
RESUMEN
El acuífero Costa de Hermosillo alcanzó una extrac-

ción de agua subterránea de 1,200 hm3 en 1965.
Debido a ello, en los primeros 20 años de operación
(1947-1967) la salinidad avanzó inducida por la
intrusión marina, provocada a su vez por el abatimien-
to regional, cuyos niveles piezométricos han alcanzado
hasta 65 metros bajo el nivel del mar en el centro del
acuífero. Se presenta la caracterización geoquímica de
la zona de interfase y la relación entre constituyentes
conservativos (Cl, Br, δ18O/D) de su migración. La
obtención de la geometría del basamento, fue funda-
mental para conocer que la intrusión que llegó a 32 km
continente adentro, continuará penetrando por tres
frentes. Los resultados muestran recarga artificial de
agua de mar al acuífero con 93 hm3/año que formó un
espesor promedio de agua salobre-salina de 80 m
(2,900 y 40,800 µS/cm).

Palabras clave: Intrusión marina; Geoquímica;
Isotopía; Costa de Hermosillo.

ABSTRACT
The coastal aquifer of Hermosillo reached an

extraction of groundwater of 1,200 Hm3 in 1965. Due
to that condition, in the first 20 years of pumping
(1947-1967) the salinity had a strong advance induced
by seawater intrusion, this is atributted to an extensive

withdrawal of groundwater, which lowered the region-
al water table 65 m below sea level in the center of the
aquifer. We characterized the geochemistry of the inter-
face zone and the relationship between conservative
constituents (Cl, Br, δ18O/D) of its migration. The geom-
etry of the basement was obtained, and it was funda-
mental because we know that the seawater will contin-
ue penetrating across three fronts of intrusion, where
nowdays it has advanced 32 km inland. The results
show an artificial recharge of seawater to the aquifer of
93 hm3/year, and forms a thickness of mixing-saline
water of 80 m (2,500 and 40,800 µS/cm).

Key words: Seawater intrusion; Geochemistry;
Isotopic hydrology; Coast of Hermosillo.

INTRODUCCIÓN
El acuífero de la Costa de Hermosillo se ubica al

suroeste de la ciudad de Hermosillo entre las coorde-
nadas 28° 14’ y 28° 57’ de latitud Norte y 111° 15’ y
111° 45’ de longitud Oeste, dentro de la Región
Hidrológica 9 Sonora Sur y comprende una superficie
aproximada de 3200 km2, es una cuenca exorreica ubi-
cada sobre la vertiente occidental de México y sus
aguas superficiales drenan hacia el Golfo de California
(figura 1 y 2).

El área de estudio queda comprendida dentro de la
superficie mencionada, formando una franja de aproxi-
madamente 35 x 55 km (1925 km2) paralela a la línea
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de costa, franja comúnmente denominada zona de
interfase salina. La región cuenta con un clima seco,
predominando el subtipo seco semicálido, con lluvias
en verano. Las temperaturas medias anuales varían de
los 22° a los 24 °C. Las lluvias se presentan durante los
meses de Junio a Septiembre, con mayor precipitación
en Julio y Agosto que varía de 75 a 200 mm. La isoyeta
200 cruza por la zona, en un patrón paralelo a la línea
de costa (Rangel, 1997). La pendiente de la cuenca cal-
culada con el Criterio de Horton es de 0.18 % (INEGI,
1993).

ANTECEDENTES
El acuífero Costa de Hermosillo inició su

explotación en 1945 con 17 pozos, en el año 1965
alcanzó su máximo volumen de extracción, con alrede-
dor de 900 pozos y 1100 hm3 por año (Arregín et al.,
1968). Desde entonces la extracción de agua subter-
ránea se ha reducido, hasta un valor estimado en 550
hm3 (CNA, 1999) (figura 3). La pérdida de carga
hidráulica del acuífero modificó su condición
piezométrica inicial originando un cono de abatimiento
e invirtió el flujo del litoral hacia el centro de la planicie
desde 1949 (figuras 4, 5 y 6).

OBJETIVO
El objetivo de esta investigación fue caracterizar la

geoquímica y composición isotópica del agua salina y
dulce, para definir el alcance que esta ha logrado en el
agua subterránea, obtener la posición de la interfase
salina y explicar su proceso de migración continente
adentro definiendo las zonas más vulnerables por
donde penetra preferencialmente el agua de mar.

