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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1. Clave del Proyecto: ______ 25SI2005H0003___________ 
 

2. Nombre del Proyecto: "Presa Picachos".  
 

3. Datos del sector, subsector y tipo de proyecto: El anteproyecto se lleva a 
cabo dentro del Sector de Obras Hidráulicas, la Manifestación de Impacto 
Ambiental es promovida por el Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa, y 
tiene por objeto poder llevar a cabo la licitación del proyecto y construcción, bajo 
la modalidad “llave en mano” de la Presa Picachos, de usos múltiples entre los 
que sobresalen el abastecimiento de agua potable y la modernización y 
expansión del distrito de riego N° 111 de la Presa Derivadora Siqueros del Río 
Presidio. 

 

4. Estudio de Riesgo y su modalidad: Según el Artículo 145 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y los listados de actividades 
altamente riesgosas, la construcción de Embalses y zonas de riego no es 
considerada como una actividad Altamente Riesgosa por lo que no existe estudio 
de Riesgo. 

 

5. Ubicación del Proyecto:  
a) Se ubica en el Estado de Sinaloa. 
b) Ocupa parte de los Municipios de Mazatlán y Concordia.  
c) Las localidades más importantes son; San Marcos en lo que es el área del 
embalse y Villa Unión, El Walamo y El Roble en lo que será Distrito de Riego N° 
111. 
d) Las coordenadas geográficas extremas de la zona que abarca el embalse y la 
superficie de riego son: 

Latitud Norte entre los   22° 54’   23° 32’ 
Longitud Oeste entre los 105° 59’ 106°18’ 

 



FIHSIN     PRESA PICACHOS 

 

 
 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SINALOA                                      2

La ubicación general del proyecto en escala 1:1’000,000 y a más detalle en otras 
cartas y planos que se muestran anexas después de la memoria fotográfica. El 
embalse y las obras de almacenamiento, toma y excedencias cubrirán una superficie 
de 3,016 ha, la zona de riego se incrementará en 20,140 ha. 

 
 
I.2.- DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 
1- Nombre o razón social 

Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa  
 

2.- Registro federal de causantes 
En trámite 
 

3.- Nombre del representante legal 
Ing. César Octavio Ramos Valdez 
Presidente del Comité Técnico y  
Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola de la CNA 
Domicilio: 

Insurgentes Sur 2416 piso 7 
Col. Copilco el Bajo  
México, Distrito Federal 
Teléfono 555-550-7302 

I.3. Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental 
1.3.1. Ing. José Alberto Villasana Lyon 

 

 
Cédula Profesional     66510 
Perito en Medio Ambiente del Colegio de PPMA-003 
Ingenieros Civiles de México 
Domicilio: 

Campos Elíseos 414 A - 9° piso 
Col. Polanco Chapultepec, CP 11560 
Miguel Hidalgo, Distrito Federal 
 

Teléfonos; voz, 555-280-5152; facsímil, 555-282-2008; celular, 04455-5436-4494 
Correo electrónico: villasan@prodigy.net.mx 

 
1.3.2. Participantes 

Biol. Felícitas Ibarra García 
Pasante Lic. Jorge A. Villasana M. 
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II DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PROYECTADAS 
 
 

II.1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL ANTEPROYECTO 
II.1.1.- NATURALEZA DEL ANTEPROYECTO 
El anteproyecto consiste en la construcción de una cortina para almacenar agua 
del Río Presidio con propósitos múltiples; agua potable, riego agrícola y control 
de inundaciones. 
 
El principal uso, por su volumen, es la irrigación. En este sentido el agua por 
utilizar se incorpora dentro de un sistema que se encuentra en desarrollo, el del 
sistema de riego del Río Presidio. En efecto, sobre el Río Presidio existe una 
derivadora, La Presa Siqueros, ubicada aproximadamente 22 km agua abajo del 
sitio donde se ubica la Presa Picachos. 
 
Actualmente la presa Siqueros, vía sendos canales, deriva agua por la margen 
derecha hacia 5 diques - que sirven de almacenamiento intermedio – para 
posteriormente utilizarse en el riego. En un punto intermedio entre la Presa 
Derivadora Siqueros y el primer dique recibe aportaciones de la Presa Horcones. 
 
Por la margen izquierda se tiene un canal de sección reducida que provee de 
riego a algunas parcelas, sobre esta margen no existe ningún almacenamiento 
que permita regular el agua por lo que el abasto es intermitente. 
 
El conjunto de obras hidráulicas del Río Presidio se contempla con otras obras 
similares sobre el Río Baluarte y ambas dentro de un sistema más complejo, el 
Sistema Hidráulico del Noroeste (SHINO) El sistema Baluarte-Presidio una vez 
terminado contempla la irrigación de 57,000 ha1. Todas ellas dentro del Estado de 
Sinaloa, la construcción de la Presa Picacho permitirá, en esta etapa, irrigar cerca 
de 25,000 ha, además de abastecer la ciudad de Mazatlán con 3 m3 / s. 
 

El objetivo central del sistema es el de subsanar las deficiencias de agua en las 
áreas de agricultura de temporal y mejorar los sistemas de abastecimiento de 
agua potable. EN el caso de Mazatlán, sustituyendo agua de pozo, procedente 

                                                      
1 Sobre el sistema Presidio - Baluarte el Instituto Nacional de Ecología otorgó la autorización 
condicionada D. O. O. DGNA.-2445 del 19 de junio de 1995, sin embargo dicha presa no ha sido 
construida. 
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del acuífero subterráneo que se ubica cerca del aeropuerto por agua derivada 
por la margen izquierda.  
Finalmente, proteger de inundaciones a varios poblados ubicados sobre las 
riberas del Río Presidio de los daños provocados por las avenidas, 
principalmente Cofradía, El Tecomate, Escamillas, Villa Unión, El Walamo y 
Barrón, donde se proyecta construir bordos de protección. 
 
Los diques construidos sobre el canal principal de la margen izquierda tienen una 
capacidad de almacenar agua, en forma conjunta de 5’869,000 m3, la capacidad 
individual de cada uno de ellos  es: 

Dique  Mm3 
 I  0.037 
 II  0.315 
 III  2.458 
 IV  1.182 
 V  1.877 

 
 
La presa Horcones ha resultado irrelevante en cuanto a sus aportaciones al 
sistema de riego pues desde su construcción el embalse no se ha llenado debido 
a que las precipitaciones en su cuenca de captación han sido escasas. 
 
Se debe señalar que la presa Picachos tiene poca capacidad reguladora para 
control de avenidas, el gasto de diseño de 19,800 m3/s se reduce a solamente 
17,070 m3/s. En dichas condiciones el proyecto debe verse esencialmente como 
una obra de riego. 
 
También, de interés al proyecto, se debe mencionar que existe un canal del Río 
Presidio a la Laguna EL Huizache, ubicado en su inicio paralelo a la vía del 
ferrocarril, que alimenta de agua la citada laguna, derivar agua al canal se 
consigue construyendo bordos o terrazas sobre el Río Presidio durante los 
gastos máximos, dichos gastos se  verán ligeramente reducidos. Actualmente el 
azolve y la vegetación que ha crecido dentro del canal impiden su total 
aprovechamiento. 
 
 
II.1.2.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala que “El desarrollo social y humano armónico 
con la naturaleza implica fortalecer la cultura de ciudadano de medio ambiente para no 
comprometer el futuro de las nuevas generaciones; considerar los efectos no deseados de las 
políticas en el deterioro de la naturaleza; constituir una cultura ciudadana de cuidado del medio 
ambiente, y estimular la conciencia de la relación entre el bienestar y el desarrollo en equilibrio 
con la naturaleza.” 
 
El Convenio de Desarrollo Social 2001, que celebraron el Ejecutivo Federal y el del Estado de 
Sinaloa, tiene por objeto establecer elementos estratégicos y programáticos – presupuestarios 
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para definir, ejecutar, controlar, dar seguimiento y evaluar coordinadamente entre el Ejecutivo 
Federal y el Ejecutivo Estatal, políticas sociales y de desarrollo regional que se ejecuten en la 
entidad federativa, orientadas al desarrollo equitativo de las capacidades del individuo. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004 estableció como una de sus metas el posibilitar el 
incremento de las áreas de riego, así como construir en el Sur de Sinaloa un magno proyecto de 
infraestructura hidroagrícola, que sea el detonador del desarrollo de ésta región, que en cuanto a 
la agricultura intensiva se ha visto rezagada con respecto a la parte norte de Sinaloa. 
 
Con los objetivos señalados en los planes de desarrollo federal y estatal, el 8 de junio del 2001 se 
suscribió un acuerdo de coordinación entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional del Agua, y por otra 
el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, así como los Ayuntamientos de los 
Municipios de Mazatlán, Escuinapa, Rosario y Concordia, con objeto de llevar a cabo la 
realización del proyecto Baluarte – Presido. Convenio inserto al final del Capítulo III. 
 
