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Capítulo 1.- Introducción 

 

 

 

 

 

 

El propósito de este capítulo es ofrecer a los lectores elementos que les permitan conocer la utilidad 

práctica y la importancia de un instrumento de planeación territorial con las características de los 

Planes de Acción para el Manejo Integral de Cuencas (PAMIC), el objetivo es que los actores clave 

se apropien e implementen el PAMIC en sus cuencas. El lector comprenderá conceptos como; 

cuenca, el enfoque de cuenca, el manejo integral y la manera en que los PAMIC abordan estas 

temáticas. 
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Planeación territorial con enfoque de cuenca 

 

Una cuenca hidrográfica se define como; la superficie de tierra firme, delimitada por 
líneas divisorias de aguas, donde queda comprendida una corriente principal, y a partir de 
su desembocadura se incluyen todos sus afluentes. (Lugo, 2011). En términos 
territoriales una cuenca constituye un sistema complejo, debido a que contiene una 
variedad de componentes, niveles jerárquicos y una alta intensidad de interconexiones. Es 
un sistema dinámico, interrelacionado, gobernado por procesos de retroalimentación, auto 
organizado, adaptativo y dependiente de su historia (Moreno y Renner, 2007). 
 

El enfoque de cuenca en el manejo y planeación del territorio busca la integración 
de los actores involucrados en una problemática común, en lugar de atender problemas 
sectoriales dispersos (Cotler, 2007) y de esta forma superar la visión fragmentada o 
sectorial de intervención en el territorio. Estas intervenciones varían en el tiempo en 
función del aprendizaje que se obtiene de las acciones realizadas sobre los ecosistemas, del 
control de las externalidades y de los intereses de los actores.  
 

En este sentido los Planes de Acción para el Manejo Integral de Cuencas 
(PAMIC), parten de la evaluación territorial de la oferta y demanda de servicios 
ambientales hidrológicos (SAH), con base en el análisis de dos procesos eco-hidrológicos, 
el escurrimiento superficial y la pérdida potencial del suelo. Estos procesos a causa de una 
inadecuada planificación y manejo pueden derivar en problemas de erosión y 
disponibilidad de agua, problemática que involucra directa o indirectamente a todos los 
sectores y actores en la cuenca. Este enfoque permite tener bases técnico-científicas para 
atender una problemática común en el territorio. 

 
Considerar a la cuenca como unidad de planeación y gestión implica la 

comunicación, coordinación y cooperación entre diversas entidades administrativas y de 
la sociedad civil. Esto representa un reto, ya que se requiere cambiar los paradigmas 
actuales en la planeación, gestión y administración, tanto de los recursos naturales como 
económicos. El proyecto: “Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de 
Cambio Climático (C6)” representa un gran avance en términos de coordinación y 
cooperación interinstitucional, al ser un proyecto donde confluye la participación de tres 
dependencias de gobierno federal (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional Forestal) y una 
organización de la sociedad civil (Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 
A. C.), cada uno de los socios del proyecto tiene objetivos y metas específicas. Esto ha dado 
la pauta para identificar la necesidad de impulsar y desarrollar un instrumento de 
planeación territorial innovador, que identifica y focaliza geográficamente la intervención 
de los diferentes sectores y actores en el territorio, así como los impactos y externalidades 
positivas y negativas que generan las actividades y acciones en el territorio. 

 
En este contexto, los PAMIC se definen como un instrumento de planeación 

territorial con bases técnico-científicas que busca integrar las experiencias obtenidas a 
través de las acciones e intervenciones en el territorio de los diversos actores y sectores 
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presentes en la cuenca. Su finalidad es focalizar estas intervenciones y acciones para 
mantener y mejorar la funcionalidad de la cuenca, optimizando así los recursos y esfuerzos 
invertidos en el territorio.  

 
El principal alcance del PAMIC en la cuenca del Río San Pedro es ser una línea base 

para focalizar las inversiones e intervenciones de los principales actores de la cuenca, 
incluido el gobierno federal 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 
es a escala municipal o estatal. 
 

El PAMIC de la cuenca del Río San Pedro está dirigido a los actores clave 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 la 
cuenca de intervención. 
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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 
(Capítulo 2).  
 
Priorizar las subcuencas por su oferta-demanda de SAH, en el contexto actual y bajo 
escenarios de cambio climático (Capítulo 3). 
 
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 
(Capítulo 4). 
 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Síntesis metodológica 

 
El proceso para la construcción de los planes de acción para el manejo integral de 

cuencas se estructuró en dos componentes, uno técnico-científico y otro participativo. El 
primero corresponde a la modelación y evaluación de servicios ambientales hidrológicos 
(SAH) que incluyó varios momentos: la delimitación de subcuencas, la identificación de sus 
relaciones hidrográficas, la identificación de usos y estimación de volúmenes 
concesionados y la determinación de la relación oferta-demanda de SAH. Finalmente se 
obtuvieron mapas de priorización para la implementación de acciones.  
 
 

Componente técnico 
científico

Escurrimiento 
superficial

Modelación 
espacial

Pérdida 
potencial de 

suelo

Configuración 
hidrográfica

Relaciones 
emisor-receptor-

acumulación

Identificación de usos y 
usuarios para cada 
unidad hidrográfica

Estimación de volumen 
concesionado en cada 

unidad hidrográfica

Estimación de la 
demanda de agua 

superficial

Evaluación de los 
SAH (zonas de 

provisión)
Relación Oferta-

Demanda de SAH

Priorización territorial para la 
implementación de acciones 

 

Figura 1. Esquema conceptual del componente técnico del proceso de integración de los PAMIC. 

El componente participativo del PAMIC de la cuenca del Río San Pedro retomó el 
trabajo previo realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), The Nature Conservancy (TNC) y Conselva, Costas y Comunidades, A.C. 
(CONSELVA) en la construcción del Programa de Adaptación al Cambio Climático del 
complejo Marismas Nacionales, Nayarit y Sinaloa. Se analizaron los resultados de los 
talleres con la finalidad de identificar, caracterizar y priorizar las acciones de conservación, 
restauración y adecuación de prácticas productivas dirigidas a mantener y mejorar los 
elementos y procesos del paisaje que intervienen en la provisión de servicios ambientales 
hidrológicos. 
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Componente participativo

Participación de actores locales clave.

Identificación de 
necesidades de 

intervención en la 
cuenca

Validación de mapas

Propuesta de 
intervenciones

Focalización de 
acciones en el territorio

Identificación de 
problemáticas en 

la cuenca

Identificación de 
intervenciones 

(programas) en la 
cuenca

Priorización territorial 

 

Figura 2. Esquema conceptual del componente participativo en el proceso de integración de los 

PAMIC del Proyecto C6. 

A manera de conclusión los planes de acción de manejo integral de cuencas más allá 
de ser documentos resultado de la recopilación y análisis de información son una 
herramienta que responden a un proceso de participación y vinculación entre 
dependencias de los diferentes órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y 
representantes de diferentes sectores productivos, con un acompañamiento técnico-
científico. Para la planeación, gestión, manejo y aprovechamiento sustentable de los 
recursos presentes en la cuenca. 
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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. 
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Localización geográfica de la cuenca del Río San Pedro 
 

La Cuenca del río San Pedro 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 se extiende al norte de la 
cuenca y comprende 93% de su superficie, mientras que en dirección oeste y en el extremo 
sur se ubica la Llanura Costera del Pacífico que junto con los cuerpos de agua ocupa el 7% 
de la Cuenca. La superficie completa de la Cuenca es de ~11,068 km2 y está conformada 
por los estados de Durango (~65%) y Nayarit (~35%), el primero representado por seis 
municipios y el segundo por siete municipios. La mayor elevación registrada es de 3,326 
msnmm y la menor es de 0, con una elevación promedio de 1,686 msnmm. El cauce 
principal del río San Pedro se extiende hasta 480 km. Las localidades más importantes en 
la Cuenca, de acuerdo con el censo de población y vivienda más reciente (INEGI, 2010) son: 
Tuxpan (21,709 habitantes), Ruiz (14,050 habitantes), San Vicente (4,583 habitantes), 
Pozo de Ibarra (3,233 habitantes), Coamiles (2,741 habitantes), Sentispac (2,594 
habitantes) y San Francisco del Mezquital (1,742 habitantes).  
 

Tabla 1. Localización geográfica. 
 

 

Coordenadas extremas 
Cuencas 

Colindantes 
Dirección Longitud Latitud 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

Norte -104 23 13.01 23 51 5.44 Nazas 

Sur -105 29 1 21 43 41.44 Santiago 

Este -104 6 17.01 23 38 23.436 Santiago 

Oeste -105 33 59.01 21 52   41.42 Acaponeta 

Parámetros generales de la cuenca 

Área: 11,067.81 km2 Longitud río principal: 480 Km  

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

3,326 0 1,686 3326 

Entidades y cantidad de municipios 

Estado Superficie Mt Municipios con 

superficie total 

incluida 

Mp Municipios con 

superficie parcial 

incluida 

Total de 

municipio

s 

(Mt+Mp)* 

% km2 

1. Durango 65.05 7,199.62 0 6 6 

2. Nayarit  34.94 3,868.18 0 7 7 

Gran total:  13 

Principales ciudades y/o localidades urbanas (2010) 

Identificador  Municipio Nombre Habitantes 

1 Tuxpan Tuxpan 21709 

2 Ruíz Ruíz 14050 

3 Rosamorada San Vicente 4583 

4 Santiago Ixcuintla Pozo de Ibarra 3233 

5 Tuxpan Coamiles 2741 

6 Santiago Ixcuintla Sentispac 2594 

7 Mezquital San Francisco del Mezquital  1742 

Principales ciudades y/o localidades rurales (2010) 

Identificador  Municipio Nombre Habitantes 

8 Tuxpan Peñas 1818 

9 Rosamorada El Tamarindo 1548 

10 Ruíz El Venado 1367 
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Mapa 1. Localización de la Cuenca del Río San Pedro. 
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Mapa 2. Contexto geográfico de la Cuenca del Río San Pedro. 
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Asignación de municipios a la cuenca del río San Pedro 

La Cuenca del río San Pedro está conformada por trece 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 25% de 
la superficie municipal y b) contener la cabecera municipal a menos de 10 km del límite de 
la cuenca. En resumen, la Tabla 2 muestra los cinco municipios que resultaron asignados a 
la cuenca para propósitos de gestión, así como los 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 

10 Durango 

014 10014 Mezquital 4,887.51  Si 58.37  44.16  Si 
016 10016 Nombre de Dios 396.25  Si 33.41  3.58  Si 
023 10023 Pueblo Nuevo 1,545.26  No 22.25  13.96   
033 10033 Súchil 190.76  No 12.99  1.72   
005 10005 Durango 179.76  No 1.94  1.62   
038 10038 Vicente Guerrero 0.09  No 0.02  0.00   

18 Nayarit 

001  18001 Acaponeta 32.32 No 32.32 4.17   
009  18009 Del Nayar 23.38 No 23.38 10.86  
005  18005 Huajicori 32.03 No 32.03 6.48   
010  18010 Rosamorada 21.38 No 21.38 3.56   
011  18011 Ruíz 81.78 Si 81.78 3.85  Si 
015  18015 Santiago 

Ixcuintla 27.97 Si 
27.97 4.37  

Si 
018  18018 Tuxpan 59.03 Si 59.03 1.67  Si 

 
*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 3. Municipios asignados a la Cuenca del Río San Pedro. 
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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 San Pedro tiene una forma compleja que se puede describir como 
ligeramente ovalada y muy alargada, con dirección principal NNE-SSW, la mayor distancia 
entre la desembocadura y el punto perimetral más distal de la cuenca es ~268 km y el 
ancho promedio es de 41 km. Con respecto al relieve, la cuenca presenta grandes 
contrastes ya que tiene un rango altitudinal muy amplio de 3,326 metros, la máxima 
pendiente es de ~83 grados y la pendiente promedio de 20 grados. Además, esta cuenca se 
considera muy compleja debido a las ramificaciones que presenta su red hidrográfica, la 
cual cuenta con ~32,994 km lineales de cauces. Esto significa que por cada km2 del 
territorio de la cuenca existen en promedio 2.98 km de cauces, lo cual es un valor muy 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 78 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 una etapa de 
equilibrio dinámico entre procesos de erosión y sedimentación, esta condición se 
interpreta a partir del gráfico conocido como curva hipsométrica y otros modelos de 
curvas para cuencas de referencia (Figura 3). 
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a) Curva Hipsométrica de la Cuenca del Río San 
Pedro 

b) Curvas de referencia 

 

 

Figura 3. Curva hipsométrica de la Cuenca del Río San Pedro (a), representa su evolución que se 
encuentra en estado de equilibrio dinámico entre procesos de erosión y sedimentación, se compara 
con las curvas características 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 cercanas a 2000 msnmm 

en la Sierra Madre Occidental, mientras que en la Llanura Costera del Pacífico la altura más 
frecuente es menor a 150 msnmm (Figura 4). Con respecto a las pendientes las más 
frecuentes son menores a 4 grados y le siguen en forma muy similar el rango de 8 a 28 
grados (Figura 4). 
 

a) Distribución de frecuencia de altitudes b) Distribución de frecuencia de pendientes 

 

 

Figura 4. Distribución de frecuencias de altitudes msnmm (a) y pendientes en grados (b). 
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El perfil longitudinal del río principal (Figura 5), muestra por abajo de los 1700 
msnmm un equilibrio entre procesos de erosión, transporte y acumulación de sedimentos, 
con pendientes homogéneas y ligeros cambios. Se observan varios rasgos escalonados, 
pero fueron eliminados con interpolación lineal, ya que se atribuyen a errores en los datos 
elevación (DEM) utilizados. Por arriba de los 1,700 msnmm se observa una ruptura de 
pendiente y se infiere el predominio de procesos erosivos, gravitacionales y tectónicos.)  
 

