
I 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mazatlán, Sinaloa a 12 de junio de 2017 



II 
 

  

CONTENIDO 
 

I. Capítulo 1. Introducción ......................................................................................1 

Presentación .........................................................................................................................2 

¿Qué es una cuenca hidrográfica? ...............................................................................4 

¿Qué es el enfoque de cuenca? ......................................................................................5 

¿Qué es el Manejo Integral de Cuencas? ...................................................................6 

¿Qué es un PAMIC y para qué sirve? ..........................................................................7 

¿A quién va dirigido? ........................................................................................................8 

Objetivos ................................................................................................................................9 

Síntesis metodológica .....................................................................................................10 

Glosario .................................................................................................................................12 

II. Capítulo 2. Descripción general .......................................................................14 

Localización .........................................................................................................................15 

Asignación de municipios .............................................................................................17 

Caracterización biofísica de la cuenca .....................................................................19 

Relieve y rasgos geomorfólogicos .............................................................................19 

Clima actual y proyecciones de cambio climático ..............................................26 

Hidrografía ..........................................................................................................................30 

Suelos .....................................................................................................................................36 

Vegetación natural actual y sus proyecciones de cambio climático ...........39 

Uso de Suelo ........................................................................................................................45 

Cambio de Uso de Suelo y Cobertura del Suelo ...................................................47 

Caracterización poblacional de la Cuenca ..............................................................53 

Caracterización de la población ..................................................................................53 

Localidades y dispersión de población rural .........................................................57 

Densidad de población ....................................................................................................63 

Caracterización económica ...........................................................................................66 

Superficie ejidal ..................................................................................................................66 

Unidades económicas ......................................................................................................66 

Inversiones y subsidios ...................................................................................................71 



III 
 

Vinculación con instrumentos de gestión ...............................................................75 

III. Capítulo 3. Relación oferta-demanda de servicios ambientales 

hidrológicos (agua superficial)…..…………………………………………..………….77 

IV. Capítulo 4. Acciones para la conservación de servicios ambientales 

hidrológicos..........................................................................................................105 

Propuesta de acciones prioritarias para el manejo de la cuenca…………..106 

V. REFERENCIAS...........................................................................................................117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV 
 

LISTADO DE FIGURAS Y GRÁFICAS 
 

Figura 1. Análisis multiescalar aplicado ……………………………………………......................................3 

Figura 2. Representación de una cuenca hidrográfica exorreica…………………………….............4 

Figura 3. Síntesis metodológica para la implementación de un PAMIC……………....................10 

Figura 4. Curva hipsométrica de la Cuenca del río Baluarte(a), representa su evolución y 
estado de equilibrio dinámico, que se compara con las curvas características de las etapas 
del ciclo de erosión (b), las cuales son: A, erosión; B, equilibrio; C, 
acumulación/sedimentación……………………………………………………………………………..............20 

Figura 5. Distribución de frecuencias de altitudes msnmm (a) y pendientes en grados 
(b)……………………………………………………………………………………………………………………………20 

Figura 6. Perfil longitudinal del río principal……………………………………………………...............21 

Figura 7. Variables consideradas en el Índice de dependencia socio-económica de la 
población de la Cuenca del Río Baluarte. Fuente: Elaboración propia con datos de 
INEGI…………………………………………………………………………………………………………………..........54 

Figura 8. Unidades económicas por sector en la Cuenca del río Baluarte………………............69 

Figura 9. Diagrama conceptual para la estimación de la demanda global de agua 
superficial…………………………………………………………………………………………………………………78 

Figura 10. Diagrama conceptual para la estimación de la demanda de agua superficial por 
uso agropecuario……………………………………………………………………………………………................82 

Figura 11.-Diagrama conceptual para la estimación de la demanda de agua superficial para 
uso público y de servicios…………………………………………………………………………………...............84 

Figura 12.-Diagrama conceptual para la identificación de sitios prioritarios para la 
implementación de acciones enfocadas a la conservación………………………………………..........96 

Figura 13. Panóramica de la subcuenca del Rìo Pánuco (Conselva, 2016. Fotos: M. 
Méndez)……………………………………………………………………………………………………………………98 

Figura 14.-Diagrama conceptual para la identificación de sitios prioritarios para la 
implementación de acciones enfocadas a la conservación……………………………………………...99 

Figura 15. Obras de retención de sedimentos en la subcuenca del Rìo Pánuco (Conselva, 
2016. Fotos: M. Méndez)…………………………………………………………………………………………..101 

Figura 16.-Diagrama conceptual para la identificación de sitios prioritarios para la 
implementación de acciones enfocadas a la adecuación de prácticas productivas...............102 

Figura 17. Prácticas de ganadería sustentable en la cuenca del Rìo Baluarte (Conselva, 
2016. Fotos: M. Méndez)………………………………………………………………………………………......104 

Figura 18. Importancia relativa de actividades de acuerdo a la priorización identificada 
en el juego de inversiones…………………………………………………………………………………………108 

Figura 19 Modelo de negocios CANVAS aplicado a la actividad de fortalecimiento del 
capital social……………………………………………………………………………………………………………113 

Figura 20 Modelo de negocios CANVAS aplicado a la Implementación de programas de 
aprovechamiento forestal sustentable………………………………………………………………………114 
Figura 21 Modelo de negocios CANVAS aplicado a los usos de aguas residuales de 
acuacultura para riego agrícola………………………………………………………………………………...115 

 

Grafica 1.- Volúmenes y porcentajes de los usos de agua superficial concesionados en la 
cuenca………………………………………………………………………………………………………………………78 

Grafica 2.-Proporción de volúmenes concesionados en cada subcuenca por tipo de uso de 
acuerdo al REPDA………………………………………………………………………………………………………..82 
 



V 
 

LISTADO DE TABLAS 
 
 

Tabla 1. Localización geográfica…………………………………………………………………………………15 

Tabla 2. Asignación de municipios……………………………………………………………………………..17 

Tabla 3. Zonificación altitudinal…………………………………………………………………………………21 

Tabla 4. Geomorfología simplificada vinculada con uso de suelo y cobertura de 
vegetación…………………………………………………………………………………………………………………24 

Tabla 5 Variables climáticas y tipos de climas……………………………………………………………..27 

Tabla 6. Estaciones climatológicas……………………………………………………………………………..27 

Tabla 7. Parámetros hidrográficos……………………………………………………………………………..30 

Tabla 8. Configuración de subcuencas emisoras y receptoras de agua superficial………….34 

Tabla 9. Suelos………………………………………………………………………………………………………….37 

Tabla 10. Vegetación natural ordenada por superficie…………………………………………………38 

Tabla 11. Uso de suelo……………………………………………………………………………………………….45 

Tabla 12. Cambio de uso de suelo 2002 – 2011*…………………………………………………………..47 

Tabla 113. Cambio de la vegetación natural actual vs tres proyecciones de cambio 
climático………………………………………………………………………………………………………………...…52 

Tabla 14. Indicadores de población (2010) en la Cuenca y subcuencas principales………..53 

Tabla 15. Localidades y dispersión rural en la Cuenca………………………………………………….57 

Tabla 16. Población rural, población urbana e índice de dispersión rural por subcuenca 
2010…………………………………………………………………………………………………………………………59 

Tabla 127. Densidad de oblación………………………………………………………………………………..63 

Tabla 18. Superficie ejidal………………………………………………………………………………………….66 

Tabla 19. Unidades económicas del sector primario……………………………………………………66 

Tabla 20. Unidades económicas del sector secundario………………………………………………...67 

Tabla 21. Unidades económicas del sector terciario…………………………………………………….68 

Tabla 13. Inversiones y subsidios………………………………………………………………………………71 
Tabla 23. Vinculación con instrumentos de gestión……………………………………………………..75 

Tabla 24.-Volumen por uso de agua superficial concesionado en la cuenca…………………...79 

Tabla 25. Agrupación de los volúmenes y usos del REPDA, para los fines metodológicos del 
PAMIC……………………………………………………………………………………………………………………….79 

Tabla 26.-Síntesis de actividades identificadas en el taller con actores clave………………...106 

Tabla 27. Las once actividades con los 10 valores más altos de priorización………………..111 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

MAPAS 
 

Mapa 1. Localización de la Cuenca del río Baluarte.……………………………………………………...16 

Mapa 2. Municipios asignados a la Cuenca del río Baluarte…………………………………………..18 

Mapa 3. Zonificación altitudinal de la Cuenca del río Baluarte………………………………………22 

Mapa 4. Geomorfología simplificada de la Cuenca del río Baluarte………………………………..25 

Mapa 5. Temperatura media actual y con proyecciones de cambio climático de tres 
modelos de circulación general…………………………………………………………………………………..28 

Mapa 6. Precipitación media actual y con proyecciones de cambio climático de tres 
modelos de circulación general…………………………………………………………………………………..29 

Mapa 7. Ubicación de estaciones hidrométricas y localidades urbanas en la Cuenca del río 
Baluarte.……………………………………………………………………………………………………………………33 

Mapa 8. Relaciones hidrográficas entre las subcuencas del río Baluarte………………………..35 

Mapa 9. Grupos de suelos presentes en la cuenca del rio Baluarte. ………………………………..38 

Mapa 10. Tipos de vegetación natural presentes en la cuenca del río Baluarte……………….41 

Mapa 11. Cambios en la vegetación natural de la cuenca del rio Baluarte………………………42 

Mapa 12. Porcentaje de cobertura de vegetación natural por subcuenca en la Cuenca del 
río Baluarte……………………………………………………………………………………………………………….44 

Mapa 13 Uso simplificado del suelo en la Cuenca del río Baluarte…………………………………46 

Mapa 14. Cambio de uso de suelo en la Cuenca del río Baluarte…………………………………….49 

Mapa 15 Porcentaje de uso de suelo agropecuario por subcuenca en la Cuenca del río 
Baluarte………………………………………………………………………………………………………………….…50 

Mapa 16. Cambios potenciales de la vegetación natural bajo escenarios de cambio 
climático de tres modelos de circulación general………………………………………………………….51 

Mapa 17. Caracterización de la población de la Cuenca del río Baluarte a partir del índice 
de dependencia socioeconómica de su población (IDSEP) por subcuenca..…………………….56 

Mapa 18. Localidades rurales y urbanas en la Cuenca del río Baluarte…………………….…….58 

Mapa 19. Índice de Dispersión Rural en las subcuencas del río Baluarte…………………….....62 

Mapa 20. Densidad de población en la Cuenca del río Baluarte……………………………………..65 

Mapa 21. Superficie ejidal en la cuenca del río Baluarte……………………………………………..…70 

Mapa 22. Principales áreas con inversiones y subsidios en la Cuenca del río 
Baluarte…………………………………………………………………………………………………………………….73 

Mapa 23. Instrumentos de conservación presentes en la cuenca del río Baluarte…………..76 

Mapa 24. Demanda global de agua superficial en las subcuencas del río Baluarte……………81 

Mapa 25. Demanda de agua superficial para uso agropecuario por subcuenca………………..83 
Mapa 26. Demanda de agua superficial para uso público y de servicios……………………..……85 

Mapa 27. Escurrimiento superficial en la cuenca del Río Baluarte………………………………….87 

Mapa 28. Categoría de provisión o aporte de agua superficial por subcuenca…………………88 

Mapa 29. Pérdida potencial de suelo en la cuenca del rio Baluarte………………………………….90 

Mapa 30. El potencial de pérdida de suelo por subcuenca……………………………………………...91 

Mapa 31. Zonas de provisión u oferta de SAH para la subcuenca con muy alta demanda de 
agua superficial………………………………………………………………………………………………………….93 

Mapa 32.-Zonificación y categorización de la provisión de servicios ambientales 
hidrológicos en la cuenca……………………………………………………………………………………………95 

Mapa 33.-Sitios prioritarios para la implementación de acciones de conservación en la 
cuenca del Río Baluarte………………………………………………………………………………………………97 



VII 
 

Mapa 34.-Sitios prioritarios para la implementación de acciones de restauración y 
rehablitación en la cuenca…………………………………………………………………………………………100 

Mapa 35.-Sitios prioritarios para la adecuación de prácticas productivas en la cuenca del 
río Baluarte………………………………………………………………………………………………………………103 

Mapa 36. Sitios prioritarios para la focalización de acciones de conservación, restauración 
y adecuación de prácticas productivas………………………………………………………………………..113 
 

 



 

1 
 

 

Capítulo 1.- Introducción 

 

 

 

 

 

 

El propósito de este capítulo es ofrecer al lector elementos (científicos, técnicos, metodológicos, 

estructurales y de organización) que le permitan apropiarse de este documento, conocer su 

utilidad práctica y comprender su importancia como instrumento de gestión del territorio. El lector 

encontrará respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué es una cuenca?, ¿Qué es el enfoque de 

cuenca?, ¿Qué es el Manejo Integral de Cuencas?, ¿Qué es y para qué sirve un Plan de Manejo 

Integral de Cuenca (PAMIC)?, ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de un PAMIC?, ¿A quién va 

dirigido?, ¿Cuáles son los objetivos de un PAMIC y qué metodología utiliza? Adicionalmente, este 

capítulo agrega un glosario donde son definidos algunos conceptos ambientales que resultan 

básicos para la comprensión de todo el documento. 

 

 

 

© Joanna Acosta 
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Presentación  

La Cuenca del Río Baluarte es una cuenca en un estado de aceptable de conservación 
gracias en gran parte a la baja densidad poblacional de la Cuenca. El 89% de la Cuenca 
presenta cobertura de vegetación natural y la densidad de población en general es muy 
baja (10 hab/km2) y aún conserva 18 subcuencas deshabitadas. Sin embargo, la mayor 
parte de la cuenca presenta suelos someros asociados a bosques y selvas bajas caducifolias, 
por lo que la erosión potencial del suelo es bastante alta. El agua superficial de la cuenca 
del Río Baluarte, si bien desemboca directamente al mar, es una fuente de sedimentos y 
nutrientes para el norte del sistema lagunar Teacapan Agua Brava-Marismas Nacionales. 
La principal demanda del agua de la cuenca es para uso agrícola, con un volumen de 
concesión de agua anual de 26,452,788 m³/año, lo que representa el 89.6% del volumen 
total concesionado a la cuenca. La principal actividad económica es la agricultura y la 
ganadería, los principales cultivos son el sorgo forrajero, pastos, coco, chile, tomate, maíz 
y mango. La amenaza principal para el deterioro de los servicios ambientales de la cuenca 
es el aumento de la demanda de agua para el uso de los servicios turísticos con la 
perforación de pozos para el proyecto del Centro Integralmente Planeado (CIP) Playa 
Espíritu. Además de otras amenazas para el medio ambiente como la actividad minera y el 
deterioro del tejido social por actividades ilegales. 
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Conceptos generales de la planeación territorial con enfoque de cuenca 

 

La gestión sustentable de las cuencas hidrográficas representa un gran reto territorial para 
atender problemas hídricos, ecológicos, económicos y sociales, esto ha impulsado que el 
Manejo Integral de Cuencas adquiera relevancia en los últimos años en el contexto 
ambiental mundial, principalmente para enfrentar de manera conjunta el grave deterioro 
de los recursos naturales, así como los efectos del cambio climático. El Manejo Integral de 
Cuencas (MIC) representa una vía idónea para el desarrollo sustentable, ya que permite la 
disminución de la vulnerabilidad ante amenazas para el medio ambiente, la sociedad y sus 
actividades. Con este propósito, la estrategia adoptada en el Plan de Acción de Manejo 
Integral de la Cuenca del río Baluarte, consiste en simplificar la formulación del Manejo 
Integral de la cuenca a partir de la provisión de servicios ambientales hidrológicos, la 
conservación de los elementos clave del territorio, la funcionalidad territorial y la 
focalización de acciones, la cuales resultan del análisis geográfico multi‐escalar, en 
particular en la relación entre oferta y demanda de servicios ambientales, así como en el 
estado del capital natural y el efecto acumulativo en la cuenca. 
 
La funcionalidad de la cuenca se determina en términos de provisión de dos servicios 
ambientales: agua superficial y retención de sedimentos. Esta estrategia en el ámbito 
geográfico parte de lo general a lo particular, en forma multiescalar y por etapas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Análisis multiescalar aplicado  

El primer nivel jerárquico espacial es el de toda la cuenca, está orientado a la planeación 
funcional y tiene como propósito identificar las áreas que resultan prioritarias por los 
servicios ambientales que brindan y cuyas externalidades impactan más el funcionamiento 
hidrológico y ecológico de la cuenca, de igual forma en este nivel se realiza el diagnóstico 
de los principales problemas, sus causas, consecuencias y actores críticos. El segundo 
nivel jerárquico espacial es la subcuenca, regionaliza el territorio según la priorización 
de las cuencas por su potencial aporte para satisfacer la demanda de servicios 
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ambientales para distintos usos. El tercer nivel jerárquico espacial es a nivel de sitio 
de implementación, comprende identificar los sitios con mayor potencial de aporte de 
servicios ambientales y a los usuarios involucrados en las acciones de manejo de ese 
territorio en particular e identificar los intereses y capacidades locales. En este nivel se 
realiza el mayor trabajo sobre la implementación de las estrategias de manejo con 
acciones concretas, lo cual implica también su monitoreo. 
 
Los retos de este instrumento son: superar la visión fragmentada o sectorial de 
intervención en el territorio, trabajar con una misma unidad de planeación y gestión 
(cuenca hídrica), tener una visión a largo plazo (que trascienda proyectos y períodos 
gubernamentales), alinear los programas de políticas públicas para optimizar 
inversiones, así como incorporar la información disponible vinculada al cambio 
climático en la planeación de la cuenca. 
 
¿Qué es una cuenca hidrográfica? 

 

Una cuenca hidrográfica es una región geográfica natural delimitada por la altitud del 
relieve, en particular por las zonas más altas que constituyen montañas, colinas y lomeríos, 
rasgos que sirven para definir las divisorias de aguas. Al interior de esta región natural se 
desarrolla un sistema fluvial o de drenaje superficial integrado por arroyos o ríos que 
confluyen y concentran sus aguas en un río principal, este río puede desembocar en un 
punto de salida común, el cual puede ser el mar, en el caso de una cuenca exorreica; o un 
lago, en el caso de una cuenca endorreica; también puede ser en el territorio mismo de la 
cuenca por infiltración, es el en el caso las arreicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación de una cuenca hidrográfica exorreica. 
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Una cuenca hidrográfica se constituye como "unidad físico‐biológica y también como 
unidad socio‐política para la planificación y ordenación de los recursos naturales” (FAO, 
1992). De acuerdo con la SEMARNAT (2013) "en estos territorios hay una interrelación 
e interdependencia espacial y temporal entre el medio biofísico (suelo, ecosistemas 
acuáticos y terrestres, cultivos, agua, biodiversidad, estructura geomorfológica y 
geológica), los modos de apropiación (tecnología y/o mercados) y las instituciones 
(organización social, cultura, reglas y/o leyes)". 
 
En México existen 1471 cuencas, exorreicas, endorreicas y arreicas, (INEGI, INE y 
CONAGUA, 2007). En particular su superficie resulta crítica porque tiene implicaciones 
en el tipo de gestión de la cuenca, por ejemplo, mientras que existen 807 cuencas 
menores a 50 km2, por otra parte hay 16 cuencas con tamaños mayores a 20,000 km2. 
Este panorama evidencia "la desigual distribución espacial de las cuencas en el país, lo que 
repercute en la complejidad que adquiere el manejo de cuencas en México" (Cotler y Caire, 
2009). 
 

¿Qué es el enfoque de cuenca? 
 

El enfoque de cuenca busca demostrar que la restauración y el manejo sustentable del ciclo 
hidrológico es responsabilidad de todos: desde las zonas de recarga de agua en las tierras 
altas, pasando por su zona intermedia donde frecuentemente tienen lugar las 
producciones agrícolas y ganaderas, hasta las más bajas altitudes donde se encuentra 
localizada la mayoría de los centros urbanos. Generar conciencia de estas inter‐conexiones 
es un reto fundamental. 
 
La parte sustancial del enfoque de cuenca es dirigir la atención en las personas, las familias 
y sus comunidades, es un "enfoque antropocéntrico en el cual el manejo de los recursos 
naturales o el ambiente, tiene que entender a las personas, ¿por qué hacemos lo que 
hacemos?, ¿cuáles son nuestras necesidades?, ¿qué podemos realizar para mejorar el 
ambiente o conservar los recursos?, son preguntas fundamentales para detonar procesos 
de planeación. Por lo tanto, es indispensable la capacitación: tanto organizaciones como 
comunidades, familias, hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños. Se trata de fortalecer 
nuestra capacidad de gestión y sobre todo de crear alternativas que brinden beneficios y 
bienestar (World Vision, sf). 
 
El enfoque de cuenca es de importancia estratégica ya que representa la 
institucionalización participativa del manejo de recursos naturales, en particular si se 
considera que los límites de las cuencas muy rara vez coinciden con las fronteras políticas, 
y que por otra parte, las fuerzas de la naturaleza ignoran las fronteras políticas. Por 
ejemplo, las inundaciones, la inestabilidad de laderas, la erosión del suelo y la 
contaminación del agua, ocurren independientemente de los límites políticos. Por esta 
razón, el reto es dirigir la atención hacia una integración de estos dos puntos de vista. La 
planificación con multiplicidad de actores y la incorporación de instituciones de gobierno 
a partir del manejo de cuencas.  
 



