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PRESENTACIÓN
Las sequías forman parte intrínseca y natural del acontecer climático; son inevitables e
impredecibles, sin trayectoria ni epicentro, y eventualmente, se presentan en cualquier
lugar y en cualquier tiempo. Son, probablemente, la manera más dramática en que se
manifiesta la naturaleza en relación con el agua. Sus características principales son
duración, severidad o el déficit acumulado –demanda no suministrada-, magnitud o el
déficit promedio en la duración, y extensión geográfica. El déficit es el fenómeno humano
inducido como consecuencia de la sequía, cuando el agua es insuficiente para satisfacer
la demanda hídrica de las actividades de la sociedad.
La manera más efectiva de afrontar las sequías es a través de medidas preventivas;
esto es, manejar el riesgo. Ello implica generar y aplicar un Programa de Preparación
para Afrontar la Sequía, que es un proceso estructurado, dinámico, flexible y viable, cuya
ejecución incida en un uso racional y racionado de los limitados y escasos volúmenes
disponibles, así como en la asignación más adecuada del déficit a absorber: quiénes,
cuándo, cuánto y cómo, a través de esquemas de prioridad, racionamiento del recurso e
impactos del fenómeno en el bienestar social.
Aunque en general la sequía puede presentarse en cualquier lugar de la Tierra y en
cualquier tiempo, para el caso de México, las regiones arriba del paralelo 20°N,
caracterizadas por su semi aridez o aridez, son las más vulnerables y expuestas al
fenómeno; estas zonas han tenido severas y recurrentes insuficiencias de agua en varios
de los últimos años, que han repercutido en las actividades económicas y productivas
regionales. Por ello la necesidad de hacer estudios detallados en este aspecto para
mejorar el proceso de administración del agua en épocas de escasez, con objeto de
contribuir a la continuidad y sustentabilidad social y económica, sobre todo en lugares
donde la agricultura es la actividad que mayor volumen de agua consume, y que es la
más afectada ante una insuficiencia temporal del recurso, y donde hay grandes
asentamientos humanos e industriales; usualmente, el fenómeno también ocurre donde
además, el agua subterránea está comprometida y guarda un equilibrio frágil, y las
fuentes alternas de suministro son mínimas.
En este documento se describen brevemente los diversos tipos de sequía y sus causas
probables. Se analizan aspectos de la sequía meteorológica, a través de un índice
adimensional que muestra la “eficiencia” de la lluvia, como elemento básico del ciclo
hidrológico, que determina el escurrimiento en cauces hacia los embalses y la presencia y
gravedad del fenómeno de la sequía, caracterizable en el espacio y a diversas escalas
temporales.
También se menciona la caracterización de la sequía hidrológica, basada en el análisis
estadístico de los escurrimientos y almacenamientos mensuales en embalses, para
obtener índices de estado (hidrológico) de la sequía de largo plazo; igualmente, se
plantea la conveniencia de establecer los valores de referencia o nivel de truncamiento
para la extracción anual media. El aspecto de la política de operación de las presas, y su
obtención mediante procesos que resulten en valores óptimos, permite formular
escenarios posibles de asignación, cuya decisión final estará también en función de los
factores adicionales que inciden en el proceso de planeación. Basándose en la
hidrometría disponible, con un enfoque de optimización se deben generar las políticas
óptimas para las presas.
El acuífero debe ser sólo un complemento del agua superficial, sobre todo cuando
guarda un equilibrio frágil, con volúmenes ya comprometidos: en tiempos de escasez no
I
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debería incrementarse la extracción en más de 20% y sólo temporalmente. Su
sobreexplotación conduciría indefectiblemente a degradar su calidad y potencial; además,
debe reservarse para los usos más prioritarios y/o eficientes.
En complemento, es importante y conveniente buscar criterios y métodos para obtener
políticas operativas que contemplen conjuntamente al agua subterránea con la superficial.
Se incluyen criterios sobre la organización social e institucional que permita diseñar,
aplicar y coordinar las estrategias para afrontar las sequías, mediante la creación de un
Grupo Técnico Directivo (GTD) que, a su vez organizado en grupos de trabajo, permita
dar seguimiento, evaluar y pronosticar las condiciones de desarrollo del fenómeno, y con
ello, las respuestas más adecuadas ante las diversas fases de su gravedad,
particularmente los inevitables conflictos por el uso del agua. Ello enfocado al ámbito de
una cuenca hidrológica, como unidad natural de planeación y operación.
Se consideran algunos aspectos específicos para afrontar las sequías, tomando como
referencia los volúmenes iniciales en las presas, al empezar el ciclo agrícola, y de
acuerdo con la división convencional del fenómeno en fases progresivas, y se sugiere la
actuación del GTD, de las juntas Municipales de Agua y Saneamiento u Organismos
Operadores de Agua Potable y Saneamiento, y de los usuarios organizados.
Se concluye que la mejor estrategia contra la sequía es la prevención, y que, como tal,
es preferible soportar una serie de sequías incipientes o moderadas continuas, a una sola
sequía de proporciones críticas o catastróficas. En este aspecto, destaca que es la
gestión integral del recurso el camino a seguir para lograr que el impacto de la escasez de
agua sea mitigado; ello implica que, en complemento a las medidas estructurales para
afrontar el problema, son las no estructurales las que tienen un papel decisivo. Se citan
las diversas medidas que deben prevalecer según la fase del fenómeno: estratégicas o de
largo plazo, tácticas o de mediano plazo, y de emergencia o de corto plazo.
Un aspecto importante es que un Programa para afrontar la sequía debe ser un
proceso que se incluya en los reglamentos de operación de los distritos de riego y en
general en la normativa de todos los sistemas de aprovechamiento del agua. Ello conduce
a actuar con mayor probabilidad de éxito ante la presencia del fenómeno, pues provee las
bases de imparcialidad, equidad, igualdad y justicia, así como de participación social,
necesarias para garantizar un manejo eficiente del riesgo, en lugar de una atención
improvisada de la crisis. Con claridad y sentido práctico debe contemplar los criterios y
elementos de asignación del déficit, así como de la asignación de volúmenes, con base
en la prioridad de los diversos usos y a las características locales específicas de oferta y
demanda; en especial, es la demanda a que debe ajustarse a la oferta disponible, el
horizonte de planeación debe ser a mediano plazo –entre 6 meses y 2 años, por ejemploy con valores mínimos de oferta.
Por estas razones, un Programa para afrontar sequías es un conjunto de medidas y
estrategias a la medida, explícito para una cuenca con características determinadas.
Debe además, en su conjunto, ser socialmente aceptable, técnicamente viable, e
institucionalmente operativo, así como flexible y oportuno para adaptarse a la evolución
natural del fenómeno y de la sociedad.
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1.1. COMPOSICIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DIRECTIVO
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional del Agua, el
Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de Cuenca de los Ríos Yaqui y Mátape,
se reunió el día 15 de noviembre del 2013, en la sala de juntas del Centro Regional de
Atención a Emergencias (CRAE), en Ciudad Obregón, Sonora, para llevar a cabo su
cuadragésima quinta reunión.
En dicha reunión se presentó el Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de
la Sequía (PMPMS) y se acordó:
“Segundo.- Con relación a la instrumentación y seguimiento del Programa de Medidas
Preventivas y de Mitigación de la Sequía (PMPMS) de este Consejo, se acuerda crear el
Grupo Técnico Directivo, cuyas funciones están contenidas en el mismo Programa. Este
Grupo Técnico Directivo estará integrado por un Coordinado, que será la Dirección
Técnica del OCNO y 3 representantes: un Representante del Estado de Sonora, Un
Representante Municipal de la Cuenca y un Representante del Consejo de Cuenca de los
Ríos Yaqui-Mátape”.
En este sentido el Grupo Técnico Directivo que atenderá el PRONACOSE en el
Consejo de Cuenca de los Ríos Yaqui-Mátape estará constituido por:

Nombre

Institución

Cargo

M.C. Lucas Antonio Oroz Ramos

Director Técnico del
Organismo de Cuenca
Noroeste

Coordinador

Dr. Antonio Cruz Varela

Director General de
Infraestructura
Hidroagrícola. Comisión
Estatal del Agua

Representante del
Estado de Sonora

Por Definir
Ing. Enrique Donnadieu

Representante
Municipal
Gerente Operativo del
Consejo de Cuenca de los
Ríos Yaqui-Mátape

Representante del
Consejo de
Cuenca de los
Ríos Yaqui Mátape
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I.

CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA DE ESTUDIO
I.1. Fisiografía
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el territorio del Consejo de Cuenca
de los Ríos Yaqui-Mátape tiene una superficie cercana a los 82,559.7 km2 e integra las
cuencas: Río Bavispe, Yaqui 1, Yaqui 2, Yaqui 3, Mátape 1 y Mátape 2. Estas cuencas,
bajo el principio de gestión integral del agua se consideran como una unidad hidrológica
con características comunes.
En la Figura I.1 se presenta la localización del área de estudio, donde se observan los
límites estatales, municipales y del Consejo de Cuenca de los Ríos Yaqui y Mátape, así
como las Subregiones Hidrológicas, en el área de estudio que está comprendida en la
suregión Hidrológica 9B.
De acuerdo con el mapa de Provincias Fisiográficas de México (Cervantes-Zamora et
al., 1990), la cuenca del Río Yaqui queda localizada dentro de ocho provincias
fisiográficas principales: Gran Meseta y Cañones Chihuahuenses, Llanura Costera y
Deltas de Sonora y Sinaloa, Llanuras y Médanos del Norte, Pie de la Sierra, Sierras y
Cañadas del Norte, Sierras y Llanuras Sonorenses, Sierras y Llanuras Tarahumaras y
Sierras y Valles del Norte (Figura 3).
La cuenca del Río Mátape, a su vez, se localizada dentro de dos provincias
fisiográficas: Sierras y Llanuras Sonorenses, así como Sierras y Valles del Norte (Figura
I.2).
I.1.1. Parámetros físicos-morfometría
I.1.1.1.

Área de la cuenca

La cuenca hidrológica Río Bavispe, tiene una superficie de aportación de 14,441.3
kilómetros cuadrados y se encuentra delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Río
Colorado en territorio de los Estados Unidos de América, al Sur por la cuenca hidrológica
Río Yaqui 1, al Este por la región hidrológica número 34 Cuencas Cerradas del Norte, y al
Oeste por la cuenca hidrológica Río Sonora 1. Comprende desde el nacimiento del Río
Bavispe hasta donde se localiza la presa Lázaro Cárdenas “La Angostura”.
La cuenca hidrológica Río Yaqui 1, tiene una superficie de aportación de 40,926.2
kilómetros cuadrados y se encuentra delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Río
Bavispe, al Sur por las cuencas hidrológicas Río Mayo 1 y Río Fuerte, al Este por una
porción de la región hidrológica número 34 cuencas Cerradas del Norte, y al Oeste por la
cuenca hidrológica Río Sonora 1. Comprende desde la presa Lázaro Cárdenas “La
Angostura” hasta donde se localiza la presa Plutarco Elías Calles “El Novillo”.
La cuenca hidrológica del Río Yaqui 2, tiene una superficie de aportación de 11,894.1
kilómetros cuadrados y se encuentra delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Río
Yaqui 1, al Sur por la cuenca hidrológica Río Yaqui 3, al Este por la cuenca hidrológica
Río Mayo 1, y al Oeste por la cuenca hidrológica Río Mátape 2, y comprende desde la
presa Plutarco Elías Calles “El Novillo” hasta donde se localiza la presa Álvaro Obregón
“El Oviachic”.
La Cuenca del Río Yaqui 3 que tiene una superficie de aportación de 6,267.7
kilómetros cuadrados y se encuentra delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Río
Yaqui 2, al Sur y al Oeste por el Mar de Cortés, y al Este por la cuenca hidrológica Arroyo
1

Cocoraque y comprende desde la presa Alvaro Obregón “El Oviachic” hasta su
desembocadura en el Mar de Cortés.
Al referirse a la cuenca del Río Yaqui en este informe, se tomará en cuenta el área de
aportación que comprende El Río, Bavispe, Yaqui 1, Yaqui 2 y Yaqui 3, que da un total de
73,529.3 kilómetros cuadrados.
La cuenca hidrológica Río Mátape 1, tiene una superficie de aportación de 3,100.4
kilómetros cuadrados y se encuentra delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Río
Sonora 2, al Sur y al Este por la cuenca hidrológica Río Yaqui 2, y al Oeste por la cuenca
hidrológica Río Mátape 2, comprende desde el nacimiento del Río Mátape hasta donde se
localiza la presa Ignacio R. Alatorre “Punta de Agua”.
La cuenca hidrológica Río Mátape 2, tiene una superficie de aportación de 5,930.0
kilómetros cuadrados y se encuentra delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Río
Sonora 3, al Sur y al Este por las cuencas hidrológicas Río Yaqui 2 y Río Yaqui 3, y al
Oeste por el Mar de Cortés, comprende desde la presa Ignacio R. Alatorre “Punta de
Agua” hasta su desembocadura en el Mar de Cortés, comprende desde la presa Ignacio
R. Alatorre “Punta de Agua” hasta su desembocadura en el Mar de Cortés.
AL referirnos a la cuenca del Río Mátape, se tomarán en cuenta la superficie de
aportación Mátape 1 y Mátape que da un total de 9,030.4 kilómetros cuadrados.
La sumatoria de dichas cuencas da un área total de 82,559.7 kilómetros cuadraros
para el Consejo de Cuenca del Río Yaqui-Mátape.

I.1.1.2.

Forma de la cuenca

La forma de la cuenca afecta las características de la descarga de la corriente,
principalmente en los eventos de gasto máximo.
El factor de forma (Kf) fue definido por Horton, como el cociente entre la superficie de
la cuenca y el cuadrado de su longitud.
𝐾𝑓 =

𝐴
𝐿2

Dónde A es el área de la cuenca y L es el recorrido principal de la cuenca o su longitud
axial.
Una cuenca con un factor de forma bajo está menos sujeta a crecidas que aquella de
una misma área y mayor factor de forma. En el caso de la cuenca del Río Yaqui, se
cuenta con un factor Kf de 0.37, mientras que la cuenca del Río Mátape cuenta con un
coeficiente de 0.46.

2

Figura I.1 Localización

3

Figura I.2 Fisiografía

4

I.1.1.1.

Coeficiente de compacidad (Cc)

El coeficiente de compacidad también permite determinar la forma de una cuenca y
está representado por el cociente adimensional entre el perímetro de la cuenca (P) y el
perímetro (Pc) de un círculo con área igual a la cuenca.
𝐶𝑐 =

𝑝
𝑃
= 0.282
𝑃𝑐
√𝐴

Dónde:
p=perímetro de la cuenca
Pc=perímetro de un círculo con área igual al tamaño de la cuenca
A= área de la cuenca.
El límite inferior de Cc es igual a la unidad y conforme el valor crece indica que la
cuenca se vuelve alargada o asímetrica.
La cuenca del Río Yaqui cuenta con un coeficiente de compacidad Cc de 8.77,
mientras que la cuenca del Río Mátape cuenta con un coeficiente de 8.94 indicando que
se trata de cuencas irregulares.

I.1.2. Parámetros físicos-relieve
I.1.2.1.

Pendiente de la cuenca

La pendiente de la cuenca tiene una importante relación con la infiltración, el
escurrimiento superficial, la humedad de suelo y la contribución del agua subterránea al
flujo en los cauces.
Esta característica controla el tiempo de flujo sobre el terreno y tiene influencia directa
en la magnitud de las avenidas. De acuerdo con los Datos de Elevación Mundial SRTM
(World Wide Elevetion Data) con tres arco-segundos de resolución, la cuenca del Río
Yaqui-Mátape cuenta con una pendiente promedio de 9.91 grados, el valor máximo
alcanza los 89 grados, mientras que el mínimo es de cero grados.

I.1.2.2.

Corriente o cauce principal

Se determinó una longitud de cauce principal de 583 km para el Río Yaqui, mientras
que en el Río Mátape se obtuvo una longitud de 166.03 km, con base en la carta
hidrográfica de Maderey et. al (1990) a escala 1:4,000,000 del Instituto de Geografía de la
UNAM.

I.1.2.3.

Pendiente del cauce principal

La pendiente del cauce principal es uno de los indicadores más importantes del grado
de respuesta de una cuenca ante una tormenta. La pendiente varía a lo largo del cauce,
por lo que es necesario definir una pendiente media utilizando la siguiente fórmula:

5

𝑆=

𝑦2 − 𝑦1
𝐿

Dónde:
Y2= Cota máxima (m)
Y1= Cota mínima (m)
L= Longitud de cauce principal (m)
De acuerdo con los Datos de Elevación Mundial SRTM, la cuenca del Río Yaqui cuenta
con una pendiente de cauce principal de 0.002 m/m, mientras que la del Río Mátape
cuenta con 0.003 m/m y en las siguientes gráficas, se muestran los perfiles de elevación
para dichos cauces (Gráfica I.1 y Gráfica I.2).
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Gráfica I.1 Perfil de Elevación para Cauce Principal-Cuenca del Río Yaqui.
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Gráfica I.1 Perfil de Elevación para Cauce Principal-Cuenca del Río Mátape

I.1.2.4.

Orden de corrientes

El orden de corrientes es un indicador del grado de bifurcación y se determina de la
siguiente manera:



Una corriente de orden 1 es un tributario sin ramificaciones, una de orden 2
tiene sólo tributarios de orden 1.
Dos o más corrientes de orden 2 forman una de orden 3, dos o más corrientes
de orden 3 forman una de orden 4, etc., pero, por ejemplo, la unión en una
corriente de orden 3 con otra de orden menor continúa siendo de orden 3.
6



El orden de la cuenca es el mismo que el orden del cauce principal.

El orden de corrientes para El Consejo de Cuenca Río Yaqui-Mátape se obtuvo con
base en la Carta Hidrográfica de Maderey y otros (1992), los Datos de Elevación Mundial
SRTM y la utilización de las Herramientas Espaciales para Hidrología del software ArcGis
10.0; que arrojaron un resultado de 3 para el orden de corrientes en la zona.
I.1.2.5.

Densidad de corrientes

La densidad de corrientes (Ds ) y la densidad de drenaje (Dd) son otros indicadores del
grado de bifurcación de una cuenca (Aparicio, 1997) y se obtienen mediante las
siguientes ecuaciones:
𝐷𝑠 =

𝑁𝑠
𝐴

𝐷𝑑 =

𝐿𝑠
𝐴

Dónde:
Ns=Número de corrientes perennes e intermitentes
Ls=Longitud total de todas las corrientes
A=Área de la cuenca.
En el caso del Consejo de Cuenca Río Yaqui, se cuenta con una densidad de corriente
de 0.001 y una densidad de drenaje de 0.033. Para la cuenca del Río Mátape se calculó
un Ds de 0.001 y un Dd de 0.05.

I.1.3. Características adicionales de la cuenca
I.1.3.1.

Hidrografía

El Río Yaqui nace en la Sierra Madre Occidental, dentro del Estado de Chihuahua, y
desemboca en el Golfo de California. Su escurrimiento anual se estima en 1,169 Hm3, lo
que representa aproximadamente el 79% del total disponible en la región (Figura I.3.
Hidrografía).
La cuenca del Río Yaqui está compuesta por 11 subcuencas principales, las cuales se
enlistan a continuación y se presentan en la (Figura I.4 Subcuencas Hidrológicas).












Angostura
Abraham González
Paso Nácori
Angostura-El Cubil
Moctezuma
Sahuaripa
Bacanora
Novillo-Oviachic
Tecoripa
Río Chico
Arroyo Agua Cailente
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El río Mátape nace al sureste de Mazatán, Sonora y descarga en el vaso de la Presa
Ignacio L. Alatorre, su dirección general es de noreste-suroeste y se alimenta con una
gran cantidad de arroyos intermitentes.
La cuenca del Río Mátape está compuesta por 6 subcuencas principales, las cuales
se enlistan a continuación.







Guaymas
Arroyo Guaymas
Río Mátape-Empalme
Río Mátape-Punta de Agua
Arroyo Chicuroso
Arroyo Tetabiate

Existen algunas obras de almacenamiento del recurso hídrico en el Consejo de Cuenca
Río Yaqui-Mátape, que incluyen 18 presas localizadas en su mayoría en el Estado de
Sonora. Los usos que se dan a esas presas han sido para riego agrícola, control de
avenidas, abastecimiento de agua potable, generación de energía eléctrica, industrial y de
abrevadero (Figura I.5).
Entre las principales estaciones hidrométricas para el área de estudio se encuentra la
estación Guapoca, Paso Nácori, El Cubil y El Novillo 2 (Figura I.6, Tabla I.1).
Tabla I.1Principales Estaciones Hidrométricas

ESTACIÓN

OPERADA POR *

LATITUD

LONGITUD

CORRIENTE

Guápoca
Paso Nácori
El Cubil
El Novillo II

CFE
CFE
CFE
CNA

29° 09’ 56”
29° 25’ 42”
29° 13’ 11”
28° 56' 48''

108° 18’ 10”
109° 05’ 28”
109° 14’ 56”
109° 37' 14''

Río Yaqui
Río Papigochic
Río Papigochic
Río Yaqui
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Figura I.3 Hidrografía
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Figura I.4 Subcuencas Hidrológicas
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Figura I.5 Presas
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Figura I.6 Estaciones Hidrométricas
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I.1.3.2.

Cobertura Vegetal

De acuerdo con el plano de uso de suelo y vegetación de la Dirección del Inventario
Forestal (1994), en el área de estudio se presentan 31 unidades descritas a continuación,
siendo el Bosque de Encino, Bosque de Galería y Selva Baja Caducifolia, las más
abundantes para la zona (Figura I.7).

















Agricultura de Riego
Agricultura de Riego Eventual
Agricultura de Temporal
Área Urbana
Área de Riego Suspendido
Área sin Vegetación
Bosque Bajo-Abierto
Bosque de Encino
Bosque de Encino-Pino
Bosque de Galería
Bosque de Pino
Bosque de Pino-Encino
Bosque de Táscate
Chaparral
Cuerpo de Agua Perenne interior
Manglar
I.1.3.1.

















Matorral Desertico Microfilo
Matorral Sarcocaule
Matorral Sarco-Crasicaule
Matorral Subtropical
Mezquital
Pastizal Cultivado
Pastizal inducido
Pastizal Natural
Selva Baja Caducifolia
Selva Baja Espinoza
Vegetación Halófila
Vegetación de Dunas Costeras
Vegetación de Galería
Vegetación Secundaria de Selva
Baja Caducifolia, Pastizal Inducido
Matorral Crasicaule

Tipo de suelo

La superficie territorial de la cuenca del Río Yaqui-Mátape comprende doce tipos de
suelo, conocidos como Cambisol, Feozem, Fluvisol, Gleysol, Litosol, Luvisol, Regosol,
Rendzina, Solonchak, Vertisol, Xerosol y Yermosol; cada uno combinados con
subunidades de tipo crómico, háplico, éutrico, calcárico y cálcico. Su formación es por
disgregación mecánica de rocas, meteorización química de los materiales regolíticos y
acción de los seres vivos. Esta última es la etapa más significativa porque continúan con
la descomposición de los minerales, iniciada por mecanismos inorgánicos, lo que favorece
la formación de los suelos. En la Figura 10 se muestra la distribución de cada uno de
estos tipos.
La clasificación de los suelos se basa en las propiedades físicas y químicas de los
horizontes edafológicos del área. A continuación se describen las unidades de suelo y sus
subtipos:
Cambisol: este tipo de suelo es un Cambisol crómico que se desarrolla con un subtipo
de Regosol éutrico, de clase textural gruesa y fase física gravosa. Son unidades con un
subsuelo muy diferente a simple vista en color y textura a la capa superficial; ésta puede
ser obscura, con más de 25 cm de espesor pero pobre en nutrientes y en ocasiones no
existe. La sub-clasificación crómica indica que al estar húmedo es de color pardo oscuro a
rojo poco intenso.
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Figura I.7 Uso de Suelo y Vegetación
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Figura I.8 Edafología
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El Regosol éutrico es formado a partir de la degradación física y química de materiales
parentales, su origen es producto del intemperismo y erosión de rocas topográficamente
más altas, es muy rico en nutrientes (Ca, Mg, K y Na). Contiene alto porcentaje de arena
en los 30 cm superficiales; es un suelo con muchas gravas a menos de 100 cm de
profundidad, midiendo de 0.2 a 7.5 cm en su eje mayor. Este tipo de suelo se presenta en
casi toda la cuenca.
Feozem: es un tipo de suelo Feozem háplico y subtipo Regosol éutrico de clase
textural media y fase física gravosa; lo cual significa que presenta una capa superficial
oscura rica en materia orgánica y nutrientes o bases de Ca, Mg, K y Na. Respecto al
Regosol éutrico, indica que esta porción se ha formado a partir de la erosión rocas ígneas
ácidas y básicas, así como también de algunos conglomerados y lutitas-areniscas; incluso
residuales de origen coluvial. Es un suelo rico en nutrientes y localmente presenta
horizontes con carbonatos de calcio; es muy parecido al material parental, sólo presenta
una capa superficial de colores pardo amarillento o pardo rojizo, que pertenece al
horizonte A ócrico y carece de estructura. Suele ser muy pobre en materia orgánica,
contiene abundante arena y se caracteriza por una saturación de sodio intercambiable
mayor al 15%. Su textura varía de arenoso a migajón arenoso y alto contenido de arcilla.
Fluvisol: suelos formados por materiales acarreados por el agua, y constituidos por
materiales disgregados, es decir, son suelos poco desarrollados. Se encuentran en todos
los climas y regiones de México, cercanos a los lagos o sierras, desde donde escurre
agua a los llanos, así como en los lechos de los ríos. Muchas veces presentan capas
alternadas de arena, arcilla o gravas. Pueden ser someros o profundos, arenosos o
arcillosos, fértiles o infértiles, en función del tipo de materiales que lo forman. Se puede
observar que tiene una distribución minoritaria en la parte sur de la cuenca.
Gleysol: Literalmente, suelo pantanoso. Suelos que se encuentran en zonas donde se
acumula y estanca el agua la mayor parte del año dentro de los 50 cm de profundidad. Se
caracterizan por presentar, en la parte donde se saturan con agua, colores grises,
azulosos o verdosos, que muchas veces al secarse y exponerse al aire se manchan de
rojo. La vegetación natural que presentan generalmente es de pastizal y en algunas
zonas costeras, de cañaveral o manglar. Son muy variables en su textura pero en México
predominan más los arcillosos, esto trae como consecuencia que presenten serios
problemas de inundación durante épocas de intensa precipitación. Regularmente estos
suelos presentan acumulaciones de salitre. Se usan en el sureste de México para la
ganadería de bovinos con resultados moderados a altos. En algunos casos se pueden
destinar a la agricultura, con buenos resultados en cultivos como el arroz y la caña que
requieren o toleran la inundación.
Litosol: este suelo se presenta como Litosol con subtipos de Regosol éutrico y
calcárico de clase textural gruesa; lo que indica un espesor menor a los 10 cm.
Respecto al Regosol éutrico, indica que esta porción se ha formado a partir de la erosión
rocas ígneas ácidas y básicas, así como también de algunos conglomerados y lutitasareniscas; incluso residuales de origen aluvial, coluvial o eólico. Es un suelo rico en
nutrientes y localmente presenta horizontes con carbonato de calcio; es muy parecido al
material parental, sólo presenta una capa superficial de colores pardo amarillento o pardo
rojizo, que pertenece al horizonte A ócrico y carece de estructura. Suele ser muy pobre en
materia orgánica, contiene abundante arena y se caracteriza por una saturación de sodio
intercambiable mayor al 15%. Su textura varía de arenoso a migajón arenoso y alto
contenido de arcilla.
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Luvisol: Literalmente, suelo con acumulación de arcilla. Son suelos que se encuentran
en zonas templadas o tropicales lluviosas. Aunque en algunas ocasiones también pueden
encontrarse en climas más secos. La vegetación es generalmente de bosque o selva, y se
caracterizan por tener un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo. Son frecuentemente
rojos o amarillentos, aunque también presentan tonos pardos, que no llegan a ser
obscuros. Se destinan principalmente a la agricultura con rendimientos moderados (en
algunos cultivos de café y frutales en zonas tropicales, de aguacate en zonas templadas,
donde registran rendimientos muy favorables). Con pastizales cultivados o inducidos
pueden dar buenas utilidades en la ganadería. Los aserraderos más importantes del país
se encuentran en zonas de Luvisoles, sin embargo, debe tenerse en cuenta que son
suelos con alta susceptibilidad a la erosión. En México 4 de cada 100 hectáreas está
ocupada por Luvisoles. Se puede observar que este tipo de suelo se presenta en la parte
norte de la cuenca.
Regosol: El Regosol éutrico se desarrolla con un subtipo calcárico de clase textural
gruesa y fase química sódica. Esto significa que se ha formado a partir de la erosión de
rocas ígneas ácidas y básicas, así como también de algunos conglomerados y lutitasareniscas; incluso residuales de origen aluvial, coluvial o eólico. Es un suelo rico en
nutrientes y localmente presenta horizontes con carbonato de calcio; es muy parecido al
material parental, sólo presenta una capa superficial de colores pardo amarillento o pardo
rojizo, que pertenece al horizonte A ócrico y carece de estructura. Suele ser muy pobre en
materia orgánica, contiene abundante arena y se caracteriza por una saturación de sodio
intercambiable mayor al 15 %. Su textura varía de arenoso a migajón arenoso. Este tipo
de suelo tiene una amplia distribución en toda la cuenca.
Rendzina: Suelos poco profundos (10 - 15 cm) se forman sobre una roca madre
carbonatada, como la caliza, y suelen ser fruto de la erosión. El humus típico es el mull y
son suelos básicos. Los suelos de estepa se desarrollan en climas continentales y
mediterráneo subárido. El aporte de materia orgánica es muy alto, por lo que el horizonte
A está muy desarrollado. La lixiviación es muy escasa. Un tipo particular de suelo de
estepa es el suelo chernozem, o brunizem o las tierras negras; y según sea la aridez del
clima pueden ser desde castaños hasta rojos. Este tipo de suelo se presenta en la parte
centro de la cuenca.
Solonchak. Se presentan en zonas donde se acumula el salitre, tales como lagunas
costeras y lechos de lagos, o en las partes más bajas de los valles y llanos de las
regiones secas del país. Tienen alto contenido de sales en todo o alguna parte del suelo.
La vegetación típica para este tipo de suelos es el pastizal u otras plantas que toleran el
exceso de sal. En la parte sur de la cuenca se puede observar este tipo de suelo.
Vertisol: los suelos de tipo Vertisol se caracterizan por grietas anchas y profundas que
aparecen en éstos en época de sequía; son muy arcillosos, pegajosos cuando están
húmedos y muy duros cuando están secos. Generalmente presentan baja susceptibilidad
a la erosión. Su clasificación crómica y fase física gravosa indican que corresponde a un
suelo muy arcilloso de color oscuro en cualquier capa a menos de 50 cm de profundidad;
en época de secas tienen grietas muy visibles a menos de 50 cm de profundidad, siempre
y cuando no haya riego artificial. Estos suelos se agrietan en la superficie cuando están
muy mojados. Presenta gravas a menos de 100 cm de profundidad y que limita o impide
el uso de maquinaria agrícola. Las gravas miden de 0.2 a 7.5 cm en su eje mayor. En la
parte sur de la cuenca se puede observar este tipo de suelo.
Xerosol: es un suelo de tipo Xerosol cálcico con un subtipo de Regosol calcárico de
clase textural media y fase física gravosa. El Xerosol es característico de zonas áridas y
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tiene una capa superficial llamada horizonte A ócrico, de colores claros, cuyo porcentaje
de materia orgánica es muy bajo. En este suelo lleva a cabo un proceso de acumulación
de arcillas en la capa sub-superficial, dando origen a un horizonte B, que cuando el
contenido de dicho material es mínimo es denominado B cámbico, pero al incrementarse
recibe el nombre de B argílico; en este caso se encuentran acumulaciones de carbonato
de calcio. El subtipo Regosol calcárico indica que es de origen residual; así mismo,
contiene mucha arena, su aspecto es gravoso y las texturas suelen ser de migajones
arenosos en la superficie hasta arcillosos en los horizontes sub-superficiales, manejando
un equilibrio de arcilla, limo y arena. Este tipo de suelo se distribuye en la parte sur de la
cuenca.
Yermosol: Son suelos localizados en las zonas más áridas del norte del país como los
Llanos de la Magdalena y Sierra de la Giganta en Baja California Sur, Llanuras
Sonorenses, Bolsón de Mapimí y la Sierra de la Paila en Coahuila. Ocupan el 3% del
territorio nacional y su vegetación típica es el matorral o pastizal. En ocasiones presentan
capas de cal, yeso y sales en la superficie o en alguna parte del subsuelo. La capa
superficial de los Yermosoles es aún más pobre en humus y generalmente más clara que
los Xerosoles. Su uso agrícola está restringido a las zonas donde se puede contar con
agua de riego. Cuando existe este recurso y buena tecnología los rendimientos esperados
normalmente son muy altos. La explotación de especies como la candellilla, nopal y
lechuguilla son comunes en estos suelos. Se presenta en menor proporción en la parte
sur de la cuenca.
I.1.3.2.

