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La Comisión Nacional del Agua, a través del Organismo de
Cuenca Noroeste realizó un muestreo en agua superficial de
los ríos Bacanuchi y Sonora, Presa Rodolfo Félix Valdés “El
Molinito” y de aguas subterráneas usadas como fuentes de
abastecimiento de las comunidades aledañas a los ríos
Sonora y Bacanuchi, tomándose las muestras en los mismos
sitios que se establecieron con motivo del derrame de
sulfato de cobre acidulado, en agosto de 2014.

ANTECEDENTES

Los trabajos de muestreo se efectuaron del 09 al 27 de agosto
de 2021, recolectándose un total de 68 muestras: 38 de agua
subterránea, 29 muestras de agua superficial y una en la obra
de toma de la Presa Rodolfo Félix Valdés “El Molinito”. Para la
realización de este trabajo, se requirió una inversión de
$108,000.00 MXN, con recursos de la CONAGUA.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Organismo de Cuenca Noroeste de la CONAGUA, antes de dar
inicio al muestreo, convocó a una reunión virtual con grupos de
Académicos, los Comités de Cuenca del Río Sonora, integrantes de
la Asociación Civil Grupo PODER y Presidentes de los Municipios
del río Sonora, para dar a conocer el programa de muestreo, que
se realizaría en el mes de agosto del año en curso, con el fin de
que se sumaran a participar durante su ejecución.

Durante el muestreo, se contactó a cada presidencia
municipal y en general acompañaron al personal
Técnico de CONAGUA los encargados de operar las
fuentes de abastecimiento, personal de los Comités
de Cuencas del río Sonora en el municipio de
Aconchi, e integrantes de la Organización Grupo
PODER en los sitios monitoreados en el municipio de
Ures.



MUESTREO DE AGUA DE RIO 29 SITIOS

1 MET-005
ARROYO EL JARALITO SITIO DE 

REFERENCIA

2 MET-002 BACANUCHI-EL MOLINO 

3 MET-003 BACANUCHI-LA TRAMPA

4 MET-006 TAHUICHOPA RIO 

5 MET-009 ARIZPE 

6 MET-012 BAMORI 

7 MET-014 SINOQUIPE 

8 MET-018 EL TAJO DE BANAMICHI

9 MET-015 BANAMICHI 

10 MET-097 LAS DELICIAS 

11 MET-020 HUEPAC 

12 MET-022 RANCHITO DE HUEPAC

13 MET-091 SAN FELIPE DE JESUS

14 MET-024 ACONCHI 

15 MET-026 LA ESTANCIA 

16 MET-028 SAN JOSÉ DE BAVIACORA

17 MET-039 BAVIÁCORA 

18 MET-040 LA CAPILLA  no fue posible muestrear 

19 MET-041 EL MOLINOTE 

20 MET-043 LA LABOR 

21 MET-042 LA AURORA 

22 MET-029 MAZOCAHUI 

23 MET-030 PUERTA DEL SOL 

24 MET-033 SAN PEDRO DE URES

25 MET-035 URES 

26 MET-038 SANTIAGO DE URES cauce seco

27 MET-044 GPE. DE URES 

28 MET-045 SAN RAFAEL DE URES 

29 MET-054 EL GAVILÁN 

30 MET-053 EL ORÉGANO 

31 MET-047 SAN JOSÉ DE GRACIA 

32 MET-056 TOPAHUE  cauce seco

No.

CUENCA MEDIA

CUENCA ALTA

CUENCA BAJA

CLAVE DEL SITIO NOMBRE DEL SITIO DE MUESTREO



MUESTREO DE POZOS 38 SITIOS



CUMPLIMIENTO CON LOS 
CRITERIOS ECOLÓGICOS DE 

CALIDAD DEL AGUA COMO FUENTE 
DE ABASTECIMIENTO 

RESULTADOS DE LABORATORIO

AGUA SUPERFICIAL

En las 29 muestras de agua superficial se analizaron los
metales:
Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Cadmio, Cobre, Cromo,
Fierro, Manganeso, Mercurio, Níquel, Plomo y Zinc; además,
los análisis fisicoquímicos y de campo: Sulfatos, Sólidos
Suspendidos Totales y Sólidos Disueltos Totales,
Conductividad, Temperatura y pH.



