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Determinación de la Disponibilidad de Agua en el acuífero Río Baluarte, estado de Sinaloa 

1. GENERALIDADES  
 
ANTECEDENTES  
 
La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento (LAN) contemplan que la Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA) debe publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
la disponibilidad de las aguas nacionales, por acuífero en el caso de las aguas sub-
terráneas, de acuerdo con los estudios técnicos correspondientes y conforme a los li-
neamientos que considera la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000 “Norma Ofi-
cial Mexicana que establece el método para determinar la disponibilidad media anual de 
las aguas nacionales”. Esta norma ha sido preparada por un grupo de especialistas 
provenientes de la iniciativa privada, instituciones académicas, asociaciones de profe-
sionales, organismos de los gobiernos de los estados y municipios, y de la CONAGUA. 
 
El método que establece la NOM indica que para calcular la disponibilidad de aguas 
subterráneas deberá de realizarse un balance de las mismas, donde se defina de ma-
nera precisa la recarga de los acuíferos, y de ésta deducir los volúmenes comprometi-
dos con otros acuíferos, la demanda de los ecosistemas y los usuarios registrados con 
derechos vigentes en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) 
 
El cálculo de la disponibilidad obtenida permitirá una mejor administración del recurso 
hídrico subterráneo ya que el otorgamiento de nuevas concesiones sólo podrá efectuar-
se en acuíferos con disponibilidad de agua subterránea. Los datos técnicos que se pu-
bliquen deberán estar respaldados por un documento en el que se sintetice la informa-
ción necesaria, en donde quede claramente especificado el balance de aguas subterrá-
neas y la disponibilidad de agua subterránea susceptible de concesionar, considerando 
los volúmenes comprometidos con otros acuíferos, la demanda de los ecosistemas y 
los usuarios registrados con derechos vigentes en el REPDA. La publicación de la dis-
ponibilidad servirá de sustento legal para fines de administración del recurso, para la 
autorización de nuevos aprovechamientos de agua subterránea, para los planes de de-
sarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, y en las estrategias para resolver los ca-
sos de sobreexplotación de acuíferos y la resolución de conflictos entre usuarios. 
 
 
1.1 LOCALIZACIÓN 
 
El acuífero constituido en el valle del Río Baluarte se localiza entre los valles de los 
Ríos Presidio y Escuinapa, en la porción sur del estado de Sinaloa el primero, y en el 
límite con el estado de Nayarit el segundo. 
 
En la Figura No. 1 se muestra la localización de este acuífero. 
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Figura No. 1  Localización del acuífero 
 
 
1.1.1 Coordenadas 
 
El acuífero “Río Baluarte”, quedó designado con la clave 2510 en el documento  publi-
cado el 5 de diciembre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación. El acuífero está 
circunscrito dentro del perímetro definido por las coordenadas geográficas consignadas 
en la tabla No. 1. 
 
1.1.2 Municipios 
 
El acuífero abarca al municipio de Rosario íntegramente, y en forma parcial a los de 
Pueblo Nuevo, Concordia, y una pequeña superficie de Escuinapa. Las poblaciones 
más importantes dentro del área que ocupa este acuífero son: Rosario, al mismo tiempo 
cabecera municipal, Cacalotani, Chametla, Apoderado, Pozole, Agua Verde, Higueras y 
Matadero. 
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Tabla No. 1. Acuífero 2510 Río Baluarte 

 

Vértice Longitud oeste Latitud norte 
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos

1 105 29 11.4 22 50 20.9 
2 105 30 57.3 22 48 48.6 
3 105 33 52.0 22 50 12.1 
4 105 36 47.5 22 48 57.9 
5 105 39 12.9 22 48 1.7 
6 105 39 24.2 22 49 43.3 
7 105 42 3.3 22 54 33.9 
8 105 43 55.0 22 56 12.9 
9 105 46 6.0 22 53 50.0 
10 105 48 5.0 22 51 50.0 
11 105 51 35.0 22 51 50.0 
12 105 53 25.0 22 49 35.0 
13 105 56 40.7 22 46 29.9 
14 106 10 32.3 22 59 32.1 
15 106 1 42.6 23 6 37.1 
16 105 58 13.6 23 16 25.6 
17 106 1 46.5 23 24 3.8 
18 106 0 47.0 23 29 3.3 
19 105 56 7.3 23 26 28.1 
20 105 49 19.6 23 29 46.6 
21 105 50 30.0 23 38 2.7 
22 105 46 13.8 23 39 9.4 
23 105 42 10.0 23 43 27.3 
24 105 29 42.0 23 43 25.8 
25 105 26 30.6 23 40 42.5 
26 105 23 52.1 23 39 40.6 
27 105 26 34.8 23 37 43.0 
28 105 20 49.3 23 33 14.7 
29 105 23 48.4 23 20 59.8 
30 105 24 25.3 23 16 4.4 
31 105 21 59.5 23 8 15.4 
*32 105 23 34.7 23 5 1.4 
*1 105 29 11.4 22 50 20.9 