 
 

Figura 5. 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¡Error! No se le ha dado 
un nombre al marcador. muestra 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 19.5 1,637 3,726 33.7 

Cuenca Media 
Acumulación y 
transporte 23.5 2,250 6,497 58.7 

Cuenca Baja Descarga 1 1,375 845 7.6 

   Total 11,068 100 
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Mapa 4. Zonificación altitudinal de la Cuenca del Río San Pedro. 
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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 once 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 (~66% de la 
superficie de la Cuenca), está cubierta en su mayoría (~95%) por vegetación natural, 
principalmente bosques, selvas, vegetación secundaria y vegetación de galería. Con 
respecto al uso de suelo el 1.1% es agrícola y el 3.4% 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 alta, resultan zonas 
críticas para implementar estrategias de conservación de recursos naturales.  
 

La clase de valles constituye la segunda tipología de geoformas más extendida, 
ocupa ~21.4% de toda la Cuenca, de esta superficie ~77% corresponde a cobertura de 
vegetación natural, (bosques, selvas, vegetación de galería, manglares, matorrales, dunas 
costeras, vegetegetación hidrófila-halófila y vegetación secundaria). El uso de suelo 
agrícola ocupa ~13% y entre sus cultivos se encuentra firjol, sorgo, tabaco y arroz. El uso 
de suelo pecuario es ~9% y los asentamientos humanos ocupan ~1.0 %. La vocación 
principal en esta geoforma es la cobertura de vegetación riparía, y como aún cuenta con 
vegetación de galería, es válido asumir que los valles están relativamente conservados.  
 

La tercera clase de geoforma con mayor extensión en la Cuenca es la premontaña, 
que representa ~21% de la Cuenca, cubierta con 47.8% de vegetación natural (bosques, 
selvas, matorrales, palmares, tulares, vegetación de dunas costeras, vegetación hidrófila-
halófila, vegetación de galería y vegetación secundaria). En esta geoforma el uso de suelo 
agrícola es ~3%, el pecuario es ~49% y los asentamientos humanos ocupan ~0.1%.  
 

Las demás clases de geoforma presentes en la Cuenca representan solo el 6.7% de 
superficie restante, estas son: Costas acumulativas de planicies deltaicas (2.6%), 
elevaciones bajas y/o lomeríos (2.0%), sistema estuario (0.75%), montaña o montaña 
bloque (0.7%), cuerpos de agua (0.5%), Llanura lacustre o fluvial marginal (0.06%), relieve 
cárstico denudatorio (0.06%) y abanicos (0.03%).  
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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 65.82 1.1 3.4  95.5 
BS, BE, BE-P, BP, BP-E, BM, SBC, SMSbC, VG, 
VSBS, VSBE, VSBEP, VSBP, VSBP-E, VSBMM, 
VSSBC, VSSMSbC, VSSMSbP 

Valles 21.41 12.7 8.9 0.8 77.6 

BS, BE, BE-P, BP, BP-E, BM, M, MC, PN, SBC, 
SMSbC, SMSbP, T, VU, VG, VHH, VSBS, VSBE, 
VSBEP, VSBP, VSBP-E, VSBMM, VSSMSbC, 
VSM, VSSBC   

Premontaña o 
elevaciones de 
plegamiento 

6.05 2.8 49.3 0.1 47.8 
BE, BE-P, BP-E, MC, SMSbP, VSBP, VSBE, 
VSBP-E, VSSMSbC, VSSBC 

Costa acumulativa de 
planicies deltaicas. 

2.61 48.2  0.6 51.2 
VHH, VG, M, PN, VSSBEC, VSSMSbC, VSM, 
VU, T 

Elevaciones bajas 
y/o lomeríos 

2.04 8.9 64.3 0.2 26.6 
BE, BE-P, MC, SBC, VSBP-E, VSBE, VSSMSbC, 
VSBP, VSSBC, VSSMSbC 

Sistema estuario 0.75 19.9   80.1 M, VHH 
Montaña o Montaña 
bloque 

0.71 1.2 12.0 0.3 86.5 BE, BE-P, BP-E, SBC, VSBP, VSSBC 

Cuerpos de agua 0.47 2.2   62.9 M, VHH, VSM, VT 
Llanura lacustre o 
fluvial marginal 

0.06 41.8   58.2 M, VSSMSbC 

Relieve cárstico 
denudatorio 

0.06  100   NA 

Abanicos 0.03 42.6 57.4   NA 
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*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, NA = No Aplica. 

 Acciones urgentes  Acciones a corto y mediano plazo  Acciones a mediano y largo plazo 
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Mapa 5. Geomorfología simplificada de la Cuenca del Río San Pedro. 



20 
 

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 con la clasificación climática de Köppen modificada por García (1964), 
la Cuenca del río San Pedro tiene 19 climas diferentes (Tabla 5). Esto se debe, entre otros 
factores, a la influencia de la altitud del relieve, el cual tiene un rango de 3,326 metros. Si 
las categorías climáticas son agrupadas por tipo de clima (Tabla 5), el más extendido en la 
Cuenca es el templado subhúmedo (~52%), que se ubica en la parte superior de la Cuenca 
Media y en la parte inferior de la Cuenca Alta. Este tipo de clima es seguido por el cálido 
subhúmedo (~23%), que está distribuido en la Cuenca Baja y en la parte inferior de la 
Cuenca Media. El siguiente tipo de clima por extensión es el semiseco templado (~10%) y 
se encuentra principalmente en la Cuenca Alta, específicamente al NE de la Cuenca. Los 
otros tipos de climas en la Cuenca tienen mucha menor extensión en su distribución. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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Tabla 5. Variables climáticas y tipos de climas. 

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

En la cuenca del Río San Pedro existen 12 estaciones climatológicas ( 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6). De acuerdo con las bases de datos de UNAM-UNIATMOS, la temperatura 
media anual mínima es de 9° celcius y la temperatura media anual máxima es de 26° 
celcius. Mientras que la precipitación total anual mínima es de 426 mm y máxima de 2,204 
mm.  

 Mínima Máxima Promedio Unidad 

*Precipitación total anual:  426 2204 918 mm 

*Temperatura media anual: 9.3 26.2 18.8 ºC  

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

Tipo 
Clave 

García (1964) 
Superficie 

km2 % 

Cálido húmedo Am(w) 124.59 1.13 

Cálido subhúmedo Aw1(w) 1,446.78 13.07 

Aw2(w) 1,150.90 10.40 

Semicálido subhúmedo A(C)w1(w) 296.45 2.68 

Templado subhúmedo 

(A)C(w0) 501.36 4.53 

(A)C(w1) 849.45 7.67 

(A)C(w1)(w) 926.49 8.37 

(A)C(w2) 509.61 4.60 

C(w0) 602.18 5.44 

C(w1) 204.19 1.84 

C(w1)(w) 849.93 7.68 

C(w2) 1,163.56 10.51 

C(w2)(w) 118.94 1.07 

Semiseco semicálido BS1hw 473.13 4.27 

Semiseco templado BS1kw 508.52 4.59 

BS1kw(w) 589.91 5.33 

Seco semicálido BS0hw(w) 206.16 1.86 

Semifrío subhúmedo C(E)(w1) 1.59 0.01 

C(E)(w2) 543.58 4.91 
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Tabla 6. Estaciones climatológicas. 
 

Nombre Municipio 
En 

operación 
Longitud 
(grados) 

Latitud 
(grados) 

Altitud 
(msnm) 

San Juan del 
Mezquital 

Mezquital No 23.478889 -104.475278 1923 

San Francisco del 
Mezquital  

Mezquital Si 23.47 -104.398611 1384 

San José de 
Acevedo 

Nombre de Dios Si 23.807222 -104.266389 1723 

La Flor Durango Si 23.525 -104.722778 2885 

Mexcaltitan  
Santiago 
Ixcuintla 

Si 21.905 -105.476111 0 

Rosarito Rosamorada No 22.166944 -105.005278 401 
San Pedro Ruiz Si 21.958333 -105.1425 21 
San Pedro 
Ixcatan 

Ruiz No 22.05 -104.916667 119 

Tuxpan  Tuxpan No 21.943611 -105.299444 9 
San Andres 
Milpillas 

Huajicori Si 22.863333 -105.118333 1396 

Mesa de Pedro y 
Pablo 

Acaponeta Si 22.433333 -105.170833 797 

El Naranjo Ruíz Si 22.034167 -104.861944 231 
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Mapa 6. Tipos de clima de la Cuenca del Río San Pedro. 
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Proyecciones de cambio climático en la cuenca 
 
Las proyecciones de cambio climático son representaciones simplificadas del posible 
comportamiento del clima en un futuro, con base en distintas parametrizaciones 
atmosféricas. Es por esto que dichas proyecciones no deben considerarse como 
pronósticos. Sin embargo, contar con información que represente el posible 
comportamiento futuro del clima permite plantear escenarios bajo diferentes condiciones 
climáticas, lo cual es de suma importancia en los procesos de planeación y toma de 
decisiones. 
 

Las proyecciones de cambio climático para México son el resultado de una 
evaluación del desempeño regional de 15 modelos de circulación general (MCG). Estos 
modelos de circulación general son desarrollados por centros de investigación en 
diferentes partes del mundo, los cuales consideran las condiciones climáticas, atmosféricas 
y oceánicas del planeta, con base en rutas de concentración representativas (RCP por sus 
siglas en ingles) de gases y compuestos de efecto invernadero (GEI). Estos RPC están dados 
bajo diferentes forzamientos radiativos. El forzamiento radiativo representa la cantidad de 
energía solar media absorbida por metro cuadrado de la tierra y se mide en w/m2. Cada 
MCG se desarrolla con diferentes RPC (2.6, 4.5 y 8.5 w/m2) dónde un forzamiento de 2.6 
w/m2 representa un escenario de mitigación (reducción) de emisiones de GEI.  

 
La evaluación del desempaño regional para México consistió en comparar los 

resultados de los MCG con la climatología histórica del país, mediante la aplicación de 
diferentes técnicas y métodos estadísticos para identificar los modelos que mejor 
representan las condiciones climáticas de nuestro país. Los resultados de esta evaluación 
forman parte del reporte de la quinta comunicación nacional ante la convención marco de 
las naciones unidas para el cambio climático. Se coordinaron los esfuerzos del Centro de 
Ciencias de la Atmosfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (CCA-UNAM), 
del Centro de Investigaciones Científicas y Estudios Superiores de Ensenada (CICESE), el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Servicio Meteorológico Nacional, a 
través del “Proyecto de Inter-comparación de Modelos Acoplados, Fase 5 (CMIP5 por sus 
siglas en inglés)”. 

 
Para fines de los planes de acción de manejo integral de cuenca y considerando la 

incertidumbre asociada a los escenarios de cambio climático se presentan tres modelos de 
circulación general con un forzamiento radiativo de 8.5 w/m2, es decir se representan los 
escenarios con los cambios más drásticos esperados para  un horizonte de tiempo lejano 
(2075-2099), con la finalidad de presentar un panorama de las peores condiciones 
posibles en términos de temperatura y precipitación que se pueden presentar en la cuenca.  
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Tabla 7.- Modelos de circulación general utilizados en los PAMIC 

MCG Instituto País 
MPI-ESM-LR Max Plank Institute 

for Meteorology 
Alemania 
 

GFDL-CM3 
 

Geophysical Fluid 
Dynamics Laboratory 

Estados Unidos 
 

HADGEM2-ES 
 

Met Office 
Hadley Center 

Reino Unido 
 

 

A continuación, se presentan las proyecciones de temperatura para la cuenca del 
Río San Pedro. El mapa 7 respresenta la temperatura observada para el periodo de 1950-
2000 donde se observa una temperatura mínima media anual (TMIMA) de 9.3°C y una 
temperatura máxima media anual (TMAMA) de 25.1°C. En el modelo MPI-EM-LR se 
observa un incremento de la TMIMA de 5.2°C y un incremento de la TMAMA de 5.1°C, para 
el model GDL-CM3 el incremento en la TMIMA es de 5.5°C y el de la TMAMA es de 5.2°C y 
finalmente el modelo HADGEM2-ES presentó un incremento de en la TMIMA de 5.5°C y 
5.4°C en la TMAMA. En los tres modelos se observan incrementos de las temperaturas 
minimas y máximas. Los incrementos en las temperaturas máximas se localizan 
principalmente en la cuenca baja y media, que corresponde a los municipios de Tuxpan, 
Santiago Ixcuintal y Ruiz, Nayarit. Los incrementos en las temperaturas mínimas se 
focalizan en la parte norte de la cuenca alta en el municipio de Mezquital, Durango. 

 
Finalmente se presentan las proyecciones de precipitación para la cuenca del Río 

San Pedro. El mapa 8 representa la precipitación observada para el periodo de 1950-2000 
donde se observa que el rango de precipitación va de 181 a los 35 mm. En el modelo MPI-
EM-LR se observa una disminución de 3 mm en la precipitación máxima, la precipitación 
mínima registró disminuyó 6 mm (29 mm) respecto a la precipitación observada, 35 mm. 
El modelo GDL-CM3 proyecta disminuciones de 1 mm en la precipitación máxima y de 4 
mm en la precipitación mínima y finalmente el modelo HADGEM2-ES presentó 
disminuciones de 6 mm en la precipitación máxima y de 1 mm en la precipitación mínima. 
En los tres modelos se observan los cambios en los patrones de precipitación en toda la 
cuenca, principalmente en la parte baja y media de la cuenca donde se registran las 
disminuciones en las precipitaciones máximas en los tres modelos en los municipios de 
Tuxpan, Santiago Ixcuintla y Ruiz, Nayarit y un aumento en las precipitaciones mínimas en 
la parte norte la cuenca alta, que corresponde al municipio de Pueblo Nuevo, Durango.  
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Mapa 7. Temperatura media actual y con proyecciones de cambio climático de tres modelos de 

circulación general 
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Mapa 8. 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 San Pedro tiene ~11,068 km2 de superficie con una longitud para el río 
principal de 480 km y con longitud total de cauces de 32,994 km. La superficie de la Cuenca 
se divide en 95 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 (Tabla 
8). 
 
