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III. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DE 
LA CUENCA HIDROLÓGICA-FORESTAL EN DONDE SE UBIQUE EL 
PROYECTO. 

La zona del proyecto se ubica en la región hidrológica RH09 Sonora Sur, la cual es la más 

importante del Estado de Sonora, al abarcar las cuencas de los ríos Mayo, Mátape, Sonora y 

Bacoachi (INEGI, 1993). En particular, el proyecto queda inmerso en la Región Hidrológica 9, 

región baja de la Cuenca C del Río Mátape, dentro de la subcuenca (a) Río Mátape-Empalme. 

En la microcuenca hidrológica forestal delimitada para el proyecto de 29,898 ha como se 

describe más adelante. 

La importancia de la hidrología en el concepto de cuencas es que ésta se define a partir del 

régimen hidrológico (caudales máximos, caudales mínimos, fluctuaciones características de un 

hidrograma), la calidad del agua y el transporte de sedimentos por el agua, además de que 

estos parámetros se consideran verdaderos “indicadores” del buen manejo o del grado de 

deterioro de una cuenca. También, los procesos asociados al recurso agua tales como 

escorrentía, calidad, erosión hídrica, producción de sedimentos, etc., en su mayoría, se analizan 

sobre esas unidades geográficas.  

Sin embargo, en virtud que el área que comprende la cuenca hidrológica donde se ubica el área 

de CUSTF resulta muy extensa y no representa el ecosistema de estudio del área sujeta a 

cambio de uso del suelo, no se estaría en condiciones de realizar un análisis objetivo de 

referencia cercano del impacto que conlleva el cambio de uso de suelo por el proyecto.  

En este sentido y en atención a la solicitud de la autoridad, se consideraron a las microcuencas 

que se ubican en el área del CUSTF, como la unidad de referencia con mejor representatividad 

del ecosistema forestal más cercano, lo que facilitará evaluar la solicitud de cambio uso de 

suelo, ya que permite analizar el impacto del CUSTF sobre sus recursos. 

Debido a que la cuenca no puede ser muestreada de manera representativa para objeto de 

compararla al proyecto, y por otra parte, los atributos del proyecto se diluyen a nivel de cuenca, 

se delimitó una microcuenca hidrológica forestal (MHF) basado en atributos similares a las 

condiciones en la MHF del proyecto. 
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La delimitación de la Cuenca Hidrológica Forestal (MHF) propuesta para el área donde se 

pretende realizar el cambio de uso de suelo del proyecto, se basó en el análisis e integración de 

los factores que caracterizan el área donde se ubicará nuestra zona sujeta a cambio de uso de 

suelo (CUSTF) a partir de la identificación y descripción de los componentes bióticos y 

abióticos. Se considera como referencia a la cuenca hidrológico forestal, en tanto ámbito de 

delimitación general y funcional donde se encuentra el área de estudio de este CUSTF, por lo 

que será a ese nivel que se describirán y analizarán los componentes físicos–abióticos (clima, 

geología, edafología, etc.) y bióticos (vegetación y fauna) con interacción directa al área sujeta a 

cambio de uso de suelo.  

En ese sentido, es preciso señalar que para este nuevo análisis se definió a la MHF a través de 

la delimitación puntual de las cuencas que se encuentran en el proyecto. La ubicación 

fraccionada de este ETJ, obligó a delimitar una unidad congruente para el CUSTF del proyecto, 

a través de sus componentes bióticos y abióticos, y tomando en cuenta las características de 

los componentes y procesos ambientales que la caracterizan.  

Aunado a lo anterior, la vegetación es uno de los elementos que se consideraron para poder 

delimitar la MHF, sin embargo, a diferencia de otros componentes como el clima, el relieve, el 

tipo de suelo o la geología (los cuales son factores que se caracterizan por sus límites 

naturales), la vegetación por su alta flexibilidad (capacidad de modificación), es un elemento 

difícil de caracterizar en la delimitación de la MHF, consecuencia de su alta heterogeneidad y 

las asociaciones vegetales que se dan de manera natural.  

Es así como la vegetación constituye un factor para la delimitación de la unidad de análisis, si 

bien no existen patrones de distribución espacial bien diferenciados a nivel de comunidades 

vegetales, sí podemos hablar de regiones vegetales que se encuentran limitadas por el relieve y 

la altitud; estos parámetros se encuentran implícitos en el análisis de las curvas de nivel y la 

determinación del parteaguas, ya que se consideran los puntos de máximo valor de altura entre 

dos laderas adyacentes pero de exposición opuesta, por lo tanto se considera un gradiente de 

vegetación, es decir, la variación de la distribución y densidad de las comunidades vegetales 

por el fenómeno de los vientos en las laderas que delimitan tanto la cuenca hidrológico forestal 

como la unidad de análisis. 
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Por tal motivo, la principal característica que se consideró en una escala de esta magnitud, son 

las morfoestructuras tectónicas individuales que se encuentran definidas por el clima regional y 

las condiciones hidrológicas, geomorfológicas y biogeográficas, de acuerdo a su localización 

altitudinal y latitudinal, es decir, el relieve y los afluentes principales. La metodología que se 

aplicó en la delimitación de la MHF se basa fundamentalmente en la identificación de las cartas 

topográficas, es decir, las curvas de nivel (modelos digitales de elevación y parteaguas) y la red 

hidrográfica (ríos perennes e intermitentes). 

Para delimitar la unidad de análisis que a futuro será nuestra MHF, se siguieron la secuencia de 

pasos siguientes: 

1.- Se elaboró un modelo digital del terreno con las curvas de nivel de la carta topográfica del 

INEGI y empleando el software ArcGis VER10.0, y sus herramientas, teniendo como 

resultado el Modelo Digital del Terreno (MDT). 

2.- Posteriormente, em MDT se transforma a un modelo digital de elevación (MDE), con el uso 

de las cartas topográficas que inciden en este estudio.  

3.- Con la información obtenida se superpusieron las capas de los flujos de la subcuenca con 

los modelos digitales de elevación para entonces delimitar el área de la MHF que atañe a 

este documento; dicha delimitación se realizó con la finalidad de determinar un espacio que 

cumpliera con la definición de microcuenca hidrológica forestal. 

4.- Esta información se complementa con la que se obtiene mediante la sobreposición de 

varias capas temáticas (uso de suelo, climas, tipo de suelo, etc.) y el manejo digital de la 

topografía con el software ArcGis VER10.0.  

5. Finalmente, al delimitar la MHF, se procede a complementar el análisis a través del estudio 

de la estructura y funcionamiento del territorio mediante el estudio de los factores bióticos 

(tipos de vegetación y fauna asociada a los mismos) y abióticos (temperatura, precipitación, 

edafología, geología, fisiografía e hidrología).  
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Figura III.1. Delimitación de la MHF para el proyecto. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la intención de delimitar la MHF no solo fue definir el 

contexto espacial con base a los elementos hidrológicos, sino identificar los subsistemas que 

conforman dicho espacio, lo cual permitió generar un diagnóstico general sobre las condiciones 

actuales a fin de establecer las medidas necesarias (acordes con el impacto real generado) que 

prevengan o mitiguen los efectos que pudieran disminuir su integridad funcional. 

En resumen, el límite de la MHF quedó establecido por la divisoria geográfica principal de 

parteaguas, es decir, la línea imaginaria que une los puntos de máximo valor de altura entre dos 

laderas adyacentes pero de exposición opuesta, desde la parte más alta hasta un punto de 

emisión, en la parte hipsométrica más baja, considerando además las condiciones geológicas 

del terreno, el patrón y densidad de las corrientes que drenan este territorio, así como el relieve, 

el clima, tipo de suelo, vegetación y la repercusión de las actividades humanas en el área que 

delimita la cuenca., definiendo con esto el parteaguas de la MHF para el proyecto. 
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De acuerdo a lo anterior, resulta que las escalas de análisis en el presente documento resultan 

de la siguiente manera: 

 

Tabla III.1. Escalas de análisis del proyecto 

Delimitación Descripción Justificación 

Nivel de 

cuenca 

Región Hidrológica 9, 

Cuenca C del Río 

Mátape, subcuenca (a) 

Río Mátape-Empalme. 

Como marco de referencia base de la descripción y comparativa a nivel 

del predio, atendiendo la escala y términos de referencia del Capítulo III 

del guión de Estudios Técnicos Justificativos para Cambio de Uso del 

Suelo. 

MHF 

En la microcuenca 

hidrológica forestal 

delimitada para el 

proyecto de 29,898 ha. 