           * Del 32 al 1 por la línea de Bajamar a lo Largo de la Costa 
 
 
1.1.3 Población 
 
El acuífero Río Baluarte está dentro del municipio de Rosario, ocupando una parte de 
su superficie, y de acuerdo con el censo de población del INEGI, correspondiente al año 
2000, que no reporta datos por localidades, únicamente consigna que la población  de 
dicho municipio era del orden de 48,000 habitantes.  
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1.2 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUÍFERO 
 
En la relación de zonas de veda para alumbrar aguas del subsuelo, no se tiene reporta-
da veda alguna para el acuífero que nos ocupa, seguramente por considerarse subex-
plotado o en equilibrio, cuando menos. Todavía no cuenta con un Comité Técnico de 
Aguas Subterráneas (COTAS), al 26 de noviembre del 2002. El acuífero queda com-
prendido dentro del Consejo de Cuencas 8, Ríos Presidio al San Pedro. 
 
2. ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 
 
La zona ha sido estudiada con anterioridad desde el punto de vista geohidrológico, 
siendo el primer estudio regional el realizado en 1978 por la Compañía, S. A. (1). Algu-
nos años más tarde, en 1982, la residencia de la Subdirección de Geohidrología y de 
Zonas Áridas (2), llevó a cabo otro estudio que comprende al valle del río Baluarte. 
 
El estudio recién aludido menciona otros trabajos en la bibliografía que fue consultada, 
tales como el Atlas Geológico y Evaluación Geológica minera de Sinaloa (3), Servicios 
de prospección en los estados de Coahuila, Chihuahua y Sinaloa (4), y un estudio de 
evaluación de acuíferos en 1978 (5). 
 
3. FISIOGRAFÍA 
 
3.1 Provincia fisiográfica 
 
El acuífero Río Baluarte pertenece a la provincia fisiográfica Llanura Costera del Pacífi-
co, subprovincia Delta y  Llanura Costera de Mazatlán. 
 
3.2 CLIMA 
 
El clima en la zona ocupada por el acuífero se clasifica como tropical lluvioso de saba-
na, según los criterios propuestos para W. Köppen y E. García. Los registros meteo-
rológicos provienen de 40 estaciones, sólo que abarcan desde el río Piaxtla, luego los 
valles de los ríos Quelite, Presidio y Baluarte, ya que el estudio realizado en 1978 com-
prendió una superficie mayor. Asimismo, la información disponible permitió seleccionar 
un periodo de 11 años, comprendido entre 1966 y 1976 inclusive. 
 

                                                 
1 Evaluación de los acuíferos en la zona Elota-Cañas en el estado de Sinaloa. Consultores, S.A. para 

SARH. 1978. 
2 Estudio geohidrológico zona Culiacán-Piaxtla-Baluarte. Residencia de la Subdirección de Geohidro-

logía y Zonas Áridas, SARH. 1982. 
3 Atlas Geológico y Evaluación Geológica minera del estado de Sinaloa. Instituto de Geología de la 

UNAM para la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa. 1975. 
4 Servicios de Prospección y levantamientos geológicos y geoquímicos en los estados de Coahuila, 

Chihuahua y Sinaloa. Técnicas modernas de la Ingeniería S.A. para la Subdirección de Geohidrología 
y de zonas áridas, SARH. 1977. 

5 Estudio de evaluación de acuíferos en diversas zonas del estado de Sinaloa. Rocha y Asociados S.A. 
para la Subdirección de Geohidrología y de Zonas Áridas.  SARH. 1978. 
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3.2.1 Temperatura media anual 
 
La temperatura media anual varía entre la planicie costera y el altiplano; en la primera 
es aproximadamente de 25° C, con variaciones máximas y mínimas de 47° C y 4° C, 
respectivamente. En el altiplano, hacia Durango, la media anual es aproximadamente 
de 16° C con máxima de 42° C y mínima de –15° C. 
 
En la estación El Rosario los registros son como sigue: media anual aproximadamente 
de 25.0° C, con valores extremos de 34.6° y 5.9° C. 
 