En la Cuenca existen dos estaciones hidrométricas (Tabla 8), ambas ubicadas en la Cuenca 
Baja con altitudinal de 10 y 23 msnmm, respectivamente. Con respecto a los acuíferos 
ordenados por el tamaño de su superficie (Tabla 8) el mayor corresponde al San Pedro – 
Tuxpan (~68%), el siguiente corresponde al Valle del Mezquital (~20%) y continua el Valle 
Acaponeta - Cañas (~10%), los otros acuíferos tienen mucha menor representación 
espacial (Mapa 9). 
 

 
Tabla 8. Parámetros hidrográficos. 

 

Área de la cuenca 11,068 km2 
Longitud del río 

principal: 480 km 

Longitud total de 
cauces: 

32,994 km Densidad de drenaje: 2.98 km/km2 

Parámetros  Superficie 
Clave CH* Orden 

HS* 
Km2 % 

SP-01 E 5 185.48 1.68 
SP-02 E 4 72.18 0.65 
SP-03 E 5 58.82 0.53 
SP-04 R-E 4 11.25 0.1 
SP-05 E 4 88.85 0.8 
SP-06 E 3 68.03 0.61 
SP-07 E 4 95.97 0.87 
SP-08 E 4 67.55 0.61 
SP-09 E 4 59.82 0.54 
SP-10 E 5 119.66 1.08 
SP-11 E 5 117.35 1.06 
SP-12 E 4 78.03 0.71 
SP-13 E 6 103.26 0.93 
SP-14 E 4 95.81 0.87 
SP-15 E 4 54.87 0.5 
SP-16 E 3 0.29 0 
SP-17 E 6 117.86 1.06 
SP-18 R-E 5 60.93 0.55 
SP-19 R-E 6 305.51 2.76 
SP-20 R-E 5 1.84 0.02 
SP-21 R-E 4 50.09 0.45 
SP-22 R-E 6 267.39 2.42 
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SP-23 E 7 247.28 2.23 
SP-24 R-E 6 18.00 0.16 
SP-25 R-E 4 55.97 0.51 
SP-26 R-E 6 178.13 1.61 
SP-27 E 5 130.99 1.18 
SP-28 E 5 67.29 0.61 
SP-29 R-E 7 32.67 0.3 
SP-30 E 5 58.89 0.53 
SP-31 E 5 51.41 0.46 
SP-32 R-E 5 80.23 0.72 
SP-33 R-E 7 7.18 0.06 
SP-34 E 7 199.37 1.8 
SP-35 R-E 5 66.05 0.6 
SP-36 R-E 4 59.94 0.54 
SP-37 R-E 6 70.91 0.64 
SP-38 R-E 5 21.89 0.2 
SP-39 R-E 4 107.21 0.97 
SP-40 R-E 4 73.37 0.66 
SP-41 R-E 6 21.25 0.19 
SP-42 R-E 5 26.31 0.24 
SP-43 R-E 4 79.70 0.72 
SP-44 E 5 164.29 1.48 
SP-45 E 5 140.43 1.27 
SP-46 E 6 97.31 0.88 
SP-47 E 4 65.16 0.59 
SP-48 E 5 50.02 0.45 
SP-49 R-E 5 85.87 0.78 
SP-50 E 6 66.47 0.6 
SP-51 E 6 111.12 1 
SP-52 R-E 4 54.45 0.49 
SP-53 R-E 5 52.82 0.48 
SP-54 R-E 7 6.92 0.06 
SP-55 E 6 163.19 1.47 
SP-56 R-E 4 52.89 0.48 
SP-57 E 6 82.49 0.75 
SP-58 E 5 168.54 1.52 
SP-59 R-E 5 65.41 0.59 
SP-60 R-E 6 22.99 0.21 
SP-61 E 5 124.42 1.12 
SP-62 R-E 3 0.01 0 
SP-63 R-E 5 66.17 0.6 
SP-64 R-E 5 60.97 0.55 
SP-65 E 6 422.99 3.82 
SP-66 E 5 126.14 1.14 
SP-67 R-E 6 27.45 0.25 
SP-68 R-E 6 38.95 0.35 
SP-69 R-E 6 92.61 0.84 
SP-70 R-E 5 115.62 1.04 
SP-71 E 5 160.41 1.45 
SP-72 E 5 98.25 0.89 
SP-73 E 5 51.50 0.47 
SP-74 R-E 5 52.69 0.48 
SP-75 E 5 88.74 0.8 
SP-76 E 6 97.02 0.88 
SP-77 E 5 69.15 0.62 
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SP-78 E 7 41.80 0.38 
SP-79 E 6 49.88 0.45 
SP-80 E 5 73.15 0.66 
SP-81 E 5 64.06 0.58 
SP-82 R-E 6 4.84 0.04 
SP-83 E 5 106.54 0.96 
SP-84 R-E 6 97.34 0.88 
SP-85 E 5 77.46 0.7 
SP-86 E 6 165.35 1.49 
SP-87 R-E 6 3.13 0.03 
SP-88 R-E 6 57.59 0.52 
SP-89 E 5 58.16 0.53 
SP-90 E 5 58.66 0.53 
SP-91 E 5 74.46 0.67 
SP-92 E 4 53.61 0.48 
SP-93 R-E 3 133.94 1.21 
SP-94 E 5 228.86 2.07 
SP-95 R-E 8 2,840.63 25.67 

Estaciones Hidrométricas 

Municipio Nombre Longitud 
(grados) 

Latitud 
(grados) 

Altitud 
(msnmm) Rosamorada Río San Pedro -105.150481 21.967166 10 

Rosamorada Canal Principal 

Margen Derecha 

-105.142142 21.987999 23 
Resumen de Subcuencas y Corrientes por 

Orden HS 

 

Acuíferos 
Orden HS Subcuencas Corrientes o 

segmentos 

Nombre km2 % 
1 - 36,749 San Pedro-Tuxpan 7,506.40 67.82 
2 - 17,325 Valle del Mezquital 2,238.92 20.23 
3 - 9,029 Valle Acaponeta-Cañas 1,121.14 10.13 
4 23 5,316 Vicente Guerrero-Poanas 126.09 1.14 
5 40 2,443 Valle Santiago-San Blas 41.87 0.38 
6 25 2,448 Valle del Guadiana 33.39 0.3 
7 6 1,169 

 
8 1 635 

Otro  53 
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Mapa 9.- Ubicación de estaciones hidrométricas y acuíferos en la Cuenca del Río San Pedro.  
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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). En la Cuenca del Río San Pedro ~50% de la superficie 
corresponde a subcuencas Emisoras y ~50% a subcuencas Receptoras-Emisoras, cabe 
mencionar que ninguna subcuenca es exclusivamente receptora. En el caso del cauce 
principal, su subcuenca captura agua desde la cabecera, como subcuenca emisora, pero 
también recibe la escorrentía de las subcuencas aledañas y espacialmente divide toda la 
Cuenca en dirección este y oeste, a cada margen del San Pedro (Tabla 9 y Mapa 10).  
 

Tabla 9. Configuración de subcuencas emisoras y receptoras de agua superficial. 
 

Clase de subcuenca 
Cantidad de 
subcuencas 

Superficie 
km2 % 

(E) Emisora 53 5,538.7 50 
(RE) Receptora – Emisora 42 5,529.2 50 
(R) Receptora    

Total  95 11,067.9 100 
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Mapa 10.- Relaciones hidrográficas entre las subcuencas del Río San Pedro. 
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Suelos 
 
Los suelos que ocupan la mayor superficie en la cuenca del Río San Pedro son: leptosoles 
(41%), luvisoles (~18.3%), cambisoles (~15.9%), regosoles (~8.9%) y phaeozem 
(~5.9%). En menor proporción se encuentran: umbrisoles (~2.7%), fluvisoles (~2.3%) y 
solonchak (~2.2%), de igual forma hay áreas con otros tipos de suelo, pero su cubrimiento 
con respecto a toda el área de la Cuenca es mínimo (Tabla 10).  
 

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 forma distribuida en la Cuenca 
Media y Alta (Mapa 11).  
 

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 11). 
 

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 
parte superior de la Cuenca Media y en forma distribuida en la Cuenca Alta (Mapa 10). 
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 (Mapa 11). 
 

Los cambisoles son suelos jóvenes, moderadamente desarrollados y se pueden 
encontrar en cualquier tipo de vegetación, manifiestan cambios en profundidad, que se 
evidencian en el contenido de arcilla, carbonatos, el color y/o la estructura respecto al 
sustrato. Son suelos con un importante contenido en minerales alterables en las fracciones 
limo y arena; suelen presentar una adecuada fertilidad, tanto desde el punto de vista físico 
como químico. Se destinan a muchos usos con rendimientos variables de acuerdo al clima 
y presentan moderada a alta susceptibilidad a la erosión. Estos suelos están localizados 
principalmente en la parte inferior de la Cuenca Media y Baja (Mapa 11). 

http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2006/10/15/46305
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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 forma distribuida en la Cuenca Media (Mapa 11). 
 

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 central y norte de la 
Cuenca Media (Mapa 11). 
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Tabla 10. Grupos de suelos presentes en la cuenca del Río San Pedro. 
 

Clave 
cartográfica 

Grupo de suelo Superficie km2  Superficie % 

LP Leptosol 4,515.96 41 
LV Luvisol 2,012.27 18.27 
CM Cambisol 1,748.52 15.88 
RG Regosol 975.30 8.86 
PH Phaeozem 651.27 5.91 
UM Umbrisol 295.25 2.68 
FL Fluvisol 251.57 2.28 
SC Solonchak 243.65 2.21 
AC Acrisol 80.78 0.73 
CL Calcisol 56.78 0.52 
LX Lixisol 56.12 0.51 
NT Nitisol 47.91 0.43 
VR Vertisol 35.89 0.33 
KS Kastañozem 31.80 0.29 
AR Arenosol 5.76 0.05 
GL Gleysol 5.22 0.05 
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Mapa 11.- Grupos de suelos presentes en la cuenca del Rio San Pedro. 
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Vegetación natural actual y sus proyecciones de cambio climático 
 

En el año 2011 la vegetación natural de la Cuenca cubría ~9,768.8 km2, que representan el 
~88.26% de la superficie de la Cuenca. Estaba compuesta por 40 clases de vegetación, 
entre las más extendidas: bosque de pino-encino (~2,216 km2) y bosque de encino-pino 
(~1,016 km2). Los bosques en conjunto presentaban una superficie de ~7,103 km2 (64%), 
superficie que resulta al integrar todas las categorías de bosques, así como todas sus 
asociaciones y vegetación secundaria. Las selvas representaban una superficie de ~2,017 
km2 (18%). Con respeto a la vegetación de humedales, esta representaba 218 km2 (~2%) 
y en relación a otros tipos de vegetación, entre los que se encuentran matorrales, 
pastizales, sabana y palmares, en conjunto sumaban 431 km2 (~3.9%). Con respecto a las 
clases específicas de vegetación, éstas se pueden identificar en la Tabla 1 y su distribución 
en el mapa 12.  
 

Por otra parte, en el año 2002 la cobertura de vegetación natural era de 10,137.5 

km2 (91.6%), por lo que para el 2011 fue registrada una pérdida de vegetación natural de 
368.7 km2 (~3.33%), es decir, registró una tasa de pérdida de ~41 km2 por año (Tabla 11). 
 

El mapa 12 muestra la distribución de las áreas que se han mantenido con cobertura 
de vegetación natural sin importar su categoría o asociación (9,593.7 km2), así como las 
áreas con pérdida de vegetación natural (543.8 km2) y las que presentan recuperación neta 
(~175.1 km2), por lo que la pérdida real de vegetación natural fue de -368.7 km2 para el 
periodo 2002-2011. Los sitios con mayor pérdida de vegetación están ubicados al norte de 
la Cuenca, en la Cuenca Alta y Baja, así como en l parte oeste, en la transición de las Cuencas 
Media y Alta. Por otra parte, las áreas con mayor recuperación de vegetación natural están 
ubicadas en la Cuenca Baja (Mapa 12).  

 
Además, si se analiza el porcentaje de cobertura de vegetación natural por 

subcuenca, según la cartografía más reciente (Mapa 13), resultan 33 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 más amplio (86–100%) de cobertura de 
vegetación natural, las subcuencas que cumplen esta condición son 78, mientras que para 
el rango más bajo (25–40%) son dos subcuencas una ubicada en la Cuenca Alta y la otra en 
la Cuenca Baja. 
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Tabla 11. Vegetación natural ordenada por superficie. 

