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6, Hidrología

En el estado de Sonora las principales
corrientes superficiales están distribuidas en el
nornoroeste, este y sur. Los escurrimientos son
aprovechados mediante presas pequeñas y
grandes que se emplean para el control de
avenidas, generación de energía, riego y
abrevadero. En la porción noroeste el clima es
muy seco y no permite la formación de
corrientes perennes, aunque existen varias
intermitentes, por esto el agua subterránea es
de suma importancia para el desarrollo de las
actividades agrícolas. La sobreexplotación y la
falta de recarga en los acuíferos de la zona
costera están provocando el abatimiento de los
mismos; debido a lo anterior en algunos de
ellos hay intrusión de agua salada.
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
De la división en regiones hidrológicas,
elaborada por la Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos, cinco son las
que corresponden a Sonora, quedando
una íntegra en el estado y las cuatro
restantes parcialmente.
Región Hidrológica 7 Río Colorado (RH-7)
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Abarca los terrenos situados sobre las
márgenes Izquierda (Sonora) y derecha (Baja
California) del río Colorado, en la parte final de
su recorrido. Tiene como límite superior la línea
divisoria internacional con los Estados Unidos
de América y termina en el Golfo de California.
La corriente principal, el río Colorado, inicia en
Wyoming, E.U.A., con dirección inicial hacia el
sur; su cauce, cerca de Los Algodones, B.C. a
San Luis Río Colorado, sirve como límite
internacional entre México y el vecino país del
norte. A partir de esta zona el río drena hacia el
sureste, hasta su desembocadura en el Golfo
de California. La extensión de esta región
dentro de la entidad, corresponde en su
totalidad a la cuenca (A), Bacanora-Mejorada.
CUENCA (A) BACANORA-MEJORADA
Esta cuenca comprende tres porciones
separadas dentro del estado: una en el noreste,
cerca de la sierra San Luis: otra en el norte, por
Nogales y Naco; y la última en el noroeste, en
el límite con Baja California, donde se ubica el
Distrito de Riego Núm. 14 "Río Colorado", en el
cual se aprovechan las aguas de la corriente
principal y de algunos de sus afluentes para
uso agrícola, después para doméstico, pecuario
e industrial. Representa en la entidad 2.81% del
territorio de Sonora. Se ha determinado para la
cuenca una precipitación media anual de
301 mm, un coeficiente de escurrimiento de
7.2% que relacionado con 1 434.9 millones de
metros cúbicos (Mm3), determinan un
escurrimiento anual de 103.31 Mm3, de los que
sólo son disponibles 2.5 Mm3, ya que el resto
fluye hacia territorio norteamericano.
Región Hidrológica 8 Sonora Norte (RH-8)
Se encuentra toda en la entidad, ocupando casi
el noroeste, en una área que comprende del

sureste de San Luis Río Colorado a las
proximidades de Cananea, y de Punta Chueca
(frente a la isla Tiburón) al Golfo de Santa
Clara, que representa 30.7% de la superficie de
Sonora; las cuencas que la conforman son:
CUENCA (A) RÍO SAN IGNACIO Y OTROS
Su corriente más importante, el río San Ignacio,
se origina en el cerro El Tordillo, a una altitud
de 1 120 m, con curso inicial hacia el noroeste,
que cambia al sur y luego al oeste para
desembocar en el Golfo de California. El
aprovechamiento de los escurrimientos se lleva a
cabo mediante la construcción de pequeños
bordos de almacenamiento, los que se utilizan
para actividades pecuarias. Ocupa 4.59% de la
superficie estatal; la precipitación media anual es
de 142 mm, el volumen precipitado de 1 145 Mm3
anuales y coeficiente de escurrimiento de 3.6%
que genera 41.54 Mm3 drenados.
CUENCA (B) RÍO CONCEPCIÓN-ARROYO
COCÓSPERA
De las cuencas de la región, es la que mayor
área drena, 14.25% de superficie estatal. El río
Concepción nace en el cerro Las Veredas, a
una altitud de 2 000 m, 9 km al sureste de
Santa Cruz, con el nombre de El Carrizo (Casa
de Piedra), a continuación recibe el nombre de
arroyo Cocóspera, nombre con el que continúa
hasta Magdalena de Kino, donde es designado
Magdalena, su recorrido es hacia el suroeste,
pero cambia al oeste a la altura de la
confluencia del arroyo El Coyotillo, para
después dirigirse al noroeste. Posteriormente
cambia de nombre por el de Asunción, lo cual
ocurre al recibir los aportes del río Altar, uno de
sus principales afluentes, mismo que es
controlado por la presa Cuauhtemoc; tal
denominación se mantiene hasta la confluencia
del arroyo El Coyote (afluente de mayor
extensión en la cuenca), pues a partir de aquí
se conoce como Concepción y cambia su
dirección hacia el suroeste para desembocar en
el Golfo de California. El agua de este río y de
algunos de sus afluentes se aprovecha en el
Distrito de Riego Núm. 37 "Río Altar-PitiquitoCaborca", el cual comprende parte de las
cuencas San Ignacio y Desierto de Altar. Se
tiene una precipitación media anual de 305 mm,
el volumen anual precipitado es de 7 809.2 Mm3
y el coeficiente de escurrimiento de 1.71% que
representa 132.76 Mm3 anuales drenados.
Las presas de mayor importancia son:
Cuauhtémoc en el río Altar, Comaquito sobre el
arroyo Cocóspera; el Plomo en el arroyo del
mismo nombre e Ignacio R. Pesquera, en el
arroyo El Yeso. El uso más extendido es
agrícola y en menor proporción doméstico,
pecuario e industrial.
CUENCA (C) DESIERTO DE ALTAR-RÍO
BAMORI
Esta cuenca comprende la región más árida del
país. La corriente principal tiene su origen en la
sierra Pozo Verde, donde es conocida como El
Coyote; continúa hacia los Estados Unidos de