RESULTADOS ANALISIS EN AGUA SUPERFICIAL

Municipio Sitio Nombre del sitio Aluminio Antimonio Arsénico Bario Cadmio CROMO * Cobre Fierro Manganeso Mercurio Níquel Plomo Zinc Sulfatos SDT SST

Cananea MET-005 Arroyo El Jaralito x x x
MET-003 Río Bacanuchi La Trampa x x x
MET-002 Río Bacanuchi predio El Molino x x x
MET-006 Tahuichopa río x x x x
MET-009 Arizpe río x x x x x
MET-011 Bamori Río x x x x x x x x x x x x x
MET-014 Sinoquipe río Sonora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            x x x x x x x x x x x
MET-018 Tajo de Banámichi x x x
MET-015 Banámichi río Sonora x x x x x x x x x x x
MET-097 Las Delicias río Sonora x x x x x x x x x x x
MET-020 Huépac río x x x x x x x x x
MET-022 Ranchito de Huépac río Sonora x x x x x

San Felipe de Jesus MET-091 San Felipe  Río Sonora x x x x x x x x x x
MET-024 Aconchi río Sonora x x x x x x x
MET-026 La Estancia río Sonora x x x x x x x x x
MET-028 San José de Baviácora río Sonora x x x x x x x x x
MET-039 Baviácora río Sonora x x x x x x x x x x x

MET-040 La Capilla río Sonora  No fue posible muestrear

MET-041 El Molinote río Sonora x x x x x x x x x
MET-043 La Labor río Sonora x x x x x x x x x x
MET-042 La Aurora río Sonora x x x x x x x
MET-029 Mazocahui río Sonora x x x x x x
MET-030  Puerta del Sol río Sonora x x x x
MET-033  San Pedro río Sonora x x x x
MET-035 Ures río Sonora x x x x
MET-038  Santiago de Ures río Sonora Cauce seco

MET-044 Guadalupe de Ures río Sonora x x x x
MET-045 San Rafael de Ures río Sonora x x x x
MET-054 El Gavilán río Sonora x x x x x
MET-053 El Orégano río Sonora x x x x
MET-047 San José de Gracia Sonora  río Sonora x x x x x
MET-056 Topahue río Sonora  cauce seco

CROMO * NO ESPECIFICADO EN LOS CRITERIOS SE TOMO EL LIMITE DE LA NOM-127 QUE ES DE 0.05mg/L

Aconchi

Baviácora

Ures

PARAMETROS EN mg/L

Hermosillo

Arizpe

Banamichi

Huépac

Sobrepasa el Citerio Ecologico de Calidad del Agua uso Fuente de Abastecimiento 



RESULTADOS

 De los 13 metales analizados, solo el Antimonio y Zinc no sobrepasan los Criterios Ecológicas de

Calidad del Agua Como Fuente de Abastecimiento.
 Los metales con mayores concentraciones son el Aluminio, Fierro y Manganeso, los cuales están

presentes en prácticamente en los 29 sitios muestreados. El Níquel, Plomo, Bario, Arsénico y
Mercurio, están presentes en algunos de los sitios muestreados.

 Cadmio y Cobre solo se presentaron en el sitio Bamori .
 Los metales solubles no exceden los Criterios Ecológicos como fuente de abastecimiento, excepto el

Aluminio.
 Se observa una elevada concentración de sólidos suspendidos totales.
 Los metales solubles no exceden los valores de referencia de los Criterios Ecológicos uso riego

agrícola.

Es importante señalar que este aumento en la concentración de metales es coincidente con la presencia
de precipitación pluvial en la zona durante los días del muestreo, lo que ocasiona la re-suspensión de los
metales y consecuentemente su detección. Las concentraciones detectadas se ubican por arriba del
valor guía permisible establecido en los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua.



CUMPLIMIENTO CON LA  NORMA NOM-127-
SSA1-1994 SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA 

USO Y CONSUMO HUMANO. LÍMITES 
PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A 

QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU 
POTABILIZACIÓN. MODIFICACIÓN AL 2000. 

