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PRÓLOGO 

 
 

Ante el interés de instituciones gubernamentales y no gubernamentales de México y 

los Estados Unidos en conocer las condiciones de los acuíferos a lo largo de la frontera 

común, el 19 de agosto de 2009 en el marco de la Comisión Internacional de Límites y 

Aguas (CILA) se firmó un acuerdo, sobre la cooperación conjunta para la evaluación de 

acuíferos transfronterizos. 

 

A partir de esta fecha, se han mantenido pláticas en el seno de CILA para la 

implementación de estos estudios conjuntos, entre los que se consideró de manera inicial 

para la frontera de Sonora con Arizona, el acuífero Río San Pedro. 

 

Tomando en cuenta las necesidades de fuentes de aprovechamiento para diversos 

usos, que permitan el desarrollo de las zonas urbanas que se encuentran en la región, y 

considerando que el acuífero Río San Pedro es un sistema transfronterizo y que por 

consiguiente se necesita establecer su aprovechamiento sustentable para beneficio de 

México y los Estados Unidos, la CILA procedió a la realización  del  el estudio 

denominado: “ACTIVIDADES HIDROGEOLÓGICAS EN EL ACUÍFERO RÍO SAN 
PEDRO, ESTADO DE SONORA, PRIMERA ETAPA”. En este contexto firma un convenio 

de colaboración con la Universidad de Sonora para que llevara a cabo este estudio. 

 

Durante la realización del presente trabajo se contó con la supervisión del personal 

técnico de CILA, así como del OCNO de CONAGUA y de representantes de las oficinas 

centrales de esta dependencia. 

 

Asimismo, se realizaron diferentes reuniones de acercamiento, intercambio de 

información previa y opiniones con investigadores de la Universidad de Arizona y el 

USGS, todas ellas auspiciadas por la CILA. 
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Capítulo 1 GENERALIDADES 

 
1.1 Antecedentes 
 
Tomando en cuenta las necesidades de fuentes de aprovechamiento para diversos usos, que permitan el 
desarrollo de las zonas urbanas que se encuentran en la región, y considerando que el acuífero río San 
Pedro es un sistema transfronterizo, y que por consiguiente se necesita establecer su aprovechamiento 
sustentable para beneficio de México y los Estados Unidos, es de interés para LA CILA, iniciar con el 
estudio denominado: “ACTIVIDADES HIDROGEOLÓGICAS EN EL ACUÍFERO RÍO SAN PEDRO, 
ESTADO DE SONORA, PRIMERA ETAPA”, y considerando lo anterior y los recursos disponibles, se ha 
determinado en el seno de LA COMISIÓN proceder con el estudio conjunto del acuífero transfronterizo río 
San Pedro. 
 
La Cuenca del río San Pedro se encuentra localizada al noroeste de México, en la parte intermedia entre los 
desiertos de Sonora y Chihuahua. La zona tiene una superficie de 2,105 km2. El acuífero Río San Pedro, 
definido con la clave 2616 del Sistema de Información Geográfica para el Manejo del Agua Subterránea 
(SIGMAS) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se ubica en el extremo noreste del estado de 
Sonora, limitando al norte con la línea que define la frontera con los Estados Unidos, al oeste con los 
acuíferos Río Santa Cruz y Cuitaca, al este con el acuífero Río Agua Prieta y al sur con el acuífero Río 
Bacoachi. 
 
1.2 Objetivos del Estudio 
 
El objetivo general del presente estudio es la evaluación hidrogeológica del acuífero y comprender las 
características hidrogeológicas del Acuífero del Río San Pedro y establecer las bases para su modelación 
matemática. 
 
Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 

 Entender el entorno geomorfológico, geológico e hidrogeológico del acuífero Río San Pedro. 
 Proponer el modelo conceptual del funcionamiento hidrodinámico del sistema acuífero, considerando 

la distribución espacial de los parámetros hidráulicos y geometría del subsuelo, así como  los 
mecanismos de recarga y descarga. 

 
 
1.3 Localización y Vías de Acceso 
 
En la porción norte del estado de Sonora, se encuentra localizado el acuífero fronterizo denominado 2616- 
Río San Pedro, cuya superficie es de 1735.95 Km2. Limita al norte con la línea internacional que divide 
México y Estados Unidos de América y los acuíferos que lo bordean son: el acuífero Río Santa Cruz y el 
acuífero Cuitaca en la parte este; hacia el sur limita con el acuífero Río Bacoachi y en la porción Oeste con 
el acuífero Río Agua Prieta. 
 
1.4 Situación Administrativa del Acuífero 
 
El acuífero Río San Pedro pertenece a la Región Hidrológica – Administrativa II Noroeste y se encuentra 
sujeto a las disposiciones de los decretos de veda tipo II “Conservación de los mantos acuíferos del estado 
de Sonora, en la parte oeste del Meridiano 110° de Greenwich”, y “Diversos Municipios del estado de 
Sonora”, entre los cuales se incluyen Naco y Agua Prieta, publicado en el DOF el 19 de septiembre de 1978 
y el 24 de septiembre de 1984, respectivamente; los cuales establecen que “Excepto cuando se trate de 
extracciones para usos doméstico y de abrevadero que se realicen por medios manuales, desde la vigencia 
de este decreto, nadie podrá efectuar obras de alumbramiento de aguas del subsuelo dentro de la zona 
vedada, sin contar previamente con el correspondiente permiso de construcción otorgado por la Autoridad 
del Agua, ni extraer o aprovechar las aguas mencionadas, sin la concesión o asignación que expida”; 
adicionalmente, dispone que: “… concederá permiso de construcción para obras, únicamente en los casos 
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en que de los estudios relativos se concluya que no se causarán los perjuicios que con el establecimiento de 
la veda tratan de evitarse”.  
 
De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua (2007), el municipio de Cananea se localiza 
en zona de disponibilidad 4, Santa Cruz en zona 6 y Naco en zona 7. Los usuarios mayores del agua son los 
sectores agropecuario e industrial. En el acuífero no se localiza distrito o unidad de riego alguna, ni tampoco 
se ha constituido hasta la fecha el Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). 
 
El cuadro de construcción para el acuífero 2616-Río San Pedro, los vértices y su configuración espacial se 
muestran en la Figura 1.2. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.2 Coordenadas del Acuífero Río San Pedro. 
 

1.6  Trabajos Realizados 

Los trabajos realizados para el desarrollo de este estudio consistieron en actividades de campo y gabinete, 
que se llevaron a cabo de forma en varias etapas. Estas se iniciaron a partir de la firma del convenio en 
noviembre de 2010. 

 
1.6.1 Actividades de campo 

 
Las actividades de campo se desarrollaron durante los meses febrero a marzo y de mayo a agosto de 2011. 
Inicialmente fue llevada a cabo una campaña de levantamiento de aprovechamientos de agua subterránea, 
recopilando información tal como número de aprovechamientos existentes, coordenadas de los mismos en 
UTM empleando el Datum WGS 84, y recopilando: el tipo de aprovechamiento, su uso, estado de operación, 
características del equipo, tipo de descarga, régimen de operación e hidrometría, así como la medición del 
nivel estático, además de parámetros físicos y químicos como la conductividad eléctrica, sólidos totales 
disueltos, temperatura, pH, Eh, salinidad, estableciendo durante el censo la factibilidad de desarrollar una 
prueba de bombeo y de tomar una muestra de agua. 
 
En continuación con las actividades de campo, inicialmente fueron ejecutadas diez pruebas de bombeo de 
corta duración (entre 6 y 8 horas), siete de ellas en la batería de pozos y tres en aprovechamientos ajenos a 
la batería.  
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1.6.2 Actividades de gabinete 
 
Inicialmente se llevó a cabo la recopilación de información existente en estudios previos de carácter, 
hidrogeológico, geológico y geofísico, analizando una serie de mapas, planos y artículos relacionados con el 
área de estudio. La información recopilada fue modificada en base a las vistas de campo, generándose el 
mapa geológico definitivo. 
 
La actividad principal de gabinete es la generación del presente informe, que integra los datos y la 
interpretación de los mismos. Describiendo: generalidades de la zona, su ubicación, vías de comunicación, 
el marco físico, donde se establecen las características fisiográficas, hidrográficas, climatológicas, 
geológicas, entre otras de interés.  
 

Capítulo 2 FISIOGRAFÍA 
 

2.1 Provincias Fisiográficas 
 
El Acuífero Río San Pedro se encuentra localizado en la Provincia de la Sierras y Llanuras del Norte, 
quedando comprendido en la Sub-provincia Llanuras y Médanos del Norte. 
 
Sub-provincia Llanuras y Médanos del Norte. Los municipios de Nogales, Santa Cruz, Imuris, Cananea, 
Naco, Fronteras, Agua Prieta y Bavispe, corresponden a una superficie 7,316.07 km2  dentro del estado de 
Sonora, donde esta zona está formada por extensos valles aluviales entre los cuales se intercalan algunas 
sierras; asimismo, en el límite con estado de Chihuahua se localiza un sistema de topo formas denominado 
bajada. En esta zona predominan las rocas sedimentarias en su mayoría conglomerados, aunque también 
se encuentran pequeños afloramientos de rocas ígneas intrusivas ácidas. 
 
En esta Sub-provincia se encuentran las siguientes formas fisiográficas (Figura 2.2) dentro del Acuífero:  
La sierra plegada constituye alrededor del 7.5% del área total del acuífero y presenta un área de 131 km2, 
ésta se encuentra distribuida en tres porciones dentro del Acuífero, una en la porción este, otra en la parte 
noroeste y una más en la zona norte. 
El valle aluvial intermontano  representa un 76.5% superficial del acuífero y conforma un área de 1328 km2, 
dando origen a la unidad de mayor extensión dentro del mismo.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.1 Fisiografía del acuífero Río San Pedro. 
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Figura 2.2 Fisioformas del acuífero Río San Pedro 

 
2.2 Vegetación 
 
En el acuífero Río San Pedro se encuentran 13 tipos de vegetación, los cuales se describen brevemente a 
continuación y cuya distribución espacial se observa en la Figura 2.3. 
 
Agricultura de riego corresponde al 1.5% del área del acuífero y abarca 26.5 km2 de área donde los 
principales cultivos son alfalfa, avena y sorgo. 
 
Bosque de encino conforma el 9% del área total del acuífero, con una cobertura de 160 km2. 
 
Bosque de encino-pino y pino-encino localizado en áreas pequeñas aisladas en sureste y suroeste del 
acuífero formando en conjunto 16.6 km2, lo cual corresponde a menos del 1%. 
 
Bosque de táscate son los bosques formados por árboles del género Juniperus a los que se les conoce 
como táscate, enebro o cedro. Se localiza en la porción noroeste y en la parte baja de la Sierra La Mariquita. 
 
Mezquital  (Prosopisjuliflora) conforma menos del 1% del área del acuífero, es decir, se encuentra 
cubriendo una superficie de 1.3 km2 en la parte centro – norte. La principal utilidad es leña.  
 
Matorral desértico micrófilo se localiza distribuido en la porción centro este y norte del acuífero con una 
cobertura de 46 Km2, representando el 2.65% del área total.  
 
Pastizal cultivado, chaparral, vegetación de galería y no aplicable en conjunto cubren un área de 4.66 
Km2 dentro del acuífero, que representa menos del 1% del área.   
 
Pastizal inducido ocupa un porcentaje del 2.5 en la zona, es decir un área de aproximadamente 45 km2.  
 
Pastizal natural conforma el 80.6% del área total del acuífero, con una cobertura de 1399.9 km2. 
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Figura 2.3 Vegetación en el área del acuífero Río San Pedro. 
 

2.3 Edafología 
 
La superficie territorial del acuífero Río San Pedro comprende ocho tipos de suelo, conocidos como 
Cambisol, Feozem, Litosol, Luvisol, Planosol, Regosol, Vertisol y Xerosol; cada uno combinados con 
subunidades de tipo crómico, háplico, éutrico, calcárico y cálcico. Su formación es por disgregación 
mecánica de rocas, meteorización química de los materiales regolíticos y acción de los seres vivos. Esta 
última es la etapa más significativa porque continúan con la descomposición de los minerales, iniciada por 
mecanismos inorgánicos, lo que favorece la formación de los suelos. En la Figura 2.4 se muestra la 
distribución de cada uno de estos tipos. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 2.4 Edafología en el área del acuífero Río San Pedro. 
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Capitulo 3 ANÁLISIS HIDROMETEOROLÓGICO 
 
3.1 Climatología 
 
De acuerdo a la clasificación climática de INEGI (2010, Carta de Climas, 1:1, 000,000), así como la del 
Centro Climático Regional del Oeste de Estados Unidos (2010, www.wrcc.dri.edu),  la mayor parte de la 
cuenca pertenece al clima Semiseco, BS1kw (x´), mientras que en la porción centro y noreste, presenta un 
clima Seco de tipo BS0kw (x´). El régimen de lluvias en la zona coincide con los meses de verano, 
presentando a su vez un porcentaje de lluvias invernales mayor al 10.2%. La temperatura media anual en la 
zona se encuentra en un rango que va de los 12 a los 18°C (Figura 3.1).  
 
3.2 Análisis Climatológico 

 
El análisis climatológico se llevó a cabo considerando las precipitaciones medias mensuales, y se calcularon 
las medias totales anuales, corregidas utilizando el factor de Thiessen. De igual forma, para el cálculo de la 
evapotranspiración real anual se utilizaron las fórmulas empíricas de Turc y Coutagne (Custodio y Llamas 
1996); y se tomaron en cuenta los valores medios mensuales y anuales para cada estación. Para 
temperatura, se calcularon las medias anuales. 
 
En la Tabla 3.1 se presenta el listado de las estaciones meteorológicas analizadas, incluyendo su clave, 
coordenadas UTM y altura.  
 

Tabla 3.1 Estaciones climatológicas consideradas en el análisis. 
 

 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         
CLAVE ESTACIÓN ESTADO LATITUD LONGITUD ALTURA 
26057 NACO SONORA 3466651 599895 1390 
26164 SANTA CRUZ SONORA 3455165 539047 1350 
26013 CANANEA SONORA 3427602 567796 1600 
22140 CORONADO NATL-M ARIZONA 3468454 571338 1331 

 
 

3.2.1 Precipitación 
 
La precipitación media total calculada en función de los datos de las estaciones, sin considerar el factor de 
Thiessen, es de 506.39 mm (Tabla 3.2, Figura 3.2). La máxima se calculó en la estación Coronado Natl-
Monument en Arizona, con 630.02 mm y una mínima total de 341.96 mm en la estación Naco, Sonora 
(Figura 3.3). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wrcc.dri.edu/
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Figura 3.1 Climatología en el área del acuífero Río San Pedro. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.2 Precipitación media total anual en cada estación 
 

 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         
CLAVE ESTACIÓN ESTADO MEDIA TOTAL 
26057 NACO SONORA 341.96 
26164 SANTA CRUZ SONORA 543.60 
26013 CANANEA SONORA 510.00 
22140 CORONADO NATL-M ARIZONA 630.02 

  PROMEDIO 506.39 
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Figura 3.2 Precipitación en cada estación en el área del acuífero San Pedro. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3.3 Precipitación en el área del acuífero Río San Pedro. 

 
 

 
El cálculo de los promedios anuales del acuífero se realizó a partir de los métodos Aritmético y Polígonos de 
Thiessen, obteniéndose los siguientes valores medios de precipitación para cada estación analizada (Tabla 
3.3). 
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Tabla 3.3 Precipitación media total anual en el acuífero San Pedro. 
  

 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         

CLAVE ESTACIÓN FACTOR DE 
THIESSEN ÁREA (km2) 

PP (mm) 
TOTAL MEDIA 

26057 NACO 0.2340 406.15 341.96 80.01 
26164 SANTA CRUZ 0.0941 163.41 543.60 51.17 
26013 CANANEA 0.3654 634.37 510.00 186.37 
22140 CORONADO NATL-M 0.3065 532.02 630.02 193.08 

TOTAL 1.0000 1735.95 506.00 510.63 
La Figura 3.4 presenta el plano de polígonos de Thiessen con el fin de ilustrar la distribución de la 
precipitación en la zona.  

 

3.2.2 Temperatura 
 
La temperatura media anual calculada en función de los datos de las estaciones, es de 16.72°C. La máxima 
normal se calculó en la estación Cananea, con 22.90°C, mientras que la mínima normal alcanza los 9.5 
grados en la misma estación. 
 
En la Tabla 3.4 se presenta la temperatura media anual en cada estación, incluyendo las temperaturas 
máximas y mínimas normales; mientras que la Figura 3.5 muestra un gráfico con la temperatura media anual 
por estación.  
 

Tabla 3.4 Temperatura media anual en cada estación. 
 

 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         

CLAVE ESTACIÓN TEMPERATURA 
MEDIA 

TEMP. MÁXIMA 
NORMAL 

 
TEMP. MÍNIMA 

NORMAL 
26057 NACO 17.30 21.74 13.65 
26164 SANTA CRUZ 17.45 21.41 12.26 
26013 CANANEA 16.20 22.90 9.50 
22140 CORONADO NATL-M 15.94 18.73 13.26 

 PROMEDIO 16.72 21.20 12.17 
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Figura 3.4 Polígono de Thiessen, acuífero Río San Pedro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5 Temperatura media anual en cada estación en el área del acuífero Río San Pedro. 
 
 
La temperatura media anual corregida utilizando el factor de Thiessen se presenta en la tabla a continuación, 
se observa una media de 16.53 °C.  
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Tabla 3.5 Temperatura media anual en el acuífero San Pedro. 

 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         

CLAVE ESTACIÓN FACTOR DE 
THIESSEN ÁREA (km2) 

TEMP (°C) 
TOTAL MEDIA 

26057 NACO 0.2340 406.15 17.30 4.05 
26164 SANTA CRUZ 0.0941 163.41 17.80 1.68 
26013 CANANEA 0.3654 634.37 16.20 5.92 
22140 CORONADO NATL-M 0.3065 532.02 15.94 4.89 

TOTAL 1.0000 1735.95 16.81 16.53 
 
Se presentan a su vez, los planos de Isotermas, que incluyen la temperatura media anual, máxima y mínima 
normal, Figura 3.6. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.6 Temperatura media anual en al área del acuífero Río San Pedro. 
 
 

3.2.3 Evapotranspiración Real 
 
Como se puede observar, los valores de evapotranspiración son muy cercanos a los valores de precipitación 
(Figura 3.9), por lo que la recarga por infiltración en la zona representa un volumen muy bajo, exceptuando 
años donde la precipitación se ubique por encima de la media. 
 
Los valores calculados, fueron corregidos utilizando el respectivo factor de Thiessen (Tabla 3.7). 
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Tabla 3.6 Evapotranspiración real media anual en cada estación. 
 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         
CLAVE ESTACIÓN PPT (mm) ETR (mm) % Ppt 

26057 NACO 341.96 338.76 99.06 

26164 SANTA CRUZ 543.6 500.39 92.05 

26013 CANANEA 510 463.84 90.95 

22140 CORONADO NATL-M 630.02 534.58 84.85 

 PROMEDIO 506.39 459.39  
 
 

Figura 3.9 Evapotranspiración real media anual en cada estación. 
 

 
Tabla 3.7 Evapotranspiración real media anual en el Acuífero San Pedro. 

 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         

CLAVE ESTACIÓN FACTOR DE 
THIESSEN ÁREA (km2) 

EVTR (mm) 
TOTAL MEDIA 

26057 NACO 0.234 406.15 338.76 79.26 
26164 SANTA CRUZ 0.0941 163.41 500.39 47.10 
26013 CANANEA 0.3654 634.37 463.84 169.50 

22140 CORONADO 
NATL-M 0.3065 532.02 535.98 164.26 

   TOTAL 1 1,735.95 459.74 460.13 
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Figura 3.10 Evapotranspiración Real (TURC 1), Acuífero San Pedro. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3.11 Evapotranspiración Real (TURC 2), Acuífero San Pedro. 

 
 
 
 
 
 



Actividades Hidrogeológicas en el Acuífero Río San Pedro, Estado de Sonora, Primera Etapa 

XIV 
 

 
Capítulo 4 GEOMORFOLOGÍA 

 
Este análisis geomorfológico se presenta en un mapa, considerado como una herramienta empleada para la 
evaluación de riesgos y estudios de recursos naturales, debido a la relación entre las propiedades 
geomórficas del terreno y sus factores ambientales. 
 
La plataforma de un levantamiento geomorfológico es la clasificación de cuatro grupos mayores, 
denominados tipos de relieve; éstos están definidos por su diferencia altitudinal, tomada en cuenta de la 
base a la cima de la misma unidad y dentro de cada uno contiene componentes que dependen directamente 
de la escala de trabajo.  
 
Los tipos de relieve se describen a continuación: 
 
Ladera montañosa: la condición principal es una altura relativa mayor a 200 metros; que, según Lugo-Hubp 
(1989) se deben a procesos endógenos de plegamiento, magmatismo, vulcanismo y también puede ser 
originada por la disección de una estructura de formación endógena modelada. Se sub-clasifica en 
montañas baja y alta; la primera presenta un intervalo de 200-300 metros y la segunda es superior al 
anterior. 
 
Lomerío: el factor determinante es que su altura relativa sea menor a 200 metros; este grupo se origina por 
la nivelación de montañas (endógeno modelado) o por la disección de una planicie inclinada (exógeno 
erosivo); sin embargo, puede tratarse de relieve endógeno de baja altura, producto de tectónica cuaternaria 
(Córdova, 1988). 
 
Piedemonte: constituye márgenes montañosas o zonas transicionales que se distinguen por cambio de 
pendiente y altura considerablemente menor, va de 0-200 metros, dependiendo del comportamiento del 
terreno; está compuesto de material detrítico y presenta drenaje fluvial. 
 
Planicie: es una superficie de poca inclinación y diferencia altitudinal, corresponde al relieve exógeno 
acumulativo de depósitos aluviales y eólicos. Se consideró para su identificación el uso de suelo (agrícola y 
urbano), el cambio de pendiente y el patrón de drenaje. 
 
La estabilidad de la pendiente del terreno se clasificó en cuatro categorías, denominándose como muy poco 
inclinada para superficies prácticamente llanas, con una variación de 0 a 2o, poco inclinada para aquellas 
que se encuentren dentro del intervalo de 2-10o, inclinada para las correspondientes a 10-25o y muy 
inclinada entre 25-35°. 
 

 
1.4.1 Geomorfología Local 
 
El resultado de este análisis para el acuífero de San Pedro son 17 unidades geomorfológicas (Figura 4.2), 
delimitadas en función de los factores mencionados. Al centro del acuífero se localiza el río San Pedro, con 
su delimitada planicie aluvial y piedemonte que define el quiebre de pendiente de los relieves superiores. La 
mayor superficie está representada por lomeríos de conglomerado polimíctico y otros dispersos de arenisca, 
esquisto, plutónicas y volcánicas. En la región centro-oeste se desarrolla un macizo metamórfico de montaña 
baja y otro de sedimentaria en el flanco este. Las montañas altas se distribuyen en gran variedad de rocas; 
al suroeste se tiene un ejemplo de constitución plutónica, en el noroeste de volcánicas y al este-suroeste de 
sedimentarias intercaladas con volcánicas. 
 
Las unidades delimitadas dentro del acuífero San Pedro son las siguientes: 
 
Plan ur al Qho: planicie antrópica urbana de aluvión del Cuaternario Holoceno. Es una identidad definida 
por poca variación en su altura relativa, caracterizándose por ser una superficie muy poco inclinada de 0 a 2 
grados. Se ubica en zonas desarrolladas poblacionalmente. 
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Pl al Qho: planicie aluvial del Cuaternario Holoceno; recibe este nombre la superficie correspondiente al 
material de arrastre por acción hídrica, depositado en las partes más bajas del relieve actual. Su inclinación 
varía de 0 a 2 grados. 
 
Pi CgpQpt: piedemonte de conglomerado polimíctico del Cuaternario Pleistoceno. Zona identificada por el 
quiebre de pendiente en el paisaje natural y constituida por material coluvial; su diferencia altitudinal es 
menor a los 200 metros y su plano poco inclinado se ubica entre 2 y 10 grados. 
 
Lo CgpQpt: lomerío de conglomerado polimíctico del Cuaternario Pleistoceno. Unidad delimitada en base a 
su altura relativa menor a los 200 m y su relación con el medio que lo rodea. Tiene una superficie poco 
inclinada de 2-10 grados. 
 
Lo Pi-PaKsTpa: lomerío de roca plutónica intermedia y ácida del Cretácico Superior, Terciario Paleoceno. 
Relieve de rocas intrusivas con poca inclinación superficial entre 2 y 10 grados; con una diferencia altitudinal 
menor a los 200 m. 
 
Lo ar-lu Ki: lomerío de arenisca y lutita del Cretácico Inferior. Paquete rocoso sedimentario con una 
diferencia de altitud menor a los 200 metros y una superficie poco inclinada de 2 a 10 grados. 
 
Lo Vs Ks: lomerío de rocas volcano-sedimentarias del Cretácico Superior. Cuerpo lítico definido por una 
altura relativa inferior a los 200 m y cuya superficie  se encuentra poco inclinada, entre 2 y 10 grados. 
 
Lo Vi-Va Ks: lomerío de roca volcánica intermedia y ácida del Cretácico Superior. Relieve constituido de 
variaciones de rocas volcánicas contemporáneas, su paquete topográfico es menor a los 200 metros y la 
superficie de inclinación se encuentra entre 10 y 25 grados. 
 
Lo E-GnpTi: lomerío de esquisto y gneis del Proterozoico Inferior. Presenta una superficie inclinada dentro 
del intervalo de 10-25 grados y una altura relativa menor a los 200 m.  
 
Mb Vs Ks: montaña baja de cuarcita y caliza del Cretácico Superior. Es un relieve con una altura relativa 
entre los 200 y 300 m, con una superficie inclinada entre los 10 y los 25 grados. 
 
Mb lu-ar Ki: montaña baja de lutita y arenisca del Cretácico Inferior. Es un paquete rocoso con una altura 
relativa entre los 200 y 300 m, con una superficie inclinada entre los 10 y los 25 grados. 
 
Mb Vs C: montaña baja de cuarcita y caliza del Cámbrico. Es un relieve con una diferencia altitudinal entre 
los 200 y 300 m, con una superficie inclinada de 10-25 grados. 
 
Ma Vi-Va To: montaña alta de roca volcánica intermedia y ácida del Terciario Oligoceno. Paquete rocoso 
superior a los 300 m de altura relativa con una superficie inclinada entre 10 y 25 grados. 
 
Macz-lu Ki: montaña alta de caliza y lutita del Cretácico Inferior. Unidad identificada por su importante altura 
relativa mayor a los 300 m y superficie muy inclinada de 25 a 35 grados. 
 
Ma Pi-PaKsTpa: montaña alta de roca plutónica intermedia y ácida del Cretácico superior, Terciario 
Paleoceno. Unidad identificada por su imponente altitud superior a los 300 m y superficie  inclinada de 10 a 
25 grados. 
 
MaCgp, Ig-czKsTpa: montaña alta de conglomerado, toba, ignimbrita y caliza del Cretácico Superior, 
Terciario Paleoceno. Presenta una superficie inclinada de 10 a 25 grados y su altura relativa es mayor a los 
300 m. 
 
Macz-arPdp: montaña alta de caliza y arenisca del Paleozoico Inferior. Paquete rocoso superior a los 300 m 
de altura relativa con una superficie inclinada entre 10 y 25 grados. 
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Figura 4.2 Geomorfología del área del acuífero Río San Pedro. 
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Capítulo 5 GEOLOGÍA 
 

5.1 Tectónica Regional y Geología Histórica 
 
Las rocas más antiguas del Mesozoico dentro de esta región están representadas por una secuencia 
volcanosedimentaria de edad jurásica llamada Riolita El Pinito, la cual se tiene aflorando principalmente en 
la sierra del mismo nombre localizada al oeste del poblado de San Pedro. La secuencia está dominada por 
riolitas y lahares riolíticos que se intercalan con capas de arenisca de cuarzo. Paleotectónicamente estas 
rocas representan el desarrollo de un arco volcánico continental con el desarrollo de dunas de arena durante 
el Jurásico (Riggs y Haxel, 1990); y además, corresponden al bloque Pápago definido por Haxel, et al (1980) 
como una región que se extiende desde el centro-sur de Arizona, hasta la porción centro-norte de Sonora, 
donde las rocas volcánicas e intrusivas forman parte de este arco magmático continental Jurásico. 
 
Las rocas del Cretácico-Terciario se encuentran ampliamente distribuidas en la región y representan el 
producto de una serie de procesos geológicos que se sucedieron durante este tiempo. La apertura del Golfo 
de México en el marco de la evolución de un punto triple (Rueda-Gaxiola, 2004) y el desarrollo de cuencas 
intra-arco a finales del Jurásico (Busby et al., 2005), permitieron que éstas últimas fueran alcanzadas por la 
gran transgresión marina del Cretácico Temprano, generando la sedimentación que representan las rocas 
detrítico-carbonatadas del Grupo Bisbee (Ransome, 1904; Dickinson, et al., 1986; González-León et al., 
2007). Durante el Cretácico Tardío, esta secuencia es afectada por la Orogenia Laramide desarrollando 
pliegues amplios con ejes orientados NW-SE y una serie de cabalgamientos con convergencia SW y NE. 
Este mismo evento tectónico genera la cuenca dentro de la cual fue depositado el Grupo Cabullona 
(Taliaferro, 1933), el cual representa una secuencia volcanosedimentaria dominantemente deltica, 
depositada en ambientes continentales fluvio-lacustres (González-León y Lawton, 1995). De manera 
sincrónica con el depósito del Grupo Cabullona, más hacia el oeste se desarrolla un arco magmático 
continental, conocido también como “Arco Laramide”, que en la región se representa por una serie de 
intrusiones de composición granítico-granodiorítica que se tienen afectando a las rocas pre-terciarias, 
incluyendo a su cobertura volcánica andesítico-dacítica denominada Formación Mesa (Valentine, 1936; 
Valencia et al., 2006). 
 
En el marco de un patrón de migración del arco magmático mencionado en el párrafo anterior, la cual es 
hacia el interior del continente con su posterior regreso hacia la trinchera, y que ha sido reconocida desde 
hace tiempo para el suroeste de la Cordillera Norteamericana entre el Cretácico Tardío y el presente (Damon 
et al., 1983), se genera como producto principal el volcanismo de la Sierra Madre Occidental durante el 
Oligoceno y el Mioceno Temprano. Estos productos dentro de la región estudiada están representados 
principalmente por el emplazamiento de rocas riolíticas e ignimbríticas de esta edad. 
 
La actividad tectónica más importante a la que ha estado sujeta esta región del norte y noreste de Sonora 
durante el Terciario Medio y hasta el Holoceno es la extensión intraplaca. Los productos más importantes 
que generó este evento extensional son una serie de cuencas continentales limitadas por fallas normales, 
cuyo relleno sedimentario, para aquellas desarrolladas en la región, está representado por las secuencias 
conglomeráticas que incluyen actividad volcánica sincrónica dentro de éstas (Formación Báucarit). A finales 
del Mioceno, después de los 12 Ma, una reactivación de la extensión provoca el basculamiento de las rocas 
del relleno sedimentario antes mencionado y la reactivación del volcanismo (Ferrari et al., 2005; Henry y 
Aranda-Gómez, 2000). Finalmente, los procesos de erosión y depósito dentro de cuencas continentales 
actuales permiten el depósito de sedimentos en ambientes predominantemente continentales. 
 
 
5.2 Estratigrafía Local del Acuífero Río San Pedro 
 
Dentro del acuífero San Pedro y áreas aledañas se tiene el afloramiento de unidades estratigráficas que 
varían en edad desde el Proterozoico medio hasta el Cuaternario, representadas por rocas intrusivas, 
metamórficas, volcanosedimentarias, sedimentarias y volcánicas (Figura 5.1). 
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Proterozoico Medio 
 
Granito Cananea (pTmGr)  
El granito Cananea fue originalmente mencionado por Emmons (1910) y Valentine (1936), pero fue 
Anderson y Silver (1977) quienes reportan una edad U/Pb en zircones de 1440 ± 15 Ma para este intrusivo, 
lo que lo ubica en el Mesoproterozoico. 
 
Este granito tiene un afloramiento restringido en la esquina suroeste del acuífero, justo en el flanco noreste 
del cerro El Caloso, donde se encuentra cubierto mediante un contacto discordante por rocas detrítico-
carbonatadas del Cámbrico, al oeste de la ciudad de Cananea; así mismo, se tienen otros afloramientos en 
la porción  norte y sur de la sierra San José, los cuales se encuentran discordantes bajo las rocas del 
Cretácico Inferior. El intrusivo se caracteriza por presentar una coloración de intemperismo de gris claro a 
rosado, una textura fanerítica cuya composición mineral está dominada por cuarzo, feldespatos, biotita, 
muscovita, hornblenda y óxidos de fierro, con cristales de feldespato potásico que pueden llegar a ser 
mayores a 1 cm de diámetro. Localmente presenta alteración hidrotermal como silicificación-sericitización, y 
está cortado por diques andesíticos y vetillas de cuarzo (sierra San José). 
 
Anderson y Silver (1977) consideran que este granito forma parte de la serie de intrusiones precámbricas 
anorogénicas de composición que varía de granito a granodiorita, y que se extienden por el suroeste de 
Arizona y norte de Sonora con un intervalo de edades entre 1425 y 1475 Ma. 
 
Paleozoico 
 
Cámbrico Medio-Superior 
Unidad Paleozoica Temprana (EmsCz-Ar) 
Se propone esta unidad informal para caracterizar una secuencia de rocas detrítico-carbonatada del 
Cámbrico que se tienen aflorando muy localmente dentro del área del acuífero al poniente de la ciudad de 
Cananea, así como al oriente del Cerro El Tejano en la sierra del Tule, las cuales se han identificado 
previamente por Gómez-Tagle (1967), Aponte (1974)  y Gonzalez-León (1986)  entre otros. 
 
La Unidad Paleozoica Temprana consiste, de la base a la cima, de una arenisca de grano medio con granos 
subredondeados a redondeados de cuarzo cementados por sílice, con estratificación de delgada a mediana 
y estratificación cruzada. El espesor mayor de esta secuencia está representado por una caliza de color 
pardo a gris claro con intercalaciones de limolita; presenta estratificación delgada a muy delgada con 
algunas grietas de desecación y restos de trilobites (Arapahoiasp). También se tiene una caliza oolítica de 
color gris con estratificación mediana a gruesa, y otra de color gris claro con intercalaciones y lentes de 
limolita en estratos muy delgados y con restos de trilobites (tricrepicephalussp., Llanoaspissp., Coosellasp., y 
Coosiasp); con base en este contenido faunístico, González-León (1986) asigna a esta unidad una edad del 
Cámbrico Medio al Tardío, y la correlaciona con la Caliza Abrigo del sureste de Arizona. 
 