Este proyecto aprovecha estudios que fueron realizados desde 1981 y que tuvieron como objeto 
desarrollar zonas de riego al sur del Estado. En efecto Sinaloa cuenta con 770,000 ha bajo riego, 
desarrollo generado en la mitad norte del Estado, obligado en gran parte por las condiciones 
hidroclimatológicas. 
 
No obstante, en la región sur, donde la precipitación es aun insuficiente para el desarrollo 
agrícola intensivo, se tiene los escurrimientos del Río Presido y Baluarte que pudieran irrigar 
57,000 ha. 
 
El 25 de noviembre del 2004, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, establece con 
la Institución de Banca Múltiple, Scotia Bank Inverlat, contrato de fideicomiso con el, según 
declara la Cláusula Quinta, inciso a), “Exclusivamente realizar la construcción de las obras 
propias de EL PROYECTO PRESA PICACHOS.” 
 
De acuerdo a dichos convenios el objetivo central es el desarrollo socioeconómico de la parte 
baja del Río Presidio mediante el incremento de la superficie de riego, el abasto de agua 
municipio de Mazatlán y la disminución del riesgo de inundaciones en la planicie costera. 
 
La selección del sitio ha tomado en cuenta factores diversos entre los que destacan. 

• La existencia de una formación escotadura-embalse, para ubicar la cortina y el vaso de 
almacenamiento, que presenten condiciones favorables en cuanto a la cantidad de 
material necesario para formar la cortina y posibilidades de almacenamiento de agua 
para regular los flujos del Río Presidio que tiene variaciones considerables. 

• Condiciones geológicas adecuadas en el sitio de las obras de desvío, cortina, vertedor y 
toma. 

• En la medida de lo posible una mínima afectación de poblados u otras zonas con usos 
productivos; agricultura, pastizales, minería bancos de préstamo, etc. 

• Cercanía a la Presa Derivadora Siqueros para evitar, en lo posible, toma no previstas y 
evaporación de la lámina de agua, que modifiquen los parámetros del proyecto. 

 
La selección propiamente dicha se da por aproximaciones sucesivas en las que, a rasgos 
generales, se comparan diferentes posibilidades y finalmente, dentro de lo que es un 
anteproyecto, variando los parámetros de altura-superficie-almacenamiento y viendo para cada 
opción el comportamiento del régimen hidrológico registrado, hasta alcanzar la solución que 
presente la mejor relación beneficio costo, etapa en la cual se encuentra esta obra. 
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II.1.3.- INVERSIÓN REQUERIDA 
En noviembre del 2000 se estimó el costo de la obra en $1,540’520,000, dicho monto sería 
aportado por Gobierno Federal, Estatal, Municipios y Productores Agrícolas en los siguientes 
porcentajes: 

Inversión Federal  $ 27.50 % 
Inversión Estatal  $ 27.50 % 
Inversión Municipal  $   4.10 % 
Productores agrícolas $ 41.90 % 
 

En el Acuerdo de Coordinación que celebran el 8 de junio del 2001, la inversión requerida se 
señala tendrá un monto total de $1,663’750,800.00.  
 
En el Contrato de Fideicomiso, del 25 de noviembre del 2004, el monto total se estima de 
$2,571’876,305.00: En este último caso se menciona que el Fideicomitente aportará;  
Recursos procedentes del Gobierno Federal  
  
 49 %  
Recursos propios del Estado de Sinaloa   
  
 24 %  
Recursos de los productores agrícolas    
  
 21 %;  
Recursos del Municipio de Mazatlán el    
     
3 %  
Recursos de la Junta Mpal. de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán  3 %. 

 
 
II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
II.2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

La opción de la cortina considerada se ubica en los 23° 28’ 49” de Latitud Norte y los 100° 12’ 20” 
de Longitud Oeste. Es un sitio que políticamente se ubica en los límites de los Municipios de 
Mazatlán y Concordia. Se accede de Mazatlán por la carretera Federal N° 15, hasta El Habal, de 
ahí se toma la desviación derecha hacia El Espinal, La Noria de San Antonio y Puerta de San 
Marcos, continuando  por el lecho del Presido, hacia el sur, hasta el sitio de la cortina. 
 
La Presa Derivadora Siqueros existente, se ubica en los 23° 20’ 50” de Latitud Norte y 106° 14’ 
39” de Longitud Oeste, dentro del Municipio de Mazatlán, de donde se accede al sur por la 
carretera federal N° 15, de ahí se toma la carretera estatal N° 05 hacia El Vainillo, Escamillas y 
Cofradía, prosiguiendo por el bordo del canal principal hasta el sitio. 
 
Lo que será el Distrito de Riego se inscribe en un gran triángulo irregular cuya cúspide es la 
Presa Derivadora Siqueros y que por la margen derecha se define, a groso modo, por la Presa 
Horcones y los cinco diques mencionados y el Aeropuerto de Mazatlán que tienen las siguientes 
coordenadas geodésicas: 

Presa Horcones   
 L 23° 17’ 52” N, ϕ 106° 16’ 37” O 
Dique N° 1   
  L 23° 16’ 05” N, ϕ 106° 16’ 23” O 
Dique N° 2 (Palos Prietos)   L 
23° 16’ 37” N, ϕ 106° 16’ 00” O 
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Dique N° 3 (Polvorín)   L 
23° 15’ 44” N, ϕ 106° 15’ 51” O 

Dique N° 4 (Lomas de Monterrey) L 23° 15’ 08” N, ϕ 106° 15’ 54” O 

Dique N° 5 (San Francisquito)  L 23° 14’ 24” N, ϕ 106° 15’ 49” O 
Aeropuerto   
  L 23° 09’ 52” N, ϕ 106° 16’ 01” O 
 

Por la margen izquierda es casi una línea recta entre la Presa Derivadora Siqueros y la población 
El Matadero, al norte de La Laguna Del Caimanero, coordenadas Latitud 22° 59’ 43” Norte y 
Longitud 106° 02’ 53” Oeste. La parte austral del triángulo va del Aeropuerto a El Walamo y 
prosigue por la cota 5 msnm bordeando las Lagunas del Caimanero y del Huizache hasta la 
población El Matadero, ya citada. 

 
En el Apéndice I se incluye una lista de coordenadas, correspondiente a la poligonal envolvente 
que se determinó en junio de 2004, para efectos de sustanciar el Decreto del Distrito de Riego 
111, Baluarte-Presido, 1ª etapa. 
 
Formando parte de la Manifestación, anexo se encuentran planos de localización y de 
anteproyecto donde se ubican las obras: 
1- La Ubicación regional se muestra en un mapa de carreteras a la escala de 

1:1’000,000, la base se obtuvo de Guía Roji 2004 las Carreteras de México” a 
la misma escala. 

2- La localización general de las obras se encuentra en el Programa de Concurso 2002, de la 
Comisión Nacional del Agua, escala 1:500,000. 

3- La localización del anteproyecto, de otras vialidades, está señalada a la escala de 1:250,000 
sobre una carta topográfica escala 1:250,000, la base está constituida por la carta F-13-12 de 
INEGI. 

4- En cinco cartas, escala 1:250,000, de los temas; Geología, Hidrología Superficial y 
Subterránea –reducidas a la escala 1:500,000 -, Uso del Suelo, y Espaciomapa, se muestra 
la zona del Anteproyecto, todas ellas editadas por INEGI 

5- Cartografía, en siete segmentos, escala 1:50,000, que señala las principales obras, sobre la 
base topográfica a igual escala editada por INEGI. 

6- Fotografía aérea en siete segmentos, escala 1:50,000, que señala las principales obras. 
7- Cinco cartas del catastro rural de la zona, a la escala 1:20,000 –reducidas a escala 1:40,000 

– de la Dirección General de Catastro del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
8- Presa Picachos Plano General, anteproyecto de la Comisión Nacional del Agua. 
9- Presa Picachos, Obra de desvío, Plano General, anteproyecto de la Comisión Nacional del 

Agua. 
10- Presa Picachos, Cortina, Plano General, anteproyecto de la Comisión Nacional del Agua. 
11- Presa Picachos, Vertedor N° 2, Plano General, anteproyecto de la Comisión Nacional del 

Agua. 
12- Presa Picachos, Obra de toma, Plano General, anteproyecto de la Comisión Nacional del 

Agua. 
 
En la página 5 del Capítulo IV se señala lo que se considera el área de influencia 
del proyecto. En los planos escala 1:250,000 o menor, la representación del 
embalse y zona de riego es esquemática. 
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La cuenca del Río Presido hasta el sitio de la cortina es de 4,200 Km2, hasta la Presa Derivadora 
Siqueros es de 5,614 km2. En este tramo se reciben las aportaciones del Arroyo Concordia y 
otros afluentes pequeños. 
 
De la obra se tiene el anteproyecto el cual contempla una alternativa, cortina de concreto o bien 
de materiales graduados. En ambos casos la elevación es la misma así como el volumen de agua 
almacenada y el funcionamiento hidráulico del sistema. El proyecto definitivo decidirá cual es la 
solución más conveniente. Esta manifestación anexa el anteproyecto de cortina de concreto y en 
algunos casos hace referencia a los volúmenes de material pétreo requeridos por la cortina de 
materiales graduados, volúmenes de material que son mayores. 
 