Area de estudio del entorno inmediato al proyecto para ejecutar los 

muestreos de referencia, donde se contempla los atributos topográficos, 

hidrológicos, de suelos, ecosistema y arreglos vegetativos comparativos 

al predio para determinar la viabilidad del proyecto basado en los 

criterios de excepcionalidad de referencia solicitado por los términos de 

referencia del guión de Estudios Técnicos Justificativos para Cambio de 

Uso del Suelo 

Predio 

El proyecto se compone 

de dos polígonos que 

integran al predio sujeto 

CUSTF equivalente a 

27.398 ha. 

Superficie solicitada en materia de cambio de uso del suelo para las 

obras y actividades previstas en el uso industrial propuesto. Es el nivel 

base de estudio donde se muestreó y analizó a detalle los atributos 

físicos y biológicos en contraste con las condiciones de operación al 

proyecto, y basado en los términos de referencia del Capítulo IV del 

guión de Estudios Técnicos Justificativos para Cambio de Uso del Suelo 

De esta manera, en el documento fueron muestreados y valorados los componentes del 

sistema ambiental identificados a nivel de la microcuenca hidrológica forestal (MHF1) y del 

predio sujeto a cambio de uso del suelo de terrenos forestales (CUSTF2). 

                                                

1 la MHF fue delimitada en 29,898 ha contemplando los atributos topográficos, hidrológicos, de suelos, ecosistema y arreglos 

vegetativos comparativos al predio, señalado y justificado en el Capítulo III de este documento. 

2 Se refiere al predio sujeto a cambio de uso del suelo en una superficie equivalente a 27.398 ha que abarca toda la superficie 

necesaria para el desarrollo del proyecto. 
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III.1. Elementos físicos de la cuenca hidrológico-forestal en donde se ubique el 
predio sujeta a cambio de uso de suelo: 

III.1.1. Clima 

De acuerdo a la clasificación de CONABIO (Köppen modificado por García) para  la MHF se 

identificaron dos tipos de clima, los cuales se caracterizan por presentar una temperatura media 

anual mayor a los 22°C lo que indica un verano cálido, la temperatura del mes más frío se 

presenta de manera general en el mes de enero >15°C. Con lluvias en verano y oscilación 

térmica se considerada muy extremosa (18 °C). 

 

Tabla III.2. Tipos de clima en la MHF del proyecto 

Clave Tipo 
Condición de 

temperatura 

Régimen de 

lluvia 
Sup (ha) 

BW(h')hw Muy seco calido de verano 118.14 

BS0(h')hw seco calido de verano 3846.73 

        3964.87 

 

Los arreglos climáticos presentes en la MHF tienen las siguientes características: 

 BW(h')hw: Muy árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C, temperatura del 

mes más frio mayor de 18°C. 

 BS0(h')hw: Árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C, temperatura del mes 

más frio mayor de 18°C. Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 

10.2% del total anual. 

De esta manera, el arreglo climático del predio ocupa apenas el 0.001% del atributo climático de 

muy seco cálido en la MHF. 
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Figura III.2. Tipos de climas en la MHF 

 

Las variables que componen la normal climatológica se resumen en las siguientes tablas y 

presentan datos de las estaciones climatológicas que la Comisión Nacional del Agua (CNA) 

mantiene en operación y que se ubican en el territorio que corresponde a cada grupo climático 

de MHF bajo análisis, de tal forma que se obtuvo la envolvente climática, con registros 

continuos por series de tiempo. No se encontró registro de las velocidades máximas y promedio 

del viento para las estaciones cercanas de referencia. 

La estación meteorológica de referencia para el proyecto es la 26070 llamada Guaymas, en 

Empalme, Sonora, de acuerdo al siguiente registro de datos de 1951 al 2010.nPor otra parte, 

los cambios anuales que presenta la precipitación son una consecuencia directa de la 

circulación atmosférica general y particularmente del número de ciclones que se generan 

durante el año.  
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Las masas de aire polar continental provenientes de Canadá y Estados Unidos de América, al 

intercambiarse con el aire cálido de las latitudes bajas y costeras y que dan lugar a heladas y 

eventuales nevadas en las partes más altas de las sierras que se localizan en las partes altas 

de Sonora.  

Las trayectorias de los ciclones son casi paralelas a las costas de Sonora; aunque en los meses 

de septiembre y octubre los ciclones más lejanos recurvan para incidir casi de manera 

perpendicular a las costas de Sonora, sin aumentar considerablemente la precipitación total 

anual. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha establecido que la 

probabilidad de que se presente en un año un ciclón que afecte al territorio de Sonora  es de 

0.07 y es clasificado como mediano-bajo (la parte norte del estado de Sonora es mediana 

mientras que la zona centro – sur es baja3.  

Año Categoría Nombre En la siguiente figura se muestra la trayectoria que 

los ciclones que se han formado en el Océano 

Pacífico y que han tenido algún tipo de efecto 

sobre  la MHF. 

 

1957 H1 Sin nombre 

1958 H1 Sin nombre 

1966 DT/DS Helga 

1966 TS Kirsten 

1968 TS Hyacinth 

1968 H1 Pauline 

1973 Liza H3 

1986 H1 Newton 

1995 H1 Ismael 

1996 H1 Fausto 

1998 TS/SS Isis 

2007 H1 Henriette 

2008 H1 Norberto* 

2010 DT/DS Georget 

Fuentes: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration. Huracanes de 1860 a octubre 2013). 
Nota: debido a la escala de la imagen, el SAR no es perceptible y no se representa. 

Figura III.3 Trayectoria de ciclones que han pasado en la MHF 

*El Huracán Norberto se dividió en dos fenómenos climatológicos con trayectorias paralelas y únicamente se representa la unificada. 
Fuentes: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration. Huracanes de 1860 a octubre 2013). 
DS = Depresión subÁrido y semiárido, vientos muy variables / DT = Depresión Árido y semiárido, vientos entre < 34 Km. / TT = Tormenta Árido y semiárido, vientos entre 34 – 
63 Km. 
H1 = Huracán, vientos entre 64 -84 Km. / H2 = Huracán, vientos entre 83 – 95 Km. / H3 = Huracán, vientos entre 96 – 113 Km. / H4 = Huracán, vientos entre 114 – 135 Km. 
H5 = Huracán, vientos > 135 Km. 

                                                

3 Fuente: http://www.cenapred.unam.mx/es/ Investigacion/ RHidrometeorologicos/ FenomenosMeteorologicos/ Ciclones) 

http://www.cenapred.unam.mx/es/%20Investigacion/%20RHidrometeorologicos/%20FenomenosMeteorologicos/%20Ciclones)
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III.1.2. Geología 

III.1.2.1. Origen geomorfológico del suelo y características de su basamento 

En  el  área afloran unidades que representan un  lapso  que comprende desde  el Mesozoico  

hasta el  presente. La  historia geológica del  Mesozoico  comienza durante los  períodos 

Triasico y Jurásico  con  el  depósito  de una secuencia detrítica, con  desarrolllos calcáreos  

depositada en un ambiente deltáico y que pertenece al  llamado  Grupo   Barranca: La 

transición  entre el Jurásico  y el  Cretácico,  está representada por una secuencia pelítico-

calcárea metamorfizada. Durante el Cretácico  se generan emplazamentos  plutónicos de 

granito, granodiorita y tonalita, también  se depositan  rocas marinas calcáreas  de facies 

neríticas,  anhidrita y sucesiones areno-arcillosas. En  el Cretácico  Superior  se deposita  una 

secuencia detrítica continental que se ha  nombrado   Conglomerado Navoysagame la cual  

subyace a las rocas  volcánicas cenozoicas.  

El Cenozoico  está caracterizado por el  desarrolllo  de importantes eventos  volcánicos que 

dieron origen a los  potentes  espesores de derrames y  emisiones  piroplásticas  de rocas 

silícicas  y basálticas,  ocurrido  durante el  Oligoceno  Mioceno. A  finales del  Terciario  y  a 

principios del  Cuaternario  se  forman  fosas tectónicas  que generan  derrames  básicos  y se 

depositan  en  dichas  fosas  importantes espesores de sedimentos  clásticos continentales 

conocidos como Formación Baucarit. 

Finalmente durante el  cuaternario, la historia geológica de esta región está caracterizada por la 

emisión de colados de  basalto de olivino  que constituyen  el  último  evento  volcánico y, por el  

depósito  de sedimentos clásticos gruesos y  finos de  origen  aluvial, eólico  y  lacustre. 