La secuencia descansa discordantemente sobre el basamento granítico proterozoico que aflora en esta área 
y están cubiertas también discordantemente por la Unidad Paleozoica Tardía. Con base a sus características 
litológicas, esta unidad puede correlacionarse con las formaciones Cuarcita Bolsa y Caliza Abrigo que 
afloran en las montañas Mula del sureste de Arizona. Paleogeográficamente estas rocas representan el 
desarrollo de una plataforma carbonatada somera que se extendía a lo largo del margen occidental del 
cratón de Norteamérica durante el Paleoproterozico y el Paleozoico Temprano.  
 
Devónico-Pérmico 
Unidad Paleozoica Superior (PdpCz-Ar) 
Esta unidad se incluye para agrupar las rocas sedimentarias del Devónico-Pérmico, principalmente 
carbonatadas, que afloran en la porción centro-norte del acuífero San Pedro, en la sierra del Tule muy cerca 
de la línea fronteriza entre Sonora y Arizona, donde González-León (1986) estudió la estratigrafía de los 
cerros Caloso y Tejano. Esta unidad también aflora localmente hacia el límite sur-oriental del acuífero, 
representando los afloramientos más septentrionales de la sierra Los Ajos, la cual está fuera de los límites 
de este acuífero. 
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La secuencia devónica está representada por rocas fosilíferas de estratificación delgada a mediana que 
contiene abundantes estromatopóridos (Amphiporasp. y Actinostromasp.), briozoarios, corales y 
braquiópodos silicificados del Devónico Tardío. Discordantemente sobre la secuencia anterior se encuentran  
rocas carbonatadas de estratificación delgada a gruesa con fauna de braquiópodos y corales de edad 
Tournasiana (Misissipico), así como estratos masivos con capas delgadas intercaladas que contienen 
abundantes  niveles con fusulínidos del Pensilvánico. La cima de esta unidad paleozoica está representada 
por una secuencia incompleta del Pérmico, compuesta de areniscas y lutitas de color café rojizo que 
contienen diversos fósiles como gasterópodos, braquiópodos, foraminíferos y fusulínidos. Estas secuencias 
sedimentarias antes descritas se correlacionan con las formaciones Caliza Martín, Caliza Escabrosa, 
Horquilla y Earp respectivamente, que afloran en varias localidades del suroeste de Arizona (González-León, 
1986). En general, la Unidad Paleozoica Tardía está en contacto discordante y por falla normal con las rocas 
cámbricas subyacentes, y también discordante bajo las unidades mesozoicas y cenozoicas. Así mismo, está 
intrusionada por cuerpos graníticos del Cretácico Superior-Terciario. 
 
Mesozoico 
 
Jurásico Superior 
Unidad Volcano-sedimentaria Jurásica (Jim R-Ar) 
Esta unidad se propone para incluir una secuencia interestratificada de rocas volcánicas, areniscas, 
aglomerados, flujos basálticos y sills y domos de composición intermedia de edad jurásica, la cual se tiene 
aflorando ampliamente dentro del Distrito Minero Cananea, y a la cual se le ha denominado localmente 
formación Mariquita por Valentine (1936). Así mismo, esta unidad incluye una secuencia 
volcanosedimentaria calcoalcalina que consiste de flujos y tobas riolíticas, interestratificados con 
aglomerados, andesitas y dacitas. Si bien es cierto que no se tienen edades radiométricas dentro de estas 
secuencias, en conjunto son consideradas como del Jurásico Medio al Tardío (165 a 150 Ma) por Wodzicki 
(2001). Esta secuencia se correlaciona con la Secuencia Artesa definida en el sur de Arizona por Tosdal et 
al. (1989). Dentro del acuífero Río San Pedro, sus afloramientos se tienen dentro de la sierra La Mariquita, 
así como algunos afloramientos locales en la porción norte del área de este acuífero.  
 
Jurásico Superior – Cretácico Inferior 
Grupo Bisbee (KapaCz-Ar) 
Originalmente esta unidad fue descrita por Dumble (1902) bajo el nombre de  Bisbee Beds en el área de las 
Montañas Mule, cerca del poblado de Bisbee en Arizona, como una secuencia arenosa y de estratos 
carbonatados. Posteriormente, Ransome (1904) la eleva a rango de grupo, nombrándolo Grupo Bisbee y lo 
divide en 4 formaciones, que de la base a la cima son: Conglomerado Glance, Formación Morita, Caliza 
Mural y Formación Cintura. Los afloramientos de esta unidad dentro del acuífero Río San Pedro se tienen 
hacia la porción noreste del mismo, y representan un área importante de la sierra San José, donde 
predominantemente se tienen a las formaciones Morita y Mural. En esta localidad se tiene expuesta una 
secuencia detrítico-carbonatada constituida por una alternancia de caliza, arenisca, limolita y lutita. La caliza 
es de color gris fosilífera con estratificación mediana a gruesa, con bioturbación y un contenido fosilífero 
dominado por pelecípodos, ostreas, gasterópodos, rudistas, corales, equinodermos, algas y micro-fauna  
(dictyoconussp, Textulariasp, miliólidos, Orbitolinasp y otros foraminíferos planctónicos), reportado por 
Araujo-Mendieta y Estavillo-González (1987). También se presenta una caliza arcillosa de color gris oscuro 
con estratificación delgada. La arenisca es de color café rojizo a morado rojizo, de grano fino a medio y con 
estratificación mediana. La limolita es calcárea, de color café claro, con laminaciones y estratificación 
delgada. La lutita es de color café rojizo con variaciones a verde claro y con estratificación delgada. 
 
En la sierra San José estas rocas se encuentran cubriendo discordantemente a un intrusivo granítico del 
Mesoproterozoico y a su vez se encuentra cubierto mediante un contacto discordante por las rocas 
volcanosedimentarias del Cretácico Superior y los conglomerados cuaternarios. Regionalmente se considera 
que la secuencia sedimentaria del Grupo Bisbee se desarrolló en una cuenca irregular donde las partes más 
bajas fueron rellenadas por los conglomerados basales del Glance en abanicos aluviales, seguidos por los 
sedimentos fluviodeltaicos de la Formación Morita, los cuales pasan por transición a la facies marina de 
plataforma somera, con desarrollo de ambientes lagunares y biotermales de la Caliza Mural; durante una 
época regresiva se desarrollan ambientes fluviales y deltáicos en los cuales se deposita la Formación 
Cintura. El Grupo Bisbee fue originalmente considerado como parte del Cretácico Inferior (Ransome, 1904), 
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pero los trabajos de Bilodeau y Lindberg (1983) demostraron que el Conglomerado Glance abarca desde el 
Jurásico Superior al Cretácico Inferior.  
 
Cretácico Superior 
Grupo Cabullona (KsVs) 
Este grupo fue propuesto originalmente por Taliaferro (1933) para incluir las formaciones Snake Ridge 
(Snake Ridge formation), Arenisca Camas (Camas Sandstone), Lutita Packard (Packard Shales), Capas 
Rojas Superior (Upper Red Beds) y una toba riolítica (Rhyolitetuff). Posteriormente, González-León y Lawton 
(1995) realizan una revisión del grupo, donde hacen una nueva propuesta y en donde, de la base a la cima, 
este grupo queda constituido por las formaciones: Corral de En medio, Camas, Packard y Lomas Coloradas 
y El Cemento. Dentro del área del acuífero Río San Pedro, esta unidad se encuentra ampliamente 
distribuida, dominando los afloramientos adyacentes al oeste y este del gran valle fluvial desarrollado en la 
porción central por el río San Pedro, con afloramientos más representativos en las inmediaciones del ejido 
Cuauhtémoc. De manera general, este grupo está constituido en el área de estudio por una arenisca de 
color café claro y gris claro a verdoso, de grano fino-medio, localmente de grano grueso, con estratificación 
delgada a mediana, constituida por granos de cuarzo, feldespato, mica y óxidos de fierro cementados por 
calcita; en algunas localidades se presenta como una arenisca tobácea. También domina: 1) una lutita de 
color café oscuro que intemperiza a café-amarillento y gris claro; así como una toba riolítica de color 
blanquecino, pseudoestratificada y ligeramente caolinizada, con niveles de ceniza volcánica de color verde; 
2) una limolita de color café que intemperiza a café-amarillento, con estratificación mediana; 3) un 
conglomerado de color café claro y café rojizo, con clastos subredondeados y redondeados de riolita, 
granito, toba y caliza, en una matriz arenosa; y 4) una andesita de color gris claro que se encuentra 
intercalada con la arenisca tobácea y el conglomerado. Lucas et al. (1995) realizan un estudio paleontológico 
del Grupo Cabullona y lo asignan al Campaniano Tardío-Maestrichtiano. 
 
Los sedimentos que hoy conforman las rocas del Grupo Cabullona fueron depositados en un ambiente 
fluvio-deltaico y lacustre (Gonzalez-León, 1994), y se considera parte de las asociaciones estratigráfico-
tectónicas no marinas que se depositaron en cuencas laramídicas de antepaís, dentro de las cuales también 
se desarrolló un volcanismo asociado con este evento tectónico. 
 
Cretácico Superior – Paleoceno 
Formación Mesa (KsA-TA) 
Valentine (1936) reporta rocas volcánicas y volcanosedimentarias que abarcan la mayor extensión de los 
afloramientos superficiales del Distrito Minero de Cananea y los nombró Formación Mesa, la cual representa 
un conjunto de rocas volcánicas de composición andesítica constituidas por tobas, aglomerados y flujos que 
se intercalan con conglomerados y areniscas. 
 
Dentro del área del acuífero Río San Pedro, esta unidad se tiene aflorando principalmente en la porción 
suroccidental en la sierra Mariquita. En estos afloramientos, la andesita es de color gris-verdoso, con textura 
de porfídica a afanítica y una composición mineral dominada por oligoclasa-andesina, mica alterada, apatito, 
óxidos de fierro y minerales de alteración como epidota, minerales arcillosos, sericita, clorita, hematita, 
calcita, con pirita oxidada diseminada y rellenando fracturas; en algunas localidades se presentan facies de 
latita. La toba andesítica es de color gris-verdoso y gris-claro con tonos morados, de textura afanítica-
porfídica, con estratificación mediana a gruesa e intercalada con arenisca tobácea y aglomerados. El 
aglomerado andesítico presenta una coloración gris-verdosa, con clastos de varios centímetros de diámetro 
de rocas de composición intermedia en una matriz tobácea. El conglomerado polimíctico presenta una 
coloración gris a café-verdosa, con clastos sub-angulosos y subredondeados de caliza gris claro-crema, toba 
andesítica, andesita y riolita porfídica en una matriz arenosa, cuyos clastos varían desde el tamaño de grava 
hasta bloque. La arenisca se presenta en estratos medianos intercalados con las rocas anteriormente 
descritas, son de grano fino-medio bien clasificado, de color gris-violeta y café-amarillento con tonos 
verdosos. Toda esta secuencia presenta los efectos de alteración hidrotermal como propilitización, oxidación 
argilización y sericitización. 
 
La Formación Mesa se encuentra cubriendo discordantemente a las unidades mesozoicas y pre-
mesozoicas, y es intrusionada por los plutones laramídicos; siendo cubiertas discordantemente por las rocas 
volcánicas y sedimentarias terciarias. Su posición crono estratigráfica está dada por una edad radiométrica 
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de 69 ± 0.2 Ma por el método Ar-Ar (Wodzicki, 1995). Este vulcanismo de composición intermedia se 
relaciona a la actividad de arco volcánico que registra la subducción de la placa Farallón bajo Norteamérica 
a finales del Cretácico Tardío y principios del Terciario. 
 
Granito Laramídico (KsTpaGr-Gd) 
Damon et al., (1983) define al Batolito Laramide de Sonora (90-40 Ma) como una serie de intrusiones 
félsicas emplazadas desde el Cretácico Tardío y hasta el Eoceno, los cuales caracterizan al arco magmático 
mesozoico terciario en Sonora, incluyendo los granitos peraluminosos de dos micas que son anatexíticos y 
post-arco volcánico. Estos intrusivos representan la continuación hacia el sur del cinturón batolítico del oeste 
norteamericano. 
 
En las inmediaciones de la ciudad de Cananea, principalmente en la sierra Mariquita, se tienen aflorando 
una serie de intrusiones batolíticas de composición granítica-granodiorítica, las cuales se encuentran 
afectando a las unidades pre-terciarias, principalmente a las rocas volcánicas y metamórficas del intervalo 
Jurásico-Cretácico, y son cubiertas discordantemente por las volcánicas y sedimentarias del Terciario y 
Cuaternario. Solo una pequeña porción de estos afloramientos se tienen dentro del área del acuífero San 
Pedro. El batolito presenta variaciones en el color de gris claro-blanquecino a gris-verdoso y rosa, la textura 
es porfídica y fanerítica de grano medio, constituido de feldespato potásico, albita-oligoclasa, cuarzo, biotita, 
con minerales de alteración como sericita, clorita y hematita. Este cuerpo batolítico-laramídico ha sido 
fechado por varios investigadores, obteniéndose edades de 64 Ma por los métodos U-Pb, Rb-Sr  y Sm-Nd 
(Wodzicki, 1995), y de 64±3 Ma y 69±1 Ma utilizando el método U-Pb (Anderson y Silver, 1977) en 
afloramientos de la región de Cuitaca-Cananea.  
 
Cenozoico 
 
Paleoceno-Eoceno 
Pórfido Monzonítico(TeMz-qMz) 
Dentro de esta unidad se agrupan una serie de intrusiones monzoníticas y porfídicas de composición cuarzo-
monzonítica que afloran ampliamente en los alrededores de la sierra Mariquita. La cuarzo monzonita se 
presenta como apófisis pequeños que intrusionan a las rocas batolíticas-laramídicas y volcánicas del 
Jurásico-Cretácico; generalmente está alterada por lo que es difícil observar su mineralogía, sin embargo 
tiene una composición de cuarzo monzonita a granito, que consiste de cuarzo, feldespato y biotita en una 
matriz afanítica de cuarzo y ortoclasa. Los pórfidos cuarzo-monzoníticos que afloran en el área de Cananea 
presenta una edad K-Ar en flogopita de 59.9 ± 2 Ma (Damon et al, 1983). Otros cuerpos sub-volcánicos 
riolíticos que se incluyen dentro de esta unidad tienen una edad de 54.2 ± 2 Ma, fechado cerca de Cananea 
por el método K-Ar en sericita (Straiger y Jaeger, 1977). Con estas rocas se encuentra asociada la 
mineralización tipo pórfido cuprífero de los depósitos  María, Mariquita y Milpillas entre otros, y en los cuales 
se tienen importantes zonas de alteración hidrotermal como sericitización, argilización, silicificación, 
oxidación y propilitización. 
 
Mioceno 
Formación Báucarit (TmCgp-Ar) 
Dumble (1900) propuso por primera vez el nombre de División Báucarit para describir una secuencia de 
sedimentos clásticos, cuya localidad tipo la ubica en las cercanías del poblado Báucarit, localizado en el 
Municipio de Quiriego, en el sur de Sonora. Posteriormente King (1939) redefine el nombre, además de 
cambiar su rango, quedando como Formación Báucarit tal como se le conoce actualmente. La unidad está 
constituida de manera general por un conglomerado con intercalaciones de arenisca, que dentro del acuífero 
San Pedro aflora principalmente en el límite centro-occidental del mismo. El Conglomerado es de color café 
claro, con estratificación gruesa y clastos sub-angulosos a subredondeados de tamaño variable de riolita, 
granito, andesita y toba andesítica en una matriz arenosa que localmente es tobácea; se intercala con 
estratos de arenisca de la misma coloración. Esta formación cubre en discordancia a rocas pre-miocénicas, 
aunque regularmente este contacto es por falla normal; así mismo, se encuentra sobreyacido 
discordantemente por rocas volcánicas riolíticas y conglomerados más jóvenes. 
 
Roldán y McDowell (1992) ubican a la Formación Báucarit en el Mioceno Inferior a Medio para el miembro 
inferior que tiene basaltos e ignimbritas-riolíticas intercalados, con edades de 20.2 y 14.1 Ma 
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respectivamente.  Se correlaciona con la Formación Nogales del sur de Arizona. Esta unidad representa el 
relleno sedimentario generado dentro de las cuencas de graben y medio graben desarrolladas durante el 
evento tectónico extensional del terciario en esta porción de México. 
 
Unidad Volcánica Félsica (TmTR-R) 
Esta unidad volcánica se propone para agrupar una serie de afloramientos de riolitas y tobas riolíticas 
miocénicas que afloran principalmente en la porción nor-occidental del área del acuífero San Pedro. Esta 
constituida de toba riolítica y riolita. La toba riolítica es de color gris claro con tonos crema y gris-claro, se 
presenta pseudo-estratificada con cristales de cuarzo, feldespato, plagioclasa, biotita, fragmentos líticos de 
origen volcánico en una matriz vítreo-cristalina. Localmente se tienen intercalaciones de toba brechoide y 
aglomerática. La riolita es de color gris con textura fluidal esferulítica, constituida de cuarzo, vidrio, 
feldespato, óxidos de fierro, en una matriz vitrea-esferulítica. De acuerdo con sus características litológicas y 
posición estratigráfica esta unidad volcánica se correlaciona preliminarmente con la Formación Lista Blanca 
que aflora en la sierra Lista Blanca en la porción central del Estado, donde ha sido fechada por el método K-
Ar en 10.4 ±0.2 Ma (Bartolini et al., 1991). De acuerdo con Stewart (1978), el estilo estructural, la 
sedimentación sin tectónica y el vulcanismo bimodal en la sierra Lista Blanca se relaciona con el modelo 
geodinámico regional de la provincia Basin and Range del oeste de Norteamérica. 
 
Plioceno-Pleistoceno 
Unidad Sedimentaria Cuaternaria (QptCgp) 
Esta unidad se incluye para caracterizar una serie de sedimentos gruesos, gravas y arenas, cuyos 
afloramientos se tienen ampliamente distribuidos dentro de la porción central del acuífero San Pedro. Son 
sedimentos continentales de naturaleza litológica variable, que granulométricamente consisten de grava, 
arena y limo, que en algunos afloramientos se presentan con estratificación débilmente marcada o se 
presenta en forma masiva. Estos sedimentos se presentan rellenando valles orientados noroeste-sureste y 
norte-sur, y zonas de pie de monte. Cubren discordantemente a las rocas más antiguas, en algunas 
localidades cubren una falla normal y en otros, se observa que están basculados, como se observa en las 
cercanías al poblado de Cuitaca, donde posiblemente se deba a reactivación de fallas normales orientadas 
noroeste-sureste.  
 
Holoceno 
Aluvión (Qhoal) 
Los sedimentos superficiales cuaternarios se encuentran cubriendo los cauces de ríos y arroyos principales. 
Consisten de material suelto constituido de grava, arena, limo y arcilla, que resultan de la erosión de rocas 
preexistentes. Estos materiales son transportados por las corrientes fluviales y depositados sobre el cauce 
de los ríos y en las planicies de inundación. Estos depósitos están distribuidos a lo largo del cauce del río 
San Pedro. 
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Figura 5.1 Columna estratigráfica esquemática del área del acuífero Río San Pedro. 
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Figura 5.2 Geología del acuífero Río San Pedro. 
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5.3  Geofísica 
 

En la prospección y estudio de las aguas subterráneas, una de las técnicas indirectas más empleadas es la 
geofísica en sus distintas modalidades. Para este trabajo se utilizarán dos métodos: el Método eléctrico, en 
particular el de sondeos electromagnéticos transitorios (TEM), que define las características de los 
materiales del subsuelo, con sus probables condiciones geohidrológicas y, la gravimetría la cual permite 
definir con alto grado de certeza la configuración o profundidad al basamento. 
 
5.3.1 Resultados TEM`s. 
 
A continuación se presenta la ubicación de los TEM´s  llevados a cabo en el área del acuífero Río San Pedro 
(Figura 5.7). 
 

 
 

 
 

Figura 5.7 Localización TEM’s, acuífero Río San Pedro. 
 

5.3.2 Interpretación de Resistividad 
 
A partir de los resultados obtenidos con el levantamiento de los TEM dentro del acuífero Río San Pedro 
(Figura 5.8), se interpretaron varios perfiles de resistividad con el objetivo de identificar y determinar la 
distribución espacial y geométrica de las diferentes unidades resistivas interpretadas.  
 
Las características de resistividad en el subsuelo del área estudiada permiten delimitar un total de 3 
unidades resistivas, algunas de las cuales presentan rangos de variación internos, por lo que a su vez se 
delimitaron varias divisiones dentro de éstas (Figura 5.8). Es importante establecer que las interpretaciones 
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desarrolladas en el presente trabajo se sustentan en el conocimiento previo de las condiciones 
hidrogeológicas locales y de la región, sin embargo, la correlación litológica de los rangos de resistividad de 
cada unidad resistiva, puede eventualmente estar sujeta a verificación mediante exploración directa. Lo que 
el desarrollo e interpretación de los TEM ofrece como resultado cuantitativo únicamente son valores de 
resistividad del subsuelo, y no es posible obtener valores de otros parámetros tales como porosidad de la 
roca, o contenido mineralógico; aún así, se pueden realizar inferencias y modelos de ciertas condiciones 
geológicas y calidad de agua 
 
 

 
Figura 5.8 Unidades resistivas interpretadas dentro del área estudiada. 

 
 
La unidad resistiva U1 es la más superficial en la mayoría de los perfiles, presentándose con un espesor 
muy reducido y con rangos de resistividad muy variables que van desde menores a los 5 Ohm/m hasta 
mayores de 200 Ohm/m.  
 
La unidad U2 presenta un rango entre 1 Ohm/m hasta menores a 35 Ohm/m, sin embargo, rangos 
específicos pueden identificar varias sub-unidades. La sub-unidad U2a está caracterizada por valores 
menores a los 10 Ohm/m, que se presentan de manera importante en los perfiles, con formas principalmente 
lenticulares de espesor y longitud variable, y que se asocian a material granular arcilloso; la sub-unidad U2b 
se tiene con valores de resistividad mayores de 10 Ohm/m y menores de 30 Ohm/m, presentándose de 
manera muy amplia en el subsuelo del área, y se le interpreta como material granular areno-arcilloso. La 
sub-unidad U2c tiene un rango de resistividad relativamente reducido entre 30 y 35 Ohm/m, se tiene en 
forma lenticular, y se asocia a material granular muy grueso. 
 
La unidad U3 presenta valores de resistividad altos, generalmente mayores a los 35 Ohm/m, identificándose 
2 sub-unidades; sin embargo, valores muy bajos de resistividad asociados a las capas de resistividad alta, 
también se incluyen dentro de ésta. La sub-unidad U3a corresponde a resistividades menores Ohm/m que 
se tienen a profundidad, y que en este trabajo se identifica como una zona rocosa que se presenta con un 
fracturamiento intenso, probablemente asociado a zonas de fallamiento. La sub-unidad U3b, con valores de 
resistividad mayores de entre 35 y 80 Ohm/m, se asocia a una secuencia rocosa con fracturamiento 
moderado. La sub-unidad U3c, cuyas resistividades están sobre los 80 Ohm/m, es interpretada como una 
secuencia rocosa relativamente sana de origen ígneo.  
 
Es importante mencionar que los rangos de valores de resistividad utilizados en este apartado para definir 
las diferentes unidades resistivas, no necesariamente son fijos, ya que al momento de la interpretación 
geoeléctrica, y de acuerdo a su distribución en los perfiles, éstos pueden llegar a tener pequeñas 
variaciones. Asimismo, los contactos entre diferentes materiales se identifican en la zona de inflexión, entre 
los valores más altos y más bajos, o a la profundidad  donde los valores en el sondeo se repiten; estos 
cambios o particularidades de resistividad, marcan cambios en las condiciones de granulometría o litologías 
en el subsuelo. Por su parte, el método electromagnético aplicado (TEM), identifica las estructuras en los 
puntos de interrupción de las anomalías resistivas, al ser éstas las que definen la presencia de los materiales 
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compactos y sanos. La interrupción en la alta resistividad puede ser producto de la presencia de una 
discontinuidad por la cual ha podido circular agua y ha disuelto parte del material, dejando incluso depósitos 
arcillosos en las juntas lo que hace disminuir la resistividad y definir así la presencia de la estructura. 
Para propósitos de presentación, en el presente apartado se describen solo dos perfiles de resistividad 
representativos del subsuelo del área estudiada, uno orientado norte-sur, y otro más con orientación este-
oeste.  
Perfil de Resistividad NS-02 
 
Este perfil fue construido a partir del análisis de 15 TEM (SP-58, SP-45, SP-65, SP-20, SP-19, SP-64, SP-
18, SP-17, SP-16, SP-15, SP-14, SP-13, SP-12, SP-11 y SP-10), tiene una orientación general norte-sur y 
una longitud aproximada de 35 km, con una separación promedio entre TEM de 2 km (Figura 5.9). De 
manera general, en este perfil se interpreta la presencia de una fosa de casi 500 m de profundidad, limitada 
por dos altos estructurales importantes. 

 
Figura 5.9 Perfil de resistividad NS-02 

 
 
La unidad U1 representa de manera continua lateralmente en la porción más superficial de este perfil, con 
un espesor menor a los 20 m y con resistividades desde 12 Ohm/m hasta 81 Ohm/m. Esta unidad no 
aparece en el TEM SP-58, ya que éste se desarrolló sobre un basamento volcanosedimentario. 
 
Dentro de la fosa interpretada se tienen dos cuerpos lenticulares de la sub-unidad U2a. El primero se 
identifica entre los TEM SP-45 y SP-28 a unos 200 m de profundidad, con valores resistivos entre los 3 y 8 
Ohm/m; tiene un espesor máximo de 180 m, y una longitud de casi 5 km. El segundo se interpreta entre los 
TEM SP-64 y SP-12, a una profundidad mínima de 100 m en el TEM 17, con resistividades entre 1 y 9 
Ohm/m, y una longitud importante de 18 km. Como parte del relleno sedimentario de esta fosa también se 



Actividades Hidrogeológicas en el Acuífero Río San Pedro, Estado de Sonora, Primera Etapa 

XXVIII 
 

interpretan localmente en los TEM SP-15 y SP-11, dos cuerpos lenticulares de la sub-unidad U2c con 
valores de resistividad de 32 y 37 Ohm/m, asumiendo que representan cuerpos de gravas. 
 
Secuencia rocosa se encuentran dominando el subsuelo en los límites de la fosa, con la sub-unidad U3b y 
U3c, llegando a presentar valores superiores a los 200 Ohm/m, muy superficialmente en el TEM SP-58, y a 
unos 180 m de profundidad en el TEM SP-10. La sub-unidad U3a también se interpreta en el subsuelo de los 
TEM antes mencionados, con resistividades menores a los 10 Ohm/m. Así mismo, también se infiere la 
presencia de bloques sepultados de este basamento en la porción basal de la fosa. 
 
 
 
Perfil de Resistividad WE-02 
 
Este perfil fue construido a partir del análisis de 5 TEM (SP-03, SP-13, SP-24, SP-35 y SP-47), tiene una 
orientación general oeste-este y una longitud aproximada de 20 km, con una separación promedio entre los 
TEM de 4 km (Figura 5.10). Se desarrolló casi paralelo al perfil WE-01 con una separación de 1 km al sur. La 
interpretación general de este perfil establece la presencia de una fosa en el subsuelo, cuya profundidad 
mayor alcanza los 500 m, limitada hacia la porción este un alto estructural. 
 
La unidad U1 se mantiene en la porción más superficial del perfil, con un rango de resistividades entre 12 y 
110 Ohm/m, y un espesor que no sobrepasa los 30 m. 
 
La unidad resistiva dominante que representa al relleno sedimentario de la fosa interpretada es la sub-
unidad U2b, la cual se tiene con resistividades donde dominan los valores entre 10 y 25 Ohm/m. Dentro de 
esta fracción granular se tiene un cuerpo lenticular de la sub-unidad U2b que alcanza 15 km de longitud, con 
valores resistivos entre 2 y 9 Ohm/m y que se identifica entre los TEM SP-03 y SP-35, donde inclusive se 
tiene muy superficialmente en el TEM SP-24. En este último TEM, también se interpreta un pequeño lente de 
la sub-unidad U2c a unos 90 m de profundidad, que tiene una resistividad de 36 Ohm/m. 
 
Las características resistivas del basamento rocoso de la fosa que aquí se interpreta, presenta una 
distribución muy homogénea en cuanto a la presencia de las sub-unidades características. La sub-unidad 
U3b se identifica infrayaciendo al relleno a lo largo de todo el perfil, con resistividades que tienen un rango 
entre 37 y 69 Ohm/m. La presencia más somera de esta sub-unidad se interpreta en el TEM SP-47 a unos 
150 m de profundidad y con un espesor de 300 m; mientras que en el TEM SP-13 se tiene a unos 500 m de 
profundidad. Por su parte, la sub-unidad U3c está identificada en la base de los TEM SP-03, SP-24 y SP-47, 
en donde presenta resistividades entre 84 y 125 Ohm/m. 
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Figura 5.10 Perfil de resistividad WE-02 
 
Mapas de Resistividad 
 
Tomando como base los resultados de este trabajo geofísico de resistividad en el acuífero, también se 
generaron una serie de mapas de resistividad a diferentes elevaciones del subsuelo, con el propósito de 
identificar la distribución espacial en planta de las diferentes unidades resistivas interpretadas. Para efectos 
de presentación se describe el plano de resistividades a una elevación de 1300 m.s.n.m. (Figura 5.11). 



Actividades Hidrogeológicas en el Acuífero Río San Pedro, Estado de Sonora, Primera Etapa 

XXX 
 

 
Figura 5.11  Mapa de resistividad a una elevación de 1300 msnm en el acuífero Río San Pedro. 

 
 
 
La característica más importante definida en este mapa de resistividad es la distribución amplia que se 
presenta de la fracción arcillosa del relleno sedimentario (U2a) de esta cuenca, con una dirección casi norte-
sur, y principalmente hacia el límite oeste de la misma; eventualmente caracterizando el desarrollo de una 
sedimentación lacustre producto de un drenaje inicialmente endorreico. También se muestra la presencia a 
esta elevación de una porción fracturada del basamento de la cuenca (U3a) en la esquina sureste de la 
misma; mientras que un basamento probablemente ígneo (U3c) en la esquina noroeste. 
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5.3.3 Resultados Gravimetría 

 
La ubicación de los sondeos gravimétricos llevados a cabo en el área del acuífero Río San Pedro, en un 
plano de localización se presenta a continuación (Figura 5.12). 

 
 

Figura 5.12 Localización gravimetría, acuífero Río San Pedro 
 

5.3.4 Interpretación de Datos de Gravimetría 

El levantamiento de los datos de gravedad dentro del acuífero Río San Pedro consistió de un total de 96 
lecturas con espaciamientos de ente 1 y 2 kilómetros, tomadas con un equipo CG-5 de Scintrex.  
 
Al momento de llevar a cabo la interpretación gravimétrica, el interés principal es resaltar el efecto debido a 
las masas más superficiales (anomalía residual), reduciendo al mínimo aquel producido por masas más 
profundas; por ello, el primer paso de esta modelación consistió en llevar a cabo la separación de las 
anomalías Regional-Residual. Una de las técnicas más habituales para hacer la separación Regional-
Residual es el ajuste polinómico, en donde las anomalías locales quedan como residuo de dicho ajuste 
(Camacho et al., 1996). Para el caso del acuífero Río San Pedro, esta separación se obtuvo aplicando el 
filtro del polinomio de grado 2 a los datos de la anomalía de Bouguer simple, ya que fue el que dio como 
resultado un plano de anomalía residual (Figura 5.13) que se ajustaba mejor al marco geológico superficial 
del acuífero. 
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Figura 5.13 Plano de anomalía residual dentro del acuífero Río San Pedro. 

 
La configuración que se presenta en el plano de anomalía residual del área estudiada permite diferenciar 
claramente varias concentraciones de anomalías gravimétricas negativas (bajos gravimétricos) importantes, 
las cuales son aquí interpretadas como depresiones del basamento. La primera de éstas se tiene hacia la 
porción occidental del área, orientándose con una dirección casi norte-sur, y presenta anomalías entre -6 y -
9 mGals. Otra más se tiene en la parte noreste, donde aunque la distribución espacial de la zona de 
concentración de anomalías no es muy amplia, es la que presenta los valores más bajos, hasta de -15 
mGals. Una tercera se observa al sur de la anterior, con características de distribución también reducidas y 
con anomalías entre -7 y -10 mGals. 
 
Esta interpretación permite proponer, asumiendo que no existe un cambio sustancial lateral en la densidad 
del relleno sedimentario de la cuenca, que la profundidad de las sub-cuencas definidas se incrementa hacia 
el norte, siendo la más somera la de la porción sur. 
 
Las densidades utilizadas en este análisis para la litología definida como basamento son las siguientes: 
Basamento Granítico = 2.67 g/cm3, y Basamento Volcano-sedimentario = 2.55 g/cm3; mientras que para el 
relleno sedimentario se utilizó una densidad 2.00 g/cm3. Es importante mencionar que las densidades se 
tomaron de la tabla de valores promedio presentada por Telford et al. (1984) 
 
 
 
Perfil 1-1’ 
 
Se ubica con una orientación NE-SW en la porción noroccidental del área del acuífero, es de 
aproximadamente 19 Km de longitud y está constituido por 12 estaciones. La totalidad de las estaciones  
fueron tomadas sobre el relleno sedimentario. En el modelado de este perfil se incluyeron 3 cuerpos en el 
subsuelo, dominando un basamento volcano-sedimentario superior y otro inferior de características ígneas. 
La interpretación cualitativa del modelo la representan dos depresiones que se profundizan hacia el noreste 
(Figura 5.14), las cuales están limitadas por fallas normales que marcan saltos positivos en las anomalías, y 
que se interpretan con orientación NNW-SSE.  
 
El espesor mayor del relleno sedimentario en los puntos de sección se presenta en la estación 33 con casi 
400 m, asumiendo que se tiene en contacto discordante con el basamento volcano-sedimentario. Por otra 
parte, el espesor mínimo es de 20 m y se tiene en la estación 38.   
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Figura 5.14 Modelo del perfil gravimétrico 1-1’, acuífero Río San Pedro. 
 
Perfil 3-3’ 
 
Este perfil se tiene con una orientación NE-SW en la porción sur del área del acuífero, se desarrolló a lo 
largo de una longitud de 32 km, paralelo a la carretera Cananea – Agua Prieta, y está constituido por 16 
estaciones. La totalidad de las estaciones fueron tomadas sobre el relleno sedimentario, aunque en las 
inmediaciones de la estación 12, el basamento se encuentra muy somero. En el modelado de este perfil se 
incluyeron 3 cuerpos en el subsuelo, dominando un basamento volcano-sedimentario superior y otro inferior 
de características ígneas. La interpretación cualitativa del modelo la representa una depresión importante 
cuya mayor profundidad se tiene hacia el noreste (Figura 5.15), la cual está limitada por fallas normales con 
orientación NNW-SSE, e inclusive se interpreta una estructura menor dentro de la depresión.  
 
