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1. Introducción

1.1. Marco de actuación del Consejo de 
Cuenca Alto Noroeste

Los Consejos de Cuenca son órganos colegiados 
de integración mixta, instancias de coordinación, 
concertación , apoyo, consulta y asesoría entre la 
Conagua, incluyendo el Organismo de Cuenca y las 
dependencias y entidades de las instancias federal, 
estatal y municipal. Tiene como objetivos el (Cona-
gua):

- Mejorar la distribución y aprovechamiento de las 
aguas

- Fomentar el saneamiento de las aguas y vigilar su 
calidad

- Impulsar la conservación y mejoramiento de los eco-
sistemas

- Promover el uso eficiente del agua
- Promovel el valor ambiental, social y económico del 

agua.

En términos técnico - administrativos, es competen-
cia de los Consejos de Cuenca, la gestión de la cuen-
ca hidrológica conjuntamente con los acuíferos que 
se encuentran en élla. Las Comisiones de Cuenca se 
encargan de la gestión de las Subcuencas, y los Comi-
tés de Cuenca, de las microcuencas y en su caso de 
playas limpias. Los comités Técnicos de Aguas Sub-
terráneas (COTAS), son los encargados de la gestión 
de los acuíferos dentro de la cuenca.

El marco de la política hídrica en México se sustenta 
en los principios de:

- Manejo por cuencas hidrológicas, como unidades de 
gestión

- Participación organizada de usuarios en la definición 
de estrategias para resolver las problemáticas del 
agua y la implantación de acciones para su éxito, y 

- Sustentabilidad para satisfacer las demandas actua-
les y futuras a través de las estrategias que asegu-
ren los equilibrios necesarios.

Así, el Programa Nacional Contra la Sequía (Pronaco-
se), responde a los principios que emanan de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que señalan al Estado como responsable de asegurar 
mediante el Sistema Nacional de Planeación Demo-
crática (SNPD), los criterios de equidad social, produc-
tividad y cuidado y conservación del medio ambiente.

Algunas de las leyes y normativas en que se sustentan 
las estrategias y acciones del PPronacose se norman 
en la Ley de Aguas Nacionales en donde se esta-
blece que las cuencas, junto con los acuíferos, son la 
unidad territorial básica para la gestión integrada de 
los recursos hídricos y los ecosistemas relacionados, 
en cuyo seno se desarrolla la coordinación, adminis-
tración y acciones de gestión del agua. Establece los 
Consejos de Cuencas y organismos auxiliares para 
desarrollar dichas acciones de gestión. Esta misma ley 
establece las atribuciones de la Conagua para inte-
grar y formular el Programa Nacional Hídrico (PNH) y 
vigilar su cumplimiento.

La Conagua por medio de los Organismos de Cuen-
ca vigilará y asegurará la coherencia de los programas 
de recursos y prioridades nacionales para la gestión 
y administración de los recursos hídricos (Conagua 
2000).

Por su parte la Ley Federal de Derechos aplica coutas 
de uso y aprovechamiento de aguas y bienes natura-
les del dominio público de la nación.

Por otro lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, establece la normatividad 
referente a la preservación, restauración y mejora-
miento del ambiente y control a la contaminación del 
suelo, agua y aire. De manera similar la Ley General de 
la Vida Silvestre trata de aspectos específicos sobre la 
conservación y aprovechamiento de la vida silvestre, y 
la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable 
sobre la conservación, aprovechamiento y restaura-
ción de los ecosistemas forestales de la nación. 
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La Ley General de Asentamientos Humanos ordena 
y regula los asentamientos humanos, es un compo-
nente importante para el adecuado manejo y conser-
vación de los recursos hídricos del país.

Otras leyes estatales existen y deberán ser conside-
radas en la implementación del Pronacose, como es 
el caso de la Ley de Aguas del Estado de Sonora y la 
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambien-
te del Estado de Sonora que establece disposiciones 
para la prevención y control de la contaminación del 
agua, suelo y atmósfera, entre otras. La Ley de Fo-
mento al Desarrollo Forestal Sustentable y de De-
sarrollo Rural Sustentable y la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, ambas del Estado de 

Sonora, normatividades que tendrían que considerar-
se para la implementación del Pronacose, permite vi-
sualizar la complejidad y caracter intersecretarial y de 
diferentes niveles de gobierno que deberá considerar 
este programa nacional contra la sequía (Pronacose).

1.2. Marco Administrativo del Consejo de 
Cuenca Alto Noroeste 

El Consejo de Cuenca del Alto Noroeste fué uno de 
los primeros Consejos de Cuenca en constituirse en 
Marzo de 1999 bajo el esquema desarrollado por la 
Conagua y Semarnat para la gestión del agua en las 
cuencas del país (Figura 1.1).

Figura 1.1. Estructura de los Consejos de Cuenca (Conagua, 2012).
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Representantes de los Usuarios (de los usos existentes de la cuenca: agrícola, agroindustrial, 
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Tabla 1.1. Organismos participantes en la Coordinación y Gestión Integral del Agua

Tabla 1.2. Células de Planeación ubicadas en el CCAN

El Consejo de Cuenca del Alto Noroeste (en adelante 
abreviado como CCAN), cuya circumscripción terri-
torial se determinó de conformidad al DOF de 1 de 
Abril de 2010, se ubica dentro de la Región Hidroló-
gico - Administrativa II Noroeste (RHA II). El CCAN 
está conformado por tres regiones hidrológicas prin-
cipales (Tabla 1.1), la Región 8 Sonora Norte que 
comprende aproximadamente el 30% de la superfi-
cie hidrológica total del Estado de Sonora, así como 
las porciones 9A (Sonora Sur) y 9D (Río Bacoachi) 

de la Región 9 Sonora Sur y los Ríos San Pedro y San-
ta Cruz como parte de la Región 7 ó Río Colorado 
(Conagua 2012b). 

Dentro de la RHA II se han establecido 19 células 
de planeación, de las cuales 9 se ubican dentro de la 
CCAN. Las células de planeación tienen como objeti-
vo el priorizar programas y estrategias, así como ac-
ciones y proyectos en las cuencas cuyos municipios 
se ubican en cada una de estas células (Tabla 1.2).

 Organismo Nombre 

 Consejo de Cuenca Alto Noroeste 

  Río Concepción  

 Comisión de Cuenca Río Sonora  

  Río San Pedro 

  El Zanjón, A.C.  

 Comité Técnico de Aguas Subterráneas Río San Miguel  

  Mesa del Seri-La Victoria 

 Comité de Playas Limpias Estado de Sonora  

  Puerto Peñasco

  Células de planeación 

 2602 - Río Sonoyta 2 

 2603 - Arroyo Cocóspera 

 2604 - Río Concepción 

 2605 - Río Magdalena 

 2606 - Río Sonoyta 1 

 2607 - Río San Miguel 

 2608 - Río Sonora 1 

 2609 - Río Sonora 2 

 2610 - Río Sonora 3
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2.1. Descripción de los elementos ambienta-
les

Topografía

En la región que comprende el CCAN, podemos en-
contrar elevaciones desde el nivel del mar hasta un 
máximo de 2600 msnm.  Tenemos elevaciones desde 
el nivel del mar hasta 200 msnm en la mayor parte 
de la superficie de los municipios costeros de San Luis 
Río Colorado, Peñasco (casi toda la superficie de es-
tos dos municipios), Caborca, Pitiquito y Hermosillo. 
En contraste, las máximas elevaciones van desde los 
1400 a 2600 msnm en los municipios de Nogales, 
Imuris, Santa Cruz, partes de Cucurpe, este de Baná-
michi, oeste de Opodepe, este de Arizpe, Cananea, 
Bacoachi y Naco.
 
Cuenca Río Sonoyta

De acuerdo a la clasificación de Provincias Fisiográfi-
cas hecha por INEGI (1997), el área de la región se 
encuentra comprendida dentro de la Provincia Llanura 
Sonorense, la mayor parte de esta llanura se localiza 
en el estado de Sonora. Consta de una serie de sierras 
paralelas con una orientación nor-noroeste a sur-su-
reste, separadas entre sí por grandes bajadas y llanu-
ras extensas, que se van ampliando hacia la costa. Al 
oriente del río Colorado se localiza una extensa zona 
de dunas, casi desprovistas de vegetación, que se ex-
tienden hasta la Sierra del Pinacate, en a que destacan 
cráteres volcánicos, mesetas de lava y su gran volcán 
“El Pinacate” que alcanza una altura de 1,600 m so-
bre el nivel del mar. Estos rasgos constituyen una muy 
marcada discontinuidad fisiográfica en esta provincia 
(Conagua 2009).

En esta región en general encontramos elevaciones 
que van de 0 a 800 msnm en los municipios de San 
Luis, Peñasco, Caborca (norte) y Sonoyta, con puntos 
de 1000 y 1200 msnm en serranías del municipio de 
Peñasco y Sonoyta (Figura 2.2). El rango de 0 a 400 
metros es el más representado, desde la costa hasta 

casi el extremo norte y oeste de la cuenca, las eleva-
ciones de 600 a 800 msnm se observan en el extre-
mo oeste de la cuenca, influyendo en la parte oeste de 
Sonoyta, así como la parte norte de Caborca y Altar.

Cuenca del Río Concepción

Dentro de la cuenca del río Concepción está entera-
mente incluida en la Provincia II “Llanuras Sonorenses”, 
la cual está constituida por la subprovincia Sierras y 
Llanuras Sonorenses (08), colindando con los Muni-
cipios de Magdalena y Santa Ana, al Este se localiza 
la Subprovincia de Sierras y Valles del norte de la Pro-
vincia III Sierra Madre Occidental (Figura 2.1, INEGI, 
Datos vectoriales escala 1:1000000, Provincias Fisio-
gráficas).

La Fisiografía de la cuenca del Concepción se carac-
teriza por once topoformas muy peculiares, las cua-
les van desde: Gran Bajadas con lomeríos del cual se 
presentan en la mayoría de los municipios, lo mismo 
que Lomeríos complejos con bajadas pie de monte 
norte; así también tenemos con un gran porcentaje, 
las siguientes topoformas: mayor sierras escarpadas 
complejas y sierras Escarpadas en pie de monte; y en 
baja proporción tenemos: Sierra escarpada volcánica 
del norte, lomerío complejo, sierra escarpada comple-
jo con lomerío, sierra escarpada volcánica con lome-
río, sierra escarpada de Magdalena y Opodepe, sierra 
alta y Sierra escarpada con lomerío (López Saavedra 
et al. 2008). 

Como podemos ver en las Figuras 2.5 y 2.6, dentro 
de la región del río Concepción podemos encontrar 
elevaciones desde los 0 a los 2400 msnm. El rango 
de elevación de los 0 a 400 msnm, lo encontramos 
principalmente en los municipios más próximos a la 
costa del Golfo de California como lo son Caborca y 
Pitiquito. Las elevaciones de los 600 a 800 msnm, las 
encontramos en la parte central del área del río Con-
cepción, recorriendo de extremo norte a sur, donde 
se encuentran los municipios de Altar, Oquitoa, Atil, 
Trincheras, Santana y Benjamín Hill. En la parte Nores-

2. Caracterización de la Cuenca
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te de la cuenca se presentan las elevaciones desde los 
1000 a los 2400 msnm, influyendo en los municipios 

de Saric, Nogales, Tubutama, Ímuris y Magdalena, 
principalmente.
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Figura 2.1. Geomorfología en el CCAN (Conabio, INEGI)

Cuenca del Río Sonora

La cuenca del río Sonora se localiza principalmente en 
la provincia fisiográfica denominada Provincia Sierras 
Sepultadas, aunque la porción oriental de la cuenca 
queda comprendida en la Provincia Sierra Madre Oc-
cidental. La Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre 
Occidental está formada fundamentalmente de sie-
rras paralelas, de dirección nornoroeste a sursureste 

apartadas por llanuras extensas de aluviones y más 
amplias hacia la costa, se divide en dos subprovincias 
denominadas: de Barrancas (Altiplanicie Lávica) y de 
Sierras y Valles Paralelos (Sierras Alargadas). La Pro-
vincia de Sierras Sepultadas comprende más del 50% 
del estado de Sonora y se divide en tres subprovin-
cias: la del Desierto de Sonora, la de La Llanura Cos-
tera y la de Estribaciones de Piamonte (De la Llata, 
2011).
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Figura 2.2. Rangos de elevación en metros desde los 1800 a 2600 msnm.

La topografía de la cuenca es accidentada, salvo en 
su cuenca baja, dentro del área de la Cuenca pode-
mos encontrar todos los rangos de elevación que se 
proponen en el presente trabajo, con elevaciones de 
los 0 a los 400 msnm en el área suroeste de la cuen-
ca, abarcando básicamente en todo el municipio de 
Hermosillo, elevaciones de 600 a 800 msnm en la 
parte media de la cuenca y elevaciones por encima de 
los 1000 msnm hasta los 2400 msnm, en el extremo 
noreste de la cuenca en los municipios de Cucurpe, 
Arizpe, Bacoachi y sur de Cananea principalmente 
(Figura 2.2).
 
Geología

Dentro del área que comprende el CCAN (Figura 2.3), 
se puede apreciar que el tipo de rocas presentes como 
son: Vestigios de la era del Cenozoico medio, se en-
cuentran rocas volcánicas (lavas, brechas y tobas) 
predominantemente riolitas. Con permeabilidad baja 
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a media (localizada) y se encuentra en la Parte No-
roeste del Municipio de Altar.

Vestigios de la Era del Cenozoico superior (mioceno 
a reciente). Se encuentran rocas volcánicas (lavas, 
brechas y tobas). Principalmente basálticas y ande-
siticas. Con permeabilidad media a alta (localizada). 
Y se hallan en la parte central y Oeste del Municipio 
de Altar, en la porción Sur del Municipio de Sáric, Nor-
te de los Municipios de: Tubutama y Átil, así también 
en la porción Sureste de los municipio de Magdalena, 
Santa Ana y Benjamín Hill. 

Vestigios de las Eras Cenozoico, mesozoico y paleo-
zoico intrusivo. Se encuentran rocas intrusivas gra-
niticas, granodioritas y doleritas. Con permeabilidad 
baja (localizada). Se encuentra en la porción central 
del Municipio de Sáric, en la porción Norte del Muni-
cipio de Tubutama, en la porción Sureste de los Mu-
nicipios de Magdalena y Santa Ana y en la división 
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Figura 2.3. Rasgos Geológicos del CCAN
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central de los Municipios de Trincheras y Benjamín 
Hill.

Vestigios de las Eras Mesozoico, paleozoico y precám-
brico. Se encuentran rocas metamórficas: esquistos, 
cuarcitas y gneiss. Con permeabilidad baja (localiza-

da). Se encuentra en la porción Noreste del Municipio 
de Magdalena, en el Este del Municipio de Tubutama, 
en el sur de los Municipios de Oquitoa, Atil, Altar, en la 
porción Noreste y Suroeste del Municipio de Trinche-
ras y en la parte central del Municipio de Santa Ana 
(SGM 2011).

En la Época del Pleistoceno reciente. Se encuentra en 
terrazas marinas, gravas, arenas y limos. Depósitos 

aluviales y lacustres. Con permeabilidad media a alta 
(generalizada).
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Edafología

Dentro de la región que cubre el CCAN se pueden lo-
calizar 14 tipos de suelo (Tabla 2.1), donde los que 
predominan son: Regosol, Litosol, Yermosol, y Xerosol 
(Figura 2.4). La siguiente tabla indica la cantidad y el 
porcentaje perteneciente a cada tipo de suelo. 

Los suelos de tipo Regosol se caracterizan por ser 
suelos poco desarrollados, constituidos por material 
suelto semejante a la roca. Mientras que los suelos 
de tipo Litosol son suelos muy delgados, su espesor 

Figura 2.4. Tipos de suelo presentes en el CCAN (INIFAP - Conabio 1995).
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Edafología

es menor de 10 cm, descansa sobre un estrato duro y 
continuo, tal como roca, tepetate o caliche.

Los suelos Xerosol son característicos por ser suelos 
áridos que contienen materia orgánica; su capa super-
ficial es clara, debajo de ésta puede haber acumula-
ción de minerales arcillosos y/o sales, como carbona-
tos y sulfatos.

Los suelos Yermosol son suelos semejantes a los xe-
rosoles, pero se diferencian en el contenido de mate-
ria orgánica  (INEGI 1988b)
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Tabla 2.1. Porcentaje por cada tipo de suelo presente en el CCAN

Climatología

El estado de Sonora y en particular una gran parte de 
la CCAN se ubica en climas áridos y semiáridos. Solo 
porciones limitadas se ubican en climas templados, 
principalmente en las porciones mas altas del Conse-
jo de Cuenca. En base a la climatología desarrollada 
por INEGI (2000), los principales tipos de clima en la 
región son Muy seco semicálido y Muy seco cálido. 
Entre estos dos tipos de climas principales hacia la 
porción costera, y los de Semiseco templado hacia la 
porción Noreste (Cuencas del Santa Cruz y San Pe-
dro), se ubica una transición con climas Seco semicá-
lidos (Figura 2.5).

 Tipo de suelo Área_km2 Porcentaje (%) 

 Regosol 36 557.53 38% 

 Litosol 19 384.90 20% 

 Yermosol 16 909.09 17% 

 Xerosol 12 159.33 13% 

 Feozem 4 044.46 4% 

  Fluvisol 3 010.02 3% 

 Vertisol 2 125.70 2% 

 Solonchak 1 531.06 2% 

 Planosol 867.56 1% 

 Total 97 209.89 100% 

Podemos encontrar once tipos de clima según 
INEGI (2000), siendo los principales por la super-
ficie que ocupan dentro del CCAN (Tabla 2.2., Fi-
gura 2.5.): 

Muy seco semicálido (BWhw(x’)): Es un clima que 
se describe como muy seco o desértico, con un in-
vierno fresco y lluvias de verano; un porcentaje de 
lluvias de invierno mayor al 10.2 con respecto al 
anual, está presente en el 59 % del área total in-
cluyendo casi la totalidad del área del río Sonoyta, 
más de la mitad del territorio del río Concepción y 
la parte oeste y centro-oeste de la Cuenca del río 
Sonora.
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Figura 2.5. Principales tipos de clima en las subcuencas del CCAN (García E. - Conabio 1998).
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Seco semicálido (BS0hw(x’)): Tipo de clima seco o es-
tepario, tiene una relación p/t menor que 22.9; semi-
caliente con inviernos frescos y lluvias de verano, el 
porcentaje de lluvias de invierno es mayor que 10.2 
con respecto a la anual, está presente en el 14.28 % 

del área y que abarca una pequeña porción al oeste 
del área del río Sonoyta, la parte noreste de la Cuenca 
del río concepción entre los 800 y 1000 msnm, y la 
parte centro-oeste de Cuenca del Río Sonora en las 
elevaciones de 800 y 1000 msnm.
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Tabla 2.2. Claves y tipos de climas presentes en el CCAN

Semiseco Templado (BS1kw(x’)): Tipo de clima seco 
o estepario, con una relación de P/T mayor de 22.9, 
templado con veranos calientes y lluvias de verano, 
el porcentaje de lluvias de invierno es mayor de 10.2 
con respecto a la anual. Este tipo de clima represen-
ta un 11.69% del territorio, se presenta en las partes 
más altas del CCAN, desde los 1200 msnm hasta los 
2000 msnm, en el extremo noreste de las Cuencas 
del río Concepción y el río Sonora, así como en la ma-
yor parte del territorio de la Región RH7, Cuencas Hi-
drológicas de los ríos Santa cruz, San Pedro y Arroyo 
Los Nogales (García 1964).

Temperatura

Para el CCAN, las temperaturas medias anua-
les, van de aproximadamente los 15 a los 25 

 Clave Tipo de clima Área_km2 Área_ha % del Consejo de Cuenca 

 BWhw(x’) Muy seco semicálido 56 977.18 5 697 718.38 59.55 

 BS0hw(x’) Seco semicálido 13 665.30 1 366 529.80 14.28 

 BS1kw(x’) Semiseco templado 11 184.11 1 118 410.45 11.69 

 BW(h’)hw(x’) Muy seco cálido 7 702.15 770 215.01 8.05 

 BS1hw(x’) Semiseco semicálido 3 435.39 343 538.91 3.59 

 BWhw Muy seco semicálido 1 034.05 103 405.06 1.08 

 BS0(h’)hw(x’) Seco cálido 897.43 89 743.34 0.94 

 BS0kw(x’) Seco templado 593.49 59 349.09 0.62 

 BW(h’)hw Muy seco cálido 154.52 15 451.66 0.16 

 C(w0)(x’) Templado subhúmedo 42.40 4 239.97 0.04 

 C(E)(w1)(x’) Semifrío subhúmedo 0.09 8.67 0.00 

°C. La temperatura media anual con una ma-
yor distribución en el área del CCAN corres-
ponde al rango de 20 a 25 °C, representando 
más de la mitad del territorio, desde la costa 
del Golfo de California, hasta una altitud des-
de los 800 msnm, incluyendo a los municipios 
de Puerto Peñasco, Sonoyta, Caborca, Pitiquito, 
Altar,Trincheras, Hermosillo y municipios aguas 
debajo de Opodepe y Banámichi. Por otro lado, 
el rango de temperatura media anual entre los 
15 a 20 °C, cubre un territorio delimitado por 
altitudes de los 800 msnm a los 2000 msnm, 
influyendo sobre la porción Noroeste de las 
cuencas del río Concepción y Sonora, así como 
incluyendo la totalidad de la RH07 en las cuen-
cas de los ríos Santa cruz, San Pedro y Arroyo 
Los Nogales.
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Temperatura Máxima
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Programa Nacional
Contra la Sequía.

Alto Noroeste

Localidades
principales

Ríos

Río Concepción

Río Santa Cruz

Río Sonora

Río Sonoyta

0 25 40 80
Kilómetros

Proyección: Cónica de Lambert (CCL)
Datum: ITRF 92
Datos Obtenidos de: CONABIO, INEGI 

Mapa de referencia

Cuencas

2
2

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

1
6

0
0

0
0

2
0

6
0

0
0

0
1

9
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
8

6
0

0
0

0

34.3166

20.6961

San Luis Río Colorado

Sonoyta

Puerto Peñasco

Heroica Nogales

Cananea

Magdalena

Heroica Caborca

Hermosillo

Miguel Alemán

Estados Unidos

Golfo de California

00000017000000000001600000000000150000000000014000000000001300000

Figura 2.6. Isotermas máximas promedio (1960 - 2011) en las subcuencas del CCAN (Conabio - INEGI). 

Temperatura máxima anual

Dentro de las subcuencas de la CCAN, las mayores 
temperaturas máximas promedio mayores se en-
cuentran en la región del Sonora 1 y en la subregión 
8C Desierto de Altar (Figura 2.6). Dentro del CCAN 
tenemos dos regiones principales de temperatura 
máxima promedio anual, una categoría de 25 a 30 
°C que representa la mayor parte del territorio (apro-

ximadamente el 78 %), con una distribución al norte 
del área del CCAN, a partir de los municipios de Her-
mosillo, Carbó y Rayón (Figura 2.11). Otra categoría 
es la de 30-35 °C, misma que incluye los municipios 
de Hermosillo, centro-sur de Carbó y Rayón, Ures, y 
una pequeña porción de Baviácora, Mazatán y La Co-
lorada, así como dos localidades que se localizan en 
las inmediaciones de Altar y Oquitoa, así como en una 
pequeña región del poblado de Sinoquipe.
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Figura 2.7. Isotermas mínimas promedio (1960 - 2011) en las subcuencas del CCAN (Conabio - INEGI)

Temperatura mínima anual

Las temperaturas mínimas promediadas para los años 
1960 - 2011 se concentran en la porción Nororiental 
del CCAN en las inmediaciones de las poblaciones de 
Cananea, Nogales y Sta. Cruz. Hacia la porción cos-
tera, las temperaturas mínimas promedio alcanzan 
poco mas de los 17 °C (Figura 2.7). Este parámetro 
está evidentemente influenciado por altitud del terri-
torio del CCAN. En este sentido, tenemos un rango de 
temperatura de entre los 5 a 10 °C en altitudes que 
van desde los 800 a los 2,200 msnm, básicamente 
al extremo Noreste del CCAN, en los municipios de 
Cucurpe, Nogales Saric, Imuris Cananea, Santa Cruz, 
Naco, Bacoachi y Arizpe (Figura 2.7). Por otro lado, el 
rango de temperaturas de 10 a 15 °C se encuentra 
más relacionado a altitudes desde el nivel del mar has-
ta los 800 msnm, incluyendo a la mayor parte de los 

municipios del CCAN. Temperaturas mayores a los 15 
°C se ubican al sur del municipio de San Luis Río Colo-
rado, cerca del golfo de Santa Clara, en las inmediacio-
nes de Rayón, Hermosillo y poblado Miguel Alemán. 

Precipitación

Las precipitaciones que se tiene en el CCAN oscilan 
entre los 100 y 600 mm (Conagua 2000). Dentro 
del área que comprende la cuenca del Río Sonoyta  se 
registran precipitaciones  desde los  201 a 300 mm 
como lo muestra la Figura II.8. El Río Concepción pre-
senta precipitaciones anuales que van desde los 300 
mm hasta los 500 mm. Para la cuenca del Río Sonora 
existen precipitaciones que oscilan entre los 401 mm 
a los 500 mm y en algunas zonas pueden alcanzar 
hasta los 600 mm en su porción mas septentrional y 
meridional.
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Figura 2.8. Precipitación normal en el período de 1971 al 2000 (García E. - Conabio 1996).

La gran extensión del CCAN, así como la diversidad de 
paisajes con distintos rasgos de orografía, topografía, 
condiciones de altitud y longitud influyen considerable-
mente en la distribución de las lluvias sobre el territorio, 
de tal manera que podemos tener extremos en cuanto 
a la precipitación media anual, teniendo registros de 
195 mm en la Cuenca del río Sonoyta, 272 mm en la 
cuenca del río Concepción y 253 mm en la cuenca del 
río Sonora (Comisión Nacional del Agua, 2000).

2.2. Regiones Hidrológicas del Consejo de 
Cuenca Alto Noroeste

El Consejo de Cuenca del Alto Noroeste (CCAN) 
comprende parte de las Regiones Hidrológicas 8 
y 9. Estas regiones corresponden a las cuencas 
del Río Sonoyta, Río Concepción y Río Sonora, 
así como los ríos Santa Cruz, San Pedro y Arro-
yo Los Nogales que forman parte de la Región 
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Tabla 2.2. Superficie de las cuencas del CCAN (CEA, 2012).

Figura 2.9. Cuencas y superficie de influencia del CCAN (CNA 1998).

RH07. El área que abarca el CCAN sin incluir los 
1280 km2 de la Isla Tiburón, cuenta con una su-

perficie de aproximadamente 96,300 km2 (Ta-
bla 2.2, Figura 2.9).
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 Sta. Cruz en anteriores  

 Total 100 605 100%
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Región Hidrológica Sonora Norte (RH08)

La cuenca del Río Concepción se conforma con los 
ríos Altar y Asunción, cubriendo una trayectoria 
de 132 kilómetros hacia su desembocadura en el 
Golfo de California (Semarnat 2012). La superfi-
cie de esta cuenca es del 42.40 % del total de la 
CCAN, cubriendo una superficie de 42,660 km2. 

Los municipios que se ubican dentro de esta área 
son total o parcialmente, Caborca, Altar (centro y 
sur), Saric, Nogales (centro-oeste); la mayor parte 
de Pitiquito, Tubutama, Átil, Oquitoa; Trincheras, 
Benjamín Hill, Santana, Magdalena; Imuris y una 
pequeña porción de los municipios de Santa Cruz 
(en su parte noroeste) y Cananea (en su parte 
oeste).

Figura 2.10. Regiones hidrológicas de la RHA II dentro de la CCAN (CNA 1998).
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La Cuenca del Río San Ignacio (RH08A) el cual a su 
vez se subdivide en las subcuencas: C. del Infiernillo 

(RH08Ab), Río San Ignacio (RH08Ac) y Puerto Liber-
tad (RH08Ad).
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Tabla 2.3. Región y subregiones hidrológicas de la RHA II dentro de la CCAN

Tabla 2.4. Claves de las subcuencas de los ríos Concepción-Arroyo de Cocóspera

La Cuenca del Río Concepción - Arroyo de Cocóspe-
ra (RH08B) compuesta por diez subcuencas (Tabla 
2.4). Entre estas se consideran como las más impor-
tantes, por su influencia en los poblados más grandes 
de la región, las subcuencas del Río de la Concepción 
(RH08Ba), Río Magdalena (RH08Bc), Arroyo Cocós-
pera (RH08Bf) y Río Altar (RH08Bh). 

La cuenca del Río Sonoyta se localiza en el extremo 
Noroeste de la región cuyo afluente es compartido por 
el estado de Sonora en México y el estado de Arizona, 

 Subregión 

 9A - Sonora Sur 

 9D - Río Bacoachi 

 8A - Río Sonoyta 

 8B - Río Concepción 

 8C - Desierto de Altar 

 8D - sin nombre 

 8E - Puerto Libertad 

 7 - Río Colordo

en los Estados Unidos de Norte América. La superficie 
de esta cuenca es de aproximadamente 21,672 km2 
constituyendo el 21.54 % de la superficie administra-
tiva total del área del CCAN.  Dentro de su área de 
influencia se encuentran los municipios de San Luis 
Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías 
Calles (Sonoyta), así como el norte y noroeste del 
municipio de Caborca. Esta cuenca, Desierto de Altar 
- R. Bamori (RH08C) abarca la porción Noroeste del 
CCAN, está formada por cuatro subcuencas hidrológi-
cas, las cuales se presentan en la Tabla 2.5.

 Número Nombre de la Subcuenca Clave 

 1 Río de la Concepción RH08Ba 

 2 Arroyo Tesota RH08Bb 

 3 Río Magdalena RH08Bc 

 4 Arroyo El Álamo RH08Bd 

 5 Río de los Alisos RH08Be 

 6 Arroyo Cocóspera RH08Bf 

 7 Arroyo El Cocoyito RH08Bg 

 8 Río Altar RH08Bh 

 9 Río Seco RH08Bi 

 10 Río Coyote RH08Bj 
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Región Hidrológica Sonora Sur (RH09)

La Cuenca del Río Sonora , incluye diez Subcuencas, 
las cuales se resumen en la Tabla 2.6. La cuenca del 
Río de Sonora se localiza en la parte central del esta-
do de Sonora, conformado por los ríos de Sonora y 
el Bacoachi. El río de Sonora descarga en las presas 
El Molinito, y Abelardo L. Rodríguez. La superficie de 

la cuenca abarca el 36.05 % del CCAN e incluye to-
tal o parcialmente a los municipios de Cananea (en 
su porción sur), Imuris (Sur-oeste), Bacoachi, Arizpe; 
Cucurpe, Banámichi, Opodepe, Huepac; San Felipe de 
Jesús, Aconchi, Rayón, Baviácora; Villa Pesqueira (Par-
te Norte), Ures, San Miguel de Horcasitas, Carbó; Pi-
tiquito (sur-este), Hermosillo, La Colorada (oeste) y 
Mazatán (oeste).

Tabla 2.5. Claves de las subcuencas del Desierto de Altar- Río Bamori

Tabla 2.6. Claves de las subcuencas de la RH09

 Número Nombre de la Subcuenca Clave 

 1 Río Bámori RH08Ca 

 2 Río Sonoyta RH08Cb 

 3 Desierto de Altar RH08Cc 

 4 Costa Rica RH08Cd 

Entre las subcuencas enumeradas, tenemos 
como las más importantes la del Río Sonora- 
Hermosillo, Río Sonora – Banámichi, Río Sonora 

– Arizpe y Río San Miguel. Las subcuencas men-
cionadas en este apartado, se muestran en la Fi-
gura 2.10.

 Número Nombre de la Subcuenca Clave 

 1 Río Sonora-Hermosillo RH09Da 

 2 Río Sonora-Banámichi RH09Db 

 3 Río Sonora-Arizpe RH09Dc 

 4 Río Bacanuchi RH09De 

 5 Río San Miguel RH09Df 

 6 Río Zajón RH09Dg 

 7 Arroyo La Bandera RH09Dh 

 8 Arroyo El Bajío RH09Di 

 9 Arroyo La Poza RH09Dj 

 10 Arroyo La Junta RH09Dk
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Región Hidrológica Río Colorado (RH07)

Por último, tenemos la región que agrupa las Cuen-
cas Hidrológicas de los Ríos Santa Cruz, San Pe-
dro y Arroyo Los Nogales, quienes forman parte 
de la Región Hidrológica No. 7, con una superficie 
de 2,786.5 km2, y que representa el 2.77 % de la 
superficie administrativa del CCAN. En esta región 
se encuentran los municipios de Nogales (porción 
noreste), Santa Cruz (norte), Cananea (noreste), 
y Naco (oeste). Está representada por la subcuen-
ca de Nogales (clave c) misma que se encuentra 
dentro de la cuenca Bacanora-Mejorada (Clave A). 
La RHO7Ac se refiere a la subcuenca de Nogales, 
como se mencionó en el apartado anterior, su su-
perficie representa el 2.91 % del total del CCAN. 
Los ríos principales que fluyen dentro de esta sub-
cuenca son los Ríos San Pedro y Santa Cruz, los 
cuales recorren aproximadamente 65.6 km y 60 
km respectivamente por tierras mexicanas, antes 
de entrar al vecino País de Estados Unidos de Nor-
te América, ambos ríos son alimentados con cerca 
de 296 arroyos intermitentes. Dentro de esta área 
se localizan la Presa Villa Verde al noreste de Ca-
nanea y Presa Grande al noroeste del mismo mu-
nicipio (INEGI, Red Hidrográfica escala 1:50000 
edición 2.0).

2.3. Hidrología Superficial

Dentro del CCAN, podemos encontrar varios ríos y 
corrientes de tipo intermitente (Figura 2.11), de los 
cuales ninguno desemboca directamente al mar, de-
bido a la alta demanda de uso del agua. Entre los ríos 
más importantes tenemos el río Sonoyta, río Concep-
ción, río Altar, río Magdalena, río San Ignacio, río Sono-
ra, río San Pedro y río Santa Cruz.
 
A continuación se hace una breve reseña de estos 
ríos, destacando datos generales y de su importancia 
regional e influencia sobre los centros de población 
más importantes del CCAN.

Río Sonoyta

Gran parte de su cuenca nace y se localiza en los Es-
tados Unidos de América, en el Estado de Arizona. 
Su trayecto es de aproximadamente 178 km desde 
la Sierra La Manteca, localizada al Este de Sonoyta, 
hasta su desembocadura en el Golfo de California, su 
pendiente media es de 0.35 % y su dirección prefe-
rencial NE-SW hasta el Papalote, donde cambia al Sur 
hasta su desembocadura. Las corrientes secundarias 
de la zona que drena el Río Sonoyta, consisten en 
arroyos de régimen torrencial que forman un drena-
je paralelo característico en la zona, excepto hacia la 
parte baja de la cuenca de la zona desértica, en donde 
existe un drenaje incipiente en algunos lugares y en 
otros es prácticamente nulo (Conagua, 2009b).

El cauce del río permanece seco la mayor parte del 
año y por este carácter estacional, sus afluentes son 
pequeños y sin nombre conocido. Actualmente, este 
río cruza la ciudad de Sonoyta presentando serios 
problemas de azolve, flujo reducido y contaminación. 
El Río Sonoyta pierde su flujo a la altura del poblado 
conocido como Los Vidrios Viejos, dentro de la Reser-
va de la Biosfera de El Pinacate, donde ocurren los últi-
mos afloramientos naturales. Sin embargo, en épocas 
de lluvia el río puede llevar agua a lo largo de todo su 
cauce hasta desembocar en el Golfo de California.

Río Altar 

Este río se encuentra en el acuífero que lleva su nom-
bre, en esta área existe una serie de corrientes inter-
mitentes y un cuerpo principal de agua superficial que 
constituye la presa Cuauhtémoc. La principal corrien-
te superficial la forma el río Altar, que tiene su origen 
en las cercanías de la frontera con Estados Unidos de 
Norteamérica, su cauce es de una longitud de 134.57 
km, con un caudal de 1,561.84 Mm3. Los municipios 
por los que fluye son Nogales, Sáric, Tubutama, Atil, 
Oquitoa, Altar y Pitiquito. En un principio su recorri-
do lo hace cruzando la zona de norte a sur, después, 
en las proximidades de la presa Cuauhtémoc cambia 
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de dirección noreste-suroeste (Conagua, 2009).  El 
río en su curso atraviesa la población de Altar, para 
posteriormente integrarse al río Magdalena, punto a 

partir del cual el río Magdalena toma el nombre de río 
Asunción que  a su vez es tributario del río Concep-
ción. 
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Figura 2.11. Ríos principales y centros de población sobre sus márgenes

El régimen del río Altar es de tipo torrencial, su cuenca 
drena una porción del desierto del mismo nombre, con 
una topografía ligeramente accidentada al noroeste 
del estado de Sonora. Entre los arroyos que son tribu-

tarios del río Altar en la zona, se pueden citar al arroyo 
El Encimadito, El Silencio, Planchas de Plata, Sotolito y 
Guadalupe, este último se integra al río Altar después 
de la presa Cuauhtémoc (Conagua 2009).
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Río Concepción 

También recibe los nombres de río Magdalena y 
Asunción. El río Concepción tiene su origen en el lla-
mado cerro de Las Veredas a una altitud de 2000 
msnm, a unos nueve kilómetros al sureste de Santa 
Cruz y al norte de la sierra de Imuris, tiene una lon-
gitud de 384 km corre al sur atravesando la cañada 
de Imuris, en donde recibe la afluencia del Río Co-
cóspera que nace en la Sierra de la Mariquita: conti-
nua su curso al suroeste recorriendo los pueblos de 
Terrenate, San Ignacio, Magdalena, Santa Ana y los 
ejidos de San Lorenzo, Santa Marta, Coyotillo y El 
Claro. Se interna luego en el municipio de Trinche-
ras; al suroeste de la Villa de Altar se le une el río 
Altar, que a su vez obtiene la afluencia del río Seco 
y riega los pueblos de Sáric, Tubutama, Oquitoa y 
Altar. Sigue por Pitiquito y Caborca toma rumbo al 
oeste y se pierde en el Golfo de California (BIDA 
A.C., 2009). La precipitación media anual que se 
presenta en su cuenca es de 305 mm, con un volu-
men medio anual de precipitación de 7,809.2 Mm3, 
su coeficiente de escurrimiento es del 1.71 % con-
tando con un caudal de 132.76 Mm3 (http://tesis.
uson.mx/digital/tesis/docs/19255/Capitulo4.
pdf).

Río de Sonora

El río Sonora nace en las cercanías de la ciudad de Ca-
nanea y termina en las afueras de la ciudad de Her-
mosillo, recorriendo un total de 680 km. A lo largo de 
su cauce, fluye por los municipios de Bacoachi, Arizpe, 
Banamichi; Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi; Ba-
viacora, Mazocahui, Ures y Hermosillo. La precipita-
ción media anual de su cuenca es de 376 mm, el vo-
lumen medio anual precipitado está en el orden de los 
9,779.3 Mm3, su coeficiente de escurrimiento es del 
2.8%, maneja un caudal de aproximadamente 273.8 
Mm3 (Sedue 1986).

Los principales afluentes del río Sonora, en la zona 
baja, son el arroyo La manga por la margen derecha y 

los arroyos La Poza y El Bajío por la izquierda, que cru-
zan el Distrito de Riego 051 de La Costa de Hermosi-
llo, donde se utilizan sus aguas antes de que descar-
guen en el colector general. A lo largo del río Sonora, 
se efectúan aprovechamiento para riego de terrenos 
que se ubican en sus márgenes, hablando aguas arriba 
de la presa El Molinito, cerca de Ures y entre las po-
blaciones de Banámichi y Mazocahui. En las márgenes 
del río San Miguel existen pequeñas obras de riego, 
especialmente en la zona del Llano Grande, en San 
Miguel de Horcasitas y desde Zamora hasta la presa 
Abelardo L. Rodríguez. En el río El Zanjón, afluente del 
San Miguel, se localizan obras de aprovechamiento 
para riego en varias zonas, en especial en Querobabi, 
Sonora (Leyva, 2007).

Río San Miguel

El Río San Miguel nace en la Sierra Azul a una alti-
tud de 2,000 metros sobre el nivel del mar, y tiene 
un desarrollo de 220 kilómetros a través de una 
superficie de cuenca hidrográfica de 4,220 km2, 
cuenta con un caudal de 191.68 Mm3 (Conagua 
2012b). El valle del río se localiza en la porción 
central del acuífero del mismo nombre, siguiendo 
su labrado al pie de las Sierras de la Madera y el 
Torreón, corriendo a través de grandes escarpes y 
acantilados hasta el poblado de El Carrizal. De este 
punto hasta su confluencia con el Río Zanjón, cru-
za por los valles de Opodepe-Rayón y San Miguel 
de Horcasitas, teniendo el cauce del río, al igual 
que el río Sonora, varios estrechamientos de rocas 
impermeables.

Dentro de la cuenca del Río San Miguel se encuen-
tran las poblaciones de Cucurpe, Rayón, San Miguel 
de Horcasitas, y poblaciones menores como La Fá-
brica de los Angeles y otras rancherías de menor im-
portancia. En su recorrido pasa por los municipios de 
Opodepe, Rayón, Ures y San Miguel de Horcasitas. 
La población global se calcula en 10,116 habitantes, 
según cifras de INEGI correspondientes al censo del 
año de 1995.
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El mayor usuario de este acuífero está represen-
tado por el uso agrícola, seguido por el uso públi-
co urbano de las poblaciones descritas anterior-
mente y finalmente por los usuarios del sector 
pecuario.

Río San Pedro

El Río San Pedro forma parte de la Cuenca del Río 
Colorado, nace al norte de la ciudad de Cananea, 
Sonora, en los pastizales naturales de la región. 
Esta corriente fluye hacia el norte, hasta su desem-
bocadura en el Río Gila en Winkelman, al sureste 
de Phoenix, Arizona. En este trayecto recorre unos 
250 kilómetros, de los cuales 65.6 % se encuen-
tran en el Estado Mexicano de Sonora (López Saa-
vedra et al. 2008). 

La porción mexicana de la cuenca del río San 
Pedro, se ubica dentro de los municipios de 
Cananea, Naco y Santa Cruz, que cuentan con 
asentamientos humanos. Entre estos destacan 
dos ciudades, Cananea y Naco, así como seis 
ejidos, ejido José María Morelos, ejido Ignacio 
Zaragoza, ejido Emiliano Zapata y ejido Cuau-
htémoc.

Las principales actividades de la población que 
vive en el área de influencia del río San Pedro in-
cluye al sector primario, cuyo mayor empleador 
es la industria minera, seguido de la ganadería y 
agricultura en las poblaciones rurales. Por otra 
parte, el sector terciario representado por la in-
dustria maquiladora, tiene una importante parti-
cipación de la población económicamente activa.

La empresa Grupo México, reportaba a princi-
pios del 2001 que usaba en Cananea alrededor 
de 14 millones de metros cúbicos de agua al 
año en sus procesos, se estima que la recarga 
del río San Pedro es de 22 Mm3 anuales (López 
Saavedra et al. 2008).

Río Santa Cruz

El Río Santa Cruz se localiza entre las coorde-
nadas 31°08’ y 31°19’ Latitud Norte y 110° 
35’ y 110° 49´ Longitud Oeste. Este río nace 
en el Valle de San Rafael, en Arizona, recibiendo 
agua de la montaña de Patagonia hacia el Oes-
te, Canelo Hills al Norte y montaña de Huacha-
ca al Este, a una altitud de 1600 metros sobre 
el nivel del mar (Solis-Garza, et. al., 2010).  La 
corriente del Río Santa Cruz entra a México pro-
cedente de Arizona por la localidad de La Noria, 
en el municipio de Santa Cruz, para hacer un re-
corrido de 60 km en territorio Sonorense. Pos-
teriormente regresa a Estados Unidos, cruzan-
do la línea Fronteriza a nueve kilómetros al este 
de Nogales (Sonora y Arizona), con dirección a 
Tucson, Arizona, para finalmente desembocar 
en el río Gila.

2.4. Infraestructura hidráulica

La infraestructura hidráulica existente en las 
cuencas del CCAN se ubican siete presas en el Río 
de Sonora y cuatro en el Río Concepción, siendo 
inexistente en el Río Sonoyta. La gran mayoría de 
esta infraestructura es con finalidades de apoyo 
al riego agrícola, siguiéndole como control de ave-
nidas y las menos para abastecimiento de agua 
potable para la población (Figura 2.12).

Existe sin embargo una gran cantidad de infraes-
tructura en la forma de represos y abrevaderos 
en el área de influencia del CCAN, la cual no esta 
del todo cuantificada en su extensión, contabili-
zada en su número, monitoreada e incluso eva-
luada en relación con sus efectos sobre la oferta 
de agua en la región (CEA 2008). Consideramos 
que esto debe ser regulado y re-evaluado en 
relación con su impacto sobre la escorrentía y 
particularmente la infiltración y recarga de acuí-
feros.



Programa de medidas preventivas y de mitigación de la sequía

30

San Luis Río Colorado

Sonoyta

Puerto Peñasco
Heroica Nogales

Cananea

Magdalena
Heroica Caborca

Hermosillo

Miguel Alemán

Estados Unidos

2
2

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

1
6

0
0

0
0

2
0

6
0

0
0

0
1

9
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

000000

1
8

6
0

0
0

0

17000000000001600000000000150000000000014000000000001300000

Ríos principales y 
Centros de Población
sobre sus márgenes 

Alto Noroeste

Localidades 
Principales

Ríos

Río Concepción

Río Santa Cruz

Río Sonora

Río Sonoyta

Programa Nacional
Contra la Sequía.

Mapa de referencia

Proyección: Cónica de Lambert (CCL)
Datum: ITRF 92

0 25 50 100
Kilómetros

Golfo de California

SANTA CRUZ

BACOACH

ARIZPE

BANAMICHI
HUAPAC
ACONCHI

BAVIACORA

VILLA PESQUERÍA

CARBO

SAN MIGUEL DE HORCASITAS

RAYÓN

OPODEPE

ALTAR
OQUITOA

YUBUTAMA

Figura 2.12. Ubicación de la infraestructura hidráulica de presas en el CCAN (Conagua 2012, CEA 2011).

La capacidad de almacenamiento en la cuenca del Río 
Sonora es de 384.8 hm3, siendo las principales la Abe-
lardo L. Rodríguez con 219.5 hm3 y la Rodolfo Félix 
Valdéz (El Molinito) con 150 hm3. Sobre el Río Con-

cepción la capacidad de almacenamiento llega a  90.9 
hm3 destacando principalmente la presa Cuauhtémoc 
y Comaquito con 42.5 y 31.2 hm3 respectivamente 
(Tabla 2.7).

Tabla 2.7. Capacidad en infraestructura hidráulica de presas en el CCAN (CEA 2011).

 Nombre oficial Nombre común Capacidad Subregión de Usos Operador  

   (NAMO) (hm3) planeación

 Cuauhtémoc Santa Teresa 42.5 Concepción Riego y control Usuarios, CNA 

 Comaquito Comaquito 31.2 Concepción Riego Usuarios 

 Plomo, El Plomo, El 13.2 Concepción Riego CNA-usuarios 

 Ignacio Pesqueira El Yeso 4.0 Concepción Riego DDR-140,usuarios 

 Abelardo Rodríguez I. Hermosillo 219.5 Sonora Agua pot. Gob, Edo. y CNA 

 Rodolfo Félix V., Ing. El Molinito 150.0 Sonora Control G.Edo. y CNA 

 Haciendita, La La Haciendita 6.9 Sonora Riego DDR-143, usuarios 

 Teopari Teopari 5.0 Sonora Riego DDR-142, usuarios 

 El Quemado El Quemado 1.7 Sonora Riego-abrevadero Particular 

 Las Nutrias Las Nutrias 1.0 Sonora Riego Particular 

 Río Claro Río Claro 0.7 Sonora Riego-abrevadero Particular 
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En general las presas establecidas en la CCAN se utili-
zan para almacenamiento, control de avenidas y riego 
agrícola. Se consideran seguras en la actualidad. Se 
considera una presa como de riesgo cuando se loca-
lizan poblaciones de mas de 200 viviendas o 1,000 
habitantes, aguas abajo de su ubicación. Este sería el 
caso de la presa Abelardo L. Rodríguez, que aún sin 
embargo la ubicación de la presa Rodolfo Félix V. (El 
Molinito) aguas arriba, aún así se considera de peli-
grosidad alta (Conagua 2007). La presa Cuauhté-
moc en el Río Concepción se considera con grado de 
peligrosidad medio (CEA 2011).

2.5. Hidrología subterránea

La escasez de agua superficial dentro del CCAN ha 
llevado a la explotación de los mantos acuíferos, esto 
con el fin de poder proveer del líquido vital a la pobla-
ción y sobre todo a las diversas actividades producti-
vas, particularmente agrícolas, la cual utiliza una gran 
proporción de dichos recursos. 

En total, el volumen disponible para la CCAN es de 
2,147 Mm3 (Mendívil Corral 2007). Del total de acuí-
feros sobreexplotados que existen en el estado de So-
nora, excepto para el caso de dos regiones hidrológico-
administrativas en el Estado, todos los demás se ubican 
en la CCAN (Figura 2.13). La recarga media anual de 
los 28 acuíferos que son identificados dentro de la re-
gión del CCAN es de 1,721 Mm3, representando el 80 
por ciento de la disponibilidad anual del agua. Por sus 
volúmenes de extracción, los principales acuíferos en 
la CCAN son los de Caborca (DR 037 - Altar-Pitiquito-
Caborca), Costa de Hermosillo (DR 051) y Río Sonora.

Uso Agrícola

El sector agrícola es definitivamente el principal usua-
rio del agua del CCAN, esto se explica ya que es la 
actividad que por excelencia le ha dado un realce eco-
nómico a la región, convirtiéndose por mucho tiem-
po en una de las principales actividades desarrolladas 

dentro del Conejo de Cuencas. Para darnos una idea, 
el volumen de agua utilizado por este sector repre-
senta aproximadamente el 91 % del volumen total 
utilizado, básicamente la fuente de agua principal es 
la subterránea (Soto-Mora 2003).

Uso público-urbano

Se tienen problemas de abastecimiento de agua pota-
ble, como resultado del crecimiento demográfico y por 
lo tanto de la demanda en algunas ciudades como Her-
mosillo, Nogales y Puerto Peñasco están bajo condicio-
nes críticas. El volumen anual utilizado para este rubro 
es de 186 hm3, siendo la fuente principal de abasteci-
miento el agua subterránea. De acuerdo a datos dispo-
nibles, la cobertura de agua para esta región se encuen-
tra por encima de la media nacional que es del 89.2 % 
(Mendívil Corral 2007). Las coberturas de agua potable 
y alcantarillado son de 92 y 83% respectivamente. 
 
Uso pecuario

El sector ganadero ha enfrentado el grave problema 
de la sequía, produciéndose pérdidas importantes por 
la reducción en el número de cabezas y peso del gana-
do. El volumen promedio anual de demanda de agua 
por esta actividad es de 18 hm3. La actividad ganade-
ra de la región se realiza de dos formas: extensiva, uti-
lizando terrenos de agostadero e intensiva, utilizando 
praderas artificiales.

Uso industrial

En esta región destaca la actividad minera como la de 
mayor consumo de agua, este sector ocupa casi el 83 
por ciento del agua superficial utilizada para la industria  
auto-abastecida. Esta actividad se desarrolla en su ma-
yoría en los municipios de Cananea, Nacozari, Magdale-
na, Santa Ana, Trincheras, Altar y Caborca. Es importan-
te aclarar que prácticamente todo el volumen de agua 
superficial utilizado en el sector corresponde a la em-
presa minera Mexicana del Cobre. El volumen promedio 
anual demandado es de 22 hm3 (Mendivil, 2007).
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Figura 2.13. Acuíferos sobreexplotados dentro del CCAN (Conagua 2011).

En el CCAN existe una sobreutilización de las aguas 
subterráneas. En la cuenca del río Sonoyta el 66.7 % 
de los acuíferos presentan sobreexplotación (Sono-
yta-Puerto Peñasco y Valle de San Luis Río Colorado); 
en la cuenca del río Concepción el 35 % (Arroyo seco, 
río Altar, Coyotillo, La Tinaja, Magdalena y Puerto Li-
bertad), y en la cuenca del río Sonora el 50 % de los 
acuíferos (Costa de Hermosillo, Mesa del Seri-La Vic-
toria, río Zanjón, La Poza y Bacoachi) tienen el pro-
blemas de sobreexplotación (Comisión Nacional del 
Agua, 2002) 

El crecimiento de las actividades productivas, la de-
mografía y las prácticas de explotación han provoca-
do la extracción de mayores cantidades de agua que 
las que permite la recarga natural. Debido a lo ante-
rior, se observa un abatimiento de los niveles piezo-
métricos en pozos, intrusión salina en diversas zonas 
y degradación de suelos (Halvorson et al. 2003; Men-
dívil Corral 2007; SARH 1998).