Por su parte, la geomorfología se caracteriza por un relieve suave a moderado, con algunos 

lomeríos de escasa altura que no sobrepasan los 41 msnm y están formados por depósitos 

sedimentarios aluviales, y relieve montañoso, con pendientes al noreste de la MHF. La MHF se 

encuentra dentro de la  Región o provincia fisiográfica de la Llanura sonorense4.  

                                                

4 Características edafológicas, fisiográficas, climáticas e hidrográficas de México – INEGI, Datos Básicos de la Geografía de México 

- INEGI 

http://www.cenam.mx/
http://www.cenam.mx/
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Figura III.4. Arreglo fisiográfico de la MHF. 

 

III.1.2.2. Geología superficial 

Las características litológicas (geología) que afloran en la región comprenden desde el 

Mesozoico que es el periodo geológico más antiguo de la región, al reciente, identificado como 

el origen geomorfológico del suelo y basamento del subsuelo de la MHF. Las unidades más 

antiguas están compuestas por areniscas con intercalaciones de lutitas y calizas, además de 

una secuencia metamórfica compuesta por filitas, pizarras, cuarcita y calizas recristalizadas. 

Estas subyacen en discordancia a las unidades calcáreas y detríticas cretácicas, así como a 

riolitas y tobas félsicas, areniscas y conglomerados del terciario. 
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Figura III.5. Representación geológica de la MHF. 

 

III.1.2.3. Tipo de rocas, fallas y zonas de fracturación 

Las características litológicas (geología) que afloran en la región comprenden desde el 

Mesozoico que es el periodo geológico más antiguo de la región, al reciente, identificado como 

el origen geomorfológico del suelo y basamento del subsuelo de la MHF.  

Las unidades más antiguas están compuestas por areniscas con intercalaciones de lutitas y 

calizas, además de una secuencia metamórfica compuesta por filitas, pizarras, cuarcita y 

calizas recristalizadas. Estas subyacen en discordancia a las unidades calcáreas y detríticas 

cretácicas, así como a riolitas y tobas félsicas, areniscas y conglomerados del terciario. 
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Los suelos aluviales Q (al) dominan en más del 95% del arreglo en la MHF, que se caracterizan 

por estar constituida con depósitos aluviales no consolidados de grava, arena y arcilla, que se 

han  acumulado  a lo  largo de los Valles. El tipo de componentes y la granulometría de la 

unidad varían ampliamente en  toda el área. Estos depósitos incluyen a los materiales producto  

del  retrabajo de los sedimentos cretácicos y terciarios  y,  su  granulometría varía de gravosa 

en  las márgenes de las sierras, areno-arcillosa en  la parte de los  valles. En  algunas  

localidades este depósito reciente sobreyace a un conglomerado mal consolidado,  de la 

Formación Baucarit. Esta unidad tiene una expresión morfológica  de  planicie aluvial. 

El predio apenas ocupa el 0.001% del arreglo de suelo aluvial Q(al) de la MHF como se 

describe más adelante. 

 

III.1.2.4. Susceptibilidad del terreno a: 

a.- Sismicidad 

Lo reportado por el National Earthquake Information Center Data de la U. S. Geological  Survey, 

establece la cantidad de 7 eventos sísmicos en las proximidades del área de estudio. Dichos 

eventos son de magnitudes entre 4 y 7 en escala de Richter, incluyendo un evento de magnitud 

mayor a 7 sucedido en 1887 en las regiones de Agua Prieta, Colonia Morelos y Bavispe (31º N-

109º W). Particularmente a este movimiento sísmico se le asoció con la falla normal (45 km al 

Este de Agua Prieta, Sonora) de 74 km que existe a lo largo del flanco Este del Valle de San 

Bernardino.  
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Dada la proximidad que esta estructura geológica 

tiene con el área de estudio, es conveniente 

comentar que ésta  continúa activa produciendo 

pequeños choques de fallamiento normal con 

fallamiento a rumbo. En los últimos años el 

Servicio Sismológico Nacional, registra para la 

región la cantidad de 5 sismos menores a 6 en la 

escala de Richter. Dichos sismos pudieron estar 

asociados a la citada falla normal del Valle de San 

Bernardino (Falla Pitáycachi). 

 

Figura III.6. Regionalización sísmica en la 
república mexicana. 

 

Cabe mencionar que el Servicio Sismológico Nacional en su cartografía de regionalización 

sísmica de la República Mexicana, ubica el predio en estudio dentro de la zona B, la cual es una 

zona intermedia donde se registran sismos de baja frecuencia. 

En el área  no existen reportes que indiquen que la zona ha sido epicentro de sismos ni se han 

registrado sismos fuertes (mayores a 5.5 en la escala de Richter). Las estadísticas sobre 

sismos en México del año 2000 a la fecha, en el estado de Sonora se han registrado dos frente 

a sus costas (en el Mar de Cortés) frente a Isla Tiburón, como se indica en la siguiente tabla. 

 

Tabla III.3. Sismos de intensidad igual o mayor a 5.5 registrados cercano al proyecto. 

Fecha Hora Latitud Longitud Intensidad Localización 

2009-08-05 04:13:33 29.15 -112.15 5.5 74 km al Noroeste de M. Alemán (La Doce), Mar de Cortés, Son 

2009-08-03 13:00:02 28.48 -112.24 6.9 84 km al Suroeste de M. Alemán (La Doce), Mar de Cortés, Son 

 

b.- Susceptibilidad a deslizamientos 

No se contempla, el terreno donde atraviesa el proyecto, es prácticamente plano. 
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c.- Derrumbes  

No existe registro de derrumbes en la MHF toda vez la naturaleza de las rocas que conforman 

el basamente del área del proyecto. 

d.- Inundaciones 

Tanto la MHF, como el proyecto, son susceptibles a inundaciones y encharcamientos debido a 

que su configuración fisiográfica y topográfica propicia el flujo de escurrimientos pluviales desde 

las zonas altas hacia los valles y planicies a manera de escurrimientos locales, dada la 

topografía plana.  

e.- Otros (Actividad volcánica) 

En la parte norte, hacia el estado de Sonora se registra una región de actividad volcánica 

reciente (Cuaternario), localizada en el Valle de San Bernardino. Regionalmente se observa la 

existencia de diques de composición andesítica. Dichos diques están asociados al relajamiento 

de la corteza durante el proceso de apertura del Golfo de California (Terciario Medio y 

Superior). La evidencia geológica muestra que la actividad volcánica intensa en el Mioceno 

Superior, gradualmente ha venido disminuyendo hasta concentrarse en áreas localizadas como 

El Pinacate y el  Valle de San Bernardino. Por esta razón, en Sonora, y en particular el 

municipio Empalme,  puede concluirse que en el predio en estudio no existe actividad volcánica 

reciente o activa que pudiera intervenir en el objetivo de la presente solicitud. 

 

III.1.3. Topografía 

III.1.3.1. Sistema de topoformas y condiciones del relieve 

El relieve del terreno posee siete grupos morfológicos: Montaña de plegamiento, relieve 

volcánico, sierra, sistema de pie de monte, fluvial, lacustre y sistema cárstico. La montaña de 

plegamiento predomina al centro, norte y NW de la cuenca, el relieve volcánico en las 

estribaciones oriente y poniente de la cuenca; la sierra en la parte Norte y Este, en distintas 

prominencias que forman la sierra madre occidental y al suroeste de la cuenca. 
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III.1.3.2. Pendiente media y porcentajes mínimos y máximos 

El relieve del terreno posee sistema de pie de monte fluvial. Las exposiciones son Este-Oeste. 

A partir de la verificación de las curvas de nivel de las cartas topográficas de INEGI que 

interceptan el proyecto se revisaron las elevaciones máximas y mínimas verificando así que la 

posición del trazo con respecto a las elevaciones y distancias del mismo se encuentre 

georeferenciado con respecto a las imagenes del software Google earth, donde con las 

herramientas del submenu "Mostrando Perfil de elevación", se logro obtener una simulación del 

eje, obteniendo los datos de totales de Rangos del perfil. La información obtenida fue la 

siguiente: 

 El proyecto tiene un rango de elevaciones de acuerdo al gráfico de mínimo 5 m snm.  

 La inclinación promedio del proyecto es de 0.3 a 0.2% 

La siguiente figura destaca el perfil de elevación del proyecto. 

 

Figura III.7. Perfil de elevación del proyecto. 
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III.1.3.3. Componentes relevantes que favorecen el proceso de degradación y pérdida 
de suelo 

Al ser un terreno prácticamente plano y semiseco, los componentes que pueden resultar 

relevantes al proceso de degradación y pérdida de suelo, es la escasa cobertura natural, así 

como suelos primarios de tipo Solonchak, siendo suelos susceptibles a la erosión dentro de la 

MHF. En particular, el proyecto tiene una superficie total de 27.398 ha presentan cobertura 

natural.  