El espesor mayor del relleno sedimentario en los puntos de sección se presenta en la estación 15 con casi 
450 m, asumiendo que se tiene en contacto discordante con el basamento volcano-sedimentario. Por otra 
parte, el espesor mínimo es menor a los 20 m, principalmente en la estación 12 y entre las estaciones 3 y 4.   
 
 

 
Figura 5.15 Modelo del perfil gravimétrico 3-3’, acuífero Río San Pedro. 
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Capítulo 6 HIDROLOGÍA 
 
6.1 Hidrología Superficial 
 
6.1.1 Hidrografía 
 
La corriente principal de la zona de estudio es el río San Pedro que nace al norte de Cananea como arroyo 
El Barrilito proveniente de la Sierra Mariquita, y como Las Minitas en la Sierra los Ajos. Hacia el norte se une 
con el río Gila en Winkelman, Arizona; que a su vez se une al Río Colorado en Yuma, Az., para regresar a 
lado mexicano y desembocar sus aguas en el Golfo de California. 
 
Los principales afluentes del río San Pedro en la porción noreste son los arroyos Agua Verde, El Pedregón, 
La Coja y El Chirrión Colorado que provienen de la Sierra San José. Los arroyos por la parte de la Sierra los 
Ajos son: Los Patos, El Riecito, El Toro, Las Minitas, y El Claro. 
 
En la parte oeste las principales corrientes son: El Barrilito, El Piojo, El Batamote, El Tapiro, La Calera, El 
Tascalito, El Nogalar, El Tule, Aguaje, y El Tejano, entre otros, provenientes de las sierras de Cananea, La 
Mariquita y El Tule. La mayor parte de los arroyos son intermitentes a excepción de los de San Rafael y Las 
Nutrias. 
 
6.1.2 Región Hidrológica 
 
De acuerdo con la denominación de la CONAGUA, el área de estudio queda comprendida en la región 
hidrológica Río Colorado, RH7; está englobada en la Cuenca de los ríos Gila y San Pedro, que tiene un área 
de 2,892.25 km2, de los cuales 1,735.95 km2 corresponden al acuífero San Pedro. 
 
El acuífero San Pedro ocupa un 99% de la subcuenca del mismo nombre (Figura 6.2), el porcentaje restante 
corresponde a la del río Sonora-Arizpe en el sur, a la del arroyo Cocóspera en el oeste y a la del río Agua 
Prieta en el este. 
 
 
6.1.3 Hidrometría 
En la porción mexicana del acuífero Río San Pedro no se cuenta con estaciones hidrométricas disponibles; 
sin embargo, en los Estados Unidos se cuenta con los registros de la estación Palominas, ubicada a cinco 
kilómetros de la frontera internacional (31°22'48" de latitud norte y110°06'38" de longitud oeste), donde se 
presenta un escurrimiento medio anual de 0.8367 m3/seg para el período de 1951 a 2010.  
 
 
6.2 Hidrología Subterránea 
 
6.2.1 Análisis de Aprovechamientos REPDA 2010. 
 
Según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA, 2010), en el acuífero San Pedro (2616) existen 
194 aprovechamientos, los cuales están distribuidos a lo largo del cauce del río San Pedro (Figura 6.4). Los 
aprovechamientos registrados en el REPDA tienen un volumen concesionado de 23,968,840.70 m3 anuales; 
en la Tabla 6.2  se muestra el resumen de los volúmenes de extracción, en la cual se observa que el uso 
pecuario es la actividad que sobresale en la región. 
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Figura 6.2 Hidrografía del área del acuífero Río San Pedro. 
 

 
 

Tabla 6.2 Volumen de extracción concesionado anual en el acuífero San Pedro. 
 

 

        
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         
Usos No. Aprovechamientos Volumen (m3) 

Agrícola 41 8,203,620.00 
Doméstico 4 9,667.50 
Pecuario 79 13,781,144.00 

Público Urbano 19 1,376,766.20 
Industrial 51 597,643.00 

Total 194 23,968,840.70 
Del total de aprovechamientos del acuífero, 11 corresponden a norias, 39 a pozos someros y 124 con 
profundidad mayor a los 50 m. La extracción en el acuífero es destinada principalmente al uso pecuario con 
un 41%, seguido por el industrial en un 26%, 21% para uso agrícola y el restante es para uso público urbano 
(Figuras 6.3 y 6.5). 
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Figura 6.3 Tipo de aprovechamientos en el acuífero San Pedro (REPDA 2010). 
 
 

 
 

 
 

Figura 6.4 Localización de los Aprovechamientos del REPDA (2010), acuífero Río San Pedro. 
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Figura 6.5 Usos del agua en el acuífero San Pedro (REPDA 2010). 

 
 

Caudales de extracción 
 
El gasto de los aprovechamientos en el acuífero San Pedro muestra que la mayoría requiere caudales 
pequeños; los gastos menores a 20 l/s representan el 52% del total, los de 21 a 50 l/s con un 41%  y los 
mayores a 50 l/s el 6% (Figura 6.6). 
 

 
Figura 6.6 Gasto de los aprovechamientos acuífero San Pedro (REPDA 2010). 

 
Diámetros de descarga 
 
Los diámetros de descarga presentes en el área de estudio van de 1” a 8”, predominando el rango de 2” a 6” 
con el 67% del total; seguido de éste, los aprovechamientos con descarga de 6” a 8” con el 22%; los 
menores de 2 pulgadas representan un 9% y por último, los diámetros > 8” con 2% (Figura 6.7). 
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Figura 6.7 Diámetro de descarga en el acuífero San Pedro (REPDA 2010). 

 
 
 
 

Equipo de los aprovechamientos  
 
Respecto al equipamiento con el que cuentan los aprovechamientos, 75 tienen bomba sumergible y 
representan el 39%, 44 cuentan con bomba vertical y otros 44 operan con equipo aeromotor representando 
un 23% cada uno, un 14% opera mediante el mecanismo “Pumping Jack” y el 1% restante con motobombas 
y extracción manual (Figura 6.8). 
 
6.2.2 Censo de Aprovechamientos Subterráneos 2011. 
 
En el acuífero Río San Pedro durante la campaña de levantamiento en el mes de mayo de 2011 se logró 
visitar 97 aprovechamientos (Tabla 6.3), de los cuales el 89 % corresponden a pozos, y el 11% a norias 
(Figura 6.9); los cuales se encuentran distribuidos en el acuífero (Figura 6.11). 
 

 
Figura 6.8 Equipo en los aprovechamientos del acuífero San Pedro (REPDA 2010). 
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Figura 6.9 Tipo de Aprovechamientos Censados Acuífero San Pedro (mayo 2011). 

 
Resumiendo, se lograron visitar 91 aprovechamientos a lo largo de todo el acuífero, de los cuales se 
pudieron considerar como aceptables para su configuración, se descartaron 13 aprovechamientos por haber 
obtenido solamente su nivel dinámico; los 29 restantes por no haber logrado una lectura confiable del nivel 
estático (en estos se incluyen los aprovechamientos que por algún motivo no pudieron sondearse, no tenían 
acceso, tenían abejas o algún otro inconveniente). 
 
Configuración de Profundidad al Nivel Estático 
 
Para la configuración del comportamiento de niveles, se considerarán solamente los 49 aprovechamientos 
con toma de lectura. De los cuales solamente un 39% rebasó los 35 m de profundidad al nivel estático; las 
profundidades menores a los 15 metros son los que sobresalen con un 41%; y el 20% restante corresponde 
al intervalo de 15 - 35 metros (Figura 6.10). 

 
Figura 6.10 Profundidad al nivel estático en el acuífero Río San Pedro. 
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Figura 6.11 Localización de los aprovechamientos censados (2011), acuífero Río San Pedro. 

 
La profundidad al nivel estático oscila desde 2.51 m hasta 72.36 m, localizándose la primera al sureste del 
acuífero, localizado en el Potrero el Cuatro en el Ejido Zaragoza, y la mayor profundidad se encuentra en el 
pozo 55 en la Cieneguita.  

 
En el acuífero las mayores profundidades al nivel estático se encuentran en la Porción sur, en las zonas 
conocidas como arroyo Claro, Patos Sur, Barrilitos y la Ampliación del Río; a excepción del aprovechamiento 
401 que se ubica al sureste del Ejido José María Morelos y Pavón, localizado al poniente del acuífero. 
 
La profundidad al nivel estático en el acuífero muestra un comportamiento descendiente, es decir lo 
siguiente, en la porción sur donde inicia el crecimiento del río San Pedro es donde se presentan los niveles 
más profundos; y conforme se avanza hacia la porción norte los niveles van disminuyendo visiblemente, esto 
lo podemos ver claramente en la  configuración espacial del acuífero que se presenta en la Figura 6.12. 
 
Configuración de Elevación al Nivel Estático 

 
En la zona de estudio, las elevaciones al nivel estático oscilan en un rango de 1290.48 a 1674.37 msnm; las 
mayores tienden a estar en los lugares de más elevación topográfica, que se localizan en la porción sureste 
del acuífero en los inmediaciones de la sierra Los Ajos. El máximo valor de elevación al nivel estático se 
obtuvo  en el pozo 297, y se encontró en Las Jarias que pertenece al ejido Zaragoza. El valor mínimo de 
elevación obtenido es de 1290.48 msnm y se encontró en el pozo 316 en la parte sur del acuífero (Figura 
6.13). En general las elevaciones al nivel estático van decreciendo del sur hacia el noreste del acuífero, 
continuando el comportamiento natural del río San Pedro.  
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Evolución del Nivel Estático 
 
Las Evoluciones en el nivel estático del acuífero Río San Pedro que se describen a continuación, se hicieron 
en base a las diferencias que presentaron los aprovechamientos respecto a las lecturas del año 1995, 2008 
y 2009 respectivamente, proporcionadas por la CONAGUA (Gerencia Regional Noroeste, Sub-Gerencia de 
Aguas Subterráneas). 
 
Evolución del Nivel Estático, 1995 – 2011 
 
En el transcurso de 16 años que corresponden al periodo de 1995 al 2011, el acuífero presentó una 
oscilación del nivel estático entre los - 9.90 y 8.50 metros; presentándose el mayor abatimiento en el 
aprovechamiento 55 en la Cieneguita, en la zona de la Ampliación del Río. La recuperación más notable se 
presenta en el ejido Zaragoza en el aprovechamiento número 70. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 

Figura 6.12 Configuración nivel estático 2011, acuífero Río San Pedro. 
 
Como se observa en la Figura 6.14 la porción sur del acuífero es la parte que muestra abatimientos en los 
niveles estáticos, estos oscilan en un rango de – 9.90 a los -0.79 metros; claro está que hay sus 
excepciones, como lo son: el aprovechamiento 298 ubicado en el Cuatro, el 61 en el Barrilito, el 46 y el 70 
ubicados estos últimos en la Cieneguita. 
 
Las recuperaciones aparecen desde la porción central hacia la salida del acuífero, las cuales oscilan entre 
0.27 y 3.49 metros, presentándose la mayor recuperación en el aprovechamiento 360, ubicado en Las 
Nutrias en el ejido José María Morelos. 
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Evolución del Nivel Estático, 2008 – 2011 
 
La evolución de niveles en el acuífero durante el periodo del 2008 al 2011, oscila entre los - 7.70 a los 6.27 
metros, presentándose el mayor abatimiento la parte sur, en el aprovechamiento 35 la zona Patos Sur; y la 
recuperación más notable se localiza en la Ampliación del Río en un aprovechamiento operado por el 
Organismo Operador del Agua Potable para la ciudad de Cananea. 

 
En la Figura 6.15 podemos observar que el acuífero durante este periodo presentó recuperaciones en el 
nivel estático, ya que la mayoría de los aprovechamientos analizados mostraron aumento en sus niveles. 
 
Evolución del Nivel Estático, 2009 – 2011 
 
De los 26 aprovechamientos que se pudieron comparar para obtener la evolución del periodo 2009 al 2011, 
solamente 8 de ellos presentaron abatimientos en sus niveles, los cuales oscilaron en un rango de -3.47 y     
-0.01 metros. Por lo que el resto de los aprovechamientos como se puede ver en la Figura 6.16 presentan 
recuperaciones. 
 
Las recuperaciones en los niveles estáticos varían de 0.04 a 1.71 metros, presentándose la mayor 
recuperación en el aprovechamiento en la porción norte del acuífero, en la localidad conocida como La 
Barbacoa en el ejido Cuauhtémoc. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 6.13 Configuración elevación del nivel estático 2011, acuífero Río San Pedro. 

 
 

  
 
 
 
 



Actividades Hidrogeológicas en el Acuífero Río San Pedro, Estado de Sonora, Primera Etapa 

XLIII 
 

 
 

 
 
 

 

 
Figura 6.14 Configuración evolución del nivel estático 1995-2011, acuífero Río San Pedro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 6.15 Configuración evolución del nivel estático 2008-2011, acuífero Río San Pedro. 
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Figura 6.16 Configuración evolución del nivel estático 2009-2011, acuífero Río San Pedro. 

 
 

6.3 Parámetros Hidráulicos 
 

Según la “Actualización del Estudio Geohidrológico de las Cuencas del Río San Pedro y Norte del Río 
Sonora en Cananea, Sonora” (Consultores en Agua Subterránea, 2000), se tiene la información de 13 
pruebas de bombeo y 11 aforos (5 de las pruebas fueron realizadas durante ese proyecto y los demás 
fueron recopiladas), ver detalles en la Tabla 6.1. 
 
En el acuífero Río San Pedro la conductividad hidráulica el valor varía entre 5.799x10-7 m/min y 3.572 x10-3 
m/min. El valor mínimo se encontró en el aprovechamiento 73, ubicado en el ejido Ignacio Zaragoza. La 
mayor conductividad se ubica en el aprovechamiento 30, ubicado en la parte de Patos Sur.  

 
Respecto la transmisividad del acuífero, los valores varían entre 2.059 x10-2  m2/s y 1.379 x100  m2/s. El valor 
máximo se localiza en el pozo de COAPAES No. 3 ubicado en la zona el Riíto; y el mínimo en el pozo 28 en 
las inmediaciones del ejido Ignacio Zaragoza. 
 

Tabla 6.1 Pruebas de bombeo, acuífero San Pedro. 
 

        
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         
Clave Etapa Coord. X Coord. Y Q (lps) T (m2/min) T (m2/s) K (m/min) K (m/s) 

3 Abatimiento 578820 3439956 19.69 2.059x10-2 3.43x10-3 7.920x10-5 1.32x10-6 
4 Abatimiento 578163 3440450 41.10 2.159x10-2 3.596x10-3 7.856x10-5 1.308x10-6 
14 Abatimiento 579837 3434918 33.00 8.837x10-2 1.472x10-2 4.275x10-4 7.122x10-6 
27 Abatimiento 576849 3431730 57.00 4.407x10-1 7.342x10-3 1.883x10-3 3.138x10-5 
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28 Abatimiento 584235 3443171 50.00 1.379x100 2.297x10-2 3.110x10-3 5.182x10-5 
29 Abatimiento 577795 3433957 40.10 1.518x10-1 2.529x10-3 3.136x10-4 5.225x10-6 
73 Recuperación 585313 3441409 20.24 - - 5.799x10-7 9.661x10-9 
87 Abatimiento 582222 3435070 16.71 2.618x10-2 4.361x10-4 2.559x10-4 4.263x10-6 
95 Abatimiento 586811 3446573 9.08 4.984x10-1 8.304x10-3 1.347x10-3 2.244x10-5 
126 Abatimiento 577348 3457302 19.00 7.450x10-1 1.241x10-2 5.276x10-5 0.878x10-7 
147 Abatimiento 575377 3452973 24.70 5.708x10-2 9.509x10-4 1.688x10-4 2.813x10-6 
148 Abatimiento 574825 3452912 24.05 7.686x10-2 1.280x10-3 1.679x10-4 2.798x10-6 
30 Recuperación 575114 3432194 51.00 5.333x10-1 8.885x10-3 3.572x10-3 5.951x10-5 
34 Recuperación 578426 3432287 28.00 4.099x10-1 6.829x10-3 1.163x10-3 1.938x10-5 
50a Recuperación 581554 3436863 33.00 1.725x10-1 2.874x10-3 5.946x10-4 9.905x10-6 
51 Recuperación 581802 3435905 24.00 2.396x10-1 3.991x10-3 1.763x10-3 2.938x10-5 
53 Recuperación 581265 3437451 33.00 2.338x10-1 3.894x10-3 7.933x10-4 1.321x10-5 
62 Recuperación 572170 3433400 51.00 7.001x10-1 1.1662x10-2 2.497x10-3 4.159x10-5 

66 Abatimiento 573773 3434823 50.00 3.66x10-1 6.097x10-3 6.162x10-4 1.026x10-5 
Recuperación 573773 3434823 54.39 3.981x10-1 6.633x10-3 - - 

68 Recuperación 571302 3438109 76.96 2.914x10-1 4.854x10-3 1.033x10-3 1.721x10-5 
71 Recuperación 586154 3440141 46.00 8.281x10-1 1.379x10-2 1.759x10-3 2.930x10-5 

75 Abatimiento 584629 3442429 32.5 8.783x10-1 1.463x10-2 1.563x10-3 2.605x10-5 
Recuperación 584629 3442429 43.41 5.608x10-1 9.343x10-3 - - 

          
 

Capítulo 7 HIDROGEOQUÍMICA 
 
 
7.1 Muestreo y Análisis Químicos 
 
Las muestras fueron tomadas en las descargas del flujo de los pozos (Fotografía 7.1), y en el caso de las 
norias, la toma de muestras se realizó utilizando un bote de plástico y una cuerda de polietileno, previamente 
lavado con agua des-ionizada y en casos de muestras con exceso de materia orgánica, se utilizó un colador 
de plástico. Los pozos regularmente se encontraron trabajando, pero donde estaban fuera de operación se 
bombearon un mínimo de 15 minutos antes de tomar la muestra.   

 
Fotografía 7.1 Toma de muestras en pozos. 
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7.2 Resultado Muestreo 2011. 
 
Durante la campaña de muestreo geoquímico que se llevó a cabo en el acuífero Río San Pedro en el mes de 
julio del 2011; se tomaron 20 muestras de distintos aprovechamientos, de los cuales se muestra la tabla a 
continuación; mientras que la disposición espacial se observa en la Figura 7.1; correspondiendo el 100 % a 
pozos de extracción. 

 
 

Figura 7.1 Localización de los aprovechamientos muestreados (2011), acuífero Río San Pedro. 
 

Según el diagrama de Piper (Figura 7.2) en el acuífero Río San Pedro se definen claramente tres familias de 
agua: 

 Bicarbonatadas Cálcicas (CaHCO3) 
 Bicarbonatada Sódica (NaHCO3) 
 Sulfatada Cálcica (CaSO4) 

 
Las familias de agua que predominan en el acuífero son las bicarbonatadas cálcicas (con dieciséis de los 
veinte aprovechamientos muestreados), las cuales se localizan en su mayoría en la zona conocida como 
Ampliación del Río y en los Patos, a excepción de cuatro muestras que se ubican en la porción norte del 
acuífero entre el ejido San Pedro y el ejido José María Morelos. La familia sulfatada cálcica se encontró en 
tres aprovechamientos de la zona Patos Sur. En un solo aprovechamiento (Pozo 40) la bicarbonatada 
sódica, como se pude ver en la Figura 7.3. 
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7.2.1 Calidad de Agua 
La calidad del agua en el acuífero  Río San Pedro, se definió mediante los parámetros físico-químicos 
analizados en función de los límites máximos permisibles (LMP) establecidos en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-127-SSA1-1994 para uso y consumo humano. 

 

 
Figura 7.2  Diagrama de Piper. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 7.3 Distribución de las familias de agua, acuífero San Pedro. 
 
En el área de estudio, el único aprovechamiento que presenta concentraciones por arriba del LMP con 
respecto a la dureza total (CaCO3) y a los sulfatos (SO4) con respecto a la NOM, es un pozo ubicado en la 
zona El Barrilito en la porción sur del acuífero. Fuera de estos, el resto de los aprovechamientos que se 
muestrearon en el acuífero  se encuentran en los límites permisibles de la Norma. 
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7.2.2 Parámetros Físicos 
 
 
Temperatura 
La temperatura del agua en las muestras analizadas en el acuífero oscilan de los 19.6 a los 27.6 ºC, con un 
promedio de 23.6 ºC  (Figura 7.4); en la cual la temperatura mínima se encuentra en las inmediaciones del 
ejido Zaragoza.  
 

 
Figura 7.4 Temperatura de los aprovechamientos muestreados. 

 
En general el comportamiento de las temperaturas, como se puede observar en la Figura 7.5; en la porción 
suroeste del acuífero se localizan las  muestras con las mayores temperaturas, a excepción de la muestra 
del Barrilito que tiene una temperatura de 20.1 ºC en una zona donde las temperaturas andan alrededor de 
los 24 y los 27 ºC; y en la porción noreste son las más bajas que oscilan entre los 19.6 y 22.8 ºC. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7.5 Distribución de la temperatura en el acuífero San Pedro. 
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Conductividad Eléctrica 
El valor de la conductividad eléctrica tomada en los aprovechamientos muestreados, oscila en un rango de 
256 a 578 S/cm; los aprovechamientos que presentan los valores más altos son: el 418, Barrilito y el 383, 
los cuales se ubican en el ejido San Pedro, al sur en el Barrilito y en el ejido José María Morelos 
respectivamente. El aprovechamiento con la medición más baja es el pozo 40 (con 256 S/cm) ubicado en el 
ejido Zapata en la porción sur del acuífero. Para mayor detalle ver las Figuras 7.6 y 7.7. 
 
 

 
Figura 7.6 Conductividad eléctrica de los aprovechamientos muestreados. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7.7 Distribución de la conductividad eléctrica en el acuífero San Pedro. 
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Potencial Hidrogeno (pH) 
Todos los valores de pH que se obtuvieron en el área de estudio se encuentran entre los LMP que marca la 
NOM (6.5 – 8.5); son los aprovechamientos 383, 418 localizados entre los ejidos José María Morelos y San 
Pedro, y el pozo en el Barrilito los que tienen los valores que tienden a tener un pH ácido, como se puede 
observan la Figura 7.8 y en la Figura 7.9 se tiene la distribución espacial. 
 

 
Figura 7.8 Potencial hidrógeno de los aprovechamientos muestreados. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7.9 Distribución del potencial hidrógeno en el acuífero San Pedro. 
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7.2.3 Parámetros Químicos 

Iones Mayores 
 
Calcio 
La Norma Oficial Mexicana no establece un LMP para el calcio, pero las concentraciones en agua potable 
pueden llegar hasta 250 ppm  (Custodio y Llamas, 1996). En general en el acuífero Río San Pedro las 
concentraciones de calcio son tolerables para uso y consumo humano, ya que los valores que se obtuvieron 
oscilan en un rango de 18.2 a 169.0 mg/l (Figura 7.10). El aprovechamiento que presenta la mayor 
concentración es el pozo ubicado en el Barrilito, localizado en la porción sur del acuífero (Figura 7.11). 
 

 
Figura 7.10 Calcio de los aprovechamientos muestreados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7.11 Distribución del calcio en el acuífero San Pedro. 
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Magnesio 
La NOM y La EPA no establecen un límite máximo permisible de magnesio para uso y consumo humano, 
debido a que no se considera peligroso para la salud humana, el único inconveniente que presenta este ión, 
es que cuando se encuentra en altas concentraciones forma depósitos en tuberías y calderas, al igual que el 
calcio. Que al igual que en el Ca el aprovechamiento que sobresale por altas concentraciones es el Barrilito 
(Figura 7.12). 
 

 
Figura 7.12 Magnesio en los aprovechamientos muestreados. 

 
Custodio y Llamas 1996, menciona un rango para uso de agua potable entre 1 a 100 mg/l en cuanto al 
contenido de Magnesio en el agua, en este sentido el total de los 20 aprovechamientos muestreados en el 
acuífero registran un valor < 100 mg/l (Figura 7.13). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7.13 Distribución del magnesio en el acuífero San Pedro. 
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Sodio 
Los valores de sodio en el acuífero, se encuentran por debajo límite máximo permisible establecido por la 
NOM de 200 mg/l; el aprovechamiento con el valor menor (12.0 mg/l) es el 71 y se localiza en la Zona Arroyo 
Claro. Los aprovechamientos que presentan los valores más altos oscilan en un rango de 38.80 a 41.60 mg/l 
(Figuras 7.14 y 7.15). 
 

 
Figura 7.14 Sodio en los aprovechamientos muestreados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7.15 Distribución del sodio en el acuífero San Pedro. 

Cloruros 
La NOM establece un límite máximo permisible de 250 mg/l para uso y consumo humano. En el acuífero Río 
San Pedro, de las 20 muestras que se analizaron, solamente 8 aprovechamientos presentó rastros de 
cloruros, de los cuales todos se encuentran por debajo de la Norma como se puede ver en la Figura 7.16; los 
aprovechamientos que tienen los valores más altos son 10 – 11 mg/l, el 418 en la parte norte del acuífero y 
el Barrilito ubicado en la parte sur (Figura 7.17). 
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Figura 7.16 Cloruros en los aprovechamientos muestreados. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7.17 Distribución del cloruros en el acuífero San Pedro. 

 
Sulfatos 
Las mayores concentraciones de sulfato en el acuífero Río San Pedro se presentan en la porción suroeste, 
en la zona conocida como Patos Sur con rangos de 52 mg/l a 445 mg/l; mientras que los valores más bajos 
(<50 mg/l) se localizan a partir de los Patos Sur hacia la salida del acuífero en la porción norte. Cabe 
mencionar que de los 20 aprovechamientos muestreados solamente 4 de ellos no presentaron sulfatos en 
sus concentraciones; y de estos 16 aprovechamientos solo uno se encuentra sobre el límite máximo 
permisible establecido por la NOM, la cual contempla un límite máximo de 400 mg/l para consumo humano, 
como se puede ver en la Figura 7.18, el aprovechamiento se trata del pozo ubicado en la zona El Barrilito, en 
la Figura 7.19 se observa la distribución espacial de los sulfatos en el acuífero Río San Pedro. 
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Figura 7.18 Sulfatos en los aprovechamientos muestreados. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7.19 Distribución del sulfatos en el acuífero Río San Pedro. 

 
 

Capítulo 8 MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL 
 
8.1 Unidades hidrogeológicas 
 
Con base en las unidades litoestratigráficas reconocidas en campo y en la interpretación de los sondeos 
electromagnéticos (TEM’s) y de gravimetría que se llevaron a cabo en el área de interés, se determinaron 
ocho unidades hidrogeológicas, considerando las condiciones estructurales e hidráulicas de cada una 
(Figura 8.1). 
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Unidad 1: Qhoal 
 
Unidad constituida por sedimentos que tienen origen en las rocas adyacentes a la cuenca y que se 
depositan en el cauce de arroyos y ríos. La porosidad y permeabilidad se consideran altas. 
 
Unidad 2: QptCgp 
 
Constituida por sedimentos gruesos, gravas y arenas, ampliamente distribuidos dentro de la porción central 
del acuífero Río San Pedro. Esta unidad es considerada como el acuífero principal, ya que tiene alta 
permeabilidad y almacena grandes volúmenes de agua. 
 
Unidad 3: TmB-A, TmTr-R, ToTR-R 
 
Unidad compuesta por secuencias volcaniclásticas de composición variable, que incluyen toba riolítica, 
riolita, toba lítica, toba y brecha volcánica, así como andesitas, traquitas y basaltos. Se le asigna una 
porosidad y permeabilidad primaria baja, pero a causa de los eventos tectónicos de distensión terciaria y 
Laramide, su porosidad y permeabilidad secundarias pueden considerarse medias. 
 
Unidad 4:TmCgp-Ar, KsATA 
 
Secuencia volcanosedimentaria y continental constituida por conglomerado con intercalaciones de arenisca, 
con clastos de riolita, granito, andesita y toba andesítica en una matriz arenosa que localmente es tobácea. 
Las rocas volcánicas presentan una porosidad y permeabilidad primaria baja que se incrementa a media 
cuando son afectadas por eventos tectónicos. El conglomerado de la Formación Baúcarit se considera de 
permeabilidad baja, la cual se incrementa a media dependiendo del grado de fracturamiento. El 
conglomerado mal consolidado pudiera considerarse de permeabilidad baja a media ya que localmente, 
dado a su bajo grado de litificación, la permeabilidad y porosidad es media.  
 
Unidad 5:TeMz-qMz, KsTpaGr-Gd 
 
Esta unidad se propone para agrupar una serie de intrusiones de diferentes dimensiones, cuya composición 
dentro del área del acuífero San Pedro varía de granito a granodiorita, incluyendo un pórfido monzonítico. Se 
considera que dicha unidad posee una permeabilidad y porosidad primaria baja en las partes profundas de 
las intrusiones, sin embargo en su parte superficial, la porosidad y permeabilidad secundaria se considera 
media debido al intemperismo y fracturamiento de las rocas. 
 
Unidad 6: KsVs, KapaCz-Ar 
 
Secuencia constituida por afloramientos de lutita, toba riolítica, limolita, y conglomerado con clastos de riolita, 
granito, toba y caliza, en matriz arenosa; y andesita intercalada con la arenisca tobácea y el conglomerado. 
 
Unidad 7: Jim R-Ar 
 
Esta unidad hidrogeológica está constituida por una secuencia de estratos de arenisca, interestratificados 
con derrames de riolita. Su porosidad y permeabilidad primaria son bajas, y a causa de los eventos 
tectónicos mesocretácico, Laramide y distensión terciaria, ésta unidad se encuentra fuertemente fracturada y 
localmente plegada, lo cual provoca que localmente presente porosidad y permeabilidad secundaria media. 
Unidad 8: PdpCz-Ar, EmsCz-Ar 
 
Denota una secuencia detrítico-carbonatada constituida por una alternancia de caliza, arenisca y limolita, así 
como caliza arcillosa, conglomerado, lodolita y dolomía.  
 
Unidad 9: pTmGr 
 
Está constituido por cuerpos intrusivos graníticos restringidos en la esquina suroeste del acuífero y en la 
porción norte y sur de la sierra San José. Se le asigna una porosidad y permeabilidad primaria baja, la cual 



Actividades Hidrogeológicas en el Acuífero Río San Pedro, Estado de Sonora, Primera Etapa 

LVII 
 

se incrementa a media a causa del fracturamiento producto de los diversos eventos tectónicos a los que ha 
estado expuesta y al intemperismo que provoca que la roca sea deleznable. 
 

 
 

 
 

Figura 8.1 Unidades hidrogeológicas en el acuífero Río San Pedro. 
 

8.2 Modelo Hidrogeológico Conceptual 
 

 
De acuerdo al análisis de la información geológica y geofísica presentada en el Capítulo 5 se puede 
establecer que el acuífero Río San Pedro es un acuífero intermontano, cuya geometría está definida por la 
tectónica terciaria de formación de sierras y valles, en el marco de una geometría compleja de 
deformaciones compresivas de edad mesozoica. 
 
El análisis del modelo geofísico tridimensional (Figura 8.2) permite establecer que la zona acuífera se 
encuentra principalmente sobre los materiales clásticos terciarios (unidades hidrogeológicas 1 y 2), teniendo 
sin embargo un aporte importante de las secuencias sedimentarias mesozoicas clásticas fracturadas de la 
unidad 6 y los gruesos paquetes de caliza y arenisca paleozoicos de la unidad 8. 
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De acuerdo a este análisis, la zona de recarga estaría definida por las sierras circundantes compuestas en la 
parte sur por las unidades hidrogeológicas 9, 7, 3, 4 y 5, y en la parte norte por las unidades 6 y 8.  
 
Una característica notable en las secciones analizadas es la existencia de bajos resistivos intercalados con 
paquetes de resistividad media a baja presentes en la zona sur del acuífero. Estos pudieran ser paquetes 
volcánicos muy fracturados o paquetes sedimentarios arcillosos relativamente menos conductivos 
intercalados entre secuencias volcánicas, posiblemente cretácicas. Una alternativa diferente de explicación 
sería que se tratase de una tectónica de fallas inversas de alto ángulo, que generasen yuxtaposición de 
paquetes de rocas diferentes. 
 
Las conductividades hidráulicas varían en un rango de 10 -2  a 10 -3 en las zonas aluviales a 10 -4  a 10 -5 en 
los paquetes de roca. 
 
 

 
 
 
 

Figura 8.2 Modelo geofísico tridimensional para el acuífero Río San Pedro 
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Capítulo 1 GENERALIDADES 

 
1.1 Antecedentes 
 
Ante el interés de instituciones gubernamentales y no gubernamentales de México y los 
Estados Unidos en conocer las condiciones de los acuíferos a lo largo de la frontera 
común, el 15 de octubre de 2010 se firmó un acuerdo entre la COMISIÓN 
INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
(CILA, La Comisión) y la UNIVERSIDAD DE SONORA, sobre la cooperación conjunta 
para la evaluación de acuíferos transfronterizos. 
 
Tomando en cuenta las necesidades de fuentes de aprovechamiento para diversos usos, 
que permitan el desarrollo de las zonas urbanas que se encuentran en la región, y 
considerando que el acuífero río San Pedro es un sistema transfronterizo, y que por 
consiguiente se necesita establecer su aprovechamiento sustentable para beneficio de 
México y los Estados Unidos, es de interés para LA CILA, iniciar con el estudio 
denominado: “ACTIVIDADES HIDROGEOLÓGICAS EN EL ACUÍFERO RÍO SAN 
PEDRO, ESTADO DE SONORA, PRIMERA ETAPA”, y considerando lo anterior y los 
recursos disponibles, se ha determinado en el seno de LA COMISIÓN proceder con el 
estudio conjunto del acuífero transfronterizo río San Pedro. 
 
La Cuenca del río San Pedro se encuentra localizada al noroeste de México, en la parte 
intermedia entre los desiertos de Sonora y Chihuahua. La zona tiene una superficie de 
2,105 km2 (Figura 1.1). El acuífero Río San Pedro, definido con la clave 2616 del Sistema 
de Información Geográfica para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se ubica en el extremo noreste del estado de 
Sonora, limitando al norte con la línea que define la frontera con los Estados Unidos, al 
oeste con los acuíferos Río Santa Cruz y Cuitaca, al este con el acuífero Río Agua Prieta y 
al sur con el acuífero Río Bacoachi. 
 
1.2 Objetivos del Estudio 
 
El objetivo general del presente estudio es la evaluación hidrogeológica del acuífero y 
comprender las características hidrogeológicas del Acuífero del Río San Pedro y 
establecer las bases para su modelación matemática. 
 
Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 

 Entender el entorno geomorfológico, geológico e hidrogeológico del acuífero Río 
San Pedro. 