3.2.2 Precipitación media anual 
 
Las condiciones de la lluvia media anual también manifiestan variaciones, entre 800 
mm en la franja costera, hasta 1500 mm hacia tierra adentro. Los meses lluviosos son 
de junio a octubre, principalmente julio, agosto y septiembre. Una distribución media, 
consigna el valor de 860 mm anuales. 
 
La influencia de los ciclones en la precipitación pluvial es importante, reflejándose este 
tipo de perturbaciones meteorológicas precisamente en los meses más lluviosos. 
 
3.2.3 Evaporación potencial media anual 
 
Este parámetro también presenta variaciones: en la planicie costera es del orden de 
1800 mm anuales, para disminuir hacia el altiplano a 1700 y 1650 mm anuales, según 
distribución consignada en el plano respectivo del estudio de 1978; el promedio en el 
área ocupada por el acuífero es del orden de 1508 mm anuales. 
 
 
3.3 HIDROGRAFÍA 
 
3.3.1 Región Hidrológica 
 
El acuífero contenido en el valle del Río Baluarte pertenece a la región Hidrológica No. 
11. El Río Baluarte es un escurrimiento permanente que nace en el municipio Pueblo 
Nuevo, Dgo.; donde se le conoce como Río Chamela; sigue su curso con dirección NE-
SW y después de recibir las aportaciones de un pequeño afluente, El Zapote, cambia su 
curso a rumbo NW-SE y de nombre a Río Rosario o Baluarte, sirviendo a lo largo de 35 
km de límite  estatal entre Durango y Sinaloa. Ya en este último estado recibe a los ríos 
Matatán y Pánuco, uno de sus principales afluentes. En esta confluencia adopta un 
rumbo NE-SW, cruza poco después la carretera Guadalajara-Nogales y la población de 
Rosario, para finalmente desembocar en el Océano Pacífico. 
 
De los Lineamientos Regionales, Región III, se menciona que el escurrimiento virgen 
del Río Baluarte es del orden de 1812 Mm3/año. 
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3.3.2 Sub región 
 
La sub región corresponde al nombre de Río Baluarte. 
 
3.3.5 Infraestructura hidráulica 
 
Existen todavía numerosos proyectos de presas pero en el estado de Durango, supedi-
tados a disposiciones presupuestales, bien estatales o federales. En cuanto a la zona 
del acuífero Río Baluarte no se tiene noticia de nuevos planes de infraestructura hidráu-
lica. 
 
3.4 GEOMORFOLOGÍA 
 
En la localidad se distinguen las siguientes geoformas: abanicos aluviales, cauces flu-
viales, valles deltáicos, ríos, estuarios y lagunas litorales. 
 
Los abanicos aluviales son de extensión reducida y sus formas se confunden con de-
pósitos de talud; los cauces fluviales se refieren a las zonas de inundación del Río Ba-
luarte, donde se han formado meandros. 
 
Los valles deltáicos son depósitos en las márgenes del cauce del Río Baluarte, de for-
ma plana, suave pendiente y sobre ellos se han desarrollado gran cantidad de mean-
dros que se localizan en las partes topográficamente bajas e inundables. 
 
Los estuarios se localizan prácticamente en el litoral; en la desembocadura del Baluar-
te,  dando lugar al ensanchamiento por las mareas y las crecientes del río. De hecho, 
junto con las lagunas litorales representan rasgos fisiográficos típicos de todo el litoral 
de Sinaloa. 
 
4. GEOLOGÍA 
 
4.1 ESTRATIGRAFÍA 
 
Desde un punto de vista general y regional que abarca desde la cuenca del río Culiacán 
hasta el Río Baluarte, las rocas que afloran quedan comprendidas desde el Precámbri-
co hasta el Reciente. Su descripción es prolija en el estudio de 1978. Figura No. 3. 
 
En el estudio de 1982, la descripción geológico-estratigráfica se hace en función de la 
permeabilidad de las rocas, además de que se describen en forma local. 
 
Las rocas permeables comprenden la llanura deltaica del Pleistoceno, constituida por 
sedimentos fluviales aportados por el Río Baluarte, y que forman lomeríos de escaso 
relieve, erosionados por el río que ha dejado numerosos meandros. 
 
Otra unidad estratigráfica permeable que puede distinguirse de la anterior son las llanu-
ras deltaicas recientes. Son conglomerados de cantos rodados, ígneos y metamórficos, 
limos y arcillas con altos contenidos de materia orgánica. También presenta buena 
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permeabilidad y por su posición estratigráfica funciona geohidrológicamente en forma 
conjunta con la anterior. 
 
