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1. GENERALIDADES 

Antecedentes 

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

cional 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 con-

forme 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 muni-

cipales y de la CONAGUA. 

 

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

zación 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 docu-

mento en el que se sintetice la información, se especifique claramente el balance de 

aguas subterráneas y la disponibilidad de agua subterránea susceptible de conce-

sionar.  

 

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 Quelite, definido con la clave 2508 en el Sistema de Información Geo-

gráfica para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza al 

sur del estado de Sinaloa, colindando al NW con el valle del río Piaxtla, y al SE con el 

valle del río Presidio (figura 1). Cuenta con una extensión aproximada de 1384 km2, 

aunque en la zona de valle o de la planicie costera el área es de 478 km2. Comprende 

parcialmente dos municipios, Mazatlán y San Ignacio, donde destacan las poblacio-

nes de El Quelite, El Quemado, Mármol, Potrero de Carrasco y Puente El Quelite. 
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En el área del acuífero no existen poblaciones de importancia, quizá debido a la pre-

sencia del puerto de Mazatlán en su colindancia hacia el SE, que es uno de los princi-

pales polos de desarrollo en el estado de Sinaloa, con una población de 407,000 habi-

tantes. En consecuencia, el área del Acuífero Río Quelite cuenta incluso con un me-

nor número de habitantes en sus comunidades, que según reporte del INEGI para el 

año 2000 son del orden de 6,000, entre las que destacan El Quelite con 1,758 habitan-

tes, Mármol con 862, El Quemado con 674 y El Recreo con 555. 

 

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

ces cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. 

 

Figura 1. Localización del acuífero 

 
1.2 Situación administrativa del acuífero 
 
El acuífero en estudio queda comprendido en la Región Administrativa III, Pacífico 

Norte, Al mismo tiempo forma parte del Consejo de Cuenca Ríos Mocorito al Quelite, 
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instalado el 10 de diciembre de 1999, y en contrapartida no tiene todavía un Comité 

Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). 

 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

ACUIFERO 2508 RIO QUELITE 

VERTICE LONGITUD OESTE   LATITUD NORTE   OBSERVACIONES 

  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS   

1 106 10 23.5 23 46 37.9   

2 106 9 43.0 23 44 54.0   

3 106 12 36.6 23 37 57.5   

4 106 15 7.9 23 35 41.5   

5 106 19 32.1 23 33 31.1   

6 106 20 30.0 23 26 30.0   

7 106 22 5.0 23 22 54.9   

8 106 21 39.2 23 21 17.9   

9 106 25 12.1 23 21 34.2   

10 106 28 45.6 23 18 59.9 
DEL  10  AL  11 POR  LA  LINEA  DE  

BAJAMAR  A LO LARGO DE LA 
COSTA 

11 106 38 56.7 23 30 58.8   

12 106 36 53.7 23 37 15.9   

13 106 32 13.1 23 40 30.5   

14 106 28 48.4 23 40 16.7   

15 106 28 19.6 23 48 4.8   

16 106 23 34.3 23 45 19.2   

17 106 22 16.1 23 46 48.9   

18 106 18 14.7 23 45 31.6   

1 106 10 23.5 23 46 37.9   

 

En la relación de zonas de veda al alumbramiento de aguas del subsuelo en la Repú-

blica Mexicana, la zona correspondiente a este acuífero fue motivo de una veda par-

cial pues quedó contenido parcialmente en la veda llamada Mazatlán, que se publicó 

el 25 de abril de 1982 en el Diario Oficial de la Federación, del Tipo 3, correspondiente 

a una veda de control, aplicada con cierta elasticidad, ya que se consideraba en equi-

librio su condición geohidrológica. El Decreto es su artículo primero, establece veda 

por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona del 

Estado de Sinaloa que comprende parte del municipio de Mazatlán. El artículo se-

gundo menciona que la veda a que se refiere el artículo anterior queda comprendida 

en la Tercera Clasificación del Artículo 11 del reglamento de la Ley del 29 de diciembre 

de 1956, en materia de aguas del subsuelo. Artículo Tercero.- Excepto cuando se trate 

de alumbramientos de agua para usos domésticos desde la vigencia del presente 

Decreto, nadie podrá extraer aguas del subsuelo de la zona vedada ni modificar los 

aprovechamientos existentes sin previo permiso escrito de la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos, la que sólo lo expedirá en los casos que de los estudios respectivos se 
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deduzca que no se causarán los daños que con el establecimiento de la veda tratan 

de evitarse. Al efecto los interesados en alumbrar aguas del subsuelo dentro de la 

zona vedada, inclusive compañías y contratistas particulares que las realicen, no po-

drán efectuarlas sin contar con el permiso correspondiente y de obtenerla, estarán 

obligados a realizar las obras de conformidad con las especificaciones que en el per-

miso se fijen por dicha Secretaría. 