 Proponer el modelo conceptual del funcionamiento hidrodinámico del sistema 
acuífero, considerando la distribución espacial de los parámetros hidráulicos y 
geometría del subsuelo, así como  los mecanismos de recarga y descarga. 
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1.3 Estudios Previos 
 
Los estudios previos analizados durante esta etapa del proyecto incluyen temas de 
diversas áreas como la estratigrafía, geología económica, geología estructural, 
hidrogeología, geología ambiental, etc.; entre los que se puede mencionar el “Estudio 
preliminar de la calidad del agua en la cuenca hidrológica del Río San Pedro, Sonora, 
México”, de Gómez Álvarez (1994), así como la Tesis titulada “Comportamiento del 
Acuífero del Río San Pedro, Cananea, Sonora” de Contreras-Montijo (1986), uno de los 
documentos más antiguos de la zona que se relaciona con el acuífero.Además, se utilizó 
el “Atlas de aguas subterráneas y red de monitoreo Piezométrico del Estado de Sonora”, 
que fue realizado por la Universidad de Sonora(2005), para la Comisión Nacional del 
Agua. Debido a lo extenso de los estudios se incluyen sus datos en el Anexo 1. 
 
1.4 Localización y Vías de Acceso 
 
En la porción norte del estado de Sonora, se encuentra localizado el acuífero fronterizo 
denominado 2616- Río San Pedro, cuya superficie es de 1735.95 Km2. Limita al norte con 
la línea internacional que divide México y Estados Unidos de América y los acuíferos que 
lo bordean son: el acuífero Río Santa Cruz y el acuífero Cuitaca en la parte este; hacia el 
sur limita con el acuífero Río Bacoachi y en la porción Oeste con el acuífero Río Agua 
Prieta (Figura 1.1). 
 
1.5 Situación Administrativa del Acuífero 
 
El acuífero Río San Pedro pertenece a la Región Hidrológica – Administrativa II Noroeste y 
se encuentra sujeto a las disposiciones de los decretos de veda tipo II “Conservación de 
los mantos acuíferos del estado de Sonora, en la parte oeste del Meridiano 110° de 
Greenwich”, y “Diversos Municipios del estado de Sonora”, entre los cuales se incluyen 
Naco y Agua Prieta, publicado en el DOF el 19 de septiembre de 1978 y el 24 de 
septiembre de 1984, respectivamente; los cuales establecen que “Excepto cuando se trate 
de extracciones para usos doméstico y de abrevadero que se realicen por medios 
manuales, desde la vigencia de este decreto, nadie podrá efectuar obras de 
alumbramiento de aguas del subsuelo dentro de la zona vedada, sin contar previamente 
con el correspondiente permiso de construcción otorgado por la Autoridad del Agua, ni 
extraer o aprovechar las aguas mencionadas, sin la concesión o asignación que expida”; 
adicionalmente, dispone que: “… concederá permiso de construcción para obras, 
únicamente en los casos en que de los estudios relativos se concluya que no se causarán 
los perjuicios que con el establecimiento de la veda tratan de evitarse”.  
 
De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua (2007), el municipio de 
Cananea se localiza en zona de disponibilidad 4, Santa Cruz en zona 6 y Naco en zona 7. 
Los usuarios mayores del agua son los sectores agropecuario e industrial. En el acuífero 
no se localiza distrito o unidad de riego alguna, ni tampoco se ha constituido hasta la fecha 
el Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). 
 
El cuadro de construcción para el acuífero 2616-Río San Pedro, los vértices y su 
configuración espacial se muestran en la Figura 1.2. 
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Figura 1.1 Localización y Vías de Acceso del Acuífero Río San Pedro. 



Actividades Hidrogeológicas en el Acuífero Río San Pedro, Estado de Sonora, Primera Etapa 

4 

 
Figura 1.2 Coordenadas del Acuífero Río San Pedro. 
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1.6  Trabajos Realizados 

Los trabajos realizados para el desarrollo de este estudio consistieron en actividades de 
campo y gabinete, que se llevaron a cabo de forma en varias etapas. Estas se iniciaron a 
partir de la firma del convenio en noviembre de 2010. 

 
1.6.1 Actividades de campo. 

 
Las actividades de campo se desarrollaron durante los meses febrero a marzo y de mayo 
a agosto de 2011. Inicialmente fue llevada a cabo una campaña de levantamiento de 
aprovechamientos de agua subterránea, recopilando información tal como número de 
aprovechamientos existentes, coordenadas de los mismos en UTM empleando el Datum 
WGS 84, y recopilando: el tipo de aprovechamiento, su uso, estado de operación, 
características del equipo, tipo de descarga, régimen de operación e hidrometría, así como 
la medición del nivel estático, además de parámetros físicos y químicos como la 
conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, temperatura, pH, Eh, salinidad, 
estableciendo durante el censo la factibilidad de desarrollar una prueba de bombeo y de 
tomar una muestra de agua. 
 
En continuación con las actividades de campo, inicialmente fueron ejecutadas diez 
pruebas de bombeo de corta duración (entre 6 y 8 horas), siete de ellas en la batería de 
pozos y tres en aprovechamientos ajenos a la batería.  
 
Para los trabajos de campo se utilizó equipo GPS portátil, marca Garmin, modelo 
eTrexGps 76, así como sondas de 200 m para medir niveles piezométricos, de igual forma 
equipo portátil fue utilizado para la medición de parámetros físicos y químicos del agua. 
También, se hizo el levantamiento de muestras para análisis químico, siguiendo el 
protocolo que se establece en el capítulo 7 de hidrogeoquímica. 
 
Asimismo, en el capítulo respectivo se describe el procedimiento utilizado para el 
levantamiento de los datos de resistividad y gravimetría. 
 
1.6.2 Actividades de gabinete. 
 
Inicialmente se llevó a cabo la recopilación de información existente en estudios previos de 
carácter hidrogeológico, geológico y geofísico, analizando una serie de mapas, planos y 
artículos relacionados con el área de estudio. Para la elaboración del plano base y los 
subsecuentes planos que integran el presente estudio, fueron utilizadas cartas 
topográficas escala 1:50,000 y los modelos digitales de elevacin, editados por el Instituto 
Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI), así como cartas geológico-
mineras escala 1:250,000 editadas por el SGM. De esa manera se integra un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) basado en el software ArcMap 10. La información recopilada 
fue modificada en base a las visitas de campo, generándose el mapa geológico definitivo. 
 
La actividad principal de gabinete es la generación del presente informe, que integra los 
datos y la interpretación de los mismos. Describiendo: generalidades de la zona, su 
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ubicación, vías de comunicación, el marco físico, donde se establecen las características 
fisiográficas, hidrográficas, climatológicas, geológicas, entre otras de interés.  
 
Se anexa la hidrología subterránea del acuífero, lo referente al censo de 
aprovechamientos hidráulicos, hidrometría y comportamiento piezométrico, además de las 
pruebas de bombeo. De igual forma se establece el comportamiento acuífero, definiendo 
sus principales unidades hidroestratigráficas, la geometría y funcionamiento del sistema, 
así como los rasgos indicadores y redes de flujo.  
 
Finalmente se presentan  conclusiones y recomendaciones, así como sus referencias 
bibliográficas y una serie de anexos que incluyen las fichas de censo, pruebas de bombeo, 
así como las tablas generadas en el informe. 
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Capítulo 2 FISIOGRAFÍA 
 

 
2.1 Provincias Fisiográficas 
 
La zona territorial del estado sonorense comprende áreas correspondientes a cuatro 
regiones fisiográficas del país:  

 Desierto Sonorense: en el noroeste y oeste. 
 Sierra Madre Occidental: en la parte oriental. 
 Sierras y Llanuras del Norte: en la porción boreal. 
 Llanura Costera del Pacífico: en el sur. 

 
El Acuífero Río San Pedro se encuentra localizado en la Provincia de la Sierras y Llanuras 
del Norte (Figura 2.1), quedando comprendido en la Sub-provincia Llanuras y Médanos del 
Norte. 
 
Sub-provincia Llanuras y Médanos del Norte. Los municipios de Nogales, Santa Cruz, 
Imuris, Cananea, Naco, Fronteras, Agua Prieta y Bavispe, corresponden a una superficie 
7,316.07 km2  dentro del estado de Sonora, esta zona está formada por extensos valles 
aluviales entre los cuales se intercalan algunas sierras; asimismo, en el límite con estado 
de Chihuahua se localiza un sistema de topo formas denominado bajada. En esta zona 
predominan las rocas sedimentarias en su mayoría conglomerados, aunque también se 
encuentran pequeños afloramientos de rocas ígneas intrusivas ácidas. 
 
En esta Sub-provincia se encuentran las siguientes formas fisiográficas (Figura 2.2) dentro 
del Acuífero:  
La sierra plegada constituye alrededor del 7.5% del área total del acuífero y presenta un 
área de 131 km2, ésta se encuentra distribuida en tres porciones dentro del Acuífero, una 
en la porción este, otra en la parte noroeste y una más en la zona norte. 
El valle aluvial intermontano  representa un 76.5% superficial del acuífero y conforma un 
área de 1328 km2, dando origen a la unidad de mayor extensión dentro del mismo.  

 
Sub-provincia Sierras y Valles del Norte. Los municipios de Cucurpe, Arizpe, Cumpas, 
Huásabas, Bacoachi, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, 
Moctezuma, Granados y San Javier, se incluyen totalmente dentro de esta sub-provincia 
con un área territorial de 32,688.84 km2; además la conforman parte del municipio de 
Nogales, Imuris, Cananea, Fronteras, Nacozari de García, Villa Hidalgo, Opodepe, Rayón, 
Divisaderos, Tepache, San Pedro de la Cueva, Villa Pesqueira, Soyopa, La Colorada, 
Cajeme y Rosario. 
 
Esta sub-provincia está formada principalmente por sierras entre las cuales se localizan 
amplios valles paralelos con orientación norte-sur. La altitud de los sistemas montañosos 
decrece hacia el sur, de tal forma que al este de Cananea se localiza la mayor altitud con 
2,620 m; al norte de Mazocahui gran parte de las elevaciones exceden los 1,000 m.s.n.m., 
mientras que al sur de esta población la mayoría de las cimas quedan por abajo de esa 
altitud. 
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Figura 2.1 Fisiografía del acuífero Río San Pedro. 



Actividades Hidrogeológicas en el Acuífero Río San Pedro, Estado de Sonora, Primera Etapa 

9 

 
Figura 2.2 Fisioformas del acuífero Río San Pedro 
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En las sierras dominan las rocas volcánicas ácidas, sin embargo, un cuerpo ígneo 
intrusivo aflora desde la sierra Los Locos hasta Mazatán y Nácori Grande, pasando por 
Mazocahui. En los valles abundan los materiales sedimentarios continentales 
(conglomerados del Terciario). En los valles ubicados al occidente fluyen los ríos San 
Miguel de Horcasitas y Sonora; el Moctezuma y el Bavispe, ambos afluentes del Yaqui, 
corren por los valles orientales. 
 
Dentro de la Sub-provincia Sierras y Valles del Norte, se encuentra la siguiente forma 
fisiográfica: 

Sierra alta conforma el 16% del acuífero, con un área de 275.5 km2, se localiza en la 
parte sur  y se distribuye en dos zonas, una porción en el sureste y otra en el suroeste. 

 
2.2 Vegetación 
 
En el acuífero Río San Pedro se encuentran 13 tipos de vegetación, los cuales se 
describen brevemente a continuación y cuya distribución espacial se observa en la Figura 
2.3. 
 
Agricultura de riego corresponde al 1.5% del área del acuífero y abarca 26.5 km2 de área 
donde los principales cultivos son alfalfa, avena y sorgo. 
 
Bosque de encino conforma el 9% del área total del acuífero, con una cobertura de 160 
km2. 
 
Bosque de encino-pino y pino-encino localizado en áreas pequeñas aisladas en sureste 
y suroeste del acuífero formando en conjunto 16.6 km2, lo cual corresponde a menos del 
1%. 
 
Bosque de táscate son  los bosques formados por árboles del género Juniperus a los que 
se les conoce como táscate, enebro o cedro. Se localiza en la porción noroeste y en la 
parte baja de la Sierra La Mariquita. 
 
Mezquital  (Prosopisjuliflora) conforma menos del 1% del área del acuífero, es decir, se 
encuentra cubriendo una superficie de 1.3 km2 en la parte centro – norte. La principal 
utilidad es leña.  
 
Matorral desértico micrófilo se localiza distribuido en la porción centro este y norte del 
acuífero con una cobertura de 46 Km2, representando el 2.65% del área total.  
 
Pastizal cultivado, chaparral, vegetación de galería y no aplicable en conjunto cubren 
un área de 4.66 Km2 dentro del acuífero, que representa menos del 1% del área.   
 
Pastizal inducido ocupa un porcentaje del 2.5 en la zona, es decir un área de 
aproximadamente 45 km2.  
 
Pastizal natural conforma el 80.6% del área total del acuífero, con una cobertura de 
1399.9 km2. 
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Figura 2.3 Vegetación en el área del acuífero Río San Pedro. 
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2.3 Edafología 
 
La superficie territorial del acuífero Río San Pedro comprende ocho tipos de suelo, 
conocidos como Cambisol, Feozem, Litosol, Luvisol, Planosol, Regosol, Vertisol y Xerosol; 
cada uno combinados con subunidades de tipo crómico, háplico, éutrico, calcárico y 
cálcico. Su formación es por disgregación mecánica de rocas, meteorización química de 
los materiales regolíticos y acción de los seres vivos. Esta última es la etapa más 
significativa porque continúan con la descomposición de los minerales, iniciada por 
mecanismos inorgánicos, lo que favorece la formación de los suelos. En la Figura 2.4 se 
muestra la distribución de cada uno de estos tipos. 
 
La clasificación de los suelos se basa en las propiedades físicas y químicas de los 
horizontes edafológicos del área. A continuación se describen las unidades de suelo y sus 
subtipos: 
 
Cambisol (Bc+Re/1/G): este tipo de suelo es un Cambisol crómico que se desarrolla con 
un subtipo de Regosol éutrico, de clase textural gruesa y fase física gravosa. Son 
unidades con un subsuelo muy diferente a simple vista en color y textura a la capa 
superficial; ésta puede ser obscura, con más de 25 cm de espesor pero pobre en 
nutrientes y en ocasiones no existe. La sub-clasificación crómica indica que al estar 
húmedo es de color pardo oscuro a rojo poco intenso. El Regosol éutrico es formado a 
partir de la degradación física y química de materiales parentales, su origen es producto 
del intemperismo y erosión de rocas topográficamente más altas, es muy rico en nutrientes 
(Ca, Mg, K y Na). Contiene alto porcentaje de arena en los 30 cm superficiales; es un 
suelo con muchas gravas a menos de 100 cm de profundidad, midiendo de 0.2 a 7.5 cm 
en su eje mayor. 
 
Feozem (Hh+Re/2/G): es un tipo de suelo Feozem háplico y subtipo Regosol éutrico de 
clase textural media y fase física gravosa; lo cual significa que presenta una capa 
superficial oscura rica en materia orgánica y nutrientes o bases de Ca, Mg, K y Na. 
Respecto al Regosol éutrico, indica que esta porción se ha formado a partir de la erosión 
rocas ígneas ácidas y básicas, así como también de algunos conglomerados y lutitas-
areniscas; incluso residuales de origen coluvial. Es un suelo rico en nutrientes y 
localmente presenta horizontes con carbonatos de calcio; es muy parecido al material 
parental, sólo presenta una capa superficial de colores pardo amarillento o pardo rojizo, 
que pertenece al horizonte A ócrico y carece de estructura. Suele ser muy pobre en 
materia orgánica, contiene abundante arena y se caracteriza por una saturación de sodio 
intercambiable mayor al 15%. Su textura varía de arenoso a migajón arenoso y alto 
contenido de arcilla. 
 
Litosol (I+Re+Rc/1): este suelo se presenta como Litosol con subtipos de Regosol éutrico 
y calcárico de clase textural gruesa; lo que indica un espesor menor a los 10 cm. Respecto 
al Regosol éutrico, indica que esta porción se ha formado a partir de la erosión rocas 
ígneas ácidas y básicas, así como también de algunos conglomerados y lutitas-areniscas; 
incluso residuales de origen aluvial, coluvial o eólico. Es un suelo rico en nutrientes y 
localmente presenta horizontes con carbonato de calcio; es muy parecido al material 
parental, sólo presenta una capa superficial de colores pardo amarillento o pardo rojizo, 
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que pertenece al horizonte A ócrico y carece de estructura. Suele ser muy pobre en 
materia orgánica, contiene abundante arena y se caracteriza por una saturación de sodio 
intercambiable mayor al 15%. Su textura varía de arenoso a migajón arenoso y alto 
contenido de arcilla. 
 
El subtipo Regosol calcárico indica que es de origen residual; así mismo, contiene mucha 
arena, su aspecto es gravoso y las texturas suelen ser de migajones arenosos en la 
superficie hasta arcillosos en los horizontes sub-superficiales, manejando un equilibrio de 
arcilla, limo y arena. 
 
Luvisol (Lc+Re/2/L): este tipo de suelo se denomina como Luvisol crómico y se presenta 
con un subtipo Regosol éutrico de clase textural media y fase física lítica. Son suelos con 
mucha arcilla acumulada en el subsuelo y fértiles en general; su coloración es pardo 
oscuro a rojizo cuando está húmedo. Contiene un horizonte B argílico, es ligeramente 
ácido, pobre en materia orgánica y potencialmente rico en minerales. El Regosol éutrico se 
formó por la degradación de rocas ácidas, básicas, conglomerados y lutitas-areniscas; su 
origen puede ser aluvial, coluvial e incluso eólico; tiene un equilibrio de arcilla, limo y arena 
en los 30 cm superficiales, con rocas duras a menos de 50 cm de profundidad. 
 
Planosol (We+Xl+Xh/2/n): el tipo de suelo Planosol éutrico se identifica en el área de 
estudio con dos subtipos de Xerosoles, lúvico y háplico; presenta una clase textural media 
y fase química sódica. Es un suelo generalmente desarrollado en relieves planos que en 
algún momento del año se inundan en su superficie; es medianamente profundo en su 
mayoría, entre 50 y 100 cm, y se encuentra principalmente en los climas templados y 
semiáridos. Su vegetación natural es de pastizal o matorral. Se caracteriza por presentar 
debajo de la capa más superficial, una capa infértil y relativamente delgada de un material 
claro que generalmente es menos arcilloso que las capas que lo cubren y subyacen; 
debajo de esta capa se presenta un subsuelo muy arcilloso, o bien, roca o tepetate, todos 
impermeables. Se utiliza con rendimientos moderados en la ganadería de bovinos, ovinos 
y caprinos; es muy susceptible a la erosión, sobre todo en las capas superficiales y 
generalmente se sitúa en depresiones topográficas. Tiene un subsuelo arcilloso que 
disminuye el drenaje considerablemente y es muy rico en nutrientes. Los subtipos indican 
que, debido a una acumulación considerable de arcilla en el subsuelo, a mayor 
profundidad puede haber rastros de cal o yeso. Suele contener un equilibrio de arena, limo 
y arcilla en los 30 cm más superficiales y una acumulación de sodio suficiente para reducir 
su fertilidad. 
 
Regosol (Re+Rc/1/n): el Regosol éutrico se desarrolla con un subtipo calcárico de clase 
textural gruesa y fase química sódica. Esto significa que se ha formado a partir de la 
erosión de rocas ígneas ácidas y básicas, así como también de algunos conglomerados y 
lutitas-areniscas; incluso residuales de origen aluvial, coluvial o eólico. Es un suelo rico en 
nutrientes y localmente presenta horizontes con carbonato de calcio; es muy parecido al 
material parental, sólo presenta una capa superficial de colores pardo amarillento o pardo 
rojizo, que pertenece al horizonte A ócrico y carece de estructura. Suele ser muy pobre en 
materia orgánica, contiene abundante arena y se caracteriza por una saturación de sodio 
intercambiable mayor al 15%. Su textura varía de arenoso a migajón arenoso. 
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Vertisol (Vc/3G): los suelos de tipo Vertisol se caracterizan por grietas anchas y 
profundas que aparecen en éstos en época de sequía; son muy arcillosos, pegajosos 
cuando están húmedos y muy duros cuando están secos. Generalmente presentan baja 
susceptibilidad a la erosión. Su clasificación crómica y fase física gravosa indican que 
corresponde a un suelo muy arcilloso de color oscuro en cualquier capa a menos de 50 cm 
de profundidad; en época de secas tienen grietas muy visibles a menos de 50 cm de 
profundidad, siempre y cuando no haya riego artificial. Estos suelos se agrietan en la 
superficie cuando están muy mojados. Presenta gravas a menos de 100 cm de 
profundidad y que limita o impide el uso de maquinaria agrícola. Las gravas miden de 0.2 
a 7.5 cm en su eje mayor. 
 
Xerosol (Xk+Rc/2/G): es un suelo de tipo Xerosol cálcico con un subtipo de Regosol 
calcárico  de clase textural media y fase física gravosa. El Xerosol es característico de 
zonas áridas y tiene una capa superficial llamada horizonte A ócrico, de colores claros, 
cuyo porcentaje de materia orgánica es muy bajo. En este suelo lleva a cabo un proceso 
de acumulación de arcillas en la capa sub-superficial, dando origen a un horizonte B, que 
cuando el contenido de dicho material es mínimo es denominado B cámbico, pero al 
incrementarse recibe el nombre de B argílico; en este caso se encuentran acumulaciones 
de carbonato de calcio. El subtipo Regosol calcárico indica que es de origen residual; así 
mismo, contiene mucha arena, su aspecto es gravoso y las texturas suelen ser de 
migajones arenosos en la superficie hasta arcillosos en los horizontes sub-superficiales, 
manejando un equilibrio de arcilla, limo y arena. 
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Figura 2.4 Edafología en el área del acuífero Río San Pedro. 
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Capítulo 3 ANÁLISIS HIDROMETEOROLÓGICO 
 
3.1 Climatología 
 
De acuerdo a la clasificación climática de INEGI (2010, Carta de Climas, 1:1,000,000), así 
como la del Centro Climático Regional del Oeste de Estados Unidos (2010, 
www.wrcc.dri.edu),  la mayor parte de la cuenca pertenece al clima Semiseco, BS1kw(x´), 
mientras que en la porción centro y noreste, presenta un clima Seco de tipo BS0kw(x´). El 
régimen de lluvias en la zona coincide con los meses de verano, presentando a su vez un 
porcentaje de lluvias invernales mayor al 10.2%. La temperatura media anual en la zona 
se encuentra en un rango que va de los 12 a los 18°C (Figura 3.1).  
 
3.2 Análisis Climatológico 

 
Para el análisis climatológico se tomaron en cuenta cuatro estaciones meteorológicas, tres 
dentro de la República Mexicana y una en Estados Unidos. La base de datos utilizada 
para cada estación, así como su análisis se presentan en el ANEXO 2: Análisis 
Climatológico de las Estaciones en el Acuífero del Río San Pedro. Esta base de datos fue 
obtenida de los archivos históricos pertenecientes a la Gerencia Regional Noroeste de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Algunos de los datos contenidos en ella fueron 
modificados y en otros casos calculados. Además, se cuenta con información 
proporcionada por el Centro Climático Regional del Oeste de Estados Unidos, donde se 
presentan las normales climatológicas en el estado de Arizona, límite norte del acuífero 
San Pedro.  
 
El análisis climatológico se llevó a cabo considerando las precipitaciones medias 
mensuales, y se calcularon las medias totales anuales, corregidas utilizando el factor de 
Thiessen. De igual forma, para el cálculo de la evapotranspiración real anual se utilizaron 
las fórmulas empíricas de Turc y Coutagne (Custodio y Llamas 1996); y se tomaron en 
cuenta los valores medios mensuales y anuales para cada estación. Para temperatura, se 
calcularon las medias anuales. 
 
En la Tabla 3.1 se presenta el listado de las estaciones meteorológicas analizadas, 
incluyendo su clave, coordenadas UTM y altura.  
 

Tabla 3.1 Estaciones climatológicas consideradas en el análisis. 
 

 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         
CLAVE ESTACIÓN ESTADO LATITUD LONGITUD ALTURA 
26057 NACO SONORA 3466651 599895 1390 
26164 SANTA CRUZ SONORA 3455165 539047 1350 
26013 CANANEA SONORA 3427602 567796 1600 
22140 CORONADO NATL-M ARIZONA 3468454 571338 1331 

http://www.wrcc.dri.edu/
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Figura 3.1 Climatología en el área del acuífero Río San Pedro. 
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3.2.1 Precipitación 
 
La precipitación es el parámetro más importante dentro del ciclo hidrológico, ya que es el 
proceso mediante el cual se recibe el recurso en la superficie terrestre para convertirse en 
escurrimiento, evapotranspiración  e infiltración al subsuelo. 
 
La precipitación media total calculada en función de los datos de las estaciones, sin 
considerar el factor de Thiessen, es de 506.39 mm (Tabla 3.2, Figura 3.2). La máxima se 
calculó en la estación Coronado Natl-Monument en Arizona, con 630.02 mm y una mínima 
total de 341.96 mm en la estación Naco, Sonora (Figura 3.3). 
 
El régimen pluvial en esta cuenca es variable, pero de manera general presenta dos 
períodos de ocurrencia, en julio y agosto durante el verano, que es la época del monzón o 
temporal, y en Diciembre durante el invierno. La mayor parte de la lluvia anual sucede 
durante el verano, mientras que el resto se da en invierno (ANEXO 2). 
 

Tabla 3.2 Precipitación media total anual en cada estación 
 

 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         
CLAVE ESTACIÓN ESTADO MEDIA TOTAL 
26057 NACO SONORA 341.96 
26164 SANTA CRUZ SONORA 543.60 
26013 CANANEA SONORA 510.00 
22140 CORONADO NATL-M ARIZONA 630.02 

  PROMEDIO 506.39 
 
 

 
Figura 3.2 Precipitación en cada estación en el área del acuífero San Pedro. 
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Figura 3.3 Precipitación en el área del acuífero Río San Pedro. 
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El cálculo de los promedios anuales del acuífero se realizó a partir de los métodos 
Aritmético y Polígonos de Thiessen, obteniéndose los siguientes valores medios de 
precipitación para cada estación analizada (Tabla 3.3). 
 

Tabla 3.3 Precipitación media total anual en el acuífero San Pedro. 
  

 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         

CLAVE ESTACIÓN FACTOR DE 
THIESSEN ÁREA (km2) 

PP (mm) 
TOTAL MEDIA 

26057 NACO 0.2340 406.15 341.96 80.01 
26164 SANTA CRUZ 0.0941 163.41 543.60 51.17 
26013 CANANEA 0.3654 634.37 510.00 186.37 
22140 CORONADO NATL-M 0.3065 532.02 630.02 193.08 

TOTAL 1.0000 1735.95 506.00 510.63 
 

 
La Figura 3.4 presenta el plano de polígonos de Thiessen con el fin de ilustrar la 
distribución de la precipitación en la zona.  

 

3.2.2 Temperatura 
 
La temperatura media anual calculada en función de los datos de las estaciones, es de 
16.72°C. La máxima normal se calculó en la estación Cananea, con 22.90°C, mientras que 
la mínima normal alcanza los 9.5 grados en la misma estación. 
 
En la Tabla 3.4 se presenta la temperatura media anual en cada estación, incluyendo las 
temperaturas máximas y mínimas normales; mientras que la Figura 3.5 muestra un gráfico 
con la temperatura media anual por estación.  
 

Tabla 3.4 Temperatura media anual en cada estación. 
 

 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         
CLAVE ESTACIÓN TEMPERATURA 

MEDIA 
TEMP. MÁXIMA 

NORMAL 
TEMP. MÍNIMA 

NORMAL 
26057 NACO 17.30 21.74 13.65 
26164 SANTA CRUZ 17.45 21.41 12.26 
26013 CANANEA 16.20 22.90 9.50 
22140 CORONADO NATL-M 15.94 18.73 13.26 

 PROMEDIO 16.72 21.20 12.17 
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Figura 3.4 Polígono de Thiessen, acuífero Río San Pedro 

 

 
 
 



Actividades Hidrogeológicas en el Acuífero Río San Pedro, Estado de Sonora, Primera Etapa 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5 Temperatura media anual en cada estaciónen el área del acuífero Río San Pedro. 
 
 
 
La temperatura media anual corregida utilizando el factor de Thiessen se presenta en la 
tabla a continuación, se observa una media de 16.53 °C.  
 
 
 

Tabla 3.5 Temperatura media anual en el acuífero San Pedro. 
 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         

CLAVE ESTACIÓN FACTOR DE 
THIESSEN ÁREA (km2) 

TEMP (°C) 
TOTAL MEDIA 

26057 NACO 0.2340 406.15 17.30 4.05 
26164 SANTA CRUZ 0.0941 163.41 17.80 1.68 
26013 CANANEA 0.3654 634.37 16.20 5.92 
22140 CORONADO NATL-M 0.3065 532.02 15.94 4.89 

TOTAL 1.0000 1735.95 16.81 16.53 
 
 
 
Se presentan a su vez, los planos de Isotermas, que incluyen la temperatura media anual, 
máxima y mínima normal, Figuras 3.6, 3.7 y 3.8, respectivamente. 
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Figura 3.6 Temperatura media anual en al área del acuífero Río San Pedro. 
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Figura 3.7 Temperatura máxima anual, acuífero Río San Pedro. 
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Figura 3.8 Temperatura mínima anual, acuífero Río San Pedro. 
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3.2.3 Evapotranspiración Real 
 
La evaporación es el proceso mediante el cual el agua cambia del estado líquido al 
gaseoso debido a la radiación solar; se estima que en este proceso del ciclo hidrológico 
entre el 75 y 90 % de la precipitación total anual que ocurre sobre los continentes, retorna 
a la atmósfera en forma de vapor. La evapotranspiración se define como la pérdida de 
humedad de una superficie por evaporación directa, junto con la pérdida de agua por 
transpiración de la vegetación y se calcula mediante diferentes fórmulas empíricas. En el 
área de estudio, la evapotranspiración obtenida representa en promedio el 90 % de la 
precipitación y fue calculada por la fórmula empírica de Turc y Coutagne para las 
estaciones climatológicas dentro y fuera del acuífero. 
 
La ecuación empírica de Turc establece lo siguiente: 
 

𝐸𝑇𝑅 =
𝑃

√0.9 +  (
𝑃

𝐿
)

2
 

Dónde: 
L= 300 + 25T + 0.05T3 
ETR=Evapotranspiración anual real (mm) 
P=Precipitación media anual (mm) 
T=Temperatura media anual (°C) 

 
La ecuación empírica de Coutagne establece que: 
 

ETR=P -xP2 

𝑋 =
1

0.8 + 0.14𝑇
 

 
Dónde: 
1/8x<P<1/2x 
ETR= Evapotranspiración anual real (m/año) 
P=Precipitación media anual (m/año) 
T= Temperatura media anual (°C) 
 
Lamentablemente, el  método de Coutagne no cumple con las condiciones especificadas 
por la ecuación (1/8x<P<1/2x), motivo por el cual resultó imposible realizar el cálculo. La 
Tabla 3.6 presenta los resultados de evapotranspiración potencial media anual, obtenidos 
de los cálculos por estación meteorológica utilizando el método de Turc. Como se puede 
observar, los valores de evapotranspiración son muy cercanos a los valores de 
precipitación (Figura 3.9), por lo que la recarga por infiltración en la zona representa un 
volumen muy bajo, exceptuando años donde la precipitación se ubique por encima de la 
media. 
 
Los valores calculados, fueron corregidos utilizando el respectivo factor de Thiessen 
(Tabla 3.7). 
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Tabla 3.6 Evapotranspiración real media anual en cada estación. 

 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         
CLAVE ESTACIÓN PPT (mm) ETR (mm) % Ppt 
26057 NACO 341.96 338.76 99.06 
26164 SANTA CRUZ 543.6 500.39 92.05 
26013 CANANEA 510 463.84 90.95 
22140 CORONADO NATL-M 630.02 534.58 84.85 

 PROMEDIO 506.39 459.39  
 
 

Figura 3.9 Evapotranspiración real media anual en cada estación. 
 
 

Tabla 3.7 Evapotranspiración real media anual en el Acuífero San Pedro. 
 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         

CLAVE ESTACIÓN FACTOR DE 
THIESSEN ÁREA (km2) 

EVTR (mm) 
TOTAL MEDIA 

26057 NACO 0.234 406.15 338.76 79.26 
26164 SANTA CRUZ 0.0941 163.41 500.39 47.10 
26013 CANANEA 0.3654 634.37 463.84 169.50 

22140 CORONADO 
NATL-M 0.3065 532.02 535.98 164.26 

   TOTAL 1 1,735.95 459.74 460.13 
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Figura 3.10 Evapotranspiración Real (TURC 1), Acuífero San Pedro. 
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Figura 3.11 Evapotranspiración Real (TURC 2), Acuífero San Pedro 
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Capítulo 4 GEOMORFOLOGÍA 

 
 
El propósito de un levantamiento geomorfológico consiste en proveer información sobre 
las formas de terreno, procesos geomorfológicos y fenómenos naturales que se llevan a 
cabo dentro de un área de estudio; es decir, del resultado de la interacción de procesos 
estructurales y exógenos ambientales.  
 
Este análisis geomorfológico se presenta en un mapa, considerado como una herramienta 
empleada para la evaluación de riesgos y estudios de recursos naturales, debido a la 
relación entre las propiedades geomórficas del terreno y sus factores ambientales. 
 
La geomorfología aplicada se ocupa de la solución de diversos problemas relacionados 
con el relieve y de interés práctico para el hombre, como localización de yacimientos 
minerales e hidrocarburos, planificación de uso de suelo, combate a la erosión de suelo, 
delimitación de peligros y riesgos, construcción de grandes obras de ingeniería, etcétera.  
 
En base a los lineamientos descritos por Verstappen y Van Zuidam (1981), se realizó un 
análisis geomorfológico del área de estudio. Se delimitaron las unidades utilizando las 
imágenes Landsat VII de Nogales, Agua Prieta y Cananea; como material de apoyo se 
emplearon las cartas geológico-mineras H12-02, H12-03 y H12-05, respectivamente, del 
Servicio Geológico Mexicano (SGM, 2004), a escala 1:250,000. Las imágenes 
incrementan la eficiencia de un levantamiento geomorfológico, pues en ellas se pueden 
apreciar fácilmente las características distintivas de las unidades a diversas escalas y son 
una gran herramienta para la elaboración de información que junto con el trabajo de 
campo, se vuelve muy representativa. Se observan las macro formas y el detalle del 
trabajo dependiendo de la resolución, creando una base topográfica para mapeos a 
pequeña y mediana escala. 
 
La clasificación de este trabajo comprende las características de geoforma, altura relativa, 
pendiente del terreno y litología, expresadas en el afloramiento de cada elemento.   
 
La plataforma de un levantamiento geomorfológico es la clasificación de cuatro grupos 
mayores, denominados tipos de relieve; éstos están definidos por su diferencia altitudinal, 
tomada en cuenta de la base a la cima de la misma unidad y dentro de cada uno contiene 
componentes que dependen directamente de la escala de trabajo.  
 
Los tipos de relieve se describen a continuación y se muestran en la Figura 4.1. 
 