 
Cortina 
La cortina de forma piramidal, según muestra plano anexo El perfil del terreno natural está 
próxima a la elevación 75 msnm y se considera que deberá desplantarse, en la parte más baja a 
partir de la elevación 54 msnm, limpiando una capa aluvial de hasta 21 metros de espesor. La 
elevación de la corona está en la cota 135.50 por lo que la estructura en su parte más alta tiene 
aproximadamente 80 m y una longitud de 355 m. 
 
Como puede apreciarse en el plano general y de localización, la cortina interrumpe su sección 
piramidal para dar lugar a una sección vertedora que toma parte de los excedentes de agua, en 
este tramo de 130 m de longitud se tiene un perfil Creager, de elevación 123.70 msnm. Esta 
sección se complementaría con otro vertedor N° 2, de igual longitud y elevación. 
 
Ello señala que el nivel de aguas máximas ordinarias (NAMO) se ubica a los 123.70 msnm y el 
nivel de aguas máximas extraordinarias a la elevación de 133.50. Elevación a la cual la cortina y 
el vertedor de demasías N° 2 tendrán capacidad conjunta para desalojar 17,400 m3/s. De un 
gasto máximo de entrada de 19,800 m3/s.  
 
Dichos gastos corresponden a una capacidad de conservación de 303.6 millones de m3 de los 
cuales 600 millones son para azolves. A la elevación del NAME el embalse tiene una superficie 
de aproximadamente 3,000 ha.  
 
 
Vertedor N° 2 
El vertedor es una estructura en forma de trompeta, según muestra plano anexo, que se consigue 
recubriendo con concreto la roca de la zona, tiene su canal de acceso a la elevación 121.00 
msnm que termina en una cresta con forma de sector circular de 135.00 m de longitud, a la 
elevación 123.70 msnm, diseñado para una descarga de 8,700 m3/s.  
 
El vertedor tiene su eje a 205 m del extremo izquierdo de la cortina, esviajado 26° 30’ a la 
izquierda. La descarga del vertedor devuelve el agua al propio Río Presidio. 
 
 
Obra de toma 
La obra de toma se ubica en la margen izquierda, entre la cortina y el vertedor N° 2, cuenta con 
una plantilla de acceso a la elevación 98.00 msnm y remata sobre la pared de la cortina en una 
reja de toma con umbral a la elevación 103.85 msnm. Traspasada la sección de la cortina se 
tiene una deflexión vertical que lleva el eje de la tubería a la elevación la cimentación a la 
elevación 93.00 msnm. En este tramo se tienen dos casetas de operación con sendas válvulas de 
mariposa y dos válvulas de chorro divergente. Esta obra tiene capacidad para 40 m3/s. 
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La obra en su mayor parte aloja una tubería de acero con diámetro interior de 2.50 metros que se 
ahoga en concreto después de colocada en sitio la tubería. La obra de toma descargará el agua 
nuevamente al río. 

 
 

Obra de desvío 
La obra de desvío ubicada en la margen izquierda confunde su traza izquierda con la obra de 
toma, en el inicio de su construcción son dos escalones contiguos. El canal de desvío se inicia a 
la elevación 77 msnm y 50.00 m de ancho para la obra de desvío. 
 
El canal tiene capacidad para 5,165 m3/s, y se complementa con dos ataguías para impedir que 
el agua acceda a la zona de construcción de la cortina. 
 
Las ataguías, separadas aproximadamente 200 metros entre sí, dejan un espacio libre para 
trabajos en la cortina de 60 metros de ancho. La corona de la ataguía aguas arriba estará a la 
elevación 87.00 msnm y la de aguas abajo a la elevación 85.00 msnm.  
 
 
Zona de amortiguamiento y seguridad 
La cortina, vertedor, obra de toma y desvío, como pueden apreciarse en el plano anexo, se 
ubican próximos unos a otros, de ahí que el proyecto contemple que en un radio de 1,500 metros 
de la cortina no puedan desarrollarse otras actividades ni establecerse otros servicios excepción 
de los que demanden las propias obras citadas. 
 
 
Irrigación 
El distrito de riego será ampliado y modernizado. Sobre la margen izquierda se 
contempla una superficie de riego nueva en 16,600 ha, en tres secciones según 
puede apreciarse en el plano anexo; sección El Roble, con 5,647 ha; sección La 
Amapa, con 7,914 ha y; sección Matadero con 3,039 ha.  
 
Sobre la margen derecha se cancelan 1,922 ha correspondientes a la zona del 
aeropuerto, se da riego a la sección Tecomate-Villa Unión de 3,978 ha y se 
modernizan 2,352 ha lo cual da un total de 6,330 ha. 
 
 
Canales y drenes 
En adición a los 26 km de canales principales existentes, el proyecto considera otros 70.5 km de 
canal principal y 255 km de canales secundarios, además se necesita adecuar o construir 275 km 
de drenes. 
 
 
Carreteras 
Se deberán rehabilitar y rectificar parcialmente los dos principales caminos de acceso; El Habal-
San Marcos, sobre la margen derecha y el Villa Unión-El Roble-El Verde Casas Viejas para 
acceder por la margen izquierda. 
 
Además, el embalse inunda los caminos Casas Viejas - Las Iguanas – Los Huanacaxtles y El 
Tule – El Placer – Los Copales, mismos tramos que tendrán que rectificarse. En una longitud 
estimada en 20 km. 
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Bordos 
Como fue señalado anteriormente, las avenidas máximas del Río Presidio no son muy reguladas, 
el gasto máximo esperado de 19,800 m3/s. Se reduce tan solo a 17,400 m3/s ello hace prever que 
continuará desbordándose el Río Presidio debajo de Siqueros, quizás con menor frecuencia, por 
lo que el proyecto contempla la construcción de bordos de protección que impidan inundaciones 
en los poblados ribereños, específicamente; Cofradía, El Tecomate, Escamillas, Lomas de 
Monterrey Villa Unión, El Walamo y Barrón, todos del Municipio de Mazatlán. Dichos bordos no 
tienen alturas mayores a 9.50 metros y cuentan con un corazón impermeable. 
 
 
Reacomodo de población y obras asociadas 
El embalse inunda varios poblados, que deberán reubicarse. Del Municipio de 
Concordia se tienen: Casa Viejas, Las Iguanas, Las Lagunitas y El Guamuchilar, 
en estos poblados viven 545 personas en 150 casas. En el Municipio de 
Mazatlán se afectan: Puerta de San Marcos, Las Pilas, Boca de Arroyo, El 
Tepehuaje, El Placer, El Sanjón, Los Ciruelos II, Las Negras, El Debonal, La 
Embocadura II, Los Ciruelos, San Jerónimo, Las Azulitas y San Marcos, teniendo 
actualmente 1,000 personas habitando 344 casas.  
 
El poblado de San Marcos, que cuenta con la mitad del total de población (803) y de casas (244), 
tiene todos los servicios, por ello el anteproyecto contempla protegerlo con un bordo para no 
reubicarlo, al contrario, ampliarlo para acomodar dentro de una ampliación alguna(s) otra 
población afectada. 
 

II.2.2.- DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES 
La totalidad del anteproyecto de esta etapa se inscribe dentro de una superficie de 
aproximadamente 25,000 ha, ver página 1 del Apéndice VI, correspondiendo la mayor parte a la 
superficie irrigada y ubicándose entre estribaciones de dos pequeñas serranías: Por la margen 
derecha está definida por las elevaciones de los C. El Gavilán, C. EL Guaco y La Coyota. Por la 
margen izquierda y de mayor elevación, C, La Cuesta, C. El Naco, C. Los Nanches, C. La Bola, 
C. Zacanta, C. Grande, C. Barbecho y C. Pelón, al sur, está la planicie costera, donde el área se 
limita por la elevación 5 msnm, límite que en gran parte sigue el contorno de las lagunas El 
Huizache y El Caimanero. 

 
 
II.2.2.1.- Obras y actividades ubicadas fuera de la jurisdicción del proyecto 

Fuera de la obra principal conformada por cortina, vertedor, obra de toma y obra de desvío, se 
tienen las siguientes obras: 

• Caminos por rehabilitar, señalados en la carta topográfica escala 1:50,000 2/7, en dos 
tramos diferentes, con longitud aproximada de 20 km. Asimismo habrá de adecuarse al 
nuevo tránsito los caminos de acceso a ambas márgenes del Río Presido, esto es de EL 
Habal sobre la Carretera Federal N° 115 hasta San Marcos y de Villa Unión, sobre la 
misma N° 115 hasta Casas Viejas, en este último caso la cantidad de trabajo dependerá 
del estado en que se encuentren al inicio de la obra. 

• Bordos de protección, se tienen contemplado 8 de ellos, señalados en las cartas 
topográficas escala 1:50,000 3/7 y 4/7, la altura máxima de ellos es de 2.00 m por encima 
del NAME, lo cual equivale a unos 9.50 m sobre el nivel del terreno. La longitud total de 
ellos se estima en 50 km cantidad que incluiría el bordo protector del poblado de San 
Marcos si se optase por esta solución. 