La unidades litológicas con una permeabilidad baja a media son: la vulcanoclástica 
compuesta por areniscas tobáceas, tobas, lavas ácidas y aglomerados; la unidad bási-
ca representada por derrames basálticos y brechas, cuando han sido afectadas por 
fracturamientos; y la unidad clástica compuesta por conglomerados y areniscas tobáce-
as, que debido a su grado de cementación se le clasifica con baja permeabilidad, así 
como las Bermas del Cuaternario. 
 
Por último, la unidad geohidrológica que comprende las unidades estratigráficas imper-
meables incluye a las rocas metamórficas; sedimentarias y volcánicas que afloran en 
los lomeríos; las volcánicas como ignimbritas, tobas líticas y areniscas tobáceas; las 
lavas riolíticas e ignimbritas del Terciario Superior, y desde luego las rocas intrusivas. 
 
Por la calidad de agua contenida, no se recomienda la explotación de agua subterránea 
en barrancas, manglares y dunas, obviamente salobres por su cercanía al litoral. 
 

 
Figura No. 3. Mapa Geológico 

 9



Determinación de la Disponibilidad de Agua en el acuífero Río Baluarte, estado de Sinaloa 

4.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
Las rocas terciarias presentan deformaciones por la acción de las rocas intrusivas. 
También al Terciario se asigna la formación de fallas y fracturas, sistemas que pueden 
diferenciarse en tres: el paralelo a la costa, el segundo consistente en fallas en ángulo 
recto NE-NW y el tercero con fallas y fracturas en ángulo recto orientadas EW-NS. 
 
4.3 GEOLOGÍA DEL SUBSUELO 
 
El sistema de acuíferos regionales están contenidos en abanicos aluviales con un es-
pesor y permeabilidad sumamente variable, también en la llanura deltaica, tanto del 
Pleistoceno como del Reciente, aunque presentan diferentes permeabilidades. 
 
El mejor conocimiento de la geología del subsuelo lo aporta una serie de prospecciones 
geofísicas que fueron realizadas dentro de las actividades del estudio geohidrológico 
del año 1978. Consisten de una prospección geofísica del tipo eléctrico resistiva que 
abarcó al valle del río Baluarte, permitiendo conocer parte de la geometría del acuífero. 
 
Consiste de 52 SEVs distribuidos en siete perfiles; por medio de los cuales se clasifica-
ron ocho unidades geoeléctricas, identificados del la “a” a la “h”. Las que presentan 
buenas perspectivas para la extracción de agua subterránea son las unidades “b” y “c”. 
 
Las unidades “a, b, c, d y e” se consideran parte del relleno del valle, en tanto que las “f 
y h” el basamento compacto e impermeable. 
 
No todas las unidades fueron correlacionables con la geología por falta de información 
directa de pozos, infiriéndose por los afloramientos cercanos a los perfiles. 
 
Cabe comentar acerca de la unidad “d”, que se correlaciona con predominio de materia-
les finos y/o agua de mala calidad, por lo que recomienda verificar estas condiciones 
con exploraciones directas,  antes de pensar en pozos de bombeo. 
 
 
5. HIDROGEOLOGÍA 
 
5.1  TIPO DE ACUÍFERO 
 
El tipo de acuífero es libre o freático, quizá con algunas áreas semiconfinadas debido a 
la presencia de limos y arcillas que se señalaron en la prospección geofísica, específi-
camente la unidad geoeléctrica “d”. 
 
El medio geológico donde se ha constituido el acuífero regional corresponde a material 
granular, definido por las unidades geoeléctricas “b” y “c”, que por cierto aparecen en 
todos los perfiles. 
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5.2 PARÁMETROS HIDRÁULICOS 
 
En el estudio de 1978 se hicieron 13 pruebas de bombeo de corta duración, exclusiva-
mente en norias. Una vez interpretadas, el valor de la transmisividad varía entre 0.0277 
m2/s en Duranguito, y 0.033 m2/s en el centro de Floricultura; el valor promedio resultó 
de 0.0101 m2/s. 
 
5.3 PIEZOMETRÍA 
 
Para el acuífero se tomaron en cuenta las configuraciones de 1978 y 1981. 
 
