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1 GENERALIDADES 
 

Antecedentes 
 

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

Nacional del Agua (CONAGUA) debe publicar en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), la disponibilidad de las aguas nacionales, en el caso de las aguas subterráneas 

esto debe ser por acuífero, de acuerdo con los estudios técnicos correspondientes y 

conforme a los lineamientos que considera la “NORMA Oficial Mexicana NOM-011-

CONAGUA-2015, Conservación del recurso agua- Que establece las especificaciones y 

el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”. 

Esta norma ha sido preparada por un grupo de especialistas de la iniciativa privada, 

instituciones académicas, asociaciones de profesionales, gobiernos estatales y 

municipales y de la CONAGUA. 

 

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

realización de un balance de las mismas donde se defina de manera precisa la 

recarga, de ésta deducir los volúmenes comprometidos con otros acuíferos, la 

demanda de los ecosistemas y el volumen de extracción de aguas subterráneas. 

 

Los resultados técnicos que se publiquen deberán estar respaldados por un 

documento en el que se sintetice la información, se especifique claramente el 

balance de aguas subterráneas y la disponibilidad de agua subterránea susceptible 

de concesionar.  

 

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

nuevos aprovechamientos de agua subterránea, transparentar la administración del 

recurso, planes de desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, resolver los casos 

de sobreexplotación de acuíferos y la resolución de conflictos entre usuarios. 

 

1.1 Localización 
 

El acuífero Río San Lorenzo, definido con la clave 2505 en el Sistema de Información 

Geográfica para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se 

localiza en la porción centro del estado de Sinaloa, ocupando la mayor parte de la 

zona de explotación la planicie costera y se localiza a una distancia de 60 km de la 

ciudad de Culiacán (figura 1).  
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Figura 1. Localización del acuífero 

 

Aunque propiamente la explotación del acuífero río San Lorenzo, se restringe a una 

superficie menor, estimada en 566.07 km2, la cual también comprende el área de 

balance; siendo conveniente señalar que el resto del documento, abordara 

información referida exclusivamente al acuífero río San Lorenzo.  

 

Existen tres municipios que se encuentran localizados dentro de este acuífero, uno 

de ellos en forma total, como es el caso de Culiacán y en forma parcial Cosala, y Elota.  

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

vértices cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. 

 

La población regional se encuentra diseminada en poblaciones de variada densidad 

de habitantes, destacando por su importancia los poblados de El Dorado y Quila, 

considerando que el nivel de escolaridad es de nivel medio, ya que únicamente se 

cuenta con escuelas primarias, secundarias, técnicas industriales y preparatoria, 

ocupando la ciudad de Culiacán, los niveles mayores de educación. 
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Las localidades más importantes dentro de los límites de este acuífero, 

corresponden a los sitios mencionados anteriormente, aunque existen otros centros 

poblacionales de menor densidad de población, Oso, Oso Viejo, El Melón, El Navito, El 

Camalote, Estación Obispo, Jacola, El Higueral, Corazón Tierra y Libertad, Sánchez 

Celis, San Diego, Las Piedritas y Santa Rosa, por mencionar algunos.    

 

Las principales vías de comunicación se constituyen por la carretera federal No. 15 y la 

autopista Benito Juárez, así como el ferrocarril del pacifico, que comunican hacia el 

norte y sur con otras ciudades de mayor y menor importancia.  

 

Existen otras carreteras estatales pavimentadas, así como caminos secundarios que en 

forma local, se encuentran conectados con las vías antes mencionadas, que 

comunican con la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, El Dorado y Quila, 

así como con otros poblados y rancherías circunvecinas.  

 

En cuanto a las vías aéreas, es necesario desplazarse a la ciudad de Culiacán, que se 

encuentra situada a 60 km, del poblado El Dorado y pequeñas pistas de aterrizaje en 

localidades menores, contando además, con numerosas oficinas de correos y 

telégrafos que completan las redes de comunicación. La economía de la zona está 

fundamentada en las actividades agrícolas, industriales, pesca, servicios, acuacultura y 

los desarrollos pecuarios. 

 

1.2 Situación administrativa del acuífero 

En este acuífero se encuentran localizadas dos zonas de veda de control; la primera 

decretada para el distrito de riego “Culiacán” y la segunda del distrito de riego “San 

Lorenzo”, disposiciones que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 

18 de diciembre de 1956 y el 30 de mayo de 1974 en forma respectiva. El gobierno 

federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, entrego en concesión, la 

infraestructura hidroagrícola, incluyendo algunos pozos profundos considerados como 

obras de cabeza a los usuarios del distrito de riego no. 109, dividiendo este distrito, en 

módulos de riego para su operación y conservación.   
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Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 106 46 49.8 24 26 35.6
2 106 46 37.4 24 22 32.7
3 106 51 19.9 24 16 58.0
4 106 56 32.2 24 18 39.7
5 106 56 40.1 24 8 35.0
6 107 0 43.0 24 8 35.0

7 107 5 40.2 24 1 13.8

8 107 39 34.3 24 24 46.8
9 107 26 34.1 24 34 51.4
10 107 15 54.5 24 35 51.1
11 107 9 42.1 24 39 11.5
12 107 0 5.0 24 37 19.6
13 106 52 30.5 24 42 22.8
14 106 51 47.2 24 49 13.7
15 106 44 7.3 24 51 40.9
16 106 42 8.3 24 49 23.3
17 106 36 33.7 24 51 7.4
18 106 30 55.3 24 56 21.4
19 106 26 3.0 25 8 53.8
20 106 14 18.9 24 59 29.6
21 106 10 18.1 25 4 4.8
22 106 5 8.5 25 3 32.7
23 106 2 34.8 25 8 53.8
24 105 55 28.2 25 5 2.2
25 105 48 35.3 25 4 43.8
26 105 46 29.2 25 4 39.2
27 105 45 11.2 24 59 9.0
28 105 36 28.3 25 2 26.2
29 105 32 27.4 24 56 35.3
30 105 30 48.8 24 48 56.6
31 105 32 18.3 24 47 50.1
32 105 29 44.6 24 41 6.4
33 105 25 27.7 24 41 54.6
34 105 27 13.2 24 40 25.1
35 105 28 1.4 24 35 8.6
36 105 24 25.8 24 32 7.4
37 105 28 54.5 24 29 57.5
38 105 36 38.1 24 24 40.6
39 105 51 23.8 24 28 2.9
40 105 55 26.1 24 27 38.6
41 106 6 22.2 24 23 6.5
42 106 9 25.4 24 21 1.6
43 106 9 46.1 24 26 19.5
44 106 11 41.9 24 29 5.1
45 106 18 14.4 24 29 38.7
46 106 20 27.2 24 28 42.5
47 106 24 55.4 24 30 40.0
48 106 29 5.7 24 33 31.1
49 106 32 40.2 24 28 32.3
50 106 33 33.1 24 28 14.6
1 106 46 49.8 24 26 35.6

OBSERVACIONES

DEL 7 AL 8 POR LA LINEA DE 
BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA

VERTICE
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

ACUIFERO 2505 RIO SAN LORENZO
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Normalmente, la principal fuente de suministro para el riego agrícola, lo constituye el 

agua superficial y solo cuando se registran bajos almacenamientos en la presa por   

efecto de sequías, se utiliza   con   mayor intensidad el agua subterránea para cubrir en 

parte el déficit de agua para riego.    

 

Por lo tanto, se puede concluir que la mayor parte de los usuarios se encuentran 

organizados dentro del distrito de riego ante mencionado, a través de módulos, 

aunque el aprovechamiento de aguas subterráneas se realiza también en forma 

particular y fuera del distrito de riego, en las unidades de riego existentes, que 

dependen de pozos, aunque son escasas. 

 

El acuífero comprende dos distritos de riego; en la margen derecha parte del D.R. No. 

010 sistema Culiacán - Humaya,  módulo  II-3  y   el  D.R.   109 Río  San   Lorenzo, 

módulos  III-1 y III-2, mientras que  en la margen izquierda, cuenta con los módulos VI-1 

y  VI-2. Es conveniente mencionar, que cada uno de estos distritos, funcionan en forma 

independiente. 

 

Los principales usuarios de aguas subterráneas, son los módulos de riego, estimando 

que los propietarios de pozos particulares de uso agrícola, así como para el servicio 

publico urbano de los principales centros de población, tienen asignado el resto del 

volumen de este acuífero, aunque existen otros aprovechamientos   de    diversos   

usos,  que   se   encuentran   irregulares   y  en proceso de tramite para su concesión 

correspondiente. 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 
 

Es conveniente mencionar, que el área considerada en los estudios que a continuación 

se citan, cubren una superficie menor que la estimada para los cálculos del balance 

actual. 

 

En 1978, la empresa Geohidrológica Mexicana, S.A., mediante contrato No. GZA-78-32-

G, realizo un estudio para evaluar las aguas subterráneas, denominado evaluación de 

acuíferos en la zona Culiacán - San Lorenzo, en el estado de Sinaloa. 
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3. FISIOGRAFÍA  
 

3.1Provincia fisiográfica 

 

De acuerdo con la clasificación de las provincias fisiográficas de la República Mexicana 

hecha por Raisz en el año de 1959, el estado de Sinaloa está dividido en 2 provincias 

fisiográficas, una zona de planicie y otra montañosa. Para efectos de la descripción de 

la zona en estudio, se considera que el acuífero comprende las provincias fisiográficas 

de la Sierra Madre Occidental, que es donde se genera la recarga y la Llanura Costera 

de Sinaloa, sitio donde se encuentra la explotación más importante del acuífero.   

 

La Provincia de la Sierra Madre Occidental está situada en la parte oriental del estado 

de Sinaloa, tiene una anchura media de 30 a 50 km; el promedio de elevación en esta 

región varía de 2,000 a 2,700 msnm; se caracteriza por su constitución ígnea. Los 

rasgos fisiográficos más importantes de esta provincia se encuentran representados 

por las subprovincias que a continuación se mencionan: 

 

Altas mesetas riolíticas: Incluye un área bastante extensa y tiene grandes elevaciones, 

presentan ondulaciones e inclinaciones preferentemente al occidente.  La mayor parte 

de estas mesetas están formadas por derrames piroclásticos de composición riolítica, 

con una topografía escabrosa debido al gran número de cañones que la disectan. 

 

Sierras sepultadas: Se extiende a lo largo de las costas de sonora, Sinaloa y Nayarit, con 

una dirección NW-SE. Los acarreos provenientes del flanco oeste de la Sierra Madre 

Occidental sepultan gran parte de la región montañosa del borde occidental, de tal 

manera que solamente las cimas y picos de las cordilleras sobresalen como cerros 

aislados. 

 

Estas se localizan entre las altas mesetas riolíticas y la planicie costera, son montañas 

sepultadas parcialmente y adquieren hacia al oriente elevaciones del orden de 150 m.  

Las rocas de esta franja son jóvenes, ya que es fácil reconocer sobre las lavas los 

centros de los focos de erupción y sus formas bien conservadas. 

 

La Provincia de la Llanura Costera del estado de Sinaloa está comprendida en las 

Ssubprovincias de Deltas y Costas de Sinaloa, de la provincia fisiográfica cordilleras 

sepultadas; comprende prácticamente la mayor parte de la zona del acuífero del río 

San Lorenzo. La fisiografía de la Llanura Costera, está caracterizada por abanicos 
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aluviales, antiguos valles fluvio-deltaicos, pequeñas colinas constituidas por rocas pre-

deltaicas, deltas actuales, estuarios, complejos lagunares, cauces de ríos y arroyos, rias, 

depósitos eólicos y marinos, las cuales pueden ser clasificadas como unidades 

fisiográficas en cuanto al ambiente de formación como: continentales, fluviales, mixtas 

o de transición, eólicas y marinas. 

 

3.2 Clima  
 

Con base en la clasificación climática de Köpen, modificada por Enriqueta García en 

1981 a las condiciones particulares de la República Mexicana, el clima que prevalece en 

la cuenca hidrológica en que se localiza el acuífero, está compuesta por una variedad 

de climas. En la parte alta de la cuenca, prevalece un clima semi-seco con primavera 

seca y semi-frío extremoso, con régimen de lluvias de verano fresco y largo, con 

oscilación anual de las temperaturas medias mensuales, varía entre 20.7º C y  31.1º C. En 

la parte baja, se encuentra un clima muy seco con humedad deficiente en todas las 

estaciones y cálido sin estación invernal, con lluvias en verano, las lluvias invernales son 

menores que el 13 % de la anual, extremoso con oscilación anual de las temperaturas 

medias mensuales, varía entre 20.5º C y 31.0º C. En la zona intermedia entre las dos 

anteriores, se tiene un clima seco, con primavera seca y cálido con invierno benigno. 

