo de una intrusión salina que pueda contaminar al acuífero, por lo 
cual debe procurarse evitar el incremento de extracción de agua subterránea. Figura 
No. 5. 
 

 
 

Figura No. 5. Curvas de igual evolución del nivel estático  2003-2004 
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La Figura No. 5 muestra las curvas de igual evolución del nivel estático 2003-2004 en 
la cual se puede apreciar que existen zonas con conos de abatimientos negativos que 
alcanzan valores del orden de 0.3 m en las cercanías del poblado de Cristo Rey, de -
0.4 en las inmediaciones del poblado de Palmito del Verde y en forma aislada 
abatimientos de hasta 0.4 m en las cercanías de la costa, localizada al sur del la 
población Isla del Bosque.  Asimismo, se aprecian recuperaciones de hasta 0.4 m al 
noroeste del poblado de José Ma. Morelos y Pavón, y de 0.2 metros en las cercanías 
del poblado La Escuela.  
 
Con la información de los niveles estáticos de este período se formó la Tabla No. 2, a 
través de la cual se calculó una evolución media de abatimiento del orden de 1.8 
cm/año. 

 
Tabla No. 2  Cálculo de los volúmenes de evolución, junio 2003 - julio 2004 

 

Secciones 
de 

evolución 
No.  

Área  (m2) 

Estimación de volúmenes por área, en hm3 (V) 

Altura entre 
curvas H(m)

Factor de 
ponderación (FP)

Volumen  (V),  
m3 

Volumen 
acumulado (VA), 

m3 

Volumen (V),  
hm3 

1 18,611,863 0.20 1.00 3,722,373 3,722,373 3.72237 
2 15,137,913 0.15 1.00 2,270,687 5,993,060 5.99306 
3 5,623,012 0.05 1.00 281,151 6,274,210 6.27421 
4 6,179,870 -0.05 1.00 -308,993 5,965,217 5.96522 
5 4,463,928 -0.15 1.00 -669,589 5,295,627 5.29563 
6 6,579,502 0.05 1.00 328,975 5,624,603 5.62460 
7 3,411,142 -0.40 1.00 -1,364,457 4,260,146 4.26015 
8 5,661,162 -0.35 1.00 -1,981,407 2,278,739 2.27874 
9 8,258,036 -0.25 1.00 -2,064,509 214,230 0.21423 

10 8,188,221 -0.15 1.00 -1,228,233 -1,014,003 -1.01400 
11 32,806,030 -0.05 1.00 -1,640,302 -2,654,304 -2.65430 
12 9,660,085 -0.15 1.00 -1,449,013 -4,103,317 -4.10332 
13 10,046,745 -0.30 1.00 -3,014,024 -7,117,341 -7.11734 
14 17,922,936 -0.10 1.00 -1,792,294 -8,909,634 -8.90963 
15 11,241,580 0.05 1.00 562,079 -8,347,555 -8.34756 
16 9,348,786 0.15 1.00 1,402,318 -6,945,237 -6.94524 
17 9,042,303 0.25 1.00 2,260,576 -4,684,662 -4.68466 
18 3,213,917 0.35 1.00 1,124,871 -3,559,791 -3.55979 
19 702,969 0.40 1.00 281,188 -3,278,603 -3.27860 

Suma 186,100,000  SUMA DE VOLUMENES EN Mm3 -3.28 

Coeficiente de almacenamiento 0.1 
Volumen del cambio de almacenamiento en millones de m3 -0.328 

Abatimiento medio en metros=  -0.018 -1.8cm  
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5.5  HIDROGEOQUÍMICA Y CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
 
De acuerdo a los resultados de los análisis físico–químicos y bacteriológicos realizados 
a muestras de agua subterránea de la zona durante la elaboración del contrato SGT-
GRPN-SIN-02-13-CE13, se tiene lo siguiente: 
 
Los parámetros analizados fueron los siguientes: 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 existen muestras, que desde el punto de vista físico-
químico, sobrepasan las normas establecidas por la SSA, principalmente el del 
potencial hidrógeno en el cual se llegaron a detectar valores mayores a 9, así como 
altas concentraciones de manganeso con valores de 0.27 mg/l, el resto en general se 
encuentra dentro de los límites permisibles. Por otra parte, microbiológicamente la 
mayoría de las muestras sobrepasa las normas debido a que llegaron a presentar tanto 
coliformes totales como fecales. 
 
Respecto al uso para agua potable, de acuerdo los resultados obtenidos de las aguas 
muestreadas, las aguas subterráneas que se utilicen para suministro de agua potable 
deberán ser previamente tratadas, para lo cual se requiere efectuar desinfecciones y 
en algunos casos una desmineralización. 
 
Se puede decir que para el uso de abrevadero en algunos casos el agua subterránea 
es de buena calidad, sin embargo, para otros casos se requieren de tratamientos 
previos a su uso, por lo cual se debe efectuar un estudio específico en cada caso que 
se requiera. 
 