5.4 COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO 
 
5.4.1 Profundidad al nivel estático 
 
Para junio de 1978 se presentaron las profundidades menores, es decir, de 2 m, en las 
proximidades al cauce del Río Baluarte y en ambas márgenes, incrementándose hacia 
las partes altas del valle hasta alcanzar en Ojitos valores cercanos a los 10.0 m; en 
Agua Verde del orden de 5 m y en Emiliano Zapata de 6 m. 
 
En la porción alta del arroyo Las Higueras, afluente del Baluarte, las profundidades son 
de unos 2 m en Higueras y Potrerillos. 
 
5.4.2 Elevación del nivel estático 
 
Para junio de 1982, en la configuración de las curvas de igual elevación del nivel estáti-
co, se tenía la siguiente distribución: aparece la curva de 23 msnm en la porción orien-
tal; la de 21 msnm en la vecindad de Poterillos, al norte, para luego disminuir hacia el 
sur hasta igualarse con la elevación media del nivel del mar, entre Agua Verde, Bebe-
lamo y Loma Chigareña en las cercanías del estero El Charo. Hacia la porción SE, se 
define una zona con elevaciones de 2 msnm. Figura No. 4 
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Figura No. 4. Elevaciones de nivel estático 1982. 
 
La red de flujo manifiesta tres componentes, la primera se genera entre los poblados 
Las Nieblas y Las Higueras, en la margen derecha del río; la segunda proviene de la 
parte alta de la cuenca del río, y la tercera en la planicie, entre E. Zapata y Misión Ver-
de. Estas componentes se unen, y ya en la planicie, en la franja costera, su descarga 
se divide, una parte de se dirige hacia Laguna Grande en la que descarga finalmente, y 
otra  parte sigue el curso del Baluarte hasta el Océano Pacífico. 
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El funcionamiento del río logró definirse en el tramo comprendido entre Loma Verde y 
Apoderado, donde las curvas sugieren aportaciones del río al acuífero. 
 
Por otro lado, la configuración indica una explotación muy modesta del acuífero, pues 
no aparecen deformaciones indicativas de sobreexplotación, ni siquiera del tipo local 
provocada por bombeo. 
 
5.4.3 Evolución del nivel estático 
 
La explotación del acuífero, aparte de ser moderada se hace casi exclusivamente por 
medio de norias dispersas; esta es una situación que parece ha prevalecido hasta 
nuestros días, siendo válido suponer que dichas condiciones piezométricas práctica-
mente se han conservado. 
 
 
5.5 HIDROGEOQUÍMICA Y CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
 
En 1978, en el valle del Río Baluarte fueron muestreados 40 aprovechamientos reparti-
dos como sigue: 5 pozos, 34 norias y una representativa del agua superficial del río. 
 
De los índices analizados, el de los sólidos totales disueltos es el más representativo en 
cuanto a la interpretación geoquímica. La configuración de sus concentraciones variaba 
desde 174 ppm hasta más de 10,000 ppm. El 72 % del muestreo contiene menos de 
600 ppm, Figura No. 5. 
 
Cabe comentar que los valores altos se localizan en la franja costera, debido al agua de 
mar evaporada o bien a una disolución con cloruro de sodio. Los valores disminuyen 
hacia tierra adentro, a medida en que es menor el tiempo de contacto con las rocas del 
subsuelo. 
 
Por medio de los diagramas de Piper se puede asegurar que la familia de aguas sub-
terráneas predominante es la mixta bicarbonatada. Al sur del poblado El Pozole se ma-
nifiestan aguas sódico cloruradas, aunque en forma dispersa y esporádica, representa-
tivas de las sales marinas de la zona costera vecina al litoral. 
 
Substracción hecha de estas manifestaciones se puede decir que el agua subterránea 
es de muy buena calidad, cumpliendo incluso con las normas para agua potable. 
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Figura No. 5. Concentración de sólidos totales disueltos. 1978. 
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6 CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 
 
Para 1978 en el valle del Río Baluarte había censados 10 pozos, 111 norias, 1 galería 
filtrante y 1 manantial. Las extracciones reportadas por estas captaciones eran de 1.85 
millones de metros cúbicos anuales, sin que fuesen clasificados por usos a los que se 
destina el agua alumbrada. 
 
De acuerdo con la información asentada en la base de datos en la publicación Estadís-
ticas de Agua en México, del acuífero se extraen 14.0 Mm3 anuales, y vale la pena co-
mentar que en el documento de lineamientos, se reporta que la extracción es de 15.18 
Mm3 /año para cubrir las necesidades de diversos usos, suministrados por 133 aprove-
chamientos, de los cuales 111 corresponden a norias, 21 a pozos, y 1 galería.  
 