 

Debido a lo extenso de la cuenca del río San Lorenzo, ésta se ha dividido en tres zonas; 

la primera de ellas ocupa la parte alta “montañosa”, la intermedia que comprende “las 

serranías” y por último la zona baja que ocupa “la planicie”.  En la zona alta se 

consideró la  estación: “El Real”.  En estas latitudes la temperatura media anual fluctúa 

alrededor de 26.1° C; en la parte media la estación: “Santa Cruz de Alaya”, con una 

temperatura media anual de 26.1° C, y en la parte baja la estación; “El Dorado”, 

observando, con un valor medio de 25.6° C. Considerando por su ubicación geográfica 

a esta última como la representativa de  la zona de estudio. De acuerdo con los análisis 

realizados, se concluye que el valor medio anual para toda la cuenca es de 25.9° C, 

mientras que en la zona de balance es de 25.6° C. La variación mensual de la 

temperatura media, nos indica que el mes más frío se presenta en enero con 21.8° C, 

durante la época de invierno, mientras que el mes más caluroso se encuentra 

registrado en junio con 30.4° C, que corresponde a la época de verano. 

 

Durante el verano las temperaturas se incrementan, registrando en la estación “El 

Dorado”, que es la representativa del área de balance, un valor máximo de 42.5° C en el 

mes de mayo de 1996; mientras que la temperatura máxima en la zona intermedia es 
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de 43.5° C, registrada en la estación “Santa Cruz de Alaya”, durante el mes de julio de 

1980; observando en la parte alta que la temperatura es similar en la estación “El Real” 

con 43.5 ° C en el mes de junio de 1980. Durante la época invernal se presentan frentes 

fríos del norte, los cuales provocan un descenso importante en la temperatura 

mínima, que dan origen a las “heladas”. La temperatura mínima en la zona de costa, se 

presenta en el mes de enero, durante el invierno, registrando en la estación “El 

Dorado” un valor mínimo histórico de 4° C, en el año de 1987. En la parte intermedia, la 

temperatura es menor que la anterior, observando que la temperatura mínima 

registrada en la estación “Jaina” es de 0° C durante los meses de noviembre a 

diciembre y en enero de cada año normalmente. En la parte alta el invierno es muy 

crudo, presentándose temperaturas extremas cercanas al punto de congelación, con 

sus consecuentes heladas, observando que el valor mínimo extremo es de 0.8° C, 

registrado en la estación “Santa Cruz de Alaya”, en el mes de enero de 1987. 

 

La precipitación promedio anual en la zona de balance, donde se localiza la estación 

“Guasave”, es de 503.8 mm/año, para el período de 1980-1998, observando que la zona 

de estudio está expuesta a dos regímenes de precipitación. Las lluvias de verano y las 

de invierno; las primeras son producidas por la temporada normal de lluvias y eventos 

meteorológicos como ciclones, los cuales se presentan con regularidad, generalmente 

en los meses de julio a septiembre. El mes más lluvioso corresponde a septiembre con 

120.9 mm/año, como promedio histórico. Este tipo de lluvias suelen ser intensas y de 

corta duración; generando fuertes avenidas, que son reguladas por la presa José López 

Portillo. No obstante, se producen inundaciones en la zona baja de la población de El 

Dorado y pueblos establecidos en el valle, debido principalmente a las precipitaciones 

extraordinarias registradas aguas abajo de las presas antes mencionadas. La segunda 

etapa lluviosa es producto, de los frentes fríos, durante los meses de diciembre a 

febrero. Por otro lado, el período de estiaje ocurre de marzo a principios de junio. Es 

durante este último, donde se produce menos del 10% de la lluvia total anual. El mes 

más crítico es mayo, en donde se tiene una precipitación de 0.4 mm como promedio 

histórico. En la parte media de la cuenca, la precipitación promedio anual aumenta a 

más de 750 mm y en la parte alta se incrementa por encima de los 850 mm. La 

presencia de ciclones, ha provocado fuertes precipitaciones en la zona, de tal forma 

que en un lapso de 24 hrs, se han alcanzado valores alrededor de los 200 mm, en la 

estación “Santa Cruz de Alaya”; en la cual se registró como máxima histórica la 

precipitación de 196.5 mm, en el mes de septiembre del año 1968. 
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En la parte alta de la cuenca, la precipitación máxima en 24 horas es de 216.0 mm, se 

registró en la estación “El Real”, en el mes de octubre de 1986. Esta zona también está 

expuesta a la presencia de los frentes fríos que se presentan en invierno, los cuales 

producen algunas precipitaciones de consideración. Por su posición geográfica en la 

porción noroeste de la República Mexicana y su extenso litoral en el Océano Pacífico 

(Golfo de California), Sinaloa está expuesto a la incidencia de huracanes, con una 

frecuencia de 1.5 eventos por año.  

 

Para llevar a cabo el cálculo de la evapotranspiración, se consideraron los registros 

históricos de la evaporación promedio anual en la cuenca hidrológica, estimando que 

la evaporación  potencial  en  la  parte  baja  de  la cuenca, que es donde se localiza la 

zona de balance, esta presenta un valor de 1573.3 mm/año, para el período de registro 

de 1980-1992, en la estación “El Dorado”, y en la parte media a alcanza los 1547 

mm/año. La variación potencial es consistente con el incremento de la temperatura; 

durante el invierno es baja con valores de 50.66 mm en el mes de diciembre y se 

incrementa en verano hasta alcanzar valores máximos durante el mes de junio con 

202.6 mm. Conforme a los datos anteriores, se determinó un valor de 467.6 mm, de 

evapotranspiración real, estimados por el método de Turk. 

 

3.3 Hidrografía  
 

Los ríos Culiacán, San Lorenzo y Elota, principales arterias de la red hidrográfica, son las 

fuentes de aguas que sustentan el desarrollo agrícola de la zona en cuestión. Antes de 

que se iniciara el aprovechamiento de los escurrimientos en gran escala, el régimen de 

escurrimiento natural en dichas corrientes era semejante: avenidas de gran magnitud 

durante la temporada de lluvias, en los meses de julio a octubre, y un caudal base 

reducido durante el estiaje. 

 

El río San Lorenzo es una de las corrientes principales del estado de Sinaloa, nace en la 

sierra madre occidental; la extensión aproximada de su cuenca es de unos 9000 km2. 

Tiene un régimen de escurrimiento torrencial, con avenidas considerables (100-800 

m³/s). Durante la temporada de lluvias y un caudal base reducido en el estiaje (2-5 

m³/s). En esa fecha sus escurrimientos se aprovechaban para el riego de 29,000 has.  

 

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

escurrimientos torrenciales provenientes de la Sierra Madre Occidental que dan 

origen al río San Lorenzo, el cual se encuentra localizado dentro de la región 
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hidrológica No.10. Dentro de la región hidrológica No. 10, se cuenta con subregiones de 

planeación hidráulica, la primera subregión se denomina norte, formada por las 

cuencas de los ríos Fuerte y Sinaloa; la segunda subregión centro norte, integrada por 

las cuencas de los ríos Mocorito, Culiacán  y San Lorenzo, y la margen derecha del río 

Elota.   

 

Como ya se mencionó anteriormente, la información que sirvió de apoyo para la 

estimación de la extensión del acuífero, se realizó de acuerdo con el análisis de las 

zonas de recarga y de explotación, el comportamiento geohidrológico de las 

principales unidades acuíferas, así como, su relación con el entorno geológico y las 

cuencas hidrológicas circunvecinas. Conforme a lo anterior, se determinaron en la 

extensión del acuífero, dos áreas bien definidas; la primera comprende la superficie 

total de la cuenca hidrológica del río San Lorenzo, mientras que la segunda se 

encuentra conformada por un grupo de corrientes independientes, que se describirán 

a continuación, en el punto correspondiente a subcuencas.  

 

En cuanto a la descripción de la cuenca, podemos mencionar que el río San Lorenzo,  

nace en el estado de Durango, en la Sierra Madre Occidental, en altitudes cercanas a 

los 3,000 msnm y tiene su origen en varios arroyos que unidos reciben el nombre de 

río de los remedios. Se desarrolla con una trayectoria de oriente a poniente y recibe la 

aportación de varios afluentes (la mayoría por la margen derecha), como el arroyo 

quebrada de San Juan. Después de esta confluencia toma un rumbo suroeste para 

entrar al estado de Sinaloa recibiendo el nombre de río San Lorenzo. Ya en este estado 

aumenta su caudal con la aportación de los arroyos Mesillas, Tecolotes y Tabaco, entre 

los más importantes, hasta que finalmente desemboca en el Océano Pacífico en la 

bahía de Quevedo. Sobre este río se encuentra la estación hidrométrica Santa Cruz, 

con un área drenada hasta este punto de  8,919 km2.  

 

La  cuenca  de este río, colinda por el norte con la del río Culiacán; dentro del estado de 

Sinaloa, el río en cuestión pasa en forma sucesiva por varias poblaciones como El Real, 

Santa Cruz de Alaya, Quila y El Dorado, por mencionar algunas de las más importantes.  

En  el flanco oeste de la Sierra Madre Occidental, dentro de la zona de barrancas, la 

altitud de la zona montañosa es de aproximadamente 3,000 msnm, observando que 

en parte de la zona del valle, la topografía se vuelve menos abrupta, con una serie de 

lomeríos que presentan alturas variables, menores de los 20 m, cambiando este 

comportamiento en dirección a la línea de costa, donde esta se caracteriza por 

presentar una topografía plana y semiplana. Al noroeste y suroeste de la planicie, se 
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pueden observar algunos cerros aislados, que registran alturas promedio a los 200 m, 

los cuales forman parte de la subprovincia de deltas y costas de Sinaloa, de la 

subprovincia fisiográfica cordilleras sepultadas, que se caracterizan por cubrir 

aproximadamente la mitad del estado, la cual sigue una franja casi paralela a la línea 

de costa con una dirección noroeste-sureste. 

 

Una vez definida la extensión de la cuenca en el punto anterior, se procedió a 

determinar el área que comprende el grupo de corrientes, que fueron consideradas 

como límites del acuífero, las cuales descargan en forma independiente hacia el mar, a 

través de varios arroyos torrenciales, que se localizan en el flanco oeste de la cuenca 

hidrológica del río San Lorenzo. El área que ocupan estos arroyos, debido a sus 

características muy particulares, fue dividida en dos partes, tomando como punto de 

referencia en la parte baja de esta cuenca, el río San Lorenzo. La primera quedó 

determinada a partir de la margen izquierda del río San Lorenzo y la margen derecha 

del arroyo El Tapo, el cual también en su margen izquierda, sirve de límite del acuífero 

del río Elota. Es importante mencionar que para establecer este límite, se realizó un 

análisis del comportamiento geohidrológico de los acuíferos del río Elota y San 

Lorenzo. La segunda se encuentra definida entre la margen derecha del río San 

Lorenzo y la margen izquierda del arroyo  el carrizal. Este último descarga sobre el 

dique los Becos (Cascabeles), el cual fue acondicionado aguas abajo del dique de 

referencia, como el dren principal Capomitos, que a su vez sirve de desfogue de este 

dique y cuando se presentan demasías, descargando finalmente en la bahía ensenada 

Pavellones; sirviendo también de límite con el acuífero del río Culiacán en la margen 

derecha. 

 

En conclusión, la extensión total del acuífero se encuentra constituida por la cuenca 

hidrológica del río San Lorenzo y la subcuenca del grupo de corrientes 

independientes. Los principales escurrimientos existentes en la zona del acuífero del 

río San Lorenzo, corresponden al río del mismo nombre y a los arroyos El Viche, 

Tacuichamona y Chiqueritos. 