• Fraccionamiento, urbanización y construcción de 600 casas para un total de 1,600 
personas, ello incluiría la correspondiente al poblado de San Marcos. El sitio más 
probable es el señalado como “Fraccionamiento” en la carta topográfica escala 1:50,000 
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1/7. Dicha obra conlleva la adquisición del terreno, construcción de calles y banquetas, el 
abasto de agua potable, drenaje - incluida planta de tratamiento de aguas negras -, luz, 
teléfono y disposición de basura. 

• Se requiere construir y/o prolongar los canales principales, 10 km sobre la margen 
derecha y 16 km sobre la margen izquierda, además de 255 km de canales secundarios. 
EL canal existente en la margen derecha es claramente visible en las cartas topográficas 
escala 1:50,000 3/7 y 4/7, por la presencia de los diques que une dicho canal. EL de la 
margen izquierda está señalado en su totalidad en las cartas 3/5, 5/7, 6/7 y 7/7. 

 
II.2.2.2.- Obras y actividades ubicadas dentro de la jurisdicción del proyecto 

• El proyecto se ubica en la Cuenca D, de la Región Hidrológica N° 11, y aprovecha hasta 
la cortina, aguas drenadas por las subcuencas b, c, d y e, así como parte de la 
subcuenca a en la cual se ubica. Hasta el sitio Picachos drena una superficie de 4,200 
Km2, que recoge aguas de la parte elevada que se inicia en el Estado de Durango, cerca 
de la población de El Salto hasta la planicie costera que inicia aguas debajo de picacho. 
Dentro de la cuenca las precipitaciones anuales varían de 1,200 mm en la parte alta a 
800 mm en la parte baja. 

• La Presa Picachos conforma un vaso cuya relación de áreas capacidades señala un 
volumen total de 540.00 Mm3, con capacidad útil de 243.6 Mm3 y capacidad d e azolves 
de 60.00 Mm3, la longitud del embalse es de aproximadamente 20 km y la superficie al 
nivel de aguas máximas de 3,000 ha. Dicho embalse permite regular un gasto máximo de 
entrada de 19,800 m3/ a 17,070 m3/s. El gasto de diseño en el umbral de la obra de toma 
es de 40 m3/s. 

• La cortina es una obra de concreto de sección trapezoidal como muestra el plano anexo, 
que se desplanta desde la elevación 54 msnm y cuya  corona se ubica a la elevación 
135.50 msnm con un bordo libre de 2.00 m, esto es la altura máxima es de 
aproximadamente 80 metros. La alternativa de concreto tiene una base de 61.10 m que 
por el lado de aguas arriba se disminuye con una pendiente de 0.15 a 1 y por el lado de 
aguas abajo la pendiente es de 0.75 a 1, la corona tiene un ancho de 5.00 m y longitud 
de 335.00 m. Para su construcción se requieren 255,000 m3 de concreto y una 
excavación de 154,000 m3. 

• El proyecto contempla una sección vertedora dentro de la cortina y otra construida como 
vertedor, per se, sobre la margen izquierda, denominada Vertedor N° 2.  
La sección vertedora de la cortina, como puede verse en el plano anexo, tiene un perfil 
Creager con deflector en la base, la cresta del vertedor se ubica a la elevación 123.70, 
tiene una longitud de 130 metros y capacidad para desfogar un gasto de diseño de 8,370 
m3/s.  
El Vertedor N° 2 tiene una plantilla en forma de trompeta, tiene una plantilla de recepción 
a la elevación 121.00 msnm la cresta a igual elevación que la cortina con longitud de 135 
m y capacidad de desfogue de 8,700 m3/s. El abanico desfoga a un canal de 65 metros 
de ancho y pendiente del 10 %. 
Ambos vertedores regresan el agua al Río Presidio. 

• La obra de toma consiste de una tubería de acero de sección circular con diámetro de 
inicial de 2.50 m, con umbral a la elevación 103.35 msnm que después de rebasar la 
sección de la cortina desciende a la elevación 93.00 msnm para entrar a la primera 
caseta de operación donde se tiene  una válvula de mariposa después de la cual se 
bifurca para entrar a una segunda caseta donde se tienen dos válvulas de mariposa de 
1.52 m de diámetro  y que, al salir al exterior tiene dos válvulas de chorro divergente de 
igual diámetro. La sección de acceso tiene un primer recubrimiento de concreto sobre la 
roca y existe un segundo recubrimiento de concreto que se coloca una vez instalada la 
tubería. EN esta obra se estiman 3,200 m3 de concreto, 73,800 kg de acero de refuerzo 
50 m de tubería, las cinco válvulas señaladas. La obra de toma está diseñada para 40 
m3/s. 
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La obra de toma regresa su caudal al Río Presidio. 
• Obra de desvío. La obra consiste de un canal y dos ataguías. El canal con plantilla de 

50.00 m se aloja en la margen izquierda paralelo a la pobra de toma y tiene capacidad 
para desalojar un gasto de 5,165 m3/s con un tirante de 9.50 m. 
Las ataguías la corona de las ataguías están separadas 200 m y desplantadas, después 
de limpiar el terreno natural, a la elevación 74 msnm, la corona de la ataguía de aguas 
arriba está a la elevación 87.00 msnm, la de aguas abajo a la elevación 885.00 msnm. 
Las ataguías son de materiales graduados, para su ejecución será necesario excavar 
377,200 m3 y de concreto se estima emplear 5,060 m3 y 102,000 m3 de materiales 
pétreos para forma las ataguías. 

• El gasto regulado – 40 m3/s será conducido a través del Río Presidio, 22 Km aguas abajo 
donde será derivado a los canales principales por la Presa Derivadora Siqueros. Canales 
y presa derivadora existentes. 

• El Río Presidio desde la Cortina Picachos hasta la Derivadora Siqueros tiene una longitud 
de 22 km y pendiente media de 0.002. De la Presa Siqueros hasta la desembocadura en 
el Océano Pacífico tiene una longitud aproximada de 48 km. La pendiente del Río en sus 
márgenes es de 0.001. 

• Manejo de sedimentos. La calidad del agua es buena y el acarreo de partículas 
sedimentables es pobre, la capacidad de azolves señalada de 60 Mm3 debe satisfacer las 
necesidades durante los próximos 50 años. 

 
 
II.2.2.3.- Obras y actividades provisionales y asociadas. 

• Campamento y oficinas, la obra por su plazo de ejecución estimado en cuatro años, por 
la cantidad de gente que ocupa  y por la necesidad de trabajar en ocasiones hasta tres 
turnos, requiere de un campamento donde se prevea alojamiento para 200 personas y 
servicio de comedor hasta para 300. El sitio propuesto para el campamento aparece en la 
carta topográfica escala 1:50,000 1/7. La superficie señalada de 26 ha, no es solo del 
recinto destinado a campamento, también concentra bodega de materiales, almacén, 
taller y depósito de maquinaria, trituradora y clasificadora de materiales pétreos, así como 
planta de concreto, alguna de estas instalaciones señaladas a continuación. 

• Se tienen identificados dos bancos de préstamo de material pétreo, 
señalados en la carta topográfica escala 1:50,000 1/7. El primero de ellos 
a 8,600 metros sobre el camino que va de la Noria de San Antonio a 
Puerta de San Marcos y a 100 m a la izquierda, bueno para materiales 
impermeables. La cortina y demás obras de concreto obtendrán los 
materiales pétreos de un banco de material ubicado 800 metros a la 
izquierda del km 4,100 del camino que va de la Noria de San Antonio a 
Puerta de San Marcos. La extracción total de material para concreto y 
materiales pétreos en ataguías se estima en cerca de 150,000 m3 y para 
la formación de ataguías 98,000 m3 de material pétreo de diversa 
granulometría. 

• Trituradoras para la clasificación de materiales a emplear en la fabricación de concreto y 
la formación de ataguías será necesario contar materiales clasificados en un volumen 
estimado en 200,000 m3, lo cual se conseguirá empleando trituradoras móviles, de tipo 
mecánico, de muelas y cribas para separar los diferentes tamaños y almacenarlos 
temporalmente, ello en un sitio próximo al campamento ya señalado. 

• Se estima que el conjunto de obras en el sitio de la cortina requerirá 300,000 m3 de 
concreto mismos que por concentrarse las obras justificarán la instalación de una planta 
móvil de fabricación de concreto 
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• Sitios de tiro. El desmonte del sitio de la cortina y demás obras, la limpieza del suelo 
superficial y la excavación de la roca para configurar el perfil de todas las obras producirá 
cerca de 1,150,000 m3 d material de desperdicio que deberá ser llevado a un sitio de tiro, 
proponiendo el sitio en la carta topográfica escala 1:50,000 2/7. Otro sitio alterno pudiera 
ser los terrenos agrícolas al sur de Puerta de San Marcos. Ambos sitios quedarán 
cubierto por el embalse. 