 

III.1.4. Tipo de suelo 

III.1.4.1. Tipos de suelos en la MHF  

En la Cuenca Hidrológica Forestal (MHF), se identifican los suelos primarios. De esta manera, 

el predio apenas requiere la ocupación del 0.001% del tipo de suelo Solonchak, ampliamente 

distribuido en la MHF, de acuerdo al siguiente arreglo: 

 

Figura III.8. Tipos de suelos en la MHF. 
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Las principales características de los suelos con mayor representación señalados 

anteriormente, se muestran a continuación.  

Vertisol. Se presentan en climas templados y cálidos y en climas semisecos, en zonas en las 

que hay una marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural de estos suelos va 

desde las selvas bajas hasta los pastizales y matorrales de los climas semisecos y se 

caracterizan por presentar grietas anchas y profundas que aparecen en ellos en la época de 

sequía. Son suelos muy arcillosos, frecuentemente negros o grises, a veces son salinos en 

función del agua que reciben. Su utilización agrícola es muy extensa, variada y productiva ya 

que casi siempre son muy fértiles pero presentan ciertos problemas para su manejo, ya que su 

dureza dificulta la labranza y con frecuencia presentan problemas de inundación y drenaje. 

Estos son los suelos en donde se produce la mayor cantidad de la caña de azúcar. Para su 

utilización pecuaria, pastizales naturales o inducidos, son también suelos muy adecuados. Son 

suelos con baja susceptibilidad a la erosión. 

 

III.1.5. Estado de conservación del suelo 

Se entiende por erosión eólica el proceso de disgregación, remoción y transporte de las 

partículas del suelo por la acción del viento. Es la remoción del suelo por acción del viento; es 

mayor a medida que disminuye la cubierta vegetal, por haber menor resistencia para que se 

inicie el movimiento. En el área de estudio, la cubierta de suelo está afectada tanto por fuerzas 

hídricas como eólicas. Con base en lo reportado por De la O, et al, (2009) la pérdida de suelo 

por erosión es más significativa por el efecto hídrico que el eólico. Si bien estos valores no son 

del área de la MHF, en áreas de suelo normal la erosión hídrica alcanza valores tan altos como 

355 ton/ha/año. Eólicamente se tiene un deterioro de 5.5 ton/ha.año para suelos normales como 

máximo. El caso particular de la erosión hídrica se considera severo por estar por arriba de las 

200 ton/ha.año con base en lo establecido por el INE-SEMARNAT y Universidad Autónoma 

Chapingo (2007).  
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En el año 2002, la SEMARNAT y el Colegio de Postgraduados, realizaron el estudio de la 

Degradación de los Suelos causada por el Hombre escala 1:250,000. Este proyecto fue 

elaborado a partir de una valoración directa de los suelos de México en campo, y se basó en la 

metodología de Evaluación de la Degradación del Suelo causada por el Hombre, conocida 

como ASSOD (1997), por sus siglas en inglés, la cual establece el tipo de degradación actual 

de los suelos, sus niveles de afectación, las extensiones (superficies) que ocupan, las tasas 

actuales que presentan y las causas que la originan, utilizando como mapa base la delimitación 

de sistemas terrestres, sobre los espacio mapas del INEGI a una escala de 1:250,000. 

Martínez y Fernández (1983) determinaron la erosión en el país con base en la relación entre la 

producción de sedimentos el área de drenaje de las diferentes subregiones hidrológicas. De 

acuerdo a esto, el proyecto se encuentra ubicado en la Subregión 9, en la que la erosión de los 

suelos se ubica entre 2 y 3 ton/ha/año, la cual se considera como una erosión leve. Los 

procesos erosivos que ocurren de manera natural son mayormente de tipo eólica, dada la 

topografía. De esta manera, en la valoración de erosión del suelo para el proyecto, se considera 

una degradación baja, donde la erosión actual del proyecto resulta un equivalente de 30.39 

ton/ha, en el supuesto de no llevar a cabo  medidas de retención de suelos que se proponen en 

la presente solicitud. 

 

III.1.6. Hidrología superficial y subterránea 

III.1.6.1. Hidrología superficial 

Dentro del estado de Sonora ocurren 5 regiones hidrológicas, siendo la región Sonora Sur a la 

cual pertenece el proyecto, esta a su vez pertenece a la Región Noroeste y comprende una 

superficie de 137,185 km2 (137,504 km2, según INEGI, 1993), dentro del territorio nacional y se 

divide en tres subregiones hidrológicas 9A Río Sonora, 9B Río Mátape y 9C Río Mátape, 

perteneciendo el proyecto a la subregión C Río Mátape.  
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Figura III.9. Hidrología superficial de la MHF donde se ubica el proyecto. 

 

La MHF queda inmerso en la Región Hidrológica 9, Cuenca C del Río Mátape, subcuenca (a) 

Río Mátape-Empalme, dentro de una microcuenca hidrológica forestal (MHF) de 29,898 ha 

delimitada exprofeso para la descripción y comparativa de obras. La MHF es mayormente plana 

donde más del 98% posee pendientes menores al 10%. 

 

III.1.6.2. Hidrología subterránea 

En particular la hidrología subterránea de la MHF cuenta con dos unidades geohidrológicas así 

como cuerpos de agua, donde el material no consolidado con posibilidades altas de extracción 

ocupa más del 90% del área delimitada. Más adelante se destaca que el predio sujeto a CUSTF 

apenas ocupa 0.001% la unidad 4, relativa a material no consolidado con posibilidades altas de 

extracción. 
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Tabla III.4. Unidades geohidrológicas en la MHF. 

CLAVE UNIDADES GEOHIDROLÓGICAS Sup (ha) 

4 Material no consolidado con posibilidades altas 3945.38 

6 Material no consolidado con posibilidades bajas 1.64 

H2O Cuerpo de agua perenne 17.85 

  3964.87 

 

Figura III.10. Hidrología subterránea de la MHF donde se ubica el proyecto. 

 

III.2. Elementos biológicos en la cuenca 

III.2.1. Vegetación 

III.2.1.1. Tipo de vegetación que se verá afectada en la cuenca hidrológico-forestal 

El análisis de la vegetación identificada en la MHF se basó y fundamentó en el tipo de 

vegetación que será removida como consecuencia del cambio de uso de suelo en el proyecto.  
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En este proyecto, de acuerdo a la Guía para la Interpretación de Cartografía Uso de Suelo y 

Vegetación, Serie III del INEGI ocurre vegetación halófita.  

El inventario florístico y muestreo en el predio sujeto a CUSTF contiene arreglo de especies de 

acuerdo a vegetación halófita (VH) el cual es un arreglo florístico inmediato al predio, por lo que 

se adopta este tipo, señalando en consecuencia que el predio sujeto a CUSTF se encuentra en 

el Ecosistema Árido y semiárido, con vegetación forestal de vegetación halófita (VH) en su 

totalidad. En el predio sujeto a CUSTF solo existen una especies vegetal enlistadas en la NOM-

059-SEMARNAT-2010. El estudio de la vegetación terrestre en el área de proyecto se realizó 

en junio de 2016 realizando el censo total de la superficie equivalente al CUSTF para hacerla 

comparativa. Las características revisadas de flora y vegetación se detallan más adelante. 

Los tipos de vegetación presentes en el área de estudio fueron identificados con base en la 

consulta bibliográfica apropiada para la región, como son la clasificación de varios autores en 

los que se incluyen: Rzedowski (1966, 1978, 1981), Rzedowski, J. y Reyna Trujillo (1990), 

COTECOCA (1974), Brown (1982) y la cartografía disponible de INEGI relativa a la temática 

“Uso del Suelo y Vegetación, escala 1:250,000 Serie III de INEGI (INEGI, 1985).  

Para obtener el inventario florístico del lugar se realizaron recorridos en extenso por el área de 

estudio para incluir aquellas especies de escasa ocurrencia y que probablemente no fueron 

contabilizadas en los muestreos sistemáticos. El inventario se enriqueció durante la medición de 

parámetros poblacionales, permitiendo corroborar la información obtenida, así como reforzar la 

nomenclatura científica cuando se localizaban individuos con mejores estructuras de 

identificación taxonómica.  