 

De acuerdo con el análisis de la información histórica, el río San Lorenzo transita en 

promedio un volumen de 1,710.13 mm3/año, registrado en la estación “Santa Cruz de 

Alaya”; por su parte los escurrimientos de los arroyos anteriormente mencionados, 

aportan volúmenes importantes, los cuales no se registran por falta de estaciones 

hidrométricas.  Aguas arriba de  estación hidrometría antes mencionada, a la altura del 

“Real”, se localiza la estación hidrometría “El Real”, que ha registrado con 
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interrupciones un volumen de 1919.5.4 mm3, como escurrimiento medio anual, en el 

período 1978-1997. Es importante aclarar, que en los cálculos de los escurrimientos 

citados anteriormente, no fueron consideradas las aportaciones de los grupos de 

corrientes independientes. Se observa que en la mayoría de los años, se han registrado 

escurrimientos superficiales aguas abajo de la presa, observando a la salida del 

acuífero en la  época  de  estiaje,  que  el  acuífero  está siendo drenando por el río San 

Lorenzo, con un gasto promedio estimado de 1 m3/s, a la altura del poblado de El 

Dorado, municipio de Culiacán, Sinaloa. Este escurrimiento base, se mantiene en las 

épocas más críticas y se incrementa favorablemente con las aportaciones de 

volúmenes derivados de los retornos de riego. 

 

Tomando en cuenta el escurrimiento base antes mencionado, así como un porcentaje 

de la evapotranspiración y la descarga por salidas horizontales, se estima que el 

volumen ecológico mínimo que se debe proteger es del orden de los 68.26 mm3/año, 

con el objeto de conservar el equilibrio del ecosistema localizado a la desembocadura 

del río San Lorenzo. Por otro lado, es conveniente mencionar que la mayoría de los 

volúmenes de escurrimiento sobre el río San Lorenzo y sus afluentes, se generan 

durante la temporada de lluvias de verano,  que se presentan de junio a octubre de 

cada año y en la época de ciclones que se presentan con una regularidad de 1.5 

eventos por año en el estado de Sinaloa y de cada 5 años en la cuenca del río San 

Lorenzo. Durante el invierno se reciben aportaciones  importantes debido a las 

“Equipatas” y deshielo de las nevadas que se producen anualmente en la parte alta de 

la cuenca.  

 

Dentro de la zona, la principal fuente de agua que sustenta la agricultura es el 

aprovechamiento de los escurrimientos de aguas superficiales, que se encuentran 

almacenados en las siguientes presas, de la cual depende la infraestructura 

hidroagrícola del distrito de riego No. 109. 

 

José López Portillo (Comedero):  Se encuentra localizada sobre el río San Lorenzo,  a 

una distancia de 100 km hacia el sureste de la ciudad de Culiacán; riega una superficie 

de 69,219 ha, distribuidas en 8,509 usuarios. Es la que proporciona el mayor volumen 

para riego, destinando el porcentaje más grande del mismo en la margen izquierda y 

en menor proporción hacia la margen derecha del río San Lorenzo, donde parte del 

volumen destinado para el módulo III-1, se encuentra compartido en un porcentaje 

bajo, con el acuífero del río Culiacán. 
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Sanalona: Se encuentra localizada sobre el río Tamazula,  a una distancia de 30 km 

hacia el este de la ciudad de Culiacán; observando que una parte del volumen 

destinado para el riego del módulo II-3, perteneciente a este sistema, se encuentra 

dentro del acuífero del río San Lorenzo. 

 

Es importante mencionar, que en la determinación de los nuevos límites de los 

acuíferos de los ríos Culiacán y San Lorenzo, se observa en la margen derecha del río 

San Lorenzo, que ambos acuíferos comparten partes proporciónales de los módulos 

de riego III-1 del D.R. río San Lorenzo y el II-3 del D.R. Culiacán-Humaya, por lo cual se 

estima que la superficie agrícola beneficiada al riego dentro del acuífero del río San 

Lorenzo, es similar a la citada anteriormente en la presa José López Portillo.       

 

Es importante mencionar que los volúmenes de extracción de aguas subterráneas se 

han incrementado considerablemente en los últimos años en una forma irregular, por 

los módulos de riego, debido principalmente a los efectos producidos por las sequías 

que se han presentado, ocasionando que el agua almacenada en las presas sea 

insuficiente para regar las superficies agrícolas que comúnmente son beneficiadas 

con agua superficial. Dentro de la política de restricciones ante este tipo de 

fenómenos, es necesario contemplar la protección del recurso a diversos usuarios que 

se encuentran dependiendo de la red hidroagrícola de los distritos de referencia, entre 

los que destaca el servicio público urbano. 

 

Actualmente se trabaja en desincorporar a estos usuarios para beneficiarlos con agua 

subterránea, ya que los tirantes de agua sobre los canales que alimentan las tomas de 

las plantas potabilizadoras para agua potable, propician que no  se aproveche un 

volumen considerable para el uso agrícola principalmente. Es importante mencionar, 

que la construcción de las presas Sanalona y José López Portillo y la infraestructura 

complementaria de la zona de riego, así como la utilización del agua superficial para el 

riego agrícola provenientes de las presas antes mencionadas, han modificado el 

comportamiento y evolución del acuífero. 

 

En análisis realizado, a la información recopilada de las superficies de riego que han 

sido  beneficiadas por las presas antes mencionadas, se determinó lo siguiente:  

 

José López Portillo (Comedero), Inicio su operación en el ciclo agrícola 1981-82, 

observando que hasta esta fecha, se ha utilizado un volumen promedio neto de 1,523.8 

mm3/año, con una lámina promedio bruta anual de 287.6 cm.  A partir del ciclo 1981-82 
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inició el riego de las primeras 38,419 ha, posteriormente estas se incrementaron a 

76,000  en 1985-86 y a 77,000 ha en 1982-93, disminuyendo esta superficie agrícola 

para mantenerse en una superficie bajo riego en la actualidad de 53,172 ha 

aproximadamente.  

 

Sanalona. Inició su operación en el ciclo agrícola 1947-48, observando que hasta esta 

fecha, se ha utilizado un volumen promedio neto de 659.1 mm3/año, con una lámina 

promedio bruta anual de 142.5 cm.   De la misma forma, se realizó un análisis en ambas 

presas a partir de 1947 a la fecha, apreciando que el volumen promedio de agua 

utilizado para el riego, se ha mantenido uniforme a excepción de algunos ciclos, donde 

las temporadas de lluvias fueron más abundantes y oportunas. 

 

3.4 Geomorfología 

 

El área de estudio presenta dos rasgos fisiográficos principales; una zona de planicie 

y otra montañosa, la primera de ellas es sensiblemente plana con una ligera 

pendiente hacia el Golfo de California, mientras que los rasgos montañosos se inician 

hacia el oriente, en dirección hacia la sierra madre occidental, que se caracteriza por 

presentar relieves más accidentados, donde generalmente los valles son estrechos en 

forma de “v” y las corrientes poseen gradientes considerables, por lo que se considera 

que se encuentran en una etapa juvenil. 

 

En la zona de planicie, el río San Lorenzo ha depositado materiales deltaicos, formando 

numerosos meandros que hacia la desembocadura de los mismos han sido 

divagantes, dejando huellas de antiguos cauces, que en muchos casos han sido 

habilitados como drenes agrícolas. Estos cauces por lo general tienen la forma típica 

de “u” por lo que se considera a la planicie con una en etapa de madurez avanzada. 

 

Hacia el este y sureste los arroyos, se amplían adquiriendo los relieves topográficos 

formas más suaves y redondeadas, determinado que se encuentran en una etapa de 

madurez incipiente.    
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4- GEOLOGÍA 
 

4.1 Estratigrafía  
 

Las rocas más antiguas que afloran en la región y que constituyen el basamento 

geológico, están formadas por esquistos y pizarras pertenecientes a la formación 

conocida como complejo Sonobari; se encuentra afectada por un intrusivo ácido de 

edad cretácica perteneciente al batolito que aflora en sonora y Sinaloa, compuesto por 

granitos, granodioritas, monzonitas y tonalitas. Sobreyaciendo en forma discordante a 

estas rocas, descansa un paquete de calizas marinas con intercalaciones de margas y 

lutitas cretácicas.  

 

El terciario se encuentra representado por rocas volcánicas volcanoclásticas de 

composición que varía de ácida a básica y una unidad de tobas, areniscas y 

conglomerados estratificados y cementados con un buzamiento regional hacia el 

noroeste denominados como la formación Baucarit de origen continental.  

 

 
Figura 2. Geología general del acuífero 
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El cuaternario presenta depósitos de sedimentos clásticos de origen aluvio-fluvíal, 

constituido por gravas, arenas, limos y arcillas que se encuentran mezclados entre si 

en diferentes porcentajes y en ocasiones en horizontes puros, compuestos por 

diferentes unidades fisiográficas. 

 

4.2 Geología estructural 

 

La situación geográfica y las características geológicas del estado de Sinaloa favorecen 

la observación de los principales rasgos estructurales de la secuencia de rocas 

existentes en la región. Donde las rocas más antiguas se encuentran cubiertas, no es 

difícil hacer inferencias estructurales o continuar la cartografía de estructuras 

involucradas. 

 

Los rasgos estructurales son claramente observables en rocas precámbricas, 

paleozoicas y mesozoicas, disminuyendo su intensidad en relación inversa a su edad, 

es decir que se puede observar que los efectos de los esfuerzos compresionales en las 

rocas desde el precámbrico hasta el mesozoico tardío o cenozoico temprano, 

disminuyeron rápidamente en intensidad hacia edades menores. 

 

Los movimientos tectónicos tensionales en ocasiones fueron bastante fuertes, pues 

eventualmente la unidad paleozoica sedimentaria, aflora por levantamientos y 

posterior erosión, la región debió sufrir ascensos diferenciales, como contracciones por 

enfriamiento en función del paquete de rocas intrusionadas. Estas últimas debieron 

ser responsables de la falta de control estructural que se observa a menudo, así como 

de hundimientos sucesivos, en ocasiones escalonados, que afectaron a gran parte de 

la secuencia terciaria.    

 

4.3 Geología del subsuelo 

 

La región está formada por un paisaje compuesto de lomas bajas con pendientes 

suaves y formas positivas estrechamente relacionadas con el origen y naturaleza de las 

rocas que lo forman. Las rocas más antiguas que constituyen el basamento geológico, 

están formadas por esquistos y pizarras pertenecientes a la formación conocida 

regionalmente como complejo Sonobari, que son rocas compactas e impermeables.  

Sobre estas rocas descansan formaciones de tobas, areniscas y conglomerados 

estratificados y cementados, con buzamiento regional, hacia el suroeste, que 

constituyen la formación Baucarit de origen continental del terciario, donde la mayoría 
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de sus componentes provienen de la erosión e intemperismo de las rocas volcánicas 

de la Sierra Madre Occidental. 

 

El subsuelo de la planicie, está formado por una gran acumulación de sedimentos 

clásticos pliocuaternarios, que descansan sobre una superficie irregular de rocas 

volcánicas, sedimentarias y metamórficas, las cuales afloran hacia el oriente, junto con 

las rocas calizas. Estos sedimentos, alcanzan en la parte central del valle espesores 

superiores a los 500 m, el cual disminuye en dirección hacia la Sierra Madre 

Occidental, donde varía de acuerdo a la conformación del perfil volcánico, siendo 

detectado en algunos casos a menos de 100 m, rocas volcánicas terciarias. 

 

Las diferentes unidades cuaternarias que forman el relleno del valle, se fueron 

acumulando en diversos ambientes de depósito; ambientes mixtos actuaron 

conjuntamente con ambientes fluviales, pudiendo observar en la configuración 

longitudinal subterránea del valle, la disposición clásica de capas formadoras de deltas. 

 

El valle se divide en tres partes; la primera se ubica en la zona de transición de la sierra 

madre occidental con la llanura costera, donde este se encuentra formado  por rocas 

ígneas intrusivas y extrusivas, metamórficas, sedimentarias y clásticos continentales 

representados por conglomerados; en la parte intermedia del valle, se observan 

algunos conglomerados del cuaternario, mientras que en el último tercio abundan los 

depósitos de gravas y arenas en los que varía el porcentaje de arcillas, estando 

ausentes la presencia del basamento o de rocas volcánicas extrusivas e intrusivas, así 

como sedimentarias, ya que las exploraciones geofísicas y directas en la porción de la 

planicie no cortaron estas rocas.  