Según la información consignada en la base de datos Estadística del Agua en México, 
del acuífero se extraen 14 Mm3 anuales. 
 
En el documento de Lineamientos, se indica que la extracción es de 15.18 Mm3 anua-
les, para cubrir necesidades de diversos usos, los cuales provenían de 133 aprovecha-
mientos, correspondiendo a 111 norias, 21 pozos y una galería filtrante. La extracción 
consignada tiene un valor semejante al reportado por el documento Estadística del 
Agua en México.  
 
 
7  BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
En el balance de aguas subterráneas intervienen los siguientes conceptos: recarga na-
tural, recarga inducida, flujo subterráneo horizontal como alimentaciones del acuífero; 
evaporación, descargas naturales, bombeo y flujo subterráneo horizontal como salidas 
del acuífero.  En su forma más simple se expresa así: 
 
                 Recarga total        =    Cambio de almacenamiento         +  Descarga total 
               (suma de entradas)                     (del acuífero con su signo)                   (suma de  salidas) 
 
Conceptos que se determinan y que pueden verse en forma resumida en la Tabla No. 
5. 
 
7.1 ENTRADAS 
 
En el acuífero que nos ocupa, las entradas que alimentan al almacenamiento se deben 
a la infiltración tanto de la lluvia como en el cauce del Río Baluarte, como recarga natu-
ral, en tanto que como recarga inducida se consideran los retornos por exceso de riego 
y del uso público urbano. 
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7.1.1 Recarga natural 
 
En el valle del Río Baluarte, las entradas naturales del acuífero son generadas por la 
lluvia, por infiltración local y en el cauce de dicho río, así como por flujo subterráneo 
horizontal que ingresa al mismo. 
 
La recarga por lluvia fue estimada en 66.5 hm3/año (Millones de metros cúbicos anua-
les), resultante de aplicar la precipitación pluvial de 860 mm/año a una superficie de 
1289.5 km2 correspondientes al valle costero, con coeficiente de infiltración del 6%. La 
recarga por flujo subterráneo horizontal se estimó en 10.7 hm3/año (Millones de metros 
cúbicos anuales). 
 
Dado que no hay síntomas de sobreexplotación del acuífero, no se consideraron entra-
das horizontales del mar. 
 
7.1.2 Recarga inducida 
 
En la zona de trabajo la recarga inducida considerada tiene su origen en excesos de 
riego y usos clasificados como “otros”, así como infiltraciones de agua provenientes del 
uso público urbano. Se aplicaron coeficientes de infiltración del 20% y del 12%, respec-
tivamente, resultando de 1.86 hm3 anuales y de 0.54 hm3 anuales, también respectiva-
mente, por lo que la recarga inducida resulta de 2.4 hm3/año (Millones de metros cúbi-
cos anuales). 
 
7.1.3 Flujo subterráneo horizontal 
 
Tal como se mencionó, por flujo subterráneo horizontal las entradas al acuífero son del 
orden de 10.7 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), mediante 16 canales de 
entrada, con un frente común de poco más de 11 km y una  transmisividad variable en 
los canales de 1.885 a 0.222 x 10-2 m2/s. 
 
En la tabla No. 3. Se transcriben las estimaciones de las entradas horizontales. 
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Tabla No. 3. Cálculo de los volúmenes de recarga horizontal, 
 

Canal 
Ancho 
canal B 
(m) 

Estimación del gradiente hidráulico Cálculo de gastos Q 
(m3/año) 

Esquina superior izquierda CE   

  
Longitud 
de canal 

(m) 
cn1 cn2 h(m)=cn1-

cn2 ‘i=h/l T(m2/s) 
1*10-2 m3/s m3/año 

1 545 636 22 21 1 0.00157 1.885 0.0162 509,530.32 
2 455 455 22 21 1 0.00220 1.885 0.0189 594,453.60 
3 545 409 22 21 1 0.00244 1.885 0.0251 792,599.96 
4 500 318 22 21 1 0.00314 1.885 0.0296 934,146.71 
5 500 364 22 21 1 0.00275 1.885 0.0259 817,365.53 
6 1,045 409 22 21 1 0.00244 1.885 0.0482 1,519,155.97
7 773 455 22 21 1 0.00220 1.885 0.0320 1,010,525.35
8 591 455 22 21 1 0.00220 1.885 0.0245 772,783.14 

Suma de volúmenes de recarga anual por la esquina superior izquierda E1-E8 0.2204 6,950,560.57
Parte central  