Otro factor adverso es la posible contaminación, con 
problemas puntuales de contaminación de origen ur-
bano en los ríos Magdalena, Colorado, Sonora y No-
gales. También existe el riesgo latente de contami-
nación por actividades productivas como la minería, 
la agricultura, y por el uso de agroquímicos (Mendívil, 
2007). 

2.6. Descripción de los elementos biológicos

Flora

El tipo de vegetación de vegetación que predomina 
en el área es el Matorral desértico microfilo, matorral 
subtropical y el mezquital desértico donde podemos 
encontrar especies como: Ipomoea spp (Cazahua-
tes), Bursera spp (Copales, Papelillos), Eysenhardtia 
polystachya (Vara dulce), Acacia pennatula (Tepa-
me), Forestiera sp (Acebuche), Larrea divaricata (Go-
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bernadora), Prosopis spp (Mezquite), Mimosa spp 
(Uña de Gato), Acacia amentacea, Acacia farnesiana, 
Acacia vernicosa (Chaparro prieto). Opuntia bigelovii 
(Cholla) O. leptocauli (Tasajillo), Fouquieria columna-
ris (Cirio) Yucca spp (Yuca), Atriplex spp (Saladillos), 
Opuntia spp (Chollas, Nopales), Ephedra trifurca (Hi-
tamo), Ambrosia dumosa (Hierba del burro), Carne-
giea gigantea, Stenocereus spp y Pachycereus spp 
(Órganos, Candelabros y Cardones), Cephalocereus 
senilis (Viejito, Viejo), Parkinsonia microphylla (Palo 
Verde) (Castellanos 1992; Molina-Freaner and Van 
Devender 2010).

Fauna

En el área que comprende el CCAN podemos encon-
trar especies como: Ovis canadensis (Borrego cima-
rrón) Vulpes vulpes (zorra). Ejemplares del género 
Crotalus (Cascabel), Odocoileus virginianus (Venado 
Cola blanca), Odocoileus hemionus (Venado Bura) 

Egretta rufescens (Garceta Roja), Falco peregrinus 
(halcón peregrino), Coragyps atratus (Zopilote), Mi-
cruroides euryxanthus (Coralillo), Tayassu tajacu 
(Cochi Jabali) Canis latrans (Coyote) Heloderma su-
pectum (escorpión), Gopherus agassizii (tortuga del 
desierto), Phrynosoma mcalli (camaleón) Cyprino-
don macularius (pupo del desierto) (Alcala and Avila 
1995; Molina-Freaner and Van Devender 2010). 

Uso de suelo

En el área que abarca el CCAN se identifican 30 tipos 
de vegetación dentro de los cuales destacan como 
predominantes (Figura 2.14 y 15): el matorral desér-
tico microfilo, matorral subtropical, mezquital desér-
tico, matorral sarcocaule, pastizal natural, vegetación 
de desiertos arenosos y Bosque de Encino. La descrip-
ción de los tipos de vegetación, según la Guía para la 
Interpretación de Cartografía Uso Potencial del Suelo 
de INEGI, se presenta a continuación (INEGI 1988a).

Matorral desértico 
micró�lo 47%

Mezquital desértico
14%

Vegetación de desiertos
arenosos 14%

Matorral sarcocaule
11%

Pastizal natural
7%

Matorral subtropical
7%

Tipos de vegetación

Figura 2.14. Porcentaje por cada tipo de vegetación presente en el CCAN
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Matorral desértico micrófilo

Es el tipo de matorral de zonas áridas y semiáridas 
de mayor distribución. Dominado por arbustos de 
hoja o folíolo pequeño. Se desarrolla principalmente 
sobre terrenos aluviales más o menos bien drenados y 
puede estar formado por asociaciones de especies sin 
espinas, con espinas o mezclados; asimismo pueden 
estar en su composición otras formas de vida, como 
cactáceas y gramíneas.

Matorral subtropical

Está compuesto por arbustos o árboles bajos, iner-
mes o espinosos que se desarrolla en una amplia zona 
de transición ecológica entre la Selva Baja Caducifolia  
los bosques templados (de Encino o Pino-Encino) y 
matorrales de zonas áridas y semiáridas.
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Figura 215. Mapa de uso del suelo y vegetación (INEGI)

Mezquital desértico

Tipos de vegetación caracteriada por la dominancia 
de especies del genero Prosopis.

Matorral sarcocaule

Se caracteriza por la dominancia de arbustos 
de tallos carnosos, gruesos frecuentemente 
retorcidos y algunos con corteza papirácea. Se 
encuentran sobre terrenos rocosos y suelos so-
meros.

Pastizal Natural

Se compone de herbáceas principalmente gramíneas, 
se le puede encontrar en cualquier clima, pero princi-
palmente en regiones semiáridas.
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Vegetación de desiertos arenosos

En general, es poco densa o en manchones sobre du-
nas de arena en zonas áridas.

El uso del suelo en Sonora ha estado tradicionalmente 
orientado hacia actividades agropecuarias. Del total 
de las poco mas de 18.5 Mha que constituyen la su-
perficie total de la entidad, 88% se dedica a activida-
des agrícolas y ganaderas, y en el 12% restante se 
ubican las actividades industriales, mineras, turísticas 
y los asentamientos humanos. La ganadería de Sono-
ra se practica de manera extensiva mediante el libre 
pastoreo del ganado en aproximadamente el 84% de 
la superficie estatal; las actividades agrícolas, por su 
parte, ocupan el 4% del territorio del estado (López-
Reyes 2001).

Áreas para la conservación

Se localizan tres áreas principales en donde se llevan 
a cabo acciones de conservación para los hábitats y 
especies presentes en los siguientes sitios, la Reserva 
del Pinacate y Gran Desierto de Altar, Isla de Tiburón 
y Sitios Ramsar (Figura 2.16).

Reserva del Pinacate y Gran Desierto de Altar

Está considerada como una de las áreas prioritarias 
de México ya que se encuentra inmerso dentro del 
Desierto Sonorense. En esta reserva se pueden en-
contrar más de 540 especies de plantas vasculares, 
40 especies de mamíferos, 200 de aves, 40 de repti-
les, además de encontrar también anfibios y peces de 
agua dulce. Existen especies endémicas, amenazadas 
y en peligro de extinción. 

Isla del Tiburón

Es la isla más grande del golfo y del país, cuenta con 
una superficie de 1,208 km2 Está separada del conti-
nente por un estrecho canal de sólo tres kilómetros 
de ancho llamado estrecho del Infiernillo. 

La gama de su flora contempla 300 especies y una 
abundante fauna desértica y especies marinas que 
acuden a la isla como refugio y descanso. Dentro de 
las especies animales más representativos se tienen 
los Venados Bura, Borrego Cimarrón, Zorros y Coyo-
tes.

Sitio Ramsar Sierra de Ajos-Bavispe

Este sitio comprende los Municipios de Santa Cruz, 
Cananea y Naco, y su superficie es de 4,273.24 ha. Se 
inscribió a la lista Ramsar por integrar los criterios 1, 
2, 3 y 4 de la Convención; principalmente porque es-
tos humedales forman parte de una cuenca fronteriza 
(Sonora, México y Arizona, USA) Sustentan comuni-
dades de plantas como pastizales húmedos, los cuales 
sirven de hábitat para anfibios y otros invertebrados. 
Se estima que aproximadamente 174 especies de 
aves utilizan este sitio anualmente en sus rutas de mi-
gración (http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/
FIR_RAMSAR/Sonora/Sierra%20de%20Ajos%20
Bavispe/Ramsar_SierradeAjosCorregido_2010.pdf).
Sitio Ramsar Humedales de Bahía Adair

Se localiza en la costa Noroeste del estado de Sono-
ra, abarcando parte de los municipios de San Luis Río 
Colorado y Puerto Peñasco. Tiene una extensión de 
42,429.77 ha, dichos esteros se utilizan como zonas 
de alimentación por numerosas especies de peces que 
se acercan a alimentarse, reproducirse durante perio-
dos en su ciclo de vida. Se han registrado 86 especies 
de aves como la garceta rojiza, la gaviota plomba, el 
búho cuerno roto, halcón peregrino etc. (http://ram-
sar.conanp.gob.mx/docs/sitios/FIR_RAMSAR/So-
nora/Bahía%20Adahir/Ramsar_BahiaAdair_2009.
pdf).

Humedales de Bahía San Jorge

Se localizan en la costa noroeste del Estado, abar-
cando el municipio de Caborca y parte de Puerto Pe-
ñasco y cuentan con una extensión de 12,197.75 
ha. Comprende ocho tipos de hábitats los cuales 
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sirven de hábitat para plantas y animales que se 
encuentran adaptados al ecosistema desértico ex-
tremadamente árido presente. El área forma parte 
del Corredor Migratorio del Pacifico y sirve como si-
tio de anidación para aves. Así mismo, los canales y 

marismas sirven como refugio y como alimentación 
para algunos invertebrados durante sus etapas lar-
vales (http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/
FIR_RAMSAR/Sonora/BahíaSanJorge/ramsar_San-
Jorge_2010.pdf).

2.7. Descripción de los elementos sociode-
mográficos

Las principales ciudades que dependen de esta región 
administrativa son San Luis Río Colorado, Sonoyta, 
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Figura 2.16. Áreas de importancia para la conservación (Conanp 2010).

Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, Magdalena de Kino, 
Santa Ana, Cananea y Hermosillo (Figura 2.17). En este 
apartado se hace referencia a la población, infraestruc-
tura y economía de dichos centros de población princi-
pales para cada una de las cuencas del CCAN.
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San Luis Río Colorado

Ciudad y cabecera del municipio del mismo nom-
bre en Sonora, se localiza al este del Río Colorado 
cuyo cauce hace frontera con el estado mexica-
no de Sonora. Al norte colinda con San Luis en el 
estado estadounidense de Arizona. Al este de la 
ciudad inicia el gran desierto de Sonora, también 
conocido como desierto de Altar. Al Sur se en-
cuentra el valle de San Luis, una zona desértica y 
la desembocadura del Río Colorado en el Golfo de 
California.

La zona urbana de San Luis Río Colorado se sitúa a 
una altura de 45 m sobre el nivel del mar, mientras 
que el resto del municipio varía de 27 en los cauces 
del río Colorado hasta 500 msnm en zonas cercanas 
a la zona volcánica de El Pinacate.

San Luis Río Colorado se encuentra en la convergencia 
de cuatro estados, Baja California y Sonora en Méxi-
co, así como California y Arizona en Estados Unidos 
de América.

San Luis Río Colorado cuenta con una población de 
178,376 habitantes (Censo de Poblacion y Vivienda 
del INEGI 2010) que equivale al 6,7 % de la población 
estatal lo cual le hace ser la 4ª ciudad más poblada del 
estado y la 52ª en todo el país.

Educación

El Municipio cuenta con una infraestructura de 55 jar-
dines de niños, 79 primarias, 19 secundarias, 9 escue-
las de bachillerato, 11 de profesional medio y a nivel 
licenciatura se encuentra la Universidad Estatal de So-
nora, antes CESUES. Dicha infraestructura se conside-
ra suficiente para atender la demanda, sin embargo se 
requiere la rehabilitación de aulas en todos los niveles.
Salud

En este servicio se tiene una cobertura del 100 por 
ciento, beneficiando a 133,140 habitantes. Tanto 

instituciones privadas como públicas otorgan el servi-
cio de segundo nivel en el Municipio.

El IMSS, ISSSTESON, ISSSTE cuentan con una pobla-
ción derecho-habiente de 60,957 personas y el resto 
se considera población abierta atendida por la Secre-
taría de Salud Pública.

Abasto

El comercio se lleva a cabo a través de tiendas de 
abarrotes, panaderías, farmacias, tortillerías, car-
nicerías, ferreterías, y otros establecimientos por 
medio de los cuales distribuyen lo básico para 
el consumo y servicio de la población. Asimismo 
cuenta con talleres de servicios, gasolineras, alma-
cenes y mercados.

Vivienda

Existen en el municipio un total de 35,347 viviendas 
de las cuales 35,315 son particulares y 32 son colec-
tivas, concentrándose el mayor número de estas en 
la cabecera municipal, las cuales tienen una densidad 
promedio de 3 habitantes por vivienda y generalmen-
te predomina el tipo de vivienda de tabique con te-
cho loza y de asbesto con piso de concreto y un gran 
porcentaje cuenta con los servicios de agua y energía 
eléctrica.

Servicios Públicos: Agua Potable

El servicio de agua potable beneficia a 119,826 habi-
tantes representando una cobertura del 90 por cien-
to, requiriéndose la ampliación de la red de distribu-
ción, para alcanzar el 100 por ciento.

Alcantarillado

Sólo la cabecera municipal cuenta con este servicio, 
lo que representa un 35 por ciento, beneficiando a 
46,238 habitantes. Por lo anterior se requiere la am-
pliación de la red y concluir los trabajos de la construc-
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ción de la laguna de oxidación, que permitirá llevar a 
cabo el saneamiento de aguas negras.

Electrificación

El servicio de electrificación tiene una cobertura del 
91 por ciento, beneficiando a 121,157 habitantes. Se 
requiere la ampliación de la línea de conducción para 
lograr una cobertura total.

Vías de Comunicación

El municipio se encuentra comunicado a través de 
carreteras pavimentadas y caminos rurales, cuenta 
con el servicio de transporte foráneo de pasajeros, 
taxis y camiones de carga transporte ferroviario y 
aéreo.

Agricultura

La agricultura cuenta con una superficie total de 
29,355 hectáreas, de las cuales 27,915 son de 
riego, 53 de temporal y 1,387 de medio riego. 
De la superficie total, 14,480 son de la pequeña 
propiedad y 14,875 de ejidatarios. En los últimos 
años, la agricultura del Municipio se ha diversifica-
do con el cultivo del algodón y de hortalizas impul-
sado por el repunte en el precio internacional de 
sus productos.

Actualmente se siembran anualmente 5,000 ha de 
productos hortícolas como son los cultivos de melón, 
espárrago, calabacita, cebollín, coliflor, así como fruta-
les (dátil, vid, durazno e higo).

Ganadería

La actividad ganadera es desarrollada por 263 
productores establecidos sobre un total de 
800,000 ha de agostadero, soportanto cerca de 
2,547 cabezas de res. Su principal objetivo es la 
exportación de becerros al destete hacia los Es-
tados Unidos.

Industria

La industria es la segunda actividad económica de 
importancia en el Municipio, generando alrededor de 
9,057 empleos, lo que representa un 26 por ciento de 
la población ocupada.

Entre los principales ramos del sector industrial se en-
cuentran las de maquiladora, construcción y agroin-
dustrias. Las maquiladoras han tenido un crecimiento 
importante y su capacidad instalada es de 27 plantas 
industriales, dando ocupación a 7,699 trabajadores. 
Se piensa que en el corto plazo podría incrementarse 
en 5,000 empleos más.

Sonoyta

Localizada al noroeste del Estado, es cabecera del 
Municipio General Plutarco Elías Calles en la Frontera 
con  Lukeville, Arizona en los Estados Unidos. La ciu-
dad cuenta con una población aproximada de 12,849 
habitantes (Censo de Población y vivienda del INEGI 
2010).

Sonoyta se encuentra dentro del Desierto Sonorense, 
por lo que sus temperaturas durante el verano sue-
len ser muy elevadas. Es conocida también por ser un 
importante cruce de migrantes de México hacia los 
Estados Unidos. Sonoyta se encuentra a unos 100 km 
al norte de Puerto Peñasco, por la Carretera Federal 8. 
Puerto Peñasco

Puerto Peñasco es un importante destino turístico 
para el suroeste estadounidense, que cruza a México 
por Sonora. Puerto Peñasco cuenta con aproximada-
mente 57,342 habitantes (INEGI 2011). 

Se encuentra ubicado en la porción noroeste del 
Estado de Sonora y comprende una extensión de 
9,774.45 km2, el 5.27 del territorio del Estado de So-
nora. Su topografía es poco escabrosa, con una altura 
que varía de los 0 a los 7 metros sobre el nivel del mar. 
Colinda la ciudad con Arizona al Norte, el Golfo de Ca-
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lifornia al Sur, al Este con el Municipio de Caborca y al 
Oeste con el Municipio de San Luis Río Colorado.

Servicios públicos: Agua potable, alcantarillado y 
electrificación

Alrededor de 17,600 habitantes se encuentran bene-
ficiados, lo que representa el 89% de la población. Sin 
embargo, es requerida la ampliación y rehabilitación 
de la línea de tubería, colocación de medidores, etc. La 
red de alcantarillado por otro lado, cuenta con una co-
bertura del 49.95% beneficiando a 8,928 habitantes, 
por lo que se requiere la introducción de una mayor 
cobertura en la red de drenaje. Casi el 80% de la po-
blación cuenta con energía eléctrica en sus hogares.

Caborca

El municipio está ubicado al Noroeste del estado de 
Sonora. Colinda al Norte con Arizona, en los Estados 
Unidos de Norteamérica, al Este con el municipio de 
Altar, al Sureste con el de Pitiquito, al Noroeste con 
el de Puerto Peñasco y al Suroeste con el Golfo de 
California.

Posee una superficie de 10,721.84 km2, que repre-
sentan el 5.78 por ciento del total estatal. Las loca-
lidades más importantes además de la H. Ciudad de 
Caborca son: Colonia Oeste, Josefa Ortiz de Domín-
guez, “Y” Griega, y Juan Álvarez. Caborca cuenta con 
aproximadamente 81,309 habitantes (INEGI 2011)

El municipio está comunicado con el resto del esta-
do a través de la carretera federal No. 15, México-
Tijuana, hacia el Norte con los municipios de San 
Luís Río Colorado y Puerto Peñasco, hacia el Sur con 
Pitiquito, Altar y Santa Ana. Cuenta con una exten-
sa red de caminos de terracería que comunican a 
sus localidades con la cabecera municipal. También 
tiene estación de ferrocarril, central de autobuses 
para la transportación foránea, transporte urbano, 
servicios de taxis y aeropuerto para el tráfico de 

avionetas.
Agricultura

La agricultura es la actividad económica más im-
portante en el Municipio, ésta se desarrolla en una 
superficie de 107,000 ha beneficiadas por 1,005 
pozos profundos para el riego de sus principales 
cultivos como  espárrago, uva, trigo, algodón y hor-
talizas.

Ganadería

La ganadería que se desarrolla en el municipio es mix-
ta, extensiva e intensiva. Se produce ganado bovino 
principalmente, aunque existe un sector cada vez mas 
importante dedicado a la actividad con ovinos y ca-
prinos.

En lo que se refiere a ganado bovino, la principal 
producción son becerros que se exportan hasta 
los Estados Unidos, aunque existe tradicional-
mente, el uso del ganado lechero para satisfacer 
las demandas internas y de algunos municipios 
vecinos.

Comercio 

Este sector se caracteriza por apoyar en particular 
las actividades del sector primario. Su estructura 
comercial está integrada por 815 establecimien-
tos de venta al mayoreo y menudeo en los giros 
de abarrotes, farmacias, tiendas de ropa y calzado, 
expendios de vinos y licores, mueblerías y ferre-
terías. El comercio genera 7,977 empleos, siendo 
la actividad más importante para la economía del 
municipio, ya que emplea al 43% de la población 
ocupada.

Minería

La minería que se desarrolla tiene un amplio potencial 
en la pequeña y mediana escala ya que tiene regiones 
con alta concentración de oro y plata como son San 
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Felipe, San Francisco, El Plomito y San Carlos.
Nogales

Tiene una superficie de 1,675 km², y limita con la 
ciudad de Nogales, Arizona (EEUU) hacia el Norte. 
Para el año 2010, el censo reporta una población de 
220,292 habitantes (INEGI 2011).

Nogales cuenta con importante infraestructura de co-
municación como son: la carretera federal No. 15, que 
comunica al municipio con el resto del Estado y con 
los Estados Unidos; la vía férrea (paralela a la carrete-
ra federal), y varios caminos vecinales principalmente 
de terracería.

Ganadería

La cría de ganado y su exportación, principalmente de 
becerros que se exportan hasta los Estados Unidos.
Industria

la actividad económica más importante del mu-
nicipio de Nogales es la industria maquiladora de 
capital extranjero y de exportación, operando un 
total de 92 establecimientos de los cuales 65 
se encuentran instalados en 7 parques industria-
les, en las que se tiene una planta de 25,400 
trabajadores. Esta industria emplea a casi el 50 
por ciento de la población total ocupada del Mu-
nicipio. En el municipio de Nogales se encuen-
tran establecidas seis de las 50 empresas más 
grandes del Estado, principalmente del ramo de 
la electrónica.

Comercio

El municipio cuenta con una gran variedad de es-
tablecimientos comerciales, en los que se encuen-
tran artículos de primera y segunda necesidad. Los 
comercios y servicios son principalmente tiendas 
de autoservicio, abarrotes, ferreterías, mueblerías, 
tiendas de curiosidades (artesanías mexicanas), re-
faccionarias, restaurantes, talleres mecánicos, distri-

buidores de automóviles, entre otros, que de manera 
regular aseguran su abasto. Es una ciudad con gran 
influjo turístico.

Educación

El municipio de Nogales posee una oferta edu-
cativa muy diversificada, que cubre todos los 
niveles. La infraestructura educativa asciende 
a 191 planteles de los distintos niveles, en los 
cuales se atienden a una población de 124,852 
alumnos.

Magdalena de Kino

El municipio de Magdalena está ubicado al norte del 
Estado de Sonora, su cabecera es la población de 
Magdalena de Kino.

El municipio tiene una población total de 29,707 hab. 
(INEGI 2011), de los cuales el 49.64% son hombres y 
el 50.36% son mujeres; una tasa aproximada de cre-
cimiento entre 1.5 y 2.01; una densidad poblacional 
que se encuentra en 17.46 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 

El municipio posee una superficie de 1,460.23 km2 
que representa el 0.79 por ciento estatal. Las loca-
lidades rurales más importantes son: San Ignacio, El 
Tacícuri, San Lorenzo y La Cebolla.

Principales sectores, productos y servicios

En lo concerniente a la labor industrial, cabe mencio-
nar que ésta actividad es un factor importante en el 
desarrollo del municipio ya que genera alrededor de 
2,217 empleos.

La industria de construcción al momento ge-
nera algunos empleos, sin embargo la mano de 
obra de esta industria se encuentra mayormen-
te desocupada o laborando en otras actividades 
diferentes debido a la crisis por la que atraviesa 
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el país.
La minería representa la fuente de ingresos de más de 
300 personas que laboran en Industria Peñoles.

Para atender la demanda de la población, se cuenta 
con 303 establecimientos de carácter comercial y 
123 de servicios; sus principales ramos son: abarro-
tes, ferreterías, licorerías, restaurantes, tiendas de 
ropa, gasolineras y hoteles; generando alrededor de 
1,200 empleos directos.

Agricultura

146,023 hectáreas, de las cuales 141,507 corres-
ponden al sector agropecuario y 4,516 (4.6%) de 
otros usos. Esta área corresponde al 0.79% del terri-
torio estatal y 0.008% del nacional.

Existen en el municipio 6 ejidos y 2 comunidades, 
que comprenden 42,563 hectáreas con 491 pro-
ductores del sector social representando el 29.1% 
del total de la superficie, 96,758 hectáreas corres-
ponden a 53 predios (productores) de propiedad 
privada que representa el 66.3% y por último 2,186 
hectáreas de superficie agrícola con 351 producto-
res, de éstas 1,986 hectáreas son de riego y 200 
de temporal.

Ganadería

139,321 hectáreas dedicadas a la ganadería, de 
las cuales 30,038 son de propiedad ejidal, 12,525 
de propiedad comunal y 96,758 de los pequeños 
propietarios. En lo relacionado a la ganadería se 
cuenta con 139,311 hectáreas que genera una 
producción anual animal de más de 19,771 cabe-
zas de ganado.

Cananea

El municipio está ubicado al Norte del estado de So-
nora. Colinda al norte con los Estados Unidos de Amé-
rica, al noroeste con el municipio de Naco, al sur con 

Arizpe, al suroeste con Bacoachi, y al oeste con Imu-
ris y Santa Cruz. El municipio tiene una población de 
32,936 habitantes (INEGI 2011). 

El municipio de Cananea se encuentra localizado en 
una zona totalmente montañosa, se extiende en la 
región septentrional del estado, parte dominante del 
sistema orográfico. Las serranías más importantes 
son las de “Manzanal”, “Los Ajos”, “Elenita”, “Maga-
llanes”, “Azul” y “La Mariquita”, en esta última, en su 
parte más elevada se encuentra el Observatorio de 
Cananea, perteneciente al Instituto Nacional de As-
trofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). Por el munici-
pio pasan varios arroyos y ríos, entre los que destacan 
los ríos Sonora, Bacanuchi y San Pedro.

Economía

La principal actividad económica es la Industria mine-
ra, sin embargo, la ganadería y la agricultura poseen 
igual importancia en la región. En agricultura los prin-
cipales cultivos son: maíz, papa, frijol, sorgo, trigo, al-
falfa, cebada y manzano. En ganadería, la población se 
enfoca en el ganado bovino principalmente en vacas, 
vaquillas y toros de las razas Charolais, Hereford, An-
gus, Brangus y Criollo corriente.

Hermosillo

El Municipio de Hermosillo está ubicado al Oeste 
del Estado de Sonora; su cabecera es la población 
de Hermosillo,  la capital del Estado de Sonora. El 
municipio de Hermosillo colinda al Noreste con Car-
bó y San Miguel de Horcasitas; al Este con Ures y 
Mazatán; al Sureste con La Colorada y Guaymas; al 
Noroeste con Pitiquito y al Suroeste con el Golfo de 
California. 

Las localidades más importantes del municipio son: 
Hermosillo, que se encuentra al centro del Estado y a 
sólo 270 km de la frontera con Estados Unidos. Igual-
mente, Miguel Alemán, San Pedro El Saucito, Bahía de 
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Kino, y La Victoria. 
Las principales actividades económicas son la in-
dustria, agricultura, ganadería, pesca y comercio. La 
población total es de 784,342 habitantes (INEGI 
2011), lo que la convierte en la ciudad más poblada 
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Figura 2.17. Localidades del CCAN según su número de habitantes (INEGI 2010).

de la entidad. El incremento en la tasa de crecimiento 
poblacional se debe a la gran atracción que ejerce so-
bre otras regiones y centros de población, por las ca-
racterísticas socioeconómicas con que cuenta, en sus 
niveles de educación, así como las fuentes de empleo 
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y servicios que provee.

3.1. Evaluación histórica de la sequía, oferta 
y demanda de agua. 

El agua es esencial para la vida. Debido a que la canti-
dad de agua dulce existente en la tierra es limitada, su 
calidad y disponibilidad en el tiempo están sometidas 
a una constante revisión y monitorización. La conser-
vación de la calidad del agua dulce es importante para 
el suministro de agua de bebida, la producción de ali-
mentos y el uso recreativo.

Para el caso de México, gran parte del territorio está 
conformado por zonas áridas y semiáridas, es decir, 
zonas en donde llueve poco; sin embargo, también 
existen zonas muy húmedas, donde la precipitación es 
abundante. Lo anterior se puede apreciar claramente 
si comparamos la precipitación media reportada para 
gran parte de la zona sur-sureste del país (alrededor 
de 2,264 mm año-1), con la que se presenta en la 
zona norte del territorio (alrededor de 198 mm año 
-1 en la Península de Baja California).

En años recientes, México ha resentido las consecuen-
cias de un periodo de sequía extenso. Esto es alar-
mante, ya que la escasez de agua representada por 
una sequía hidrológica puede limitar el desarrollo de 
las actividades económicas, aumentar la vulnerabili-
dad social/ecológica e inclusive representar un riesgo 
para la supervivencia del ser humano en regiones del 
país donde el fenómeno sea especialmente severo.
Sequía y sus indicadores 

Existe el consenso de que no es posible conocer el ini-
cio de una sequía, solo sus efectos y final. No hay una 
sino varias definiciones y puntos de vista en cuanto a 
la sequía. La sequía se define como un déficit impor-
tante en la disponibilidad de humedad debido a la dis-
minución de la precipitación por debajo de su prome-
dio. Debido a las diferencias en el promedio de cada 
sitio, por lo tanto, la sequía no es comparable entre 

diferentes regiones. Dado lo anterior, existen inten-
tos por derivar un indicador de sequía con mayor uti-
lidad y comparabilidad, utilizando mediciones de pre-
cipitación, temperatura, humedad del suelo e incluso 
evapotranspiración. Por ejemplo, el National Drought 
Mitigation Center en el 2012 define la sequía “como 
una condición anormal y recurrente del clima que 
ocurre en todas las regiones climáticas de la tierra. Es 
un desastre natural lento, no presenta trayectorias 
definidas y tiende a extenderse de manera irregular 
a través del tiempo y el espacio (Wilhite 1993). Su 
severidad dependerá del nivel de deficiencia de hu-
medad, el tiempo que dure, y la extensión de la zona 
afectada.” 

La sequía es un fenómeno recurrente que histórica-
mente ha afectado a la humanidad (Wilhite, 1993). 
La sequía es un período anormalmente seco en el cual 
no hay suficiente agua disponible para satisfacer las 
necesidades humanas o de sus actividades, aunque 
no existe una única definición de sequía (Wilhite y 
Glantz, 1985). Identificamos una sequía por sus efec-
tos sobre diferentes sistemas (agricultura, ganadería, 
recursos hídricos, ecología, crecimiento de plantas, in-
cendios forestales, etc.), pero no existe una variable 
física determinada que nos permita medir la severidad 
de la sequía (Burton et al., 1978). 

Existen, por lo menos, cuatro categorías de defini-
ciones de sequía: meteorológica (meses o años sin 
lluvia), agrícola (secado en semanas de la rizosfe-
ra), hidrológica (que afecta el suministro de agua 
del subsuelo, el agua subterránea y los niveles de 
los lagos) y socioeconómica (la falta de agua afec-
ta al hombre o sus actividades económicas (Ame-
rican Meteorological Society, 1997; Heim, 2002). 
Estas cuatro formas de categorizar la sequía pue-
den igualmente representar fases de corto a largo 
plazo en que la sequía llega a establecerse. De esta 
forma, la sequía estriba en el enfoque con que se 
aprecie y se midan sus efectos, teniendo en primer 
instancia la sequía meteorológica, que se caracteri-
za por ser la de más corta duración con ausencia de 

3. Sequía histórica y evaluación del impacto
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lluvias en cantidad, intensidad y tiempo, así como 
altas temperaturas, baja humedad relativa, mayor 
insolación y menos nubosidad. Después se presenta 
la sequía agrícola, que es de carácter estacional y se 
relaciona con la duración del desarrollo fenológico 
de los cultivos, se caracteriza por la insuficiente hu-
medad en el suelo, reduciendo o evitando el desa-
rrollo vegetativo, y por ende bajas en los rendimien-
tos de las cosechas. También tenemos la sequía 
hidrológica, que es de mayor plazo (de uno a varios 
años), caracterizándose básicamente por una baja 
perceptible en los niveles de ríos, presas y acuíferos, 
en caudal y/o volumen. Por último está la sequía 
económica, que está relacionada con los efectos de 
pérdida de ingreso y productividad en aquellas ac-
tividades que tienen al agua como insumo (Bravo 
Lozano 2006).

La sequía, es un desastre natural de muy lento co-
mienzo, que tarda meses en establecerse y puede 
persistir por estaciones, años o aún décadas. Para 
determinar cuándo empieza o termina la sequía, se 
requiere una vigilancia cuidadosa de las variables me-
teorológicas, hidrológicas y biológicas, tales como la 

precipitación, temperatura, evapotranspiración, es-
currimiento (Conagua, 2012(b)), y otras variables 
fisiológicas en plantas y animales.
Se entiende sequía como un rasgo normal y recurrente 
del clima, aunque con mucha frecuencia se le conside-
ra, erróneamente, un acontecimiento raro, lo cual expli-
ca en buena medida la falta de atención o de interés en 
la misma por parte de la población. Al ser considerado 
un fenómeno raro, es decir que ocurre o se presenta 
rara vez, entonces se tiende a darle poco importancia, 
hasta que ocurre de nuevo (Méndez 2009).

La diferencia en definiciones de la sequía hace difícil 
contar con un índice universal. Sin embargo es nece-
sario comparar las sequías actuales con históricas, 
así como entre regiones, para éllo se hace necesario 
contar con índices de sequía (Tabla 3.1). Una sequía 
existiría si los criterios de la definición de la sequía se 
cumplieran, y el índice sería entonces una medida de 
la duración e intensidad de la sequía. Un índice de se-
quía debe relacionarse al efecto acumulativo de una 
deficiencia de humedad anormal  (World Meteorolo-
gical Organization, 1992). Algo que tienen todos los 
índices en común es que se originan a partir de la falta 

Tabl 3.1. Índices de sequía mas comúnmente utilizados (Fuentes diversas).

 Índices de sequía* Acrónimo Peso evaluación 

 Índices de sequía meteorológicos

 Anomalías de la precipitación discretas y acumuladas CPA 97 

 Deciles de la precipitación RD 116 

 Índice de severidad de la sequía de Palmer PDSI 61 

 Índice de área de la sequía DAI 70 

 Índice de anomalía de la precipitación RAI 94 

 Índice estandarizado de la precipitación SPI 115 

 Índice estandarizado de la precipitación-evapotranspiración SPEI 
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de precipitación, que resulta en escasez de agua para 
las plantas, animales y el hombre (Wilhite y Glantz 
1985).
A lo largo del tiempo se han propuesto un gran nú-
mero de índices de sequía (Tablas 3.1), sin embargo 
cada uno de éllos tiene fortalezas y debilidades que 
tienen que ver con la forma del cálculo del fenómeno 
y las variables involucradas (Tabla 3.2). Por ejemplo, 
el Índice de Severidad de la Sequía de Palmer, que con-
sidera un modelo de balance hídrico, marcó un cambio 
en la evolución de los índices de la sequía y ha sido 
uno de los más utilizados en los Estado Unidos de 
Norteamérica, y se ha aplicado a otras áreas del mun-
do (Heim, 2002). El SPI (Índice Estandarizado de la 
Precipitación, Standard Precipitation Index en inglés) 
es también uno de los índices mas utilizado, y consi-

dera la probabilidad de registrar una cierta cantidad 
de precipitación, dada su estandarización en relación 
con los promedios históricos de lluvia en el sitio. La 
transformación a unidades estandarizadas se efectúa 
en base a una distribución Gamma o logística de los 
datos de precipitación, generando pequeñas diferen-
cias en su cálculo, dependiendo del empleo de uno u 
otro supuesto de distribución de los datos empleados. 
Cuando el índice es negativo, significa que la precipita-
ción está por debajo de la mediana histórica. El índice 
puede calcularse para escalas de tiempo que van de 
uno a 24 y 48 meses. 

Otros índices utilizados ampliamente para enfatizar 
la falta de precipitación, del balance precipitación - 
evapotranspiración (SPEI, Standardized Precipitation - 

 Índices de sequía* Acrónimo Peso evaluación 

 Índices de sequía hidrológicos

 Déficit total de agua TWD 102 

 Anomalía de escorrentía acumulada CSA 89 

  Índice de severidad de la sequía hidrológica de Palmer PHDI 58 

 Índice de suplementación de agua superficial SWSI 75 

 Índices de sequía agrícola

 Índice de humedad de cultivos CMI 55 

 Índice de anomalía de la humedad de Palmer (Índice Z) ZI 77 

 Índice de humedad de suelo calculado CSMI 102 

 Índice de anomalía en la humedad de suelo SMAI 83 

 Índices de sequía socioeconómica

 Monitor de sequía°* USDM
 *DE: Keyantash (2002)  

 **Basados en Rebustez, Tratabilidad, Transparencia, Sofisticación, Extrapolación, Dimensionalidad  

 °*MU (2013)
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Tabla 3.2. Fortalezas y debilidades de índices de sequía mas comúnmente utilizados (Fuentes diversas).

 Índice Descripción Fortalezas Debilidades Referencias 

  Se calcula basado en el con-     

  cepto de que los déficits     

  de precipitación varían en  La precipitación es el único dato de    

  periodos o escalas de Calculado para ser flexible en múltiples Los valores de SPI basados en   

 SPI tiempo influenciando aguas escalas de tiempo, provee una alerta precipitación a lo largo plazo pueden McKee et al., 1993  

  subterráneas, temprana de sequías y ayuda a evaluar cambiar. A escala de tiempo superior   

  almacenamiento de su severidad. a 24 meses es menos confiable.   

  embalses, humedad del     

  suelo, capa de nieve, y     

  caudal de los ríos.

  Se calcula usando datos de     

  precipitación,  PDSI puede no detectas sequías   

  temperatura y humedad Primer índice usado ampliamente para emergentes. No es efectivo para áreas   

 PDSI del suelo. El algoritmo de detectar sequías agrícolas con montañas con frecuentes extremos Palmer, 1965  

  humedad del suelo ha sido  climáticos, o entre invierno y primavera.   

  calibrado para regiones     

  relativamente homogéneas.

  Desarrollo a partir de PSDI,  PHDI puede ser menos rápido que el   

 PHDI  para cuantificar el impacto Igual al PDSI, pero más efectivo para PDSI para detectar establecimiento Palmer, 1965  

  a largo plazo de sequías determinar cuándo la sequía finaliza. de sequía.   

  hidrológicas.

  Se basa en los datos de Combina un carácter multisecular Considera la evapotranspiración   

  precipitación, teperatura, con la capacidad de incluir el efecto potencial y no la actual, que es la que Vicente-Serrano et al,  

 SPEI e involucra el balance de la variabilidad de la. afecta el balance hídrico superficial y 2010  

  hídrico climático. temperatura en la sequía las condiciones de sequía.

  Índice de sequía     

  hidrológica, que se basa en Es un índice simplificado, que requiere Algunas de las series de datos del Nalbantis y Tsakiris,  

 SDI los volúmenes menos datos y cálculos que otros volumen del caudal no siguen una 2008  

  acumuladados de los índices como PHDI o SWSI. distribución normal.   

  caudales de 3, 6, 9 y     

  12 meses.

  Se calcula agrupando la     

  precipitación en deciles dis- Precisión estadística de las mediciones    

  tribuidos de 1 a 10. El valor de la sequía respondiendo a la Cálculos precisos que requieren muchos   

 Deciles más bajo indica condicio- precipitación, y provee uniformidad en años de registros climatológicos de Gibbs y Maher, 1967  

  nes más secas que lo nor- clasificaciones de la sequía. precipitación.   

  mal y el valor ás alto indica     

  más húmedas que lo normal

  Derivado de PDSI. CMI Efectivo para la detección de sequías CMI no puede mostrar adecuadamente   

 CMI refleja el suministro de agrícolas más pronto que PDSI. sequías a largo plazo. Palmer, 1968  

  agua en el corto plazo.
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Evapotranspiration Index), y de la Sequía de Escorren-
tía Estandarizado (SDI ó SSI, Standardized Streamflow 
Drought Index). 
El SDI (Sequía de Escorrentía Estandarizado, SDI en in-
glés), es un índice que se basa en la estandardización 
del volumen acumulado de un cauce de agua, norma-
lizado utilizando una función gamma ó log-normal. 
Dada la escasez del volumen acumulado en los cau-
ces de los ríos en la región del CCAN, este índice no 
es utilizado aquí, dado que la escala temporal es un 
problema para establecer las etapas de severidad de 
la sequía, dada la azarosidad con que se presentan los 
flujos importantes y la intermitencia de los flujos per-
manentes en dichos cauces. 

El índice Estandarizado de la Precipitación Evapotrans-

piración (SPEI en inglés), es un índice que considera 
otros factores además de la precipitación, y en par-
ticular considera el efecto de temperaturas elevadas 
en la inducción del estress de sequía. La inclusión de 
la temperatura, tal como en el caso del Índice de Se-
veridad de la Sequía de Palmer (PDSI en inglés), en 
el SPEI utiliza la temperatura para considerar la eva-
potranspiración potencial, lo que hace de éste índice 
de mayor sensibilidad a los cambios en la demanda 
evaporativa, manteniendo la simplicidad de su cálculo, 
a diferencia del PDSI cuyo cálculo es complejo y aún 
poco extendido en México. El SPEI es un indicador del 
balance hídrico climático (Precipitación menos Evapo-
transpiración Potencial, P - ETP), ajustada a una distri-
bución logística para normalizar los valores utilizando 
desviaciones estándares. 

 Índice Descripción Fortalezas Debilidades Referencias 

  Desarrollado a partir del  SWIS considera el almacenamiento de SWIS es difícil de comparar entre   

  índice de Palmer, los embalses, el caudal, capas de  cuencas. SWIS no puede detectar   

 SWIS combinando características nieve y precipitaciones. Eficaz en  eventos extremos efectivamente. No es Shafer y Dezman, 1982  

  hidrológicas y climáticas. ambientes con nieve. un indicador adecuado para sequías   

    agrícolas.

  Divide el promedio de  La precipitación no tiene una distribución   

 PNP precipitación de 30 años y Efectivo para una sola región o normal. PNP depende de la ubicación y Werick et al., 1994  

  lo multiplica por 100%. estación la estación. PNP no puede identificar   

    impactos de sequías específicas.

  Basado en indicadores      

  físicos como PDSI, SPI, PNP,     

  modelo de percentiles de     

  humedad del suelo, Integra índices de salud de la El US-DM pondera la precipitación y   

 US-DM percentiles de caudales vegetación por sensoria remota humedad del suelo en el corto plazo. Svoboda et al., 2002  

  diarios, sensoria remota vía satélite con otros índices de El DM hereda las debilidades de los otros   

  por satélite del índice de  sequía. índices que utiliza.   

  salud de la vegetación, y     

  otros indicadores     

  suplementarios.

  Similar a SPI, basado en La sequía está basada en ambas  Incertidumbres en los datos de entrada   

  precipitación y precipitación y evapotranspiración para calcular la evapotranspiración Tsakiris y Vangelis,  

 RDI evapotranspiración potencial. Apropiado para potencial. RDI de cuencas diferentes, 2005  

  potencial.  escenarios de cambio climático. no puede ser comparado ya que ha   

    sido calculado estacionalmente.
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Diversos criterios para definir los niveles de sequía se 
han establecido según el índice de sequía utilizado. El 

SPI establece valores entre +1 y -1 desviación están-
dar para establecer la ocurrencia de una sequía mo-
derada. Una sequía extrema se decretaría cuando los 

valores sean menores que dos (2) ó en para algunos 
autores menores a 2.5 desviaciones estándares (Ta-
bla 3.3).
En este  apartado se pretende llevar a cabo una re-
construcción y análisis histórico de la sequía en la 
Cuenca del Alto Noroeste (delimitada para la parte 
Noroeste del estado de Sonora), basándonos en da-
tos de campo colectados por instituciones guberna-
mentales (Conagua), trabajos académicos, reportes 
oficiales y notas de prensa.

3.2. Resumen de los periodos históricos con 
sequía y su impacto 

Teleconecciones y sequías recientes en la 
Cuenca Alto Noroeste

A partir del siglo XV y XVI, los primeros navegantes 
pudieron describir eventos periódicos de cambios 
en la temperatura del mar y fenómenos asociados, 
a los que denominaron eventos de El Niño. Estos 
eventos de el Niño se sabe que estan relacionados 
con los de la Oscilación Sur de las temperaturas de 
la superficie oceánica y de la presión atmosférica 
superficial, por lo que actualmente se le conoce a 

Tabla 3.3. Definición de etapas de sequía según índices utilizados.

   Clasificación SPI Monitor sequía SPEI PSDI VegDI 

 D0 Anormalmente seco Pre-alerta 2.0 a -0.99 20 a <30 2.0 a -0.99 -1.0 a -1.9 36-45 

 D1 Moderada Alerta -1.0 a -1.49 10 a <20 -1.0 a -1.49 -2.0 a -2.9 26-35 

 D2 Severa Alerta -1.5 a -1.99 5 a <10 -1.5 a -1.99 -3.0 a -3.9 16-25 

 D3 Extraordinaria Emergencia -2.0 a -2.5 2 a <5 -2.0 a -2.5 -4.0 a -4.9 6-15 

 D4 Excepcional Emergencia -2.5 o menos <2 -2.5 o menos -5.0 o menos 1-5 

dicho fenómeno como ENSO (El Niño Southern Os-
cillation, en inglés), y al fenómeno opuesto como 
La Niña.
En el Noroeste de México y Suroeste de EEUU los 
eventos de El Niño (ENSO), se presentan durante los 
meses de Mayo a Julio cuando los vientos Alisios que 
soplan del Este desaceleran, permitiendo la migra-
ción al Este de agua caliente proveniente del Pacífico 
(Tahíti). Durante los eventos de La Niña, lo opuesto 
sucede, cuando los Alisios intensifican y mueven los 
volúmenes de agua hacia el Pacífico Oeste (Australia). 
Este movimiento produce en general que durante los 
eventos de El Niño en que el agua oceánica es mas ca-
liente lo que induce mayores precipitaciones durante 
el invierno en la región de California, el Norte de Mé-
xico y Sonora en particular. Durante años La Niña, la 
precipitación invernal es menor debido a condiciones 
de mayor sequía en esta región de México. Aunque 
estos son patrones generales, no son necesariamente 
precisos y un gran número de eventos ENSO no reper-
cuten en mayores precipitaciones durante el invierno, 
al igual que eventos de La Niña no siempre necesaria-
mente resultan en inviernos mas secos.

Igualmente importante en nuestra región es la Oscila-
ción Decadal del Pacífico (PDO) que oscila entre una 
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fase fría y caliente cada 20 - 30 años debido a los cam-
bios en el Pacífico Nororiental y Tropical. La PDO puede 
acentuar los efectos de eventos ENSO durante su fase 
positiva debido a bajas presiones en el Pacífico del Nor-
te lo que influye en mayores temperaturas de la super-
ficie oceánica, incrementando los efectos de El Niño si 
este se encuentra presente, o debilitanto condiciones 
de La Niña si se encuentra presente. Durante su fase 
negativa (menores temperaturas oceánicas y mayores 
presiones de la superficie del Pacífico Norte) la PDO de-
bilita las condiciones de ENSO y fortalece el fenómeno 
de La Niña, si estos se encuentran presentes. 

Por ejemplo Pavia et al. (2006) encontraron que 
para México, la interacción de eventos intensos de 
ENSO y PDO produce inviernos con mayores pre-
cipitación y veranos calientes con mayores tem-
peraturas (Tabla III.4). En Nuestra región, la PDO 
se ha correlacionado de manera importante con 
las equipatas y los volúmenes de captación de las 
presas en algunas cuencas del Estado de Sonora . 
Eventos de ENSO y PDO débiles producen veranos 
húmedos e inviernos helados. Una Niña fuerte y 
PDO débil generarán veranos frescos (Pavia et al. 

Tabla 3.4. Efectos combinados de ENSO - PDO para estaciones meteorológicas de México (De: Pavia et al. 2006).

2006). Resultados similares para la influencia de 
ciclones tropicales fueron encontrados por Díaz et 
al. (2008).
Paleosequías

Paleo-reconstrucciones de eventos de sequía en la 
antigüedad han sido posible en base a “proxis” de la 
carencia de precipitación en el pasado, mediante el re-
gistro de depósitos utilizando núcleos de nieve y ani-
llos de crecimiento en troncos de árboles (registros 
dendrocronológicos).

En el Norte de México y Suroeste de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, el uso de registros dendrocro-
nológicos ha permitido el establecimiento de épocas 
y eventos de sequía generalizada en dicha región. Un 
ejemplo del uso de dichos registros es la reconstruc-
ción del flujo de agua en la porción media-norte del 
Río Colorado (Meko et al. 2007). Dicha reconstruc-
ción muestra períodos importantes de sequía durante 
el año 1000 - 1100 (Figura 3.1). Igualmente existe 
cierta periodicidad de sequías importantes cada cien 
años. Por ejemplo coincidentes con otros estudios, se 
muestran las megasequías que han sido señaladas 

  Temperatura Condición resultante Precipitación Condición resultante 

 

 Verano La Niña Hi+Lo PDO Frío ENSO-LoPDO Húmedo  

 

  ENSO-HiPDO Caliente  

 

 Invierno ENSO Hi+LoPDO Frío ENSO-HiPDO Húmedo  
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para otras regiones de México y en particular para So-
nora por Escobar (1997) durante los años de 1878, 
1883, 1886 y 1887 (Escobar-Ohmstede 1997).
Sequías hidrológicas recientes

En el estado de Sonora tenemos evidencia de sequía 
hidrológica, agropecuaria y metereológica, mísmas 
que se han visto reflejadas en los registros de esco-
rrentía anuales de las estaciones hidrométricas del 
estado, así como en los almacenamientos de los em-
balses y por otros índices utilizados para determinar 
condiciones de sequía. 

La cuenca del Alto Noroeste no es la excepción, pues 
en élla se puede notar una clara disminución de la 
tasa de escorrentía en los efluentes que alimentan 
los embalses situados en las zonas. Particularmente 
en las estaciones hidrométricas de El Cajón y El Oré-
gano, ubicados en los afluentes de los ríos San Mi-
guel y Sonora respectivamente (Leyva et al. 2007). 

A partir de 1995 se ha observado una drástica re-
ducción del volumen de flujo de escorrentía anual 
(Figuras 3.2 y 3.3), lo cual se ha reflejado en el bajo 
almacenamiento de agua de las presas El Molinito 
(Felix Valdez) y A.L. Rodríguez situadas aguas abajo 
(Figuras 3.4 y 5). 

Los resultados de escorrentía parecen seguir ten-
dencias similares en otros cauces de las cuencas del 
Sonoyta y Concepción (Figuras 3.6 y 3.7) dados los 
almacenamientos que se han cuantificado para la pre-
sa Cuauhtémoc alimentada por dichos cauces (Figura 
3.8).

En el caso de la cuenca del Río Concepción, la pre-
cipitación se mostró por debajo de la media históri-
ca prácticamente desde mediados de la década de 
los noventas, solo con excepción de los años 2000 
- 2001 (Figura 3.9). Algo similar se observa para la 
precipitación promedio anual en la Cuenca del Río 
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Figura 3.1. Reconstrucción Dendrocronológica de sequías en Río Colorado (De: Meko et al. 2007).
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Volúmen de escurrimiento medio anual (Mm3 )
Estación hidrométrica “El Cajón”
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Volúmen de escurrimiento medio anual (Mm3)
Estación hidrómetrica “El Orégano”
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Promedio anual de almacenamiento (Mm3)
Presa Rodolfo Félix Valdéz “El Molinito” periodo 1993-2013
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Figura 3.2. Escurrimiento medio anual en la Estación Hidrométrica “El Cajón”, usando la media móvil entre dos períodos.

Figura 3.3. Escurrimiento medio anual en la Estación Hidrométrica “El Orégano”, usando la media móvil entre dos períodos.

Figura 3.4. Caída en el nivel de almacenamiento de la Presa Rodolfo Félix Valdés “El Molinito” a partir de 1993 a la fecha.
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Promedio anual de almacenamiento (Mm3)

Presa Abelardo L. Rodríguez periodo 1952-2012

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
84

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

Año de registro

230

250

210

190

170

150

130

110

70

50

30

10

-10

90

270

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

en
 M

m
3

Escurrimiento promedio

Media histórica

Media móvil

Capacidad (NAMO)

Volumén de escurrimiento medio anual (Mm3)
Estación hidrométrica “Piquito II”
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Volúmen de escurrimiento medio anual (Mm3)
Estación hidrométrica “Santa Rosa” 
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Figura 3.5. Tendencia de media móvil, que muestra la caída en el nivel de almacenamiento de la Presa A.L. Rodríguez a 
partir de 1996.

Figura 3.6. Escurrimiento medio anual en la Estación Hidrométrica “Pitiquito II”, usando la media móvil entre dos períodos.

Figura 3.7. Escurrimiento medio anual en la Estación Hidrométrica “Santa Rosa”, usando la media móvil entre dos períodos.
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Promedio anual de almacenamiento (Mm3)

Presa Cuahutémoc periodo 1965-2013
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Promedio anual de precitipitación acomulada
Cuenca del Río Concepción
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Promedio anual de precipitación acumulada
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Figura 3.8. Cambios en el nivel de almacenamiento de la Presa Cuauhtémoc a partir del 1965 a la fecha.