Para el uso agrícola una gran parte de las aguas muestreadas que resultaron de 
reciente infiltración están condicionadas a un porciento de sodio y fierro, así como 
también se encuentran algunas aguas muestreadas condicionadas a un porciento de 
sodio y cloruros que las hace sensibles a ciertos cultivos, por lo que se deben realizar 
en cada caso que se requiera un análisis según los cultivos a desarrollar. 
 
Conviene señalar que debido a que el acuífero Laguna Agua Grande es costero, así 
como que sus niveles de agua son muy someros y en algunas porciones se observan 
incipientes conos de abatimiento con elevaciones bajo el nivel del mar, existe el riesgo 
de inducir fácilmente la intrusión marina de este acuífero al llevar a cabo un incremento 
en su explotación, por lo que es necesario vigilar constantemente la variación de los 
niveles y de la calidad del agua subterránea. 
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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 (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
De información más reciente, en la zona donde se localiza este acuífero se han 
identificado en un área de 182.6 km2 190 aprovechamientos, correspondientes a 11 
pozos, 61 norias y 117 jagüeyes y 1 galería filtrante, a través de los cuales se extrae un 
volumen de agua del orden de 2.915 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), 
dicha área es menor que la del acuífero la cual es del orden de 399.2 km2. 
 
En el informe final del Acuífero Barra de Teacapán del 2002. Contrato SGT-GRPN-SIN-
02-13-CE-13, se indica que el uso principal del agua subterránea que se extrae de este 
acuífero es el agrícola; que con los datos que se recabaron durante los recorridos de 
campo se estimó un volumen de extracción anual de 2.9 hm3, para el riego de 583 has, 
observándose que existen adicionalmente más de 1,500 has de cultivo que no están 
consideradas con los volúmenes de extracción, debido a que las obras de explotación 
no fueron censadas, por lo cual los volúmenes para riego seguramente ascienden a los 
9.0 hm3/año si se considera una lámina de riego de riego de 60 cm. El siguiente uso en 
orden de importancia corresponde al abrevadero con 0.024 hm3/año, mientras que para 
el uso doméstico y otros usos la extracción es mínima, del orden de los 0.004 hm3/año, 
sumando todo esto un total de 11.9 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
El principal uso en que es utilizada el agua que se extrae de este acuífero es para el 
riego. 
 
De la información referente a los 190 aprovechamientos censados se observó que los 
pozos presentan en promedio una profundidad mínima y máxima de 4.6 y 9.0 m 
respectivamente, mientras que las de las norias presentan profundidades máximas y 
mínimas de 1.3 y 5.2 m también respectivamente. Lo anterior denota que la 
profundidad de explotación es somera. Sin embargo se han detectado incrementos de 
sales en las extracciones de agua subterránea que se realiza de esta zona. 
 
 
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) 
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Aplicando esta ecuación al balance del 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 en un acuífero. 
 

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

 
7.1  ENTRADAS 
 
Las entradas al acuífero Laguna Agua Grande están integradas básicamente por 
recargas naturales y recargas inducidas. 
 
7.1.1  Recarga natural 
 
Esta recarga está constituida por la infiltración de una parte del agua precipitada en el 
área y de la recarga por flujo horizontal subterráneo proveniente del acuífero del Valle 
de Escuinapa. 
 
La primera resultó del orden 135.9 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), 
obtenida como incógnita en la ecuación de balance. 
 
7.1.2  Recarga inducida 
 
La recarga inducida está constituida principalmente por la infiltración vertical debida a 
los volúmenes provenientes de los excesos de riego y por los volúmenes de agua 
provenientes de fugas de los sistemas del servicio público urbano; el volumen de 
recarga debida al riego es del orden de 3.57 hm3/año, y por las fugas es del orden de 
0.01 hm3/año al considerar un coeficiente de infiltración de 0.30 para el riego y de 0.25 
para las fugas. En total la recarga inducida calculada es de 3.6 hm3/año (Millones de 
metros cúbicos anuales). 
 
7.1.3  Flujo subterráneo horizontal 
 
Parte de las precipitaciones pluviales que se presentan en las zonas altas del área del 
acuífero 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 y el total de 7.3 
hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
A continuación se plantea la ecuación utilizada.  Q = T * A * i  
Donde  
T: Transmisividad (m2/s) en el canal de flujo 
A: Ancho (m) del canal de flujo 
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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 por flujo horizontal subterráneo 
 

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 
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 

 
 
7.2  SALIDAS 
 
La descarga del acuífero Laguna Agua Grande ocurre principalmente por 
evapotranspiración, por bombeo y salidas por flujo horizontal hacia el mar. 
 