METODOLOGÍA
Se analizaron imágenes de satélite, cortes litológi-

cos, se correlacionó la información geológico-geofísica
de 408 sondeos electromagnéticos (TEM) y 250 eléctri-
cos verticales (SEV) de abertura variable con la hidráuli-
ca existente. La geoquímica del agua se realizó con
base en la recolección de 107 muestras de agua sub-
terránea mixta (boca de pozo); muestreo discreto y
medición de conductividad eléctrica vertical y temper-
atura en 32 pozos abandonados, en 17 pozos de obser-
vación y 12 piezómetros; con toma de muestras de
agua para análisis isotópicos y caracterización geo-
química e isotópica de las aguas. Se elaboró el modelo
hidrogeológico y se caracterizó la franja de intrusión
marina.

El muestreo de agua siguió el modelo hidroge-
ológico y la posible definición de cinco familias isotópi-
cas, sugeridas preliminarmente como facies hidrogeo-
químicas por trabajos previos de diversos autores
(Arreguín, 1968; Payne, 1978; Marín, 1996; Steinich,
1997; Castro, 1998, Rangel, 2000):

a) Acuífero superior (somero)
b) Acuífero profundo 
c) Interfase salina (agua dulce con presencia de

agua marina)
d) Agua de mar
e) Agua salina (salmueras)
Con este criterio, se pretendió que también la toma

de muestras de agua para isótopos estables, carbono-
14 y tritio, llenara los siguientes requisitos:

a) Representar a todas las profundidades
b) Representar a todas las regiones geográficas

del acuífero
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Figura 1. Localización del área de estudio. Figura 2. Acuífero Costa de Hermosillo.



c) Que fueran representativas de las diferentes
salinidades 

HIDROMORFOTECTÓNICA
La morfología de la zona litoral es producto de la

tectónica distensiva de la Provincia del “Basin and
range Sonorense” (De Zcerna, 1988) y a la apertura del
Golfo de California. Como resultado existen una serie
de fosas tectónicas sedimentarias formadas por blo-
ques caídos, cuyo basamento cristalino regional está
constituido por intrusivos de composición granítica, que
forman parte del llamado Batolito Larámide de Sonora,
presentan numerosos “roof pendants” de rocas anti-
guas, cubiertos en discordancia, por rocas post-batolíti-
cas y depósitos recientes (SARH, 1978; 1982; Morales,
et al., 2000). Desde el punto de vista hidrogeológico
estas fosas representan canales de alta permeabilidad
que facilitan el proceso de intrusión marina hacia el

continente (Flores et al. 1998; Monreal, et al., 2000).
Con base en datos gravimétricos (Exploraciones del
Subsuelo, S.A., 1971), obtuvimos un plano de profun-
didad al basamento cristalino que muestra el desarrollo
de una alternancia de estas fosas tectónicas (grabens)
y bloques levantados (horsts) sensiblemente orientadas
NW–SE que alcanzan profundidades superiores a los
1500 metros (figuras 7 y 8).

HIDROESTRATIGRAFIA
Monreal et al. (2000); Montijo (2001) basándose

en la información geofísica y litología de pozos someros
y profundos proponen la presencia de tres unidades
principales y un basamento (figura 9): 1) Unidad
Superior (aluviones del cuaternario); 2) Unidad Media
(sedimentos marinos de edad miocénica); 3) Unidad
Inferior (gravas y arenas miocénicas), Basamento
cristalino (granitos y rocas volcánicas).
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Figura 3. Evolución de la extracción y abatimiento medio en el
acuífero Costa de Hermosillo.

Figura 4. Potenciometría 1945.

Figura 6. Condición actual del acuífero (2001).Figura 5. Potenciometría 1949.



HIDROGEOLOGÍA
Los materiales de relleno tienen un espesor de

entre 150 y 800 metros, de ellos, un promedio de 200
m constituyen un acuífero multicapa, en el que existen
semiconfinamientos, pero que en conjunto trabaja
como acuífero libre (figuras 7 y 8). El resto lo constituye
la unidad media, conocida localmente como “arcilla
azul”, substratum del acuífero. Realizamos un cálculo
de la recarga de agua dulce la cual estimamos en 145
hm3/año, a diferencia de 350 hm3/año calculada por
Arreguín (1967). Mientras que la recarga proveniente
del mar se estimó en 98 hm3/año, lo que mantiene
prácticamente equilibrada la posición del cono de aba-
timiento principal a una distancia de 32 km de la línea
de costa desde 1968, con profundidad máxima de 135
metros (65 metros bajo el nivel del mar) (figura 6).

