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INTRODUCCIÓN
La zona de estudio se encuentra ubicada en la porción sur del Estado de Sonora
correspondiente a la región de Guaymas y Empalme. El régimen de lluvias es escaso, en
consecuencia, es limitado el recurso hídrico, lo que hace indispensable que la evaluación
del recurso sea permanente tanto de agua superficial como subterránea, a efecto de
garantizar el abastecimiento de este recurso en sus diferentes usos y mantener el desarrollo
sostenible de la región y soportar así su crecimiento económico.
La infraestructura para el almacenamiento de agua superficial en la región es casi
nula debido a la reducida precipitación pluvial, lo que hace que el desarrollo de la región
dependa en su totalidad del agua subterránea extraída del acuífero denominado San José
de Guaymas; un acuífero de baja disponibilidad, que soporta las necesidades de agua para
producción agrícola, pero que no tiene suficiente capacidad para incrementar el suministro
que demanda el actual crecimiento de las actividades turísticas. Ante tal condición
hidrogeológica, la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) a través del Organismo de
Cuenca Noroeste analiza la posibilidad de extraer agua subterránea en puntos cercanos o
inmediatos al litoral, provenientes de la zona de interface salina, con el objeto de que sea
desalinizada y apoyar a los desarrolladores a crear un abastecimiento seguro y definitivo
para proveer de agua a los complejos turísticos, y de esta forma soportar el suministro
actual y futuro de la región.

I.1 Objetivos

•

Recopilar los parámetros hidráulicos regionales que rigen el movimiento del
agua

en

el

subsuelo

como

son:

transmisividad,

coeficiente

de

almacenamiento.
•

Determinar la hidrodinámica del flujo subterráneo de la zona acuífera.

•

Definir el modelo Hidroestratigráfico e hidrogeológico conceptual de la zona
acuífera.
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•

Desarrollar y calibrar un modelo de simulación numérica del acuífero del
Valle de San José de Guaymas para las condiciones actuales, usando los
programas SEAWAT y PEST.

I.2 Hipótesis de trabajo

En los acuíferos costeros, uno de los procesos de contaminación más frecuentes es
la salinización de sus aguas por el avance del agua de mar tierra adentro, fenómeno que
se conoce con el nombre de intrusión marina (Alcalá & Custodio, 2005).
El termino vulnerabilidad a la contaminación de un acuífero, se usa para representar
las características intrínsecas que determinan la susceptibilidad de un acuífero a ser
adversamente afectado por una carga contaminante (SSD Foster, 1987).
La vulnerabilidad intrínseca viene representada por las características del entorno
del acuífero (geológicas, hidrogeológicas, climáticas, biológicas) que determinan la
sensibilidad del agua subterránea a la contaminación por la actividad humana (S Foster,
Hirata, Gomes, D’Elia, & Paris, 2003). En cambio, la vulnerabilidad específica define la
vulnerabilidad del agua subterránea a un contaminante o grupo de contaminaciones
concreto, relacionándose las propiedades del contaminante con la vulnerabilidad intrínseca.
(S Foster & Hirata, 1988)
La hipótesis principal en que se basa este trabajo es la evaluación de la
vulnerabilidad especifica partiendo de que se encuentra con una vulnerabilidad intrínseca
en equilibrio, es decir que se presenta un deterioro en calidad no en cantidad de las aguas
subterráneas, esto se le atribuye al sobre bombeo (upconing) (de Louw, Vandenbohede,
Werner, & Oude Essink, 2013; Reilly & Goodman, 1987) en zonas específicas de la región
costera y no a un avance generalizado de agua de mar tierra adentro.

I.3 Metodología de trabajo
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La primera etapa consiste en la recopilación de la información disponible dentro del
área y en los alrededores, incluyendo estudios anteriores, bases de datos de estaciones
climatológicas en Comisión Nacional del Agua, información digital y estadística del Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática, revisión de los conceptos básicos a
utilizarse en el estudio, etc.
Finalmente, se tiene la integración y análisis de toda la información para establecer
la caracterización hidrogeológica del área.
En cuanto a la climatología, se recopilan los parámetros de precipitación,
temperatura y evapotranspiración, por medio de la información de las estaciones
climatológicas obtenida de la Comisión Nacional del Agua y de estudios previos.
Para definir la geología e hidrogeología del área, se tomaron como base las cartas
geológicas e hidrológicas de INEGI, escala 1:250 000, las cartas geológicas del Servicio
Geológico Mexicano, escala 1:50 000 y 1:250 000, con sus informes respectivos; y el
estudio hidrogeológico realizado por la compañía IDEAS S.A. en 2009.

