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Selección del área de estudio

Exploración geohidrologica: Carga 
Hidráulica, velocidad del flujo y 
transporte de masa, CALIDAD 

DEL AGUA

Estudios Geofísicos: 
Magnetometría geoeléctrica

Parámetros físicos y químicos

Concentraciones superiores a las 
establecidas por la NOM-127-SSA1-

1994.

MODELOS MATEMATICOS DE FLUJO Y TRANSPORTE MASICO



¿Porque el estudio de la calidad del 
agua en Cuenca del Río Fuerte 
(CRF)

Hábitat compatibles con el
medio ambiente, diseño de
diferentes sistemas en gestión
de recursos hídricos.

posibles problemas de
reacciones distintas ante
diversos daños a la salud
humano y riesgo de
actividades socioeconómicas.

Estrategias de control ante
problemáticas ocurridas en el
pasado y prevenir riesgos humanos
ante la dinámica actual en la CRF:
teleconexiones atmosféricas,
cambio climático, calentamiento
global, entre otros.



GOES-15, banda infrarroja, 22 de junio de 2016, 20:15 horas del centro de México. Se 
muestran tormentas sobre Nayarit, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Sonora. La escala 
de colores indica altura de nubes, los tonos rojos son las más elevadas. Imagen 
elaborada en CICESE

http://todos.cicese.mx/sitio/noticia.php?n=807#.XXa4avBKiUl



https://www.vox.com/2014/10/22/18093130/how-high-will-global-temperatures-
rise

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3052926/Our-climate-models-WRONG-Global-
warming-slowed-recent-changes-natural-variability-says-study.html

https://www.vox.com/2014/10/22/18093130/how-high-will-global-temperatures-rise
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3052926/Our-climate-models-WRONG-Global-warming-slowed-recent-changes-natural-variability-says-study.html
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Problemáticas:

- Modificación del entorno: construcción de presas y sistemas hidráulicos para control de
avenidas, falta generación de energía eléctrica para riego; explotación forestal y
alteraciones por construcciones de carreteras. Desmontes y desvío de corrientes.

- Contaminación: abuso de agroquímicos en la planicie costera, desechos mineros en la
cuenca alta; uso de herbicidas en campañas antinarcóticos, descargas domésticas y
residuales, falta de plantas de tratamiento zonas rurales .

- Uso de recursos: especies introducidas: lobina negra (Micropterus salmoides), Tilapia
azul (Oreochromis aureus), rana (Rana catesbeiana), langostino Macrobrachium
rosenbergii) y lirio acuático (Eichhornia crassipes).

- Conservación: alteración del patrón hidrológico y de la calidad del agua en la planicie
costera, la intrusión salina, la erosión de la cuenca, el azolvamiento de las costas y la
erosión en la línea de costa por las presas.

- Juridicción: Se requiere del derecho de uso de agua para los sistemas limnológicos, la
recarga de acuíferos, cuotas de sedimentos para mitigar la erosión costera y un
equilibrio en el aporte de sedimentos provenientes de las tierras agrícolas a los
humedales.

- Investigacion: Faltan conocimientos de la flora y la fauna, aplicación plena de la
legislación sobre el uso de plaguicidas, empleo de alternativas en control de plagas;
problemas de acceso por narcotráfico y uso permitido de plaguicidas en campañas
antinarcóticos. Se recomienda continuar y ampliar el control de malezas acuátic





Problema grave si de las cuencas se extrae cerca de 60% 
del agua dulce para uso, consumo y diversas actividades 

socioeconómicas del país (GP, 2008).

2005
En la actualidad se
sobreexplota 15% de las 653
cuencas existentes

(Morales & Parada, 2005).

1970
Explotación de acuíferos
aumenta progresivamente



Las cuencas no abastecen las necesidades hídricas del país,
bajo las condiciones de:

Captación de la precipitación pluvial promedio (1, 513 km3),

Evaporación media anual (1, 135 km3),

Recarga natural de los acuíferos (78 km3),

Uso del agua superficial (47 km3),

Extracción subterránea (28 km3)

Disponibilidad natural media por habitante (4 573 km3año-1).

EXTRACCIONES A ESTE RITMO PODRÍAN AGOTAR LA DISPONIBILIDAD Y AFECTAR LA
CALIDAD PARA USO Y CONSUMO HUMANO.

2019



“Métodos geofísicos se pueden aplicar en el acuíferos
del Rio Fuerte para conocer la cantidad y calidad de
agua subterránea disponible en las zonas vedadas
por la poca o nula presencia de agua, y gestionar
según su uso en el desarrollo socioeconómico de la
región”



“ Dar a conocer métodos alternos en el diagnostico económico, 
rápido y oportuno de la cantidad y calidad de agua con el mayor 
potencial hídrico subterráneo para su uso y consumo humano.

Infraestructura hidráulica alterna que favorezca el crecimiento de 
la agricultura, ganadería e industria de la zona semiárida  de la 

Cuenca del Río Fuerte,  Sinaloa.