 
II.2.3.- Descripción de servicios e infraestructura requeridos que no son parte del proyecto 

La parte del Distrito de Riego N° 111 actualmente en operación es administrada por la 
correspondiente Gerencia de la Comisión Nacional del Agua a través de las facilidades existentes 
en Villa Unión, Sin, El Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa (FIHSIN), promovente de la 
obra y de esta manifestación, tiene programado llevar a cabo la licitación del proyecto y 
construcción de la Presa Picachos, bajo la modalidad “Llave en mano”, una vez conseguido ello 
la administración de la parte construida sea entregada a la Gerencia señalada para la operación 
total del nuevo sistema. 
 
Por lo expuesto en este momento no es posible definir los bienes y servicios necesarios para la 
ejecución del proyecto que no serán desarrolladas por el promovente, excepción hecha de la 
administración de la obra durante las etapas señaladas. 

 
 
 
 
II.2.4 Diagrama de flujo general de desarrollo del proyecto 

Se tienen dos etapas una primera denominada de PREPARACIÓN, que incluye el proyecto 
donde se tiene la definición de diferentes superficies que deberán definirse y adquirirse para dar 
lugar a la obra y otras necesidades, la habilitación de caminos de acceso, la construcción del 
campamento que, como se mencionó incluye otras facilidades, y el desmonte y limpieza del sitio 
de la cortina, vertedor y obra de toma.  
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La segunda etapa responde a aquellos aspectos intensivos de la CONSTRUCCIÓN, las flechas indican la 
secuencia y dependencia de las mismas, al término de las cuales se inicia la operación, no todas estas 
actividades tienen relación entre sí, las dos últimas son permanentes. 
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Durante la etapa de construcción se dan otras actividades relacionadas a la misma que deben ser 
consideradas; unas se dan en forma permanente, como puede ser la operación de maquinaria y equipo; 
otras en forma eventual, como el uso de explosivos; otras no tienen liga temporal, como la construcción 
de los bordos de protección en diversos poblados, estas son: 

• Operación del campamento 
• Operación de oficinas y almacenes 
• Los empleados de la construcción 
• La operación de maquinaria y equipo 
• La utilización de bancos de préstamo 
• Acarreo de materiales diversos 
• Operación de trituradoras y plantas de concreto 
• Construcción de bordos de protección 
• Uso de explosivos 
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II.2.5 Programa general de trabajo 
Con la secuencia señalada en mente, el siguiente diagrama pudiera ser un programa de trabajo para los conceptos definidos en el anteproyecto. 

A C T IV ID A D
P R E P A R A C IÓ N
C o m p ra  o  e xp ro p ia c ió n  d e  te rre n o s  n e c e s a rio s
C a m in o s  d e  a c c e s o  h a c ia  la  c o rt in a
D e re c h o s  d e  v ía  p a ra  a c u e d u c to  a  M a za tlá n
C o n s tru c c ió n  d e  c a m p a m e n to
D e s m o n te  e n  s itio  d e  c o rtin a  y  o b ra s  c o n e xa s
D e s p a lm e  y  lim p ie za  e n  s it io  d e  co rt in a
C O N S T R U C C IÓ N
E xc a va c ió n  e n  o b ra  d e  d e s v ío
C o n s tru c c ió n  d e  a ta g u ía s
C o n c re to  e n  o b ra  d e  d e s v ío
E xc a va c ió n  b a jo  la  c o rt in a
In ye c c ió n  d e  c e m e n to  e n  f is u ra s
C o n c re to  e n  c o rtin a  y  o b ra  d e  to m a
E xc a va c ió n  e n  o b ra  d e  d e m a s ía s
C o n c re to  e n  o b ra  d e  d e m a s ía s
A c a rre o  d e  o b ra  a  s itio s  d e  tiro
F o rm a c ió n  y  c o m p a c ta c ió n  d e  c a n a le s  y  c a m in o s
R e c u b rim ie n to  e n  c a n a le s  p rin c ip a le s
C o n s tru c c ió n  d e  a c u e d u c to  a  M a za tlá n
F ra c c io n a m ie n to  y  u rb a n iza c ió n
T ra s la d o  d e  p o b la c ió n  re a c o m o d a d a
A C T IV ID A D E S  A U X IL IA R E S
O p e ra c ió n  d e l c a m p a m e n to
O fic in a s  y  A lm a c e n e s
E m p le a d o s  d e  la  c o n s tru cc ió n
O p e ra c ió n  d e  m a q u in a ria  y  e q u ip o
B a n co s  d e  p ré s ta m o
A c a rre o s  d e  b a n c o  a  la  o b ra
T ritu ra d o ra  y  c la s if ic a d o ra  d e  m a te ria l p é tre o
P la n ta s  d e  a s fa lto
P la n ta  d e  c o n c re to
D iq u e s  y  b o rd o s
U s o  d e  e xp lo s ivo s
O P E R A C IÓ N  Y  M A N T E N IM IE N T O
F o rm a c ió n  d e l e m b a ls e  e n  p re s a  y  d iq u e s
Z o n a s  d e  o s c ila c ió n
D e s m o n te  e n  D is trito  d e  R ie g o
A g u a  p a ra  rie g o
R e to rn o  d e  a g u a  d e  rie g o
M a n te n im ie n to  d e  c a n a le s  y  d re n e s
M a n te n im ie n to  d e  a c u e d u c to  a  M a za tlá n
P ro g ra m a  d e  m o n ito re o

P R O G R A M A  G E N E R A L  D E  C O N S T R U C C IÓ N
A Ñ O  4A Ñ O  1 A Ñ O  2 A Ñ O  3
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II.2.6 Selección del sitio 
Como fue señalado en este Capítulo, II.1.2., página 3, la selección del sitio ha tomado en cuenta 
la existencia de una formación topográficamente favorable para ubicar la cortina y el vaso de 
almacenamiento, que presenten condiciones favorables en cuanto a la cantidad de material 
necesario para formar la cortina y posibilidades de almacenamiento de agua. Condiciones 
geológicas adecuadas en el sitio de las obras de desvío, cortina, vertedor y toma y en la medida 
de lo posible una mínima afectación de poblados u otras zonas con usos productivos. Además en 
el presente caso la ubicación con respecto a la Presa Derivadora Siqueros para evitar, en lo 
posible, toma de agua no previstas o excesiva evaporación de agua que pudieran modificar los 
parámetros del proyecto. 
 

II.2.6.1 Sitios alternativos 
No hay sitios alternativos que estén siendo evaluados. 
 

II.2.6.2. Ubicación física 
El proyecto Picachos se ubica en el Estado de Sinaloa, ocupa parte de los Municipios de 
Mazatlán y Concordia, su localización aparece en diferentes mapas y planos anexos y la 
delimitación del polígono general se da como Anexo del Apéndice I, listado de 949 puntos en 
valores X y Y de la cuadrícula UTM. 

 
II.2.6.3. Superficie total requerida 

Para el desarrollo del anteproyecto de Presa Picachos y las correspondientes superficies de riego 
se necesita: 

• En campamentos, oficinas y plantas trituradoras y de concreto, 24 ha. 
• Zona de seguridad y amortiguamiento de la obra, de 707 ha dentro de las cuales se ubica 

la correspondiente a la cortina, vertedor y obra de toma, que se estima ocuparán 6 ha, 
así como 56 ha de accesos a la cortina. 

• Restauración de caminos inundados por el embalse 76 ha. 
• Fraccionamiento para reacomodo de gente afectada 5 ha. 
• Superficie ocupada por bordos de protección 4 ha. 
• Superficie afectada en la construcción de canales y drenes, 76.5 ha. 
• Superficie del embalse 3,000 ha, la zona de seguridad tiene 179 ha dentro de lo que es la 

superficie del embalse. 
• Superficie en distrito de riego 20,140 ha, excluidas 2,350 ha que se consideran para 

modernización. 
Ello hace un total de 23,829.50 ha, de estas las correspondientes a superficies dentro del distrito 
de riego no son superficies que deban adquirirse. 
 

II.2.6.4. Vías de acceso 
La zona que será irrigada está bien comunicada pues actualmente es en su mayor parte es zona 
agrícola de temporal o ganadera, las vías principales de acceso son: 

Concordia-El Verde-San Juan de Jacobo-Casas Viejas lo cual deja a unos 3 km del sitio 
Picachos. 
Villa Unión-El Roble-Siqueros 
La Urraca-Escamillas-Cofradía-Canal Principal-Siqueros 
En época de estiaje se puede pasar sobre la Presa Derivadora Siqueros. 
El Habal-La Noria-Puerta de San Marcos a partir de donde brechas transitables en época 
de secas permiten llegar a 1,500 m de la cortina. 
 

La zona del embalse se puede acceder en forma parcial a través de los caminos: 
Por la margen derecha de Puerta San Marcos-San Marcos-El Placer-Los Copales. 
Por la margen izquierda de Casa Viejas-Las Iguanas-El Guamuchilar-Los Huanacaxtles-
Palmillas. 