Figura 3.9. Precipitación promedio anual acumulada para la Cuenca del Río Concepción

Figura 3.10.- Precipitación promedio anual Cuenca del Río Sonora
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Sonora, sin embargo el período de lluvias a partir del 
año 2000 es muy cercano a la media histórica (Figura 
3.10).
Sequías metereológicas y de balance hídrico recien-
tes

No existe aún un consenso sobre cuál es el índice que 
determina mejor las condiciones de sequía estableci-

das en un lugar, y menos su posible predicción. Existen 
estudios que han determinado en forma comparativa 
el mejor desempeño de ciertos índices bajo un ran-
go muy amplio de condiciones de sequía (Keyantash 
and Dracup 2002). Por ejemplo al comparar diversos 
índices de sequía, Keyantash y Dracup (2002) encon-
traron que índices sencillos de calcular como el SPI 
(Índice estandarizado de la precipitación (en inglés), 
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Figura 3.11. Estaciones meteorológicas utilizadas para la obtención de índices de sequía (Conagua 2012).

generaba indicadores mas potentes (Tabla 3.1) que 
otros menos intuitivos y difíciles como el Índice de Se-
veridad de la Sequía de Palmer (PDSI en inglés). 
Mas recientemente, sin embargo, algunos autores 
han establecido la fortaleza del Índice Estandariza-
do de la Precipitación - Evaporación (SPEI en inglés) 
Vicente-Serrano (2012), incluso por encima del SPI y 
otros índices mas comunes. El SPEI considera una fun-
ción de balance hídrico dado que a la precipitación se 
le resta el potencial de evapotranspiración, lo que se 

asemaja en cierto sentido al Palmer Drought Severity 
Index (PDSI), de mas difícil forma de calcular y conse-
cuentemente utililzar.

Índice de Precipitación Estandarizado (SPI en inglés) 
para el Consejo de Cuencas del Alto Noroeste.

Para obtener el SPI, se utilizaron las precipitaciones 
promedio registradas en las estaciones hidrométricas, 
mismas que se obtuvieron de la Conagua (smn.cna.
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Hermosillo, Son.
Hermosillo 26139, SPI escala de 12 meses

Hermosillo 26139, SPEI escala de 12 meses
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Figura 3.12. Comparación de SPI, SPIE y años ENSO (Niño y Niña) para estación de Hermosillo (Estandarización a 12 meses).

gob.mx/climatologia/.../estacion/EstacionesClima-
tologicas.kmz). Con excepción de la Cuenca del río 
Sonora, se utilizaron todas las estaciones en opera-
ción dentro de cada cuenca. En este sentido, se utili-
zaron 14 estaciones de 33 posibles para la cuenca del 
río Sonora (tomando un criterio de altitud), 10 esta-
ciones para la cuenca del río Sonoyta, 23 estaciones 
para la cuenca del río Asunción y tres estaciones para 
el río Santa Cruz – San Pedro (Figura 3.11).

Los resultados de SPI junto con otros índices (PDSI y 
SPEI) se obtuvieron para estaciones representativas 
de cada cuenca del CCAN. Posteriormente, se obtu-
vieron índices “integrados” para las cuencas, utilizan-
do las estaciones ubicadas en la cuenca. Para eso, se 
ubicaron las estaciones en operación dentro de cada 
una de las cuencas que se están manejando para este 
proyecto. La comparación de índices de sequía para 
las estaciones de Hermosillo, Carbó, Sonoyta y Trin-
cheras, son comparados con la serie de eventos del 
Niño (ENSO) y Niña en Norteamérica.

Los diferentes índices para cada estación permiten 
entender la dificultad de su aplicación para diferen-
tes condiciones determinantes de sequía, así como la 
poca certeza y comprensibilidad en el entendimiento 
de la fenomenología de los eventos de sequía, de ba-
sarse en uno solo, y su complejidad para entender las 
causales del establecimiento de la sequía. Esto per-
mite concluir que aunque podemos establecer ciertos 
criterios en las declaratorias de sequía, aún debemos 
continuar el desarrollo de indicadores adecuados, tan-
to integrales y enfocados al bienestar de la población, 
como tal vez incluso específicos para las actividades 
productivas particulares.

Para el caso de la estación meteorológica de Her-
mosillo, al comparar los índices SPI y SPEI, utilizando 
la estandarización de 12 meses, encontramos que 
existe una gran similaridad en los períodos de sequía 
y humedad, con diferencias solo en la sensibilidad 
(magnitud) con la que son detectados, presentando 
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el SPEI mayor sensibilidad (Figura 3.12), tal como se 
ha encontrado en otros estudios (Vicente-Serrano et 
al. 2010, 2012, Hernández y Uddameri 2013).
Al comparar la misma estación con periodicidad de 
48 meses en la estandarización de los datos, es 
notorio que los períodos húmedos de periodicidad 
corta y baja magnitud son prácticamente elimina-
dos en ambos índices, sin embargo, el SPEI muestra 

una menor discriminación a la variabilidad de even-
tos (ciclos) con humedad - sequía (Figura 3.13). Las 
causas de esta menor variabilidad en el SPEI y por 
lo tanto discriminación hacia los períodos húmedos 
pueden ser muchas y muy variadas, pero es posible 
que una principal sea el aumento de la temperatura 
y consecuentemente la mayor evapotranspiración 
potencial, lo que resultaría en un SPEI indicando 

mayores condiciones de sequía, dado que el índice 
representa condiciones del balance hídrico para la 
estación en cuestión.
Es evidente en la estación de Hermosillo, la existen-
cia de una tendencia de mayor probabilidad de sequía, 
medida con el índice SPEI, que resulta en una condi-
ción de sequía prolongada desde mediados de la dé-
cada de los 90’s que se ha extendido por poco mas 
de una década en los últimos años. Sin embargo, los 
ciclos de ENSO - La Niña han seguido presentándose 
en la región, aunque los eventos ENSO (relacionados 

Hermosillo,Son.
Hermosillo 26139, SPI escala de 48 meses

Hermosillo 26139, SPEI escala de 48 meses
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Figura 3.13. Comparación de SPI, SPIE y años ENSO (Niño y Niña) para estación de Hermosillo (Estandarización a 48 meses).

con mayor lluvia invernal) parecen ser más débiles 
que los eventos La Niña (relacionados con sequía in-
vernal, Tabla 3.4). Igualmente evidente es que esta 
condición aparece como consecuencia de un evento 
ENSO (Niño) extremo en 1998, aunque sin embar-
go no existieron condiciones similares posteriores a 
otros eventos ENSO extremos en años anteriores 
(1983, 1987). Dado que es esperable una condición 
de mayor humedad en la región como resultados de 
la presencia de eventos del Niño (ENSO), es notorio 
que eventos el Niño entre 1990 - 1995 coincidieron 
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 Figura 3.14. Comparación de SPI, SPIE y PDSI con años ENSO (Niño y Niña) para estación de Carbó, Sonora.

con períodos de mayor humedad en Hermosillo, de-
tectados con ambos índices, SPI y SPEI. Es importante 
destacar otros muchas variables determinantes de la 
sequía (Tabla 3.4), además de las diferencias debidas 
a los períodos tan largos promediados (48 meses) en 
este caso particular. Menor número de meses prome-
diados permitirá mayor sensibilidad a cambios en los 
regímenes meteorológicos utilizados en la generación 
de estos índices de sequía.

En la determinación de los eventos de sequía, aún con 
los mismos índices, es importante considerar la regio-
nalización que puede presentarse dentro de la CCAN 
en relación con la influencia de teleconecciones me-
teorológicas como ENSO que han sido establecidas 
por Díaz et al. 2008. Estos índices para una estación 
meteorológica diferente dentro de la misma cuenca 
nos hablan de la importancia de considerar la hetero-
geneidad geográfica y ambiental existente, la impor-
tancia del mantenimiento de una red meteorológica 

activa y funcional, y de un mayor estudio sobre las 
causales y determinantes de la sequía y sus formas 
de medición.
Los resultados se obtuvieron para períodos de 48 me-
ses de precipitación, estos son descritos a continua-
ción:

Cuenca del río Sonora.

Dentro de la misma cuenca del Río Sonora, la es-
tación meteorológica de Carbó, presenta compor-
tamientos diferentes en relación con los diferentes 
índices de sequía (Figura III.14). Los patrones mues-
tran que existen grandes similitudes entre los índi-
ces SPI y SPIE en general, e incluso considerando el 
índice de Severidad de Sequía de Palmer (PDSI), sin 
embargo existen algunas diferencias importantes 
(2000 - 2004) que requieren mayor estudio para 
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poder explicar. En todo caso, esta estación muestra 
una mayor tendencia de sequía en los últimos años, 
basados en  SPI. 
Los resultados para la estación de Carbó mues-
tran un período de sequía importante de 10 años, 
comprendido entre 1970 y 1980.  La sequía más 
fuerte se manifiesta de 1976 a 1978 con valores 
entre -1.5 y -2.0 lo que representa una sequía se-
vera, incluso se presentó un evento de sequía ex-
traordinaria, con valores menores a -2.0 a finales 
de 1977, 2000 y 2003 (Figura 3.14). 

Algunos de los valores encontrados con los dife-
rentes índices contrastan entre sí y con los en-
contrados por Méndez (2009) para la cuenca del 
Río Sonora durante el período de 1971 al 2007. 
Por ejemplo con el SPEI se detecta un período de 
sequía durante la última parte de la década de 
los 1980’s y principios de los 90’s, siguiendo a la 
presencia de un evento La Niña importante, que 
sin embargo es casi nulo con el SPI, aunque sí se 
presenta con menor intensidad utilizando el PSDI 
(Figura 3.4). Es posible que durante tal período 
no hubieran precipitaciones bajas pero sí tempe-
raturas altas, lo que determinaría tanto en el SPEI 
como en el PSDI mayores demandas de agua y 
consecuentemente balances hídricos conducen-
tes a una mayor sequía.

Durante los años de 1990 a 1998 no hubo es-
casez de precipitación lo muestran los almacena-
mientos por arriba de la media en la presa A. L. 
Rodríguez. Según los datos obtenidos con el SPI, 
el evento de sequía extraordinaria más cercano 
se presentó de 1999 al 2007, extendiéndose por 
ocho años, con valores poco mayores que -2.0 
desviaciones estandar. El PSDI muestra condi-
ciones de sequía severa (no tan extrema) para 
el mismo período, aunque con remisiones en el 
2001, que coincide con el SPEI que muestra con-
diciones de remisión de sequía para la mismas fe-
chas y sequías severas cuando ocurrieron durante 
el período 1997 - 2006 (Figura 3.13).

Nuestros resultados de SPI para Carbó, son si-
milares a los obtenidos por Conagua para va-
rias estaciones de la misma cuenca del Sonora, 
y muestran la presencia de períodos de sequías 
a partir de 1996 hasta lo que va del 2013, pre-
sentándose sequía excepcional de 1999 al 2001 
y sequía severa del 2004 al 2006 (Figura 3.14). 
Dichos datos concuerdan con la disminución de 
los escurrimientos registrados en las estaciones 
hidrométricas de El Cajón y El Orégano para el pe-
ríodo mencionado, así como con la disminución de 
los embalses de las presas Abelardo L. Rodríguez 
y El Molinito.

Cuenca del río Asunción

Los resultados obtenidos para la estación de 
Trincheras muestran un período de sequía seve-
ra desde 1989 a 1994,  y extraordinaria duran-
te 1994 - 1995. El mismo período sin embargo, 
aparece como con exceso de humedad mediante 
el SPEI, y como anormalmente seco (normal) a 
moderada con el PDSI (Figura 3.15). Ambos ín-
dices, SPI y SPEI, muestran condiciones de sequía 
a partir del año 2005, señalando condiciones de 
sequía extraordinaria durante los últimos años, 
hasta el 2012. El período coincide con eventos 
del ENSO relativamente débiles y La Niña forta-
lecidos.

Cuenca del río Sonoyta

Para la estación meteorológica de Sonoyta, a 
diferencia de su registro histórico que presentó 
eventos de sequía severa a extraordinaria duran-
te la década de los 1970‘s, medida con SPI, todo 
lo que va del siglo ha presentado sequías  mode-
radas a extraordinarias, medidas con los diferen-
tes índices, PDSI, SPI y SPEI. En este caso es im-
portante determinar si no es la carencia de datos 
lo que origina este comportamiento errático de 
los diferentes índices. Sin embargo, la presencia 
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Figura 3.15. Comparación de SPI, SPIE y PDSI con años ENSO (Niño y Niña) para estación de Trincheras, Sonora.

Figura 3.16. Comparación de SPI, SPIE y PDSI con años ENSO (Niño y Niña) para estación de Sonoyta, Sonora.

de ENSO débiles durante estos últimos años, pu-
diera influenciar la baja en precipitación (Figura 
3.16).
Cuenca del río Santa Cruz-San Pedro.

Para la estación de Naco, Sonora en la cuenca del Río 
Santa Cruz - San Pedro, nuestros datos indican para 

el SPI promediados a 48 meses, tres períodos impor-
tantes de sequía desde la década de 1960’s, una en 
dicha década que llegó incluso a sequía excepcional o 
de emergencia. Otros dos períodos fueron a inicios de 
la década de 1970’s con sequía moderada a severa, 
y otra durante la última década del siglo XX cuando 
llegaron a presentarse sequías excepcionales y condi-
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ciones de emergencia durante los años 1996 - 1997 
(Figura 3.17). Este período fue el más extendido du-
rante ocho años. 
Utilizando con la misma periodicidad promediada, el 
SPEI, indica condiciones de sequía permanente duran-
te la última década del siglo XX y lo que lleva del siglo 
XXI (2012). El SPEI considera tanto la precipitación 
como la evapotranspiración potencial, por lo que es 
mas sensible a cambios en el incremento en la tem-
peratura, aún cuando no haya habido variación en la 
precipitación. Un mayor índice de sequía severa du-
rante el presente siglo es muy probablemente debido 
a incrementos en la temperatura, dado que las condi-
ciones del SPI no indican condiciones de sequía, aun-
que es evidente la poca humedad durante todos estos 

últimos años (Figura 3.18), indicando condiciones de 
precipitación muy cercanas a los valores de la media 
histórica.
Cuando se utilizan para la generación del SPI, las di-
ferentes estaciones meteorológicas disponibles en la 
cuenca del por ejemplo como sería para el Río Sonoyta 
(Conagua 2013b, Figura 3.18), se obtienen patrones 
similares, pero no idénticos a los obtenidos para cada 
una de las diferentes estaciones meteorológicas (ver 
por ejemplo Figura 3.16 de Sonoyta, Son.).

Utilizando un solo índice para toda la cuenca, se iden-
tifican dos períodos importantes de sequía. De 1970 
a 1978, se registraron sequías moderadas con valo-
res de entre -0.5 a -1.0. Entre 1982-83 y 1988-92 
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Figura 3.17. Comparación de SPI, SPIE y PDSI con años ENSO (Niño y Niña) para estación de Naco, Sonora.

se presentaron condiciones anormalmente secas, sin 
embargo a finales de los 90‘s se establece un período 
de sequías severas a extraordinarias en la cuenca.
Es importante mencionar que este tipo de valo-

res “promediados” para la cuenca no parecen ser 
una buena idea debido a diversas consideracio-
nes. Una es la validez matemática-estadística de 
promedios simples para datos que no siguen una 
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Figura 3.18. SPI obtenido con valores de varias estaciones presentes en la cuenca del  
Río Sonoyta, Sonora (Fuente Conagua 2013)

distribución normal, como son los datos de preci-
pitación, mayormente en una región árida-semiá-

rida. Dadas estas mismas condiciones de aridez, 
la heterogeneidad espacial de la lluvia como se 

presenta en estas regiones, invalida la síntesis o 
promedio de los datos de precipitación para toda 
una cuenca.
Además de generar confusión y no ser correcta su 
aplicación desde el punto de vista estadístico, el pre-
sentar patrones se sequía únicos para toda una cuen-
ca disminuyen el nivel de certidumbre y especificidad 
geográfica en la declaratoria de una posible emergen-
cia por sequía. Además, tal como hemos visto con 
anterioridad, incluso cuando comparamos diferentes 
índices de sequía y su severidad, como se ha señalado 
para las estaciones meteorológicas en las diferentes 
cuencas (Figuras 3.12 a 3.17), es necesario el consi-
derar mas de un solo indicador, y someterlos a escru-
tinio e interpretación, máxime considerando su carác-
ter dinámico y altamente variable, según la escala y 
los medios utilizados para detectarlo (Tabla 3.2).

Por ejemplo, el año del 2011 se caracterizó por pre-
sentar sequías de distintas intensidades en práctica-
mente todo el territorio nacional. El mes de mayo del 

2011, representó uno de los meses más secos en mu-
chos años, la sequía excepcional dominó aproximada-
mente el 50 % de México, principalmente al norte del 
territorio nacional, afectando gravemente a la agricul-
tura y ganadería. 

Según información climatológica recabada por el ser-
vicio meteorológico nacional, el problema de sequía 
registrado en mayo del 2011 se extendió hasta el 
mes de noviembre del mismo año, con graves efectos 
agrícolas y ganaderos por sequía extrema y excepcio-
nal en la parte en la parte de la meseta centro norte de 
la república mexicana, en los estados de Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Queré-
taro, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León y en la franja 
fronteriza de Tamaulipas, con clasificación de sequía 
extrema y excepcional, en menor medida también 
fueron afectados los estados de Sonora y Sinaloa, con 
periodos menores y mayores a seis meses. Al Oeste 
y noroeste de la república, en los estados de Sonora, 
Baja California Sur, Norte y Sinaloa, los efectos de la 
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sequía fueron clasificados como moderada severa y 
extrema (Conagua 2012b; Conde et al. 2008; Se-
marnat 2012).
En el caso del área del Consejo de Cuencas del Alto 
Noroeste (CCAN), durante el 2011 se presentaron 
sequías extrema (D3) y extraordinaria (D4), durante 
una gran parte del año (Figuras 3.19), de acuerdo al 
Monitor de Sequía de América del Norte (NADM).

En nuestro caso, nos enfocaremos a las sequías extre-
mas que se presentaron en el CCAN, la Sequía Extre-
ma (D3) (Tabla 3.3).

La sequía extraordinaria representa pérdidas mayores 
en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales 
es extremo, se generalizan las restricciones en el uso 

del agua debido a su escasez. Esta sequía extraordi-
naria (D3) se presentó en la mayor parte del año, du-
rante nueve meses consecutivos desde marzo hasta 
noviembre del 2011. La mayor área afectada por esta 
sequía se presentó de marzo a junio, disminuyendo 
para los meses de julio a noviembre. Este evento de 
sequía extraordinaria se presentó principalmente la 
parte Noreste del CCAN, afectando a los municipios 
Naco, Santa Cruz, Cananea, Bacoachi; Arizpe, Baná-
michi, Huépac, Aconchi; Baviacora, Ures, Oeste de Al-
tar, Trincheras; Carbó y Este de Hermosillo.

La sequía excepcional (D4), se caracteriza por gene-
rar pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos 
o pastos, riesgo excepcional de incendios, escasez to-
tal de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable 
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una situación de emergencia debido a la ausencia de 
agua. La sequía excepcional (D4) se presentó duran-
te los meses de junio y julio, comprendiendo un área 
muy reducida al extremo Noreste del CCN, afectando 
los municipios de Naco, Cananea, Bacoachi, Arizpe y 
Santa Cruz.

3.3. Registros históricos de caudales observa-
dos en estaciones hidrométricas estratégicas.

Cuenca del río Sonora

Para la cuenca del río Sonora se tienen disponibles los 
datos de dos estaciones hidrométricas, las de “El Oré-
gano” y “El Cajón”.

La estación hidrométrica de “El Cajón”, instalada en 
1974, cuantifica las aportaciones del río San Miguel, 
que es el principal afluente del río Sonora por su mar-
gen derecha (Leyva, 2007). Su escurrimiento medio 
anual es de 32.33 Mm3. Los primeros registros, desde 
1974 a 1977 fueron menores de 12 Mm3. El menor 
registró se dio para el año de 1976 con 6.16 Mm3, 
mientras que el mayor registro se obtuvo en el año de 
1984 con 143.16 Mm3.

A partir de 1996 se puede observar una disminución 
en el registro de los escurrimientos, esta tendencia 
negativa se extiende hasta la fecha, teniéndose el 
último registro de 8.174 Mm3 para el 2012 (Figuras 
3.2 y 3.3).

La estación hidrométrica de “El Orégano”, instalada en 
1942, tuvo como objetivo aforar los escurrimientos 
del río Sonora, su registro histórico fue de gran uti-
lidad para el diseño hidrológico de la presa “El Moli-
nito”. Esta estación tiene un registro medio anual de 
102.012 Mm3.

Al igual que “El Cajón”, los escurrimientos medios 
anuales han disminuido drásticamente desde 1996, 
salvo una pequeña recuperación durante el 2006, 

cuyo escurrimiento superó la media histórica. El 
2009 se presentó el registro más bajo con 7.50 
Mm3, muy por debajo de su media histórica. El úl-
timo registro con que se cuenta fue de 19.39 Mm3 
para el 2012.

En ambos casos, la disminución de los escurrimientos 
medios anuales registrados en las estaciones hidro-
métricas se ha reflejado en los niveles de las presas 
“Abelardo L. Rodríguez” y “El Molinito” (Figuras 3.4 y 
3.5). Lo anterior como consecuencia de la tendencia 
de disminución de las lluvias anuales acumuladas.

Cuenca del río Asunción.

Para darnos una idea del volumen de escurrimiento 
anual en la cuenca del río Asunción, se tienen disponi-
bles los datos de dos estaciones hidrométricas, las lla-
madas “Pitiquito II” y “Santa Rosa” (Figuras 3.6 y 3.7).

La estación hidrométrica Pitiquito II si bien se locali-
za aguas debajo de la presa Cuauhtémoc, nos da una 
idea clara del comportamiento de los escurrimientos 
dentro de la cuenca. 

Los datos disponibles (procesados e integrados hasta 
el 2002, por Conagua) nos muestran una tendencia 
similar a las estaciones de la cuenca del río Sonora, 
en el sentido de que a partir de 1994 se da una re-
ducción del escurrimiento medio anual, con registros 
por debajo de la media histórica (42.76 Mm3), incluso 
registrándose en el 2001 el escurrimiento más bajo 
desde 1950, que fue de 2.294 Mm3. Lo anterior coin-
cide con los datos de precipitación anual acumulada, 
en donde a partir de 1994 (con excepción de los años 
2000, 2001 y 2003), se vienen presentando regis-
tros por debajo de la media histórica. 

El máximo registro de escurrimiento medio anual, se 
presentó en el año de 1983 con 219.054 Mm3 y diez 
años después, en 1993 se presentó otro registro de 
165.756  Mm3. Estos eventos concuerdan con un 
aumento en el nivel de almacenamiento de agua en 



Programa de medidas preventivas y de mitigación de la sequía

64

la presa Cuauhtémoc para los mismos años y con un 
registro de 142.67 mm de precipitación para el año 
de 1993.
La estación hidrométrica “Santa Rosa” promedia his-
tóricamente un volumen de escurrimiento de 89.023 
Mm3. En el mismo sentido, a partir de 1996 se vienen 
presentando registros de escurrimiento medio anual 
por debajo de la media histórica, aunque con una re-
cuperación en año 2000. 

Lo anterior coincide con la disminución en las entradas 
de agua a la presa Cuauhtémoc a partir de 1996, aun-
que con una pequeña recuperación de 1997 al 2000, 
así como con la disminución en los registros de preci-
pitación anual acumulada descrito anteriormente.

3.4. Registros históricos de los niveles de los 
embalses

Cuenca del río Sonora.

Para la cuenca del río Sonora, tenemos datos de los 
dos embalses más importantes, las Presas Abelardo 
L. Rodríguez y Rodolfo Félix Valdéz.

Presa Abelardo L. Rodríguez

Analizando los datos de la presa Abelardo L. Rodrí-
guez, podemos distinguir tres períodos importantes 
en cuanto a los niveles del embalse a través de los 
años (Sedue 1986). 

En el período entre 1952 y 1982, se presentaron ci-
clos de disminución y recuperación de los embalses, 
con datos de registros fluctuando por debajo y por 
encima de la media histórica. En este período se iden-
tifican dos lapsos críticos, entre 1957 y 1966 en la 
mayoría de los años se presentaron registros de al-
macenamiento menores al promedio; por ejemplo, en 
1962 se registraron solo un promedio 27.2 Mm3, lo 
cual representó por 46 años, el menor nivel de alma-
cenamiento registrado en la presa. Otro período críti-

co entre el 52 y el 82, comenzó en 1969 hasta 1976, 
con siete años de registros por debajo del nivel medio 
histórico de almacenamiento de la presa (Figura 3.5).
Después de 1976 comenzó la recuperación en los ni-
veles del embalse de la presa Abelardo L. Rodríguez, 
siendo el mejor período de almacenamiento de 1983 
a 1996, incluso en 1995 se tuvo el registro de alma-
cenamiento más alto con 254.6 Mm3, más del doble 
del nivel medio histórico (Figura 3.4 y 3.5).

Es a partir de 1997 cuando comienza la disminución 
drástica en el almacenamiento de la presa, para 1998 
se registraron 4.4 Mm3, lo cual difiere drásticamente 
con lo que se había registrado apenas tres años atrás, 
también esto representaba por mucho el nivel histó-
rico más bajo después del registro de 1962 (Figura 
3.4).

Después de 1997 hasta nuestros días no se ha podi-
do recuperar el embalse de la presa, lo cual representa 
prácticamente un período de 14 años sin registros de 
entrada a la presa, con excepción de registros entre 
los 16.9 Mm3 en el 2000, 30.5 Mm3 en 2001 y 8.5 
Mm3 en el 2006, todos muy por debajo del promedio 
histórico. 

Estos datos están muy relacionados a la disminución 
en los volúmenes de escurrimiento registrados en las 
estaciones hidrométricas, así como a la tendencia de 
la disminución del promedio anual de precipitación 
acumulada en la cuenca del río Sonora (Figura 3.10).

Analizando los promedios de almacenamiento men-
sual histórico desde 1952, los meses de agosto y 
septiembre son los de mayor almacenamiento para 
la presa, comenzando a disminuir paulatinamente de 
octubre a enero. Los valores de almacenamiento más 
bajos se presentan de febrero a junio, comenzándose 
a recuperar a partir de julio. 

Estos datos nos indican la importancia de las lluvias de 
verano para la entrada de agua al embalse de la presa. 
No obstante, las lluvias o equipatas de invierno son 
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muy importantes, por representar períodos auxiliares 
a la recarga con menor tasa de evaporación. Los datos 
de la precipitación promedio mensual para la cuenca 
del río Sonora, nos dan la idea de una disminución en 
las lluvias de verano, sobre todo a partir del 2006, lo 
cual se puede ver reflejado en la lluvia promedio anual 
acumulada.

Presa Rodolfo Félix Valdez “El Molinito”

Para la presa de El Molinito, se tienen registros del 
promedio anual de almacenamiento desde 1993 a 
la fecha. Estos datos nos muestran una disminución 
en el almacenamiento de la presa a partir de 1996. 
De 1998 al 2013, con excepción del 2008, se tienen 
registros de almacenamiento en Mm3 por debajo de 
media histórica que es de 25.77 Mm3. El último año 
(2012) se tuvo un almacenamiento promedio anual 
de 9.7 Mm3. Al igual que lo mencionado anteriormen-
te, la evidencia de la disminución en los embalses de 
“El Molinito”, corresponde a la disminución de la preci-
pitación acumulada y a la disminución de los volúme-
nes de escurrimiento registrados en la estación hidro-
métrica de “El Orégano”.

Analizando los datos mensuales históricos de alma-
cenamiento, se observa que los meses de agosto y 
septiembre en verano y los meses de enero y febrero 
en invierno, son los de mayores registros en almace-
namiento. Retomando lo discutido anteriormente, en 
caso de presentarse una disminución de lluvias de in-
vierno, sin la recuperación de las lluvias de verano, po-
dría afectar aún más los niveles de almacenamiento 
de la presa “El Molinito”.

Cuenca del río Asunción.

En la cuenca del río Asunción, se encuentra la presa 
“Cuauhtémoc”. Los datos de registro en su almace-
namiento promedio anual, nos muestra un comporta-
miento cíclico, con años en donde el almacenamien-
to es por debajo de la media histórica (1974-1977, 
1980-1982, 1987-1989 y 1996-1999), en con-

traste con períodos de registro mayores a la media 
(1966-1973, 1983-1986 y 1990-1995). No obs-
tante, a partir del 2002, no se ha podido recuperar el 
nivel de almacenamiento, el cual ha ido disminuyendo 
drásticamente hasta el 2012, con registros por de-
bajo de 10 Mm3 desde al 2002, llegando hasta un 
mínimo histórico de 4.1 Mm3 registrado en el 2009 
(Figura 3.8).

Tomando en cuenta los registros mensuales históri-
cos, tenemos los mayores niveles del embalse de no-
viembre a marzo, comenzando a disminuir a partir de 
marzo, hasta alcanzar su más bajo nivel en junio. Sin 
duda, los meses de invierno representan un período 
importante en el almacenamiento de agua en la presa 
Cuauhtémoc, probablemente por las lluvias acumula-
das a partir de julio, la menor tasa de evaporación y la 
aportación histórica de las lluvias de invierno.

3.5. Registros históricos de precipitación. 

Cuenca del río Sonora

Para la Cuenca del río Sonora, desde 1990 al 2009 
los valores más bajos de precipitación media acu-
mulada se han presentado a partir de 1994 hasta 
la fecha, con datos por debajo de la media histórica 
de 375.3 mm. En este período, solo en tres años se 
ha superado la media, en el año 2000 (448.4 mm), 
2004 (385.01mm) y 2006 (421.43 mm).

Revisando los datos de precipitación media mensual, 
vemos que los años más bajos en lluvia acumulada 
(1998 y 2009) corresponden a períodos en donde 
hubo una disminución de lluvias tanto de verano como 
de invierno. Por otro lado, los años de mayor registro 
son acompañados o complementados con buenas llu-
vias de invierno.
 
Cuenca del río Asunción
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Para la cuenca del río Asunción, se tiene la misma ten-
dencia a disminuir la precipitación media acumulada 
anual. A partir de 1995, con excepción de los años 
del 2000, 2001, 2003 y 2008, la tendencia ha sido 
tener registros de precipitación menores al promedio 
(367.308 mm). 

Después del 2001, se ha visto la tendencia a dismi-
nuir los registros medios mensuales de precipitación, 
hecho que se ha reflejado en los índices de SPI.

3.6. Registros de niveles de agua subterrá-
nea. 

Para los principales acuíferos ubicados en la Cuenca 
del Alto Noroeste, se tienen registros de niveles pie-
zómetros para el año de 2004 (Conagua). En estos 

podemos ver los niveles estáticos y la profundidad del 
nivel freático en los pozos de monitoreo. Sin embar-
go, existe una gran falta de monitorización sistemá-
tica para casi todos estos acuíferos. De tal manera, 
que en este apartado queremos enfatizar la necesi-
dad en el establecimiento de programas de monito-
reo con el fin de observar las fluctuaciones en el nivel 
freático para los acuíferos subterráneos de la región, 
ya que de ellos depende en gran medida el suministro 
de agua para: 1) Para el bienestar de la población 2) 
para la producción de alimento y 3) para fomentar 
el adecuado desarrollo de las actividades económicas 
que no comprendidas en los dos rubros anteriores (Fi-
gura 3.19).

Como resultado de las escorrentías y almacenamien-
tos históricamente bajos, el nivel estático de algunos 
de los acuíferos del Consejo de Cuencas de Alto No-

Figura 3.20. Niveles estáticos promedio de los acuíferos del Consejo de Cuencas del Alto Noroeste.
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roeste, muestra valores muy bajos en algunas de sus 
localidades, en particular dentro de las regiones más 
áridas de la cuenca (Figura 3.20).
Debido a la falta de datos continuos con respecto a 
los niveles de aguas subterráneas no es posible deter-
minar cuál ha sido la tendencia histórica para todos 

los acuíferos del Consejo de Cuencas del Alto Noroes-
te. Sin embargo, existe cierta información para algu-
nos de los principales acuíferos:
Río San Miguel, zona de Rayón, zona San Miguel y zona 
Malvinas: Con solamente 4 años (y solamente 2 en la 
zona de San Miguel) de datos de piezometría, no es 
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posible determinar la tendencia del acuífero, pues la 
serie de tiempo es muy corta. Solamente se tienen da-
tos repetidos del 2009 al 2012 (2010-2011 en zona 
San Miguel), en los cuales no se puede apreciar una 
tendencia de abatimiento, pues los niveles freáticos 
son similares en estos años (Figura 3.19). Sin embar-
go, tomando como base el análisis hecho en 2004, se 
observa que el nivel freático bajo sensiblemente de un 
nivel medio de 8.3 metros a niveles de entre 12 y 14 
metros. Análisis más profundos podrán realizarse una 
vez que se obtengan más datos respecto al monitoreo 
de niveles piezométricos en el tiempo. Se recomienda 
continuar el monitoreo y analizar la tendencia a futuro. 

Con respecto a la zona las Malvinas, situada en la 
cuenca del San Miguel, se cuentan solamente con 5 
años de datos continuos (2008-2012) y tampoco se 
aprecia una tendencia de abatimiento (presumible-
mente debido al corto periodo en la serie de tiempo). 
Sin embargo, las grafica muestra que para 2008, el 
nivel freático medio de la zona era de alrededor de 
37 metros, lo cual cuando para la zona del san miguel 
en el 2004 se muestra una desviación estándar máxi-
ma entre 1 y 16 metros. Años subsecuentes (2009-
2012) muestran una ligera recuperación en el nivel 
medio del nivel freático (Figura3.16).

Río San Pedro: para el caso del río San Pedro, las gráfi-
cas de niveles piezométricos (1990 a 2009 medicio-
nes discontinuas), muestran una ligera recuperación 
en el nivel freático, si comparamos el primer año de 
mediación (alrededor de 37 metros de profundidad), 
con los subsecuentes registros capturados (todas las 
medias subsecuentes están sobre los 34 metros, y al-
gunas están sobre los 25) (Figura3.17). 

Zona de Caborca: El acuífero de la zona de Caborca 
es uno de los pocos sitios que ha tenido un monito-
reo continúo por más de 30 años. En este acuífero, 
se muestra una fuerte tendencia de abatimiento con-
tinuo año tras año, derivado el uso para el abasteci-
miento de actividades económicas (como la agricul-
tura) y de consumo humano (Figura 3.18).

Costa de Hermosillo: Al ser ambos explotado por el 
uso agrícola principalmente, abasteciendo el distrito 
de riego No. 051, el acuífero de la Costa de Hermo-
sillo ha experimentado una constante disminución 
en sus niveles freáticos (Figura 3.19), los datos que 
muestran este abatimiento han sido obtenido de dis-
tintos pozos (entre 560 y 580) localizados dentro 
del acuífero, en los cuales se han venido tomando 
anualmente los niveles estáticos a partir de 1967 a 
la fecha.

Acuíferos Mesa del Seri – La Victoria y río Zanjón: 
En el caso de Mesa del Seri – La Victoria, del 2007 
al 2008 se presentó  una disminución de los niveles 
freáticos del acuífero; no obstante, se ha visto una re-
cuperación hacia el 2011, comenzando una tenden-
cia a la baja a partir de ese año. Por el contrario, en el 
Acuífero río Zanjón, en general se presentó una recu-
peración de 1999 al 2006, salvo una pequeña caída 
en el 2003. Después de esto, a partir del 2006 se 
ha venido registrando una disminución constante en 
los niveles del acuífero hasta la última medición en el 
2012 (Figura 3.21).

3.7. Políticas de administración del agua 
durante los periodos de sequía identificados. 

Durante el IV taller binacional sobre agua y clima, 
se presentó un resumen de proyectos que se han 
propuesto a través de los años, con el fin de poder 
aumentar el suministro de agua a la ciudad de Her-
mosillo (Pineda, 2010), así como proyectos para ad-
ministrar la demanda y el consumo, dicha información 
se resume a continuación.

En un orden cronológico, en el año de 1994 se propu-
so una batería de pozos en el Ejido La Victoria, dicha 
medida tuvo el problema de que los pozos se cancela-
ron por el contenido de flúor del agua extraída. 

Para 1996, se propuso la construcción de un 
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acueducto que trajera agua a la ciudad desde la 
presa “El Molinito”, dicho proyecto no se conclu-
yó por conflictos sociales que existían entonces, 
así como por el alto costo en la construcción. No 
obstante para el 2008 se construyó dicho acue-
ducto.

Entre 1995 y 1996, se propuso la construcción de 
un acueducto desde la presa “El Novillo”, hasta Her-
mosillo, dicho proyecto fue cancelado por el gobierno 
del Estado, el cual se retomaría para ejecutarlo años 
después.

De 1999 al 2001 se propone la construcción de una 
planta desaladora la cual se ubicaría en Bahía de Kino. 
En su momento, dicho proyecto fue vetado por el al-
calde de Hermosillo.

El 2004 se da la compra de agua de pozos de “Las 
Malvinas”, lo cual aporta 7.5 Mm3 al año. Asimismo, 
en junio del 2005, se hace la compra de derechos de 
agua de La Costa de Hermosillo, para iniciar la extrac-
ción en el 2006. Esta medida aporta 26 Mm3 al año.
Las propuestas para administrar la demanda y el con-
sumo de agua comenzaron en 1998, con el raciona-
miento en el suministro de agua, siguiendo un horario 
de restricción de 16 a 12 horas, durante los veranos 
principalmente.
 
En 1999 se dio inicio con la sectorización de la red, 
proyectándose dividir la red en 110 sectores hidro-
mecánicos.

Entre 1998 y el 2000, se da la promoción para la ins-
talación de tinacos y de dispositivos domésticos de 
ahorro de agua (regaderas y sanitarios). En este caso, 
sin micro-medición resulta muy difícil que el consumi-
dor pague los costos de ahorro.

Como medidas permanentes, se tiene la reduc-
ción de fugas y rehabilitación de la red, lo cual 
aunque es muy importante, resulta complicado 
por la falta de recursos financieros de inversión. 

Otra medida permanente es el programa de cul-
tura del agua en escuelas y con herramientas pu-
blicitarias, esta medida es de largo plazo (años 
a décadas) y tiene impacto sobre un sector de 
menor consumo.

Actualmente se han realizado des reuniones de Tra-
bajo del Grupo Técnico Directivo del Consejo de 
Cuencas del Alto Noroeste, una en Hermosillo, Sono-
ra, enfocada a los usuarios de la Cuenca del río Sonora 
y otra en Caborca, Sonora, con usuarios de la Cuenca 
del río Concepción.

En estas reuniones, se establecieron mesas de traba-
jo con el fin de obtener las experiencias pasadas en 
cuanto a las acciones emprendidas para mitigar los 
efectos de la sequía derivando en lo siguiente.

Cuenca del río Sonora.

El C. Sergio Durazo Valenzuela, Presidente de la AGL 
de Hermosillo comentó que en su sector han estado 
distribuyendo agua para el ganado a través de cintas; 
sin embargo, es un mecanismo caro al cual no todos 
pueden tener acceso.

El Ing. Saúl Delgado, Jefe de Distrito de Desarrollo 
Rural 144 de la Sagarpa, enfatizó que la institución 
estará apoyando a los productores ganaderos con 55 
mdp para sistemas de captación de agua, conserva-
ción de suelos y tecnificación de sistemas de riego.

La Ecol. Francisca Montañez A. comentó que en los 
monitoreos que realiza la Secretaría de Salud en tem-
porada de sequía se presentan índices altos de flúor y 
recomienda los organismos operadores de agua pota-
ble reforzar la cloración en esta temporada y verificar 
la calidad del agua de las pipas.

El Ing. Manuel Francisco Campa García de la Sedesol 
mencionó los apoyos que tiene esta Secretaría para 
mitigar la problemática del desempleo en los campos 
agrícolas a través del Programa de Empleo Temporal, 



Consejo de Cuenca Alto Noroeste

69

así como para la realización de bordos para retención 
de humedad, apoyos para realizar gaviones y cons-
trucción de canales.
Cuenca del río Concepción

El C.P. Arnulfo Santiago Palacios, Vocal de Uso Indus-
trial de la Comisión de Cuenca del río Concepción, 
comentó que en la región se han venido cambiando 
los cultivos tradicionales por aquellos que son más efi-
cientes con respecto al agua. 

El Ing. Humberto Enrique Celaya López, Director 
de OMAPAS en Caborca, Sonora, comenta que se 
tiene una campaña de cultura del agua, con fuer-
tes campañas de concientización a los usuarios 
que incluye medios de comunicación como la ra-
dio local. Hizo hincapié acerca de que se cuenta 
con un programa de sectorización y que se está 
realizando un estudio tarifario para hacer más 
justo el pago del agua de uso urbano, también 
comenta que el OMAPAS cuenta con un 95% de 
micro medición.

El Ing. Gustavo J. Bórquez, Presidente de la CCRC, co-
mentó que en el área de Santa Ana – Nogales se ha 
tenido contacto con empresas minetas, con la inten-
ción de rescatar volúmenes de agua.

El Lic. Leobardo Reyes López, Gerente operativo de la 
CCRC, A.C., mencionó que están por concretar acuer-
dos y compromisos de ahorro y administración del 
agua con los presidentes municipales de los 13 muni-
cipios que la conforman.

El C. Sergio Garibay Casillas, Vocal de Uso Pe-
cuario de la CCRC, mencionó que la sequía es un 
problema ancestral y que el sector pecuario ha to-
mado medidas en los ranchos para aprovechar el 
agua y asegurar su abastecimiento, tales como la 
construcción de bordos, represas y ramajos. Reto-
mando este punto el Lic. Omri Flores de Conagua 
comentó que la construcción de represos afecta la 
distribución del agua en la parte baja de la cuenca, 

recomendando a las dependencias el ordenamiento 
de estas obras al momento de dar apoyos para su 
construcción.
En nota de prensa (http://www.cronica.com.mx/no-
tas/2012/674028.html), se encontró información 
en cuanto que la Conagua declaró en diciembre del 
2012 a 11 municipios de Sonora zona de desastre 
natural por “sequía severa”, luego de analizar el com-
portamiento de las lluvias en 2011, que fueron por 
debajo de lo normal y está en riesgo la disponibilidad 
para el consumo humano.

Los municipios considerados como zona de desastre 
natural fueron Cucurpe, Santa Ana, Arizpe, Bacoachi, 
Caborca, Cananea, Imuris, Magdalena, Nogales, Piti-
quito y Santa Cruz, donde se realizan mejoras a los 
sistemas de agua potable.

Para atender las necesidades básicas para el consumo 
humano, la Conagua distribuyó en 31 comunidades 
de los municipios de Alamos, Nogales, Huatabampo 
y Magdalena poco más de 12 millones de litros de 
agua. En dicha nota de prensa se menciona que el 
agua se deposita en cisternas con capacidad de cinco 
y 10 mil litros instaladas en sitios estratégicos o bien 
en tanques de almacenamiento en las comunidades, 
así como en los domicilios particulares o en depósitos 
que los habitantes transportan.

Los rancheros sonorenses disponen de diversas fuen-
tes de abastecimiento de agua para el ganado y de 
los 13 mil 136 represas el 58 por ciento tienen agua, 
mientras que de los siete mil 221 pozos de abrevade-
ro, 83 por ciento se reportan con el recurso.

Además, en las regiones ganaderas hay cinco mil 859 
aguajes para el ganado y en 81 por ciento de esos hay 
disponibilidad de agua, de acuerdo con el diagnóstico 
de la delegación de la Sagarpa en Sonora.

En otra nota de prensa (http://penascodigital.
com/2012/mantiene-conagua-acciones-para-mi-
tigar-efectos-de-sequia-en-sonora-4665.html) se 
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menciona que de entre las acciones inmediatas para 
atender los efectos de la sequía, la Conagua inició la 
perforación de 20 pozos para abastecer agua pota-
ble a los 11 municipios declarados en emergencia y 
distribuye agua en pipas a los municipios de Álamos, 
Magdalena, Huatabampo y Nogales.

Menciona la Conagua que, a pesar de que ya distri-
buyó 5 mil 480 metros cúbicos de agua a los 16 mil 
habitantes de las 33 localidades de esos cuatro muni-
cipios, intensificará las acciones para mitigar los efec-
tos de la falta de lluvia en la entidad.

3.8. Oferta y demanda de agua

En la RHA II Noroeste, la oferta superficial susten-
table por capacidad instalada actualmente es de 
2,700 hectómetros cúbicos (hm3), lo cual repre-
senta 54% del escurrimiento total regional, mien-
tras que la oferta subterránea es de 2,300 hm3 lo 
que representa 75% de la recarga natural en la Re-
gión. La suma de la oferta sustentable accesible por 
capacidad instalada  asciende a 5,000 hm3. (ATP, 
2010). 

Para satisfacer la demanda regional se utilizan apro-
ximadamente 5,900 hm3 y se satisface con 900 
hm3 de volumen no sustentable, de los cuales 600 

hm3 corresponden a la sobreexplotación de acuí-
feros y 300 hm3 de volúmenes de escurrimientos 
superficiales que son obstruidos para el medio na-
tural y su preservación al ecosistema (Conagua, 
2012b).

La disponibilidad natural media per cápita de agua 
para el Estado de Sonora es de 3,116 m3/hab/año 
muy por debajo de la disponibilidad natural media a ni-
vel nacional que es de 4,416 m3/hab/año lo que ubi-
ca a la entidad con una disponibilidad baja de acuer-
do a la clasificación que al efecto emite la Comisión 
Nacional del Agua (Méndez, 2009). Por otro lado, el 
consumo diario per cápita en la Región hidrológica II, 
es de aproximadamente 390 lts/hab/día, uno de los 
más altos en México (Conagua, 2012b). 

Lo descrito anteriormente denota gran ineficiencia en 
el uso y manejo de los recursos naturales. Definitiva-
mente, no estamos tomando en cuenta que vivimos 
en un estado donde el agua es un recurso limitante, 
ya que a pesar de saber de la escasez del vital líquido, 
hacemos un uso irracional del mismo, provocando que 
en la Región Hidrológico-Administrativa II Noroeste la 
demanda de agua ha rebasado a la oferta disponible 
con la infraestructura actual, lo cual limita el desarro-
llo de la región y registra una situación sistemática de 
escasez de agua en varias cuencas de la Región. Esto 
se traduce en que actualmente existe una brecha de 
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4. Evaluación de la Vulnerabilidad a la sequía

La vulnerabilidad se define como el conjunto de con-
diciones y procesos que resultan de factores físicos 
(ubicación), sociales (población y marginación), eco-
nómicos (pérdida de utilidades) y ecológicos (degra-
dación de los recursos naturales), los cuales incremen-
tan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de 
un peligro (Bravo Peña et al. 2009). Desde el punto de 
vista de variabilidad y cambio climático, la vulnerabili-
dad está en función del carácter, magnitud y rapidez 
de dicho cambio, así como de la variación a la que un 
sistema está expuesto, su sensibilidad y su capacidad 
de adaptación (Carter et al. 1994; Pachuri and Reisin-
ger 2007).

Por otra parte, la sensibilidad climática se define como 
el grado de afectación que puede sufrir un sistema por 
razón de estímulos relacionados con el clima (IPCC, 
2001). La respuesta del sistema a la variabilidad cli-
mática puede ser directo (por ejemplo, un cambio del 
rendimiento de cosechas en respuesta a un cambio 
de la temperatura) o indirecto (por ejemplo, daños 
causados por un aumento de la frecuencia de inun-
daciones en la costa por razón del incremento en el 
nivel del mar).

Integrado a los otros dos conceptos anteriormente 
mencionados, el IPCC define capacidad de adaptación 
como la habilidad de un sistema de ajustarse al cambio 
climático (incluida la variabilidad del clima y sus extre-
mos). La capacidad de adaptación dicta cual es el gra-
do de plasticidad (social, económica y ecológica) de un 
sistema para ajustarse al cambio de condiciones.

Diferencias en la disponibilidad de recursos econó-
micos, tecnológicos o de capital social, determinan 
distintos grados de vulnerabilidad y originan pérdidas 
económicas o productivas de distinta magnitud en 
función de la capacidad de respuesta de cada uno de 
los grupos afectados (Bravo-Peña et al. 2010; Conde 
2006; Magaña-Rueda and Gay 2002).

El grado de adaptación a la sequía, se relaciona de 
manera inversa al grado de desarrollo social y econó-

mico del área en afectación: en tanto que los países 
desarrollados podrían tener una mayor plasticidad 
(social y económica), debido a que se cuenta con los 
medios económicos, estructurales y no estructurales 
para afrontarla, en los países menos desarrollados 
una sequía de similar proporción podría representar 
un desastre, situaciones de conflicto, hambruna y po-
breza y demás situaciones en las que difícilmente los 
habitantes podrían poseer elementos para mitigar sus 
estragos (Postel, 1992).

La vulnerabilidad frente a una sequía es compleja, por 
lo que es necesario comprenderla para así poder dise-
ñar estrategias de preparación y mitigación, al igual 
que políticas y programas de ayuda. 

La vulnerabilidad de la población humana y de los sis-
temas naturales al cambio climático varía sensible-
mente según las regiones. Los sistemas naturales y 
sociales de las diversas regiones tienen múltiples ca-
racterísticas, recursos e instituciones, y están some-
tidos a una diversidad de presiones que dan lugar a 
diferencias de sensibilidad y de capacidad de adapta-
ción (Eakin and Luers 2006; Liverman 1999; Luers et 
al. 2003; Smit and Wandel 2006).

Cuanto más una población (o un sistema) dependa 
de la base de los recursos naturales, mayor será su 
vulnerabilidad frente a cualquier afectación que sufra 
la productividad de dicha base (Patrick, 2003). Esta 
situación es particularmente innegable en las tierras 
áridas, las cuales están ocupadas por algunas de las 
poblaciones más marginadas del planeta. En estas zo-
nas, la mayor limitante en términos de recursos es el 
agua, y por lo tanto la irregularidad y ausencia de pre-
cipitación durante períodos prolongados puede des-
encadenar una verdadera crisis como producto de una 
sequía, provocando en ocasiones hambrunas a niveles 
catastróficos (Patrick, 2003).

El común denominador de los trabajos revisados para 
el análisis de la vulnerabilidad de la sequía, se enfoca 
principalmente en identificar áreas geográficas o ad-
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ministrativas (municipios, estados, células de planea-
ción, cuencas, etc.) cuyos “sistemas” (económicos, 
sociales y ecológicos) son particularmente suscepti-
bles a los posibles impactos de una sequía. 

Dependiendo del impacto negativo que la sequía po-
dría ejercer sobre los componentes de cada sistema, 
se obtiene un valor que permite jerarquizar a la vul-
nerabilidad en clases, por ejemplo: Vulnerabilidad alta, 
media o baja. Los resultados se ubican espacialmente 
y se generan mapas de vulnerabilidad, con fronteras 
geográficas definidas tomando como base las áreas 
administrativas utilizadas.

El objetivo de este capítulo es hacer un análisis de la 
vulnerabilidad a la sequía en el Consejo de Cuencas 
del Alto Noroeste, utilizando como unidad geográfica 
las cuatro cuencas que la integran, evaluar el impac-
to que ha tenido la sequía histórica y actual sobre los 
sistemas económico, social y ecológico e identificar 
las áreas con mayor o menor grado de vulnerabilidad 
al fenómeno, con el fin de tener una herramienta que 
nos permita proponer estrategias de mitigación y res-
puestas a la sequía.

IV.1. Confiabilidad de las fuentes de suministro y 
planeación para la gestión de la sequía.

Evaluación de la vulnerabilidad y su metodología

Para analizar la vulnerabilidad de la sequía en el Con-
sejo de Cuencas del Alto Noroeste, primeramente se 
hizo una extrapolación de la información generada 
por la Conagua, en donde realizó un análisis de las re-
giones más vulnerables ante la sequía a nivel nacional 
(Conagua 2012a). 

Para establecer las regiones más vulnerables a la se-
quía en nuestro país, la dependencia utilizó como base 
la metodología del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), la 

cual propone un modelo para evaluar la vulnerabilidad 
en el que se toman en cuenta los siguientes compo-
nentes: 

•	Grado	de	exposición	
•	 Sensibilidad
•	 Capacidad	de	adaptación

En este modelo, se realiza el análisis de los aspectos 
enlistados anteriormente en células de planeación, las 
cuales se definen como el área geográfica formada por 
un conjunto de municipios que pertenecen a un solo 
estado, dentro de los límites de una subregión hidro-
lógica, de tal manera que existen un total de 168 cé-
lulas en todo el territorio mexicano (Conagua, 2011) 
y diez para el Consejo de Cuencas del Alto Noroeste.

Grado de exposición

Partiendo del Análisis Técnico Prospectivo (ATP, 
Conagua, 2010), el grado de exposición se interpre-
ta  como la relación entre la brecha hídrica al 2030 y 
la oferta sustentable, es decir:

Grado de exposición =
 

Demanda al 2030 – Oferta sustentable
Oferta sustentable

 

        =
 

Brecha hídrica al 2030
Oferta sustentable

 

La justificación de relacionar la brecha hídrica con la 
oferta sustentable tiene por objeto cuantificar la di-
ficultad que una célula de planeación tendría para sa-
tisfacer su demanda al 2030. Es decir, si dos células 
tienen la misma brecha, aquella con menor oferta sus-
tentable tendría una mayor dificultad para satisfacer 
la demanda al 2030 y por lo tanto sería más vulnera-
ble ante una sequía (Conagua 2012b).