América con el nombre de río Bamori, entra de
nuevo a territorio mexicano con el nombre de
Sonoita con dirección al sur, después cambia
su curso al oeste-noroeste, pasa por la
población que le da nombre y por último corre
hacia el sur para desembocar en el Golfo de
California, 22 km al oriente de Puerto Peñasco.
En la cuenca, además de la parte del Distrito de
Riego "Río Altar-Pitiquito-Caborca", se localiza
casi la mitad del de "Río Colorado". Ocupa una
superficie de 11.86% del estado. Se presenta
una precipitación media anual de 109 mm, un
volumen anual precipitado de 2 300.7 Mm3,
coeficiente de escurrimiento de 2.3%, que
representa un volumen de 52.96 Mm3 anuales
drenados. El principal uso del agua es: agrícola,
doméstico y pecuario.
Región Hidrológica 9 Sonora Sur (RH-9)
Esta región es la que abarca mayor superficie
en Sonora, se extiende en la porción oriental
desde Agua Prieta hasta Yávaros,
prolongándose por Chihuahua, ocupa 63.64%
de la superficie estatal. Tiene un relieve con
fuertes contrastes altimétricos, la mayoría de
sus corrientes nacen en la Sierra Madre
Occidental, y la integran las siguientes cuencas:
CUENCA (A) RÍO MAYO
La corriente que le da nombre a la cuenca se
forma por la confluencia de los ríos Moris y
Condameña, en el estado de Chihuahua, los
cuales se originan a una altitud aproximada de
2 600 m. Abarca 7.03% de la superficie estatal.
Inicia su recorrido con dirección suroeste y al
entrar en Sonora cambia hacia el sur hasta la
presa Adolfo Ruiz Cortines, de aquí continúa al
oeste y después al suroeste para desembocar
en el Golfo de California. Sus aguas son
controladas por la presa Adolfo Ruiz Cortines
(Mocúzari), que abastece al Distrito de Riego
Núm. 3 "Río Mayo". La precipitación media
anual es de 517 mm, el coeficiente de
escurrimiento de 14% y volumen medio anual
precipitado de 6 122.3 Mm3, para tener un
volumen drenado de 863.24 Mm3 anual.
CUENCA (B) RÍO YAQUI
La cuenca del río Yaqui es la más relevante de
esta región hidrológica por la extensión que
comprende 29.98% del territorio estatal.
Precipitación media anual de 527 mm, volumen
medio precipitado de 30 426.3 Mm3 anuales,
coeficiente de escurrimiento de 7.9% para tener
un volumen anual drenado de 2 403.68 Mm3.
Dicho río nace 50 km al noroeste de Creel,
Chihuahua, a una altitud de 2 982 m, con el
nombre de arroyo Cueva del Toro. La topografía
sobre la que fluye es accidentada en su
cabecera y suave hacia la costa. Recibe gran
número de afluentes, entre ellos los ríos:
Bonito, Aros, Bavispe (cuyas aguas son
controladas por la presa La Angostura) y
Moctezuma. Sobre el cauce del río Yaqui se
localizan las presas Plutarco Elias Calles,
Alvaro Obregón y Lázaro Cárdenas, en el río
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Bavispe. De menor capacidad son las presas:
Jacinto López, en el arroyo Cuquiarachic,
El Tapiro, en el arroyo Cerro Colorado;
Divisadero en el arroyo homónimo, Adolfo de la
Huerta sobre el arroyo Nacorí Chico; La
Calabaza, en el río Bacanora; Cajón de Onapa,
en el río Sahuaripa y Maximiliano R. López, en
el arroyo Bachoco. El agua de estas corrientes
se utiliza en los Distritos de Riego Núm. 18
"Vicam" y Núm. 41 "Río Yaqui", ubicados en la
costa. El principal uso es agrícola y en menor
escala doméstico industrial y pecuario.