HIDROGEOQUÍMICA 
Para este trabajo, diversas interpretaciones se

basaron en la aplicación directa de la conductividad
eléctrica (CE) o bien, de su correlación con la geofísica

para obtener la extensión de la intrusión salina y exam-
inar la migración del agua salobre y su distribución a
diferentes profundidades. De igual manera se utilizó
para identificar la posible estratificación de la calidad
del agua, seleccionar profundidades a las cuales tomar
muestreo discreto de agua y realizar análisis físico-
químicos en laboratorio.

Con base en este criterio, la calidad del agua por su
salinidad se jerarquizó de acuerdo con la clasificación
de la APHA (1995):
100 a 2000 µS/cm a 18° C Agua dulce
2000 a 5000 µS/cm     “ Agua Salobre
5000 a 45,000 µS/cm     “ Agua de mar
45,000 a 100,0000 µS/cm     “ Salmuera

En primer término se registró conductividad eléctri-
ca vertical (CEV) en una red de monitoreo de 30 pozos
abandonados por alta salinidad, ubicados a lo largo de
la línea de costa (figura 14). Con esta información se
configuró la distribución de la CEV a 100 m de profun-
didad, la cual mostró el espesor de la intrusión salina
(figuras 9 y 10).
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Figura 7. Correlación hidroestratigráfica, sección paralela a la costa. Vista al Noreste.

Figura 8. Correlación hidroestratigráfica, Vista al Noroeste.



La distribución espacial de parámetros químicos se
obtuvo con una red de monitoreo de 107 pozos y se uti-
lizaron las calles agrícolas del Distrito de Riego (36, 28,
20 y 12) como rutas de rastreabilidad (figura 9). En
cada pozo se midió la C.E; pH y T ºC de la muestra, así
como las Coordenadas UTM con un equipo de posi-
cionamiento Garmin GPS 100 SRVY II. Con la CE mixta
(medida a boca de pozo) se obtuvo la distribución de la
salinidad del agua de mezcla, representativa de la
columna en las tres zonas de; a) intrusión, b) interfase
y c) agua dulce del acuífero (figura 11).

La configuración de la CE mixta muestra una dis-
tribución espacial que coincide muy cercanamente con
la hidrodinámica del sistema, ya que responde al cono
de abatimiento que ha modificado e inducido al flujo
subterráneo hacia la zona de mayor concentración del
bombeo, esto confirma los patrones advectivos citados

por Flores et al. (1998). Si se compara esta salinidad
con la del año 1975 se observa la evolución en la faja
costera (figura 12). Para 1975, la calidad del agua no
rebasaba 1,500 mg/l en las zonas con mayor salinidad,
mientras que actualmente la invasión ocupa ese espa-
cio con más de 10,000 mg/l.

Esta distribución de salinidad, en términos de la
CE, es igualmente consistente con la obtenida para sóli-
dos totales disueltos (STD) y confirma las tres zonas de
salinidad, según la clasificación simple de Custodio
(1976): 1) zona de intrusión de agua marina, más de
10,000 mg/l; 2) zona de interfase de agua salina, entre
1000 y 10,000 mg/l; y 3) zona de agua dulce con
menos de 1000 mg/l (figura 11). La calidad del agua
dulce representativa del acuífero, en términos de STD
tiene 350 mg/l.
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Figura 9. Red de monitoreo de pozos agrícolas. Figura 10. CEV a 100 m de profundidad.

Figura 11. CE Mixta (µS/cm) Figura 12. STD Año 1975 (mg/l)



Para completar la distribución tridimensional y con-
firmar los espesores de agua salina en el acuífero, se
utilizaron los resultados de registros de Conductividad
Eléctrica Vertical (CEV) de pozos abandonados, que se
agruparon para su análisis hidrogeológico en tres tipos
de acuerdo con el comportamiento observado (figura
13):

1) Pozos con salinidad uniforme.
2) Pozos con salinidad estratificada.
3) Pozos con cuña de interfase salina.
La distribución de las familias de agua define clara-

mente la penetración alcanzada por el agua salina
(figura 14). Utilizando la clasificación de Piper se
reconocen seis familias de agua, predominan los tipos
bicarbonatada cálcica, representativa del agua dulce
del acuífero y clorurada sódico-cálcica, reflejo de la
zona de mezcla de aguas salina y dulce en la zona de
interfase (figura 15). Igualmente la distribución espacial
coincide con las rutas de migración de la intrusión mari-
na obtenidas con la CEV y la resistividad del fluido,
descritas adelante.