Sensibilidad

Esta componente evalúa el grado de afectación ante 
las sequías, en otras palabras la magnitud del daño en 
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caso de una sequía. Este factor se interpreta como la 
cantidad de habitantes en los centros de población, 
entre mayor sea el tamaño poblacional de una locali-
dad, será más vulnerable ante la presencia de sequías. 
Para tal efecto se utilizó el número de habitantes por 
municipio que se proyecta al año 2030 de acuerdo a 
las tendencias de Conapo. Así mismo, partiendo de 
la hipótesis de que las regiones con mayor actividad 
comercial e industrial se ven seriamente afectadas 
ante las sequías, se considera el Producto Interno Bru-
to (PIB) nominal generado en las células de planea-
ción para el año 2010 (INEGI, 2012). Dado que las 
actividades agrícolas se encuentran estrechamente 
relacionadas con la disponibilidad de agua, el tercer 
factor considerado es el impacto económico en las ac-
tividades agrícolas en las células de planeación (SGP 
Conagua, 2012). 

Capacidad de adaptación

Este componente se refiere a la resiliencia de la re-
gión ante condiciones de aridez, es decir al poten-
cial de adaptarse al estrés impuesto por las sequías. 
Como consecuencia de una reducción severa de la 
precipitación o incluso condiciones nulas de lluvia, 
se presentarían bajos niveles de escurrimiento y por 
lo tanto, sería de esperarse que las presas presen-
taran bajos volúmenes de almacenamiento (Cona-
gua, 2011)

Ante tal escenario, los acuíferos representarían 
la única fuente de suministro. En efecto, el agua 
subterránea constituye una importante fuente de 
suministro, tanto para los centros poblacionales, 
zonas de riego y parques industriales. En este sen-
tido, la Conagua (2011) utilizó el grado de explo-
tación en los acuíferos nacionales obtenido en el 
2009 por la misma dependencia, clasificándolos 
en dos grandes categorías: sub-explotados (don-
de la recarga natural por precipitación es mayor a 
la extracción) y sobre-explotados (donde sucede 
lo contrario). Siguiendo el criterio anterior, es de 
esperarse que las comunidades y actividades eco-

nómicas que se encuentran sobre los acuíferos 
sobre-explotados tengan una mayor vulnerabilidad 
(Conagua, 2011).

Una vez obtenidos los valores de los componentes 
descritos anteriormente,  y dado que se presentan 
con diferentes unidades, se realizó una normalización 
estándar de los mismos, asignando un valor de 0.0 al 
mínimo y de 1.0 al valor máximo (Conagua, 2011).

Asumiendo factores de peso iguales a cada factor 
(1/6), se realizó una suma pesada de los factores 
analizados y finalmente, se realizó una normalización 
global de los valores resultantes.

Una vez que cada una de las 168 células de planea-
ción tuvo un valor, se hizo una clasificación de los va-
lores obtenidos, obteniéndose un total de cinco clases 
o niveles de vulnerabilidad: Muy baja, baja, media, alta 
y muy alta.
 
Al final, se obtuvo un mapa de la vulnerabilidad de 
cada célula de planeación a nivel nacional.

Para extrapolar la información generada por Cona-
gua, se generó un mapa base digitalizando las diez 
células de planeación que conforman al Consejo de 
Cuencas del Alto Noroeste. Una vez digitalizadas las 
áreas, se hicieron tres shape files correspondientes a 
cada uno de los componentes utilizados para el aná-
lisis (grado de exposición, sensibilidad y capacidad de 
adaptación) a cuyas bases de datos se les asignaron 
los valores generados por la Conagua.

Una vez generados los mapas de los componentes, se 
pudieron identificar en una forma más clara aquellas 
células de planeación con distinto grado de vulnera-
bilidad a la sequía, haciendo un análisis enfocado a la 
región y a las cuencas que forman al CCAN.

Complementando la información de Conagua, se hizo 
un análisis descriptivo de la vulnerabilidad tomando en 
cuenta los siguientes componentes:
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•	 Vulnerabilidad	Social
•	 Vulnerabilidad	Económica	
•	 Vulnerabilidad	Ecológica

Vulnerabilidad social

Para obtener un valor de vulnerabilidad social a la se-
quía, se tomaron tres criterios: La población, la dispo-
nibilidad per cápita de agua y el grado de marginación 
de cada cuenca.

Población

Se toma como criterio a la población, en el sentido de 
que cuanto más poblada un área esta será más vulne-
rable a la sequía. Para cuantificar la población de cada 
una de las cuencas que forman al CCAN, se obtuvo 
información del número de habitantes por municipio 
desde 1970 al 2010 de los censos de población de 
INEGI. Por otra parte, con base a información del Con-
sejo Nacional de Población (Conapo) se obtuvieron 
datos de proyección de los habitantes por municipio 
desde el 2010 hasta el 2030. Los datos obtenidos 

por municipio fueron agrupados por cuenca e integra-
dos a un shapefile.

Disponibilidad per cápita de agua

Este componente nos indica la cantidad de agua dis-
ponible en m3/habitante/año. Para obtener este va-
lor, se tomó la información del componente de pobla-
ción por cuenca y la oferta sustentable de agua por 
célula de planeación (Tabla 4.8).

La oferta sustentable de agua, se refiere a la disponi-
bilidad natural de agua que ofrece el sistema; es decir, 
el presupuesto de agua subterránea de los acuíferos 
con la recarga natural y el agua superficial resultado 
de las precipitaciones y el escurrimiento que es alma-
cenada de alguna forma. Se tomó el criterio de que la 
oferta sustentable de agua es constante en el tiempo, 
de tal forma que, asumiendo que se tiene una limitan-
te natural en cuanto a la oferta sustentable de agua 
(Tabla 4.1) la disponibilidad per capita de agua dismi-
nuye en el tiempo al aumentar la población, haciendo 
más vulnerable al sector social a la sequía.

Tabla 4.1.- Criterios para determinar el grado de exposición en el CCAN.

*Subterránea (Sub) *Superficial (Sup)

    Recurso  Capacidad  Cálulo de Brecha  (hm3)   Factor 1a  

 Célula Clave  renovable (hm3)  instalada (hm3)       

   *Sub *Sup *Sub *Sup Oferta Demanda Brecha Brecha Brecha/ Normali-  

         negativa positiva recursos zación 

 Río Sonora_2 2608 73.87 27.81 16.21 0 16.21 18.06 -1.85 1.85 0.02 0.01 

 Río Magdalena 2605 137.15 26.75 117.55 0 117.55 129.29 -11.74 11.74 0.07 0.03 

 Río Sonoyta_1 2602 37.18 7.68 34.88 6.23 41.11 50.8 -9.69 9.69 0.22 0.09 

 San Luis Río 2601 133.6 142.47 133.6 118.52 38.95 174.91 -135.96 135.96 0.49 0.2  

 Colorado

 Río Sonora_1 2608 103.64 49.12 87.65 36.25 123.9 206.07 -82.17 82.17 0.54 0.22 

 Río Sonora_3 2608 411.8 128.39 401.07 83.15 484.21 783.64 -299.42 299.42 0.55 0.23 

 Río San Miguel 2607 22.7 15.61 22.54 4.89 27.43 51.89 -24.47 24.47 0.64 0.26 

 Arroyo Cocóspera 2603 41.24 5.30 25.73 4.77 42.38 76.19 -33.81 33.81 0.73 0.30 

 Río Concepción 2604 323.93 39.95 317.3 15.63 332.93 643.24 -310.3 310.3 0.85 0.35 

 Río Sonoyta_2 2602 28.04 -9.07 27.44 -8.16 19.28 49.98 -30.7 30.7 1.62 0.66 
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En este sentido, se obtuvo un valor de disponibilidad 
de agua en metros cúbicos por habitante por año 
(m3/hab/año), al dividir la oferta sustentable de agua 
disponible en cada cuenca dentro del CCAN, entre 
el número de habitantes por década desde 1970 al 
2030. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), una disponibilidad inferior a los 
1,700 m3/hab/año se considera como una si-
tuación de estrés hídrico (Tabla 4.7), en la cual 
con frecuencia puede ocurrir el desabasto de 
agua para las diversas actividades que la con-
sumen. Cuando la disponibilidad es inferior a los 
1000 m3/hab/año, las consecuencias pueden 
ser más severas y comprometen seriamente la 
seguridad alimentaria, el desarrollo económico y 
la protección de los ecosistemas (Ortega-Gau-
cin, 2012).

Grado de marginación

La marginación como fenómeno estructural ex-
presa la dificultad para propagar el progreso en 
el conjunto de la estructura productiva, pues ex-
cluye a ciertos grupos sociales del goce de bene-
ficios que otorga el proceso de desarrollo. El índi-
ce de marginación está concebido con el interés 
particular de ser una medida que dé cuenta de 
las carencias que padece la población (Conapo, 
2011). 

Las diferencias entre los distintos niveles econó-
micos de la población (Bajo, medio, alto) en el gra-
do de marginación, determinan su vulnerabilidad 
hacia fenómenos naturales extremos como es el 
caso de la sequía. 

Para obtener los valores del grado de margina-
ción, se utilizaron los datos del índice de margina-
ción por entidad federativa y municipio (Conapo, 
2011). Se generó un mapa asignándoles el valor 
de marginación para cada municipio del Consejo 

de Cuencas del Alto Noroeste. Posteriormente, 
se hizo una clasificación según el valor de la ca-
tegoría (Grado de marginación muy bajo, bajo y 
medio).

Vulnerabilidad económica

Para evaluar la vulnerabilidad económica, se evaluó 
el impacto de la sequía (en función de pérdidas en 
las utilidades) sobre aquellas actividades que se en-
cuentran estrechamente relacionadas con la disponi-
bilidad de agua. Para el CCAN, se analizaron dos de 
las actividades más importantes, la agricultura y la 
ganadería.

Con base a la información económica disponible en 
medios oficiales, se establecieron dos períodos de 
sequía, identificados previamente en el apartado de 
Sequía histórica y Evaluación del Impacto, el primer 
período corresponde de 1998 al 2002, mientras que 
el segundo de 2007 al 2010.

Los datos de producción agrícola se obtuvieron de 
las estadísticas anuales de los Distritos de Riego. 
Dentro del Consejo de Cuencas del Alto Noroeste, 
se encuentran los Distritos de Riego 037 “Altar-
Pitiquito-Caborca” y el DDR 051 “Costa de Hermo-
sillo”.

La información pecuaria se obtuvo con base a da-
tos del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), con información de las delega-
ciones de la SAGARPA (http://www.siap.gob.mx/
index.php?option=com_wrapper&view=wrapper
&Itemid=373).

Se hizo un análisis de los datos de la producción 
agrícola y pecuaria durante los períodos de sequía 
identificados, con el fin de detectar pérdidas en 
las utilidades que sugieran un impacto negativo 
de la sequía sobre estas actividades económicas. 
Los resultados y su discusión se presentan más 
adelante.
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4.2. Vulnerabilidad a la sequía en el CCAN

Con base a los datos y la metodología establecida 
por Conagua (2011), se establecieron las regiones 
mas vulnerables ante las sequías en el país. Dado que 
la resolución de ese estudio fue nacional, la informa-
ción que se utilizó para ese trabajo fue extrapolada al 
Consejo de Cuencas del Noroeste, obteniendose los 
siguientes resultados:

Grado de exposición

Las células de planeación con mayor grado de expo-
sición son las del Río Sonoyta_2 y el Río Concepción 
(Figura 4.2 y Tabla 4.1). En el caso del río Sonoyta_2, 

la demanda de agua supera a la oferta hasta en un 
259%, esto como resultado de una baja capacidad 
instalada que depende únicamente del agua subte-
rránea. En este sentido, tenemos una brecha de 30.7 
hm3 la cual debe ser cubierta con 18.97 hm3 de agua 
subterránea que ofrece el sistema como recurso reno-
vable, en donde se tiene además un déficit de -9.07 
hm3 de agua superficial. En otras palabras en esta cé-
lula se está ejerciendo una gran presión sobre el recur-
so, ya que la demanda supera por mucho a la oferta 
y no existe agua suficiente en el sistema que pueda 
(en caso de invertir en infraestructura) satisfacerla, 
incluso se está ofertando una mayor cantidad de agua 
(19.28 hm3) con respecto a la capacidad del sistema 
(18.97 hm3).
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Figura 4.1. Células de planeación en el área del Consejo de Cuencas del Alto Noroeste (Conagua 2012)
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En la célula del río Concepción se presenta un escena-
rio diferente. No obstante la buena oferta de agua (en 
capacidad instalada), existe una gran demanda tam-
bién (sobrepasando en un 193% la oferta). Esto hace 
que se tenga la brecha más alta de todas las células 
de planeación (Tabla 4.1). El problema en esta célula 
como ya se mencionó es que la demanda es mayor 
que la oferta sustentable, lo cual la hace muy vulnera-
ble a sequías futuras.

Para el río Sonora, las células con mayor exposición 
son las del río Sonora_1 y río Sonora_3. En ambos 
casos la demanda supera la oferta de agua tanto de 
capacidad instalada como la oferta sustentable. La 
célula del río Sonora_3, es la que tiene la mayor ofer-

ta y demanda de agua de todas las células de planea-
ción, esto se debe a la mayor actividad económica y a 
que también es la que tiene mayor población (Tablas 
4.1).

Las células de planeación con el menor grado de ex-
posición son las del río Sonora_2, el río Magdalena. En 
ambos casos, la demanda de agua supera la oferta de 
capacidad instalada; sin embargo, la brecha hídrica es 
menor y la oferta sustentable es mayor a la demanda.

Sensibilidad

La sensibilidad de las células de planeación depende 
de la población, su aportación al PIB y su impacto por 
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Figura 4.2. Grado de exposición. Valores normalizados de la brecha hídrica y la oferta sustentable por célula de planeación.
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ser o no un área de importancia para la agricultura. En 
este sentido, la célula del río Sonora_3 es por mucho 
la de mayor población y aportación al PIB, seguida de 
Arroyo Cocospera, cuya importancia aumenta debido 
a su alta población y actividad industrial (Figura 4.3, 
Tablas 4.2, 4.3 y 4.4).

Las células de San Luis Río Colorado y río Concepción 
también son trascendentes, en ambas se tienen ac-
tividades agrícolas importantes y en el caso de San 

Luis, se desarrollan actividades de la industria maqui-
ladora.

El mayor impacto en cuanto a la agricultura lo tiene la 
célula del río Concepción, seguida del río Sonoyta y en 
tercera posición las células del río Sonora. El hecho de 
que estas zonas de importancia agrícola estén sobre 
acuíferos sobre explotados y que tengan un grado de 
exposición alto, las hace aún más vulnerables a even-
tos de sequía hidrológica (Figuras 4.3, 4.4 y 4.5) .
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Figura 4.3. Sensibilidad en la células de planeación a la población (Conagua 2011).
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Tabla 4.2. Sensibilidad en las células de Planeación (Conagua 2011).

Tabla 4.4. Sensibilidad en las células de planeación a la agricultura (Conagua 2011).

 Célula Clave  Factor 2a: Población 

   Población 2030 Normalización 

 Río Sonora_3 2608 1 056 581 0.07 

 Arroyo Cocospera 2603 315 080 0.02 

 San Luis Río Colorado 2601 194 961 0.01 

 Río Concepción 2604 115 088 0.01 

 Río Sonoyta_2 2602 131 433 0.01 

 Río Sonora_1 2608 81 883 0.01 

 Río Magdalena 2605 65 189 0 

 Río Sonora_2 2608 17.824 0 

 Río Sonoyta_1 2602 12 230 0 

 Río San Miguel 2607 7 670 0 
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Tabla 4.3. Sensibilidad en las células de Planeación al PIB (Conagua 2011).

Figura 4.5. Sensibilidad en las células de planeación a la agricultura (Conagua 2011).

    Factor 2b: PIB 

 Célula Clave PIB nominal  Normalización  

   (Miles $)

 Río Sonora_3 2608 95 152 878 0.04 

 Arroyo Cocospera 2603 28 461 355 0.01 

 San Luis Río Colorado 2601 21 640 267 0.01 

 Río Concepción 2604 11 012 661 0.01 

 Río Sonoyta_2 2602 8 855 307 0 

 Río Sonora_1 2608 7 689 222 0 

 Río Magdalena 2605 7 064 568 0 

 Río Sonora_2 2608 1 665 541 0 

 Río Sonoyta_1 2602 1 097 784 0 

 Río San Miguel 2607 659 350 0 
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Capacidad de adaptación

En el Consejo de Cuencas del Alto Noroeste, las cé-
lulas de planeación más afectadas por la sobreexplo-
tación de los acuíferos son, en orden de importancia: 
río Concepción, río Sonora_3 y San Luis Río Colorado. 
Dentro de las células anteriormente mencionadas, se 
encuentran los principales distritos de riego del CCAN, 
mismos que aportan una mayor cantidad de recurso 
al PIB y son áreas con mayor población. Es importante 
mencionar que en estas áreas es donde se presentan 
las precipitaciones más bajas (menos de 300 mm/
año), según datos entre el período de 1971 al 2000. 
Aunado a lo anterior, existe una gran presión sobre 
los acuíferos, pues la demanda de agua sobrepasa la 
oferta que el sistema natural puede ofrecer de forma 
sustentable. Incluso en la mayor parte de las células 
de planeación, la oferta de agua con capacidad insta-
lada se acerca a la oferta sustentable y en el caso del 
río Sonoyta_2 la supera (Figura 4.6, Tabla 4.5).

Los acuíferos son las únicas fuentes permanentes de 
agua en las regiones áridas y semiáridas, que ocupan 
alrededor del 50 % del territorio nacional, estos sus-
tentan el riego de aproximadamente dos millones de 
hectáreas (poco más de la tercera parte de la super-
ficie total irrigada en el país), suministran cerca del 
75 % del volumen de agua utilizado en las ciudades, 
donde se concentran alrededor de 65 millones de ha-
bitantes, también satisfacen las demandas de agua 
de la gran mayoría de los desarrollos industriales, y 
abastecen a casi toda la población rural (25 millones 
de habitantes) (Arreguín, 2011). 

Ante un escenario de disminución de la precipitación y 
por tanto, de la disponibilidad de escurrimientos super-
ficiales, los acuíferos representarían la única fuente de 
suministro de agua, tanto para los centros poblaciona-
les, como para las zonas de riego y parques industria-
les. No obstante la importancia de los acuíferos, en el 
caso de las actividades productivas no todos los secto-

Tabla 4.3. Sensibilidad en las células de Planeación al PIB (Conagua 2011).

 Célula Clave  Impacto en la agrícultura (2) 

   Millones ($) Normalización 

  San Luis Río Colorado 2601 0 0.00 

 Arroyo Cocospera 2603 0.0 0.0 

 Río San Miguel 2607 12 059 744 0.00 

 Río Magdalena 2605 28 749 708 0.01 

 Río Sonora_1     

 Río Sonora_2 2608 35 320 745 0.01  

 Río Sonora_3

 Río Sonoyta_1 2602 79 233 078 0.03  

 Río Sonoyta_2   0.03 

 Río Concepción 2604 769 718 604 0.29 
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res de la población tienen la facilidad de tener acceso 
al agua subterránea, ya que esto implica una inversión 
alta en términos económicos. Las grandes extensio-
nes de tierra cultivable que representan los distritos de 
riego 051 de la Costa de Hermosillo y el 037 Altar-
Pitiquito-Caborca, son los principales usuarios del agua 
subterránea, manteniendo la actividad económica de la 
agricultura. Los aspectos adversos de dichas prácticas 
han sido documentados en el pasado (Martínez et al., 
1998, Halvorson et al., 2003, Murrieta et al., 2000, 
Arreguín et al., 1968, Rangel – Medina et al., 2003)

Lo descrito anteriormente, se podría tomar como 
una adaptación a las condiciones permanentes de 
sequía en la región, lo cual ha permitido el desa-
rrollar una actividad que, con la oferta natural de 
agua superficial sería imposible de mantener. Sin 
embargo, la sobreexplotación de los acuíferos ha 
originado que los centros de población y áreas de 
riego ubicadas sobre acuíferos sobre-explotados 
tienen una vulnerabilidad mayor que aquellas lo-
calizadas sobre acuíferos sub-explotados (Cona-
gua, 2011).

Tabla 4.5. Criterios para determinar el criterio de adaptación en el CCAN

    Factor 3a: Sobre-expltación  

 Célula Clave  de acuíferos 

   Volumen (hm3) Normalización 

 Río Magdalena 2605 0 0.00 

 Río Sonora_2 2608 0 0.00 

 Río Sonoyta_1 2602 3.6 0.00 

 Arroyo Cocospera 2603 10.6 0.01 

 Río Sonoyta_1 2602 17.2 0.02 

 Río Sonora_1 2608 17.5 0.02 

 Río San Miguel 2607 18.9 0.02 

 San Luis Río Colorado 2601 119.8 0.12 

 Río Sonora_3 2608 221.4 0.22 

 Río Concepción 2604 277.3 0.27 
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Figura 4.6.- Grado de adaptación con base a la explotación de los acuíferos (Conagua 2011).

Vulnerabilidad a la sequía

Reuniendo los resultados obtenidos en los tres facto-
res descritos anteriormente, se obtiene el grado de 
vulnerabilidad. A nivel nacional, existen rangos des-
de vulnerabilidad “muy alta”, “alta”, “media”, “baja” y 
“muy baja”. En el CCAN, se presentan casi todos los 
rangos, con excepción de la vulnerabilidad muy alta.

La parte central del CCAN, conformada por las célu-
las de planeación 2602, 2605 y 2608 (Figura 4.3) 
contienen a los municipios con menos población y que 
desarrollan actividades económicas mas enfocadas a 
la vida rural, sin altas exigencias de agua subterránea, 
representando las áreas de menor vulnerabilidad (muy 
baja) según el enfoque de esta metodología. En estas 

células de planeación, la brecha entre la demanda y 
oferta de agua no es tan grande; asimismo, se tiene 
una buena oferta sustentable del recurso.

La parte oeste del CCAN, donde están las células 
de planeación 2603, 2608 (río Sonora_1) y 2607, 
así como la cuenca de San Luis Río Colorado, estan 
categorizados con vulnerabilidad baja. En el caso de 
la célula Arroyo Cocóspera, en donde se encuentra 
el municipio de Nogales aunque está dentro de esta 
categoría de vulnerabilidad baja, tiene una alta po-
blación, es importante al PIB y presenta un grado de 
exposición alto, específicamente el municipio de no-
gales podría ser mas vulnerable a la sequía. En el caso 
de las células de planeación del río San Miguel y río 
Sonora_1, incluyen municipios con menor población, 
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baja aportación al PIB y están sobre acuíferos no so-
breexplotados.

Por otro lado la parte oeste del CCAN, desde el 
extremo noroeste de los municipios de Sonoyta y 
Puerto Peñasco hasta el sur de Hermosillo, se tie-
ne un grado de vulnerabilidad de alta a media. Los 
municipios de Caborca y Pitiquito, que estan dentro 
de la célula 2604 es el que tiene la mayor vulnera-
bilidad a la sequía, mientras que los municipios de 
Sonoyta, Peñasco y Hermosillo, están en un grado 

de vulnerabilidad media (Figura 4.7). El valor asig-
nado al Impacto sobre la agricultura, es el que pudo 
haber puesto a la región de Caborca y Pitiquito en 
este grado alto de vulnerabilidad (Figura 4.5 y Ta-
bla 4.4).

Con el fin de reforzar este análisis de vulnerabilidad, se 
proponen índices que incluyan otros aspectos como 
el grado de marginación y capacidad economica. Asi-
mismo, se propone hacer el mismo ejercicio por muni-
cipio, en caso de tener la información disponible.
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Figura 4.7. Grado de vulnerabilidad a la sequía, se incluyen los municipios (Conagua 2011).
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4.3. Evaluación del impacto de la sequía. 
Análisis descriptivo de la vulnerabilidad a la 
sequía.

Vulnerabilidad social

Población en el CCAN

El número de habitantes se obtuvo con base a datos 
del INEGI para los datos de los censos de población, 
desde 1970 a 1910 y de la Conapo para la proyec-
ción de habitantes por municipio del 2010 al 2030.

Las poblaciones que se encuentran dentro del CCAN 
muestran un crecimiento considerable de una déca-
da a otra, incluso el aumento es notable en un pe-
riodo de 5 años, alcanzando para el año 2030 un 
total aproximado de 2, 007,922 habitantes (Figura 
4.8 y Tabla 4.6). No obstante, existen municipios 
dentro del área del CCAN, en donde la tendencia es 
que su población va a disminuir con miras al 2030, 
dichos municipios son: Atil y Trincheras en la cuen-
ca del río Concepción y los municipios de Cucurpe, 
Arizpe, Rayón, San Felipe y Baviácora en la cuenca 
del río Sonora.
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Figura 4.8. Crecimiento poblacional de 1970 al 2030 en la Cuenca del Alto Noroeste

 Las ciudades del CCAN que cuentan con una mayor 
proyección de crecimiento poblacional al 2030 se 

presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 4.6. Crecimiento de la población de 1970 al 2030

Como veremos más adelante, el aumento de la pobla-
ción y la baja disponibilidad natural de agua para cada 
uno de las cuencas del CCAN, aumentan la vulnerabi-
lidad a la sequía conforme pasa el tiempo.

la vulnerabilidad a la que podría estar sujeta la 
población en los eventos de sequía. Lo anterior 
debido a que, aun y considerando que se podría 
invertir en obras como presas o embalses y po-
zos para poder tener una mayor disponibilidad 
de agua, solo se cuenta con un presupuesto de 
agua que puede ofrecer el sistema de manera 
natural.

 Cuenca Municipio Crecimiento de la población  

   1970 - 2030 

 Río Sonora Hermosillo 828 308 

 Río Santa Cruz Nogales 246 666  

  Cananea 18 955 

 Río Sonoyta San Luis Río Colorado 173 416 

  Caborca 80 762  

 Río Concepción Magdalena de Kino 26 033  

  Santa Ana 9 640 

Resultados de disponibilidad de agua per capita en 
el CCAN

El tomar la oferta sustentable, o bien la disponi-
bilidad natural de agua nos da una mejor idea de 

Municipios del Consejo de Cuencas del Alto Noroeste con mayo población 2030
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Figura 4.9. Municipios con mayor población al 2030 en el CCAN
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Tabla 4.7. Referencia general del volumen de agua per cápita según la ONU

Tabla 4.8. Disponibilidad per cápita de agua (m3/habitante/año) en el Consejo de Cuencas del Alto Noroeste

Como se mencionó anteriormente, al tener un criterio 
de oferta natural de agua sin variación importante en 
el tiempo, al tener un aumento en la población ten-
dríamos menos disponibilidad de agua por habitante. 

En este sentido, en todas las cuencas del CCAN se ve 
una disminución drástica de la disponibilidad de agua 
por habitante desde 1970 a la actualidad, misma ten-
dencia se prolonga al 2030 (Figura 4.10 y tabla 4.8). 

 Grado de disponibilidad Disponibilidad (m3/hab/año) 

 Escasez extrema D < 1 000 

 Escasez crítica 1 001 – 1 700 

 Disponibilidad baja 1 701 – 5 000 

 Disponibilidad media 5 001 – 10 000 

 Disponibilidad alta D > 10 000 

 Cuenca Oferta 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030  

  sustentable

 Río Sonoyta 295.04 3 880 2 468 2 151 1 729 1 574 1 376 1 174 1 043 971 912 863 

 Río Concepción 619.18 7 617 5 373 4 825 4 414 4 177 4 068 3 601 3 254 3 050 2 878 2 733 

 Río Sonora 833.02 3 395 2 195 1 715 1 395 1 286 1 129 1 010 910 852 805 766 

Para la cuenca del río Concepción, se tiene la segunda 
mayor oferta sustentable de agua de 619.18 hm3. Au-
nado a lo anterior, la cuenca del río Concepción es la que 
presenta una menor tendencia de crecimiento pobla-
cional. De este modo, no obstante que la tendencia es a 
disminuir la disponibilidad de agua per capita, estos dos 
factores mantienen a la cuenca dentro de la categoría 
de disponibilidad media hasta el 2030 (Figura 4.10).

El caso de las cuencas del río Sonoyta y río Sonora 
la situación es más severa. Para ambas cuencas, en 
la actualidad se tiene una situación de escasez crítica 
de agua, misma que pasará a la categoría de escasez 

extrema a partir del 2015, prolongándose hasta el 
2030 (Figura 4.10)

Podemos observar que el aumento de la población así 
como la baja disponibilidad de agua en forma natural, 
disminuye la cantidad de agua disponible para satisfacer 
las necesidades de consumo humano y limita las posibili-
dades de crecimiento económico, lo cual hace particular-
mente vulnerable en el tiempo a las cuencas del CCAN. 

Debido a que se cuenta con un bajo presupuesto na-
tural de agua en la región, es necesaria una adecuada 
planeación para el uso racional del recurso.
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Como se menciona con anterioridad una escasez de 
agua crítica o extrema, puede afectar las necesida-
des básicas o restringir de manera importante el pro-
greso económico, representando además una causa 
potencial de severos daños económicos y sociales. Al 
alcanzar un grado de disponibilidad de escasez crítica 
y extrema, es preciso tomar decisiones que involucran 
prioridades de uso entre las actividades agrícolas, in-
dustriales o el abasto a la población urbana y rural 
(Ortega-Gaucín, 2012).

Marginación 

El grado de marginación para el Consejo de Cuencas 
del Alto Noroeste va de la categoría de “muy bajo” 
a “medio”. Todos los municipios que se incluyen en 
la cuenca del río Sonoyta tienen un grado de margi-
nación “muy bajo”. Para la cuenca del río Concepción 

aunque la mayor parte del territorio se considera con 
muy baja marginación, podemos encontrar algunos 
municipios (Saric, Oquitoa, Tubutama e Ímuris) con 
un grado de marginación “bajo”, catalogándose sólo 
al municipio de Trincheras con marginación “media”. 

En la cuenca del río Sonora, en su parte media y alta se 
encuentran municipios con marginación “baja” y “me-
dia”, estas dos clasificaciones ocupan la mayor parte 
del territorio de la cuenca, pues solo el municipio de 
Hermosillo se considera con un grado de marginación 
“muy bajo”.

El índice de marginación se obtiene con base a al-
gunos criterios como grado de educación de la po-
blación, calidad de la vivienda, acceso a servicios 
como luz eléctrica, agua y drenaje, disponibilidad 
de bienes, etc. Estos criterios nos pueden dar una 

Disponibilidad de agua per capita en el Consejo de Cuencas del Alto Noroeste 1970-2013
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Figura 4.10.- Disponibilidad de agua (m3 año-1) por habitante en las distintas cuencas del CCAN.
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idea de que las poblaciones con un mayor índice de 
marginación pueden ser más susceptibles a la se-

quía y menos resilientes a los efectos adversos de 
la misma.

Tabla 4.9.- Número de habitantes por municipio 1970 - 2030 en el Consejo de Cuencas del Alto Noroeste

 Municipios 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

      Río Concepción

 Altar 3 886 6 029 6 458 7 134 7 253 8 357 9 049 9 778 10 438 11 140 11 832 

 Atil 804 804 797 777 718 734 625 594 595 595 621 

 Benjamín Hill 5 842 6 292 5 939 6 119 5 732 5 285 5 275 5 451 5 663 5 918 6 175 

 Caborca 28 971 50 452 59 160 64 605 69 516 70 113 81 309 91 259 97 925 104 020 109 733 

 Imuris 5 996 7 052 7 365 9 028 9 988 10 541 12 316 13 839 14 877 15 846 16 743 

 Magdalena 14 070 17 992 20 071 22 206 24 447 25 500 29 707 33 358 35 761 37 994 40 103 

 Pitiquito 4 134 5 977 7 743 8 957 9 236 9 117 9 468 10 069 10 575 11 086 11 557 

 Santa Ana 10 803 12 253 12 745 13 374 13 526 14 638 16 014 17 448 18 478 18 478 20 443 

 Saric 2 321 2 250 2 112 2 287 2 257 2 486 2 703 2 867 3 019 3 196 3 388 

 Trincheras 2 487 2 052 2 109 1 900 1 756 1 670 1 731 1 803 1 864 1 929 1 997 

 Tubutama nada 2 021 1 842 1 893 1 798 1 751 1 735 1 773 1 824 1 887 1 955 

 Total 81 284 115 228 128 331 140 275 148 227 152 197 171 942 190 254 203 038 215 134 226 577 

      Río Sonoyta

 Sonoyta Sin datos Sin datos Sin datos 10 322 11 278 12 416 15 652 18 058 19 589 21 029 22 429 

 San Luis RC 63 604 63 604 110 530 133 140 145 006 157 076 178 380 197 641 211 345 224 488 237 020 

 Puerto Peñasco 12 436 26 755 26 625 27 169 31 157 44 875 44 875 67 131 72 908 77 906 82 609 

 Total 76 040 119 545 137 155 170 631 187 441 214 367 251 374 282 830 303 842 323 423 342 058 

      Río Santa Cruz

 Naco 4 200 4 441 4 645 4 912 5 370 6 010 6 401 6 867 7 304 7 788 8 286 

 Santa Cruz 1 637 1 587 1 476 1 407 1 628 2 486 1 998 2 176 2 319 2 471 2 628 

 Nogales 53 494 68 076 107 936 133 491 159 787 193 517 220 292 245 001 263 841 282 335 300 160 

 Cananea 21 315 25 327 26 931 29 315 32 061 32 157 32 936 34 729 36 507 38 424 40 270 

 Total 80 646 99 431 140 988 169 125 198 846 234 170 261 627 288 773 309 971 331 018 351 344 

      Río Sonora

 Hermosillo 208 164 340 779 448 966 559 154 609 829 701 838 784 342 870 096 930 669 930 669 1 036 472 

 Carbó 3 313 3 977 4 581 4 994 4 984 4 644 5 347 5 963 6 362 6 719 7 044 

 Opodepe 3 341 3 689 3 288 3 069 2 831 2 634 2,878 3 074 3 189 3 305 3 418 

 Cucurpe 1 302 1 302 1  036 913 937 798 958 1 068 1 114 1 150 1 185 

 Arizpe 4 378 3 778 3 855 3 641 3 396 2 959 3 037 3 169 3 260 3 360 3 462 

 Bacoachi 1 705 1 629 1 593 1 693 1 496 1 456 1 646 1 812 1 899 1 968 2 030 

 Aconchi 2 365 2 569 2 356 2 264 2 420 2 452 2 637 2 823 2 939 3 049 3 151 

 Rayón 2 763 2 096 1 838 1,695 1 591 1 543 1 599 1 646 1 658 1 677 1 702 

 San Miguel 2 173 2 826 2 826 4 439 5 626 6 036 8 382 10 212 11 239 12 079 12 824 

 Huepac 1 213 1 300 1 262 1 131 1 142 1 032 1 154 1 235 1 266 1 295 1 324 

 San Felipe 566 650 470 403 416 312 396 461 485 506 530 

 Baviacora 4 224 4 661 3 979 3 692 3 724 3 404 3 560 3 709 3 709 3 898 4 003 

 Ures 9 870 10 337 10 140 10 206 9 565 8 420 9 185 9 880 10 239 10 542 10 799 

 Total 245 377 379 572 485 649 597 294 647 957 737 528 825 121 915 147 978 116 1 035 361 1 087 944 
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4.4. Vulnerabilidad económica

Agricultura

Dentro del Consejo de Cuencas del Cuencas 
del Alto Noroeste, se encuentran dos de los 

distritos de r iego más importantes para el 
estado de Sonora: El  DDR-037 “Altar-Pit iqui-
to-Caborca” y el  DDR-051 “Costa de Hermo-
si l lo”.
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Figura 4.11 a. Grado de marginación por municipio del CCAN

El Distr ito de Riego 037, se ubica en el  no-
roeste del  Estado de Sonora,  dentro del  de-
sierto de Altar,  en las coordenadas de lat itud 
29º 20’ a 32º 00’ y longitud 111º 10’ a 114º 

00’.  Comprende los municipios de Altar,  Pi-
t iquito y Caborca en una superf ic ie total  de 
1,  050,000 has,  lo que representa el  7% del 
terr itor io de Sonora (Cañez, 2003). 
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A manera de síntesis histórica,  el  año de 
1949 se comienza la colonización del  distr ito 
de r iego. Posteriormente,  el  27 de septiem-
bre de 1962, se decreta la veda para el  alum-
bramiento de aguas del  subsuelo.  Cinco años 
más tarde,  el  14 de abri l  de 1967, se anuncia 
el  decreto presidencial  por el  que se estable-
ce el  DDR-037. A tres años de su formación 
(1969-1970), se hizo un estudio geohidro-
lógico del  acuífero en donde, derivado de los 
resultados,  se recomendó la redistr ibución 
del  bombeo y la suspensión de la operación 
de los pozos próximos al  l itoral .  Dicho estu-
dio se actual izó para 1975, concluyéndose 
que exist ían 830 pozos profundos para r iego 
agrícola y 14 distr ibuidos entre los usos de 
agua potable,  domésticos e industr iales en 
la ciudad de Caborca.  La extracción conjunta 
calculada en dicho estudio fue de 574 mi-
l lones de m3 al  año, en tanto que el  acuífero 
solamente recibía 300 mil lones de m3 de re-
carga natural  anual (Cañez, 2003).

Para procurar el  uso efic iente del  agua, los 
disposit ivos jur ídicos reguladores del  Distr i-
to de Riego establecen una serie de normas 
para conservar,  regular y controlar la explo-
tación,  uso y aprovechamiento de las aguas 
subterráneas.  En términos de la Ley de Aguas 
Nacionales y del  Título de Concesión se dis-
puso que los usuarios instalaran en sus des-
cargas medidores total izadores;  lo anterior, 
en la intel igencia de que el  pozo que no con-
tara con dicho medidor en el  plazo que se 
estableciera y en buenas condiciones de fun-
cionamiento, no podría operar mientras no 
cumpliera con el  requisito.  E l  Título también 
contemplaba que la CNA supervisaría la ins-
talación y servicio de mantenimiento de los 
medidores,  así  también debería permitirse el 
acceso al  personal de la CNA para efectuar 

las lecturas de los medidores total izadores 
(Cañez, 2003).

Dentro de la normatividad existente en el 
Distr ito de Riego destaca el  Programa de 
Reducción de Extracciones.  Dicho programa 
ha tenido por objeto reducir  las extraccio-
nes gradualmente de 798 mm3 al  año a 300 
mm3, cantidad que ofic ialmente se manejó 
como recarga natural  del  acuífero (Cañez, 
2003).

Otra estrategia para la disminución de ex-
tracciones al  acuífero ha sido la sustitución 
de cult ivos.  Actualmente,  la tendencia se 
orienta a disminuir  la s iembra de cult ivos 
anuales,  que se ve determinada por diver-
sos factores como rentabi l idad, mercado y 
ef ic iencia en el  uso de los recursos (Cañez, 
2003).

Todas las adaptaciones que se han hecho 
con el  f in de disminuir  las extracciones del 
acuífero dentro del  DDR-037 podrían ser un 
indicador de cierto grado de resi l iencia del 
s istema ante una posible escasez del  recurso 
hídr ico.
 
Con base las estadíst icas agrícolas disponi-
bles de los distr itos de r iego que se encuen-
tran dentro del  CCAN, se hizo un anál is is de 
la producción y el  consumo de agua en dos 
períodos de sequía que fueron identif icados 
con los datos de SPI  de la Conagua.

En estos períodos de sequía,  (el  pr imero de 
1998 al  2002 y el  segundo del  2007 al  2010) 
se percibe una disminución de la superf ic ie 
sembrada y cosechada, incluyendo los cic los 
agrícolas otoño – invierno, pr imavera – vera-
no y cult ivos perennes (Figura 4.11 y 4.12).
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Figura 4.11b.- superficie sembrada y cosechada total en años de sequía en el DDR-037

Al separar la superficie sembrada según el tipo de 
cultivo, tenemos que en ambos períodos de sequía 
la mayor superficie sembrada correspondió a cultivos 
perennes, entre los cuales figuran la alfalfa achicalada, 
durazno, espárrago, nogal, olivo y vid industrial. El se-
gundo ciclo de siembra más importante, corresponde 
al otoño-invierno cuyos cultivos más importantes son 
el trigo, rye grass y avena forrajera. En primavera – ve-
rano, que representa el ciclo con menor superficie de 
siembra, se manejan cultivos como sorgo en grano, 
sorgo para forraje, melón, sandía, pepino, algodón y 
varias hortalizas.

No obstante que existe una tendencia a la dis-
minución de la superficie sembrada y cosechada, 
se puede ver un aumento en el rendimiento de 
toneladas por hectárea (Figura 4.13), así como 

una mejora en los precios por tonelada de los 
cultivos que se manejan en el CCAN, sobre todo 
en los perennes. Principalmente en el período del 
2007 – 2010 se puede observar una mejora en 
las utilidades (Figura 4.14 y 4.15). Esto nos habla 
de una buena elección de cultivos, mismos que 
están determinados por diversos factores como 
rentabilidad, mercado y eficiencia en el uso de los 
recursos (Cañez, 2003), esto ha permitido cierta 
resiliencia económica ante la escasez de agua en 
la región.

Económicamente, los cultivos perennes son los de 
mayor importancia, al permitir ganancias muy por 
encima de los cultivos de primavera – verano y oto-
ño – invierno, representando casi la totalidad de las 
ganancias del DDR-037 (Figura 4.15).
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Figura 4.12. Superficie sembrada y cosechada por tipo de cultivo en el DDR-037

Figura 4.13. Rendimiento total anual en toneladas por hectárea del DDR-037
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Figura 4.14. Valor de la cosecha por tipo de cultivo en millones de pesos del DDR-037

Figura 4.15. Valor de la cosecha total en millones de pesos del DDR-037
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Mencionado lo anterior, a simple vista podríamos 
considerar que el sector agrícola no ha sido particular-
mente afectado por una disminución de sus utilidades 
como consecuencia directa de la sequía, dado que a 

pesar de presentarse períodos de este fenómeno na-
tural, se tienen mayores rendimientos y ganancias en 
las cosechas, incluso estas ganancias aumentan de un 
año a otro (Figura 4.14 y 4.15, Tabla 4.10). 
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Tabla 4.10. Estadísticas agrícolas anuales en períodos de sequía DDR-037: Altar-Pitiquito - Caborca

Figura 4.16.- Usuarios de agua subterránea en el DDR-037
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El hecho de que no se resienta en forma evidente el 
problema de la sequía, puede ser consecuencia de que 
los productores pueden tener acceso al agua subte-
rránea. No obstante, esto no significa que el sector no 
es susceptible a  la sequía, tal vez la actividad econó-
mica en sí no lo sea, pero sí son susceptibles aquellos 
que practican la agricultura a una menor escala; es de-
cir, el agricultor que no tiene aquella capacidad econó-
mica que le otorgue una capacidad de resiliencia que 
le permita seguir desarrollando la actividad.

En este sentido, podemos observar algo muy im-
portante, la cantidad de usuarios de agua subte-
rránea bajó considerablemente para el período 
de sequía del 2007 al 2010, con una recupera-
ción del 2008 al 2009. Podemos observar que, 
en los años más críticos, los usuarios bajo el ré-
gimen de propiedad privada superan a los de pro-
piedad ejidal, lo cual puede ser un indicador de 
exclusión a productores más vulnerables (Figura 
4.16).

    037 Altar-Pitiquito-Caborca, Son.

 Año  Superficie (Has) Rendimiento Producción P.M.R. Valor de la 

  Sembrada Cosechada Ton/Ha Toneladas $/Ton cosecha 

 1998-1999 32 873.00 32 873.00 7.06 236 198.00 3 681.28 1 500 679 510 

 1999-2000 30 431.00 29 277.00 7.82 223 635.00 3 613.63 1 350 370 098 

 2000-2001 32 345.00 29 959.00 7.42 211 103.00 6 708.71 1 710 811 411 

 2001-2002 27 194.00 27 175.00 7.81 199 609.00 3 295.73 1 045 115 750 

 2007-2008 24 036.00 24 036.00 11.78 218 802.00 5 075.38 1 650 913 464 

 2008-2009 24 778.00 24 778.00 13.88 287 575.00 4 951.59 2 441 823 364 

 2009-2010 23 826.00 23 528.00 12.47 227 609.00 6 224.30 2 234 776 456 
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No obstante la disminución en el número de 
usuarios del agua subterránea, para el período 
del 2007 al 2010, la superficie regada con agua 
de pozos se mantuvo constante en un promedio 

de 24,000 hectáreas aproximadamente, mien-
tras que en el período de 1998 al 2002, fue dis-
minuyendo paulatinamente de un año a otro (Fi-
gura 4.17). 

Por otro lado, en el período de sequía de 1998 al 2002 
el volumen de agua utilizado fue disminuyendo de un 
año a otro, mientras que del 2007 al 2010 el volumen 
de agua extraído de los pozos en el DDR-037 fue en 
aumento (Figura 4.18). 

Los resultados nos indican que durante los úl-
timos años, se ha estado utilizando una mayor 
cantidad de agua por una menor cantidad de 

Figura 4.17.- Superficie de cultivo regada con agua subterránea en el DDR-037
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usuarios, probablemente aquellos que han tenido 
una mayor capacidad económica para mantener-
se activos en la actividad agrícola. En este sen-
tido, si recordamos lo mencionado anteriormen-
te, es este período de exclusión de usuarios en 
donde se han generado una mayor cantidad de 
ganancias (Figuras 4.14 y 4.15), beneficiando a 
una menor cantidad de personas con respecto a 
otros años. 
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Respecto a la Presa Cuauhtémoc, la disminución 
en el número de usuarios y en el volumen de agua 
utilizado, coincide con la caída en los niveles de al-
macenamiento de la presa, lo cual se dio a partir del 
2001. A partir del 2002 y hasta la fecha, el prome-
dio anual de almacenamiento de la presa Cuauhté-
moc ha estado por debajo de la media histórica de 
24 Mm3, incluso por debajo de los 10 Mm3 de agua 
almacenada.

El número de usuarios bajó drásticamente de 2,034 en 
el ciclo 2000 – 2001 a 393 para el ciclo 2001 – 2002. 
Para el período de sequía del 2007 al 2010, se tenían 
44 usuarios para finales del 2007, aumentando a 292 
usuarios para el ciclo 2008 – 2009 disminuyendo drás-
ticamente a un solo usuario para el ciclo 2009 – 2010 
(Figura 4.19). Esta última disminución tan fuerte coin-
cide con el registro de almacenamiento más bajo en la 
historia de la Presa Cuauhtémoc que fue de 4.1 Mm3.

Figura 4.18.- Volumen de agua subterránea utilizada en períodos de sequía en el DDR-037

Figura 4.19.- Usuarios de agua de la presa Cuauhtémoc en el DDR-037
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Como consecuencia a una disminución del número de 
usuarios y al nivel de embalse de la Presa Cuauhté-
moc, podríamos haber esperado una disminución en 
la superficie de cultivo  así como el agua utilizada para 
el riego de estas tierras. No obstante, esto no sucedió 
ya que el ciclo 2001 – 2002, se mantuvo constan-
te en cuanto a la superficie regada y el agua utilizada 

con respecto a los dos años anteriores (Figura 4.20 y 
4.21). Incluso del 2007 al 2009 justo un año antes 
de la caída tan drástica en el nivel del embalse de la 
presa, hubo un aumento en la superficie y el agua utili-
zada para el riego. Esto sin duda, nos habla de una fal-
ta de conciencia total hacia la administración correcta 
de los recursos naturales.

Figura 4.20. Superficie regada con agua de la presa Cuauhtémoc en el DDR-037

Figura 4.21. Superficie regada con agua de la presa Cuauhtémoc en el DDR-037
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Contrario al riego con agua subterránea, en el caso 
de la agricultura dependiente del agua superficial 
que provee la Presa Cuauhtémoc, esta fue particu-
larmente vulnerable a la sequía hidrológica, hacién-
dose evidente en la disminución de los usuarios de 
agua, en la menor superficie regada con agua de la 
presa y la reducción del volumen de agua utilizado. 

El hecho de aprovechar o explotar en forma irracio-
nal un recurso también se ha hecho evidente, y puede 
contribuir a aumentar la vulnerabilidad de un sistema 
(en este caso natural, económico y social) a la sequía. 
Por ejemplo, tenemos que en el ciclo 2001 – 2002 se 
utilizó prácticamente la misma cantidad de agua que 
los dos años anteriores; después de esto, a partir del 
2002 no se ha podido recuperar el promedio anual de 
almacenamiento de la presa. Incluso del 2008 al 2009, 
un año antes del registro más bajo de agua en la presa, 
se aumentó el volumen de agua para riego en el DDR 
– 037.

Distrito de Riego - 051 “Costa de Hermosillo”

En la zona central del estado de Sonora en el munici-
pio de Hermosillo, entre los paralelos 28º 22´ y 29º 
45´ latitud norte y los meridianos 111º 00´ y 112º 
25´ longitud Oeste se encuentra localizado el Distrito 
de Riego 051 “Costa de Hermosillo” (Martínez 1993; 
Moreno 1994). El área cubre cerca de 833 km2 y ha 
sido uno de los más importantes distritos de riego 
agrícolas en México (Halvorson et al. 2003). El acuí-
fero 051 “Costa de Hermosillo” inició su explotación 
en 1945 con 17 pozos, en el año 1965 alcanzó su 
máximo volumen de extracción, con alrededor de 900 
pozos y 1100 hm3 por año (Murrieta et al. 1995). 
La alta extracción de agua (sobre todo en la década 
60´s- 70´s) ocasionó un abatimiento del manto acuí-
fero de -10 msnm en 1960 hasta alcanzar los -50 
msnm en 1995 (CNA 1997). 

Todo esto, causó un problema de intrusión salina en 
el suelo en los campos de la zona sur del distrito de 
riego. Debido a ello, en los primeros 20 años de opera-

ción (1947-1967), la salinidad avanzó inducida por la 
intrusión marina, provocada a su vez por el abatimien-
to regional, cuyos niveles piezométricos han alcanza-
do hasta 65 metros bajo el nivel del mar en el centro 
del acuífero (Moreno 1994). Desde entonces, la ex-
tracción de agua subterránea se ha reducido hasta un 
valor estimado en 550 hm3 (Rangel-Medina, 2003). 

En el caso del Distrito de Riego 051 “Costa de Her-
mosillo”, con excepción del ciclo 1999 - 2000 no ha 
habido una disminución drástica evidente en la super-
ficie sembrada y cosechada dentro de los períodos de 
sequía que se analizan en el presente trabajo, incluso 
para el ciclo 2009 – 2010 se observa un aumento en 
la superficie sembrada y cosechada con respecto a los 
dos años anteriores (Figura 4.22).
 
Contrario al Distrito de Riego 037, donde los cultivos 
perennes son los que ocupan la mayoría de la superfi-
cie sembrada, en la Costa de Hermosillo la mayor su-
perficie corresponde a los cultivos de otoño – invierno 
(Figura 4.23), entre los que destacan el garbanzo, 
trigo (grano), rye grass, papa, melón, calabaza, cárta-
mo y cebada. Los cultivos perennes más importantes 
dentro del DDR 051 son la vid industrial, vid de mesa, 
persimonio, nogal, manzano, naranja, jojoba, durazno, 
buffel y alfalfa.

El rendimiento por hectárea al igual que en el DDR 
037 no se ha visto tan afectado, manteniéndose en-
tre las 13 y 11 toneladas por hectárea en el período 
1998 – 2002 e incrementándose de 12 ton/ha hasta 
arriba de 14 ton/ha en el período de sequía del 2007 
al 2010 (Figura 4.24). El rendimiento de la cosecha 
es independiente de los períodos de sequía, ya que la 
disponibilidad del recurso se tiene en una fuente sub-
terránea que no depende de la ausencia inmediata de 
precipitaciones.

Al igual que el rendimiento de la cosecha, el valor total 
de la misma ha ido siempre en aumento, con excep-
ción del ciclo 2009 – 2010, en donde se dio un re-
troceso en las ganancias con respecto a los dos años 
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anteriores (Figura 61). La tendencia al incremento del 
valor de la cosecha total está directamente ligada al 

incremento en las ganancias que generan los cultivos 
perennes (Figura 4.25).

Figura 4.22. Superficie sembrada y cosechada total en el DDR-051

Figura 4.23. Superficie sembrada y cosechada por tipo de cultivo en el DDR-051
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Figura 4.24. Rendimiento total en toneladas por hectárea DDR-051

Figura 4.25. Valor total de la cosecha en el DDR-051
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Podemos observar que el valor de la cosecha de 
los cultivos perennes tuvo una caída hacia el ci-
clo 2009 – 20010, básicamente debido a un de-

cremento importante del valor del cultivo más 
redituable que es la vid de mesa, cuyo precio al 
2008 – 2009 era de 30,100 pesos por tonela-
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da bajando al año siguiente a 14,000 pesos por 
tonelada.