La identificación de las especies vegetales se realizó in situ, utilizando como material de apoyo 

la bibliografía indicada para los tipos vegetativos ya citados y por la comparación de formas 

vegetales con mejores estructuras en sitios del área de influencia del proyecto. El nombre 

común fue proporcionado por los lugareños, en especial por el guía de apoyo en campo, así 

como del listado de las Especies Mexicanas de Martínez (1987).  
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El arreglo de la información incluye el nombre de la familia taxonómica, nombre científico y 

común para cada una de las especies. Se destaca el arreglo taxonómico de las especies por 

familia, evidenciando las más representativas en el lugar, asociándolas al tipo de vegetación del 

área y proporción de parentesco entre las especies. 

Obtenido el inventario florístico total del sitio, se comparó con la Norma Oficial NOM-059-

SEMARNAT-2010 (D.O.F., 2010) que determina las especies y subespecies de la flora y fauna 

silvestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas y raras, así como las sujetas a 

protección especial, para identificar aquellos especímenes con algún estatus. 

En la revisión de la estratificación vertical en el sitio, las formas involucradas se clasificaron en 

apego a Rzedowski (1978). Se registró el número de especies por estrato y se distribuyeron en 

porcentaje respecto del total para conocer las formas de vida presentes y la abundancia de las 

mismas. 

El predio sujeto a CUSTF apenas ocupa el 0.067% del tipo de vegetación donde interviene 

como se destaca en el Capítulo III. Sobre este arreglo es donde se centra el análisis vegetativo, 

analizando los parámetros de riqueza de especies, abundancia, valor de importancia y 

diversidad, principalmente. 

Si bien la zona agrícola ocupa más del 96% de la MHF, en particular, vegetación halófita (VH) 

tiene una ocupación dominante en los tipos de vegetación  y este arreglo se caracteriza por 

desarrollarse en climas similares a los de la matorrales o ligeramente más secos, pero en 

climas más húmedos que los matorrales xerófilos, en climas con marcadas características de 

aridez, con precipitaciones comunes del orden de 900 mm o ligeramente menores, aunque el 

rango va de 350 a 1 20 y temperaturas medias anuales entre 20 y 27° C. Se puede desarrollar 

sobre terrenos planos o ligeramente ondulados.  

El material geológico que da soporte a este arreglo pueden ser calizas, margas o lutitas y 

material metamórfico. Los suelos en donde por lo regular crece, son más o menos arcillosos, 

con abundante materia orgánica. Aparte del estrato arbóreo, se encuentra un estrato arbustivo 

de 2 a 4 m de alto, bien desarrollado, pero falta casi completamente el estrato herbáceo. 
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Así, el arreglo de los tipos de vegetación en la MHF se presenta a continuación: 

 

Figura III.11. Tipos de vegetación en la microcuenca hidrológica forestal (MHF). 

 

III.2.1.2. Caracterización de la vegetación 

Siguiendo el criterio del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en el 

sentido de que los Estudios Técnicos Justificativos deberán demostrar que el Cambio de Uso 

del Suelo propuesto no comprometerá la biodiversidad, se realizó un muestreo de la vegetación 

por tipo de ecosistema y estrato (arbóreo, arbustivo, trepadoras y herbáceo) a nivel de la (s) 

microcuenca (s) en donde se ubicará el proyecto. Lo anterior para demostrar que las especies a 

afectar están bien representadas en la región, y para conocer el estado de las poblaciones de la 

vegetación forestal que estará sujeta al CUSTF con respecto a la vegetación de la cuenca. 

Para el presente caso, se empleó el diseño de muestreo equivalente al CUSTF para hacerlo 

comparativo, resultando en 8 sitios, en el cual se muestreó. 
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Se tomó la consideración de utilizar este método de muestreo por la característica del cambio 

de uso de suelo, donde los sitios de muestreo se distribuyen de manera semiregular en toda la 

superficie de cambio de uso de suelo, ya que la distribución depende de la superficie de cada 

polígono de cambio de uso de suelo.  

Estratos considerados 

Dada la naturaleza de los estudios, los estratos que deberán muestrearse, conforme a los tipos 

de vegetación existentes en el área, son: 

Arbóreo. Estrato conformado por elementos de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a 

cierta altura del suelo; es decir con un solo fuste y copa bien formada (de más de 3 metros 

de altura).  

Arbustivo y cactáceas. Conformado por plantas perennes, con tallo lignificado, pero sin 

tronco predominante, es decir con ramificación a partir de la base; generalmente de 

menos de 3 metros de altura.  

Herbáceo. Estrato representado por ejemplares vegetales no leñosos o poco leñosos, 

generalmente de baja estatura y que mueren después de fructificar. 

 

Tamaño de muestra 

El diseño  de los sitios de muestreo para MHF se homologó con los realizados en el área de 

CUSTF con la finalidad de que  el tamaño de muestreo no fuera un factor que influyera en el 

resultado.: 

Estos sitios fueron definidos equivalentes al predio CUSTF para cuantificar el número de 

individuos por especie para el estrato arbóreo y arbustivo. Se mide y registra el arbolado cuyo 

diámetro normal (DAP) a la altura de 1.3m sobre la superficie del suelo, sea igual o mayor a 

7.5cm; se mide y registra por especie y categoría dasométrica, la frecuencia y algunas variables 

cualitativas del repoblado (regeneración natural), árboles pequeños tengan como mínimo 25 cm 

de altura, hasta la altura que alcancen, siempre que su diámetro normal sea menor a 7.5 cm.  
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Se lleva a cabo la medición del diámetro normal (localizado sobre el fuste principal a 1.30 

metros sobre el suelo) y la altura total del árbol, de cada uno de los árboles que se localicen en 

el interior del sitio de muestreo, registrando en los formatos correspondientes la familia, el 

nombre científico y común (vulgar) de cada ejemplar. Además se midió el diámetro de copa de 

cada ejemplar para calcular posteriormente su cobertura. Es importante recordar que existe una 

serie de consideraciones en la medición en la medición del diámetro normal, mismas que 

deberán respetarse. Lo anterior sin menoscabo de realizar una correcta medición de los árboles 

bifurcados desde la base, o de los árboles bifurcados a 1.30, etc., de acuerdo a lo siguiente: 

 

Figura III.12. Especificaciones en la medición del DN. 

 

En el caso de los arbustos, registrar también uno a uno, todos los ejemplares arbustivos que se 

encuentren en la unidad muestral, anotar de ellos la familia, el nombre científico y el común 

(vulgar). Se deberá medir su altura y, al igual que en el estrato arbóreo, el de copa de la parte 

aérea cada ejemplar. Estos datos son vitales para estimar índices biológicos que se requieren 

en los estudios. La información solicitada de cada uno de los puntos de muestreo se incluye en 

el ANEXO acerca de Base de datos del muestreo de flora, el cual incluye los datos por tipo de 

vegetación, estrato y medidas dasométricas, nombre científico y nombre común. 
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Localización de los sitios de muestreo 

Cada sitio de muestreo deberá ser localizado con el apoyo del Sistema de Geoposicionamiento 

Global, de acuerdo a las coordenadas indicadas en el archivo correspondiente, considerando un 

error de ± 3 metros, invariablemente se deberá respetar este margen de error.  

Se registró la coordenada real en la que se ubica cada sitio. Una vez localizado el sitio, se 

colocara en cada vértice una estaca o piedra, marcada con pintura permanente color naranja, 

además de un trozo de cinta flagging del mismo color, esto para su efectiva ubicación a la 

distancia, que permitan delimitar el sitio durante el conteo de individuos.  

 

Tabla III.5. Ubicación de los sitios de muestreo de flora 

 

 

Inventarios 

Una vez realizado lo anterior, se obtuvo el inventario florístico de las especies que componen 

los cuatro arreglos vegetativos en estudio resultando de la siguiente manera: 
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Tabla III.6. Inventario de la flora presente en la MHF 

 

Los valores de flora cuantificados en la MHF se encuentran mejor representados que en el 

predio sujeto a CUSTF como será comparado más adelante. Lo anterior puede deberse a la 

cercanía del predio con obras previas, así como los caminos y áreas desprovistas de 

vegetación entre las obras previstas. A continuación se describen las características de la flora, 

por tipo de vegetación y estrato en la MHF. 