CUENCA (D) RIO SONORA

CUENCA (E) RIO BACOACHI

Ocupa el segundo lugar dentro de la región en
cuanto a superficie (14.78%). En ella se ubica
la zona este del Distrito de Riego Núm. 51
"Costa de Hermosillo". El río Sonora inicia su
recorrido en las cercanías de Cananea, con
rumbo general al sur hasta la capital estatal. El
afluente más trascendente que lo alimenta es el
río Bacanuchi. Esta cuenca posee además

Es la más pequeña de la región (6.82%), de
la superficie estatal; sin embargo, en su área
se encuentran las dos terceras partes del Distrito
de Riego Núm. 51 "Costa de Hermosillo". El río
Bacoachi se origina a 1 210 m de altitud, en el cerro
Redondo. De aquí se dirige al sur pasando por las
localidades de Bacoachito, Bacoachi y La Reforma.
Región Hidrológica 10 Sinaloa (RH-10)
Su extensión en Sonora es poco considerable
con respecto a las anteriores (2.35%).
Comprende la zona situada al sur y este de
Álamos, en el extremo austral de la entidad
y se prolonga hacia Sinaloa. Dentro de la
entidad, esta región incluye parte de las
cuencas Río Fuerte y Estero de Bacorehuis.
CUENCA (G) RÍO FUERTE
Ubicada al norte de la región y al sureste del
estado; ocupa 1.38% del territorio estatal.
De la hidrografía de la cuenca, sobresale el
arroyo Álamos que vierte sus aguas en la
presa Josefa Ortiz de Domínguez en
el estado de Sinaloa. La precipitación media
anual en la cuenca es de 703 mm, volumen
medio anual de 1 713.9 Mm3, coeficiente de
escurrimiento de 22.6%, lo que origina un
escurrimiento medio de 387.34 Mm3 anuales.
El agua es utilizada en actividades agrícolas,
domésticas y pecuarias.
CUENCA (H) ESTERO DE BACOREHUIS

CUENCA (C) RIO MATARE

otros dos ríos, el San Miguel de Horcasitas y El
Zanjón, que se unen justo antes de pasar por
El Alamito, para confluir con el río Sonora en
las afueras de la ciudad de Hermosillo. Estas
corrientes alimentan a la presa Abelardo L.
Rodríguez, cuyas aguas son empleadas para
riego, control de avenidas y uso doméstico;
otra presa es Teopari en el arroyo La Junta.
Se registra una precipitación media anual de
376 mm, volumen medio anual precipitado
de 9 779.8 Mm3, coeficiente de escurrimiento
de 2.8% que generan un escurrimiento de
273.83 Mm3 anuales. El uso principal es
agrícola, seguido por doméstico, industrial,
pecuario y recreativo.

El río Mátape se origina al noreste de Mazatán,
sus aguas son controladas por la presa Ignacio
L. Alatorre, su rumbo es hacia el suroeste y
desemboca en el mar, al oriente de la Bahía de
Guaymas. Ocupa una superficie
de 5.03% del estado. En esta cuenca se
localiza el Distrito de Riego Núm. 84 "Valle de
Guaymas", con precipitación media anual de
342 mm, volumen medio anual precipitado
de 3 092.7 Mm3, coeficiente de escurrimiento
de 3.9% que dan un volumen drenado de
120.62 Mm3. El agua se destina a las
actividades agrícolas, domésticas y pecuarias.