Contrario a lo discutido anteriormente, dentro del mis-
mo ciclo podemos ver un incremento importante (más 
del doble que el año anterior) en el valor de la cosecha 
de los cultivos de primavera – verano (Figura 4.26). 

En general, para el período de sequía más re-
ciente se presentó un aumento en las ganan-
cias con respecto al período 1998 – 2002, 
como resultado de una mejor selección de cul-
tivos, que permiten el aumento de los rendi-
mientos por hectárea y aumentar el valor de 
la cosecha. 

Figura 4.26. Valor de la cosecha por tipo de cultivo en el DDR-051

Tabla 4.11. Estadísticas agrícolas anuales en períodos de sequía dentro del DDR-051: “Costa de Hermosillo”

Valor de la cosecha en millones de pesos en el DDR 051
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     051 Costa de Hermosillo,Son.

 Ciclo Año  Superficie (Has) Rendimiento Producción P.M.R. Valor de la 

   Sembrada Cosechada Ton/Ha Toneladas $/Ton cosecha 

  1998-1999 55 498 54 776 12.65 616 073 1 877.44 1 088 102 668 

  1999-2000 47 563 46 419 11.58 460 804 2 765.97 1 425 496 031 

  2000-2001 50 789 49 676 12.47 557 316 2 826.00 1 928 500 103 

 Total 2001-2002 49 398 47 411 10.94 468 749 3 686.82 2 123 355 857 

  2007-2008 43 056 42 755 12.01 424 008 5 781.67 2 878 495 840 

  2008-2009 41 398 41 398 14.43 435 150 5 999.69 3 463 892 000 

  2009-2010 50 711 50 711 14.29 575 015 4 752.25 2 887 906 890 
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Figura 4.27.- Usuarios del agua subterránea en el DDR-051

Usuarios de agua de pozos: DDR-051

Ejidal
Privada
Total

1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2007-2008 2008-2009 2009-2010

2 500

1 500

1 000

2 000

500

0

En el Distrito de Riego 051- Costa de Hermosillo, 
existe una gran diferencia entre el número de usua-
rios bajo el régimen de propiedad ejidal con respecto 
a aquellos usuarios con propiedad privada. En prome-
dio el número de usuarios por ciclo bajo el régimen de 
propiedad privada hasta el 2008-2009 representó el 
87% del total de usuarios, mientras que para el ciclo 
2009 – 2010, se incrementó al 99 %.

El número total de usuarios del agua de pozos en el 
DDR-051 ha venido decreciendo en cada uno de los 

períodos de sequía que se discuten en el presente tra-
bajo . Para el período del 2007 – 2010 la disminución 
del número de usuarios se hace más evidente, que-
dando solo 347 de 1078 registrados un año antes 
(Figura 4.27). 

Cualquiera que hayan sido los factores de la exclusión 
de usuarios, seguramente fueron afectados en mayor 
medida los usuarios ejidales, así como aquellos peque-
ños propietarios que no han tenido la capacidad eco-
nómica para mantenerse desarrollando la actividad.

Al igual que en el DDR-037, la disminución del 
número de usuarios del agua no afectó en lo 
absoluto la superficie de riego, manteniéndose 
constante de 1999 al 2002. Incuso para el ciclo 

2009-2010 es cuando se tuvo una mayor su-
perficie de riego y por ende, cuando se utilizó el 
mayor volumen de agua en los dos períodos de 
sequía (Figura 4.28 y 4.29). 



Programa de medidas preventivas y de mitigación de la sequía

104

La diferencia entre los usuarios ejidales y privados en 
cuanto a la superficie regada con agua subterránea es 
notable. En general, los usuarios privados riegan entre 

el 97 al 99 por ciento de la superficie total, utilizando 
también cerca del 98 al 99 por ciento del volumen 
total de agua.

Figura 4.28.- Superficie regada con agua subterránea en el DDR-051

Figura 4.29. Superficie regada con agua subterránea en el DDR-051
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Figura 4.30. Valor de la producción de ganado en pie y en canal en la cuenca del río Sonoyta

Ganadería

Se puede hablar de sequía agropecuaria cuando la es-
casez de precipitaciones afecta el desarrollo fenológi-
co de los cultivos o las necesidades de las actividades 
ganaderas. La sequía agropecuaria se distingue en 
particular por afectaciones severas en las áreas agrí-
colas o ganaderas que dependen exclusivamente de la 
lluvia (Bravo et al., 2010).

En la ganadería el impacto inicial de la sequía se percibe 
en la reducción del forraje disponible y posteriormente, 
en la disminución de su producción, misma que se re-
fleja en el peso del ganado, sus tasas de reproducción 
y en la producción de leche (López Reyes et al. 2010).

Según nuestros resultados,  se pueden observar algu-
nas diferencias en cuanto al impacto de la sequía en 
la producción y en el valor de la producción entre las 
cuencas que forman al Consejo de Cuencas del Alto 
Noroeste. Retomando lo anterior, mientras que en las 
cuencas del río Sonoyta, río Concepción y río Santa 
Cruz han reportado pérdidas en la producción en los 
últimos años, en la cuenca del río Sonora la produc-
ción y las ganancias han ido en aumento.

La cuenca del río Sonoyta ha sido la más afectada 
con la sequía, presentándose una disminución en la 
producción y en las ganancias generadas, con ex-
cepción al 2009 donde hubo un repunte en la pro-
ducción de ganado en pie con respecto a otros años. 
Para el año del 2012, el valor de la producción tanto 
en pie como en canal, representaba aproximada-
mente solo el 40% de las ganancias obtenidas en 
los años más productivos entre el 2007 y el 2012 
(Figura IV.30). 

La situación adversa que atraviesa la cuenca del río 
Sonoyta en cuanto a estas pérdidas de producción en 
el sector pecuario, coincide con un evento de sequía 
actual, que según los datos de precipitación con los 
que se cuenta, comienza desde el 2007, presentán-
dose eventos que van desde sequías incipientes hasta 
sequías severas, presentes entre 2009 y 2012.

Del mismo modo, en la cuenca del río Concepción 
la producción ganadera ha venido decreciendo con 
pequeñas recuperaciones en 2009 y 2011 (Figura 
4.31). El año del 2010 fue el más difícil para la activi-
dad, con solo el 50 % de la producción obtenida en el 
año más productivo (2007) del período.
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Figura 4.31. Valor de la producción de ganado en pie y en canal en la cuenca del río Concepción

Al igual que en la cuenca del río Sonoyta, la dis-
minución en la producción ganadera en el río 
Concepción coincide con un evento de sequía re-
ciente, que según los datos de precipitación dis-
ponibles, este se presenta a partir del 2005 hasta 
la fecha. En la mayor parte de este período, se 
obtuvieron valores mayores a -0.5 lo cual indica 
una sequía incipiente. Únicamente entre 2009 y 
2010 se presenta una sequía moderada (entre 
-0.8 y -1.19).  

Los datos de la Conagua muestran una sequía más 
evidente a partir del 2004 hasta la fecha, con valores 
de entre -1.0 y -1.5, lo cual representa una sequía que 
va de moderada a extrema.

Para la cuenca del río Santa Cruz, San Pedro y Arro-
yo Nogales se tuvo una disminución importante 
del valor de la producción para los años del 2008 
al 2010, lo que representaba una pérdida de cer-
ca del 40% de las ganancias del 2007. El año del 
2010 fue el más bajo en cuanto a ganancias para el 
sector; no obstante, a partir del siguiente año hubo 
una recuperación en el valor de la producción, pro-

bablemente impulsado por el aumento en el precio 
de venta del kilo tanto en pie como en canal (Tablas 
4.12 y 4.13).

Una explicación generalizada para la pérdida de la pro-
ducción en el sector pecuario en las cuencas mencio-
nadas anteriormente,  puede ser el hecho de que el 
manejo inadecuado de los agostaderos ha propiciado 
su degradación, lo cual los hace más vulnerables a re-
trasos en la temporada de lluvias y/o precipitaciones 
menores a las esperadas, y constituye un problema 
severo para los ganaderos por la disminución de la ca-
pacidad forrajera de las tierras de uso ganadero (Ló-
pez Saavedra et al., 2008).

Una hipótesis poco explorada aún es la posibilidad 
de que la degradación tan prolongada que existe 
hoy en algunas regiones del estado sea el efecto 
sinérgico de una presión de pastoreo significante, 
potenciada por la presencia de períodos prolonga-
dos de sequía, que habrían disminuido la capacidad 
compensatoria del pastizal bajo condiciones de li-
mitación de agua y otros recursos (Castellanos et 
al. 2010).
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Figura 4.32. Valor de la producción de ganado en pie y en canal en los ríos de la CCAN
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Para la cuenca del río Sonora, en general el valor de la 
producción de carne en pie como en canal ha ido en 
aumento, salvo un pequeño retroceso en las ganan-
cias para los años del 2009 y el 2010 (en este año 
solo para la producción en pie).
 
Los datos de producción se presentan dentro del pe-
ríodo del 2007 al 2012. Según lo descrito en el apar-
tado del Análisis Histórico de la Sequía (con datos de 

la Conagua), para este período se tienen valores de 
SPI mayores a -0.52, lo que representa una sequía 
incipiente, según el índice SPI Standard Precipitation 
Index, desarrollado por Mc Kee et al. (1993).

Las sequías que se han presentado en el Consejo 
de Cuencas del Alto Noroeste han afectado el pre-
cio histórico del kilo de carne tanto en pie como en 
canal. 
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Como podemos observar en el período del año 2007 
al 2010 (Tablas 4.12 y 4.13) en las cuencas del 
CCAN, la tendencia en los precios por kilo tanto en 
pie como en canal era mantenerse por debajo de su 
precio en el 2007. 

A part i r  de l  2011,  en  todas  las  cuencas  de l 
CCAN,  los  prec ios  aumentan de dos  a  c in-
co pesos  por  k i lo  de  carne en p ie  y  hasta 
de  cuatro  a  nueve pesos  para  la  carne en 
cana l .

Tabla 4.12. Diferencias en el precio histórico del kilo de carne en pie en el CCAN

Tabla 4.13. Diferencias en el precio histórico del kilo de carne en canal en el CCAN

   Precio histórico del kilo en pie (pesos)

 Cuenca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Río Concepción 17.87 14.64 16.18 18.57 20.78 22.95 

 Río Sonora 18.91 16.72 15.72 16.91 19.81 19.81 

 Río Sonoyta 18.67 16.51 17.62 17.49 19.76 19.76 

 Río Santa Cruz 19.22 17.20 16.11 15.45 20.74 22.89 

   Precio histórico del kilo en canal (pesos)

 Cuenca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Río Concepción 34.98 31.00 30.52 36.86 41.44 45.83 

 Río Sonora 36.91 35.36 33.54 35.21 40.40 48.46 

 Río Sonoyta 39.15 35.98 32.58 35.44 40.40 48.80 

 Río Santa Cruz 35.10 33.98 33.98 32.54 32.54 46.69 

El aumento en los precios, según lo descrito en algu-
nas notas de prensa obedece al aumento en la mor-
tandad de reses; así como al incremento en los gastos 
en suplementos alimenticios para la manutención del 
hato ganadero.

Los efectos del estiaje que se registraron el año pasa-
do (2012), empiezan a sentirse este año en los bol-
sillos de la población debido a que los productores de 
carne de res optaron por sacrificar al ganado en lugar 
de mantenerlo. Esta decisión implicó un aumento su-
perior a 15% en el precio de la carne y a un desabasto 

del producto (http://www.forbes.com.mx/sites/la-
sequia-y-el-drama-del-ganado/).

4.5. Vulnerabilidad ecológica

Con base a la carta de degradación del suelo en la 
República Mexicana - Escala 1:250 000 (Semar-
nat, Dirección de Geomática, 2004) se generaron 
los mapas del grado y las causas de degradación 
del suelo para el Consejo de Cuencas del Alto No-
roeste.
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Los grados de degradación l igero y moderado 
son los de mayor presencia dentro del territo-
rio del CCAN, concentrándose principalmente 
en las cuencas del río Concepción y río Sono-
ra. 

Por otro lado, la degradación extrema y fuerte se 
encuentra afectando los municipios de Tubutama, 
Nogales y Saric en la cuenca del río Concepción y los 

municipios Cananea y Hermosillo para la cuenca del 
río Sonora. La parte central y baja de la cuenca del río 
Sonora es la que presenta una mayor degradación del 
suelo.

Las causas principales de la degradación del suelo en 
el CCAN (Figuras 4.33 y 4.34), corresponden a las 
actividades agrícolas, al sobre pastoreo y a la defores-
tación y remoción de la vegetación.

Figura 4.33. Grado de degradación del suelo en el Consejo de Cuencas del Alto Noroeste
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La degradación ambiental, entendida como “el proce-
so inducido por el comportamiento de las actividades 
humanas que dañan o alteran a los ecosistemas y sus 
recursos naturales (Escalante, 2003)”, es uno de los 
factores ecológicos que propician en mayor medida el 
hecho de que la población sea vulnerable a los efectos 
causados por la sequía y otros fenómenos meteoro-
lógicos. 

En este caso la degradación de los ecosistemas puede 
potenciar la vulnerabilidad de la actividad ganadera a 
la sequía, reduciendo la capacidad productiva de los 
ecosistemas, lo cual se traduce en una menor disponi-
bilidad de recursos para sustentar la actividad.  

4.6. Vulnerabiliad global

La porción oeste del Consejo de Cuencas del Alto No-
roeste que incluye los municipios de Puerto Peñasco, 
Sonoyta, Caborca, Pitiquito y Hermosillo resultó ser la 

Figura 4.34. Causas de degradación del suelo en el Consejo de Cuencas del Alto Noroeste
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más vulnerable a la sequía, según la metodología uti-
lizada por la Conagua (2011). Los factores que de-
terminaron que esta región sea particularmente vul-
nerable a la sequía tiene que ver con incluir municipios 
con un  incremento importante en su población, que 
se encuentran sobre acuíferos sobreexplotados y que 
tienen una alta demanda de agua por sus actividades 
económicas como es el caso de Caborca y Hermosillo, 
donde se encuentran los Distritos de Riego “037” Y 
“051” respectivamente.

La poca agua que ofrecen las cuencas en forma natu-
ral, aunada al incremento de la población se traduce 
en una disminución de la disponibilidad de agua per 
capita en el futuro. Con base a los resultados obte-
nidos (Tabla 4.15, Figura 4.25), las cuencas del río 
Sonoyta y el río Sonora presentan una escasez crí-
tica, misma que pasaría a ser extrema en el futuro.  
De acuerdo con la Organización de las Naciones Uni-
das, un país, estado o región con escasez crítica (< 
1,000 m3/hab/año) no tiene suficiente agua como 
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para proporcionar una adecuada alimentación o para 
respaldar el progreso económico, y es además una 
causa potencial de severos daños económicos (Orte-
ga-Gaucín, 2012).

Con base a la información disponible, la agricultura de 
riego utilizando las aguas de la Presa Cuauhtémoc fue 
particularmente vulnerable a la sequía hidrológica. El 
número de usuarios, el total de la superficie irrigada 
y el volumen de agua disminuyeron drásticamente 
durante el último período de sequía (2007 - 2010) 
revisado en el presente trabajo. Lo descrito anterior-
mente corresponde con el período de almacenamien-
to más crítico en la historia de la Presa Cuauhtémoc, 
mismo que comenzó a partir del 2002, con prome-
dios anuales de almacenamiento por debajo de los 10 
Mm3, muy por debajo de la media histórica anual que 
es de 23.6 Mm3.

Por otro lado, la agricultura que utiliza el agua sub-
terránea no ha sufrido un impacto evidente que dis-
minuya las ganancias que genera esta actividad eco-
nómica, si bien se presentó una disminución en las 
ganancias totales durante el ciclo 2009 – 2010 en 
ambos Distritos de Riego (Figura 4.16 y 4.26), esto 
obedece a cuestiones del mercado, como la disminu-
ción en el precio por tonelada de algunos productos 
agrícolas como la vid industrial en el caso de La Costa 
de Hermosillo.

No obstante, el hecho de que la actividad económica 
agrícola en sí no haya sido afectada en sus ganancias, 
descartando evidencias de vulnerabilidad de este sec-
tor económico ante eventos de sequía del pasado, el 
sistema natural ha sido particularmente vulnerable 
ante el despilfarro y mal uso de los recursos naturales.
En el caso del Estado de Sonora, el abandono de una 
gran parte de los campos agrícolas que alguna vez 
formaron el Distrito de Riego 051 “Costa de Hermo-
sillo”, es sin duda alguna el resultado de los errores 
causados por malas decisiones en el manejo de los 
recursos naturales. Los problemas de intrusión sa-
lina, aunados a la problemática de los altos costos 

de los insumos (energía eléctrica principalmente) y 
a los bajos precios en el mercado de los cultivos tra-
dicionales. Esto ha originado el abandono, a la fecha, 
de aproximadamente el 50 % de los campos de cul-
tivo en el Distrito de Riego (Castellanos com. pers.), 
creando un panorama desolador que ha afectado a 
las personas involucradas con la región, sobre todo a 
aquel sector de la sociedad que no pudo ser particu-
larmente resiliente a este problema y cuya situación 
económica y social no les permitió adaptarse a las 
condiciones que exige el nuevo panorama de la re-
gión.
 
Por otro lado, las políticas y las disposiciones norma-
tivas que buscaron mitigar la problemática existen-
te, funcionaron como mecanismos de exclusión de 
los productores que contaban con menor acceso al 
agua y con menos recursos económicos para mejo-
rar sus técnicas de riego y cultivo. En 1980 por ejem-
plo, el sector de los productores colonos que se lo-
calizaba cerca del litoral fue afectado por el decreto 
presidencial que identificó 105 pozos perjudicados 
por intrusión salina. El decreto indicaba que dichos 
pozos se tenían que re-localizar hacia el interior del 
distrito de riego, en un periodo no mayor a 11 años. 
Esta disposición gubernamental aceleró la crisis de 
las sociedades de productores colonos que se venía 
manifestando desde mediados de los años 70 (Mo-
reno, 2000). 

La disminución en el número de usuarios en ambos 
Distritos de Riego, puede ser una evidencia de exclu-
sión de aquel sector que, por sus condiciones econó-
micas y sociales no ha podido adaptarse a cualquiera 
que hubiere sido la causa que originó la disminución 
en el número de usuarios. Asimismo, al no haber una 
disminución drástica en el volumen de agua utilizado 
para el riego y en las ganancias económicas del sector, 
esto nos indica que un pequeño grupo de personas, en 
el último período es el que aprovecha el agua que en 
años anteriores beneficiaba a una mayor cantidad de 
productores y por supuesto, las ganancias ahora se 
reparten entre menos gente.
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Respecto a la ganadería, las cuencas que conforman 
el CCAN experimentaron pérdidas en el valor de la 
producción a partir del 2007 al 2012. La cuenca del 
río Sonora fue la excepción, presentando ganancias, 
viéndose beneficiados por el aumento en los precios 
del kilo de carne que se da a partir del 2011.

Las diferencias en producción entre las distintas cuen-
cas del CCAN podría radicar en la infraestructura que 
tienen los ranchos ganaderos; es decir, ranchos con 
mayor inversión en infraestructura productiva son los 
que tienen tasas de reproducción más elevadas (Ló-
pez et al., 2009).
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5. Mitigación de la sequía y estrategias de respuesta

El fenómeno hidrológico de las sequía conlleva a su 
vez cambios sociales y económicos, donde los usua-
rios y proveedores de servicios relacionados con el 
agua, se ven forzados a implementar estrategias 
para: 1) mitigar el efecto de la sequía en los diferentes 
sectores de la actividad productiva y de consumo hu-
mano directo y, 2) generar estrategias de respuesta 
ante posibles contingencias de acuerdo a la severidad 
de la sequía en zonas específicas.

Para el estado de Sonora, las principales actividades 
económicas que se ven afectadas por el fenómeno 
de la sequía son las relacionadas con la producción de 
ganado bovino, donde se observa un aumento de la 
mortalidad y una disminución del hato ganadero, au-
nado a una alza en los precios de la carne (Conaza 
2011). La agricultura también ha sido afectada, aun 
cuando el grado de impacto en esta actividad ha sido 
mitigado en mayor o menor grado dentro del estado 
al extraer agua subterránea, regiones enteras como el 
caso de Imuris, Trincheras y Santa Ana para la cuen-
ca río Concepción o Arizpe, Bacadehuachi y Cucurpe 
(entre otros) en el cuenca del Río Sonora han visto 
mermada su producción agrícola en años de sequía. 
En cuanto al consumo humano, el abastecimiento de 
agua también ha representado un importante reto 
ante la escasez de agua y la alta variabilidad especial 
y temporal de la precipitación, para esto se han imple-
mentado algunas medidas de control y mitigación en 
el uso del recurso, las cuales se enlistaran en el pre-
sente documento.

Tomando en cuenta que la intención de las estrate-
gias de mitigación tienen como finalidad anticiparse a 
la sequias hidrológicas, con el fin  proveer soluciones 
para satisfacer la demanda de agua y evitar el desa-
basto. En esta sección llevaremos a cabo un recuento 
histórico y la sugerencia de combinaciones de estra-
tegias de mitigación y de respuesta para abordar la 
problemática de la sequía.
 
En este apartado se entenderá como mitigación aque-
llas medidas que se implementan de manera antici-

pada a la sequía hidrológica con el fin de evitar y / o 
reducir los posibles impactos futuros de este fenóme-
no. De la misma manera, las estrategias de respuesta 
serán delineadas y discutidas de acuerdo con las eta-
pas de severidad de la sequía. Finalmente se incluirá 
un apartado respecto al desarrollo de estrategias de 
educación al público y las ideas primordiales respecto 
a la necesidad generar mecanismos eficientes de aler-
ta pública.

Con el fin de delimitar de manera eficiente cuales 
han sido las estrategias adoptadas en el pasado, y 
cuáles son las posibles estrategias de mitigación y 
respuesta a futuro, se llevará a cabo un recuento 
histórico de estas estrategias por sector, y se pro-
pondrán cuáles podrían ser las medidas adoptadas 
a futuro, con el fin de desarrollar planes integrales 
para la mitigación de los efectos de la sequía en la 
región del organismo de cuenca del Alto noroeste, 
ubicado en la región de las cuencas del Río Sonora, 
Río Concepción, Río Sonoyta y finalmente el Río 
Santa Cruz.

En el presente documento solo se incluye una breve 
introducción y descripción de la información que se 
maneja en las hojas de trabajo A, B, C y D mismas 
que se anexan y que, según la guía para el Programa 
de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía 
corresponde a los siguientes temas.

5.1. Medidas de mitigación - Hoja de Trabajo A.

La mitigación de la sequía debe implementarse previo 
a la manifestación de la sequía para evitar y / o reducir 
los posibles impactos futuros de la sequía. Entre estas 
acciones se consideran, por ejemplo, la reducción de la 
presión en las líneas de distribución, la reparación de 
fugas, la identificación de ayuda federal a corto plazo 
y la instalación de riego por aspersión a largo plazo. La 
finalidad es anticiparse a las sequias previendo solu-
ciones para satisfacer las demandas, evitando situa-
ciones de desabasto de agua.
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Impactos de las sequías históricas, impactos po-
tenciales y de mitigación 

En esta tabla, básicamente se incluye una lista de los 
posibles impactos que pueden afectar negativamen-
te al sistema de abastecimiento durante una sequía 
futura, proporcionando la manera de priorizar y clasi-
ficar la percepción de la severidad o grado de vulnera-
bilidad. Es un complemento que servirá para el llenado 
de las siguientes hojas de trabajo, pues permite rela-
cionar las estrategias de mitigación y respuesta con 
los registros de sequías históricas y su impacto.

Resumiendo la información contenida en esta hoja de 
trabajo, a continuación mencionaremos la informa-
ción más relevante.

1. Para los Organismos Operadores de Agua pota-
ble, no existe una tendencia clara que nos indi-
que una disminución importante en las utilidades 
por la reducción del agua entregada (Ver ane-
xo_1_Datos financieros), solo en los municipios 
de San Luis Río Colorado, Imuris, Pitiquito, Mag-
dalena y San Miguel de Horcasitas ha presenta-
do una disminución en las ganancias por agua 
potable coincidente a una disminución en la can-
tidad de m3 facturados en los años más recien-
tes del 2001 y 2012. Básicamente el común de-
nominador para las estrategias de mitigación y 
respuesta, concuerdan con ajustes de cobranza 
y saneamiento de cartera vencida, relacionán-
dose el problema con los usuarios morosos más 
que con la sequía.

2. Reducción de pozos municipales: Según datos del 
CEA, los municipios de Aconchi, Rayón, San Feli-
pe de Jesús y San Miguel de Horcasitas solo tie-
nen un pozo en operación al 2011. Hermosillo al 
2012 tenía 70 pozos operando y 56 sin operar, 
mientras que en el 2004 tenía 119 pozos en ope-
ración. Las propuestas de respuesta y mitigación 
van en el sentido de la perforación de más pozos o 
en su caso aumentar su profundidad. Se puede ver 

más información en anexo_3_Pozos municipales 
y anexo_2_Acciones a corto, mediano y largo 
plazo.

3. Reducción en reservas de agua almacenadas: Se 
tiene la evidencia de que a partir de 1996 a la fe-
cha, se ha presentado una disminución drástica en 
los niveles de almacenamiento de todas las presas 
dentro del Consejo de Cuencas del Alto Noroeste. 
En general, no se han tomado estrategias de miti-
gación ante la disminución de las reservas de agua 
almacenada. Evidencia de esto es el caso del dis-
trito de riego 037, en donde a pesar de una ten-
dencia a disminuir el almacenamiento de la presa, 
se hace un aprovechamiento de altos volúmenes 
de agua con forme a la recuperación del embalse, 
aún sin superar los niveles medios históricos (Ver 
anexo_4_Niveles históricos de las presas en el 
CCAN)

4. Degradación de la calidad del agua: Con base a 
la DBO,  se tienen registros de contaminación 
del agua en los años del 2004 al 2006, en las 
estaciones “00SO07BA0160001” y “03SO-
07BA0190001” ambas del río San Pedro y Muni-
cipio de Cananea, Sonora. Con base a la DQO, se 
tienen registros de contaminación del agua desde 
el 2003 al 2007 en estaciones de muestreo de 
los municipios de SLRC, Cananea y Agua Prieta. 
Para el 2007 se tiene un registro clasificado como 
agua fuertemente contaminada para la estación 
“03SO09AC0190001”, en el Arrollo “El barrilito” 
en la Cuenca Bacanora-Mejorada del Municipio de 
Cananea. 

 Gómez et al. (1997) mencionan que se han he-
cho análisis del agua de la presa Abelardo L. Rodrí-
guez para conocer la  calidad del agua, encontrado 
elementos como hierro, níquel y  manganeso que 
excedieron los límites máximos permitidos, por lo 
que el agua de la presa no se puede considerar 
como adecuada para el abastecimiento de agua  
potable.
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5. Elevados costos para adquirir y desarrollar nuevas 
fuentes de abastecimiento de agua y/o transfe-
rencias de derechos de agua: El monto de inver-
sión del acueducto Independencia con base a lo 
reportado por el municipio de Hermosillo al CEA, 
era de 3,860 millones de pesos. En general, en to-
dos los municipios del CCAN se propone la Perfo-
ración y reposición de pozos para nuevas fuentes 
de abastecimiento. Las estrategias y los costos 
por año de inversión por Organismo Operador en 
cada municipio se presentan en el anexo_2_Ac-
ciones a corto, mediano y largo plazo.

6. Incremento de conflictos políticos: El conflicto 
político más significativo dentro del CCAN, es el 
que se presenta con respecto a la construcción y 
operación del acueducto “independencia”, entre 
grupos del a etnia Yaqui y el Gobierno Estatal. Las 
estrategias de mitigación y respuesta van encami-
nadas a consultas públicas y dialogo del gobierno 
estatal y federal con los grupos de conflicto. Una 
propuesta es la planeación, ordenamiento y ma-
nejo adecuado de los recursos hídricos por cuenca, 
que deberá evitar la sobreexplotación del recurso 
en las cuencas sujetas manejo, sin tener que llegar 
al extremo de extraer agua de otra cuenca.

7. Cambios en las tendencias de crecimiento de la 
población: Según datos disponibles de INEGI y la 
Conapo, de 1970 al 2030 en el CCAN, muestran 
un aumento general en la población. Si desglosa-
mos la información por municipio, solo para Atil, 
Benhamil Hill, Trincheras, Tubutama, Cucurpe, 
Opodepe, Arizpe, Rayón, San Felipe y Baviácora 
se reporta una disminución de la población para 
el 2030. Como estrategia de mitigación, es muy 
importante impulsar propuestas de inversión exi-
tosas para las comunidades que tienen una mayor 
migración, la reactivación de actividades producti-
vas tradicionales y la implementación de oficinas 
municipales de desarrollo rural, con gente capaci-
tada para la gestión y puesta en marcha de pro-
yecto productivos.

8. Reducción de superficies de riego en cultivos 
anuales: Según datos obtenidos del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-
Sagarpa), para el caso del distrito de Riego “037 
Altar-Pitiquito-Caborca”, existe una reducción 
en la superficie sembrada y cosechada desde el 
ciclo 1998-99 al 2009-10. (Imagen 12 y 13 
de apartado “Evaluación de la vulnerabilidad de 
la sequía”). La reducción en la superficie rega-
da con el agua de la Presa Cuauhtémoc es más 
evidente (Imagen 21 apartado “Evaluación de la 
vulnerabilidad de la sequía”). Para el DDR 051 
“Costa de Hermosillo”, se tuvo una reducción en 
la superficie sembrada para los ciclos 2007-08 
y 2008-09, recuperándose para el 2009-10. 
Sin embargo, La disminución en las superficies 
de siembra no ha afectado considerablemen-
te el valor de la cosecha por ciclo agrícola. Ver 
documento.- “Evaluación de la vulnerabilidad de 
la sequía en el Consejo de Cuencas del Alto No-
roeste” y anexo_6_Agricultura de riego_munici-
pio_2003-2012.

9.- Disminución o desaparición de los hatos ga-
naderos: La cuenca del río Sonoyta ha sido la 
más afectada por la sequía, presentándose 
una disminución en la producción y en las ga-
nancias generadas. Para el 2012, el valor de la 
producción, representaba solo el 40% de aque-
llas obtenidas en los años más productivos en-
tre el 2007 y el 2012. Por el contrario, para la 
cuenca del río Sonora, en general el valor de la 
producción de carne en pie como en canal ha 
ido en aumento, salvo un pequeño retroceso en 
las ganancias para los años del 2009 y el 2010 
(en este año solo para la producción en pie). 
Ver documento “Evaluación de la vulnerabilidad 
de la sequía en el Consejo de Cuencas del Alto 
Noroeste”

Más información de medidas de mitigación y estra-
tegias de respuesta se puede encontrar en la Hoja de 
Trabajo A.



Programa de medidas preventivas y de mitigación de la sequía

116

V.2. Estrategias y acciones de respuesta relacionadas 
con la oferta - Hoja de Trabajo B.

Las acciones del lado de la oferta se refieren gene-
ralmente a las estrategias de mitigación y respues-
ta que van encaminadas al manejo de las fuentes 
y sistemas de suministro de agua. En este senti-
do, son de suma importancia las acciones que el 
proveedor puede implementar para incentivar la 
reducción en la demanda de agua por parte de sus 
clientes.

Esta sección (referente a la tabla B) contempla las es-
trategias de mitigación y respuesta contra la sequía 
por parte de los grupos ofertantes del recurso agua. 
Se proponen aquellas acciones que pueden ser imple-
mentadas en dos sentidos: antes de llegar la sequía 
(mitigación) o cuando ya está presente (acción o res-
puesta estratégica). 

Estas estrategias se dividen principalmente en es-
trategias de planeación y técnicas, entre las que 
se encuentran acciones de monitoreo de las can-
tidades de agua requeridas para los diferentes 
sectores,  así como planeaciones estratégicas que 
contemplan a los tres niveles de gobierno, a los 
usuarios, la industria y los organismos operadores. 
Entre las acciones sobre la mitigación de la ofer-
ta que se presentan en la Hoja de Trabajo B, se 
destaca la posibilidad del aumento en el suministro 
de agua y en la eficiencia de su uso, se plantean 
estrategias que permiten una mayor cosecha de 
agua y la utilización más eficiente de los recursos 
disponibles.

Las estrategias y acciones de mitigación y respuesta 
por el lado de la oferta se agrupan en los siguientes 
temas de interés.

a. Elementos del Programa de Manejo de la Sequía
b. Respuesta en emergencias
c. Educación pública
d. Aumento de la oferta de agua

e. Manejo de derechos de agua y acuerdos de coo-
peración

f. Mejorar la eficiencia en la distribución de agua

Existen dos documentos que hacen mención espe-
cífica a las acciones para el Consejo de Cuencas del 
Alto Noroeste encaminadas básicamente al incre-
mento del uso de aguas tratadas, a la construcción 
de nuevas instalaciones para mejorar la derivación 
de agua o el desarrollo de nuevas obras de oferta, 
programas de educación pública y al manejo de de-
rechos de agua y acuerdos de cooperación. Estos 
documentos son el Programa Hídrico Regional visión 
2030, Región Hidrológico-Administrativa II Noroeste 
y el Programa de Acciones y Proyectos para la Sus-
tentabilidad Hídrica Visión 2030 para el Estado de 
Sonora. En el apéndice se presenta un resumen de los 
proyectos propuestos, cuál es su ubicación física, sus 
costos y su aportación a la brecha hídrica. En este 
apartado, se menciona de forma general y resumi-
da las principales estrategias y acciones propuestas 
para mitigar o en su caso hacer frente a una eventual 
emergencia por sequía.

a. Elementos del Programa de manejo de sequía

Las estrategias y acciones que se consideran más 
importantes en un Programa de manejo de la se-
quía, están relacionadas al proceso de declaración 
de emergencia por sequía y a la regulación en el uso 
del agua durante sus etapas. En este sentido, es muy 
importante establecer los niveles de autoridad y la 
coordinación institucional a fin de definir claramente 
las dependencias encargadas de 1).- El monitoreo y 
seguimiento de las etapas de la sequía, 2).- La decla-
ratoria oficial de emergencia por sequía y 3).- Esta-
blecer y ejecutar las leyes y normas concernientes a 
cumplir la regulación en el uso del agua. Es necesario 
evaluar la efectividad del organigrama establecido en 
cuanto al proceso para la declaración de la sequía, así 
como el seguimiento de las acciones de mitigación y 
respuesta, con el fin de tomar acciones de continuidad 
o reemplazo.
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Es importante también implementar un programa de 
evaluación en la precisión de los pronósticos sobre la 
oferta sustentable de agua, así como en el monitoreo 
de los índices de sequía. Dicho programa buscará la 
retroalimentación y el mejoramiento de los métodos 
e índices utilizados en el monitoreo de la sequía. Para 

el caso del Consejo de Cuencas del Alto noroeste se 
utilizaron: el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI 
en inglés), Índice estandarizado de la precipitación – 
evapotranspiración (SPEI en inglés) y Índice de severi-
dad de la sequía de Palmer (PDSI en inglés).

Tabla 5.1.-  Estrategias y acciones de mitigación y respuesta para los elementos del Programa de Manejo de la Sequía

  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la oferta Tipo de estrategia  

        Estrategia                     Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

  1)Definir claramente la dependencia encargada del monitoreo    

  del estado de la sequía 2)Definir claramente la dependencia    

 Establecer nivel de responsable de declarar oficialmente el estado de emergencia    

 autoridad y el proceso por sequía y 3)Establecer el orden jerárquico de las           X             X  

 para la declaración de dependencias encargadas de medición de consumo de agua,    

 una emergencia de regulación en el uso del agua, reforzamiento en el    

 sequía cumplimiento de la ley, evaluación de obras privadas y públicas    

  de uso y captura de agua.    

  Evaluar la efectividad del organigrama establecido, para           X   

  su continuidad o reemplazo.

  Monitoreo de cambio de uso de suelo y cobertura, monitoreo    

  de dinámicas de cambio climático (fenómenos del niño y la           X   

 Mejorar la precisión niña).    

 de los pronósticos Utilizando índices específicos tales como el SPI, el nivel de los    

 sobre la oferta de embalses y el nivel freático, proyectar cual será la    

 agua disponibilidad de la oferta de agua basándonos en modelos de           X   

  circulación atmosférica y tendencia global, tomando también    

  en cuenta cobertura y uso de suelo.

  Generar nuevos índices de sequía tales como: Monitoreo de la    

  evapotranspiración, Índice de abastecimiento de agua           X   

 Monitorear índices superficial, monitoreo de humedad en suelo, Monitoreo de     

 de sequía fenología por NDVI, etc.    

  Establecer cuáles son los indicadores apropiados para    

  monitorear la sequía. Poe el momento se propone: SPI, SPEI,              X  

  índice de Palmer, monitoreo de niveles freáticos.
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b. Respuesta en emergencias

Las medidas de respuesta ante una emergencia 
por sequía deben describir las acciones necesa-
rias para que los administradores del servicio de 
agua y los usuarios reduzcan su demanda y me-
joren el suministro de agua durante cada etapa 
específica. 

El acuerdo de declaración de emergencia lo 
hace la Conagua oficinas centrales, cuando 
la sequía alcanza el nivel de severa. Por otro 
lado, la guía para el Plan Municipal para el Ma-
nejo de la Sequía preparado por el Board, Co-
lorado Water Conservation (2010) menciona 
que la condición de emergencia se presenta 
cuando el almacenamiento de los reservorios 
de agua están por debajo del 25% de su ca-
pacidad, lo cual requiere de acciones signi-
ficativas por parte de los consumidores y el 
proveedor para mantener un consumo respon-
sable así como un suministro suficiente para 
las necesidades básicas de la población. No 
obstante, un plan de manejo eficiente de la 
sequía requiere acciones de respuesta previas 
a una etapa severa, con el fin de evitar condi-
ciones de emergencia.

Una acción muy importante para responder efec-
tivamente ante una emergencia es precisamente 
la declaración misma del estado de emergencia. 
En este caso, deben tenerse bien definidas las 
etapas o estados de emergencia, con base a los 
umbrales preestablecidos por los índices de se-
quía. De acuerdo a la severidad de la sequía se 
establecen y planean las acciones emergentes 
para hacer frente a las distintas etapas de emer-
gencia. 

Como se menciona anteriormente, es necesario 
en la medida de lo posible evitar una condición 
de emergencia, esto se logra con acciones pre-
vias a una etapa severa de sequía. En este senti-

do, se propone asegurar el abasto necesario de 
la población, dando prioridad a los usos del agua 
para uso humano. Para lograr una distribución 
equitativa de agua entre los diferentes sectores 
de la población se debe garantizar un funciona-
miento completo y eficiente de la infraestructu-
ra existente. Lo anterior, mediante el desarrollo 
rehabilitación y mantenimiento de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado, instalación de 
redes de micro medición para controlar gasto 
de agua y la inversión en infraestructura para 
el almacenamiento, extracción y distribución de 
agua.

No obstante aún y con las medidas de planea-
ción debidas, puede presentarse un escenario 
donde si la sequía es lo suficientemente severa 
(especialmente por un largo período de tiempo) 
las acciones drásticas de respuesta pueden ser 
inevitables (Board, Colorado Water Conserva-
tion, 2010). En este caso, las acciones restricti-
vas como los tandeos y la disminución del sumi-
nistro de agua a la población afectan la calidad 
de vida y el desarrollo económico de una comu-
nidad. Por ello, se deben conocer los costos que 
implica la restricción de los servicios de agua 
potable así como su impacto en la sociedad, con 
el fin de establecer un plan de acciones para la 
restricción de agua de acuerdo a las etapas de 
la sequía.

Previo a una situación de emergencia, es nece-
sario que los productores locales identifiquen 
instituciones de asistencia estatal o federal, 
para poder obtener recursos que los ayuden ya 
sea a resistir o recuperarse de una sequía seve-
ra, o en dado caso, al igual que en los progra-
mas de ordenamiento territorial comunitario, 
es recomendable establecer un plan de acción 
buscando las instancias que subsidian activida-
des productivas acordes a la disponibilidad de 
agua en la región y a la condición de sequías 
recurrentes.
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Tabla 5.2.-  Estrategias y acciones de mitigación y respuesta en respuesta a emergencias

c. Educación pública

La educación pública referente a la sequía debe ser un 
programa transversal clave en la implementación de 
este Programa de Medidas Preventivas y de Mitiga-
ción contra la Sequía.

Es importante considerar que los programas de edu-
cación deben proporcionar información de las medi-

  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la oferta Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

  Planeación de acciones emergentes de acuerdo a la severidad           X   

 Declarar una de la sequía.    

 emergencia de sequía De acuerdo a los umbrales preestablecidos por los índices de              X  

  sequía, definir los estados de emergencía.

  1)Reparación y desarrollo de redes de agua potable.    

 Asegurar el abasto 2)Inversión en infraestructura para almacenamiento de agua.    

 necesario para la 3)Mejoras del equipamiento agrícola de extracción y           X   

 población. Garantizar distribución de agua. 4)Homogenizar la distribución de agua    

 la operación total y entre los diferentes sectores de la póblación.    

 eficiente de la Rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de agua    

 infraestructura potable y alcantarillado, obras de infraestructura hidráulica de               X  

 existente distribución, instalación de redes de micro medición para    

  controlar gasto de agua, inversión en obras de almacenamiento.

  Establecer un plan de acciones para la restricción, de acuerdo a           X   

  las etapas e indicadores de la sequía.    

 Cálculo de costos y Racionamiento de suministro de agua de acuerdo a un horario,              X  

 restricción de servicios durante los veranos.    

 para el uso del agua Promoción de instalación de tinacos y de dispositivos              X  

  domésticos de ahorro de agua (regaderas y sanitarios)    

  Sectorización de la red municipal y control de presión en la red.              X  

  Incentivar el reúso del agua tratada en parques y zonas de riego.              X 

  Buscar alternativa a las actividades productiva actuales.           X   

 Identificar asistencia Junto con los usuarios, establecer un plan de acción buscando    

 estatal o federal las instacias que subsiden actividades productivas acordes a la              X  

  disponibilidad de agua en la región y a las sequías recurrentes.

das de aplicación necesarias a los tomadores de de-
cisiones, alentar al liderazgo en ahorro y cuidado de 
agua a entidades gubernamentales, dar información 
de detalle y concreta a los usuarios principales del 
agua e informar permanentemente a través de los 
medios de comunicación.

Los responsables de ejecutar los programas de edu-
cación deben ser tanto los ofertantes como los usua-
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rios del recurso. Para esto se puede recurrir a los ad-
ministradores (tanto ofertantes como usuarios) del 
agua como los Organismos Operadores municipales, 
Asociaciones de Usuarios de Riego, Sociedades de 
responsabilidad Limitada de los Distritos de Riego, 
Comités Directivos de las Unidades de Riego para el 
Desarrollo Rural, COTAS, Cámaras de comercio e in-
dustriales, iniciativa privada en general, etcétera, to-
dos en coordinación directa con las instituciones de 
educación pública federal y estatal.

Se propone crear un comité asesor público de se-
guimiento que genere una campaña permanen-

te de educación pública y cultura del agua  en la 
comunidad, comercios, industria y escuelas, con 
estrategias de corto y largo plazo, en coordina-
ción con los medios de comunicación locales. Di-
cho comité deberá involucrar a los ofertantes de 
agua con el fin de establecer condiciones óptimas 
de manejo, que se traduzcan en campañas de 
educación dirigidas a los usuarios. Eventualmen-
te, se podrían establecer incentivos a empresas 
y los sectores con mayor demanda de agua que 
emprendan acciones comprobadas de educación, 
ahorro y correcto manejo del agua en sus insta-
laciones.

Tabla 5.3.-  Estrategias y acciones de mitigación y respuesta en educación pública

  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la oferta Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

 Establecer un comité Generar un comité que involucre a las ofertantes de agua con    

 asesor público de el fin de establecer condiciones óptimas de manejo, que se           X   

 seguimiento a un traduzcan en campañas de educación dirigidas a los usuarios.    

 programa de Contar con un comité a partir de las comisiones de cuencas,    

 educación pública comités técnicos de aguas subterráneas, municipios, agencias              X  

  gubernamentales, etc.

  Generar apoyos económicos enfocados a la educación del    

  correcto manejo del agua en dirigido a las empresas y los           X   

  sectores con mayor demanda de la misma.    

 Desarrollar campañas Incentivar económicamente la educación del correcto consumo    

 de educación pública del agua y la problemática de la sequía, en los diferentes niveles           X   

 de sequía con académicos en el sector empresarial y en los niveles de gobierno.    

 estrategias de corto Evaluar la percepción pública sobre la efectividad de las medidas              X  

 y largo plazo (ver hoja contra la sequía.    

 de trabajo D) Desarrollar campañas de educación pública de sequía con    

  estrategias de corto y largo plazo, en coordinación con los              X  

  medios de comunicación locales.    

  Campaña permanente de cultura del agua, tanto en la              X  

  comunidad como en las escuelas.
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d. Aumento de la oferta de agua

La implementación de estrategias y acciones de au-
mento en la oferta de agua en una etapa de emer-
gencia es algo complicado, debido a que la mayoría 
de estas medidas no pueden ser implementadas en 
forma rápida. 

Otra complicación presente en nuestra región es que 
la demanda de agua generalmente es mayor que la 
oferta sustentable, lo cual implica una brecha hídrica 
negativa. La oferta sustentable de agua, se refiere a la 
disponibilidad natural de agua que ofrece el sistema; 
es decir, el presupuesto de agua subterránea de los 
acuíferos con la recarga natural y el agua superficial 
resultado de las precipitaciones y el escurrimiento que 
es almacenada de alguna forma. Además, conforme 
pasen los años la disponibilidad per capita de agua va 
ir disminuyendo al aumentar la población, haciéndola 
más vulnerable ante eventos futuros de sequía.

Ante el escenario descrito anteriormente, para poder 
lograr un aumento en la oferta de agua se proponen 
algunas estrategias, entre las cuales se destacan las 
siguientes:

-  Incremento en el uso de agua reciclada y su uso en 
el riego de parques y jardines: Las aguas grises son 
las aguas de desecho de diferentes actividades, en 
este caso domésticas, que aún pueden ser emplea-
das para otros propósitos como el riego de parques 
y jardines, riego de algunos cultivos, para el enfria-
miento en los procesos industriales, etc. Para poder 
ofrecer agua tratada a los distintos sectores produc-
tivos y de la comunidad, es necesaria la construc-
ción de plantas tratadoras de aguas grises; además, 
se tiene que crear la infraestructura hidráulica nece-
saria para dividir las líneas de drenaje procedentes 
de los conjuntos de casa habitación, comerciales e 
industriales. También es necesario incentivar el uso 
de aguas tratadas y crear una cultura basada en la 
capacitación constante sobre el uso de las aguas re-
cicladas y la problemática del uso del agua actual. 

Entre los principales problemas actuales respecto al 
tratamiento de agua de reúso en el CCAN, podemos 
mencionar que la infraestructura que existe actual-
mente para el saneamiento de las aguas residuales 
se encuentra en malas condiciones o con una carga 
de trabajo mayor a la de su diseño original. Asimis-
mo, como consecuencia del crecimiento poblacio-
nal, es necesario ampliar y modernizar las instala-
ciones para el tratamiento de aguas residuales en la 
mayoría de los municipios. 

- Construir nuevas instalaciones para mejorar la 
derivación de agua o desarrollar nuevas obras de 
oferta: Para desarrollar esta estrategia se han pro-
puesto algunas alternativas como la construcción 
de nuevos embalses en la parte alta de las cuencas 
del CCAN, la rehabilitación de embalses existentes 
para que funcionen a su capacidad de diseño, habi-
litar tomas bajas en las presas para aprovechar la 
capacidad muerta de las mismas. Para aumentar la 
oferta en el sector pecuario, históricamente se han 
construido obras de retención de agua llamados 
“represos”, estas obras han ayudado a mantener 
los hatos ganaderos en épocas de sequía, también 
se propone apoyar pero de  forma regulada la cons-
trucción de represos y curvas de nivel con el fin de 
tener mayor captación de agua de lluvia. Ante el 
inminente crecimiento poblacional y por ende una 
mayor demanda de agua, una acción que se ha ve-
nido proponiendo y que se ha capitalizado recien-
temente es la construcción de acueductos para el 
trasvase de agua entre cuencas. Una demanda re-
currente por parte de los municipios del CCAN ante 
la Comisión Estatal del Agua es la construcción de 
nuevos pozos someros y su equipamiento con equi-
po de bombeo moderno. También es importante 
realizar estudios para identificar zonas de recar-
ga de acuíferos y ejecutar obras de construcción 
y rehabilitación de bolsas de recarga de acuíferos. 
Por último, es importante mencionar que los docu-
mentos técnicos (planes hídricos) de la Conagua 
mencionan constantemente la opción de construir 
plantas desaladoras en las playas del estado y la 
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desalación por ósmosis inversa en células costeras 
o con acuíferos salobres.

La remodelación de los pozos, el incremento de la ca-
pacidad extractiva de los mismos, la construcción de 
nuevas presas y la creación de represos permiten una 
mayor captación de agua. Estas son medidas nece-
sarias para mantener la demanda requerida actual-
mente por la población que se encuentra constante-
mente en crecimiento. Al mismo tiempo, es necesario 

implementar un sistema de educación que permita a 
la sociedad concientizarse de la demanda y oferta de 
agua en la región, no solo basta con incrementar la 
sistemas de captación y retención de agua, también 
es importante limitar o reducir los requerimiento de 
agua de los diferentes sectores, además de un siste-
ma que permita generar cobros extraordinarios por 
el derroche o uso excesivo (o más allá de los límites 
permisibles) como medida de control para todos los 
sectores de la población.

Tabla 5.4.-  Estrategias y acciones de mitigación y respuesta para el aumento de la oferta de agua

  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la oferta Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

 Incentivar el uso de Incentivar el uso de las aguas grises para riego de parques y            X   

 agua reciclada y jardines en donde aplique.    

 utilizar agua tratada Dividir las líneas de drenaje procedentes de los conjuntos casa           X   

 para irrigar parques y habitación en aguas negra y aguas grises.    

 jardines. Capacitación sobre el uso de las aguas recicladas y la              X  

  problemática del uso del agua actual.

  Construcción de embalses en las partes altas de los ríos           X   

  Construcción plantas tratadoras de agua grises, para ofrecer    

  agua tratada en los sistemas de reigo de jardines y cultivos y del           X   

  sector industrial, dándole prioridad al agua potable para    

  consumo humano.    

  Acueductos para el trasvase de agua entre cuencas.           X             X  

  Apoyar de forma regulada la construcción de represos y curvas              X  

  de nivel con el fin de tener mayor capacitación de agua de lluvia.    

  Habilitar tomas bajas en embalses y utilizar la capacidad muerta              X  

  de los embalses.    

 Construcción nuevas Programas de rehabilitación de embalses, para su           X   

 instalaciones para funcionamiento a la capacidad de diseño.    

 mejorar la derivación Construcción almacenamiento adicional y embalses de           X   

 de agua o desarrollar emergencia.    

 nuevas obras de Construcción de represos que puedan ser usados como              X  

 oferta reservorios de agua.    

  Construcción de nuevos pozos someros.              X  

  Apoyos para el mantenimiento de embalses y represos,           X             X  

  desasolve y mantenimiento de los aquipos.   
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e. Manejo de derechos de agua y acuerdos de 
cooperación

En Estados Unidos de Norte América (específicamen-
te en el estado de Colorado), los municipios adquieren 
agua adicional en preparación para las sequías me-
diante la transferencia de derechos de agua con los 
agricultores (Board, Colorado Water Conservation, 
2010). El mecanismo que utilizan es la celebración de 
contratos de compra y arrendamiento de transferen-
cia de agua. Lo interesante de este mecanismo es que 
existe una cláusula especial en estos contratos que 
permite al municipio la compra o renta de derechos de 
agua, con la posibilidad de vender o rentar de vuelta 
al vendedor o arrendador el agua que no fue utilizada 
para el uso municipal. Otra modalidad son los contra-
tos “interrumpibles” en los cuales el agricultor puede 
transferir sus derechos de agua en forma temporal 
durante las temporadas de sequía.

La poca disponibilidad de agua y la competencia entre 
los diferentes usos ha generado conflictos entre los 
usos público urbano, industrial y agrícola en algunas 
células de la región. La sobreexplotación del acuífero 
de la Costa de Hermosillo ha obligado al ayuntamien-
to de esa ciudad a la adquisición de derechos de uso 
de agua agrícola por 75 hm3 anuales para el abasteci-

  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la oferta Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

  Estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental    

  para la reactivación de las presas que se encuentren           X   

  abandonadas en la región.    