 

III.2.1.3. Análisis de diversidad de la vegetación 

III.2.1.3.1. Metodología 

Indice de Valor de importancia 

En cualquier comunidad vegetal existen un diferente número de especies (con abundancia 

variable), que caracterizan a la misma, pero cada una de ellas compite en luz, CO2, agua, 

nutrientes, espacio y otros elementos. La (s) especie (s) que sea (n) más eficiente (s) en lograr 

aprovechas esta energía será (n) la (s) dominante (s). Entonces, cada una de las especies que 

conforma dicha comunidad en una forma descendente, serán incluidas desde las más eficientes 

hasta las menos eficientes, en aprovechar la energía del sistema.  
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La forma práctica de determinar este comportamiento ecológico en las comunidades, es por 

medio de los valores de importancia de cada una de las especies que componen la comunidad. 

El valor de importancia de Cottam es la suma de la frecuencia relativa, la densidad relativa y la 

cobertura relativa o área basal relativa de cada especie.  

El índice de valor de importancia, nos permite realizar una estimación integral donde se agrupa 

densidad, dominancia y frecuencia, lo cual facilita la identificación de las especies con 

relevancia ecológica de acuerdo al estrato y tipo de vegetación, cabe destacar que las especies 

dominantes en una comunidad vegetal, son las más frecuentes o de mayor biomasa en la 

vegetación, estas especies ejercen un control intenso sobre la presencia de otras especies, por 

lo que la dominancia guarda relación inversa con la abundancia, ya que es frecuente que se 

logre la dominancia por superioridad en la competencia. Finalmente, las características 

intrínsecas de las especies dominantes también suelen ejercer efectos en la estabilidad de las 

comunidades. Con los resultados obtenidos en campo, se determinó el número de organismos 

de cada especie identificada dentro de la microcuenca hidrológica forestal (MHF) y a partir de 

ello, se obtuvo la densidad relativa, la frecuencia relativa y la cobertura relativa, a través de los 

cuales fue posible obtener el Índice de Valor de Importancia (IVI) de cada especie por tipo de 

vegetación y estrato vegetal. 

Este valor revela la importancia ecológica relativa de cada especie mejor que cualquiera de sus 

componentes, en este sentido: 

Dominancia, es la cobertura de todos los individuos de una especie, medida en unidades de 

superficie, MOPT (1985) la define como las especies con mayor biomasa total o gran 

competencia, la medida de dominancia indica el espacio de terreno ocupado actualmente por 

una especie y dominancia relativa, es la dominancia de una especie, referida a la dominancia 

de todas las especies. Reportada por Edwards et. al. (1993) como: 

100*
ABT

ABi
Dr 

 

Donde:  

Abi = Área basal de la especie i. 

ABT = Área basal de todas las especies. 
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Es importante mencionar que la dominancia se estimó en función de la cobertura (%) de las 

especies en el terreno. 

Densidad, Franco et al. (1996) define densidad como el número de individuos de una especie 

por unidad de área o volumen y densidad relativa, es la densidad de una especie referida a la 

densidad de todas las especies del área. La densidad relativa reportada por Edwards et. 

al.(1993) se describe como: 

100*
NAT

NAi
Dr 

 

Donde: 

Nai = Número de árboles de la especie i. 

NAT = Número de árboles de las especies presentes. 

Frecuencia según Franco et al. (1989) es el número de muestras en la que se encuentra una 

especie y frecuencia relativa, es la frecuencia de una especie referida a la frecuencia total de 

todas las especies. 

100*
Ft

Fri
Fr 

 

Donde: 

Fri = Número de sitios de muestreo en que aparece una especie. 

Ft = Número total de sitios de muestreo. 

 

Con los resultados obtenidos en campo, se determinó el número de organismos de cada 

especie identificada  y a partir de ello, se obtuvo la densidad relativa, la frecuencia relativa y la 

cobertura relativa, a través de los cuales fue posible obtener el Índice de Valor de Importancia 

(IVI) de cada especie por tipo de vegetación y estrato vegetal. 
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Índice de Diversidad 

Un índice de diversidad es una medida matemática de la diversidad de especies en una 

comunidad. Los índices de diversidad proporcionan más información sobre la composición de la 

comunidad que simplemente la riqueza de especies (por ejemplo, el número de especies 

presentes), sino que también de la abundancia relativa de las diferentes especies. Además, 

expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies 

muestreadas. Mide el grado, promedio de incertidumbre en predecir a cual especie pertenecerá 

un individuo escogido al azar de una colecta. 

Uno de los índices más utilizados para cuantificar la biodiversidad específica es el de Shannon, 

también conocido como Shannon-Weaver, derivado de la teoría de información como una 

medida de la entropía. El índice refleja la heterogeneidad de una comunidad sobre la base de 

dos factores: el número de especies presentes y su abundancia relativa. Conceptualmente es 

una medida del grado de incertidumbre asociada a la selección aleatoria de un individuo en la 

comunidad. Esto es, si una comunidad de S especies es muy homogénea, por ejemplo porque 

existe una especie claramente dominante y las restantes S-1 especies apenas presentes, el 

grado de incertidumbre será más bajo que si todas las S especies fueran igualmente 

abundantes. O sea, al tomar al azar un individuo, en el primer caso tendremos un grado de 

certeza mayor (menos incertidumbre, producto de una menor entropía) que en el segundo; 

porque mientras en el primer caso la probabilidad de que pertenezca a la especie dominante 

será cercana a 1, mayor que para cualquier otra especie, en el segundo la probabilidad será la 

misma para cualquier especie. El índice de diversidad de Shannon (H) emplea la siguiente 

fórmula5: 

 
Donde:  

H=Índice de diversidad de Shannon. 

Pi=Abundancia relativa de especies. 

                                                

5 Fuente: Bolfor Mostacedo, Bonifacio; Fredericksen, Todd S. 2000. Manual de Métodos Básicos de Muestreo y Análisis en 

Ecología Vegetal. Santa Cruz, Bolivia 



 
INFRA P3 LATAM S.A. DE C.V. Estudio Técnico Justificativo Para Cambio de Uso del Suelo 

Planta Desaladora 

 

Empalme, Sonora 

Diciembre de 2016 
 

Capítulo III , página 31 
 

 

En este sentido es importante mencionar que la diversidad es un concepto que se utiliza sobre 

todo, centrándose en el hecho de la relación entre la diversidad y las perturbaciones, ya que 

puede ser visto como una disminución en la diversidad cuando las perturbaciones aumentan.  

Es así como el índice puede tomar valores entre 0 y 5. Los valores máximos son rara vez mayor 

a 5. La diversidad es una medida logarítmica que hace que, en cierta medida, un índice sensible 

en el rango de valores al lado del límite superior. Como una base ordinaria, en la literatura, los 

valores bajos de este índice se consideran indicación de la contaminación y/o perturbación 

consecuencia de la modificación o alteración de las condiciones naturales de esta comunidad 

vegetal. Una forma de evaluar estas condiciones es mediante la asignación de un estado de 

valoración de la calidad de la comunidad vegetal a partir del índice de diversidad asignando: 

Muy buen estado >4  

Buen estado 4 - 3  

Estado moderados 3 - 2  

Estado pobre 2 - 1  

Mal estado 1 - 0  

 

En ANEXO se integra la memorias de cálculo en formato Excel de la información obtenida en 

campo de cada sitio de muestreo, separada por tipo de vegetación y estrato (arbóreo arbustivo, 

herbáceo, cactáceas), donde se indican las especies con su nombre común y nombre científico 

el número de individuos por especie que fueron encontrados asimismo se anexa la base de 

datos de los cálculos realizados para el análisis de diversidad, estimada con tres décimos de 

descripción. Si bien se encontraron renuevos, éstos estaban asociados a ramas o brotes en la 

base, de ejemplares en pié cuantificados en el presente muestreo, por lo que no se midieron en 

lo particular, para el presente análisis. 
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III.2.1.3.2. Análisis de diversidad por tipos de vegetación 

Los valores de flora cuantificados en la MHF se encuentran mejor representados que en el 

predio sujeto a CUSTF como será comparado más adelante. Lo anterior puede deberse a la 

cercanía del predio con obras previas, así como los caminos y áreas desprovistas de 

vegetación entre las obras previstas, de acuerdo a lo siguiente:  

 

Tabla III.7. Parámetros poblacionales y de diversidad en la MHF. 

 

 

III.2.2. Fauna 

III.2.2.2. Caracterización de la fauna 

En el presente estudio, el trabajo de campo para la caracterización faunística de la cuenca 

hidrológica forestal consistió en una salida de campo en junio de 2016, durante la cual se 

llevaron a cabo tanto los muestreos en los cuatro sitios de la MHF, aplicando las metodologías 

específicas para cada grupo taxonómico a identificar, mismas que serán explicadas más 

adelante. Este número coincide con los sitios de muestreo de flora. 