9 409 773 11 10 1 0.00129 1.885 0.0100 314,708.92 
10 864 745 11 10 1 0.00134 1.885 0.0218 688,703.34 
11 1,500 782 11 10 1 0.00128 1.885 0.0362 1,140,518.79
12 636 682 11 10 1 0.00147 1.885 0.0176 554,818.71 
13 564 636 11 10 1 0.00157 1.885 0.0167 526,522.45 

Suma de volúmenes de recarga anual parte central E9-E13  3,225,272.21
Esquina superior derecha   

14 450 650 19 17 2 0.00308 0.224 0.0031 97,810.12 
15 1080 500 19 17 2 0.00400 0.224 0.0097 305,167.56 
16 650 750 19 17 2 0.00267 0.224 0.0039 122,443.78 

Suma de volúmenes de recarga anual esquina superior derecha E14-E16 0.0167 525,421.46
Suma total de volúmenes de recarga E1-E16  0.3393 10,701,254.25
 
7.2 SALIDAS 
 
Las salidas habidas en el acuífero son de índole variable, tal como ya se mencionó: 
evapotranspiración, descargas naturales, bombeo y flujo subterráneo horizontal. 
 
7.2.1 Evapotranspiración 
 
La evapotranspiración se estimó en 29.3 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), 
resultado de aplicar la fórmula de Turc multiplicado por un área de 89.86 km2 expuestos 
a estos efectos donde la profundidad del nivel estático es somera, y considerando una 
profundidad media al nivel estático de 5 m. 
 
7.2.2 Descargas naturales 
 
En el caso del valle del río Baluarte las descargas naturales están representadas por el 
caudal base de dicho río, esto es, 15.8 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales) 
que descargan una buena parte de sus escurrimientos en los esteros donde se tienen 
que preservar las condiciones actuales.  
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7.2.3 Bombeo 
 
Considerando la información contenida en el documento Estadísticas del Agua en 
México, 2003, el bombeo es del orden de 13.8 hm3/año (Millones de metros cúbicos 
anuales). 
 
7.2.4 Flujo subterráneo horizontal 
 
El flujo subterráneo horizontal corresponde en este caso, a las descargas naturales en 
el mar, estimadas en 20.7 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), por medio del 
establecimiento de 13 canales de salida que forman un frente de 12.6 km y una trans-
misividad variable en los canales pero del orden de 2.3 x 10-2 m2/s, y un gradiente hidr-
áulico de aproximadamente 1.8 al millar.  
 
En la tabla No. 4 se transcriben con detalle las estimaciones de las salidas horizontales 
subterráneas. 
 

Tabla No. 4. Cálculo de los volúmenes de salidas horizontales,  
 

Canal 
Ancho 
canal B 
(m) 

Estimación del gradiente hidráulico Cálculo de gastos Q 
(m3/año) 

Esquina superior izquierda CE   

  
Longitud 
de canal 

(m) 
cn1 cn2 h(m)=cn1-

cn2 ‘i=h/l T(m2/s) 
1*10-2 m3/s m3/año 

1 364 500 2 1 1 0.00200 2.675 0.0195 616,524.68
2 455 545 2 1 1 0.00183 2.675 0.0223 703,002.89
3 727 545 2 1 1 0.00183 2.675 0.0357 1,124,789.16
4 955 591 2 1 1 0.00169 2.675 0.0432 1,362,709.19
5 1,000 727 2 1 1 0.00138 2.675 0.0368 1,159,937.85
6 2,227 682 2 1 1 0.00147 2.675 0.0874 2,755,710.08
7 773 836 2 1 1 0.00120 2.675 0.0247 779,408.10
8 955 682 2 1 1 0.00147 12.945 0.1812 5,715,221.38
9 955 682 2 1 1 0.00147 12.945 0.1812 5,715.221.38
10 1,091 591 2 1 1 0.00169 0.224 0.0041 130,413.40
11 909 364 2 1 1 0.00275 0.224 0.0056 176,599.66
12 727 321 2 1 1 0.00312 0.224 0.0051 160,180.89
13 1,455 318 2 1 1 0.00314 0.244 0.0102 322,929.27
Suma de volúmenes de salida horizontal del acuífero 0.6570 20,719,647.93
 -0.3177 -10,018,393.68

 
 
 
7.3 CAMBIO DE ALMACENAMIENTO 
 
Por el comportamiento registrado del acuífero, el cambio de almacenamiento para fines 
prácticos se consideró igual a cero, dada la evolución piezométrica nula en el período 
que se tienen registros  
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Tabla No. 5. Balance de aguas subterráneas en el acuífero Río Baluarte 
 