FIHSIN        PRESA PICACHOS 

 

 
 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SINALOA                            

 
II.2.6.5 Situación legal 

La superficie del embalse es ejidal sin que haya sido parcelada, la 
correspondiente a la zona de riego también es ejidal pertenecientes, sobre la 
margen izquierda, a tres secciones  de El Roble, Amapa, y Matadero. Sobre la 
margen derecha, se da riego a una sección Tecomate-Villa Unión. No se sabe de 
conflictos entre los propietarios o poseedores. La distribución de la tenencia se 
puede apreciar en los planos de catastro rural insertos con los Apéndices. 
 
 

II.2.6.6 Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y colindancias 
En el sitio de la cortina y embalse: 
El uso actual del suelo en el sitio de cortina y obras adjuntas es forestal, así como las superficies 
anexas, excepto la vega del río donde se tiene una franja de cada lado de piedra acarreada por la 
corriente y el espejo de agua del propio río. 
Hacia aguas arriba, en la zona del embalse, se tiene vegetación natural y la vega del río, como 
fue señalado, además de pequeñas fracciones de superficies agrícolas de temporal y área 
ocupadas por poblados. Diversidad de usos que se presenta dentro del área de amortiguamiento 
y protección y en las colindancias. 
La superficie total en el sitio del proyecto puede dividirse según uso actual: 

Agrícola   
    103 ha 
Asentamientos humanos     187 ha 
Flora y fauna   
 2,750 ha 
Vega del Río, arroyos y caminos    488 ha 
TOTAL   
 3,528 ha 

 
En la zona de riego se tiene uso: 

Agropecuario  
 14,480 ha* 
Flora y fauna   
   5,662 ha** 
TOTAL   
 20,140 ha 
* No incluye el área por rehabilitar 
** Incluida la superficie de la vega del río. 

En las colindancias del proyecto 
 

 
Zonas urbanas 

La correspondiente a los poblados afectados por el embalse están en dicho parágrafo. 
 
Área natural protegida 

El área natural protegida más próxima es el Área de Protección de Flora y Fauna Meseta 
de Cacaxtla, que se ubica a unos 40 km al poniente de la zona occidental de la zona de 
estudio considerad 

 
Otras áreas de atención prioritaria. 

La zona correspondiente al sistema lagunar El Huizache-El Caimanero situada al sur del 
Distrito de Riego es considerada una zona de atención prioritaria aún cuando no existen 
obras a desarrollar dentro del mismo ni tiene una declaratoria de Área Natural Protegida. 
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Este sistema lagunar, que se ubica entre el límite austral del distrito de riego y el Océano 
Pacífico, que se describe con más detalle en el Capítulo IV, tiene diferentes clases de 
mangle en sus alrededores, es escala de aves migratorias y dentro de él se tienen 
estaciones dedicadas a la cría del camarón. 
 
El sistema lagunar se mantiene con aportaciones de agua de los Río Baluarte y Presidio, 
más del segundo que del primero. 
 
 

II.2.7.- Preparación del sitio y construcción. 
Preparación del sitio 
Convenio de uso o compra de terrenos necesarios 
En algunos casos, como es el de los terrenos que serán irrigados se llega a convenios con los 
propietarios de las parcelas para suministrarles agua rodada, estos, que aparecen adicionados al 
acuerdo de participación mostrado en el anexo al Capítulo III, son los beneficiados con la obra, 
otros, como es el caso de los poblados afectados por el embalse serán sujetos de negociación 
para su traslado a los nuevos poblados y en algunos casos se deberá llegar a acuerdos de 
traslado que pueden involucrar compra o permuta de predios rústicos. 
 
Caminos de acceso hacia la cortina y obras conexas 
Como preparativos previos para los trabajos de construcción se deberán abrir caminos de acceso 
o acondicionar parte de los existentes. Existen dos ejes de comunicación a la zona de interés, El 
Habal - La Gloria - Puerta de San Marcos que continúa a Las Higueras y El Zapote, así como el 
que va de Villa Unión (O de Concordia) a El Verde y de este último a Casas Viejas (Del otro lado 
del Río Presido frente a Puerta de San Marcos)y de ahí a Huanacaxtle.  
 
Además en la última parte los caminos tienen tramos que serán inundados por el embalse y que 
deberán, en parte, rectificarse y en otras construirse nuevos. Estos últimos visibles en el plano 
topográfico escala 1:50,000 2/7, tienen una longitud de 19 km y afectarán 76 ha, incluido su 
derecho de vía. 
 
Construcción de campamento 
Es necesario desmontar, aplanar y recubrir una porción de terreno para construir un campamento 
con todos sus servicios accesorios, los materiales son del tipo utilizado en la construcción urbana, 
usualmente prefabricados y recuperables, dentro de esta superficie de 24 ha, señalada en el 
plano topográfico escala 1:50,000 1/7, también se incluye, dentro del área, como construcción 
temporal, módulos para oficinas y almacenes, así como trituradoras y plantas de concreto y áreas 
destinadas a la salvaguarda y reparación de maquinaria y equipo. La capacidad del dormitorio 
deberá ser al menos de 100 personas. En aquellos lugares donde se almacene grasa, solventes 
o combustible, se colocarán piso de material impermeable. 
 
Desmonte en sitio de cortina y obras conexas 
En el sitio de cortina, obra de toma, vertedor, se hará el desmonte a matarrasa de la vegetación 
existente en una superficie estimada en 5 ha, la vegetación afectada es selva baja caducifolia. El 
trabajo se hará con motosierras manuales y el desalojo del material apoyado con trascabos, 
pinzas neumáticas y camiones de carga. 
 
Limpieza en sitio de cortina y obras conexas 
Terminado el desmonte se deberá limpiar el terreno para retirar la capa de suelo  que cubre la 
roca y el material de arrastre en el lecho del río, este último con espesor de hasta 24 m. 
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En la limpieza se tendrá dragas, trascabos y equipo neumático, toda la zona de desplante de las 
obras deberá quedar limpia y visible para comprobar el estado de la roca e inclusive llevar a cabo 
procedimientos constructivos como inyección de cemento, anclas, etc., que permitan su uso 
como base de cimentación. 
 
La maquinaria señalada se estima deberá mover un volumen de aproximadamente 306,000 m3.  
 
 
Construcción 
De las obras necesarias se tiene el anteproyecto, con dos opciones, una cortina de materiales 
graduados y un vertedor de 265 metros de cresta vertedora o una cortina de concreto con parte 
vertedora de 130 metros para cuyo caso el vertedor auxiliar se reduce a 135 metros. En su 
aspecto ambiental no se tienen diferencias, uno y otro sitio se desplazan horizontalmente 6 
metros, es decir quedan dentro del mismo sistema de ataguías para la obra de desvío. 
 
El primer plano general inserto al final de los Apéndices (9) muestra la distribución conjunta de 
todas la obras. 
 
Obra de desvío 
Excavación 
La obra de desvío ubicada en la margen izquierda se confunde con la obra de toma, ambas son 
dos escalones contiguos – ver plano anexo - de elevación 77  msnm y 50.00 m de ancho para la 
obra de desvío. Este canal deberá excavare primero en material aluvial y luego en roca, para lo 
cual se hará uso de dragas y tractores de cuchilla y luego de maquinaria neumática o explosivos 
optando por el mejor método conforme se vayan descubriendo el material interior de la formación 
rocosa.  
Se estima requerir la excavación de 32,000 m3 de material aluvial y de 343,600 m3 de roca. 
 
Ataguías 
Las ataguías, separadas aproximadamente 200 metros, dejan un espacio libre para trabajos en la 
cortina de 60 metros de ancho, serán de materiales graduados con una capa de material 
impermeable que descansará sobre una pantalla también impermeable según se muestra plano 
anexo Las ataguías tendrán una corona de 8.00 m y taludes externos de 2 x 1. Fuera del material 
impermeable se tendrá relleno y protección basada en arena y grava. La corona de la ataguía 
aguas arriba estará a la elevación 87.00 msnm y la de aguas abajo a la elevación 85.00 msnm.  
 
El desplante de las ataguías se iniciará una vez retirada la capa superficial del material de 
arrastre, la arena y grava así como el material arcilloso para las pantallas y capa impermeable 
serán obtenidos de bancos de material locales, descritos anteriormente y señalados en los planos 
adjuntos, para los primeros se requieren 80,000 m3 y del material impermeable 16,200 m3. 
 
Concreto en Obra de desvío 
El canal de desvío será recubierto para que permita el flujo del gasto de diseño, 5,165 m3/s, este 
recubrimiento será hecho mediante el empleo de 5,060 m3 de concreto, fabricado en planta. 
 
Cortina 
Excavación debajo de la cortina 
Para efecto de la Manifestación se ha tomado la opción de cortina vertedora que es la que se 
considera más viable. Tiene forma piramidal, según muestra plano anexo, interrumpe la sección 
para dar lugar a un perfil Creager.  
La parte más baja del terreno natural está próximo a la elevación 75 msnm y se considera que 
deberá desplantarse, en la parte de mayor relleno a partir de la elevación 54 msnm, limpiando 



FIHSIN        PRESA PICACHOS 

 

 
 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SINALOA                            

una capa aluvial de 21 metros de espesor en su parte más gruesa. La excavación se estima en 
154,100 m3, la mayor parte en roca. 
 