RESULTADOS DE LABORATORIO

AGUA SUBTERRÁNEA



ANALISIS EN AGUA SUBTERRANEA

Municipio Sitio Localidad Aluminio Fierro Manganeso Mercurio Plomo Sulfatos SDT Fluoruros

Arizpe MET-007 Tahuichopa pozo x x x NR

Banámichi MET-016 Banámichi  Pozo x x NR

MET-027 
San José de 

Baviácora  pozo x NR

MET-085 Baviácora  pozo 3 x NR

MET-083 Baviácora  pozo 1 x x NR

BPN2

Baviácora  Pozo 

Nuevo 2 

Fideicomiso x x NR

MET-078 La Labor pozo x NR

MET-099 La  Aurora  Pozo 2 x NR

MET-076 La  Aurora  pozo 1 x NR

MET-032 Mazocahui x NR

   UPN
Ures  pozo 

Fideicomiso x

MET-112
San Rafael  de 

Ures  pozo x

MET-113 
Guadalupe de 

Ures  pozo x x

MET-046 
San José de Gracia  

pozo x x NR

MET-110 Topahue Pozo x x NR

NR No realizado

Hermosillo

Ures

Baviácora

Superan los Lìmites de la NOM 127



 Se Analizaron 38 pozos que son usados como fuentes de abastecimiento de las comunidades, los metales: Antimonio,

Arsénico, Bario, Cadmio, Cobre, Cromo, Níquel y Zinc, se detectaron en concentraciones muy bajas que cumplen con la

NOM-127-SSA1-1994 modificación 2000 .

 En 23 pozos no se detecto ningún parámetro fuera de norma.

 El Aluminio y Fierro se encontraron en el pozo Tahuichopa MET-007, con concentración superior a la NOM 127. En 7

ocasiones de 122 monitoreos, ya se había presentado el Aluminio, y en 8 ocasiones el Fierro (Monitoreos en el periodo

2014-2019, efectuados por un laboratorio acreditado que contrato la empresa responsable del derrame del 2014).

 En el pozo Banámichi MET-016, se encontró por primera vez Mercurio y Plomo , ya que en los 124 muestreos que se

realizaron en este sitio, en el periodo 2014-2019, por un laboratorio acreditado que contrato la empresa responsable del

derrame del 2014, no fue encontrado.

 En el pozo San José de Baviacora MET-027, el Mercurio esta ligeramente superior al límite de la norma. Solo en 1 ocasión

de 124 monitoreos, se presento este metal por encima del límite de la norma (16 de septiembre de 2014).

RESULTADOS



 En los pozos Baviácora 3 y 1 (MET-085 y MET-083) se encontró Fierro. En 139 monitoreos anteriores, no se tenía registro

de este parámetro fuera de la norma en el pozo Baviácora 3 MET-085, mientras que en el pozo Baviacora 1 MET-083, se

tiene registro que apareció este elemento por encima del límite de la norma en 5 ocasiones, en 116 monitoreos

(Monitoreos en el periodo 2014-2019, por un laboratorio acreditado que contrato la empresa responsable del derrame

del 2014).

 En los pozos La Labor (MET-078) y La Aurora 1 (MET-076) la concentración de Manganeso rebasa la NOM 127. En los

monitoreos en el periodo de 2014-2019, fue común encontrar el Manganeso por encima de la norma en el pozo La Labor

(MET-078), mientras que solo se encontró en 10 ocasiones en el pozo la Aurora 1 (MET-076) en más de 100 muestreos

realizados.

 Fluoruros se detectaron en los Pozos San Rafael (MET-112) en concentración de 8.625 mg/L y pozo nuevo de Ures (MET-

112) con 3.48 mg/L, esto debido al comportamiento natural de la geología del lugar.

RESULTADOS



PRESA RODOLFO FELIX 
VALDÉS

“EL MOLINITO” 

Sitio  
muestreado

En la Presa El Molinito se ubican
4 sitios de muestreo, el
muestreo se realiza en columna
de agua. En el muestreo de
agosto de 2021, solo se
muestreó el sitio MET-061 y de
manera superficial, esto por falta
de lancha para recorrer el vaso
de la presa.

Los resultados obtenidos indican
que solamente el Aluminio Total
supera ligeramente el límite de
la Norma NOM-127-SSA1-1994
modificación 2000.