 

Clave Tipo de Vegetación  
Superficie serie V           

(2011) 

km2 % 
1 Bosque de pino-encino 2,215.93 20.02 
2 Bosque de encino-pino 1,016.15 9.18 
3 Bosque de encino 902.65 8.16 
4 Vegetación secundaria arbórea de bosque de 

pino-encino 

781.46 7.06 
5 Vegetación secundaria arbórea de selva 

mediana subcaducifolia 

610.50 5.52 
6 Vegetación secundaria arbórea de bosque de 

pino 

521.68 4.71 
7 Vegetación secundaria arbustiva de selva baja 

caducifolia 

491.76 4.44 
8 Selva baja caducifolia 439.68 3.97 
9 Vegetación secundaria arbustiva de pastizal 

natural 

339.28 3.07 
10 Bosque de pino 311.27 2.81 
11 Vegetación secundaria arbustiva de bosque de 

encino 

300.86 2.72 
12 Vegetación secundaria arbórea de bosque de 

encino 

270.92 2.45 
13 Selva mediana subcaducifolia 220.54 1.99 
14 Vegetación secundaria arbórea de bosque de 

encino-pino 

181.33 1.64 
15 Vegetación secundaria arbustiva de bosque de 

pino-encino 

168.10 1.52 
16 Bosque mesófilo de montaña 164.42 1.49 
17 Manglar 98.79 0.89 
18 Selva mediana subperennifolia 87.34 0.79 
19 Vegetación secundaria arbustiva de bosque de 

encino-pino 

83.40 0.75 
20 Vegetación halófila hidrófila 78.88 0.71 
21 Vegetación secundaria arbórea de selva 

mediana subperennifolia 

66.02 0.6 
22 Vegetación secundaria arbórea de bosque 

mesófilo de montaña 

61.80 0.56 
23 Bosque de ayarín 55.60 0.5 
24 Matorral crasicaule 52.55 0.47 
25 Vegetación secundaria arbustiva de selva baja 

espinosa caducifolia 

41.19 0.37 
26 Vegetación secundaria arbustiva de manglar 37.29 0.34 
27 Vegetación secundaria arbustiva de selva 

mediana subcaducifolia 

32.03 0.29 
28 Vegetación secundaria arbustiva de bosque 

mesófilo de montaña 

22.79 0.21 
29 Vegetación secundaria arbustiva de selva 

mediana subperennifolia 

20.06 0.18 
30 Vegetación de galería 18.53 0.17 
31 Vegetación secundaria herbácea de bosque de 

pino-encino 

16.23 0.15 
32 Vegetación secundaria herbácea de bosque de 

encino 

11.11 0.1 
33 Palmar natural 10.35 0.09 
34 Sabanoide 9.42 0.09 
35 Vegetación secundaria arbustiva de bosque de 

pino 

8.91 0.08 
36 Vegetación secundaria arbórea de selva baja 

caducifolia 

7.53 0.07 
37 Vegetación secundaria herbácea de bosque de 

encino-pino 

7.30 0.07 
38 Tular 3.42 0.03 
39 Vegetación de dunas costeras 0.97 0.01 
40 Vegetación secundaria arbórea de bosque de 

ayarín 

0.75 0.01 
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 9,396.4 

 

9,768.8 84.89 88.26 372.4 3.36 
 10,137.48 

 

9,768.8 91.59 88.26 -368.68 -3.33 
Tasa de pérdida o recuperación (km2 / año)  -40.96 
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Mapa 12.- Tipos de vegetación natural presentes en la cuenca del Río San Pedro. 
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Mapa 13.- Cambios en la vegetación natural de la cuenca del rio San Pedro. 
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Mapa 14. Porcentaje de cobertura de vegetación natural por subcuenca en la Cuenca del Río San 

Pedro. 



44 
 

Proyecciones de cambio potencial de la vegetación natural en la cuenca bajo 
escenarios de cambio climático. 
 
El objetivo de esta sección es mostrar las proyecciones en las condiciones bioclimáticas en 
la cuenca bajo escenarios de cambio climático y su posible impacto en la distribución de la 
vegetación natural. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en colaboración 
el Instituto de Geografía de la UNAM, a través de la plataforma de colaboración sobre 
cambio climático y crecimiento verde entre Canadá y México, realizaron un estudio en el 
2015 de los impactos del cambio climático en las zonas bioclimáticas de México. 
 

La primera fase del estudio consistió en caracterizar las formaciones vegetales de 
los principales ecosistemas del país, a través de 19 variables bioclimáticas y otras variables 
como altitud (msnm), inclinación de la pendiente (°), insolación potencial (w/m2/año), 
tipo de suelo y tipo de sustrato geológico superficial. Se utilizaron las series de vegetación 
y uso de suelo del INEGI y los perfiles edafológicos del inventario nacional forestal y de la 
carta edafológica del INEGI, con este primer ejercicio se generó un escenario base de las 
zonas bioclimáticas de México, que también se utilizó para calibrar el modelo. 

 
La segunda etapa del estudio consistió en la aplicación de modelos logísticos 

multinominales, para incorporar las proyecciones de cambio en temperatura y patrones 
de precipitación (escenarios de cambio climático) a las 19 variables bioclimáticas. El 
resultado de estos modelos son mapas de probabilidad de distribución de los grupos 
vegetales, posteriormente mediante técnicas geo-estadísticas se agruparon los grupos 
vegetales con las mayores probabilidades de distribución. Para finalmente obtener los 
mapas de cambio potencial en la distribución de estructuras vegetales bajo diferentes 
escenarios de cambio climático. 

 
Es importante considerar que estos mapas no son predicciones de los cambios en 

la vegetación o uso de suelo, solo representan los grupos vegetales que se verán 
beneficiados para su desarrollo de acuerdo con las proyecciones de cambio climático en 
las zonas bioclimáticas de México. Sin embargo, para fines de planeación en el marco de los 
PAMIC, esta información es relevante a considerar en la implementación de acciones de 
conservación, restauración y manejo de los recursos naturales. Permitiendo identificar 
especies o grupos vegetales que podrán adaptarse a las condiciones proyectadas, a manera 
de ejemplo esto permitirá seleccionar las especies que tendrían mayor probabilidad de 
supervivencia en acciones como reforestación o rehabilitación de ecosistemas. 
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Los resultados se pueden apreciar en la tabla 12 y el Mapa 15. Estos indican que la 
superficie de vegetación natural más afectada sería la selva húmeda (64,106 ha), 
desapareciendo en su totalidad en los tres modelos. La vegetación hidrófila cambia su 
distribución espacial desplazando en los tres modelos a matorral semiárido en la cuenca 
alta, además de transformarse a vegetación halófila, más del 94% en los tres modelos. El 
bosque de latifoliadas (319,300 ha) registraría cambios entre el 70 y 90% cambaría a 
Selvas secas (entre 53% y 72%), Matorral semiárido (10% en dos modelos) y pastizales 
(entre 4% y 11.5%). La mayor parte de los cambios se localizan en las zonas de transición 
entre la Cuenca Baja, Media y Alta (Mapa 15).  

 
 
Tabla 12. Cambio de la vegetación natural actual vs tres proyecciones de cambio climático. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cambio a:

Bosque de 

coniferas 

(329,256 ha)

Bosque de 

latifoliadas 

(319,300 ha)

Matorral 

semiárido  

(32,881 ha)

Pastizal 

(84,288 ha)

Selva 

húmeda 

(64,106 ha)

Selva seca 

(98,300 ha)

Vegetación 

halófila 

(256 ha)

Vegetación 

hidrófila 

(32,269 ha)

MPI 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 34.2% 0.0% 0.0% 0.0%

HADGEL 6.9% 0.1% 0.0% 0.0% 33.2% 0.0% 0.0% 0.0%

GFDL 6.4% 0.0% 0.0% 0.0% 31.5% 0.0% 0.0% 0.1%

MPI 75.6% 29.3% 0.0% 0.0% 19.1% 0.0% 0.0% 0.0%

HADGEL 55.0% 24.7% 0.0% 0.0% 8.5% 0.0% 0.0% 0.1%

GFDL 51.6% 9.9% 0.0% 0.0% 9.8% 0.0% 0.0% 0.0%

MPI 0.0% 0.0% 83.2% 41.0% 0.0% 0.0% 75.6% 0.0%

HADGEL 0.0% 10.9% 100.0% 62.4% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

GFDL 0.0% 10.7% 100.0% 64.9% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

MPI 17.9% 4.2% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

HADGEL 35.2% 11.5% 0.0% 37.6% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0%

GFDL 36.3% 7.8% 0.0% 35.1% 0.0% 4.4% 0.0% 0.0%

MPI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

HADGEL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

GFDL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

MPI 1.1% 66.5% 16.8% 21.5% 46.6% 100.0% 0.0% 0.5%

HADGEL 0.1% 52.8% 0.0% 0.0% 58.3% 97.5% 0.0% 1.6%

GFDL 3.4% 71.6% 0.0% 0.0% 58.7% 95.6% 0.0% 5.5%

MPI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 24.4% 99.5%

HADGEL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 98.2%

GFDL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 94.4%

MPI 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

HADGEL 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

GFDL 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Vegetación 

hidrófila

Vegetación 

halófila

Selva seca

Pastizal

Selva 

húmeda

Modelo de 

circulación 

general

Estructuras vegetales actuales

Bosque de 

coniferas

Bosque de 

latifoliadas

Matorral 

semiárido

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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Mapa 15.-Cambios potenciales de la vegetación natural bajo escenarios de cambio climático de 

tres modelos de circulación general. 



47 
 

 

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 88.29% de la Cuenca presenta cobertura de vegetación natural. En consecuencia, 
el 11.74% de la superficie de la Cuenca corresponde a ambientes que han sido 
transformados o modificados de alguna forma (Tabla 13). La categoria de uso de suelo más 
extendida es pecuario (5.94%) y es seguida por la categoria de uso de suelo agrícola 
(5.22%) y los cuerpos de agua (0.35%). En menor proporción se encuentran las zonas 
urbanas y asentamientos humanos (0.22%). 
 
 

Tabla 13. Uso de suelo. 
 
 

Tipo 
Superficie serie V (2013) 

km2 % 
Cuerpo de Agua 39.18 0.35 
Urbano y Asentamientos humanos 24.59 0.22 
Agrícola 577.66 5.22 
Pecuario 657.57 5.94 

Total 1,299 11.74 
 
 

 

En general, el uso de suelo agrícola está localizado en la mayor parte de la Cuenca 
Baja, mientras que el uso de suelo pecuario está concentrado al norte de la Cuenca, en la 
parte superior de Cuenca Media y Alta. 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 16), contrastarlo con los suelos y con la superficie ejidal.  
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Mapa 16. Uso simplificado del suelo en la Cuenca del Río San Pedro. 
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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. 
 

El uso de suelo pecuario fue la categoría más dinámica, su superficie incrementó 
~456 km2 (más del 4% de toda la Cuenca). Le sigue la cobertura de vegetación natural que 
decrementó ~368.7 km2 (más del 3% de toda la Cuenca). Continua el uso de suelo agrícola 
que decrementó ~98 km2 (~0.9% de toda la Cuenca). Con respecto a las áreas de uso de 
suelo urbano y asentamientos humanos, éstas aumentaron ligeramente (~8 km2). La Tabla 
12 muestran las categorías de uso de suelo más representativo que no presentaron cambio 
(estáticas) y las principales que tuvieron algún tipo de modificación (dinámicas). El cambio 
principal entre categorías fue el de vegetación natural a pecuario (más de 481 km2) y le 
sigue el cambio de agrícola a vegetación natural (~102 km2). Otros cambios importantes 
fueron de agrícola a pecuario (~32.5 km2) y de pecuario a vegetación natural (~30 km2). 
En general, los cambios evidencian los impactos 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 (Mapa 17). 
 

Tabla 14. 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  36.85 39.18 0.33 0.35 2.33 0.02 
Urbano 16.30 24.59 0.15 0.22 8.29 0.07 
Agrícola 675.69 577.66 6.11 5.22 -98.03 -0.89 
Pecuario 201.49 657.57 1.82 5.94 456.09 4.12 
Vegetación Natural 10,137.48 9,768.81 91.59 88.26 -368.67 -3.33 

Clave Descripción de la clase Superficie (km2) 
11 Sin cambio: cuerpo de agua  21.80 
13 De agrícola a cuerpo de agua  3.17 
22 Sin cambio: urbano 11.64 
33 Sin cambio: agrícola 530.62 
34 De pecuario a agrícola 22.99 
35 De vegetación natural a agrícola 25.40 
43 De agrícola a pecuario 32.50 
44 Sin cambio: pecuario 131.31 
45 De vegetación natural a pecuario 481.56 
51 De cuerpo de agua a vegetación natural 1.01 
53 De agrícola a vegetación natural 102.08 
54 De pecuario a vegetación natural 29.78 
55 Sin cambio: vegetación natural 9,673.91 

 Total 11,067.76 
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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. En este orden 
de ideas, la figura 2.25 indica que en la Cuenca Baja, está ubicada la subcuenca SP-94, la 
cual presenta el 70% de uso de suelo agropecuario, que como se indicó antes es 
principalmente agrícola. De igual forma, en la Cuenca Alta está localizada la subcuenca SP-
03 cuyo porcentaje también es alto (75%) y es principalmente pecuario. Por otra parte, en 
la Cuenca Media se ubican las subcuencas con muy bajo y nulo porcentaje de uso de suelo 
agropecuario. 
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Mapa 17. Cambio de uso de suelo en la Cuenca del Río San Pedro. 
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Mapa 18. Porcentaje de uso de suelo agropecuario por subcuenca en la Cuenca del Río San Pedro.  
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Caracterización poblacional de la Cuenca 

Caracterización de la población 

La población total de la Cuenca del Río San Pedro registrada en el censo de población y 
vivienda de 2010 fue de 103,033 habitantes, de los cuales 50,652 (49.16%) vivían en 
localidades urbanas y 52,381 (50.84%) en localidades rurales, lo cual suma 367 
localidades en total. La densidad de población de la Cuenca resultó de 9 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 15). A partir de estos indicadores, fueron derivados siete indicadores en 
porcentaje, así como el índice socioeconómico de la población (IDSEP), el cual sintetiza la 
información proveída por los primeros (Tabla 15). 
 