Ladera montañosa: la condición principal es una altura relativa mayor a 200 metros; que, 
según Lugo-Hubo (1989) se deben a procesos endógenos de plegamiento, magmatismo, 
vulcanismo y también puede ser originada por la disección de una estructura de formación 
endógena modelada. Se sub-clasifica en montañas baja y alta; la primera presenta un 
intervalo de 200-300 metros y la segunda es superior al anterior. 
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Figura 4.1 Características fisiográficas del área del acuífero Río San Pedro. 
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Lomerío: el factor determinante es que su altura relativa sea menor a 200 metros; este 
grupo se origina por la nivelación de montañas (endógeno modelado) o por la disección de 
una planicie inclinada (exógeno erosivo); sin embargo, puede tratarse de relieve endógeno 
de baja altura, producto de tectónica cuaternaria (Córdova, 1988). 
 
Piedemonte: constituye márgenes montañosas o zonas transicionales que se distinguen 
por cambio de pendiente y altura considerablemente menor, va de 0-200 metros, 
dependiendo del comportamiento del terreno; está compuesto de material detrítico y 
presenta drenaje fluvial. 
 
Planicie: es una superficie de poca inclinación y diferencia altitudinal, corresponde al 
relieve exógeno acumulativo de depósitos aluviales y eólicos. Se consideró para su 
identificación el uso de suelo (agrícola y urbano), el cambio de pendiente y el patrón de 
drenaje. 
 
La estabilidad de la pendiente del terreno se clasificó en cuatro categorías, 
denominándose como muy poco inclinada para superficies prácticamente llanas, con una 
variación de 0 a 2o, poco inclinada para aquellas que se encuentren dentro del intervalo de 
2-10o, inclinada para las correspondientes a 10-25o y muy inclinada entre 25-35°. 
 
4.1 Geomorfología Local 
 
El resultado de este análisis para el acuífero de San Pedro son 17 unidades 
geomorfológicas (Figura 4.2), delimitadas en función de los factores mencionados. Al 
centro del acuífero se localiza el río San Pedro, con su delimitada planicie aluvial y 
piedemonte que define el quiebre de pendiente de los relieves superiores. La mayor 
superficie está representada por lomeríos de conglomerado polimíctico y otros dispersos 
de arenisca, esquisto, plutónicas y volcánicas. En la región centro-oeste se desarrolla un 
macizo metamórfico de montaña baja y otro de sedimentaria en el flanco este. Las 
montañas altas se distribuyen en gran variedad de rocas; al suroeste se tiene un ejemplo 
de constitución plutónica, en el noroeste de volcánicas y al este-suroeste de sedimentarias 
intercaladas con volcánicas. 
 
Otros rasgos importantes en la delimitación de unidades, son las características que se 
desarrollan en el terreno, debido a la acción hídrica superficial; misma que definen áreas 
con una mayor permeabilidad y que permiten una captación de aguas considerable, por su 
posición topográfica y composición litológica de granulometría variable. En este 
documento se consideró como importante la distinción del cauce activo e inactivo, la 
planicie aluvial, las zonas de humedales y de ladera. 
 
Las unidades delimitadas dentro del acuífero San Pedro son las siguientes: 
 
Plan ur al Qho: planicie antrópica urbana de aluvión del Cuaternario Holoceno. Es una 
identidad definida por poca variación en su altura relativa, caracterizándose por ser una 
superficie muy poco inclinada de 0 a 2 grados. Se ubica en zonas desarrolladas 
poblacionalmente. 
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Figura 4.2 Geomorfología del área del acuífero Río San Pedro. 
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Pl al Qho: planicie aluvial del Cuaternario Holoceno; recibe este nombre la superficie 
correspondiente al material de arrastre por acción hídrica, depositado en las partes más 
bajas del relieve actual. Su inclinación varía de 0 a 2 grados. 
 
Pi CgpQpt: piedemonte de conglomerado polimíctico del Cuaternario Pleistoceno. Zona 
identificada por el quiebre de pendiente en el paisaje natural y constituida por material 
coluvial; su diferencia altitudinal es menor a los 200 metros y su plano poco inclinado se 
ubica entre 2 y 10 grados. 
 
Lo CgpQpt: lomerío de conglomerado polimíctico del Cuaternario Pleistoceno. Unidad 
delimitada en base a su altura relativa menor a los 200 m y su relación con el medio que lo 
rodea. Tiene una superficie poco inclinada de 2-10 grados. 
 
Lo Pi-PaKsTpa: lomerío de roca plutónica intermedia y ácida del Cretácico Superior, 
Terciario Paleoceno. Relieve de rocas intrusivas con poca inclinación superficial entre 2 y 
10 grados; con una diferencia altitudinal menor a los 200 m. 
 
Lo ar-lu Ki: lomerío de arenisca y lutita del Cretácico Inferior. Paquete rocoso 
sedimentario con una diferencia de altitud menor a los 200 metros y una superficie poco 
inclinada de 2 a 10 grados. 
 
Lo Vs Ks: lomerío de rocas volcano-sedimentarias del Cretácico Superior. Cuerpo lítico 
definido por una altura relativa inferior a los 200 m y cuya superficie se encuentra poco 
inclinada, entre 2 y 10 grados. 
 
Lo Vi-Va Ks: lomerío de roca volcánica intermedia y ácida del Cretácico Superior. Relieve 
constituido de variaciones de rocas volcánicas contemporáneas, su paquete topográfico es 
menor a los 200 metros y la superficie de inclinación se encuentra entre 10 y 25 grados. 
 
Lo E-GnpTi: lomerío de esquisto y gneis del Proterozoico Inferior. Presenta una superficie 
inclinada dentro del intervalo de 10-25 grados y una altura relativa menor a los 200 m.  
 
Mb Vs Ks: montaña baja de cuarcita y caliza del Cretácico Superior. Es un relieve con una 
altura relativa entre los 200 y 300 m, con una superficie inclinada entre los 10 y los 25 
grados. 
 
Mb lu-ar Ki: montaña baja de lutita y arenisca del Cretácico Inferior. Es un paquete rocoso 
con una altura relativa entre los 200 y 300 m, con una superficie inclinada entre los 10 y 
los 25 grados. 
 
Mb Vs C: montaña baja de cuarcita y caliza del Cámbrico. Es un relieve con una diferencia 
altitudinal entre los 200 y 300 m, con una superficie inclinada de 10-25 grados. 
 
Ma Vi-Va To: montaña alta de roca volcánica intermedia y ácida del Terciario Oligoceno. 
Paquete rocoso superior a los 300 m de altura relativa con una superficie inclinada entre 
10 y 25 grados. 
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Macz-lu Ki: montaña alta de caliza y lutita del Cretácico Inferior. Unidad identificada por su 
importante altura relativa mayor a los 300 m y superficie muy inclinada de 25 a 35 grados. 
 
Ma Pi-PaKsTpa: montaña alta de roca plutónica intermedia y ácida del Cretácico superior, 
Terciario Paleoceno. Unidad identificada por su imponente altitud superior a los 300 m y 
superficie inclinada de 10 a 25 grados. 
 
MaCgp, Ig-czKsTpa: montaña alta de conglomerado, toba, ignimbrita y caliza del 
Cretácico Superior, Terciario Paleoceno. Presenta una superficie inclinada de 10 a 25 
grados y su altura relativa es mayor a los 300 m. 
 
Macz-arPdp: montaña alta de caliza y arenisca del Paleozoico Inferior. Paquete rocoso 
superior a los 300 m de altura relativa con una superficie inclinada entre 10 y 25 grados. 
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Capítulo 5 GEOLOGÍA 
 

5.1 Tectónica Regional y Geología Histórica 
 
La geología que se tiene dentro del estado de Sonora fue desarrollada a partir de una 
evolución tectónica muy compleja, y la gran diversidad de eventos tectónicos y las 
deformaciones que tuvieron lugar durante la historia geología de la región, hacen que su 
comprensión geológica sea un gran reto. Dentro de la región norte y noreste de Sonora, 
las rocas más antiguas están conformando un basamento precámbrico caracterizado por 
el Esquisto Pinal (de 1680 Ma) e intrusiones graníticas mesoproterozoicas, el cual se 
encuentra cubierto por secuencias sedimentarias de plataforma, principalmente 
carbonatadas y desarrollada prácticamente durante todo el Paleozoico. Estas rocas 
precámbrico-paleozoicas son consideradas como parte del basamento del terreno Pinal  
por Haxel et al. (1980). 
 
Las rocas más antiguas del Mesozoico dentro de esta región están representadas por una 
secuencia volcanosedimentaria de edad jurásica llamada Riolita El Pinito, la cual se tiene 
aflorando principalmente en la sierra del mismo nombre localizada al oeste del poblado de 
San Pedro. La secuencia está dominada por riolitas y lahares riolíticos que se intercalan 
con capas de arenisca de cuarzo. Paleotectónicamente estas rocas representan el 
desarrollo de un arco volcánico continental con el desarrollo de dunas de arena durante el 
Jurásico (Riggs y Haxel, 1990); y además, corresponden al bloque Pápago definido por 
Haxel, et al (1980) como una región que se extiende desde el centro-sur de Arizona, hasta 
la porción centro-norte de Sonora, donde las rocas volcánicas e intrusivas forman parte de 
este arco magmático continental Jurásico. 
 
Las rocas del Cretácico-Terciario se encuentran ampliamente distribuidas en la región y 
representan el producto de una serie de procesos geológicos que se sucedieron durante 
este tiempo. La apertura del Golfo de México en el marco de la evolución de un punto 
triple (Rueda-Gaxiola, 2004) y el desarrollo de cuencas intra-arco a finales del Jurásico 
(Busby et al., 2005), permitieron que éstas últimas fueran alcanzadas por la gran 
transgresión marina del Cretácico Temprano, generando la sedimentación que 
representan las rocas detrítico-carbonatadas del Grupo Bisbee (Ransome, 1904; 
Dickinson, et al., 1986; González-León et al., 2007). Durante el Cretácico Tardío, esta 
secuencia es afectada por la Orogenia Laramide desarrollando pliegues amplios con ejes 
orientados NW-SE y una serie de cabalgamientos con convergencia SW y NE. Este mismo 
evento tectónico genera la cuenca dentro de la cual fue depositado el Grupo Cabullona 
(Taliaferro, 1933), el cual representa una secuencia volcanosedimentaria depositada en 
ambientes continentales fluvio-lacustres (González-León y Lawton, 1995). De manera 
sincrónica con el depósito del Grupo Cabullona, más hacia el oeste se desarrolla un arco 
magmático continental, conocido también como “Arco Laramide”, que en la región se 
representa por una serie de intrusiones de composición granítico-granodiorítica que se 
tienen afectando a las rocas pre-terciarias, incluyendo a su cobertura volcánica andesítico-
dacítica denominada Formación Mesa (Valentine, 1936; Valencia et al., 2006). 
 
En el marco de un patrón de migración del arco magmático mencionado en el párrafo 
anterior, la cual es hacia el interior del continente con su posterior regreso hacia la 
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trinchera, y que ha sido reconocida desde hace tiempo para el suroeste de la Cordillera 
Norteamericana entre el Cretácico Tardío y el presente (Damon et al., 1983), se genera 
como producto principal el volcanismo de la Sierra Madre Occidental durante el Oligoceno 
y el Mioceno Temprano. Estos productos dentro de la región estudiada están 
representados principalmente por el emplazamiento de rocas riolíticas e ignimbríticas de 
esta edad. 
 
La actividad tectónica más importante a la que ha estado sujeta esta región del norte y 
noreste de Sonora durante el Terciario Medio y hasta el Holoceno es la extensión 
intraplaca. Los productos más importantes que generó este evento extensional son una 
serie de cuencas continentales limitadas por fallas normales, cuyo relleno sedimentario, 
para aquellas desarrolladas en la región, está representado por las secuencias 
conglomeráticas que incluyen actividad volcánica sincrónica dentro de éstas (Formación 
Báucarit). A finales del Mioceno, después de los 12 Ma, una reactivación de la extensión 
provoca el basculamiento de las rocas del relleno sedimentario antes mencionado y la 
reactivación del volcanismo (Ferrari et al., 2005; Henry y Aranda-Gómez, 2000). 
Finalmente, los procesos de erosión y depósito dentro de cuencas continentales actuales 
permiten el depósito de sedimentos en ambientes predominantemente continentales. 
 
 
5.2 Estratigrafía Local del Acuífero Río San Pedro 
 
Dentro del acuífero San Pedro y áreas aledañas se tiene el afloramiento de unidades 
estratigráficas que varían en edad desde el Proterozoico medio hasta el Cuaternario, 
representadas por rocas intrusivas, metamórficas, volcanosedimentarias, sedimentarias y 
volcánicas (Figura 5.1). 
 
Proterozoico Medio 
 
Granito Cananea (pTmGr)  
El granito Cananea fue originalmente mencionado por Emmons (1910) y Valentine (1936), 
pero fue Anderson y Silver (1977) quienes reportan una edad U/Pb en zircones de 1440 ± 
15Ma para este intrusivo, lo que lo ubica en el Mesoproterozoico. 
 
Este granito tiene un afloramiento restringido en la esquina suroeste del acuífero, justo en 
el flanco noreste del cerro El Caloso, donde se encuentra cubierto mediante un contacto 
discordante por rocas detrítico-carbonatadas del Cámbrico, al oeste de la ciudad de 
Cananea; así mismo, se tienen otros afloramientos en la porción norte y sur de la sierra 
San José, los cuales se encuentran discordantes bajo las rocas del Cretácico Inferior. El 
intrusivo se caracteriza por presentar una coloración de intemperismo de gris claro a 
rosado, una textura fanerítica cuya composición mineral está dominada por cuarzo, 
feldespatos, biotita, muscovita, hornblenda y óxidos de fierro, con cristales de feldespato 
potásico que pueden llegar a ser mayores a 1 cm. de diámetro. Localmente presenta 
alteración hidrotermal como silicificación-sericitización, y está cortado por diques 
andesíticos y vetillas de cuarzo (sierra San José). 
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Anderson y Silver (1977) consideran que este granito forma parte de la serie de 
intrusiones precámbricas anorogénicas de composición que varía de granito a 
granodiorita, y que se extienden por el suroeste de Arizona y norte de Sonora con un 
intervalo de edades entre 1425 y 1475 Ma. 
 
Paleozoico 
 
Cámbrico Medio-Superior 
Unidad Paleozoica Temprana (EmsCz-Ar) 
Se propone esta unidad informal para caracterizar una secuencia de rocas detrítico-
carbonatada del Cámbrico que se tienen aflorando muy localmente dentro del área del 
acuífero al poniente de la ciudad de Cananea, así como al oriente del Cerro El Tejano en 
la sierra del Tule, las cuales se han identificado previamente por Gómez-Tagle (1967), 
Aponte (1974) y Gonzalez-León (1986) entre otros. 
 
La Unidad Paleozoica Temprana consiste, de la base a la cima, de una arenisca de grano 
medio con granos subredondeados a redondeados de cuarzo cementados por sílice, con 
estratificación de delgada a mediana y estratificación cruzada. El espesor mayor de esta 
secuencia está representado por una caliza de color pardo a gris claro con intercalaciones 
de limolita; presenta estratificación delgada a muy delgada con algunas grietas de 
desecación y restos de trilobites (Arapahoiasp). También se tiene una caliza oolítica de 
color gris con estratificación mediana a gruesa, y otra de color gris claro con 
intercalaciones y lentes de limolita en estratos muy delgados y con restos de trilobites 
(tricrepicephalussp., Llanoaspissp., Coosellasp., y Coosiasp); con base en este contenido 
faunístico, González-León (1986) asigna a esta unidad una edad del Cámbrico Medio al 
Tardío, y la correlaciona con la Caliza Abrigo del sureste de Arizona. 
 
La secuencia descansa discordantemente sobre el basamento granítico proterozoico que 
aflora en esta área y están cubiertas también discordantemente por la Unidad Paleozoica 
Tardía. Con base a sus características litológicas, esta unidad puede correlacionarse con 
las formaciones Cuarcita Bolsa y Caliza Abrigo que afloran en las montañas Mula del 
sureste de Arizona. Paleo geográficamente estas rocas representan el desarrollo de una 
plataforma carbonatada somera que se extendía a lo largo del margen occidental del 
cratón de Norteamérica durante el Paleoproterozico y el Paleozoico Temprano.  
 
Devónico-Pérmico 
Unidad Paleozoica Superior (PdpCz-Ar) 
Esta unidad se incluye para agrupar las rocas sedimentarias del Devónico-Pérmico, 
principalmente carbonatadas, que afloran en la porción centro-norte del acuífero San 
Pedro, en la sierra del Tule muy cerca de la línea fronteriza entre Sonora y Arizona, donde 
González-León (1986) estudió la estratigrafía de los cerros Caloso y Tejano. Esta unidad 
también aflora localmente hacia el límite sur-oriental del acuífero, representando los 
afloramientos más septentrionales de la sierra Los Ajos, la cual está fuera de los límites de 
este acuífero. 
 
La secuencia devónica está representada por rocas fosilíferas de estratificación delgada a 
mediana que contiene abundantes estromatopóridos (Amphiporasp. y Actinostromasp.), 
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briozoarios, corales y braquiópodos silicificados del Devónico Tardío. Discordantemente 
sobre la secuencia anterior se encuentran  rocas carbonatadas de estratificación delgada 
a gruesa con fauna de braquiópodos y corales de edad Tournasiana (Misissipico), así 
como estratos masivos con capas delgadas intercaladas que contienen abundantes  
niveles con fusulínidos del Pensilvánico. La cima de esta unidad paleozoica está 
representada por una secuencia incompleta del Pérmico, compuesta de areniscas y lutitas 
de color café rojizo que contienen diversos fósiles como gasterópodos, braquiópodos, 
foraminíferos y fusulínidos. Estas secuencias sedimentarias antes descritas se 
correlacionan con las formaciones Caliza Martín, Caliza Escabrosa, Horquilla y Earp 
respectivamente, que afloran en varias localidades del suroeste de Arizona (González-
León, 1986). En general, la Unidad Paleozoica Tardía está en contacto discordante y por 
falla normal con las rocas cámbricas subyacentes, y también discordante bajo las 
unidades mesozoicas y cenozoicas. Así mismo, está intrusionada por cuerpos graníticos 
del Cretácico Superior-Terciario. 
 
Mesozoico 
 
Jurásico Superior 
Unidad Volcano-sedimentaria Jurásica (Jim R-Ar) 
Esta unidad se propone para incluir una secuencia interestratificada de rocas volcánicas, 
areniscas, aglomerados, flujos basálticos y sills y domos de composición intermedia de 
edad jurásica, la cual se tiene aflorando ampliamente dentro del Distrito Minero Cananea, 
y a la cual se le ha denominado localmente formación Mariquita por Valentine (1936). Así 
mismo, esta unidad incluye una secuencia volcanosedimentaria calcoalcalina que consiste 
de flujos y tobas riolíticas, interestratificados con aglomerados, andesitas y dacitas. Si bien 
es cierto que no se tienen edades radiométricas dentro de estas secuencias, en conjunto 
son consideradas como del Jurásico Medio al Tardío (165 a 150 Ma) por Wodzicki (2001). 
Esta secuencia se correlaciona con la Secuencia Artesa definida en el sur de Arizona por 
Tosdal et al. (1989). Dentro del acuífero Río San Pedro, sus afloramientos se tienen dentro 
de la sierra La Mariquita, así como algunos afloramientos locales en la porción norte del 
área de este acuífero.  
 
Jurásico Superior – Cretácico Inferior 
Grupo Bisbee (KapaCz-Ar) 
Originalmente esta unidad fue descrita por Dumble (1902) bajo el nombre de  Bisbee Beds 
en el área de las Montañas Mule, cerca del poblado de Bisbee en Arizona, como una 
secuencia arenosa y de estratos carbonatados. Posteriormente, Ransome (1904) la eleva 
a rango de grupo, nombrándolo Grupo Bisbee y lo divide en 4 formaciones, que de la base 
a la cima son: Conglomerado Glance, Formación Morita, Caliza Mural y Formación 
Cintura. Los afloramientos de esta unidad dentro del acuífero Río San Pedro se tienen 
hacia la porción noreste del mismo, y representan un área importante de la sierra San 
José, donde predominantemente se tienen a las formaciones Morita y Mural. En esta 
localidad se tiene expuesta una secuencia detrítico-carbonatada constituida por una 
alternancia de caliza, arenisca, limolita y lutita. La caliza es de color gris fosilífera con 
estratificación mediana a gruesa, con bioturbación y un contenido fosilífero dominado por 
pelecípodos, ostreas, gasterópodos, rudistas, corales, equinodermos, algas y micro-fauna  
(dictyoconussp, Textulariasp, miliólidos, Orbitolinasp y otros foraminíferos planctónicos), 
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reportado por Araujo-Mendieta y Estavillo-González (1987). También se presenta una 
caliza arcillosa de color gris oscuro con estratificación delgada. La arenisca es de color 
café rojizo a morado rojizo, de grano fino a medio y con estratificación mediana. La limolita 
es calcárea, de color café claro, con laminaciones y estratificación delgada. La lutita es de 
color café rojizo con variaciones a verde claro y con estratificación delgada. 
 
En la sierra San José estas rocas se encuentran cubriendo discordantemente a un 
intrusivo granítico del Mesoproterozoico y a su vez se encuentra cubierto mediante un 
contacto discordante por las rocas volcanosedimentarias del Cretácico Superior y los 
conglomerados cuaternarios. Regionalmente se considera que la secuencia sedimentaria 
del Grupo Bisbee se desarrolló en una cuenca irregular donde las partes más bajas fueron 
rellenadas por los conglomerados basales del Glance en abanicos aluviales, seguidos por 
los sedimentos fluviodeltaicos de la Formación Morita, los cuales pasan por transición a la 
facies marina de plataforma somera, con desarrollo de ambientes lagunares y biohermales 
de la Caliza Mural; durante una época regresiva se desarrollan ambientes fluviales y 
deltáicos en los cuales se deposita la Formación Cintura. El Grupo Bisbee fue 
originalmente considerado como parte del Cretácico Inferior (Ransome, 1904), pero los 
trabajos de Bilodeau y Lindberg (1983) demostraron que el Conglomerado Glance abarca 
desde el Jurásico Superior al Cretácico Inferior.  
 
Cretácico Superior 
Grupo Cabullona (KsVs) 
Este grupo fue propuesto originalmente por Taliaferro (1933) para incluir las formaciones 
Snake Ridge (Snake Ridge formation), Arenisca Camas (Camas Sandstone), Lutita 
Packard (Packard Shales), Capas Rojas Superior (Upper Red Beds) y una toba riolítica 
(Rhyolite tuff). Posteriormente, González-León y Lawton (1995) realizan una revisión del 
grupo, donde hacen una nueva propuesta y en donde, de la base a la cima, este grupo 
queda constituido por las formaciones: Corral de en medio, Camas, Packard y Lomas 
Coloradas y El Cemento. Dentro del área del acuífero Río San Pedro, esta unidad se 
encuentra ampliamente distribuida, dominando los afloramientos adyacentes al oeste y 
este del gran valle fluvial desarrollado en la porción central por el río San Pedro, con 
afloramientos más representativos en las inmediaciones del ejido Cuauhtémoc. De manera 
general, este grupo está constituido en el área de estudio por una arenisca de color café 
claro y gris claro a verdoso, de grano fino-medio, localmente de grano grueso, con 
estratificación delgada a mediana, constituida por granos de cuarzo, feldespato, mica y 
óxidos de fierro cementantados por calcita; en algunas localidades se presenta como una 
arenisca tobácea. También domina: 1) una lutita de color café oscuro que intemperiza a 
café-amarillento y gris claro; así como una toba riolítica de color blanquecino, 
pseudoestratificada y ligeramente caolinizada, con niveles de ceniza volcánica de color 
verde; 2) una limolita de color café que intemperiza a café-amarillento, con estratificación 
mediana; 3) un conglomerado de color café claro y café rojizo, con clastos 
subredondeados y redondeados de riolita, granito, toba y caliza, en una matriz arenosa; y 
4) una andesita de color gris claro que se encuentra intercalada con la arenisca tobácea y 
conglomerado. Lucas et al. (1995) realizan un estudio paleontológico del Grupo Cabullona 
y lo asignan al Campaniano Tardío-Maestrichtiano. 
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Figura 5.1 Columna estratigráfica esquemática del área del acuífero Río San Pedro. 
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Los sedimentos que hoy conforman las rocas del Grupo Cabullona fueron depositados en 
un ambiente fluvio-deltaico y lacustre (Gonzalez-León, 1994), y se considera parte de las 
asociaciones estratigráfico-tectónicas no marinas que se depositaron en cuencas 
laramídicas de antepaís, dentro de las cuales también se desarrolló un volcanismo 
asociado con este evento tectónico. 
 
Cretácico Superior – Paleoceno 
Formación Mesa (KsA-TA) 
Valentine (1936) reporta rocas volcánicas y volcanosedimentarias que abarcan la mayor 
extensión de los afloramientos superficiales del Distrito Minero de Cananea y los nombró 
Formación Mesa, la cual representa un conjunto de rocas volcánicas de composición 
andesítica constituidas por tobas, aglomerados y flujos que se intercalan con 
conglomerados y areniscas. 
 
Dentro del área del acuífero Río San Pedro, esta unidad se tiene aflorando principalmente 
en la porción suroccidental en la sierra Mariquita. En estos afloramientos, la andesita es de 
color gris-verdoso, con textura de porfídica a afanítica y una composición mineral 
dominada por oligoclasa-andesina, mica alterada, apatito, óxidos de fierro y minerales de 
alteración como epidota, minerales arcillosos, sericita, clorita, hematita, calcita, con pirita 
oxidada diseminada y rellenando fracturas; en algunas localidades se presentan facies de 
latita. La toba andesítica es de color gris-verdoso y gris-claro con tonos morados, de 
textura afanítica-porfídica, con estratificación mediana a gruesa e intercalada con arenisca 
tobácea y aglomerados. El aglomerado andesítico presenta una coloración gris-verdosa, 
con clastos de varios centímetros de diámetro de rocas de composición intermedia en una 
matriz tobácea. El conglomerado polimíctico presenta una coloración gris a café-verdosa, 
con clastos sub-angulosos y subredondeados de caliza gris claro-crema, toba andesítica, 
andesita y riolita porfídica en una matriz arenosa, cuyos clastos varían desde el tamaño de 
grava hasta bloque. La arenisca se presenta en estratos medianos intercalados con las 
rocas anteriormente descritas, son de grano fino-medio bien clasificado, de color gris-
violeta y café-amarillento con tonos verdosos. Toda esta secuencia presenta los efectos 
de alteración hidrotermal como propilitización, oxidación, argilización y sericitización. 
 
La Formación Mesa se encuentra cubriendo discordantemente a las unidades mesozoicas 
y pre-mesozoicas, y es intrusionada por los plutones laramídicos; siendo cubiertas 
discordantemente por las rocas volcánicas y sedimentarias terciarias. Su posición 
cronoestratigráfica está dada por una edad radiométrica de 69 ± 0.2 Ma por el método Ar-
Ar (Wodzicki, 1995). Este vulcanismo de composición intermedia se relaciona a la 
actividad de arco volcánico que registra la subducción de la placa Farallón bajo 
Norteamérica a finales del Cretácico Tardío y principios del Terciario. 
 
Granito Laramídico (KsTpaGr-Gd) 
Damon et al., (1983) define al Batolito Laramide de Sonora (90-40 Ma) como una serie de 
intrusiones félsicas emplazadas desde el Cretácico Tardío y hasta el Eoceno, los cuales 
caracterizan al arco magmático mesozoico terciario en Sonora, incluyendo los granitos 
peraluminosos de dos micas que son anatexíticos y post-arco volcánico. Estos intrusivos 
representan la continuación hacia el sur del cinturón batolítico del oeste norteamericano. 
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En las inmediaciones de la ciudad de Cananea, principalmente en la sierra Mariquita, se 
tienen aflorando una serie de intrusiones batolíticas de composición granítica-
granodiorítica, las cuales se encuentran afectando a las unidades pre-terciarias, 
principalmente a las rocas volcánicas y metamórficas del intervalo Jurásico-Cretácico, y 
son cubiertas discordantemente por las volcánicas y sedimentarias del Terciario y 
Cuaternario. Solo una pequeña porción de estos afloramientos se tienen dentro del área 
del acuífero San Pedro. El batolito presenta variaciones en el color de gris claro-
blanquecino a gris-verdoso y rosa, la textura es porfídica y fanerítica de grano medio, 
constituido de feldespato potásico, albita-oligoclasa, cuarzo, biotita, con minerales de 
alteración como sericita, clorita y hematita. Este cuerpo batolítico-laramídico ha sido 
fechado por varios investigadores, obteniéndose edades de 64 Ma por los métodos U-Pb, 
Rb-Sr y Sm-Nd (Wodzicki, 1995), y de 64±3 Ma y 69±1 Ma utilizando el método U-Pb 
(Anderson y Silver, 1977) en afloramientos de la región de Cuitaca-Cananea.  
 
Cenozoico 
 
Paleoceno-Eoceno 
Pórfido Monzonítico (TeMz-qMz) 
Dentro de esta unidad se agrupan una serie de intrusiones monzoníticas y porfídicas de 
composición cuarzo-monzonítica que afloran ampliamente en los alrededores de la sierra 
Mariquita. La cuarzo monzonita se presenta como apófisis pequeños que intrusionan a las 
rocas batolíticas-laramídicas y volcánicas del Jurásico-Cretácico; generalmente se 
encuentra alterada por lo que es difícil observar su mineralogía, sin embargo tiene una 
composición de cuarzo monzonita a granito, que consiste de cuarzo, feldespato y biotita 
en una matriz afanítica de cuarzo y ortoclasa. Los pórfidos cuarzo-monzoníticos que 
afloran en el área de Cananea presenta una edad K-Ar en flogopita de 59.9 ± 2 Ma 
(Damon et al, 1983). Otros cuerpos sub-volcánicos riolíticos que se incluyen dentro de 
esta unidad tienen una edad de 54.2 ± 2 Ma, fechado cerca de Cananea por el método K-
Ar en sericita (Straiger y Jaeger, 1977). Con estas rocas se encuentra asociada la 
mineralización tipo pórfido cuprífero de los depósitos María, Mariquita y Milpillas entre 
otros, y en los cuales se tienen importantes zonas de alteración hidrotermal como 
sericitización, argilización, silicificación, oxidación y propilitización. 
 
Mioceno 
Formación Báucarit (TmCgp-Ar) 
Dumble (1900) propuso por primera vez el nombre de División Báucarit para describir una 
secuencia de sedimentos clásticos, cuya localidad tipo la ubica en las cercanías del 
poblado Báucarit, localizado en el Municipio de Quiriego, en el sur de Sonora. 
Posteriormente King (1939) redefine el nombre, además de cambiar su rango, quedando 
como Formación Báucarit tal como se le conoce actualmente. La unidad está constituida 
de manera general por un conglomerado con intercalaciones de arenisca, que dentro del 
acuífero San Pedro aflora principalmente en el límite centro-occidental del mismo. El 
Conglomerado es de color café claro, con estratificación gruesa y clastos sub-angulosos a 
subredondeados de tamaño variable de riolita, granito, andesita y toba andesítica en una 
matriz arenosa que localmente es tobácea; se intercala con estratos de arenisca de la 
misma coloración. Esta formación cubre en discordancia a rocas pre-miocénicas, aunque 
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regularmente este contacto es por falla normal; así mismo, se encuentra sobreyacido 
discordantemente por rocas volcánicas riolíticas y conglomerados más jóvenes. 
 
Roldán y McDowell (1992) ubican a la Formación Báucarit en el Mioceno Inferior a Medio 
para el miembro inferior que tiene basaltos e ignimbritas-riolíticas intercalados, con edades 
de 20.2 y 14.1 Ma respectivamente. Se correlaciona con la Formación Nogales del sur de 
Arizona. Esta unidad representa el relleno sedimentario generado dentro de las cuencas 
de graben y medio graben desarrolladas durante el evento tectónico extensional del 
terciario en esta porción de México. 
 
Unidad Volcánica Félsica (TmTR-R) 
Esta unidad volcánica se propone para agrupar una serie de afloramientos de riolitas y 
tobas riolíticas miocénicas que afloran principalmente en la porción nor-occidental del área 
del acuífero San Pedro. Esta constituida de toba riolítica y riolita. La toba riolítica es de 
color gris claro con tonos crema y gris-claro, se presenta pseudo-estratificada con cristales 
de cuarzo, feldespato, plagioclasa, biotita, fragmentos líticos de origen volcánico en una 
matriz vítreo-cristalina. Localmente se tienen intercalaciones de toba brechoide y 
aglomerática. La riolita es de color gris con textura fluidal ferulítica, constituida de cuarzo, 
vidrio, feldespato, óxidos de fierro, en una matriz vitrea-esferulítica. De acuerdo con sus 
características litológicas y posición estratigráfica esta unidad volcánica se correlaciona 
preliminarmente con la Formación Lista Blanca que aflora en la sierra Lista Blanca en la 
porción central del Estado, donde ha sido fechada por el método K-Ar en 10.4 ±0.2 Ma 
(Bartolini et al., 1991). De acuerdo con Stewart (1978), el estilo estructural, la 
sedimentación sin tectónica y el vulcanismo bimodal en la sierra Lista Blanca se relaciona 
con el modelo geodinámico regional de la provincia Basin and Range del oeste de 
Norteamérica. 
 
Plioceno-Pleistoceno 
Unidad Sedimentaria Cuaternaria (QptCgp) 
Esta unidad se incluye para caracterizar una serie de sedimentos gruesos, gravas y 
arenas, cuyos afloramientos se tienen ampliamente distribuidos dentro de la porción 
central del acuífero San Pedro. Son sedimentos continentales de naturaleza litológica 
variable, que granulométricamente consisten de grava, arena y limo, que en algunos 
afloramientos se presentan con estratificación débilmente marcada o se presenta en forma 
masiva. Estos sedimentos se presentan rellenando valles orientados noroeste-sureste y 
norte-sur, y zonas de pie de monte. Cubren discordantemente a las rocas más antiguas, 
en algunas localidades cubren una falla normal y en otros, se observa que están 
basculados, como se observa en las cercanías al poblado de Cuitaca, donde posiblemente 
se deba a reactivación de fallas normales orientadas noroeste-sureste.  
 
Holoceno 
Aluvión (Qhoal) 
Los sedimentos superficiales cuaternarios se encuentran cubriendo los cauces de ríos y 
arroyos principales. Consisten de material suelto constituido de grava, arena, limo y arcilla, 
que resultan de la erosión de rocas preexistentes. Estos materiales son transportados por 
las corrientes fluviales y depositados sobre el cauce de los ríos y en las planicies de 
inundación. Estos depósitos están distribuidos a lo largo del cauce del río San Pedro. 
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Figura 5.2 Geología del acuífero Río San Pedro. 

 
No. 5.2 
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5.3  Geofísica 
 

En la prospección y estudio de las aguas subterráneas, una de las técnicas indirectas más 
empleadas es la geofísica en sus distintas modalidades. Para este trabajo se utilizarán dos 
métodos: el Método eléctrico, en particular el de sondeos electromagnéticos transitorios 
(TEM), que define las características de los materiales del subsuelo, con sus probables 
condiciones geohidrológicas y, la gravimetría la cual permite definir con alto grado de 
certeza la configuración o profundidad al basamento. 
 