CONCLUSIONES

El muestreo fue realizado en temporada de lluvias, de ahí que algunos de los sitios superficiales muestreados en los ríos
Bacanuchi y Sonora presentan concentraciones de metales totales por arriba de los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua
como fuente de abastecimiento, dada la resuspensión de sedimentos, coincidiendo los resultados con el comportamiento
histórico en esta época del año.

Los metales solubles no exceden los valores de referencia de los Criterios Ecológicos Calidad del Agua para el uso en riego
agrícola.

En el agua subterránea los metales totales: Antimonio, Arsénico, Bario, Cadmio, Cobre, Cromo, Níquel y Zinc se detectaron en
concentraciones muy bajas, que cumplen con la NOM-127-SSA1-1994, modificación 2000. Los metales encontrados por
encima de la NOM-127 se detectaron en los pozos Tahuichopa MET-007 (Aluminio y Fierro), en el pozo Banámichi MET 016
(Mercurio y Plomo), San José de Baviacora MET-027 (Mercurio), en los pozos Baviácora 3 y 1 se encontró Fierro, y en los pozos
La Labor y La Aurora pozo 1 se encontró Manganeso.

En los Pozos San Rafael y pozo nuevo de Ures, se encontraron fluoruros, pero esto debido al comportamiento natural de la
geología de la zona.

En la Presa El Molinito solamente el Aluminio Total supera ligeramente el límite de la Norma NOM-127-SSA1-1994
modificación 2000 (El agua para consumo humano utilizada de este presa, pasa por un proceso de potabilización)



RECOMENDACIONES

• El agua que se extrae del pozo Banámichi MET-016, en donde por primera ocasión se encontró Mercurio y Plomo, en más de 124 muestreos

que se han realizado en este sitio, se recomienda que pase por un proceso de potabilización, previo a su distribución a la red de distribución

de agua potable de Banámichi. De acuerdo al informe del diagnóstico de las plantas potabilizadoras existentes en el río Sonora, elaborado

por el Organismo de Cuenca Noroeste de la CONAGUA, la planta potabilizadora existente en Banámichi cuenta con la tecnología para

remover metales. Se recomienda seguir monitoreando la calidad del agua de este sitio.

• El agua que se extrae del pozo San José de Baviàcora MET-027, en donde por segunda ocasión se encontró Mercurio ligeramente por

encima de los límites de la NOM-127, en más de 124 muestreos que se han realizado en este sitio, se recomienda que pase por un proceso

de potabilización, previo a su distribución a la red de distribución de agua potable. De acuerdo al informe del diagnóstico de las plantas

potabilizadoras existentes en el río Sonora, elaborado por el Organismo de Cuenca Noroeste de la CONAGUA, la planta potabilizadora móvil

existente en Baviàcora cuenta con la tecnología para remover metales y puede ser usada en esta localidada. Se recomienda seguir

monitoreando la calidad del agua de este sitio.



RECOMENDACIONES
• El agua que se extrae del pozo San Rafael y pozo nuevo de Ures, en donde se ha encontrado fluoruros debido a la Geología de la zona, se

recomienda que pase por un proceso de potabilización que remueva este elemento químico, previo a su distribución a la red de distribución

de agua potable de Ures, y medir la calidad del agua en el efluente de la potabilizadora.

• El agua que se extrae del pozos La Labor (MET-078) y La Aurora 1 (MET-076) , en donde se ha encontrado en repetidas ocasiones el

Manganeso, se recomienda que pase por un proceso de potabilización que remueva este elemento químico, previo a su distribución a la red

de distribución de agua potable de estas localidades y medir la calidad del agua en el efluente de la potabilizadora.

• El agua que se extrae del pozo Tahuichopa MET-007 , en donde se ha encontrado en más de una ocasión Aluminio y Fierro, se recomienda

que pase por un proceso de potabilización que remueva estos elementos químicos, previo a su distribución a la red de distribución de agua

potable de la localidad y medir la calidad del agua en el efluente de la potabilizadora.

• Se recomienda seguir monitoreando la calidad del agua de la cuenca del río Sonora, al menos en los sitios en donde se detectan que los

parámetros superan los límites establecidos en la NOM-127, lo cual está sujeto a la suficiencia presupuestal.