Inyección de cemento en fisuras 
Limpiada las paredes de la cortina se deberá encontrar igninbrita que se espera geológicamente 
sea sana y si hubiese fisuras se inyectará concreto para rellenarlas. En la margen izquierda la 
cortina empotra sobre las obras de desvío y de toma que, conforme avance la obra, se irán 
formando.  
 
Concreto en cortina y obra de toma 
Al terminarse la excavación de la cortina dentro de la cual queda ubicada parte de la obra de 
toma – que atraviesa la cortina –deberán colarse ambas. Estas se formarán con concreto de 150 
Kg/cm2, partes con concreto de 250 Kg/cm2 y 156 Ton de acero de refuerzo.  
 
El concreto será fabricado en el sitio y el acero de refuerzo importado de otra región. 
 
Vertedor (N° 2) 
Excavación en Vertedor N° 2 
El vertedor requiere de la excavación para formar el canal de acceso y de salida, así como de la 
planta en forma de sector circular, en total son 613,000 m3 la mayor parte en roca. 
 
La excavación se lleva por debajo de las secciones y plantillas por medio de equipo neumático o 
bien explosivos según la dureza de la roca que se vaya descubriendo. 
 
Concreto en vertedor N° 2. 
La forma final del vertedor al igual que el de las otras obras se consigue recubriendo la roca sana 
con concreto. Dicho material será fabricado en planta local y para esta obra se requieren 18,960 
m3. 
 
 
Acarreos de material de desperdicio 
En la excavación para cimentar la cortina y dar forma a la obra de desvío y de toma, así como del 
Vertedor N° 2 se tiene material de desperdicio que sin factor de abundamiento totaliza 1, 888, 765 
m3, material que debe llevarse al sitio señalado en la carta topográfica escala 1:50,000 1/7, o bien 
a un sitio desprovisto de vegetación arbórea, también dentro del embalse.  
 
El acarreo medio estimado es de 5,000 m y para una zona con cultivos de temporal de 2,500 m, 
la carga se haría con retroexcavadora, draga o grúa, y el transporte en camiones de volteo de 
10,5 m3 de capacidad. 
 
 
Formación y compactación de canales 
Existe la necesidad de formar 24 km de canales principales y cerca de 250 km de canales 
secundarios y drenes, ello requiere de excavar una plantilla, voltear el material a los lados 
formando un talud el cual conforme se crea se va compactando. 
 
El volumen de corte y el de formación y compactación se  estima en 720,000 m3 y 800,000 m3, 
respectivamente, y la totalidad en material suave por lo que se puede trabajar con base en 
retroexcavadoras y motoconformadoras. 
 
 
Recubrimiento  
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Parte del proyecto será determinar aquella parte de canal principal que no deban quedar 
descubiertas, en cualquier caso la plantilla y los taludes, al menos, quedarán recubierta con los 
de concreto. 
 
En ello se estima puedan requerirse 70,000 m3 de concreto, dicho material podrá ser fabricado en 
situ o traerse de la planta de Picachos o de otra existente que por distancia resulte conveniente. 
 
 
Fraccionamiento y urbanización 
Habrá de reacomodarse población de varios poblados y rancherías que serán inundados por el 
embalse, en el Capítulo IV. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS se listan los poblados así como el 
número de habitantes y casas objeto de reacomodo que, con base al Censo de 2,000, fueron de 
494 casas con 1,645 habitantes, mismas que a la fecha pudieran ser un 15 % mayor y cuyo 
número exacto deberá validarse antes de iniciada la construcción. Asimismo deberá determinarse 
si es conveniente conservar, con las adecuadas precauciones, el poblado de San Marcos. 
 
Probablemente el nuevo centro de población se ubique en las proximidades de San Marcos, sino 
para toda la población afectada, al menos la residente en la margen derecha. Cerca de Los 
Huanacaxtles para la población afectada de la margen izquierda. Sobre todo debe recordarse que 
en la zona de interés, el Río Presido es límite entre los Municipios de Mazatlán y Concordia y que 
los habitantes quieran permanecer en el Municipio de adscripción actual aún cuando la población 
por reacomodar sería poca, 545 habitantes en 150 casas. 
 
En uno u otro caso se deberán fraccionar cerca de 10 ha, a las cuales se deberá dotar de agua 
potable a razón de 50o m3 diarios, con su correspondiente sistema de drenaje y tratamiento de 
aguas negras, a estas últimas deberá sumarse las procedentes del poblado de San Marcos.  
 
Además se deberá instalar (o prolongar los servicios existentes en San Marcos) de banquetas, 
pavimento, luz, telefonía y basura. 
 
EN el fraccionamiento y urbanización del terreno se emplean tractores para retirar la capa de 
material orgánico, luego se forma y compacta la superficie de rodamiento y banquetas, para lo 
cual se utiliza tractor de cuchilla, motoconformadora y compactadora de rodillos y sobre esta 
superficie se coloca pavimento rígido o flexible. 
 
La(s) nuevas unidades habitacionales siguen un esquema urbano conocido, zanjadoras 
mecánicas o trabajo manual para dalas de cimentación, cerramientos y losas con concreto 
fabricado en la zona y acero de refuerzo importado, aplanados de cal e instalación de ductos para 
los sistemas de luz, agua y drenaje. Aspectos ejecutados con mano de obra común supervisada 
por algún técnico calificado. 
 
Traslado de población reacomodada 
Antes de iniciado el llenado del embalse deberá ser trasladada a los nuevos conjuntos 
habitacionales y las viviendas deberán contar con los servicios funcionando y los muebles de 
cocina y baño instalados. Deberá existir un convencimiento previo de las personas para inducir el 
cambio sin inconformidades sociales. 
 
 
Actividades auxiliares 
En torno de la construcción de la cortina, desvío y obra de toma, se desarrollan muchas otras 
actividades, de las cuales a continuación se da una descripción, sin embargo, debe resaltarse 
que todas ellas se ubican fuera de un radio de 1.5 km del sitio de la cortina considerado radio de 
amortiguación y seguridad. 
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Operación del campamento 
El campamento, deberá tener capacidad para una centena de empleados y contar con agua 
potable, drenaje a fosa séptica, servicio de comedor, energía eléctrica y radio-telefonía, asimismo 
en sus instalaciones deberá dar cabida a una unidad de servicio médico emergente. 
 
Dichas actividades demandan insumos, principalmente agua, luz, drenaje y alimentos, los que a 
su vez originan desechos líquidos y sólidos, aguas negras por un total de 3 m3 diarios y 
desechos sólidos, de tipo alimenticio a razón de 100 g por empleado. 
 
Oficinas y almacenes 
Anexo al campamento se deberán tener oficinas y almacenes, como construcciones fijas de 
carácter temporal, con independencia de otras unidades móviles que pudieran requerirse en los 
frentes de trabajo, estas últimas usualmente sobre unidades rodantes que permiten una fácil 
movilización. 
 
En dichas unidades deberá tenerse especial cuidado en el almacenamiento de sustancias 
inflamables, como solventes, lubricantes y combustibles, que aun sin rebasar lo permitido por las 
normas pueden tener accidentes que ocasionen derrames. 
 
Empleados de la construcción 
Los cerca de 400 empleados que pudieran tenerse para atender las diferentes necesidades de 
construcción alrededor del sitio de la cortina son elementos que originan insumos y desechos, 
entre los primeros se tiene el insumo de agua potable y comida, ajena a la que se proporcione en 
el campamento, y que a su vez originan residuos líquidos y sólidos. 
 
El insumo de agua se estima en 2.5 litros diarios por cada empleado y los deshechos líquidos en 
1.5 lt diarios, los residuos de comida consumida en el sitio de trabajo están estimados con base a 
0.50 kg diarios por empleado. 
 
Operación de equipo y maquinaria  
La maquinaria y equipo empleado en los diferentes aspectos de la construcción cuentan con sus 
propias plantas de fuerza que, salvo excepciones, utilizan motores que funcionan con base a 
diesel. En el Apéndice VII, página 4 existe un listado tentativo de las máquinas por emplear que 
pueden sumar poco más de un centenar. La operación de dichas unidades es una actividad casi 
permanente que conlleva la emisión de gases y, periódicamente, requieren de mantenimiento 
preventivo, usualmente hecho en la obra, y un mantenimiento correctivo que puede en ocasiones 
hacerse en la obra y en otra en talleres mecánicos. 
 
La operación de la maquinaria también implica depósitos de combustible, usualmente un depósito 
central y varios depósitos pequeños en los frentes de construcción, estos depósitos son una 
fuente potencial de derrames accidentales de hidrocarburos que deben de preverse. 
 
 
 
Bancos de préstamo 
Para la construcción, más para la solución de cortina con base a materiales graduados, es 
necesario disponer de material pétreo, 190,000 m3, para ello y para las necesidades que 
pudiesen tener plantas de asfalto y de concreto que pudieran establecerse en la zona, se han 
localizado dos bancos de préstamo, sobre el camino a EL Habal, los sitios están señalados en la 
carta 1 de 7, de ubicación general, topográficos a escala 1:50,000. 
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El ataque para disgregar el material y la carga en camiones de volteo de 170,000 m3, se hace con 
tractores, grúas, y trascabos, que voltean el material a camiones de carga.  
 