El IDSEP puede tener valores de 0 a 100 y para las subcuencas fue de 26 a 72 (Figura 
6). Entre más alto sea el valor para el IDSEP, mayor dependencia socioeconómica tendrá 
su población. El IDSEP para toda la Cuenca fue de 34 y corresponde a un valor bajo, el 
indicador de densidad de población estandarizada fue el más bajo (14%), el siguiente más 
bajo fue el porcentaje de población de tres y más años que habla lengua indígena y no habla 
español (23%). Por otra parte, el indicador de porcentaje de población en dependencia 
económica, que explica la proporción de la población total que no participa en el mercado 
laboral, fue el más alto (67%.). Esto implica el requerimiento en toda la Cuenca de 
actividades productivas, así como fuentes formales de empleo. El segundo indicador más 
alto fue el porcentaje de población dependiente por su edad (42%).  
 

 
Figura 6. Variables consideradas en el Índice de dependencia socio-económica de la población de 
la Cuenca del Río San Pedro. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
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Tabla 15. 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* 

San Pedro 103,033 
 

50,509 
 

50,007 
 

4,489 
 

35,390 7,913 33,799 74,651 472,554 

Subcuencas más pobladas 
SP-95 61,282 30,224 30,435 786 18,750 5,409 2,2878 47,625 324,390 
SP-94 14,398 7,372 6,981 1 3,956 1,406 5,297 11,854 74,288 
SP-88 1,844 945 868 33 740 108 550 1,324 6,676 
SP-44 1,629 732 795 254 738 48 178 661 4,538 
SP-65 1,518 760 706 0 603 73 419 1,058 5,837 

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

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

San Pedro 100 23.33 67.19595 42.02 27.53 30.13 14.79 34.16 

Subcuencas más pobladas 
SP-95 59.48 20.21 62.67 39.42 22.29 24 34.29 33.81 
SP-94 13.97 3.23 63.21 37.24 17.67 29 100 41.73 
SP-88 1.79 3.42 70.17 45.99 28.2 40 50.9 39.78 
SP-44 1.58 18.64 89.07 48.25 59.42 49 15.77 46.69 
SP-65 1.47 0 72.4 44.53 30.3 36 5.71 31.49 

Subcuencas con IDSEP más alto 
SP-81 0.04 87.5 90.48 71.43 97.62 81 1.05 71.51 
SP-77 0.20 61.59 90.59 65.84 97.03 82 4.64 66.95 
SP-61 0.19 43.66 89.95 79.4 77.39 88 2.54 63.49 
SP-75 0.21 57.62 88.79 60.75 96.26 63 3.83 61.71 
SP-56 0.21 68.28 72.77 53.52 80.75 74 6.41 59.29 

Subcuencas con IDSEP más bajo 
SP-65 1.47 0 72.4 44.53 30.3 36 5.71 31.49 
SP-76 0.70 0 70.24 39.92 23.5 28 11.78 28.91 
SP-08 0.08 0 77.01 45.98 12.64 35 2.05 28.78 
SP-93 1.07 0 66.12 39.11 11.65 34 13.13 27.34 
SP-36 0.16 0 67.5 41.88 5 38 4.24 26.1 

*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. 
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La subcuenca más poblada fue SP-95 y concentró 61,282 habitantes, el 59.48% de 
la población total, con una densidad de población de 22 hab/km2. En esta subcuenca el 
indicador con valores más críticos fue el porcentaje de población en dependencia 
económica (~63%). La mayoría de las subcuencas con mayor IDSEP son rurales y tienen 
muy poca población (menos de 300 habitantes), el indicador más alto en estas subcuencas 
es el porcentaje de población sin seguridad social que es mayor al 90%, el cual es seguido 
por el porcentaje de población con dependencia económica, también próximo a valores del 
90%. De igual forma, estas subcuencas están caracterizadas por su bajo nivel escolar con 
carencias en grados educativos obligatorios del 60 al 80%, así como por el alto porcentaje 
de población dependiente por edad que varía del 50 al 70% (Tabla 15).  

 
Las subcuencas con mayor valor del IDSEP (SP-81, SP-77, SP-61, SP-75 y SP-56) 

están localizadas en la parte central de Cuenca Media, en la margen izquierda del San Pedro 
(Mapa 19). En general, la mayoría de las subcuencas del San Pedro presentan valores bajos 
del IDSEP (con rango de 26 a 40) y están distribuidas en toda la Cuenca. Por otra parte, hay 
19 subcuencas despobladas, las cuales se localizan en forma distribuida en las Cuencas 
Baja, Media y Alta. 
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Mapa 19. Caracterización de la población de la Cuenca del Río San Pedro a partir del índice 
socioeconómico de la 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 785, de las cuales sólo siete eran urbanas y 778 rurales. Como ya se mencionó, 
50,652 habitantes de la Cuenca vivían en localidades urbanas, lo cual representa el 49.16% 
del total de la población. Mientras que 52,381 habitantes vivián en localidades rurales, es 
decir el 50.84% 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, el total de localidades incrementó a 1,205, de las cuales continúan siete urbanas y 
aumentaron a 1,198 las rurales. Por todo lo anterior, la dinámica poblacional en la Cuenca 
ha generado el incremento de 420 localidades rurales (Tabla , Mapa 20).  
 

Tabla 16. 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 778 99.1 7 0.9 Tl 785 100 

Población Pr 52,381 50.84 50,652 49.16 Pt 103,033 100 

 Índice de Dispersión Rural (Demangeon), IDR: (Pr * Lr)/Pt= 395.52 

 
Ambiente 

Total 2014 
Rural 2014 Urbano 2014 

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

Localidades 1,198 99.41 7 0.59 1205 100 

 

Cambio 2010 a 2014 
Total 2010 a 2014 

Rural Urbano 

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

Localidades 420 100 0 0 420 100 
 
 
*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 16). 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 16).  
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Mapa 20. Localidades rurales y urbanas en la Cuenca del Río San Pedro. 
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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 San Pedro, la subcuenca con la mayor dispersión (IDR de 56) 
fue la SP-95, la cual ocupa el cauce principal del San Pedro y cuenta con 178 localidades 
rurales que suman 19, 198 habitantes, los cuales representan el 31% de la población total 
de la subcuenca (Tabla 17). Un factor principal que favorece su dispersión es la baja 
densidad de vías de comunicación (Mapa 21). 
 
Tabla 17. Población rural, población urbana e índice de dispersión rural por subcuenca 2010. 
 

Subcuenca 
Población rural (Pr) 

Población urbana 
(Pu) 

Población 
total (Pt) 

Localidades 
Rurales 

(Lr) 
IDR 

V. A. V.R.% V. A. V.R.% 
SP-95 19198 31.3 42084 68.7  61282 178 55.8 
SP-44 1629 100 0 0 1629 36 36 
SP-43 700 100 0 0 700 31 31 
SP-86 1437 100 0 0 1437 29 29 
SP-65 1518 100 0 0 1518 25 25 
SP-46 923 100 0 0 923 23 23 
SP-19 1122 100 0 0 1122 22 22 
SP-55 579 100 0 0 579 22 22 
SP-61 199 100 0 0 199 22 22 
SP-57 482 100 0 0 482 21 21 
SP-83 636 100 0 0 636 20 20 
SP-58 1365 100 0 0 1365 19 19 
SP-40 454 100 0 0 454 17 17 
SP-88 1844 100 0 0 1844 15 15 
SP-51 134 100 0 0 134 14 14 
SP-89 984 100 0 0 984 13 13 
SP-80 824 100 0 0 824 12 12 
SP-85 676 100 0 0 676 12 12 
SP-37 280 100 0 0 280 11 11 
SP-77 202 100 0 0 202 11 11 
SP-94 5830 40.5 8568 59.5  14398 25 10.1 
SP-91 960 100 0 0 960 9 9 
SP-28 99 100 0 0 99 8 8 
SP-39 961 100 0 0 961 8 8 
SP-52 379 100 0 0 379 8 8 
SP-64 219 100 0 0 219 8 8 
SP-34 215 100 0 0 215 7 7 
SP-42 81 100 0 0 81 7 7 
SP-59 180 100 0 0 180 7 7 
SP-23 671 100 0 0 671 6 6 
SP-30 65 100 0 0 65 6 6 
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SP-49 230 100 0 0 230 6 6 
SP-56 213 100 0 0 213 6 6 
SP-68 261 100 0 0 261 6 6 
SP-71 275 100 0 0 275 6 6 
SP-84 411 100 0 0 411 6 6 
SP-26 621 100 0 0 621 5 5 
SP-31 386 100 0 0 386 5 5 
SP-45 130 100 0 0 130 5 5 
SP-47 35 100 0 0 35 5 5 
SP-50 388 100 0 0 388 5 5 
SP-70 189 100 0 0 189 5 5 
SP-75 214 100 0 0 214 5 5 
SP-93 1107 100 0 0 1107 5 5 
SP-01 171 100 0 0 171 4 4 
SP-18 186 100 0 0 186 3 3 
SP-48 230 100 0 0 230 3 3 
SP-66 136 100 0 0 136 3 3 
SP-72 102 100 0 0 102 3 3 
SP-76 719 100 0 0 719 3 3 
SP-90 256 100 0 0 256 3 3 
SP-08 87 100 0 0 87 2 2 
SP-10 19 100 0 0 19 2 2 
SP-14 6 100 0 0 6 2 2 
SP-22 170 100 0 0 170 2 2 
SP-27 45 100 0 0 45 2 2 
SP-35 103 100 0 0 103 2 2 
SP-38 100 100 0 0 100 2 2 
SP-60 42 100 0 0 42 2 2 
SP-81 42 100 0 0 42 2 2 
SP-03 2 100 0 0 2 1 1 
SP-05 4 100 0 0 4 1 1 
SP-09 2 100 0 0 2 1 1 
SP-11 10 100 0 0 10 1 1 
SP-13 2 100 0 0 2 1 1 
SP-15 1 100 0 0 1 1 1 
SP-17 4 100 0 0 4 1 1 
SP-25 221 100 0 0 221 1 1 
SP-36 160 100 0 0 160 1 1 
SP-63 20 100 0 0 20 1 1 
SP-69 38 100 0 0 38 1 1 
SP-73 11 100 0 0 11 1 1 
SP-78 8 100 0 0 8 1 1 
SP-79 117 100 0 0 117 1 1 
SP-82 58 100 0 0 58 1 1 
SP-87 3 100 0 0 3 1 1 

 
*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.  

 

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 21. Índice de Dispersión Rural en las subcuencas del Río San Pedro. 
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Densidad de población 
 

Debido al amplio territorio de la Cuenca del río San Pedro, así como a la poca población 
emplazada, su densidad de población en general es muy baja con 9 hab/km2 y aún conserva 
19 subcuencas deshabitadas (Tabla 18). La subcuenca SP-94 con 63 hab/km2, registró la 
mayor densidad de población en toda la Cuenca, está ubicada en la Cuenca Baja y cuenta 
con 14,398 habitantes, 60% de esta población es urbana y habita en tres localidades (Pozo 
de Ibarra, Coamiles y Sentispac), mientras que el 40% de su población es rural y está 
distribuida en 25 localidades rurales. En esta subcuenca la localidad de mayor población 
es Pozo de Ibarra con 3,233 habitantes. La segunda subcuenca con mayor densidad de 
población es la SP-88 con 32 hab/km2, ubicada en la parte inferior de la Cuenca Media, 
comprende una población total de 1,844 habitantes que viven en 15 diferentes localidades 
rurales.  
 

La tercera subcuenca con mayor densidad poblacional es la SP-95 con 22 hab/km2, 
esta subcuenca es muy larga, comprende sectores importantes de las Cuencas Baja, Media 
y Alta, cuenta con 61,282 habitantes, ~69% de esta población es urbana y habita en tres 
localidades. La más poblada es Tuxpan (21,709), le sigue en tamaño de población Ruíz 
(14,050) y la menos poblada es San Vicente (4,583). La población rural de esta subcuenca 
comprende el 31% y está distribuida en 178 localidades rurales.  

 
El Mapa 22 muestra y realza la distribución de la variabilidad en la densidad de 

población para todas las subcuencas del río San Pedro.  
 

Tabla 18. Densidad de población. 
 