La determinación del número de parcelas o puntos de muestreo a nivel de MHF, se siguió en un 

número equivalente a los censos de flora para la MHF. 
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Para la caracterización de la fauna silvestre se usó la cartas topográfica escala 1:250,000 del 

INEGI (1985) empleándose un Sistema de Posicionamiento Global (GPS modelo Garmin, 

utilizando el Datum WGS94) para ubicar y registrar los sitios revisados dentro de la MHF. En 

general, para la descripción de la fauna del área de influencia del proyecto, se consideraron 

exclusivamente cuatro grupos de vertebrados terrestres (reptiles, anfibios, aves y mamíferos). 

Para la elaboración del inventario faunístico se utilizó el método de monitoreo directo, basado 

principalmente en la visualización de los individuos presentes en su hábitat natural. Para esto se 

utilizaron binoculares para la observación de aves y mamíferos, así como las guías de campo 

de fauna regional para la identificación de los individuos avistados. Asimismo, con base a la 

experiencia de los técnicos de campo, se buscaron evidencias como la presencia de huellas, 

madrigueras, excretas, etc. para inferir la presencia de las especies de fauna no observadas 

directamente.  

Se conformaron dos brigadas, cada una con un especialista en fauna los cuales recorrieron el 

área en busca de indicios o avistamientos directos de especies, se muestrearon los mismos 

puntos tanto para vegetación como para fauna, cada sitio fue de 1,000 m2 de forma rectangular. 

Después de la ubicación de cada sitio de muestreo y una vez delimitada el área se dio paso a 

muestrear primero la fauna y después la vegetación, para evitar ahuyentar las posibles especies 

presentes dentro del sitio o alterar la presencia de indicios. 

Considerando la etología de los grupos taxonómicos y la alta movilidad que llegan a presentar, 

es muy difícil delimitar el área que ocupa una población y determinar el tamaño poblacional real; 

por lo que se usan muestreos para estimar la abundancia, siendo fundamental el elegir una 

muestra suficientemente representativa de la población. Para estimar la densidad poblacional 

de diversas especies de fauna se han utilizado métodos de conteo directo y métodos de conteo 

indirecto. Los métodos directos se pueden separar en dos: transectos y captura; mientras que 

los métodos indirectos consisten en: conteo de huellas, excrementos, madrigueras, cantos, 

entre otros. 
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La  elaboración del inventario faunístico se realizara mediante el método de monitoreo directo, 

basado principalmente en la visualización de los individuos presentes en su hábitat natural. 

Para esto se utilizaran binoculares para la observación de aves y mamíferos, así como las guías 

de campo de fauna regional para la identificación de los individuos avistados. Asimismo, con 

base a la experiencia de los técnicos de campo, se buscaran evidencias como la presencia de 

huellas, madrigueras, excretas, etc. para inferir la presencia de las especies de fauna no 

avistadas directamente. 

La medida más simple para cuantificar la diversidad es mediante el recuento del número de 

especies presentes en la comunidad de estudio, lo que se conoce con el término de riqueza de 

especies, atributo que junto a la abundancia relativa permite analizar y medir la diversidad 

biológica de una comunidad. 

Dentro del conjunto de especies que componen una comunidad no todas son igualmente 

abundantes, la abundancia relativa de una especie se refiere a la fracción con la que contribuye 

dicha especie a la abundancia total.  

 

Indice de valor de importancia 

En la estimación del Índice de Valor de Importancia (IVI) valorado para para jerarquizar la 

dominancia de cada especie que corresponde a un porcentaje que va de 0 a 100 por lo que la 

escala de valores de importancia para cada especie abarca de 0 a 300. Para ello El IVI se 

calculó de la siguiente manera: 

IVI = Abundancia relativa (%) + Dominancia relativa (%) + Frecuencia relativa (%) 

Donde: 

 

Ar = Abundancia relativa 

N° Indx = Número de individuos de la especie “x” 

Total ind = Total de individuos de todas las especies 
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Dr = Dominancia relativa 

Sx = Valor de Simpson de la especie “x” 

∑S = Sumatoria de los valores de Simpson de todas las especies 

 

 

Fr = Frecuencia relativa 

Fx = Frecuencia de la especies “x” 

∑F = Suma de los valores de frecuencia de todas las especies 

 

Diversidad de especies 

Estudiar la biodiversidad implica conocer  la abundancia relativa y establecer un indicador de 

diversidad para las especies de fauna, por grupo faunístico (mamíferos, aves, reptiles y 

anfibios), para derivar en un análisis. Los métodos comúnmente utilizados para evaluar la 

diversidad de especies se encuentran enfocados a determinar la diversidad alfa o dentro de las 

comunidades. Moreno (2001) propone dividir los métodos en dos grupos, de acuerdo a las 

variables biológicas que miden: 1) los métodos basados en la cuantificación del número de 

especies presentes (riqueza específica); y 2) los métodos basados en la estructura de la 

comunidad, los cuales, a su vez pueden clasificarse según se basen en la dominancia o 

equidad de la comunidad. Como indicadores de la diversidad faunística presente en la unidad 

de análisis se determinó la riqueza, el índice de Shannon y el Índice de Valor de Importancia 

(IVI), los cuales se describen a continuación. 

Riqueza de especies: es la medida más simple para cuantificar la diversidad mediante el 

recuento del número de especies presentes en una comunidad de estudio. 
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Índice de Shannon-Wienner: mide el grado de incertidumbre de un sistema, entre mayor sea el 

valor de la diversidad mayor será el grado de incertidumbre. El índice refleja la heterogeneidad 

de una comunidad sobre la base de dos factores: el número de especies presentes y su 

abundancia relativa. Esto es, si una comunidad de S especies es muy homogénea, por ejemplo 

porque existe una especie claramente dominante y las restantes S-1 especies apenas 

presentes, el grado de incertidumbre será más bajo que si todas las S especies fueran 

igualmente abundantes.  

O sea, al tomar al azar un individuo, en el primer caso tendremos un grado de certeza mayor 

(menos incertidumbre, producto de una menor entropía) que en el segundo; porque mientras en 

el primer caso la probabilidad de que pertenezca a la especie dominante será cercana a 1, 

mayor que para cualquier otra especie, en el segundo la probabilidad será la misma para 

cualquier especie (Rocha et al., 2009).  

El índice de diversidad de Shannon (H) emplea la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

H = Índice de diversidad de Shannon. 

Pi = Abundancia relativa de especies. 

S = número de especies en la muestra. 

Es así como el índice puede tomar valores entre cero, cuando hay una sola especie, y 5 cuando 

todas las especies están representadas por el mismo número de individuos. Al valor máximo de 

diversidad se le conoce como H´max y rara vez es mayor a 5. En este sentido, es importante 

mencionar que la diversidad es un concepto que se relaciona con las perturbaciones, ya que la 

disminución en la diversidad puede ser consecuencia de un incremento en las perturbaciones 

ambientales. Los valores bajos de este índice se consideran indicadores de la contaminación 

y/o perturbación consecuencia de la modificación o alteración de las condiciones naturales; así 

pues, si el valor del índice es igual a: 
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5, refleja condiciones óptimas / diversidad muy alta. 

4, refleja muy buen estado / diversidad alta. 

3 a 4, refleja buen estado / diversidad media-alta. 

2 a 3, refleja estado moderado / diversidad media. 

1 a 2, refleja perturbación / diversidad baja. 

0 a 1, refleja mal estado / diversidad muy baja. 

En este contexto, el índice de equidad de Pielou (J = H´/H´max) mide la proporción de la 

diversidad observada con relación a la máxima diversidad esperada, su valor máximo de 1, el 

cual corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes. A 

continuación se muestran los valores de diversidad de acuerdo al índice de Shannon así como 

el IVI de cada especie registrada en la MHF. Se anexa memoria digital de cálculo de los índices 

de diversidad para cada grupo faunístico. 

En el caso de la fauna obtenida en la MHF si bien es escasa, esto es debido a la perturbación 

previa y tránsito local existente en el área destinada al proyecto, toda vez la cercanía de centros 

poblados y áreas de ocupación agrícola.  

Por otra parte, se revisó los rasgos de distribución y desplazamiento de las especies reportadas 

en la MHF buscando áreas de importancia como corredores biológicos (cañadas, cauces de 

corrientes superficiales, entre otros) sitios de congregación de especies, resultando que si bien 

las especies inventariadas no son de lento desplazamiento ni de distribución restringida que 

requieran trayectorias de desplazamiento toda vez que son de amplia distribución de acuerdo a 

los planos de ubicación potencial desarrollados por CONABIO.  