Climatología

Dentro del área de influencia del Consejo de Cuenca del Río Yaqui-Mátape destacan
el muy seco, seco, semiseco y subhúmedo, con sus variantes de tipo cálido, semicálido,
templado, y en algunos casos semifrio, específicamente para el subhúmedo con humedad
media y alta. A continuación se presenta la descripción del tipo de clima, así como el
plano con la distribución espacial de los mismos (Tabla I.2, Tabla I.3).
Tabla I.2 Tipo de Clima en la Cuenca del Río Yaqui

Clave
(A)C(wo)

(A)C(wo)x'

BS1(h')(x')

BS1(h')w

BS1h(x')

Descripción
Semicálido subhúmedo del grupo C, temperatura media anual
mayor de 18℃, temperatura del mes más frío menor de 18℃,
temperatura del mes más caliente mayor de 22℃. Precipitación
del mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice
P/T menor de 43.2, y porcentaje de lluvia invernal del 5% al
10.2% del total anual.
Semicálido subhúmedo del grupo C, temperatura media anual
mayor de 18℃, temperatura del mes más frío menor de 18℃,
temperatura del mes más caliente mayor de 22℃. Precipitación
del mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano,
porcentaje de lluvia invernal mayor al 10.2 % del total anual.
Semiárido, cálido, temperatura media anual mayor de 22℃,
temperatura del mes más frío mayor de 18℃. Lluvias repartidas
todo el año y porcentaje de lluvia invernal mayor al 18% del total
anual.
Semiárido cálido, temperatura media anual mayor de 22℃,
temperatura del mes más frio mayor de 18℃. Lluvias de verano
y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.
Semiárido, semicálido, temperatura media anual mayor de 18℃,
temperatura del mes más frio menor de 18℃, temperatura del
mes más caliente mayor de 22℃. Lluvias repartidas todo el año y

Área
1301.08

%
1.87%

367.38

0.53%

644.16

0.92%

675.14

0.97%

12969.79

18.67
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BS1hw

BS1k(x')

BS1kw

BSo(h')(x')

BSo(h')w

BSoh(x')

BSohw

BSok(x')

BW(h')w

C(w1)

C(w1)x'

C(w2)x'

C(wo)

porcentaje de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.
Semiárido, semicálido, temperatura media anual mayor de 18℃,
temperatura del mes más frío menor de18℃, temperatura del
mes más caliente mayor de 22℃. Lluvias de verano y porcentaje
de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.
Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12℃ y
18℃, temperatura del mes más frio entre -3℃ y 18℃,
temperatura del mes más caliente menor de 22℃. Lluvias de
verano y porcentaje de lluvia invernal mayor al 18% del total
anual.
Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12℃ y
18℃, temperatura del mes más frío entre -3℃ y 18℃,
temperatura del mes más caliente menor de 22℃.Lluvias de
verano y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total
anual.
Árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22℃,
temperatura del mes más frío mayor de 18℃. Lluvias repartidas
todo el año, y porcentaje de lluvia invernal mayor al 18% del total
anual.
Árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22℃,
temperatura del mes más frío mayor de 18℃.Lluvias de verano y
porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.
Árido, semicálido, temperatura entre 18℃ y 22℃, temperatura
del mes más frío menor de18℃, temperatura del mes más
caliente mayor de 22℃. Lluvias repartidas todo el año y
porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.
Árido, semicálido, temperatura entre 18℃ y 22℃, temperatura
del mes más frio menor de18℃, temperatura del mes más
caliente mayor de 22℃. Lluvias de verano y porcentaje de lluvia
invernal del 5% al 10.2% del total anual.
Árido, templado, temperatura entre 12℃ y 18℃, temperatura del
mes más frio entre -3℃ y 18℃, temperatura del mes más
caliente menor de 22℃. Lluvias repartidas todo el año y
porcentaje de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.
Muy árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22℃,
temperatura del mes más frio mayor de 18℃. Lluvias de verano y
porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.
Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12℃ y
18℃, temperatura del mes más frío entre -3℃ y 18℃ y
temperatura del mes más caliente bajo 22℃. Precipitación en el
mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice
P/T entre 43.2 y 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al
10.2% del total anual.
Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12℃ y
18℃, temperatura del mes más frío entre -3℃ y 18℃ y
temperatura del mes más caliente bajo 22℃.Precipitación en el
mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje
de lluvia invernal mayor al 10.2% del total anual.
Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12℃ y
18℃, temperatura del mes más frío entre -3℃ y 18℃ y
temperatura del mes más caliente bajo 22℃. Precipitación en el
mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje
de precipitación invernal mayor al 10.2%del total anual.
Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12℃ y
18℃, temperatura del mes más frío entre -3℃ y 18℃ y
temperatura del mes más caliente bajo 22℃. Precipitación en el
mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice
P/T menor de 43.2 y porcentaje de precipitación invernal del 5%

3530.76

5.08

7804.33

11.23

1205.00

1.73

4303.58

6.20

3196.82

4.60

3216.66

4.63

7.27

0.01

1414.21

2.04

5675.94

8.17

234.11

0.34

7229.92

10.41

337.62

0.49

792.23

1.14
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C(wo)x'

Cb'(w1)x'

Cb'(w2)x'

al 10.2% del total anual.
Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12℃ y
18℃, temperatura del mes más frio entre -3℃ y 18℃ y
temperatura del mes más caliente bajo 22℃. Precipitación en el
mes más seco menor de 40 mm; lluvias en verano y porcentaje
de lluvia invernal mayor al 10.2% del total anual.
Semifrío, subhúmedo con verano fresco largo, temperatura
media anual entre 5℃ y 12℃, temperatura del mes más frío entre
-3℃ y 18℃, temperatura del mes más caliente bajo 22℃.
Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de
verano y porcentaje de lluvia invernal mayor al 10.2% del total
anual.
Semifrío, subhúmedo con verano fresco largo, temperatura
media anual entre 5℃ y 12℃, temperatura del mes más frio entre
-3℃ y 18℃, temperatura del mes más caliente bajo 22℃.
Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de
verano y porcentaje de lluvia invernal mayor al 10.2% del total
anual.

4952.91

7.13

1275.95

1.84

8330.01

11.99

Tabla I.3 Tipo de Clima en la Cuenca del Río Mátape

CLAVE
BWh(x')

BS1h(x')

BSoh(x')

BW(h')(x')
BSo(h')(x')
BS1k(x')

BW(h')w
BSo(h')w
BSohw

DESCRIPCIÓN
Muy árido, semicálido, temperatura media anual entre 18° y 22°C,
temperatura del mes más frio menor de 18°C, temperatura del mes
más caliente mayor de 22°C.
Semiárido, semicálido, temperatura media anual mayor de 18°C,
temperatura del mes más frio menor de 18°C, temperatura del mes
más caliente mayor de 22°C.
Árido, semicálido, temperatura entre 18°C y 22°C, temperatura del
mes más frio menor de18°C, temperatura del mes más caliente
mayor de 22°C.
Muy árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C,
temperatura del mes más frio mayor de 18°C.
Árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C, temperatura
del mes más frio mayor de 18°C.
Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C,
temperatura del mes más frio entre -3°C y 18°C, temperatura del
mes más caliente menor de 22°C.
Muy árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C,
temperatura del mes más frio mayor de 18°C.
Árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C, temperatura
del mes más frio mayor de 18°C.
Árido, semicálido, temperatura entre 18°C y 22°C, temperatura del
mes más frio menor de18°C, temperatura del mes más caliente
mayor de 22°C.

ÁREA
826.92

%
9.16

1187.79

13.16

1089.74

12.07

369.77

4.10

1499.89

16.62

26.41

0.29

3842.95

42.57

152.95

1.69

19.64

0.33

Además de la Figura I.9.-Climatología, se presenta la Figura I.10, I.11 y I.12, con la
precipitación media anual, la temperatura media anual y el cálculo de evapotranspiración
real media anual utilizando las ecuaciones empíricas de Turc y Coutagne para el área de
estudio. El análisis climatológico se llevó a cabo utilizando los registros de estaciones
climatológicas de CONAGUA, distribuidas en las inmediaciones del área de estudio, para
el período de tiempo de 1970-2010
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Figura I.9 Climatología

21

Figura I.10 Precipitación Media Anual (1970-2010)
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Figura I.11 Temperatura Media Anual (1970-2010)

23

Figura I.12 Evapotranspiración Real Media Anual (1970-2010)
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I.2. Recursos Naturales
Entre los cultivos principales se encuentra el maíz, papa, avena forrajera, frijol, sorgo,
durazno, manzana y ciruela. Se cuenta con ganado bovino y gallinas productoras de
huevo. Los yacimientos susceptibles a explotación son el oro, plata, plomo, cobre, zinc,
geodas, ágata, mercurio y mercurio entre otros; mientras que en el ámbito forestal se
cuenta con bosques de pino y encinos, también se explota la hoja de palmilla, el carbón
vegetal, coníferas y álamos.
A su vez se presenta la Figura I.13 donde se muestran las Áreas de Conservación para
la cuenca del Río Yaqui-Mátape con las zonas de protección de flora y fauna, los sitios
RAMSAR y los Parques Nacionales que se localizan en el Consejo de Cuenca.
I.3. Oferta y demanda de agua
I.3.1. Recursos convencionales (aguas subterráneas y superficiales)
Para el área de estudio se localizaron 28 acuíferos, para la cuenca del Yaqui son 24:
Agua Caliente, Arroyo San Bernardino, Bacadéhuachi, Batevito, Cumpas, Cumuripa,
Guerrero-Yepomero, Huásabas, La Madera, La Norteña, Nacori Chico, Ónavas, Río Agua
Prieta, Rio Bavispe, Rio Bacanora, Rio Chico, Río Frontera, Río Moctezuma, Río
Sahuaripa, Río Tecoria, Soyopa, Valle del Yaqui, Villa Hidalgo, Yécora; y en la cuenca
Mátape cuatro: Sahuaral, Río Mátape, Valle de Guaymas y San José de Guaymas.
A continuación se presenta la Tabla I.4. y I.5 con los volúmenes de recarga media
anual (R), descarga natural comprometida (DNCOM), volumen concesionado de agua
subterránea (VCAS), volumen de extracción de agua subterránea consignado a estudios
técnicos (VEXTET) y disponibilidad media anual de agua subterránea (DAS); valores
publicados por CONAGUA, en los respectivos informes de Disponibilidad de Agua
Subterránea para cada acuífero.
Tabla I.4 Disponibilidad media anual de agua subterránea en la cuenca del Río Yaqui

CLAVE

2657
2630
2654
2651
2661
2656
860
2653
859
858
2655
2647
2629

CUENCA YAQUI Cifras en hectómetros cúbicos anuales
ACUÍFERO
R
DNCOM
VCAS
VEXTET
DAS

Agua Caliente
Arroyo San
Bernardino
Bacadéhuachi
Batevito
Cumpas
Cumuripa
GuerreroYepomera
Huásabas
La Madera

DEFICIT

9.8

0

0.39

0.4

9.41

0

13.5

0

8.860239

0.5

4.639761

0

10.7
13.4
24.3
15.6

0.7
0
3.7
3.7

0.06973
0.005
1.494355
0.082307

2
7
18.7
0.1424

9.93027
13.395
19.105645
11.817693

0
0
0
0

146

0

110.98452

70

35.015481

0

0.764897
0.9
6.535103
1.259375
1.3
5.3
0.014875 0.014875 11.28158
0.022337
0.4
11.477663
0.375621
1.9
3.224379
7.364706
16.6
14.235294

0
0
0
0
0
0

7.3
6.6
11.29645
La Norteña
Nacori Chico
11.5
Ónavas
6.1
Río Agua Prieta
24.1

0
0
0
0
2.5
2.5
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2631
2637
2645
2632
2633
2638
2639
2648

Río Bavispe
Río Bacanora
Río Chico
Río Frontera
Río Moctezuma
Río Sahuaripa
Río Tecoripa
Soyopa

29.7
7.87
11.7
23.8
31
45.9
21.3
5.9

0.5
0
0
0
0
9.5
3.8
0.1

23.900699
2.006885
0.015521
23.595483
28.444789
9.09285
3.948383
0.110193

15.2
2.01
0.6
25.9
28
2
2.4
0.8

2640

Valle del Yaqui

564.1

50

515.8132

363.9

2652
2649

Villa Hidalgo
Yécora

9.8
10.7

0.1
0

0.46729
0.158

0.9
0.4

5.299301
7.19
11.68448
0.204517
2.555211
27.30715
13.551617
5.689807

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.713202
9.232707
0
10.542
0

Tabla I.5 Disponibilidad media anual de agua subterránea en la cuenca del Río Mátape

CLAVE

CUENCA MATAPE Cifras en hectómetros cúbicos anuales
ACUÍFERO
R
DNCOM
VCAS
VEXTET
DAS

2620 Sahuaral
2634 Río Matape
2635 Valle de Guaymas
2636 San José de Guaymas

DEFICIT

58.6
16.2
100
.0

0
0

68.339916
12.163734

58.6
4.8

9.739916
4.036266

0
0

0

104.2954

117.4

0

-4.2954

4.5

0

18.652237

8.1

0

14.15224
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Figura I.13 Áreas para la Conservación Natural
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En lo que respecta al agua superficial, en el territorio del Consejo de Cuenca de los Río
Yaqui y Mátape, se presenta un escurrimiento anual promedio de 3,424.2 Mm3, 99%
corresponde al río Yaqui y 1% al río Mátape.
I.3.2. Desalación
No aplica.
I.3.3. Reutilización de agua tratada desde plantas de tratamiento
El tratamiento de las aguas residuales es esencial para la salud de los ecosistemas, la
biodiversidad y la salud humana; para dar cumplimiento a las leyes y normas emitidas al
respecto, se han construido plantas o establecido sitios con esa finalidad.
En 37 municipios de Sonora el total, o al menos una fracción de las aguas residuales,
recibe tratamiento y en los 35 restantes, sólo cuentan con servicio de agua potable y
alcantarillado.
Esta depuración de carga contaminante se realiza en 48 plantas o sitios, donde en su
mayoría (94%) se realizan procesos de los denominados de tipo primario con los cuales
se eliminan los sólidos en suspensión presentes en el agua residual. De los principales
procesos físicoquímicos incluidos en el tratamiento primario están la sedimentación,
flotación, coagulación floculación y filtración. En menor parte (6%) se realizan procesos
secundario o convencional, como: filtros biológicos, lodos activados y sistema dual,
principalmente
El drenaje principal de la cuenca es el Río Mátape, el cual tiene su nacimiento en la
Sierra de Mazatán a 1,500 m.s.n.m., al noreste de Villa Pesqueira (Mátape), desde donde
inicia su trayectoria de 124 km hasta descargar sus aguas en el vaso de la Presa Ignacio
L. Alatorre, para posteriormente, cambiar el nombre de su cauce al de Río San Marcial,
cuyas aguas son finalmente utilizadas en la zona agrícola del Valle de Guaymas.
En Sonora, todos los municipios cuentan con servicio de alcantarillado de la red
pública; por otra parte, 51% de los municipios dan tratamiento al menos a una parte de
sus aguas residuales. En el área de estudio se cuenta con 54 Plantas Tratadoras de
Aguas Residuales (Figura I.14). También existe el registro de las localidades dentro del
concejo de cuenca que cuentan con el servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales ver la tabla I.6.
Tabla I.6 Cobertura del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales

I.3.4. Trasvases de otras cuencas
No aplica.
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Figura
I.14 Sistemas de Tratamiento y Recuperación de Agua
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I.3.5. Brecha hídrica
La relación entre brecha hídrica y oferta sustentable se tomó del anexo técnico del
“Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante las sequías de México”, para las
células de planeación localizadas en el área de estudio (Tabla I.7, Figura I.15).
Tabla I.7 Relación Brecha Hídrica/Oferta Sustentable
Recurso
renovable (hm2)

Capacidad
instalada (hm2)

Clave

Subt.

Sup.

Subt.

Sup.

Calculo de Brecha (hm2)
Brecha
Oferta
Demanda Negativa

2611

99.95

55.21

55.64

14.05

69.69

77.58

-7.89

2612

27.33

49.16

16.47

11.96

28.43

33.92

-5.49

2612

170.63 484.32

169.58

55.77

225.36

251.88

-26.52

2614

345.18 169.85

44.55

76.42

120.97

201.29

-80.32

I.3.6. Usos y demanda de agua
En la región se tienen consignados seis principales usos del agua los que se detallan a
continuación:
I.3.6.1.

Acuacultura

La Acuacultura es una actividad productiva importante en la región del Consejo de
Cuenca. Los sitios de producción de especies camaronícolas se localizan principalmente
en las desembocaduras y esteros de la parte costera del valle del Yaqui. También se lleva
a cabo cierta actividad pesquera aprovechando los vasos de las presas de mayor
magnitud como, la Angostura, El Novillo y la Álvaro Obregón. Las organizaciones que se
tienen en esta actividad son del tipo cooperativa y asociaciones camaronícolas.
La actividad pesquera utiliza el agua almacenada de las presas y los acuacultores la
utilizan de los esteros. Dentro de la región, estas actividades cuenta con un enorme
potencial., sin embargo su desarrollo se ve amenazado por la deforestación de las partes
altas de la cuenca que trae consigo grandes arrastres de material que azolva la parte baja
de los ríos, así como la destrucción de los manglares en los litorales.
I.3.6.2.

Uso Agrícola y Pecuario

La agricultura de riego ha sido por mucho tiempo una de las principales actividades
económicas de las cuencas del Yaqui y Mátape. El sector agrícola y pecuario demanda
aproximadamente 2,289.32 hm3/año siendo el 94% del total de 2,445.64hm3/año que es
el agua concesionada que se utiliza en la región y su fuente principal la constituye el agua
superficial.
En esta región se ubica el Distrito de Riego 084 Guaymas-Empalme que utiliza agua
subterránea, y dos que utilizan agua superficial: Distrito de Riego 018 Colonias Yaquis y
Distrito de Riego 041 Río Yaqui, así como 312 unidades de riego.
Los Distritos de Riego 018 y 041 se abastecen de las aguas de las presas que
aprovechan el agua del río Yaqui.
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Sobre el Distrito de Riego 041 Río Yaqui, es pertinente señalar que la Comisión
Nacional del Agua ha transferido su infraestructura hidroagrícola a los usuarios, con el
propósito de alcanzar su autosuficiencia operativa, administrativa y financiera.
Las áreas ganaderas se ubican en lugares no montañosos principalmente en terrenos
de agostaderos, existe también una actividad importante de producción porcícola y
avícola en áreas dentro de los distritos de riego 084 y 041, Guaymas-Empalme y Río
Yaqui respectivamente.
El volumen anual demandado por esta actividad se destina básicamente para
abrevaderos.
La problemática de este sector se acentúa cuando se presentan sequías extremas,
esto ocasiona falta de pasto en los agostaderos por lo que el sector ganadero ve reducida
su cantidad de cabezas de ganado.
Las descargas de aguas residuales por usos de granjas porcícolas que descargan
directamente a los cuerpos receptores provocan contaminación del agua superficial y
presentan riesgos de contaminación de los acuíferos de la región.
La participación activa y responsable de los usuarios, resultado de esta medida, ha
elevado los índices de eficiencia en la utilización del agua y de la infraestructura de riego.
Colonias Yaquis está en proceso la transferencia a los usuarios.

I.3.6.3.

Uso Industrial

La industria se concentra principalmente en dos localidades urbanas, Obregón y
Guaymas, ambas en el Estado de Sonora.
Las empresas que utilizan agua para desarrollar su actividad son del ramo de:
cerveceras, refresqueras, celulosa y papel, ubicándose en su mayoría en la cuenca del
Río Yaqui.
Existen también industrias procesadoras de productos pesqueros que generan
importantes descargas de aguas residuales en la Bahía de Guaymas.
La industria minera y cervecera son las que mayor demandan el recurso, localizándose
la primera en la región serrana de la cuenca del Río Yaqui y la segunda en Obregón, Son.
El volumen anual utilizado por estas dos ramas de producción es de 31.93hm3/año que
corresponde al 1% del total de agua concesionada.
La principal explotación minera se realiza en el municipio de Nacozari, Son. Ubicada en
la cuenca del Río Yaqui.
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Figura I.15 Células de Planeación dentro del Consejo de Cuenca del Río Yaqui-Matape
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I.3.6.4.

Uso público urbano

En el área de influencia del Consejo de Cuenca el servicio de agua potable y
alcantarillado es proporcionado por 35 organismos operadores ubicados en las Cabeceras
Municipales.
La cobertura media del servicio de agua potable a nivel regional es del 93% y la de
alcantarillado de 72%, cifras cuyos valores se encuentran arriba de la media nacional:
86% para agua potable y 72% para el servicio de alcantarillado.
El volumen anual de agua requerido para el abastecimiento a las localidades es del
orden de 124 hm3/año que corresponde al 5% del agua total concesionada, siendo la
principal fuente de abastecimiento el agua subterránea.
I.3.6.5.

Uso en servicios

La mayor parte de los hoteles que dan servicio al turismo se abastecen de agua
potable de las redes municipales. Son usuarios de las aguas nacionales un pequeño
grupo de prestadores de servicios cuyo abastecimiento, lo realizan a través de fuentes
directas. El principal sitio turístico del Yaqui y Mátape es el corredor Guaymas -San Carlos
en el municipio de Guaymas.
El volumen de agua utilizado en esta actividad es de 0.4 millones de metros cúbicos
anuales.
I.4. Demografía, economía y nivel de desarrollo
El área geográfica del Consejo de Cuenca Río Yaqui-Mátape está conformada por
porciones de los estados de Sonora que representa el 89% del área total y Chihuahua,
con el 11%. Engloba total o parcialmente 41 municipios de estos estados, destacando
Cajeme, Guaymas, Agua Prieta y Empalme en el Estado de Sonora. En la tabla I.8 se
encuentra el listado de los municipios, en la gráfica I.2 la población total por municipio y
en la figura I.16 la distribución espacial.
Tabla I.8 Municipios en la Cuenca del Río Yaqui-Mátape

Municipio
Guerrero
Madera
Matachí
Temósachic
Agua Prieta
Arivechi
Arizpe
Bacadéhuachi
Bacanora
Bacerac
Bácum
Bavispe
Cajeme
La Colorada
Cumpas
Divisaderos
Empalme

Clave

Estado

08031
08040
08043
08063
26002
26005
26006
26008
26009
26010
26012
26015
26018
26021
26023
26024
26025

Chihuahua
Chihuahua
Chihuahua
Chihuahua
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora

Población Total
(INEGI, 2010)
39626
29611
3104
6211
79138
1253
3037
1252
784
2051
22821
1454
409310
1663
6362
813
54131

33

Yécora

Sahuaripa

Quiriego

Navojoa

Nácori Chico

Moctezuma

Huásabas

Guaymas

Fronteras

Empalme

Cumpas

Cajeme

Bácum

Bacanora

Arizpe

Agua Prieta

Matachí

Villa Hidalgo

60717
8639
1150
149299
1350
962
1350
4680
6401
2051
12751
157729
399
3356
5226
6020
492
1604
1284
1121
1365
1738
1254
6046
1,099,605

Suaqui Grande

Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
TOTAL

San Pedro de la…

26026
26027
26028
26029
26031
26032
26037
26038
26039
26040
26041
26042
26044
26049
26051
26052
26054
26057
26061
26062
26063
26067
26068
26069

450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Guerrero

Población Total (INEGI, 2010)

Etchojoa
Fronteras
Granados
Guaymas
Guachinera
Huásabas
Mazatán
Moctezuma
Naco
Nácori Chico
Nacozari de García
Navojoa
Ónavas
Quiriego
Rosario
Sahuaripa
San Javier
San Pedro de la Cueva
Soyopa
Suaqui Grande
Tepache
Villa Hidalgo
Villa Pesqueira
Yécora

Gráfica I.2 Población Total por Municipio
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Figura I.16 Población Total (INEGI, 2010)
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En lo que respecta a la economía, se presenta la Tabla I.9 con la población
económicamente activa e inactiva. Las características sociales se presentan en la sección
de anexos.
Tabla I.9 Población Económicamente Activa e Inactiva
Población económicamente activa

Municipios

Población no económicamente
activa

No especificado

Total

Ocupada

Desocupada

Guerrero

15,053

14,127

926

15,228

185

Madera

10,637

9,944

693

11,415

89

Matachí

1,137

1,072

65

1,303

26

Temósachic

2,159

1,996

163

2,650

22

Agua Prieta

33,086

31,110

1,976

24,500

209

Arivechi

436

367

69

576

2

Arizpe

1,141

936

205

1,268

20

Bacadehuachi

459

359

100

503

6

Bacanora

249

205

44

392

4

Bacerac

558

523

35

594

7

Bacum

8,542

8,092

450

8,982

124

Bavispe

466

455

11

609

6

Cajeme

172,560

163,682

8,878

144,615

1,478

La Colorada

668

644

24

691

23

Cumpas

2,285

2,115

170

2,720

47

Divisaderos

236

233

3

410

5

Empalme

21,548

20,279

1,269

19,714

167

Etchojoa

21,770

20,694

1,076

24,162

253

Fronteras

2,935

2,761

174

3,291

46

Granados

445

419

26

465

12

Guaymas

61,978

58,475

3,503

53,109

510

Huachinera

506

409

97

527

11

Huásabas

349

344

5

404

4

Mazatán

534

523

11

556

9

Moctezuma

1,770

1,727

43

1,899

14

Naco

2,361

2,140

221

2,290

21

Nacori Chico

685

591

94

908

Nacozari de García

4,787

4,461

326

4,680

81

Navojoa

61,605

57,989

3,616

58,664

484

Ónavas

180

180

0

145

4

Quiriego

1,177

1,150

27

1,363

31

R. Tesopaco

1,940

1,791

149

2,137

18

Sahuaripa

2,341

2,095

246

2,421

32

San Javier

224

223

1

152

7

S. P. de la Cueva

513

499

14

816

28

36

Soyopa

457

446

11

586

6

Suaqui Gde.