Clave de 
subcuenca 

Población 
Área 

 (km2) 

Densidad 
 

(habitantes/km2) 
Absoluta 

(habitantes) 
Relativa (%) 

SP-94 14398 13.974 228.86 62.91 
SP-88 1844 1.790 57.59 32.02 
SP-95 61282 59.478 2,840.63 21.57 
SP-89 984 0.955 58.16 16.92 
SP-91 960 0.932 74.46 12.89 
SP-82 58 0.056 4.84 11.99 
SP-80 824 0.800 73.15 11.26 
SP-44 1629 1.581 164.29 9.92 
SP-46 923 0.896 97.31 9.48 
SP-39 961 0.933 107.21 8.96 
SP-43 700 0.679 79.70 8.78 
SP-85 676 0.656 77.46 8.73 
SP-86 1437 1.395 165.35 8.69 
SP-93 1107 1.074 133.94 8.26 
SP-58 1365 1.325 168.54 8.1 
SP-31 386 0.375 51.41 7.51 
SP-76 719 0.698 97.02 7.41 
SP-52 379 0.368 54.45 6.96 
SP-68 261 0.253 38.95 6.7 
SP-40 454 0.441 73.37 6.19 
SP-83 636 0.617 106.54 5.97 
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SP-50 388 0.377 66.47 5.84 
SP-57 482 0.468 82.49 5.84 
SP-48 230 0.223 50.02 4.6 
SP-38 100 0.097 21.89 4.57 
SP-90 256 0.248 58.66 4.36 
SP-84 411 0.399 97.34 4.22 
SP-56 213 0.207 52.89 4.03 
SP-25 221 0.214 55.97 3.95 
SP-37 280 0.272 70.91 3.95 
SP-19 1122 1.089 305.51 3.67 
SP-64 219 0.213 60.97 3.59 
SP-65 1518 1.473 422.99 3.59 
SP-55 579 0.562 163.19 3.55 
SP-26 621 0.603 178.13 3.49 
SP-42 81 0.079 26.31 3.08 
SP-18 186 0.181 60.93 3.05 
SP-77 202 0.196 69.15 2.92 
SP-59 180 0.175 65.41 2.75 
SP-23 671 0.651 247.28 2.71 
SP-49 230 0.223 85.87 2.68 
SP-36 160 0.155 59.94 2.67 
SP-75 214 0.208 88.74 2.41 
SP-79 117 0.114 49.88 2.35 
SP-60 42 0.041 22.99 1.83 
SP-71 275 0.267 160.41 1.71 
SP-70 189 0.183 115.62 1.63 
SP-61 199 0.193 124.42 1.6 
SP-35 103 0.100 66.05 1.56 
SP-28 99 0.096 67.29 1.47 
SP-08 87 0.084 67.55 1.29 
SP-51 134 0.130 111.12 1.21 
SP-30 65 0.063 58.89 1.1 
SP-34 215 0.209 199.37 1.08 
SP-66 136 0.132 126.14 1.08 
SP-72 102 0.099 98.25 1.04 
SP-87 3 0.003 3.13 0.96 
SP-45 130 0.126 140.43 0.93 
SP-01 171 0.166 185.48 0.92 
SP-81 42 0.041 64.06 0.66 
SP-22 170 0.165 267.39 0.64 
SP-47 35 0.034 65.16 0.54 
SP-69 38 0.037 92.61 0.41 
SP-27 45 0.044 130.99 0.34 
SP-63 20 0.019 66.17 0.3 
SP-73 11 0.011 51.50 0.21 
SP-78 8 0.008 41.80 0.19 
SP-10 19 0.018 119.66 0.16 
SP-11 10 0.010 117.35 0.09 
SP-14 6 0.006 95.81 0.06 
SP-05 4 0.004 88.85 0.05 
SP-03 2 0.002 58.82 0.03 
SP-09 2 0.002 59.82 0.03 
SP-17 4 0.004 117.86 0.03 
SP-13 2 0.002 103.26 0.02 
SP-15 1 0.001 54.87 0.02 
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Mapa 22. Densidad de población en la Cuenca del Río San Pedro. 
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Caracterización económica 
 

Superficie ejidal 
 

La superficie de la Cuenca tiene 9,344.15 km2 que corresponden a ejidos, esto representa 
el 84.42% de toda la Cuenca (Tabla 19, Mapa 23). Con respecto a su distribución altitudinal, 
la distribución de los ejidos se concentra en la Cuenca Media con ~63%, le sigue la Cuenca 
Alta con ~28% y en menor proporción la Cuenca Baja con ~9%. 
 

Tabla 19. Superficie ejidal. 
 

Tenencia de la Tierra 
Superficie  

Km2 % 
Ejidos 9,344.15 84.42 

 
 

Unidades económicas  
 
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE (INEGI, 
2015), los establecimientos existentes en la Cuenca son 270 para el sector primario, todos 
pertenecen a la acuicultura o pesca. Con respecto a su emplazamiento cercano a los ríos 
hay 11 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 20 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 20. Unidades económicas del sector primario. 
 

Actividad Unidades Económicas 
(UE) 

UE a 100 metros de ríos 

Pesca 270 11 

Subtotal  270 11 

Establecimientos económicos del sector primario con mayor cantidad de personas empleadas 

Localidad Nombre del Establecimiento Clave 
SCIAN 

Empleados 

Campo de los 
Limones SCPPYA CONCHERO DE LOS CAMPOS 114111 101-250 

Boca de Camichín SCPP GENERAL Y A.C. OSTRICAMICHIN, S.C. DE R.L. 112512 101-250 

San Miguel 
Número Dos  SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA  114119 51-100 

La Higuerita (La 
Escondida) SCPP PROFESOR ROBERTO BARRIO 114111 31-50 
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En el mismo orden de ideas, con respecto a las actividades del sector secundario, 
las unidades económicas existentes en el DENUE son 334, de las cuales la mayoría (159) 
son del giro alimentos, seguidas por el sector de la construcción (31) y las relacionadas con 
la herrería (22). Por su emplazamiento cercano a los ríos existen 44 establecimientos, sin 
embargo, ninguno representa alto riesgo o impacto ambiental que ameace los recursos 
hídricos superficiales. Por esta razón, resulta importante convocar a los establecimientos 
más cercanos a los ríos para su incorporación al PAMIC. En la Tabla 21 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 21. Unidades económicas del sector secundario. 
 

Actividad 
Unidades Económicas 

(UE) 
UE a 100 metros de ríos 

Minería 1  

Energía Eléctrica 4  
Captación Tratamiento y suministro de 
agua 

10  

Construcción 31 3 

Alimentos 159 19 

Textiles 11  

Cuero 6 3 

Madera 11 4 

Herrería y varios 22 8 

Muebles 13 2 

Otras manufactureras 66 5 

Subtotal 334 44 

Establecimientos económicos del sector secundario con mayor cantidad de empleados 

Localidad Nombre del Establecimiento Clave SCIAN Empleados 

Ruíz COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  221110 51 A 100  

Tuxpan ALVARADO RODRIGUEZ AMPARO DEYANIRA 237212 31 A 50  

Cebollas ASERRADERO CEBOLLAS 321111 31 A 50  

Tuxpan ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

222111 11 A 30  

Ruíz COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2 221110 11 A 30  

Tuxpan ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA 2 222111 11 A 30  
Crucero de 
Ruiz TRITURACION Y AGREGADOS DEL PACIFICO 212321 11 A 30  

Tuxpan RASTRO MUNICIPAL 311611 11 A 30  

Ruíz AGUA PURIFICADA GRAN PARAISO 312112 11 A 30  

Ruíz OFICINA DE ESTUDIOS Y GESTION SOCIOAMBIENTAL 221110 11 A 30  

Tuxpan COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3 221110 11 A 30  

Ruíz ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA 3 222111 11 A 30  
*Unidades Económicas emplazadas a 100 metros de los ríos 
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Finalmente, con respecto a las actividades del sector terciario, las unidades 
económicas existentes en el DENUE son 3,349 y por su emplazamiento cercano a los ríos 
existen 347 establecimientos. En la tabla 22 se observa el nombre de algunos de los 
establecimientos del sector terciario con mayor número de empleados.  

 
Tabla 22. 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 

Tuxpan Cendi Paulo Freire 624411 51 A 100  

Tuxpan Preparatoria 5 clave 18ubh0021p 611162 51 A 100  

Tuxpan Escuela ignacio zaragoza clave 18des0054t 611132 31 A 50  

Tuxpan Jardín de niños laureles y gongora 611112 11 A 30  

Tuxpan Sindicato unico de trabajadores al servicio del estado de Nayarit 813120 11 A 30  

Tuxpan Sistema de previsión familiar de crematorio y funerales manzano 812310 11 A 30  

Tuxpan Escuela primaria Antonio R. Laureles 611122 11 A 30  

Tuxpan Caja popular Villanueva S.C. de A.P. de R.L., de C.V. 522320 11 A 30  

Tuxpan Escuela primaria Justo Sierra turno matutino 611122 11 A 30  

Tuxpan Secretaria de desarrollo urbano y ecologia 931810 11 A 30  

Tuxpan La playita 722512 11 A 30  

Tuxpan La vitamina 722512 11 A 30  

Tuxpan Escuela primaria Miguel Hidalgo 611122 11 A 30  

San Vicente Jardín de niños Francisco I. Madero 611112 11 A 30  
*Unidades Económicas emplazadas a 100 metros de los ríos 

 
La figura 7 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 7. Unidades económicas por sector en la Cuenca del Río San Pedro. 
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Mapa 23. Superficie ejidal en la cuenca del Río San Pedro. 
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Inversiones y subsidios 
 

La Tabla 23 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 $13,023,764. Para el 2015 el monto de 
inversión en la Cuenca ascendió ligeramente a $13,519,282. Finalmente, para el 2016 la 
inversión fue de $14,022,959. El Mapa 24 presenta la localización de tales inversiones 
como resultado prelimar de su geo-referencia. Se puede concluir que las inversiones en 
general están distribuidas en toda la Cuenca. Si se considera el promedio de inversión por 
año ($13,522,002) y la superficie de la Cuenca (11,068 km2), resulta en promedio una 
inversión de $1,222 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 23. Inversiones y subsidios. 
 

¿Quién? 

¿Cuándo? 
2014 2015 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuánto
? 

¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuánto? 

Institución Programa Lugares Acciones $ MXN Lugares Acciones $ MXN 

CONANP 

PROVICOM 

Reserva de la 
Biosfera 

Marismas 
Nacionales, 

Nayarit 

Vigilancia y 
monitoreo 

161,160 

Reserva de la 
Biosfera 

Marismas 
Nacionales, 

Nayarit 

Vigilancia y 
monitoreo 210,000 

PROCODES 
Conservación y 
restauración 

2,403,699 Conservación y 
restauración 2,200,000 

PROMOBI 
Conservación y 
monitoreo 

259,000 Conservación y 
monitoreo  

PROCER 
Conservación y 
vigilancia 

 Conservación y 
vigilancia 400,000 

PET Buenas práticas   Buenas práticas  204,000 

CONAFOR PSA 

Durango SAH, Biodiversidad 8,091,464 Durango SAH, Biodiversidad 8,091,464 
Santiago 
Ixcuintla, Nayarit 

Biodiversidad 
1,085,520 

Santiago 
Ixcuintla, Nayarit 

Biodiversidad 
1,390,897 

Rosamorada, 
Nayarit 

Biodiversidad 
394,074 

Rosamorada, 
Nayarit 

Biodiversidad 
394,074 

Ruíz, Nayarit SAH 388,795 Ruíz, Nayarit SAH 388,795 
Tuxpan, Nayarit Biodiversidad 240,052 Tuxpan, Nayarit Biodiversidad 240,052 

  2016 Totales 

Institución Programa Lugares Acciones $ MXN 
SUBTOTAL 14  $13,023,764 

CONANP 

PROMANP Reserva de la 
Biosfera 

Marismas 
Nacionales, 

Nayarit 

Vigilancia y 
monitoreo 

359,852 
SUBTOTAL 15  $13,519,282 

PROCODES 
Conservación y 
restauración 

2,157,825 
SUBTOTAL 16  $14,022,959 

PROCER 
Conservación y 
vigilancia 

1,000,000 
TOTAL   $40,566,005 

CONAFOR PSA 

Durango SAH, Biodiversidad 8,091,464    
Santiago 
Ixcuintla, Nayarit 

Biodiversidad 
1,390,897 

   

Rosamorada, 
Nayarit 

Biodiversidad 
394,074 

   

Ruíz, Nayarit SAH 388,795    
Tuxpan, Nayarit Biodiversidad 240,052    

Guía de abreviaciones 
Abreviación Descripción completa 
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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  
PROMANP Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas 
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Mapa 24. Principales áreas con inversiones y subsidios en la Cuenca del Río San Pedro. 
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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 224 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 24. Vinculación con instrumentos de gestión. 
 

Instrumentos Federales (Áreas Naturales Protegidas ANP) 

Nombre Fecha 
Superficie en la Cuenca 

Vinculación 
Ha % 

% de 
cuenca 

Cuenca Alimentadora del 
Distrito Nacional de Riego 
(C.A.D.N.R) 043 Estado de 

Nayarit 03/08/1949 582,797 25.02 52.66  
Marismas Nacionales 

Nayarit 12/05/2010 24,648 18.41 2.23  
La Michilía 18/07/1979 7,987 22.82 0.72  

Instrumentos Estatales (Áreas Naturales Protegidas ANP) 

Nombre Fecha 

Superficie en la Cuenca 

Vinculación 

Ha % 
% de 

cuenca 
      

Otros instrumentos 

Nombre Fecha 

Vinculación principal 
Superficie en la Cuenca 

Vinculación Ha %  
% de 

cuenca 
Sitio RAMSAR: Marismas 

Nacionales 
 37,189.38 11.85 3.36  

Sitios Prioritarios 
Terrestres  

569,313.8  51.43  

Sitios Prioritarios 
Epicontinentales  

571,655.3  51.65  

Sitios Prioritarios Marinos: 
Corredor Pesquero Laguna 
El Caimanero – Marismas 

Nacionales  

37,390.55 7.18 3.37  
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Mapa 25. Instrumentos de conservación presentes en la cuenca del Río San Pedro. 
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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 San Pedro. 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 

 

 

 

 

© Paola Bauche 
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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. 
 

Es importante señalar que las aguas superficiales de la cuenca del Río San Pedro se 
estuvieron bajo veda desde 1955, esta situación permitió mantener un sistema fluvial sin 
perturbaciones externas a las ecológicas, siendo un río libre de infraestructura en la mayor 
parte de su recorrido. En el 2014 se publicó el decreto de reserva de agua de la cuenca (DOF, 
2014) para asegurarar el flujo de agua indispensable de los ecosistemas que resguarda la 
Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales Nayarit (RBMNN). Este decreto contempló los 
estudios respectivos de caudal ecológico del Río San Pedro, la conciliación con las 
perspectivas de desarrollo de los diferentes sectores de la cuenca y los requerimientos de 
conservación de la RBMNN. Los aspectos más relevantes de este instrumento son: 
• Suprimir la veda de aguas superficiales y libera volúmenes de agua para su uso. 
• Establecer el marco de referencia para la asignación y concesión del agua en la cuenca por 
un periodo de 50 años, estableciendo reservas de agua para el ambiente, uso público urbano 
y generación de energía. 
• Establecer el cumplimiento obligatorio de la Norma Mexicana de Caudal Ecológico (NMX-
AA-159-SCFI-2012), 
• Integrar la reserva de agua para el ambiente al programa de manejo de la RBMNN. 
• Establecer un marco de referencia objetivo para la discusión de proyectos de cualquier 
tipo, lo que fortalece el proceso de evaluación de impacto ambiental. 
 