México es un país de megadiversidad, estatus que comparte con países como Brasil, Perú, 

Colombia, Indonesia y Madagascar, entre otros. En este orden de ideas, nuestro país es 

considerado como el cuarto país de mayor riqueza biológica debido a que las cuatro clases de 

vertebrados terrestres albergan en un alto porcentaje de endemismos: el 60.7% de los anfibios, 

53.7% de los reptiles, 7.6% de las aves y 30.2% de los mamíferos (Flores-Villela y Gerez, 

1994). De adicional, es considerado como una zona de transición por su alta biodiversidad, dada 

su situación geográfica y su interacción con factores ambientales locales (Hetschel, 1986).  
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De acuerdo al nivel del antropización del sitio analizado por la CONABIO (Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) del Norte del País (Soto Esperanza y otros, 

1999), el área de estudio se encuentra en un ambiente modificado, lo que significa que presenta 

un bajo valor de conservación en la región, comparativamente a las condiciones del resto del 

Estado.  

 

Mastofauna 

El muestreo de este grupo fue realizado en sitios de forma rectangular, de dimensiones 

variables equivalentes a los sitios de muestreo forestal. La revisión de fauna silvestre se realizó 

previamente en cada sitio delimitado y una vez concluido, se procedía al muestreo de flora. 

El registro de mamíferos se hizo revisando todo los polígonos en la búsqueda de organismos 

mayores (a simple vista) y mamíferos menores (roedores, principalmente) o sus evidencias 

como excretas, huellas y madrigueras. 

Para obtener el inventario de mamíferos permitieron registrar el mayor número de individuos 

presentes de acuerdo a sus hábitos y actividad. Para el registro de mamíferos, se realizaron 

recorridos a pie por toda el área, localizando e identificando excretas, huellas y madrigueras, y 

eventualmente la observación directa de ejemplares. Los mamíferos observados vivos, fueron 

identificados con las claves para la identificación de “Los Mamíferos de México” (Villa y 

Cervantes, 2003) y “The mammals of North America” (Hall, 1981), después de ser identificadas 

las especies, los ejemplares fueron fotografiados y liberados. Respecto a la identificación de 

rastros y huellas: Se recorrió cada sitio de muestreo, detectando huellas, excretas y otros 

rastros (esqueletos, desecho de la alimentación de mamíferos). La técnica de colecta de rastros 

permite detectar y determinar la presencia de mamíferos medianos, así como su uso de hábitat 

y alimentación (Aranda,  2012).  
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Las huellas y excretas registradas se identificaron con la ayuda de las guías: “Manual para el 

rastreo de mamíferos silvestres de México” (Aranda, 2012) y “Mammals Tracks and Sign” 

(Elbroch, 2003). La información obtenida de las observaciones directas de fauna silvestre fue 

complementada con el registro de la ocurrencia de señales indirectas en el proyecto, tales como 

huellas, excretas, carcazas y/o restos de partes de individuos. La identificación de las especies 

evidenciadas en campo se realizó in situ mediante observación y con el apoyo de las guías 

taxonómicas, en especial de las guías de campo de: Aranda-Sánchez & Jaime-Marcelo (1981), 

Burt & Grossenheider (1980), Caire (1978), Fa & Morales (1998), Grossenheider & Buró (1976), 

Hall (1981), Watanabe (2002) y Whitaker (1980). Los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla III.8. Parámetros poblacionales de la mastofauna en la MHF del proyecto 

 

 

Avifauna 

El muestreo de este grupo fue realizado en sitios de forma rectangular, de 1000m2 de 

dimensiones de 20 x 50 m equivalentes a los sitios y ubicación de los quince sitios de muestreo 

forestal. La revisión de fauna silvestre se realizó previamente en cada sitio delimitado y una vez 

concluido, se procedía al muestreo de flora. Para el grupo de aves, se aprovechó el muestreo 

de flora, realizándose recorridos a pie, para las observaciones por puntos y conocer presencia – 

ausencia, con revisión de 30 minutos en los sectores señalados.  
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El muestreo para este grupo se llevó a cabo de dos maneras, a través del avistamiento y la 

captura mínima de ejemplares siguiendo la técnicas citadas por Bibby (et al., 1992). Los 

avistamientos en campo se realizaron utilizando equipo óptico como binoculares (7X21) y 

telescopios con capacidad de 15-45X y 15-60X.  

En aves, el muestreo fue dentro de los mismos sitios señalados previamente en mamíferos, con 

la variante una vez recorrido el sitio, se realizaron avistamiento de 30 minutos aproximadamente 

desde el punto central ubicado de cada sitio, así como posicionándose en cada uno de los 

vértices, en la búsqueda radial de organismos, sea en vuelo, perchando o en nidos. 

Se realizó un inventario de las especies de aves diurnas presentes durante el muestreo y 

adicionalmente grabaron los cantos durante cada censo. Para obtener la información de la 

valoración de la riqueza, abundancia y diversidad se empleó el método de censo en puntos de 

radio fijo de 25 metros (Hutto et al., 1986). Este método fue escogido porque presenta una fina 

resolución para cuantificar la abundancia y diversidad de las aves tanto residentes como 

migratorias. Permite realizar comparaciones entre diferentes hábitats y correlacionar los 

resultados para obtener información de especies/área (Moore et al., 2005), y porque este 

método es el que tiene el mayor espectro de observación de aves tanto en el plano vertical 

como horizontal (Ugalde-Lezama, 2009).  

El método de censo consistió en visitar los 8 sitios de muestreo de 08:00 a 17:00 hrs y realizar 

observaciones por cada punto cardinal, el tiempo de observación fue de 30 minutos de conteo. 

El técnico encargado se ubicó en uno de los vértices del sitio y por un periodo de 30 minutos se 

observaron las aves presentes en todas direcciones, además se tomaron en cuenta la 

presencia de indicios como plumas y cantos durante los recorridos a pie por el sitio con ayuda 

de binoculares y guías de campo se identificaron y registraron los individuos avistados en el 

área. En este método se efectúa una búsqueda de aves y su identificación se lleva a cabo por 

observación directa y/o por la detección de sus cantos, llamados y sonidos particulares.  
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Lo anterior fue identificado en sitio, por comparación en las guías de campo y trabajos del sitio 

de los autores: Alden (1969); Fitzpatrick (2002); Howell & Webb (1995); National Geographic 

(1987); Petterson & Chalif (1989); y, Russell & Monson (1998). Para la elaboración de las listas 

de especies se siguió el arreglo taxonómico de la American Ornithologists’ Union (AOU), en 

cuanto a orden, familia, género y especie, actualizado en julio del 2015 con el suplemento “56th 

supplement“ (Chesser et al., 2015) de la AOU. A cada especie se le asignó el nombre común en 

español de acuerdo a la “Red de Conocimientos sobre las Aves de México” de la CONABIO 

(Berlanga et al., 2008). Los resultados arrojan lo siguiente: 

 

Tabla III.9. Avifauna en la MHF del proyecto 

 

 

Herpetofauna 

En la búsqueda del inventario del grupo de anfibios y reptiles se aprovecharon los recorridos a 

pie, se cuestionó a los guías de apoyo sobre la presencia-ausencia de este grupo, además 

buscando indicios revisando exhaustivamente en el área circundante debajo de troncos 

muertos, hojas y piedras. Se identificaron y registraron todos los individuos.  
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Los muestreos se realizaron con la metodología de búsqueda directa de ejemplares, la 

búsqueda de las especies con actividad diurna se realizó de 07:00 a 17:00 hrs removiendo 

piedras, troncos de árboles caídos y revisando la vegetación y cortezas de tocones de árboles 

secos que sirven como refugios para anfibios y reptiles (Vite-Silva et al., 2010).  El esfuerzo de 

muestreo se realizó con dos personas en los sitios.  

Finalmente, el inventario obtenido, fue revisado de acuerdo al Sistema Integrado de Información 

Taxonómica (SIIT) de la CONABIO, que representa una interfaz mexicana de ITIS (Integrated 

taxonomic information system-North America) cuyo propósito es establecer un estándar 

taxonómico mundial. El arreglo de la información en fauna, incluye el nombre del Orden y 

Familia taxonómico, nombre científico y común para cada una de las especies evidenciando las 

más representativas en el lugar. El inventario obtenido, se comparó con la NOM-059-

SEMARNAT-2010 y los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por su nombre en Inglés) para 

identificar el estatus de protección de las especies. Los resultados indican: 

 

Tabla III.10. Parámetros poblacionales de la herpetofauna en la MHF del proyecto 

 

 