412

379

33

464

7

Tepache

438

287

151

675

11

Villa Hidalgo

478

446

30

842

17

Villa Pesqueira

498

480

18

816

9

Yécora

2,085

1,959

126

2,475
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Se presenta a su vez el índice de desarrollo humano por célula de planeación, tomado
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD.2010; así como las
características de urbanización y vivienda para el área de estudio (Tabla I.11 y I.12
respectivamente).
Tabla I.10 Índice de desarrollo humano por célula de planeación

Células
Río Yaqui 1_Chih

Índice
0.77562

Grado
Medio

Río Bavispe_Son
Río Mátape 1_Son

0.79148
0.78570

Alto
Alto

Río Mátape 2_Son
Río Yaqui 1_Son

0.80110
0.77836

Alto
Alto

Río Yaqui 2_Son

0.75564

Medio

Río Yaqui 3_Son
Arroyo Cocoraque
1_Son

0.76883
0.72055

Medio
Medio

Además de las características poblacionales, se presenta en el ANEXO 2, con las
características sociales, económicas y de vivienda de los municipios que abarcan el área
de estudio.
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Programa Nacional Contra la Sequía PRONACOSE
Cuenca del Río Yaqui-Mátape

II.

SEQUÍA HISTÓRICA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO
II.1. Evaluación histórica de la sequía, oferta y demanda de agua

En los últimos 18 años, la cuenca del Río Yaqui ha enfrentado diferentes estados de
sequía que han impactado adversamente a la población y principales actividades
económicas de la zona. La sequía es un fenómeno natural de gran peligro que ocurre con
mucha frecuencia en la cuenca del Río Yaqui-Mátape, acarreando graves consecuencias
económicas y sociales relacionadas con la vulnerabilidad de los sistemas de
abastecimiento de agua, agrícola y de la sociedad en general. Esta vulnerabilidad se debe
a situaciones de escasez permanente de agua y a mayores demandas de agua por parte
de poblaciones crecientes. Por ello, se necesita una política de gestión de la sequía
basada en acciones que tengan como objetivo mejorar la anticipación a las sequías y
mitigar los impactos de las sequías ya en curso.
Con el propósito de entender el término de sequía para las condiciones específicas de
la cuenca del Río Yaqui-Mátape, se establecen las siguientes definiciones propuestas por
diferentes investigadores y que pueden adaptarse y/o adoptarse para las condiciones de
esta cuenca. Las definiciones se han desarrollado respondiendo a las diferentes
actividades que se realizan en la cuenca, ya que los efectos de las sequías varían de
acuerdo al sector afectado. La palabra sequía tiene diferente significado para un ganadero
de la parte media-alta de la cuenca que para un agricultor del valle, un administrador de
los recursos hidráulicos o para los responsables de las plantas hidroeléctricas.
Con base a la severidad de los impactos detectados sobre los recursos hidráulicos, se
definieron algunos lineamientos para apoyar al desarrollo de sistemas de alerta temprana
de sequía, así como a la planificación integral de los recursos hidráulicos, requerida en los
planes de riego del Distrito. Además, el estudio constituye una base para la detección y
evaluación en tiempo real, dado que se determinaron umbrales de precipitación,
escurrimiento y almacenamiento por debajo de los cuales ocurre una sequía.
Dado que en la cuenca del Río Yaqui-Mátape se llevan a cabo múltiples actividades
que pueden ser afectadas de diferente manera por una sequía tanto en el espacio como
en el tiempo y tratando de proteger a cada una de ellas, se caracterizará la sequía de
acuerdo con los dos tipos principales: meteorológica e hidrológica:
a) Sequía meteorológica: La sequía meteorológica se considera como una condición
atmosférica caracterizada por una reducción de los valores de la precipitación con
respecto a los valores normales a consecuencia de la variabilidad climática
durante un período de tiempo previamente determinado (Wilhite, 2000). El umbral
seleccionado y el período de variación varían de acuerdo a las necesidades de los
usuarios y de sus actividades (ganadería, agricultura, uso urbano e industrial).
Para la caracterización y evaluación de este tipo de sequía utilizaremos el SPI
(Standardized Precipitation Index) desarrollado por McKee et al (1993). El cálculo
requiere únicamente el uso de series históricas de precipitación, y ofrece la ventaja
de manipular diversas escalas de tiempo, haciendo posible identificar los impactos
de la sequía en periodos de corto, mediano y largo plazo.
b) Sequía hidrológica: La sequía hidrológica en la cuenca del Yaqui-Mátape es un
concepto independiente del déficit de precipitación ya que se define como una
reducción del escurrimiento de agua en el río y la recarga a los acuíferos con
respecto a los valores normales afectando a los sistemas de abastecimiento de
presas y acuíferos (Iglesias, A., et. al 2009). En esta cuenca no hay una relación
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directa entre la cantidad de precipitación ocurrida en un período determinado y el
volumen de agua almacenado en el sistema de presas ya que este último se
destina a diferentes usos como la agricultura, uso urbano e industrial y para
generación de energía eléctrica. Así mismo, el volumen de agua infiltrado al
acuífero tampoco depende del volumen de agua originado por la precipitación ya
que el volumen infiltrado depende mayormente de la infiltración del agua en los
canales de riego y a la infiltración del agua a nivel parcelario. Para la
caracterización y evaluación de este tipo de sequía se utilizó el SDI (Índice
Hidrológica de Sequía) desarrollado Nalbantis y Tsakiris en 2008.
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II.1.1. Caracterización de la sequía meteorológica a nivel cuenca
Cuenca del Río Yaqui
El régimen pluvial en esta cuenca es variable, pero de manera general presenta dos
períodos de ocurrencia, uno entre los meses de julio a septiembre en que se presentan
los valores más altos, y otro que abarca de diciembre a febrero, cuando las
precipitaciones son considerablemente menores.
La precipitación media anual en la cuenca del río Yaqui es de 433.5 mm; mientras que
en la cuenca alta, donde se generan los escurrimientos que reciben las presas de
almacenamiento, se tiene una precipitación media de 503.4 mm anuales.
En la Figura II.1 se observa que desde el año 1995, en 14 de los últimos 18 años, las
precipitaciones en la cuenca han estado por abajo de la media histórica, y durante el año
1999 la precipitación media fue de 282.4 mm, la precipitación más baja del registro
histórico; durante el año 2012 se registró una precipitación acumulada de 400.9 mm, y al
mes de mayo de 2013 se han registrado solo 18.6 mm.

Figura II.1 Comportamiento de las Precipitaciones en la Cuenca Alta del Río Yaqui

Cuenca del Río Mátape
Dentro de la cuenca del río Mátape, la zona de menor precipitación se localiza en la
porción occidental, hacia la planicie costera, donde el valor medio de precipitación anual
es de 268.4 mm, en el valle de Guaymas. En la parte alta de la cuenca, los valores de
precipitación se incrementan notablemente y alcanzan valores medios de 405.2 mm.
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El régimen pluvial en la cuenca del río Mátape es variable, pero de manera general
presenta dos períodos de ocurrencia, uno entre los meses de julio a septiembre en que se
presentan los valores más altos en la temporada de verano, y otro que abarca de
diciembre a febrero, cuando las precipitaciones son considerablemente menores.

La precipitación media anual en la cuenca completa del río Mátape es de 336.8 mm.
De la Figura II.2 se observa que durante 11 de los últimos 17 años, las precipitaciones en
la cuenca alta del río Mátape, donde se generan los escurrimientos que se almacenan en
la presa Ignacio R. Alatorre, han estado por abajo de su media histórica, y la precipitación
acumulada de enero a mayo de 2013 es de 5.9 mm, el 1.5% de la media anual.

Figura II.2 Comportamiento de las Precipitaciones en la Cuenca Alta del Río Mátape
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II.1.1.1.

Método SPI para la caracterización de la sequía meteorológica

El SPI es un índice desarrollado en 1993 por Tom Mckee, Nolan Doesken y John Kleist
del Colorado Climate Center, para dar seguimiento a la sequía meteorológica de cualquier
plazo, utilizando únicamente la ocurrencia de la lluvia. Se sustenta en que los registros de
lluvia tienen en general, un buen ajuste a la función de densidad de probabilidad Gamma,
y es posible calcular para cada caso los parámetros funcionales con los cuales hacer las
estimaciones de la cantidad de lluvia en diversos niveles de probabilidad.
Este índice constituye un criterio para definir cuándo se debe considerar que una cierta
región presenta sequía en un período de tiempo determinado y los valores
convencionales del SPI para clasificar la sequía se presentan en la tabla 2.1.
Se pueden obtener valores del SPI para diferentes períodos entre uno y 48 meses,
siendo los más usuales para 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 y 48 meses, lo que significa
disponer del índice a diferentes escalas de tiempo. La utilidad de esto consiste en que se
puede analizar el comportamiento de la lluvia en períodos distintos, como por ejemplo, el
período lluvioso de julio a septiembre. El índice tiene más variabilidad en la medida que la
escala de tiempo es menor; esto es, para el SPI de un mes se tiene más variación que
para el SPI de 12 meses: a mayor escala los valores se atenúan y tienden a la media.
Tabla 2.1. Valores convencionales para sequía
FASE
VALOR DE SPI
Sin sequía

-0.5 a 0.5

Sequía incipiente

-0.5 a -0.79

Sequía moderada

-0.80 a -1.19

Sequía severa

-1.20 a -1.49

Sequía extrema

-1.50 a -1.99

Sequía excepcional

Menor que -2.0

FUENTE: DR. ISRAEL VELASCO VELASCO, IMTA.

Existen otros métodos que permite caracterizar el fenómeno de sequía, como el Índice
de Palmer que requiere datos de humedad del suelo.
En esta sección se analizaron las precipitaciones de la cuenca del Río Yaqui y la
Cuenca del Río Mátape y se calculó el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI), para
períodos de 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 y 48 meses, hasta el mes de abril de 2013. A
continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las cuencas.
Cuenca del Río Yaqui
En el análisis se utilizó la información de 25 estaciones localizadas en la cuenca del río
Yaqui, las cuales se muestran en la figura II.3.
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Figura II.3 Cuenca alta del río Yaqui. Estaciones consideradas en el SPI

A continuación se presenta la figura II.4, II.5, II.6 y II.7 con los resultados del índice
estandarizado de sequía para el período de 3, 12, 36 y 48 meses respectivamente
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Figura II.4 Resultado del SPI al mes de abril de 2013, 3 meses
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Figura II.5 Resultado del SPI al mes de abril de 2013, 12 meses
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Cuenca del Río Yaqui
SPI al mes de Diciembre de 2012
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Figura II.6 Resultado del SPI al mes de abril de 2013, 36 meses
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Figura II.7 Resultado del SPI al mes de abril de 2013, 48 meses
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Con los resultados del SPI para la Cuenca del Río Yaqui para 12 meses, se determinaron los
umbrales de sequía meteorológica para la zona y el número de años en los que se repitieron
dichas condiciones (Tabla 2.2).

Valor de SPI

Criterio

Ppt
(mm)

No. de
años

>1252

0

1252

3.0

990

30.0

936

3.0

773

3.0

-1.00 a -1.49

Extremadamente
húmedo
Muy húmedo
Moderadamente
húmedo
Condiciones
normales
Sequía moderada

-1.50 a -1.99

Sequía severa

686

0.0

-2.00 y menos

Sequía extrema

671

3.0

2.00 y más
1.50 a 1.99
1.00 a 1.49
-0.99 a 0.99

Tabla II.1 Umbrales de Sequía Meteorológica en la Cuenca del Río Yaqui

Cuenca del Río Mátape
A continuación se presenta la figura II.8, II.9, II.10 y II.11 con los resultados del índice
estandarizado de sequía para el período de 3, 12, 36 y 48 meses respectivamente.

Cuenca del Río Mátape
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Figura II.8 Resultado del SPI al mes de abril de 2013, 3 meses
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Figura II.9 Resultado del SPI al mes de abril de 2013, 12 meses
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Figura II.10 Resultado del SPI al mes de abril de 2013, 36 meses
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Figura II.11 Resultado del SPI al mes de abril de 2013, 48 meses
Con los resultados del SPI para la Cuenca del Río Mátape para 12 meses, se determinaron los
umbrales de sequía meteorológica para la zona y el número de años en los que se repitieron
dichas condiciones (Tabla II.3).

Valor de SPI

Criterio

Ppt
(mm3)

No. de
años

-1.00 a -1.49

Extremadamente
húmedo
Muy húmedo
Moderadamente
húmedo
Condiciones
normales
Sequía moderada

-1.50 a -1.99

Sequía severa

320.9

0

-2.00 y menos

Sequía extrema

291.21

1

2.00 y más
1.50 a 1.99
1.00 a 1.49
-0.99 a 0.99

>682.5

0

679

2

546.2

4

508.7

19

353.8

4

Tabla II.3 Umbrales de Sequía Meteorológica en la Cuenca del Río Mátape

II.1.2. Caracterización de la sequía hidrológica a nivel cuenca
Cuenca del Río Yaqui
El río Yaqui cuenta con tres presas principales para almacenamiento, control de
avenidas y generación de energía eléctrica, siendo estas: Lázaro Cárdenas (Angostura),
Plutarco Elías Calles (El Novillo) y Alvaro Obregón (El Oviachic), describiéndose a
continuación sus principales características y almacenamientos recientes.
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 Presa Lázaro Cárdenas (Angostura)
Esta presa fue construida con el propósito de riego, durante el período de 1936-1942 y
se sitúa a unos 25 kilómetros al este de la población de Nacozari, Sonora. Tiene una
capacidad al Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) de 703.4 millones de m 3,
mientras que al Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias (NAME) su capacidad es de
1,116.5 millones de m3.

En junio de 2004, la presa registró el almacenamiento más bajo desde el año 1977,
con 53.7 millones de m3. En los años 1967 y 1977 se tuvieron almacenamientos inferiores,
siendo de 32.2 millones de m3 y 17.5 millones de m3, respectivamente (Figura II.12). Se
presentaron recuperaciones en los almacenamientos en el almacenamientos a principios
del años 2005, y para el mes de mayo de 2013 se encuentra al 62% de su capacidad.

Figura II.12 Evolución del almacenamiento de la presa Lázaro Cárdenas, La Angostura

 Presa Plutarco Elías Calles (El Novillo)
La presa El Novillo fue construida durante el período de 1954-1964, con el propósito de
generar energía eléctrica y controlar avenidas. Se sitúa a unos 151 kilómetros al oriente
de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Tiene una capacidad al Nivel de Aguas Máximas
Ordinarias (NAMO) de 2,833.1 millones de m3, mientras que al Nivel de Aguas Máximas
Extraordinarias (NAME) su capacidad es de 3,628.6 millones de m3.
En marzo de 2003, la presa registró el almacenamiento más bajo de su historia con
239.0 millones de m3. En los años posteriores, aunque ha tenido recuperaciones, para el
mes de mayo de 2013 se encuentra al 62.6% de su capacidad (Figura II.13).
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Figura II.13 Evolución del almacenamiento de la presa Plutarco Elías Calles, El Novillo

 Presa Alvaro Obregón (El Oviachic)
La presa se encuentra ubicada aproximadamente 40 km al norte de Ciudad Obregón, en
el municipio de Cajeme, Sonora. Fue construida durante el período de 1947-1952, con fines
de irrigación en los distritos de riego del río Yaqui, generación de energía eléctrica y
control de avenidas.
Tiene una capacidad al Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) de 2,989.2
millones de m3, mientras que al Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias (NAME) su
capacidad es de 4,200 millones de m3. En junio de 2004, la presa registró el
almacenamiento más bajo de su historia con 250.3 millones de m3, llegando a niveles de
operación tan bajos que hubo la necesidad de bombear para extraer agua de la presa. Al
mes de mayo de 2013 la presa se encuentra al 33.9% de su capacidad (Figura II.14).
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Figura II.14 Evolución del almacenamiento de la presa Álvaro Obregón, Oviachic

 Aportaciones al sistema de presas del río Yaqui

Las aportaciones históricas al sistema de presas del río Yaqui tienen una media de
3,392.9 millones de m3 en el período de los ciclos agrícolas de 1964-65 a 2011-12. En la
Figura II.15 se presentan las aportaciones de ese período, y fue en el ciclo 2003-2004
cuando se registraron las aportaciones mínimas al sistema con 1,089.9 millones de m3. En
30 de los 48 ciclos se presentan aportaciones por abajo de la media, es decir, el 62.5%
del tiempo.
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Figura II.15 Aportaciones al sistema de presas del río Yaqui
Cuenca del Río Mátape

En la cuenca del río Mátape existe una estación hidrométrica que mide las
aportaciones a la presa Ignacio R. Alatorre: la estación Punta de Agua II. Esta estación
inició operaciones en enero de 1960; se localiza en los 28° 28' 24'' de latitud norte y 110°
18' 36'' de longitud oeste a una elevación de 250 msnm, y tiene por objeto medir los
escurrimientos del río Mátape para conocer las aportaciones a la presa Ignacio R.
Alatorre.
El escurrimiento medio anual en esta estación hidrométrica es de 31.3 millones de m3
en el período de 1957 a 2004, sin considerar que en el registro existen años con
información incompleta. En la Figura II.16 se puede observar los niveles mínimos de
escurrimiento del período de 1989 a 2000, los más bajos del registro de datos
hidrométricos mencionado.
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Figura II.16 Escurrimiento anual en la estación Punta de Agua

Existen sobre el río Mátape tres obras de captación y regulación de los escurrimientos
cuyas funciones son de protección a zonas urbanas y agrícolas y para usos en riego. En
la parte alta de la cuenca se localiza la presa La Haciendita construida en 1955 y con
capacidad de 6.9 hm3 para el riego de 306 ha.
Aguas abajo le sigue la presa Ignacio R. Alatorre (Punta de Agua) concluida en el año
1973 con capacidad original de 28 hm3 para el riego de 1,950 ha y finalmente en la parte
baja del Valle de Guaymas-Empalme se ubica la presa denominada “Bordo Ortiz” con
cortina de sección homogénea y que inicio su operación en 1958 con funciones de
regularizar, proteger y recargar el acuífero, además de generar aguas abajo un sistema
de riego por entarquinamiento o bolseo.
De manera general, el comportamiento de los almacenamientos en la presa Punta de
Agua presenta grandes variaciones anuales, desde almacenamientos máximos al inicio
de cada ciclo agrícola, descendiendo hasta niveles mínimos al final del mismo, condición
relacionada con la operación del vaso. En la Figura II.17 se aprecia la evolución de los
almacenamientos, observándose la recuperación que cada año tiene el embalse con los
escurrimientos generados durante la temporada de lluvias de verano, y los descensos en
los niveles debido a las extracciones realizadas para riego en la Unidad de Riego Punta
de Agua. Sin embargo, se puede apreciar que durante los últimos años los
almacenamientos han sido menores que en el resto del período de operación de la presa.
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Figura II.17 Evolución del almacenamiento del vaso de la presa Ignacio R. Alatorre
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II.1.2.1.

Método SDI para la caracterización de la sequía hidrológica

El índice de sequía de caudales se basa en los volúmenes de caudales o
escurrimientos acumulados por períodos escalonados de tres, seis, nueve y doce meses
dentro de cada año hidrológico (Nalbantis, 2008). Los períodos de tiempo superpuestos
utilizados dentro de cada año hidrológico se presentan como periodos de referencia.
Estos son de octubre a diciembre, de octubre a marzo, de octubre a junio, y de octubre a
septiembre (un año hidrológico completo).
Para estimar este índice se requiere contar con una serie de escurrimiento mensual
𝑄𝑖,𝑗 donde 𝑖 denota el año hidrológico y 𝑗 el mes dentro de ese año hidrológico (siendo 𝑗=1
octubre y 𝑗=12 septiembre). Basados en estas series se obtiene:
𝑉𝑖,𝑘 = ∑3𝑘
𝑗=1 𝑄𝑖,𝑗

𝑖 = 1,2, … , 𝑛;

𝑗 = 1,2, … ,12;

𝑘 = 1,2,3,4

Donde 𝑉𝑖,𝑘 es el volumen de caudal acumulado en el año hidrológico 𝑖 -ésimo y 𝑘 el
período de referencia; 𝑘 = 1 de octubre a diciembre, 𝑘 = 2 de octubre a marzo, 𝑘 = 3 de
octubre a junio, y 𝑘 = 4 de octubre a septiembre.
Sobre la base de los volúmenes de caudal acumulado 𝑉𝑖,𝑗 el índice de sequía de
caudales (SDI) se define para cada período de referencia 𝑘 del año hidrológico 𝑖 -ésimo
de la siguiente manera:

𝑆𝐷𝐼𝐼,𝐾 =

̅̅̅̅
𝑉𝑖,𝑘 −𝑉
𝑘
𝑆𝑘

𝑖 = 1,2, … , 𝑛;

𝑘 = 1,2,3,4

Donde ̅̅̅
𝑉𝑘 y 𝑆𝑘 son, respectivamente, la media y la desviación estándar de los
volúmenes de escurrimiento acumulado del período de referencia 𝑘, estimados durante un
largo período de tiempo. En esta definición, el nivel de truncamiento se establece en 𝑉𝑘
aunque podrían utilizarse otros valores.
El índice de sequía de caudales, es idéntico al volumen de caudal normalizado. En
general, para pequeñas cuencas, los caudales pueden seguir una distribución de
probabilidad sesgada que puede aproximarse por la familia de las funciones de
distribución gamma. La distribución se transforma entonces en la función normal. Se
propone utilizar la distribución log-normal de dos parámetros para la cual la normalización
es simple: basta tomar logaritmos naturales de los caudales. El índice de SDI se define
como:

𝑆𝐷𝐼𝐼,𝐾 =

̅̅̅̅
𝑦−𝑦
𝑘
𝑆𝑦,𝑘

𝑖 = 1,2, … , 𝑛;

𝑘 = 1,2,3,4

𝑖 = 1,2, … , 𝑛;

𝑘 = 1,2,3,4

Dónde:
𝑦𝑖,𝑘 = ln(𝑉𝑖,𝑘 )

56

Son los logaritmos naturales del escurrimiento acumulado con media ̅̅̅
𝑦𝑘 y desviación
estándar 𝑆𝑦,𝑘 estadísticos estimados sobre un largo período de tiempo (Nalbantis, 2008).
En la tabla 2.4 se muestra la clasificación por categorías del índice de sequía de
caudales.
Tabla 2.4. Definición de los estados de la sequía hidrológica mediante el SDI.

Estado
0
1
2
3
5

Descripción
Sin sequía
Sequía suave
Sequía moderada
Sequía severa
Sequía extrema

Criterio
SDI>0
-1.0<SDI<0
-1.5<=SDI<-1.0
-2.0<=SDI<-1.5
SDI<-2.0

Probabilidad
(%)
50
34.1
9.2
4.4
2.3

Período de
Retorno
2 años
2.9 años
10.9 años
22.7 años
43.5 años

Para estimar el SDI en la cuenca del Río Yaqui, se utilizaron las aportaciones
mensuales para el sistema de Presas del Río Yaqui, proporcionados por el Organismo de
Cuenca del Noroeste y el Distrito de Riego 041, Río Yaqui, Sonora, para el período de
1964 a 2013.
En la Figura II.18 se presentan los índices obtenidos con la aplicación del método del
SDI para períodos de 3 meses: Octubre-Diciembre, observándose que durante 31 años
de los 48 registrados se presenta un estado de sequía hidrológica suave (-1.0<SDI<0), lo
que representa el 64% del período histórico. Para el ciclo Octubre-Diciembre de 2003, se
presenta una sequía hidrológica moderada (-1.5<=SDI<-1.0).
Durante el período de 6 meses que abarca de Octubre a Marzo, se obtuvieron 29 años
de sequía suave y uno de sequía moderada, que coincide con el ciclo 2003-2004, (Figura
II.19).
Para el período de 9 meses se obtuvieron 30 años con sequía suave y uno con sequía
moderada que coincide también con el ciclo 2003-2004, (Figura II.20).
Finalmente se calcula el SPI para el ciclo agrícola de Octubre-Septiembre,
obteniéndose como resultado un año de sequía severa (2002-2003), cinco años de sequía
moderada (1981-82, 1996-97, 1999-00, 2001-02, 2003-04) y 24 años con sequía suave,
(Figura II.21).

Figura II.18 Resultados de SDI para la Cuenca del Río Yaqui. K=1, Octubre-Diciembre

57

Figura II.19. Resultados de SDI para la Cuenca del Río Yaqui. K=2, Octubre-Marzo

Figura II.20 Resultados de SDI para la Cuenca del Río Yaqui. K=3, Octubre-Junio

Figura II.21 Resultados de SDI para la Cuenca del Río Yaqui. K=4, Octubre-Septiembre
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Con los resultados del SDI para la Cuenca del Río Yaqui para 12 meses (k=4), se determinaron
los umbrales de sequía hidrológica para la zona (Tabla II.5).
Tabla II.2 Umbrales de Sequía Hidrológica en la Cuenca del Río Yaqui

Estado

Descripción

Criterio

0

Sin sequía

SDI>0

Escurrimiento en
(Hm3)
Esc > 3403.64

1

Sequía suave

-1.0<SDI<0

3403.64 - 1932.08

2

Sequía
moderada
Sequía severa

-1.5<=SDI<-1.0

Sequía
extrema

SDI<-2.0

3
5

1932.08 - 1196.30
-2.0<=SDI<-1.5

460.52 - 313.37
Esc < 313.37

Cuenca del Río Mátape

Para estimar el SDI en la cuenca del Río Mátape, se utilizaron los registros de
escurrimiento anual en la estación Punta de Agua, proporcionados por el Organismo de
Cuenca del Noroeste, para el período de 1982 a 2002.
En la Figura II.22 se presentan los índices obtenidos con la aplicación del método del
SDI para períodos de 3 meses: Octubre-Diciembre, observándose que durante 19 años
de los 21 registrados se presenta un estado de sequía hidrológica suave (-1.0<SDI<0), lo
que representa el 90% del período histórico.
Durante el período de 6 meses que abarca de Octubre a Marzo, se obtuvieron 17 años
de sequía suave, y 4 años sin sequía (Figura II.23). Se obtuvo el mismo resultado para el
período de 9 meses de Octubre a Junio (Figura II.24).
Finalmente se calcula el SPI para el ciclo agrícola de Octubre-Septiembre,
obteniéndose como resultado dos años de sequía moderada (1993-94 y 2001-02) y 10
años de sequía hidrológica suave (Figura II.25).
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Figura II.22 Resultados de SDI para la Cuenca del Río Mátape. K=1, Octubre-Diciembre

Figura II.23 Resultados de SDI para la Cuenca del Río Mátape. K=2, Octubre-Marzo

Figura II.24 Resultados de SDI para la Cuenca del Río Mátape. K=3, Octubre-Junio

Figura II.25 Resultados de SDI para la Cuenca del Río Mátape. K=4, Octubre-Septiembre

60

II.1.3. Oferta y demanda de agua
A continuación se presenta la relación entre oferta y demanda de agua para cada una
de las células de planeación en la cuenca del Río Yaqui-Mátape. Dicha relación se tomó
del anexo técnico del “Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante las sequías
de México”, para las células de planeación localizadas en el área de estudio.
Tabla II.3 Relación entre Oferta y Demanda
Recurso
renovable (hm2)
Clave

Subt.

Sup.

Relación entre Oferta y
Demanda (hm3)
Brecha
Oferta
Demanda Negativa

2611

99.95

55.21

69.69

77.58

-7.89

2612

27.33

49.16

28.43

33.92

-5.49

2612

170.63 484.32

225.36

251.88

-26.52

2614

345.18 169.85

120.97

201.29

-80.32

II.2. Evaluación del Impacto de la Sequía
II.2.1. Agricultura
En la Región Noroeste se siembra en promedio una superficie de 613,300 hectáreas
las cuales producen 3.0 millones de toneladas, con un valor de la producción de 7,587
millones de pesos, la superficie de riego es de 589,931 hectáreas, las cuales contribuyen
en un 95.8% en el valor de la producción agrícola, mientras que 32,412 hectáreas
corresponde a superficies de temporal y aportan un 3.5% del valor de la producción
agrícola.
De acuerdo con los resultados de caracterización de la sequía sus efectos se
visualizan a partir del ciclo 1986-2010 y un notable impacto en el 2001, con el inicio de la
reducción de la disponibilidad de agua, y en consecuencia, en la disminución de la
superficie cultivada. (Figura II.26)

61

Figura II.26 Superficie cultivada en El Estado de Sonora por ciclo

Cuenca Rio de Mátape
La cuenca del río Mátape presenta un desarrollo de la producción agrícola con una
superficie de 18,974 Has cultivadas en el ciclo 1986-87, incrementándose hasta las
28,782 que se cultivaron en el ciclo 2004-2005.
Así mismo, en volumen de producción presenta una tendencia incremental, con un
volumen de 31,326 toneladas en el ciclo agrícola 1986-87, alcanzando una cifra 184,000
toneladas en el pasado ciclo agrícola.
En las Figura II.27 se presenta un análisis comparativo de la superficie cultivada por
ciclo contra la precipitación en milímetros; así mismo en el Figura II.28 se muestra la
evolución del volumen de producción en la cuenca en comparación con el Índice
Hidrológico de Sequía (SDI).
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Figura II.27 Evolución de la superficie cultivada por ciclo vs la precipitación en milímetros

en la cuenca del rio Mátape.

Figura II.28 Volumen de producción agrícola vs índice hidrológico de sequía en el río
Mátape.

Cuenca rio Yaqui
Los efectos de la sequía en el sector agrícola que se manifiestan en la cuenca del río
Yaqui, ya que la superficie sembrada a partir del ciclo 1993-1994 con un total de 420,723
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hectáreas cultivadas, se redujo drásticamente a solo 260,946 hectáreas en el ciclo 201011. Así mismo, el análisis de las lluvias indica registros inferiores a la media histórica en la
zona con un ligero repunte en los últimos tres ciclos agrícolas. Figura II.29 y Figura II.30.