  Construcción y rehabilitación de bolsas de recarga de acuíferos.           X             X  

  Determinación de la geo hidrología para la identificación de              X  

  zonas de recarga de acuíferos.    

  Construcción de plantas desaladoras.           X   

  Cosecha de lluvia doméstica.           X  

miento urbano (Conagua, 2012),  así como la com-
pra de agua de pozos de la región de Las Malvinas (Pi-
neda, 2010).  El ejemplo más reciente es el pago por 
parte del gobierno Estatal por los derechos de agua 
de los agricultores de los municipios de Villa Hidalgo, 
Huásabas, y Granados para permitir la operación del 
acueducto “Independencia”.

Para el manejo de los derechos de agua y acuerdos 
de cooperación en el Consejo de Cuencas del Alto 
Noroeste, es importante la actualización del regis-
tro público de derechos de agua en los Organismos 
Operadores de la Región e identificar aquellos pro-
ductores que tengan la posibilidad de vender o ren-
tar derechos de agua, con el fin de establecer los vín-
culos y negociaciones para posibles transferencias 
de agua en futuras sequías. Es importante trabajar 
en  la legislación para hacer posible los arreglos de 
arrendamiento de derechos de irrigación, mediante 
contratos que permitan  arrendar el uso del agua de 
vuelta al vendedor en el momento que no es nece-
sario para el uso municipal o bien, contratos de su-
plemento de agua interrumpibles para los períodos 
de sequía.

Otra opción para el aumento de la oferta de agua es 
la renta de pozos privados para lo cual es necesario 
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conocer el número y ubicación de los pozos privados 
de la región así como su capacidad de extracción de 
agua, buscando el vínculo con los propietarios de los 

mismos celebrando contratos previos a los períodos 
de sequía para contar con el recurso cuando se pre-
senten las situaciones de emergencia.

Tabla 5.5.-  Estrategias y acciones de mitigación y respuesta para el manejo de derechos de agua y acuerdos de cooperación

  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la oferta Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

  Actualización del registro público de derechos de agua en los               X  

  organismos operadores de la Región.    

 Utilizar derechos de Identificar posibles vendedore de agua y establecer los vículos y    

 agua que otros  negociaciones para posibles transferencias de agua en futuras    

 usuarios lo permitan sequías. Por ejemplo: agua de uso agrícola (Costa de Hermosillo           X             X  

  y Costa de Caborca), productores de la Cuenca alta del río    

  Sonora y San Miguel, etc. 

  Arreglar planes de compra o arrendamiento de agua con           X   

  agricultores de la región.    

 Pagar o rentar Celebrar contratos de suplemento de agua interrumpibles. Bajo    

 derechos de irrigación estos acuerdos, el agricultor es propietario de los derechos de            X   

 de productores para agua para la agricultura y la transfiere temporalmente a los    

 que permitan la municipios durante los períodos secos.    

 derivación de mayor Trabajar en la legislación para hacer posible los arreglos de     

 cantidad de agua arrendamiento de derechos de irrigación, mediante contratos           X             X  

  que permitan arrendar el uso del agua de vuelta al vendedor en     

  el momento que no es necesario para el uso municipal.

  Fomentar y realizar planes de acción donde se renten los pozos           X             X  

 Rentar pozos privados privados con el fin de cubrir la falta de agua.    

  Realizar un censo del número de pozos privados de la región así              X  

  como su capacidad de extracción de agua.

 Negociar el Establecer vínculo con entidades para venta y abastecimiento           X             X  

 abastecimiento potencial de agua a la región donde se requiere.    

 comercial de agua con Generar planes de compra-venta de agua con los estados,           X   

 otras cuencas y cuencas y presas vecinas.    

 entidades para Generar la infrasestructura necesaria para la transferencia de           X   

 incrementar la agua comprada a cuencas y presas de entidades vecinas.    

 producción Cosntruir acueductos entre las fuentes externas.
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f. Mejorar la eficiencia en la distribución de agua

La distinción entre mitigación y respuesta depende 
del tiempo y como el proveedor implementa las estra-
tegias. En este sentido, la rehabilitación de las redes 
de distribución de agua si se hace de forma rutinaria 
y programada, puede ser tomada como una acción de 
mitigación de la sequía ya que estarán funcionando 
en forma eficiente cuando ocurra alguna emergencia 
por sequía. Por otro lado, si las redes de distribución 
se rehabilitan como consecuencia de una declaración 
de sequía, entonces se convierte en una acción de 
respuesta que no resuelve el problema de abasteci-
miento en forma rápida. Por ello, es necesario que la 
mejora en la eficiencia de la distribución del agua se 
tome como una estrategia de mitigación y no de res-
puesta a la sequía.

Así como las comunidades requieren grandes volú-
menes de agua en sus diferentes sectores, existe una 
gran cantidad de agua que se desperdicia, una de las 

formas más comunes es la perdida de agua potable 
por fugas, este es sin duda, un punto importante que 
debe de ser tratado por las autoridades, la remodela-
ción de los sistemas de circulación de agua debe ser, 
no solo imperativo sino constante, la minimización de 
la cantidad de fugas de agua debe de ser llevada al 
extremo, esto implica una sectorización de los siste-
mas urbanos y diferentes medidas para la reducción 
de la presión en las tuberías, así como un correcto y 
eficiente sistema de detección y reparación de fugas.

Las acciones que deben considerarse para la mejora 
del sistema de distribución incluye el mantenimiento 
de las redes de distribución, identificando fugas exis-
tentes y reparándolas oportunamente y la sectoriza-
ción de las redes municipales, a fin de reducir la presión 
y evitar el colapso de tuberías. También es necesario 
establecer límites máximos de consumo y conducir 
auditorias para vigilar el consumo de los usuarios más 
ineficientes, generando multas a quienes excedan los 
límites máximos permitidos.

Tabla 5.6.-  Estrategias y acciones de mitigación y respuesta para mejorar la eficiencia de la distribución del agua

  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la oferta Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

  Mantenimiento a las redes de distribución de agua eliminando           X             X  

 Reducir fugas en los fugas (este se debe de ser un mantenimiento permanente    

 sistemas de Identificación de las fugas existentes y la reparación de ellas,    

 distribución tanto en redes urbanas como en los sistemas de riego y            X             X  

  transferencia entre regiones.

 Reducir la presión en Implementar bombas y válvulas de control en los diferentes           X             X  

 los sistemas de sectores del sistema de distribución.    

 distribución Sectorizar los cuadros urbanos con el fin de mejorar la           X   

  distribución de agua y minimizar la presión de la red.

  Identificar a los principales consumidores de agua y sus           X             X  

  requerimientos.    

  Definir límites máximos de consumo de agua por sector.           X             X  

 Conducir auditorias de Mantener un monitoreo constante de consumo de agua a los           X   

 los sistemas de diferentes sectores.    

 distribución de agua Generar multas por exceder los límites máximos de agua.           X             X 
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  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la oferta Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

  Fomentar bonos o valor agregado en la auditorias por utilización           X   

  de aguas recicladas cuando esto sea posible.    

  Proyecto de control de extracciones en distritos de reigo dentro           X             X  

  del CCAN.

5.3. Estrategias y acciones de respuesta relacio-
nadas con la demanda - Hoja de Trabajo C.

En este formato se resumen las acciones de responsa-
bilidad que han asumido los usuarios del agua y sobre 
todo, la responsabilidad que deberán adquirir ante los 
eventos futuros de sequía. Básicamente, las estrate-
gias de mitigación y respuesta del lado de la deman-
da, están enfocadas al ahorro y al uso sustentable del 
agua por parte de los usuarios que habitan dentro del 
CCAN.

g. Estrategias de mitigación y respuesta del Or-
ganismo Operador APyA/Municipalidad.

Si bien el Organismo Operador de Agua Potable es 
la entidad encargada y responsable del suministro 
de agua potable en cantidad y calidad en la localidad 
donde se ubiquen la toma domiciliaria, es de suma im-
portancia que sea también el mismo Organismo quién 
promueva activamente la demanda y consumo sus-
tentable de agua. Para ello, se presentan las siguien-
tes estrategias y acciones de mitigación y respuesta 
ante posibles eventos de sequía.

Desarrollar campañas públicas de educación con 
estrategias de manejo de la demanda a corto y 
largo plazo: Para desarrollar campañas públicas 
de educación, cada Organismo Operador deberá 
informar oportuna y eficazmente a la población 
sobre la escasez del agua, los costos de proveerla, 

su uso responsable y su valor económico, sanita-
rio, social y ambiental. También debe tener como 
meta el posicionar el tema agua como un recurso 
estratégico y de seguridad nacional e incrementar 
los espacios de cultura del agua en cada municipio, 
o fortalecerlos donde ya cuentan con los equipos y 
materiales necesarios para la correcta promoción 
en la región.

Para lograr lo anterior, se deberá difundir ante la po-
blación los siguientes temas.

•	 Campaña	permanente	de	cultura	del	agua,	tanto	en	
la comunidad como en las escuelas.

•	 Concientizar	de	la	importancia	del	pago	de	las	tari-
fas.

•	 Consejos	para	cuidar	el	agua
•	 Problemáticas	y	usos	en	general	del	agua	y	enfoque	

de cuencas hidrológicas
•	 Elementos	del	ciclo	natural	y	fuentes	de	captación	

natural y artificial del agua.

Implementar medidas de conservación que también 
generen beneficios de ahorro de agua durante perio-
dos de sequía: En este sentido, se propone sustituir las 
llaves, inodoros, etc. de uso actual y de alto consumo 
de los hogares recién construidos o bajo construcción 
por implementos de tecnología más reciente que tra-
bajan con menores cargas de presión, aunque esto 
dependerá de los hábitos y el uso que hagan de ellas 
los usuarios. 
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Otras propuestas son el establecer mayores incenti-
vos económicos para favorecer la inversión privada en 
el ahorro de agua, reúso del agua tratada en parques y 
zonas de riego, crear un sistema de aviso oportuno de 
fugas domiciliarias por la comunidad, incluye repara-
ción y prevención de fugas al interior de las viviendas 
y en comercios, etc. 

Lo anterior deberá ir en complemento con un exhaus-
tivo programa de capacitación para el ahorro de agua 
en todos los niveles: Comunidad, agricultores, pecua-
rios, acuicultores, mineros, industriales, escuelas, etc.
Implementar una tarifa modificada, adecuada para pe-
riodos de sequía: Esta propuesta se resume en cobrar 
tarifas justas, que realmente compensen el esfuerzo 
de obtener el agua en zonas áridas y que reflejen la 
realidad en cuanto a la escasez de este recurso. Para 
ello, se debe reconocer el valor al agua y establecer 
una tarifa acorde a las condiciones actuales y futuras 
de sequía. Esto se traduce a identificar, dimensionar y 
asignar los costos y precios del agua entre usos, usua-
rios y subregiones hidrológicas de la región con base 
en la disponibilidad efectiva del agua. 

Es muy importante que las autoridades requieran 
afrontar el costo político de las tarifas, para la sus-
tentabilidad del recurso agua. Esto implica también 
desarrollar un plan financiero y un sistema de precios 
y tarifas de cobro tabulado por tipo de consumidor, 
que el que más consuma sea el que más pague, inclu-
yendo también recargos a los usuarios ineficientes y a 
aquellos que presenten retrasos en el pago. 

Restringir o reducir el riego de jardines y parques: Se 
debe impulsar el saneamiento y reúso del agua resi-
dual en parques, jardines y agricultura, aplicar de mé-
todos que permitan retener agua en los jardines y la 
restitución de especies de uso elevado de agua por 
especies nativas adaptadas a las condiciones de ari-
dez.

Como acciones inmediatas, se debe dar la imposición 
de restricciones al riego de céspedes y de jardines de 
tipo paisajístico, limitar el riego de exteriores a horas 
específicas del día, limitar el número de días de riego 
a la semana, establecer tiempos límite para el riego.

Tabla 5.7.-  Estrategias y acciones de mitigación y respuesta por parte del Organismo Operador APyA/Municipalidad.

  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la demanda (1) Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

  Firmar convenios de colaboración, con metas y compromisos de    

  ahorro de agua entre el Organismo Operador y los usuarios de            X             X  

  alto consumo.    

  Disminuir el alto consumo per cápita en uso público urbano, y           X   

 Identificar usuarios de la baja eficiencia.    

 alto consumo de agua Idenficicar y prever el crecimiento de las industrias de alto    

 y desarrollar metas de consumo de agua, en particular la industria minera que es un            X   

 ahorro importante consumidor de agua en la Región.    

  Hacer un directorio donde se identifiquen los usuarios de alto    

  consumo en riego y al desperdicio de agua doméstico-comercial,              X  

  así como a las pérdidas de agua en el sistema hidráulico    

  municipal e industrial.   
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  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la demanda (1) Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

  Desarrollo de estartegia y medidas de ahorro por tipo de usuario.           X             X 

  Impulsar el sancamiento y reúso de las aguas residuales en              X  

  parques, jardines y agricultura.    

  Aplicación de métodos que permitan retener agua en los jardines.           X             X  

  Restitución de especies de uso elevadfo de agua por especies    

  nativas adaptadas a las condiciones de aridez    

  La imposición de restricciones al riego de céspedes y de jardines    

 Eliminar o reducir el de tipo paisajístico. Limitar el riego de exteriores a horas              X  

 riego de jardines y específicas del día. Limitar el número de días de riego a la    

 parques semana.    

  Cambiar aspersores a irrigación de bajo volumen, donde sea           X             X  

  apropiado.    

  Creación de un jardín de demostración de ahorro de agua.           X   

  La publicación de un manual de paisajes xerófilos.           X   

  Imposición de restricciones obligatorias durante las épocas de              X  

  escacez de agua.

  Informar oportuna y eficazmente a la población sobre la escasez    

  del agua, los costos de proveerla, su uso responsable y su valor            X             X  

  económico, sanitario, social y ambiental.    

  Posicionar el tema agua como un recurso estratégico y de           X   

  seguridad nacional.    

  Incrementar los espacios de cultura del agua en cada municipio,    

  y fortalecerlos donde ya existe con los equipos y materiales           X             X  

  necesarios para la correcta promoción en la Región.  

 Desarrollar campañas Elaborar convenios y programas con empresas e instituciones    

 públicas de educación que contribuyan con la educación, capacitación, cultura del agua           X             X  

 con estrategias de y ambiente.    

 manejo de la demanda Diseñar cursos gratuitos en línea, autodidácticos, sobre           X   

 a corto y largo plazo legislación, educación y certificación ambiental.    

  Campaña permanente de cultura del agua, tanto en la              X  

  comunidad como en las escuelas.    

  Concientizar de la importancia del pago de las tarifas.              X  

  Consejos para cuidar el agua.              X  

  Problemáticas y usos en general del agua y enfoque de cuencas              X  

  hidrológicas.    

  Elementos del ciclo natural y fuentes de captación natural y              X  

  artificial del agua.
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  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la demanda (1) Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

  Sustituir las llaves de uso actual y de alto consumo de los    

  hogares recién construidos o bajo construcción por llaves de     

  tecnología más reciente que trabajan con menores cargas de            X             X  

  presión, aunque eso dependerá de los hábitos y el uso que hagan    

  de ellas los usuarios.    

  Buscar que los demandantes instalen tinacos y dispositivos           X             X  

  domésticos de ahorro de agua (regaderas y sanitarios)    

  Instalación de mingitorios eficientes (sin uso de agua) en           X             X  

  edificios comerciales.    

  Establecer mayores incentivos económicos para favorecer la           X   

  inversión privada en el ahorro de agua.    

  Reconversión productiva hacia cultivos acordes con la           X             X  

  disponibilidad de agua.    

  Sustitución de agua de primer uso por agua residual tratada en           X   

  agricultura permitirá liberar volúmenes.    

 Implementar medidas Apoyar las acciones de mejora de eficiencias en el sector    

 de conservación que industrial. Por ejemplo: 1).- Enfriamento en seco se pretende    

 también generen sustituir el agua como elemento de enfriamiento en aquellos            X   

 beneficios de ahorro procesos industriales que así lo permitan, por algún otro    

 de agua durante elemento o sustancia, como el aire. 2).- La solidificación de    

 periodos de sequía desechos en la extracción de minerales.    

  Promover el ahorro voluntario de agua.           X             X  

  Pedir a los usuarios que reduzcan el uso de aguas subterráneas y              X  

  tomen medidas de ahorro.    

  Mejorar el uso del agua y la eficiencia de las conducciones.           X             X  

  Mejorar la programación del uso del agua.              X  

  Crear un sistema de aviso oportuno de fugas domiciliarias por la    

  comunidad, incluye reparación y prevención de fugas al interior           X             X  

  de las viviendas y en comercios.    

  Exhaustivo programa de capacitación para el ahorro de agua en    

  todos los niveles: comunidad, agricultores, pecuarios,           X             X  

  acuicultores, mineros, industriales, escuelas, etc.    

  Regulación de las empresas de lavado automotriz: Por ejemplo,              X  

  limitar el lavado con hidrantes.    

  Reducir la limpieza, lavado de calles, banquetas y acceso a              X  

  garajes.    

  Limitar el uso del agua para entrenamiento en incendios.              X  

  Apagar fuentes ornamentales en edificios y parques.              X 
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  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la demanda (1) Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo  

  Racionamiento que suministra agua de acuerdo a un horario,              X  

  durante los veranos.

  Reconocer el valor al agua y establecer una terifa acorde a las           X             X  

  condiciones actuales.    

  Implementar tarifas modificadas según eatpa de sequía.           X             X  

  Identificar, dimensionar y asignar los costos y precios del agua    

  entre usos, usuarios y subregiones hidrológicas de la región con           X             X  

 Implementar recargos base en la disponibilidad efectiva del agua.    

 a tarifas en la época Desarrollar un plan financiero y un sistema de precios y tarifas de           X             X  

 de sequías e cobro tabulado por tipo de consumidor.    

 implementar una tarifa También incluir recargos a los usuarios ineficientes y a aquellos           X             X  

 modificada, adecuada que presenten retrasos en el pago.    

 para periodos de Hacer cumplir la legislación actual en cuanto a los usuarios     

 sequías. ineficientes, o que desperdician el agua o que no pagan.           X             X  

  Asegurarse de publicar los caso en donde se aplicaron sanciones    

  a los infractores.    

  Hacer del conocimiento público de que aplicará la ley de forma    

  regurosa contra aquellos que hagan un uso ineficiente del agua,           X             X  

  sobre todo en tiempos de sequía.

Una acción importante sería la publicación de un ma-
nual de paisajes xerófilos y hacer una campaña de res-
titución de especies exóticas por especies nativas en 
todos los parques y jardines del CCAN. 

h. Estrategias de mitigación y respuesta en el sec-
tor residencial.

Establecer un plan de acción para el ahorro de agua 
en zonas residenciales: Para cumplir este punto, es ne-
cesario la propuesta, redacción y ejecución de un plan 
de ahorro de agua en zonas residenciales, mismo que 
se ejecute en un reglamento por colonias, cerradas o 
fraccionamiento en todas las localidades del CCAN. 

Las propuestas de ahorro pueden ser por ejemplo: 
Aplicar guías de política para la instalación de nueva 

vegetación paisajística, dando prioridad a especies 
xéricas, prohibir o limitar el lavado de autos, prohibir 
o limitar las fuentes ornamentales sin recirculación de 
agua, prohibir o limitar el llenado y uso de albercas, 
aplicar restricciones de agua en los interiores, promo-
ver el uso de dispositivos de ahorro de agua (llaves, 
sanitarios, mingitorios), etc.

Asimismo, sería de gran utilidad crear una institución 
de policía del agua, que ayude a regular y hacer cum-
plir las acciones de ahorro propuestas en un plan o 
reglamento.

Participación ciudadana activa en las tomas de deci-
siones y en todos los asuntos relacionados al ahorro 
de agua en su comunidad: En coordinación con los 
municipios, establecer comités ciudadanos para dar 
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seguimiento al cumplimiento de las acciones de miti-
gación y estrategias de respuesta a la sequía, a nivel 
colonia. Aquellos consumidores cumplidos, pueden y 
deben exigir el pago oportuno del agua y el pago de 
cuentas vencidas por parte del consumidor moroso.

Promover la reducción del uso de aires acondiciona-
dos con sistemas de agua fría: En coordinación con 
programas como ASI  de CFE, buscar la sustitución 
de sistemas de enfriamiento que consumen agua por 
ahorradores de agua y energía eléctrica.

Promover el uso de las aguas grises: Estudios técnicos 
para ver la factibilidad del uso de aguas grises para su 
uso en zonas residenciales, capacitación sobre posibi-
lidades de reciclaje de agua a pequeña escala dentro 
de los hogares. Todo esto está en función de la acep-
tación de los usuarios hacia el uso de aguas grises 
tratadas, por lo que establecer una concientización a 
fondo es muy necesaria.

i. Estrategias de mitigación y respuesta en los 
sectores comercial e industrial

Para ambos casos, se debe tener una base, como una 
propuesta, redacción y ejecución de un plan de ahorro 
de agua, mismo que se ejecute en un reglamento de 
cumplimiento para todas las localidades del CCAN.

Las acciones propuestas dentro de ese plan de ahorro, 
se presentan a continuación.

Sector comercial: 

-  Aplicar restricciones de riego en jardines y paisajes 
exteriores

-  Prohibir o limitar el llenado y uso de albercas
-  Promover y aplicar la instalación de dispositivos efi-

cientes o ahorradores de agua (WC, mingitorios, 
etc.)

-  Promover la reducción del uso de aire acondicionado 
que usen agua

-  Prohibir o limitar el lavado en agencias de autos 
-  Promover que los auto-lavados comerciales usen 

agua reciclada
-  Dar agua en restaurantes únicamente bajo si lo pi-

den los comensales
-  Promover la reducción en la frecuencia del servicio de 

lavado y secado de sabanas y toallas en hoteles, etc.

Para poder vigilar la correcta aplicación de las medidas 
de ahorro propuestas, es necesario realizar auditorías 
de agua en interiores y exteriores donde sea aplica-
ble. Para esto, se deberá elaborar un plan y un pro-
cedimiento bien estructurado de auditorías internas 
y externas, esto en coordinación con el Organismo 
Operador de agua potable.

Tabla 5.8.-  Estrategias y acciones de mitigación y respuesta por parte del sector residencial

  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la demanda Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo  

  Propuesta, redacción y ejecución de un plan de ahorro de agua    

  zonas residenciales, mismo que se ejecute en un reglamento por           X   

  colonias, cerradas o fraccionamiento en todas las localidades del    

  CCAN.    

  Crear una institución de policía del agua.           X   

  Aplicar restricciones al riego en parques: limitar riego esterior a    

  horas específicas del día, limitar el número de días de riego por              X  
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  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la demanda Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo  

  semana y establecer tiempo límite prara el riego.    
 Establecer un plan de Limitar el riego con manguera o dispositivos sin aspersores.              X  
 acción para el ahorro Cambiar aspersores a irrigación de bajo consumo, donde sea              X  
 de agua en zonas apropiado.    
 residenciales Limitar o prohibir el plantarnuevos árboles o vegetación           X             X  
  paisajística que no sea acorde a la región.    
  Aplicar guías de política para la instalación de nueva vegetación           X             X  
  paisajística, dando prioridad a especies xericas.    
  Prohibir o limitar el lavado de autos.              X  
  Prohibir o limitar las fuentes ornamentales sin recirculación de              X  
  agua.    
  Prohibir o limitar el llenado y uso de albercas.              X  
  Promover el uso de dispositivos de ahorro de agua (llaves,           X             X  
  sanitarios, mingitorios, etc.)
  Establecer un comité ciudadano para el seguimiento al Plan de               X  
  Acción para el Ahorro de Agua.    
 Participación En coordinación con los municipios, establecer comités    
 ciudadana activa en ciudadanos para dar seguimiento al cumplimiento de las acciones           X             X  
 las tomas de de mitigación y estrategias de respuesta a la sequía, a nivel    
 decisiones y en todos colonia.    
 los asuntos Aquellos consumidores cumplidos, pueden exigir el pago    
 relacionados al ahorro oportuno del agua y el pago de cuentas vencidas por parte del           X             X  
 y calidad de agua en consumidor moroso.    
 su comunidad. Vigilancia de la calidad del agua y potencial contaminación por           X             X  
  uso de diferentes fuentes de agua.    
  Verificar la calidad del agua entregada a la comunidad en pipas.              X 
  Establecer normas para un uso doméstico seguro de las aguas           X   
  residuales “grises” o depuradas.    
  Realizar estudios completos de factibilidad técnica, social,  
  ecológica, económica y de salud sobre el uso de aguas grises en           X             X  
  el CCAN.    
  Promover el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas grises    
  en nuevos fraccionamientos, para su uso en el riego de sus            X   
 Promover el uso de las parques y jardines.    
 aguas grises Propuesta deproyectos para aprovechar las aguas grises, por    
  ejemplo, se pueden abrir huerta comunitarias en las colonias           X             X  
  o comunidades.    
  Instalación de redes domésticas para permitir el reúso de aguas           X   
  grises en inodoros domésticos.    
  Estudios técnicos para ver la factibilidad del uso de aguas grises              X  
  para su uso en zonas residenciales.    
  Capacitación sobre posibilidades de reciclaje de agua a pequeña              X  
  escala dentro de los hogares.
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Otro aspecto importante, es establecer límites en los 
montos de agua entregados a los comercios, con base 

a estudios de demanda mínima necesaria por giro co-
mercial.

TablaV.9.-  Estrategias y acciones de mitigación y respuesta por parte de los sectores comercial 

  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la demanda Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo  

  Porpuesta, redacción y ejecución de un plan de ahorro de agua    

  zonas comerciales, mismo que se ejecute en un reglamento de           X             X  

  cumplimiento para todas las localidades del CCAN.    

  Aplicar políticas o restricciones para la instalación de nuevas           X             X  

  plantas u otras aplicaciones paisajísticas.    

  Aplicar restricciones de riego en jardines y paisajes exteriores.              X  

  Dejar sin operar fuentes ornamentales.              X  

  Prohibir o limitar el llenado y uso de albercas.              X  

 Establcer un plan de Promover y aplicar la instalación de dispositivos eficientes o              X  

 acción para el ahorro ahorradores de agua (WC, mingitorios, etc.)    

 de agua en zonas Desconectar los surtidores de agua de bebederos públicos.              X  

 comerciales Promover la reducción del uso de aire acondicionado que usen              X  

  agua.    

  Prohibir o limitar el lavado en agencias de autos.              X  

  Obligar restricciones al uso de agua en el lavado comercial de              X  

  autos.    

  Promover que los autolavados comerciales usen agua reciclada.              X  

  Dar agua en restaurantes únicamente bajo si lo piden los              X  

  comensales.    

  Promover la reducción en la frecuencia del servicio de lavado y               X  

  secado de sábanas y toallas en hoteles.

 Límites en los montos Estudio de límites de uso de agua por tipo deactividad comercial.           X   

 entregados a los Obtener información acerca del consumo histórico promedio de              X  

 comercios con base a cada actividad comercial.    

 estudios de demanda Estudio preliminar del consumo real (mínimo) deseable por cada              X  

 mínima actividad comercial.

  Elaborar un plan y un porcedimiento bien estructurado de    

 Realizar auditorías de auditorias internas y externas, esto en coordinación con el            X   

 agua en interiores y Organismo Operador de agua portable.    

 exteriores donde sea Ejecución del plan de auditorías al 100% del comercio en el           X   

 aplicable CCAN.    

  Ir trabjando en base de datos de comercios en el CCAN, hacer              X  

  una clasificación por giro comercial.
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Sector industrial: 

Aplicaciones administrativas para el ahorro de 
agua en la industria: Reducción fugas industriales, 
reducción de la presión en industrias de todo tipo, 
mejorar la programación del uso del agua, reuso in-
tensivo de agua, desarrollo de capacidades de con-
ducción, regulación y distribución de agua tratada, 
aplicar restricciones de riego en jardines y paisajes 
exteriores.

Aplicación de tecnologías ahorradoras de agua en 
la industria: Solidificación de desechos en la extrac-
ción de minerales, enfriamiento en seco utilizan-
do ventilación para enfriamiento de equipos en la 
generación de energía, usar agua activada para la 
reducción de volúmenes de agua utilizados en lim-
pieza, reúso de condensados en industrias de papel 
y celulosa

El agua activada es una medida que puede aplicarse a 
toda la industria de alimentos y bebidas, cuyo objetivo 
es reducir el volumen de agua utilizado en la limpieza 
de los equipos y recipientes empleados en los diferen-
tes procesos que se llevan a cabo.

Al igual que en el sector comercial, es muy importante 
hacer auditorías voluntarias y externas en cuanto al 
uso de agua cuando y donde sea aplicable. 
Por último, un factor clave es la aplicación de las nor-
mas oficiales mexicanas para regular las descargas 
industriales y el ahorro de agua, con atención especial 
en la industria minera, automotriz, pecuaria, alimen-
tos, etc. El departamento encargado de seguridad y 
medio ambiente de cada establecimiento industrial 
debe dar seguimiento constante a la normatividad 
aplicable, y en su caso, establecer los procedimientos 
para ahorro de agua, reportando la información perió-
dicamente ante las autoridades competentes.

Tabla 5.10.- Estrategias y acciones de mitigación y respuesta por parte de los sectores industrial

  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la demanda Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

  Propuesta, redacción y ejecución de un plan administrativo y    

  técnico de ahorro de agua en zonas industriales mismo que se           X             X  

  ejecute en un reglamento de cumplimiento para todas las    

  localidades del CCAN.    

  Aplicaciones administrativas para el ahorro de agua en la    

  industria:    

  Reducción fugas industriales: Reducción en la industria de fugas    

  en la red.    

  Reducción presión: Reducción de la presión en industrias de todo    

  tipo.    

  Mejorar la programación del uso del agua.           X             X  

  Reúso intensivo de agua.    

  Desarrollo de capacidades de conducción, regulación y    

  distribución de agua tratada.    

  Aplicar políticas en la instalación de nuevas plantas y otras    

 Establecer un plan de aplicaciones paisajísticas.    
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  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la demanda Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

 acción para el ahorro Aplicar restricciones de riego en jardines y paisajes exteriores.    

 de agua en zonas Aplicación de tecnologías ahorradoras de agua en la    

 industriales industria:   

  Empaste desechos: Solodificación de desechos en la extracción    

  minerales.    

  Enfriamiento en seco: Ventilación para enfriamiento de equipos    

  en la generación de energía.    

  Agua activada: Reducción de volúmenes de agua utilizados en    

  limpieza. El agua activada es una medida que puede aplicarse a    

  toda la industria de alimentos y bebidas, cuyo objetivo es reducir           X             X  

  el volumen de agua utilizado en la limpieza de los equipos y    

  recipientes empleados en los diferentes procesos que se llevan a    

  cabo.    

  Reúso de condensados: Reúso de condensados en industrias de    

  papel y celulosa.    

  Promover la conversión de sistemas de enfriamiento industrial al    

  uso de torres de enfriamiento.    

  Reducción de fugas industriales.    

  Reducción de presión en el agua. 

  Establecer los mecanismos legales y técnicos para exigir a las           X             X  

 Las aguas industriales industrias un plan de tratamiento y reúso de aguas indistriales.    

 deberán ser tartadas Hacer un padrón de establecimientos industriales que tengan en              X  

 por los propios marcha proyectos de tratamientos de aguas residuales.    

 usuarios al 100% Revisar la legislación para ver si existen leyes o normas que              X  

  regulan el tratamiento de aguas industriales.

  Elaborar un plan y un procediemiento bien estructurado de    

 Hacer auditorías auditorías internas y externas, esto en coordinación con el           X   

 voluntarias y externas Organismo Operador de agua potable.    

 en cuanto al uso de Ejecución del plan de auditorías al 100% de establecimientos           X   

 agua cuando y donde industriales en el CCAN.    

 sea aplicable Ir trabajando en base de datos de comercios en el CCAN, hacer              X  

  una clasificación por giro industrial.
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Tabla 5.11.-  Estrategias y acciones de mitigación y respuesta por parte del sector agropecuario

  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la demanda Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

  Restablecer el equilibrio entre la oferta sustentable de agua    

  superficial, con la demanda de agua en aquellos distritos de riego           X   

  sobre dimensionados o sobre-concesionados.    

  Monitorear cuidadosamente la expasión de la frontera agrícola.              X  

  Incrementar productividad manteniendo nutrientes y agua en el              X  

  suelo.    

  Mejorar eficiencia de conducción en canales principales y red           X   

  interparcelaria.    

  Revestir los canales o instalar tuberías para reducir las           X   

  filtraciones.    

  Aplicar reigos anticipados y profundos en las épocas en las que              X  

  sobra el agua.    

 Plan de acción para Mejorar las prácticas de cultivo.              X  

 propuestas Utilizar agua de peor calidad para el reigo, como, por ejemplo,           X   

 administrativas para el aguas residuales tratadas.   

 ahorro de agua en la Cultivar especies tolerantes a la sequía y/o a la salinidad.           X   

 agricultura ganadería Considerar la regionalización en subcuencas y analizar las              X  

  políticas de uso agropecuario.    

  Establecer umbrales productivos según estapas de la sequía.              X  

  Implemetar programas de capacitación para usuarios del sector              X  

  productivo.    

  Establecer sistemas de certificación relacionados al uso del agua.              X  

  Elección de razas tolerantes a la sequía (ganadería)              X  

  Evaluar la eficiencia del uso del agua en cuanto a la producción              X  

  (ganadería)    

  Instalaciones que requieran bajo consumom de agua (ganadería)           X   

  Monitorear la vulnerabilidad social en grupos de ganaderos y              X  

  agricultores más pobres o con menor capacidad económica.    

  Fomerntar los apoyos gubernamentales para mitigación de los              X  

  efectos de sequía. 

  Riego en tiempo real: consiste en la reducción del consumo de    

  agua detectando requerimientos de reigo de acuerdo con las           X   

  necesidades de la planta en tiempo real.    

  Riego programado de acuerso a mediciones del estrés hídrico del           X   

  cultivo.    

  Aplicación de materia orgánica de desecho de los cultivos. El   
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j. Estrategias de mitigación y respuesta en el sec-
tor agrícola

Para el sector agrícola, se proponen dos planes 
de acción para el ahorro de agua, uno de accio-
nes administrativas y uno de acciones técnicas. 
En cada uno de ellos, se propone un listado de 
estrategias de mitigación y respuesta a la se-
quía, algunas de ellas se enumeran a continua-
ción.

Estrategias administrativas:

-  Incrementar productividad manteniendo nutrientes 
y agua en el suelo.

-  Mejorar eficiencia de conducción en canales princi-
pales y red inter-parcelaria.

-  Revestir los canales o instalar tuberías para reducir 
las filtraciones.

-  Aplicar riegos anticipados y profundos en las épocas 
en las que sobra el agua.

-  Mejorar las prácticas de cultivo.
-  Utilizar agua de peor calidad para el riego, 

como, por ejemplo, aguas residuales trata-
das.

  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la demanda Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

  incremento del rendimiento reincorporando residuos de la              X  

  cosecha anterior.    

  Sustituir riego por espersión a reigo de goteo y cintilla en áreas    

  ubicadas en acuíferos sobreexplotados como Caborca, Guaymas           X   

  y Hermosillo.    

 Plan de acción para la Reducción de consumo de agua con riego de alta presión.           X   

 aplicación de La reducción del consumo de agua e incremento de la    

 tecnologías productividad mediante el empleo de sistemas de riego por           X   

 ahorradoras de agua aspersión.    

 en la agricultura y Instalar sistemas de retorno de agua.           X   

 ganadería Implementar tecnologías para reducir la pérdida de agua por    

  evaporación en el riego de cultivos. Hacer un seguimiento de la           X   

  humeda del suelo.    

  Instalar tuberías subterráneas.           X   

  Obtener equipo para hacer un segumiento de la humedad del           X   

  suelo.    

  Establecer mejores técnicas de medición del gasto de agua.           X   

  Utilizar aguas de reúso para la operación de granjas porcícolas.           X   

  Tecnificar el riego en la ganadería (pastos) y mejorar las técnicas           X   

  de rotación.    

  Restauración de los agostaderos con especies nativas palatables.           X   

  Promover la investigación científica relacionada con el ahorro de              X  

  agua en las actividades productivas.
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-  Cultivar especies tolerantes a la sequía y/o a la sali-
nidad.

-  Hacer un seguimiento de la humedad del suelo.

Estrategias técnicas o tecnológicas:

-  Riego programado de acuerdo a mediciones del es-
trés hídrico del cultivo

-  Aplicación de materia orgánica de desecho de los 
cultivos

-  Sustitución de riego por aspersión a riego de goteo 
y cintilla

-  Reducción de consumo de agua con riego de alta 
presión

-  Instalar sistemas de retorno de agua
-  Utilizar medios para suprimir la evaporación
-  Obtener equipo para hacer un seguimiento de la hu-

medad del suelo

k. Estrategias de mitigación y uso ecológico

Es importante que la extracción de agua subterránea 
y superficial se realice de manera sustentable, esto es, 
que los niveles de sobreexplotación en los acuíferos 
se anulen y que exista un gasto ecológico en los ríos 
del CCAN. La regulación del uso del agua en cuanto a 
su calidad y cantidad es una responsabilidad tanto de 
usuarios como ofertantes, se deben regular las obras 
de retención y captación del agua ya que existe una 
cantidad excesiva de represos aguas arriba e las sub-
cuencas del río Zanjón, río San Miguel y río Sonora. 
Asimismo, es importante reducir la carga animal en 
las grandes extensiones de agostadero presentes en 
el CCAN. 

En apoyo a las acciones restrictivas, se deberán reali-
zar obras y prácticas de conservación de suelos. Para 
esto, existe una gama de oportunidades de finan-
ciamiento por parte de programas gubernamentales 
como el pago por servicios ambientales, programas 
de compensación ambiental por cambio de usos de 
suelo, conservación y restauración de suelos, prácti-
cas de reforestación y recarga de acuíferos.

Los estudios de investigación son una estrategia 
clave para el planteamiento de acciones efecti-
vas. Es muy importante conocer por ejemplo el 
gasto ecológico necesario para el correcto fun-
cionamiento de los sistemas terrestres y riparios 
del CCAN, evaluar y manejar escenarios de cam-
bio climático y planes contra la sequía, evaluar los 
sistemas de producción agropecuaria en términos 
de la demanda de agua, etc. Es necesario también 
desarrollar estudios comparativos para obtener el 
mejor desempeño de ciertos índices de sequía e 
incluso proponer el desarrollo de indicadores ade-
cuados a la región.

A manera de conclusión, todas las estrategias de 
mitigación y de respuesta a la sequía pueden ser 
englobadas en dos grandes grupos. Aquellas re-
lacionadas a mejoras administrativas y aquellas 
relacionadas a mejoras tecnológicas en los pro-
cesos que involucren el uso y aprovechamiento 
de agua en los Organismos Municipales Opera-
dores de Agua, zonas residenciales, comercios, 
industrias y campos agrícolas, pecuarios y acui-
cultores.

Es importante que todas las estrategias sean in-
cluidas en un plan de acción para cada actividad 
económica o sector de la población. Además, es 
necesario que todos los actores conozcan los 
alcances y metas de cada plan de acción, que 
sean ellos los que propongan medidas y que 
sea aprobado de forma unánime para su cum-
plimiento,  haciendo un compromiso real y con-
tundente. 

Un elemento transversal, que refuerza a todas 
estrategias de mitigación y de respuesta a la 
sequía es la capacitación y concientización de 
la gente. Esto con el fin de que comprendan la 
importancia que tiene el ahorro de agua para 
minimizar los efectos adversos que las sequías 
futuras pueden generar en contra de ellos mis-
mos.
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Tabla 5.12.-  Estrategias y acciones de mitigación y respuesta para Uso Ecológico

  Estategias y acciones de mitigación y respuesta por el lado de la demanda Tipo de estrategia  

        Estrategia                       Acciones de mitigación y respuesta Acciones de Estrategias de  

   mitigación de respuesta de  

   largo plazo corto plazo 

  Evaluar el gasto ecológico necesario para los sistemas terrestres           X   

  y riparios.    

  Evaluar el gasto de la minería.              X  

  Evaluar los sistemas de producción agropecuaria en términos de              X  

  la demanda de agua.    

  Analizar los aspectos normativos y aplicación de sanciones por           X   

 Estudios e mal uso del agua.    

 investigación Evaluar y manejar escenarios de cambio climático y planes contra              X  

  la sequía.    

  Implementar estudios integrales de cambio climático y planes           X   

  contra la sequía.    

  Monitoreo integral de los acuíferos (geohidrología)           X   

  Llevar un monitoreo integral de los feactores sociales y biofísicos    

  en la cuenca para llevar a cabo medidas de mitigación y           X   

  prevención.

 Regulación de uso de Regular las obras de retención y capacitación de agua.              X  

 agua y recursos Redeucir la carga animal en los agostaderos.           X             X  

 asociados a su calidad Buscar la estabilización de los acuíferos.           X   

 y cantidad

  Censar los represos río arriba y generar un estudio que permita    

  determinar la capacidad de retención de los mismos, así la           X             X  

 Regulación de obras cantidad de agua requerida por los usuarios y determinar el    

 de captación de agua excedente capturado.    

 (represos) Regulación de la cantidad excesiva de represos aguas arriba de           X             X  

  las subcuencas del río Zanjón, río San Miguel y río Sonora.

  Implementar obras de recarga de acuíferos.           X             X  

  Pago por servicios ambientales, es importante mejorar la              X  

 Obras y prácticas de valoración de los recursos naturales.    

 conservación y Programas de compensación ambiental por cambio de usos de    

 restauración suelo, conservación y restauración de suelos, así como prácticas           X             X  

  de reforestación de las cuencas e invitar a participar en estos    

  programas.
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Las etapas de sequía pueden caracterizarse mediante 
el uso de factores detonantes, mismos que depen-
diendo del índice utilizado, establecen el nivel de seve-
ridad del fenómeno. Para la mayoría de los indicadores 
actualmente conocidos para definir la sequía, se han 
establecido cuatro a cinco etapas, con terminología 
mas o menos variable. En este diagnóstico de la se-
quía para el OCCAN, la Tabla 3.3 señala las etapas 
reconocidas para algunos de los índices utilizados o 
mencionados aquí. 

Es importante reconocer que aún no existen formas 
de reconocer eventos de sequía con anterioridad a 
que se presenten y/o se hayan establecido. Todos los 
índices, como fué discutido con anterioridad son reac-
tivos y solo permiten establecer aposteriori el inicio de 
las diferentes etapas de la sequía, sin poder conocer 
cuando éstas concluirán. 

6.1. Fases de la sequía, detonantes y respuestas 
reactivas

Un sistema que permita diferenciar la gravedad de la 
situación de sequía, acorde con las medidas necesa-
rias para su adaptación o mitigación, requiere que sea 
fácilmente comprensible, asimilable y diferenciable. Es 
importante que una condición inicial de sequía no con-
lleve medidas drásticas para la población, o viceversa.

Las fases son i) Anormalmente seco, equivalente a 
una prealerta, en el sentido de que aún no se esta-
blece la condición. La etapa ii) Moderada, es una pri-
mera alerta de que el fenómeno de la sequía puede 
estar estableciéndose.  En general se puede llegar a 
establecer que una reducción en el gasto del uso de 
agua del 10 al 15% sería una meta deseable durante 
esta etapa de sequía. La etapa de sequía iii) Severa, ya 
puede considerarse propiamente como una condición 
de sequía, que genera una condición de alerta y en la 
que es deseable el establecer medidas iniciales para 
mantener ahorros o disminuciones en el uso del agua 

6. Etapas  de la sequía, factores detonantes y objetivos de respuesta

de 15 a 25%, dada la impredicibilidad del período por 
el cual esta condición puede extenderse. Valores de 
diferentes índices relacionados a esta etapa ó condi-
ción de sequía, se establecen en la Tabla 3.3.

Una etapa de sequía iv) Extraordinaria se establece 
cuando las condiciones del fenómeno se han mani-
festado con niveles mayores, sin poder conocer la ex-
tensión del tiempo por el cual estarán presentes. La 
reducción en la demanda del agua se incrementa, por 
lo que se busca reducir su uso hasta en un 40%.

Una sequía v) Excepcional, ha sido poco común en el 
OCCAN, sin embargo esta condición, al igual que la 
anterior, se considera de emergencia, dados los bajos 
niveles de disponibilidad, gran demanda y necesidad 
de reducción en su uso.

Los factores detonantes de una condición de sequía 
pueden ser establecidos relativamente fácil para con-
diciones urbanas, y el uso de agua en el consumo hu-
mano. Es posible establecer condiciones de niveles en 
los embalses, e incluso en los niveles freáticos críticos 
para determinar los niveles críticos detonantes para 
las diferentes fases de la sequía y mitigar sus efectos 
en la población urbana. Sin embargo, la disponibilidad 
en los embalses y/o niveles freáticos, de los cuales 
depende la población, requiere de un enfoque integral 
e integrado y sustentable en relación con el entorno 
ambiental y ecológico. Por ejemplo, el establecer fac-
tores detonantes y puntos críticos de la disponibilidad 
de agua para las actividades productivas en el campo, 
es mas difícil de establecer, por lo que es necesario 
el uso de indicadores de sequía. Esto refuerza la idea 
de la necesidad de establecer y definir condiciones de 
sequía, mediante el uso de diversos indicadores.

Según los indicadores de sequía, se pueden estable-
cer diferentes factores detonantes y niveles para éllos 
(Tabla 3.3, Hoja de Trabajo E). Existen indicadores de 
sequía que ya se monitorizan adecuadamente, y otros 
en condiciones difíciles de obtención de información. 
Existen otros índices que no se monitorizan en forma 
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general aún, por su carácter innovador, por carencias 
tecnológicas o especificidad. Una categoría tal vez 
aún mas importante, son los indicadores de sequía 
que aún no han sido generados y en los que deberá 
invertirse en forma sustancial, dadas las condiciones 
geográficas, ambientales y socioeconómicas específi-
cas, y a la vez de gran diversidad, existentes en el país.
 En este sentido, dadas las condiciones generalizadas 
de aridez y semi-aridez del CCAN, en donde las altas 
temperaturas pueden sumar perdidas importantes a 
la disponibilidad del agua medida como precipitación 
o escorrentía, el uso de índices que incorporen la eva-
potranspiración real o potencial deben ser considera-
dos. Igualmente, dado el efecto que las actividades 
productivas pueden ejercer sobre el ciclo del agua re-
gional (escorrentía, infiltración y evapotranspiración), 
el monitoreo de las condiciones de los agostaderos y 
la vegetación en general, debe ser considerado en los 
indicadores de sequía, tanto directa, como indirecta-
mente. 

Con el fin de establecer mayores elementos y varia-
bles a considerar para esclarecer las diferentes fases 
de la sequía y sus factores detonantes, será impor-
tante que en el CCAN se inicie la monitorización de 
indicadores que consideren la evapotranspiración y 
balance hídrico (SPIE, PSDI), así como la integración de 
la condición de uso del suelo y sus efectos en el ciclo 
del agua (NDVI, NADM, Humedad del suelo). 

El estudio de las relaciones causales y predictivas de 
los indicadores actuales, y los propuestos para moni-
torizar, debe abordarse como prioritario en esta re-
gión, así como el abordaje mediante nuevos índices 
que puedan llegar a ser desarrollados, en específico 
para entender la contribución de las diferentes acti-
vidades productivas, o de manera integral para tener 
mejor y mas capacidad de predicción y dimensiona-
miento de las fases de sequía en la región. 

Igualmente importante será el establecer cómo se re-
lacionan y determinan un único criterio, los diferentes 
indicadores clave, que sean seleccionados para deter-

minar las fases de la sequía y sean detonante de las 
diversas acciones. Es importante que en la determi-
nación de el criterio de declaratoria de sequía se con-
sideren índices como SPI, SPIE, PSDI, SDI, NAMD, así 
como los niveles de almacenamiento, piezométricos, 
y deciles de precipitación (ver significado de las abre-
viaciones en Tablas 3.1 y 3.2).

En general, todos los índices utilizados pueden con-
siderar la fase de sequía Severa como una alerta ini-
cial a la ocurrencia de una sequía. Las fases de sequía 
Extraordinaria, al igual que la fase Excepcional, consi-
derada la máxima para los indicadores utilizados, son 
consideradas situaciones de emergencia, por lo que 
las estrategias y acciones consideradas aquí, deben 
ser implementadas.

6.2. Declaración de la emergencia por sequía y 
escenarios factibles

Según la Ley General de Protección Civil (LGPC, 
2012), los fenómenos de sequía pueden llegar a cla-
sificarse como desastre natural hidrometereológico, 
por lo que la declaratoria de sequía deberá ajustarse a 
la normatividad y reglamentación vigente establecida 
en dicha legislación.

Para poder ejecutar dicha declaratoria de condición 
de sequía en sus diferentes fases, en base a la LGPC, 
será necesario establecer el Comité Interinstitucional 
para la Mitigación de la Sequía (CIMS) según lo esta-
blece el artículo 20 en dicha ley, en que se menciona 
que, “Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la 
Coordinación Nacional podrá integrar Comités Inte-
rinstitucionales para los diferentes agentes perturba-
dores, quienes apoyarán a las autoridades en el diag-
nóstico y toma de decisión en la gestión del riesgo, a 
fin de reducir al máximo los posibles daños que pu-
diesen generar. Dichos Comités Interinstitucionales, 
serán técnicamente apoyados por los Comités Cientí-
ficos Asesores u otras instancias técnicas conforme el 
Manual de Organización del Sistema Nacional”. 
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Dado que el fenómeno de la sequía puede tener di-
mensiones geográficas muy localizadas, la primera 
instancia de detección del fenómeno puede ser local o 
municipal, por lo que será necesario que las instancias 
estatales y municipales participen en el Sistema Na-
cional de Protección Civil. Con tal fin, el artículo 17 de 
la LGPC establece las formas y responsabilidades en 
que deberán constituirse los sistemas de protección 
civil correspondientes, como parte de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, en nuestro caso de Sonora. 
En su artículo 18, la LGPC establece la responsabili-
dad de los gobiernos estatales para contratar instru-
mentos de seguros y transferencia de riesgos para la 
cobertura de daños causados por desastres naturales 
en los bienes e infraestructura de las entidades fede-
rativas.

Igualmente la LGPC establece la creación del Con-
sejo Nacional de Protección Civil, que en su artículo 
27 menciona: “El Consejo Nacional estará integrado 
por el Presidente de la República, quien lo presidirá 
y por los titulares de las Secretarías de Estado, los 
Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, quienes podrán ser suplidos por 
servidores públicos que ostenten cargos con nivel in-
mediato inferior, y la Mesa Directiva de la Comisión 
de Protección Civil de la Cámara de Senadores y la de 

Diputados. En el caso del Presidente de la República, 
lo suplirá el Secretario de Gobernación, quien a su vez 
será suplido por el Coordinador Nacional de Protec-
ción Civil”.

Como parte de la instrumentación para atender las 
situaciones nacionales, la ley establece el Comité Na-
cional de Emergencias, el cual estará presidido por el 
Coordinador Nacional de Protección Civil.

De manera explícita, la LGPC en su capítulo XVIII es-
tablece un apartado enfocado a la “Atención a la Po-
blación Rural Afectada por Contingencias Climatoló-
gicas”. Este capítulo constituido por cuatro artículos 
(Arts. 91 a 94), establece las responsabilidades del 
Gobierno Federal y entidades federativas para aten-
der los efectos negativos provocados por fenómenos 
climatológicos, de los cuales la sequía puede conside-
rarse como uno de ellos.

Dado que en el seno del GSE del CC estan represen-
tadas autoridades de todos los niveles de gobierno, 
federal, estatal y municipal, la solicitud de declarato-
ria de emergencia por sequía podrá hacerse llegar por 
este medio ante las instancias de la Coordinación Ge-
neral de Protección Civil quien emitirá en definitiva la 
declaratoria de emergencia.
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En esta etapa se especifica las medidas de respues-
ta que se requerirán implementar en caso de la ocu-
rrencia de eventos de sequía de diversa severidad. 
Las medidas de respuesta incluyen acciones de parte 
del organismo coordinador, del organismo operador 
y del usuario en diferentes sectores de la población. 
Las medidas responderán a los niveles críticos en los 
indicadores propuestos en el capítulo anterior de tal 
manera que vayan implementándose conforme dife-
rentes fases de la sequía van desarrollándose.

Las diferentes opciones de respuesta y combinación 
de éllas deberán ser adecuadas en términos de ase-
gurar el bienestar de la población y su suministro de 
agua, al mismo tiempo que minimizan los impactos 
socioeconómicos, culturales y ecológicos de la región 
del CCAN.

Las estrategias se han subdividido desde la oferta y 
la demanda. Cada estrategia incorpora diversas me-
didas - objetivo que se busca implementar mediante 
diferentes actividades desarrolladas conforme se pre-
sentan las fases de la sequía.