 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 
 

Se puede consultar un estudio geohidrológico realizado en 1982 (1), donde se consig-

na la siguiente bibliografía: 

 

a) Atlas Geológico y Evaluación Geológica-minera del Estado de Sinaloa. 

b) Censo y Evaluación de los acuíferos en la zona río Culiacán, río San Lorenzo, es-

tado de Sinaloa. Compañía Geohidrológica Mexicana S.A. para la subdirección 

de Geohidrología y Zonas áridas de la SARH, 1978. 

c) Estudio Geohidrológico de la zona Mocorito-Culiacán, estado de Sinaloa. Alas, 

S.A., para la Subdirección de Geohidrología y de Zonas Áridas. SARH. 1978. 

d) Evaluación de acuíferos en la zona Elota-Cañas en el estado de Sinaloa.  Consul-

tores S.A. para la Subdirección de Geohidrología y de Zonas Áridas. SARH. 1978. 

e) Estudio de Evaluación del acuífero en diversas zonas del estado de Sinaloa.  Ro-

cha y Asociados S.A. para la Subdirección de Geohidrología y de Zonas Áridas.  

SARH. 1978. 

 

En los años en que se hicieron los estudios geohidrológicos mencionados, no se tenía 

definida la clasificación y superficie de los acuíferos tal como se tiene ahora. Por esta 

razón, dichos estudios previos se realizaron abarcando áreas muy extensas, que con-

tienen incluso varios de los acuíferos actuales. 

 

La inclusión del acuífero Río Quelite en los citados estudios, comprende en ocasiones 

alguno o algunos de los aspectos geohidrológicos, pero de manera incompleta gene-

ralmente. 

 

En 1981, Técnicas Modernas de la Ingeniería hizo un estudio de hidrología superficial y 

subterránea en varios ríos de Sinaloa, entre ellos el río Quelite (2). 

                                                 
1 Estudio geohidrológico zona Culiacán-Piaxtla Baluarte.  Residencia estatal en Sinaloa de la Subdirec-

ción de  Geohidrología y Zonas Áridas.  SARH. Mayo 1982.   
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Finalmente, en el año 2001 la Compañía. PROTYC lleva al cabo la actualización del 

acuífero Río Quelite, para la Gerencia Regional (3), que efectivamente aborda aspec-

tos que actualizan a los anteriores en cuanto a piezometría y censo de aprovecha-

mientos, así como complementan con otras actividades como el marco hidrogeoló-

gico conceptual, pruebas de bombeo y un balance de aguas subterráneas. 

 

3. FISIOGRAFÍA 
 

3.1 Provincia fisiográfica 

El acuífero Río Quelite pertenece a la provincia fisiográfica Llanura Costera del Pacífi-

co, subprovincia Llanura Costera de Mazatlán. 

 

3.2 Clima 

El estudio de actualización del 2001, se apoya en la estación meteorológica El Que-

mado, con un periodo de observaciones de 19 años (1982 - 2000). En los estudios pre-

vios no se hace mención de las estaciones meteorológicas de apoyo. 

 

La temperatura media anual en el valle del Quelite es en promedio del orden de 24° 

C variando desde 23° C en Mármol, población pegada a la Costa, y 25° C hacia el NE, 

hacia las poblaciones de Quelite y La Noria. En la estación El Quemado, la temperatu-

ra media anual es de 24.7º C. La precipitación media anual es de unos 750 mm como 

promedio en el valle del Río Quelite con valores extremos de 650 hacia el NW, esto 

es, hacia Culiacán, y de unos 900 hacia el NE, por la población La Noria. En la estación 

El Quemado la precipitación promedio al año es de 592.3 mm, que en su mayor parte 

tiene lugar en los meses húmedos, de julio a septiembre. No se logró recabar sufi-

ciente información relacionada con la evaporación potencial. De la única estación 

existente se puede decir que es alta, cuando menos similar a la del Valle del Piaxtla, 

del orden de 1800 mm/año. En la citada estación de El Quelite es de 1685 mm/año. 

 

                                                                                                                                                              
2 Estudio de hidrología superficial y subterránea en los arroyos Quelite, Pozole y Presidio en Mazatlán 

estado de Sinaloa. Técnicas Modernas de la Ingeniería para el Departamento de Fuentes de Abaste-
cimiento. SAPO. 1981. 

3 Estudio de actualización geohidrológica de los acuíferos de los ríos Elota, Piaxtla y Quelite, Sinaloa. 
   Acuífero Río Quelite.  Protyc, S.A. de C. V.  Gerencia Regional Pacífico Norte. 2001. 