 

6 
 

Más aún en el contexto de cambio climático, los procesos ecológicos que derivan en el 
suministro de servicios ambientales se pueden ver comprometidos, aumentando la 
vulnerabilidad de las poblaciones que habitan en la cuenca ante eventos 
hidrometeorológicos como ciclones tropicales, sequías; y disminuyendo, en consecuencia, 
su calidad de vida. 
 
¿Qué es el Manejo Integral de Cuencas? 
 

El Manejo Integral de Cuencas se define como el “proceso interactivo de decisiones sobre 
los usos y las modificaciones de los recursos naturales dentro de una cuenca. Este proceso 
provee la oportunidad de hacer un balance entre los diferentes usos que se le pueden dar 
a los recursos naturales y los impactos que éstos tienen en el largo plazo para la 
sustentabilidad de los recursos. Implica la formulación y el desarrollo de actividades que 
involucran a los recursos naturales y humanos de la cuenca. De ahí que en este proceso se 
requiera la integración de distintos campos del conocimiento enfocados en procesos 
biofísicos, políticos, económicos y sociales. Asimismo, conlleva la participación de la 
población en los procesos de planeación, concertación y toma de decisiones. Por lo tanto, 
el concepto integral implica el desarrollo de capacidades locales que faciliten la 
participación” (INECC, www.inecc.gob.mx). 
 

El Manejo Integral de Cuencas (MIC) tiene como finalidad orientar y organizar el 
aprovechamiento de la tierra y los recursos de la cuenca con el fin de proporcionar a la 
población bienes y servicios deseados, en forma sostenible, minimizando las repercusiones 
negativas. El MIC reconoce la interrelación entre el uso de la tierra, el suelo y el agua, y los 
nexos entre las zonas altas, medias y bajas de la cuenca, así como entre las partes 
interesadas. Estimula la participación local para coadyuvar en la sostenibilidad de la 
gestión de los recursos naturales, cuyo éxito se relaciona con el apoyo y la participación de 
sus usuarios. Además, a través de un sistema de seguimiento participativo se favorece la 
toma de decisiones adecuadas y oportunas. Para que la población se apropie de la 
intervención propuesta por el MIC, se requiere trabajar con las partes interesadas locales 
en la planificación, formulación, ejecución y seguimiento de tales intervenciones, dando 
prioridad a las actividades que fortalecen los medios de vida. Además de la participación 
de los interesados locales, el MIC requiere de nexos horizontales entre autoridades y 
organizaciones locales, así como acuerdos mutuos entre la administración local, el 
gobierno y el sector privado. El MIC es así una actividad planificada que se desarrolla 
dentro de una cuenca hidrográfica, para ordenar los recursos naturales, buscando su 
conservación, protección, producción óptima y sostenible, que se traduzca en un 
incremento del bienestar social y económico de la población que depende de la cuenca 
sometida a manejo 
 

El MIC también implica pasar de la participación a la gestión conjunta, lo cual significa una 
participación pluralista en la gestión de los recursos naturales, basada en el aprendizaje 
recíproco y la negociación entre intereses y preocupaciones diferentes, tales como los 
de expertos técnicos, población local y autoridades normativas. De igual forma, resulta 
de importancia forjar nexos institucionales y es imprescindible proporcionar apoyo 

http://www.inecc.gob.mx/
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técnico de largo plazo una vez que termine la asistencia suministrada por el MIC, en este 
aspecto una estrategia exitosa es la creación de redes permanentes, para asegurar así el 
seguimiento de los procesos iniciados por el proyecto y garantizar su sostenibilidad. Se 
concentra en temas que reflejan las prioridades locales, y su objetivo es determinar 
soluciones específicas para cada lugar. De forma tal que los usuarios participen en las 
diversas etapas del proceso incluyendo la convalidación de resultados. 
 
El MIC es un proceso que empieza con la identificación de una problemática o presiones 
que compromete la dinámica eco‐hidrológica del territorio o la calidad de vida de las 
poblaciones humanas, un diagnóstico de las condiciones biofísicas y socioeconómicas, 
una fase de análisis y diseño de plan de acción que precede a la implementación de las 
acciones identificadas y una fase de evaluación y monitoreo de las acciones 
implementadas. Finalmente, un proceso de MIC tiene que tener una apropiación de 
actores locales, de esto depende la efectividad de la identificación de las principales 
problemáticas, la implementación de las acciones, la actualización de las prioridades 
de intervención y la viabilidad financiera a mediano y largo plazo. 

 
¿Qué es un PAMIC y para qué sirve? 
 

El Plan de Acción de Manejo Integral de Cuenca (PAMIC) es un instrumento de planeación 
que tiene como base identificar las relaciones geográficas entre las zonas de suministro de 
servicios ambientales y las zonas de consumo de estos servicios. Está enfocado a generar 
una visión común de los actores de la cuenca a través de hacer explícitas las relaciones de 
oferta y demanda de servicios ambientales. Este instrumento está diseñado para 
identificar sitios específicos de implementación de acciones en áreas prioritarias de la 
cuenca, acciones que están orientadas a la conservación de los elementos clave del 
territorio, los cuales intervienen en la provisión de servicios ambientales hidrológicos y 
contribuyen a mantener su funcionalidad. El PAMIC es así un instrumento operativo y 
práctico, sintético, diseñado para la planeación territorial de la cuenca de intervención, 
entendida ésta como unidad geográfica natural, en donde el recurso agua constituye el eje 
articulador para conducir al desarrollo de la cuenca, salvaguardando los procesos 
ecológicos de los que depende la funcionalidad de la cuenca y la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
¿Cuáles son sus alcances y limitaciones? 
 
El principal alcance del PAMIC en la cuenca del río Baluarte es ser una línea base para 
focalizar las inversiones e intervenciones de los principales actores de la cuenca, incluido 
el gobierno federa,l en proyectos amigables con el medio ambiente, y de esta forma busca 
construir sinergias institucionales. La principal limitación es la escala cartográfica de los 
insumos, ya que la mayoría son a escala nacional y la interpretación de estadísticas a escala 
municipal o estatal. 
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¿A quién va dirigido?  
 

Está dirigido a los actores de la cuenca, a la población rural y urbana que habita en esta, 
a los representantes de las instituciones de los diferentes órdenes de gobierno 
(Federal, Estatal y Municipal), a los representantes de las organizaciones de la sociedad 
civil, al sector académico, a los inversionistas privados (comerciantes y empresarios), 
así como a los productores (agricultores, ganaderos, silvicultores, pescadores y 
acuicultores). La inclusión de los diferentes usuarios facilita la implementación de un 
adecuado esquema de manejo para las cuencas de intervención. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Objetivos  
 

General 
 
Focalizar la intervención en la cuenca a través de acciones orientadas a la conservación de 
los elementos clave del territorio que intervienen en la provisión de SAH y que contribuyen 
a mantener la funcionalidad del territorio. 
 
Particulares 
 
Describir y caracterizar la situación actual de la cuenca en términos biofísicos, 
poblacionales, económicos, financieros y su vinculación con instrumentos de gestión.  
 
Priorizar las subcuencas por su oferta-demanda de SAH, en el contexto actual y bajo 
escenarios de cambio climático. 
 
Proponer y focalizar las acciones de intervención que promuevan la conservación, la 
restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos en las subcuencas de oferta. 
 
Plantear una estrategia de seguimiento y monitoreo para evaluar la respuesta de las 
acciones implementadas. 
 
Vincular a los actores y las inversiones en el territorio a través de una plataforma que 
permita visualizar espacialmente los sitios de intervención para promover los servicios 
ambientales hidrológicos. 
 
Diseñar una estrategia de seguimiento y monitoreo para evaluar la respuesta de 
las acciones implementadas. 
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Síntesis metodológica 

El diseño de los PAMICS consiste de cinco etapas. Dichas etapas se enmarcan dentro 
del enfoque multiescalar que comprende tres unidades de análisis geográfico (cuenca, 
subcuenca y sitios de intervención). De igual forma, las cinco etapas metodológicas se 
vinculan con las 3 secciones del contenido de este documento (Contexto, Priorización 
e Implementación). 

 

 
Figura 3. Síntesis metodológica para la implementación de un PAMIC.  

 

Las etapas uno y dos se pueden resumir en conjunto ya que están dedicadas al análisis de 
la Oferta‐Demanda de SAH (Servicios ambientales hidrológicos), tanto en la escala 
geográfica de cuenca como de subcuenca. En el contexto de la cuenca se identifican los 
actores y sus áreas de intervención (principalmente mediante talleres participativos), 
también se identifica la problemática socio‐ambiental de la cuenca en relación a los SAH, 
sus causas y efectos; de igual forma se identifican los programas, acciones y fuentes de 
financiamiento que intervienen en la cuenca. Ambas etapas implican la modelación para 
ubicar y cuantificar procesos en subcuencas que intervienen en la provisión del suministro 
de agua superficial y en la disminución de la pérdida potencial del suelo. La etapa tres 
(acumulación de unidades hidrográficas) incorpora la determinación de subcuencas 
beneficiarias y proveedoras en relación a la configuración hidrográfica priorizando 
unidades hidrográficas (subcuencas). La etapa cuatro (acciones) estable las propuestas de 
manejo en áreas críticas, dentro de lo posible en microcuencas. En esta etapa se definen 
también las políticas de intervención. Implica realizar talleres con actores clave para 
valorar la pertinencia de las acciones y jerarquizarlas. Finalmente, la etapa cinco 
(implementación y operación) comprende la evaluación de los costos e inversiones para 
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implementar las acciones propuestas. Implica estimar el impacto positivo en los 
beneficiarios y la retribución de las acciones, por ejemplo, el número de personas, 
infraestructura y/o ecosistemas que se benefician de cada acción, así como definir una 
estrategia de monitoreo y seguimiento. 
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Glosario 
 

Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que 
se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los 
que forman parte dichos recursos, por períodos de tiempo indefinidos (LGEEPA, última 
reforma publicada el 9 de enero de 2015, Art. 3, n. III). 
 

Conservación (ex aequo) Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar 
el ambiente y controlar su deterioro (LGEEPA, última reforma publicada el 9 de enero 
de 2015, Art. 3, n. XXVII). 
 

Regionalización: Proceso de “análisis científico mediante el cual se logra la 
caracterización, sistematización y clasificación taxonómica de las unidades regionales. 
Consiste en determinar el sistema de división territorial de individuos espaciales de 
cualquier tipo (administrativos, económicos, naturales, etc)” (Mateo, 1984). 
Delimitación geográfica que se realiza en consideración de elementos comunes, sean 
económicos, sociales, culturales, geográficos, administrativos y/o políticos. Representa 
un medio adecuado para la toma de decisiones que promuevan el desarrollo en el 
proceso de planeación. Implica la división de un territorio en áreas menores con 
características comunes y representa una herramienta metodológica básica en la 
planeación ambiental, pues permite el conocimiento de los recursos para su manejo 
adecuado. La importancia de regionalizaciones de tipo ambiental estriba en que se 
consideran análisis basados en ecosistemas, cuyo objetivo principal es incluir toda la 
heterogeneidad ecológica que prevalece dentro de un determinado espacio geográfico 
para, así, proteger hábitats y áreas con funciones ecológicas vitales para la 
biodiversidad, las cuales no hubiesen sido consideradas con otro tipo de análisis 
(CONABIO).  
 

Rehabilitación. “Se refiere a cualquier intento por recuperar elementos de estructura 
o función de un ecosistema sin necesariamente intentar completar una restauración 
ecológica a una condición específica previa” (Meffé y Carrol, 1994). A diferencia de la 
restauración, en este concepto “hay poca o ninguna implicación de perfección. Algo que 
está rehabilitado no se espera que vuelva a su estado original o a algo más saludable 
como sucede en el caso de la restauración. Por esta razón, este concepto puede ser 
utilizado para indicar cualquier acto de mejoramiento de un estado degradado” 
(Urbanka et al. 1997). 
 

Restauración ecológica. “Búsqueda de la recuperación integral de los ecosistemas 
degradados en términos de su estructura, composición de especies, funcionalidad y 
autosuficiencia, semejantes a las presentadas originalmente” (Meffé y Carrol, 1994). 
 

Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y la continuidad de los 
procesos naturales (LGEEPA, última reforma publicada el 9 de enero de 2015, Art. 3, n. 
XXXIV). 
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Servicio ambiental. Fenómeno estrictamente ecológico (estructura, proceso, función) 
cuyo uso se convierte en servicio si los humanos se benefician de ellos, sin beneficiarios 
no hay servicio (Fisher et al, 2009., de Groot, 2002). Beneficio ambiental tangible e 
intangible, generado por los ecosistemas, necesario para la supervivencia del sistema 
natural y biológico en su conjunto, y para que proporcione beneficio al ser humano 
(LGEEPA, última reforma publicada el 9 de enero de 2015, Art. 3, n. XXXVI). 
 

Usuarios de zonas de provisión: Objeto en el territorio que se beneficia directamente 
de la zona de provisión de servicios ambientales. 
 

Zonas de provisión de SAH: Áreas donde la interacción espacial y temporal de 
atributos territoriales dan lugar a procesos de los cuales los humanos se benefician. 
 

REPDA: Registro Público de Derechos de Agua 
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Capítulo 2. Descripción general. 

El objetivo de este capítulo es presentar las características de la cuenca en cuestión, incluye 
información cartográfica y geográfica, sintetizada en cuadros y figuras de mapas 
simplificados*. El capítulo incluye la localización geográfica, la superficie total, la 
delimitación territorial en términos de cómo está conformada administrativamente 
(estados y municipios), así como la proporción territorial de cada administración. Presenta 
el criterio utilizado en la asignación municipal, es decir, definir los municipios que 
conforman la cuenca bajo un contexto administrativo, y que deberían (en consecuencia) 
estar involucrados en la toma de decisiones en torno a la cuenca. El capítulo describe la 
caracterización biofísica de la cuenca, lo cual involucra a los elementos de la naturaleza que 
confluyen dentro de la cuenca, esto incluye a los rasgos del relieve (geomorfología), los 
tipos de climas (climatología), los ríos y su jerarquía (hidrografía y subcuencas), los 
principales tipos de suelos (edafología), la vegetación natural, el cambio en la cobertura de 
vegetación natural para el periodo 2002‐2011 y el porcentaje de vegetación natural por 
subcuenca. Además, el capítulo aborda la caracterización de la población como principal 
agente de transformación del medio natural, incluye las localidades urbanas y rurales, 
la dispersión rural y la densidad de población. El capítulo continúa con la 
caracterización económica, que incorpora la descripción de la superficie ejidal y su 
distribución, para vincularla con las actividades productivas. Incluye también las 
unidades económicas por sector, el uso del suelo, el cambio del uso de suelo y el 
porcentaje de uso de suelo agropecuario por subcuenca. Finalmente, el capítulo aborda el 
diagnóstico de las inversiones y subsidios en términos ambientales, así como la 
vinculación con otros instrumentos de gestión. 
 

© Miguel A. Méndez 
 
 
 
 
*Nota del Editor: El término "figuras de mapas simplificados" considera que el diseño fue realizado para 
impresión en hojas tamaño carta, por lo tanto, únicamente incluyen elementos críticos para su lectura e 
interpretación. Por lo anterior, estas figuras pueden aparecer rotadas en el documento para aprovechar así la 
máxima extensión de la hoja.  
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Localización geográfica de la cuenca del río Baluarte 
 

La Cuenca del río Baluarte está ubicada en la vertiente continental del Golfo de California, 
sus coordenadas geográficas extremas y cuencas colindantes se muestran en la Tabla 1. En 
un contexto fisiográfico, la Cuenca está dividida en dos regiones (provincias fisiográficas), 
en dirección este se encuentra la Sierra Madre Occidental que comprende 93% de la 
Cuenca, mientras que en dirección oeste se ubica la Llanura Costera del Pacífico que ocupa 
el 7% de la Cuenca. La superficie completa de la Cuenca es de 5,100 km2 y está conformada 
por los estados de Sinaloa (55.64%), Durango (44.02%) y Nayarit (0.34%), el primero 
representado por tres municipios, el segundo por dos municipios y el tercero por un 
municipio. La mayor elevación registrada es de 2,927 msnmm y la menor es de 0, con una 
elevación promedio de 982 msnmm. El cauce principal del río Baluarte se extiende hasta 
191 km. Las localidades más importantes en la Cuenca, de acuerdo con el censo de 
población y vivienda más reciente (INEGI, 2010) son: El Rosario (16,001 habitantes) y La 
Ciudad (2,609 habitantes).  
 

Tabla 1. Localización geográfica. 
 

 

Coordenadas extremas 
Cuencas 

Colindantes Dirección 
Longitud Latitud 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 
Norte -105 32 11.13 23 45 15.07 Presidio 

Sur -105 37 37.01 22 47 41.24 Laguna Grande 

Este -105 20 51.05 23 32 02.95 Acaponeta 

Oeste -106 2 9.1 23 3 18.29 Presidio 

Parámetros generales de la cuenca 

Área: 5,100 km2 Longitud río principal: 191 km 

Altitud del relieve (msnm): 
Máxima Mínima Promedio Desnivel altitudinal (m) 

2,927 0 982 2,927 
Entidades y cantidad de municipios 

Estado 
Superficie Mt Municipios con 

superficie total 
incluida 

Mp Municipios con 
superficie parcial 

incluida 

Total de 
municipios 
(Mt+Mp)* 

% km2 

1. Sinaloa 55.64 2,838.05 0 3 3 
2. Durango 44.02 2,245.45 0 2 2 
3. Nayarit 0.34 17.22 0 1 1 

Gran total: 6 
Principales ciudades y/o localidades urbanas (2010) 

Identificador  Municipio Nombre Habitantes 
1 Rosario El Rosario 16,001 
2 Pueblo Nuevo La Ciudad 2,609 

Principales localidades rurales (2010) 
Identificador Municipio Nombre Habitantes 

3 Rosario Apoderado 1,923 
4 Rosario Chametla 1,842 
5 Rosario Cacalotán 1,690 
6 Rosario Potrerillos 958 
7 Concordia La Petaca 928 
8 Concordia El Palmito 876 

*Los nombres de los municipios se muestran en la sección 2.2 (Asignación de municipios). 
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Mapa 1. Localización de la Cuenca del río Baluarte. 
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Asignación de municipios a la cuenca del río Baluarte 

La cuenca del río Baluarte está conformada por seis municipios, todos incluidos en forma 
parcial. Con el propósito de facilitar la implementación de acciones en la cuenca, así como 
para facilitar la toma de decisiones en la gestión del territorio se definieron dos criterios 
para la asignación de municipios: a) contener dentro de la cuenca más del 50% de la 
superficie municipal y b) contener dentro de la cuenca su cabecera municipal. Sin embargo, 
únicamente el municipio de Rosario, Sinaloa cumple con ambos criterios, por lo que en este 
PAMIC se asignaron adicionalmente los municipios que resultaron más relevantes para la 
planeación territorial. Cabe mencionar que en particular el municipio de Escuinapa, 
Sinaloa, se asignó debido a que la ciudad de Escuinapa de Hidalgo, aunque no se encuentra 
dentro de la Cuenca, presenta un consumo público urbano que depende del agua de la 
Cuenca del río Baluarte. En resumen, la Tabla 2 muestra los cuatro municipios que 
resultaron asignados a la Cuenca para propósitos de gestión, así como los dos municipios 
que no fueron asignados. 

 
Tabla 2. Asignación de municipios. 

 

Municipios de la cuenca y asignación 

Entidad Municipios Superficie 
en cuenca 

(km2) 
C* 

%  
municipal 
en cuenca 

%  
de la 

cuenca 
A* Clave 

Entidad 
Nombre 

Clave 
Municipio 

ID 
INEGI 

Nombre 

25 Sinaloa 
014 25014 Rosario 1,975.07 si 74.96 38.72 si 
004 25004 Concordia 738.65 no 34.08 14.48 -si- 
009 25009 Escuinapa 124.31 no 7.99 2.43 -si- 

10 Durango 
023 10023 

Pueblo 
Nuevo 

2,217.95 no 31.93 43.48 -si- 

026 10026 San Dimas 27.49 no 0.50 0.53 no 
18 Nayait 005 18005 Huajicori 17.22 no 0.76 0.33 no 

 

*Notas: C=Cabecera dentro de la cuenca (si/no), A=Municipio asignado (si/no), -si-=Asignación por su 
importancia en la planeación territorial de la Cuenca. 
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Mapa 2. Municipios asignados a la Cuenca del río Baluarte. 
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Caracterización biofísica de la cuenca 
 
Relieve y rasgos geomorfológicos 
 
El relieve es considerado como el elemento del medio natural que actúa como contenedor 
de otros elementos, así como de sus recursos naturales, también constituye un factor 
crítico que influye en las características y variables ambientales. Para una cuenca 
hidrográfica es importante conocer las características del relieve porque es precisamente 
la altitud del relieve, el criterio geográfico natural que delimitada la cuenca, por otra parte 
los parámetros de la forma de la cuenca, de la red hidrográfica (drenaje), del propio relieve, 
así como la caracterización de sus geoformas, constituyen elementos que ayudan a 
entender la dinámica de la cuenca en relación a desarrollo de suelos, conectividad 
biológica, accesibilidad, actividades productivas, uso de suelo, variación climática, 
amortiguamiento y protección, eventos extremos, provisión de servicios ambientales, 
riesgos y desastres, entre otros.  
 