 
Demanda de agua superficial en la cuenca del Río San Pedro. 
 
 

De acuerdo con el 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 público urbano es el de mayor volumen de 
demanda en la cuenca con 12.8 millones de m3/año concesionados, lo que representa el 
47.5% del volumen total de agua superficial concesionada en la cuenca, seguido del uso 
agrícola con 12.5 millones de m3/año concesionados y en tercer lugar el uso acuícola con 
2.1 millones de m3/año (Tabla 25). Los usos pecuario y servicios representan el 2.7 % del 
volumen total concesionado en la cuenca. En la figura 8 se muestra por uso los volúmenes 
y el porcentaje que representa cada uno. 
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Figura 8.- Volúmenes y porcentajes de los usos de agua superficial concesionados en la cuenca  
 

 
Tabla 25.-Volumen por uso de agua superficial concesionado en la cuenca. 

 

Volumen 

(m3/año) 

Usos 

Público 
urbano 

Agrícola Acuícola Servicios Pecuario Total 

13,856,227 12,483,144 2,067,000 706,324 88,817 29,201,513 

 

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 tabla 26. 
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Tabla 26. Agrupación de los volúmenes y usos del REPDA, para los fines 

metodológicos del PAMIC. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el caso de la cuenca del Río San Pedro 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 26, para 
posteriormente estimar una demanda “global”, que corresponde a la integración de la 
demanda para estos tres usos. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
La estimación de la demanda “global” para cada subcuenca se realizó mediante una 

integración de dos usos (Uso agropecuario y uso público y de servicios) presentes en la 
cuenca y una suma lineal de los valores estandarizados de la demanda para cada uso 
(figura 9). Como resultado de esta integración, solo las subcuencas SP-94 y la San Pedro 
SP-95 entraron en la categoría de muy alta demanda, en la categoría de alta demanda se 
asignó a cuatro subcuencas (SP-93, SP-05, SP-02, SP-03), mientras que en la categoría 
media y baja se asignó a 23 y 66 subcuencas respectivamente, ver mapa 26. En la figura 
10 se puede observar el volumen relativo en porcentaje de agua superficial concesionado 

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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para las subcuencas de muy alta y alta demanda, con respecto al volumen total para cada uso 
concesionado en la cuenca. 
 
 

 
 

Figura 10.-Proporción de volúmenes concesionados en cada subcuenca por tipo de uso de acuerdo 
con el REPDA 
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Mapa 26. Demanda global de agua superficial en las subcuencas del Río San Pedro. 
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Demanda para uso agropecuario 
 

La demanda para uso agropecuario considera los volúmenes de agua superficial 
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 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.-Diagrama conceptual para la estimación de la demanda de agua superficial por uso 
agropecuario. 

 
La subcuenca San Pedro (SP 95) fue la única subcuenca que entró en la categoría 

de muy alta demanda para este uso, Mapa 27. 
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Mapa 27.-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 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12.-Diagrama conceptual para la estimación de la demanda de agua superficial para uso 
público y de servicios. 

 
Los resultados del análisis de la demanda para uso público urbano fueron dos 

subcuencas (San Pedro SP 95 y SP 94) dentro de la categoría de muy alta demanda (ver 
Mapa 28). 
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Mapa 28.-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 

 
El escurrimiento máximo estimado para la cuenca del Río San Pedro fue de 459 

mm promedio anuales por hectárea y un mínimo de 66 mm en promedio al año por 
hectárea (Mapa 29). La zona de transición entre la cuenca media y baja es la zona donde se 
estimaron los escurrimientos máximos y los mínimos en la cuenca alta.  
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Mapa 29.-Escurrimiento superficial en la cuenca del Río San Pedro. 
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Mapa 30.-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). 

 
La pérdida potencial del suelo de la cuenca del Río San Pedro se estimó en valores 

máximos de 223 ton*ha/año y un valor mínimo de cero (ver Mapa 31), estos valores 
corresponden a las zonas urbanas y cuerpos de agua.  
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Mapa 31.-Pérdida potencial de suelo en la cuenca del Río San Pedro 
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Mapa 32.- 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 del Río San Pedro (SP95, Receptora y 

emisora) atraviesa toda la cuenca pues está asociada al río principal, el San Pedro, 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 
33 títulos de aprovechamiento de agua superficial para uso agrícola cuyos volúmenes 
concesionados suman más de 11 millones de m3/año cuyos titulares están en todos los 
municipios que cruzan el Rio San Pedro. 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 de la cuenca baja. 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 potable de los H. Ayuntamientos de El Nayar, 
Durango, así como al de Ruiz, Rosamorada, Acaponeta y Huajicori, Nayarit y a la 
Presidencia municipal de El Mezquital, Durango (Mapa 33).   
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Mapa 33.-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. 
 

En la Cuenca del Río San Pedro, la provisión más alta y alta de servicios ambientales 
hidrológicos se concentra en la Cuenca Baja y Media principalmente en los municipios de 
Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz, Rosa Morada y Del Nayar en Nayarit. Estos sitios son 
prioritarios para adecuar las prácticas productivas, principalmente la agricultura, 
acuicultura y ganadería que aseguren la provisión de agua para la recarga de acuíferos y 
mantener los humedales costeros en la parte baja de la cuenca. En la parte media se deberá 
impulsar o darle seguimiento mecanismos de conservación eficientes, de largo plazo que 
aseguren la provisión de servicios ambientales tanto a las poblaciones humanas como a los 
elementos claves de los ecosistemas, como Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos y 
propiciar la utilización de buenas prácticas productivas y de manejo forestal a los 
propietarios de la tierra.  
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Mapa 34. Zonificación y categorización de la provisión de servicios ambientales hidrológicos en la 
cuenca. 
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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 un 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 13). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.-Diagrama conceptual para la identificación de sitios prioritarios para la implementación 
de acciones enfocadas a la conservación. 
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Mapa 35.-Sitios prioritarios para la implementación de acciones de conservación en la cuenca del 
Río San Pedro. 
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En el Mapa 35, 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: 

 Darle seguimiento al decreto de Reserva de agua del Río San Pedro y 
gestionar su establecimiento en las cuencas vecinas.  

 Incrementar la superficie protegida (bajo distintas modalidades de 
conservación) en Marismas Nacionales, utilizando criterios de cambio 
climático. 

 Elaborar un diagnóstico de la vocación del territorio de las cuencas que 
drenan Marismas Nacionales considerando escenarios de cambio climático 
y promover el ordenamiento del territorio. 

 Elaborar instrumentos de ordenamiento ecológico territorial intersectorial 
en las cuencas que drenan Marismas Nacionales y con criterios de cambio 
climático. 

 Elaborar un diagnóstico de la condición de las playas y dunas en la cuenca 
baja. 

 Implementar un programa de educación ambiental para difundir el manejo 
de cuencas, la relación entre los servicios ambientales hidrológicos con el 
bienestar humano. 

 Evaluar los servicios ecosistémicos indispensables para el mantenimiento 
del régimen hidrosedimentario de los humedales de Marismas Nacionales.  

 Elaborar un programa de mantenimiento y mejora del régimen 
hidrosedimentario establecido, con base en un diagnóstico de los 
volúmenes hidrológicos y sedimentarios requeridos para un manejo 
efectivo de la cuenca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Panóramica de la subcuenca del Río San Pedro (Fotos:). 
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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 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.-Diagrama conceptual para la identificación de sitios prioritarios para la implementación 
de acciones enfocadas a la conservación. 
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Mapa 36.-Sitios prioritarios para la implementación de acciones de restauración y rehablitación en 
la cuenca. 
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En el Mapa 36, 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: 

 Implementar un programa de restauración de manglares, identificando áreas 
prioritarias de atención que incluya la participación de la población y un plan de 
monitoreo ciudadano del área restaurada. Restauración de áreas con pérdida del suelo 
alta. 

 Restaurar áreas críticas en materia de deforestación, erosión e infiltración en la 
cuenca alta y media para reducir la sedimentación de la parte baja.  

 Gestionar permisos para el retiro de espigones de las playas con las autoridades y 
comunidades locales en proceso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. xxx (Fotos: ). 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

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 17.-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 37.-Sitios prioritarios para la adecuación de prácticas productivas en la Cuenca del Río San 

Pedro. 
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En estos sitios se recomienda la implementación de acciones como: 

 Elaborar y gestionar la oficialización de un ordenamiento pesquero que incluya 
normativas para pesca sostenible y una zonificación pesquera.  
 Elaborar un padrón confiable y georeferenciado del estatus de operación de las 

granjas que existen en la parte baja de la cuenca. 
 Elaborar un plan de uso público que guíe las actividades de prestadores y 

operadores de servicios turísticos registrados en las ANP del Complejo Marismas 
Nacionales. 
 Capacitar a las cooperativas pesqueras de la cuenca baja en materia de cambio 

climático, sus impactos y medidas de adaptación. 
 Fortalecer las capacidades de los acuicultores de la cuenca baja, promoviendo la 

adoptación de buenas prácticas, incluyendo el manejo de agua y cultivo especies 
nativas. 
 Crear sitios pilotos promoviendo las buenas prácticas ganaderas con sistemas 

silvopastoriles y agrosilvopastoriles establecidos en lugares críticos. 
 Fomentar el uso de buenas prácticas agrícolas. 
 Elaborar un Programa de Manejo Integral del Riesgo a eventos meteorológicos 

extremos. 
 Implementar un programa de desarrollo de capacidades a las uniones de pequeños 

productores que fomente la organización y las buenas prácticas. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. xx Cuenca del Río San Pedro (Fotos: xx). 
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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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El componente participativo del PAMIC de la cuenca del Río San Pedro retomó el trabajo 
previo realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), The 
Nature Conservancy (TNC) y Conselva, Costas y Comunidades, A.C. (CONSELVA) en la 
construcción del Programa de Adaptación al Cambio Climático del complejo Marismas 
Nacionales, Nayarit y Sinaloa (PACC). El PACC hace referencia al PAMIC en el tema 
“Ordenamiento y planes de manejo” como una medida transversal de adaptación al cambio 
climático para Marismas Nacionales. La medida acordada en el PACC fue: “Fortalecer el 
manejo de las cuencas prioritarias en la región, a través de la construcción de planes de 
acción de manejo integral de cuencas (PAMIC), que faciliten la focalización de acciones para 
asegurar la provisión de servicios ambientales hidrológicos en un contexto de cambio 
climático, en colaboración con el INECC, CONAFOR y otras instituciones” (CONANP, TNC y 
Conselva, 2016). Esta medida publicada en el PACC es el marco del PAMIC para evitar la 
duplicación de esfuerzos y confundir a los actores claves del territorio de la Cuenca del Río 
San Pedro dados los múltiples ejercicios existentes de planeación territorial, espacial o 
comunitaria que se están realizando en la zona. 
 

 
Dado el contexto anterior, se decidió analizar los resultados de los talleres que 

llevaron a cabo CONANP, TNC y Conselva en el 2014 con el objetivo de identificar, 
caracterizar y priorizar las acciones de conservación, restauración y adecuación de prácticas 
productivas dirigidas a mantener y mejorar los elementos y procesos del paisaje que 
intervienen en la provisión de servicios ambientales hidrológicos. 

 
El análisis de los resultados de los talleres previos 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 del Río San Pedro. Participaron 69 actores que representaron 
principalmente la parte baja de la cuenca, aunque también hubo presencia de actores que 
intervienen en la parte media y alta, de los sectores productivos (agrícola, ganadero, turístico 
y acuícola) el sector gubernamental, academia y organizaciones de la sociedad civil. 
 
 
 
Propuesta de acciones prioritarias para el manejo de la Cuenca 
 

El análisis de los resultados de los talleres previos para la construcción del PACC, permitió 
identificar las propuestas prioritarias. En la tabla 27 se enlistan las actividades detectadas 
y su priorización, de acuerdo con el 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. 
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Tabla 27.-Síntesis de actividades identificadas en el taller con actores clave. 

 
Actividad 

 
Priorización 

(Puntaje: 1-10) 

 
Priorización 

territorial 

Darle seguimiento al decreto de Reserva de agua del Río 
San Pedro y gestionar su establecimiento en las cuencas 
vecinas. 

9.12 Conservación, 
Restauración y 
Adecuación 

Elaborar y gestionar la oficialización de un ordenamiento 
pesquero que incluya normativas para pesca sostenible y 
una zonificación pesquera.  

9.03 Adecuación 

Elaborar un padrón confiable y georeferenciado del 
estatus de operación de las granjas que existen en la parte 
baja de la cuenca. 

9.03 Adecuación 

Implementar un programa de restauración de manglares, 
identificando áreas prioritarias de atención que incluya la 
participación de la población y un plan de monitoreo 
ciudadano del área restaurada. 

8.96 Restauración 

Incrementar la superficie protegida (bajo distintas 
modalidades de conservación) en Marismas Nacionales, 
utilizando criterios de cambio climático. 
 

8.75 Conservación 
Adecuación 

Elaborar un plan de uso público que guíe las actividades de 
prestadores y operadores de servicios turísticos 
registrados en las ANP del Complejo Marismas Nacionales. 

8.42 Adecuación de 
prácticas 

Capacitar a las cooperativas pesqueras de la cuenca baja 
en materia de cambio climático, sus impactos y medidas de 
adaptación. 

8.36 Adecuación de 
prácticas 

Restaurar áreas críticas en materia de deforestación, 
erosión e infiltración en la cuenca alta y media para 
reducir la sedimentación de la parte baja. 

8.36 Restauración, 
Conservación 
 

Fortalecer las capacidades de los acuicultores de la cuenca 
baja, promoviendo la adoptación de buenas prácticas, 
incluyendo el manejo de agua y cultivo especies nativas. 