Se encuentra en el sureste de Sonora y al
noroeste de la región, dentro de la entidad
abarca 0.97% de superficie estatal. Los rasgos
hidrográficos del área están representados por
una gran cantidad de arroyos de trayectorias
cortas y cauces que desaparecen antes de
llegar al mar. El volumen medio anual
precipitado es de 671.1 Mm3, coeficiente
de 6.3%, lo que genera una escorrentía de
42.28 Mm3 anuales.
Región Hidrológica 34 Cuencas Cerradas
del Norte (RH-34)
Ocupa una pequeña área del noreste
sonorense (0.5%), donde están ubicadas las
sierras Los Azules y San Luis. Esta zona
forma parte de la cuenca Río Casas Grandes.

REGIONES Y CUENCAS HIDROLOGICAS

Cuadro 1

REGION HIDROLOGICA

CUENCA

Río Colorado RH-7

2.81

Sonora Norte RH-8

30.70

Sonora Sur RH-9

63.64

Sinaloa RH-10

2.35

Cuencas Cerradas del Norte RH-34

0.50

FUENTE: CGSNEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficales, 1:1 000 000.
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(A) Bacanora - Mejorada
(A) R. San Ignacio y Otros
(B) R. Concepción - A. Cocóspera
(C) Desierto de Altar - R. Bámori
(A) R. Mayo
(B) R. Yaqui
(C) R. Mátape
(D) R. Sonora
(E) R. Bacoachi
(G) R. Fuerte
(H) Estero de Bacorehuis
(D) R. Casas Grandes

2.81
4.59
14.25
11.86
7.03
29.98
5.03
14.78
6.82
1.38
0.97
0.50
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Vista parcial de la cortina del embalse Plutarco E. Calles (El Novillo).

Cuadro 2

PRINCIPALES PRESAS EN EL ESTADO
MUNICIPIO

CORRIENTE
PRINCIPAL

CAPACIDAD
TOTAL (Mm3)

USO

SUPERFICIE
BENEFICIADA
(ha)

REGION
HIDROLÓGICA

CUENCA

Cajeme

río Yaqui

3 000

Riego y
Generación de
energía

220 000

RH-9

B

Hermosillo

río Sonora

250

Riego y Control de
avenidas

10 000

RH-9

D

San Pedro de la
Cueva Soyopa

río Yaqui

3 020

Control de
avenidas y
Generación de
energía

RH-9

B

Adolfo Ruiz
Cortines
(Mocúzari)

Álamos

río Mayo

1 015

Riego y
Generación de
energía

70 000

RH-9

Lázaro
Cárdenas
(Angostura)

Nacozari de García
Villa Hidalgo

río Bavispe

840

Riego y
Generación
de energía

50 000

RH-9

B

Atil

río Altar

45

Riego y
Control
de avenidas

2 000

RH-8

B

Imuris

río Magdalena

31.2

Riego

RH-8

B

Guaymas

río Mátape

29.0

Riego

RH-9

C

Altar

río El Plomo

13.2

Riego

RH-8

B

NOMBRE

Alvaro Obregón
(El Oviachic)
Abelardo L.
Rodríguez
(Hermosillo)
Plutarco
E. Calles
(El Novillo)

Cuauhtemoc
(Santa Teresa)
Comaquito
Ignacio L. Alatorre
(Punta de Agua)
El Plomo

FUENTE: SARH/CNA. Presas de México. Vol. I/VI. 1993.

CUENCA (D) RÍO CASAS GRANDES
Situada al noreste de la región; no se presentan
corrientes superficiales de importancia. Se tiene
una precipitación media anual de 435 mm,
volumen medio anual de 398 Mm3, coeficiente
de escurrimiento de 5.7% que originan un
escurrimiento medio de 22.69 Mm3 anuales, que
fluyen hacia Chihuahua.
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HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
La falta de agua en el estado, ha generado la
instalación de obras hidráulicas, así como la
extracción de este recurso de los mantos
acuíferos. Del volumen extraído 93% se utiliza
para agricultura, 4.8% en doméstico y
comercial, 1.5% en la industria y 0.7% en
pecuario, recreativo, etcétera.
Zonas de Explotación
De las 41 zonas de explotación registradas en
Sonora por la Comisión del Agua (CNA) sólo se
describen las 15 más importantes1.
26-01 ZONA AGUACALIENTE
Comprende 1 000 km2 en una franja que va del
noroeste al sureste de la localidad La Noria
(al oeste de Cumuripa). No se tiene dato de
recarga anual, pero por lo bajo de la extracción
-dos millones de metros cúbicos al año- se ha
evaluado como subexplotada. La zona está
constituida por depósitos aluviales derivados de
la erosión de rocas ígneas adyacentes. El
acuífero es de tipo libre y se localiza a lo largo
del arroyo Aguacaliente.
26-02 ZONA AGUA PRIETA
Está conformada por material aluvial (grava,
arena y limo). Ocupa una superficie de