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

 

7 
 

3.3 Hidrografía 

El Valle del Río Quelite pertenece a la Región Hidrológica No. 10, Sinaloa. Dicho río 

drena una pequeña cuenca de 835 km2, hasta la estación hidrométrica El Quelite, 

localizada a unos 12 km de su desembocadura, y la longitud de su cuenca principal es 

de unos 67 km. La cuenca del río Quelite es la más pequeña de la Región Hidrológica 

No. 10, Sinaloa, se localiza colindante con la Región Hidrológica No. 11. Se trata de una 

corriente efímera de poca importancia, que nace en el extremo SW de la sierra Espi-

nazo del Diablo y con ese mismo rumbo desemboca en el Océano Pacífico, sin que 

reciba aportaciones significativas de otros afluentes. 

 

De acuerdo con los Lineamientos Regionales, el escurrimiento virgen de esta cuenca 

es del orden de 113 hm3 anuales, y el escurrimiento medio anual de 106.4 hm3/año. 

Según información consultada, pertenece a la cuenca Río Piaxtla-Elota-Río Quelite. 

El río Quelite es susceptible de aprovechamiento, pero todavía no existe infraestruc-

tura hidráulica digna de mención. La región ha quedado incluida en una red mínima 

de estaciones climatológicas programada para toda la Región Hidrológica No. 10. 

 

El estudio de 1981 reporta en planos un análisis de escurrimiento superficial en la es-

tación El Quelite, que presenta un régimen intermitente entre 1960 y 1979 excepto 

años muy lluviosos como pudieron ser 1961, 1966, 1972 y 1973, que presentaron escu-

rrimientos durante todo el año. 

 

Asimismo en dichas gráficas se señalan las curvas de decaimiento del río, compren-

dido entre noviembre o diciembre hasta abril generalmente, mes cuando se seca. 

Esta información puede ser útil para proyectos futuros de infraestructura hidráulica.  

 

3.4 Geomorfología 
 

Las geoformas significativas en el área de este acuífero son los abanicos aluviales y 

cauces fluviales, la planicie costera y las sierras que aparecen por el NE. 

 

Los abanicos aluviales son de extensión reducida y sus formas se confunden con de-

pósitos de talud; los cauces fluviales se refieren a las zonas de inundación del río Que-

lite. 

 

Los valles deltáicos son depósitos en las márgenes del cauce del río Quelite, de forma 

plana y suave pendiente. 
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4. GEOLOGÍA 
 

4.1 Estratigrafía 
 

Las unidades litológicas regionales fueron clasificadas de acuerdo con su comporta-

miento geohidrológico: permeables, de baja permeabilidad e impermeables (Figura  

2). 

 

Unidades permeables: Comprenden la llanura Deltaica, antigua y reciente, compues-

ta por sedimentos fluviales donde se han constituido los acuíferos más productivos; 

también integrada a las unidades permeables se tiene la unidad Cuaternaria Recien-

te, Bermas, que son antiguas líneas de costa definidas por depósitos arcillosos de ori-

gen marino. No obstante su alta permeabilidad, están en contacto directo con el 

agua salada del mar, por lo que su explotación está muy restringida a gastos muy 

pequeños que no generan intrusión marina. 

 
También se incluyen dentro de las unidades permeables a las unidades denomina-

das Llanuras: de inundaciones mixtas y la unidad de playas, que como su nombre lo 

indica, no merecen más explicación, pero que por su posición, en contacto directo 

con el mar, su explotación de agua dulce no se recomienda. 

 



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

 

9 
 

 
Figura 2. Geología general del acuífero 

 

Unidades de baja permeabilidad: Se reporta como unidad de baja permeabilidad a 

la Unidad Cuaternaria Reciente, Manglar y las Llanuras de Inundación Mixtas. 

 

La primera está compuesta de sedimentos finos, limos y fango, mientras que la se-

gunda corresponde a zonas inundables tanto por crecientes de los ríos como por ac-

ción  de las mareas, compuesta por materiales arcillo arenosos. No se recomiendan 

para la explotación de las aguas subterráneas. 

 

Unidades impermeables: En realidad se trata de granitos, granodioritas y monzoni-

tas del gran batolito que aflora en Sonora y Sinaloa, que dan lugar a la Unidad Intru-

siva ácida; por supuesto impermeable. 
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 4.3 Geología estructural 
 

Los procesos tectónicos que tuvieron lugar regionalmente, se describen según el es-

tudio de actualización del 2001. Los esfuerzos de compresión que actuaron sobre ro-

cas precámbricas, paleozoicas y mesozoicas dejaron incipientes deformaciones que 

consistieron en cambios sobre las inclinaciones de los estratos. 