Parámetros geomorfométricos 
 
La Cuenca del río Baluarte tiene una forma compleja que se puede describir como 
ligeramente ovalada y rectangular, ni alargada, ni ensanchanda, con dirección principal 
NNE-SSW, la mayor distancia entre la desembocadura y el punto perimetral más distal de 
la Cuenca es ~113 km y el ancho promedio es de 45 km. Con respecto al relieve, la Cuenca 
presenta grandes contrastes ya que tiene un rango altitudinal amplio de 2,927 metros, la 
máxima pendiente es de 76 grados y la pendiente promedio de 22 grados. Además, esta 
Cuenca se considera muy compleja debido a las ramificaciones que presenta su red 
hidrográfica, la cual cuenta con 13,067 km lineales de cauces. Esto significa que por cada 
km2 del territorio de la Cuenca existen en promedio 2.56 km de cauces, lo cual es un valor 
alto de densidad de drenaje. También contribuyen en la complejidad de la Cuenca, la 
estructura jerárquica de sus afluentes, su conectividad y secuencia, así como la importancia 
relativa del flujo acumulado. El tiempo de concentración en la Cuenca es de 45 horas y 
representa el tiempo que tarda en llegar a la salida de la Cuenca el agua que procede del 
punto hidrográficamente más alejado, este tiempo constituye también el momento a partir 
del cual el caudal de escorrentía es constante.  
 
Con respeto a su evolución geomorfológica, la Cuenca está en inicio de una etapa de 
acumulación de sedimentos, esta condición se interpreta a partir del gráfico conocido 
como curva hipsométrica y otros modelos de curvas para cuencas de referencia. 
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a) Curva Hipsométrica de la Cuenca del Río 
Baluarte 

b) Curvas de referencia 

  

Figura 4. Curva hipsométrica de la Cuenca del río Baluarte(a), representa su evolución y estado de 
equilibrio dinámico, que se compara con las curvas características de las etapas del ciclo de erosión 
(b), las cuales son: A, erosión; B, equilibrio; C, acumulación/sedimentación. 

 
La mayor parte del territorio de la Cuenca presenta alturas menores a 700 msnmm (Figura 
5), mientras que las pendientes se comportan en forma bimodal, las más frecuentes con 
valor menor a 6 grados, y por otra parte el segundo valor modal es de 24 grados (Figura 
5), estas pendientes se ubican en la LLanura Costera del Pacífico y la Sierra Madre 
Occidental, respectivamente. 

 
 

a) Distribución de frecuencia de 
altitudes en msnm 

b) Distribución de frecuencia de  
pendientes en grados 

  
 

Figura 5. Distribución de frecuencias de altitudes msnmm (a) y pendientes en grados (b). 
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El perfil longitudinal del río Baluarte (Figura 6), muestra por abajo de los 1000 msnmm el 
predominio de procesos de acumulación de sedimentos y por arriba de los 1000 metros se 
observa el predominio de procesos tectónicos, en particular cerca de los 1900 msnmm se 
presenta un rasgo con relieve llano, que se extiende ~10 km y luego se ve interrumpido 
por fuertes rupturas de pendiente, las cuales pueden ser fallas geológicas, que configuran 
un perfil escalonado. 
 
 

 
Figura 6. Perfil longitudinal del río principal.  

 
 
 

Zonificación altitudinal  
 
La Cuenca fue dividida en tres grandes zonas de acuerdo a sus diferencias altitudinales, así 
como a la funcionalidad de tales zonas en el territorio de la Cuenca, estas zonas se utilizan 
en el documento para describir sus diferentes procesos. La Tabla 3 describe las 
características de las zonas: Cuenca Alta, Cuenca Media y Cuenca Baja.  
 
 

Tabla 3. Zonificación altitudinal. 
 

Zona Función principal 
Pendiente 
(grados) 

Desnivel  
altitudinal 

(m) 

Superficie 

km2 % 

Cuenca Alta Captación 26 2627 1790 35 

Cuenca Media 
Acumulación y 
transporte 22 2158 2932 57.5 

Cuenca Baja Descarga 3 192 379 7.5 
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Mapa 3. Zonificación altitudinal de la Cuenca del río Baluarte. 
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Geoformas 
 

Las formas del relieve presentes en la Cuenca fueron simplificadas a partir de la Cartografía 
Geomorfológica de México (Ortiz-Pérez, 2010), el resultado comprende 8 clases de relieve 
que se vinculan con los principales usos de suelo y la cobertura de vegetación natural 
(Tabla 4), para facilitar así su análisis en la gestión territorial.  
 

La clase de ladera moderada representa la geoforma más extendida (~69% de la superficie 
de la Cuenca), está cubierta en su mayoría (~95%) por vegetación natural, principalmente 
bosques, selvas, vegetación secundaria, vegetación de galería y sabanoide. Con respecto al 
uso de suelo el 3% es agrícola y el 2% es pecuario. Por el importante valor ecológico de 
esta geoforma en cuanto a la diversidad de vegetación natural que alberga, así como por 
contener sitios terrestres de conservación con prioridad extrema y alta, resulta una zona 
crítica para implementar estrategias para la conservación de recursos naturales.  
 

La clase de valles constituye la segunda tipología de geoformas más extendida, ocupa 
~24% de toda la Cuenca, de esta superficie ~83% corresponde a cobertura de vegetación 
natural, (bosques, selvas, vegetación de galería, vegetación secundaria y sabanoide). El uso 
de suelo agrícola ocupa ~14% y entre sus cultivos se encuentra chile verde, tomate, maíz, 
sorgo, mango, papaya y coco. El uso de suelo pecuario es ~2.5%, los cuerpos de agua 
ocupan ~0.4% y los asentamientos humanos ocupan ~0.2%. Esta geoforma comprende 
41% de la superficie del sitio RAMSAR Laguna Huizache-Caimanero en la Cuenca. Como la 
vocación principal en esta geoforma es la cobertura de vegetación riparía, y como aún 
cuenta con vegetación de galería, se observa entonces que los valles están relativamente 
conservados. Sin embargo, la expansión urbana, como ocurre en El Rosario, se ha 
intensificado en los últimos años para ocupar 4.6 km2 (INEGI, 2015) sobre la geoforma de 
valles y en su entorno es donde hay mayor presión sobre los recursos naturales, en 
particular en dirección a la desembocadura.   
 

La tercera clase de geoforma con mayor extensión en la Cuenca es la premontaña, que 
representa ~2.5% de la Cuenca, cubierta con 84% de vegetación natural (bosques, selvas 
y vegetación secundaria). En esta geoforma el uso de suelo agrícola es ~7%, el pecuario es 
~7% y los asentamientos humanos ocupan ~2%. Esta geoforma comprende el 24% del 
sitio RAMSAR Laguna Huizache-Caimanero que está presente en la Cuenca, en particular 
en la parte sur que cierra la Cuenca.  
 

La cuarta clase de geoforma por su extensión en la Cuenca es la de elevaciones bajas y/o 
lomeríos, esta clase representa ~2.2% de la Cuenca, cubierta con ~47% de vegetación 
natural (bosques, selvas y vegetación secundaria). En esta geoforma, el uso de suelo 
agrícola ocupa el ~46%, además de los cultivos antes mencionados, también se produce 
frijol, ciruela y durazno.  El ~6% de la superficie de esta geoforma corresponde la uso de 
suelo pecuario y ~1% corresponde a asentamientos humanos.  
 
La quinta geoforma por extensión es la costa con ~1.6% de la superficie de la Cuenca. 
Presenta una cobertura de vegetación natural de ~15%, compuesta por selvas, manglares, 
vegetación de galería y vegetación secundaria. El uso de suelo agrícola representa el 80%, 
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el uso pecuario corresponde a ~3% y los asentamienos humanos ~2%. La vegetación de 
manglar presente en esta geoforma es muy importante en términos ambientales, en 
relación a su conservación esta geoforma comprende 35% del sitio RAMSAR Laguna 
Huizache-Caimanero presente en la Cuenca, de igual forma incluye sitios terrestres para la 
conservación con alta prioridad, así como también esta geoforma es contigua al sitio 
prioritario marino: Corredor Pesquero Laguna El Caimanero - Marismas Nacionales.  
 
Finalmente, la sexta clase de geoforma por su extensión es la montaña bloque con ~1% de 
la superficie de la Cuenca, el 100% de la superficie de esta geoforma se encuentra cubierta 
por vegetación natural que comprende diversos bosques y vegetación secundaria. Por tal 
característica esta geoforma resulta óptima para el establecimiento de áreas críticas para 
la conservación de recursos en relación a sus servicios ambientales.  
 

Tabla 4. Geomorfología simplificada vinculada con uso de suelo y cobertura de vegetación. 

Geoforma Superficie 
(%) 

Uso de Suelo y  
Vegetación (%) Vegetación* 

A* P* U* V* 

Ladera modelada 69 3 2 0 95 
BP, BP-N, BE, BE-P, SBC, SMSbC, VG, 
VSBMM, VSBP, VSBP-E, VSBE, VSBE-P, 
VSSBC, VSSMSbC, Sabanoide 

Valles 24 14 2 0.2 83 
BP, BP-E, BE, BE-P, SBC, SMSbP, SMSbC, VG, 
M, VSBMM, VSBP, VSBP-E, VSBE, VSBEP, 
VSSBC, VSSMSbP, VSSMSbC, Sabanoide 

Premontaña 2.5 8 7 2.2 84 
BP, BPE, BE-P, SBC, SBEC, SMSbC, VSBP-E, 
VSBE, VSSBC, VSSBEC 

Elevaciones bajas 
y/o lomerios 

2.2 46 6 0.7 47 BE, SBC SMSbC, VSBE, VSSBC, VSSMSbC 

Costa  1.6 80 3 2 15 BE, SBC, VG, M, VSBE, VSSBC, VSSBEC 

Montaña bloque 1 0 0 0 
10
0 

BP-E, BE, BE-P, VSBP, VSBE, VSSBC 

Relieve mesiforme 0.09 44 0 0 55 BP, BP-E 
Rampa acumulativa 
con procesos de 
sedimentación 

0.03 0 40 0 60 BP, VSBP-E 

Total 100  
*Notas: A = Agrícola, P = Pecuario, U = Urbano y asentamientos humanos, V = Vegetación natural, BP = Bosque de Pino, BP-E = 
Bosque de Pino – Encino, BE = Bosque de Encino, BE-P = Bosque de Encino – Pino, SBC = Selva Baja Caducifolia, SBEC = Selva 
Baja Espinosa Caducifolia, SMSbP = Selva Mediana Subperennifolia, SMSbC = Selva Mediana Subcaducifolia, VG = Vegetación de 
Galería, M = Manglar, VSBMM = Vegetación secundaria de Bosque Mesófilo de Montaña, VSBP = Vegetación secundaria de Bosque 
de Pino, VSBP-E = Vegetación secundaria de Bosque de Pino – Encino, VSBE = Vegetación secundaria de Bosque de Encino, VSBEP 
= Vegetación secundaria de Bosque de Encino – Pino, VSSBC = Vegetación secundaria de Selva Baja Caducifolia, VSSBEC = 
Vegetación secundaria de Selva Baja Espinosa Caducifolia, VSSMSbP = Vegetación secundaria de Selva Mediana Subperennifolia, 
VSSMSbC = Vegetación secundaria de Selva Mediana Subcaducifolia 

 Acciones urgentes  Acciones a corto y mediano plazo  Acciones a mediano y largo 
plazo 
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Mapa 4. Geomorfología simplificada de la Cuenca del río Baluarte. 
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Clima actual y proyecciones de cambio climático 
 

El tiempo meteorológico o atmosférico se refiere al estado de la atmósfera en un lugar y un 
momento determinados. Este concepto hace referencia también a su temperatura, 
precipitación, dirección y fuerza del viento, cantidad de nubes así como a la humedad en 
una hora en particular. Por esta razón, el tiempo puede ser caliente o frío, húmedo o seco, 
en calma o en tormenta, despejado o nublado, y por su condición instantánea también 
puede cambiar de manera muy rápida.  
 

El clima es el término que describe en forma estadística las condiciones atmosféricas 
durante periodos más largos y se podría definir como la sucesión periódica de tipos de 
tiempo o el conjunto de estados de tiempo atmosférico que se producen en una 
determinada región, el clima es así la síntesis del tiempo. La Organización Meteorológica 
Mundial definió como clima las condiciones meteorológicas medias para el mes y el año, 
calculadas sobre un periodo de 30 años.  
 

Por otra parte, de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 
por proyección climática se entiende la “respuesta simulada del sistema climático a 
diversos escenarios de emisiones o de concentraciones futuras de gases de efecto 
invernadero y aerosoles, frecuentemente basada en simulaciones mediante modelos 
climáticos. Las proyecciones climáticas se diferencian de las predicciones climáticas por su 
dependencia del escenario de emisiones, concentraciones y forzamiento radiativo 
utilizado, -el cual está- basado en supuestos relativos, por ejemplo, a un devenir 
socioeconómico y tecnológico que puede o no materializarse y, por lo tanto, -las 
proyecciones climáticas- están sujetas a una gran incertidumbre”. Tal incertidumbre y sus 
limitaciones inherentes en este tipo de aproximaciones se deben tener en cuenta para su 
correcta interpretación y aplicación. En particular, los modelos climáticos han demostrado 
una gran fiabilidad en cuanto a los cambios observados en la temperatura atmosférica, 
aunque no se puede decir lo mismo con respecto a los cambios en precipitación. También 
es importante considerar que las proyecciones climáticas se actualizan cada cierto tiempo, 
ya que existe un gran esfuerzo a escala internacional para continuar mejorando las 
proyecciones disponibles. En general, conservan valor cuantitativo y se pueden considerar 
en esos términos. 
 

De acuerdo a la clasificación climática de Köppen modificada por García (1964), la Cuenca 
del río Baluarte tiene siete climas diferentes ( 
 
Tabla 5). Esto se debe, entre otros factores, a la influencia de la altitud del relieve, el cual 
tiene un rango de 2,927 metros. Si las categorías climáticas son agrupadas por tipo de clima 
(cuadro anexo), el más extendido en la Cuenca es el cálido subhúmedo (55%), que se ubica 
en la Cuenca Baja y en la parte inferior de la Cuenca Media, de igual forma se extiende 
también hacia el norte y asciende por el cauce principal del Baluarte. Este tipo de clima es 
seguido por el templado subhúmedo (40%), que está distribuido en en la parte superior 
de la Cuenca Media y en la parte inferior de la Cuenca Alta. Finalmente, con mucha menor 
extensión están los tipos de clima semifrío subhúmedo (3%) y frío (2%), ambos ubicados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
jose.machorro
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en la parte superior de la Cuenca Alta, en los relieves más elevados de la Cuenca y 
prácticamente hacia la divisoria de aguas. 
 

Tabla 5. Variables climáticas y tipos de climas. 

*Calculada a partir de datos para el periodo 1902-2011 de UNAM-UNIATMOS. 

 

En la Cuenca existen 12 estaciones climatológicas (Tabla 6). De acuerdo con las bases de 
datos de UNAM-UNIATMOS, la temperatura media anual mínima es de 10º celcius y la 
temperatura media anual máxima es de 25º celcius. Mientras que la precipitación total 
anual mínima es de 712 mm y máxima de 1,508 mm.  
 

Tabla 6. Estaciones climatológicas. 
 

Nombre Municipio 
En 

operación 
Longitud 
(grados) 

Latitud 
(grados) 

Altitud 
(msnm) 

Potrerillos Concordia si -105.8258 23.4536 1576 
El Palmito (CFE) Concordia no -105.8375 23.5711 2323 
Pánuco Concordia no -105.9167 23.4167 697 
La Peña Pueblo Nuevo si -105.4111 23.5542 2701 
La Ciudad (CFE) Pueblo Nuevo no -105.5833 23.7167 2534 
Rosario Rosario si -105.8614 22.9919 30 
Las Tortugas Rosario si -105.8458 23.0958 64 
Otatitan Rosario si -105.6667 23.0139 97 
Las Habitas Rosario no -105.7603 23.0231 54 
Plomosas Rosario no -105.4667 23.0833 952 
Rosario (AARB) Rosario no -105.85 23 13 
Las Higueras Rosario no -105.9553 23.0536 37 

 

 

 

 Mínima Máxima Promedio Unidad 

*Precipitación total anual:  712 1508 1178 mm 

*Temperatura media anual: 10 25 2 ºC  

Climas de acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García (1964) 

Tipo 
Clave 

García (1964) 
Superficie 

km2 % 

Frío C(E)(m) 77.2 1.5 

Semifrío subhúmedo C(E)(w2) 141.7 2.8 

Templado subhúmedo 
C(w2) 947.5 18.6 

(A)C(w2) 1110.5 21.8 

Cálido subhúmedo 

Aw0 932.5 18.3 

Aw1(w) 953.23 18.7 

Aw2(w) 938 18.4 
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Mapa 5. Temperatura media actual y con proyecciones de cambio climático de tres modelos de 
circulación general 
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Mapa 6. Precipitación media actual y con proyecciones de cambio climático de tres modelos de 
circulación general. 
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Hidrografía  
 
Parámetros hidrográficos 
 
La Cuenca del Río Baluarte tiene 5,100 km2 de superficie con una longitud para el río 
principal de 191 km y con longitud total de cauces de 13,067 km. La superficie de la Cuenca 
se divide en 81 subcuencas, las cuales se pueden clasificar de acuerdo a la jerarquía o 
número de orden Horton-Strahler, que corresponde al cause principal de la subcuenca, el 
criterio o valor umbral para la segmentación de subcuencas fue a partir del 4º orden 
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
 
En la Cuenca existen cuatro estaciones hidrométricas (¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.), todas ubicadas en el Municipio Rosario en la Cuenca Baja con un rango 
altitudinal de 12 a 36 msnmm. De acuerdo con la CONAGUA en la estación hidrométrica 
Baluarte II, se registra un gasto mínimo de 0.02 (lt/s) y máximo de 14,139.97 (lt/s). Con 
respecto a los acuíferos ordenados por el tamaño de su superficie (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.), el mayor corresponde al Río Baluarte (97%), el 
siguiente corresponde al Río Presidio (2%) y los otros acuíferos tienen menor 
representación. 
 