1 500 km2, al sur y sureste de la población Agua
Prieta; en ella se realiza una extracción anual de
13 Mm3 por lo que se considera subexplotada.
26-03 ZONA CABORCA
Se localiza al oeste de la ciudad de Caborca,
en la región Hidrológica Sonora Norte. El
acuífero se encuentra en depósitos formados
por gravas, arenas y limos con permeabilidad
alta. La superficie de explotación es de
1 932 km2, con una recarga y extracción anual
de 490.6 y 400 Mm3, respectivamente, lo que
ocasiona una condición geohidrológica de
sobreexplotación.
26-04 ZONA COSTA DE HERMOSILLO
Abarca 2 833 km2, y comprende los terrenos
situados en los alrededores de los poblados
Miguel Alemán, El Triunfo, El Rosario y Santa
Cruz. Está integrada por rellenos aluviales en los
que existe un acuífero libre; a mayor profundidad
subyacen materiales de origen volcánico, los
cuales limitan en su parte inferior con el
basamento granítico y contienen otro acuífero
del tipo confinado. La extracción que se realiza
anualmente es de 566 Mm3, cifra muy superior a
los 350 Mm3 de recarga, esta sobreexplotación,
aunada a la cercanía del mar, ha provocado
intrusión salina en el manto freático.
26-05 ZONA FUERTE-MAYO
Se extiende en un área de 1 687 km2, alineada en
sentido noroeste-sureste, por Masiaca y
Jeobampo. Los materiales detríticos que la
constituyen (grava, arena, limo y arcilla)
almacenan un acuífero cuya situación
geohidrológica está en equilibrio, pues la
extracción que se realiza es baja, 2 Mm3
anuales.

26-06 ZONA GUAYMAS
Se localiza al norte de Guaymas y Empalme,
abarcando una superficie de 844 km2. Cuenta
con dos unidades acuíferas en materiales
granulares, su extracción anual es de 157.5 Mm3,
en tanto la recarga anual es de 100 Mm3, por lo
que se considera como sobreexplotado.
26-07 ZONA LAS GUÁSIMAS
Esta zona se encuentra al sureste de la
anterior, por las Pitahayitas y Vicam.
Comprende 40 km2, en ella hay dos acuíferos,
el superior en depósitos de grava, arena y
arcilla y el inferior en alternancia de grava,
arena, arcilla y conglomerado. La extracción
que se efectúa es de 9 Mm3, su recarga no está
cuantificada y tiene una condición de
subexplotación.
26-12 ZONA RÍO MAYO
Comprende del sur de Navojoa a Huatabampo,
en una área de 1 071 km2, su extracción es de
143 Mm3, la recarga anual es de 155 Mm3 y su
condición es de subexplotación. Las
formaciones que contienen el acuífero son de
tipo sedimentario con permeabilidad alta.
26-13 ZONA RÍO MOCTEZUMA
La integran depósitos aluviales (arena y grava)
en una secuencia de terrazas antiguas, las
cuales sobreyacen a conglomerados y rocas
ígneas que constituyen las fronteras inferiores y
laterales, presentando así áreas con
permeabilidad alta y baja. La superficie de
explotación (96 km2), se halla al norte de la
población Moctezuma, en la cuenca del río
Yaqui. Aquí se extraen por año 25 Mm3, la
recarga media anual es de 35 Mm3, por lo que
se considera como subexplotada.

' SARH. Atlas Geohidrológico. Vol. I, p. 279.
43

Ocupa una superficie de 281 km2 y se localiza
en los márgenes del río que la identifica, en el
tramo de Sinoquipe a Baviácora. Presenta
material aluvial de permeabilidad alta, que
sobreyace a conglomerados y en algunos sitios,
a rocas ígneas. Se extraen 150 Mm3 anuales y
la recarga de 156.6 Mm3, por lo que se puede
considerar en una condición de equilibrio.