 

Además de la información obtenida por las exploraciones directas de pozos 

construidos en la zona por los usuarios, se realizó la revisión a los estudios elaborados, 

observando que se han efectuado 114 sondeos eléctricos verticales aproximadamente, 

 a  profundidades máximas de 440 m y teóricas a los 500 m, los cuales se encuentran 

distribuidos en el río San Lorenzo, donde se detectó una capa de alta resistividad entre 

los 50 y los 320 m de profundidad, que se presenta en forma discontinua, 

atribuyéndose ésta a una formación de material constituido por una toba arcillosa o 

más compacta. La prospección geofísica se realizó sobre depósitos de la planicie, 

correspondientes al pleistoceno clástico, cuaternario y reciente, predominando los 

depósitos de la llanura deltaica actual, compuestos de gravas, arenas, limos y arcillas 

depositados en deltas. 
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En los resultados se puede observar de acuerdo con la interpretación realizada, que los 

depósitos granulares presentan una permeabilidad y calidad del agua variables.  

Asimismo, se detectó que en algunas zonas el agua subterránea se encuentra 

contaminada por un alto contenido de sales, quedando limitada esta, a profundidad y 

en la parte intermedia de los ríos Culiacán y San Lorenzo. 

 

Como resultado de perforaciones realizadas en este valle, se obtuvieron una serie de 

cortes litológicos a profundidades máximas de 120 m, en los cuales se pueden 

observar, que los materiales predominantes corresponden a depósitos granulares y 

ocasionalmente rocas del terciario. Asimismo, se efectuaron registros eléctricos que 

presentan zonas de saturación en forma alterna, aunque la calidad del agua 

subterránea es variable, correspondiendo el mayor porcentaje al agua de buena 

calidad.  

 

Para el año de 1978, se realizaron diversos estudios de geofísica en la zona que ocupa el 

acuífero río San Lorenzo, mencionando a continuación las características de mayor 

importancia en cada uno. La empresa Ingenieros Civiles y Geólogos Asociados, S.A., 

consultores, mediante contrato No. GZA-78-28G, realizo un estudio de información 

geofísica, denominado estudio de evaluación de acuíferos de la zona Culiacán - San 

Lorenzo en el estado de Sinaloa, con el objeto de definir la estructura geológica del 

subsuelo, para estar en condiciones de diferenciar los horizontes permeables para lo 

cual, se efectuaron 121 sondeos eléctricos resistivos, que alcanzaron una profundidad 

teórica de 400 m. De los 121 sondeos eléctricos verticales de resistividad se formaron 8 

secciones transversales a la línea de costa y una longitudinal prácticamente paralela a 

ella. La construcción de estos perfiles se apoyó en los planos geológicos disponibles y 

en los datos de formaciones geológicas que se presentan en la zona. La interpretación 

de estos perfiles presenta principalmente contactos entre materiales de relleno, 

probablemente materiales tobáceos y/o roca. En virtud de que no se contaba con 

información geológica ni litológica subterránea, se optó por una interpretación 

geofísica aproximada, la cual está sujeta a calibraciones posteriores por medio de 

perforaciones exploratorias. En general, se distinguen formaciones acuíferas pobres o 

semipermeables, formaciones arcillosas o posiblemente con un alto contenido de 

sales disueltas en el agua y finalmente se detecta un horizonte resistente que puede 

corresponder ya sea a rocas compactas o bien a materiales tobáceos bien empacados 

que se reflejan por medio de resistividades elevadas. A continuación se da una 

descripción de cada una de las secciones estudiadas, dando su interpretación 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Río San Lorenzo, estado de Sinaloa 

 

20 
 

cualitativa como sigue, en lo que corresponde a las secciones geofísicas localizadas en 

el área que ocupa el río San Lorenzo. 

 

Sección No. III.-  Esta sección tiene una orientación general NE-SW y está compuesta 

por un total de 8 sondeos numerados del 26 al 33. El espaciamiento entre los sondeos 

fue muy variable debido a las condiciones difíciles de acceso observándose desde 1.5 

km hasta 2.5 km.  

 

Partiendo de la interpretación individual de los sondeos mencionados y su relación 

respectiva se puede observar un relieve resistivo sumamente irregular que se detecta 

entre los sondeos nos. 26 a 30 y a la altura del sondeo 32 únicamente. Este relieve 

resistivo se encuentra a una profundidad máxima de 360 m a la altura del sondeo No. 

26, llegando a un mínimo de 45 m a la altura del sondeo No. 30 y de 40 m a la altura 

del sondeo no. 32. En vista de que se desconocen cortes litológicos en la zona, se 

supone que debe ser un material impermeable aunque no necesariamente roca 

compacta. Sobre este relieve resistivo se detectó únicamente a la altura del sondeo no. 

29 un horizonte posiblemente acuífero superficial entre los sondeos nos. 26 a 30 con 

un espesor variable desde 65 m hasta un mínimo de 10 m, en el resto se observan 

predominantes materiales de baja  resistividad   que   en  primer  lugar  corresponden  

a  capas   probablemente arcillosas o con un posible contenido de agua de alta 

salinidad en las zonas más cercanas a la línea de costa. Sin embargo no se consideran 

aprovechables para la explotación de agua subterránea. Solamente en el sondeo no. 31 

se observa una capa semipermeable de 10.6 ohms-m con un espesor detectado de 

270 m y en el sondeo no. 33 existe una posible capa de acuífera que descansa 

directamente sobre el relieve resistivo con un espesor de 300 m. En general puede 

decirse que existe solamente una capa delgada acuífera entre los sondeos nos. 26 a 29 

y un posible acuífero debajo de los 70 m de profundidad a la altura del sondeo no. 33. 

 

Sección No. IV.-  Esta sección se localiza al NE de la margen derecha del río San 

Lorenzo con una orientación general NE-SW y fue estudiada por medio de 9 sondeos 

eléctricos verticales de resistividad numerados del 34 al 43. Sus espaciamientos 

medios variaron desde 1.5 km hasta 3 km debido a las condiciones difíciles de acceso a 

los sitios de sondeo programados. La longitud total de la sección fue de 18.5 km. La 

interpretación conjunta de la sección denota una predominancia de resistividades 

generalmente bajas y únicamente a la altura de los sondeos nos. 39, 41 y 42 se detecta 

la presencia de un basamento resistivo a profundidades variables de 300 a 105 m. En el 

resto de la sección el basamento es de baja resistividad y puede corresponder 
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principalmente a materiales arcillosos, posiblemente tobas arcillosas, y materiales 

acuíferos pobres como es el caso a la altura de los sondeos Nos. 36 al 40 y en el sondeo 

No. 43. 

 

El espesor del acuífero posiblemente pobre varia de un máximo de 230 m hasta 

valores de 100 m, encima de este conjunto de cuerpos impermeables y pobremente 

acuíferos se detectó un acuífero que pudiera corresponder a materiales de aluvión 

más recientes entre los sondeos nos. 34 y 35 y entre los sondeos nos. 38 al 43. El 

espesor de este cuerpo posiblemente acuífero varía de un mínimo de 10 m hasta un 

máximo de 160 m. Lo anterior indica que la zona posiblemente más importante se 

debe encontrar entre los sondeos nos. 39 al 43. 

 

Sección V.- La presente sección tiene una longitud total investigada de 21 km por 

medio de 12 sondeos eléctricos de resistividad numerados del 45 al 56. El 

espaciamiento medio entre los sondeos fue de 1.9 km y la sección se ubica en forma 

paralela al cauce del río San Lorenzo sobre su margen izquierda, partiendo al oriente 

de la estación Oso llegando casi hasta el poblado el Conchal. La observación de esta 

sección permite dividirla en dos partes con punto de división a la altura del sondeo No. 

52. En la parte inicial desde los sondeos nos. 45 al 51 se observa un relieve resistivo a 

una profundidad variable de 100 hasta 320 m que puede corresponder a materiales 

tobáceos compactos. En el tramo comprendido entre los sondeos nos. 54 y 56 existe 

también un relieve resistivo con una profundidad media de 140 m, mientras que en los 

sondeos nos. 52 y 53 no fue posible detectar este horizonte que queda sustituido por 

un cuerpo arcilloso de baja resistividad con profundidades alrededor de 190 m. 

 

Encima de este basamento resistivo o bien arcilloso en su caso, se observan cuerpos 

posiblemente acuíferos con bastante continuidad desde los sondeos nos. 45 al 53 con 

una interrupción a la altura del 54 para continuar en los sondeos nos. 55 y 56. El 

espesor de estos posibles mantos acuíferos varia de un máximo de 250 m hasta 

mínimos de 85 m encima de este posible cuerpo acuífero y parcialmente intercalado 

se encuentra un horizonte, que se correlaciona desde el sondeo no. 49 hasta el 56, de 

un acuífero posiblemente pobre con un espesor máximo de 130 m y mínimo de 20 m. 

En general se desprende de esta sección que si existen posibles zonas acuíferas que 

habría que confirmar por medio de perforaciones exploratorias. 

 

Sección VI.- Esta sección parte cerca del poblado de higueras de Abuya hacia el SW 

con una longitud total investigada de 10 km. El estudio abarco un total de 5 sondeos 
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eléctricos verticales de resistividad numerados del 58 al 62 con espaciamientos 

variables desde 2 hasta un máximo de 4.5 km entre los sondeos nos. 58 y 59. Este 

último espaciamiento se debió a grandes dificultades de acceso en la zona. Se observa 

en esta sección un relieve resistivo únicamente en los sondeos nos. 58,59, y 62, 

mientras que en los sondeos nos 58,59 y 62, mientras que los sondeos nos. 60 y 61 se 

detecta solamente una capa de baja resistividad correspondiente probablemente a 

tobas arcillosas. Pudiera tratarse de un graven, ya que la zona fue tectónicamente 

activa. La profundidad del relieve resistivo, en donde se detecta, varía de un mínimo de 

45 m  a un máximo de 90 m. Sobre el relieve formado por los horizontes resistivos y el 

material probablemente arcilloso se depositaron materiales de resistividad 

relativamente baja que forman o bien acuíferos pobres como es el caso entre los 

sondeos nos. 60 y 61 con un espesor medio de 170 m y un horizonte posiblemente 

arcilloso encima del relieve resistivo de los sondeos Nos. 58 y 59. 

 

Sección VII.- La citada sección se ubica al sur del poblado Chiquerito y cruza  la vía del 

ferrocarril en forma transversal con una orientación general NE – SW. Tiene una 

longitud de 5 km y fue estudiada por únicamente por 4 sondeos eléctricos verticales 

de resistividad numerados del 63 al 6, obteniéndose un espaciamiento medio entre los 

sondeos de 2 km. La observación del perfil permite detectar un relieve resistivo 

bastante somero con un máximo a la altura del sondeo no. 65 con profundidad de 150 

m, reduciéndose hasta un mínimo de 15 m hasta la altura del sondeo no. 65 con 

profundidad de 150 m, reduciéndose hasta un mínimo de 15 m a la altura del sondeo 

no. 63. únicamente en los sondeos nos. 65 y 66 se observan resistividades 

suficientemente elevadas de 20 a 29 omhs-m que podrían representar zonas 

posiblemente acuíferas y un pequeño horizonte superficial con un espesor de 5 a 10 m 

que se detecta a los 15 y 20 m de profundidad en todos los sondeos. En vista de que la 

sección es muy reducida, puede ser atractivo hacer una exploración a la altura del 

sondeo No. 65 solamente. 

 

Sección No. IX.- La sección se localiza en forma paralela a la línea de costa con una 

orientación general NW-SE y una longitud total de 124 km, cuenta con 62 sondeos 

numerados del 72 al 125, incluyendo también los sondeos de las 8 secciones. El 

spaciamiento entre los sondeos tienen en promedio 2 km de distancia, considerando 

que como esta tiene una longitud sumamente grande se dividió en 4 tramos; el 

primero desde el sondeo no. 72 al 89, el segundo desde el 89 al 105, el tercero del 108 al 

118 y el cuarto desde el 118 hasta el 8; describiendo a continuación los tramos que se 

encuentran localizados en el acuífero del río San Lorenzo. 
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Tramo No. 2.- En este tramo se observa un basamento resistivo sumamente irregular, 

con zonas en donde este no es detectado. En lo que se refiere a materiales 

impermeables arcillosos, estos se localizan en forma de espesores muy potentes, 

mientras que los materiales de baja permeabilidad que pueden constituir acuíferos 

pobres, se observan lentes con espesores variables. En lo que se refiere a materiales 

probablemente impermeables, estos se encuentran en forma muy irregular. La zona 

potencialmente acuífera se localiza entre los sondeos 93 y 105 recomendando, efectuar 

perforaciones exploratorias para calibrar la interpretación geofísica. 