El objetivo primordial de aplicar estos métodos en conjunto, es con el fin de definir la 
geometría y estructura, así como las características principales de los materiales que 
conforman el sistema acuífero de la zona estudiada, y la complementación de información 
para la caracterización del basamento, donde se presume son zonas de recarga de agua 
subterránea al sistema, además de poder configurar el espesor del sistema acuífero, para 
el cálculo de volumen almacenado. 
 
5.3.1 Metodología de Campo Método Electromagnético TEM. 

El método de sondeo transitorio electromagnético (TEM), consiste en medir el campo 
magnético secundario generado por fenómenos de inducción cuando se suprime el campo 
primario, el cual se genera a través de una espira con forma cuadrada y tamaño variable 
según el objetivo de investigación. 
 
Se considera un circuito por el que fluye una Corriente constante, llamado  “loop 
transmisor”, esta corriente produce un Campo Magnético Vertical. Si la corriente y el 
campo magnético son Invariantes con respecto al tiempo, no se producirá un voltaje en 
una bobina receptora. Al cortar la corriente repentinamente se interrumpe el campo 
magnético primario y se inducen corrientes en el terreno. Estas corrientes inducidas 
tienden, instantáneamente, a mantener el campo magnético que existía antes de que la 
corriente fuera cortada. Este efecto satisface la Ley de Faraday. 
 
La magnitud del voltaje resultante es proporcional a la razón de cambio del campo 
primario. El sistema de corrientes inducidas fluye en trayectorias cerradas por debajo del 
"Loop transmisor”, inicialmente la densidad de corriente es mayor cerca de la superficie 
por debajo del "Loop transmisor”, pero al pasar el tiempo la localización del máximo de 
densidad de corriente se desplaza hacia abajo y hacia afuera (Figura 5.3). 
. 
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Figura 5.3 Tipo de señales para transitorio electromagnético en el dominio del Tiempo. 

 
El flujo de corriente en un terreno estratificado horizontalmente está siempre confinado en 
trayectorias horizontales cerradas (los así llamados Anillos De Humo). Este sistema de 
corrientes a su vez produce un campo magnético vertical secundario, el cual, debido a que 
es un campo variante en el tiempo, induce un voltaje en la bobina receptora, llamado 
Transitorio (Figura 5.4). 
 
Cuando existe la presencia de conductores se inducen corrientes parásitas en estos con la 
correspondiente creación de un transitorio anómalo, su razón de decaimiento particular es 
indicativa del tamaño, forma y conductividad del cuerpo anómalo.Debido a que las partes 
más profundas de la estratigrafía tienen mayor influencia en la parte tardía del transitorio, 
esto hace posible determinar la sección a partir del transitorio. 

 
Figura 5.4 Flujo de anillos de corriente para transitorio electromagnético. a) tiempo temprano b) 

tiempo tardío 
 
 
El método del transitorio electromagnético en dominio del tiempo, al igual que los métodos 
de exploración de corriente directa, está basado en la suposición de una tierra homogénea 
y estratificada horizontalmente, por lo que el cálculo de la resistividad aparente se ve 
afectado por las heterogeneidades del terreno. La resistividad aparente (Figura 5.5) es 
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aquella obtenida por algún método de prospección eléctrica o electromagnética 
directamente en el campo.  
 

 
 

Figura 5.5 Concepto de resistividad aparente en el método TEM. 
 
Para el caso del método TEM, la resistividad aparente en un medio heterogéneo está 
influida por la cantidad de masa involucrada, es decir aquella que está siendo encerrada 
por el loop (espira cuadrada). En la Figura 5.6 tenemos a una espira que abarca tres 
medios de resistividades diferentes: Rho1, Rho2 y Rho3. La resistividad aparente para 
este caso (Rhoa), no es igual a ninguna de las resistividades que integran el medio, 
tampoco es igual a la suma ni al promedio, pero si puede parecerse a cualquiera de ellas, 
o a su promedio. En resumen, la resistividad aparente se aproxima a los valores de 
resistividad de los materiales que intervienen en el fenómeno de inducción 
electromagnética, pero en ningún caso es igual a ninguna de ellas, especialmente en 
medios heterogéneos. 
 
Con el método electromagnético (TEM) se pretende mostrar una distribución del subsuelo en 
términos de homogeneidad, basados en la caracterización resistiva. Debido a la gran 
resolución vertical que se obtiene con esta técnica, es posible obtener una imagen 
prácticamente real de las condiciones del subsuelo. En las secciones es posible observar 
heterogeneidades (zonas anómalas), debidas a estructuras geológicas, cambios de facies y 
fracturamiento de la roca; además, la presencia del agua influye en el valor medido, 
provocando cambios importantes en la resistividad (que es el parámetro experimental de 
campo que se mide). 
 
Particularmente para este proyecto, la técnica del TEM (sondeo transitorio 
electromagnético), consistió en utilizar una espira o bobina, que está construida con un 
cable en forma de cuadro con dimensiones de 50x50 m (área de la bobina 2,500 m2), con el 
arreglo denominado "Loop coincidente" (Figura 5.6). En éste se utiliza una bobina, que 
actúa en ciertos instantes de tiempo como transmisora de la señal y en otros como 
receptora, con una resistencia de 2.6 ohms en el circuito, para lo cual se utilizó un cable de 
fabricación canadiense de 110 hilos. Con las anteriores características se logró una 
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intensidad de corriente que variaba entre 8 y 9 amperes, esto para cumplir con los 600 m de 
investigación propuestos. 
 

 
Figura 5.6 Arreglo de loop coincidente. 

 
 

Así, se realizaron una serie de pruebas variando parámetros, como: 
 
 Pruebas de la resistencia del circuito de transmisión y recepción. 
 Análisis de la intensidad de corriente circulante. 
 Análisis de ruido y respuesta del equipo con diferentes ganancias. 
 Análisis de la penetración de la señal en el subsuelo (profundidad de investigación). 
 Análisis de la repetibilidad de la respuesta medida por el equipo. 
 Apilamiento de la señal con promedios de 256, 512, 1024 y 2048 muestras. 
 
El tiempo de medición se fijó con una duración de 44 a 47 ventanas, con la serie de tiempo 
denominada High Resolution del equipo "Sirotem". Las mediciones se realizaron con 
ganancias de 0.1, 1, 10 y 100, aumentado el número de lecturas en sitios donde el ruido 
geológico era alto, esto con el fin de incrementar la calidad en la estadística de los datos. 
 

 
Foto 5.1 Sitio de medición TEM’s en campo. 

 



Actividades Hidrogeológicas en el Acuífero Río San Pedro, Estado de Sonora, Primera Etapa 

50 

 
5.3.2 Procesado de la información de TEM`s y Modelación. 
 
El procesado de los registros para cada sondeo se efectúo de la siguiente manera: 
 
 Transferencia de los registros del equipo SIROTEM a la PC. 
 Edición de las curvas registradas con cada ganancia para obtener una curva final de 

nV/AMP contra tiempo (curva de decaimiento). 
 Conversión de la curva de decaimiento a Resistividad Aparente vs Tiempo. 
 Cálculo del modelo estratificado. 
 Cálculo del modelo suavizado (inversión Occam). 
 Impresión gráfica del modelo unidimensional. 
 Transferencia de las curvas y los modelos generados al software WINGLINK. 
 En Winglink, formación de la base de datos. 
 Elaboración de secciones de isorresistividad e impresión de resultados gráficos. 
 
Todas las etapas anteriores se realizaron en gabinete y los datos de campo fueron 
analizados el mismo día que se generaron para conocer la calidad de la información. 
 
En la ubicación de los sitios de medición se utilizó un equipo de geoposicionamiento, 
empleando para ello un GPS marca GARMIN, el cual proporciona coordenadas geográficas 
(X, Y); mientras que la elevación fue tomada de mapas topográficos publicados por INEGI. 
 
En el proceso de los datos se siguieron los estándares internacionales que se aplican para 
este fin, utilizando software y equipos de patente en versiones originales, como: 
 
 Equipo Sirotem MK3, con número de serie 3259. 
 Programa TEMIXS, para el proceso primario de los datos. 
 Programa WINGLINK, para utilizarlo como base de datos y ajuste de los modelos 

obtenidos anteriormente. 
 
El proceso de los datos para cada sondeo consiste en obtener un modelo unidimensional, 
partiendo de la curva de resistividad aparente; la cual es procesada en una primera etapa 
mediante el modelado por capas planas, siguiendo el método clásico de prueba y error. En 
este método se propone un cierto número de capas, dependiendo de las inflexiones de las 
curvas y los tiempos en los que ocurren estas variaciones.  
 
Después de lo anterior, se aplica una regresión tipo Occam para obtener un modelo 
multicapas (19 capas), integrar secciones y simular un comportamiento bidimensional de la 
sección. A continuación se describe cada proceso: 
 
Modelo Suavizado 
 
El procesado de los datos consistió en obtener los modelos suavizados mediante una 
regresión tipo Occam, en la que se propone una resistividad inicial y una final, basada en los 
datos de campo.  
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El algoritmo requiere de un número inicial de capas, un valor de ajuste al que se quiere 
llegar y un máximo de iteraciones; estos parámetros no intervienen en la obtención del 
modelo suavizado, sólo depende de los valores de resistividad de campo y del uso de la 
regresión Ridge para encontrar un modelo que cumpla con el error marcado en el ajuste o 
con el mínimo error posible. 
 
Modelo Unidimensional 
 
Los datos también se procesan por el modelado de capas o unidimensional, siguiendo el 
método de prueba y error, en el que se propone un cierto número de capas, dependiendo de 
las pendientes de la curva de campo, las inflexiones y de los tiempos en las que ocurren 
éstas. Se empleó el paquete TEMIXS, que permite la interacción con la computadora en un 
método conocido como interpretación interactiva.  
 
Este método permite que el intérprete modifique los parámetros del modelo y presenta el 
cálculo de las curvas teóricas de las modificaciones realizadas, esta característica hace que 
el ajuste del modelo sea rápido.  
 
Una vez que se ha obtenido un ajuste aceptable, el modelo generado se somete a una 
regresión automática con las técnicas de Ridge y Marquardt con algoritmos de aproximación 
de tipo Anderson para obtener, por inversión, el mejor ajuste bajo el criterio del error 
cuadrático medio mínimo. 
 
Los modelos obtenidos son sometidos a un nuevo proceso, para conseguir una serie de 
modelos equivalentes que cumplan con el mismo error de ajuste; estos últimos posibilitan 
establecer el intervalo de variación de los espesores y resistividades en cada capa del 
modelo original, con fines de correlación electro-estratigráfica. 
 
 
5.3.3 Resultados TEM`s. 
 
A continuación se presenta la ubicación de los TEM´s llevados a cabo en el área del 
acuífero Río San Pedro (Tabla 5.1), así como el plano de localización (Figura 5.7) de los 
mismos. 
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Tabla 5.1 Localización de los TEM’s, en el acuífero Río San Pedro. 
 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

  
Estación Coord. X Coord. Y 

 

Estación Coord. X Coord. Y 
SP-01 571,428.47 3,433,952.37 SP-33 583,313.43 3,436,399.55 
SP-02 571,107.25 3,435,751.17 SP-34 583,859.49 3,433,926.20 
SP-03 570,689.67 3,437,453.61 SP-35 582,735.24 3,439,129.88 
SP-04 570,432.70 3,439,156.05 SP-36 582,317.66 3,441,828.09 
SP-05 570,079.37 3,440,826.37 SP-37 581,739.47 3,444,462.05 

SP-06 569,726.03 3,442,464.57 SP-38 581,354.01 3,446,678.43 
SP-07 569,372.69 3,444,295.49 SP-39 580,807.95 3,449,440.88 
SP-08 569,083.60 3,446,062.17 SP-40 580,422.49 3,451,753.63 
SP-09 571,910.29 3,432,121.44 SP-41 579,940.67 3,454,066.38 
SP-10 574,672.74 3,430,547.49 SP-42 579,523.09 3,456,282.76 
SP-11 574,351.53 3,432,282.05 SP-43 577,756.41 3,459,623.40 
SP-12 573,805.46 3,435,751.17 SP-44 580,197.64 3,460,715.53 
SP-13 573,580.61 3,437,485.73 SP-45 570,561.19 3,456,186.40 
SP-14 573,291.52 3,439,188.17 SP-46 572,520.60 3,457,182.17 
SP-15 572,970.30 3,440,890.61 SP-47 587,842.56 3,439,194.12 

SP-16 572,713.33 3,442,625.17 SP-48 588,484.99 3,436,463.80 
SP-17 572,359.99 3,444,359.73 SP-49 589,063.18 3,434,054.68 
SP-18 571,813.93 3,447,732.49 SP-50 587,424.98 3,441,249.90 
SP-19 571,299.98 3,451,105.25 SP-51 586,975.28 3,443,498.41 
SP-20 570,914.53 3,452,968.30 SP-52 586,621.94 3,445,136.60 
SP-21 579,041.27 3,432,145.35 SP-53 586,172.24 3,447,288.74 
SP-22 578,655.81 3,434,072.64 SP-54 585,626.17 3,449,473.01 
SP-23 578,334.59 3,435,807.21 SP-55 584,983.74 3,452,396.06 
SP-24 577,981.26 3,438,344.80 SP-56 584,373.44 3,454,805.18 
SP-25 577,531.56 3,440,882.40 SP-57 584,020.10 3,457,246.41 
SP-26 577,017.61 3,443,869.70 SP-58 569,372.69 3,460,482.22 
SP-27 576,600.03 3,446,053.97 SP-59 571,492.71 3,461,221.02 
SP-28 576,278.82 3,448,559.44 SP-60 573,741.22 3,462,088.30 
SP-29 575,925.48 3,451,000.68 SP-61 576,824.88 3,463,180.43 
SP-30 575,411.54 3,453,377.67 SP-62 579,619.45 3,464,304.68 
SP-31 575,090.32 3,455,495.79 SP-63 581,771.59 3,465,075.60 
SP-32 574,640.62 3,458,065.51 SP-64 571,653.32 3,449,602.54 

   
SP-65 570,689.67 3,454,741.98 
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Figura 5.7 Localización TEM’s, acuífero Río San Pedro. 
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5.3.4 Interpretación de Resistividad 
 
Una vez obtenida y verificada la información de campo, se inició el trabajo de gabinete 
consistente en la corrección de los datos geofísicos y elaboración de modelos (Anexo II). 
Para la ubicación de los sitios de medición se utilizó un equipo GPS marca GARMIN, el 
cual proporciona las coordenadas geográficas (X, Y) y una elevación con un margen de 
error aceptable para cada sitio de medición. 
 
A partir de los resultados obtenidos con el levantamiento de los TEM dentro del acuífero 
Río San Pedro (Figura 5.8), se interpretaron varios perfiles de resistividad con el objetivo 
de identificar y determinar la distribución espacial y geométrica de las diferentes unidades 
resistivas interpretadas.  
 
Las características de resistividad en el subsuelo del área estudiada permiten delimitar un 
total de 3 unidades resistivas, algunas de las cuales presentan rangos de variación 
internos, por lo que a su vez se delimitaron varias divisiones dentro de éstas (Figura 5.8). 
Es importante establecer que las interpretaciones desarrolladas en el presente trabajo se 
sustentan en el conocimiento previo de las condiciones hidrogeológicas locales y de la 
región, sin embargo, la correlación litológica de los rangos de resistividad de cada unidad 
resistiva, puede eventualmente estar sujeta a verificación mediante exploración directa. Lo 
que el desarrollo e interpretación de los TEM ofrece como resultado cuantitativo 
únicamente son valores de resistividad del subsuelo, y no es posible obtener valores de 
otros parámetros tales como porosidad de la roca, o contenido mineralógico; aún así, se 
pueden realizar inferencias y modelos de ciertas condiciones geológicas y calidad de agua 
 
 

 
Figura 5.8 Unidades resistivas interpretadas dentro del área estudiada. 

 
 
La unidad resistiva U1 es la más superficial en la mayoría de los perfiles, presentándose 
con un espesor muy reducido y con rangos de resistividad muy variables que van desde 
menores a los 5 Ohm/m hasta mayores de 200 Ohm/m.  
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La unidad U2 presenta un rango entre 1 Ohm/m hasta menores a 35 Ohm/m, sin 
embargo, rangos específicos pueden identificar varias sub-unidades. La sub-unidad U2a 
está caracterizada por valores menores a los 10 Ohm/m, que se presentan de manera 
importante en los perfiles, con formas principalmente lenticulares de espesor y longitud 
variable, y que se asocian a material granular arcilloso; la sub-unidad U2b se tiene con 
valores de resistividad mayores de 10 Ohm/m y menores de 30 Ohm/m, presentándose de 
manera muy amplia en el subsuelo del área, y se le interpreta como material granular 
areno-arcilloso. La sub-unidad U2c tiene un rango de resistividad relativamente reducido 
entre 30 y 35 Ohm/m, se tiene en forma lenticular, y se asocia a material granular muy 
grueso. 
 
La unidad U3 presenta valores de resistividad altos, generalmente mayores a los 35 
Ohm/m, identificándose 2 sub-unidades; sin embargo, valores muy bajos de resistividad 
asociados a las capas de resistividad alta, también se incluyen dentro de ésta. La sub-
unidad U3a corresponde a resistividades menores Ohm/m que se tienen a profundidad, y 
que en este trabajo se identifica como una zona rocosa que se presenta con un 
fracturamiento intenso, probablemente asociado a zonas de fallamiento. La sub-unidad 
U3b, con valores de resistividad mayores de entre 35 y 80 Ohm/m, se asocia a una 
secuencia rocosa con fracturamiento moderado. La sub-unidad U3c, cuyas resistividades 
están sobre los 80 Ohm/m, es interpretada como una secuencia rocosa relativamente 
sana de origen ígneo.  
 
Es importante mencionar que los rangos de valores de resistividad utilizados en este 
apartado para definir las diferentes unidades resistivas, no necesariamente son fijos, ya 
que al momento de la interpretación geoeléctrica, y de acuerdo a su distribución en los 
perfiles, éstos pueden llegar a tener pequeñas variaciones. Asimismo, los contactos entre 
diferentes materiales se identifican en la zona de inflexión, entre los valores más altos y 
más bajos, o a la profundidad donde los valores en el sondeo se repiten; estos cambios o 
particularidades de resistividad, marcan cambios en las condiciones de granulometría o 
litologías en el subsuelo. Por su parte, el método electromagnético aplicado (TEM), 
identifica las estructuras en los puntos de interrupción de las anomalías resistivas, al ser 
éstas las que definen la presencia de los materiales compactos y sanos. La interrupción en 
la alta resistividad puede ser producto de la presencia de una discontinuidad por la cual ha 
podido circular agua y ha disuelto parte del material, dejando incluso depósitos arcillosos 
en las juntas lo que hace disminuir la resistividad y definir así la presencia de la estructura. 
Para propósitos de presentación, en el presente apartado se describen solo dos perfiles de 
resistividad representativos del subsuelo del área estudiada, uno orientado norte-sur, y 
otro más con orientación este-oeste.  
 
Perfil de Resistividad NS-02 
 
Este perfil fue construido a partir del análisis de 15 TEM (SP-58, SP-45, SP-65, SP-20, 
SP-19, SP-64, SP-18, SP-17, SP-16, SP-15, SP-14, SP-13, SP-12, SP-11 y SP-10), tiene 
una orientación general norte-sur y una longitud aproximada de 35 km, con una 
separación promedio entre TEM de 2 km (Figura 5.9). De manera general, en este perfil se 
interpreta la presencia de una fosa de casi 500 m de profundidad, limitada por dos altos 
estructurales importantes. 
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Figura 5.9 Perfil de resistividad NS-02 

 
 
La unidad U1 representa de manera continua lateralmente en la porción más superficial 
de este perfil, con un espesor menor a los 20 m y con resistividades desde 12 Ohm/m 
hasta 81 Ohm/m. Esta unidad no aparece en el TEM SP-58, ya que éste se desarrolló 
sobre un basamento volcanosedimentario, 
 
Dentro de la fosa interpretada se tienen dos cuerpos lenticulares de la sub-unidad U2a. El 
primero se identifica entre los TEM SP-45 y SP-28 a unos 200 m de profundidad, con 
valores resistivos entre los 3 y 8 Ohm/m; tiene un espesor máximo de 180 m, y una 
longitud de casi 5 km. El segundo se interpreta entre los TEM SP-64 y SP-12, a una 
profundidad mínima de 100 m en el TEM 17, con resistividades entre 1 y 9 Ohm/m, y una 
longitud importante de 18 km. Como parte del relleno sedimentario de esta fosa también 
se interpretan localmente en los TEM SP-15 y SP-11, dos cuerpos lenticulares de la sub-
unidad U2c con valores de resistividad de 32 y 37 Ohm/m, asumiendo que representan 
cuerpos de gravas. 
 
Secuencia rocosa se encuentran dominando el subsuelo en los límites de la fosa, con la 
sub-unidad U3b y U3c, llegando a presentar valores superiores a los 200 Ohm/m, muy 
superficialmente en el TEM SP-58, y a unos 180 m de profundidad en el TEM SP-10. La 
sub-unidad U3a también se interpreta en el subsuelo de los TEM antes mencionados, con 
resistividades menores a los 10 Ohm/m. Así mismo, también se infiere la presencia de 
bloques sepultados de este basamento en la porción basal de la fosa. 
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Perfil de Resistividad WE-02 
 
Este perfil fue construido a partir del análisis de 5 TEM (SP-03, SP-13, SP-24, SP-35 y SP-
47), tiene una orientación general oeste-este y una longitud aproximada de 20 km, con una 
separación promedio entre los TEM de 4 km (Figura 5.10). Se desarrolló casi paralelo al 
perfil WE-01 con una separación de 1 km al sur. La interpretación general de este perfil 
establece la presencia de una fosa en el subsuelo, cuya profundidad mayor alcanza los 
500 m, limitada hacia la porción este un alto estructural. 
 
La unidad U1 se mantiene en la porción más superficial del perfil, con un rango de 
resistividades entre 12 y 110 Ohm/m, y un espesor que no sobrepasa los 30 m. 
 
La unidad resistiva dominante que representa al relleno sedimentario de la fosa 
interpretada es la sub-unidad U2b, la cual se tiene con resistividades donde dominan los 
valores entre 10 y 25 Ohm/m. Dentro de esta fracción granular se tiene un cuerpo 
lenticular de la sub-unidad U2b que alcanza 15 km de longitud, con valores resistivos entre 
2 y 9 Ohm/m y que se identifica entre los TEM SP-03 y SP-35, donde inclusive se tiene 
muy superficialmente en el TEM SP-24. En este último TEM, también se interpreta un 
pequeño lente de la sub-unidad U2c a unos 90 m de profundidad, que tiene una 
resistividad de 36 Ohm/m. 
 
Las características resistivas del basamento rocoso de la fosa que aquí se interpreta 
presenta una distribución muy homogénea en cuanto a la presencia de las sub-unidades 
características. La sub-unidad U3b se identifica infra yaciendo al relleno a lo largo de todo 
el perfil, con resistividades que tienen un rango entre 37 y 69 Ohm/m. La presencia más 
somera de esta sub-unidad se interpreta en el TEM SP-47 a unos 150 m de profundidad y 
con un espesor de 300 m; mientras que en el TEM SP-13 se tiene a unos 500 m de 
profundidad. Por su parte, la sub-unidad U3c está identificada en la base de los TEM SP-
03, SP-24 y SP-47, en donde presenta resistividades entre 84 y 125 Ohm/m. 
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Figura 5.10 Perfil de resistividad WE-02 

 
 
 
Mapas de Resistividad 
 
Tomando como base los resultados de este trabajo geofísico de resistividad en el acuífero, 
también se generaron una serie de mapas de resistividad a diferentes elevaciones del 
subsuelo, con el propósito de identificar la distribución espacial en planta de las diferentes 
unidades resistivas interpretadas. Para efectos de presentación se describe el plano de 
resistividades a una elevación de 1300 m.s.n.m. (Figura 5.11). 
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Figura 5.11 Mapa de resistividad a una elevación de 1300 msnm en el acuífero Río San Pedro. 

 
La característica más importante definida en este mapa de resistividad es la distribución 
amplia que se presenta de la fracción arcillosa del relleno sedimentario (U2a) de esta 
cuenca, con una dirección casi norte-sur, y principalmente hacia el límite oeste de la 
misma; eventualmente caracterizando el desarrollo de una sedimentación lacustre 
producto de un drenaje inicialmente endorreico. También se muestra la presencia a esta 
elevación de una porción fracturada del basamento de la cuenca (U3a) en la esquina 
sureste de la misma; mientras que un basamento probablemente ígneo (U3c) en la 
esquina noroeste. 
  



Actividades Hidrogeológicas en el Acuífero Río San Pedro, Estado de Sonora, Primera Etapa 

60 

 
5.3.5 Metodología de Campo Método Gravimétrico 

 
El método gravimétrico de prospección, se basa en mediciones de las variaciones 
espaciales de la gravedad causadas por cambios laterales en la densidad de los 
materiales. El campo gravitatorio terrestre, o gravedad, no es más que un caso particular 
de la ley de atracción universal por lo que se puede decir que el peso de un cuerpo es 
igual a la atracción de la Tierra sobre dicho cuerpo, es decir, aplicando la ley de Newton: 
 

             Mm 
 g = G------- 

r2 

 
Donde m y M son las masas del cuerpo considerado y de la Tierra respectivamente; r el 
radio terrestre; G la constante gravitacional universal, igual a 20/3*10-11 m3/kg*s2 y g la 
aceleración de la gravedad.  
 
La prospección gravimétrica consiste en medir g aplicando a los valores brutos 
(observados) un cierto número de correcciones para eliminar la influencia de otros cuerpos 
celestes, efectos superficiales (topografía, latitud, elevación, etc) y forma de la Tierra con 
objeto de obtener las anomalías cuyo origen se deba únicamente a variaciones de 
densidad en el subsuelo. Este método arroja excelentes resultados en el estudio de 
cuencas sedimentarias terciarias-cuaternarias como es el caso del área de estudio, donde 
el contraste de propiedades físicas (densidad) entre relleno aluvial-basamento es 
considerable. 
 
El instrumental empleado en gravimetría puede clasificarse en tres grandes grupos, según 
el tipo de observaciones que permiten realizar. Se pueden distinguir: 
 

 Los péndulos que dan el valor absoluto de g. 
 

 Las balanzas de torsión, que miden el gradiente horizontal de la gravedad (dg/dx) 
y que por lo tanto indican la dirección de máxima variación de g para un 
desplazamiento horizontal de la unidad de longitud. El valor de este gradiente se 
expresa en eotvos, que corresponde a una variación de g de 1 miligal cada 10 km. 

 
 Los gravímetros, que determinan las variaciones de g entre diferentes estaciones 

yserá el utilizado para este estudio; a continuación se enlistan las características 
que posee el equipo.  

 
Equipo utilizado. 

 Gravímetro Scintrex AUTOGRAV CG-3 completamente automatizado (Foto 5.1).  
 Resolución en lecturas: 5  Microgals. 
 Desviación Standard: < 10 Microgals. 
 Rango de operación: 8000 miligals sin necesidad de resetear. 
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 Accesorios: 
 Ensamble estándar del Scintrex CG-3 
 Tripie con conexiones 
 2 Baterías recargables 
 Cargador de baterías 110/220 VAC 
 Cable RS-232 para conexión a PC 
 CG-3 Bolsa de Campo 
 Kit de refacciones menores para CG-3 
 CG-3 manual y paquete de información 
 Maleta para transporte del CG-3 
 Software para interpretación: WinGlink, Modelin, Grbasin. 

 
 

 
Foto 5.1 Equipo de gravimetría Autograv SCINTREX CG-3. 

 
 
Como herramientas auxiliares, se utilizó equipo de topografía para el levantamiento de las 
estaciones gravimétricas en campo. 
 
Las estaciones se corrigieron usando el software proporcionado por Trimble. Se hicieron 
ligas con un vértice geodésico y un banco de nivel de INEGI, obteniendo determinaciones 
dentro de tolerancia. El cálculo de anomalías se hizo usando Excel, haciendo las 
correcciones de rigor. Se obtuvo la anomalía corregida por rugosidad en el CICESE y se 
configuró con Surfer. El perfil se hizo usando GMSYS, en versión 1.75 para DOS. 
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5.3.6 Resultados Gravimetría 

 
En la foto a continuación se muestra el levantamiento de una de las estaciones 
gravimétricas en campo; la Tabla 5.2 describe la ubicación de los sondeos gravimétricos  
llevados a cabo en el área del acuífero Río San Pedro, así como el plano de localización 
de los mismos (Figura 5.12). 
 

 
 

Foto 5.2 Sitio de levantamiento de las estaciones gravimétricas en campo. 
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Tabla 5.2 Localización de los sondeos gravimétricos, en el acuífero Río San Pedro 
 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

  
Estación Coord. X Coord. Y Coord. Z 

 
Estación Coord. X Coord. Y Coord. Z 

1 570,808.83 3,429,253.03 1,538.05 
 

49 599,977.66 3,446,822.46 1,548.06 
2 572,416.11 3,430,803.24 1,509.90 

 
50 599,931.06 3,448,946.58 1,553.98 

3 573,733.62 3,432,013.03 1,490.16 
 

51 597,862.73 3,449,296.67 1,551.82 
4 575,609.98 3,432,888.29 1,459.53 

 
52 595,987.69 3,448,786.79 1,529.55 

5 578,147.21 3,433,984.26 1,440.93 
 

53 594,141.71 3,447,969.62 1,518.65 
6 580,261.19 3,434,892.91 1,444.81 

 
54 592,047.74 3,448,228.25 1,490.14 

7 582,505.92 3,435,987.74 1,481.76 
 

55 590,820.37 3,449,326.05 1,511.46 
8 584,008.63 3,437,015.58 1,493.64 

 
56 588,987.59 3,450,049.38 1,404.22 

9 586,223.78 3,438,388.09 1,514.71 
 

57 586,977.93 3,449,786.29 1,469.69 
10 588,253.16 3,439,728.75 1,525.66 

 
58 585,479.85 3,448,450.11 1,436.27 

11 591,574.55 3,441,727.51 1,532.55 
 

59 584,017.43 3,449,238.87 1,440.08 
12 593,361.51 3,443,374.98 1,515.81 

 
60 582,162.27 3,449,501.36 1,421.20 

13 595,656.94 3,444,380.79 1,524.02 
 

61 580,809.19 3,449,891.16 1,411.19 
14 597,535.88 3,445,729.76 1,520.34 

 
62 579,348.51 3,450,526.63 1,401.24 

15 589,650.95 3,440,722.73 1,524.90 
 

63 577,779.62 3,451,500.18 1,388.93 
16 568,738.81 3,429,454.95 1,570.87 

 
64 577,742.93 3,452,885.41 1,361.88 

17 570,321.67 3,430,727.59 1,533.37 
 

65 577,759.16 3,454,271.03 1,371.55 
18 571,849.87 3,432,184.83 1,493.67 

 
66 581,709.16 3,449,898.09 1,413.19 

19 573,433.44 3,433,242.46 1,487.59 
 

67 591,048.25 3,450,528.82 1,525.66 
20 574,275.97 3,434,079.59 1,474.24 

 
68 585,998.78 3,449,987.29 1,484.61 

21 573,283.22 3,435,796.81 1,464.86 
 

69 585,865.53 3,436,814.94 1,513.52 
22 572,397.63 3,437,391.67 1,479.20 

 
70 586,614.41 3,435,989.74 1,509.59 

23 571,857.17 3,438,927.38 1,469.77 
 

71 587,476.86 3,437,474.71 1,533.64 
24 572,296.67 3,440,531.35 1,449.57 

 
72 589,258.41 3,436,781.41 1,557.63 

25 572,735.19 3,442,258.48 1,422.88 
 

73 590,299.89 3,435,866.56 1,553.76 
26 573,146.65 3,444,047.03 1,414.34 

 
74 591,008.14 3,436,734.72 1,576.92 

27 573,241.06 3,445,710.24 1,409.46 
 

75 578,185.91 3,435,924.21 1,424.83 
28 573,921.13 3,446,915.72 1,398.60 

 
76 577,131.11 3,435,177.56 1,432.33 

29 574,543.31 3,448,798.19 1,375.27 
 

77 563,554.95 3,453,529.16 1,421.29 
30 574,635.91 3,450,676.95 1,358.71 

 
78 563,695.81 3,452,113.77 1,439.66 

31 574,384.87 3,452,491.71 1,359.06 
 

79 565,157.95 3,451,045.13 1,440.76 
32 573,501.92 3,453,870.98 1,372.75 

 
80 567,224.47 3,450,719.44 1,443.65 

33 574,948.21 3,455,143.52 1,373.81 
 

81 566,067.64 3,449,480.61 1,415.66 
34 576,660.45 3,456,171.89 1,342.04 

 
82 565,196.79 3,449,044.16 1,420.30 

35 577,974.92 3,457,289.95 1,346.75 
 

83 563,667.42 3,448,049.61 1,429.25 
36 578,420.23 3,457,878.26 1,344.37 

 
84 570,404.41 3,450,155.22 1,416.37 

37 571,602.09 3,453,088.18 1,371.14 
 

85 569,962.62 3,448,920.76 1,384.88 
38 569,619.54 3,452,767.01 1,392.42 

 
86 571,899.66 3,448,256.44 1,386.88 

39 567,767.61 3,452,693.36 1,398.20 
 

87 573,049.11 3,446,663.35 1,396.39 
40 576,676.47 3,432,064.67 1,442.97 

 
88 578,932.97 3,438,823.84 1,410.74 

41 578,399.89 3,432,077.27 1,444.33 
 

89 578,398.01 3,439,497.21 1,403.20 
42 584,758.95 3,439,299.93 1,490.95 

 
90 577,307.12 3,443,737.97 1,383.44 

43 585,564.41 3,441,276.90 1,479.72 
 

91 577,421.85 3,442,538.07 1,386.00 
44 584,596.92 3,442,993.31 1,459.19 

 
92 577,380.14 3,440,998.34 1,396.19 

45 583,972.31 3,444,928.03 1,443.10 
 

93 577,600.66 3,439,830.01 1,412.23 
46 582,611.59 3,446,210.44 1,431.72 

 
94 576,388.56 3,438,897.54 1,433.21 

47 581,804.57 3,447,835.97 1,398.58 
 

95 574,700.58 3,437,777.12 1,452.55 
48 598,753.89 3,447,426.75 1,535.28 

 
96 573,625.21 3,436,168.62 1,471.38 
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Figura 5.12 Localización gravimetría, acuífero Río San Pedro 
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5.3.7 Interpretación de Datos de Gravimetría 

El levantamiento de los datos de gravedad dentro del acuífero Río San Pedro consistió de 
un total de 96 lecturas con espaciamientos de ente 1 y 2 kilómetros, tomadas con un 
equipo CG-5 de Scintrex. A Cada una de las lecturas se les aplicó los métodos 
convencionales para obtener las correcciones por latitud, mareas, deriva instrumental, aire 
libre y con ello, la anomalía de Bouguer simple. Una vez que se obtuvo esta última 
anomalía, la base de datos se integró al software WingLink® de Geosystem para la 
interpretación y modelación gravimétrica.  
 