Obtener los parámetros que definen el comportamiento del
flujo de agua y el transporte de solutos (calidad del agua).

Determinación de la magnitud de la contaminación del
recurso hídrico en la CRF tomando indicadores de
Cloruros (Cl), fierro (Fe), dureza de magnesio (Mg) y
Manganeso (Mn).

Dar a conocer un banco de suelos para posibles futuros
proyectos de investigación científica asociados al recurso
agua .

Contribuir al desarrollo regional y preservar la salud
humana a los pobladores de la CRF.

Ante efectos dañinos o benéficos del cambio climático y
calentamiento global en la CRF, definir condición de
posibles proyecciones de urbanismo futuro para riesgo en
salud humana y crecimiento económico en general.









Modelo matemático del sistema de flujo 
continuo y transporte de solutos en la CRS

Traza urbana de la región

MOC2SURF

Calidad del agua 
subterránea

Se construye malla regular de seis elementos en
dirección i y ocho en j, para un total de treinta
celdas regulares de 132 km2 cada una y 48 nodos
separados a una distancia de 17.3 km.

Transporte de solutos



Una vez identificados, los flujos en la CRF se clasificaron con base
a los criterios de flujo regional e intermedio propuestos por Thoth
(1963); y se aplicara el método de punto de dilución en tres 3
pozos consecutivos en diversas para calcular de forma puntual la
velocidad del flujo (More et al. 1992):

 [ ]*/(ln)2/( * cccctfrv o −−−= π



Por otra parte, la dispersividad longitudinal de la masa se 
determinó basándose en el método de Huang (1991): 
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Se tomara como referencia los niveles guía establecidos
en las modificaciones realizadas a la Norma Oficial
Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (SSA 2000): Al <0.2 mg L-
1, Cl <250 mg L-1, Fe <0.3 mg L-1 y dureza de Mn <0.15
mg L-1. En el caso de la dureza de Mg, no contemplada
por la normativa, se utilizó el índice de calidad <125 mg
L-1, límite en el que el agua se torna amarga y presenta
efectos diuréticos al consumo humano.



Concentraciones totales en mg/kg presentes en cada uno de los fertilizantes 
(Wilcke y Dóhler, 1995) de mayor utilidad en la agricultura del Valle del Fuerte. 



Se tomara como referencia los niveles guía establecidos
en las modificaciones realizadas a la Norma Oficial
Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (SSA 2000): Al <0.2 mg L-
1, Cl <250 mg L-1, Fe <0.3 mg L-1 y dureza de Mn <0.15
mg L-1. En el caso de la dureza de Mg, no contemplada
por la normativa, se utilizó el índice de calidad <125 mg
L-1, límite en el que el agua se torna amarga y presenta
efectos diuréticos al consumo humano.



Mapas de riesgo al consumo humano en base a los NC, se
aplicó un criterio de siete intervalos de riesgo (IR):

6 a 7 muy alto, 

5 a 6 alto, 

4 a 5 intermedio

3 a 4 bajo.
NOTA: El IR de 2 a 3 fue el límite permisible de la Norma, a partir del cual, de 1 a 2 R se trató
de un riesgo nulo. Dichas magnitudes se utilizaron de igual forma en los patrones de dispersión de
la dureza de Mg.



Scintrex SARIS resistivity meter
Costo: 35,555.00 US Dlls

El Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) es una herramienta 
ampliamente utilizada por su sencillez y la relativa economía del 
equipo necesario. El equipo que se recomienda para aplicar los 

distintos arreglos del SEV y que existen en geoeléctrica es el 
Scintrex SARIS resistivity meter. 

Espesores y resistividades mediante  el SEV.



La sismología de exploración es una parte especializada en la sismología que 
se divide en dos métodos: la sismología de reflexión y la sismología de 

refracción. Básicamente ambos métodos son usados para encontrar rasgos en 
el subsuelo, usando una fuente de ondas sísmicas y un grupo de sensores 

que grabarán los movimientos provenientes del subsuelo y con ello la 
presencia del agua subterránea.

Principio de las ondas sísmicas teoría, campo y consecuencias de un 
sismo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sismolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sismolog%C3%ADa_de_reflexi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sismolog%C3%ADa_de_refracci%C3%B3n&action=edit&redlink=1


EQUIPO                             $ 470,000.00    Resistivimetro SARIS 

$ 750,000.00     Sismografo Scntrex

Gastos de operación          $ 1,250000.00

MONTO TOTAL                $  3, 670, 000.00
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Pozo de monitoreo



Distribución de pH.
Susceptibilidad magnética, m3 kg-1

Mapa de distribución de STD. Mapa de distribución del % de arcillas 









Lugares y volumen de descarga de agua residual y pozos de monitoreo, dentro del área comprendida para este estudio 
(CONAGUA/SEMARNAT,
2001).
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