 

Tramo No. 3.- Abarca desde la margen derecha del río San Lorenzo hasta la altura del 

poblado Santa Cecilia, observando que este se puede dividir en dos tramos 

característicos muy distintos en lo que se refiere a la presencia del basamento 

resistivo. El primero tiene cierta similitud con la última parte del tramo anterior, donde 

el relieve resistivo es irregular, variando de 40 hasta 310 m de profundidad. En la 

segunda parte de esta sección el basamento resistivo se eleva en forma importante y 

alcanza profundidades de 30 a 225 m. En toda la sección se observa un alto contenido 

de arcillas con resistividades de 5 ohms-m, que rellenan las partes más profundas del 

basamento, que reducen la existencia de cuerpos acuíferos en ese tramo. 

 

Los cuerpos posiblemente acuíferos, se observan únicamente entre los sondeos 105 y 

108 con espesores variables de 30 y 150 m. En el resto de la sección prácticamente no 

existen posibilidades de cuerpos acuíferos importantes, recomendando efectuar 

exploraciones de calibración en la zona comprendida entre los sodeos 39 y 107.      

 

Para este mismo año, la empresa Geohidrológica Mexicana, S.A., realizó en contrato 

No. GZA-78-32G, el estudio geofísico denominado evaluación de acuíferos en la zona 

Culiacán-San Lorenzo, estado de Sinaloa. 

 

Sección No. 3.- La sección geofísica No. 3, presenta una orientación NE-SW y en ella se 

hicieron 8 sondeos numerados del 26 al 33. Los datos de los sondeos interpretados de 

esta sección muestran un perfil resistivo con profundidades variables desde 40 m 

hasta 360 m. Sin embargo, se trata de contrastes de resistividades  bajas  por  lo  que  

no necesariamente se  refleja en esta sección el basamento rocoso, sino simplemente 

unidades más compactas. La capa superficial de esta sección muestra resistividades 

que van de 2 a 5 ohms-m que representan evidentemente depósitos arcillosos o 

materiales con agua de sales disueltas. En general, esta sección no aparece atractiva 
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para la exploración de agua subterránea, con excepción del sondeo no. 29, en el cual se 

recomienda su perforación exploratoria a 100 m. 

 

Sección no. 4.- Esta sección se localiza al noroeste del río San Lorenzo, con una 

orientación NE-SW y fue estudiada por medio de 11 sondeos eléctricos verticales. La 

interpretación de la sección geofísica muestra que a partir del sondeo 34 al 37 las 

formaciones tienen resistividades bajas alrededor de 5 a 10 ohms-m, lo que 

probablemente corresponda a depósitos arcillosos. A partir del sondeo no. 39 hasta el 

43 se observa un horizonte superficial con profundidades desde 80 a 120 m. Y con 

resistividades de 20 a 80 ohms-m que pudieran ser capas acuíferas. Específicamente 

en los sondeos nos. 38, 39, 40, 41, 42 y 43 se recomienda la perforación exploratoria con 

profundidades de 80 a 120 m.  

 

Sección no. 5.- Esta sección fue investigada por medio de 12 sondeos eléctricos 

verticales numerados del 45 al 56. Se encuentra localizada paralela y en la margen 

izquierda del río San Lorenzo. La interpretación de este perfil muestra un relieve 

sepultado resistivo que va de 40 m   hasta   320 m sobre este relieve se observan 

horizontes de resistividades entre 20 a 40 ohms-m, con espesores de 30 a 40 m, que 

podrían representar capas acuíferas. En el sondeo no. 56 se observa superficialmente 

una resistividad de 1.3 ohms-m, que podría corresponder a agua con un alto contenido 

de sólidos disueltos. En los sondeos del 47 al 50 se propone la perforación 

exploratoria de 120 m, para el sondeo 47 y de 40 m para los demás. 

 

Sección No. 6.- Esta sección parte casi del poblado Higueras de Abuya hacia el SW y 

fue investigada por un total de 5 sondeos eléctricos verticales. La interpretación de 

esta sección muestra la presencia de capas arcillosas con valores de 2 a 10 ohms-m a 

profundidades de 80 a 90 m. A partir de los sondeos 59,60 y 62 se observa todavía una 

capa superficial arcillosa. En el sondeo no. 62 existe una capa que pudiera ser 

representativa del acuífero de la zona. En general, esta sección se observa que 

predominan los depósitos de sedimentos finos. 

 

Sección No. 7.- Esta sección se localiza al sur del poblado Chiqueritos y cruza la vía del 

ferrocarril en forma transversal con una orientación NNE-SSW. Fue investigada por 4 

sondeos de resistividad numerados del 63 al 66. En la investigación de esta sección tan 

reducida se observa que en los sondeos 63 y 64 existe una capa arcillosa con 

profundidades que van de 20 a 50 m, que descansan sobre un basamento. A la altura 

del sondeo 65 se nota una capa arcillosa superficial hasta los 20 m, después se 
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presenta una capa de 130 m de espesor que pudiera corresponder a un cauce 

permeable abandonado. En este sondeo se propone una perforación exploratoria a 150 

m de profundidad. 

 

Sección No. 9.- Esta sección se encuentra aproximadamente paralela a la línea de 

costa con una orientación general NW-SE y una longitud total investigada de 124 km. 

Los sondeos que se efectuaron en esta sección fueron 62 y se encuentran numerados 

del 72 al 125; partiendo de la parte sur del poblado de la cruz sobre el río Elota, hasta 

entroncar con la sección no. 1 localizada en la margen izquierda del río Culiacán, siendo 

importante mencionar que la interpretación de esta sección se describirá por tramos, 

partiendo del sur hacia el norte y citando los que se localizan dentro del  área del 

acuífero del río San Lorenzo: En el tramo de los sondeos 89 al 93, no se observa ningún 

relieve resistivo sepultado, se considera la existencia de capas lenticulares con 

resistividades de 5 a 10 ohms-m, con valores ocasionales que podrían representar 

lentes acuíferos como se observa en los sondeos 93 y 92. Del sondeo 93 al 98, se 

presenta nuevamente un relieve resistivo sepultado con profundidades de 90 a 270 m 

que esta cubierto de materiales con resistividades de 25 a 40 ohms-m, que son las 

capas que representan el espesor productor de aguas subterráneas, que es la zona 

donde se recomienda restringir el incremento por bombeo, debido a la 

sobreexplotación que se ha dejado sentir en los últimos 9 años. En el tramo 

correspondiente a los sondeos 98 y 105 se interpretó un relieve resistivo a la altura de 

los sondeos, que van del 102 al 105 con profundidades de 90 y 270 m.  Es importante 

señalar que en los sondeos 102 y 103 se observan altas resistividades  que  podrían  

corresponder  a  boleos  y  otros  materiales.  Por  lo tanto se propusieron perforaciones 

exploratorias entre los sondeos 101 y 104, con el objeto de conocer la geología 

subterránea de dicha zona. El tramo comprendido del sondeo 106 al 118 se observan 

contrastes ya que en la parte superficial se detectaron capas de muy baja resistividad 

con valores de 2 a 8 ohms-m, que representan depósitos arcillosos o aguas 

subterráneas con altos contenidos de sales. La profundidad de estas capas varía entre 

30 y 120 m, encontrándose un máximo de 230 m a  la altura del sondeo 118. Dentro de 

este tramo se sugiere la perforación exploratoria en los sondeos 106 y 108 a una 

profundidad de 50 y 150 m. 
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5. HIDROGEOLOGÍA 
 

5.1 Tipo de acuífero 

 

De acuerdo con las condiciones geohidrológicas existentes dentro de la zona, se 

considera al río San Lorenzo como un acuífero libre, que se localiza dentro de una 

cuenca hidrológica abierta, donde se puede apreciar que la circulación del agua en el 

subsuelo tiene lugar de la Sierra Madre Occidental, que comprende la zona de recarga, 

hacia el Golfo de California, con una dirección principal perpendicular a la línea de 

costa. 

 

Localmente el sitio donde se localiza el acuífero, descansa sobre un basamento 

impermeable, el cual estácubierto por rocas poco permeables, que a su vez subyacen 

a conglomerados del terciario y en proceso de compactación de baja permeabilidad. 

Todo este conjunto de materiales, están parcialmente cubiertos por materiales 

aluviales y depósitos fluviales del cuaternario, que ocupan el subsuelo de toda la 

planicie con espesores variables, aunque son muy heterogéneos en cuanto a su 

litología, grado de cementación y características hidráulicas. 

 

Su espesor es mayor de 500 m en las porciones centrales de la planicie, ya que no 

existe evidencia de haber encontrado el basamento hidrogeológico, aunque han sido 

detectados por métodos geofísicos en la parte alta del río San Lorenzo, estructuras de 

derrames volcánicos, observando que los materiales aluviales normalmente se acuñan 

en dirección de la sierra y de los cerros aislados existentes dentro de la zona de 

estudio. 

 

Colinda al norte y oriente con rocas ígneas extrusivas e intrusivas, sedimentarias y 

metamórficas de la sierra madre occidental, que actúan como fronteras laterales y de 

fondo, mientras que al sur limita con la bahía la Guadalupana (Golfo de California)  y al 

occidente con la bahía ensenada Pavellones (Golfo de California). 

 

5.2 Parámetros hidráulicos 

 

En la determinación del caudal de agua que circula por el subsuelo y del rendimiento 

que se puede esperar de los aprovechamientos de aguas subterráneas es de destacar 

a la transmisividad y al coeficiente de almacenamiento como de los parámetros 

hidráulicos más importantes de un acuífero. Uno de los métodos más usuales para 
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determinar dichos parámetros son los ensayos de bombeo. En el presente caso se 

tuvieron las limitaciones ya comunes en este tipo de estudios como son: la falta de 

pozos de observación y la corta duración de las pruebas, en efecto, en algunos casos 

no se tuvieron pozos próximos al ensayo; en  otros,   se  tuvieron  pozos,   pero  no  

respondieron  al  bombeo  por  la  corta duración del mismo, o por ser sus 

profundidades notablemente diferentes a la del pozo bombeado. Aunque, en general, 

se trató de prolongar lo más posible la duración de las pruebas, en muchos casos se 

tuvieron restricciones en este sentido por parte de los propietarios de los pozos. Tales 

limitaciones restan utilidad a las pruebas, pues se sabe que una prueba corta y sin 

pozos de observación solo permite deducir el valor del coeficiente de transmisividad, y 

no proporciona información alguna acerca del coeficiente de almacenamiento. 

 

En total se efectuaron 23 ensayos de bombeo en los pozos. Los datos generales de 

aquellos y los resultados deducidos de su interpretación se consignan en el estudio en 

cuestión. Las pruebas constaron de una etapa de abatimiento y/o una de 

recuperación; la duración de cada etapa fue variable entre 1.5 y 5 hrs, dependiendo de 

la disponibilidad del pozo y del comportamiento de su nivel de agua. Como puede 

observarse en la misma tabla, las profundidades de los pozos utilizados con tal objeto 

varían entre 40 y 80 m. Los métodos de interpretación utilizados fueron los 

desarrollados  por C.E. Jacob y M.S. Hantush, según el comportamiento del nivel del 

agua durante la prueba, graficado en trazado semilogaritmico. El primer método se 

aplicó en aquellos casos  en que se apreció una ley lineal de abatimiento sin tendencia 

clara a la estabilización; el segundo, cuando la gráfica de la prueba mostró la curva “s” 

característica de los acuíferos semiconfinados; las gráficas correspondientes se 

presentan y la relación que hay entre la transmisividad contra caudal específico. El 

coeficiente de transmisividad deducido de las pruebas, toma  valores   entre 10-4  y 5 x 

10-2 m2 /s, reflejando una variada capacidad transmisora del relleno, derivada de la 

heterogeneidad de los materiales que lo constituyen. Esta característica por 

consecuencia, se traduce en captaciones de muy variado rendimiento, en efecto se 

tiene que, el caudal especifico de los pozos varía predominantemente entre 1 y 20 

lps/m para caudales entre 1 y 126 lps. 