Los valores de cloruros, bromuros, estroncio, litio y
boro, elementos conservativos abundantes en el agua
de mar, utilizados como trazadores (Custodio, 1976),
permiten observar claramente las zonas de mayor pen-
etración de la intrusión marina, al norte por el estero de
Bahía Kino y al sur por Punta Baja (figuras 16, 17 y 18).
De igual manera, el patrón de distribución es muy
semejante al configurar la relación rCl/rHCO3 y es aún
mas notoria la forma en que el basamento puede actu-
ar como zona vulnerable o barrera al flujo de agua
marina (figura 19).
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Figura 13. Perfiles típicos de la CEV (µS/cm)

Figura 14. Distribución de Familias de agua.

Figura 15. Clasificación Familias de agua.



Al correlacionar la geoquímica del agua con resul-
tados de sondeos electromagnéticos (método TEM), la
gravimetría, la resistividad del fluido, la CEV obtenidas
en los 30 pozos de monitoreo, los perfiles de resistivi-
dad existentes y la hidroestratigrafía, se define con cla-
ridad la pluma de intrusión salina, mostrada en las figu-
ras 20 y 21 en color más oscuro, definida en forma
transversal a la línea de costa de Oeste a Este, donde se
observa el espesor y avance alcanzado desde 1978.

Finalmente para confirmar las rutas de penetración
del agua marina se seleccionaron pozos con diferente
salinidad de acuerdo con la jerarquía de APHA (1995) y
se ubicaron con su posicionamiento georeferenciado,

correlacionándolos con la geoquímica del agua, la
geofísica y la hidrodinámica del acuífero sobre el esque-
ma tridimensional del basamento cristalino donde se
observa que las rutas coinciden con los bajos grav-
imétricos, lo que explica el porqué de la mayor facilidad
de penetración del flujo marino por estas zonas prefer-
enciales (figuras 22 y 23). La configuración resultante
muestra dos zonas de penetración predominantes,
Bahía Kino y Punta Baja, con un alcance de hasta 32 y
28 km respectivamente. En ambos casos, su trazo tiene
tendencia hacia la ubicación del cono de abatimiento,
del cual se induce al flujo salino hacia el centro del
cono.
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Figura 16. Bromuro (mg/l). Figura 17. Litio (mg/l).

Figura 18 Cloruro (mg/l). Figura 19 Indices rCl-/HCO-
3.
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Figura 20. Evolución y migración de la intrusión salina (E-O; 1978-1990).

Figura 21. Pluma de intrusión salina sección E-O, año 2001.



COMPOSICIÓN ISOTÓPICA DE LAS AGUAS
Se analizaron 22 muestras por concentraciones

isotópicas de hidrógeno y oxígeno, medidas por espec-
trometría de masas con el procedimiento descrito por
Craig (1957), la incertidumbre de estos valores es de
S = 0.3 o/oo. Además, se integraron a la base 120 datos,
resultados de referencias nacionales e internacionales
publicados por IFUNAM (1976); Payne (1980) y Rangel
(2000a). Las concentraciones isotópicas están expre-
sadas como la abundancia relativa en partes por mil) de
acuerdo con la práctica aceptada. La referencia para
ambos isótopos, es la relación oxígeno-18/oxígeno-16 y
deuterio/hidrógeno del Viena Standard Mean Ocean
Water (V-SMOW).