 

Los esfuerzos de tensión originaron fallas normales y fracturas que tuvieron lugar 

durante el Terciario medio y el Terciario tardío, y aún en el Cuaternario; estos esfuer-

zos afectaron la totalidad de las rocas terciarias y algunas cuaternarias. De la misma 

manera afectaron tanto a ignimbritas que forman las mesetas altas como a los basal-

tos del Pleistoceno, los cuales presentan sistemas poco desarrollados de fracturas y 

fallas. 

 

Varios periodos de plegamiento y fallamiento modificaron la posición original de la 

secuencia estratigráfica. El plegamiento, erosión y fallamiento de unidades antiguas 

con topografía irregular, fueron afectadas por la depositación de nuevas rocas; las 

coladas obstruían drenes y formaban cuencas. Discordancias angulares y erosiona-

bles entre rocas del Terciario, indican la repetición de este fenómeno en el tiempo y a 

lo largo y ancho del área. 

 

El emplazamiento de cuerpos intrusivos asociado con fenómenos tectónicos encu-

bre y complica la interpretación de los eventos geológicos en amplias zonas. El me-

tamorfismo regional, tanto de contacto como por la alteración hidrotermal afecta a 

rocas desde el Precámbrico hasta el Terciario tardío, complican el entendimiento de 

la estratigrafía y de la geología histórica. 

 

A estos fenómenos siguió una depositación de sedimentos pelíticos de grano fino, los 

cuales sufrieron plegamientos, fallas o intrusiones. Durante un periodo de calma en 

el Mesozoico, volvieron a depositarse sedimentos calcáreos marinos. 

 

A principios del Cenozoico se inicia la actividad magmática, compuesta por lavas rio-

líticas y andesíticas, que a su vez fueron intrusionadas, fenómeno que originó las 

grandes fallas y fracturas regionales.  

 

Durante este mismo periodo fueron erosionadas las montañas existentes, deposi-

tándose materiales clásticos de distinto origen. Los procesos pluviales en la última 
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etapa del periodo dieron origen a la planicie costera, complementados por la acción 

de mareas y oleajes, formando barras, albardones y esteros que representan al paisa-

je actual. 

 

4.3  Geología del subsuelo 
 

Poco se puede decir sobre la geología del subsuelo en el Acuífero Río Quelite. Las 

aportaciones más importantes son las derivadas de una prospección geofísica reali-

zada en 1981, aunque dista mucho de proporcionar una información extensa. 

 

La citada prospección se localiza en la zona costera del río Quelite y consta de los 

perfiles P4 y P5. El perfil P-4 se desarrolla sensiblemente paralelo a la carretera que 

comunica con Culiacán, en la localidad Los Camachos; por su lado, el perfil P-5 se 

desarrolla prácticamente a lo largo del cauce del río Quelite en su tramo final, con 

dirección perpendicular al litoral. 

 

Bajo el perfil P-4 se identificaron las unidades geohidroeléctricas 1 y 2. La primera 

comprende resistividades entre 30 y 47 -m, correlacionable con formaciones granu-

lares, con un porcentaje mínimo de materiales arcillosos, por consecuencia de buena 

permeabilidad. La unidad 2 comprende resistividades entre 50 y 90 -m, que corres-

ponden a materiales granulares compactos y/o cementados, en consecuencia de 

baja permeabilidad. 

 

A partir de más o menos 200 m de profundidad la resistividad aumenta variando en-

tre 130 y 400 -m, característica que debe corresponder a formaciones rocosas, im-

permeables, salvo en fracturas (figura 3). 

 

Bajo el perfil P-5 la disposición de las unidades geoeléctricas resulta más compleja. 

Bajo el SEV-502 se encontró, apenas a unos 80 m de profundidad, la formación roco-

sa impermeable; hacia el SEV-501 la profundidad de estas rocas aumenta rápidamen-

te, hasta casi 300 m, pero los materiales sobreyacentes son materiales arcillosos de 

baja a muy baja permeabilidad.  

 

Por el contrario, hacia el SEV-504 las condiciones geológicas mejoran notablemente, 

pues se vuelve a encontrar la unidad geoeléctrica 1 con una intercalación de la 2, has-

ta los 300 m de profundidad. 
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Figura 3. Secciones Geológicas Esquemáticas 

 

5. HIDROGEOLOGÍA  
 

5.1 Tipo De Acuífero 
 

El tipo de acuífero es libre o freático, quizá con algún semiconfinamiento local provo-

cado por pequeños lentes de arcilla de baja permeabilidad que inclusive se manifies-

tan en el perfil resistivo como unidad 1, conglomerados cementados de la unidad 2 y 

hasta por formaciones rocosas que se manifiestan en el SEV-502. 