Área total del acuífero km2 5,651
RECARGA   

    Área de valle   km2 1289.5
   Coeficiente I1  0.06
   Precipitación   mm/año 860
Recarga natural por lluvia       Mm3/año 66.5
Entradas horizontales continentales    Eh Mm3/año 10.7
Entradas horizontales de mar   Eh Mm3/año 0.0
Total de recarga natural Mm3/año 77.2
  Público Urbano  I2   0.12
Retorno del uso Público Urbano      Mm3/año 0.54
  Agrícola más otros agua subterránea I3   0.20
Retorno de riego, agua subterránea   Mm3/año 1.86
          
Retorno total         2.4
RECARGA TOTAL   Rt Mm3/año 79.6

DESCARGA 
Salidas horizontales    Sh Mm3/año 20.7
Caudal base   Qbase Mm3/año 15.8
Evapotranspiración     Mm3/año 29.3
  Extracción total bruta   Mm3/año 13.8
          
  Agrícola    Mm3/año 5.00
  Público urbano    Mm3/año 4.52
  Industrial    Mm3/año   
  Otros    Mm3/año 4.30
DESCARGA TOTAL     Mm3/año 79.6
Minado     DA Mm3/año 0.00
Coeficiente de almacenamiento S   
Volumen drenado (m/año)   Vd Mm3/año 0.00
Abatimiento m/año     m 0.00

 
 
8 DISPONIBILIDAD  
 
La disponibilidad media anual de agua en un acuífero se determina por la expresión 
dada por la norma mexicana NOM-011-CNA-2000: 
 

Disponibilidad Media 
anual de agua sub-

terránea 
= Recarga total media 

anual - Descarga natural 
comprometida - 

Volumen conce-
sionado e inscrito 

en el REPDA. 
 
8.1 RECARGA TOTAL MEDIA ANUAL 
 
De acuerdo con las determinaciones reportadas en el balance de aguas subterráneas, 
la recarga total media en el año es del orden de 79.6 hm3/año (Millones de metros cúbi-
cos anuales). 
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8.2 DESCARGA NATURAL COMPROMETIDA 
 
Este concepto comprende a la suma de los volúmenes de agua concesionada del cau-
dal base en el acuífero en evaluación, comprometidos como agua superficial para acti-
vidades acuícolas, y descargas subterráneas que se deben conservar sin afectar a 
otros acuíferos. 
 
En el caso particular del río Baluarte, la descarga por flujo base comprometida es del 
orden de 15.8 hm3 anuales, más una parte del flujo horizontal de salida, aproximada-
mente de 4.6 hm3, las que sumadas resultan 20.7 hm3/año (Millones de metros cúbicos 
anuales). 
 
8.3 RENDIMIENTO PERMANENTE 
 
El rendimiento permanente es la diferencia entre la recarga total media anual y la des-
carga natural comprometida. En el acuífero Río Baluarte la recarga es de 79.6 hm3 /año 
(Millones de metros cúbicos anuales). y los compromisos del orden de 20.7 hm3 /año 
(Millones de metros cúbicos anuales). Por lo tanto el rendimiento permanente resulta de 
aproximadamente 58.9 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 
 
8.4 VOLUMEN CONCESIONADO DE AGUA SUBTERRÁNEA 
 
Este volumen corresponde al consignado en el REPDA, es del orden de 34´613,197 m3 
anuales, hasta el 31 de mayo del 2005. 
 
8.5 DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
La disponibilidad de agua subterránea que hubiese en el presente acuífero, representa 
el volumen al que tendrán derecho de explotar los interesados, adicional a la extracción 
concesionada, así como a la descarga natural comprometida. 
 
Para el caso que nos ocupa, sustituyendo en la ecuación de la Norma los valores con-
signados con anterioridad, se tiene:  
 
Disponibilidad  =  24´286,803 m3 anuales  =  79’600.000  -  20’700,000  -  34´613,197 
 
El resultado indica que existe un volumen de 24’286,803 m3 anuales disponibles para 
ser administrados, conforme se otorguen nuevas concesiones de agua y se realicen o 
actualicen los estudios técnicos, tomando en cuenta que la disponibilidad de agua sub-
terránea varía a lo largo del tiempo, dependiendo de los cambios en el régimen natural 
de recarga, del comportamiento del acuífero, del manejo del agua y de los volúmenes 
concesionados. 
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