Desde la oferta, para el CCAN se establecen cinco 
principales estrategias y cuartenta y nueve diferentes 
medidas de respuesta para las cinco fases de sequía 
reconocidas (Tabla 7.1). Las principales estrategias 
desde la oferta de agua son de:

i) Coordinación
ii) Manejo de Pozos
iii)  Incremento de Insumos Alternos
iv)  Aumento de la Eficiencia en el Uso y Distribución 

del Agua
v)   Manejo de Derechos de Agua y Acuerdos de Coo-

peración

Como parte de las estrategias mencionadas, algunas 
de las acciones propuestas se deberán iniciar en su 
implementación desde la fase Anormalmente Seca 
(D0), con el fin de sentar las bases de acciones pos-
teriores bajo condiciones de sequía. Por ejemplo en el 

7. Programa de respuesta a las etapas de la sequía.

caso de las estrategias de i) Instrumentación de polí-
ticas y normatividad, el cual incluye acciones relacio-
nadas con la coordinación, el Grupo Técnico Directivo 
(GTD) deberá conformarse a la brevedad. Este grupo 
deberá iniciar igualmente rápido, los estudios de con-
fiabilidad de provisión de agua potable para las comu-
nidades principales dentro de las cuencas y subcuen-
cas del CCAN. Igualmente deberá solicitar estudios de 
proyección de la demanda y nuevas fuentes de abas-
tecimiento. Como parte de las acciones de medición y 
monitorización, deberá efectuarse los estudios sobre 
las fuentes de agua disponible y demanda sostenible 
(Tabla 7.1).

Se reconoce en la Ley del Agua de nuestro estado 
de Sonora, que éste es un recurso finito, vulnerable, 
de valor económico y estratégico para el desarrollo 
social. Por lo tanto, dicha legislación declara que es 
menester su manejo racional, reconociendo que los 
ayuntamientos pueden establecer asociaciones y 
concertaciones con diferentes sectores, para el otor-
gamiento de concesiones o celebrar contratos para 
asegurar el suministro del agua a la población. Así la 
Ley menciona:

“Por otro lado, en el contexto de las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes en el país, el pro-
yecto legislativo del Estado se propone el reto de 
trasladar el marco conceptual derivado de tales dis-
posiciones a un sistema de manejo descentralizado 
donde el Gobierno del Estado pueda asumir mayores 
responsabilidades en las distintas actividades de re-
gulación, sea en forma directa, por tratarse de aguas 
nacionales de jurisdicción estatal, como lo previene el 
párrafo quinto del artículo 27constitucional, o como 
coadyuvante de la Federación, a través de una ad-
ministración delegada de las aguas nacionales, apli-
cando criterios de concurrencia y subsidiaridad, vía la 
suscripción de convenio,en el marco del artículo 116 
constitucional....”

Será entonces importante para que en dicha le-
gislación, además de considerarse una temática 
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específica a la sequía, fenómeno que solo se men-
ciona una sola vez en la exposición de motivos. 
Además, deberá establecer la normatividad ne-

cesaria para asegurar la operatividad del PMPMS 
(Programa de Medidas Preventivas y Mitigación 
para la Sequía).

Tabla 7.1. Propuesta de estrategias de respuesta a las diferentes fases de la sequía en el CCAN desde el lado de la oferta.

    Etapas de la Sequía (2) y (3)

                                  Estrategias D0 D1 Sequía D2 Sequía D3 Sequía D4 Sequía  

  Anormalmente Moderada Severa Extraordinaria Excepcional  

  Seco     

Instrumentación de políticas y normatividad

 Establecer la normatividad necesaria sobre la X      

 concesión y enajenación de derechos de agua.      

 Instalación de Grupo Técnico DIrectivo de Programa X      

 de Mitigación de la Sequía.  X    

 Estudio de confiabilidad de provisión de agua potable X X     

 para la comunidad.      

 Estudios de proyección de la demanda y nuevas X X     

 fuentes de abastecimiento.      

 Desarrollo coordinado de medición y monitorización X X     

 de fuentes y demanda.     

 Pagar a los usuario para disminuir la de manda de ríos     X 

 Pagar a los usuarios aguas arriba para aumentar la       

 derivación de mayor cantidad de agua.     X 

 Comprar agua a otras entidades.     X 

 Arreglar intercambios.  X  X X 

 Rentar derechos de irrigación de productores.  X X X  

 Rentar pozos privados.   X X  

 Cancelar permisos de agua municipal a productores.   X X X 

 Utilizar decretos de irrigación.    X X 

 Negociar compras de agua a otros usuarios.  X X X X 

 Renegociar abastecimientos controlados.   X X  

 Desarrollar bancos de agua para facilitar   X X X  

 tranferencias cuando sean necesarias.      

 Desarrollar interconexiones con otras cuencas.    X X 

 Negociar el abastecimiento comercial de agua con    X X  

 otras entidades.      

 Desarrollo de estrategias de optimización de la  X X    

 demanda. 

Aumento de la oferta de agua

 Construir obras para mayor captación y derivación X X X    

 de agua.      
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    Etapas de la Sequía (2) y (3)

                                  Estrategias D0 D1 Sequía D2 Sequía D3 Sequía D4 Sequía  

  Anormalmente Moderada Severa Extraordinaria Excepcional  

  Seco     

 Represos, curvas de nivel. X X X   

 Mantenimiento permanente de los pozos. X X X   

 Rehabilitar pozos en operación. X X    

 Desarrollar uso conjunto de fuentes suplementarias   X X   

 de agua subterránea.      

 Desarrollar el uso de agua reciclada.  X X X  

 Habilitar tomas bajas en embalses.   X X  

 Establecer almacenamientos adiocionales.  X X X  

 Mezclar agua de primer uso con agua reciclada para    X X  

 aumentar la oferta.      

 Obtención de agua de áreas externas a la región.    X X 

 Trasvase de agua entre cuencas.    X X 

 Desarrollar siembra de nubes.    X X 

 Emplear desalación o agua subterránea salubre.    X X 

 Establecer pozos con reservas.  X X X X 

 Incrementar el bombeo de agua subterránea.   X X 

 Profundizar los pozos.   X X  

 Limpiar pozos e incrementar gasto de extracción.  X X   

 Reactivar pozos abandonados.    X X 

Aumentar la eficiencia en el uso y distribución

del agua

 Minimizar l apérdida y fugas de agua en los sistemas X X     

 de distribución.      

 Reemplazar medidores inexactos. X X    

 Calibrar medidores domésticos, comerciales e X X     

 industriales.      

 Cambiar el patrón de almacenamiento y extracciones       

 para oprimizar eficiencia.      

 Asegurar el abasto necesario para la población.      

 Reducir la presión en la distribución.  X X   

 Instalar medidores en puntos de sobreconsumo y  X X    

 fugas posibles.      

 Minimizar derrames de embalses.  X X X  

 Cambiar operaciones para optimizar la eficiencia y   X X   

 distribución del abastecimiento.      
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    Etapas de la Sequía (2) y (3)

                                  Estrategias D0 D1 Sequía D2 Sequía D3 Sequía D4 Sequía  

  Anormalmente Moderada Severa Extraordinaria Excepcional  

  Seco     

 Cambiar patrón de almacenamiento y operación de   X X   

 extracciones para optimizar la eficiencia.      

 Reducir la evaporación en embalses.    X X 

 Reducir filtraciones en embalses.   X X  

 Mejorar eficiencia en instalaciones de tratamiento  X X    

 de agua.      

Cultura del agua

 Evaluar la percepciónpública sobre la efectividad de       

 las medidas contra la sequía.      

 Desarrollar campañas de educación públicas de       

 sequía con estrategias de corto y largo plazo.

En el CCAN, dadas las características de aridez gene-
ral y pocas posibilidades de dependencia directa de 
fuentes superficiales, la oferta igualmente requiere 
del ii) Aumento de la oferta de agua, en donde se 
contempla entre otras acciones el mantenimiento y 
manejo de la capacidad instalada de pozos. Acciones 
como el mantenimiento y rehabilitación permanente 
de los pozos abastecedores a la población, serán ac-
ciones previas incluso a las condiciones de sequía.

Las mismas condiciones ambientales y ecológicas del 
CCAN, deben asegurar otras fuentes de disponibilidad, 
por lo que previo a las condiciones de sequía incluso 
moderada, deberá de estudiarse y buscar Incrementar 
fuentes de de agua alternativos. Deberán evaluarse y 
en su caso iniciarse alternativas de construcción de 
obras para mayor derivación y captación de agua, de 
cosecha de agua y/ó reciclamiento de agua.

El iii) Aumentar la eficiencia en el uso y distribución 
del agua, minimizando las pérdidas y fugas en los sis-
temas de distribución, y la calibración y reemplazo de 
medidores, deberán implementarse como acciones 
previas a cualquier declaratoria de sequía. Un monito-
reo de puntos de derrames y la reducción de pérdidas 

en otros puntos del sistema de captación y transporte 
del agua como pueden ser desde los embalses, insta-
laciones de tratamiento de agua y trasvases existen-
tes.

La iv) Cultura del agua, deberá ser una característi-
ca permanente en los programas de medidas contra 
la sequía, primero generando la cultura y educación 
pública, desarrollando campañas de educación sobre 
el uso y conservación del agua como recurso no-re-
novable, dadas las condiciones de aridez y semiaridez 
generalizadas en el CCAN. Igualmente para la forma 
de abordar las necesidades que puedan presentarse 
durante los períodos de sequía, deberá evaluarse la 
percepción pública sobre la efectividad de las medidas 
adoptadas para mitigar los efectos negativos de las 
diversas fases del fenómeno cuando esté presente.

Desde la demanda, las estrategias tienen relación con 
los sectores mas productivos. Las principales estrate-
gias propuestas estan relacionadas con el:

- Organismo Operador y Municipalidad
- Uso Residencial
- Uso Comercial
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- Uso Industrial
- Uso Agropecuario
- Uso Ecológico

Las acciones previas a la condición de sequía, pro-
puestas desde la perspectiva del Organismo Opera-
dor, son la el desarrollo de campañas publicitarias y la 
capacitación a la población y técnicos especializados 
sobre ahorro de agua. Igualmente para asegurar ac-
ciones rápidas y eficientes durante las fases de sequía, 
será importante identificar a los usuarios de alto con-
sumo y desarrollar conjuntamente con éllos, metas de 
ahorro en la demanda de agua (Tabla 7.2). 

El sector Residencial igual deberá apoyarse para que 
desarrolle una cultura del agua, algunas de cuyas ac-
ciones se desarrollan actualmente como son la prohi-
bición del lavado de calles y banquetas, la limitación 
de riego en jardines a horas específicas y otras restric-
ciones en el uso de agua. Otras medidas que pueden 
ser importantes de implementar en fases previas a la 
sequía, que pueden requerir incentivos de los orga-
nismos pertinentes, son la instalación de dispositivos 
eficientes en interiores y el uso de arquitectura pai-
sajística con plantas nativas, adecuadas a la región. 
Dentro del sector Comercial o Industrial, será im-
portante además de las mencionadas para el sector 
residencial, el establecer riegos limitados y paisajes 
urbanos adecuados a la región.

Uno de los usuarios importantes del agua en la región 
del CCAN es el sector Agropecuario. Aunque existen 
técnicas implementadas en algunos cultivos para la 
optimización de riego y uso eficiente del agua en la 
agricultura, no es generalizado, por lo que será impor-
tante asegurar la disminución de pérdidas en el agua 
de riego, dado que sigue siendo un gran consumidor 
de este recurso escaso en la región. Es importante 
considerar la implementación de programas de capa-
citación para eficientar el uso de agua en estas activi-
dades. La regionalización de las políticas y acciones de 
mitigación a la sequía dentro de las diferentes cuen-
cas y subcuencas del CCAN será necesario.
Las necesidades del uso Ecológico del agua deben 
ser consideradas y evaluadas, dada su importancia 
en general dentro de los ecosistemas terrestres del 
CCAN, así como en particular en los sistemas ribere-
ños que en la región se ven fuertemente amenazados. 
Existen prácticas de manejo agropecuario que aunque 
efectuadas de manera tradicional, y otras mas recien-
temente, como el establecimiento de praderas y sa-
banas de pasto Buffel, no se conocen sus impactos 
sobre la captación y almacenamiento de agua local 
y regional. Igualmente, será importante el iniciar es-
tudios diagnósticos sobre la evaluación de impactos 
ecológicos de fenómenos de sequía, debidos al cam-
bio climático y la transformación del uso del terreno 
en la región del CCAN.

Tabla 7.2. Propuesta de estrategias de respuesta a las diferentes fases de la sequía en el CCAN desde el lado de la demanda.

    Etapas de la Sequía (2) y (3)

                                  Estrategias D0 D1 Sequía D2 Sequía D3 Sequía D4 Sequía  

  Anormalmente Moderada Severa Extraordinaria Excepcional  

  Seco     

 Organismo operador APyA/Municipalidad

 Identificar usuarios de alto consumo y desarrollar X X     

 metas de ahorro.      

 Implementar medidad de conservación y ahorro. X X    

 Capacitar sobre ahorro de agua. X X    

 Implementar un sobre precio en las tarifas.  X X   
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    Etapas de la Sequía (2) y (3)

                                  Estrategias D0 D1 Sequía D2 Sequía D3 Sequía D4 Sequía  

  Anormalmente Moderada Severa Extraordinaria Excepcional  

  Seco     

 Restringir autorización de nuevas tomas.   X X  

 Implementar recargos a tarifas.  X X X  

 Implementar tarifas modificadas según etapa de     X X  

 sequía.      

 Reducir/eliminar el reigo de parques.   X X  

 Limitar el lavado de vehículos oficiales.   X X  

 Eliminar el uso de fuentes ornamentales en edificios    X X  

 y parques públicos.      

 Campañas educativas sobre medidas de uso de agua X  X X X  

 ante la sequía.

Uso residencial

 Limitar el riego de jardines en los meses de estiaje a X X X    

 horas específicas.      

 Prohibir el lavado de calles y banquetas. X X X    

 Realizar auditorías de agua en zonas exteriores.   X X X 

 Instalación de dispositivos eficientes en interiores. X X X   

 Aplicar restricciones al uso de agua en las casas  X X X   

 habitación.      

 Aplicar restricciones al uso de enfriadores a base de    X X  

 agua.      

 Establecer aspersores de irrigación de bajo consumo.  X X   

 Establecer arquitectura paisajística adecuada a la X X     

 región.   X   

 Promover el uso de aguas grises.  X X X  

Uso comercial

 Aplicar restricciones en el uso de agua en reigo de  X X X    

 jardines y esteriores.      

 LImitar el uso de agua para la construcción.  X X   

 Prohibir el llenado de albercas.  X X X  

 Aplicar restricciones en el uso de agua en lavado de  X X X   

 autos.      

 Promover la reducción de la frecuencia del lavado de  X X X   

ropa de cama en hoteles.      

 Instalación de dispositivos eficientes en interiores.  X X X  

Uso industrial

 Establecer riegos limitados y paisajes adecuados a la X X X    

 región.      

 Promover conversión de sistemas de enfriamiento  X X    

 industrial que minimizen el uso de agua.
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    Etapas de la Sequía (2) y (3)

                                  Estrategias D0 D1 Sequía D2 Sequía D3 Sequía D4 Sequía  

  Anormalmente Moderada Severa Extraordinaria Excepcional  

  Seco     

Uso agropecuario

 Considerar la regionalización en subcuencas y X X X    

 analizar las políticas de uso agropecuario.      

 Implementar técnicas de optimización de riego y X X X X   

 mejoras en el uso de agua.      

 Implementar programas de capacitación para X X     

 usuarios del sector productivo.      

 Mejorar la eficiencia en la distribución a través de la X X     

 red de canales agrícolas.      

 Disminuir la pérdida de agua de riego en la X X     

 agricultura.      

 Establecer umbrales productivos según etapas de la  X X X   

 sequía.      

 Establecer mejores técnicas de medición del gasto  X X    

 de agua.      

 Establecer sistemas de certificación relacionados al   X X X  

 uso de agua.      

 Promover la investigación científica relacionada con el  X X X   

 ahorro de agua en las actividades productivas.

Uso ecológico

 Evaluar el gato ecológico necesario para los sistemas X X X    

 terrestres y riparios.      

 Analizar los aspectos normativos y aplicación de X X X    

 sanciones por mal uso del agua.      

 Evaluar y manejar escenarios de cambio climático y X X X X   

 planes contra la sequía.      

 Evaluar el gato de la minería.  X X   

7.1. Alerta temprana a la fase previa 

La alerta temprana se genera durante la fase de Se-
quía Moderada (D1). A las acciones previas para cada 
una de las estrategias planteadas desde la oferta y 
la demanda, se incorporan otras en fase preventiva, 
que permitirán generar el sentido de alerta hacia la 
instalación de las condiciones de Sequía Severa (D2).

Además de las acciones previstas durante la fase 
de pre-alerta, las diversas estrategias deberán 
implementar estrategias propias de la fase de 
alerta temprana. Desde el lado de la oferta y 
por parte de la regulación de la oferta por parte 
del organismo coordinador, será importante el 
desarrollo de estrategias de optimización de la 
demanda.
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Los pozos deberán ser limpiados y su gasto de extrac-
ción incrementado durante esta fase de pre-alerta. 
Será importante en esta etapa el asegurar el estable-
cimiento de pozos de reserva.
 
También en esta etapa el incremento de insumos 
alternativos deberá asegurar que se establecen 
almacenamientos de agua adicionales así como el 
asegurar la implementación del desarrollo de for-
mas de uso de agua reciclada. Al incremento de 
alternativas de volúmenes de agua deberá asegu-
rarse la mayor eficiencia en el uso y distribución 
del agua, por lo que en esta etapa de pre-alerta 
deben reducirse los derrames de embalses y nodos 
de distribución. En algunos ámbitos deberá promo-
verse la mejora en la eficiencia en las instalaciones 
de tratamiento de agua.

Dadas las condiciones de mayor probabilidad de ins-
talarse las condiciones de sequía durante esta fase, 
será necesario iniciar y arreglar intercambios de agua 
entre diferentes sectores, como rentas o compras de 
derechos y concesiones de agua principalmente del 
sector agropecuario.

Desde la demanda, el organismo operador deberá 
asegurar la transparencia, estructuración e imple-
mentación de posibles sobreprecios en las tarifas, así 
como la intensificación de las campañas educativas 
sobre medidas de uso del agua. Estas campañas de-
berán complementarse con campañas para generar 
incentivos para la instalación de dispositivos eficientes 
y medidas generalizadas de restricción en el uso de 
agua, en particular para riegos, utilizando por ejemplo 
aspersores y sistemas ahorradores de agua, así como 
generando opciones paisajísticas y ornamentales uti-
lizando a la flora nativa.

De igual manera para el sector comercial e industrial, 
en esta fase deberá iniciarse las restricciones en el uso 
de agua para diversas actividades como el caso de ho-
teles, lavados de autos, albercas y sistemas de riego 
en general. El sector agropecuario deberá establecer 

estudios que permitan en estas condiciones, estable-
cer los umbrales productivos según la fase de sequía, 
mejores técnicas de medición y control del gasto de 
agua, así como promover la investigación científica y 
tecnológica relacionada con el ahorra de agua en las 
actividades productivas.

7.2. Alerta y acciones en la fase inicial 

Tal como se mencionó en el capítulo 6.2 de este do-
cumento, en la que se menciona que el GTD del CC 
deberá aportar los elementos primeros para el esta-
blecimiento de la declaratoria de sequía por parte del 
Consejo Nacional de Protección Civil. Sin embargo, 
dado que la Ley General de Protección Civil (LGPC) 
se reformó en 2012, y el Manual de Organización y 
Operación del Sistema Nacional de Protección Civil no 
ha sido modificado desde su emisión en el 2006, exis-
ten inconsistencias en la responsabilidad de ciertos 
niveles de autoridad en la ejecución de la ley. Es por 
esto que a nivel local y en la región del CCAN, que el 
GTD deba ser el grupo técnico pudiera ser la primera 
autoridad que emita una declaratoria de emergencia 
(ver Figura 6.1). 

Desde el lado de la oferta, la instrumentación de 
políticas y normatividad para establecer los meca-
nismos de autoridad y el proceso debido de decla-
ratoria de la condición de sequía debe haberse ya 
establecido antes de entrar a esta fase inicial, de 
sequía severa o D2. En esta instrumentación de po-
líticas el GTD del CCAN es central (Tabla 7.3, Hoja 
de Trabajo F).

El GTD deberá ser quien coordine las estrategias 
relacionadas con la instrumentación de las políti-
cas necesarias para mitigar los efectos de la se-
quía. Para la fase inicial (D2) de sequía severa, el 
GTD deberá activar los protocolos de declaratoria 
de sequía para iniciar las acciones de mitigación a 
la sequía. Deberá iniciar la implementación de di-
chas acciones y con el apoyo de universidades e 
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institutos monitorizar su desempeño y establecer 
mecanismos de seguimiento y evaluación de su 

efectividad y sostenibilidad, evaluando los ejes so-
cial, económico y ecológico.

Tabla 7.3. Propuesta de estrategias de instrumentación de políticas desde el lado de la oferta,  
durante las fases de la sequía en el CCAN.

    Etapas de la sequía

  

                 Estrategias (1)  D0: Anormalmente             D1: Moderada     D2: Severa D3: Extraordinaria  D4: Excepcional  

                Seco 

Instrumentación de políticas

  Establecer nivel de autoridad y el Activar la comisión intersecretarial y grupo Activar protocolo de declaratoria de acciones para mitigar  

 proceso para la declaración de una técnico directivo del CCAN  la sequía  

 emergencia de sequía    

Establecimiento de estrategias de Establecer convenios con universidades o institutos Implementar con el apoyo de universidades e institutos de  

 operación de los OO para optimizar de investigación estatales para establecer estudios,  investigación estatales las estrategias de manejo para la  

 el abastecimiento y la eficiencia de investigación y estrategias de manejo para la  mitigación a la sequía en el CCAN y monitorizar su desem-  

 uso y distribución de la oferta mitigación a la sequía en el CCAN  peño y efectuar su evaluación  

 del agua

Establecer monitorización integral de Establecer el inventario ecológico con énfasis en los Promover la realización de inventario ecológico de servicios 

los servicios ambientales de la cuenca servicios ambientales como forma de manejo de ambientales en las cuencas del CCAN para acceder  

para llevar a cabo medidas de mitiga- las cuencas del CCAN   a los apoyos para mitigar la sequía 

Implementar estudios integrales de Desarrollo de la investigación y medición sobre uso Realizar estudios y monitorización del balance hídrico  

balance hídrico de las cuencas de suelo y del agua en los agostaderos. Monitori- en las principales cuencas del CCAN. Incorporación del  

  zación del balance hídrico de agostaderos acceder a los apoyos para mitigar la sequía

Monitorear de manera integral Realizar estudios de monitoreo en acuíferos sobre- Buscar la estabi- Evitar el incremento de las extracciones  

 los acuíferos explotados para minimizar el volumen de extracción lización de los de agua en los acuíferos sobreecplotados 

  en acuíferos sobreexplotado  acuíferos

 Fomentar obras de recarga de Construir obras de recarga de acuíferos superficales como Balsas o Lagunas  

acuíferos 

Declaración como áreas protegidas y Desarrollar los estudios que permitan la declara- Desarrollar los planes de manejo y conservación de los 

 de conservación a los cauces y ción como áreas protegidas a los principales ríos principales ríos y arroyos del CCAN. Programar sanea-  

 riberas de principales ríos y arroyos y arroyos del CCAN   miento de ríos y arroyos que se encuentren  

del CCAN

Utilizar derechos de agua que otros Identificar y negociar con usuarios que puedan  Comprar derechos de agua  

 usuarios lo permitan vender los derechos del agua  

Reducir la dotación de agua a los Establecer escenarios de uso del agua en los Transferir la dotación de agua de los distritos de riego   

 distritos de riego distritos de riego incorporando tecnologías para el abasto de la población 

  eficientes para el uso del agua 

Obtención de agua de áreas externas Actualización de los Implementar planes de compra e infraestructura Utilizar infraestructura de trasvase de  

 a la región registros públicos de para la utilización de aguas río arriba, con oras agua para mitigar los efectos de la  

  derecho de agua ntidades locales y estatales para permitir un sequía de la población   

  en pozos privados mayor escurrimiento de agua
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    Etapas de la sequía

  

                 Estrategias (1)  D0: Anormalmente             D1: Moderada     D2: Severa D3: Extraordinaria  D4: Excepcional  

                Seco 

Instrumentación de políticas

Obtención de agua mediante  Estudios de factibi- Implementar el desarrollo de infraestructura para Utilizar infraestructura de desalación de 

 tecnología de desalación lidad sobre incre- la utilización de agua de mar seún lo permita agua para mitigar los efectos de la  

  mento de la oferta su factibilidad   sequía de la población

Dadas las condiciones de aridez de la región noroeste, 
será importante que de manera inmediata se inicien 
estudios sobre el balance hídrico de las diferentes 
cuencas en el CCAN, así como la monitorización in-
tegral de los servicios ambientales, en particular los 
relacionados con el agua. En esta fase de sequía (D2), 
se deberán implementar que los apoyos para mitigar 
la sequía vayan preferencialmente a cuencas y sub-
cuencas que cuenten con inventarios ecológicos de 
los servicios ambientales de las cuencas y su balance 
hídrico.

En esta fase con el apoyo de estudios específicos, 
deberá privilegiarse la estabilización de los acuíferos 
y en la manera de lo posible mantener las obras de 
recarga de dichos acuíferos. Igualmente, deberá evi-
tarse la pérdida de agua del sistema hidráulico, por lo 
que deberán entrar en acción planes de manejo y con-
servación de los hábitats ribereños de los principales 

ríos y arroyos, incluyendo limitantes a la demanda de 
diversos sectores.

Diversas acciones encaminadas al aseguramiento de 
fuentes extraordinarias y alternas de suministro de 
agua deberán asegurarse en esta etapa, incluyendo la 
negociación y uso de los derechos de agua de usua-
rios diversos, de diversas regiones del CC, otras regio-
nes e incluso otros estados.

Será importante que de manera inmediata y antes de 
llegarse a fases de sequía inicial (D2) o crítica (D3) 
se hayan iniciado y efectuado estudios de factibilidad 
para el aumento en la oferta de agua en las diferentes 
cuencas del CCAN mediante trasvase y desalación de 
agua. En caso de que la factibilidad de dichos estudios 
sea positiva, deberá iniciarse con la implementación 
de la infraestructura que permita la utilización de es-
tas fuentes alternas.

Tabla 7.4. Propuesta de estrategias de aumento de la oferta de agua, durante las fases de la sequía en el CCAN.

    Etapas de la sequía

  

                 Estrategias (1)  D0: Anormalmente             D1: Moderada     D2: Severa D3: Extraordinaria  D4: Excepcional  

                Seco 

Aumento de la oferta del agua

Modernizar pozos en operación y Mantener permanentemente la rehabilitación de los Tener programas de apoyo con el fin de Extraer agua de  

establecer pozos reserva contra pozos para minimizar la pérdida de agua por fugas poder cambiar los equipos de bombeo los pozos de re- la 

sequía    y permitir la extracción de mayores serva. Solo debe 
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    Etapas de la sequía

  

                 Estrategias (1)  D0: Anormalmente             D1: Moderada     D2: Severa D3: Extraordinaria  D4: Excepcional  

                Seco 

Aumento de la oferta del agua

     volúmenes de agua de permitirse la 

       extracción de 

       agua de estas  

       reservas en la 

       etapa D4

Mejorar la precisión de los pronósticos Desarrollar estudios sobre los niveles freáticos y Monitorear constantemente y en todas las etapas, los  

sobre la oferta de agua y evitar la  capacidad de los acuíferos para conocer la oferta de niveles freáticos y capacidad de los acuíferos para conocer 

competencia por agua entre diferentes  agua y que la demanda se ajuste a niveles  la oferta de agua y que la demanda se ajuste a niveles  

sectores y en detrimento de la sostenibles   sostenibles  

población

Establecer/ Incrementar Construir obras que Mezclar aguas: agua potable  Facilitar la compra Implementación 

fuentes alternas permitan una mayor que se utiliza para el riego  de agua a pozos de programas de 

de agua capacitación de agua: con aguas de recicladas,  privados, importar desalación de  

  represos, curvas de incrementando así la dispo-  agua de otras enti- agua de mar o de 

  nivel y pozos de nibilidad de agua para la  dade o el trasvase  pozos con intru- 

  infiltración urbanos agricultura   entre cuencas sión salina. De ser 

       posible imple-  

       mentar el sis- 

       tema de cose- 

       cha de nubes

Desarrollar programa de construcción Promover la construcción de plantas de tratamiento Exigir la operación de plantas de tratamiento de agua  

de plantas tratadoras de aguas resi- de agua residuales en principales centros urbanos e residuales en industrias y establecimientos con alto   

dualles en principales centros urbanos industrias y sectores con alto consumo de agua consumo de agua  

y sectores industriales y productivos      

de alto consumo 

Monitorear calidad del agua Establecer monitorización de la calidad del agua con Mejorar la calidad del agua para aumentar la oferta a la 

  el fin de incrementar la oferta útil a la población población y su uso por diversos sectores

Incentivar los apoyos a municipios  Fomentar los incentivos para la adopción de tecno- Condicionar los apoyos para la mitigación de la sequía a 

 pequeños para la adopción de tecno- logías, ahorradoras de agua y modernización de  municipios que no hayan adoptado tecnologías ahorradoras 

logías ahorradoras de agua y la moder- equipamiento de aprovechamiento y conducción de agua y efectuado la modernización de su equipamiento 

nización de sus equipos para el apro-    de aprovechamiento y conducción  

vechamiento del agua 

Contactar sectores productivos,  Identificar empresas productivas, industriales y Establecer planes o programas con dichos sectores para  

industriales y mineros para negociar mineras con altos consumos de agua regular, tratar y reutilizar los volúmenes de agua utilizados  

rescate de volúmenes de agua    en su actividad y aumentar la oferta y disminución de  

     desperdicios
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Desde la perspectiva del aumento de la oferta de 
agua (Tabla 7.4), en la fase inicial las acciones se 
centran en el mantenimiento de la infraestructura hi-
dráulica, para minimizar la pérdida y fugas de agua. 
Dada la importancia para las actividades de la región 
de la suplementación de agua del subsuelo, será 
prioritario el desarrollar estudios sobre los niveles 
freáticos y capacidad de los acuíferos, para conocer 
la oferta y elasticidad del suministro en cantidades 
sostenibles.

De manera importante durante estas fases inicia-
les será la implementación de estudios y en caso 
de ser positivos, la infraestructura para adoptar 
tecnologías de uso eficiente que induzcan al ahorro 
de volúmenes importantes del recurso hídrico en su 
utilización. Tecnologías como plantas de tratamien-
to de agua, cosecha de agua, infiltración de agua a 
los acuíferos, uso de equipos ahorradores domésti-
cos e industriales, e incluso desalación, deberán ser 
consideradas. Para la adopción de estas tecnologías, 
deberán implementarse programas y políticas de 
incentivos a la comunidad y sectores productivos e 
industriales, de tal manera que estas formas de aho-
rro hídrico esten en operación durante la fase inicial 
de la sequía (D2).

El reuso de aguas tratadas y el monitoreo de la calidad 
del agua deberán implementarse con el fin de obtener 
ahorros importantes en la reutilización, así como dis-
minuciones en su desperdicio por falta de calidad, al 
mismo tiempo que pueda repercutir en ahorros eco-
nómicos en general para la población.

Un aspecto importante para lograr apoyos estable-
cidos para mitigar los efectos adversos de la condi-
ción de sequía será el que tanto usuarios como los 
diferentes sectores (social, privado y gubernamental) 
en la región del CCAN, comprueben que han venido 
adoptando las tecnologías ahorradoras y efectuado 
la modernización del equipamiento e infraestructura 
necesaria para el correcto aprovechamiento y ahorro 
de los recursos hídricos.

Desde la estrategia de la cultura del agua (Tabla 7.5) 
en la fase inicial (D2), se mantendrán los programas 
de educación sobre el uso y ahorro del agua en forma 
de talleres, pláticas, dinámicas con la población y sec-
tores industriales y empresariales. Deberán evaluar-
se la percepción y participación ciudadana en dichos 
programas y acciones, de manera que se pueda cuan-
tificar la efectividad de la implementación de esta es-
trategia.

En la etapa de sequía severa (crítica, D2), se con-
templa la implementación de medidas para reducir la 
evaporación de embalses, así como el mantenimien-
to de redes de distribución para minimizar pérdidas y 
fugas de agua. Estas medidas aplicadas en todos los 
sectores permitirá disminuir la pérdida y consecuen-
temente aumentar la eficiencia de cada litro de agua 
utilizado (Tabla 7.6).

7.3. Acciones y respuestas en la fase extraordinaria 
 (crítica)  

Desde el lado de la oferta y la Instrumentación de 
políticas, durante la fase extraordinaria (D3) las es-
trategias de mayor importancia, además de la decla-
ratoria de sequía, será la implementación de restric-
ciones en el uso del agua en los acuíferos y fuentes 
superficiales de agua para usos consumptivos que 
no sean el abasto de la población. Deberán haberse 
adquirido derechos de agua y haberse establecido 
las condiciones necesarias para transferir dotacio-
nes de agua que aseguren el abasto de la población 
(Tabla 7.3).

El GTD como entidad coordinadora de las acciones 
de la sequía en el CCAN, deberá asegurar el contar 
con los elementos de balance hídrico e inventario de 
los servicios ambientales de las diversas cuencas para 
acceder a los apoyos que se establezcan para la mi-
tigación de los efectos nocivos de la fase de sequía 
extraordinaria (D3). Igualmente deberá asegurar el 
establecimiento de acciones de seguimiento y moni-



Consejo de Cuenca Alto Noroeste

157

torización de las acciones mísmas de mitigación, con 
el fin de evaluar su adecuación y eficiencia en la dis-

minución del impacto de la sequía en sus diferentes 
aspectos, social, económico y ecológico.

Tabla 7.5. Propuesta de estrategias de cultura del agua, durante las fases de la sequía en el CCAN.

    Etapas de la sequía

  

                 Estrategias (1)  D0: Anormalmente             D1: Moderada     D2: Severa D3: Extraordinaria  D4: Excepcional  

                Seco 

Cultura del agua

Evaluar la percepción pública sobre la Aplicar evaluaciones cuestionando la perspectiva de la población hacia la sequía y las medidas tomadas  

efectividad de las medidas contra la  

sequía

Desarrollar campañas de educación Estructurar talleres, pláticas y dinámicas impartidas a la población donde se hable de cada etapa de la sequía y   

pública sobre la sequía con estrategias recomendaciones a seguir en cada una de ellas 

de corto y largo plazo

El aumento de la oferta de agua deberá asegurar 
durante la fase crítica (D3, sequía extraordinaria) 
seguir con los programas de adopción de tecnolo-
gías ahorradoras y de incremento en la oferta como 
son la adquisición de derechos de agua de produc-
tores y sectores de alto consumo. Igualmente de-
berá estar en operación sistemas de tratamiento 
de agua y de reuso y mezcla de aguas tratadas 
para usos que apoyen el bienestar de la población 
(Tabla 7.4).

Durante esta fase de sequía extraordinaria, deberán 
asegurarse la cuantificación de los niveles reales de la 
oferta suplementaria a la superficial y establecer me-
didas de restricción a todos los sectores para que el 
recurso hídrico sea utilizado de manera muy cercana 
al mínimo posible permitible.

En etapas de sequía crítica ó sequía extraordinaria 
(D3), para poder aumentar la eficiencia en el uso del 
agua  se contempla la reducción de la oferta de agua a 
sectores diferentes a la población, privilegiando así su 
destino (Tabla 7.6). Mínimos necesarios y máximos 
permisibles se establecerán para cada sector y tipo de 

usuario en particular, estableciendo sanciones econó-
micas y penales en caso de no cumplirse. 

En esta fase de sequía, la evaluación y seguimiento 
sobre la efectividad de las estrategias para establecer 
una cultura del agua en la población son de crucial im-
portancia (Tabla 7.5). La sequía excepcional requiere 
del concierto de voluntades y acciones de toda la so-
ciedad con el fin de poder asegurar formas de mitiga-
ción que minimizen los efectos negativos de esta fase 
de sequía.

7.4. Acciones y respuestas en la fase excepcional 
(mas severa)  

La Instrumentación de políticas por parte del GTD 
del CCAN durante la fase de sequía excepcional (D4) 
las estrategias de mayor importancia involucran el 
aseguramiento del abasto de agua para la población. 
Estas acciones van desde restricciones en el uso del 
agua en los acuíferos y fuentes superficiales de agua 
para otros usos, la adquisición de derechos de agua y 
la transferencia de dotaciones de agua que minimizen 
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las pérdidas de agua del sistema y aseguren el abasto 
de la población (Tabla 7.3).

El GTD como entidad coordinadora de las acciones de 
la sequía en el CCAN, deberá asegurar el contar con los 
elementos de balance hídrico e inventario de los servi-
cios ambientales de las diversas cuencas para acceder 

a los apoyos que se establezcan para la mitigación de 
los efectos nocivos de la fase de sequía excepcional 
(D4). Igualmente deberá asegurar el establecimiento 
de acciones de seguimiento y monitorización de las 
acciones mísmas de mitigación, con el fin de evaluar 
su adecuación, eficiencia y sostenibilidad en el logro 
de la disminución del impacto de la sequía.

Tabla 7.6. Propuesta de estrategias de eficiencia en el uso del agua, durante las fases de la sequía en el CCAN.

    Etapas de la sequía

  

                 Estrategias (1)  D0: Anormalmente             D1: Moderada     D2: Severa D3: Extraordinaria  D4: Excepcional  

                Seco 

Aumentar la eficiencia en el uso del agua

Cambiar el patrón de uso y aumentar Incentivar el uso de aguas frises para riego de áreas Reducir la evapo- Reducir la ofera de agua al mínimo  

la eficiencia de uso del agua por la  verde. Mantenimiento de las redes de distribución ración de los necesario para la población. Marcar  

población y diferentes sectores  para evitar pérdida por fugas  embalses. Extraer consumo de agua máximo permisible  

productivos    agua de los em- para cada sector y sancionar  

     balses en horas a quienes los rebasen   

     de menor  

     evaporación 

Asegurar el abasto necesario para Calibrar medidores domésticos comerciales e Mantenimiento de las redes de distribución para evitar  

 la población industriales. Programa de reemplazo por medidores pérdida por fugas. Establecer reservas de agua contra  

  exactos   sequía 

Solo durante la fase excepcional (D4, mas severa), la 
estrategia de aumento de la oferta de agua deberá 
implementar la extracción de agua de pozos de reser-
va (Tabla 7.4).  Igualmente en esta fase la restricción 
al mínimo en el uso del agua a la industria y secto-
res de alto consumo será perentoria. En esta fase, in-
fraestructura de oferta suplementaria del agua será 
utilizada, como el caso de trasvases y desalación, ade-
más de las reservas del subsuelo.

En esta etapa, gran número de los apoyos para la mi-
tigación estarán en función de la adopción previa de 
tecnologías ahorradoras y de la modernización del 
equipamiento para disminuir los volúmenes de agua 
utilizados y disminuir sus desperdicios (Tabla 7.4).

La estrategia encaminada a aumentar la eficiencia en 
el uso del agua (Tabla 7.6) durante la fase mas severa 
(sequía excepcional, D4) contempla la reducción de la 
oferta de agua a los mínimos permisibles y el énfasis 
de su suministro a la población. Contempla sanciones 
de tipo económico y penal para quienes no contem-
plen las medidas pertinentes.

7.5. Campaña pública de información sobre la  
sequía - Hoja de Trabajo D 

La hoja de trabajo D, nos explica la manera en que la 
información pública relacionada con la sequía debe ser 
manejada.  Dentro de la tabla se manejan las audien-
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cias meta a las cuales esta información va ser trans-
mitida, dentro de los cuales estan: 

-  Tomadores de decisiones
-  Cuerpos gubernamentales
-  Instalaciones de recreación
-  Medios de comunicación
-  Residencias multifamiliares y unifamiliares
-  Propietarios de negocios comerciales
-  Empleados de negocios comerciales
-  Gerentes de instalaciones escolares
-  Niños en escuelas
-  Grandes consumidores de agua

Para los tomadores de decisiones y cuerpos guberna-
mentales se recomienda realizar reuniones y/o con-
ferencias telefónicas, de igual manera la creación de 
una línea de flujo de comunicación y trabajo eficiente 
entre los operadores para transmitir la información de 
manera directa debido a la importancia de estos orga-
nismos como tomadores de decisiones.

Considerando a los medios de comunicación como un 
elemento clave para que dicha información sea lleva-
da a los usuarios del agua,  es recomendado mante-
ner contacto vía correo electrónico, haciendo uso de 
redes sociales, conferencias telefónicas además de 
poner en la agenda reuniones para informarles y pedir 
apoyo en la divulgación de la problemática.

Para las instalaciones de recreación, residenciales mul-
ti y unifamiliares, propietarios y empleados de nego-
cios comerciales, encargados de instalaciones escola-
res, negocios comerciales y grandes consumidores de 
agua, se recomienda utilizar páginas de internet como 
las redes sociales, dedicadas a informar sobre la sequía 
e ideas de conservación de agua, además de apartados 
en las facturas de pago de agua, anuncios televisión y 
periódicos, también se considera importante realizar 
reuniones públicas en las colonias de la ciudades don-
de expertos en el tema puedan explicar de una manera 
sencilla la problemática de la sequía y que pueda haber 
retroalimentación entre el público asistente y el exper-

to, dentro de dichas reuniones se considera la posibi-
lidad de colocar mamparas donde se ilustre la manera 
en cómo nos afecta la sequía y así complementar la 
información dada en dichas reuniones.

Para los niños de las escuelas se recomienda realizar 
programas de educación en donde se expliquen los 
aspectos más básicos de la sequía de una forma diná-
mica en la que los niños puedan sentirse parte su en-
torno y de esta manera sientan que pueden contribuir 
a resolver la problemática planteada.

Todas las estrategias  y de mitigación y de respues-
ta a la sequía pueden ser englobadas en dos grandes 
grupos. Aquellas relacionadas a mejoras administrati-
vas y aquellas relacionadas a mejoras tecnológicas en 
los procesos que involucren el uso y aprovechamiento 
de agua en los Organismos Municipales Operadores 
de Agua, zonas residenciales, comercios, industrias y 
campos agrícolas, pecuarios y acuicultores.

Es importante que todas las estrategias sean incluidas 
en un plan de acción para cada actividad económica 
o sector de la población. Además, es neces§ario que 
todos los actores conozcan los alcances y metas de 
cada plan de acción, que sean ellos los que propon-
gan medidas y que sea aprobado de forma unánime 
para su cumplimiento,  haciendo un compromiso real 
y contundente. 

Un elemento transversal, que refuerza a todas estra-
tegias de mitigación y de respuesta a la sequía es la 
capacitación y concientización de la gente. Esto con 
el fin de que comprendan la importancia que tiene el 
ahorro de agua para minimizar los efectos adversos 
que las sequías futuras pueden generar en contra de 
ellos mismos.

7.6. Campaña educativa y de cultura del agua

Las campañas de cultura del agua (Tabla 7.5) deberán 
incentivar la toma de conciencia y el establecimiento 
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de acciones por parte de la sociedad en su conjunto 
con el fin de asegurar que el recurso hídrico se valora, 
cuida y reutiliza. Durante las fases previa e iniciales de 
la sequía (D1 y D2), deberán estructurarse campañas 
educativas en forma de talleres, pláticas, dinámicas y 
diversas formas participativas de la población. Estas 
campañas deberán orientarse hacia la toma de con-
ciencia de la escasez del agua en la región del CCAN y 
de la propensión tan elevada al fenómeno de la sequía.

Estas campañas y acciones deberán ser constante-
mente evaluadas con el fin de conocer su grado de 
aceptación y efectividad en la formación de la cultura 
del agua por parte de la población. Deberá valorarse 
el vital líquido y en casos de sequía excepcional (D4), 
deberá establecerse la aplicación de sanciones econó-
micas y penales a quienes derrochen y desperdicien el 
agua en esta región.

7.7. Necesidades de investigación científica y  
desarrollo tecnológico

Para el desarrollo y ejecución de las estrategias y ac-
ciones contempladas en el PMPMS del CCAN será 
necesario el desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica en diversas áreas. En primera instancia, el 
poder contar y mantener estudios del balance hídri-
co de las cuencas será una prioridad. Dadas las con-
diciones meteorológicas del CCAN, será importante 
contar con investigación y evaluación de las diferentes 
fases del ciclo de agua. 

El agua es un servicio que los ecosistemas pueden 
modificar, tanto en cantidad como en calidad. Un ele-
mento importante que puede influir en los servicios 
hidrológicos en la región del CCAN lo representan las 
modificaciones a los hábitats ribereños. Además de 
ser consideradas zonas de alta incidencia y diversi-
dad biológica por los animales y plantas que los ha-
bitan, dichos hábitats representan los hábitats que 
permiten la infiltración y aumento de la disponibili-

dad del agua para los usos de la población y produc-
tivos. Será importante realizar los estudios e investi-
gación necesaria para manejar, restaurar y conservar 
los hábitats ribereños, que permitan un aumento en 
la recarga del recurso agua en las cuencas que com-
ponen el CCAN. El suministro de agua que mantenga 
los procesos ecológicos de los ecosistemas del CC 
deberán conocerse, monitorearse y mantenerse.

La deforestación, particularmente en las partes altas 
de las cuencas, ha provocado el incremento en la es-
correntía y pérdida de agua del sistema, evitando su 
infiltración, aumentando su evaporación, y la erosión 
del terreno, disminuyendo entonces las posibilidades 
de restablecer la vegetación que permita evitar la re-
troalimentación positiva del fenómeno y la degrada-
ción de los ecosistemas y de la disponibilidad del agua.
Una pérdida importante del agua en el CCAN es debi-
da a la evaporación y evapotranspiración, debido a las 
altas temperaturas que prevalecen en la región. Este 
componente del ciclo del agua deberá ser motivo de 
cuantificación cuidadosa con el fin de determinar su 
pérdida y establecer mecanismos y tecnologías que 
puedan disminuir en términos ecológicamente posi-
ble, dicho componente del ciclo hídrico. El estableci-
miento de torres de medición de flujo turbulento que 
permitan cuantificar en tiempo real estas pérdidas 
por evapotranspiración, junto con otras técnicas eco-
hidrológicas que permitan la diferenciación de ambos 
componentes, evaporación y transpiración, permitirán 
entender y actuar para su reducción. Estos estudios 
repercutirán en una mayor disponibilidad de agua para 
su uso.

El suministro de agua subterránea para las activida-
des de sustento y productivas en el CCAN ha sido 
importante y de alta dependencia. Estos depósitos 
están constituidos por agua fósil, por lo que dicho 
suministro es muy probable que no pueda ser influido 
de manera directa a partir del balance hídrico que se 
genera en la región, aunque pudiera emplearse tec-
nologías que permitan la inyección de agua a dichos 
reservorios. Los estudios piezométricos para deter-
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minar la disponibilidad, potencial uso y necesidades 
de recarga para mantener los acuíferos en equilibrio, 
deben ser temáticas de estudio e investigación con-
tinua.

Un área importante para el desarrollo científico rela-
cionada con el establecimiento de la sequía será la 
cuantificación y generación de indicadores de sequía. 
En la actualidad existen numerosos índices de sequía 
que sin embargo no son lo suficientemente predicti-
vos como para determinar con suficiente predicción 
cuando puede llegar a establecerse una condición 
de sequía, y particularmente menos predictivos so-
bre cuando dicho fenómeno dejará de presentarse. 
Los índices de sequía actuales permiten visualizar la 
presencia de diversos grados de intensidad del fenó-
meno, sin embargo no pueden conocer cuando dicho 
fenómeno dejará de presentarse. La investigación 
sobre el desarrollo de índices de sequía, adecuados a 
las diversas actividades productivas y de la población, 
continúa siendo un campo fértil y debe establecerse 
como prioritario.
Tal vez un aspecto de importancia poco abordado es 
el estudio de especies tolerantes y adaptadas a las 
condiciones de aridez y sequía. Dadas las actividades 
productivas en la región con recursos hídricos esca-
sos, esta área deberá ser instrumentada con recursos 

importantes. Igualmente técnicas de ahorro de agua 
en la agricultura, así como el cambio  en los patrones 
de cultivos que permitan la mayor eficiencia producti-
va por unidad de agua utilizada (rendimiento de agua 
eficiente), deberán ser abordados en forma perma-
nente por la investigación regional.

Es importante mencionar que un número importante 
de las investigaciones mencionadas antes, cada vez 
con mayor frecuencia, vienen siendo abordadas me-
diante el uso de técnicas satelitales y de percepción 
remota. Esta área deberá fortalecerse dentro de las 
universidades y centros de investigación en apoyo al 
GTD del CC, con el fin de desarrollar cuantificaciones 
y relaciones entre la condición en las diferentes fases 
de la sequía con las variables y temáticas de investi-
gación.

Por último y no necesariamente en menor importan-
cia, deberá incorporarse en el quehacer de la investi-
gación y toma de decisiones, los sistemas de alerta 
temprana metereológicos y biológicos, relacionados 
con el establecimiento de la sequía y su mitigación. 
Será de gran importancia para estos fines, el estable-
cimiento de redes metereológicas en el estado que 
permitan la monitorización continua mediante estos 
sistemas de alerta temprana.
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La preparación, el monitoreo y la evaluación, factores 
determinantes para una mitigación adecuada de los 
efectos adversos de la sequía. 
 
Los planes de mitigación para la sequía deben suce-
der con anterioridad a que el fenómeno se establezca. 
La preparación debe iniciarse de manera coordinada, 
de tal forma que los indicadores de sequía sean gene-
rados y monitorizados en forma permanente, que la 
implementación de las acciones contra la sequía y su 
obligatoriedad hayan quedado establecidas con ante-
rioridad y de que las respuestas y los cambios nece-
sarios para establecerlas puedan ser modificados en 
caso de necesidad.

8.1. Plan de acción para la mitigación 

El plan de acción para la mitigación iniciado en Junio 
de 2013, se espera pueda incorporar las acciones en 
cuatro rubros principales, para poder consolidarse.

Las principales estrategias son el a) Mantenimiento y 
operación de las actividades actuales para eficientar 
la distribución del agua, b) El asegurar la implementa-
ción de nuevas actividades que permitan tales fines, 
c) establecer medidas específicas para aumentar la 
oferta y conservar el agua, y d) el consolidar prácticas 
del CC y los OO para asegurar la mejor eficiencia en el 
uso del agua (Hoja de Trabajo - I).

El proceso de consulta y la aprobación del PMPMS se 
estableció durante la segunda mitad de 2013 e inicios 
de 2014, en el seno del CCAN y con su aprobación 
sesiones ordinarias desarrolladas (Anexo Actas de 
Sesiones del CCAN).

Una de las acciones perentorias establece la búsque-
da y desarrollo de estudios de factibilidad e inicio de 
inversión en la infraestructura necesaria, sobre nue-
vas fuentes de abastecimiento de agua. Estas fuentes 
tanto superficiales como subterraneas deberán ase-

8. Implementación y monitoreo

gurar la disminución de la brecha hídrica para los usos 
consumptivos y necesidades de los usuarios del CC y 
el establecimiento de fuentes de reserva para contin-
gencias de sequía excepcional (D4).

Para la mayor eficiencia del uso y distribución del 
agua, los organismos operadores deberán estar coor-
dinados con el CC para desarrollar labores de mante-
nimiento en la red actual y asegurar el monitoreo y 
corrección de fugas, derrames de agua. Igualmente se 
deberán de establecer auditorías sobre el usuarios de 
alto consumo y sobre la operatividad de las actuales 
fuentes y red de distribución que asegure su operati-
vidad en forma adecuada.

Nuevas actividades relacionadas con la eficiencia, uso 
y distribución del agua, deberán ser incorporadas du-
rante el 2014 y 2015. Será necesario contar con el 
estudio completo e integral del tratamiento de aguas 
residuales y de la operación de nuevas fuentes de 
abastecimiento. Estos planes deberán ser estableci-
dos y en su caso aprobados durante el 2014 - 2015, 
con el fin de que se asignen fondos e inicien obras de 
construcción de plantas tratadoras y recicladoras de 
aguas ya utilizadas.

Algunas medidas específicas de conservación del agua 
deberán considerarse en el plan de acciones. Estudios 
y operatividad de las fuentes de suministro del sub-
suelo, regulados por COTAS, deberán mantenerse en 
forma tal que se aseguren su sustentabilidad y equili-
brio dinámico. El balance hídrico de las cuencas deberá 
ser una prioridad para lograr las medidas de conserva-
ción y utilización sostenibles del recurso hídrico.
 