Una anomalía de gravedad resulta de una distribución no-homogénea de la densidad de la 
Tierra, y su presencia en un levantamiento gravimétrico indica la existencia de un cuerpo o 
una estructura de densidad anómala en el subsuelo, la señal de la anomalía muestra si la 
densidad del cuerpo es superior o inferior a la normal. La apariencia de una anomalía de 
gravedad es afectada por las dimensiones, el contraste de densidad y la profundidad del 
cuerpo anómalo. La extensión horizontal de la anomalía es llamada longitud de onda 
aparente y ésta representa una medida de la profundidad de la masa anómala. Cuerpos 
profundos y grandes reflejan longitudes de onda largas, mientras que cuerpos pequeños y 
someros se caracterizan por longitudes de onda cortas. El plano de anomalía de Bouguer 
contiene anomalías superpuestas de varias fuentes. Se tienen con longitudes de ondas 
largas que se denominan anomalías regionales, las cuales corresponden a contrastes de 
densidad profundos; y por otro lado, se tienen anomalías de longitudes de ondas cortas 
que resultan de masas anómalas someras, llamadas anomalías residuales (Lowrie, 1997). 
 
Al momento de llevar a cabo la interpretación gravimétrica, el interés principal es resaltar 
el efecto debido a las masas más superficiales (anomalía residual), reduciendo al mínimo 
aquel producido por masas más profundas; por ello, el primer paso de esta modelación 
consistió en llevar a cabo la separación de las anomalías Regional-Residual. Una de las 
técnicas más habituales para hacer la separación Regional-Residual es el ajuste 
polinómico, en donde las anomalías locales quedan como residuo de dicho ajuste 
(Camacho et al., 1996). Para el caso del acuífero Río San Pedro, esta separación se 
obtuvo aplicando el filtro del polinomio de grado 2 a los datos de la anomalía de Bouguer 
simple, ya que fue el que dio como resultado un plano de anomalía residual (Figura 5.13) 
que se ajustaba mejor al marco geológico superficial del acuífero. 
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Figura 5.13 Plano de anomalía residual dentro del acuífero Río San Pedro. 

 
La configuración que se presenta en el plano de anomalía residual del área estudiada 
permite diferenciar claramente varias concentraciones de anomalías gravimétricas 
negativas (bajos gravimétricos) importantes, las cuales son aquí interpretadas como 
depresiones del basamento. La primera de éstas se tiene hacia la porción occidental del 
área, orientándose con una dirección casi norte-sur, y presenta anomalías entre -6 y -9 
mGals. Otra más se tiene en la parte noreste, donde aunque la distribución espacial de la 
zona de concentración de anomalías no es muy amplia, es la que presenta los valores 
más bajos, hasta de -15 mGals. Una tercera se observa al sur de la anterior, con 
características de distribución también reducidas y con anomalías entre -7 y -10 mGals. 
 
Esta interpretación permite proponer, asumiendo que no existe un cambio sustancial 
lateral en la densidad del relleno sedimentario de la cuenca, que la profundidad de las sub-
cuencas definidas se incrementa hacia el norte, siendo la más somera la de la porción sur. 
 
Con base en la distribución espacial de las estaciones gravimétricas en el plano de 
anomalía residual y a las características logísticas del área estudiada, en este apartado se 
presenta el modelado y la descripción de dos de los perfiles gravimétricos más 
representativos dentro del acuífero. Cada uno de estos perfiles fueron analizados en el 
módulo de modelación directa 2.5 D del mismo WingLink®, con el objetivo de llevar a cabo 
la interpretación de: 1) la profundidad a la que se encuentra el basamento, 2) los 
espesores del relleno sedimentario, y 3) la geometría estructural de la misma a lo largo de 
éstos.  
 
Esta modelación se basa en el modelo de Talwani (Jacobi y Smilde, 2009), en donde a 
partir de tomar la profundidad, la densidad y la forma de cuerpos prismáticos como las 
variables más importantes, matemáticamente se ajustan éstos a la respuesta gravimétrica, 
de tal forma que, manejando una densidad constante para los diferentes cuerpos en todos 
los perfiles, se modificaron los otros dos parámetros para ajustar la curva calculada con la 
observada. Dado que un perfil puede tener como respuesta una variedad de modelos, el 
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conocimiento de la geología tanto local como regional que se tiene del área de estudio, fue 
un elemento importante para determinar el modelo que mejor representa esta 
interpretación geológico-geofísica para el acuífero Río San Pedro. 
 
Las densidades utilizadas en este análisis para la litología definida como basamento son 
las siguientes: Basamento Granítico = 2.67 g/cm3, y Basamento Volcano-sedimentario = 
2.55 g/cm3; mientras que para el relleno sedimentario se utilizó una densidad 2.00 g/cm3. 
Es importante mencionar que las densidades se tomaron de la tabla de valores promedio 
presentada por Telford et al. (1984) 
 
Perfil 1-1’ 
 
Se ubica con una orientación NE-SW en la porción noroccidental del área del acuífero, es 
de aproximadamente 19 Km de longitud y está constituido por 12 estaciones. La totalidad 
de las estaciones fueron tomadas sobre el relleno sedimentario. En el modelado de este 
perfil se incluyeron 3 cuerpos en el subsuelo, dominando un basamento volcano-
sedimentario superior y otro inferior de características ígneas. La interpretación cualitativa 
del modelo la representan dos depresiones que se profundizan hacia el noreste (Figura 
5.14), las cuales están limitadas por fallas normales que marcan saltos positivos en las 
anomalías, y que se interpretan con orientación NNW-SSE.  
 
El espesor mayor del relleno sedimentario en los puntos de sección se presenta en la 
estación 33 con casi 400 m, asumiendo que se tiene en contacto discordante con el 
basamento volcano-sedimentario. Por otra parte, el espesor mínimo es de 20 m y se tiene 
en la estación 38.   
 

 
 

Figura 5.14 Modelo del perfil gravimétrico 1-1’, acuífero Río San Pedro. 
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Perfil 3-3’ 
 
Este perfil se tiene con una orientación NE-SW en la porción sur del área del acuífero, se 
desarrolló a lo largo de una longitud de 32 km, paralelo a la carretera Cananea – Agua 
Prieta, y está constituido por 16 estaciones. La totalidad de las estaciones fueron tomadas 
sobre el relleno sedimentario, aunque en las inmediaciones de la estación 12, el 
basamento se encuentra muy somero. En el modelado de este perfil se incluyeron 3 
cuerpos en el subsuelo, dominando un basamento volcano-sedimentario superior y otro 
inferior de características ígneas. La interpretación cualitativa del modelo la representa 
una depresión importante cuya mayor profundidad se tiene hacia el noreste (Figura 5.15), 
la cual está limitada por fallas normales con orientación NNW-SSE, e inclusive se 
interpreta una estructura menor dentro de la depresión.  
 
El espesor mayor del relleno sedimentario en los puntos de sección se presenta en la 
estación 15 con casi 450 m, asumiendo que se tiene en contacto discordante con el 
basamento volcano-sedimentario. Por otra parte, el espesor mínimo es menor a los 20 m, 
principalmente en la estación 12 y entre las estaciones 3 y 4.   
 
 

 
 

Figura 5.15 Modelo del perfil gravimétrico 1-1’, acuífero Río San Pedro. 
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Capítulo 6 HIDROLOGÍA 
 
6.1 Hidrología Superficial 
 
6.1.1 Hidrografía 
 
La corriente principal de la zona de estudio es el río San Pedro que nace al norte de 
Cananea como arroyo El Barrilito proveniente de la Sierra Mariquita, y como Las Minitas 
en la Sierra los Ajos. Hacia el norte se une con el río Gila en Winkelman, Arizona; que a su 
vez se une al Río Colorado en Yuma, Az., para regresar a lado mexicano y desembocar 
sus aguas en el Golfo de California. 
 
Los principales afluentes del río San Pedro en la porción noreste son los arroyos Agua 
Verde, El Pedregón, La Coja y El Chirrión Colorado que provienen de la Sierra San José. 
Los arroyos por la parte de la Sierra los Ajos son: Los Patos, El Riecito, El Toro, Las 
Minitas, y El Claro (Figura 6.1). 
 
En la parte oeste las principales corrientes son: El Barrilito, El Piojo, El Batamote, El 
Tapiro, La Calera, El Tascalito, El Nogalar, El Tule, Aguaje, y El Tejano, entre otros, 
provenientes de las sierras de Cananea, La Mariquita y El Tule. La mayor parte de los 
arroyos son intermitentes a excepción de los de San Rafael y Las Nutrias. 
 
6.1.2 Región Hidrológica 
 
De acuerdo con la denominación de la CONAGUA, el área de estudio queda comprendida 
en la región hidrológica Río Colorado, RH7; está englobada en la Cuenca de los ríos Gila y 
San Pedro, que tiene un área de 2,892.25 km2, de los cuales 1,735.95 km2 corresponden 
al acuífero San Pedro. 
 
El acuífero San Pedro ocupa un 99% de la subcuenca del mismo nombre (Figura 6.2), el 
porcentaje restante corresponde a la del río Sonora-Arizpe en el sur, a la del arroyo 
Cocóspera en el oeste y a la del río Agua Prieta en el este. 
 
6.1.3 Hidrometría 
 
En la porción mexicana del acuífero Río San Pedro no se cuenta con estaciones 
hidrométricas disponibles; sin embargo, en los Estados Unidos se cuenta con los registros 
de la estación Palominas, ubicada a cinco kilómetros de la frontera internacional 
(31°22'48" de latitud norte y 110°06'38" de longitud oeste), donde se presenta un 
escurrimiento medio anual de 0.8367 m3/seg para el período de 1951 a 2010.  
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Figura 6.1 Corrientes superficiales principales en el área del acuífero Río San Pedro. 
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Figura 6.2 Hidrografía del área del acuífero Río San Pedro. 
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6.2 Hidrología Subterránea 
 
6.2.1 Análisis de Aprovechamientos REPDA 2010. 
 
Según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA, 2010), en el acuífero San Pedro 
(2616) existen 194 aprovechamientos, los cuales están distribuidos a lo largo del cauce del 
río San Pedro (Figura 6.4). Los aprovechamientos registrados en el REPDA tienen un 
volumen concesionado de 23,968,840.70 m3 anuales; en la Tabla 6.2 se muestra el 
resumen de los volúmenes de extracción, en la cual se observa que el uso pecuario es la 
actividad que sobresale en la región. 

 
Tabla 6.2 Volumen de extracción concesionado anual en el acuífero San Pedro. 

 
 

        
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         
Usos No. Aprovechamientos Volumen (m3) 

Agrícola 41 8,203,620.00 
Doméstico 4 9,667.50 
Pecuario 79 13,781,144.00 

Público Urbano 19 1,376,766.20 
Industrial 51 597,643.00 

Total 194 23,968,840.70 
 
Del total de aprovechamientos del acuífero, 11 corresponden a norias, 39 a pozos 
someros y 124 poseen una profundidad mayor a los 50 m. La extracción en el acuífero es 
destinada principalmente al uso pecuario con un 41%, seguido por el industrial en un 26%, 
21% para uso agrícola y el restante es para uso público urbano (Figuras 6.3 y 6.5). 
 

 
Figura 6.3 Tipo de aprovechamientos en el acuífero San Pedro (REPDA 2010). 
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Figura 6.4 Localización de los Aprovechamientos del REPDA (2010), acuífero Río San Pedro. 

  
No. 6.3 
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Figura 6.5 Usos del agua en el acuífero San Pedro (REPDA 2010). 

 
 

Caudales de extracción 
 

El gasto de los aprovechamientos en el acuífero San Pedro muestra que la mayoría 
requiere caudales pequeños; los gastos menores a 20 l/s representan el 52% del total, los 
de 21 a 50 l/s con un 41%  y los mayores a 50 l/s el 6% (Figura 6.6). 
 

 
Figura 6.6 Gasto de los aprovechamientos acuífero San Pedro (REPDA 2010). 
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Diámetros de descarga 
 
Los diámetros de descarga presentes en el área de estudio van de 1” a 8”, predominando 
el rango de 2” a 6” con el 67% del total; seguido de éste, los aprovechamientos con 
descarga de 6” a 8” con el 22%; los menores de 2 pulgadas representan un 9% y por 
último, los diámetros > 8” con 2% (Figura 6.7). 
 
 

 
Figura 6.7 Diámetro de descarga en el acuífero San Pedro (REPDA 2010). 

 
 
 

Equipo de los aprovechamientos  
 
Respecto al equipamiento con el que cuentan los aprovechamientos, 75 tienen bomba 
sumergible y representan el 39%, 44 cuentan con bomba vertical y otros 44 operan con 
equipo aeromotor representando un 23% cada uno, un 14% opera mediante el mecanismo 
“Pumping Jack” y el 1% restante con motobombas y extracción manual (Figura 6.8). 
 
 
6.2.2 Censo de Aprovechamientos Subterráneos 2011. 
 
En el acuífero Río San Pedro durante la campaña de levantamiento en el mes de mayo de 
2011 se logró visitar 97 aprovechamientos (Tabla 6.3), de los cuales el 89 % corresponden 
a pozos, y el 11% a norias (Figura 6.9); los cuales se encuentran distribuidos en el 
acuífero (Figura 6.11). 
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Figura 6.8 Equipo en los aprovechamientos del acuífero San Pedro (REPDA 2010). 

 
 
 
 

 
Figura 6.9 Tipo de Aprovechamientos Censados Acuífero San Pedro (mayo 2011). 
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Tabla 6.3 Piezometría campaña 2011 en el acuífero Río San Pedro. 
 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

LEVANTAMIENTO PIEZOMÉTRICO ACUÍFERO RÍO SAN PEDRO 

 No. 
Pozo Propietario Ubicación Tipo X Y Elevación NE05 

2011 
ND05 
2011 

19 Minera de Cananea Ojo de Agua Pozo 577225 3425973 1400.00 C/C  
20 Minera de Cananea Ojo de Agua Pozo 577119 3425942 1400.00 C/C  
25 Minera de Cananea Ojo de Agua Pozo 577118 3426034 1400.00 C/C  
28 Minera de Cananea Zona Arroyo Claro Pozo 583963 3442773 1435.76 50.37  
29 Minera de Cananea Patos Norte Pozo 577535 3433800 1426.00 NPS  
30 Minera de Cananea Patos Sur Pozo 574871 3432033 1467.00 41.20  
31 Minera de Cananea Patos Sur Pozo 575547 3432101 1457.00 NPS  
32 Minera de Cananea Patos Sur Pozo 576926 3434033 1449.00  65.74 
33 Minera de Cananea Patos Sur Pozo 577626 3432023 1448.00  65.74 
34 Minera de Cananea Patos Sur Pozo 578228 3432119 1452.00 NPS  
35 Minera de Cananea Patos Sur Pozo 576304 3432214 1451.00 44.25  
36 Minera de Cananea Patos Sur Pozo 577159 3432617 1439.00 49.11  
37 Minera de Cananea Patos Sur Pozo 577619 3432863 1447.00 NPS  
38 Minera de Cananea Patos Sur Pozo 576014 3432827 1458.00 NPS  
39 Minera de Cananea Patos Sur Pozo 577312 3433182 1434.00 NPS  
40 Minera de Cananea  Pozo 577988 3433390 1445.00 NPS  
41 Minera de Cananea Patos Norte Pozo 576644 3433440 1449.00 NPS  
42 Minera de Cananea Patos Norte Pozo 576318 3434093 1457.00 28.33  
43 Minera de Cananea Patos Norte Pozo 576936 3434161 1444.00 58.86  
44 Minera de Cananea Cieneguita Pozo 584304 3437286 1503.00  61.67 
45 Minera de Cananea Ampliación Cieneguita Pozo 583583 3437259 1480.72  63.04 
46 Minera de Cananea La Cieneguita Pozo 583024 3437531 1433.24 63.76  
47 Minera de Cananea Ampliación Cieneguita Pozo 582474 3438029 1485.00 NPS  
48 Minera de Cananea Ampliación Cieneguita Pozo 580309 3436805 1465.00  38.05 
49 Minera de Cananea Ampliación Cieneguita Pozo 581854 3438076 1460.00 C/C  
50 Ej. Emiliano Zapata Patos Norte Pozo 577549 3436043 1352.99 C/A  
52 Minera de Cananea Ampliación del Rio Pozo 581651 3436936 1410.59 C/A  
53 Minera de Cananea Ampliación del Rio Pozo 581040 3437054 1440.00 C/C  
54 Minera de Cananea Ampliación del Rio Pozo 582554 3436157 1492.00 NPS  
55 Minera de Cananea La Cieneguita Pozo 581243 3438226 1408.07 72.36  
56 Minera de Cananea Barrilitos Pozo 570854 3432305 1494.68 45.73  
57 Minera de Cananea Barrilitos Pozo 571623 3432795 1480.00 42.95  
58 Minera de Cananea Barrilitos Pozo 572202 3433427 1483.00 36.86  
59 Minera de Cananea Barrilitos Pozo 572457 3433584 1470.00 NPS  
60 Minera de Cananea Barrilitos Pozo 573066 3434186 1461.59 SECO  
61 Minera de Cananea Barrilitos Pozo 573810 3434823 1459.38 29.90  
62 Minera de Cananea Barrilitos Pozo 571892 3433079 1480.00 40.45  
63 Minera de Cananea Barrilitos Pozo 572191 3433425 1470.67 34.58  
66 Minera de Cananea Barrilitos Pozo 573519 3434620 1460.00 31.33  
67 Minera de Cananea Los Alisos (Barrilito) Pozo 570721 3437079 1470.00 33.37  
68 Minera de Cananea Los Alisos (Barrilito) Pozo 571114 3437734 1468.82 39.34  
70 Minera de Cananea Zona Zaragoza Pozo 584485 3438056 1503.00 63.44  
71 Minera de Cananea Zona Arroyo Claro Pozo 585954 3440075 1486.00 51.41  
72 Minera de Cananea Zona Arroyo Claro Pozo 585490 3440665 1482.00 9.93  
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UNIVERSIDAD DE SONORA 
DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

LEVANTAMIENTO PIEZOMÉTRICO ACUÍFERO RÍO SAN PEDRO 

 No. 
Pozo Propietario Ubicación Tipo X Y Elevación NE05 

2011 
ND05 
2011 

73 Minera de Cananea Zona Arroyo Claro Pozo 585116 3441027 1445.01 49.78  
74 Minera de Cananea Zona Arroyo Claro Pozo 585828 3441525 1458.95 NPS 

 278 Ejido Cuauhtémoc El Pedregón Pozo 579624 3461395 1327.00 7.08  
286 Ejido Cuauhtémoc El Conejo Pap 589796 3451534 1533.98 3.27  
291 Ejido Cuauhtémoc El Granizo Pap 595510 3448998 1520.00 11.33  
295 Ej. Ignacio Zaragoza La Joyita Sur Pap 599355 3442691 1544.80 24.42  
297 Ej. Ignacio Zaragoza las Jarias Pap 597707 3437503 1685.16 6.13  
298 Ej. Ignacio Zaragoza El Cuatro Pap 596287 3436350 1620.00 2.51  
299 Ej. Ignacio Zaragoza El Cinco Pap 598252 3435411 1660.00 6.18  
312 Ej. Emiliano Zapata El Quemado Pozo 582615 3432174 1450.00 48.49  
316 Ej. Emiliano Zapata  Pozo 579953 3433567 1338.54 48.06  
332 COAPAES El Riíto Pozo 579287 3438608 1408.09 27.72  
333 COAPAES El Riíto Pozo 578724 3439133 1400.13  57.30 
334 COAPAES Las Gaviotas Pozo 578611 3439676 1400.00  NPS 
335  El Riíto Pozo 577911 3439951 1400.00  67.70 
336 COAPAES Las Gaviotas Pozo 577569 3440508 1390.00  NPS 
337 COAPAES Las Gaviotas Pozo 577489 3441171 1390.00  60.50 
338 Ej. José M. Morelos  Pozo 577505 3441791 1390.00 36.80  
339  

Las Gaviotas (agua 
potable) Pozo 577490 3442410 1390.00  71.70 

340  
Las Gaviotas (agua 

potable) Pozo 577302 3443007 1383.17  75.80 

341  
Las Gaviotas (agua 

potable) Pozo 577346 3443591 1380.00  76.40 

342  
Zona del Rio (agua 

potable) Pozo 577612 3444033 1380.00  77.25 

360 Ej. José M. Morelos Las Nutrias Pozo 573424 3453716 1460.00 10.02  
372 Ej. José M. Morelos La Milpona, pozo 3 Pozo 575785 3452871 1427.84 5.20  
374 Ej. José M. Morelos San Pedro, pozo 5 Pozo 575223 3453698 1440.01 C/A  
376 Ej. José M. Morelos San Pedro, pozo 6 Pozo 575767 3455303 1435.96 7.23  
377 Ej. José M. Morelos La Milpona, pozo 4 Pozo 576483 3455092 1429.79 Prendido 
379 Ej. José M. Morelos Los Álamos de San Pedro Pozo 577000 3456759 1435.12 4.23 

 381 Ej. José M. Morelos Pozo El Ocho Pozo 575972 3456259 1445.76 C/A  
383 Ej. José M. Morelos Galera del Pedregón 10 Pozo 578663 3460835 1446.30 6.23  
384 Ej. José M. Morelos El Pedregón 9 Pozo 577779 3460683 1340.00 14.32 

 390 Ricardo Helbe Casa Blanca Pozo 570759 3448618 1444.24 6.12  
401   Pap 563097 3451120 1477.44 54.13  
403  La Ciénega Barre

no 561794 3447114 1440.00 6.41  
406  Los Fresnos Noria 558841 3458956 1466.60 4.35  
411 OOMAPAS Naco (zona urbana, pozo 

4) Pozo 601209 3466308 1408.29 C/C  

413 OOMAPAS Naco (zona urbana, pozo 
3) Pozo 599944 3465795 1420.00  64.04 

415 OOMAPAS Naco (zona urbana, Pozo 
5 viejo) Pozo 599992 3466352 1411.25 NPS  



Actividades Hidrogeológicas en el Acuífero Río San Pedro, Estado de Sonora, Primera Etapa. 

79 

 
 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

LEVANTAMIENTO PIEZOMÉTRICO ACUÍFERO RÍO SAN PEDRO 

 No. Pozo Propietario Ubicación Tipo X Y Elevación NE05 
2011 

ND05 
2011 

418 Ejido San Pedro La Milpona Pozo 576885 3456218 1340.00 
 

NSP 
423 Ejido José M. Morelos  Pozo 578968 3462976 1331.00 14.03  
425 Ejido José M. Morelos  Pozo 576776 3458441 1340.00 C/A  
426 Ejido José M. Morelos  Pozo 575287 3453017 1358.00 8.03  

279-2 Ejido Cuauhtémoc La Barbacoa Pozo 581072 3464166 1317.00 8.37 
 279-3 Ejido Cuauhtémoc La Barbacoa Pozo 580057 3462514 1320.00 7.11  

279-5 Ejido Cuauhtémoc Los Corrales Pozo 582313 3466521 1320.00 20.05  
 CEA  Pozo 579197 3438816 1400.00 15.67  
  Ejido Cuauhtémoc Las Pompitas Pap 586042 3446950 1460.75 27.67   

 
Resumiendo, se lograron visitar 97 aprovechamientos a lo largo de todo el acuífero, se 
descartaron 13 aprovechamientos por haber obtenido solamente su nivel dinámico; y otros 
29 por no haber logrado una lectura confiable del nivel estático (en estos se incluyen los 
aprovechamientos que por algún motivo no pudieron sondearse, no tenían acceso, tenían 
abejas o algún otro inconveniente). 
 
Configuración de Profundidad al Nivel Estático 
 
Para la configuración del comportamiento de niveles, se considerarán solamente los 49 
aprovechamientos con toma de lectura. De los cuales solamente un 39 % rebasó los 35 m 
de profundidad al nivel estático; las profundidades menores a los 15 metros son los que 
sobresalen con un 41 %; y el 20 % restante corresponde al intervalo de 15 - 35 metros 
(Figura 6.10). 

 
Figura 6.10 Profundidad al nivel estático en el acuífero Río San Pedro. 
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Figura 6.11 Localización de los aprovechamientos censados (2011), acuífero Río San Pedro. 

  
No. 6.11 
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La profundidad al nivel estático oscila desde 2.51 m hasta 72.36 m, localizándose la 
primera al sureste del acuífero, localizado en el Potrero el Cuatro en el Ejido Zaragoza; y 
la mayor profundidad se encuentra en el pozo 55 en la Cieneguita.  

 
En el acuífero las mayores profundidades al nivel estático se encuentran en la Porción sur, 
en las zonas conocidas como arroyo Claro, Patos Sur, Barrilitos y la Ampliación del Río; a 
excepción del aprovechamiento 401 que se ubica al sureste del Ejido José María Morelos 
y Pavón, localizado al poniente del acuífero. 
 
La profundidad al nivel estático en el acuífero muestra un comportamiento descendiente, 
es decir lo siguiente, en la porción sur donde inicia el crecimiento del río San Pedro es 
donde se presentan los niveles más profundos; y conforme se avanza hacia la porción 
norte los niveles van disminuyendo visiblemente, esto lo podemos ver claramente en la  
configuración espacial del acuífero que se presenta en la Figura 6.12. 
 
Configuración de Elevación al Nivel Estático 

 
En la Zona de estudio, las elevaciones al nivel estático oscilan en un rango de 1290.48 a 
1674.37 msnm; las mayores tienden a estar en los lugares de más elevación topográfica, 
que se localizan en la porción sureste del acuífero en los inmediaciones de La sierra Los 
Ajos. El máximo valor de elevación al nivel estático se obtuvo en el pozo 297, y se 
encontró en Las Jarias que pertenece al ejido Zaragoza. El valor mínimo de elevación 
obtenido es de 1290.48 msnm y se encontró en el pozo 316 en la parte sur del acuífero, 
(Figura 6.13). En general las elevaciones al nivel estático van decreciendo del sur hacia el 
noreste del acuífero, continuando el comportamiento natural del río San Pedro.  
 
Evolución del Nivel Estático 
 
Las Evoluciones en el nivel estático del acuífero Río San Pedro que se describen a 
continuación, se hicieron en base a las diferencias que presentaron los aprovechamientos 
respecto a las lecturas del año 1995, 2008 y 2009 respectivamente, proporcionadas por la 
CONAGUA (Gerencia Regional Noroeste, Sub-Gerencia de Aguas Subterráneas). 
 
Evolución del Nivel Estático, 1995 – 2011 
 
En el transcurso de 16 años que corresponden al periodo de 1995 al 2011, el acuífero 
presentó una oscilación del nivel estático entre los  - 9.90 y 8.50 metros; presentándose el 
mayor abatimiento en el aprovechamiento 55 en la Cieneguita,en la zona de la Ampliación 
del Río. La recuperación más notable se presenta en el ejido Zaragoza en el 
aprovechamiento número 70. 
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Figura 6.12 Configuración nivel estático 2011, acuífero Río San Pedro. 
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Como se observa en la Figura 6.14 la porción sur del acuífero es la parte que muestra 
abatimientos en los niveles estáticos, estos oscilan en un rango de – 9.90 a los -0.79 
metros; claro está que hay sus excepciones, como lo son: el aprovechamiento 298 
ubicado en el Cuatro, el 61 en el Barrilito, el 46 y el 70 ubicados estos últimos en la 
Cieneguita. 
 
Las recuperaciones aparecen desde la porción central hacia la salida del acuífero, las 
cuales oscilan entre 0.27 y 3.49 metros, presentándose la mayor recuperación en el 
aprovechamiento 360, ubicado en Las Nutrias en el ejido José María Morelos. 
 
Evolución del Nivel Estático, 2008 – 2011 
 
La Evolución niveles en el acuífero durante el periodo del 2008 al 2011, oscila entre los     
-7.70 a los 6.27 metros, presentándose el mayor abatimiento la parte sur, en el 
aprovechamiento 35 de la zona Patos Sur; y la recuperación más notable se localiza en la 
Ampliación del Río en un aprovechamiento operado por el Organismo Operador del Agua 
Potable para la ciudad de Cananea. 

 
En la Figura 6.15 podemos observar que el acuífero durante este periodo presentó 
recuperaciones en el nivel estático, ya que la mayoría de los aprovechamientos analizados 
mostraron aumento en sus niveles. 
 
Evolución del Nivel Estático, 2009 – 2011 
 
De los 26 aprovechamientos que se pudieron comparar para obtener la evolución del 
periodo 2009 al 2011, solamente 8 de ellos presentaron abatimientos en sus niveles, los 
cuales oscilaron en un rango de -3.47 y -0.01 metros. Por lo que el resto de los 
aprovechamientos como se puede ver en la Figura 6.16 presentan recuperaciones. 
 
Las recuperaciones en los niveles estáticos varían de 0.04 a 1.71 metros, presentándose 
la mayor recuperación en el aprovechamiento en la porción norte del acuífero, en la 
localidad conocida como La Barbacoa en el ejido Cuauhtémoc. 
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Figura 6.13 Configuración elevación del nivel estático 2011, acuífero Río San Pedro. 
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Figura 6.14 Configuración evolución del nivel estático 1995-2011, acuífero Río San Pedro. 
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Figura 6.15 Configuración evolución del nivel estático 2008-2011, acuífero Río San Pedro. 
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Figura 6.16 Configuración evolución del nivel estático 2009-2011, acuífero Río San Pedro. 
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6.3 Parámetros Hidráulicos 
 

Según la “Actualización del Estudio Geohidrológico de las Cuencas del Río San Pedro y 
Norte del Río Sonora en Cananea, Sonora” (Consultores en Agua Subterránea, 2000), se 
tiene la información de 13 pruebas de bombeo y 11 aforos (5 de las pruebas fueron 
realizadas durante ese proyecto y los demás fueron recopiladas), ver detalles en la Tabla 
6.1 y su distribución espacial en la Figura 6.17. 
 
En el acuífero Río San Pedro la conductividad hidráulica el valor varía entre 5.799x10-7 
m/min y 3.572 x10-3 m/min. El valor mínimo se encontró en el aprovechamiento 73, 
ubicado en el ejido Ignacio Zaragoza. La mayor conductividad se ubica en el 
aprovechamiento 30, ubicado en la zona Patos Sur.  

 
Respecto la transmisividad del acuífero, los valores varían entre 2.059 x10-2 m2/s y 1.379 
x100 m2/s. El valor máximo se localiza en el pozo de COAPAES No. 3 ubicado en la zona 
el Riíto; y el mínimo en el pozo 28 en las inmediaciones del ejido Ignacio Zaragoza. 
 
 

Tabla 6.1 Pruebas de bombeo, acuífero San Pedro. 
 

        
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         
Clave Etapa Coord. X Coord. Y Q (lps) T (m2/min) T (m2/s) K (m/min) K (m/s) 

3 Abatimiento 578820 3439956 19.69 2.059x10-2 3.43x10-3 7.920x10-5 1.32x10-6 
4 Abatimiento 578163 3440450 41.10 2.159x10-2 3.596x10-3 7.856x10-5 1.308x10-6 
14 Abatimiento 579837 3434918 33.00 8.837x10-2 1.472x10-2 4.275x10-4 7.122x10-6 
27 Abatimiento 576849 3431730 57.00 4.407x10-1 7.342x10-3 1.883x10-3 3.138x10-5 
28 Abatimiento 584235 3443171 50.00 1.379x100 2.297x10-2 3.110x10-3 5.182x10-5 
29 Abatimiento 577795 3433957 40.10 1.518x10-1 2.529x10-3 3.136x10-4 5.225x10-6 
73 Recuperación 585313 3441409 20.24 - - 5.799x10-7 9.661x10-9 
87 Abatimiento 582222 3435070 16.71 2.618x10-2 4.361x10-4 2.559x10-4 4.263x10-6 
95 Abatimiento 586811 3446573 9.08 4.984x10-1 8.304x10-3 1.347x10-3 2.244x10-5 
126 Abatimiento 577348 3457302 19.00 7.450x10-1 1.241x10-2 5.276x10-5 0.878x10-7 
147 Abatimiento 575377 3452973 24.70 5.708x10-2 9.509x10-4 1.688x10-4 2.813x10-6 
148 Abatimiento 574825 3452912 24.05 7.686x10-2 1.280x10-3 1.679x10-4 2.798x10-6 
30 Recuperación 575114 3432194 51.00 5.333x10-1 8.885x10-3 3.572x10-3 5.951x10-5 
34 Recuperación 578426 3432287 28.00 4.099x10-1 6.829x10-3 1.163x10-3 1.938x10-5 
50a Recuperación 581554 3436863 33.00 1.725x10-1 2.874x10-3 5.946x10-4 9.905x10-6 
51 Recuperación 581802 3435905 24.00 2.396x10-1 3.991x10-3 1.763x10-3 2.938x10-5 
53 Recuperación 581265 3437451 33.00 2.338x10-1 3.894x10-3 7.933x10-4 1.321x10-5 
62 Recuperación 572170 3433400 51.00 7.001x10-1 1.1662x10-2 2.497x10-3 4.159x10-5 

66 Abatimiento 573773 3434823 50.00 3.66x10-1 6.097x10-3 6.162x10-4 1.026x10-5 
Recuperación 573773 3434823 54.39 3.981x10-1 6.633x10-3 - - 

68 Recuperación 571302 3438109 76.96 2.914x10-1 4.854x10-3 1.033x10-3 1.721x10-5 
71 Recuperación 586154 3440141 46.00 8.281x10-1 1.379x10-2 1.759x10-3 2.930x10-5 

75 Abatimiento 584629 3442429 32.5 8.783x10-1 1.463x10-2 1.563x10-3 2.605x10-5 
Recuperación 584629 3442429 43.41 5.608x10-1 9.343x10-3 - - 
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Figura 6.17 Localización de las pruebas de bombeo, acuífero Río San Pedro. 
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Capítulo 7 HIDROGEOQUÍMICA 
 
 
 
La hidrogeoquímica estudia los aspectos químicos del agua en relación con las rocas 
de la corteza terrestre. Frecuentemente es determinada por la medición de los 
constituyentes fisicoquímicos, que permiten conocer la calidad del agua, su distribución 
y probable tipo de roca a través de las cuales circula el agua, así como la dinámica del 
flujo subterráneo, con los procesos de intercambio a lo largo de su movimiento.  
 
 
7.1 Muestreo y Análisis Químicos 
 
Tratando de dar la mayor representatividad posible a las características químicas del 
agua del acuífero Río San Pedro, se buscó que los espaciamientos fueran acordes a la 
densidad de aprovechamientos de agua subterránea para que correspondieran en el 
espacio-temporalidad de las condiciones hidrogeológicas y que cubrieran en forma 
representativa la superficie del área de estudio. 