 

Cabe señalar que la mayoría de los ensayos de bombeo se efectuaron en pozos 

ubicados en la margen izquierda del río San Lorenzo, debido a que los situados en el 

resto del área no son muy adecuados, en general, para efectuarlas, por la falta de 

equipo y/o por su profundidad reducida. 
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Obviamente, el conocimiento de la distribución de transmisividades es insuficiente por 

local; no obstante, por geofísica, semejanza geológica y su relación con los caudales 

específicos se determinó, que en general la porción considerada de la planicie el 

relleno presenta de baja a media permeabilidad. 

 

De acuerdo con la revisión realizada a los estudios elaborados anteriormente dentro 

de esta zona, se analizaron los resultados de las pruebas de bombeo y los parámetros 

utilizados en los balances de aguas subterráneas, conciliando esta información con el 

comportamiento y evolución del acuífero. Tomando en cuenta la geología del lugar y 

de los materiales que afloran, se determinaron algunos valores característicos de los 

parámetros que se utilizaron para obtener el cálculo de la disponibilidad, tales como 

transmisividad promedio en el acuífero, conductividad hidráulica, porosidad y 

coeficiente de almacenamiento. 

 

5.3 Piezometría 

 

Con el objeto de conocer la posición y comportamiento de los niveles estáticos en  la  

zona  de que se trata,  se recopilaron  los  datos  piezométricos  obtenidos en años 

anteriores por la residencia de la subdirección de geohidrología y de zonas áridas en el 

estado de Sinaloa, y se llevaron a cabo 3 recorridos piezométricos durante los meses 

de junio, agosto y octubre. 

 

Los  datos  recopilados  corresponden  al lapso 1969-1977 y fueron  tomados  con 

frecuencia  entre  mensual  y trimestral en los pozos de uso agrícola concentrados en 

la zona de riego por bombeo de la margen izquierda del río San Lorenzo. 

Se cuenta con un registro de 47 piezometrías realizadas de 1976 a 1999, que 

comprende un período de 23 años. Para la medición de los niveles y calidad del agua 

subterránea, se tienen 16 pozos piloto, los cuales posteriormente serán 

geoposicionados directamente en el campo,  con  el objeto de integrar esta 

información al sistema geográfico para el manejo del agua subterránea (SIGMAS), 

quedando localizados en la margen derecha del río San Lorenzo, lo cual nos permite 

obtener una información limitada del comportamiento y evolución del mismo. 

 

En lo que se refiere a las últimas condiciones piezométricas del acuífero, existen 

antecedentes que nos indican que los niveles del agua se han elevado en algunas 

sitios, mientras que en otras partes permanecen constantes y con una respuesta 

inmediata de recuperación, debido a la poca profundidad de los niveles del agua 
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subterránea y permeabilidad de los materiales, que permiten una integración casi 

inmediata de la recarga producida por los retornos de riego en la zona agrícola.   

 

Es importante mencionar, que la posición que guardan los niveles freáticos someros, 

que en algunos casos se combinan con la mala calidad del agua subterránea, han 

ocasionado en las partes topográficamente bajas del valle, el fenómeno de salinización 

de terrenos agrícolas, debido principalmente a la acumulación de sales, en forma 

vertical descendente (lixiviar) y ascendente (capilar).  

 

5.4 Comportamiento hidráulico  

 

En la parte superior, entre las localidades de San Lorenzo a Tabala, el río recarga el 

acuífero y es drenado al mismo tiempo en algunos tramos por esta corriente 

superficial, mientras que en la parte media-baja que comprende de Quila a El Dorado, 

este actúa como dren subterráneo, detectando una descarga importante del flujo 

subterráneo y superficial hacia el río San Lorenzo por el arroyo el Viche.  

 

Mientras que los arroyos Tacuichamona y Chiqueritos, que presentan un 

escurrimiento intermitente, descargan en forma independiente, siguiendo 

sensiblemente el flujo subterráneo la dirección de estas corrientes superficiales. 

 

Aguas abajo del poblado El Dorado, el escurrimiento superficial disminuye 

considerablemente, debido a los efectos producidos por la sequía, aunque este 

permaneció constante, considerando que en esta zona el acuífero esta siendo drenado 

por el río.   

 

La recarga del acuífero, en la zona de estudio, es esencialmente por infiltración del   

cauce   del   río   y   arroyos,   por   la   red  de  canales  hidroagrícolas  y  los retornos de 

riego, así como el flujo horizontal subterráneo; mientras que la descarga ocurre por 

flujo horizontal subterráneo hacia aguas  abajo de la zona en estudio, mediante 

extracción por bombeo, por evapotranspiración en las zonas en que los niveles del 

agua se mueven a profundidades menores a 5 m, y como dren del acuífero el río San 

Lorenzo, el cual se considera con un régimen permanente. 

 

Otra fuente de recarga, lo constituye la infiltración producida por las presas Sanalona y 

José López Portillo. 

 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Río San Lorenzo, estado de Sinaloa 

 

30 
 

En cuanto a las descargas, estas se realizan a través del flujo subterráneo que escapa 

hacia el mar, así como el caudal base que el almacenamiento subterráneo aporta al río 

San Lorenzo en la parte baja del valle y la evapotranspiración de aguas freáticas en las 

áreas próximas a esa corriente. Estas descargas, forman la descarga natural del 

acuífero, mientras que las no naturales están constituidas por los drenes del distrito de 

riego y el bombeo de pozos.  

 

5.4.1 Profundidad al nivel estático 

 

Los niveles estáticos se encuentran muy someros en la zona estudiada, como puede 

notarse en los planos donde se ilustran las configuraciones de las profundidades al 

nivel estático en los meses de junio, agosto y octubre de 1978. En general, su 

profundidad con respecto a la superficie del terreno es menor de 10 m. En la planicie 

costera, excepto en la zona de riego por bombeo de la margen izquierda del río San 

Lorenzo, donde los niveles estáticos se encuentran entre 5 y 35 m de profundidad. 

 

Los niveles freáticos están más someros en las inmediaciones de los cauces y 

sobretodo, en las zonas donde el riego con agua superficial ha ocasionado el ascenso 

de la superficie freática hasta alcanzar una posición peligrosa para el crecimiento 

normal de los cultivos, aunque por otra parte, cabe mencionar que esta situación 

favorece, en particular, el cultivo de ciertas plantas como el arroz.En la medición de los 

niveles del agua realizados en la segunda corrida piezométrica, efectuada durante el 

mes de noviembre del año de 1999, se registró una profundidad mínima de 1.66 m y 

una máxima de 6.36 m. 

    

En forma general, se puede considerar que el agua subterránea se encuentra muy 

somera en las porciones media y baja del valle; los niveles estáticos se presentan   a   

profundidades   menores   de 6 m  y   afloran prácticamente en las proximidades del 

litoral, así como en los cauces del río San Lorenzo.  

 

Hacia el borde superior de la planicie, la profundidad de los niveles del agua crece 

gradualmente, conforme aumenta la elevación topográfica. 

 

5.4.2 Elevación del nivel estático 

 

Las configuraciones de los niveles estáticos correspondientes a los meses de junio, 

agosto y octubre de 1978. Puesto que la explotación del acuífero de la planicie es poco 
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significativa, esta configuración revela el esquema natural del flujo subterráneo; 

únicamente en la margen izquierda del río San Lorenzo el desarrollo agrícola ha 

modificado dicho esquema, específicamente puede notarse lo siguiente: La elevación 

de los niveles estáticos decrece desde valores de unos 200 msnm en las estribaciones 

de la sierra, hasta valores entre 0 y 10 msnm en las proximidades del litoral, localmente, 

en la margen izquierda del río San Lorenzo, se registran elevaciones negativas hasta 

de 4 m bajo el nivel del mar a causa del bombeo de los pozos. La dirección 

predominante del flujo subterráneo es de oriente a poniente, esto es, de la sierra hacia 

el litoral. El río  San Lorenzo se comporta como efluente (drenes) en las estribaciones 

de la sierra; por el contrario, en la planicie costera se comporta como influente, es 

decir, aporta agua al subsuelo.  

 

La operación de los pozos concentrados en la margen izquierda del río San Lorenzo ha 

originado una depresión de los niveles estáticos, hacia la cual converge el flujo 

localmente, interceptándose en consecuencia la descarga subterránea    que    

originalmente   tenía   lugar   al   mar;  aunque  dichos  niveles presentan aquí notables 

fluctuaciones, algunos de ellos se encuentran permanentemente bajo el nivel del mar. 

A pesar de que los pozos se encuentran bastante alejados entre sí, el conjunto de 

datos piezométricos sugiere que existe circulación subterránea de agua en las 

estribaciones de la sierra. Probablemente, aunque el macizo montañoso es 

prácticamente impermeable, su cobertura alterada debe de tener cierta porosidad y 

permeabilidad reducidas, permitiendo la circulación  del agua infiltrada; también es 

probable que esta circulación tenga lugar en forma preferencial a lo largo de los 

estrechos subalveos  de los arroyos. El gradiente hidráulico varía entre 1 y 15 m, siendo 

mucho mayor en la zona montañosa que en la planicie, lo cual significa que la 

transmisividad del relleno de esta es notablemente mayor que la de las rocas 

expuestas en las estribaciones de la sierra. En la margen izquierda del río San Lorenzo, 

entre el cauce de este y el área donde están concentrados los pozos, se aprecia un 

domo piezométrico originado por retornos de riego e infiltración en el cauce. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la segunda piezometría del año 1999, se 

calculó que la elevación de los niveles estáticos, variaron de 9.95 m a 30.33 m en la 

zona de balance. La configuración de la elevación de los niveles estáticos, indican la 

existencia de un gradiente hidráulico constante, que permite establecer un flujo 

subterráneo bien definido, que favorece al acuífero para que este descargue 

directamente hacia el mar. 
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5.4.3 Evolución del nivel estático 

 

La información disponible acerca del comportamiento de los niveles estáticos es muy 

escasa. No obstante, dado que el aprovechamiento del agua subterránea es incipiente, 

resulta lógico suponer que dicho comportamiento debe de ser todavía el natural: los 

niveles fluctúan estacionalmente respondiendo a la recarga y a la descarga del 

acuífero, pero conservan aproximadamente la misma posición media a largo plazo. 

Solamente en la zona de riego por bombeo de la margen izquierda del río San 

Lorenzo, la operación de los pozos ha generado una tendencia descendente 

progresiva, que se superpone a la fluctuación natural, los abatimientos en esta zona 

variaron  entre 1 y algo más de 3 m, conformando el “cono” característico que provoca 

la explotación mediante pozos.  

 

En el cálculo de las evoluciones realizadas a la segunda piezometría del año de 1999, se 

detectó en la margen derecha del río San Lorenzo, abatimientos y recuperaciones con 

valores  máximos de 2.78 m y 0.77 m en forma respectiva, observando que los 

abatimientos se presentaron en menor cantidad y estos corresponden a bombeos 

intensivos locales, mientras que las recuperaciones se presentaron de una manera 

más extensiva dentro del valle. 

 

Del análisis realizado a los datos obtenidos de la piezometría, se registraron 

evoluciones positivas de 0.37 m y negativas de 1.00 m en promedio, pudiendo observar 

que no refleja un efecto de explotación importante que vaya en detrimento del 

acuífero. 

 

Por lo tanto, se concluye que el cambio de almacenamiento fue variable, con niveles 

de bombeo por encima del nivel medio del mar, determinando que no existe 

sobreexplotación local, así como regional que afecte el comportamiento hidráulico del 

acuífero, por lo cual se considera que este presenta condiciones de subexplotación, 

que reflejan los efectos de recarga y descarga del acuífero.  

 

Las evoluciones negativas, son el resultado de los efectos de una explotación intensiva, 

ocasionada por los efectos de la sequía prolongada persistente en la región, lo que 

obligo a compensar de alguna manera la falta de agua superficial para el uso agrícola 

principalmente.    
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Solo localmente, en las áreas donde se encuentran los pozos equipados, los niveles del 

agua presentan cierta tendencia descendente. 

 

5.5 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea  

 

Los tipos de aguas existentes son: variables y estas se diferencian de acuerdo con la 

zona en la que se realizó el muestreo de las aguas del subsuelo, observando que la 

familia de aguas en la parte norte del área de estudio, el agua es cálcico-

bicarbonatada y sódico bicarbonatada, debido a que circula a través de sedimentos 

derivados de rocas ígneas que contienen feldespatos sódicos y cálcicos. 