 

El medio en que está constituido el acuífero del valle Río Quelite es granular, entre la 

superficie del terreno y unos 200 m de profundidad con buena permeabilidad. Des-

cansan en formaciones rocosas de baja permeabilidad, excepto en áreas donde pre-

sentan fracturación. Esta formación se extiende de los 200 m a 300 m, profundidad 

máxima que alcanzó la prospección. 

 

5.2 Parámetros hidráulicos 
 

En el estudio de actualización del 2001 se reporta la realización de tres pruebas de 

bombeo con una duración cercana a las 24 horas, en pozos donde se conocían sus 

características constructivas, corte geológico y registro eléctrico. La interpretación se 

hizo con ayuda del Software Aquifer Test. Los resultados se presentan resumidos en 

la tabla 2. 
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Tabla 2. Resultados de pruebas de bombeo 

 

Pozo 

Fase de abatimiento Fase de recuperación Valores aceptados 
TRANSMISIVID
AD 

m2/s 

CONDUCTIVI
DAD 
m2/s 

TRANSMISIVID
AD 

m2/s 

CONDUCTIVI
DAD 
M2/s 

TRANSMISIVID
AD 

m2/s 

CONDUCTIVI
DAD 
m2/s 

CNA-5   MI 1.83E-03 7.06E-05 6.68E-03 2.58E-04 4.26E-03 1.64E-04 
CNA-33 MI 1.82E-03 7.83E-05 1.10E-02 4.73E-04 6.41E-03 2.76E-04 
CNA-29 MI 6.60E-03 3.25E-04 4.65E-03 2.29E-04 5.63E-03 2.77E-04 

 

 

5.3 Piezometría 
 

La piezometría disponible de hecho se remonta al estudio de 1982, mediante el análi-

sis de configuraciones de la profundidad, elevación y evolución del nivel estático en 

los pozos. Estos aspectos fueron actualizados en el 2001. 

 

5.4 Comportamiento hidráulico 
 

5.4.1 Profundidad al nivel estático 
 

En el estudio de 1982 se reportan las profundidades del nivel estático para 1978 y 1981. 

En ambas fechas tuvieron una oscilación semejante, entre 1 y 17 m, predominando 

los valores de 5 a 7 m, en áreas aledañas al cauce del Río Quelite, figura 4. 

 

Para abril de 1982, figura 4, los valores mínimos oscilan entre 0.70 y 1.30 m en los alre-

dedores de Quelite; los valores máximos se presentaron en las áreas vecinas El Re-

creo y El Herbal, localizadas en la porción costera del valle del Mármol. En las franjas 

colindantes al cauce del río Quelite, las profundidades predominantes variaron entre 

4 y 6 m. 

 

Cabe aclarar que en la figura 4 se consigna información de la profundidad de los ni-

veles estáticos que están señalados en la carta hidrológica de aguas subterráneas del 

INEGI, correspondientes al año de 1982, valores concordantes con la descripción an-

terior. 

 

Para el 2001 se cuenta con una configuración de profundidades al nivel estático que 

se reproduce en la figura 4, de la cual se desprenden los siguientes comentarios: a lo 

largo del cauce del Quelite la profundidad de los niveles estáticos varía entre 2 y 4 m.  

En la margen derecha del río, se aprecian profundidades de 2.0 m en el poblado Las 

Camichinas, que aumentan hacia el norte hasta alcanzar profundidades de 16.0 m. 
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Por su parte, en la margen izquierda se distinguen zonas con niveles poco profundos, 

del orden de 2.0 m,  que aumentan hasta llegar a 10.0 m de profundidad. 

 

SAN IGNACIO

SAN IGNACIO

 
 

Figura 4. Profundidad al nivel estático en m, 1982, INEGI. 

 

5.4.2 Elevación del nivel estático 
 

En el plano correspondiente a la fecha de 1982, figura 5, se observa un predominio de 

las curvas comprendidas entre 2 y 10 msnm, que ocupan una franja de aproximada-

mente 10 km desde el litoral hacia tierra adentro. A partir de este límite se aprecia un 
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aumento progresivo hacia tierra adentro, por efecto de la topografía que sube con 

mayor pendiente que en gradiente hidráulico. 

 

La configuración del 2001, figura 6, no abarca en esta ocasión al llamado valle El 

Mármol en la porción NW del acuífero, solamente unas estrechas franjas sobre los 

cauces del Quelite y su tributario el San Pablo. Las elevaciones varían entre 3 y 39 

msnm en el área de influencia del Quelite, con un promedio entre 15 y 20 msnm. Por 

su parte, en el área del San Pablo, varían entre 5 y 15 msnm con una media del orden 

de 14 msnm. 