 
Las muestras fueron tomadas en las descargas del flujo de los pozos (Fotografía7.1), y 
en el caso de las norias, la toma de muestras se realizó utilizando un bote de plástico y 
una cuerda de polietileno, previamente lavado con agua des-ionizada y en casos de 
muestras con exceso de materia orgánica, se utilizó un colador de plástico. Los pozos 
regularmente se encontraron trabajando, pero donde estaban fuera de operación se 
bombearon un mínimo de 15 minutos antes de tomar la muestra.   

 
 

 
Fotografía 7.1 Toma de muestras en pozos. 
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Cada toma de muestra se compuso de dos envases: 
 
Toma 1) Envase de 1.0 litro para análisis de metales, al cual se añadió como 
preservativo ácido nítrico (HNO3) de 2 a 3 ml. Toma 2) Envase de 1.0 galón para 
análisis de aniones. No se añadió conservador. 
 
Los envases de agua utilizados para transportar las muestras y obtener los análisis 
físicos y químicos fueron previamente lavados con agua des-ionizada ASTM tipo III. 
Todos los envases fueron etiquetados para identificar la muestra, utilizando la clave de 
rastreabilidad, fecha, hora de la toma, preservación, tipo de análisis y el nombre del 
muestreador. El cierre de las botellas se hizo aplicando papel “Parafilm” alrededor de la 
tapa, a fin de asegurarse de que no hubiera pérdidas.  
 
En cada sitio de muestreo se realizó la calibración de campo de instrumentos previa a la 
medición de conductividad eléctrica, potencial de hidrógeno y temperatura de la 
muestra; para mayor certidumbre de los datos tomados en campo, estas lecturas fueron 
tomadas tres veces por cada muestra (Fotografía 7.2). Los datos de registro levantados 
en bitácora para cada pozo incluyeron: condiciones climatológicas, hora de toma de la 
muestra, parámetros físicos y coordenadas UTM con un equipo de geo-posicionamiento 
Garmin GPS. 
 
 

 
Fotografía 7.2 Medición de parámetros físicosy llenado de bitácora. 

 
 
Las muestras inmediatamente se guardaron en hielo para su mantenimiento a una 
temperatura menor a 4°C durante su transportación (Fotografía 7.3), y posteriormente 
fueron llevadas al laboratorio donde serán cuidadosamente analizadas. 
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Foto 7.3 Conservación de las  muestras. 

 
 
7.2 Obtención de Parámetros 
 
Para la caracterización de familias de agua se utilizaron los diagramas de Piper, los 
cuales son gráficos que se basan en la clasificación por balance de masas que permiten 
zonificar la presencia de diferentes tipos de familias hidrogeoquímicas regionalmente.  

 
Una parte importante de la interpretación hidrogeoquímica es la distribución espacial de 
elementos mayores, estas distribuciones se plasmaron en mapas de isopletas o mapas 
de líneas de igual concentración en mg/lt de los iones principales. También se 
realizaron planos de curvas de isovalores de los parámetros físicos medidos en campo. 
 
 
7.2.1 Parámetros Físicos 
 
Conductividad Eléctrica 
La conductividad eléctrica de una solución es la capacidad de la misma para transportar 
la corriente eléctrica. Debido a que los iones son los responsables de la conducción de 
la electricidad a través de una muestra de agua, la conductividad se relaciona con la 
concentración iónica total. Por lo tanto, la conductividad puede ser usada para dar una 
idea de los sólidos totales disueltos en una muestra de agua. 
 
La determinación de este parámetro se efectúa mediante un electrodo conectado a un 
conductivímetro. La unidad de medición es el recíproco de la resistencia en ohms y se 
expresa para aguas subterráneas, como microsiemens por centímetro (S/cm) 
equivalente a mhos/cm. La conductividad eléctrica es altamente dependiente de la 
temperatura. Se incrementa aproximadamente 2% por cada °C (Lloyd y Heathcote, 
1985). La razón principal es que la viscosidad del agua disminuye con el incremento de 
temperatura y por tanto la resistencia al movimiento de los iones decrece. Al realizar la 
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medición de este parámetro en campo se puede identificar la posible estratificación de 
la calidad del agua y correlacionar las profundidades de captación de pozos y norias. 
 
Un criterio representativo para la interpretación de la calidad del agua en función de la 
medición de la conductividad eléctrica, es el establecido por la American Potability and 
Health Asociation (APHA, 1995), que clasificó la calidad del agua de acuerdo con los 
criterios descritos en la tabla descrita a continuación. 
 

Tabla 7.1Calidad del agua (APHA, 1995). 
 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         
TIPO RANGO UNIDADES 

Agua Dulce 100 - 2,000  S/cm

Agua Salobre 2,000 - 5,000  S/cm

Agua de Mar 5,000 - 45,000  S/cm

Salmuera 45,000 - 100,000  S/cm

 
 

Temperatura 
La temperatura es un parámetro físico que en la naturaleza generalmente aumenta con 
la profundidad, fenómeno que se conoce como gradiente geotérmico. Dicho gradiente 
tiene un promedio de 3°C por cada 100 m de profundidad. Sin embargo existen 
excepciones cuando el sistema hídrico esta en relación con sistemas extremos frío-
calor, ya que por lo general la temperatura en el agua subterránea se mantiene en 
equilibrio con las rocas del acuífero. Por lo anterior es muy útil llevar a cabo medidas de 
este parámetro en pozos y obtener variaciones con la profundidad, las cuales pueden 
servir de apoyo en la interpretación de la circulación del flujo subterráneo, inferir los 
tipos de rocas y como indicadores de las zonas de recarga (Mazor, 1997). 
 
Es importante mencionar que las temperaturas elevadas en pozos pueden ser producto 
de la radiación solar, es decir, en pozos en donde los niveles freáticos están muy 
cercanos a la superficie del terreno. Ésta afecta directamente a la temperatura del agua 
debido a que se localiza en la zona de aireación donde aún es posible que las 
temperaturas propias de la región eleven por capilaridad el agua del subsuelo. 
Asimismo, sus variaciones pueden obedecer a los cambios climáticos estacionales que 
afectan el ambiente circundante en la zona. Por otro lado, descartando el carácter 
somero de los niveles de agua, y haciendo énfasis en la profundidad total de las 
captaciones, su temperatura puede venir afectada por procesos hidrotermales en zonas 
profundas, las cuales pudieran haber sido alcanzadas al momento de la perforación del 
aprovechamiento. 
 
Otro factor importante que interviene en las variaciones de la temperatura del agua es la 
permeabilidad. Considerando este factor para los diferentes materiales que conforman 
las zonas acuíferas o saturadas, esta puede influir en la temperatura, en el sentido de 
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que el grado de permeabilidad controla el rendimiento específico de los materiales, que 
se traduce en la facilidad con la que fluye el agua a través del medio. De esta manera, 
la baja permeabilidad provoca mayor fricción de las moléculas de agua con los 
materiales adyacentes debido a que el rendimiento específico de ellas es menor y con 
ello el aumento de la temperatura del agua subterránea. 
 
Potencial Hidrógeno (pH) 
La medición del pH debe realizarse in situ debido a los cambios que se pueden sufrir 
por la pérdida o ganancia de gases disueltos, tales como CO3. El agua subterránea 
generalmente esta en equilibrio a una presión parcial de CO3 mucho más alta (10-1 a 
103 bar) que la de la atmósfera (10-3 a 10-5 bar), por lo que cuando está expuesta a la 
atmósfera, este gas escapa y el pH se incrementa (Freeze y Cherry, 1979). 
 
El potencial de hidrógeno describe conceptualmente la composición del agua. Es decir, 
si el pH es 7.0 el agua es neutra; los valores por debajo de este, indican que el agua es 
de composición ácida y los de valores mayores a 7.0 son aguas alcalinas. Este 
parámetro se determina en campo y la importancia de hacerlo radica en que éste 
controla varias reacciones, así como la presencia de diferentes compuestos. En el 
sentido estricto de la palabra, el potencial hidrógeno (pH) de una solución, indica la 
concentración efectiva de iones de hidrógeno, es decir la capacidad como ácido débil 
que tiene el agua para disolver solutos. Las unidades de este parámetro son el 
logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno expresada en moles por litro, pH = 
-log H+ (Mazor, 1997). 
 
7.2.2 Parámetros Químicos 
 
Calcio 
Las concentraciones de calcio (Ca++) en las aguas subterráneas, son muy comunes 
debido a la presencia de rocas que forman el medio geológico. Puede provenir de la 
liberación de algunos constituyentes de las rocas ígneas, principalmente basaltos y 
riolitas por el ataque a los minerales del grupo de los feldespatos y plagioclasas, así 
como resultado de la disolución de rocas calcáreas en las que el carbonato de calcio se 
disuelve fácilmente en el agua, a condición de que ésta contenga abundantes iones H+  
(Custodio y Llamas, 1996). La Norma Oficial Mexicana no establece un límite máximo 
permisible para el calcio, pero las concentraciones en agua potable pueden llegar hasta 
250 mg/l (Custodio y Llamas, 1996). 
 
Magnesio 
Este ión se encuentra formando parte, tanto de rocas ígneas como sedimentarias. La 
principal fuente de aportación de este catión es la disolución de dolomías y calizas 
dolomíticas y al ataque de silicatos magnésicos y ferromagnésicos (Custodio y Llamas, 
1996). 
 
Sodio 
Las concentraciones de sodio (Na+) en el agua subterránea, son muy comunes debido a 
la presencia de rocas que forman el medio geológico. Este ión puede provenir de la 
liberación de algunos constituyentes de las rocas ígneas, principalmente basaltos y 
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riolitas donde son el resultado del ataque a los minerales del grupo de los feldespatos y 
plagioclasas, así como por contaminación urbana e industrial (Custodio y Llamas, 
1996). 

 
Cloruro 
Este ión puede proceder del lavado de terrenos de origen marino; las aguas congénitas 
y fósiles pueden aportar cantidades importantes; el agua de lluvia y su concentración en 
el terreno; la mezcla con agua marina en regiones costeras; el ataque de rocas, aunque 
en general el aporte es pequeño por ser un elemento escaso en la corteza terrestre. Los 
vertidos industriales y urbanos pueden aportar cantidades importantes (Custodio y 
Llamas, 1996). 
 
Sulfato 
El ión sulfato en general puede provenir principalmente del lavado de terrenos formados 
en condiciones de gran aridez o en ambiente marino, oxidación de sulfuros de rocas 
ígneas, metamórficas o sedimentarias, disolución de yeso, anhidrita y terrenos 
yesíferos, concentración en el suelo de agua de lluvia así como también, las actividades 
urbanas, industriales y en ocasiones agrícolas pueden aportar cantidades importantes. 
(Custodio y Llamas, 1996). 
 
Bicarbonatos 
Este se puede precipitar con mucha facilidad como CO3Ca. El ion bicarbonato varía 
entre 50 y 350 mg/l en aguas dulces pudiendo llegar a veces hasta 800 mg/l. El agua 
del mar tiene alrededor de 100 mg/l. En aguas alcalinas con pH> 8.3 puede haber 
cantidades importantes, hasta 50 mg/l en algunas aguas naturales. El agua del mar 
tiene menos de 1 mg/l. Las aguas bicarbonatadas sódicas son malas para riego, debido 
a la fijación del sodio en el terreno y creación de un medio alcalino. 
 
 
7.3 Resultado Muestreo 2011. 
 
Durante la campaña de muestreo geoquímico que se llevó a cabo en el acuífero Río 
San Pedro en el mes de julio del 2011 (Tabla 7.2), se tomaron 20 muestras de distintos 
aprovechamientos, de los cuales se muestra la tabla a continuación; mientras que la 
disposición espacial se observa en la Figura 7.1; correspondiendo el 100 % a pozos de 
extracción. 
 
Los resultados de los análisis geoquímicos de muestras proporcionados por el 
Laboratorio de Analítica del Noroeste, S.A. de C.V., se presentan en el Anexo 5, para su 
posterior interpretación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Tabla 7.2 Muestreo de geoquímica, acuífero Río San Pedro. 
 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

MUESTREO GEOQUÍMICO ACUÍFERO RÍO SAN PEDRO 
  

No. Pozo Propietario Ubicación Tipo Y X Elevación Conductividad (µs) Temp. (°C) pH 

29 Minera de 
Cananea Patos Norte Pozo 577514 3433792 1429 299 300 299 24,9 7,34 7,38 7,37 

30 Minera de 
Cananea Patos Sur Pozo 574864 3432016 1461 339 342 339 24,1 7,72 7,70 7,82 

31 Minera de 
Cananea Patos Sur Pozo 575545 3432103 1454 309 309 311 26,5 7,35 7,37 7,38 

35 Minera de 
Cananea Patos Sur Pozo 576305 3432215 1444 295 293 293 24,1 7,40 7,40 7,44 

38 Minera de 
Cananea Patos Sur Pozo 576018 3432826 1453 268 266 267 26,3 7,55 7,55 7,62 

40 Minera de 
Cananea  Pozo 577984 3433384 1440 256 254 255 27,6 7,45 7,58 7,65 

41 Minera de 
Cananea Patos Norte Pozo 576646 3433430 1445 290 288 289 26,2 7,33 7,34 7,39 

43 Minera de 
Cananea Patos Norte Pozo 576943 3434156 1439 272 272 273 25,3 7,23 7,32 7,36 

47   Pozo 582486 3438029 1486 302 302 303 24,0 7,22 7,26 7,28 

50 Ej. Emiliano 
Zapata Patos Norte Pozo 577562 3436186 1434 306 303 303 25,7 7,43 7,43 7,46 

51   Pozo 581651 3435705 1456 275 272 272 23,4 7,57 7,55 7,57 
53   Pozo 581090 3437265 1466 278 277 276 23,7 7,49 7,52 7,54 

70 Minera de 
Cananea 

Zona 
Zaragoza Pozo 584482 3438052 1495 292 292 293 21,2 7,48 7,51 7,50 

71 Minera de 
Cananea 

Zona Arroyo 
Claro Pozo 585956 3440072 1478 293 291 292 19,6 7,35 7,42 7,43 

75   Pozo 584313 3442400 1454 267 266 267 22,4 7,47 7,47 7,51 

383 Ej. José M. 
Morelos 

Galera del 
Pedregón 10 Pozo 578663 3460835 1446 527 531 531 21,8 6,70 6,74 6,75 

418 Ejido San Pedro La Milpona Pozo 575389 3453883 1352 568 558 559 19,8 6,83 6,85 6,86 
483   Pozo 573483 3453902 1371 389 390 390 22,0 7,01 7,03 7,03 

Barrilito   Pozo 572713 3431248 1503 554 556 - 20,1 6,89 6,97 7,01 
El Texano   Pozo 574409 3464479 1408 338 339 338 22,8 7,33 7,33 7,34 
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Figura 7.1 Localización de los aprovechamientos muestreados (2011), acuífero Río San Pedro. 
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7.4 Caracterización Hidrogeoquímica 
 
La interpretación de la geoquímica del agua nos permite conocer su calidad, así como 
la dinámica del flujo subterráneo, con los procesos de intercambio a lo largo de su 
movimiento y en un nivel mayor de conocimiento, dependiendo de la información 
disponible, se puede reconocer el origen de los diferentes tipos de agua. Para ello es 
necesario considerar dos principales representaciones; a) espacial, con la que se 
muestra la distribución de los diversos elementos mayores, el cual tiene mayor 
influencia en la composición química del flujo subterráneo y; b) temporal, con la que se 
define su carácter típico y se busca la probable evolución de los diversos parámetros 
presentes en el flujo subterráneo. 
 
Para la caracterización de familias de agua se utilizaron los Diagramas de Piper y la 
Clasificación de Stiff. Los diagramas de Piper y Stiff son gráficos y se basan en la 
clasificación por balance de masas que permiten zonificar la presencia de diferentes 
tipos de familias hidrogeoquímicas regionalmente, así como para acentuar las 
diferencias entre tipos de aguas aún del mismo acuífero. 
 
El muestreo consistió, en la toma de 20 muestras en aprovechamientos de agua 
subterránea, los cuales se encuentran distribuidos a lo largo del Río San Pedro. La 
representación grafica de los resultados obtenidos se presentan con la ayuda de los 
diagramas de Piper y Stiff.  
 
Según el diagrama de Piper (Figura 7.2) en el acuífero Río San Pedro se definen 
claramente tres familias de agua: 

 Bicarbonatadas Cálcicas (CaHCO3) 
 Bicarbonatada Sódica (NaHCO3) 
 Sulfatada Cálcica (CaSO4) 

 
Las familias de agua que predominan en el acuífero son las bicarbonatadas cálcicas 
(con dieciséis de los veinte aprovechamientos muestreados), las cuales se localizan en 
su mayoría en la zona conocida como Ampliación del Río y en los Patos, a excepción 
de cuatro muestras que se ubican en la porción norte del acuífero entre el ejido San 
Pedro y el ejido José María Morelos. La familia sulfatada cálcica se encontró en tres 
aprovechamientos de la zona Patos Sur. En un solo aprovechamiento (Pozo 40) la 
bicarbonatada sódica, como se pude ver en la Figura 7.3. 
 
7.4.1 Calidad de Agua 
 
La calidad del agua en el acuífero Río San Pedro, se definió mediante los parámetros 
físico-químicos analizados en función de los límites máximos permisibles (LMP) 
establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (Tabla 7.3) para uso y 
consumo humano. 
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Figura 7.2 Diagrama de Piper. 

 
 
 

Tabla 7.3 Límites máximos permisibles. 
 

      

 

 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 

         
Parámetros Físico - Químicos Unidades Límites Máximos Permisibles 

NOM-127-SSA1-1994 
Potencial Hidrógeno Unidades de pH 6.5 - 8.5 

Temperatura º C N.C. 
Conductividad Eléctrica µs/cm N.C. 

Sólidos Totales Disueltos mg/l 1000 
Dureza Total mg/l 500 

Calcio mg/l N.C. 
Sodio mg/l 200 

Magnesio mg/l N.C. 
Bicarbonatos mg/l N.C. 

Sulfatos mg/l 400 
Cloruros mg/l 250 
Nitratos mg/l 10 

Nota: NOM = Norma Oficial Mexicana 
          N.C.  = No Contemplado en esta Norma. 
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Figura 7.3 Distribución de las familias de agua, acuífero San Pedro. 
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En el área de estudio, el único aprovechamiento que presenta concentraciones por 
arriba del LMP con respecto a la dureza total (CaCO3) y a los sulfatos (SO4) con 
respecto a la NOM, es un pozo ubicado en la zona El Barrilito en la porción sur del 
acuífero. Fuera de estos, el resto de los aprovechamientos que se muestrearon en el 
acuífero se encuentran en los límites permisibles de la Norma. 
 
 
7.4.2 Parámetros Físicos 
 
 
Temperatura 
La temperatura del agua en las muestras analizadas en el acuífero oscilan de los 19.6 a 
los 27.6 ºC, con un promedio de 23.6 ºC (Figura 7.4); en la cual la temperatura mínima 
se encuentra en las inmediaciones del ejido Zaragoza.  
 
 
 

 
Figura 7.4 Temperatura de los aprovechamientos muestreados. 

 
 
 

En general el comportamiento de las temperaturas, como se puede observar en la 
Figura 7.5; en la porción suroeste del acuífero se localizan las muestras con las 
mayores temperaturas, a excepción de la muestra del Barrilito que tiene una 
temperatura de 20.1 ºC en una zona donde las temperaturas andan alrededor de los 24 
y los 27 ºC; y en la porción noreste son las más bajas que oscilan entre los 19.6 y 22.8 
ºC. 
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Figura 7.5 Distribución de la temperatura en el acuífero San Pedro. 
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Conductividad Eléctrica 
El valor de la conductividad eléctrica tomada en los aprovechamientos muestreados, 
oscila en un rango de 256 a 578 S/cm. Los aprovechamientos que presentan los 
valores más altos son: el 418, Barrilito y el 383, los cuales se ubican en el ejido San 
Pedro, al sur en el Barrilito y en el ejido José María Morelos respectivamente. El 
aprovechamiento con la medición más baja es el pozo 40 (con 256 S/cm) ubicado en 
el ejido Zapata en la porción sur del acuífero. Para mayor detalle ver las Figuras 7.6 y 
7.7. 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.6 Conductividad eléctrica de los aprovechamientos muestreados. 
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Figura 7.7 Distribución de la conductividad eléctrica en el acuífero San Pedro. 
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Potencial Hidrogeno (pH) 
Todos los valores de pH que se obtuvieron en el área de estudio se encuentran entre 
los LMP que marca la NOM (6.5 – 8.5); son los aprovechamientos 383, 418 localizados 
entre los ejidos José María Morelos y San Pedro, y el pozo en el Barrilito los que tienen 
los valores que tienden a tener un pH ácido, como se puede observan la Figura 7.8 y en 
la Figura 7.9 se tiene la distribución espacial. 
 
 

 

 
Figura 7.8 Potencial hidrógeno de los aprovechamientos muestreados. 
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Figura 7.9 Distribución del potencial hidrógeno en el acuífero San Pedro. 
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7.4.3 Parámetros Químicos 

Iones Mayores 
 
Calcio 
La Norma Oficial Mexicana no establece un LMP para el calcio, pero las 
concentraciones en agua potable pueden llegar hasta 250 ppm (Custodio y Llamas, 
1996). En general en el acuífero Río San Pedro las concentraciones de calcio son 
tolerables para uso y consumo humano, ya que los valores que se obtuvieron oscilan en 
un rango de 18.2 a 169.0 mg/l (Figura 7.10). El aprovechamiento que presenta la mayor 
concentraciónes el pozo ubicado en el Barrilito, localizado en la porción sur del acuífero 
(Figura 7.11). 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.10 Calcio de los aprovechamientos muestreados. 
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Figura 7.11 Distribución del calcio en el acuífero San Pedro. 
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Magnesio 
La NOM y La EPA no establecen un límite máximo permisible de magnesio para uso y 
consumo humano, debido a que no se considera peligroso para la salud humana, el 
único inconveniente que presenta este ión, es que cuando se encuentra en altas 
concentraciones forma depósitos en tuberías y calderas, al igual que el calcio. El 
aprovechamiento que sobresale por altas concentraciones es el Barrilito (Figura 7.12). 
 

 
Figura 7.12 Magnesio en los aprovechamientos muestreados. 

 
 
 
Custodio y Llamas 1996, menciona un rango para uso de agua potable entre 1 a 100 
mg/l en cuanto al contenido de Magnesio en el agua, en este sentido el total de los 20 
aprovechamientos muestreados en el acuífero registran un valor < 100 mg/l (Figura 
7.13). 
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Figura 7.13 Distribución del magnesio en el acuífero San Pedro. 
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Sodio 
Los valores de sodio en el acuífero, se encuentran por debajo límite máximo permisible 
establecido por la NOM de 200 mg/l; el aprovechamiento con el valor menor (12.0 mg/l) 
es el 71 y se localiza en la Zona Arroyo Claro. Los aprovechamientos que presentan los 
valores más altos oscilan en un rango de 38.80 a 41.60 mg/l (Figuras 7.14 y 7.15). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.14 Sodio en los aprovechamientos muestreados. 
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Figura 7.15 Distribución del sodio en el acuífero San Pedro. 
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Cloruros 
La NOM establece un límite máximo permisible de 250 mg/l para uso y consumo 
humano. En el acuífero Río San Pedro, de las 20 muestras que se analizaron, 
solamente 8 aprovechamientos presento rastros de cloruros, de los cuales todos se 
encuentran por debajo de la Norma como se puede ver en la Figura 7.16; los 
aprovechamientos que tienen los valores más altos son 10 – 11 mg/l, el 418 en la parte 
norte del acuífero y el Barrilito ubicado en la parte sur (Figura 7.17). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.16 Cloruros en los aprovechamientos muestreados. 
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Figura 7.17 Distribución del cloruros en el acuífero San Pedro. 
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Sulfatos 
Las mayores concentraciones de sulfato en el acuífero Río San Pedro se presentan en 
la porción suroeste, en la zona conocida como Patos Sur con rangos de 52 mg/l a 445 
mg/l; mientras que los valores más bajos (<50 mg/l) se localizan a partir de los Patos 
Sur hacia la salida del acuífero en la porción norte. Cabe mencionar que de los 20 
aprovechamientos muestreados solamente 4 de ellos no presentaron sulfatos en sus 
concentraciones; y de estos 16 aprovechamientos solo uno se encuentra sobre el límite 
máximo permisible establecido por la NOM, la cual contempla un límite máximo de 400 
mg/l para consumo humano, como se puede ver en la Figura 7.18, el aprovechamiento 
se trata del pozo ubicado en la zona El Barrilito, en la Figura 7.19 se observa la 
distribución espacial de los sulfatos en el acuífero Río San Pedro. 
 
 
 

 
Figura 7.18 Sulfatos en los aprovechamientos muestreados. 
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Figura 7.19 Distribución de sulfatos en el acuífero Río San Pedro. 



Actividades Hidrogeológicas en el Acuífero Río San Pedro, Estado de Sonora, Primera Etapa. 

117 

Capítulo 8 MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL 
 
 
8.1 Unidades hidrogeológicas 
 
Con base en las unidades litoestratigráficas reconocidas en campo y en la 
interpretación de los sondeos electromagnéticos (TEM’s) y de gravimetría que se 
llevaron a cabo en el área de interés, se determinaron ocho unidades hidrogeológicas, 
considerando las condiciones estructurales e hidráulicas de cada una (Figura 8.1). 
 
Unidad 1: Qhoal 
 
Unidad constituida por sedimentos que tienen origen en las rocas adyacentes a la 
cuenca y que se depositan en el cauce de arroyos y ríos. La porosidad y permeabilidad 
se consideran altas. 
 
Unidad 2: QptCgp 
 
Constituida por sedimentos gruesos, gravas y arenas, ampliamente distribuidos dentro 
de la porción central del acuífero Río San Pedro. Esta unidad es considerada como el 
acuífero principal, ya que tiene alta permeabilidad y almacena grandes volúmenes de 
agua. 
 
Unidad 3: TmB-A, TmTr-R, ToTR-R 
 
Unidad compuesta por secuencias volcanoclásticas de composición variable, que 
incluyen toba riolítica, riolita, toba lítica, toba y brecha volcánica, así como andesitas, 
traquitas y basaltos. Se le asigna una porosidad y permeabilidad primaria baja, pero a 
causa de los eventos tectónicos de distensión terciaria y Laramide, su porosidad y 
permeabilidad secundarias pueden considerarse medias. 
 
Unidad 4: TmCgp-Ar, KsATA 
 
Secuencia volcanosedimentaria y continental constituida por conglomerado con 
intercalaciones de arenisca, con clastos de riolita, granito, andesita y toba andesítica en 
una matriz arenosa que localmente es tobácea. Las rocas volcánicas presentan una 
porosidad y permeabilidad primaria baja que se incrementa a media, cuando son 
afectadas por eventos tectónicos. El conglomerado de la Formación Baúcarit se 
considera de permeabilidad baja, la cual se incrementa a media dependiendo del grado 
de fracturamiento. El conglomerado mal consolidado pudiera considerarse de 
permeabilidad baja a media ya que localmente, dado  su bajo grado de litificación, la 
permeabilidad y porosidad es media.  
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Unidad 5: TeMz-qMz, KsTpaGr-Gd 
 
Esta unidad se propone para agrupar una serie de intrusiones de diferentes 
dimensiones, cuya composición dentro del área del acuífero San Pedro varía de granito 
a granodiorita, incluyendo un pórfido monzonítico. Se considera que dicha unidad posee 
una permeabilidad y porosidad primaria baja en las partes profundas de las intrusiones, 
sin embargo en su parte superficial, la porosidad y permeabilidad secundaria se 
considera media debido al intemperismo y fracturamiento de las rocas. 
 
Unidad 6: KsVs, KapaCz-Ar 
 
Secuencia constituida por afloramientos de lutita, toba riolítica, limolita, y conglomerado 
con clastos de riolita, granito, toba y caliza, en matriz arenosa; y andesita intercalada 
con la arenisca tobácea y conglomerado. 
 
Unidad 7: Jim R-Ar 
 
Esta unidad hidrogeológica está constituida por una secuencia de estratos de arenisca, 
interestratificados con derrames de riolita. Su porosidad y permeabilidad primaria son 
bajas, y a causa de los eventos tectónicos mesocretácicos, Laramide y distensión 
terciaria. Esta unidad se encuentra fuertemente fracturada y localmente plegada, lo cual 
provoca que localmente presente porosidad y permeabilidad secundaria media. 
 
Unidad 8: PdpCz-Ar, EmsCz-Ar 
 
Denota una secuencia detrítico-carbonatada constituida por una alternancia de caliza, 
arenisca y limolita, así como caliza arcillosa, conglomerado, lodolita y dolomía.  
 
Unidad 9: pTmGr 
 
Está constituida por cuerpos intrusivos graníticos restringidos en la esquina suroeste del 
acuífero y en la porción norte y sur de la sierra San José. Se le asigna una porosidad y 
permeabilidad primaria baja, la cual se incrementa a media a causa del fracturamiento 
producto de los diversos eventos tectónicos a los que ha estado expuesta y al 
intemperismo que provoca que la roca se vuelva deleznable. 
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Figura 8.1 Unidades hidrogeológicas en el acuífero Río San Pedro. 

 
  



Actividades Hidrogeológicas en el Acuífero Río San Pedro, Estado de Sonora, Primera Etapa. 

120 

8.2 Modelo Hidrogeológico Conceptual 
 

 
De acuerdo al análisis de la información geológica y geofísica presentado en el capítulo 
5 se puede establecer que el acuífero Río San Pedro es un acuífero intermontano, cuya 
geometría está definida por la tectónica terciaria de formación de sierras y valles, en el 
marco de una geometría compleja de deformaciones compresivas de edad mesozoica. 
 
El análisis del modelo geofísico tridimensional (Figura 8.2) permite establecer que la 
zona acuífera se encuentra principalmente sobre los materiales clásticos terciarios 
(unidades hidrogeológicas 1 y 2), teniendo sin embargo un aporte importante de las 
secuencias sedimentarias mesozoicas clásticas fracturadas de la unidad 4 y los gruesos 
paquetes de caliza y arenisca paleozoicos de la unidad 8. 
 
De acuerdo a este análisis, la zona de recarga estaría definida por las sierras 
circundantes compuestas en la parte sur por las unidades hidrogeológicas 9, 7, 3, 4 y 5, 
y en la parte norte por las Unidades 6 y 8.  
 
Una característica notable en las secciones analizadas es la existencia de bajos 
resistivos intercalados con paquetes de resistividad media a baja presentes en la zona 
sur del acuífero. Estos pudieran ser paquetes volcánicos muy fracturados o paquetes 
sedimentarios arcillosos relativamente menos conductivos intercalados entre 
secuencias volcánicas, posiblemente cretácicas. Una alternativa diferente de 
explicación sería que se tratase de una tectónica de fallas inversas de alto ángulo, que 
generasen yuxtaposición de paquetes de rocas diferentes. 
 
Las conductividades hidráulicas varían en un rango de 10 -2 a 10 -3 en las zonas 
aluviales a 10 -4 a 10 -5 en los paquetes de roca. 
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Figura 8.2 Modelo geofísico tridimensional para el acuífero Río San Pedro. 
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Capítulo 9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
9.1 Conclusiones 
 

 
 Se presenta un marco inicial para el entendimiento del marco geomorfológico, geológico y 

geofísico del Acuífero Río San Pedro. 
 

 El acuífero se encuentra en la Provincia Fisiográfica de Sierras y Llanuras del Norte, se 
presenta en general cubierto de vegetación de pastizal en la parte baja y bosque de pino y 
encino en las partes altas. Los suelos más comunes son los Feozem en las planicies y 
Regosoles en la base de las montañas. Las geoformas más importantes son las planicies 
aluviales cuaternarias sobre los cauces principales y los lomeríos compuestos por rocas 
clásticas terciarias. 
 

 El clima del acuífero es seco y semiseco, con precipitaciones promedio de cerca de 500 
milímetros anuales y evapotranspiración de 459 milímetros, siendo su temperatura promedio 
de cerca de 16.5 grados centígrados. 
 

 El basamento del acuífero son granitos de edad Precámbrica, sobre los que se presenta una 
secuencia principalmente carbonatada del Paleozoico, rocas sedimentarias el Cretácico, rocas 
volcánicas del Mesozoico y Terciario. Sobre ellas se presenta la Formación Báucarit, 
compuesto de rocas clásticas y volcánicas del Terciario superior, y un paquete de rocas 
volcánicas félsicas, culminando la sección sedimentos clásticos del Terciario y Cuaternario y 
aluviones en los cauces. 
 

 De acuerdo al análisis geológico y geofísico, el Acuífero Río San Pedro se ubica en una fosa 
tectónica generada por los eventos distensivos ocurridos en Terciario tardío. Esta fosa fue 
rellenada por sedimentos clásticos del Terciario y Cuaternario, principalmente arenas, con 
algunas gravas y horizontes arcillosos. 
 

 La cantidad más importante de aprovechamientos se dedica a satisfacer las necesidades de la 
actividad minera en Cananea. Los niveles estáticos en lo general presentan profundidades 
menores de 40 metros, presentándose una profundización en los alrededores del Ejido Ignacio 
Zaragoza. Hacia las zonas cercanas a la frontera los niveles son someros menores a 10 
metros. Los planos de evolución del nivel estático presentan abatimientos importantes 
localizados en las zonas de los ejidos Emiliano Zapata e Ignacio Zaragoza. 
 

 Respecto la transmisividad del acuífero, los valores varían entre 2.059 x10-2 m2/s y 1.379 
x100 m2/s. El valor máximo se localiza en el pozo de COAPAES No. 3 ubicado en la zona el 
Riíto; y el mínimo en el pozo 28 en las inmediaciones del ejido Ignacio Zaragoza. 
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 Se realizó una caracterización inicial de las familias de aguas que se presentan en el acuífero, 
donde se observa que las aguas por lo general son bicarbonatadas cálcicas asociadas a aguas 
de reciente infiltración, principalmente en los aprovechamientos someros. Se presentan 
asimismo aguas sulfatadas cálcicas en los aprovechamientos cercanos a Cananea, asociados 
a la interacción con de agua subterránea con las rocas y/o mineralización. 

 
 Se presenta un modelo geológico geofísico conceptual, así como mapas de la distribución de 

ocho unidades hidrogeológicas. 
 
9.2        Recomendaciones 
 
 Se recomienda llevar a cabo campañas anuales de monitoreo piezométrico, para establecer el 

comportamiento de los niveles del agua subterránea. La nivelación con GPS diferencial de una 
mayor cantidad de pozos daría una mejor precisión a los levantamientos. 
 

 Se recomienda llevar un registro de extracción de agua en el acuífero, a fin de calibrar el 
comportamiento hidráulico del sistema. 
 

 Se recomienda la realización de una mayor cantidad de pruebas de bombeo a fin de establecer 
los parámetros hidráulicos del acuífero. 
 

 Es necesaria la realización de una mayor cantidad de análisis a fin de establecer con seguridad 
el comportamiento hidroquímico de las aguas subterráneas. Análisis de 32 elementos, 
incluyendo elementos pesados pudiera dar información mas detallada de la interacción de las 
aguas subterráneas con las zonas mineralizadas. 
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