Tabla 7. Parámetros hidrográficos. 
Área de la cuenca 5,100 km2 Longitud del río principal: 191 km 
Longitud total de cauces: 13,067 km Densidad de drenaje: 2.56 km/km2 

Subcuencas de acuerdo al río principal 
Parámetros Hidrográficos Superficie 

Clave CH* Orden HS* Km2 % 
Bal01 E 4 33.36 0.65 
Bal02 E 5 57.95 1.14 
Bal03 E 5 54.65 1.07 
Bal04 E 4 49.38 0.97 
Bal05 E 5 67.93 1.33 
Bal06 E 5 41.21 0.81 
Bal07 E 5 39.64 0.78 
Bal08 E 4 36.38 0.71 
Bal09 E 5 55.03 1.08 
Bal10 E 4 57.90 1.14 
Bal11 E 4 28.78 0.56 
Bal12 E 4 55.74 1.09 
Bal13 R-E 5 133.40 2.62 
Bal14 E 4 49.73 0.97 
Bal15 E 4 69.56 1.36 
Bal16 R-E 6 17.02 0.33 
Bal17 E 4 47.79 0.94 
Bal18 E 4 26.68 0.52 
Bal19 E 4 28.05 0.55 
Bal20 E 5 45.07 0.88 
Bal21 E 4 43.33 0.85 
Bal22 R-E 5 20.16 0.40 
Bal23 E 4 58.15 1.14 
Bal24 E 4 22.39 0.44 
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Bal25 R-E 5 144.02 2.82 
Bal26 E 5 68.87 1.35 
Bal27 E 4 28.48 0.56 
Bal28 E 4 32.61 0.64 
Bal29 E 4 34.51 0.68 
Bal30 R-E 5 35.18 0.69 
Bal31 E 4 30.86 0.60 
Bal32 E 4 83.32 1.63 
Bal33 E 4 37.80 0.74 
Bal34 R-E 5 33.30 0.65 
Bal35 E 4 32.86 0.64 
Bal36 E 4 27.24 0.53 
Bal37 R-E 5 21.39 0.42 
Bal38 E 5 22.94 0.45 
Bal39 E 5 44.84 0.88 
Bal40 R-E 6 63.41 1.24 
Bal41 E 5 64.76 1.27 
Bal42 E 5 72.69 1.43 
Bal43 E 4 24.61 0.48 
Bal44 R-E 4 28.59 0.56 
Bal45 E 4 39.98 0.78 
Bal46 E 4 34.63 0.68 
Bal47 E 4 40.39 0.79 
Bal48 E 4 40.30 0.79 
Bal49 E 5 45.55 0.89 
Bal50 E 4 35.92 0.70 
Bal51 E 4 21.15 0.41 
Bal52 E 5 39.61 0.78 
Bal53 R-E 5 99.79 1.96 
Bal54 E 4 47.87 0.94 
Bal55 E 4 31.65 0.62 
Bal56 E 4 28.44 0.56 
Bal57 E 4 25.20 0.49 
Bal58 E 4 97.00 1.90 
Bal59 R-E 6 106.48 2.09 
Bal60 R-E 5 164.54 3.23 
Bal61 E 5 38.34 0.75 
Bal62 E 6 38.20 0.75 
Bal63 E 4 93.92 1.84 
Bal64 E 3 22.17 0.43 
Bal65 E 5 197.52 3.87 
Bal66 E 4 25.09 0.49 
Bal67 E 4 24.95 0.49 
Bal68 E 4 27.46 0.54 
Bal69 E 4 37.64 0.74 
Bal70 E 4 20.49 0.40 
Bal71 R-E 6 36.36 0.71 
Bal72 R-E 6 37.94 0.74 
Bal73 E 4 23.08 0.45 
Bal74 R-E 5 45.30 0.89 
Bal75 E 5 54.02 1.06 
Bal76 R-E 6 41.51 0.81 
Bal77 E 4 22.71 0.45 
Bal78 E 4 150.77 2.96 
Bal79 R 7 706.42 13.85 
Bal80 R 6 137.78 2.70 
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Bal81 R-E 6 349.04 6.84 
Estaciones Hidrométricas 

Municipio Nombre Longitud (grados) Latitud (grados) Altitud (msnmm) 
Rosario Baluarte II -105.846149 22.99732 15 
Rosario Las Habitas -105.75 23.025 30 
Rosario Las Tortugas -105.85 23.095833 36 
Rosario Baluarte -105.85 22.975 12 

Resumen de Subcuencas y Corrientes por Orden HS 

 

Acuíferos 
Orden HS Subcuencas Corrientes o segmentos Nombre km2 % 

1 - 11004 Río Baluarte 4961.2

5 

97.27 
2 - 4921 Río Presidio 87.82 1.72 
3 - 2723 Valle Acaponeta-Cañas 33.87 0.66 
4 45 1607 Río Cañas 15.35 0.30 
5 27 1014 Valle de Escuinapa 2.4237 0.05 
6 9 575 *CH=Configuración Hidrográfica, E = Emisora, R–

E = Receptora y Emisora, R = Receptora, Orden 
HS = Orden de corrientes de Horton – Strahler. 
Otro = canales u obras de trasvase. 

7 1 254 
Otro - 59 
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Mapa 7.- Ubicación de estaciones hidrométricas y localidades urbanas en la Cuenca del río 
Baluarte.  
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Configuración Hidrográfica 
 
Otro criterio de especial interés para clasificar las subcuencas es a partir de la 
Configuración Hidrográfica (CH), que toma en cuenta la relación espacial del flujo del 
drenaje superficial de una subcuenca hacia otra. En particular, si una subcuenca sólo emite 
agua superficial a partir de la red hidrográfica sin recibir de otra, es denominada Emisora 
(E). Si también recibe agua superficial del flujo aguas arriba, entonces es clasificada como 
Receptora-Emisora (R-E). Por otra parte, si la cuenca sólo recibe agua superficial, entonces 
es denominada Receptora (R). En la Cuenca del Río Baluarte el 56% de la superfice 
corresponde a subcuencas Emisoras, el 30% a subcuencas Receptoras-Emisoras y el 14% 
a la subcuenca Receptora del cauce principal, esta subcuenca divide toda la Cuenca en 
dirección este y oeste, a cada margen del Baluarte (¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. y Mapa 8).  
 

Tabla 8. Configuración de subcuencas emisoras y receptoras de agua superficial. 
 

Clase de subcuenca 
Cantidad de 
subcuencas 

Superficie 
km2 % 

(E) Emisora 62 2,879.09 56 
(RE) Receptora – Emisora 18 1,515.20 30 
(R) Receptora 1 706.42 14 

Total  31 5,100.72 100 
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Mapa 8.- Relaciones hidrográficas entre las subcuencas del río Baluarte.  
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Suelos 
 
La Tabla 9 muestra que los tipos de suelo que ocupan la mayor superficie en la Cuenca son: 
lepsoles (43.5%), regosoles (18.7%), luvisoles (18%) y phaeozem (11.7). En menor 
proporción se encuentran: fluvisoles (3.3%), cambisoles (2.6%), umbrisoles (1.8%) y 
arenosoles (0.03%).  
 
Los leptosoles son suelos muy superficiales, limitados por una roca continua y dura en los 
primeros 25 cm o con menos del 10 % de tierra fina, y pueden estar en áreas muy 
erosionadas. Son poco atractivos para la agricultura y presentan una potencialidad muy 
limitada para cultivos arbóreos o para pastos. Se ubican en la mayor parte de la Cuenca 
Media y Alta (Mapa 9).  
 
Los regosoles son suelos someros, poco desarrollados y con escasa materia orgánica, están 
desarrollados sobre materiales no muy consolidados, blandos y deleznables con escasa 
evolución. Son suelos comunes de regiones de montaña, en zonas con predominio de 
procesos erosivos que originan el continuo rejuvenecimiento de los suelos. Se caracterizan 
por ser pedregosos, de color claro en general y dependientes del tipo de roca que les ha 
dado origen. Por estas características su producción agraria suele ser escasa. Estos suelos 
están ubicados en la parte inferior de la Cuenca Media y en algunos sectores del límite de 
la Cuenca Media con la Alta (Mapa 9). 
 
Los luvisoles son suelos zonales, lo cual significa que están ligados a condiciones 
ambientales como el clima. Abundan en relieves con pendiente suave, se desarrollan sobre 
una gran variedad de materiales no consolidados. Están distribuidos principalmente en la 
Cuenca Alta y en el sector suroeste de la Cuenca Media (Mapa 9). Presentan acumulación o 
enriquecimiento de arcilla en sus capas inferiores y tienen colores rojos o amarillos debido 
a la acumulación de óxidos de hierro. Este proceso consiste en el arrastre mecánico de 
arcillas y de óxidos de hierro, en suspensión, por el agua gravitacional que se infiltra a 
través de los poros y las grietas del suelo. Estas partículas se depositan posteriormente en 
capas profundas del suelo, al rellenar diminutos huecos y al formar recubrimientos sobre 
partículas más gruesas. Los luvisoles tienen así una marcada diferenciación en un corte 
vertical. Por lo anterior, estos suelos son fértiles y aceptables para usos agrícolas con 
rendimientos moderados, aunque también tienen alta susceptibilidad a la erosión.  
 
Los suelos phaeozem en la Cuenca se asocian al clima subhúmedo, están caracterizados por 
una capa superficial (horizonte A) de color oscuro (pardo o negro), lo cual se debe a una 
marcada acumulación y elevado contenido de materia orgánica. El relieve donde se 
desarrollan estos suelos es generalmente plano o ligeramente ondulado. Además, son 
suelos ricos en nutrientes, principalmente suelen ser fértiles en magnesio y potasio. Estos 
suelos poseen una extraordinaria actividad biológica, que se manifiesta en una buena 
integración de la materia orgánica con la mineral. Por estas características, son muy 
importantes para la agricultura. Están localizados en la parte inferior de la Cuenca Media 
y en la Cuenca Baja, en particular en la margen derecha del Baluarte.  

http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2006/10/15/46305
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Tabla 9. Suelos. 
 

Clave cartográfica Grupo de suelo Superficie km2  Superficie  % 

LP Leptosol 2222.38 43.57 
RG Regosol 953.61 18.70 
LV Luvisol 921.21 18.06 
PH Phaeozem 594.44 11.65 
FV Fluvisol 172.94 3.39 
CS Cambisol 134.55 2.64 
UB Umbrisol 92.04 1.80 
AR Arenosol 1.74 0.03 
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Mapa 9.- Grupos de suelos presentes en la cuenca del rio Baluarte.   
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Vegetación natural actual y sus proyecciones de cambio climático 
 

En el año 2011 la vegetación natural de la Cuenca cubría ~4,536 km2, que representan el 
89% de la superficie de la Cuenca. Estaba compuesta por 25 clases de vegetación, entre las 
más extendidas: bosque de encino (~707 km2) y vegetación secundaria arbórea de selva 
baja caducifolia (~687 km2). Los bosques en conjunto prepresentan una superficie de 
~3,181 km2 (62%), superficie que resulta al integrar las categorías de pino, encino, 
mesófilo de montaña y manglar, así como todas sus asociaciones y vegetación secundaria. 
Por otra parte, las selvas representan una superficie de ~1,350 km2 (26%), superficie que 
resulta igualmente al integrar todas sus categorías y vegetación secundaría. Con respecto 
a las clases específicas de vegetación, éstas se pueden identificar en la Tabla 10 y su 
distribución en el mapa 10.  
 

Por otra parte, en el año 2002 la cobertura de vegetación natural era de 4,583.9 km2 
(89.86%), por lo que para el 2011 fue registrada una pérdida de 47.63 km2 como 
deforestación de vegetación natural, es decir, registró una tasa de pérdida de 5.29 km2 por 
año, esta tasa en sólo una década equivale a la deforestación del 1% de toda la superficie 
de la Cuenca (Tabla 10). 
 

Tabla 10. Vegetación natural ordenada por superficie. 

Clave Tipo de Vegetación  
Superficie serie V 

(2011) 
km2 % 

1 Bosque de encino 706.64 13.85 
2 Vegetación secundaria arbórea de selva baja caducifolia 686.58 13.46 
3 Bosque de pino-encino 542.26 10.63 
4 Bosque de pino 518.98 10.17 
5 Bosque de encino-pino 473.12 9.28 
6 Vegetación secundaria arbórea de bosque de encino 459.79 9.01 
7 Vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino 285.75 5.60 

8 
Vegetación secundaria arbórea de selva mediana 
subcaducifolia 193.81 3.80 

9 Selva baja caducifolia 159.15 3.12 
10 Vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia 120.82 2.37 
11 Selva mediana subcaducifolia 106.11 2.08 
12 Vegetación secundaria arbustiva de bosque de pino-encino 98.94 1.94 

13 
Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana 
subcaducifolia 55.98 1.10 

14 Vegetación secundaria arbórea de bosque de encino-pino 44.03 0.86 
15 Vegetación secundaria arbustiva de bosque de pino 27.51 0.54 

16 
Vegetación secundaria arbórea de selva mediana 
subperennifolia 22.45 0.44 

17 Vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino-pino 13.75 0.27 

18 
Vegetación secundaria arbórea de bosque mesófilo de 
montaña 10.01 0.20 

19 Sabanoide 3.58 0.07 
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20 Vegetación de galería 2.20 0.04 

21 
Vegetación secundaria arbórea de selva baja espinosa 
caducifolia 1.75 0.03 

22 Selva mediana subperennifolia 1.52 0.03 

23 
Vegetación secundaria herbácea de selva mediana 
subcaducifolia 1.01 0.02 

24 Selva baja espinosa caducifolia 0.52 0.01 
25 Manglar 0.00 0.00 

 Total 4,536.28 88.93 

Cambio en superficie de cobertura de vegetación 2002 - 2011 

 

Superficie Cambio 
km2 % 

km2 % 
S III (2002)  S V (2011)  S III (2002)  SV (2011)  

Vegetación 
natural 

4,583.90 4,536.28 89.86 88.93 -47.63 -0.93 

Tasa de pérdida o recuperación (km2 / año)  -5.29 
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Mapa 10.- Tipos de vegetación natural presentes en la cuenca del río Baluarte. 
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Mapa 11.- Cambios en la vegetación natural de la cuenca del rio Baluarte. 
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Los sitios con mayor pérdida de vegetación están ubicados en la parte superior de la 
Cuenca Baja, en particular dos kilómetros al norte de Cacalotán; en la parte inferior de la 
Cuenca Media, en particular en el sureste de la misma, 15 kilómetros al este Mamatán y 10 
kilómetros al sureste de esta localidad; así como en el límite entre la Cuenca Media y Alta, 
4.5 km al oeste de la localidad Mesa de San Pedro (Mapa 11).  
 
Además, si se analiza el porcentaje de cobertura de vegetación natural por subcuenca 
(Mapa 12), resultan 19 subcuencas al 100% con cobertura de vegetación natural. Estas 
subcuencas deben ser contrastadas con los resultados de la oferta de servicios ambientales 
(capítulo 3), de igual forma es importante considerarlas en relación a las propuestas de 
conservación y en su priorización (capítulo 4). Adicionalmente, si se considera el rango de 
cobertura de vegetación natural más amplio (86 – 100%), las subcuencas que cumplen esta 
condición son 62, mientras que para el rango más bajo (25 – 40%) son cuatro subcuencas, 
todas ubicadas en la Cuenca Baja, particularmente en la margen derecha del Baluarte.  
 

Para estimar la oferta de SAH de la vegetación natural en el contexto del Cambio Climático, 
fueron analizados los cambios que sufriría ésta bajo diversos escenarios. Para lo cual, la 
cobertura actual de la vegetación natural fue simplificada a menor cantidad de clases en 
relación a la provisión de sus SAH, y fue modelada bajo tres diferentes escenarios de 
cambio climático: MPI, GFDL y HADGEM; con un forzamiento radiativo de 8.5 w/m2 

(escenario pesimista) y un horizonte de tiempo 2075-2099 (Sánchez-Colón, et al., 2016). 
La superficie de vegetación natural actual o línea base fue contrastada con la 
correspondiente a cada a escenario, para lo cual fue realizado un análisis de cambios con 
datos en formato raster y como síntesis fue creada un matriz de cambios (Tabla 13).   
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Mapa 12. Porcentaje de cobertura de vegetación natural por subcuenca en la Cuenca del río 

Baluarte. 
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Uso de Suelo 
 

El uso de suelo comprede acciones, actividades e intervenciones que efectua la sociedad 
sobre el terreno con el propósito de producir y generar valor, esto implica transformar los 
lugares en espacio social y productivo. El medio natural es modificado a través de procesos 
de gestión, planeación e inversión, para dar soporte a actividades productivas, bienestar 
social y asentamientos humanos. De esta manera, los ecosistemas naturales se convierten 
en ambientes transformados, tales como: campos de cultivo, pastizales cultivados, bosques 
cultivados, estanques acuícolas, represas, poblados y ciudades. Describir el uso de suelo de 
una Cuenca permite conocer el espacio creado por el desarrollo de sus actividades 
económicas vinculadas al bienestar social en ese territorio. El uso de suelo es así un 
indicador directo de la importancia de tales actividades.  
 
El 89% de la Cuenca presenta cobertura de vegetación natural. En consecuencia, el 11% de 
la superficie de la Cuenca corresponde a ambientes que han sido transformados o 
modificados de alguna forma (Tabla 11). La categoria de uso de suelo más extendida es 
agrícola (8.2%) y es seguida por la categoria de uso de suelo pecuario (2.47%). En menor 
proporción se encuentran las zonas urbanas y asentamientos humanos en general 
(0.18%), así como los cuerpos de agua (0.13%). 
 

Tabla 11. Uso de suelo. 
 

Tipo 
Superficie serie V (2013) 

km2 % 
Suelo desnudo 5.1 0.10 
Cuerpo de Agua 6.45 0.13 
Urbano y Asentamientos humanos 9.11 0.18 
Agrícola 418.43 8.2 
Pecuario 125.99 2.47 

Total 559.98 11.08 
 

En general, el uso de suelo agrícola está localizado en la mayor parte de la Cuenca Baja, en 
la parte inferior de la Cuenca Media, y una pequeña superficie localizada en la Cuenca Alta. 
Mientras que el uso de suelo pecuario está concentrado en la parte inferior de Cuenca 
Media. El uso de suelo urbano y de asentamientos humanos corresponde principalmente a 
las zonas periféricas de La Ciudad y El Rosario. Para la definición de actividades de 
intervención en el territorio, en el marco del Manejo Integrado de Cuencas, resulta 
importante consultar el uso de suelo (Mapa 13), contrastarlo con los suelos y con la 
superficie ejidal.  



 

46 
 

 
Mapa 13 Uso simplificado del suelo en la Cuenca del río Baluarte. 
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Cambio de Uso de Suelo y Cobertura del Suelo 
 

Este apartado integra las superficies de vegetación natural con las categorias de uso de 
suelo, el propósito es conocer su dinámica espacio-temporal para el periodo 2002-2011. 
Aunque son pocos años analizados, este ejercicio identifica la ubicación de áreas 
dinámicas, algunas tendencias y tasas de cambio. La cobertura de vegetación natural fue la 
categoría mas dinámica, su superficie se redujó ~47 km2 (~1% de toda la Cuenca). Le sigue 
el uso de suelo pecuario que incrementó ~35 km2 (~0.7% de toda la Cuenca). Continuan 
el uso de suelo agrícola que incrementó ~27 km2 (0.5% de toda la Cuenca) y las superficies 
de cuerpos de agua integradas con los suelos desnudos o sin vegetación que disminuyeron 
~13 km2 (~0.26% de toda la Cuenca). Las áreas de uso de suelo urbano y asentamientos 
humanos se mantuvieron prácticamente sin cambios ya que la mayoría de las localidades 
son rurales y no son incluidas en la cartografía utilizada. La Tabla 12 muestra las categorías 
de uso de suelo que presentaron algún cambio (dinámicas) y sin cambio (estáticas). El 
principal cambio entre categorías fue de vegetación natural a pecuario (~44 km2) y le sigue 
el cambio de vegetación natural a agrícola (~41 km2). Otros cambios importantes fueron 
de agrícola a pecuario (~27 km2) y de pecuario a vegetación natural (~26 km2). En general, 
los cambios evidencian los impactos negativos de las actividades económicas primarias 
sobre los recursos, en particular la vegetación natural, así como los resultados de las 
estrategias de intervención dedicadas a recuperar áreas con vegetación natural. 
 

Tabla 112. Cambio de uso de suelo 2002 – 2011*. 