I.4 Estudios Previos
En el acuífero San José de Guaymas se han realizado varios estudios
hidrogeológicos, lo cuales fueron proporcionados por varias instituciones como la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Estatal del Agua (CEA), y Universidad de Sonora
(UNISON) entre otros. Los estudios consultados se enlistan a continuación:
•

Interpretación de datos y determinación del potencial actual del acuífero en la costa de
Guaymas, Sonora.” Técnicas Modernas de Ingeniería, S. A. Diciembre 1975. El estudio
concluye en la gravedad del problema del abastecimiento de agua para las poblaciones
de Guaymas y Empalme y de los desarrollos turísticos e industriales establecidos en
sus inmediaciones, pues los pozos que suministran el agua para estos usos, ubicados
en el Valle de Guaymas y en el de San José de Guaymas, serán inutilizados en corto
tiempo por la intrusión salina, y habrá necesidad de reponerlos a distancias cada vez
mayores de los sitios de demanda.

•

"Informe Geohidrológico sobre El Valle de San José de Guaymas”. Jefatura Del
Programa Hidráulico Residencia Geohidrológica y de Zonas Áridas, 1986. El estudio
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determinó que el relleno aluvial del Valle de San José de Guaymas lo forma El Arroyo
de San José de Guaymas, cuyo drenaje de tipo dendrítico cuenta con el arroyo del Tigre
como principal afluente. También se encuentran en el subsuelo depósitos marinos
correspondientes al Mioceno, periodo geológico en que el Valle estaba inundado por el
mar. Este depósito marino lo constituye una arcilla azul de extensión horizontal no
determinada, considerándose en una fase de consolidación como una lutita, la cual
origina una carga hidrostática en algunas áreas del Valle, lo que lleva a considerar la
existencia de dos acuíferos parcialmente comunicados.
•

“Aplicación de diferentes Métodos para estudiar la Intrusión Salina en Acuíferos de
Sonora, México”. José Castillo Gurrola, 2003. Se han aplicado diferentes métodos para
el estudio de la intrusión salina en los acuíferos costeros del estado de Sonora, México.
Los métodos son los siguientes: geoquímicos, con énfasis en los análisis de cloruros y
bromuros; conductividad eléctrica en pozos; geofísicos como los de resistividad
eléctrica verticales (SEV), Transitorio Electromagnético (TEM) y gravimetría
(complementario); matemáticos utilizando el modelo SHARP, e hidrodinámicos
estudiando la evolución de la piezometría y gradientes hidráulicos.

•

"Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero San José de Guaymas,
Sonora”. Comisión Nacional del Agua, Abril del 2002. Este es el informe de
disponibilidad publicado por la CONAGUA. Se consideró una recarga total media anual
de 4.5 Mm3, se consideró nula la descarga natural comprometida, y el volumen
concesionado fue de 19.22 Mm3/año. De esta manera, la disponibilidad de aguas
calculada fue de -14.72 Mm3/año.

•

“Unidades Geohidrológicas y familias de agua de la Subcuenca arroyo Guaymas,
Sonora”. Boletín del Departamento de Geología, UniSon, 2005. En el estudio se
proponen tres unidades geohidrológicas para la parte baja de la Subcuenca Arroyo
Guaymas. Los análisis químicos realizados a muestras de agua subterránea permiten
agruparlas en las familias: Ca-Mg SO4-Cl, Na Cl-SO4, Na-HCO3 y mixtas, según las
clasificaciones de Piper y Stiff. La mayor parte de las muestras provienen del acuífero
de San José de Guaymas, en la porción oriental del área estudiada, el cual está
sobreexplotado y cuya agua ha sido contaminada por intrusión salina. Se encontró que
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en algunos sitios el cloruro y los sólidos totales disueltos exceden los límites máximos
permisibles para agua potable.
•

“Geología Urbana y Riesgos Geológicos de la región de Guaymas y San Carlos” de
Vega et al. 2004, editado por la Universidad de Sonora,

•

“Actualización del balance hídrico integral de la cuenca del rio Mátape y sus acuíferos
Mátape, Valle de Guaymas y San José de Guaymas, Sonora”. tesis de maestría de Ruiz
Vega.

•

“Estudio de Evaluación Geofísica e Hidrogeoquímica del avance de la intrusión salina
en el Acuífero de San José de Guaymas, Sonora”, realizado por el Instituto Tecnológico
de Sonora (ITSON) en el año 2008. El estudio está encaminado a la conservación,
mantenimiento y manejo sustentable del acuífero de San José de Guaymas.

•

“Consolidación del comité técnico de San José de Guaymas (estudio geohidrológico en
el acuífero San José de Guaymas, en el municipio de Guaymas, Sonora)”, realizado por
IDEAS S.A. para Comisión Estatal del Agua (CEA) en el año 2009.

•

“Consolidación del comité técnico de aguas subterráneas (cotas) de San José de
Guaymas (integración hidrogeológica de los estudios realizados por ITSON (2008) e
ideas (2009) en el acuífero San José de Guaymas, municipios varios en el estado de
Sonora)”, realizado por la empresa IDEAS S.A. para Comisión Estatal del Agua (CEA)
en el año 2012.
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