 

Por otro lado, corrobora las condiciones anteriores, esto es, que la dirección general 

del flujo subterráneo es hacia el Océano Pacífico donde finalmente descarga, y las 

zonas de recarga se localizan en las partes altas de la cuenca de los ríos. 

 

5.4.3 Evolución del nivel estático 
 

Para el valle del río Quelite, entre enero de 1981 y abril de 1982 se registraron abati-

mientos que en promedio fueron estimados en -1.4 m en el área ocupada por las cur-

vas con valor negativo, los abatimientos máximos oscilaron entre -3.0 y –9.1 m. 

 

También para el mismo periodo se registraron recuperaciones que oscilaron entre 

6.0 y 3.6 m, con una media general de 1.0 m. En consecuencia, se deduce que este 

acuífero estaba en equilibrio en aquel entonces, no obstante que el período de ob-

servación fue de un año. La evolución anterior no deja de ser algo irregular por la pre-

sencia de abatimientos y recuperaciones. 

 

Tanto para 1982 como para el 2001, en los estudios respectivos fueron elaboradas 

sendas configuraciones de evolución piezométrica, pero con períodos muy cortos 

entre ellas, de apenas tres meses. Por lo tanto, para tener idea del comportamiento 

del acuífero, incluso a través de un tiempo más largo, es preferible comparar entre sí 

las configuraciones de elevaciones de 1982 y 2001, figuras 5 y 6. 

 

Se aprecia sobre el cauce del río Quelite, a la altura del poblado Puente del Quelite, 

que la curva con valor 20 msnm conserva su posición en ambas fechas; asimismo, a 

la altura del poblado Los Camacho, parece haber un ligero abatimiento; aguas abajo, 

hacia la desembocadura de este río, también se conserva prácticamente en la misma 

posición para ambas fechas la curva 3 msnm. 
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Sobre el cauce del río San Pablo, puede aceptarse una semejanza en la posición de la 

curva 10 msnm, así como para la curva 5 msnm. Para el 2001 no fue configurada la 

porción NW del acuífero, que corresponde al llamado valle El Mármol, por lo que no 

es posible hacer comparaciones. 

 

En consecuencia, puede aceptarse que la evolución piezométrica haya sido tan pe-

queña, que para efectos prácticos, al aplicarla en la ecuación de balance de las aguas 

subterráneas, se considere con un valor nulo. 
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SAN IGNACIO

SAN IGNACIO

 
 

 
Figura 4   Profundidad al nivel estático. 2001. 
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SAN IGNACIO

SAN IGNACIO

 
 

 
Figura.5. Elevaciones del nivel estático en msnm, 1982 
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SAN IGNACIO

SAN IGNACIO

 
 

 
Figura 6. Elevaciones del nivel estático en msnm, 2001 

 

5.5 Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea 
 

Los aspectos hidrogeoquímicos aquí descritos se apoyan también en el estudio de 

1982, cuando se hicieron análisis químicos a 74 muestras de agua subterránea, de las 

cuales 3 corresponden a pozos profundos y 71 fueron norias. 
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Su distribución en el valle del río Quelite, en general indica que los contenidos de los 

sólidos totales disueltos aumentan a medida que el agua subterránea se dirige hacia 

el litoral, especialmente en los aprovechamientos localizados en el llamado Valle de 

Mármol, donde se presentan las máximas concentraciones, demostrando que es la 

zona con mayor influencia de mareas en la costa, o bien manifestando presencia de 

evaporitas, figura 8. 

 

También se reportan diagramas triangulares de Piper, que permitieron clasificar tres 

familias principales de aguas subterráneas: cálcica-magnésica-hidrocarbonatada; 

mixta-mixta, y sódica-clorurada-sulfatada. 

 

En cuanto a su calidad para uso de agua potable, la mayoría de las muestras analiza-

das certifican que los índices analizados cumplen con las normas del agua potable. 

 

Para el año 2001 se analizaron 6 muestras, que en términos generales ratifican los 

resultados de 1982. Se reportan algunos pozos con problemas ocasionados por la 

bacteria del hierro, por lo que con certeza recomiendan desinfecciones. La presencia 

de dicha bacteria ya tiene mucho tiempo en los pozos, por lo que sería conveniente 

una revisión de los tratamientos a seguir, que seguramente serían más complejos 

que una simple desinfección. 
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SAN IGNACIO

MAZATLÁN

ELOTA

  
 

Figura 7. Configuración de sólidos totales disueltos en ppm. 1982 

 

 

6. CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 
 

El censo de 1982 reporta 78 aprovechamientos en operación, los que extraían un vo-

lumen del orden de 1.56 hm3 anuales. Las captaciones, una vez clasificadas de acuer-

do con el uso al que se destina el agua alumbrada, se tenían 12 dedicadas a la agri-

cultura; 4 para suministro de agua potable; 3 para usos industriales; 53 para abreva-

deros y 6 para uso doméstico. 
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El estudio de actualización  del 2001, consigna la existencia de 124 aprovechamientos 

clasificados en la siguiente forma:   