Figura II.29 Evolución de la superficie cultivada vs. Índice Hidrológico de Sequía (SDI) en
la Cuenca del Río Yaqui.

Figura II.30 Evolución de la superficie cultivada vs. la precipitación en milímetros en la
Cuenca del Río Yaqui.

Sin embargo, a pesar del decremento de la superficie cultivada a partir del ciclo 199394, el volumen promedio de producción se mantuvo alrededor de las 1,500,000 toneladas,
Figura II.31 y Figura II.32.
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Figura II.31 Volumen de producción agrícola vs. Índice Hidrológico de Sequía (SDI) en la
Cuenca del Río Yaqui.

Figura II.32 Volumen de producción agrícola vs. la precipitación en milímetros en la
Cuenca del Río Yaqui.

II.2.2. Ganadería
La superficie destinada a la ganadería en la región hidrológica de 8, 471,514 Ha, de las
cuales 3, 610,750 Ha, corresponden a la cuenca de los Río Yaqui-Mátape.
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El inventario ganadero estatal de bovinos en condiciones normales de disponibilidad de
agua y pasto, asciende aproximadamente a 1´500,000 cabezas, con una importante
reducción en los últimos años por problemas de la sequía, misma que se refleja por la
falta de capacidad de los agostaderos para la producción de alimentos, reducción del
almacenamiento de las presas y abatimiento de los pozos agrícolas, ocasionando la
reducción de siembras de forraje y por tanto la falta de alimento.
Los impactos directos de la sequía sobre la ganadería están relacionados con las altas
temperaturas que sufren los animales y la falta de agua y alimento; así mismo, se tienen
impactos indirectos que se ven reflejados principalmente en la producción ganadera y en
el valor económico de dicha producción.
En la siguiente secuencia de gráficos se observa cómo la escasez de agua ha
impactado el inventario ganadero, en las cuencas de los Río Yaqui- Mátape.

Figura II.33 Cabezas de Ganado bovino vs la precipitación en milímetros en la cuenca
del rio Mátape.

En la figura II.33 Se puede observar un impacto considerable en la producción pecuaria
al ciclo 2003- 2004, la reducción va de las 106,000 a 16,500 cabezas, aproximadamente,
a partir de 1992. Al año 2010 se mantiene un promedio de producción agrícola de 62,898
cabezas de ganado bovino.
En la Figura II.34 y la Figura II.35, confirman que el fenómeno de sequía también se
reflejó en un decremento notorio a partir del periodo 1996-1997; el número de cabezas
pecuarias en la cuenca del Rio Yaqui sufre una reducción que recae en el periodo 20042005 con 111,783 de 183,817 en el ciclo 1996-1997. Al 2010 en el incremento de
cabezas fue bastante considerable en 208,199 cabezas de ganado bovino, permitiendo
tener un promedio del 167, 873 cabezas pecuarias en la trayectoria.
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Figura II.34 Volumen de producción agrícola vs. Índice Hidrológico de Sequía (SDI) en la
Cuenca del Río Yaqui.

Figura II.35 Volumen de producción agrícola vs. la precipitación en milímetros en la
Cuenca del Río Yaqui.

II.2.3. Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
La problemática de abastecimiento de agua se tiene bien identificada en la región y las
localidades que han presentado los problemas más fuertes de abasto debido a los efectos
de la sequía son Obregón y Nacozari.
Ciudad Obregón
Las fuentes de abastecimiento son superficiales y subterráneas, se integran por 5
plantas potabilizadoras, de las cuales las No.1, No.2 están localizadas en la margen
izquierda del Canal Principal Bajo al noroeste de la ciudad y dentro de la mancha urbana.
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Las Plantas Potabilizadoras No.3 y 4, se ubican en la margen derecha del Canal Principal
Alto al sureste y en la periferia de la ciudad. Asimismo, la planta potabilizadora Villa
Bonita, se encuentra ubicada en el margen derecha del canal principal bajo.
Se cuenta de manera alterna para emergencias con 6 pozos ubicados dentro de la
ciudad con un gasto de 285 Lps, los cuales tienen tanques elevados con capacidad total
de 1,900 m3.
Para la entrada del verano de 2003, las presas del estado de Sonora registraban un
almacenamiento del 13% de su capacidad; los niveles de almacenamiento de la presa
Álvaro Obregón impidieron abastecer agua por el canal principal alto, situación que hizo
necesario el servicio de bombeo desde el vaso de la presa al canal por parte del Distrito
de Riego del Río Yaqui. Para abastecer a las plantas potabilizadoras de la ciudad y
alcanzar un nivel de producción a marzo de 2003 de sólo 1,560 Lps.
De continuar la falta de lluvia y por consecuencia la disminución en los niveles de
almacenamiento de la presa Álvaro Obregón, hacían predecible que en unos meses más
la ciudad sólo contaría con abasto a través del canal principal bajo, reduciendo su
producción en ese escenario, a tan sólo el 33% de la demanda de agua, es decir 510 Lps.
En tanto se agravaba esta problemática por la disminución del almacenamiento en la
presa, se discutía la posibilidad del trasvase de la presa “El Novillo” a la presa “Oviachic”,
situación que fue inadmisible por parte de CFE que manifestó que tal situación pondría en
riesgo la producción de energía eléctrica, ante este escenario sólo se tenía como
alternativa la rehabilitación y operación de los pozos, que por problemas de calidad de
agua, habían ya sido desechados por el organismo operador.
La situación en junio de 2003 de los pozos era que la mayoría se encontraba en
desuso por el rechazo de los usuarios, y de los 480 Lps capacidad instalada sólo se
podrían integrar a la red de agua pública 108 Lps.
De tal situación fue necesario implementar por parte de la CNA y el Organismo
Operador de Cajeme un programa emergente de rehabilitación e integración de pozos
que en una primera instancia permitirían integrar los 480 Lps.
Adicionalmente, la CNA gestionó ante el Distrito de Riego la integración al sistema de
agua potable de 3 pozos más, los cuales se integrarían a los cárcamos de bombeo de las
plantas potabilizadoras No. 3 y No.4 por otros 225 Lps.
Con la integración de estos pozos fue posible terminar el abastecimiento del verano,
del resto del año de 2003 y parte de 2004; ya que en los meses de mayo y junio de 2004
las lluvias permitieron que el abastecimiento volviera a la normalidad.

II.2.4. Impactos Sociales
Los impactos sociales de la sequía generalmente no se tienen en cuenta, entre ellos
podemos citar los impactos sobre la salud pública, sobre el empleo o desempleo, entre
otros. En todos estos campos la sociedad se ve profundamente involucrada y tiene el
máximo interés en que se prevengan los efectos negativos.
Durante la sequía, se puede observar un incremento de las enfermedades
cardiovasculares, alergias e infecciones respiratorias; estas últimas se deben al
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incremento de contaminación del aire por el polvo procedente de una mayor erosión
eólica.
La sequía produce un efecto de disminución de la capacidad de soporte
socioeconómico de una zona, debido a la cual, la tasa de desempleo puede elevarse, y el
nivel general de vida de la población puede reducirse, lo que es especialmente peligroso
para zonas desfavorecidas.
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Programa Nacional Contra la Sequía PRONACOSE
Cuenca del Río Yaqui-Mátape

III.

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA SEQUÍA
III.1. Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante las sequías en la
Cuenca del Río Yaqui-Mátape

La vulnerabilidad es la potencial pérdida de vidas y bienes a consecuencia de un
fenómeno natural como la sequía; es la causa principal de desastres. Es variable en el
tiempo y circunstancias y se comporta como un proceso dinámico.
Por otra parte, el riesgo es la probabilidad de un evento dañino de cierta magnitud, en
un lugar particular, y dentro de un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto el riesgo
calculado es estático mientras que la vulnerabilidad es cambiante.
Para la determinación de la vulnerabilidad en la Cuenca del Río Yaqui-Mátape, se
utilizó como base la metodología del “Análisis espacial de las regiones más vulnerables
ante las sequías de México”, publicada por CONAGUA-SEMARNAT, 2011, como parte de
la Agenda del Agua 2030, un instrumento rector que establece políticas de sustentabilidad
hídrica a mediano y largo plazo.
El fenómeno de las sequías ocasiona un mayor estrés en los acuíferos, al ser el agua
subterránea la única fuente de abastecimiento. Por lo cual resulta necesario realizar un
ejercicio para identificar zonas de alta vulnerabilidad ante las sequías.
III.2. Metodología
En términos generales, la vulnerabilidad es el grado en el que un sistema es
susceptible a efectos adversos. La vulnerabilidad está en función tres factores (IPCC,
2007):




Grado de exposición: Factor 1.
Sensibilidad: Factor 2.
Capacidad de adaptación: Factor 3.

Para la determinación de cada uno de los factores anteriormente descritos se utilizaron
las estadísticas de CONAPO e INEGI a nivel municipal, así como los resultados
publicados en el “Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante las sequías de
México” de CONAGUA-SEMARNAT, donde se incluyen los registros sobre recurso
renovable, capacidad instalada y cálculo de brecha hídrica en millones de metros cúbicos,
entre otras estadísticas, para las células de planeación localizadas en el área de estudio:








2611 Rio Bavispe_Son
2612 Rio Matape1_Son
2612 Rio Matape2_Son
2614 Rio Yaqui1_Son
2615 Rio Yaqui2_Son
2616 Rio Yaqui3_Son
801Rio Yaqui1_Chih

Una célula de planeación se define como un conjunto de municipios que pertenecen a
un solo estado dentro de los límites de una Subregión Hidrológica. Se encuentran
delimitadas en el “Análisis Técnico Prospectivo del Programa Hídrico Regional 2030” de
CONAGUA y en la figura 3.1 se presentan los límites de cada una de las células
correspondientes a la cuenca del Río Yaqui-Mátape
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Figura 3.1. Células de Planeación para la Cuenca del Río Yaqui-Mátape
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A continuación se describe cada factor mostrado en la figura 3.2 y la manera en que se
interpretó para valorar la vulnerabilidad ante las sequías, en la cuenca del Río YaquiMátape.

Figura 3.2.Factores que determinan la vulnerabilidad (IPCC, 2007)

III.2.1. Grado de exposición: Factor 1
Ante unas condiciones dadas de peligrosidad, sensibilidad y capacidad de adaptación,
el grado de exposición es el factor que atañe directamente al nivel de protección o
seguridad que tienen los sistemas usuarios del agua ante el embate del fenómeno.
Frecuentemente, este factor es intrínseco a los usuarios individuales, de su exposición
al riesgo natural, y está en función de su grado de desarrollo tecnológico, de su visión y
percepción al peligro y riesgo de afectación, y de las medidas con que cuenta para
afrontar el riesgo, así como de las posibilidades de ayuda que puede obtener.
Para efectos de este estudio el factor 1 se dividirá en dos opciones: Factor 1a que
equivale a la brecha hídrica al 2030 entre la oferta sustentable, y el factor 1b, que será
igual a la frecuencia de sequías en la cuenca del Río Yaqui-Mátape.
Grado de exposición: Factor 1a
Partiendo de los valores de disponibilidad (balances hidrológicos en cuencas), el grado
de exposición se interpreta como la relación entre la brecha hídrica y la oferta sustentable,
es decir:
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𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =

=

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑙 2030 − 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙 2030
= 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 1𝑎
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

Debido a que los factores analizados presentan diferentes unidades, se utilizó la
siguiente ecuación de normalización para los resultados en la cuenca:
𝑍𝑗 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =

𝑍𝑗 − 𝑍𝑚𝑖𝑛
𝑍𝑚𝑎𝑥 − 𝑍𝑚𝑖𝑛

La justificación de relacionar la brecha hídrica con la oferta sustentable tiene por objeto
cuantificar la dificultad que una cuenca o Consejo de Cuenca tendría para satisfacer su
demanda.
Los resultados utilizados para la determinación del factor 1b se tomaron del anexo
técnico del “Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante las sequías de
México”, para las células de planeación localizadas en el área de estudio (Tabla 3.1).
Tabla 3.1. Relación Brecha Hídrica/Oferta Sustentable
Recurso
renovable (hm2)

Capacidad
instalada (hm2)

Calculo de Brecha (hm2)
Factor 1a
Brecha
Brecha Brecha/
NormaliDemanda
Negativa Positiva Recursos zación

Clave

Subt.

Sup.

Subt.

Sup.

Oferta

2611

99.95

55.21

55.64

14.05

69.69

77.58

-7.89

7.89

0.05

0.08

2612

27.33

49.16

16.47

11.96

28.43

33.92

-5.49

5.49

0.07

0.25

2612

170.63 484.32

169.58

55.77

225.36

251.88

-26.52

26.52

0.04

0.00

2614

345.18 169.85

44.55

76.42

120.97

201.29

-80.32

80.32

0.16

1.00

2615

51.15

10.44

78.35

88.79

107.17

-18.37

18.37

0.13

0.75

2616

504.06 2161.28

490.72

1365.24

1855.96

2016.25

-160.30

160.30

0.06

0.17
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157.92 117.61

111.44

100.01

211.44

240.49

-29.05

29.05

0.11

0.58

87.71

Frecuencia de sequias: Factor 1b
Corresponde al tipo de impacto de acuerdo a la clasificación de la intensidad de la
sequía del Servicio Meteorológico Nacional y CONAGUA y se divide en:





A-Agrícola
H-Hidrológica
S-Corto periodo (típicamente < 6 meses): impacto en agricultura y pastizales
L-Largo periodo (típicamente > 6 meses): impacto en la hidrología y ecología
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AH: Efecto hidrológico en la agricultura
SL: Efecto combinado y persistente entre corto y largo plazo

A continuación se presentan los resultados para la cuenca del Río Yaqui, donde se
identifican los tipos de sequía para el ciclo 2010-2011 por célula de planeación
(CONAGUA, 2011).

Tabla 3.2. Frecuencia de Sequías por Tipo (2010-2011)
Frecuencia de sequias por
tipo (SMN: 2010 y 2011)
Celula
Rio Bavispe_Son

Estado

Clave AH

H

L

A S SL

Total Normalización

Sonora

2611

0

0.00

Rio Matape1_Son Sonora

2612

0

0.00

Rio Matape2_Son Sonora

2612

0

0.00

Rio Yaqui1_Son

Sonora

2614

0

0.00

Rio Yaqui2_Son

Sonora

2615

1

1.00

Rio Yaqui3_Son

Sonora

2616

0

0.00

Rio Yaqui1_Chih

Chihuahua

801

0

0.00

1

III.2.2. Sensibilidad: Factor 2

Esta componente evalúa la magnitud del impacto. Se interpreta como la cantidad de
habitantes en los centros de población: entre mayor sea el tamaño poblacional de una
localidad, será más vulnerable ante la presencia de sequías. Para tal efecto se utiliza el
número de habitantes por municipio o región, según datos del conteo o del censo.
Así mismo, dado que las regiones con mayor actividad comercial e industrial se ven
seriamente afectadas ante las sequías, se considera el PIB nominal generado para un
año base (2010, por ejemplo, y con valores de INEGI).
Igualmente, puesto que las actividades agrícolas y pecuarias se encuentran
estrechamente relacionadas con la disponibilidad de agua, el tercer factor considerado es
el impacto económico en este sector primario.
Para efectos de este estudio el factor 2 se dividirá en tres opciones: Factor 2a que
equivale a la población esperada para el año 2030 (CONAPO, 2010), el factor 2b que
equivale al Producto Interno Nominal en miles de pesos (INEGI, 2010) y el factor 2c que
será igual a la superficie agrícola sembrada (INEGI, 2010). Los resultados se presentan a
nivel municipal y se presentan en la Tabla 3.3.
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Tabla 3.3. Población al 2030, Producto Interno Bruto y Superficie Agrícola

Municipio

Clave

Edo.

Población
NormaliTotal 2030
zación
(CONAPO)

PIB 2010
(INEGI)

Normalización

Agricultura

Normali
-zación

Agua Prieta

26002

Son.

107,640.00 0.205

254,121.00

0.239

572,883.83

0.527

Arivechi

26005

Son.

1,381.00

0.002

13,821.00

0.008

96,483.32

0.072

Arizpe

26006

Son.

3,462.00

0.006

14,044.00

0.008

331,868.57

0.297

Bacadéhuachi

26008

Son.

1,336.00

0.002

7,712.00

0.002

285,311.49

0.253

Bacanora

26009

Son.

817.00

0.001

8,844.00

0.003

180,539.86

0.153

Bacerac

26010

Son.

1,861.00

0.003

10,413.00

0.004

192,718.37

0.164

Bácum

26012

Son.

28,708.00

0.054

72,123.00

0.064

67,420.05

0.045

Bavispe

26015

Son.

1,789.00

0.003

8,090.00

0.002

349,994.77

0.315

Cajeme

26018

Son.

522,849.00 1.000

1,042,276.00

1.000

674,335.05

0.624

Cumpas

26023

Son.

7,746.00

0.014

18,900.00

0.012

317,314.76

0.283

Divisaderos

26024

Son.

1,048.00

0.001

7,034.00

0.001

20,590.71

0.000

Empalme

26025

Son.

68,320.00

0.130

140,443.00

0.130

70,734.06

0.048

Etchojoa

26026

Son.

77,002.00

0.147

117,103.00

0.107

144,156.55

0.118

Fronteras

26027

Son.

11,766.00

0.022

20,902.00

0.014

369,240.44

0.333

Granados

26028

Son.

1,419.00

0.002

7,379.00

0.001

94,706.38

0.071

Guachinera

26031

Son.

1,665.00

0.002

14,516.00

0.008

163,588.27

0.137

Guaymas

26029

Son.

193,040.00 0.369

498,623.00

0.475

786,641.14

0.732

Guerrero

8031

Chih.

47,419.00

0.090

118,486.00

0.109

480,714.33

0.439

Huásabas

26032

Son.

1,127.00

0.001

7,326.00

0.001

129,245.24

0.104

La Colorada

26021

Son.

1,697.00

0.002

12,146.00

0.006

656,716.89

0.607

Madera

8040

Chih.

32,739.00

0.062

109,549.00

0.100

1,067,797.95

1.000

Matachí

8043

Chih.

3,350.00

0.006

17,220.00

0.011

140,097.37

0.114

Mazatán

26037

Son.

1,459.00

0.002

8,090.00

0.002

47,670.38

0.026

Moctezuma

26038

Son.

5,828.00

0.010

12,572.00

0.006

318,990.43

0.285

Naco

26039

Son.

8,286.00

0.015

19,990.00

0.013

71,947.78

0.049

Nácori Chico

26040

Son.

2,584.00

0.004

12,192.00

0.006

745,455.16

0.692

26041

Son.

16,364.00

0.030

54,765.00

0.047

277,682.31

0.246

Navojoa

26042

Son.

201,430.00 0.385

383,128.00

0.364

272,886.00

0.241

Ónavas

26044

Son.

436.00

0.000

6,372.00

0.000

68,496.07

0.046

Quiriego

26049

Son.

4,044.00

0.007

15,470.00

0.009

537,665.04

0.494

Rosario

26051

Son.

5,952.00

0.011

18,499.00

0.012

600,976.27

0.554

Sahuaripa

26052

Son.

6,935.00

0.012

25,374.00

0.019

902,737.77

0.842

San Javier

26054

Son.

853.00

0.001

6,030.00

0.000

101,010.78

0.077

San Pedro de la
26057
Cueva

Son.

1,824.00

0.003

11,082.00

0.005

148,325.74

0.122

Nacozari
García

de
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Soyopa

26061

Son.

1,387.00

0.002

11,285.00

0.005

226,871.34

0.197

Suaqui Grande

26062

Son.

1,215.00

0.001

10,341.00

0.004

184,396.86

0.156

Temósachic

8063

Chih.

6,800.00

0.012

31,345.00

0.024

585,484.01

0.539

Tepache

26063

Son.

1,595.00

0.002

9,921.00

0.004

80,493.93

0.057

Villa Hidalgo

26067

Son.

2,137.00

0.003

9,095.00

0.003

99,175.08

0.075

Villa Pesqueira

26068

Son.

1,269.00

0.002

8,452.00

0.002

110,211.93

0.086

Yécora

26069

Son.

7,173.00

0.013

19,358.00

0.013

441,396.40

0.402

III.2.3. Capacidad de adaptación: Factor 3
Esta componente se refiere a la resiliencia de la región ante condiciones de sequía.
Como consecuencia de una reducción severa de la precipitación, si los escurrimientos
disminuyen, los almacenamientos también. Ante tal escenario, los acuíferos
representarían la más viable fuente de suministro, para todos los usos.
CONAGUA (2009) clasifica el grado de explotación en los acuíferos nacionales bajo
dos grandes categorías:



Sub-explotados (recarga natural por precipitación mayor a la extracción) y
Sobre-explotados (donde sucede lo contrario).

Centros de población, industrias y áreas de riego ubicadas sobre acuíferos sobreexplotados tienen una vulnerabilidad mayor que aquellas localizadas sobre acuíferos subexplotados. La metodología propuesta considera el grado de sobre-explotación anual
(hm3/año) del agua subterránea.
A continuación se presentan los resultados de sobre-explotación de acuíferos para
cada una de las células de planeación en la cuenca del Río Yaqui (CONAGUA, 2011).

Tabla 3.3. Sobre-explotación en acuíferos: capacidad de adaptación
Factor 3a: Sobreexplotación en Acuíferos
Célula

Rio Bavispe_Son
Rio Matape1_Son
Rio Matape2_Son
Rio Yaqui1_Son
Rio Yaqui2_Son
Rio Yaqui3_Son
Rio Yaqui1_Chih

Clave

2611
2612
2613
2614
2615
2616
801

Volumen (hm3)

Normalización

0.00
0.00
19.20
0.00
0.00
2.60
0.00

0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.14
0.00
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III.3.Cálculo global del grado de vulnerabilidad
Asumiendo factores de peso para cada factor normalizado, se realiza una suma
pesada de los factores analizados para obtener un valor global del concepto.

𝑛

𝐹𝑖 = ∑ 𝑓𝑖 = 1.0
𝑖=1
Dónde fi es el factor pesado.
Dicho análisis permite asignar un Índice Global de Sequía, el cual se clasifica en cinco
niveles de vulnerabilidad:

Tabla 3.4. Niveles de Vulnerabilidad

Grado de
vulnerabilidad
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

Rangos
Mínimo
Máximo
0.59
1.00
0.29
0.59
0.16
0.29
0.06
0.15
0.00
0.06

En algunos casos, es probable que lo más subjetivo y complejo de asignar sea
precisamente el factor de peso para cada factor.
La ponderación, que debe ser imparcial, está en función de la importancia relativa de
cada factor evaluado: su contribución a la economía de la cuenca, la afectación social por
población sin agua potable, las restricciones en el riego y el valor de la producción, los
efectos de la sobre explotación del acuífero, el desempleo y migración, etc. Por tanto, se
requiere objetividad y buen criterio.
En la siguiente figura se presentan los resultados del cálculo de vulnerabilidad global a
la sequía para la cuenca del Río Yaqui-Mátape, dónde se observa cada uno de los
factores evaluados: Población al 2030, Producto Interno Bruto, Impacto en la Agricultura,
Impacto de las sequías, Brecha Hídrica y Oferta, así como Acuíferos Sobre-explotados.
Para el cálculo de la vulnerabilidad global se utilizaron las herramientas de álgebra de
mapas en el software ArcGis 10.0, lo que dio como resultado un análisis espacial para la
cuenca de estudio.
Como se observa en la Figura 3.3, en la cuenca del Río Yaqui-Mátape predomina el
nivel de vulnerabilidad media, presente principalmente en las células de planeación 801
Rio Yaqui1_Chih, 2614 Rio Yaqui1_Son y 2615 Rio Yaqui2_Son. Las células 2613 Rio
Matape2_Son y 2616 Rio Yaqui3_Son localizadas en la porción costera de la cuenca al
sur del área de estudio, presentan una vulnerabilidad alta ante la sequía, por lo que será
necesario tomar las medidas de mitigación pertinentes para que dicho fenómeno no
afecte a las poblaciones y actividades económicas principales de la zona.
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Figura 3.3. Vulnerabilidad Global ante la Sequía
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Programa Nacional Contra la Sequía PRONACOSE
Cuenca del Río Yaqui-Mátape

IV.

MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA Y ESTRATEGIAS DE RESPUESTA
IV.1.

Medidas de mitigación

Entre estas acciones se considera 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, medidas que se describen
detalladamente en las Hojas de trabajo B y C.
IV.2.

Estrategias y acciones de respuesta relacionadas con la oferta

Representan las acciones por oferta de agua relacionadas con las obras y sistemas de
distribución, también presentadas en las hojas de trabajo.
IV.3.

Estrategias y acciones de respuesta relacionadas con la demanda

En esta sección se describen acciones que impactan el uso y consumo por parte de los
usuarios, lo que se conoce como la gestión o el manejo de oferta y demanda de agua en
condiciones de sequía y se presentan en la Hoja de Trabajo B y Hoja de Trabajo C.
Las acciones primeramente se dirigen
derrochadores o de usos no indispensables.

a

usuarios

claramente

ineficientes,

A continuación se presentan las hojas de trabajo con las estrategias de mitigación y de
respuesta para la cuenca del Río Yaqui y la cuenca del Río Mátape respectivamente.
Hojas de Trabajo para la Cuenca del Río Yaqui
Tabla IV.1 Hoja de Trabajo B “Elementos del Programa de Manejo de Sequía” para la cuenca del Río
Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

Elementos del Programa de manejo de sequía
Establecer principios,
objetivos y prioridades de
respuestas a la sequía
Establecer nivel de
autoridad y el proceso para
la declaración de una
emergencia de sequía
Desarrollar etapas de la
sequía, factores
detonantes, y metas de
respuesta
Preparar instrucciones para
las medidas de sequía
Evaluar impactos de
sequías históricas
Monitorear indicadores de
sequías
Monitorear calidad del agua
Rastrear percepción
pública y efectividad de las
medidas contra la sequía
Mejorar la precisión de los
pronósticos de
escurrimientos y oferta de
agua

X

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

X

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

X

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

X

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

X

Componente de un
buen plan de sequía
Componente de un
buen plan de sequía
Componente de un
buen plan de sequía

N

X

5

X

X

X

E

X

5

X

X

X

E

X

5

X

X

X

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

N

X

5

X

Abordarse a través
de la planificación de
la fiabilidad del
suministro de agua

X
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Tabla IV.2 Hoja de Trabajo B “Respuesta de Emergencias” para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

X

E

N

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

X

5

X

Bien aceptado,
puede ser
beneficioso

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Respuesta en emergencias
Declarar una emergencia
de sequía
Establecer programas de
transporte de agua
Restringir/prohibir nuevas
tomas de agua

X

Identificar asistencia estatal
o federal

X

X
X
X

Proveer de agua a usuarios
domésticos con norias

X

Importar agua por pipas o
ferrocarril

X

Tabla IV.3 Hoja de Trabajo B “Educación Pública” para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

X

X

No es tiempo &
efectividad de costo

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

Educación pública
Establecer un comité
asesor público

X

Desarrollar campañas de
educación pública de
sequía con estrategias de
corto y largo plazo (ver hoja
de trabajo D)

X

X

X

Marco de trabajo
desarrollado durante
este esfuerzo de
planeación mitigación. Plan
detallado y
desarrollado durante
la estrategia de
respuesta a la
sequía.

Extender rampas y muelles
para recreación cuando los
embalses estén a niveles
bajos.