(porosidad, fracturamiento, disolución y
estructura o grado de cementación) y
geohidrológicas (permeabilidad,
transmisibilidad, etc.) de las rocas y
materiales granulares, con el fin de
determinar el funcionamiento de las mismas,
como acuíferos, clasificándolas en: Unidades
de Material Consolidado con Posibilidades
Altas, Medias y Bajas; y Unidades de Material
No Consolidado con Posibilidades Altas,
Medias y Bajas.

26-15 ZONA RÍO YAQUI
Esta zona de explotación comprende un área de
1 966 km2, al oeste y sur de Ciudad Obregón. La
extracción anual que se realiza es de 354 Mm3 y
la recarga de 416.5 Mm3. Se considera que la
condición geohidrológica es de equilibrio. El
material en el que está el acuífero es granular
(arena y grava), con buenas condiciones para
la infiltración.
26-16 ZONA SAHUARAL
Tiene una extensión de 194 km2, se localiza en
la llanura sonorense, entre las zonas Costa de
Hermosillo y Guaymas. La extracción es de
118 Mm3, la recarga media anual es de 70 Mm3
por lo que la condición geohidrológica es de
sobreexplotación. Los acuíferos detectados
son dos; el superior se encuentra en rellenos
aluviales limitados en su parte inferior por un
manto de arcilla azul de origen marino, que a
su vez cubre a material de origen volcánico en
el que se halla el segundo. La presencia de
una cadena montañosa a lo largo del litoral ha
evitado que se produzca intrusión salina.
26-18 ZONA SAN IGNACIO
Abarca 2 884 km2, en parte de las regiones
hidrológicas Sonora Norte y Sonora Sur. Algunas
poblaciones que quedan comprendidas en ella
son: El Desemboque, El Cielo y El Marrazo. La
extracción anual es de un millón de metros
cúbicos, con una recarga no evaluada y una
condición geohidrológica de subexplotación. El
acuífero se encuentra en una unidad constituida
por arena y grava permeables, con espesor de
cientos de metros, decreciendo la permeabilidad
con la profundidad.
26-21 ZONA SONOITA

UNIDAD DE MATERIAL CONSOLIDADO CON
POSIBILIDADES ALTAS
La integran todas aquellas rocas que, por su
fracturamiento intenso y alta porosidad
intercomunicada, permiten el flujo del
agua. Representativos de esta unidad son el
basalto que integran la sierra El Pinacate,
ubicada al noroeste, y la asociación de
arenisca-conglomerado que aflora al este de
Navojoa, entre otros.
UNIDAD DE MATERIAL CONSOLIDADO
CON POSIBILIDADES MEDIAS
Esta unidad la constituyen rocas que tienen
fracturamiento y porosidad moderados; tal es
el caso de: andesita, basalto y conglomerado
del Terciario localizados al norte de Bacoachi,
al este de Cumuripa y en forma más extensa,
entre las sierras El Encinal y San Luis, al este
de la presa Alvaro Obregón.
UNIDAD DE MATERIAL CONSOLIDADO
CON POSIBILIDADES BAJAS
Se agrupan en ella las rocas metamórficas
(esquisto y gneis), sedimentarias (caliza y
conglomerado) y extrusivas ácidas (riolita y
tobas) que por su origen, escaso
fracturamiento y baja porosidad limitan en
alto grado la circulación del agua. Dichas
rocas se distribuyen en las llanuras, pero
dominan sobre todo en los sistemas
serranos, en particular en la Sierra Madre
Occidental.
UNIDAD DE MATERIAL NO CONSOLIDADO
CON POSIBILIDADES ALTAS
Pertenecen a esta unidad los depósitos
constituidos por grava y arena, con buena
selección y porosidad intercomunicada. Esta