 

Tanto el agua del río como la ubicada en sus proximidades, es cálcico-bicarbonatada, 

mientras que en la zona de explotación acuífera, que se localiza en Jacola, las 

muestra cercanas con la línea de costa son cálcico-cloruradas, mientras que aguas 

arriba a la altura del trazo de la línea del ferrocarril son de la familia cálcico-

bicarbonatada. Esta última es debido a la disolución de rocas ígneas o de sus 

productos de erosión que en forma de materiales sedimentarios conforman el valle. 

El agua de la familia cálcico-clorurada, es ocasionada por la influencia de sales 

marinas de cloruro de sodio, atribuyendo que el predominio de calcio en el presente 

caso, es debido a que el sodio, pasa  a formar parte de la estructura del suelo 

mientras que el calcio permanece en solución. 

 

Este acuífero, anteriormente estuvo sujeto a una sobreexplotación que propicio 

intrusión salina, alterando la calidad del agua con un incremento en el contenido de 

sales, en parte de la margen izquierda, debido a la falta de una presa de 

almacenamiento para el riego agrícola que disminuyera la utilización de los 

volúmenes de aguas subterráneas en forma parcial o total.  

 

En la zona agrícola, los efectos producidos principalmente por los retornos de riego, 

han ocasionado elevación de los niveles del agua, generando con ello la salinización de 

terrenos agrícolas, debido a  la presencia de niveles freáticos someros, problema que 

se presenta también en el resto de los distritos de riego de la entidad. 

 

La calidad del agua es variable; su salinidad total en la zona de explotación, varía de 

500 a 4,000 ppm de sólidos totales disueltos en promedio, predominando las 

concentraciones menores de 500 ppm cerca del río, mientras que los valores entre 

1,000 y 4,100 ppm o mayores en algunos casos, se encuentran principalmente en la 
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margen izquierda y en menor proporción en la margen derecha, en la parte 

intermedia entre los acuíferos Culiacán-San Lorenzo. 

 

Aunque el incremento del contenido de sales, también se debe a los efectos 

generados por los intercambios ionicos de evaporitas y material predominantemente 

arcilloso, aunque en la franja costera, la baja resistividad de estratos poco profundos, 

deducida mediante la investigación geofísica, sugiere la presencia de agua salobre o 

salada. 

 

Los tipos de contaminación más comunes son los producidos por la actividad 

industrial, urbana, agrícola y natural, mientras que las principales causas son 

generadas por las descargas de industrias y centros urbanos, retornos de riego, drenes, 

la ambiental, por contacto y la intrusión salina, determinando que los diferentes  

servicios que conlleva la utilización de las aguas subterráneas son afectados en forma 

puntual por coliformes en algunos casos, por salinidad y en menor proporción por 

otros tipos de contaminantes, entre los que se encuentran principalmente los 

agroquímicos.   

 

La contaminación más preocupante de las citadas anteriormente, es la producida por 

los poblados: Quila y el dorado, que descargan aguas residuales directamente a 

drenes, que vierten su caudal directamente a las bahías ensenada Pabellon y 

península Lucernilla, sin tratamiento alguno; aunque en la actualidad se encuentra en 

proceso de construcción un sistema de tratamiento primario avanzado para la 

población de Quila. El resto de los poblados descargan a fosas sépticas domiciliarias. 

 

En todos los casos, no se cuenta con ninguna descarga directamente sobre el río San 

Lorenzo, considerando que el volumen más importante de descarga de aguas 

residuales es el producido por El Dorado. 

 

Por lo anterior, es necesario contemplar a corto plazo en las poblaciones importantes 

de la zona, la ejecución de plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas e 

industriales.  

 

Otro tipo de contaminación que es importante controlar, es la aplicación de 

agroquímicos, por lo que es necesario promover el uso racional y contar con los sitios 

adecuados para el confinamiento y disposición de los envases contenedores y residuos 

de estos productos.  
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Como resultado del estudio de hidrogeoquímica se describe brevemente, lo siguiente: 

 

A).- 

En general, la salinidad total del agua subterránea en la zona de estudio se 

mueve en un rango de 300 y 3000 ppm de sólidos totales disueltos. Las 

mayores concentraciones se localizaron en las estribaciones de la sierra y en el 

área cercana  a la costa en la margen izquierda del río San Lorenzo. 

 

B).- 

 

Cerca del río Culiacán la salinidad de los aprovechamientos es menor de 1000 

ppm, lo cual es un indicio de la influencia de esta corriente en la recarga del 

acuífero; aunque también se presentan algunos valores mayores de 1000 ppm. 

 

C).- 

 

Por lo que respecta a la gran planicie que se extiende entre los ríos Culiacán y 

San Lorenzo prácticamente se desconoce la calidad del agua subterránea, 

debido a la ausencia de captaciones. Por el conocimiento que se tiene de la 

geología regional, cabe esperar que se encuentren estratos acuíferos con agua 

de buena calidad, interdigitados con lentes de material poco permeable 

saturados con agua salobre. Superficialmente, es probable que el drenaje de 

los terrenos de cultivo haya deteriorado la calidad del agua  freática en el 

distrito de riego. 

 

D).- 

 

En las proximidades del río San Lorenzo nuevamente se encuentran 

salinidades bajas, menores de 500 ppm, reflejándose el comportamiento 

influente del mismo. 

 

E).- 

 

La salinidad del agua extraída por los pozos agrícolas situados en la margen 

izquierda del río San Lorenzo, es de unos 300 a 3,000 ppm, apreciándose una 

clara tendencia creciente hacia la costa. Esto revela que la operación de dichos 

pozos está provocando una posible intrusión salina, con un frente de avance 

irregular a causa de la heterogeneidad propia del acuífero y de las 

características constructivas variables de los pozos que lo captan. 

 

Se tiene conocimiento, por otra parte, de que en algunos de estos la salinidad 

del agua varia conforme aumenta el tiempo de bombeo; así mismo, se sabe 

que varios de los más próximos al litoral han sido abandonados por esta causa. 
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F).- Por lo que respecta a la calidad del agua en relación con su uso, es de 

mencionar que debido a la irregular concentración y distribución de los 

elementos químicos en toda el área de estudio, no se definieron las zonas cuya 

agua subterránea satisfaga las normas de calidad vigentes. No obstante, 

siendo la agricultura la principal actividad local, se contempló especialmente la 

clasificación del agua atendiendo el uso agrícola conforme al criterio de Wilcox. 

Los diagramas mostrados en las figuras Nos. 7.2.8. H.1/5a h.5/5, indican que el 

agua es de una gran variedad de tipos como son: c2-s1,  c2-s2,  c3-s1,  c3-s2,  c4-

s1,  c4-s2,  c1s1 y c4s4. Sin embargo los tipos predominantes son: c2-s1 y c3s1, y 

en menor grado los c4-s1 y c4-s2, lo cual significa que en general, el riesgo de 

solidificación de los suelos es bajo; en cambio, si existe un considerable riesgo 

de salinización que obliga a tomar ciertas precauciones para evitar, en lo 

posible, la acumulación de sales. 

 

Es pertinente aclarar que para el índice “SAR”, concepto fundamental en la 

clasificación por el método de Wilcox, sea representativo, no deben producirse 

precipitaciones de sales cálcicas o magnésicas como consecuencia de la 

evapotranspiración, fenómeno que por otra parte pueden ser de importancia, 

sobre todo en las inmediaciones de los cauces, debido a un ascenso del nivel 

freático provocado por el riego con agua superficial.   

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 
 

En el censo general de obras de este acuífero en el año 1977, se contaba con un total 

de 77 aprovechamientos, de los cuales 15 son pozos excavados (norias) y el resto 

corresponden a pozos profundos, que extraen un volumen considerable de aguas 

subterráneas, principalmente para el uso agrícola. Se estima que el número total de 

obras en la actualidad, para toda la cuenca que ocupa el acuífero, es superior al 

número de obras mencionadas anteriormente, ya que el número se ha incrementado 

en estos últimos años y algunas otras que se localizan fuera de la zona de explotación 

del acuífero, principalmente en la zona de recarga. En la mayoría de los pozos que se 

encuentran próximos al río San Lorenzo; su profundidad varía de 30 a 120 m, aunque 

son muy comunes los de 30, 60 y 100 m. En la actualidad predominan obras que 

presentan profundidades menores a los 60 m en algunas zonas determinadas.  En 

cuanto a hidrometría, el potencial de producción acuífera en las obras, varia de 30 a 

100 lps, siendo conveniente mencionar que los gastos de explotación que se 

autorizan en la actualidad son menores a los 50 lps. Por lo general, las norias son 
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captaciones a cielo abierto, de gran diámetro y profundidades menores de 10 m; son 

operadas en forma manual o con bombas de capacidad variable, se encuentran 

diseminadas en todo el acuífero y se utilizan con fines agrícolas, de abrevadero y 

domestico principalmente. Los caudales específicos varían entre 3 a 70 lps/m de 

abatimiento, con una distribución semejante a la mencionada anteriormente. En las 

inmediaciones del río, cabe esperar rendimientos dentro del rango de 15-70 lps/m de 

abatimiento, en el resto de la zona deben esperarse rendimientos notablemente 

menores. En la estimación realizada de los volúmenes comprometidos, se determinó 

un volumen aproximado de 33.6 hm3/año, del cual se encuentran en tramite otras 

obras con un volumen poco significativo. Actualmente se estima que la extracción ha 

sufrido un incremento, debido al interés de utilizar aguas subterráneas con fines 

agrícolas, para compensar en parte el déficit de aguas superficiales para el uso agrícola 

principalmente. 

 

La explotación de las fuentes de agua subterránea en la zona que comprende el 

estudio es incipiente; en total se localizaron 521 captaciones de agua del subsuelo, 

teniéndose la mayor concentración de ellas en la margen izquierda del río San 

Lorenzo, en el área que corresponde a Jacola, con un total de 106 pozos y 5 norias. La 

gran mayoría de las captaciones se encuentran activas y equipadas, excepción hecha 

de 94 pozos fuera de operación y de 39 norias no equipadas. Su diámetro de descarga 

varía entre 25.4 y 254 mm. (1” a 10”). Su profundidad varía en un rango muy amplio, 

desde norias de unos cuantos metros, hasta pozos de más de 150 m, predominando 

las captaciones con profundidades menores de los 100 m. Por lo que se refiere al uso 

del agua, su distribución es la siguiente: 233 son de uso agrícola, 185, de uso doméstico 

y abastecimiento de agua potable; 36 de uso industrial y los 67 restantes son de uso 

ganadero. 

 

Para determinar los volúmenes de extracción se repartieron tarjetas mensualmente 

en todos los aprovechamientos hidráulicos activos, con el fin de que los operadores o 

los propietarios hiciesen las anotaciones de los tiempos diarios de operación, así como 

de los caudales con que funcionaban las obras. 

 

Cabe hacer mención que por falta de conocimiento o desconfianza de los operadores 

y propietarios, la información que se obtuvo no es del todo confiable, particularmente 

en lo que se refiere a los tiempos de operación durante el año. No obstante con los 

datos anteriores se estimaron los volúmenes medios de extracción en función del 

diámetro de descarga y del uso de las captaciones. En total, se estima que el volumen 
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de agua extraído del subsuelo en la zona en cuestión es del orden de 23 x 106  m³/año, 

con la siguiente distribución por usos: 15.3 millones de m³ se destinan a la agricultura; 

5.9 a uso doméstico y abastecimiento de agua potable; 1.3 al uso industrial y el resto 

para abrevadero. La mayor parte de dicho volumen es extraído en la margen izquierda 

del río San Lorenzo y en las inmediaciones de la ciudad de Culiacán, sitios donde se 

ubican las áreas de riego por bombeo, las industrias y los principales núcleos de 

población. 

 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

El balance de agua subterránea se planteó en una superficie que corresponde a la 

zona donde se cuenta con información piezométrica y en la que se localiza la 

mayoría de los aprovechamientos subterráneos.  