X

X

X

No es rentable
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Tabla IV.4 Hoja de Trabajo B "Aumento de la Oferta de Agua" para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

Aumento de la oferta de agua
Establecer reservas de
agua contra sequía
Extraer agua de las
reservas
Incrementar el bombeo de
agua subterránea
Profundizar pozos
Desarrollar uso conjunto
suplementario de agua
subterránea
Reactivar pozos
abandonados
Limpiar pozos para
desarrollar mayores gastos
de extracción

X

N

X

5

X

Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2012

N

X

3

Opción potencial

Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2012

X
X
X

X

X

X
X

Mezclar agua de primer uso
con agua de menor calidad
para incrementar oferta

X

X

3

N

X

Opción potencial

Rehabilitar pozos en
operación

X

Emplear desalación o agua
subterránea salobre

X

Incrementar el uso de agua
reclicada

X

X

N

X

3

Opción potencial

Utilizar agua tratada para
irrigar parques y jardines

X

X

N

X

3

Opción potencial

Construir nuevas
instalaciones para mejorar
la derivación de agua o
desarrollar nuevas obras
de oferta

X

N

X

3

Opción potencial

Habilitar tomas bajas en
embalses

X

N

X

3

Opción potencial

X

3

3

X

Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2012
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2013
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2014
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2015
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2016
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2017
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2018
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Tabla IV.5 Hoja de Trabajo B "Manejo de Derechos de Agua y acuerdos de cooperación" para la
cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

Manejo de derechos de agua y acuerdos de cooperación
Utilizar derechos de agua
que otros usuarios lo
permitan
Pagar a usuarios para que
no coloquen una demanda
en el río
Pagar a usuarios aguas
arriba para que permitan la
derivación de mayor
cantidad de agua

X

X

N

X

4

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

X

N

X

4

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

X

N

X

4

X

X

N

X

4

X

Rentar derechos de
irrigación de productores

X

N

X

4

X

Rentar pozos privados

X

Cancelar permisos de agua
municipal a productores

X

N

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

Comprar agua de otros
entidades
Arreglar intercambios

X

Utilizar decretos de
irrigación
Invocar reservas por sequía
que permitan la reducción
de de los requerimientos
de bypass
Negociar compras de agua
a otros usuarios
Renegociar
abastecimientos
controlados
contractualmente
Desarrollar transferencias
de agua desde otras
entidades
Desarrollar bancos de agua
para facilitar transferencias
de agua en tiempos de
sequía
Desarrollar interconexiones
con otras entidades
Negociar el abastecimiento
comercial de agua con
otras entidades para
incrementar la producción

Opción potencial
para construir en el
futuro
Opción potencial
para construir en el
futuro
Opción potencial
para construir en el
futuro

X

X

X

X

X

X

X

X

N

X

N

X

N

X

X

X

No es rentable

X

Opción potencial
para construir en el
futuro
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Tabla IV.6 Hoja de Trabajo B “Mejorar la eficiencia de la distribución de agua” para la cuenca del
Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

X

X

E

X

5

Prácticas actuales

X

X

E

X

5

Prácticas actuales

E

X

5

Prácticas actuales

E

X

4

Operaciones
estándar

Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

Mejorar la eficiencia en la distribución de agua
Conducir auditorias de los
sistemas de distribución de
agua
Reducir fugas en los
sistemas de distribución
Reducir la presión en los
sistemas de distribución
Reemplazar medidores
inexactos
Calibrar los medidores
domésticos, comerciales,
industriales
Instalar medidores en
puntos clave de distribución
para aislar areas de
sobreconsumo y probables
fugas
Minimizar derrames en
embalses

X
X
X

X

X

X

Tabla IV.7 Hola de Trabajo C "Organismo Operador APyA/Municipalidad" para la cuenca del Río
Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO C - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA POR EL LADO DE LA DEMANDA
Tipo de estrategia
Estrategias de mitigación y respuesta por el lado de la
demanda [1]

Selección de estrategias de mitigación y respuesta [4]

Acciones de Estrategias
mitigación de respuesta Promocionado/v
de largo
de corto
oluntario
plazo [2]
plazo [3]

Con
incentivos

Obligatorio

Coordinado
con otras
instituciones

Selección del horizonte de
planeación [5]
Valor del
Acciones de
Estrategia de rango para
mitigación
filtrar [6]
respuesta a
de largo
corto plazo
plazo

Selección postfiltrado de las
estrategias de
mitigación y
respuesta [7]

X

4

X

X

Comentarios [8]

Organismo Operador APyA/Municipalidad
Implementar recargos a tarifas en la época de sequías
Establecer tiempos límite para el riego
Prohibir el riego durante el verano, otoño y los primeros
meses de primavera
Cambiar aspersores a irrigación de bajo volumen, donde sea
apropiado
Restringir dispositivos de rocío o aspersores en exteriores

X

N

X

E

X

N

Limitar o prevenir lavado de flotillas de vehículos de la ciudad
o el municipio
Limitar el lavado con hidrantes
Limitar el uso de del agua para entrenamiento en incendios
Inhabilitar, desconectar todos los hidrantes de incendio,
excepto aquellos requeridos para seguridad pública
X

Sólo cuando es necesario
aumentar la recaudación
Práctica usual o estandar.
Considerar medidas de
conservación
Bajo sequías muy severas y
preservar árboles

4

X

E

X

5

X

Práctica usual o estandar

X

E

X

5

X

X

E

Práctica usual o estandar
Práctica usual o estandar.
Considerar medidas de
conservación

X

N

X

5

X

X
X

N
N

X
X

4
4

X
X

X

N

X

4

X

X

4

X

X

Reducir la limpieza, lavado de calles, banquetas y acceso a
garages

Hacer auditorías de agua en interiores de instalaciones

X

X

N
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Tabla IV.8 Hoja de Trabajo C "Sector Residencial" para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO C - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA POR EL LADO DE LA DEMANDA
Tipo de estrategia
Estrategias de mitigación y respuesta por el lado de la
demanda [1]

Selección de estrategias de mitigación y respuesta [4]

Acciones de Estrategias
mitigación de respuesta Promocionado/v
de largo
de corto
oluntario
plazo [2]
plazo [3]

Con
incentivos

Obligatorio

Coordinado
con otras
instituciones

Selección del horizonte de
planeación [5]
Valor del
Acciones de
Estrategia de rango para
mitigación
filtrar [6]
respuesta a
de largo
corto plazo
plazo

Selección postfiltrado de las
estrategias de
mitigación y
respuesta [7]

Comentarios [8]

Sector Residencial
Realizar auditorías de agua en zonas exteriores

X

X

E

Realizar auditorías de agua en el interior de residencias

X

X

N

Promover instalación de dispositivos eficientes de agua

X

X

N

Proveer medidores acústicos para ayudar a los
consumidores a identificar fugas en tuberías

X

X

X

N

X

En el plan de conservación

X

En el plan de conservación

X

En el plan de conservación

E

5

X

Programa actual. Bien
recibido

E

Tabla IV.9 Hoja de Trabajo C "Sector Comercial" para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO C - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA POR EL LADO DE LA DEMANDA
Tipo de estrategia
Estrategias de mitigación y respuesta por el lado de la
demanda [1]

Sector Comercial
Destinar fondos para desarrollar planes de conservación
específicos en oficinas y negocios

Selección de estrategias de mitigación y respuesta [4]

Acciones de Estrategias
mitigación de respuesta Promocionado/v
de largo
de corto
oluntario
plazo [2]
plazo [3]

X

X

Con
incentivos

N

Obligatorio

Coordinado
con otras
instituciones

N

Selección del horizonte de
planeación [5]
Valor del
Acciones de
Estrategia de rango para
mitigación
filtrar [6]
respuesta a
de largo
corto plazo
plazo

X

4

Selección postfiltrado de las
estrategias de
mitigación y
respuesta [7]

X

Comentarios [8]

Programa estrella de la
administración
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Hojas de Trabajo para la Cuenca del Río Mátape
Tabla IV.10 Hoja de Trabajo B “Elementos del Programa de Manejo de Sequía” para la cuenca del Río
Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Elementos del Programa de manejo de sequía
Establecer principios,
objetivos y prioridades de
X
respuestas a la sequía
Establecer nivel de
autoridad y el proceso para
X
la declaración de una
emergencia de sequía
Desarrollar etapas de la
sequía, factores
X
detonantes, y metas de
respuesta
Preparar instrucciones para
las medidas de sequía
Evaluar impactos de
sequías históricas
Monitorear indicadores de
sequías
Monitorear calidad del agua
Rastrear percepción
pública y efectividad de las
medidas contra la sequía
Mejorar la precisión de los
pronósticos de
escurrimientos y oferta de
agua
Implementar programas y
obras de Cosecha de agua
de lluvia
Desalación de Agua de
Mar
Reglamentar el uso de
agua recuperada por
obras, sin aumento del
area sembrada
Reglamentar el uso del
Acuífero subterráneo

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

X

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

X

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía
Componente de un
buen plan de sequía
Componente de un
buen plan de sequía

X

X

E

X

5

X

X

X

E

X

5

X

X

X

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

N

X

5

X

Abordarse a través
de la planificación de
la fiabilidad del
suministro de agua

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Responsabillidad Clara en
el uso y mantenimiento de
infraestructura
hidroagrícola

X

X

Medición y control de
volúmenes extraidos

X

X

Tabla IV.11 Hoja de Trabajo B “Respuesta de Emergencias” para la cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]
Respuesta en emergencias
Declarar una emergencia
de sequía
Establecer programas de
transporte de agua
Restringir/prohibir nuevas
tomas de agua
Identificar asistencia estatal
o federal

X

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

X

E

N

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

X

5

X

Bien aceptado,
puede ser
beneficioso

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

X
X

X

X

Proveer de agua a usuarios
domésticos con norias

X

Importar agua por pipas o
ferrocarril

X
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Tabla IV.12 Hoja de Trabajo B “Educación Pública” para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]
Educación pública
Establecer un comité
asesor público

X

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

X

X

No es tiempo &
efectividad de costo

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

Desarrollar campañas de
educación pública de
sequía con estrategias de
corto y largo plazo (ver hoja
de trabajo D)

X

X

X

Marco de trabajo
desarrollado durante
este esfuerzo de
planeación mitigación. Plan
detallado y
desarrollado durante
la estrategia de
respuesta a la
sequía.

Extender rampas y muelles
para recreación cuando los
embalses estén a niveles
bajos.

X

X

X

No es rentable

Promover la investigación
científica y tecnológicaen
aguas subterráneas y
superficiales

X

Instalación de un Centro
Regional de Investigación
sobre el agua
Mayor Promoción de los
programas de FIRA y
SAGARPA

X

X

X

X

X
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Tabla IV.13 Hoja de Trabajo B "Aumento de la Oferta de Agua" para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

Aumento de la oferta de agua
Establecer reservas de
agua contra sequía
Extraer agua de las
reservas
Incrementar el bombeo de
agua subterránea
Profundizar pozos
Desarrollar uso conjunto
suplementario de agua
subterránea
Reactivar pozos
abandonados
Limpiar pozos para
desarrollar mayores gastos
de extracción

X

N

X

5

X

Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2012

N

X

3

Opción potencial

Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2012

X
X
X

X

X

X
X

Mezclar agua de primer uso
con agua de menor calidad
para incrementar oferta

X

X

3

N

X

Opción potencial

Rehabilitar pozos en
operación

X

Emplear desalación o agua
subterránea salobre

X

Incrementar el uso de agua
reclicada

X

X

N

X

3

Opción potencial

Utilizar agua tratada para
irrigar parques y jardines

X

X

N

X

3

Opción potencial

Construir nuevas
instalaciones para mejorar
la derivación de agua o
desarrollar nuevas obras
de oferta

X

N

X

3

Opción potencial

Habilitar tomas bajas en
embalses

X

N

X

3

Opción potencial

X

3

3

X

Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2012
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2013
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2014
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2015
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2016
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2017
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2018
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Tabla IV.14 Hoja de Trabajo B "Manejo de Derechos de Agua y acuerdos de cooperación" para la
cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Manejo de derechos de agua y acuerdos de cooperación
Utilizar derechos de agua
que otros usuarios lo
permitan
Pagar a usuarios para que
no coloquen una demanda
en el río
Pagar a usuarios aguas
arriba para que permitan la
derivación de mayor
cantidad de agua

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

X

X

N

X

4

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

X

N

X

4

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

X

N

X

4

X

X

N

X

4

X

Rentar derechos de
irrigación de productores

X

N

X

4

X

Rentar pozos privados

X

Cancelar permisos de agua
municipal a productores

X

N

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

Comprar agua de otros
entidades
Arreglar intercambios

X

Utilizar decretos de
irrigación
Invocar reservas por sequía
que permitan la reducción
de de los requerimientos
de bypass
Negociar compras de agua
a otros usuarios
Renegociar
abastecimientos
controlados
contractualmente
Desarrollar transferencias
de agua desde otras
entidades
Desarrollar bancos de agua
para facilitar transferencias
de agua en tiempos de
sequía
Desarrollar interconexiones
con otras entidades
Negociar el abastecimiento
comercial de agua con
otras entidades para
incrementar la producción

Opción potencial
para construir en el
futuro
Opción potencial
para construir en el
futuro
Opción potencial
para construir en el
futuro

X

X

X

X

X

X

X

X

N

X

N

X

N

X

X

X

No es rentable

X

Opción potencial
para construir en el
futuro
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Tabla IV.15 Hoja de Trabajo B “Mejorar la eficiencia de la distribución de agua” para la cuenca del
Río Yaqui

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

X

E

X

5

Prácticas actuales

X

E

X

5

Prácticas actuales

E

X

5

Prácticas actuales

E

X

4

Operaciones
estándar

Mejorar la eficiencia en la distribución de agua
Conducir auditorias de los
sistemas de distribución de
X
agua
Reducir fugas en los
X
sistemas de distribución
Reducir la presión en los
sistemas de distribución
Reemplazar medidores
inexactos
Calibrar los medidores
domésticos, comerciales,
industriales
Instalar medidores en
puntos clave de distribución
para aislar areas de
sobreconsumo y probables
fugas
Minimizar derrames en
embalses

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

X
X
X

X

X

X

Tabla IV.16 Hola de Trabajo C "Organismo Operador APyA/Municipalidad" para la cuenca del Río
Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO C - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA POR EL LADO DE LA DEMANDA
Tipo de estrategia
Estrategias de mitigación y respuesta por el lado de la
demanda [1]

Selección de estrategias de mitigación y respuesta [4]

Acciones de Estrategias
mitigación de respuesta Promocionado/v
de largo
de corto
oluntario
plazo [2]
plazo [3]

Con
incentivos

Obligatorio

Coordinado
con otras
instituciones

Selección del horizonte de
Valor del
Acciones de
Estrategia de
rango para
mitigación
respuesta a
filtrar [6]
de largo
corto plazo
plazo

Selección postfiltrado de las
estrategias de
mitigación y
respuesta [7]

X

4

X

X

Comentarios [8]

Organismo Operador APyA/Municipalidad
Implementar recargos a tarifas en la época de sequías
Establecer tiempos límite para el riego
Prohibir el riego durante el verano, otoño y los primeros
meses de primavera
Cambiar aspersores a irrigación de bajo volumen, donde sea
apropiado
Restringir dispositivos de rocío o aspersores en exteriores

X

N

X

E

X

N

Limitar o prevenir lavado de flotillas de vehículos de la ciudad
o el municipio
Limitar el lavado con hidrantes
Limitar el uso de del agua para entrenamiento en incendios

X

Sólo cuando es necesario
aumentar la recaudación
Práctica usual o estandar.
Considerar medidas de
conservación
Bajo sequías muy severas y
preservar árboles

4

X

E

X

5

X

Práctica usual o estandar

X

E

X

5

X

X

E

Práctica usual o estandar
Práctica usual o estandar.
Considerar medidas de
conservación

X

N

X

5

X

X

N

X

4

X

X

N

X

4

X

X

N

X

4

X

X

4

X

X

Reducir la limpieza, lavado de calles, banquetas y acceso a
garages

Inhabilitar, desconectar todos los hidrantes de incendio,
excepto aquellos requeridos para seguridad pública
Hacer auditorías de agua en interiores de instalaciones

X

X

N
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Tabla IV.17 Hoja de Trabajo C "Sector Residencial" para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO C - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA POR EL LADO DE LA DEMANDA
Tipo de estrategia
Estrategias de mitigación y respuesta por el lado de la
demanda [1]

Selección de estrategias de mitigación y respuesta [4]

Acciones de Estrategias
mitigación de respuesta Promocionado/v
de largo
de corto
oluntario
plazo [2]
plazo [3]

Con
incentivos

Obligatorio

Coordinado
con otras
instituciones

Selección del horizonte de
Valor del
Acciones de
Estrategia de
rango para
mitigación
respuesta a
filtrar [6]
de largo
corto plazo
plazo

Selección postfiltrado de las
estrategias de
mitigación y
respuesta [7]

Comentarios [8]

Sector Residencial
Realizar auditorías de agua en zonas exteriores

X

X

Realizar auditorías de agua en el interior de residencias
Promover instalación de dispositivos eficientes de agua
Proveer medidores acústicos para ayudar a los
consumidores a identificar fugas en tuberías

X
X

X
X

X

X

E
N
N

E

X

N

X
X

Programa actual. Bien
recibido
En el plan de conservación
En el plan de conservación

X

En el plan de conservación

E

5

X

Tabla IV.18 Hoja de Trabajo C "Sector Comercial" para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO C - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA POR EL LADO DE LA DEMANDA
Tipo de estrategia
Estrategias de mitigación y respuesta por el lado de la
demanda [1]

Sector Comercial
Destinar fondos para desarrollar planes de conservación
específicos en oficinas y negocios

Selección de estrategias de mitigación y respuesta [4]

Acciones de Estrategias
mitigación de respuesta Promocionado/v
de largo
de corto
oluntario
plazo [2]
plazo [3]

X

X

Con
incentivos

N

Obligatorio

Coordinado
con otras
instituciones

N

Selección del horizonte de
Valor del
Acciones de
Estrategia de
rango para
mitigación
respuesta a
filtrar [6]
de largo
corto plazo
plazo

X

4

Selección postfiltrado de las
estrategias de
mitigación y
respuesta [7]

X

Comentarios [8]

Programa estrella de la
administración
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V.

ETAPAS DE LA SEQUÍA, FACTORES DETONANTES Y OBJETIVOS DE LA
RESPUESTA
V.1. Fases de la sequía, factores detonantes y respuestas

Las fases de la sequía se determinaron utilizando las ecuaciones del índice de estado
Ie cuyo objetivo es el de homogeneizar los indicadores en un valor numérico adimensional
capaz de cuantificar la situación actual respecto de la histórica, y posibilitar una
comparación cuantitativa entre los distintos indicadores seleccionados. La expresión del
Índice de Estado Ie es la siguiente:

siendo:
• Vi : Valor de la medida obtenida en el mes de seguimiento
• Vmed : Valor medio en el periodo histórico
• Vmax : Valor máximo en el periodo histórico
• Vmin : Valor mínimo en el periodo histórico
Tal como se desprende de la figura V.1, cuando el valor de la medida Vi está
comprendido entre la media de la serie y su valor máximo, el índice dará una cifra que
oscilará entre 0.5 y 1, mientras que en el caso de que la medida Vi sea inferior al valor
medio, lo hará entre 0 y 0.5.

Figura V.1 Índice de Estado

92

Programa Nacional Contra la Sequía PRONACOSE
Cuenca del Río Yaqui-Mátape

El rango de valores del Ie, que como se ha señalado, va de 0 a 1, se discretizará
convencionalmente, en principio, a efectos de diagnóstico de la situación de sequía, en
los cuatro niveles siguientes:
• Ie > 0.5 nivel verde (situación estable o de normalidad)
• 0.5> Ie >0.3 nivel amarillo (situación de prealerta)
• 0.3 > Ie > 0.15 nivel naranja (situación de alerta)
• 0.15 > Ie nivel rojo (situación de emergencia)
A continuación se presentan los resultados de las fases de sequía meteorológica en la
cuenca del Río Yaqui-Mátape de acuerdo con el Índice de Estado, la precipitación
esperada, el criterio de sequía al que pertenece y el número de años que se repitió cada
estado de acuerdo con la información histórica.
Tabla V.1 Fases de la sequía meteorológica en la cuenca del Río Yaqui
Valor de SPI

Criterio

Ppt (mm3)

2.00 y más

>1252

1.50 a 1.99

Extremadamente
húmedo
Muy húmedo

1.00 a 1.49

Moderadamente húmedo

-0.99 a 0.99

Condiciones normales

-1.00 a -1.49

Sequía moderada

-1.50 a -1.99

Sequía severa

-2.00 y menos

Sequía extrema

Índice de Estado (Ie)

No. de
años

Situación Estable
1252
990
936
773
686
671

0

Situación Estable

3

Situación Estable
Situación de Prealerta

3
30

Situación de Alerta

3

Situación de Alerta

3

Situación de Emergencia

0

Tabla V.2 Fases de la sequía meteorológica en la cuenca del Río Mátape
Valor de SPI

Criterio

Ppt (mm3)

Índice de Estado (Ie)

No. de
años

2.00 y más

Extremadamente
húmedo

>682.5

Situación Estable

0

1.50 a 1.99

Muy húmedo

679

Situación Estable

2

1.00 a 1.49

Moderadamente húmedo

546

Situación Estable

4

-0.99 a 0.99

Condiciones normales

509

Situación de Prealerta

19

-1.00 a -1.49

Sequía moderada

354

Situación de Alerta

4

-1.50 a -1.99

Sequía severa

321

Situación de Alerta

0

-2.00 y menos

Sequía extrema

291

Situación de Emergencia

1

Lo mismo aplica con la sequía hidrológica, presentando la Tabla V.3 con el criterio
determinado, el escurrimiento esperado en millones de metros cúbicos, el índice de
estado respectivo y la cantidad de veces que se repitió durante el período histórico.
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Tabla V.3 Fases de la sequía hidrológica para la cuenca del Río Yaqui
Estado

Descripción

Criterio

0

Sin sequía

SDI>0

1

Sequía suave

-1.0<SDI<0

2

Sequía moderada

-1.5<=SDI<-1.0

3

Sequía severa

-2.0<=SDI<-1.5

5

Sequía extrema

SDI<-2.0

Escurrimiento en
(Hm3)
Esc > 3403.64

Índice de Estado
Ie
Situación estable

No.
de
años
18

3403.64 - 1932.08

Situación de prealerta

24

1932.08 - 1196.30

Situación de Alerta

5

460.52 - 313.37
Esc < 313.37

Situación
Emergencia
Situación
Emergencia

de
de

1
0

V.2. Declaraciones de emergencia por sequía y escenarios factibles
El concepto de Emergencia provocado por fenómenos que generen daños a la
población se define en la legislación federal mexicana en la Ley Federal de protección
Civil, así como la Ley 161 Estatal de Protección Civil como: Situación anormal que puede
causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad
de la población en general generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o
presencia de un agente perturbador.
Las declaratorias de emergencia, ya sea por sequía o por otros fenómenos se realiza
siguiendo una serie de procedimientos establecidos en los artículos 26, 27, 29, 30 y 31 de
la Ley 161 de Protección Civil Estatal.
En ellos se establece que es el Gobierno del Estado, por iniciativa y con la
participación de la Unidad Estatal y Protección Civil y contando con la colaboración de
otras dependencias estatales y Delegaciones Federales, solicitaría la declaratoria de
emergencia ante la Dirección Federal de Protección Civil.
En este trabajo, pretendiendo considerar el Marco Legal y en base al acuerdo de las
reuniones del Consejo de Cuenca en el sentido de la continuación a futuro de las
actividades del Grupo de Seguimiento y Evaluación que analizó y aprobó este Programa
de Medidas preventivas y de Mitigación de la Sequía, se hace una propuesta de
mecanismo que contempla la participación de este Grupo de Seguimiento, en el
monitoreo de la sequía y como una primera instancia promotora de la declaratoria de
emergencia por sequía.
En la página siguiente se presenta una propuesta de diagrama de flujo para la
declaratoria de sequía.
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Figura V.2 Emisión de Declaratoria de Emergencia por Sequía

A continuación se presenta la Hoja de trabajo E, con las etapas de sequía, factores
iniciales y respuestas a las medidas para llegar a la meta.
Tabla V.4 Hoja de Trabajo E para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO E - ETAPAS DE LA SEQUÍA, FACTORES INICIALES Y RESPUESTAS A LAS MEDIDAS PARA LLEGAR A LA META
Identificación de indicadores e indicadores clave para desarrollar acciones
Indicador clave
Monitoreado
Nuevos indicadores
seleccionado para
Indicadores de sequía [1]
actualmente [2]
de sequía [3]
desarrollar acciones
[4]
Índice de precipitación
X
estándar (SPI)
Índice modificado de
X
Palmer
Escurrimientos
X
Niveles de almacenamiento

X

Registros de precipitación
Nivel freático
Niveles en ríos diarios
(reporte)
Humedad del suelo
Evapotranspiración
Índice de estado (Ie)

X
X

X

Etapas de sequía, factor inicial y respuesta esperada (nivel almac.)
Tiempo [5]

15 ene.

Etapa [6]

Factor inicial [7]

Meta [8]

Observación

Menos del 85%

Conservar al 80%

Alerta
Crítica

Menos del 60%
Menos del 40%

Ahorrar 15% de usos
Ahorrar el 60%

Emergencia

Menos del 25%

Ahorrar el 80%
Alertar a usuarios

X

Medidas de ahorro del 15%
Medidas de ahorro del 60%
Medidas de ahorro del 80%

X
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Tabla V.5 Hoja de Trabajo E para la cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO E - ETAPAS DE LA SEQUÍA, FACTORES INICIALES Y RESPUESTAS A LAS MEDIDAS PARA LLEGAR A LA META
Identificación de indicadores e indicadores clave para desarrollar acciones
Indicadores de sequía [1]

Monitoreado
actualmente [2]

Índice de precipitación
estándar (SPI)
Índice modificado de
Palmer
Escurrimientos

X

Niveles de almacenamiento

X

Registros de precipitación
Nivel freático
Niveles en ríos diarios
(reporte)
Humedad del suelo
Evapotranspiración
Índice de estado (Ie)

X
X

Nuevos indicadores
de sequía [3]

Etapas de sequía, factor inicial y respuesta esperada (nivel almac.)

Indicador clave
seleccionado para
desarrollar acciones
[4]

Tiempo [5]

X
X

X

15 ene.

Etapa [6]

Factor inicial [7]

Meta [8]

Observación

Menos del 85%

Conservar al 80%

Alerta
Crítica

Menos del 60%
Menos del 40%

Ahorrar 15% de usos
Ahorrar el 60%

Emergencia

Menos del 25%

Ahorrar el 80%
Alertar a usuarios

X

Medidas de ahorro del 15%
Medidas de ahorro del 60%
Medidas de ahorro del 80%

X
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VI.

PROGRAMA DE RESPUESTA A LAS ETAPAS DE SEQUÍA
En este capítulo se presentan las fases progresivas de la sequía, acciones y
recomendaciones básicas para afrontarla (Tabla VI.1).
Las estrategias generales a nivel cuenca incluyen:










Implementar una campaña permanente de concientización sobre la problemática de
la sequía y una cultura del ahorro de agua
Complementar la infraestructura de medición de las variables hidrometeorológicas
y el escurrimiento.
Inversión en infraestructura y nuevas fuentes para agua potable y optimización de
su uso.
Programas de optimización del agua para uso agrícola: elaboración de trazos de
riego, nivelación de tierras, bombeo y canalización de agua de drenes y
optimización de la infraestructura de manejo y distribución del agua.
Definición de protocolos de riego y capacitación y certificación a personal que
maneja agua.
Analizar las alternativas de nuevas fuentes de agua:
o Recarga artificial de acuíferos
o Desalación para zonas costeras
o Ampliación de la infraestructura hidroagrícola de almacenamiento
Promover la investigación científica sobre la sequía
Promover investigación científica y tecnológica sobre mecanismos de ahorro de
agua en las actividades agrícolas y ganaderas y en el uso público-urbano
Tabla VI.1 Estrategias de Respuesta a las Etapas de la Sequía
ESTABLE

Reducir el uso de las aguas
superficiales acudiendo al acuífero.
Impulsar la siembra de cultivos de baja
demanda de agua.

Establecer reservas de agua

Implementar cursos a productores y
regadores e impulsar su certificación
Continuar con el revestimiento de
canales de riego y optimizar eficiencia
de operación de canales
Definición de protocolos de riego
Definición de marco normativo para el
manejo de agua

FASES DE SEQUÍA
PREALERTA
ALERTA
SECTOR AGRÍCOLA
Bombeo y desarrollo de
Reducción de la superficie de
infraestructura de canales
cultivos de acuerdo a la
de drenes para riego
disponibilidad de agua
Identificar el tamaño mínimo
Implementar un mercado
sustentable de la parcela por
del agua
cultivo.
Apoyar la disponibilidad de
Incentivos económicos a
crédito y mercado para los
los usuarios que reduzcan
cultivos de baja demanda
su lámina aplicada
recomendados.
Definir la superficie por cultivo
Amonestaciones a
que no se sembrará y su
usuarios derrochadores
derrama económica.
Evaluar el número y tipo de
Incrementar la explotación
jornales que no se generarán y
del acuífero
buscar soluciones paliativas
Definición de protocolos
Multas a usuarios
de riego
derrochadores
Analizar alternativas de
Promover acciones para
ampliación de la
ampliar la infraestructura de
infraestructura de
almacenamiento de agua.
almacenamiento de agua.

EMERGENCIA
Implementar un programa
emergente de perforación de
pozos
Implementar proyectos de
desalación de agua para las
actividades costeras
Hacer uso de las reservas de
agua
Suspender derechos a usuarios
derrochadores

Mejorar sistemas de medición
Promover la capacitación de los
ganaderos en el ahorro de agua.
Difundir información sobre variedades
genéticas de ganado resistentes a
sequía
Difundir información de alternativas de

SECTOR GANADERO
Apoyar a la realización de
Apoyar la perforación de
obras de manejo de agua
pozos
Apoyar la distribución de
alimento para ganado
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alimento para ganado adaptadas a la
sequía
Difusión de alternativas de manejo de
hato adecuadas a la sequía
Establecer una campaña permanente
de concientización a los usuarios para
el ahorro de agua
Aumento de la inversión de agua
potable dirigida a una mayor eficiencia
del manejo del recurso
Eficientización de la provisión de agua
potable desligándola del uso agrícola.
Promover inversiones y mecanismos
financieros para que las localidades y
municipios con problemas de recursos
puedan atender el servicio de agua
potable.
Impulsar el aumento de la macro y
micro medición y la atención a la red
de distribución.

SECTOR PÚBLICO URBANO
Impulsar el reuso de las
Multas a usuarios
aguas residuales en
derrochadores
aspectos específicos
Actualizar las tarifas de
agua de forma
Prohibir riego en jardines
diferenciada
Amonestar a usuarios
Apoyar con pipas la
derrochadores
distribución de agua potable
Hacer una campaña para
limitar el riego en jardines

Programas emergentes de
perforación de pozos
Impulsar la desalación de agua
para zonas costeras
Usar las reservas de agua para
uso público urbano

Obligar que pozos agrícolas
sean usados para provisión de
agua potable

Apoyar a usuarios en la
adquisición de tinacos

Reducción del número de
horas del servicio de agua
potable.

Ampliación de las horas de
reducción de servicio de agua
potable
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VII.

IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO

En este capítulo se describe un programa de acciones para mitigación, monitoreo de
indicadores, protocolo para la declaración de sequía, implementación del programa de
respuesta por etapas, planeación de ingresos y gastos, y monitoreo y evaluación de los
esfuerzos y acciones de respuesta. Toda esta información se incluye en las Hojas de
Trabajo de la A a la K que se presentan a continuación:
Hojas de Trabajo para la Cuenca del Río Yaqui
Tabla VII.1 Hoja de Trabajo A “Organismo operador de agua potable” para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO A - IMPACTOS DE SEQUÍAS HISTÓRICAS, IMPACTOS POTENCIALES FUTUROS, Y MITIGACIÓN
Paso 3 - Evaluación de la
vulnerabilidad

Paso 2 - Evaluación de sequías históricas

Impactos de sequías históricas, existentes y potenciales [1]
Impacto
Impacto
histórico [2] existente [3]

Organismo operador de agua potable
Incremento en las necesidades de información para
monitorear e implementar un plan de mitigación
Costos para incrementar la eficiencia del uso del agua
Percepción pública favorable/desfavorable de los OO relativa a
la respuesta por sequía

Jerarquización
de la severidad
del impacto de
sequía [4]

X

3

X

3

Estrategias de
respuesta de
mitigación
histórica y
existente [5]

Efectividad de la
estrategias de
respuesta de
mitigación
histórica y
existentes [6]

Educación
pública

2

Comentarios
[7]

Críticas mixtas
del público

Impacto
potencial
futuro [8]

Prioriad del
impacto
potencial [9]

X

3

X

2

Paso 4 - Estrategias de respuesta a
sequías

Mitigacion [10]

Estrategias de
respuesta [11]

Tabla VII.2 Hoja de Trabajo A “Comunidad” para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO A - IMPACTOS DE SEQUÍAS HISTÓRICAS, IMPACTOS POTENCIALES FUTUROS, Y MITIGACIÓN
Paso 3 - Evaluación de la
vulnerabilidad

Paso 2 - Evaluación de sequías históricas

Impactos de sequías históricas, existentes y potenciales [1]
Impacto
Impacto
histórico [2] existente [3]

Jerarquización
de la severidad
del impacto de
sequía [4]

Estrategias de
respuesta de
mitigación
histórica y
existente [5]

Efectividad de la
estrategias de
respuesta de
mitigación
histórica y
existentes [6]

Comentarios
[7]

Impacto
potencial
futuro [8]

Prioriad del
impacto
potencial [9]

X

2

Paso 4 - Estrategias de respuesta a
sequías

Mitigacion [10]

Estrategias de
respuesta [11]

Comunidad

Reducción o modificación de actividades recreativas

X

1

Comunicación de
tiempos de
almacenamiento
para mejorar los
flujos en la tubería
en momentos clave
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Tabla VII.3 Hoja de Trabajo A “Economía” para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO A - IMPACTOS DE SEQUÍAS HISTÓRICAS, IMPACTOS POTENCIALES FUTUROS, Y MITIGACIÓN
Paso 3 - Evaluación de la
vulnerabilidad

Paso 2 - Evaluación de sequías históricas

Impactos de sequías históricas, existentes y potenciales [1]
Impacto
Impacto
histórico [2] existente [3]

Jerarquización
de la severidad
del impacto de
sequía [4]

Estrategias de
respuesta de
mitigación
histórica y
existente [5]

Efectividad de la
estrategias de
respuesta de
mitigación
histórica y
existentes [6]

2

Disminución de
vientres y venta
prematura de
animales
improductivos

1

Comentarios
[7]

Impacto
potencial
futuro [8]

Prioriad del
impacto
potencial [9]

Paso 4 - Estrategias de respuesta a
sequías

Mitigacion [10]

Estrategias de
respuesta [11]

Economía

X
Disminución o desaparición de los hatos ganaderos
Pérdida de ingresos a productores que indirectamente afectan
los negocios y la economía
Pérdida de recreación y de la industria del turismo
Restricciones/limitaciones sobre daños al paisaje por
empresas

X

X

3

X

2

X

1

X

2

X

2

X

2

Impactos a usuarios de agua de gran escala comercial
(campos deportivos, turismo, navegación, ...)

Promover el
paisajismo
Trabajar con
muchos usuarios
para minimizar
impactos

Tabla VII.4 Hoja de Trabajo B “Elementos del Programa de Manejo de Sequía” para la cuenca del Río
Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

Elementos del Programa de manejo de sequía
Establecer principios,
objetivos y prioridades de
respuestas a la sequía
Establecer nivel de
autoridad y el proceso para
la declaración de una
emergencia de sequía
Desarrollar etapas de la
sequía, factores
detonantes, y metas de
respuesta
Preparar instrucciones para
las medidas de sequía
Evaluar impactos de
sequías históricas
Monitorear indicadores de
sequías
Monitorear calidad del agua
Rastrear percepción
pública y efectividad de las
medidas contra la sequía
Mejorar la precisión de los
pronósticos de
escurrimientos y oferta de
agua

X

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

X

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

X

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

X

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

X

Componente de un
buen plan de sequía
Componente de un
buen plan de sequía
Componente de un
buen plan de sequía

N

X

5

X

X

X

E

X

5

X

X

X

E

X

5

X

X

X

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

N

X

5

X

Abordarse a través
de la planificación de
la fiabilidad del
suministro de agua

X
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Tabla VII.5 Hoja de Trabajo B “Respuesta de Emergencias” para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

X

E

N

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

X

5

X

Bien aceptado,
puede ser
beneficioso

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Respuesta en emergencias
Declarar una emergencia
de sequía
Establecer programas de
transporte de agua
Restringir/prohibir nuevas
tomas de agua

X

Identificar asistencia estatal
o federal

X

X
X
X

Proveer de agua a usuarios
domésticos con norias

X

Importar agua por pipas o
ferrocarril

X

Tabla VII.6 Hoja de Trabajo B “Educación Pública” para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

Selección del horizonte de planeación [5]

X

X

No es tiempo &
efectividad de costo

Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

Educación pública
Establecer un comité
asesor público

X

Desarrollar campañas de
educación pública de
sequía con estrategias de
corto y largo plazo (ver hoja
de trabajo D)

X

X

X

Marco de trabajo
desarrollado durante
este esfuerzo de
planeación mitigación. Plan
detallado y
desarrollado durante
la estrategia de
respuesta a la
sequía.

Extender rampas y muelles
para recreación cuando los
embalses estén a niveles
bajos.

X

X

X

No es rentable
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Tabla VII.7 Hoja de Trabajo B "Aumento de la Oferta de Agua" para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

Aumento de la oferta de agua
Establecer reservas de
agua contra sequía
Extraer agua de las
reservas
Incrementar el bombeo de
agua subterránea
Profundizar pozos
Desarrollar uso conjunto
suplementario de agua
subterránea
Reactivar pozos
abandonados
Limpiar pozos para
desarrollar mayores gastos
de extracción

X

N

X

5

X

Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2012

N

X

3

Opción potencial

Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2012

X
X
X

X

X

X
X

Mezclar agua de primer uso
con agua de menor calidad
para incrementar oferta

X

X

3

N

X

Opción potencial

Rehabilitar pozos en
operación

X

Emplear desalación o agua
subterránea salobre

X

Incrementar el uso de agua
reclicada

X

X

N

X

3

Opción potencial

Utilizar agua tratada para
irrigar parques y jardines

X

X

N

X

3

Opción potencial

Construir nuevas
instalaciones para mejorar
la derivación de agua o
desarrollar nuevas obras
de oferta

X

N

X

3

Opción potencial

Habilitar tomas bajas en
embalses

X

N

X

3

Opción potencial

X

3

3

X

Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2012
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2013
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2014
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2015
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2016
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2017
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2018
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Tabla VII.8 Hoja de Trabajo B "Manejo de Derechos de Agua y acuerdos de cooperación" para la
cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

Manejo de derechos de agua y acuerdos de cooperación
Utilizar derechos de agua
que otros usuarios lo
permitan
Pagar a usuarios para que
no coloquen una demanda
en el río
Pagar a usuarios aguas
arriba para que permitan la
derivación de mayor
cantidad de agua

X

X

N

X

4

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

X

N

X

4

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

X

N

X

4

X

X

N

X

4

X

Rentar derechos de
irrigación de productores

X

N

X

4

X

Rentar pozos privados

X

Cancelar permisos de agua
municipal a productores

X

N

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

Comprar agua de otros
entidades
Arreglar intercambios

X

Utilizar decretos de
irrigación
Invocar reservas por sequía
que permitan la reducción
de de los requerimientos
de bypass
Negociar compras de agua
a otros usuarios
Renegociar
abastecimientos
controlados
contractualmente
Desarrollar transferencias
de agua desde otras
entidades
Desarrollar bancos de agua
para facilitar transferencias
de agua en tiempos de
sequía
Desarrollar interconexiones
con otras entidades
Negociar el abastecimiento
comercial de agua con
otras entidades para
incrementar la producción

Opción potencial
para construir en el
futuro
Opción potencial
para construir en el
futuro
Opción potencial
para construir en el
futuro

X

X

X

X

X

X

X

X

N

X

N

X

N

X

X

X

No es rentable

X

Opción potencial
para construir en el
futuro
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Tabla VII.9 Hoja de Trabajo B “Mejorar la eficiencia de la distribución de agua” para la cuenca del
Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

X

X

E

X

5

Prácticas actuales

X

X

E

X

5

Prácticas actuales

E

X

5

Prácticas actuales

E

X

4

Operaciones
estándar

Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

Mejorar la eficiencia en la distribución de agua
Conducir auditorias de los
sistemas de distribución de
agua
Reducir fugas en los
sistemas de distribución
Reducir la presión en los
sistemas de distribución
Reemplazar medidores
inexactos
Calibrar los medidores
domésticos, comerciales,
industriales
Instalar medidores en
puntos clave de distribución
para aislar areas de
sobreconsumo y probables
fugas
Minimizar derrames en
embalses

X
X
X

X

X

X

Tabla VII.10 Hola de Trabajo C "Organismo Operador APyA/Municipalidad" para la cuenca del Río
Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO C - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA POR EL LADO DE LA DEMANDA
Tipo de estrategia
Estrategias de mitigación y respuesta por el lado de la
demanda [1]

Selección de estrategias de mitigación y respuesta [4]

Acciones de Estrategias
mitigación de respuesta Promocionado/v
de largo
de corto
oluntario
plazo [2]
plazo [3]

Con
incentivos

Obligatorio

Coordinado
con otras
instituciones

Selección del horizonte de
planeación [5]
Valor del
Acciones de
Estrategia de rango para
mitigación
filtrar [6]
respuesta a
de largo
corto plazo
plazo

Selección postfiltrado de las
estrategias de
mitigación y
respuesta [7]

Comentarios [8]

Organismo Operador APyA/Municipalidad
Implementar recargos a tarifas en la época de sequías
Establecer tiempos límite para el riego
Prohibir el riego durante el verano, otoño y los primeros
meses de primavera
Cambiar aspersores a irrigación de bajo volumen, donde sea
apropiado
Restringir dispositivos de rocío o aspersores en exteriores

X

N

X

E

X

N

Limitar o prevenir lavado de flotillas de vehículos de la ciudad
o el municipio
Limitar el lavado con hidrantes
Limitar el uso de del agua para entrenamiento en incendios
Inhabilitar, desconectar todos los hidrantes de incendio,
excepto aquellos requeridos para seguridad pública
X

X

4

X

X

Sólo cuando es necesario
aumentar la recaudación
Práctica usual o estandar.
Considerar medidas de
conservación
Bajo sequías muy severas y
preservar árboles

4

X

E

X

5

X

Práctica usual o estandar

X

E

X

5

X

X

E

Práctica usual o estandar
Práctica usual o estandar.
Considerar medidas de
conservación

X

N

X

5

X

X
X

N
N

X
X

4
4

X
X

X

N

X

4

X

X

4

X

X

Reducir la limpieza, lavado de calles, banquetas y acceso a
garages

Hacer auditorías de agua en interiores de instalaciones

X

X

N
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Tabla VII.11 Hoja de Trabajo C "Sector Residencial" para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO C - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA POR EL LADO DE LA DEMANDA
Tipo de estrategia
Estrategias de mitigación y respuesta por el lado de la
demanda [1]

Selección de estrategias de mitigación y respuesta [4]

Acciones de Estrategias
mitigación de respuesta Promocionado/v
de largo
de corto
oluntario
plazo [2]
plazo [3]

Con
incentivos

Coordinado
con otras
instituciones

Obligatorio

Selección del horizonte de
planeación [5]
Valor del
Acciones de
Estrategia de rango para
mitigación
filtrar [6]
respuesta a
de largo
corto plazo
plazo

Selección postfiltrado de las
estrategias de
mitigación y
respuesta [7]

Comentarios [8]

Sector Residencial
Realizar auditorías de agua en zonas exteriores

X

X

Realizar auditorías de agua en el interior de residencias
Promover instalación de dispositivos eficientes de agua
Proveer medidores acústicos para ayudar a los
consumidores a identificar fugas en tuberías

X
X

X
X

X

X

E
N
N

E

X

N

X
X

Programa actual. Bien
recibido
En el plan de conservación
En el plan de conservación

X

En el plan de conservación

E

5

X

Tabla VII.12 Hoja de Trabajo C "Sector Comercial" para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO C - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA POR EL LADO DE LA DEMANDA
Tipo de estrategia
Estrategias de mitigación y respuesta por el lado de la
demanda [1]

Selección de estrategias de mitigación y respuesta [4]

Acciones de Estrategias
mitigación de respuesta Promocionado/v
de largo
de corto
oluntario
plazo [2]
plazo [3]

Sector Comercial
Destinar fondos para desarrollar planes de conservación
específicos en oficinas y negocios

X

Con
incentivos

X

Coordinado
con otras
instituciones

Obligatorio

N

Selección del horizonte de
planeación [5]
Valor del
Acciones de
Estrategia de rango para
mitigación
filtrar [6]
respuesta a
de largo
corto plazo
plazo

N

X

Selección postfiltrado de las
estrategias de
mitigación y
respuesta [7]

4

Comentarios [8]

Programa estrella de la
administración

X

Tabla VII.13 Hoja de Trabajo D “Información sobre sequía para llevar al público” para la cuenca del
Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO D - CAMPAÑA DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE SEQUÍA
Coordinar con otras entidades [4]

Inserte otros miembros de la
audiencia [3]

Grandes consumidores
(campos de golf)

Negocios industriales

Negocios metas específicos
(estancias infantiles,
arquitectura del paisaje,
instalciones de salud)

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
d, g, n, r, h
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r

Niños de escuela

Propietarios de negocios
comerciales

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
d, g, n, r, h
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r

Gerentes de instalaciones
escolares

HOAs

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
d, g, n, r, h
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r

Empleados de negocios
comerciales

Residencial multifamiliar

Residencial unifamiliar

Media

Instalaciones comunitarias de
recreación

Hacedores de
decisiones/hacedores de
política

Estrategia de respuesta de
corto plazo

Información pública Componentes de campaña

Cuerpos
gubernamentales/departament
os de la ciudadad (parques,
departamentos de incendios)

Audiencia meta [2]

Acciones de mitigación de largo
plazo

Filtrado [1]

Información sobre sequía para llevar al público
Estatus de las condiciones actuales de la sequía y etapa de la sequía

Sí

Medidas y/o impactos que los consumidores pueden esperar si la sequía continúa o se
intensifica
Aplicación de políticas de sequía
Explicación de incrementos en la tasa /sobrecargo de sequía
Incrementar anuncios de incentivos de conservación y planes de sequía
Ideas de conservación de ahorro de agua
Instrucciones de cómo rastrear el uso de agua dentro de las casas
Anunciar los esfuerzos de individuos y negocios como ejemplos de cómo reducir el uso del
agua
Inserte información adicional para llevarla al público [3]

Sí

s,t

s,t

Sí

s,t

s,t

Sí

s,t

s,t

s,t

s,t

s,t

s,t

s,t

s,t

Sí
Sí
Implementado a través del programa de conservación
No
No
Sí - Programa de negocios estrella ya implementado a través del programa de conservación. Ampliado en
épocas de sequías

a, b, g, k, s, t,
u
a, b, g, k, s, t,
u
a, b, g, k, s, t,
u
d, g, n, r, h
a, b, g, k, s, t,
u

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
a, d, g, n, r, u
m, n, q, r
d, g, n, r, h
d, g, n, r, h
a, b, d, g, h, k,
a, d, g, n, r, u
m, n, q, r

a, d, g, n, r, u

a, d, g, n, r, u

a, b, g, k, s, t,
a, b, d, g, h, k, a, b, d, g, h, k, a, b, d, g, h, k, a, b, d, g, h, k,
a, d, g, n, r, u
u
m, n, q, r
m, n, q, r
m, n, q, r
m, n, q, r

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
a, d, g, n, q, r
m, n, q, r
d, g, n, r, h
d, g, n, r, h
a, b, d, g, h, k,
a, d, g, n, q, r
l, p
m, n, q, r
l, p

a, d, g, n, q, r

N/A

a, d, g, n, q, r

N/A

a, b, d, g, h, k,
l, p
m, n, q, r

N/A
N/A
N/A

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
d, g, n, r, h
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
d, g, n, r, h
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r

N/A
N/A
N/A
N/A

105

X
X

Tabla VII.14 Hoja de Trabajo E “Identificación de indicadores e indicadores clave para desarrollar
acciones” para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO E - ETAPAS DE LA SEQUÍA, FACTORES INICIALES Y RESPUESTAS A LAS MEDIDAS PARA LLEGAR A LA META
Identificación de indicadores e indicadores clave para desarrollar acciones
Indicador clave
Monitoreado
Nuevos indicadores
seleccionado para
Indicadores de sequía [1]
actualmente [2]
de sequía [3]
desarrollar acciones
[4]
Índice de precipitación
X
estándar (SPI)
Índice modificado de
X
Palmer
Escurrimientos
X
Niveles de almacenamiento

X

Registros de precipitación
Nivel freático
Niveles en ríos diarios
(reporte)
Humedad del suelo
Evapotranspiración
Índice de estado (Ie)

X
X

X

Etapas de sequía, factor inicial y respuesta esperada (nivel almac.)
Tiempo [5]

15 ene.

Etapa [6]

Factor inicial [7]

Meta [8]

Observación

Menos del 85%

Conservar al 80%

Alerta
Crítica

Menos del 60%
Menos del 40%

Ahorrar 15% de usos
Ahorrar el 60%

Emergencia

Menos del 25%

Ahorrar el 80%
Alertar a usuarios

X

Medidas de ahorro del 15%
Medidas de ahorro del 60%
Medidas de ahorro del 80%

X

Tabla VII.15 Hoja de Trabajo F “Estrategias para el lado de la oferta” para la cuenca del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA Cuenca del
Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO F - ETAPAS DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS A LA SEQUÍA
Estrategias del lado de la oferta
Etapas de la sequía [2] y [3]

Estrategias [1]
Aumento de la oferta de agua
n/d

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Administración de los derechos del agua y la coordinación con otras instituciones
Compensación a usuarios para permitir
derivación de mayor cantidad de agua
Comprar agua de otras entidades
Arreglos para intercambio de aguas

n/d
n/d
n/d

Renta de derechos de agua de riego

n/d

Negociar compras de agua
Desarrollar transferencias de agua con otras
entidades
Aumentar la eficiencia en el uso del agua
Cambiar el patron de almacenamiento y
extracciones para optimizar eficiencia
Modificar extracciones en los embalses
durante tiempos críticos para mantener
niveles adecuados para recreación

n/d

Minimizar los impactos en la calidad del agua
ajustando las extracciones de los embalses
para mantenerlos al 50% de su capacidad

Estas opciones serán exploradas al inicio de cada una de la etapas de sequía y podrían ser implementadas para cualquiera de ellas

n/d

n/d
Oferta de agua demasiado
Extracciones mayores entre las 12 Extracciones mayores entre las 12 y
estresada como para tomar
y 15 hrs durante julio y agosto
15 hrs durante julio y agosto
acciones

n/d

Impactos mínimos - no tomar
acciones

n/d

Impactos mínimos a la calidad
Realizar ajustes según se
del agua - no se requieren
requiera
ajustes a las operaciones

Realizar ajustes según se requiera

Oferta de agua demasiado
estresada como para tomar
acciones
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Tabla VII.16 Hoja de Trabajo H " Estrategias para el lado de la oferta" para la cuenca del Río Yaqui

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO H - RESUMEN DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA Y DE RESPUESTA A LAS ETAPAS DE LA SEQUÍA.
Estrategias de respuesta por el lado de la Oferta [1]
Etapas de la sequía [2] [3]
Etapa de la sequía
Detonador

Mitigación
Pre-sequía
n/a

Monitoreo

Alerta y Prevención

Presas a menos del
90% de su capacidad
Ahorros del 10%

Presas a menos del
80% de su capacidad
Ahorros del 25%

Crítica

Emergencia

Presas a menos del
Presas a menos del
65% de su capacidad 50% de su capacidad
Ahorros del 40%
Ahorros del 50%

Meta de Respuesta
n/a
Aumento del agua abastecida
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Administración de los derechos del agua y la coordinación con otras instituciones
#############################
n/a
Estas alternativas serán analizadas al comenzar una sequía y pueden ser implementadas en
Aumentar la eficiencia en el uso del agua
Cambiar el patrón de
almacenamientos de agua y sus
n/a
reglas o políticas de operación para
optimizar la eficiencia
Las fuentes de
Modificar las descargas de agua de
Las mayores
Las mayores
abastecimiento de
las presas para mantener
No hay acciones si los descargas de la presa descargas de la presa
agua están muy
escurrimientos durante los tiempos
n/a
impactos son mínimos deben ser de 12:00 a deben ser de 1:00 a
presionadas como
críticos del día en la temporada
al flujo en el río.
3:00 durante julio3:00 durante juliopara tomar
turística.
agosto
agosto
vacaciones o
medidas
Las fuentes de
Impactos mínimos en
abastecimiento de
Minimice la contaminación de aguas
la calidad del agua. No Ajustar las descargas Ajustar las descargas
agua están muy
mediante el ajuste a las descargas
n/a
son necesarios
o tomas de las presas o tomas de las presas presionadas como
de una presa determinada (Castle
ajustes en la
en consecuencia
en consecuencia
para tomar
Reservoir) al 50% de su capacidad
operación.
vacaciones o
medidas

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a

n/a
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Tabla VII.17 Hoja de Trabajo H " Estrategias de respuesta por el lado de la demanda" para la cuenca
del Río Yaqui
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO H - RESUMEN DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA Y DE RESPUESTA A LAS ETAPAS DE LA SEQUÍA.
Estrategias de respuesta por el lado de la demanda [1]
Organismo Operador de APyA/Municipio

Aplicar m ayores tarifas durante la
s equía

n/a

No aum ento de tarifas

No aum ento de tarifas

Se aplicarán m ayores Se aplicarán m ayores
tarifas para apoyar las tarifas para apoyar las
res tricciones de us o
res tricciones de us o
de agua y alcanzar el
de agua y alcanzar el
res ultado des eado.
res ultado des eado.

n/a

Elim inar o reducir el riego de
jardines y parques del OOAPyA o del
m unicipio

n/a

Seguir la práctica
es tándar de auditorías
y us o eficiente de
aguas

Seguir la práctica
es tándar de auditorías
y us o eficiente de
aguas

Elim inar el riego de
pas tos en parques y
Elim inar todo el riego
pais ajes . Cons ervar el
de pas tos y s ólo regar
riego en cam pos
árboles .
deportivos , árboles y
arbus tos .

n/a

Prohibir el riego durante el verano,
otoño y el inicio de la prim avera

n/a

Sin res tricción

Elim inar el riego de
Elim inar todo riego a
Elim inar todo riego
pas tos durante verano, excepción de árboles durante verano, otoño
otoño e inicio de la
durante verano, otoño
e inicio de la
prim avera
e inicio de la prim avera
prim avera

n/a

Prohibir el lavado de
todos los vehículos
públicos

n/a

Reducir o elim inar el lavado de las
flotillas de vehículos de us o público

n/a

Sin res tricción

Lim itar el lavado de
vehículos públicos de
cam po a dos veces por
s em ana y una vez al
m es todos los otros
vehículos .

Lim itar el lavado y purgado de
hidrantes

n/a

Sin res tricción

Reducir la lim pieza y
purgado de hidrantes
una vez cada 3 m es es

Reducir la lim pieza y
purgado de hidrantes
una vez cada 3 m es es

Lim ite el us o de agua en
Elim ine todos los us os de hidrantes
Des conecte las fuentes

n/a
n/a
n/a

Sin res tricción
Sin res tricción
Sin res tricción

Sin res tricción
Sin res tricción
Fuentes ornam entales

Se prohíbe us o de
El us o de hidrantes
El us o de fuentes

Realizar auditorías de agua en el
interior de ins talaciones

n/a

En todos los edificios
públicos

Hacer auditorías de
agua al interior de
todos los edificios
públicos

Hacer auditorías de
agua al interior de
todos los edificios
públicos

Aplicar res tricciones de riego en
jardines

n/a

Res tricciones
voluntarias

Lim itar el núm ero de días a la
s em ana de riego perm itido

n/a

Res tricciones
voluntarias

Res tricciones
obligatorias . Ver Hoja
de Trabajo G.
Res tricciones
obligatorias . Ver Hoja
de Trabajo G.

Res tricciones
obligatorias . Ver Hoja
de Trabajo G.
Res tricciones
obligatorias . Ver Hoja
de Trabajo G.

Prohibir el riego de cés pedes
durante el verano, otoño e inicio de
prim avera

n/a

n/a

Voluntario

Lim ite el riego a regaderas de m ano
o dis pos itivo no as pers or

n/a

n/a

n/a

Prohibir el lavado de
todos los vehículos
públicos
Reducir la lim pieza y
purgado de hidrantes
una vez cada 6
m es es
Se prohíbe us o de
El us o de hidrantes
El us o de fuentes
Auditorías
obligatorias en todos
los negocios con m ás
de 5 em pleados y
para todos los
edificios públicos .
Ofrecer auditorías
gratis a todos los
otros us uarios .

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a

Uso residencial

Lim itar o prohibir la s iem bra de
nuevos arbus tos , s em illas y/o otras
plantas en jardines y parques

n/a

Res tricciones obligatorias al riego
de s uperficies "inm unes "

n/a

Res tricciones
voluntarias

n/a

Res tringido con la
condición de no us ar
as pers ores de nariz
(incluye agencias de
coches )

Prohibir o lim itar el lavado de
vehículos

Lim itar o prohibir fuentes s in
s is tem a de recirculación de aguas

n/a

Lim itar o prohibir el llenado y us o de
albercas y de tinas -jacuzzies -

n/a

Aplicar res tricciones obligatorias al
us o del agua al interior de dom icilios

n/a

Prom ueva y obligue la reducción de
aires acondicionados enfriados por
agua incluyendo enfriadores
s um ergidos y hum idificadores .

n/a

Sin res tricciones

Sin res tricciones

Riego de jardines
es tá prohibido

n/a

Riego de jardines
es tá prohibido

n/a

Obligatorio

n/a - todo riego en
exteriores s e prohíbe

n/a

Res tricciones
obligatorias . Ver Hoja
de Trabajo G.

Se prohíbe el riego de
jardines

n/a

Res tricciones
voluntarias

Res tricciones
obligatorias .

El lavado de
s uperficies inertes
es tá res tringido
Res tringido con la
condición de no us ar
as pers ores de nariz
(incluye agencias de
coches )
Fuentes s in s is tem as
de recirculación de
agua es tán prohibidas

El lavado de
s uperficies inertes
es tá res tringido

Res tricciones
obligatorias a
excepción de una
pequeña cantidad
para as egurar la
s obrevivencia de
árboles .
El lavado de
s uperficies inertes
es tá res tringido

n/a

Prohibido (incluyendo
las agencias de autos )

Prohibido (incluyendo
las agencias de
autos )

n/a

Todas las fuentes
prohibidas

Todas las fuentes
prohibidas

n/a

Llenado de albercas
privadas y
com erciales es tá
prohibido.

n/a

Llenado de albercas
Prom over m ejores
Prom over m ejores
privadas s e prohíbe.
prácticas (cubiertas de prácticas (cubiertas de
Prom over m ejores
albercas , reús o del
albercas , reús o del
prácticas (cubiertas de
agua al final de la
agua al final de la
albercas , reús o del
tem porada para riego
tem porada para riego
agua al final de la
de jardines y
de jardines y
tem porada para riego
reparación de fugas )
reparación de fugas )
de jardines y
reparación de fugas )

Lím ite de us o de
agua a 150 lpd. Se
pueden es tablecer
m ultas a quien
rebas e es e lím ite
Prom ueva la
Prom ueva la reducción Prom ueva la reducción Prom ueva la reducción
reducción voluntaria
voluntaria de aires
voluntaria de aires
voluntaria de aires
de aires
acondicionados y
acondicionados y
acondicionados y
acondicionados y
ajus te las
ajus te las
ajus te las
ajus te las
tem peraturas .
tem peraturas .
tem peraturas .
tem peraturas .
Prom ueva el us o de
Prom ueva el us o de
Prom ueva el us o de
Prom ueva el us o de
hum idificadores y
hum idificadores y
hum idificadores y
hum idificadores y
enfriadores
enfriadores
enfriadores
enfriadores
s um ergidos en
s um ergidos en
s um ergidos en
s um ergidos en
habitaciones
habitaciones
habitaciones
habitaciones
individuales en vez de
individuales en vez de individuales en vez de
individuales en vez de
cas as habitación
cas as habitación
cas as habitación
cas as habitación
enteras
enteras
enteras
enteras
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Uso comercial
Prohibir o lim itar el us o del agua en
la cons trucción

n/a

Bus car reducir el us o
de agua en la
cons trucción

Bus car reducir el us o
de agua en la
cons trucción

Bus car reducir el us o
de agua en la
cons trucción

Negociar las bas es
para prohibir el us o
de agua en la
cons trucción

n/a

Res tricciones
obligatorias

Res tricciones
obligatorias

n/a

Res tricciones
obligatorias . Ver Hoja
de Trabajo G.
Requerir auditorias de
agua en exteriores .
Ofrecer el s ervicio
gratuito

Res tricciones
obligatorias . Ver Hoja
de Trabajo G.

n/a

n/a - El riego es tá
prohibido

n/a

Se prohíben todas las
fuentes

Se prohíben todas las
fuentes

n/a

Im plantar guías de política y
res tricciones en la ins talación de
nuevos arreglos y otros dis eños de
parques y pais aje

n/a

Sin res tricciones

Res tricciones
voluntarias

Es tablecer res tricciones al riego de
áreas verdes exteriores

n/a

Res tricciones
voluntarias

Res tricciones
obligatorias . Ver Hoja
de Trabajo G.