Mediante la institución de programas de educación 
ambiental y del agua, se deberá haber establecido 
una cultura del agua para el 2015-2016. Esta cultura 
del agua deberá repercutir en la adopción en el me-
diano plazo, por la población en general y los sectores 
productivos, de tecnologías eficientes y ahorradoras 
de agua, dados los programas establecidos para in-
centivar el reemplazo de tecnologías obsoletas en el 
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uso del agua. Sector residencial, comercial e industrial 
contribuirán con ahorros substanciales en el consumo 
de agua, de tal forma que la eficiencia de su uso ayude 
y permita la exitosa mitigación de fenómenos recu-
rrentes como la sequía.

8.2. Indicadores y monitoreo del fenómeno 
 

Como parte esencial en la monitorización del fenó-
meno de la sequía en sus diferentes fases, es impor-
tante mantener el equipamiento necesario y realizar 
las acciones pertinentes para la obtención de datos 
precisos que permitan generar los indicadores de se-
quía. 

Dadas además las condiciones de aridez general en 
la región del CCAN, será importante mantener una 
frecuencia de monitorización muy estricta para po-
der detectar con tiempo variaciones metereológicas 
propias de la azarosidad climatológica de este tipo de 
regiones, versus aquéllas que inician desencadenando 
épocas de sequía. La predicción adecuada y precisa 
del clima debe estar acoplada a monitorizaciones y 
predicciones regionales, nacionales y hemisféricas.

La existencia de investigaciones, protocolos, y perso-
nal calificado para estudiar la sequía, monitorizarla y 
detectarla deberá ser parte de las prioridades del PM-
PMS en el CCAN.
En la monitorización de indicadores de sequía, el GTD 
del CCAN deberá implementar, en conjunto con insti-
tuciones de investigación, la obtención de nuevos ín-
dices y formas de obtener información meteorológica, 
biológica, geoespacial y satelital que permita estable-
cer con precisión y anticipación el inicio y desarrollo de 
condiciones de sequía en la región.
 
A los índices como SDI y SPI que se utilizan actual-
mente, otros como SPEI (Índice estandarizado de la 
Precipitación y Evapotranspiración), Veg DI (Indicador 
de sequía en la Vegetación), NDVI (Índice de la dife-

rencia normalizada de la vegetación), cPDSI (Índice 
autocalibrado de Palmer de severidad de la sequía) y 
NADM (Monitor de la sequía de Norte América) de-
berán ser obtenidos en forma regular. 

Tecnologías de mayor sofisticación que deberán irse 
estableciendo consisten en la obtención de flujos de 
evapotranspiración en tiempo real mediante las téc-
nicas de covarianza de flujos turbulentos (eddy co-
variance). Para tal fin deberán establecerse redes de 
medición metereológicas y de flujos turbulentos, con 
el fin de poder calibrar mediciones en tierra con pa-
rámetros obtenidos mediante imágenes satelitales. 
Esto permitirá conocer las condiciones de predios y 
áreas que puedan estar muy alejados.

8.3. Declaraciones de estado de emergencia 
por sequía  

Según la Ley General de Protección Civil (LGPC, 
2012), los fenómenos de sequía pueden llegar a cla-
sificarse como desastre natural hidrometereológico, 
por lo que la declaratoria de sequía deberá ajustarse a 
la normatividad y reglamentación vigente establecida 
en dicha legislación.

Para poder ejecutar dicha declaratoria de condición 
de sequía en sus diferentes fases, en base a la LGPC, 
será necesario establecer el Comité Interinstitucional 
para la Mitigación de la Sequía (CIMS) según lo esta-
blece el artículo 20 en dicha ley, en que se menciona 
que, “Para el mejor cumplimiento de sus funciones, 
la Coordinación Nacional podrá integrar Comités 
Interinstitucionales para los diferentes agentes per-
turbadores, quienes apoyarán a las autoridades en 
el diagnóstico y toma de decisión en la gestión del 
riesgo, a fin de reducir al máximo los posibles daños 
que pudiesen generar. Dichos Comités Interinstitu-
cionales, serán técnicamente apoyados por los Co-
mités Científicos Asesores u otras instancias técni-
cas conforme el Manual de Organización del Sistema 
Nacional”. 
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Dado que el fenómeno de la sequía puede tener di-
mensiones geográficas muy localizadas, la primera 
instancia de detección del fenómeno puede ser local o 
municipal, por lo que será necesario que las instancias 
estatales y municipales participen en el Sistema Na-
cional de Protección Civil. Con tal fin, el artículo 17 de 
la LGPC establece las formas y responsabilidades en 
que deberán constituirse los sistemas de protección 
civil correspondientes, como parte de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, en nuestro caso de Sonora. 
En su artículo 18, la LGPC establece la responsabili-
dad de los gobiernos estatales para contratar instru-
mentos de seguros y transferencia de riesgos para la 
cobertura de daños causados por desastres naturales 
en los bienes e infraestructura de las entidades fede-
rativas.

Igualmente la LGPC establece la creación del Con-
sejo Nacional de Protección Civil, que en su artículo 
27 menciona: “El Consejo Nacional estará integrado 
por el Presidente de la República, quien lo presidirá 
y por los titulares de las Secretarías de Estado, los 
Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, quienes podrán ser suplidos por 
servidores públicos que ostenten cargos con nivel in-
mediato inferior, y la Mesa Directiva de la Comisión 
de Protección Civil de la Cámara de Senadores y la 
de Diputados. En el caso del Presidente de la Repú-
blica, lo suplirá el Secretario de Gobernación, quien 
a su vez será suplido por el Coordinador Nacional de 
Protección Civil”.

Como parte de la instrumentación para atender las 
situaciones nacionales, la ley establece el Comité Na-
cional de Emergencias, el cual estará presidido por el 
Coordinador Nacional de Protección Civil.

De manera explícita, la LGPC en su capítulo XVIII es-
tablece un apartado enfocado a la “Atención a la Po-
blación Rural Afectada por Contingencias Climatoló-
gicas”. Este capítulo constituido por cuatro artículos 
(Arts. 91 a 94), establece las responsabilidades del 
Gobierno Federal y entidades federativas para aten-

der los efectos negativos provocados por fenómenos 
climatológicos, de los cuales la sequía puede conside-
rarse como uno de ellos.

Dichos artículos establecen:

“Artículo 91. Es responsabilidad del Gobierno Fede-
ral y de las entidades federativas atender los efectos 
negativos provocados por fenómenos climatológicos 
extremos en el sector rural, en este sentido, se deberá 
contar con los mecanismos que permitan atender de 
manera ágil y oportuna mediante apoyos directos y 
contratación de seguros catastróficos a los produc-
tores agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, de 
bajos ingresos, afectados por contingencias climato-
lógicas extremas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 126 de la Ley de Desarrollo Rural Sus-
tentable. 

Artículo 92. Para dar cumplimiento a la responsa-
bilidad del Gobierno Federal de atender a los pro-
ductores rurales de bajos ingresos afectados por 
contingencias climatológicas, el Ejecutivo federal 
deberá vigilar, la instrumentación de un programa 
para la atención de fenómenos naturales perturba-
dores que afecten los activos productivos de pro-
ductores rurales de bajos ingresos y su previsión 
presupuestal según lo establecido en el artículo 4 
de esta Ley. 

Artículo 93. Los gobiernos Federal y Estatal deberán 
concurrir tanto en acciones como en la aportación de 
recursos, para la instrumentación de programas que 
coadyuven a la reincorporación de los productores de 
bajos ingresos a sus actividades productivas. 

Artículo 94. El Gobierno Federal deberá crear una 
reserva especial para el sector rural con el propó-
sito de proveer de recursos en forma expedita al 
Programa de Atención a Contingencias Climato-
lógicas, cuando los recursos asignados en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación se hubiesen 
agotado.”
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Figura 8.1. Diagrama de auxilio a la población ante una situación de emergencia (De:  
Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil, 2006).
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Es importante destacar que dado que la LGPC se refor-
mó en 2012, y el Manual de Organización y Operación 
del Sistema Nacional de Protección Civil (MOSiNPC) 
actual es del 2006 y no se ha actualizado conforme 
lo establece el artículo segundo transitorio, existen al-
gunas inconsistencias en la responsabilidad de ciertos 
niveles de autoridad en la ejecución de la ley.

Sin embargo, tal como se menciona en el MOSiNPC 
para cualquier situación de emergencia, como sería el 
caso de la sequía (antes Artículo 14, hoy Artículo 21 
en la LGPC vigente), habría que seguir el procedimien-
to general que se establece en dicho manual. Dado 
que el CC puede ser la primera autoridad que toma 

conocimiento de la situación de emergencia (Figura 
8.1) y dado que cuenta con el GTD quien tiene ca-
pacidades técnicas que le permiten establecer la si-
tuación de emergencia, esta será la primer instancia 
para iniciar el proceso de declaratoria de emergencia 
por sequía. 

Dado que en el seno del GSE del CC estan represen-
tadas autoridades de todos los niveles de gobierno, 
federal, estatal y municipal, la solicitud de declarato-
ria de emergencia por sequía podrá hacerse llegar por 
este medio ante las instancias de la Coordinación Ge-
neral de Protección Civil quien emitirá en definitiva la 
declaratoria de emergencia (Figura 8.2).

Figura 8.2. Propuesta de procedimiento para la declaratoria de emergencia.
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8.4. Implementación del programa de respuesta 
por fase de la sequía  

Para la implementación del programa de respuesta 
por fase de la sequía, en la hoja de trabajo H hacemos 
una síntesis de las estrategias, acciones y principales 
elementos a ejecutar en las diferentes fases de la se-
quía.

En términos de la estrategia de coordinación y ope-
ración de los CC y OO para la adquisición de dere-
chos de agua, será importante que en fases previas 
a la sequía se hayan negociado la posibilidad de 
intercambios de volúmenes de agua con usuarios 
ubicados cerca de los centros poblacionales princi-
pales en la región del CCAN. Estas acciones deberán 
concretarse en la adquisición de los volúmenes de 
agua pactados una vez que la sequía inicia (D2). La 
utilización de dichos volúmenes deberá estar imple-
mentada en su totalidad en la fase de sequía crítica 
(D3), al tiempo que se limita el uso de concesiones 
de agua en otras regiones de la cuenca y ríos que 
la surcan. En etapas críticas deberá cancelarse las 
extracciones río arriba y la población deberá verse 
favorecida.

En términos del aumento de la oferta de agua, en 
relación con el establecer fuentes alternas de la 
oferta de agua, deberá promoverse la construcción 
de plantas tratadoras de aguas residuales, así como 
conocerse con precisión los niveles y niveles de acuí-
feros de mayor utilización en la región. En etapas de 
sequía, deberán exigirse la operación de tales plan-
tas de tratamiento, en particular en usuarios de alto 
consumo. Deberán estarse desarrollando programas 
con dichos usuarios el tratamiento de sus volúme-
nes y la manera de tratarlos y reutilizarlos como 
aguas grises o mejor. En caso de sequía excepcional 
(D4), la emergencia y solo bajo estas condiciones se 
permitirá la extracción de volúmenes de agua a par-
tir de pozos de reserva. El uso de aguas obtenidas de 
otras cuencas ya por trasvase o desalación (inclu-
so el uso de pozos salinizados para tratamiento de 

sus aguas), podrán igualmente utilizarse para aliviar 
condiciones de emergencia.

La eficiencia en el uso del agua en el ámbito urba-
no, industrial y agrícola deberá incluir la medición 
precisa, la adopción de medidas de alta eficiencia y 
ahorradoras de agua y la construcción de obras que 
permitan el reuso del recurso hídrico en el CCAN. 
En etapas de sequía (D2 y D3), el uso de agua a 
horarios específicos y restricciones en volúmen uti-
lizado por habitante y anual serán acciones impor-
tantes. 

La desincentivación hacia la demanda excesiva 
de agua será prioritario en la implementación 
del programa de respuestas mediante aumento 
en tarifas y sanciones económicas y penales 
para derrochadores y violadores a los linea-
mientos y disposiciones de emergencia por se-
quía (D4).

8.5. Reforzamiento del programa de respuesta 

La adopción de una cultura del agua relacionada con 
la aridez y sequía permitirá reforzar y asegurar el 
éxito del programa de respuesta y mitigación para 
la sequía. 

Una cultura del agua permitirá generar el cambio 
social y tecnológico hacia el ahorro y alta eficien-
cia en el uso del recurso hídrico. La adopción de 
este tipo de tecnologías, además permitirá evaluar 
el éxito de la adopción de la cultura de agua por 
parte de la sociedad. Una sociedad que incluso ge-
nera tecnología apropiada a las condiciones de ari-
dez general y de sequía, será una sociedad capaz 
de mitigar los efectos adversos de la sequía. En la 
actualidad existen y se desarrollan tecnologías para 
la eficientizacion en el consumo de agua, la impor-
tación o mejoramiento de estas tecnologías, con el 
fin de adaptarlas a las condiciones propias del siste-
ma CCAN es una necesidad, debido a los múltiples 
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factores de riesgo expuestos anteriormente en este 
documento.

8.6. Alteraciones económicas y plan de financia-
miento y presupuesto  

Las acciones para mitigar la sequía estan directamen-
te relacionadas con la disminución de la brecha hídri-
ca. Aunque existen proyectos de mayor prioridad, y de 
mayor impacto para la mitigación de la sequía, existen 

también otros criterios para la selección y adopción 
de proyectos de inversión que ayuden a la mitigación.

Dentro de las acciones contempladas en el CCAN que 
contribuyen de manera importante a la disminución 
de la brecha, igualmente existen proyectos que pue-
den ser mas redituables en términos financieros dada 
la eficiencia de la inversión (pesos) para disminuir la 
brecha hídrica (m3). Una forma de decisión sobre di-
chas propuestas puede constituirla su eficiencia de la 
inversión. 

Figura 8.3. Propuestas de proyectos posibles y eficiencia de la inversión para disminuir la brecha hídrica  
(Ver hoja de trabajo L; Fuente: CEA 2008, Conagua 2012)

 Estrategias Acciones Sector Municipios/Distrito Subcuenca Proyectos Aportación Inversión Eficiencia  

    de Riego   a la brecha total de la   

       (km3) (millones) inversión  

         (mdp/km3) 

    037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Concepción  3.16 -   

    051 Costa de Hermosillo Río Sonora 3 Son Acumulación 10.00 -   

    Unidades de riego en los  de     

    municipios de Cucurpe, Río San Miguel escombros 0.05 0 0.00  

    Opodepe y Rayón       

    037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Sonoyta 2  1.62 2.83 1.75  

    037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Concepción  26.01 7.75 0.30  

    037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Magdalena  5.35 5.74 1.07  

    037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Sonoyta 1  2.60 4.93 1.90  

    051 Costa de Hermosillo Río Sonora 3 Son  21.20 11.44 0.54  

    Unidades de riego en los       

    municipios de Carbó y Río Sonora 2 Calendariza- 0.81 1.15 1.41  

    San Miguel de Horcasitas  ción de     

 Plan de acción   Unidades de riego en los  riego     

 de propuestas   municipios de Aconchi,       

 administrativas   Arizpe, Bacanora, Bacoachi, Río Sonora 1  6.72 9.7 1.44  

 y tecnológicas Medidas Agrope- Banámichi, Baviacora Huepac,       

 para el ahorro Administrativas cuario Naco y Ures       

 de agua en la   Unidades de riego en los       

 agricultura y   municipios de Cucurpe, Río San Miguel  3.25 3.67 1.13  

 ganadería.   Opodepe y Rayón      

    037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Sonoyta 2  3.93 27.19 6.91  
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 Estrategias Acciones Sector Municipios/Distrito Subcuenca Proyectos Aportación Inversión Eficiencia  

    de Riego   a la brecha total de la   

       (km3) (millones) inversión  

         (mdp/km3) 

     037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Concepción  4.49 83.28 18.54  

    037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Magdalena  3.18 21.43 6.74  

    037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Sonoyta 1  6.37 47.37 7.44  

    051 Costa de Hermosillo Río Sonora 3 Son  19.80 221.77 11.20  

    Unidades de riego en los       

    municipios de Carbó y Río Sonora 2 Labranza 0.31 2.31 7.48  

    San Miguel de Horcasitas  óptima de    

    Unidades de riego en los  riego    

    municipios de Aconchi,      

    Arizpe, Bacanora, Bacoachi, Río Sonora 1  8.53 53.34 6.25  

    Banámichi, Baviacora Huepac,      

    Naco y Ures      

    Unidades de riego en los   3.90 21.14 5.42  

    municipios de Cucurpe, Río San Miguel     

    Opodepe y Rayón  

    San Luis Río Colorado San Luis Río Mejora de 0.10 11.52 115.20  

    Unidades de riego en los  eficiencia     

    municipios de Cucurpe, Río San Miguel primaria y 1.18 38.71 32.78  

    Opodepe y Rayón  secundaria     

    037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Sonoyta 2  1.76 28.43 16.12  

    037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Concepción  26.71 546.64 20.46  

    051 Costa de Hermosillo Río Sonora 3 Son  42.30 630.69 14.91  

    Unidades de riego en los       

    municipios de Aconchi,  Riego de     

    Arizpe, Bacanora, Bacoachi, Río Sonora 1 alta presión 0.69 3.15 4.55  

 Plan de acción   Banámichi, Baviacora Huepac,       

 de propuestas   Naco y Ures       

 administrativas   Unidades de riego en los       

 y tecnológicas Medidas Agrope- municipios de Cucurpe, Río San Miguel  1.26 12.74 10.14  

 para el ahorro Tecnológicas cuario Opodepe y Rayón       

 de agua en la   037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Sonoyta 2  2.99 32.91 10.99  

 agricultura y   037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Concepción  11.16 396.82 35.55  

 ganadería.   037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Sonoyta 1  0.10 0.65 6.70  

    051 Costa de Hermosillo Río Sonora 3 Son  8.78 268.42 30.57  

    San Luis Río Colorado San Luis Río Riego por 3.50 54.05 15.44  

    Unidades de riego en los  aspersión     

    municipios de Aconchi,Arizpe Río Sonora 1  7.92 43.67 5.52  

    Bacanora, Banámichi, Baviacora       
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 Estrategias Acciones Sector Municipios/Distrito Subcuenca Proyectos Aportación Inversión Eficiencia  

    de Riego   a la brecha total de la   

       (km3) (millones) inversión  

         (mdp/km3) 

    Huepac, Naco y Ures       

    Unidades de riego en los       

    municipios de Cucurpe, Río San Miguel  6.13 41.61 6.79  

    Opodepe y Rayón      

    Distrito de Riego 014 San Luis Río Tecnificación 40.00 388 9.70  

      de riego  

    037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Sonoyta 2  0.08 4.02 51.54  

    037 Altar, Pitiquito y Caborca Río Concepción Cambio de 24.87 60.07 2.42  

    051 Costa de Hermosillo Río Sonora 3 Son aspersión por 9.47 89.1 9.41  

    Unidades de riego en los  alta presión     

    municipios de Cucurpe, Río San Miguel  0.36 6.07 17.05  

    Opodepe y Rayón       

    Benjamín Hill y Santa Ana Río Magdalena  0.00 0.01 5.00  

    Caborca Río Concepción Agua 0.00 0 0.00  

    Hermosillo Río Sonora 3 Son actividad 0.21 1.02 4.86  

    Ímuris y Nogales Arroyo Cocóspera  0.07 0.34 4.86  

  Medidas  Benjamín Hill y Santa Ana Río Magdalena  0.31 2.59 8.38  

  tecnológicas  Caborca Río Concepción Empaste 1.90 15.92 8.39  

    Cananca Río Sonora 1 de desechos 25.84 216.77 8.39   

    Hermosillo Río Sonora 3 Son  0.21 1.79 8.40  

    Nogales Arroyo Cocóspera  0.16 1.3 8.39  

    Caborca Río Concepción Enfriamento 5.54 147.1 26.55  

 Establecer un   Hermosillo Río Sonora 3 Son seco 11.51 305.6 26.55  

 plan de acción   Hermosillo Río Sonora 3 Son Reciclaje de 0.01 0.11 8.46  

 para el ahorro     de agua  

 de agua en  Industrial Altar Río Sonoyta 1  0.00 -   

 zonas   Benjamín Hill y Santa Ana Río Magdalena  0.03 -   

 industriales.   Caborca Río Concepción Reducción 0.24 0 0.00  

    Cananca Río Sonora 1 de fugas 2.52 -   

    Cucurpe, Opodepe y Rayón Río San Miguel industriales 0.01 -    

  Medidas  Hermosillo Río Sonora 3 Son  0.18 -   

  administrativas  Nogales Arroyo Cocóspera  0.05 -   

    San Luis Río Colorado San Luis Río  0.00 -   

    Altar Río Sonoyta 1  0.00 -    

    Benjamín Hill y Santa Ana Río Magdalena  0.01 -   

    Caborca Río Concepción Reducción de 0.08 0 0.00  

    Cananca Río Sonora 1 presión  0.84 -  
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 Estrategias Acciones Sector Municipios/Distrito Subcuenca Proyectos Aportación Inversión Eficiencia  

    de Riego   a la brecha total de la   

       (km3) (millones) inversión  

         (mdp/km3) 

    Cucurpe, Opodepe y Rayón Río San Miguel en el 0.00 -   

    Hermosillo Río Sonora 3 Son agua 0.05 -   

    Nogales Arroyo Cocóspera  0.01 -   

    San Luis Colorado San Luis Río  0.00 -   

  Construcción de    Acueducto     

  acuerdos para    Independencia     

  trasvase de   Hermosillo Río Sonora 3 Son (Transferencia 75.00 1729.8   

  ague entre    de agua)     

  cuenca.         

  Construcción de  Altar Río Sonoyta 1  0.00 4.16   

  plantas  tratadoras  Caborca y Pitiquito Río Concepción  0.44 47.35 107.61  

  de aguas grises,  Cananca Río Sonora 1  1.36 28.68 21.12  

  para ofrecer agua  Carbó y San Miguel de Río Sonora 2 Construir 0.00 3.7   

 Contruir tratada en los  Horcasitas  nueva     

 nuevas insta- sistemas de riego  General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2 infraestructura 0.86 26.88 31.40  

 laciones para de jardines y  Calles y Puerto Peñasco  de tratamiento     

 mejorar la cultivos y del  Hermosillo Río Sonora 3 Son y alcantari- 44.34 427.88 9.65  

 derivación sector industrial.  Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera llado en el 0.00 20.8   

 de agua o dándole Municipal Magdalena, Oquitoa y  Río Magdalena municipio 1.88 38.39 20.38  

 desarrollar  prioridad  Santa Ana        

 nuevas obras al agua.  Rayón Río San Miguel  0.05 2.76 55.20  

 de oferta.   San Luis Río Colorado San Luis Río  2.00 57.58 28.79   

  Construcción de  Altar Río Sonoyta 1  0.02 0.4 25.00  

  plantas tratadoras  Caborca y Pitiquito Río Concepción  2.04 50.98 25.00  

  de aguas grises,  Cananca y Naco Río Sonora 1  20.23 505.77 25.00  

  para ofrecer agua  Carbó y San Miguel de Río Sonora 2 Construir  - -   

  tratada en los  Horcasitas  nueva     

  sistemas de riego  General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2 infraestructura - -   

  de jardines y  Calles y Puerto Peñasco  de tratamiento     

  cultivos y del  Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera y alcanta- 0.53 13.2 25.00  

  sector industrial.  Magdalena, Santa Ana  y  Río Magdalena rillado en 0.27 6.77 24.98  

  dándole prioridad  Trincheras  la industria     

  al agua.  Opodepe Río San Miguel  0.21 5.2 25.00  

    San Luis Río Colorado San Luis Río  0.07 1.71 24.43  

    Hermosillo Río Sonora 3 Son  2.46 61.55 25.00  

 Incrementar el Generar la infra-  Aconchi, Arizpe, Bacanora,       

 uso de agua estructura necesa-  Bacoachi, Banámichi, Baviacora Río Sonora 1  0.02 0.12 6.32  
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 Estrategias Acciones Sector Municipios/Distrito Subcuenca Proyectos Aportación Inversión Eficiencia  

    de Riego   a la brecha total de la   

       (km3) (millones) inversión  

          (mdp/km3) 

  reciclada ria para la  Cananca, Huepac, Naco, San       

 y utilizar utilización de las  Felipe de Jesús y Ures       

 agua aguas de reúso.  Altar Río Sonoyta 1  0.01 0.04 6.67  

 tratada Capacitación  Caborca y Pitiquito Río Concepción  0.03 0.16 6.40  

  sobre el uso de las  Carbó y San Miguel de Río Sonora 2 Agua de 0.01 0.03 6.00  

  aguas recicladas  Horcasitas  reúso para     

  y la problematica  Cucurpe, Opodepe y Rayón Río San Miguel riego de 0.01 0.04 5.71  

  del uso del agua  General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2 parques 0.01 0.08 6.15  

  actual  Calles y Puerto Peñasco       

    Hermosillo Río Sonora 3 Son  0.02 0.13 6.84  

    Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera  0.01 0.04 6.67  

    Magdalena, Benjamín Hill Río Magdalena  0.02 0.09 6.00  

   Municipal y Santa Ana       

    San Luis Río Colorado San Luis Río  0.00 0.14   

 Reducir la Implementar  Aconchi, Arizpe, Bacoachi,      

 presión en bombas y válvulas  Banámichi, Baviacora Río Sonora 1  0.81 7.61 9.37  

 los sistemas de control en los  Cananca, Huepac, Naco, San       

 de distribución diferentes sectores  Felipe de Jesús y Ures       

  del sistema de  Altar Río Sonoyta 1  0.12 1.98 17.07  

  distribución.  Caborca y Pitiquito Río Concepción Control de 0.80 9.46 11.84  

  Sectorizar los  Carbó y San Miguel de Río Sonora 2 presión 0.16 1.64 10.25  

  cuadros urbanos  Horcasitas       

  con el fin de  Cucurpe, Opodepe y Rayón Río San Miguel  0.06 0.53 8.55  

  mejorar la distri-  General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2  0.97 20.19 20.88  

  bución de agua  Calles y Puerto Peñasco       

    Hermosillo Río Sonora 3 Son  5.49 164.04 29.90  

    Magdalena, Benjamín Hill Río Magdalena  0.58 7.55 13.02  

    y Santa Ana       

    Nogales Arroyo Cocóspera  1.94 48.36 24.90 

  Mantenimiento a   Altar Río Sonoyta 1  0.00 1.38   

  las redes de distri-  Caborca y Pitiquito Río Concepción  0.08 6.61 84.74  

  bución de agua  Carbó y San Miguel de Río Sonora 2  0.02 1.15 63.89  

  eliminando fugas  Horcasitas       

  (este debe de ser  Cucurpe, Opodepe y Rayón Río San Miguel Reducción de 0.01 0.37 52.86  

  un mantenimiento  General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2 fugas 0.16 14.1 88.68  

  permanente).   Calles y Puerto Peñasco  comerciales    

  Identificación de  Hermosillo Río Sonora 3 Son  1.11 114.57 103.59  
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 Estrategias Acciones Sector Municipios/Distrito Subcuenca Proyectos Aportación Inversión Eficiencia  

    de Riego   a la brecha total de la   

       (km3) (millones) inversión  

          (mdp/km3) 

  las fugas existen-  Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera  0.33 33.77 102.02  

  tes y la reparación  Magdalena, Benjamín Hill Río Magdalena  0.08 5.27 69.34  

  de ellas, tanto en  y Santa Ana       

  redes urbanas     

  como en los  San Luis Río Colorado San Luis Río  0.10 19.62 196.20   

  sistemas  

  Mantenimiento a   Altar Río Sonoyta 1  0.13 9.45 73.83  

  las redes de distri-  Caborca y Pitiquito Río Concepción  0.60 45.25 75.92  

  bución de agua  Carbó y San Miguel de Río Sonora 2  0.13 7.84 58.51  

  eliminando fugas  Horcasitas       

 Reducir  (este debe de ser  Cucurpe, Opodepe y Rayón Río San Miguel Reducción de 0.05 2.51 48.27  

 fugas un mantenimiento Municipal General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2 fugas 1.09 96.61 88.63  

 en los permanente).   Calles y Puerto Peñasco  domésticas    

 sistemas  de Identificación de  Hermosillo Río Sonora 3 Son  7.59 784.84 103.47  

 distribución las fugas existen-  Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera  2.27 231.35 101.87  

  tes y la reparación  Magdalena, Benjamín Hill Río Magdalena  0.58 36.13 62.62  

  de ellas, tanto en  y Santa Ana       

  redes urbanas     

  como en los  San Luis Río Colorado San Luis Río  0.60 134.37 223.95  

  sistemas  

  Mantenimiento a   Aconchi, Arizpe, Bacanora,       

  las redes de distri-  Bacoachi, Banámichi, Baviacora Río Sonora 1  1.39 7.79 5.60  

  bución de agua  Cananca, Huepac, Naco, San        

  eliminando fugas  Felipe de Jesús y Ures       

  (este debe de ser  Altar Río Sonoyta 1  0.21 2.12 10.29  

  un mantenimiento  Atil, Benjamín Hill, Magdalena Río      

  permanente).   Oquitoa, Santa Ana,Sáric, Magdalena Reparación 1.00 7.73 7.75  

  Identificación de  Trincheras y Tubutama  de fugas     

  las fugas existen-  Caborca y Pitiquito Río Concepción en las 1.28 8.36 6.55  

  tes y la reparación  Carbó y San Miguel de Río Sonora 2 redes de 0.28 1.77 6.28  

  de ellas, tanto en  Horcasitas  distribución     

  redes urbanas  Cucurpe, Opodepe y Rayón Río San Miguel municipales 0.11 0.63 5.73  

  como en los  General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2  1.62 18.97 11.70  

  sistemas  Calles y Puerto Peñasco       

    Hermosillo Río Sonora 3 Son  10.06 136.56 13.58  

    Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera  30.05 40.73 1.36  

    San Luis Río Colorado San Luis Río  2.00 6.9 3.45  
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 Estrategias Acciones Sector Municipios/Distrito Subcuenca Proyectos Aportación Inversión Eficiencia  

    de Riego   a la brecha total de la   

       (km3) (millones) inversión  

          (mdp/km3) 

 Asegurar Construcción de  San Luis Río Colorado San Luis Río Desalación 1.70 28.09 16.52  

 el abasto plantas desala-  Caborca y Pitiquito Río Concepción por Ósmosis 7.80 412.3 52.86  

 necesario doras.  Puerto Peñasco Río Concepción Inversa 2.00 240 120.00  

 para la Rehabilitación y  Aconchi, Arizpe, Bacanora,       

 población. mantenimiento   Bacoachi, Banámichi, Baviacora Río Sonora 1  0.32 -   

 Garantizar de los sistemas  Cananca, Huepac, Naco, San       

 la operación de agua potable  Felipe de Jesús y Ures  

 total y y alcantarillado,  Altar Río Sonoyta 1 Garantizar 0.20 -   

 eficiente obras de  Atil, Benjamín Hill, Sáric, Río Magdalena la operación 0.14 -   

  infraestructura  Trincheras y Tunutama  total y  

  hidráulica de  Caborca Río Concepción eficiente de 1.50 -   

  distribución,  Carbó y San Miguel de Río Sonora 2 la infraes- 0.17 -    

  instalación de  Horcasitas  tructura     

  redes de  Cucurpe y Opodepe Río San Miguel existente 0.03 -   

  micromedición  General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2  2.41 -   

  para controlar  Calles y Puerto Peñasco       

  gasto de agua  Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera  5.82 -   

    San Luis Río Colorado San Luis Río  2.00 -   

    Hermosillo Río Sonora 3 Son  5.32 - 

 Implementar Instalación de  Altar Río Sonoyta 1  0.00 0.03 10.00  

 medidas de dispositivos  General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2 Inodoros 0.05 0.48 10.21  

 conservación domésticos de   Calles y Puerto Peñasco  comerciales     

 que también ahorro de agua  Hermosillo Río Sonora 3 Son nuevos 0.21 2.27 11.02  

 generen (regaderas y sani-  Nogales Arroyo Cocóspera  0.06 0.68 10.97  

 beneficios tarios). Sustitución  San Luis Río Colorado San Luis Río  0.00 0.14   

 de ahorro de inodoros a  Altar Río Sonoyta 1  0.02 0.58 36.25  

 de agua modelos de doble  General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2 Inodoros 0.25 9.97 40.36  

 durante descarga en vivien-  Calles y Puerto Peñasco  domésticos     

 periodos das y comercios.  Hermosillo Río Sonora 3 Son nuevos 1.09 47.68 43.66  

 de sequía Sustituir las llaves  Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera  0.33 14.16 43.30  

  de uso actual por  San Luis Río Colorado San Luis Río  0.10 2.96 29.60  

  llaves de tecnolo-  Altar Río Sonoyta 1  0.00 0.07 23.33  

  gía más reciente  General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2 Llaves 0.06 1.24 22.55  

  que trabajan con  Calles y Puerto Peñasco  nuevas     

  menores cargas  Hermosillo Río Sonora 3 Son  0.24 5.91 24.32  

  a presión  Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera  0.07 1.76 24.11  

   Municipal San Luis Río Colorado San Luis Río  0.00 0.37   
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 Estrategias Acciones Sector Municipios/Distrito Subcuenca Proyectos Aportación Inversión Eficiencia  

    de Riego   a la brecha total de la   

       (km3) (millones) inversión  

          (mdp/km3) 

 

    Altar Río Sonoyta 1  0.04 1.7 47.22  

    Atil, Benjamín Hill, Magdalena,   

    Oquitoa, Santa Ana, Sáric, Río Magdalena  0.13 6.48 49.47  

    Trincheras y Tubutama       

    Caborca y Pitiquito Río Concepción  0.15 6.48 49.47  

    Carbó y San Miguel de Río Sonora 2 Mingitorios 0.03 1.41 47.00  

    Horcasitas  secos     

    Cucurpe, Opodepe y Rayón Río San Miguel  0.01 0.45 45.00  

    General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2  0.34 17.34 51.15  

    Calles y Puerto Peñasco       

    Hermosillo Río Sonora 3 Son  2.54 140.86 55.37  

    Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera  0.76 41.52 54.99  

    San Luis Río Colorado San Luis Río  0.30 24.12 80.40  

    Altar Río Sonoyta 1  0.02 0.08 5.33  

    General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2  0.24 1.39 5.86  

    Calles y Puerto Peñasco  Regaderas     

    Hermosillo Río Sonora 3 Son nuevas 1.05 6.65 6.35  

    Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera  0.31 1.98 6.33  

    San Luis Río Colorado San Luis Río  0.10 0.41 4.10  

 Implementar Instalación de  Aconchi, Arizpe, Bacanora,      

 medidas de dispositivos  Bacoachi, Banámichi, Baviacora Río Sonora 1  0.04 1.02 24.29  

 que también domésticos de  Cananca, Huepac, Naco, San       

 generen conservación  Felipe de Jesús y Ures       

 beneficios ahorro de agua  Altar Río Sonoyta 1  0.01 0.15 25.00  

 de ahorro (regaderas y sani-  Caborca y Pitiquito Río Concepción  0.05 1.33 26.08  

 de agua tarios). Sustitución  Carbó y San Miguel de Río Sonora 2 Sustitución 0.01 0.18 22.50  

 durante de inodoros a  Horcasitas  de inodoros     

 periodos modelos de doble  Cucurpe, Opodepe y Rayón Río San Miguel comerciales 0.00 0.08 20.00  

 de sequía descarga en  General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2  0.04 1.02 24.88  

  viviendas y  Calles y Puerto Peñasco       

  comercios.  Hermosillo Río Sonora 3 Son  0.45 12.17 26.92  

  Sustituir las llaves Municipal Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera  0.13 3.58 26.72  

  de uso actual por  Magdalena, Benjamín Hill y Río Magdalena  0.04 0.89 24.05  

  llaves de tecnolo-  Santa Ana       

  gía más reciente  San Luis Río Colorado San Luis Río  0.10 2.69 26.90  

  que trabajan con  Altar Río Sonoyta 1  0.04 3.93 91.40 
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 Estrategias Acciones Sector Municipios/Distrito Subcuenca Proyectos Aportación Inversión Eficiencia  

    de Riego   a la brecha total de la   

       (km3) (millones) inversión  

          (mdp/km3) 

   menores cargas  Atil, Benjamín Hill, Magdalena       

  a presión  Oquitoa, Santa Ana, Sáric, Río Magdalena  0.25 23.98 95.16  

    Trincheras y Tubutama       

    Caborca y Pitiquito Río Concepción  0.35 35.94 104.17  

    Carbó y San Miguel de Río Sonora 2 Sustitución 0.05 4.9 90.74  

    Horcasitas  de inodoros     

    Cucurpe, Opodepe y Rayón Río San Miguel domésticos 0.03 2.25 90.00  

    General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2  0.28 27.53 98.67  

    Calles y Puerto Peñasco       

    Hermosillo Río Sonora 3 Son  3.08 328.27 106.62  

    Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera  0.91 96.42 105.84  

    San Luis Río Colorado San Luis Río  0.50 72.53 145.06 

 Implementar Instalación de  Aconchi, Arizpe, Bacanora,      

 medidas de dispositivos  Bacoachi, Banámichi, Baviacora Río Sonora 1  0.21 7.12 33.27  

 que también domésticos de  Cananca, Huepac, Naco, San       

 generen conservación  Felipe de Jesús y Ures       

 beneficios ahorro de agua  Altar Río Sonoyta 1  0.03 1.02 31.88  

 de ahorro (regaderas y sani-  Atil, Benjamín Hill, Magdalena       

 de agua tarios). Sustitución  Oquitoa, Santa Ana, Sáric, Río Magdalena Sustitución 0.19 6.22 33.09  

 durante de inodoros a  Trincheras y Tubutama  de regaderas     

 periodos modelos de doble  Caborca y Pitiquito Río Concepción  0.26 9.32 36.26  

de sequía descarga en  Carbó y San Miguel de Río Sonora 2  0.04 1.27 31.75  

  viviendas y  Horcasitas       

  comercios.  Cucurpe, Opodepe y Rayón Río San Miguel  0.02 0.58 32.22  

  Sustituir las llaves Municipal General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2  0.28 7.14 25.50  

  de uso actual por  Calles y Puerto Peñasco       

  llaves de tecnolo-  Hermosillo Río Sonora 3 Son  2.30 85.11 37.07  

  gía más reciente  Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera  0.68 25 36.82  

  que trabajan con     

  menores cargas  San Luis Río Colorado San Luis Río  0.40 18.8 47.00  

  a presión    

 Promover el Establecer normas  Caborca y Pitiquito Río Concepción  0.17 43.01 247.18  

 uso de las para un uso  Cucurpe, Opodepe y Rayón Río San Miguel Reúso de 0.01 2.39 217.27  

aguas doméstico seguro  General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2 aguas 0.39 91.83 233.66  

 grises de las aguas   Calles y Puerto Peñasco  domésticas     

  residuales  Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera  0.88 219.91 251.33  
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 Estrategias Acciones Sector Municipios/Distrito Subcuenca Proyectos Aportación Inversión Eficiencia  

    de Riego   a la brecha total de la   

       (km3) (millones) inversión  

          (mdp/km3) 

  “grises”  San Luis Río Colorado San Luis Río  0.40 127.73 319.33  

  Aplicación de  Caborca y Pitiquito Río Concepción Retención de 0.00 3.65  

  métodos que  General de Plutarco Elias Río Sonoyta 2 humedad en 0.10 10.59 105.90  

  permitan  Calles y Puerto Peñasco  jardines  

  retener  Ímuris, Nogales y Santa Cruz Arroyo Cocóspera  0.10 23.37 233.70
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El plan se estará revisando y actualizando de for-
ma continua. Esta actualización va aunada a la ne-
cesidad de mantener el monitoreo contínuo de las 
variables de precipitación, escurrimiento y evapo-
transpiración. Dicha necesidad hará necesario re-
presentar en las bases de datos, de una mejor for-
ma, la heterogeneidad espacial de tales variables 
meteorológicas, para lo que con ese fin habrá la 
necesidad de establecer e instalar nuevas estacio-
nes climatológicas y meteorológicas en las zonas 
en que no existan actualmente y sean necesaria su 
representación.

Se deberá mantener la evaluación continua de dife-
rentes y diversos índices e indicadores de sequía, así 
como la investigación para poder generar nuevos índi-
ces y establecer relaciones causales entre el fenóme-
no de la sequía y variables meteorológicas, ecológicas 
y socioeconómicas.

Igualmente importante será el monitoreo continuo de 
almacenamientos de los reservorios como presas y 
represos, y niveles piezométricos de acuíferos. 

En este apartado se establecen las acciones para la 
revisión pública, aprobación y actualización del Pro-
gramas de Medidas Preventivas y de Mitigación de 
la Sequía. El Consejo de Cuencas del Alto Noroeste 
deberá ser el encargado del proceso de seguimiento 
a la implementación y retroalimentación de este pro-
grama. Para tal efecto, se formó el Grupo de Segui-
miento y Evaluación del Consejo de Cuencas del Alto 
Noroeste.

El plan se estará revisando y actualizando de forma 
continua. Esta actualización va aunada a la necesidad 
de mantener el monitoreo continuo de las variables 
de precipitación, escurrimiento y evapotranspiración. 
Dicha necesidad hará necesario representar en las ba-
ses de datos, de una mejor forma, la heterogeneidad 
espacial de tales variables meteorológicas, para lo que 
con ese fin habrá la necesidad de establecer e instalar 
nuevas estaciones climatológicas y meteorológicas 

9.  Plan de revisión y actualización

en las zonas en que no existan actualmente y sean 
necesarias su representación.

Se deberá mantener la evaluación continua de dife-
rentes y diversos índices e indicadores de sequía, así 
como la investigación para poder generar nuevos índi-
ces y establecer relaciones causales entre el fenóme-
no de la sequía y variables meteorológicas, ecológicas 
y socioeconómicas.

Igualmente importante será el monitoreo continuo de 
almacenamientos de los reservorios como presas y 
represos, y niveles piezométricos de acuíferos.

9.1. Proceso público de revisión y actualiza-
ción

El proceso de evaluación pública es necesario para 
evitar desacuerdos al momento de aplicar las políti-
cas y estrategias de mitigación y respuesta a futuras 
sequías. Gracias al escrutinio público del Programa, se 
podrán reflejar los intereses y valores de los usuarios, 
así como las reglas de los responsables de la provisión 
de los servicios de agua, bajo un común acuerdo, evi-
tando conflictos futuros.
 
Dada la gran extensión territorial del CCAN, se propo-
ne que el Grupo de Seguimiento y Evaluación celebre 
sus reuniones de seguimiento al PMPMS en la Ciudad 
de Hermosillo para involucrar a los habitantes y pro-
ductores de las cuencas del río Sonora y el río Santa 
Cruz-San Pedro y en la Ciudad de Caborca para los 
habitantes y productores de la cuenca del río Concep-
ción y río Sonoyta.

Como se menciona anteriormente, la población del 
CCAN esta representada por su mesa directiva y por 
el grupo de seguimiento y evaluación del PMPMS. No 
obstante, es importante que el público en general que 
así lo desee esté involucrado en una forma más direc-
ta. El público en general debe tener la oportunidad de 
hacer sus aportaciones al proceso de revisión del Pro-
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grama. Para esto, el documento se puede presentar 
en un sitio web y, en dado caso puede estar disponible 
en forma física en el lugar y el tiempo que el CCAN lo 
determine. Asimismo, las reuniones de revisión pue-
den tener una convocatoria más amplia y hacer una 
invitación al público en general.

9.2. Adopción de acuerdos y ordenamien-
tos oficiales

Existen estrategias y acciones propuestas en el PM-
PMS que requieren de acuerdos y el desarrollo de po-
líticas nuevas que involucran directamente a los to-
madores de decisiones. Es necesario el desarrollo de 
políticas y la adaptación de la legislación para poder 
ejecutar de forma oportuna las acciones de respuesta 
y mitigación en eventos de sequía.

Un ejemplo de lo anterior es la modificación de la ley 
para poder implementar recargos a tarifas en la época 
de sequías, adecuada para periodos de sequía. En este 
tipo de estrategias las autoridades requieren afrontar 
el costo político de las tarifas, para la sustentabilidad 
del recurso agua. Otro ejemplo es generar las políticas 
para arreglar planes de compra o arrendamiento de 
agua con agricultores de la región. Esto implica tra-
bajar en la legislación para hacer posible los arreglos 
de arrendamiento de derechos de irrigación, mediante 
contratos que permitan  arrendar el uso del agua de 
vuelta al vendedor en el momento que no es necesa-
rio para el uso municipal, o bien, celebrar contratos de 
suplemento de agua interrumpibles, donde el agricul-
tor es propietario de los derechos de agua para la agri-
cultura y la transfiere temporalmente a los municipios 
durante los períodos de sequía.

9.3. Aprobación del plan de gestión para 
la sequía 

Antes de la aprobación del Plan, los tomadores de 
decisiones y el público en general deben tener la 

oportunidad de revisar y hacer sus aportaciones al 
mismo antes de que el documento esté finalizado. 
La aprobación oficial por parte de los actores princi-
pales es la garantía de credibilidad para las estrate-
gias y acciones propuestas para hacer frente a una 
sequía. Se debe documentar la aprobación o adop-
ción formal del Programa mediante acciones legales 
como la celebración de actas de acuerdo debida-
mente firmadas e incluso registradas ante notario 
público.

9.4. Actualización y revisión periódica del 
plan 

La evaluación continua y revisión del Programa aquí 
establecido deberá efectuarse cada dos a tres años, 
generando previamente una amplia discusión entre 
sectores usuarios y gubernamentales.

Si bien se recomienda en la guía que el Programa de 
prevención y mitigación de sequías sea actualizado, 
al menos, cada cinco años, aquí se recomienda que 
la evaluación sea mas continua y se propone que la 
revisión del Plan deberá efectuarse cada dos a tres 
años, generando previamente una amplia discusión 
entre sectores usuarios y gubernamentales. Como se 
menciona anteriormente, es importante asentar los 
acuerdos y compromisos en actas y minutas de reu-
nión debidamente revisadas y firmadas por los involu-
crados. La iniciativa para la actualización del Programa 
podrá ser del Consejo de Cuencas del Alto Noroeste, 
en coordinación con la Conagua y la Universidad de 
Sonora.

9.5. Recomendaciones

A continuación se hace alusión a las necesidades bási-
cas para llevar a cabo un progresivo mejoramiento en 
cuanto al entendimiento y valoración de la sequía en 
términos de vulnerabilidad social, económica y ecosis-
temica. 
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Establecimiento y ampliación de redes para obtener 
datos de campo: El Programa se estará revisando y 
actualizando de forma continua, y se retroalimen-
tara y modificara mediante monitoreo constante de 
las variables biofísicas (precipitación, escurrimiento, 
evapotranspiración, productividad, etc) para cada una 
de las cuencas que conforman el CCAN. Con el fin de 

generar productos que denoten o capturen de una 
mejor manera la heterogeneidad espacial de las varia-
bles biofísicas, será necesario establecer de manera 
sistemática (en el territorio de cada cuenca) estacio-
nes que midan estas variables (ej. estaciones clima-
tológicas, estaciones meteorológicas, medidores de 
erosión, estaciones hidrométricas, etc).

Tabla 9.1. Calendario de acciones para la aprobación, revisión y actualización del PMPMS del CCAN.

                                      Acciones                                  Tiempos y plazos propuestos

Proceso público de revisión y actualización inicial del plan

 Reuniones del Grupo de seguimiento y Evaluación. Durante el proceso de elaboración de la Actualización del 

  Programa por el Consejo de cuencas del Alto Noroeste, en  

  coordinación con la Conagua y la Unison.

 Presentar documento en un sitio web o disponible al público en Durante un periodo no menor que sesenta días después de la 

 forma física. fecha en la cual el borrador del Programa es puesto a  

 Programar reuniones públicas para recibir retroalimentación de disposición pública.  

 los usuarios.

Aprobación de Acuerdos Oficiales

 Propuesta para el desarrollo de nuevas políticas y modificaciones   

 a la ley. Derivadas de las estrategias propuestas en el Programa. En un plazo no mayor a un año después de la aprobación del  

 Buscar aprovación de políticas a través de los procesos oficiales. Programa de Prevención y Mitigación de Sequías.  

 Acuerdos oficiales necesarios con las entidades involucradas. 

Aprobación del Programa

 Revisión del programa por parte de los tomadores de decisiones. Seis meses después de la publicación de la guía para la   

 Recepción de comentarios y aportaciones derivados de la revisión. elaboración del programa.  

 Documentar la aprobación o adopción formal del Programa  

Revisión periódica y actualización posterior a la aprobación inicial

 Revisión y actualización del programa.                                          Bianual o trianual.

 Actualización del Programa por el Consejo de Cuencas del Alto   

 Noroeste, en coordinación con la Conagua y la Unison. Tres meses después de la revisión y actualización.  

 Publicación de los acuerdos y compromisos.  

 Publicación del programa actualizado para consulta pública. No más de seis meses después de la Actualización del Programa.

 Establecimiento y ampliación de redes para obtener datos de                                                     Anual.  

 campo. 

 Establecimiento de metodologías de monitoreo a nivel local y                                                     Anual.  

 regional.  

 índices de sequía.                                                    Anual.

 Indicadores económicos y sociales.                                                    Anual.



Programa de medidas preventivas y de mitigación de la sequía

182

Establecimiento de metodologías de monitoreo 
a nivel local y regional: con el fin de entender 
lo que sucede a nivel ecosistemico es necesario 
establecer metodologías que nos indiquen de 
una manera acertada y eficiente lo que ocurre en 
regiones específicas. Es por esto, que el uso de 
tecnologías de análisis geográfico, aunadas a da-
tos obtenidos vía teledetección será sumamente 
útil para establecer parámetros de sequía de ma-
nera directa e indirecta (ej. Mediciones de proxis 
de productividad en la vegetación, medición de 
variación en la temperatura, detección de cam-
bio de uso de suelo, etc.). 

Índices de sequía: será necesario continuar la revisión 
e interpretación de los índices de sequía propuestos 
en este trabajo. La modificación o actualización a es-
tos índices, constituirá un trabajo progresivo por parte 
de las agencias que realicen el monitoreo.

Indicadores económicos y sociales: finalmente será 
necesario un esfuerzo constante por actualizar y mo-
nitorear los indicadores económicos y sociales asocia-
dos a la sequía. Ya que estos factores tienen dos com-
ponentes que no se pueden separar, es indispensable 
entender que un indicador económico por sí solo, no 
necesariamente refleja la realidad social de una cuen-
ca especifica (ej. Cuando un cultivo sube de precio 
por escases y la derrama económica es similar a años 
donde la producción es normal, cuando la producción 
es similar pero hay menos productores).

Los tiempos establecidos para generar el monitoreo 
de cada una de las variables propuestas anteriormen-
te debe de ocurrir de manera anual, ya que los indi-
cadores nos permitirán establecer acciones a corto, 
mediano y largo plazo, con el fin de hacer frente a los 
retos y restricciones presentes en eventos de sequía, 
en cualquiera de sus grados de severidad.
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Hoja de Trabajo I - Plan de acciones para la mitigación.
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Demandas proyectadas por la sequía y su asignación.

Mes
Demandas 

normales hm3 [4]

Demandas 

totales hm3 [1]

Prioridad de 

demandas 

[2],[3]

Industrias hm3 Riego hm3

Total 

prioridades 

hm3

Por ciento 

respecto al 

total

Agua potable 

hm3

Enero                                 22                               13                                7                             1                             4 13                            3%

Febrero                                 22                               13                                7                             2                             4 13                            3%

Marzo                                 29                               18                              10                             1                             6 18                            4%

Abril                                 59                               29                              18                             3                             9 29                            7%

Mayo                                 88                               59                              36                             2                           21 59                            15%

Junio                              124                            102                              60                             1                           41 102                         26%

Julio                                 59                               44                              20                            -                             24 44                            11%

Agosto                                 51                               39                              21                            -                             18 39                            10%

Septiembre                                 59                               39                              20                            -                             19 39                            10%

Octubre                                 29                               18                              10                             1                             6 18                            4%

Noviembre                                 22                               12                                7                             1                             4 12                            3%

Diciembre                                 18                               12                                7                             1                             4 12                            3%

Total anual                              581                            399                           224                           16                        160                        399 100%

Demanda por 

periodo
Total

Lluvia  (jun.-oct.)
242.78                       54% 1% 45% 100%

Estiaje (nov.-may.) 156.49                       59% 8% 33% 100%

Instrucciones:

[1] Anote el total de las demandas proyectadas al mes suponiendo condiciones de sequía.

[2] Anote los nombres de las demandas prioritarias, con base en las prioridades del agua, desarrolladas en el Paso 1. 

 [3] Asigne el total de las demandas mensuales por prioridad. 

Por ejemplo, si la demanda total mensual para enero es 800 U, 600 U podrían ser de alta prioridad

 100 U de prioridad media y los restantes 100 U de baja prioridad.

[4] Anote el total de las demandas que se satisfacen al mes, suponiendo condiciones normales.

HOJA DE TRABAJO J 

Hoja de Trabajo J - Demanda proyectada y prioridad en la asignación.
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Hoja de Trabajo K - Monitoreo de la sequía.
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