 

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

salidas (descarga), representa el volumen de agua perdido o ganado por el 

almacenamiento del acuífero en el periodo de tiempo establecido. La ecuación 

general de balance, de acuerdo a la ley de la conservación de la masa es la 

siguiente: 

Entradas 

(E) 
- Salidas (S) = 

Cambio de 

almacenamiento 

 

Aplicando esta ecuación al estudio 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: 

Recarga 

total 
- 

Descarga 

total 
= 

Cambio de 

almacenamiento 

 

La recarga natural del acuífero de la planicie tiene lugar a lo largo del cauce, siendo 

especialmente notable la influencia del río San Lorenzo. Además, los escurrimientos 

transitorios que bajan de las montañas se infiltran parcialmente en la cobertura 

alterada, generando el flujo subterráneo que alimenta a la planicie por el frente de la 

sierra. En las áreas agrícolas la recarga generada por retornos de riego e infiltración en 

canales constituyen una recarga “artificial”, aunque la mayor parte de ella vuelve a la 

superficie a través del sistema de drenaje, por lo que no se le considera como una 

recarga efectiva. 
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El acuífero descarga subterráneamente al Golfo de California a lo largo del litoral y, en 

menor medida, a lo largo de algunos tramos de los cauces principales. La descarga 

artificial del acuífero, representada por el bombeo de los pozos, reviste su mayor 

importancia para el uso agrícola en total, su volumen de extracción, la cual se registra 

principalmente sobre el río San Lorenzo. La extracción de los pozos para agua potable 

es del orden de 5.9 x 106 m3/año; y los de uso industrial de 1.3 x 106 m3 /año. La 

extracción de las captaciones diseminadas en el resto de la zona en cuestión es poco 

considerable, pues la mayoría de ellos son norias poco profundas operadas 

manualmente o equipadas con bombas de pequeña capacidad. Entre los acuíferos 

Culiacán y San Lorenzo,  la explotación es poco significativa, excepto en una pequeña 

porción de la margen izquierda del río San Lorenzo. Por consiguiente, la recarga y la 

descarga del acuífero están todavía en equilibrio natural, solo alterado localmente por 

efectos del desarrollo agrícola. El volumen de agua extraído de este acuífero por las 

captaciones es del orden de 23 millones de m3 /año, el flujo subterráneo, por su parte, 

que descarga al mar a través de la faja costera comprendida entre los ríos Culiacán y 

San Lorenzo, se dedujo aplicando la ley de Darcy a la sección señalada, resultando ser 

de unos 26.7 millones de m3/año. 

 

Probablemente significativa es la evaporación de agua subterránea en las áreas donde 

los niveles freáticos oscilan en materiales de grano fino a profundidades menores de 3 

m. Su magnitud depende de varios factores como la conductividad hidráulica y el 

contenido de humedad de los materiales de la zona de aireación, y la posición de la 

superficie freática con respecto a la superficie del terreno, entre otros. Como estos 

factores no son controlables en la práctica, la cuantificación de  la  cantidad  de  agua  

que  escapa  a  la  atmósfera resulta ser incierta. Pero en todo caso, al no considerarse 

esta descarga en el balance, de este se deduce un valor mínimo de la recarga. 

 

7.1 Entradas 
 

7.1.1 Recarga vertical natural (Rv) 
 

Aplicando los principios de conservación de la materia, puede observarse que las 

entradas de agua al sistema delimitado por el acuífero del río San Lorenzo, lo 

constituyen la recarga vertical que en forma natural se lleva a cabo por infiltración de 

la lluvia, el río San Lorenzo y arroyos localizados dentro de la zona. 
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7.1.2 Recarga inducida (Ri) 
 

La recarga inducida se compone por la red hidroagrícola de canales de conducción y 

distribución, existiendo un porcentaje considerable sin revestir, que conducen el  agua 

superficial proveniente de la presa José López Portillo (Comedero), además de la 

recarga generada por los retornos de riego en la zona agrícola. Además, se contempla 

el componente vertical regional, el cual a pesar de no poderse evaluar por separado, si 

es posible englobarlo en este concepto. 

 

El total de entradas asciende a 335.0 hm3/año, y la recarga vertical a 276.7 hm3/año, 

como resultado del análisis del balance realizado para el período correspondiente a la 

segunda corrida Piezometria del año 1999, el cual se considera pertenece a un período 

representativo del promedio general que prevalece en la región, ya que se observa en 

las gráficas elaboradas para la precipitación media anual, que la lluvia de los últimos 2 

años, ha sido equivalente a la lluvia promedio anual, de tal manera que el balance de 

aguas subterráneas para este período, representa un balance promedio, por que no se 

encuentra influido por un período de abundante humedad, pero tampoco de sequía. 

 

7.1.3 Entrada por flujo subterráneo horizontal (Eh) 

 

En cuanto al componente de la entrada por flujo subterráneo, se observa que este 

asciende a 58.3 hm3/año, observando que de acuerdo al comportamiento registrado 

en otros acuíferos que presentan condiciones geohidrológicas similares, esta tiende a 

ser mayor durante la época de estiaje, mientras que en la época de lluvias es menor. 

 

Este comportamiento se interpreta como un efecto que produce el abatimiento de los 

niveles del agua subterránea en estiaje, que inciden en el cambio de gradiente 

hidráulico regional, lo cual propicia una entrada mayor de agua subterránea en esta 

temporada, situación que cambia durante las lluvias, cuando el gradiente se minimiza 

y se reduce el ingreso de agua al acuífero, debido a que se llena a toda su capacidad el 

almacenamiento subterráneo.      
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7.2 Salidas 
 

7.2.1 Evapotranspiración (Ev) 

 

La evapotranspiración al parecer juega un papel estratégico en la región,  debido a que 

con la información recopilada a la fecha, se observa que este es el componente del 

ciclo hidrológico que le quita más agua al sistema.  

 

Con los datos obtenidos, se deduce  que esta asciende a 199.5 hm3/año y está 

compuesta principalmente por evaporación directa inducida por los rayos solares 

hasta una profundidad promedio de 5 m al interior del subsuelo, que ocupa 

aproximadamente el 63 % de la superficie del acuífero, considerando que en su mayor 

parte se debe a la transpiración de las plantas y en menor proporción por la vegetación 

natural que se presenta en forma aislada sobre el cauce del río San Lorenzo, arroyos de 

la zona y la que se encuentra próxima a la línea de costa. 

 

7.2.2 Descargas naturales (Dn) 

 

De acuerdo con la información obtenida, se determinó que en la parte baja el acuífero 

descarga al río San Lorenzo un gasto aproximado de 1 m3/s en época de estiaje, 

calculando que este valor asciende a 31.5 hm3/año, considerando que para este 

componente de la descarga al mar, continúe de una manera similar a la que 

actualmente se ha establecido, es importante que este concepto no sea afectado, ya 

que esto implica una modificación en la posición del esquema de flujo subterráneo y 

con ello el entorno se vería amenazado con la entrada de la interfase salina hacia el 

continente, en deterioro de la capacidad almacenadora del acuífero, así como 

conservar el nivel de salinidad en los cuerpos de agua costeros y de esta forma 

preservar el patrimonio ecológico y productivo que dichos cuerpos de agua 

representan para la región. 

 

7.2.3 Extracción por bombeo (B) 

 

El volumen de extracción se calculo por diferentes métodos, tomando en cuenta la 

lamina bruta de riego, por el número total de hectáreas sembradas, realizando 

además una revisión en forma conjunta del padrón de usuarios e inspecciones físicas 

al acuífero en cuestión, lo cual permitió determinar un volumen de extracción variable, 

debido a que este depende de la disponibilidad de agua superficial en las presas. 
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Conforme a lo anterior, se estimo que el volumen de extracción actualmente asciende 

a  33,601,473 m3/año, el cual se tomo como el valor representativo para el cálculo del 

balance de aguas subterráneas. 

 

7.2.4 Salida por flujo subterráneo horizontal (Sh) 

 

Las descargas al mar por flujo subterráneo, constituyen un importante componente 

de la salida del agua subterránea del sistema, que en este caso ascienden a 68.3 

hm3/año y su valor depende de la posición que guarde el nivel freático con respecto al 

nivel medio del mar y el gradiente hidráulico, aunque este valor tiene un 

comportamiento variable, ya que esta descarga aumenta durante el período de 

estiaje, ocasionando una mayor entrada de agua al sistema y el incremento del 

gradiente hidráulico. 

 

De acuerdo con el principio Ghyben-Herzberg, para mantener en la posición actual la 

cuña de agua marina que amenaza a todos los acuíferos costeros, es imprescindible 

que este flujo, no sea modificado en su posición con respecto a su distancia de la línea 

de costa y la pendiente hidráulica. 

 

7.3 Cambio de almacenamiento  

 

Tomando en cuenta los factores que intervienen en el comportamiento y evolución 

del acuífero, la formula general para el balance de aguas subterráneas quedó 

integrada de la siguiente manera:  

 

R + Eh – Sh – Dn –Ev – B = ±  v (S) 

 

R.- Recarga vertical 

Eh.- Entradas horizontales 

Sh.- Salidas horizontales 

Dn.- Descarga natural 

Ev.- Evapotranspiracion para este período 

B.- Extracción por bombeo 

v.- Cambio de almacenamiento 

(s).- Coeficiente de almacenamiento 
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Para el cálculo de la disponibilidad, el balance de aguas subterráneas quedo 

establecido al considerar: todas las variables que componen el ciclo hidrológico, las 

cuales juegan un papel preponderante en el subsuelo de la región; los parámetros 

hidráulicos y el cambio del volumen de almacenamiento, en el acuífero. 

 

Las componentes del ciclo hidrológico consideradas son: precipitación, el coeficiente 

de almacenamiento de 0.1 y el cambio de volumen de almacenamiento estimado en 

 -2.1 hm3, con una recuperación promedio de 3.2 cm, en toda  el área de balance, 

determinados para la elaboración de este estudio.   

 

8. DISPONIBILIDAD 
 

Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplica el 

procedimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015, Conservación 

del recurso agua-que establece las especificaciones y el método para determinar la 

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

aguas subterráneas, menciona que la disponibilidad se determina por medio de la 

expresión siguiente: 

 

DISPONIBILIDAD MEDIA 
ANUAL DE AGUA DEL 

SUBSUELO EN UN 
ACUÍFERO 

= RECARGA 
TOTAL 
MEDIA 
ANUAL 

- DESCARGA 
NATURAL 

COMPROMETIDA 

- EXTRACCIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 

 

Donde:  

DMA = Disponibilidad media anual de agua del subsuelo en un acuífero 

R  = Recarga total media anual 

DNC = Descarga natural comprometida 

VEAS = Volumen de extracción de aguas subterráneas 

 

8.1 Recarga total media anual (R) 

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

todos los volúmenes que ingresan al acuífero. Para este caso, su valor es de 335.0 

hm3/año,  
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8.2 Descarga natural comprometida (DNC) 
 

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua 

concesionados de los manantiales y del caudal base de los ríos que está 

comprometido como agua superficial, alimentados por el acuífero, más las 

descargas que se deben conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes; 

sostener el gasto ecológico y prevenir la migración de agua de mala calidad hacia el 

acuífero. 

 

Para este caso, su valor es de 188.0 hm3 anuales, que corresponde a las salidas 

subterráneas que aún presenta el acuífero en su porción sur, a la altura del poblado 

Peñuelas, hacia el acuífero vecino Encarnación. DNC = 188.0 hm3 anuales. 

 

8.3 Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 
 
La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes anuales 

de agua asignados o concesionados por la Comisión mediante títulos inscritos en el 

Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), los volúmenes de agua que se 

encuentren en proceso de registro y titulación y, en su caso, los volúmenes de agua 

correspondientes a reservas, reglamentos y programación hídrica, todos ellos 

referidos a una fecha de corte específica. En el caso de los acuíferos en zonas de libre 

alumbramiento, la extracción de aguas subterráneas será equivalente a la suma de 

los volúmenes de agua estimados con base en los estudios técnicos, que sean 

efectivamente extraídos, aunque no hayan sido titulados ni registrados, y en su caso, 

los volúmenes de agua concesionados de la parte vedada del mismo acuífero. 

 

Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 131,281,830 

m3 anuales, que reporta el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la 

Subdirección General de Administración del Agua, a la fecha de corte del 20 de 

febrero del 2020 

 

 

 

 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Río San Lorenzo, estado de Sinaloa 

 

45 
 

8.4 Disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA) 
 

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

agua subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, 

usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la 

descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas.  

 

Conforme a la metodología indicada en la norma referida anteriormente, se obtiene 

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

comprometida y el volumen de extracción de aguas subterráneas. 

 

DMA = R – DNC – VEAS 

DMA = 335.0 – 188.0 – 131.281830 

DMA = 15.718170 hm3/año. 

 

El resultado indica que existe un volumen disponible para otorgar nuevas 

concesiones con un valor de 15,718,170 m3 anuales. 
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