 

Margen Norias Pozos 

Derecha 49 12 

Izquierda 32 31 

 

Luego entonces, su localización puede ser en ambas márgenes del río.  El uso princi-

pal del agua alumbrada es agrícola, utilizando 6.4 hm3/año (Millones de metros cúbi-

cos anuales); le siguen el uso público urbano con 0.8 hm3/año; abrevadero con 0.6 

hm3/año; doméstico con 0.02 hm3/año, y otros con 0.2 hm3/año, lo que arroja una ex-

tracción total de 8.0 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 

 

7. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

La diferencia entre la suma total de las entradas (recarga) y la suma total de las sali-

das (descarga), representa el volumen de agua perdido o ganado por el almacena-

miento del acuífero en el periodo de tiempo establecido. La ecuación general de ba-

lance, de acuerdo a la ley de la conservación de la masa es la siguiente: 

Entradas 

(E) 
- Salidas (S) = 

Cambio de almacena-

miento 

 

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 to-

tal 
- 

Descarga to-

tal 
= 

Cambio de almacenamien-

to 

 

Conceptos que se determinan a continuación y que pueden verse en forma resumi-

da en la Tabla 3.  

 

7.1 Entradas 
 

Las entradas al acuífero El Quelite están formadas por recargas naturales e inducidas.  
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7.1.1 Recarga natural 
 

Está conformada por la infiltración de una parte del agua precipitada en el área del 

valle y de los escurrimientos superficiales a través de sus cauces, además de la recar-

ga por flujo horizontal subterráneo que se presenta por las zonas de pie de monte 

desde las partes altas del valle hacia la planicie costera. 

 

La infiltración por lluvia resulta de 14.3 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales) 

considerando el valor de 750 mm anuales como valor medio anual de la precipita-

ción, sobre una superficie de 478 km2 correspondientes al valle del acuífero y apli-

cando un coeficiente de infiltración de 0.04. 

 

7.1.2  Recarga inducida 
 

Entre las formas de recarga inducida se consideró la infiltración vertical por exceso 

de riego en la agricultura y “otros” usos, estimada en 1.3 hm3/año (Millones de metros 

cúbicos anuales), y la originada por fugas en los sistemas de abastecimiento y drena-

je del uso público urbano, estimada en 0.1 hm3/año, esto es, 1.4 hm3/año como total 

de la recarga inducida. Dichas estimaciones corresponden a un 18 % del volumen 

empleado para el uso agrícola y “otros usos”; y un 12.5 % del volumen dedicado al uso 

público urbano.  

 

7.1.3 Entrada por flujo subterráneo horizontal 
 

El flujo horizontal subterráneo procedente de las partes altas que circundan al valle, 

se estimó en 2.2 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), que se apoya en el 

estudio realizado en el 2001. El detalle del cálculo se consigna en la tabla No. 4. 

 
Tabla 4. Cálculo del flujo horizontal de entrada 

Celda 
Largo 

(B) 
Ancho 

(L) h1-h2 
Grad. 

hidráulico 
Transmi- 
sividad 

Caudal 
(Q) Volumen 

(m) (m) (m) (i) M2/s m3/s hm3/s 
C-1 2050 280 1 0.0036 9.56E-03 0.0700 2.2 

                                                                                                                    Total:                          2.2 
 

Se consideraron los siguientes parámetros: un frente de 2050 m, un gradiente hi-

dráulico de 0.0036 y una transmisividad de 9.56 x 10-3  m2/s. 
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 7.2 Salidas 
 

Las salidas de agua subterránea por considerar en el acuífero El Quelite, son la eva-

potranspiración, el bombeo y el flujo subterráneo horizontal. 

 

7.2.1  Evapotranspiración 
 

En la zona del acuífero la evapotranspiración tiene lugar en una superficie de 164 

km2, donde la profundidad del nivel estático oscila entre 2 y 7 m; la evaporación po-

tencial es de 1685 mm/año, y de acuerdo con la figura 7.3 del manual para evaluar 

recursos hidráulicos subterráneos, se obtiene un 3 % de la evaporación potencial, re-

sultando una evapotranspiración del orden de 8.3 hm3 /año (Millones de metros cú-

bicos anuales). 

 

7.2.2  Descargas naturales 
 

Este concepto involucra las aportaciones de manantiales, lagos y caudal base de los 

ríos. Para el acuífero que nos ocupa y para fines prácticos, se consideran nulas en 

cuanto a lagos y caudal base del río, dado su carácter intermitente; en cuanto a los 

manantiales, si los hubiera, sus aportaciones deben ser muy modestas, por lo que 

también se consideran nulas.  