Clase / Tipo de Uso o cobertura 
del suelo 

Superficie Cambio  

km2 % 
km2 % S III  

(2002) 
S V  

(2011) 
S III 

(2002) 
SV 

(2011) 
Cuerpo de Agua o Suelo desnudo 24.41 10.93 0.48 0.21 -13.48 -0.26 
Urbano 9.52 9.11 0.19 0.18 -0.41 -0.01 
Agrícola 391.83 418.43 7.68 8.20 26.60 0.52 
Pecuario 91.06 125.99 1.79 2.47 34.92 0.68 
Vegetación Natural 4,583.91 4,536.28 89.87 88.93 -47.63 0.93 
Clave Descripción de la clase Superficie (km2) 

11 Sin cambio: cuerpo de agua o suelo desnudo 2.16 
13 De agrícola a agua o suelo desnudo 4.10 
22 Sin cambio: urbano 8.84 
23 De agrícola a urbano 0.42 
24 De pecuario a urbano 1.21 
31 De agua y suelo desnudo a agrícola 21.13 
33 Sin cambio: agrícola 346.51 
34 De pecuario a agrícola 9.60 
35 De vegetación natural a agrícola 41.36 
43 De agrícola a pecuario 27.12 
44 Sin cambio: Pecuario 53.17 
45 De vegetación natural a pecuario 43.81 
53 De agrícola a vegetación natural 14.07 
54 De pecuario a vegetación natural 25.56 
55 Sin cambio: vegetación natural 4,501.61 
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Finalmente, resulta importante conocer al interior de cada subcuenca cuál es el porcentaje 
de uso de suelo agropecuario. Este indicador permite caracterizar indirectamente, la 
dependencia de tales subcuencas a dichas actividades económicas, ya que además estas 
actividades resultan muy sensibles a los efectos negativos del cambio climático. Por lo cual, 
las subcuencas con mayor porcentaje de superficie agropecuaria, requieren ser 
consideradas para implementar actividades de intervención. El Mapa 15 indica que en la 
Cuenca Baja, están ubicadas las subcuencas que presentan hasta el 80% de uso de suelo 
agropecuario. Mientras que en la Cuenca Alta están localizadas las subcuencas cuyo 
porcentaje de uso agropecuario es Muy bajo (1 a 20) o nulo, a excepción de las subcuencas 
Bal30 (que comprende las localidades de Chavarría Viejo y Golondrinas), así como Bal29 
(que comprende la localidad de Chavarría Nuevo), ambas con mayores porcentajes (Medio 
y Bajo, respectivamente). En en caso de la subcuenca Baluarte (Bal79) que se extiende a lo 
largo del cauce principal del Baluarte, desde la Cuenca Alta hasta la Cuenca Baja, el 
porcentaje de superficie agropecuaria es Bajo.  
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Mapa 14. Cambio de uso de suelo en la Cuenca del río Baluarte.  
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Mapa 15 Porcentaje de uso de suelo agropecuario por subcuenca en la Cuenca del río Baluarte.  
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Mapa 16.-Cambios potenciales de la vegetación natural bajo escenarios de cambio climático de tres 
modelos de circulación general 
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Los resultados indican que las superficies de vegetación natural más afectadas serían los 
bosques de latifoliadas (153,650 ha), y los bosques de coníferas (143,325 ha). Los primeros 
cambarían a selvas secas (entre 82.3% y 120.3%), principalmente en la Cuenca Media. Los 
bosques de coníferas por su parte se estima que cambie a bosques de latifoliadas (entre el 
55 y 65.3%) lo cual ocurriría en la Cuenca Alta. Las selvas húmedas desaperecerían por 
completo y cambiarían a selvas secas (entre 88.7 %y el 90.2%) en la Cuenca Media. 
Finalmente, la vegetación hidrófila aunque no desaparece su permanecia estará 
disminuida significativamente con una proporción de solamente del 1.9% al 3.7% 
 
Tabla 13. Cambio de la vegetación natural actual vs tres proyecciones de cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio a:

Bosque de 

coniferas 

(143,325 ha)

Bosque de 

latifoliadas 

(153,650 ha)

Selva húmeda 

(74,568.8 ha)

Selva seca 

(81,993.8 ha)

Vegetación 

hidrófila 

(337.5 ha)

MPI 41.0% 55.0% 0% 0% 0%

HADGEL 31.8% 61.5% 0% 0% 0%

GFDL 57.6% 65.3% 0% 0% 0%

MPI 0.01% 35.8% 0% 120.3% 0%

HADGEL 0.05% 56.0% 0% 82.3% 0%

GFDL 0.02% 40.9% 0% 110.7% 0%

MPI 0% 1.1% 0% 88.8% 0%

HADGEL 0% 0.4% 0% 90.2% 0%

GFDL 0% 1.2% 0% 88.7% 0%

MPI 0% 0% 0% 100.0% 0%

HADGEL 0% 0% 0% 100.0% 0%

GFDL 0% 0% 0% 100.0% 0%

MPI 0% 0% 0% 0.4% 1.9%

HADGEL 0% 0% 0% 0.4% 1.9%

GFDL 0% 0% 0% 0.4% 3.7%

Estructuras vegetales actuales
Modelo de 

circulación 

general

Selva húmeda

Selva seca

Vegetación 

hidrófila

Bosque de 

coniferas

Bosque de 

latifoliadas

Porcentaje de la cobertura original que

permanece dentro de la misma clase

Porcentaje de la cobertura original que

cambia a la clase proyectada

Estructura vegetal que desaparece bajo

los escenarios de cambio Climático
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Caracterización poblacional de la Cuenca 

Caracterización de la población 

La población total de la Cuenca del río Baluarte registrada en el censo de población y 
vivienda de 2010 fue de 52,808 habitantes, de los cuales 18,610 (35.24%) vivían en 
localidades urbanas y 34,198 (64.76%) en localidades rurales, lo cual suma 367 
localidades en total. La densidad de población de la Cuenca resultó de 10 hab/km2. Como 
información adicional para caracterizar a la población fueron seleccionados nueve 
indicadores con valor absoluto, derivados del censo de población y vivienda 2010 del 
INEGI, los cuales son reportados para toda la Cuenca y para las cinco subcuencas más 
pobladas (Tabla 14). A partir de estos indicadores, fueron derivados siete indicadores en 
porcentaje, así como el índice de dependencia socio-económica de la población (IDSEP), el 
cual sintetiza la información proveída por los primeros (Tabla 14).    

 

Tabla 124. Indicadores de población (2010) en la Cuenca y subcuencas principales. 

Indicadores de población con valores absolutos (2010) en cuenca y subcuencas más pobladas 

Nombre* Pob* M* F* 
Ind 
>2* 

Infantil 
(<15)* 

Mayor 
(>64)* 

PEA* PCSS* ƩGE* 

Baluarte 52,808 26,432 25,610 0 17,452 4,399 18,870 38,512 273,727 
Subcuencas más pobladas 

Bal79 23,807 11,788 11,883 0 6,815 2,289 9,424 18,667 149,800 
Bal81 5,771 2,886 2,732 0 1,885 541 2,095 4,318 26,634 
Bal32 2,629 1,282 1,343 0 931 122 778 2,077 11,908 
Bal42 2,091 1,065 1,016 0 544 212 878 1,688 12,507 
Bal04 1,883 969 892 0 700 115 613 1,484 8,262 

Indicadores relativos para caracterizar la población en la cuenca y subcuencas principales 

Nombre* %Pob* % Ind >2* %DEco* %DEdad* %NDSS* %DGE* %DPEs* IDSEP* 

Baluarte 100 0 64.26 41.37 27.02 22.57 27 30 
Subcuencas más pobladas 

Bal79 45.08 0 60.42 38.24 21.59 11.84 88.38 37 
Bal81 10.92 0 63.7 42.04 25.18 31.46 43.35 34 
Bal32 4.97 0 70.41 40.05 21 29.87 82.74 41 
Bal42 3.95 0 58.01 36.15 19.27 19.16 75.45 35 
Bal04 3.56 0 67.45 43.28 21.19 30.16 100 44 

Subcuencas con IDSEP más alto 
Bal01 0.03 0 100 100 100 100.00 1.34 66.89 
Bal08 0.03 0 100 100 100 100.00 1.15 66.86 
Bal51 0.01 0 100 100 100 100.00 0.63 66.77 
Bal46 0.01 0 100 100 100 100.00 0.37 66.73 
Bal19 0.01 0 100 100 100 100.00 0.37 66.73 
Bal54 0.01 0 100 100 100 100.00 0.34 66.72 
Bal73 0.00 0 100 100 100 100.00 0.24 66.71 
Bal74 0.00 0 100 100 100 100.00 0.1 66.68 
Bal72 0.37 0 74.87 56.92 91.28 75.48 13.48 52.01 
Bal71 1.35 0 78.26 55.4 84.57 38.24 51.43 51.32 

Subcuencas con IDSEP más bajo 
Bal62 0.05 0 29.63 18.52 25.93 64.60 1.86 23.42 
Bal67 0.06 0 60 33.33 13.33 58.90 3.15 28.12 
Bal41 0.27 0 69.93 40.56 16.78 45.30 5.8 29.73 
Bal03 0.19 0 61.62 38.38 50.51 23.88 4.75 29.86 
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*Notas: *Nombre = subcuenca o cuenca completa, M = población masculina, F = población femenina, Ind >2 
= población mayor a 2 años que habla lengua indígena y no habla español, Infantil <15 = población infantil 
menor a 15 años de edad, Mayor >64 = población de 65 años de edad y más, PEA = población económicamente 
activa, PCSS = población derechohabiente a seguridad social, ƩGE = sumatoria del producto grado promedio 
de estudios multiplicado por la población de 15 años y más (Ʃ(GPE*(Pob-Infantil))), representa una 
aproximación a la suma total de grados escolares aprobados por las personas de 15 años y más, en forma 
directa no tiene mucho valor este indicador pero es requerido para calcular el inverso porcentual, que resulta 
valioso para caracterizar la carencia de la instrucción educativa formal, pública y obligatoria de una 
población, %Pob = porcentaje de población total, %Ind >2 = porcentaje de población mayor a 2 años que 
habla lengua indígena y no habla español en relación al mismo grupo de población, %DEco = porcentaje de 
población con dependencia económica ((Pob-PEA)x100)/Pob), %DEdad = porcentaje de población 
dependiente por edad comprende niños menores de 15 años y adultos de tercera edad, de 65 y más años, 
ambos grupos resultan también más sensibles a las enfermedades, %NDSS = porcentaje de población no 
derechohabiente a seguridad social ((Pob-PCSS)x100)/Pob), %DGE = Diferencia porcentual del grado de 
estudios aprobados por las personas de 15 años y más con respecto al 100%, que se calcula como el producto 
de la población de 15 años y más multiplicado por 10 años que se esperan de instrucción mínima obligatoria, 
%DPEs=densidad de población estandarizada con respecto al valor máximo de cada cuenca, IDSEP = índice 
dependencia socioeconómica de la población ((%Ind >2 + %DEco + %DEdad + %NDSS + %DGE + DPEs)/6). 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. 
 

El IDSEP puede tener valores de 0 a 100 y para las subcuencas fue de 23 a 67. Entre más 
alto sea el valor para el IDSEP, mayor dependencia socioeconómica tendrá su población. El 
IDSEP para toda la Cuenca fue de 30 y corresponde a un valor bajo, el indicador de 
población indígena que no habla español resultó ser de 0, y por otra parte, el indicador de 
dependencia económica, que explica la proporción de la población total que no participa 
en el mercado laboral, fue el más alto. Esto implica el requerimiento en toda la Cuenca de 
actividades productivas, así como fuentes formales de empleo (Figura 7).  
 

 
Figura 7. Variables consideradas en el Índice de dependencia socio-económica de la población de 
la Cuenca del Río Baluarte. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
 

La subcuenca más poblada fue bal79 y concentró 23,807 habitantes, el 45% de la población 
total, con una densidad de población de 34 (hab/km2). En esta subcuenca los indicadores 
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con valores más críticos fueron la densidad de población estandarizada con respecto al 
valor máximo de la cuenca (%DPEs) y el de dependencia económica (60%). La mayoría de 
las subcuencas con mayor IDSEP tienen muy poca población, pero con alta dependencia 
económica, alta dependencia por edad, falta de seguridad social y muy bajo nivel escolar 
(Tabla 14). Las subcuencas con mayor valor del IDSEP están distribuídas principalmente 
en la Cuenca Media a excepción de la subcuenca Bal19, que se encuentra en la Cuenca Alta 
(figura 7). Las subcuencas con valor medio del IDSEP se concentran en el territorio de 
Durango, en la parte centro-este de la Cuenca que pertenece a la transición entre la Cuenca 
Media y Alta. Otras cinco subcuencas con valor medio del IDSEP están localizadas en forma 
distribuida en la Cuenca Media en el territorio de Sinaloa (Mapa 17). En general, la mayoría 
de las subcuencas del Baluarte presentan valores bajos del IDSEP (con rango de 20 a 40) y 
están distribuidas en toda la Cuenca. En particular las subcuencas con el IDSEP más bajo, 
coinciden con valores muy bajos de densidad de población y se localizan hacia la periferia. 
Por otra parte, hay 18 subcuencas totalmente despobladas las cuales se localizan también 
en la perifieria de las Cuencas Alta y Media. 
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Mapa 17. Caracterización de la población de la Cuenca del río Baluarte a partir del índice de 
dependencia socioeconómica de su población (IDSEP) por subcuenca.  
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Localidades y dispersión de población rural 
 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, las localidades que conformaban la 
Cuenca eran 367, de las cuales 2 eran urbanas y 365 rurales. Como ya se mencionó, 18,610 
habitantes de la Cuenca vivían en localidades urbanas, lo cual representa el 35.24% del 
total de la población. Mientras que 34,198 habitantes vivián en localidades rurales, es decir 
el 64.76% de la población total. Además, el índice de dispersión rural (IDR) presenta alta 
dispersión para toda la Cuenca y de acuerdo con el INEGI en su Marco Geoestadístico 2014 
(versión 6.2), el total de localidades incrementó a 616, de las cuales las urbanas fueron 3 y 
las rurales 613. Con respecto a la localidad urbana agregada a la Cuenca, esta corresponde 
a la periferia de Agua Verde, sin embargo, al estar comprendida en forma parcial, no fueron 
consideradas sus estadísticas censales de población. Por todo lo anterior, la dinámica 
poblacional en la Cuenca ha generado el incremento de una localidad urbana y 248 rurales 
(Tabla ).  
 

Tabla 15. Localidades y dispersión rural en la Cuenca. 

 
Ambiente * 

Total 2010 
Rural 2010 Urbano 2010 

 V. A. V.R.% V. A. V.R.% V. A. V.R.% 
Localidades Lr 365 99.45 2 0.55 Tl 367 100 
Población Pr 34,198 64.76 18,610 35.24 Pt 52,808 100 

 Índice de Dispersión Rural (Demangeon), IDR: (Pr * Lr)/Pt = 236.37 

 
Ambiente 

Total 2014 
Rural 2014 Urbano 2014 

 V. A. V.R.% V. A. V.R.% V. A. V.R.% 
Localidades 859 96.85 28 3.15 887 100 

 
Cambio 2010 a 2014 

Total 2010 a 2014 
Rural Urbano 

 V. A. V.R.% V. A. V.R.% V. A. V.R.% 
Localidades 165 93.2 12 6.8 177 100 

*De acuerdo con el INEGI una localidad es urbana si tiene más de 2500 habitantes, o si es cabecera municipal aun con 
menos habitantes. V.A. = valor absoluto. V.R. = valor relativo. Lr = localidad rural, Pr = población rural, Pu = población 
urbana, Pt = población total, Tl = Total de localidades, IDR = Índice de dispersión rural. Fuente: Elaboración propia con 
datos de INEGI.  

 

El grado de concentración y dispersión de la población al interior de las subcuencas puede 
estimarse por medio del Índice de Dispersion Rural (IDR) de Demangeon (Gutiérrez, 
1992), el cual permite conocer la importancia y magnitud de la población dispersa, que 
fundamentalmente es rural y que resulta un índice muy alto en las subcuencas. Este índice, 
establece las relaciones entre la población de todas las localidades rurales y el número de 
localidades, con respecto a la población total de la Cuenca (Tabla ). En general, la población 
dispersa está estrictamente relacionada con la geografía rural, ya que la población vive en 
sus parcelas o en las que trabaja. Y la concentración está relacionada con la geografía 
urbana, ya que la gente se dedica al sector servicios o secundario y esto implica 
concentración de la población. Sin embargo, el índice de dispersión en las subcuencas 
permite identificar la coexistencia de subcuencas con población en localidades urbanas y 
al mismo tiempo en localidades rurales (Tabla 15).  
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Mapa 18. Localidades rurales y urbanas en la Cuenca del río Baluarte.  
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En el Manejo Integral de Cuencas, la información sobre la dispersión de la población rural, 
permite detectar subcuencas que por su alta concentración poblacional presupongan una 
presión mayor sobre los recursos naturales, y así diferenciarlas de aquellas que por su gran 
tamaño tengan un número de habitantes similar, pero con bajas concentraciones. Este 
indicador también es útil para establecer el perfil económico de cada subcuenca o grupo 
de ellas que conformen una región previamente delimitada, de igual forma puede servir 
para establecer dinámicas económicas regionales en el sector primario, así como para 
ubicar zonas con posibles niveles de marginación altos.  
 
En la Cuenca del río Baluarte, la subcuenca con la clase de dispersión de población más baja 
y con concentración extrema de población, donde se infiere mayor presión sobre sus 
recursos naturales, fue la subcuenca Bal32 (La Ciudad), que presentó un IDR de 0.02. Le 
siguen 14 subcuencas que presentaron dispersión baja (o concentración normal de la 
población) con un IDR de 1. Continuan 47 subcuencas que presentaron dispersión normal 
con IDR de 2 a 20. Finalmente, la subcuenca Bal81 presentó la dispersión más alta con un 
IDR de 53, esta subcuenca se emplaza al oeste de la Cuenca Media y se extende de sur a 
norte desde sus límites con la Cuenca Baja, hasta sus límites con la Cuenca Alta. Esta última 
subcuenca tuvo un IDSEP medio con valor de 34, pero aún así no sepuede descartar que 
presente alguna localidad con condiciones socioeconómicas precarias, asociadas a la 
dispersión e inaccesibilidad a los asentamientos. 
 
Tabla 136. Población rural, población urbana e índice de dispersión rural por subcuenca 2010. 

Clave 
Subcuenca 

Población rural (Pr) 
Población urbana 

(Pu) Población 
total (Pt) 

Localidades 
Rurales (Lr) 

IDR 

V. A. V.R.% V. A. V.R.% 

Bal81 5771 100 0 0 5771 53  53  

Bal79 7806 32.79 16001 67.21 23807 61  20  

Bal04 1883 100 0 0 1883 14  14  

Bal80 803 100 0 0 803 14  14  

Bal34 760 100 0 0 760 12  12  

Bal05 1285 100 0 0 1285 10  10  

Bal60 477 100 0 0 477 10  10  

Bal02 757 100 0 0 757 9  9  

Bal42 2091 100 0 0 2091 9  9  

Bal53 366 100 0 0 366 9  9  

Bal23 99 100 0 0 99 8  8  

Bal15 932 100 0 0 932 7  7  

Bal25 521 100 0 0 521 6  6  

Bal30 369 100 0 0 369 6  6  

Bal40 30 100 0 0 30 6  6  

Bal48 969 100 0 0 969 6  6  

Bal49 105 100 0 0 105 6  6  

Bal71 713 100 0 0 713 6  6  

Bal07 206 100 0 0 206 5  5  

Bal38 596 100 0 0 596 5  5  

Bal39 676 100 0 0 676 5  5  
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Bal47 293 100 0 0 293 5  5  

Bal56 113 100 0 0 113 5  5  

Bal59 136 100 0 0 136 5  5  

Bal77 661 100 0 0 661 5  5  

Bal06 554 100 0 0 554 4  4  

Bal44 188 100 0 0 188 4  4  

Bal58 383 100 0 0 383 4  4  

Bal63 80 100 0 0 80 4  4  

Bal72 195 100 0 0 195 4  4  

Bal78 421 100 0 0 421 4  4  

Bal08 16 100 0 0 16 3  3  

Bal29 576 100 0 0 576 3  3  

Bal43 53 100 0 0 53 3  3  

Bal45 396 100 0 0 396 3  3  

Bal01 17 100 0 0 17 2  2  

Bal03 99 100 0 0 99 2  2  

Bal09 81 100 0 0 81 2  2  

Bal17 65 100 0 0 65 2  2  

Bal33 100 100 0 0 100 2  2  

Bal46 5 100 0 0 5 2  2  

Bal50 753 100 0 0 753 2  2  

Bal54 6 100 0 0 6 2  2  

Bal55 89 100 0 0 89 2  2  

Bal65 92 100 0 0 92 2  2  

Bal66 120 100 0 0 120 2  2  

Bal70 141 100 0 0 141 2  2  

Bal76 27 100 0 0 27 2  2  

Bal12 104 100 0 0 104 1  1  

Bal14 601 100 0 0 601 1  1  

Bal19 4 100 0 0 4 1  1  

Bal24 33 100 0 0 33 1  1  

Bal26 289 100 0 0 289 1  1  

Bal41 143 100 0 0 143 1  1  

Bal51 5 100 0 0 5 1  1  

Bal52 25 100 0 0 25 1  1  

Bal57 15 100 0 0 15 1  1  

Bal62 27 100 0 0 27 1  1  

Bal64 23 100 0 0 23 1  1  

Bal67 30 100 0 0 30 1  1  

Bal73 2 100 0 0 2 1  1  

Bal74 2 100 0 0 2 1  1  

Bal32 20 0.77 2609 99.23 2629 2 0.02 
*De acuerdo con el INEGI una localidad es urbana si tiene más de 2500 habitantes, o si es cabecera municipal aun con 
menos habitantes. V.A. = valor absoluto. V.R. = valor relativo. Lr = localidad rural, Pr = población rural, Pu = población 
urbana, Pt = población total, Tl = Total de localidades, IDR = Índice de dispersión rural. Fuente: Elaboración propia con 
datos de INEGI.  
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Además de este análisis, en la interpretación sobre la dispersión de la población rural, se 
debe considerar también el medio físico, ya que según los elementos naturales disponibles, 
la población tendrá diferente emplazamiento. Otro factor clave son las vías de 
comunicación, ya que favorecen la dispersión/concentración del hábitat, la cual puede ser 
modificada por la acción humana en la Cuenca.  
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Mapa 19. Índice de Dispersión Rural en las subcuencas del río Baluarte. 
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Densidad de población 
 

Debido al amplio territorio de la Cuenca del río Baluarte, así como a la poca población 
emplazada, su densidad de población en general es muy baja con 10 hab/km2 y aún 
conserva 18 subcuencas deshabitadas. La subcuenca Bal04 registró la mayor densidad de 
población (38 hab/km2) y comprende varias localidades rurales del municipio de 
Concordia, de las cuales la de mayor población es La Petaca. La clase de las subcuencas que 
ligeramente presentan mayor densidad está integrada por: Bal04, Bal79, Bal32, Bal77, 
Bal42 y Bal38 (Tabla 17). Tres de estas subcuencas presentan un patrón espacial 
característico ya que son contiguas y conectan el cauce principal del Baluarte desde su 
cabecera hasta la desembocatura, dividiendo la Cuenca en sus dos márgenes (Mapa 20). En 
la margen derecha se encuentran las otras tres subcuencas que también presentan 
densidad ligeramente mayor, emplazadas en la Cuenca Alta y Media. La subcuenca Bal79 
comprende la localidad urbana de El Rosario, así como la periferia de la localidad urbana 
de Agua Verde (~50%), mientras que la subcuenca Bal32 incluye la localidad urbana de La 
Ciudad. Por otra parte, las subcuencas hacia la margen izquierda del Baluarte presentan 
las menores densidades de población, así como el mayor número de subcuencas 
totalmente deshabitadas. El Mapa 20 muestra y realza la distribución de la ligera 
variabilidad en la densidad de población para todas las subcuencas del río Baluarte.  