Esta zona va del este de Sonoita a Puerto
Peñasco, la constituyen arcillas, gravas y
arenas de edad Reciente que sobreyacen
a depósitos conglomeráticos compactos del
Terciario y Cuaternario. Comprende 968 km2
de superficie, su extracción es de 96.7 Mm3,
la recarga media anual se estima en 35 Mm3.
La relación entre la recarga y la descarga nos
indica una condición de sobreexplotación.
Se ha detectado un abatimiento promedio de
0.5 m anual, que provoca intrusión salina.
02-07 ZONA MESA ARENOSA
La mayor parte de esta zona se localiza en el
extremo noreste del estado de Baja
California, en Sonora comprende sólo
180 km2, al este y sur de San Luis Río
Colorado. La extracción que en ella se
efectúa -200 Mm3-, es llevada a cabo en
sedimentos aluviales de granulometría
variada, transportados por el río Colorado. La
recarga es de 100 Mm3 y la condición
geohidrológica de sobreexplotación.
Unidades de Permeabilidad
Estas unidades, constituidas por uno o varios
tipos de material, han sido definidas tomando
en consideración las características físicas
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unidad es muy extensa en el occidente del
estado, comprende, por citar algunos lugares,
la mesa arenosa de San Luis Río Colorado, el
Desierto de Altar y las llanuras aluviales
situadas al oeste de Hermosillo.
UNIDAD DE MATERIAL NO CONSOLIDADO
CON POSIBILIDADES MEDIAS
Dentro de esta unidad están clasificados
aquellos depósitos heterogéneos constituidos
por grava, arena, limo y arcilla, con mediana
selección y porosidad. Se localizan en el
norte y centro del territorio sonorense, en
áreas intermontanas y de la llanura costera,
en las que se ubican Bacoachi, Bavispe,
Sahuaripa, Benjamín Hill, El Desemboque y
varios poblados más.
UNIDAD DE MATERIAL NO CONSOLIDADO
CON POSIBILIDADES BAJAS
Está integrada por depósitos de material con
granulometría variada y alto porcentaje de
arcilla y limo que los hacen casi impermeables.
La extensión que comprende es poca, se
localiza en dos zonas cercanas entre sí: la
primera al este y sur del cerro Chihuahuilla y la
segunda al sur de la localidad Agua Buena. En
esta última el conglomerado está formado por
grava mal seleccionada empacada en una
matriz arcillo-limosa.
Zonas de Veda
La Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, con la finalidad de controlar la
extracción del agua subterránea maneja tres
tipos de veda: rígida, intermedia y elástica. De
acuerdo con el decreto del 19 de septiembre de
1978, operan en Sonora las tres, en las zonas:
Costa de Hermosillo, Distrito Nacional de Riego
de la Costa de Hermosillo, Ampliación Costa de
Hermosillo, Distrito de Riego del Río Yaqui,
Distrito de Riego del Río Mayo, Distrito de
Riego del Río Colorado, Ampliación del Distrito
de Riego del Río Mayo, Distrito de Riego del
Río Fuerte, Cieneguillas, Guaymas, Cuenca
del Río Santa Cruz, Altar-Pitiquito y Caborca,
Costa de Hermosillo Segunda Ampliación,
Distrito de Riego del Río Mayo Segunda
Ampliación, Costa de Hermosillo Tercera
Ampliación, Distrito de Riego del Valle de
Guaymas, Ampliación del Distrito de Riego del
Río Colorado, Sonoita y Meridiano 110 grados.
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26-14 ZONA RÍO SONORA

Geotermia
En Sonora los focos termales que se localizan
son: Puerto Peñasco y Agua Caliente de Imuris,
con temperaturas que alcanzan los 30°C;
Cueva de Santa Ana de Arizpe, con 36°C;
Nacori de García y Agua Caliente de Arizpe,
con 46°C; Agua Caliente de Cumpas y Agua
Caliente de Aconchi, con 60°C; Tonibachi de
Moctezuma, con 48.5°C y Agua Caliente de
Huásabas, 35.5°C. En los de Sahuaripa, Los
Pozos de Empalme, Agua Caliente de Cajeme y
Agua Caliente de Álamos no se tienen registros
de temperatura.
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"Sonora Norte"
Cuenca A Rio San Ignacio y otros
Cuenca B Rio Concepción-Arroyo Cocaspera
Cuenca C Desierto efe Altar-Rio Bamori
"Sonora Sur"
Cuenca A Río Mayo
Cuenca B Rio Yaqui
Cuenca C Rio Matape
Cuenca D Rio Sonora
Cuenca E Rio Bacoachi
"Sinaloa"
Cuenca G Rio Fuerte
Cuenca H Estero de Bacorehuls
"Cuencas Cerradas del Norte" (Casas Grandes)
Cuenca D Rio Casas Grandes
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