8.18 Adecuación 

Elaborar un diagnostico de la vocación del territorio de las 
cuencas que drenan Marismas Nacionales considerando 
escenarios de cambio climático y promover el 
ordenamiento del territorio. 
 

8.15 Conservación, 
Adecuación, 
Restauración 

Crear sitios pilotos promoviendo las buenas prácticas 
ganaderas con sistemas silvopastoriles y 
agrosilvopastoriles establecidos en lugares críticos. 

7.69 Adecuación 

Fomentar el uso de buenas prácticas agrícolas. 7.63 Adecuación 
Elaborar instrumentos de ordenamiento ecológico 
territorial intersectorial en las cuencas que drenan 
Marismas Nacionales y con criterios de cambio climático. 
 

7.5 Conservación 
Restauración, 
Adecuación 

Elaborar un diagnóstico de la condición de las playas y 
dunas en la cuenca baja.  

7.4 Conservación 
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Elaborar un Programa de Manejo Integral del Riesgo a 
eventos meteorológicos extremos. 
 

7.4 Conservación, 
Adecuación 

Implementar un programa de desarrollo de capacidades a 
las uniones de pequeños productores que fomente la 
organización y las buenas prácticas.  

7.1 Adecuación 

Implementar un programa de educación ambiental para 
difundir el manejo de cuencas, la relación entre los 
servicios ambientales hidrológicos con el bienestar 
humano.  

7.1 Conservación, 
Adecuación 

Evaluar los servicios ecosistémicos indispensables para el 
mantenimiento del régimen hidrosedimentario de los 
humedales de Marismas Nacionales.  
 

7.1 Conservación, 
Adecuación 

Elaborar un programa de mantenimiento y mejora del 
régimen hidrosedimentario establecido, con base en un 
diagnóstico de los volúmenes hidrológicos y sedimentarios 
requeridos para un manejo efectivo de la cuenca. 

7.1 Conservación, 
Adecuación 

Gestionar permisos para el retiro de espigones con las 
autoridades y comunidades locales en proceso. 
 

5.8 Restauración, 
Conservación 

 
 

La aportación central del análisis de los resultados de los talleres fue asociar las 
actividades prioritarias identificacdas en el PACC con el mantenimiento de los servicios 
ambientales hidrológicos de la cuenca del Río San Pedro. Por ello, la priorización 
multicriterio realizada por la CONANP, TNC y Conselva de las medidas de adaptación al 
cambio climático 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. 
 

Finalmente, un planteamiento constante en las actividades propuestas 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 San Pedro 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: 
 

 Fomentar los decretos de Reservas de agua de las cuencas que drenan a Marismas 
Nacionales para asegurar la conservación de las zonas de provisión de agua superficial 
y la inclusión de CONAGUA en una estrategia de largo plazo para el mantenimiento de 
este servicio ambiental.  
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 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 gestión territorial, 
priorización de actividades estratégicas y ejes transversales. 

 Fomentar programas de ganadería sustentable en la cuenca del Río San Pedro.  
 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. 

 Es importante señalar que se está trabajando en una campaña de comunicación de 
cultura de agua y buenas prácticas agrícolas para la cuenca media y baja. La campaña 
se desarrrolló en el marco del proyecto C6, el Fondo Noroeste financió el proyecto M-
1508-001: "Campaña de promoción de cultura del agua y buenas prácticas agrícolas 
en comunidades de la cuenca del Río San Pedro y Marismas Nacionales” llevado a cabo 
por el Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad, Nuiwari, A. C., la cual es 
una de las pocas organizaciones de la sociedad civil que interviene en la Cuenca Media, 
que es la zona con presencia de comunidades indígenas, es de difícil acceso y poco 
conocida.  

 
 

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 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 tabla 28 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 38. 
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Tabla 28. Las actividades con los valores más altos de priorización. 
 

 
Actividad (nombre estandarizado) 

Priorización 
(Puntaje del 

1 al 10) 

Priorización 
territorial 

Darle seguimiento al decreto de Reserva de agua del Río San 
Pedro y gestionar su establecimiento en las cuencas vecinas. 

9.12 Conservación 

Restauración 

Adecuación 

Elaborar y gestionar la oficialización de un ordenamiento 
pesquero que incluya normativas para pesca sostenible y una 
zonificación pesquera.  

9.03 
Adecuación 

Elaborar un padrón confiable y georeferenciado del estatus de 
operación de las granjas que existen en la parte baja de la 
cuenca. 

9.03 
Adecuación 

Implementar un programa de restauración de manglares, 
identificando áreas prioritarias de atención que incluya la 
participación de la población y un plan de monitoreo ciudadano 
del área restaurada. 

8.96 

Restauración 

Incrementar la superficie protegida (bajo distintas modalidades 
de conservación) en Marismas Nacionales, utilizando criterios 
de cambio climático. 

8.75 Conservación 

Adecuación 

Elaborar un plan de uso público que guíe las actividades de 
prestadores y operadores de servicios turísticos registrados en 
las ANP del Complejo Marismas Nacionales. 

8.42 
Adecuación 

Capacitar a las cooperativas pesqueras de la cuenca baja en 
materia de cambio climático, sus impactos y medidas de 
adaptación. 

8.36 
Adecuación 

Restaurar áreas críticas en materia de deforestación, erosión e 
infiltración en la cuenca alta y media para reducir la 
sedimentación de la parte baja. 

8.36 Restauración 

Conservación 

Fortalecer las capacidades de los acuicultores de la cuenca baja, 
promoviendo la adoptación de buenas prácticas, incluyendo el 
manejo de agua y cultivo especies nativas. 

8.18 
Adecuación 

Elaborar un diagnostico de la vocación del territorio de las 
cuencas que drenan Marismas Nacionales considerando 
escenarios de cambio climático y promover el ordenamiento del 
territorio. 

8.15 Conservación 

Restauración 

Adecuación 
Crear sitios pilotos promoviendo las buenas prácticas ganaderas 
con sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles establecidos 
en lugares críticos. 

7.69 
Adecuación 

Fomentar el uso de buenas prácticas agrícolas. 7.63 Adecuación 
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Mapa 38. 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 los talleres previos a la 
construcción del PACC (CONANP, TNC y Conselva, 2016) 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. 
 
Darle seguimiento al decreto de Reserva de agua del Río San Pedro y gestionar su 

establecimiento en las cuencas vecinas. 

 
Esta fue la acción con el valor más alto de prioridad (9.12) en la cuenca. Es importante 
recordar que la cuenca del Río San Pedro ya cuenta con un Decreto de Reserva de Agua (DOF, 
2014). El concepto de Reserva de Agua se encuentra en un proceso de incorporación al Plan 
de Manejo de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit mediante mecanismos 
de consulta pública con los actores locales. Esto dará la pauta para la aplicación y 
seguimiento de la provisión de agua superficial de la cuenca del Río San Pedro en Nayarit. En 
lo que respecta a la gestión del establecimiento de decretos de reseva de agua en las cuencas 
que drenan Marismas Nacionales (Baluarte, Laguna Agua Grande, Acaponeta, Río Santiago) 
se propone que un grupo de expertos estime los requisitos específicos de agua de los objetos 
de conservación de las cuencas que drenan a Marismas Nacionales (Baluarte, Laguna Agua 
Grande, Acaponeta, Río Santiago), para que la aportación de agua cumpla con criterios de 
calidad, cantidad y estacionalidad y a su vez corresponda a las necesidades de los 
ecosistemas y especies prioritarias.  
 

Entre las fuentes potenciales de financiamiento identificadas destacó la CONAGUA. 
Otras posibles fuentes de financiamiento son: Gobiernos Municipales y Estatales. Como 
posibles socios fueron mencionados los Organismos de Cuenca, el comité intersecretarial, las 
Comisiones de agua potable y alcantarillado, instituciones gubernamentales del sector 
ambiental, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de productores, cooperativas, 
ejidatarios y la academia. 

 
Entre los factores que posibilitan esta actividad es que ya existen recursos asignados 

por los programas de la CONAGUA y estrategias nacionales que priorizan el establecimiento 
de las reservas de agua. Por otra parte, los factores limitantes para el seguimiento de la 
aplicación del decreto de reserva de agua para la cuenca del Río San Pedro es el problema de 
accesibilidad a la parte media de la cuenca, los usos y costumbres de los habitantes y la falta 
de infraestructura para el monitoreo adecuado.  

 
Una alternativa que se presenta para avanzar en el establecimiento de reservas de 

agua es internalizar el valor de los servicios ambientales en el proceso de otorgamiento de 
concesiones. Por ejemplo, el valor de las actividades económicas asociadas a las crecidas del 
río San Pedro Mezquital es de alrededor mil millones de pesos anuales (Barrios et al. 2015). 
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Elaborar y gestionar la oficialización de un ordenamiento pesquero que incluya 

normativas para pesca sostenible y una zonificación pesquera. 

 

Esta actividad fue identificada como la segunda de mayor prioridad (9.03). Se propusó 
establecer un equipo multidisciplinario de trabajo que incluyan a la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), al Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), otros actores 
de gobierno, cooperativas, ejidos, sector académico y OSCs para elaborar el ordenamiento 
pesquero con normativas para la pesca sostenible y una zonificación espacial pesquera 
(aprovechamiento y áreas de recuperación). Incluye la gestión de la oficialización del 
ordenamiento y el desarrollo de los planes de manejo correspondientes. Y una vez aprobado 
el ordenamiento se pretende dar seguimiento, monitoreo y supervisión a la aplicación del 
mismo.  
 

Los lugares para su implementación corresponden a la Cuenca baja, en particular los 
municipios de Santiago Ixcuintla, Tuxpan y Rosamorada donde la cobertura de la tierra 
presente es principalmente humedales costeros como planicies de inundación con presencia 
de herbáceas (Batis spp. y Salicornia spp.) y manglares; además de bosques espinosos.  
 

De acuerdo con el portafolio de inversiones del PACC, esta actividad representa costo 
variable, aunque las cantidades mencionadas entraron en el rango de $2’730,000 hasta 
$3’000,000 de pesos. Entre las fuentes potenciales de financiamiento identificadas 
destacaron: fondos del gobierno federal y estatal como los destinados a la SAGARPA y la 
SEMARNAT. Entre los posibles socios están las cooperativas pesqueras, los propietarios y 
ejidatarios, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas con 
proyectos relacionados. 

 
Entre los factores que el PAMIC detectó que posibilitan la actividad están la existencia 

del grupo de trabajo interinstitucional de Marismas Nacionales Nayarit, integrado por 
dependencias de los tres niveles de gobierno y la urgente necesidad de regular las 
poblaciones de especies comerciales en la región. Además de que el mercado pesquero 
internacional se ha ido sensibilizando a la aplicación de acuerdos internacionales que 
protegen al medio ambiente y sus recursos naturales. Por otra parte, el factor que pudiera 
ser limitante es la falta de alternativas económicas para las cooperativas pesqueras. Las 
alternativas podrían ser gestionar una mayor presencia de la Conagua y la SAGARPA en la 
región, alinear inversiones públicas, lograr la valoración de los productos pesqueros que 
respeten el ordenamiento.  
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Elaborar un padrón confiable y georeferenciado del estatus de operación de las 

granjas que existen en la parte baja de la cuenca. 

 

La cuenca baja y zona costera de la cuenca del Río San Pedro tiene una superficie significativa 
de acuacultura por lo que es un tema fundamental para la región la regularización del 
establecimiento y operación de las granjas acuicolas para evitar la pérdida y perturbación de 
manglares y reducir la vulnerabilidad a eventos meteorológicos extremos 

Esta actividad fue identificada como la tercera de mayor prioridad (9.03), incluye 
acciones específicas tales como formar un grupo de trabajo interdisciplinario (CONAPESCA, 
PROFEPA, SEMARNAT, CONANP, SENASICA) para aplicar y dar seguimiento a las buenas 
prácticas acuícolas y establecer un padrón confiable y georeferenciado de las granjas que 
existen en Marismas Nacionales, registrando su estatus de operación (activas, inactivas, en 
proceso de reactivación, etc.). Este padrón deberá ser actualizado periódicamente. Los 
lugares para su implementación corresponden a la cuenca Baja, en las zonas donde ya existen 
granjas acuícolas y los humedales circundantes.  

De acuerdo con el portafolio de inversiones del PACC, se estimo un costo aproximado 
de $250,000.00 pesos para conformar el grupo de trabajo y el establecimiento del padrón. 
Entre las fuentes potenciales de financimiento identificadas fue la SAGARPA, la CONAPESCA, 
Asociaciones de acuicultores, iniciativa privada. Entre los posibles socios están los 
propietarios y ejidatarios, las cooperativas acuícolas, gobiernos municipales, las 
instituciones académicas con proyectos de investigación relacionados al tema.  

Entre los factores que posibilitan esta actividad están el interés del sector por 
producciones sutentables y la alta demanda de producción acuícola. Los factores limitantes 
identificados son la falta de interés de parte de los acuicultores y la del Gobierno federal para 
apoyar las iniciativas y el bajo nivel de organización de los actores clave. Las alternativas 
designadas a estas limitantes fueron gestionar una mayor presencia de la CONAPESCA en la 
región, alinear inversiones públicas y lograr la valoración de los productos acuícolas de las 
granjas que estén registradas en el padrón.  
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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.  
 

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. 
 

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. 
 

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). 
 

Reserva de agua: Instrumento que determina el volumen anual de agua en una cuenca 
o unidad administrativa, mediante la aplicación de la Norma Mexicana NMX-AA-159-
SCFI-2012 y que define un régimen hidrológico que soporta la funcionalidad ecológica 
conciliando un objetivo ambiental deseable y la extracción de agua, que se excluye de la 
disponibilidad oficial del agua, y que por lo tanto no está sujeto a concesión o asignación. 
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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). 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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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) % 

 