Prom over y s olicitar auditorías del
agua fuera y dentro de los
es tablecim ientos donde s ea
aplicable

n/a

Ofrecer auditorias
voluntarias de agua
gratis en exteriores

Ofrecer auditorias
voluntarias de agua
gratis en exteriores

Des conectar fuentes ornam entales
interiores y exteriores

n/a

Sin res tricciones

Se prohíben fuentes
s in recirculación de
agua

Lim itar o prohibir el llenado y us o de
albercas y de tinas -jacuzzies -

n/a

Im plantar res tricciones de us o de
agua en los lavados com erciales de
autos

n/a

Prom over y aplicar el no s ervir agua
en res taurantes a m enos que s ea
s olicitada

n/a

Prom over y obligar la reducción en la
frecuencia del lavado de s ábanas y
toallas en hoteles

n/a

Se prohíbe el llenado
Prom over m ejores
Prom over m ejores
de albercas privadas .
prácticas (cubiertas de prácticas (cubiertas de
Prom over m ejores
Llenado de albercas
albercas , reús o del
albercas , reús o del
prácticas (cubiertas de
privadas y
agua al final de la
agua al final de la
albercas , reús o del
com erciales es tá
tem porada para riego
tem porada para riego
agua al final de la
prohibido.
de jardines y
de jardines y
tem porada para riego
reparación de fugas )
reparación de fugas )
de jardines y
reparación de fugas )
Reducciones
Reducciones
Obligar m ejores
voluntarias en el us o
voluntarias en el us o
prácticas de m anejo
anual de agua del
anual de agua del
Prohibir el lavado
del agua y lim itar el
10%. Alentar m ejores
10%. Alentar m ejores
com ercial de autos
us o del agua a 150 lt
prácticas de m anejo de prácticas de m anejo
por vehículo.
agua.
de agua.
Reducciones
Prom over el us o de
Obligar el us o de
Obligar el us o de
voluntarias de us o de
m enos platos en el
m enos platos en el
m enos platos en el
agua. No s ervir agua a
s ervicio y no s ervir
s ervicio y no s ervir
s ervicio y no s ervir
m enos que lo pidan
agua a m enos que lo
agua a m enos que lo agua a m enos que lo
com ens ales
pidan com ens ales
pidan com ens ales
pidan com ens ales
Aliente el us o de
Aliente el us o de
Aliente el us o de
Aliente el us o de
letreros que
letreros que
letreros que
letreros que
prom uevan la
prom uevan la
prom uevan la
prom uevan la
cons ervación de agua cons ervación de agua cons ervación de agua cons ervación de agua
(duchas cortas , lavado (duchas cortas , lavado (duchas cortas , lavado
(duchas cortas ,
de s ábanas una vez
de s ábanas una vez
de s ábanas una vez
lavado de s ábanas
por s em ana por
por s em ana por
por s em ana por
una vez por s em ana
hués ped, reducir el
hués ped, reducir el
hués ped, reducir el
por hués ped, reducir
us o de toallas )
us o de toallas )
us o de toallas )
el us o de toallas )

n/a

n/a

n/a

n/a
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Uso industrial
n/a
n/a
n/a
Actividades dentro de la campaña de educación del público [4], [5]
No s e utiliza en el ejem plo
n/a
Actividades obligatorias [6]
No s e utiliza en el ejem plo
n/a
n/a = no aplicable

n/a

n/a

n/a

n/a

Ver la Sección 4.4.

n/a

No s e us a en es te plan

n/a

Tabla VII.18 Hoja de Trabajo I "Plan de acciones para la mitigación" para la cuenca del Río Yaqui

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO I - PLAN DE ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN
Actividades de
Fechas límite
Administración
Implementación
[1]
[2]
[3]
[4]
Completar el proceso
junio, 2011
de consulta
Plan de mitigación
Dirección de
Completar el Plan
junio, 2012
de la sequía
servicios públicos
Relación de sequías
agosto, 2011
ordinarias pasadas
Plan maestro de
tratamiento de aguas diciembre, 2011
residuales
Estudios de
factibilidad de nuevas
junio, 2012
Desarrollo de
fuentes de
Dirección de
nuevas fuentes de abastecimiento
servicios públicos
abastecimiento
Diseño de las
instalaciones
Marzo,2012
necesarias
Construcción de las
instalaciones
marzo a septiembre 2013
necesarias
Actuales actividades de manteniento y operación para eficientar la distribución de agua
Mitigación

Auditorias de la
Realización anual
red de distribución (Auditoria de 1/4 del
de agua
sistema por año)
Reparación de
fugas

Realización en primavera

Realización en función
n/a
a las necesidades

Financiamiento
[5]
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

Dirección de
servicios públicos

n/a

Dirección de
servicios públicos

n/a

Monitoreo y
Realización anual
corrección de
Dirección de
(Revisión de 1/4 de
n/a
metros cúbicos
servicios públicos
m3 por año)
desperdiciados
Operación de
Gestión continua del
Dirección de
presas para evitar sistema de suministro n/a
servicios públicos
derrames
de agua
Nuevas actividades de manteniento y operación para eficientar la distribución de agua
Estudio operacional
completo del plan
Dirección de
maestro de
diciembre, 2011
Cambios de
servicios públicos
tratamiento de aguas
operación para
residuales
incorporar nuevas
Realización de los
fuentes de
ajustes en línea de la
abastecimiento
Dirección de
operación de las
septiembre, 2013
servicios públicos
nuevas fuentes de
abastecimiento
Completar el plan
Modificación de
maestro de
Dirección de
diciembre, 2011
plantas de
tratamiento de aguas
servicios públicos
tratamiento de
residuales
agua residual
Asignar fondos y
Dirección de
diciembre, 2011
para reuso de
contratar al contratista
servicios públicos
agua
Completar la
Dirección de
diciembre, 2011
construcción
servicios públicos
Medidas específicas de conservación del plan de conservación
Programas
Grupo de
Implementación vía
específicos de
Específicado en el plan de
conservación de la
del plan de
conservación en
conservación
dirección de
conservación
la tabla 1
servicios públicos
Prácticas standarizadas del departamento de servicios públicos y usuarios
Auditorias de
Las auditorias iniciarán cada
Dirección de
Contratación del
riego en parques y
mayo y durarán varias
parques y jardines
auditor en cada abril
áreas verdes
semanas
públicos
Grupo de
Educación sobre
Reuniones celebradas
conservación de la
el cuidado del
n/a
dos veces al año
dirección de
agua
servicios públicos
Reemplazo de
aspersores y
Dirección de
rociadores por
n/a
n/a
parques y jardines
sistemas de
públicos
ahorro de agua
Reemplazo de
Proyecto de sustitución de
Instalación de
inodoros, lava platos y sanitarios eficientes al 100%
equipos
Dirección de obras
regaderas
en 2012. Accesorios
ahorradores en
públicas
ahorradoras,
ahorradores restantes
edificios públicos
migitorios sin agua
completado en 2014

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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Tabla VII.19 Hoja de Trabajo J "Demanda proyectada y prioridad en la asignación" para la cuenca
del Río Yaqui

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Yaqui

HOJA DE TRABAJO J - DEMANDA PROYECTADA Y PRIORIDAD EN LA ASIGNACIÓN.

MES

Demandas proyectadas por la sequía y su asignación.
Prioridad de demandas [2],[3]
Demandas
Demandas
normales [4] totales [1] Agua potable Industrias
Riego

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total anual
Demanda por periodo
Lluvia (jun.-oct.)
Estiaje (nov.-may.)

150
150
200
400
600
850
400
350
400
200
150
120
3,970

90
90
120
200
400
700
300
270
270
120
85
85
2,730

50
50
70
120
244
410
135
145
140
68
50
50
1,532

Total
1,660.00
1,070.00

54%
59%

10
15
10
20
12
10

10
10
10
107

1%
8%

30
25
40
60
144
280
165
125
130
42
25
25
1,091

45%
33%

Total
prioridades
90
90
120
200
400
700
300
270
270
120
85
85
2,730

Por ciento
respecto al
total
3%
3%
4%
7%
15%
26%
11%
10%
10%
4%
3%
3%
100%

100%
100%
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Hojas de Trabajo para la Cuenca del Río Mátape
Tabla VII.20 Hoja de Trabajo A “Organismo Operador de Agua Potable” para la cuenca del Río
Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO A - IMPACTOS DE SEQUÍAS HISTÓRICAS, IMPACTOS POTENCIALES FUTUROS, Y MITIGACIÓN
Paso 3 - Evaluación de la
vulnerabilidad

Paso 2 - Evaluación de sequías históricas

Impactos de sequías históricas, existentes y potenciales [1]
Impacto
Impacto
histórico [2] existente [3]

Organismo operador de agua potable
Reducción en producción de pozos municipales
Incremento en las necesidades de información para
monitorear e implementar un plan de mitigación
Costos para incrementar la eficiencia del uso del agua
Percepción pública favorable/desfavorable de los OO relativa a
la respuesta por sequía

X

Jerarquización
de la severidad
del impacto de
sequía [4]

Estrategias de
respuesta de
mitigación
histórica y
existente [5]

Efectividad de la
estrategias de
respuesta de
mitigación
histórica y
existentes [6]

Comentarios
[7]

2

Críticas mixtas
del público

Impacto
potencial
futuro [8]

Prioriad del
impacto
potencial [9]

X

3

X

2

3

X

3

Educación
pública

Paso 4 - Estrategias de respuesta a
sequías

Mitigacion [10]

Estrategias de
respuesta [11]

Tabla VII.21 Hoja de Trabajo A “Comunidad” para la cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO A - IMPACTOS DE SEQUÍAS HISTÓRICAS, IMPACTOS POTENCIALES FUTUROS, Y MITIGACIÓN
Paso 3 - Evaluación de la
vulnerabilidad

Paso 2 - Evaluación de sequías históricas

Impactos de sequías históricas, existentes y potenciales [1]
Impacto
Impacto
histórico [2] existente [3]

Jerarquización
de la severidad
del impacto de
sequía [4]

Estrategias de
respuesta de
mitigación
histórica y
existente [5]

Efectividad de la
estrategias de
respuesta de
mitigación
histórica y
existentes [6]

Comentarios
[7]

Paso 4 - Estrategias de respuesta a
sequías

Impacto
potencial
futuro [8]

Prioriad del
impacto
potencial [9]

X

2

Mitigacion [10]

Estrategias de
respuesta [11]

Comunidad

Reducción o modificación de actividades recreativas

X

1

Comunicación de
tiempos de
almacenamiento
para mejorar los
flujos en la tubería
en momentos clave

Tabla VII.22 Hoja de Trabajo A “Economía” para la cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO A - IMPACTOS DE SEQUÍAS HISTÓRICAS, IMPACTOS POTENCIALES FUTUROS, Y MITIGACIÓN
Paso 3 - Evaluación de la
vulnerabilidad

Paso 2 - Evaluación de sequías históricas

Impactos de sequías históricas, existentes y potenciales [1]
Impacto
Impacto
histórico [2] existente [3]

Economía
Reducción de superficies de riego en cultivos anuales
Camb ios en los patrones de cultivos
Reducción de rendimientos en los cultivos
Pérdida de plantíos de arb oles frutales y maderab les

Disminución o desaparición de los hatos ganaderos
Pérdidas totales o parciales de cultivos de sub sistencia, tanto
de riego como especialmente de temporal
Reducción o pérdida de jornales
Incremento en los costos de los insumos y de la producción
Decremento de los precios de terrenos
Subsidencia del suelo como resultado de extracción de agua
subterránea
Pérdida de ingresos a productores que indirectamente afectan
los negocios y la economía
Pérdida de recreación y de la industria del turismo
Reducción de desarrollo económico
Incremento en precios de alimentos
Restricciones/limitaciones sobre daños al paisaje por
empresas
Impactos a usuarios de agua de gran escala comercial
(campos deportivos, turismo, navegación, ...)

Jerarquización
de la severidad
del impacto de
sequía [4]

Estrategias de
respuesta de
mitigación
histórica y
existente [5]

Efectividad de la
estrategias de
respuesta de
mitigación
histórica y
existentes [6]

Comentarios
[7]

Impacto
potencial
futuro [8]

Prioriad del
impacto
potencial [9]

X
X
X
X

X
X
X
X

1
1
3
3

Cambios a
cultivos
protegidos

1
1
1
1

X

X

2

Disminución de
vientres y venta
prematura de
animales
improductivos

1

X

X

3

X
X

X

3
3
1

X

X

3

Estudios de
Aguas
Subterráneas e

2

X

X

3

X

2

X

X

X

2

X

X

1
2
3

X

2

X

2

Paso 4 - Estrategias de respuesta a
sequías

Mitigacion [10]

Estrategias de
respuesta [11]

Promover el
paisajismo
Trabajar con
muchos usuarios
para minimizar
impactos
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Tabla VII.23 Hoja de Trabajo A “Ambiental y recreacional” para la cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO A - IMPACTOS DE SEQUÍAS HISTÓRICAS, IMPACTOS POTENCIALES FUTUROS, Y MITIGACIÓN
Paso 3 - Evaluación de la
vulnerabilidad

Paso 2 - Evaluación de sequías históricas

Impactos de sequías históricas, existentes y potenciales [1]
Impacto
Impacto
histórico [2] existente [3]

Ambiental y recreacional
Subsidencia del terreno
Altos índices de deforestación y erosión; pérdida de cobertura
vegetal acelerada
Desertificación y degradación del suelo
Tasa de azolvamiento en vasos, cauces y cuerpos de agua

Jerarquización
de la severidad
del impacto de
sequía [4]

X

X

3

X

X

1

X
X

X
X

1
3

Estrategias de
respuesta de
mitigación
histórica y
existente [5]

Efectividad de la
estrategias de
respuesta de
mitigación
histórica y
existentes [6]

Comentarios
[7]

Impacto
potencial
futuro [8]

Prioriad del
impacto
potencial [9]

Paso 4 - Estrategias de respuesta a
sequías

Mitigacion [10]

Estrategias de
respuesta [11]

Tabla VII.24 Hoja de Trabajo B “Elementos del Programa de Manejo de Sequía” para la cuenca del
Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Elementos del Programa de manejo de sequía
Establecer principios,
objetivos y prioridades de
X
respuestas a la sequía
Establecer nivel de
autoridad y el proceso para
X
la declaración de una
emergencia de sequía
Desarrollar etapas de la
sequía, factores
X
detonantes, y metas de
respuesta
Preparar instrucciones para
las medidas de sequía
Evaluar impactos de
sequías históricas
Monitorear indicadores de
sequías
Monitorear calidad del agua
Rastrear percepción
pública y efectividad de las
medidas contra la sequía
Mejorar la precisión de los
pronósticos de
escurrimientos y oferta de
agua
Implementar programas y
obras de Cosecha de agua
de lluvia
Desalación de Agua de
Mar
Reglamentar el uso de
agua recuperada por
obras, sin aumento del
area sembrada
Reglamentar el uso del
Acuífero subterráneo

X
X

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía
Componente de un
buen plan de sequía
Componente de un
buen plan de sequía
Componente de un
buen plan de sequía

N

X

5

X

X

X

E

X

5

X

X

X

E

X

5

X

X

X

N

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

N

X

5

X

Abordarse a través
de la planificación de
la fiabilidad del
suministro de agua

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Responsabillidad Clara en
el uso y mantenimiento de
infraestructura
hidroagrícola

X

X

Medición y control de
volúmenes extraidos

X

X
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Tabla VII.25 Hoja de Trabajo B “Respuesta de Emergencias” para la cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]
Respuesta en emergencias
Declarar una emergencia
de sequía
Establecer programas de
transporte de agua
Restringir/prohibir nuevas
tomas de agua
Identificar asistencia estatal
o federal

X

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

X

E

N

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

X

5

X

Componente de un
buen plan de sequía

X

5

X

Bien aceptado,
puede ser
beneficioso

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

X
X

X

X

Proveer de agua a usuarios
domésticos con norias

X

Importar agua por pipas o
ferrocarril

X

Tabla VII.26 Hoja de Trabajo B “Educación Pública” para la cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

X

X

X

Desarrollar campañas de
educación pública de
sequía con estrategias de
corto y largo plazo (ver hoja
de trabajo D)

X

X

X

Extender rampas y muelles
para recreación cuando los
embalses estén a niveles
bajos.

X

X

X

Promover la investigación
científica y tecnológicaen
aguas subterráneas y
superficiales

X

Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]
Educación pública
Establecer un comité
asesor público

Instalación de un Centro
Regional de Investigación
sobre el agua
Mayor Promoción de los
programas de FIRA y
SAGARPA

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

No es tiempo &
efectividad de costo
Marco de trabajo
desarrollado durante
este esfuerzo de
planeación mitigación. Plan
detallado y
desarrollado durante
la estrategia de
respuesta a la
sequía.
No es rentable

X

X

X

X

X
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Tabla VII.27 Hoja de Trabajo B "Aumento de la Oferta de Agua" para la cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

Aumento de la oferta de agua
Establecer reservas de
agua contra sequía
Extraer agua de las
reservas
Incrementar el bombeo de
agua subterránea
Profundizar pozos
Desarrollar uso conjunto
suplementario de agua
subterránea
Reactivar pozos
abandonados
Limpiar pozos para
desarrollar mayores gastos
de extracción

X

N

X

5

X

Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2012

N

X

3

Opción potencial

Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2012

X
X
X

X

X

X
X

Mezclar agua de primer uso
con agua de menor calidad
para incrementar oferta

X

X

3

N

X

Opción potencial

Rehabilitar pozos en
operación

X

Emplear desalación o agua
subterránea salobre

X

Incrementar el uso de agua
reclicada

X

X

N

X

3

Opción potencial

Utilizar agua tratada para
irrigar parques y jardines

X

X

N

X

3

Opción potencial

Construir nuevas
instalaciones para mejorar
la derivación de agua o
desarrollar nuevas obras
de oferta

X

N

X

3

Opción potencial

Habilitar tomas bajas en
embalses

X

N

X

3

Opción potencial

X

3

3

X

Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2012
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2013
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2014
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2015
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2016
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2017
Ha sido evaluado
durante el plan
maestro de aguas
residuales 2018
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Tabla VII.28 Hoja de Trabajo B "Manejo de Derechos de Agua y acuerdos de cooperación" para la
cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Manejo de derechos de agua y acuerdos de cooperación
Utilizar derechos de agua
que otros usuarios lo
permitan
Pagar a usuarios para que
no coloquen una demanda
en el río
Pagar a usuarios aguas
arriba para que permitan la
derivación de mayor
cantidad de agua

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Comentarios [8]

X

X

N

X

4

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

X

N

X

4

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

X

N

X

4

X

X

N

X

4

X

Rentar derechos de
irrigación de productores

X

N

X

4

X

Rentar pozos privados

X

Cancelar permisos de agua
municipal a productores

X

N

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

X

Opción potencial
para construir en el
futuro

Comprar agua de otros
entidades
Arreglar intercambios

X

Utilizar decretos de
irrigación
Invocar reservas por sequía
que permitan la reducción
de de los requerimientos
de bypass
Negociar compras de agua
a otros usuarios
Renegociar
abastecimientos
controlados
contractualmente
Desarrollar transferencias
de agua desde otras
entidades
Desarrollar bancos de agua
para facilitar transferencias
de agua en tiempos de
sequía
Desarrollar interconexiones
con otras entidades
Negociar el abastecimiento

Opción potencial
para construir en el
futuro
Opción potencial
para construir en el
futuro
Opción potencial
para construir en el
futuro

X

X

X

X

X

X

X

X

N

X

N

X

N

X

X

X

No es rentable
X

Opción potencial
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Tabla VII.29 Hoja de Trabajo B “Mejorar la eficiencia de la distribución de agua” para la cuenca del
Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO B - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA DEL LADO DE LA OFERTA
Estrategias de mitigación y
Acciones de
respuesta del lado de la
mitigación de largo
oferta [1]
plazo [2]

Estrategias de
respuesta de corto
plazo [3]

Selección preliminar de
las estrategias de
mitigación y respuesta
[4]

X

E

X

5

Prácticas actuales

X

E

X

5

Prácticas actuales

E

X

5

Prácticas actuales

E

X

4

Operaciones
estándar

Mejorar la eficiencia en la distribución de agua
Conducir auditorias de los
sistemas de distribución de
X
agua
Reducir fugas en los
X
sistemas de distribución
Reducir la presión en los
sistemas de distribución
Reemplazar medidores
X
inexactos
Calibrar los medidores
domésticos, comerciales,
X
industriales
Instalar medidores en
puntos clave de distribución
para aislar areas de
X
sobreconsumo y probables
fugas
Minimizar derrames en
X
embalses

Selección del horizonte de planeación [5]
Acciones de
mitigación de largo
plazo

Estrategias de
respuesta de corto
plazo

Selección pos-filtrado
de estrategias de
mitigación y respuesta

Valor de prioridad
del filtrado [6]

Comentarios [8]

X

X

Tabla VII.30 Hola de Trabajo C "Organismo Operador APyA/Municipalidad" para la cuenca del Río
Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO C - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA POR EL LADO DE LA DEMANDA
Tipo de estrategia
Estrategias de mitigación y respuesta por el lado de la
demanda [1]

Selección de estrategias de mitigación y respuesta [4]

Acciones de Estrategias
mitigación de respuesta Promocionado/v
de largo
de corto
oluntario
plazo [2]
plazo [3]

Con
incentivos

Obligatorio

Coordinado
con otras
instituciones

Selección del horizonte de
Valor del
Acciones de
Estrategia de
rango para
mitigación
respuesta a
filtrar [6]
de largo
corto plazo
plazo

Selección postfiltrado de las
estrategias de
mitigación y
respuesta [7]

X

4

X

X

Comentarios [8]

Organismo Operador APyA/Municipalidad
Implementar recargos a tarifas en la época de sequías
Establecer tiempos límite para el riego
Prohibir el riego durante el verano, otoño y los primeros
meses de primavera
Cambiar aspersores a irrigación de bajo volumen, donde sea
apropiado
Restringir dispositivos de rocío o aspersores en exteriores

X

N

X

E

X

N

Limitar o prevenir lavado de flotillas de vehículos de la ciudad
o el municipio
Limitar el lavado con hidrantes
Limitar el uso de del agua para entrenamiento en incendios

X

Sólo cuando es necesario
aumentar la recaudación
Práctica usual o estandar.
Considerar medidas de
conservación
Bajo sequías muy severas y
preservar árboles

4

X

E

X

5

X

Práctica usual o estandar

X

E

X

5

X

X

E

Práctica usual o estandar
Práctica usual o estandar.
Considerar medidas de
conservación

X

N

X

5

X

X

N

X

4

X

X

N

X

4

X

X

N

X

4

X

X

4

X

X

Reducir la limpieza, lavado de calles, banquetas y acceso a
garages

Inhabilitar, desconectar todos los hidrantes de incendio,
excepto aquellos requeridos para seguridad pública
Hacer auditorías de agua en interiores de instalaciones

X

X

N
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Tabla VII.31 Hoja de Trabajo C "Sector Residencial" para la cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO C - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA POR EL LADO DE LA DEMANDA
Tipo de estrategia
Estrategias de mitigación y respuesta por el lado de la
demanda [1]

Selección de estrategias de mitigación y respuesta [4]

Acciones de Estrategias
mitigación de respuesta Promocionado/v
de largo
de corto
oluntario
plazo [2]
plazo [3]

Con
incentivos

Obligatorio

Coordinado
con otras
instituciones

Selección del horizonte de
Valor del
Acciones de
Estrategia de
rango para
mitigación
respuesta a
filtrar [6]
de largo
corto plazo
plazo

Selección postfiltrado de las
estrategias de
mitigación y
respuesta [7]

Comentarios [8]

Sector Residencial
Realizar auditorías de agua en zonas exteriores

X

X

Realizar auditorías de agua en el interior de residencias
Promover instalación de dispositivos eficientes de agua
Proveer medidores acústicos para ayudar a los
consumidores a identificar fugas en tuberías

X
X

X
X

X

X

E
N
N

E

X

N

X
X

Programa actual. Bien
recibido
En el plan de conservación
En el plan de conservación

X

En el plan de conservación

E

5

X

Tabla VII.32 Hoja de Trabajo C "Sector Comercial" para la cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO C - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA POR EL LADO DE LA DEMANDA
Tipo de estrategia
Estrategias de mitigación y respuesta por el lado de la
demanda [1]

Selección de estrategias de mitigación y respuesta [4]

Acciones de Estrategias
mitigación de respuesta Promocionado/v
de largo
de corto
oluntario
plazo [2]
plazo [3]

Sector Comercial
Destinar fondos para desarrollar planes de conservación
específicos en oficinas y negocios

X

Con
incentivos

X

Obligatorio

Coordinado
con otras
instituciones

N

Selección del horizonte de
Valor del
Acciones de
Estrategia de
rango para
mitigación
respuesta a
filtrar [6]
de largo
corto plazo
plazo

N

X

Selección postfiltrado de las
estrategias de
mitigación y
respuesta [7]

4

X

Comentarios [8]

Programa estrella de la
administración

Tabla VII.33 Hoja de Trabajo D “Información sobre sequía para llevar al público” para la cuenca del Río
Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO D - CAMPAÑA DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE SEQUÍA
Coordinar con otras
entidades [4]

Inserte otros miembros
de la audiencia [3]

Grandes consumidores
(campos de golf)

Negocios metas
específicos (estancias
infantiles, arquitectura del
paisaje, instalciones de
salud)

Negocios industriales

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
d, g, n, r, h
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r

Niños de escuela

Propietarios de negocios
comerciales

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
d, g, n, r, h
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r

Gerentes de instalaciones
escolares

HOAs

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
d, g, n, r, h
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r

Empleados de negocios
comerciales

Residencial multifamiliar

Residencial unifamiliar

Media

Instalaciones
comunitarias de
recreación

Cuerpos
gubernamentales/departa
mentos de la ciudadad
(parques, departamentos
de incendios)

Estrategia de respuesta
de corto plazo

Acciones de mitigación
de largo plazo

Información pública Componentes de campaña

Audiencia meta [2]
Hacedores de
decisiones/hacedores de
política

Filtrado [1]

Información sobre sequía para llevar al público
Estatus de las condiciones actuales de la sequía y etapa de la sequía

Sí

s,t

s,t

Medidas y/o impactos que los consumidores pueden esperar si la sequía continúa o se
intensifica

Sí

s,t

s,t

Aplicación de políticas de sequía

Sí

s,t

s,t

s,t

s,t

s,t

s,t

Explicación de incrementos en la tasa /sobrecargo de sequía
Incrementar anuncios de incentivos de conservación y planes de sequía
Ideas de conservación de ahorro de agua
Instrucciones de cómo rastrear el uso de agua dentro de las casas
Anunciar los esfuerzos de individuos y negocios como ejemplos de cómo reducir el uso del
agua

Sí

Sí
Sí

Implementado a través del programa de conservación
No
No
Sí - Programa de negocios
s,t
s,t
estrella ya implementado a

a, b, g, k, s, t,
u
a, b, g, k, s, t,
u
a, b, g, k, s, t,
u
d, g, n, r, h
a, b, g, k, s, t,
u

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
a, d, g, n, r, u
m, n, q, r
d, g, n, r, h
d, g, n, r, h
a, b, d, g, h, k,
a, d, g, n, r, u
m, n, q, r

a, d, g, n, r, u

a, d, g, n, r, u

a, b, g, k, s, t,
a, b, d, g, h, k, a, b, d, g, h, k, a, b, d, g, h, k, a, b, d, g, h, k,
a, d, g, n, r, u
u
m, n, q, r
m, n, q, r
m, n, q, r
m, n, q, r

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
a, d, g, n, q, r
m, n, q, r
d, g, n, r, h
d, g, n, r, h
a, b, d, g, h, k,
a, d, g, n, q, r
l, p
m, n, q, r
l, p

a, d, g, n, q, r

N/A

a, d, g, n, q, r

N/A

a, b, d, g, h, k,
l, p
m, n, q, r

N/A
N/A
N/A

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
d, g, n, r, h
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r
d, g, n, r, h
a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r

a, b, d, g, h, k,
m, n, q, r

X
X

N/A
N/A
N/A
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Tabla VII.34 Hoja de Trabajo E “Identificación de indicadores e indicadores clave para
desarrollar acciones” para la cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO E - ETAPAS DE LA SEQUÍA, FACTORES INICIALES Y RESPUESTAS A LAS MEDIDAS PARA LLEGAR A LA META
Identificación de indicadores e indicadores clave para desarrollar acciones
Indicadores de sequía [1]

Monitoreado
actualmente [2]

Índice de precipitación
estándar (SPI)
Índice modificado de
Palmer
Escurrimientos

X

Niveles de almacenamiento

X

Registros de precipitación
Nivel freático
Niveles en ríos diarios
(reporte)
Humedad del suelo
Evapotranspiración
Índice de estado (Ie)

X
X

Nuevos indicadores
de sequía [3]

Etapas de sequía, factor inicial y respuesta esperada (nivel almac.)

Indicador clave
seleccionado para
desarrollar acciones
[4]

Tiempo [5]

X
X

X

15 ene.