Las unidades para esta relación son los  “d”,
definidos como δx-r = [(Rx –Rr)/Rr]1000 donde R es la
relación atómica entre la concentración de isótopos
pesados o raros con respecto a los ligeros o abundantes
para la muestra x y la referencia r. La información inte-
gró muestras que caracterizan aguas superficial del Río
Sonora y de acuíferos que dependen de su cauce Con el
objeto de observar diferencias y coincidencias entre los
tipos de aguas

Con la posición de los valores isotópicos de deu-
terio y oxígeno del agua subterránea respecto a la línea
meteórica mundial, pueden hacerse las siguientes
observaciones:

a) Las concentraciones isotópicas de las muestras
de agua ubicadas en acuíferos próximos al Río
Sonora presentan grados de evaporación que
sugieren que son afectadas por una evaporación
rápida, típicamente desértica, de los cuales de
acuerdo con lo esperado se desprende que
tienen al Río Sonora por origen. Sus promedios

típicos se agrupan en δD = -54.9 o/oo; δ18O = -
4.9 o/oo. Estas aguas son de reciente infiltración
y están sujetas a variaciones estacionales.

b) Las concentraciones isotópicas del agua dulce
del acuífero son valores acordes con una región
de condiciones climáticas áridas. A pesar de
haber sido tomadas en distintos años pero coin-
cidentemente en el mes de junio, se agrupan en
un intervalo estrecho. Consecuentemente se
infiere una cierta constancia de los valores
isotópicos durante el lapso 1978-2000. Esto
permite tipificarla por sus promedios isotópicos:
δD = -45.17 o/oo; δ18O = - 6.39 o/oo, lo que se
percibe como estabilidad isotópica.

c) Las muestras que representan el avance de la
intrusión salina tienen valores isotópicos prome-
dio de δD = -18.25 o/oo; δ18O = -2 o/oo. Se
encuentran ubicadas al sur, frente a Punta Baja
y al norte, frente a Bahía Kino, donde el agua
subterránea presenta un exceso de deuterio que
sugiere una zona de mezcla de aguas que corre-
sponde con la ruta de recarga de agua marina.
La relación del contenido de Cloruros contra
δ18O es consistente también con esta afirma-
ción, los grupos de agua están claramente
definidos por estos parámetros.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La intrusión de agua salina ha penetrado gran

parte del acuífero, por el noroeste (Estero de Kino) en
hasta 30 km y por el sur del área de estudio en más de
28 km (Punta Baja). Esta intrusión, no ha respondido a
la reducción del bombeo y avanza por las rutas men-
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Figura 22. Pozos georeferenciados.

Figura 23. Rutas de penetración de la intrusión.



cionadas, atraída por su inducción hacia el centro del
acuífero. Ello sugiere que de continuar con las condi-
ciones actuales, la intrusión marina continuará mez-
clándose y degradando la calidad del agua de dulce del
acuífero.

El pozo de observación PHB-15 (figuras 9 y 24) con
1000 m de profundidad, sellado desde la superficie
hasta 380 m, presenta una concentración isotópica
promedio de δD = -62 o/oo; δ18 O = -8.8 o/oo. Estos val-
ores del delta están muy abatidos en isótopos pesados
y distintos de los obtenidos para el acuífero de la Costa
de Hermosillo. La caracterización isotópica sugiere que
se trata de aguas muy antiguas, o fósiles, entrampadas
sin recarga, cuyo origen se dio bajo condiciones climáti-
cas más frías y más húmedas que las actuales. Las
aguas dulces muestran una evaporación más alta que la
paleoagua, lo cual acentúa su diferencia de origen y
sugiere una respuesta al promedio anual de la temper-
atura y a la escasa precipitación en la región. Es del tipo

Sódica Bicarbonatada, y concentración de 950 mg/l de
STD. Las determinaciones de Tritio de esta agua se
encuentran en el rango de 0.1 U.T, afirmando su condi-
ción de agua premoderna. El agua está casi libre de cal-
cio y magnesio (2.2 y 0.4 mg/l), para cumplir con lo
anterior, el agua tiene que ser pobre en minerales de
carbonato, por lo que la determinación de edades rela-
tivas de Carbono-14, confirmarían la diferencia en orí-
genes para las aguas subterráneas. El agua del acuífero
aluvial, varía entre 2,751 a 4,630 ± 30 a 50 años en
dirección del flujo. Para la paleoagua se obtuvieron dos
determinaciones una de 25,820 ± 150 años (este estu-
dio) y 30,000 ± 190 años (Payne, 1978). Lo que sugiere
que: a) esta agua tuvo su recarga durante periodos
interglaciares; b) actualmente no tiene recarga; c) se
puede considerar fósil y se encuentra entrampada, por
lo que es un recurso finito que requiere ser evaluado
antes de pretender explotarla.
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Figura 24. Composición isotópica del agua subterránea de la Costa de Hermosillo.
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