 

Tabla 14. Densidad de población. 

Clave de 
subcuenca 

Población 

Área 
(km2) 

Densidad de 
población 

(habitantes/km2) 

Absoluta 
(habitantes) 

Relativa respecto 
al resto de la 
cuenca (%) 

 Bal01 17 0.03 33.36 0.51 

 Bal02 757 1.43 57.95 13.06 

 Bal03 99 0.19 54.65 1.81 

 Bal04 1883 3.57 49.38 38.13 

 Bal05 1285 2.43 67.93 18.92 

 Bal06 554 1.05 41.21 13.44 

 Bal07 206 0.39 39.64 5.2 

 Bal08 16 0.03 36.38 0.44 

 Bal09 81 0.15 55.03 1.47 

Bal12 104 0.2 55.74 1.87 

Bal14 601 1.14 49.73 12.09 

Bal15 932 1.76 69.56 13.4 

Bal17 65 0.12 47.79 1.36 

Bal19 4 0.01 28.05 0.14 

Bal23 99 0.19 58.15 1.7 

Bal24 33 0.06 22.39 1.47 

Bal25 521 0.99 144.02 3.62 

Bal26 289 0.55 68.87 4.2 

Bal29 576 1.09 34.51 16.69 

Bal30 369 0.7 35.18 10.49 

Bal32 2629 4.98 83.32 31.55 
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Bal33 100 0.19 37.80 2.65 

Bal34 760 1.44 33.30 22.82 

Bal38 596 1.13 22.94 25.99 

Bal39 676 1.28 44.84 15.08 

Bal40 30 0.06 63.41 0.47 

Bal41 143 0.27 64.76 2.21 

Bal42 2091 3.96 72.69 28.77 

Bal43 53 0.1 24.61 2.15 

Bal44 188 0.36 28.59 6.58 

Bal45 396 0.75 39.98 9.91 

Bal46 5 0.01 34.63 0.14 

Bal47 293 0.55 40.39 7.25 

Bal48 969 1.83 40.30 24.05 

Bal49 105 0.2 45.55 2.31 

Bal50 753 1.43 35.92 20.96 

Bal51 5 0.01 21.15 0.24 

Bal52 25 0.05 39.61 0.63 

Bal53 366 0.69 99.79 3.67 

Bal54 6 0.01 47.87 0.13 

Bal55 89 0.17 31.65 2.81 

Bal56 113 0.21 28.44 3.97 

Bal57 15 0.03 25.20 0.6 

Bal58 383 0.73 97.00 3.95 

Bal59 136 0.26 106.48 1.28 

Bal60 477 0.9 164.54 2.9 

Bal62 27 0.05 38.20 0.71 

Bal63 80 0.15 93.92 0.85 

Bal64 23 0.04 22.17 1.04 

Bal65 92 0.17 197.52 0.47 

Bal66 120 0.23 25.09 4.78 

Bal67 30 0.06 24.95 1.2 

Bal70 141 0.27 20.49 6.88 

Bal71 713 1.35 36.36 19.61 

Bal72 195 0.37 37.94 5.14 

Bal73 2 0 23.08 0.09 

Bal74 2 0 45.30 0.04 

Bal76 27 0.05 41.51 0.65 

Bal77 661 1.25 22.71 29.11 

Bal78 421 0.8 150.77 2.79 

Bal79 23807 45.08 706.42 33.7 

Bal80 803 1.52 137.78 5.83 

Bal81 5771 10.93 349.04 16.53 
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Mapa 20. Densidad de población en la Cuenca del río Baluarte. 
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Caracterización económica 
 

Superficie ejidal 
 

La superficie de la Cuenca tiene 4,212.18 km2 que corresponden a ejidos, esto representa 
el 82.58% de toda la Cuenca (Tabla 1518). Con respecto a su distribución altitudinal, el 
96% de la Cuenca Alta es superficie ejidal, en 79% lo es en la Media y el 45% en la Baja  
 

Tabla 15. Superficie ejidal. 

Tenencia de la Tierra 
Superficie  

Km2 % 
Ejidos 4,212.18 82.58 

 

Unidades económicas  
 
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE (INEGI, 
2015), los establecimientos existentes en la Cuenca son 37 para el sector primario, todos 
relacionados con la pesca. Con respecto a su emplazamiento cercano a los ríos hay 12 
unidades a menos de 100 metros de algún cauce y no se detecta ningún conflicto grave que 
represente riesgo para el recurso de agua superficial. Sin embargo, es recomendable 
identificar las unidades emplazadas muy cerca de tales cauces e implementar medidas para 
un manejo adecuado de residuos, con el propósito de reducir todo tipo de impacto. En la 
Tabla  se observa el desgloce de unidades económicas por tipo de actividad para el sector 
primario, así como el nombre de algunos de los establecimientos con mayor número de 
personas empleadas. 
 

Tabla 19. Unidades económicas del sector primario. 

Actividad Unidades Económicas (UE) UE a 100 metros de ríos 

Pesca 37 12 

Subtotal  37 12 

Establecimientos económicos del sector primario con mayor cantidad de personas empleadas 

Localidad Nombre del Establecimiento Clave 
SCIAN 

Empleados 

Agua Verde SCPP RIBEREÑA PESCADORES DEL EJIDO S.C. DE RL, 
DE C.V. 

114111 101 - 250 

Agua Verde SCPP GENERAL ALVARO OBREGON, S.C.L. 114111 101 - 250 

Potrerillos SCPP PESCADORES DE POTRERILLOS, S.C. DE R.L. 114111 101 - 250 

Agua Verde SCPP PUNTA PODEROSA S.C. DE RL, DE C.V. 114111 51 - 100 

Chametla SCPP FRANCISCO I MADERO, C.C. DE R.L. 114111 6 - 10 
 

En el mismo orden de ideas, con respecto a las actividades del sector secundario, las 
unidades económicas existentes en el DENUE son 112, de las cuales la mayoría (56) son 
del giro alimentos, seguidas por madera (12) y otras manufactureras (10). Por su 
emplazamiento cercano a los ríos existen 9 establecimientos, destacan en este grupo dos 
unidades económicas con actividad minera y una de construcción en relación a riesgo 
deposible impacto ambiental en los recursos hídricos superficiales. Por esta razón, resulta 
importante convocar a los establecimientos más cercanos a los ríos para su incorporación 
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al PAMIC. En la Tabla  se observa el desgloce de unidades por actividad para el sector 
secundario, así como el nombre de algunos de los establecimientos con mayor número de 
empleados o que resultan de interés por su cercanía a los ríos.  
 

Tabla 20. Unidades económicas del sector secundario. 

Actividad 
Unidades Económicas 

(UE) 
UE a 100 metros de ríos 

Minería 7 2 

Energía Eléctrica 1  
Captación Tratamiento y suministro 
de agua 

1  

Construcción 9 1 

Alimentos 56 4 

Textiles 0  

Cuero 2  

Madera 12  

Herrería y varios 9 1 

Muebles 5 1 

Otras manufactureras 10  

Subotal 112 9 

Establecimientos económicos del sector secundario con mayor cantidad de empleados 

Localidad Nombre del Establecimiento Clave SCIAN Empleados 

El Coco Minera Cosala, S.A. de C.V. 212222 >251 

Buenavista Oro Gold 212221 101 - 250 

La Ciudad Aserradero Ejido La Ciudad 321111 51 - 100 

El Rosario Chiles secos Andrade 311421 51 - 100 

El Rosario *Met sin insdustriales, S.A. de C.V. 212221 51 - 100 

La Rastra Mina La Colorada 212221 51 - 100 

El Rosario Junta Municipal y Alcantarillado de Rosario Sinaloa 
JUMAPARS 

222111 51 - 100 

La Ciudad Aserradero Los Laureles 321112 31 - 50 

La Ciudad Aserradero de Maíz Gordo 321111 31 - 50 

La Ciudad Aserradero Llano Grande 321112 31 - 50 

El Tacón *Productos metalúrgicos 212222 11 - 30 

El Palmito *Pd0998 Troya Baluarte 327320 11 - 30 

El Rosario Deshidratadora El Recreo, S.P.R. de RL 311421 11 - 30 

La Ciudad Rastro Municipal 311611 0 - 5 
*Unidades Económicas emplazadas a 100 metros de los ríos 

 
 

Finalmente, con respecto a las actividades del sector terciario, las unidades económicas 
existentes en el DENUE son 1,170 y por su emplazamiento cercano a los ríos existen 55 
establecimientos. En la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. se observa 
el nombre de algunos de los establecimientos del sector terciario con mayor número de 
empleados.  
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Tabla 21. Unidades económicas del sector terciario. 

Unidades económicas del sector terciario 

Actividad Unidades Económicas (UE) UE a 100 metros de ríos 
Comercio y servicios 1,170 55 

Establecimientos económicos del sector Terciario con mayor cantidad de personas ocupadas 

Localidad Nombre del Establecimiento Clave 
SCIAN 

Empleados 

El Rosario Palacio Municipal 931210 >250 

El Rosario 
Alianza de Camioneros y Permisionario de Autotransporte de 
Carga y Material 484221 >250 

El Rosario 
Alianza Regional de Transportistas para el Traslado del 
Personal al Campo  485410 >250 

El Rosario Hospital Integral del Rosario 622112 101 - 250 

El Rosario 
Dirección de Seguridad Pública Policía y Tránsito Municipal 
de Rosario 931410 101 - 250 

El Rosario El manantial 431211 51 - 100 

El Rosario Escuela Secundaria Maestro Julio Hernández 611132 51 - 100 

El Rosario COBAES plantel 41 611162 51 - 100 

El Rosario Escuela Preparatoria Universidad Autónoma de Sinaloa 
Víctor Manuel Tirado López 

611162 51 - 100 

El Rosario Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa 931310 51 - 100 

El Rosario 
*Alianza regional de pasaje y pequeña carga del municipio de 
el Rosario, S.C. 485990 51 - 100 

La Ciudad Escuela de la tercera edad Los años dorados 611512 31 - 50 

El Rosario Distribuidora de huevo Campeon 431140 31 - 50 

El Rosario Soriana 459 el rosario 462111 31 - 50 

El Rosario Caja popular Rosario 522320 31 - 50 

El Rosario Centro de salud 621116 31 - 50 

El Rosario Escuela CONALEP de Rosario 611162 31 - 50 

El Rosario Jardín de niños Martiniano Carvajal 611112 31 - 50 

El Rosario IMSS 931610 31 - 50 

El Rosario Sistema Municipal DIF Rosario 931610 31 - 50 

El Rosario Mz El Rosario 462111 31 - 50 

El Rosario Ley express El Rosario 1217 462111 31 - 50 

El Rosario COPPEL Reforma 421 462210 31 - 50 

El Rosario Unión de Permisionarios de Autos de Alquiler El Rosario 
Sinaloa 

485510 31 - 50 

El Rosario Unión río Baluarte, S.C. 485210 31 - 50 

La Ciudad *Escuela Secundaria Técnica 66 611142 11 - 30 

El Rosario *Maquinaria del Humaya SA de CV 435110 11 - 30 
*Unidades Económicas emplazadas a 100 metros de los ríos 
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La figura 8 muestra la proporción relativa que ocupan en la Cuenca las unidades 
económicas incluidas en el DENUE de acuerdo con el sector al que pertenecen. 
 

 
Figura 8. Unidades económicas por sector en la Cuenca del río Baluarte. 
  

Primarias

Secundarias

Terciarias
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Mapa 21. Superficie ejidal en la cuenca del río Baluarte. 
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Inversiones y subsidios 
 

La  

¿Quién? 
¿Cuándo? 

2014 2015 
¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuánto? 

Institución Programa Lugares Acciones $ MXN Lugares Acciones $ MXN 

CONANP 

PROVICOM 
RPC Monte 

Mojino 

Vigilancia y 
monitoreo 285,443 

RPC Monte 
Mojino 

Vigilancia y 
monitoreo 210,391 

PROCODES 
Conservación y 
restauración 500,000 

Conservación y 
restauración 543,047 

PROMAC Conservación 476,088 Conservación 394,200 

PROVICOM 

RPC Marismas 
Nacionales 

Vigilancia y 
monitoreo  

RPC Marismas 
Nacionales 

Vigilancia y 
monitoreo 88,369 

PROCODES 
Conservación y 
restauración 290,000 

Conservación y 
restauración 290,000 

PROMAC Conservación 92,215 Conservación 58,200 
PROCER Conservación 250,000    

CONAFOR 

PSA 
   San Miguel Conservación 2,951,358 
   El Palmito Conservación 2,905,950 

PMPMCB 

La Petaca No. 2 
Conservación 

180,000 CRS La Petaca 
Conservación y 
restauración 310 

Platanar de los 
Ontiveros 

Conservación 
320,000 

CRS San Miguel 
del Carrizal 

Conservación y 
restauración  

Platanar del 
Tesgüino 

Conservación 
300,000 

CRS El Palmito  Conservación y 
restauración  - 

228,000 

El Palmito Conservación 150,000    

Reforestación 

 
 

 Platanar de los 
Ontiveros 

Restauración 
177,200 

 
 

 San Miguel del 
Carrizal 

Restauración 
177,200 

   El Palmito Restauración 177,200 
  2016 Totales 

Institución Programa Lugares Acciones $ MXN SUBTOTAL 14  $ 2,843.746 

CONANP 

PROVICOM RPC Monte 
Mojino 

Vigilancia y 
monitoreo 

190,000 SUBTOTAL 15  $ 8,903,115 

PROCODES 
Conservación y 
restauración 

338,800 SUBTOTAL 16  $ 12,431,505 

PROMAC Conservación 
248,200 TOTAL   $ 24,178,366 

 

PROVICOM 
RPC Marismas 
Nacionales 

Vigilancia y 
monitoreo 

190,000    

PROCODES 
Conservación y 
restauración 

261,949    

PET Conservación 141,400    

CONAFOR 

PSA 
Santa Catarina Conservación 2,522,529    
Tamba Conservación 618,822    
La Petaca no. 2 Conservación 3,944,060    

OCECA 
La Guasima Restauración 445,896    
Cajón Verde Restauración 393,789    
La Petaca no. 2 Restauración 1,415,265    

Reforestación 
La Guasima Restauración 374,745    
Cajón Verde Restauración 211,800    
La Petaca no. 2 Restauración 386,750    

CRS 
Loma Blanca Conservación y 

restauración 
108,500    

IR 
La Guasima Restauración 168,000    
Cajón Verde Restauración 315,000    
La Petaca no. 2 Restauración 156,000    

Guía de abreviaciones 
Abreviación Descripción completa 
PMPMCB Practicas de manejo en predios con produccion maderable y conservacion de la biodiversidad 
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muestra las inversiones y subsidios federales realizados en materia ambiental, en 
particular por la CONANP y CONAFOR. Para el 2014 ambas instituciones efectuaron 
inversión y subsidios en la zona equivalentes a $2,843,746. Para el 2015 el monto de 
inversión en la Cuenca ascendió a $8,903,115. El Mapa 22 presenta la localización de tales 
inversiones como resultado prelimar de su geo-referencia. Se puede concluir que las 
inversiones de CONAFOR están concentradas en la Cuenca Alta y las de CONANP en las 
Cuencas Baja y Media. Si se considera el promedio de inversión por año ($8,059,455) y la 
superficie de la Cuenca (5100 km2), resulta en promedio una inversión de $1,580 por km2. 
El reto seria que tales inversiones sean incorporadas al PAMIC, para determinar su 
pertinencia, continuarlas e impulsar auuellas que sean acordes a las propuestas de acción 
del PAMIC, en particular las que mayor impacten positivamente en el mantenimiento de 
los SAH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 22. Inversiones y subsidios. 
 

CRS Conservación y restauración de suelos 
OCECA Obras con control de la erosion y captacion de agua 
IR Incentivo a la Restauración 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal 
CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
RPC Región Prioritaria para la Conservación 
PROCODES PROgrama de COnservación para el DEsarrollo Sostenible  
PSA Pago por Servicios Ambientales 
PET Programa de Empleo Temporal 
PROVICOM Programa de Vigilancia Comunitaria  
PROMAC Programa de Maíz Criollo 
PROCER Programa de Conservación de Especies en Riesgo  

¿Quién? 
¿Cuándo? 

2014 2015 
¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuánto? 

Institución Programa Lugares Acciones $ MXN Lugares Acciones $ MXN 

CONANP 

PROVICOM 
RPC Monte 

Mojino 

Vigilancia y 
monitoreo 285,443 

RPC Monte 
Mojino 

Vigilancia y 
monitoreo 210,391 

PROCODES 
Conservación y 
restauración 500,000 

Conservación y 
restauración 543,047 

PROMAC Conservación 476,088 Conservación 394,200 

PROVICOM 

RPC Marismas 
Nacionales 

Vigilancia y 
monitoreo  

RPC Marismas 
Nacionales 

Vigilancia y 
monitoreo 88,369 

PROCODES 
Conservación y 
restauración 290,000 

Conservación y 
restauración 290,000 

PROMAC Conservación 92,215 Conservación 58,200 
PROCER Conservación 250,000    

CONAFOR 
PSA 

   San Miguel Conservación 2,951,358 
   El Palmito Conservación 2,905,950 

PMPMCB 
La Petaca No. 2 

Conservación 
180,000 CRS La Petaca 

Conservación y 
restauración 310 
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Platanar de los 
Ontiveros 

Conservación 
320,000 

CRS San Miguel 
del Carrizal 

Conservación y 
restauración  

Platanar del 
Tesgüino 

Conservación 
300,000 

CRS El Palmito  Conservación y 
restauración  - 

228,000 

El Palmito Conservación 150,000    

Reforestación 

 
 

 Platanar de los 
Ontiveros 

Restauración 
177,200 

 
 

 San Miguel del 
Carrizal 

Restauración 
177,200 

   El Palmito Restauración 177,200 
  2016 Totales 

Institución Programa Lugares Acciones $ MXN SUBTOTAL 14  $ 2,843.746 

CONANP 

PROVICOM RPC Monte 
Mojino 

Vigilancia y 
monitoreo 

190,000 SUBTOTAL 15  $ 8,903,115 

PROCODES 
Conservación y 
restauración 

338,800 SUBTOTAL 16  $ 12,431,505 

PROMAC Conservación 
248,200 TOTAL   $ 24,178,366 

 

PROVICOM 
RPC Marismas 
Nacionales 

Vigilancia y 
monitoreo 

190,000    

PROCODES 
Conservación y 
restauración 

261,949    

PET Conservación 141,400    

CONAFOR 

PSA 
Santa Catarina Conservación 2,522,529    
Tamba Conservación 618,822    
La Petaca no. 2 Conservación 3,944,060    

OCECA 
La Guasima Restauración 445,896    
Cajón Verde Restauración 393,789    
La Petaca no. 2 Restauración 1,415,265    

Reforestación 
La Guasima Restauración 374,745    
Cajón Verde Restauración 211,800    
La Petaca no. 2 Restauración 386,750    

CRS 
Loma Blanca Conservación y 

restauración 
108,500    

IR 
La Guasima Restauración 168,000    
Cajón Verde Restauración 315,000    
La Petaca no. 2 Restauración 156,000    

Guía de abreviaciones 
Abreviación Descripción completa 
PMPMCB Practicas de manejo en predios con produccion maderable y conservacion de la biodiversidad 
CRS Conservación y restauración de suelos 
OCECA Obras con control de la erosion y captacion de agua 
IR Incentivo a la Restauración 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal 
CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
RPC Región Prioritaria para la Conservación 
PROCODES PROgrama de COnservación para el DEsarrollo Sostenible  
PSA Pago por Servicios Ambientales 
PET Programa de Empleo Temporal 
PROVICOM Programa de Vigilancia Comunitaria  
PROMAC Programa de Maíz Criollo 
PROCER Programa de Conservación de Especies en Riesgo  
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Mapa 22. Principales áreas con inversiones y subsidios en la Cuenca del río Baluarte. 
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De igual forma, resulta evitende incorporar acciones orientadas a actividades 
agropecuarias y con inversiones similares por unidad de superficie. Razón por la cual, se 
requiere incorporar en el PAMIC a la SAGARPA y sus diversos programas, que podrían 
participar con auspicio o patrocinio de actividades vinculadas tanto a sus funciones como 
a la misión del PAMIC.  
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Vinculación con instrumentos de gestión 

 

La Tabla 16 muestra los principales instrumentos de gestión exitentes que cubren parte de 
la cuenca o que impactan en ella por su cercanía y beneficios ambientales, incluye 
instrumentos federales, estatales y otros.  
 

Tabla 16. Vinculación con instrumentos de gestión. 