Etapa [6]

Factor inicial [7]

Meta [8]

Observación

Menos del 85%

Conservar al 80%

Alerta
Crítica

Menos del 60%
Menos del 40%

Ahorrar 15% de usos
Ahorrar el 60%

Emergencia

Menos del 25%

Ahorrar el 80%
Alertar a usuarios

X

Medidas de ahorro del 15%
Medidas de ahorro del 60%
Medidas de ahorro del 80%

X
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Tabla VII.35 Hoja de Trabajo F “Estrategias del lado de la oferta” para la cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO F - ETAPAS DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS A LA SEQUÍA
Estrategias del lado de la oferta
Etapas de la sequía [2] y [3]

Estrategias [1]
Aumento de la oferta de agua
n/d

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Administración de los derechos del agua y la coordinación con otras instituciones
Compensación a usuarios para permitir
derivación de mayor cantidad de agua

n/d

Comprar agua de otras entidades
Arreglos para intercambio de aguas

n/d
n/d

Renta de derechos de agua de riego

n/d

Negociar compras de agua
Desarrollar transferencias de agua con otras
entidades
Aumentar la eficiencia en el uso del agua
Cambiar el patron de almacenamiento y
extracciones para optimizar eficiencia
Modificar extracciones en los embalses
durante tiempos críticos para mantener
niveles adecuados para recreación

n/d

Minimizar los impactos en la calidad del agua
ajustando las extracciones de los embalses
para mantenerlos al 50% de su capacidad

Estas opciones serán exploradas al inicio de cada una de la etapas de sequía y podrían ser implementadas para cualquiera de ellas

n/d

n/d
Oferta de agua demasiado
Extracciones mayores entre las 12 Extracciones mayores entre las 12 y
estresada como para tomar
y 15 hrs durante julio y agosto
15 hrs durante julio y agosto
acciones

n/d

Impactos mínimos - no tomar
acciones

n/d

Impactos mínimos a la calidad
Realizar ajustes según se
del agua - no se requieren
requiera
ajustes a las operaciones

Realizar ajustes según se requiera

Oferta de agua demasiado
estresada como para tomar
acciones

Tabla VII.36 Hoja de Trabajo F “Estrategias del lado de la demanda, Organismo Operador de
Agua” para la cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO F - ETAPAS DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS A LA SEQUÍA
Estrategias del lado de la demanda
Etapas de la sequía [2] y [3]

Estrategias [1]
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Organismo Operador de Agua
Implementar un sobreprecio en las tarifas

n/d

No implementar sobreprecio
en las tarifas

Eliminar/reducir el riego de parques

n/d

Seguir prácticas estándar
consistentes en practicar
auditorías y el uso eficiente del
agua

Limitar el lavado de vehículos oficiales

n/d

Sin restricción

Elimirar el uso de hidrantes públicos excepto
para fines de seguridad pública

n/d

Sin restricción

Eliminar el uso de fuentes ornamentales en
edificios y parques públicos

n/d

Sin restricción

No implementar sobreprecio en
las tarifas
Seguir prácticas estándar
consistentes en practicar
auditorías y el uso eficiente del
agua
Limitar el lavado de autos
oficiales a cada dos semanas

Implementar sobreprecio a las
trafidas de agua para soportar las
restricciones al uso del agua y
alcanzar la respuesta meta
Eliminar el riego de parques
públicos. Mantener el riego en
campos deportivos, regar árboles y
setos vegetales.

Implementar sobreprecio a las
trafidas de agua para soportar las
restricciones al uso del agua y
alcanzar la respuesta meta
Eliminar el riego el parques
públicos, regar solo árboles.

Prohibir el lavado de autos oficiales

Prohibir el lavado de autos oficiales

Se restringe el uso de hidrantes
públicos con excepción de aquellos
Sin restricción
esenciales para la seguridad
pública
Salen fuera de servicio las fuentes Salen fuera de servicio las fuentes
ornamentalels y bebederos en
ornamentalels y bebederos en
parques públicos
parques públicos y edificios

Se restringe el uso de hidrantes
públicos con excepción de aquellos
esenciales para la seguridad
pública
Salen fuera de servicio las fuentes
ornamentalels y bebederos en
parques públicos y edificios
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Tabla VII.37 Hoja de Trabajo F “Estrategias del lado de la demanda, Uso residencial” para la
cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO F - ETAPAS DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS A LA SEQUÍA
Estrategias del lado de la demanda
Etapas de la sequía [2] y [3]

Estrategias [1]
Etapa 1
Uso residencial
Aplicar restricciones al riego de parques
públicos
Prohibir el riego de jardines en los meses de
estiaje

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

n/d

Restricciones voluntarias

Restricciones obligatorias (ver
Hoja de trabajo G)

n/d

Restricciones voluntarias

Voluntario

Obligatorio

n/d

n/d

n/d

n/d

Aplicar restricciones al uso de enfriadores a
base de agua

n/d

Promover reducciones
voluntarias del usos de
enfriadores y aire
acondicionado y ajustar
temperaturas.

Promover reducciones voluntarias
del usos de enfriadores y aire
acondicionado y ajustar
temperaturas.

Promover reducciones voluntarias
del usos de enfriadores y aire
acondicionado y ajustar
temperaturas.

Promover reducciones voluntarias
del usos de enfriadores y aire
acondicionado y ajustar
temperaturas.

Prohibir el lavado de calles y banquetas

n/d

Restricciones voluntarias

Prohibido el lavado de áreas
impermeables

Prohibido el lavado de áreas
impermeables

Prohibido el lavado de áreas
impermeables

Aplicar restricciones al uso de agua en las
casas habitación

Restricciones obligatorias (ver Hoja
de trabajo G)

Prohibido el riego de jardines
Prohibido todo el riego en áreas
exteriores
Fijar como meta el consumo
máximo de 160 l/h/día y aplicar
multas a quien exceda ese límite

Tabla VII.38 Hoja de Trabajo F “Estrategias del lado de la demanda, Uso comercial” para la cuenca
del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO F - ETAPAS DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS A LA SEQUÍA
Estrategias del lado de la demanda
Etapas de la sequía [2] y [3]

Estrategias [1]
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Uso comercial
Prohibir/eliminar el uso de agua para la
construcción

n/d

Prohibir el llenado de albercas

n/d

Aplicar restricciones en el uso de agua en los
lavados de autos

n/d

Promover la reducción de la frecuencia del
lavado de ropa de cama en hoteles

n/d

Aplicar restricciones de agua
en la construcción donde sea
factible
Promover las mejores
prácticas de manejo de
albercas (uso de cubiertas
térmicas, reúso del agua, y
reparación de fugas)
Reducción voluntaria en el uso
de agua en un 10%. Promover
el uso de las mejores
prácticas.
Hacer uso de señales que
promuevan la conservación
(reducir el uso de toallas)

Aplicar restricciones de agua en la Aplicar restricciones de agua en la
construcción donde sea factible
construcción donde sea factible
Promover las mejores prácticas
de manejo de albercas (uso de
cubiertas térmicas, reúso del
agua, y reparación de fugas)

Se prohibe el llenado de albercas
privadas. Promover las mejores
prácticas de manejo de albercas
(uso de cubiertas térmicas, reúso
del agua, y reparación de fugas)

Aplicar restricciones de agua en la
construcción bajo una base de
negociación
Se prohibe el llenado de albercas
privadas.

Reducción voluntaria en el uso de Implementar las mejores prácticas y
Se prohibe el el lavado comercial de
agua en un 10%. Promover el uso limitar el consumo de agua a 160 l
automóviles
de las mejores prácticas.
por vehículo.
Hacer uso de señales que
promuevan la conservación
(reducir el uso de toallas)

Hacer uso de señales que
promuevan la conservación (reducir
el uso de toallas)

Hacer uso de señales que
promuevan la conservación (reducir
el uso de toallas)

Tabla VII.39 Hoja de Trabajo F “Estrategias del lado de la demanda, Uso industrial” para la cuenca
del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO F - ETAPAS DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS A LA SEQUÍA
Estrategias del lado de la demanda
Etapas de la sequía [2] y [3]

Estrategias [1]
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Uso industrial
n/d
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Tabla VII.40 Hoja de Trabajo F “Estrategias del lado de la demanda, Actividades dentro de la
campaña de educación al público” para la cuenca del Río Mátape
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO F - ETAPAS DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS A LA SEQUÍA
Estrategias del lado de la demanda
Etapas de la sequía [2] y [3]

Estrategias [1]
Etapa 1
Actividades dentro de la campaña de educación al público
n/d
n/d

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Ver la sección de la campaña de educación al público de la Guía

Tabla VII.41 Trabajo H “Estrategias del lado de la oferta” para la cuenca del Río Mátape

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO H - RESUMEN DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA Y DE RESPUESTA A LAS ETAPAS DE LA SEQUÍA.
Estrategias de respuesta por el lado de la Oferta [1]
Etapas de la sequía [2] [3]
Etapa de la sequía
Detonador

Mitigación
Pre-sequía
n/a

Monitoreo

Alerta y Prevención

Presas a menos del
90% de su capacidad
Ahorros del 10%

Presas a menos del
80% de su capacidad
Ahorros del 25%

Crítica

Emergencia

Presas a menos del
Presas a menos del
65% de su capacidad 50% de su capacidad
Ahorros del 40%
Ahorros del 50%

Meta de Respuesta
n/a
Aumento del agua abastecida
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Administración de los derechos del agua y la coordinación con otras instituciones
-Pagar a concesionarios de aguas
nacionales por no usar o reclamar
agua del río.
-Pagar a usuarios aguas arriba para
permitir mayores extracciones de
agua.
-Comprar agua de otras instituciones o
entidades (p. ej. ciudades vecinas,
proyectos federales, tierras de riego).
Estas alternativas serán analizadas al comenzar una sequía y pueden ser implementadas en
-Negociar intercambios.
n/a
cualquiera de las cuatro etapas de sequía dependiendo de los términos del acuerdo (s)
-Rentar derechos de riego de
campesinos.
Negociar compras o subastas de
agua.
-Desarrollar
transferencias de agua de otras
entidades.
Intercambiar abastecimientos de agua
con otras entidades para incrementar
rendimientos.
Aumentar la eficiencia en el uso del agua
Cambiar el patrón de
almacenamientos de agua y sus
n/a
reglas o políticas de operación para
optimizar la eficiencia
Las fuentes de
Modificar las descargas de agua de
Las mayores
Las mayores
abastecimiento de
las presas para mantener
No hay acciones si los descargas de la presa descargas de la presa
agua están muy
escurrimientos durante los tiempos
n/a
impactos son mínimos deben ser de 12:00 a deben ser de 1:00 a
presionadas como
críticos del día en la temporada
al flujo en el río.
3:00 durante julio3:00 durante juliopara tomar
turística.
agosto
agosto
vacaciones o
medidas
Las fuentes de
Impactos mínimos en
abastecimiento de
Minimice la contaminación de aguas
la calidad del agua. No Ajustar las descargas Ajustar las descargas
agua están muy
mediante el ajuste a las descargas de
n/a
son necesarios
o tomas de las presas o tomas de las presas presionadas como
una presa determinada (Castle
ajustes en la
en consecuencia
en consecuencia
para tomar
Reservoir) al 50% de su capacidad
operación.
vacaciones o
medidas

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a
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Tabla VII.42 Trabajo H “Estrategias del lado de la demanda, Organismo operador de
APyA/Municipio” para la cuenca del Río Mátape

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO H - RESUMEN DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA Y DE RESPUESTA A LAS ETAPAS DE LA SEQUÍA.
Estrategias de respuesta por el lado de la demanda [1]
Etapas de la sequía [2] [3]
Etapa de la sequía

Mitigación
Pre-sequía

Monitoreo

Alerta y Prevención

Crítica

Emergencia

n/a

Organismo Operador de APyA/Municipio

n/a

No aumento de tarifas

Se aplicarán mayores Se aplicarán mayores
tarifas para apoyar las tarifas para apoyar las
restricciones de uso
restricciones de uso
de agua y alcanzar el de agua y alcanzar el
resultado deseado.
resultado deseado.

n/a

Eliminar o reducir el riego de jardines y
parques del OOAPyA o del municipio

n/a

Eliminar el riego de
Seguir la práctica
Seguir la práctica
pastos en parques y
Eliminar todo el riego
estándar de auditorías estándar de auditorías paisajes. Conservar el
de pastos y sólo regar
y uso eficiente de
y uso eficiente de
riego en campos
árboles.
aguas
aguas
deportivos, árboles y
arbustos.

n/a

Prohibir el riego durante el verano,
otoño y el inicio de la primavera

n/a

Sin restricción

Eliminar el riego de
Eliminar todo riego a
Eliminar todo riego
pastos durante verano, excepción de árboles durante verano, otoño
otoño e inicio de la
durante verano, otoño
e inicio de la
primavera
e inicio de la primavera
primavera

n/a

Limitar el lavado de
vehículos públicos de
campo a dos veces por
semana y una vez al
mes todos los otros
vehículos.

n/a

Aplicar mayores tarifas durante la
sequía

Reducir o eliminar el lavado de las
flotillas de vehículos de uso público

n/a

Sin restricción

Limitar el lavado y purgado de
hidrantes

n/a

Sin restricción

Limite el uso de agua en
entrenamientos de incendios

n/a

Sin restricción

Elimine todos los usos de hidrantes
para incendio excepto los requeridos
por la seguridad pública

n/a

Sin restricción

Desconecte las fuentes ornamentales
en edificios y parques

n/a

Sin restricción

Realizar auditorías de agua en el
interior de instalaciones

n/a

En todos los edificios
públicos

No aumento de tarifas

Prohibir el lavado de
todos los vehículos
públicos

Prohibir el lavado de
todos los vehículos
públicos

Reducir la limpieza y
Reducir la limpieza y
Reducir la limpieza y
purgado de hidrantes
purgado de hidrantes purgado de hidrantes
una vez cada 6
una vez cada 3 meses una vez cada 3 meses
meses
Se prohíbe uso de
Se prohíbe uso de
agua en
agua en
Sin restricción
entrenamientos de
entrenamientos de
incendios
incendios
El uso de hidrantes
El uso de hidrantes
para incendios está
para incendios está
Sin restricción
restringido a sólo los restringido a sólo los
usos de seguridad
usos de seguridad
pública
pública
Fuentes ornamentales
El uso de fuentes
El uso de fuentes
y para beber se
ornamentales y para ornamentales y para
desconectan en
beber se prohíbe en
beber se prohíbe en
parques
parques y edificios
parques y edificios
Auditorías
obligatorias en todos
los negocios con más
Hacer auditorías de
Hacer auditorías de
de 5 empleados y
agua al interior de
agua al interior de
para todos los
todos los edificios
todos los edificios
edificios públicos.
públicos
públicos
Ofrecer auditorías
gratis a todos los
otros usuarios.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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Tabla VII.43 Trabajo H “Estrategias del lado de la demanda, Uso residencial” para la cuenca del
Río Mátape

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO H - RESUMEN DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA Y DE RESPUESTA A LAS ETAPAS DE LA SEQUÍA.
Estrategias de respuesta por el lado de la demanda [1]
Etapas de la sequía [2] [3]
Mitigación
Pre-sequía

Monitoreo

Aplicar restricciones de riego en
jardines

n/a

Restricciones
voluntarias

Limitar el número de días a la semana
de riego permitido

n/a

Restricciones
voluntarias

Prohibir el riego de céspedes durante
el verano, otoño e inicio de primavera

n/a

n/a

Etapa de la sequía

Alerta y Prevención

Crítica

Restricciones
obligatorias. Ver Hoja
de Trabajo G.
Restricciones
obligatorias. Ver Hoja
de Trabajo G.

Restricciones
obligatorias. Ver Hoja
de Trabajo G.
Restricciones
obligatorias. Ver Hoja
de Trabajo G.

Voluntario

Obligatorio

Emergencia

n/a

Riego de jardines
está prohibido

n/a

Riego de jardines
está prohibido

n/a

n/a - todo riego en
exteriores se prohíbe

n/a

Uso residencial

Limite el riego a regaderas de mano o
dispositivo no aspersor

n/a

n/a

n/a

Limitar o prohibir la siembra de nuevos
arbustos, semillas y/o otras plantas en
jardines y parques

n/a

Sin restricciones

Restricciones
voluntarias

Restricciones obligatorias al riego de
superficies "inmunes"

n/a

Prohibir o limitar el lavado de vehículos

n/a

Limitar o prohibir fuentes sin sistema
de recirculación de aguas

n/a

Limitar o prohibir el llenado y uso de
albercas y de tinas -jacuzzies-

n/a

Aplicar restricciones obligatorias al
uso del agua al interior de domicilios

n/a

Promueva y obligue la reducción de
aires acondicionados enfriados por
agua incluyendo enfriadores
sumergidos y humidificadores.

n/a

Restricciones
Se prohíbe el riego de
obligatorias. Ver Hoja
jardines
de Trabajo G.
Restricciones
obligatorias a
excepción de una
Restricciones
pequeña cantidad
obligatorias.
para asegurar la
sobrevivencia de
árboles.
El lavado de
El lavado de
superficies inertes
superficies inertes
está restringido
está restringido

El lavado de
superficies inertes
está restringido
Restringido con la
Restringido con la
condición de no usar
condición de no usar
Prohibido (incluyendo
Prohibido (incluyendo
aspersores de nariz
aspersores de nariz
las agencias de
las agencias de autos)
(incluye agencias de
(incluye agencias de
autos)
coches)
coches)
Fuentes sin sistemas
Todas las fuentes
Todas las fuentes
Sin restricciones
de recirculación de
prohibidas
prohibidas
agua están prohibidas
Llenado de albercas
Promover mejores
Promover mejores
privadas se prohíbe.
prácticas (cubiertas de prácticas (cubiertas de
Promover mejores
Llenado de albercas
albercas, reúso del
albercas, reúso del prácticas (cubiertas de
privadas y
agua al final de la
agua al final de la
albercas, reúso del
comerciales está
temporada para riego temporada para riego
agua al final de la
prohibido.
de jardines y
de jardines y
temporada para riego
reparación de fugas)
reparación de fugas)
de jardines y
reparación de fugas)
Límite de uso de
agua a 150 lpd. Se
n/a
n/a
n/a
pueden establecer
multas a quien
rebase ese límite
Promueva la
Promueva la reducción Promueva la reducción Promueva la reducción
reducción voluntaria
voluntaria de aires
voluntaria de aires
voluntaria de aires
de aires
acondicionados y
acondicionados y
acondicionados y
acondicionados y
ajuste las
ajuste las
ajuste las
ajuste las
temperaturas.
temperaturas.
temperaturas.
temperaturas.
Promueva el uso de
Promueva el uso de
Promueva el uso de
Promueva el uso de
humidificadores y
humidificadores y
humidificadores y
humidificadores y
enfriadores
enfriadores
enfriadores
enfriadores
sumergidos en
sumergidos en
sumergidos en
sumergidos en
habitaciones
habitaciones
habitaciones
habitaciones
individuales en vez de individuales en vez de individuales en vez de
individuales en vez de
casas habitación
casas habitación
casas habitación
casas habitación
enteras
enteras
enteras
enteras
Restricciones
voluntarias

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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Tabla VII.44 Trabajo H “Estrategias del lado de la demanda, Uso comercial, Uso industrial,
Actividades dentro de la campaña de educación del público [4], [5] y Actividades obligatorias [6]” para
la cuenca del Río Mátape

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO H - RESUMEN DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA Y DE RESPUESTA A LAS ETAPAS DE LA SEQUÍA.
Estrategias de respuesta por el lado de la demanda [1]
Etapas de la sequía [2] [3]
Mitigación
Pre-sequía

Monitoreo

Alerta y Prevención

Crítica

Emergencia

n/a

Prohibir o limitar el uso del agua en la
construcción

n/a

Buscar reducir el uso
de agua en la
construcción

Buscar reducir el uso
de agua en la
construcción

Buscar reducir el uso
de agua en la
construcción

Negociar las bases
para prohibir el uso
de agua en la
construcción

n/a

Implantar guías de política y
restricciones en la instalación de
nuevos arreglos y otros diseños de
parques y paisaje

n/a

Sin restricciones

Restricciones
voluntarias

Restricciones
obligatorias

Restricciones
obligatorias

n/a

Establecer restricciones al riego de
áreas verdes exteriores

n/a

Restricciones
voluntarias

Restricciones
obligatorias. Ver Hoja
de Trabajo G.

Promover y solicitar auditorías del
agua fuera y dentro de los
establecimientos donde sea aplicable

n/a

Ofrecer auditorias
voluntarias de agua
gratis en exteriores

Ofrecer auditorias
voluntarias de agua
gratis en exteriores

Desconectar fuentes ornamentales
interiores y exteriores

n/a

Sin restricciones

Se prohíben fuentes
sin recirculación de
agua

Etapa de la sequía
Uso comercial

Limitar o prohibir el llenado y uso de
albercas y de tinas -jacuzzies-

n/a

Implantar restricciones de uso de agua
en los lavados comerciales de autos

n/a

Promover y aplicar el no servir agua en
restaurantes a menos que sea
solicitada

n/a

Promover y obligar la reducción en la
frecuencia del lavado de sábanas y
toallas en hoteles

n/a

Promover mejores
prácticas (cubiertas de
albercas, reúso del
agua al final de la
temporada para riego
de jardines y
reparación de fugas)
Reducciones
voluntarias en el uso
anual de agua del
10%. Alentar mejores
prácticas de manejo de
agua.
Reducciones
voluntarias de uso de
agua. No servir agua a
menos que lo pidan
comensales
Aliente el uso de
letreros que
promuevan la
conservación de agua
(duchas cortas, lavado
de sábanas una vez
por semana por
huésped, reducir el
uso de toallas)

Restricciones
Restricciones
obligatorias. Ver Hoja obligatorias. Ver Hoja
de Trabajo G.
de Trabajo G.
Requerir auditorias de
agua en exteriores.
n/a - El riego está
Ofrecer el servicio
prohibido
gratuito
Se prohíben todas las Se prohíben todas las
fuentes
fuentes

Se prohíbe el llenado
Promover mejores
de albercas privadas.
prácticas (cubiertas de
Promover mejores
Llenado de albercas
albercas, reúso del prácticas (cubiertas de
privadas y
agua al final de la
albercas, reúso del
comerciales está
temporada para riego
agua al final de la
prohibido.
de jardines y
temporada para riego
reparación de fugas)
de jardines y
reparación de fugas)
Reducciones
Obligar mejores
voluntarias en el uso
prácticas de manejo
anual de agua del
Prohibir el lavado
del agua y limitar el
10%. Alentar mejores
comercial de autos
uso del agua a 150 lt
prácticas de manejo
por vehículo.
de agua.
Promover el uso de
Obligar el uso de
Obligar el uso de
menos platos en el
menos platos en el
menos platos en el
servicio y no servir
servicio y no servir
servicio y no servir
agua a menos que lo agua a menos que lo agua a menos que lo
pidan comensales
pidan comensales
pidan comensales
Aliente el uso de
Aliente el uso de
Aliente el uso de
letreros que
letreros que
letreros que
promuevan la
promuevan la
promuevan la
conservación de agua conservación de agua conservación de agua
(duchas cortas, lavado (duchas cortas, lavado
(duchas cortas,
de sábanas una vez
de sábanas una vez
lavado de sábanas
por semana por
por semana por
una vez por semana
huésped, reducir el
huésped, reducir el
por huésped, reducir
uso de toallas)
uso de toallas)
el uso de toallas)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Uso industrial
n/a
n/a
Actividades dentro de la campaña de educación del público [4], [5]
No se utiliza en el ejemplo
n/a
Actividades obligatorias [6]
No se utiliza en el ejemplo
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Ver la Sección 4.4.

n/a

No se usa en este plan

n/a
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Tabla VII.45 Trabajo I “Plan de acciones para la mitigación Parte 1” para la cuenca del Río Mátape

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO I - PLAN DE ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN
Actividades de
Fechas límite
Administración
Implementación
[1]
[2]
[3]
[4]
Completar el proceso
junio, 2011
de consulta
Plan de mitigación
Dirección de
Completar el Plan
junio, 2012
de la sequía
servicios públicos
Relación de sequías
agosto, 2011
ordinarias pasadas
Plan maestro de
tratamiento de aguas diciembre, 2011
residuales
Estudios de
factibilidad de nuevas
junio, 2012
Desarrollo de
fuentes de
Dirección de
nuevas fuentes de abastecimiento
servicios públicos
abastecimiento
Diseño de las
instalaciones
Marzo,2012
necesarias
Construcción de las
instalaciones
marzo a septiembre 2013
necesarias
Actuales actividades de manteniento y operación para eficientar la distribución de agua
Mitigación

Auditorias de la
Realización anual
red de distribución (Auditoria de 1/4 del
de agua
sistema por año)
Reparación de
fugas
Monitoreo y
corrección de
metros cúbicos
desperdiciados
Operación de
presas para evitar
derrames

Financiamiento
[5]
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

Dirección de
servicios públicos

n/a

Realización en función
n/a
a las necesidades

Dirección de
servicios públicos

n/a

Realización anual
(Revisión de 1/4 de
m3 por año)

n/a

Dirección de
servicios públicos

n/a

Gestión continua del
sistema de suministro n/a
de agua

Dirección de
servicios públicos

n/a

Realización en primavera
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Tabla VII.46 Trabajo I “Plan de acciones para la mitigación Parte 2” para la cuenca del Río Mátape

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO I - PLAN DE ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN
Actividades de
Fechas límite
Administración
Implementación
[1]
[2]
[3]
[4]
Nuevas actividades de manteniento y operación para eficientar la distribución de agua
Estudio operacional
completo del plan
Dirección de
maestro de
diciembre, 2011
Cambios de
servicios públicos
tratamiento de aguas
operación para
residuales
incorporar nuevas
Realización de los
fuentes de
ajustes en línea de la
abastecimiento
Dirección de
operación de las
septiembre, 2013
servicios públicos
nuevas fuentes de
abastecimiento
Completar el plan
Modificación de
maestro de
Dirección de
diciembre, 2011
plantas de
tratamiento de aguas
servicios públicos
tratamiento de
residuales
agua residual
Asignar fondos y
Dirección de
diciembre, 2011
para reuso de
contratar al contratista
servicios públicos
agua
Completar la
Dirección de
diciembre, 2011
construcción
servicios públicos
Medidas específicas de conservación del plan de conservación
Programas
Grupo de
Implementación vía
específicos de
Específicado en el plan de
conservación de la
del plan de
conservación en
conservación
dirección de
conservación
la tabla 1
servicios públicos
Prácticas standarizadas del departamento de servicios públicos y usuarios
Auditorias de
Las auditorias iniciarán cada
Dirección de
Contratación del
riego en parques y
mayo y durarán varias
parques y jardines
auditor en cada abril
áreas verdes
semanas
públicos
Grupo de
Educación sobre
Reuniones celebradas
conservación de la
el cuidado del
n/a
dos veces al año
dirección de
agua
servicios públicos
Reemplazo de
aspersores y
Dirección de
rociadores por
n/a
n/a
parques y jardines
sistemas de
públicos
ahorro de agua
Reemplazo de
Proyecto de sustitución de
Instalación de
inodoros, lava platos y sanitarios eficientes al 100%
equipos
Dirección de obras
regaderas
en 2012. Accesorios
ahorradores en
públicas
ahorradoras,
ahorradores restantes
edificios públicos
migitorios sin agua
completado en 2014
Mitigación

Financiamiento
[5]

n/a

n/a

n/a

n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

126

Tabla VII.47 Trabajo J “Demandas proyectadas por la sequía y su asignación.”

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA
Cuenca del Río Mátape

HOJA DE TRABAJO J - DEMANDA PROYECTADA Y PRIORIDAD EN LA ASIGNACIÓN.

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total anual

Demandas proyectadas por la sequía y su asignación.
Prioridad de demandas [2],[3]
Demandas
Demandas
normales [4] totales [1] Agua potable Industrias
Riego
150
150
200
400
600
850
400
350
400
200
150
120
3,970

90
90
120
200
400
700
300
270
270
120
85
85
2,730

50
50
70
120
244
410
135
145
140
68
50
50
1,532

10
15
10
20
12
10

10
10
10
107

30
25
40
60
144
280
165
125
130
42
25
25
1,091

Total
prioridades
90
90
120
200
400
700
300
270
270
120
85
85
2,730

Por ciento
respecto al
total
3%
3%
4%
7%
15%
26%
11%
10%
10%
4%
3%
3%
100%
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VIII.

PLAN DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Proceso formal para revisar, aprobar y actualizar el programa de gestión de la sequía
PMPNS. Esto puede incluir un proceso de revisión pública, la revisión y aprobación por
parte del Consejo de Cuenca (CC), la adopción de las políticas necesarias, y un programa
para futuras actualizaciones, con apoyo de los Organismos de Cuenca (OC).
Los tomadores de decisiones deben tener la oportunidad de revisar el Programa de
prevención y mitigación de sequías y comentarlo antes de que el documento esté
finalizado. Los Programas oficialmente aprobados tienen mayor credibilidad durante una
sequía que aquellos que son aprobados o adoptados que aquellos que no han tenido la
oportunidad de revisar y discutir. El Programa de prevención y mitigación de sequías debe
documentar la aprobación o adopción formal del Programa.
La planeación para prevenir y mitigar sequías es más eficaz cuando se ve como un
proceso continuo en lugar de un proceso discreto que resulta en un documento que será
archivado y sólo revisado al inicio de una sequía. Dicho esto, se recomienda que el
Programa de prevención y mitigación de sequías sea actualizado, al menos, cada cinco
años.
Como parte del Plan se proponen las siguientes acciones de Actualización y Revisión
Continua:




Monitoreo continuo de las variables de precipitación y escurrimiento que incluya
la instalación de nuevas estaciones en áreas sin medición
Evaluación continua de los índices SPI y SDI.
Evaluación continua y revisión del Programa en dos años generando
previamente una amplia discusión entre los sectores usuarios y
gubernamentales.
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