 

7.2.3  Bombeo 
 

El volumen procedente del bombeo por medio de pozos es, de acuerdo con la infor-

mación derivada de estudios previos, es de 8.0 hm3/año (Millones de metros cúbicos 

anuales). 

 

7.2.4  Salida por flujo subterráneo horizontal 
 

El flujo horizontal subterráneo de salida se estimó en 1.6 hm3/año (Millones de me-

tros cúbicos anuales), al considerar un frente de 4550 m, un gradiente hidráulico de 

0.0024 y una transmisividad de 4.82 x 10-3 m2/s, tal como se consigna en la tabla 5. 
Tabla  5. Cálculo del flujo subterráneo de salida 

Celda 
Largo (B) Ancho(L) H1-h2 

Grad. 
hidráulico 

Transmi- 
sividad 

Caudal 
(Q) 

Volumen 

(m) (m) (m) (i) M2/s m3/s hm3/s 
S-1 4550 420 1 0.0024 4.82E-03 0.0523 1.6 
                                                                                                                    Total:                          1.6 
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7.3  Cambio de almacenamiento 
 

Por el comportamiento registrado del acuífero, el cambio de almacenamiento para 

fines prácticos se consideró igual a cero, dada la evolución piezométrica nula en el 

período que se tienen registros. 

 
Tabla 3. Balance de aguas subterráneas en el acuífero Río Quelite 

 

Área total del acuífero km2 1,384 
RECARGA   

    Área de valle   km2 478 
   Coeficiente I1  0.04 
   Precipitación   mm/año 750 
Recarga natural por lluvia       hm3/año 14.3 
Entradas horizontales continen-
tales    Eh hm3/año 2.2 

Total de recarga natural     hm3/año 16.5 
  Público Urbano I2   0.125 
Retorno del uso Público Urbano      hm3/año 0.10 

  
Agrícola más otros agua sub-
terránea I3   0.1800 

Retorno de riego, agua subterránea   hm3/año 1.30 
Retorno total       1.40 
RECARGA TOTAL   Rt hm3/año 17.9 

DESCARGA 
Salidas horizontales    Sh hm3/año 1.6 
Caudal base  Qbase hm3/año 0.0 
Evapotranspiración (164 km2) 
coef. Evp. 0.03 

    hm3/año 8.3 

124 Extracción total bruta   hm3/año 8.0 
  Agrícola    hm3/año 6.4 
  Público urbano    hm3/año 0.8 
  Industrial    hm3/año   
  Otros    hm3/año 0.8 
DESCARGA TOTAL     hm3/año 17.9 
Minado     DA hm3/año 0.0 
Volumen drenado (m/año)   Vd hm3/año 0 
Abatimiento m/año     m 0.00 
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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 disponibili-

dad media anual de las aguas nacionales; en su fracción relativa a las aguas subte-

rráneas, menciona que la disponibilidad se determina por medio de la expresión si-

guiente: 

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 17.9 

hm3/año, cifra integrada por 14.3 hm3/año de recarga vertical por lluvia y 2.2 hm3/año 

por entradas horizontales, además de la recarga inducida de 1.4 hm3/año. 

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 comprome-

tido como agua superficial, alimentados por el acuífero, más las descargas que se 

deben conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes; sostener el gasto ecoló-

gico y prevenir la migración de agua de mala calidad hacia el acuífero. 

 

Para este caso, no se tiene noticia de compromisos de la descarga natural, la cual es 

precisamente la que descarga en el mar. Sin embargo, a manera de previsión, para 

evitar que se origine una intrusión salina, se considera una descarga comprometida 

de 0.7 hm3/año, que corresponde a una porción de la salida horizontal. DNC = 0.7 

hm3 anuales. 
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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 en-

cuentren en proceso de registro y titulación y, en su caso, los volúmenes de agua co-

rrespondientes 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 alum-

bramiento, la extracción de aguas subterráneas será equivalente a la suma de los 

volúmenes de agua estimados con base en los estudios técnicos, que sean efectiva-

mente extraídos, aunque no hayan sido titulados ni registrados, y en su caso, los vo-

lúmenes de agua concesionados de la parte vedada del mismo acuífero. 

 

Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 32,605,760 

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 fe-

brero del 2020. 

 

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 na-

tural 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 = 17.9 – 0.7 –32.605760  

DMA = -15.405760 hm3/año. 

 

El resultado indica que no existe un volumen disponible para otorgar nuevas conce-

siones; por el contrario, el déficit es de 15,405,760 m3 anuales que se están extrayen-

do a costa del almacenamiento no renovable del acuífero. 
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