Instrumentos Federales (Áreas Naturales Protegidas ANP) 

Nombre Fecha 
Superficie en la Cuenca 

Vinculación 
Ha % 

% de 
cuenca 

RB Marismas Nacionales, Sinaloa 
Sin 
decreto 277.07 0.58 0.05  

APFF Monte Mojino 
Sin 
decreto 143,620.03 72.96 28.16  

Instrumentos Estatales (Áreas Naturales Protegidas ANP) 

Nombre Fecha 
Superficie en la Cuenca 

Vinculación 
Ha % % de cuenca 

El Palmito, Concordia  4,954 100 0.97  

Otros instrumentos 

Nombre Fecha 
Vinculación principal 

Superficie en la Cuenca 
Vinculación Ha %  % de cuenca 

Sitio RAMSAR: Hizache Caimanero  5,008 10.5 0.98  

Sitios Prioritarios Terrestres  136,751.13  26.81  
Sitios Prioritarios Epicontinentales  342,705.65  67.18  
Sitios Prioritarios Marinos:  
Humedales Costeros del centro de 
Veracruz  

2,743 0.52 0.53  
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Mapa 23. Instrumentos de conservación presentes en la cuenca del río Baluarte. 
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Capítulo 3 

Relación  Oferta‐Demanda de Servicios Ambientales 

Hidrológicos (Agua superficial).    
 

 
En este capítulo se identifica y describen las relaciones de oferta y demanda de servicios 
ambientales hidrológicos (SAH), particularmente provisión de agua superficial, en la cuenca del 
río Baluarte. Estas relaciones se establecen con base en el suministro de agua superficial tanto 
en cantidad como calidad y en la conectividad hídrica del territorio, esto permite priorizar el 
territorio con la finalidad de focalizar la implementación de acciones. 

 

Este capítulo se desarrolla en las siguientes fases: 

 Demanda de agua superficial por subcuenca. 

 Zonificación de la provisión de servicios ambientales hidrológicos. 

 Delimitación de las zonas de provisión de SAH 

©Miguel A. Méndez 
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Relación oferta‐demanda de servicios ambientales hidrológicos 
 

Esta fase tiene como objetivo identificar y resaltar las relaciones que existen entre las 
subcuencas con mayor demanda de agua superficial y las zonas que proveen este servicio 
ambiental, para esto se evaluó a cada subcuenca con respecto a los usos y volúmenes de 
agua, población y actividades productivas, y de esta manera asignar una calificación o 
categoría a cada unidad hidrográfica. Posteriormente, con base en la conectividad 
hidrográfica de las subcuencas y con el conocimiento local sobre las redes de suministro 
de agua, se identifican y agrupan las subcuencas que tienen alguna relación hídrica de 
manera natural o artificial (trasvases) con la cuenca de mayor demanda. 
 
Demanda de agua superficial en la cuenca del río Baluarte. 
 
De acuerdo al registro público de derechos del agua (REPDA, 2014), en la cuenca se tienen 
identificados seis diferentes usos con título de concesión para el aprovechamiento de 
agua superficial. El uso agrícola es el de mayor volumen de demanda en la cuenca con 26.5 
millones de m3/año concesionados, lo que representa el 89.6% del volumen total 
concesionado en la cuenca. seguido del uso público urbano con más de 1.7 millones de 
m3/año y en tercer lugar el uso industrial con 1.2 millones de m3/año. Los usos pecuario y 
servicios apenas representan el 0.5 % del volumen total concesionado en la cuenca. En la 
siguiente gráfica se muestra, por uso los volúmenes y el porcentaje que representa cada 
uno. 
 

 
 

Grafica 1.- Volúmenes y porcentajes de los usos de agua superficial concesionados en la cuenca  
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Tabla 24.-Volumen por uso de agua superficial concesionado en la cuenca. 
 

Volumen 

(m3/año) 

 Usos  

Agrícola 
Público 
urbano 

Industrial Pecuario Agropecuario Servicios Total 

26,452,788 1,721,349 1,193,426 95,249 12,884 39,398 29,515,085 

 

Demanda de agua superficial por subcuenca 

En esta etapa se asigna una categoría a cada subcuenca con respecto a la demanda “global” 
de agua superficial, para determinarlas categorías se evaluó las siguientes características 
de cada subcuenca: 

 Usos y volumen de agua concesionado 
 Población 
 Superficie con uso agropecuario 
 Producción de energía hidroeléctrica (uso no consuntivo) 

 

Para facilitar el manejo, interpretación y presentación de los resultados y datos utilizados 
en la metodología propuesta (Ver anexo), los volúmenes y usos del agua concesionados 
en el registro público de derechos del agua (REPDA) se agruparon como se muestra en 
la siguiente tabla. 
 

Tabla 25. Agrupación de los volúmenes y usos del REPDA, para los fines 

metodológicos del PAMIC. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el caso de la cuenca del río Baluarte no se consideró la agrupación del Uso no 
consuntivo, si bien la Presa Santa María se empezó a construir en marzo del 2015, no se 
ha terminado la obra por lo que se desconoce el volumen concesionado para esta. 
 

Con la finalidad de asignar algún grado de demanda, se consideró la heterogeneidad de 
las subcuencas con respecto al uso y volumen de agua, población y actividades 
productivas. Se estimó la demanda para los tres usos mencionados en la tabla anterior, 
para posteriormente estimar una demanda “global”, que corresponde a la integración de 
la demanda para estos tres usos. 
 

 

Demanda para: Usos de acuerdo al REPDA 

Uso agropecuario Volumen para uso acuícola + volumen para uso 
agrícola + volumen para uso pecuario 

Uso público y de 
servicios 

Volumen para uso doméstico + volumen para uso 
público urbano + volumen para uso industrial + 
volumen para uso de servicios 

Uso no 
consuntivo 

Volumen concesionado para la generación de energía 
hidroeléctrica 
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Figura 9.-Diagrama conceptual para la estimación de la demanda global de agua superficial 

 
Para la estimación de la demanda “global” para cada subcuenca se realizó una integración 
de dos usos (Uso agropecuario y uso público y de servicios) presentes en la cuenca, 
mediante una suma lineal de los valores estandarizados de la demanda para cada uso. 
Como resultado de esta integración, solo la subcuenca Baluarte (identificador Bal 79) 
entró en la categoría de muy alta demanda, mientras que en la categoría de alta demanda 
se asignó a cuatro subcuencas (Pánuco Bal 81, Bal 58, Bal 53 y Bal 49), mientras que en la 
categoría media y baja se asignó a nueve y 67 subcuencas respectivamente, ver mapa 
24. 
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Mapa 24. Demanda global de agua superficial en las subcuencas del río Baluarte. 
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En la siguiente gráfica se puede observar el volumen relativo en porcentaje de agua 
superficial concesionado para las subcuencas de muy alta y alta demanda, con respecto al 
volumen para cada uso concesionado en toda la cuenca. 
 

 
Grafica 2.-Proporción de volúmenes concesionados en cada subcuenca por tipo de uso de acuerdo al 
REPDA 
 

Demanda para uso agropecuario 
 
La demanda para uso agropecuario considera los volúmenes concesionados para uso 
acuícola, agrícola, forestal y pecuario, registrados en el REPDA. Para la estimación de la 
demanda se consideraron dos criterios: los volúmenes totales concesionados en cada 
subcuenca y la superficie total con uso de suelo agropecuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10.-Diagrama conceptual para la estimación de la demanda de agua superficial por uso 
agropecuario. 
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De las 81 subcuencas delimitadas para la cuenca del río Baluarte, solamente la subcuenca 
Baluarte (Bal79) entró en la categoría de muy alta demanda para este uso. 

 
Mapa 25.-Demanda de agua superficial para uso agropecuario por subcuenca 
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Demanda para uso público y de servicios 
 

En el marco de los PAMIC la demanda para uso doméstico y servicios considera los 
volúmenes concesionados para los usos; doméstico, público urbano, servicios e industrial 
(excepto producción de energía hidroeléctrica), según el REPDA, para cada subcuenca. 
Como segundo criterio se consideró la población total tanto rural como urbana en cada 
subcuenca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.-Diagrama conceptual para la estimación de la demanda de agua superficial para uso 
público y de servicios. 

 
Como resultado del análisis de la demanda para uso público urbano, cuatro subcuencas 
(Bal49, Bal53, Bal79 y Bal81) resultaron en la categoría de muy alta prioridad. 
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Mapa 26.-Demanda de agua superficial para uso público y de servicios 
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Zonificación de la oferta o provisión de servicios ambientales hidrológicos 
(suministro de agua superficial) 
 

En esta fase se identifican aquellas zonas de la cuenca que por sus características 
climáticas, fisiográficas, edáficas, de cobertura vegetal y de uso de suelo tienen alto 
potencial para la provisión de agua superficial tanto en cantidad como en calidad en 
términos de sólidos suspendidos. Para esto se implementaron modelos de balance 
precipitación‐escurrimiento y pérdida potencial del suelo, utilizando los módulos 
Provisión de agua (Water Yield, WY) y Proporción de descarga de sedimentos (Sediment 
Delivery Ratio,  SDR) de la plataforma InVEST desarrollada por el Proyecto de Capital 
Natural (The Natural Capital Project). El resultado de los modelos son mapas de 
escurrimiento superficial en mm/año para el módulo WY y de pérdida potencial del suelo 
(PPS) en ton*ha/año para el módulo SDR. 

 
Escurrimiento superficial 
 
El modelo para el balance de precipitación‐escurrimiento de la plataforma InVEST (Water 
Yield), se basa en la curva de Budyko (Fu, 1981; Zhang et al. 2004), el cual considera las 
siguientes variables: 
 

 Precipitación media anual 
 Evapotranspiración potencial o de referencia 
 Profundidad del suelo 
 Profundidad para la restricción del crecimiento de raíces 
 Fracción de agua contenida en el suelo disponible para las plantas 
 Vegetación y uso de suelo, con los siguientes atributos asociados: 
 Profundidad de raíces 
 Coeficientes de evapotranspiración 

 
Para la cuenca del río Baluarte se estimó un escurrimiento máximo de 276 mm promedio 
anuales y un mínimo de 124 mm en promedio al año. Estos datos concuerdan con lo 
estimado localmente en la cuenca, puesto que otros estudios reportan entre 228.5 mm 
(escurrimiento rápido) y 217.1 mm (escurrimiento lento) de escurrimiento promedio 
anual en la cuenca (Guido et al. 2016).  
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Mapa 27.-Escurrimiento superficial en la cuenca del Río Baluarte 
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Mapa 28.-Categoría de provisión o aporte de agua superficial por subcuenca. 
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Pérdida potencial del suelo (PPS) 
 
El módulo SDR de la plataforma InVEST para estimar la pérdida potencial del suelo se 
basa en la ecuación universal de pérdida de suelo (USLE), cuya fórmula se expresa de la 
siguiente manera: 
 

A= *K*L*S*C*P 
 
Dónde A es igual a la pérdida potencial de suelo y: 
 

 Factor “R”: Erosividad de la lluvia (se refiere a la energía cinética asociada a la 
intensidad de la lluvia) 

 Factor “K”: Erodabilidad del suelo (se refiere a características del suelo como 
textura y contenido de materia orgánica). 

 Longitud (L) y magnitud de la pendiente (S). 
 Cobertura vegetal (C), uso de suelo y prácticas de manejo en el territorio (P). 

 
Para la cuenca del río Baluarte se estimó un valor máximo de PPS de 389 ton*ha./año y 
un valor mínimo de cero, estos valores corresponden a las zonas urbanas y cuerpos de 
agua. En la cuenc del Baluarte se han estimado valors de PPS De 370 ton*ha./año con el 
SWAT calibrado con datos de campo (Guido et al. 2016). Estos mismos autores midieron 
la erosión actual in situ y calcularon 21.3 ton*ha./año. Estos datos resultan relevantes 
puesto que es la vegetación de la cuenca la que evita que se pieran más de 300 ton*ha./año.  
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Mapa 29.-Pérdida potencial de suelo en la cuenca del rio Baluarte 
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Mapa 30.- El potencial de pérdida de suelo por subcuenca. 
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Delimitación de la zona de provisión u oferta de servicios ambientales 
hidrológicos (SAH) 
 
Con base en la demanda total de agua superficial por subcuenca se identifican las 
subcuencas o grupos de subcuencas que suministran el agua superficial para la cuenca 
en la categoría de muy alta demanda. La subcuenca con mayor demanda es la número 79 
(Bal79, Receptora) atraviesa toda la cuenca pues está asociada al río principal, el Baluarte, 
recibe influencia hidrográfica de la mayoría de las subcuencas, se consideró como una 
subcuenca de oferta o provisión. El uso principal del agua en esta subcuenca es el agrícola, 
contiene 46 títulos de aprovechamiento de agua superficial para uso agrícola cuyos 
volúmenes concesionados suman más de 14 millones de m3/año cuyos titulares están en 
Concordia, Rosario y Escuinapa, Sinaloa. Esto es de suma importancia en la planeación y 
focalización de acciones, ya que esta subcuenca demanda este volumen de agua para 
suministrar el valle agrícola del sur de Sinaloa. Esta subcuenca junto con sus unidades 
tributarias se considera como zona de oferta o provisión de SAH. 
 
Además, esta subcuenca contribuye al abastecimiento de agua a las ciudades de Rosario y 
Escuinapa en Sinaloa y La Ciudad, municipio de Pueblo Nuevo en Durango. Y junto a la del 
Pánuco (Bal81) abastece de agua a la ciudad de Concordia.   
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Mapa 31.-Zonas de provisión u oferta de SAH para la subcuenca con muy alta demanda de agua 
superficial 
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El objetivo de identificar las zonas de provisión de SAH, es aportar un criterio para 
priorizar el territorio con la finalidad de focalizar acciones o intervenciones en la 
cuenca, la delimitación de las zonas de provisión permite asignar un grado de prioridad 
al territorio, con la finalidad de focalizar esfuerzos. Ya que realizar acciones en una zona 
de provisión asegura que, estas tengan una repercusión hacia la zona de mayor demanda 
en la cuenca. 
 
Es por ello que para fines de planeación y los alcances que se pretenden en los PAMIC, 
partiendo de los datos cualitativos arrojados por los modelos de precipitación y 
escurrimiento se evaluó y calificó el territorio con respecto a su potencial para la 
provisión en cantidad y calidad (en sólidos suspendidos) de agua superficial.  Estos mapas 
se integraron espacialmente, con la finalidad de identificar los sitios que por sus 
características biofísicas y climáticas presentan un alto escurrimiento superficial y bajo 
potencial para la pérdida de suelos (p. ejemplo. Porciones de bosques y selvas en buen 
estado de conservación), lo que resulta en un menor aporte de sedimentos  y sólidos 
suspendidos en las corrientes de agua, y por tanto en una mayor y mejor provisión del 
servicio ambiental. Por otro lado, esto también nos permite identificar aquellos sitios 
que presentan bajo escurrimiento y alto potencial para la pérdida de suelo (p. ejemplo. 
Cañadas, barrancos y laderas con altos grados de degradación), por lo tanto la provisión 
del servicio ambiental es baja tanto en cantidad como calidad. Esto nos permite realizar 
una priorización territorial para focalizar esfuerzos y acciones, asegurando la mejor 
retribución ambiental en función de la oferta y demanda de agua superficial 
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Mapa 32.-Zonificación y categorización de la provisión de servicios ambientales 
hidrológicos en la cuenca. 



 

97 
 

Priorización territorial para la focalización de intervención en la cuenca 
 
Uno de los objetivos centrales de los Planes de Acción para el Manejo Integrado de 
Cuencas (PAMIC) es poder contar con una herramienta que permita tener criterios en la 
toma de decisiones en la implementación de acciones en la cuenca, esto permite 
focalizar los esfuerzos y recursos permitiendo una mejor costo efectividad de las 
actividades desarrolladas en la cuenca. En este sentido, la parte novedosa que la 
metodología de los PAMIC en materia territorial, es el desarrollo de criterios 
espacialmente explicitos con sustento técnico y científico robusto, que permitan priorizar 
el territorio con base en sus características, climáticas, biofísicas y sociales, para la 
implementación de acciones con enfoques diferentes; conservación resturación (y/o 
rehabilitación) y adecuación de prácticas productivas. 
 
Esta priorización se realizó considerando cuatro criterios generales: 
 

 Grado de provisión de agua superficial (calidad y cantidad) 
 Vegetación y uso de suelo 
 Cambio en las condiciones bioclimáticas bajo escenarios de cambio climático 
 Relación hídrica (zona de provisión) con la subcuenca de mayor demanda 

 
Priorización territorial para actividades de conservación 
 
En esta etapa se identifican aquellos sitios cuyas características los hacen idóneos para 
la implementación de acciones enfocadas a la conservación de la funcionalidad del 
territorio y los elementos que en esta intervienen. Se calificaron con muy alta prioridad 
aquellos sitios que cumplen con los siguientes criterios: sitios con muy alta provisión de 
servicios ambientales, con vegetación natural, dónde las proyecciones de tres modelos 
de circulación general (MCG) indican cambios en las condiciones bioclimáticas y que 
tengan una relación hídrica con la subcuenca de mayor demanda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.-Diagrama conceptual para la identificación de sitios prioritarios para la implementación 
de acciones enfocadas a la conservación. 
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Mapa 33.-Sitios prioritarios para la implementación de acciones de conservación en la cuenca del 
Río Baluarte 
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En el Mapa 34, los sitios indicados con rojo y naranja representan lugares donde existen 
las condiciones para un buen suministro de agua superficial, se proyectan cambios en las 
condiciones bioclimáticas por efecto del cambio climático y tienen alguna relación 
hídrica con las zonas de demanda. En estos sitios se recomienda implementar acciones 
como: 

 Fortalecimiento del capital social.  

 Promover Pagos por Servicios Ambientales (PSA) Hidrológicos 

 Promover PSA Biodiversidad 

 Decreto Reservas de agua 

 Obras de conservación de suelo 

 Compensación ambiental zona costera 

 Educación Ambiental Servicios Ambientales/usuarios clave 

 Compensación ambiental cuenca alta 

 Establecer red de vigilancia comunitaria en rio Baluarte 

 Promover la transversalidad institucional con eficiencia en la asignación de 
recursos, acciones y metas comunes  

 Protección, obras de conservación de suelo y agua 

 Reforestación con obras de conservación de suelo y agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Panóramica de la subcuenca del Rìo Pánuco (Conselva, 2016. Fotos: M. Méndez). 
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Priorización territorial para actividades de restauración 

 

En esta etapa se identifican aquellos sitios cuyas características los hacen idóneos para 
la implementación de acciones enfocadas a la restauración y rehabilitación de la 
funcionalidad del territorio. Se calificaron con muy alta prioridad aquellos sitios que 
cumplen con los siguientes criterios: sitios con media y baja provisión de servicios 
ambientales, con vegetación natural, dónde las proyecciones de tres modelos de circulación 
general (MCG) indican cambios en las condiciones bioclimáticas y que tengan una relación 
hídrica con la subcuenca de mayor demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.-Diagrama conceptual para la identificación de sitios prioritarios para la implementación 
de acciones enfocadas a la conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

 
 

Mapa 34.-Sitios prioritarios para la implementación de acciones de restauración y rehablitación en 
la cuenca. 
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En el Mapa 35 los sitios señalados en color rojo y naranja corresponden a aquellos que 
tienen necesidades de restauración para incrementar la provisión de servicios 
ambientales, tanto en cantidad como en calidad. En estos sitios se recomienda 
implementar acciones como: 

 Restauración de áreas con pérdida del suelo alta  

 Restauración de áreas de vegetación riparia 

 Monitoreo de calidad de agua 

 Dragado en sistema lagunar y en el Río Baluarte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Obras de retención de sedimentos en la subcuenca del Rìo Pánuco (Conselva, 2016. 
Fotos: M. Méndez). 
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Priorización territorial para la adecuación de prácticas productivas 

 

En esta etapa se identifican aquellos sitios donde actualmente se llevan a cabo actividades 
productivas, que tienen un impacto (tanto positivo como negativo) en la provisión del 
servicio ambiental evaluado. Se calificaron con muy alta prioridad aquellos sitios que 
cumplen con los siguientes criterios: sitios con media y baja provisión de servicios 
ambientales, con uso de suelo agropecuario, dónde las proyecciones de tres modelos de 
circulación general (MCG) indican cambios en las condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.-Diagrama conceptual para la identificación de sitios prioritarios para la implementación 
de acciones enfocadas a la adecuación de prácticas productivas. 
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Mapa 35.-Sitios prioritarios para la adecuación de prácticas productivas en la cuenca del río 
Baluarte. 
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En estos sitios se recomienda la implementación de acciones como: 

 Usos de aguas residuales de acuacultura para riego agrícola  
 Plan de ordenamiento acuícola  

 Formación de cadenas productivas 

 Plan de manejo pesquero 
 Cambio de uso de suelo agrícola a agroforestal 
 Tecnificación de la industria forestal 
 Transferencia tecnológica. Establecimiento y manejo de sistema agroforestales. 
 Obras que garanticen agua 
 Prácticas de ganadería sustentable: Ganadería con manejo y obras de conservación, 

conversión a ganadería con extremo manejo y obras de conservación, Criterios de 
suceción ecológica, exclusión al pastoreo 

 Agricultura con rotación de cultivos y control de fertilizantes 

 Agricultura con manejo en laderas 

 Modernización de sistemas de riego 

 Identificar y eliminar tapos/zonas estuarinas 
 Medición de niveles de mantos acuíferos para regular uso de agua en zona agrícola 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 17. Prácticas de ganadería sustentable en la cuenca del Rìo Baluarte (Conselva, 2016. 
Fotos: M. Méndez). 
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Capítulo 4  

Acciones para la conservación de SAH 
 

 

Este capítulo está vinculado con el tercer objetivo particular de los PAMIC: Proponer y 

focalizar las acciones de intervención que promuevan la conservación, la restauración y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos en las subcuencas de oferta de SAH. Al 

respecto, los PAMIC fueron conceptualizados con un enfoque dinámico y participativo en la 

planificación de las acciones en la cuenca, combinando datos científicos básicos y una fuerte 

participación de los actores principales. Aunque en el proceso de formulación y socialización 

de los PAMIC se realizan diversos talleres con actores clave, es en el desarrollo de este 

capítulo donde se aborda, con cierto detalle, tal participación de actores, así como también, 

el impacto positivo de sus aportaciones. 
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Una vez generada la caracterización de la cuenca en términos de sus SAH, se utilizaron los 
mapas de provisión de agua y susceptibilidad a la erosión, presentados en el capítulo 
anterior, en un taller para definir acciones de conservación priorizando los SAH en la cuenca 
del Río Baluarte. El taller se llevó a cabo el día 04 de agosto del 2016 en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa con el objetivo de identificar y caracterizar de las actividades que conservan y 
detonan los servicios ambientales de la cuenca.  
 