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 0.8 debido a que los niveles 
estáticos se encuentran en forma somera existiendo valores promedio de 1.5 
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La ecuación de Turc  indica que: 
 
                                 P 
   ETR =    
 
    0.90  + ( P / L )2 
 
Donde:  
 
ETR =  Evapotranspiración en mm 
P = Precipitación en mm 
L =  300+25*T+0.05*T^3 
T = Temperatura en  ºC 
 
En nuestro caso la precipitación promedio anual es de 940 mm/año, la temperatura 
promedio anual es de 25.85º C, valores que sustituidos en la ecuación anterior dan un 
valor de evapotranspiración real del orden de 869.13 mm, que multiplicado por el área 
donde tiene influencia de 186.1 km2, así como por el factor de 0.83 da un volumen 
evapotranspirado del acuífero de 134.2 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
7.2.2  Descarga natural 
 
Para el caso del acuífero Laguna Agua Grande, además de las salidas por 
evapotranspiración señaladas en el inciso anterior, las descargas naturales llegan a 
presentarse por el flujo subterráneo horizontal hacia el Océano Pacífico, sin embargo 
este efecto tiende a ser más pronunciado en forma estacional.  
 
En la época de lluvias, que se presentan generalmente de julio a septiembre, el 
acuífero  llega a recuperar sus niveles y la tendencia de salida se hace más notoria. 
 
7.2.3  Bombeo 
 
De acuerdo con la información actual disponible, la descarga total del acuífero por 
bombeo es de 11.9 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
7.2.4  Flujo subterráneo horizontal 
 
En el acuífero Laguna Agua Grande en ciertas épocas existen mayores salidas por flujo 
horizontal subterráneo hacia el Océano Pacífico debido a efectos estacionales, sin 
embargo, en otras ocasiones se ha observado que las aguas que extraen los pozos y 
norias que se localizan en las cercanías de la costa se ven incrementadas por sales 
debido a las entradas por flujo horizontal provenientes del mar. 
 
De acuerdo a la configuración de los niveles estáticos del año 2004, se concluye que 
en general existe una zona donde el acuífero tiende a presentar una descarga que 
cubre una franja de costa localizada desde el límite que tiene este acuífero en su parte 
noroeste con el Océano Pacífico hasta las inmediaciones del poblado de San Miguel;  
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el resto de la franja de costa, comprendida entre el poblado La Escuela y la población 
de Teacapán se puede considerar que no existen salidas por flujo subterráneo al mar, 
más bien, llegan a presentarse entradas de agua de mar hacia el acuífero. 
 
La Tabla No. 4 muestra el volumen calculado de las salidas por flujo horizontal 
subterráneo del acuífero hacia el Océano Pacífico que son del orden de 0.9 hm3/año 
(Millones de metros cúbicos anuales). 
 

Tabla No. 4  Salidas por flujo horizontal subterráneo 
 

CELDA ANCHO LARGO h1-h2 GRADIENTE 
HIDRÁULICO TRANSMISIVIDAD CAUDAL VOLUMEN

  (B) (L)   (i)  (T) (Q)    

  (m) (m)  (m)   m2/seg m3/seg hm3/año 
1 7081.0 427.0 0.2 0.00047 0.0050 0.0166 0.52 
2 3554.0 981.0 0.2 0.00020 0.0050 0.0036 0.11 
3 9091.0 1115.0 0.2 0.00018 0.0050 0.0082 0.26 

            Total 0.89 
 
7.3  CAMBIO DE ALMACENAMIENTO 
 
De acuerdo con la Tabla No. 2 el valor del cambio de almacenamiento es de –0.3 
hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
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 135.8 Bombeo 11.9 
Por flujo subterráneo horizontal 7.3 Por flujo subterráneo horizontal 0.9 
Retornos 3.6 Evapotranspiración 134.2 
Total 146.7  147.0 
Cambio de almacenamiento hm3/año     -0.3 

 
 
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 146.7 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
8.2  DESCARGA NATURAL COMPROMETIDA 
 
Para este caso esta compuesta por las salidas por  flujo horizontal subterráneo más 
parte de la evapotranspiración (75%), de tal manera que para este acuífero se 
consideran iguales a 101.6 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 Laguna Agua Grande, la descarga natural 
comprometida es del orden de 101.6 hm3/año, luego entonces el rendimiento 
permanente es igual a 45.2 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 28’ 654,812 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 16‘ 445,188  m3/año. 

 
16‘445, 188 = 146’ 700, 000 –  101,600,000 – 28’ 654,812 

 
La cifra indica que hay disponibilidad de agua subterránea para nuevas concesiones de 
acuerdo con la norma, aunque la contaminación por intrusión salina se presenta como 
un riesgo inminente, efecto que actualmente se manifiesta en las cercanías de las 
poblaciones de Cristo Rey y Teacapán.  
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Es oportuno mencionar que este acuífero esta íntimamente ligado con los acuíferos 
Valle de Escuinapa y Río Cañas. Por ser un acuífero costero donde se han detectado 
actualmente entradas de agua de mar cualquier incremento de la explotación en los 
acuíferos Valle de Escuinapa y Río Cañas puede ocasionar efectos mayores de 
contaminación por intrusión de agua de mar en Laguna Agua Grande y viceversa. 
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