El taller permitió identificar, ubicar espacialmente y caracterizar las actividades, tanto las 
que ya se llevan a cabo, como las que serían deseables, para lograr su implementación y 
priorización estratégica en el marco del PAMIC de la cuenca. Participaron 25 actores que 
representaron la parte baja y media de la cuenca, de sectores productivos como el acuícola 
el sector gubernamental, academia y organizaciones de la sociedad civil. El taller se 
desarrolló con métodos participativos, utilizando mesas de trabajo y dinámicas para 
priorizar actividades y/o acciones de intervención en la cuenca. Las memorias del taller se 
pueden consultar como anexo a este documento.  
 
 

Propuesta de acciones prioritarias para el manejo de la cuenca 
 

La revisión conjunta de los resultados de las cuatro mesas de trabajo del taller titulado 
"Caracterización de actividades que conservan y detonan los servicios ambientales de la 
cuenca del río Baluarte", permitió identificar las propuestas prioritarias. En el cuadro se 
enlistan las actividades detectadas y su priorización, de acuerdo al peso asignado que 
corresponde a la suma de la importancia relativa otorgada por los actores para las 
actividades de intervención agrupadas bajo un nombre estandarizado. 

 

Tabla 26.-Síntesis de actividades identificadas en el taller con actores clave 

 
Actividad (nombre estandarizado) 

Peso 
Priorización 

(%) 

Priorización 
territorial 

Fortalecimiento de capital social.  15.2 Conservación, 
Restauración y 
Adecuación 

Implementación de programas de aprovechamiento 
forestal sustentable. 

11.8 Restauración 

Usos de aguas residuales de acuacultura para riego 
agrícola. 

10.2 Adecuación 

Plan de ordenamiento acuícola. 8.5 
 

Adecuación 

Promover PSA Hidrológicos. 5.9 Conservación 

Promover PSA Biodiversidad. 5.9 Conservación 

Formación de cadenas productivas. 5.9 Adecuación 

Decreto Reservas de agua. 5.1 Conservación 
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Obras de conservación de suelo. 5.1 Conservación, 
Restauración 

Restauración de áreas con pérdida del suelo alta. 3.0 Restauración 

Compensación ambiental zona costera. 2.4 Conservación 

Educación Ambiental Servicios Ambientales/usuarios 
clave. 

2.4 Conservación, 
Adecuación 

Plan de manejo pesquero. 1.7 Adecuación 
Cambio de uso de suelo agrícola a agroforestal. 1.4 Adecuación 
Tecnificación de la industria forestal. 1.4 Adecuación 
Obras que garanticen agua (construcción de represas, PSA 
producción de agua). 

1.4 Adecuación, 
Conservación 

Transferencia tecnológica. Establecimiento y manejo de 
sistema agroforestales. 

1.4 Adecuación 

Restauración de áreas de vegetación riparia. 1.2 Restauración 
Compensación ambiental cuenca alta. 1.0 Conservación 
Implementar actividades referentes a ganadería 
sustentable (regular uso de suelo de actividades 
pecuarias). 

0.8 Adecuación 

Modernización de sistemas de riego. 0.8 Adecuación 
Monitoreo de calidad de agua. 0.8 Conservación, 

Restauración y 
Adecuación 

Campaña de sensibilización tomadores de decisiones. 0.8 Conservación, 
Restauración y 
Adecuación 

Modelación de impactos potenciales de minas. 0.8 Conservación, 
Restauración y 
Adecuación 

Campaña de sensibilización para conservar áreas que 
drenan a Chametla. 

0.7 Conservación, 
Adecuación 

Identificar y eliminar tapos/zonas estuarinas. 0.7 Adecuación 
Monitoreo de especies y ecosistemas. 0.7 Conservación, 

Restauración 
Captura de carbono en manglar. 0.7 Conservación, 

Restauración 

Establecer red de vigilancia comunitaria en rio Baluarte. 0.7 Conservación 
Difusión de programas CONAFOR y CONANP. 0.5 Conservación 
Dragado en sistema lagunar. 0.5 Restauración 
Promover la transversalidad institucional con eficiencia en 
la asignación de recursos, acciones y metas comunes. 

0.3 Conservación, 
Restauración y 
Adecuación 

Medición de niveles de mantos acuíferos para regular uso 
de agua en zona agrícola. 

0.3 Adecuación 
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Figura 18. Importancia relativa de actividades de acuerdo a la priorización identificada en el juego 
de inversiones. 

 
La aportación central del taller fue facilitar la reflexión individual y colectiva de los 
participantes en función de los servicios ambientales propuestos como eje de trabajo, lo 
que permitió que sus valoraciones tuvieran como territorio de referencia toda la cuenca y 
no sólo la localidad o municipio donde viven, o el ámbito de acción de su 
organización/institución. En el mismo sentido, al focalizar las actividades en función del 
mantenimiento de los servicios ambientales, los participantes del taller no asignaron su 
priorización únicamente de acuerdo a las necesidades o la percepción del sector de 
inserción. Por ello, la priorización individual o colectiva de las actividades sirve como 
indicador de la percepción sobre la importancia que debería darse a tales actividades 
dentro de un plan de manejo integral de la cuenca. 
 
Es interesante constatar que distintos ámbitos y sectores coincidieron en las medidas a 
promover para avanzar hacia el Manejo Integral de Cuenca. Otra aportación del taller fue 
generar información detallada, sobre todo referente a las actividades que ya son efectuadas 
en la cuenca, por ejemplo, en cuanto a costos y actores involucrados, lo cual resulta crítico 
para determinar la factibilidad de las acciones propuestas. 
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Finalmente, las propuestas de los participantes en el taller rebasaron el objetivo de priorizar 
la intervención con actividades concretas en el terrritorio, ya que un planteamiento 
constante fue promover la transversalidad institucional de los tres niveles de gobierno y las 
dependencias de la administración pública federal que participan en la 
generación/implementación de políticas públicas en la cuenca del río Baluarte con eficiencia 
en la asignación de recursos. Se hizo énfasis en la necesidad de alinear las acciones, metas y 
recursos de los programas disponibles en las instituciones públicas, para lo cual es necesario 
la participación en talleres, foros y espacios de discusión.  
 
Los ejes transversales identificados fueron: 
 

 Desarrollo de esquemas locales de PSA con enfoque de Manejo Integral de Cuenca. 
Se propone utilizar como criterios para establecer zonas elegibles de PSA de 
CONAFOR la información generada para la cuenca en la que se ubican zonas con alta 
y muy alta producción de agua. Impulsar mecanismos de PSA por Fondos 
Concurrentes a través de la participación de organizaciones de la sociedad civil, 
gobierno del estado, o de cuotas ya establecidas como el pago de concesiones que 
recibe la CONAGUA. 

 Enfoque de cuenca como parte de la estrategia de educación ambiental. 
 Integración de cadenas de valor como estrategia de desarrollo económico en las 

alternativas productivas que resultan compatibles con el manejo integral de 
cuenca. 

 Desarrollo de planes integradores para las actividades productivas estratégicas 
(acuacultura, pesca, agricultura y ganadería). 

 Incidencia en política pública para gestionar recursos en la priorización de 
actividades estratégicas y ejes transversales. 

 Incidencia en política pública para la gestión territorial; ordenamientos, PAMIC. 
 Fortalecer los programas de ganadería sustentables en la cuenca del río Baluarte. Los 

sistemas agroforestales han sido validados por el INIFAP y se han transferido 
productores en distintos sitios del estado de Sinaloa, demostrando ser eficientes en el 
combate a la pérdida de servicios ambientales asociada a la ganadería extensiva y el 
sobrepastoreo, además de mejorar la productividad y los ingresos económicos de los 
productores.  

 Promover la aplicación efectiva de el ordenamiento acuícola. Diseñar mecanismo que 
presionen a la SEMARNAT para exigir MIAS de calidad a las granjas y proyectos que 
se quieren establecer en la cuenca baja, y que atiendan los lineamientos del 
ordenamiento. 

 Fomentar los decretos de Reservas de agua para asegur la conservación de las zonas 
de provisión de agua superficial más importantes de la cuenca, y la inclusión de 
CONAGUA en una estrategia de largo plazo para el mantenimiento de este servicio 
ambiental. PRONATURA Noroeste ya generó el estudio base para este decreto. 

 Impulsar la restauración de los sitios agrícolas que no tienen vocación agrícola y que 
representan la fuente de mayor pérdida de suelo actual. El propósito es convertirlos 
paulatinamente a un uso forestal o agroforestal, se propone empezar con 
reforestación en laderas y algunas tecnologías simples pero efectivos que puede 
resultar de una aportación concurrente entre CONAFOR y SAGARPA. 
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 Cabe señalar los esfuerzos previos de Conselva, Costas y Comunidades en la región. 
Puesto que diseñaron con elementos sólidos una estrategia que identificó los sitios 
prioritarios para la realización de obras de manejo y restauración en la subcuenca del 
Río Pánuco. La estrategia tiene como objetivo incrementar la infiltración de agua al 
acuífero, conservar el suelo y mejorar la calidad de la vegetación forestal, diseñada 
para facilitar la toma de decisiones a nivel institucional (Conselva, 2016). 

 
 

Focalizando las acciones principales 

 

Con base en los ejercicios de priorización descritos en el capítulo anterior y la información 
obtenida en los talleres, se identificaron los sitios donde la implementación de acciones 
tendrá una mejor retribución ambiental, además de que con el apoyo de las relaciones 
hidrográficas y patrones de drenaje, se identifican las subcuencas que se verían beneficiadas 
de las acciones implementadas en el territorio. 
 

A continuación, se muestra un mapa en el que se representan los sitios idóneos para 
llevar a cabo actividades de conservación, restauración, rehabilitación y adecuación de 
prácticas productivas, la identificación de estos sitios permite tener información gráfica 
que permita tomar decisiones en la diseño, planeación, desarrollo e implementación de 
proyectos. Optimizando los recursos y esfuerzos, apoyando  a una toma de decisiones más 
costo‐efectiva. 
 

A manera de ejemplo en la siguiente tabla se muestran las actividades que resultaron 
con los valores más altos de priorización durante los talleres con los actores locales de la 
cuenca, estas son las actividades que se recomienda implementar en los sitios señalados 
en el mapa 36. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

Tabla 27. Las once actividades con los 10 valores más altos de priorización. 
 

 
Actividad (nombre estandarizado) 

Peso 
Priorización 

(%) 

Priorización 
territorial 

Fortalecimiento de capital social.  15.2 Conservación  

Restauración 

Adecuación 

Implementación de programas de aprovechamiento forestal 
sustentable. 

11.8 Restauración 

Usos de aguas residuales de acuacultura para riego agrícola. 10.2 Adecuación 

Plan de ordenamiento acuícola. 8.5 
 

Adecuación 

Promover PSA Hidrológicos. 5.9 Conservación 

Promover PSA Biodiversidad. 5.9 Conservación 

Formación de cadenas productivas. 5.9 Adecuación 

Decreto Reservas de agua. 5.1 Conservación 

Obras de conservación de suelo. 5.1 Conservación 
Restauración 

Restauración de áreas con pérdida del suelo alta. 3.0 Restauración 

Compensación ambiental zona costera. 2.4 Conservación 

Educación Ambiental Servicios Ambientales/usuarios clave. 2.4 Conservación 
Adecuación 
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Mapa 36. Sitios prioritarios para la focalización de acciones de conservación, restauración y 

adecuación de prácticas productivas 
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Factibilidad social y técnica de las acciones priorizadas 
 
El procesamiento y análisis de la información recabada en el taller "Caracterización de 
actividades que conservan y detonan los servicios ambientales de la cuenca del río 
Baluarte", también permitió identificar la factibilidad social y técnica de las acciones 
priorizadas que fueron señaladas por los diversos actores. 
A continuación, se presenta como ejemplo el análisis de factibilidad para las tres 
actividades que obtuvieron los valores de priorización más altos. 
 

Fortalecimiento de capital social.  
 
Esta actividad fue identificada con la mayor prioridad (15.2%): Los lugares para su 
implementación en general son las zonas baja y media de la cuenca. De acuerdo a la 
experiencia de los actures, esta actividad representa costos variables y no hubo 
conocimiento para costear valores aproximados o de referencia sobre las actividades que 
implica la aplicación de programas sociales.  
 
Entre las fuentes potenciales de financiamiento identificadas destacó la SEDESOL, a través 
de Fondo de Capital para el Desarrollo Social. Otras posibles fuentes de financiamiento son: 
CONAFOR, Gobiernos Municipales y Estatales. Como posibles socios fueron mencionados 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Asociaciones de productores y la Academia. 
 

Entre los factores que posibilitan esta actividad es que ya existen recursos asignados por los 
programas de la SEDESOL y estrategias nacionales que priorizan el fortalecimiento del 
capital social. Por otra parte, los factores limitantes mencionados fueron los problemas de 
inseguridad que se viven particularmene en esta región del país, los usos y costumbres de 
los habitantes y la corrupción en la asignación de los recursos. La alternativa que fue 
consensuada por los participantes fue la reconstrucción de tejido social. Durante la 
discusión, los participantes destacaron la necesidad de que en este tipo de talleres participe 
gente de las comunidades, con la finalidad de validar las propuestas de los técnicos, además 
de plasmar sus propias opiniones. 
 
La Figura 19 muestra el modelo CANVAS (Osterwalder y Pigneur, 2011), el cual es una 
plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocio y proyectos 
de inversión. Es un gráfico visual con elementos que describen una propuesta de valor, la 
infraestructura disponible, los clientes y las finanzas. Esta plantilla fue adaptada aquí para 
aplicarla a la actividad de restauración y conservación de áreas riparias, ya que este modelo 
representa una herramienta, sintética y gráfica, que simplifica mucho los pasos para generar 
un modelo de inversión rentable, sustentado en la propuesta de valor para los usuarios 
beneficiados, en este caso con los servicios ambientales. Ayuda así a alinear las actividades 
del proyecto mediante la ilustración de posibles compensaciones. 
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Figura 19 Modelo de negocios CANVAS aplicado a la actividad de fortalecimiento del capital 
social. 

 

Implementación de programas de aprovechamiento forestal sustentable. 

 
Esta actividad fue identificada como la segunda de mayor prioridad (11.8%). Los lugares 
para su implementación corresponden a la Cuenca Media y Alta, en particular en ejidos de 
Pánuco y Chelé, Sinaloa y áreas donde la cobertura de vegetación presente es Selva Baja 
Caducifolia y Bosque de encinos.  

De acuerdo a la experiencia de los actores, esta actividad representa costo variable, 
aunque las cantidades mencionadas entraron en el rango de $1’000,000 hasta $2’000,000 de 
pesos por ejido. Entre las fuentes potenciales de financiamiento identificadas destacaron: la 
CONAFOR (a través del programa PRONAFOR), la SEDESHU y comercializadoras de madera. 
Entre los posibles socios están propietarios y ejidatarios y las instituciones académicas con 
proyectos relacionados. 

Entre los factores que posibilitan esta actividad están la existencia de una estrategia 
nacional que promueve la implementación de programas de aprovechamiento forestal 
sustentable, las acciones de los gobiernos municipales y comunidades. Además de que el 
mercado de la madera presenta condiciones de estabilidad y los precios están al alta. Por 
otra parte, los factores limitantes mencionados son: la inseguridad, la burocracia en los 
tramites para acceder a los programas, corrupción, falta de acuerdos, reglas de operación 
inflexibles en algunos programas. La alternativa propuesta a tales limitantes fue fortalecer 
el Servicio Profesional de carrera e implementar estructuras de gobernanza, alinear 
inversiones públicas, lograr la valoración de la selva baja como marable.  

La Figura 20 muestra el modelo CANVAS (Osterwalder y Pigneur, 2011), adaptado 
para aplicarlo a la actividad de Implementación de programas de aprovechamiento forestal 
sustentable. 
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Figura 20 Modelo de negocios CANVAS aplicado a la Implementación de programas de 
aprovechamiento forestal sustentable. 
 

 
Usos de aguas residuales de acuacultura para riego agrícola. 
 

La cuenca baja y zona costera de la cuenca del río Baluarte tiene una superficie significativa 
de acuacultura, así como de zonas de agricultura de hortalizas y frutales que demandan 
grandes cantidades de agua. Con el fin de reducir la enorme demanda de agua de la 
agricultura de riego y al mismo tiempo reducir las afectaciones ocasionadas por aguas 
residuales de la acuacultura, se propone cultivar y estimular el interés de los sectores 
acuícola y agrícola. 

Esta actividad fue identificada como la tercera de mayor prioridad (10.2%), incluye acciones 
específicas, tales como disminuir la cantidad de agua potable que se utiliza en el riego de 
hortalizas y frutales sustituyéndola por aguas residuales de la acuacultura, construcción de 
sistemas recicladores de agua. Los lugares para su implementación corresponden a la cuenca 
Baja, en particular son las zonas donde existen granjas acuícolas y los cultivos circundantes.  

De acuerdo a la experiencia de los actores, se estimo que el costo de la infraestructura para 
hacer el cambio en el sistema de riego y reciclar las aguas residuales es de $10´000,000.00 
pesos por sistema. Entre las fuentes potenciales de financimiento identificadas fue la 
SAGARPA, la CONAPESCA, CODESIN, Asociaciones de acuicultores y agricultores, iniciativa 
privada. Entre los posibles socios están los propietarios y ejidatarios, la Asociación de 
Agricultores del Rìo Baluarte, las cooperativas pesqueras y acuícolas del sur de Sinaloa, 
gobiernos municipales, las instituciones académicas con proyectos de investigación 
relacionados al tema.  
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Entre los factores que posibilitan esta actividad están el interés del sector por producciones 
sutentables, alta demanda de producción agrícola, la creación de comités participativos. Los 
factores limitantes identificados son la falta de interés de parte de los acuicultores y la del 
Gobierno federal para apoyar las iniciativas, el bajo nivel de organización de los actores 
clave. Las alternativas designadas a estas limitantes fueron gestionar una mayor presencia 
de la Conagua y la SAGARPA en la región, alinear inversiones públicas, lograr la valoración 
de los productos regados con aguas recicladas.  

La Figura 21 muestra el modelo CANVAS (Osterwalder y Pigneur, 2011), adaptado para 
aplicarlo a la actividad de Usos de aguas residuales de acuacultura para riego agrícola. 
 

 

Figura 21 Modelo de negocios CANVAS aplicado a los usos de aguas residuales de acuacultura para 
riego agrícola. 
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ANEXO 1 PARAMETROS GEOMORFOMETRICOS 

 

Parámetros de forma de la cuenca 
Perímetro: 568.31 km Superficie: 5,100.72 km2 Longitud axial: 112.75 km 

Coeficiente de compacidad kc: 2.24 
Oval oblonga a 
rectangular oblonga 

Ancho promedio: 45.23km 

Factor de forma kf: 0.40 Ni alargada, ni ensanchada 
Parámetros de drenaje 

Longitud total de cauces: 13,067 km Densidad de drenaje: 2.56 km/km2 
(Alta) 

Longitud del río principal: 191 km Orden Máximo de Strahler: 7 
Pendiente promedio en río principal: 14.3 grados 29 % Tiempo de 

 Concentración (hrs) 
34 

Parámetros del relieve  
Variable  Mínima Máxima Promedio Rango Unidades 

Altitud  0 2927 982 2927 metros 

Pendiente  
0 76 22 76 grados 
0 404 44 404 (m/m) % 

 