Los bancos de material señalados no están en funcionamiento ni cuentan con autorización en 
materia ambiental para ser explotados, si el contratista optase por su uso deberá recabar las 
autorizaciones correspondientes. 
 
Acarreos de bancos a la obra 
Es necesario el Transporte de material, principalmente de los bancos de préstamo a las 
trituradoras, plantas de cribado y mezcladoras para preparar concreto, dicha operación es motivo 
de incrementos de tránsito y por consiguiente de accidentes así como del derrame de carga a lo 
largo de los caminos o de emisión de material pétreo. Otra forma de acarreo es el del concreto el 
cual también se hace en camiones especializados llamados “ollas” o “camión revolvedora”. Estos 
vehículos usualmente no son del promovente, ni siquiera de su contratista, pero intensifican el 
tránsito en caminos usualmente agostos. 
 
Trituradora de material pétreo 
La obra requerirá de materiales en diferentes gradaciones, no solo para la formación de la cortina 
y ataguías, también para la preparación de concreto, dicho equipo funciona con base a motor(es) 
diesel que operan trituradoras de muelas, bandas de transporte y cribas.  
 
Plantas de concreto 
Suelen ser de tipo móvil compuestas por tolvas de almacenamiento, dosificadores, depósitos de 
agua y unidades de revoltura a descarga. El concreto se puede preparar in situ o despachar en 
camiones de volteo los componentes del concreto para que lo vaya revolviendo durante el 
acarreo.  
La cantidad de concreto hace previsible que una de dichas plantas sea instalada próxima al 
campamento ya que se requieren cerca de 355,000 m3 del material. 
 
Bordos de protección 
Los bordos de protección en Cofradía, Tecomate, Escamillas Lomas de Monterrey, Villa Unión y 
Walamo, serán de materiales graduados con una capa de material impermeable que descansará 
sobre una pantalla también impermeable con sección similar al de las ataguías según se mostró 
en plano anexo Los bordos tendrán una corona de al menos 5.00 m y taludes externos de 2 x 1. 
Fuera del material impermeable se tendrá relleno y protección basada en arena y grava. La 
corona de los bordos estará 2 m por encima del NAME en cada punto. 
El desplante de los bordos se iniciará una vez retirada la capa superficial del suelo rica en 
material orgánico. el material arcilloso para las pantallas y capa impermeable serán obtenidos de 
bancos de material locales, descritos anteriormente y señalados en los planos adjuntos, para los 
primeros se requieren 85,000 m3 y del material impermeable 17,000 m3. 
 
Uso de explosivos 
Es probable que una vez limpiado el sitio de la cortina y obras complementarias y quede 
descubierta la roca sea necesario usar explosivo para completar la excavación. Dichos 
explosivos, mechas, detonantes, etc, son operados manualmente por técnicos especializados y el 
almacenamiento de los explosivos requerirá de sitio especial, alejado cuando menos 500 metro 
de cualquier otra instalación fija. 
 
Si el 50 % de las excavaciones en el sitio de la cortina requirieran del uso de explosivo sería 
necesario el consumo de 306 Ton durante el tiempo que duren las excavaciones. 
 
 
Operación y mantenimiento 
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Los aspectos operativos señalados a continuación se llevarán a cabo dentro de un marco general 
de señalado en el Manual de Capacitación en Seguridad de Presas, donde se cubren aspectos 
como planes de emergencia, resultados de una inspección de seguridad de presas, inspección de 
la obra civil, estabilidad de las presas de concreto, etc., Manual del U. S. Bureau of Reclamation 
traducido por la Comisión Nacional del Agua.  
 
Formación del Embalse 
Al terminarse la obra se iniciará el llenado del vaso de almacenamiento, este, de 540 Mm3, tendrá 
una capacidad útil de 243 millones de m3 y al nivel del NAME cubrirá una superficie de 3,000 ha, 
de las cuales 2,750 son superficies de vegetación natural, será necesario hacer el desmonte 
previo de la vegetación arbórea para impedir se pudra dentro del agua, la troza se estima en 
volumen de 50,000 m3 que será desmontada con motosierra. La troza será entregada a los 
propietarios o poseedores del predio – comisario ejidal en su caso -. 
 
La operación de la presa iniciará con la estimación en el quinto año del gasto que pueda 
entregarse y que será dependiente del volumen de agua represada en el último ciclo anual. 
 
A parir de esa fecha se irá ajustando, hasta alcanzar los 40 m3/s, mediante la operación de las 
válvulas instaladas en los cuartos de control de la obra de toma. Dicha operación para la cual la 
CNA tiene instructivos, especificaciones y normas que cumplir serán alimentadas por la 
información que concentre la administración referente a la meteorología recopilada de las 
estaciones climatológicas en operación, del volumen almacenado en el embalse y diques, así 
como del consumo. Es decir que debe existir un balance hídrico permanente. 
 
Las instalaciones contarán con vigilancia permanente. 
Desmontes en el distrito de riego 
Así mismo, para iniciar cultivos en las superficie del distrito de riego que aún cuenten con 
vegetación natural cuando inicie operaciones la Presa Picachos, será necesario que sus 
propietarios o poseedores, hagan el correspondiente desmonte. 
 
Actualmente el desmonte se estima en 5,640 ha, superficie que hace una década fue estimada 
en 8,700 ha, es decir que la frontera agrícola viene avanzando y si el desmonte se lleva a cabo 
dentro de cuatro años seguramente la superficie será menor. Las superficies con vegetación se 
encuentran fragmentadas, según puede apreciarse en las Ortofotos anexas a los Apéndices, por 
lo que el desmonte se supone será hecho con motosierra.  
 
Agua para riego 
El riego es el objetivo central de la Presa Picachos consiste en la operación de la obra de toma y 
de las compuertas que regulan el acceso a los diques – almacenamientos secundarios – y a 
través de canales y tomas individuales a cada predio. 
 
Los 40 m3 proyectados como aprovechamiento de la obra, serán regulados en la obra de toma de 
la presa Picachos y devueltos al Río Presidio para que por su cauce se hagan llegar a la presa 
derivadora Siqueros de donde por ambos canales principales deberán conducirse a los diques 
intermedios y posteriormente a canales secundarios hasta las tomas individuales. 
 
Al final del canal principal de la margen derecha se entregará el agua para el sistema de agua 
potable del Municipio de Mazatlán en el acueducto existente. 
 
 
Mantenimiento de canales y drenes 
Dichos canales deberán mantenerse libres de vegetación y gradualmente, hasta los secundarios, 
recubrirse o entubarse, para reducir las pérdidas por infiltración y evaporación y poder atender 
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una mayor superficie de regadío, así como evitar tomas clandestinas o vertidos contaminantes 
ajenos al sistema de riego. 
 
El mantenimiento básicamente consiste en mantener los drenes y escurrimientos naturales que 
sirven a dicho fin libre de vegetación y objetos extraños, en los artificiales periódicamente habrá 
de revisarse los taludes que los conforman y, si hubiesen resultado dañados, repararlos. 
 
 
Programa de monitoreo 
Deberá existir un programa de monitoreo de las condiciones ambientales, principalmente aire y 
agua, en diferentes puntos estratégicos, que permita observar las variaciones en el medio físico e 
identificar aquellas relacionadas con el aprovechamiento hidráulico, que permitan tomar medidas 
correctivas oportunas para evitar daños irreversibles. 

 
Abandono del sitio 
No se contempla 
 
 
Verificación de planos 
Como fue señalado la Presa Picacho  se encuentra en la etapa de anteproyecto, programándose 
a continuación la licitación del proyecto y construcción bajo el esquema de llave en mano, por lo 
que sólo se tienen planos, anexos ellos, correspondientes a: 

Proyecto Baluarte Presidio, Primera Etapa 22,500 ha, CNA, Programa de concursos 
2002, escala 1:250,000. 
Ubicación general de las obras, Plano topográfico escala 1:250,000, INEGI. 
Ubicación general de la obra en el contexto geológico, Carta Geológica, escala 
1:250,000, INEGI. 
Ubicación general de la zona con respecto a la Hidrología Superficial, Cuenca RH D, 
escala 1:500,000, INEGI. 
Ubicación general de la zona con respecto a la Hidrología Superficial, Cuenca RH D, 
escala 1:500,000, INEGI. 
Ubicación general de la zona con respecto a la Hidrología Subterránea, escala 1:500,000, 
INEGI. 
Ubicación general de la obra, Carta de Uso del Suelo, escala 1:250,000, INEGI. 
Ubicación general de la obra dentro del Espacio Mapa, escala 1:250,000, INEGI. 
Mapas topográficos a escala 1:50,000, de INEGI, con el señalamiento de las obras, 
numeradas del 1 al 7. 
Ortofotos a escala 1:50,000, de INEGI, numeradas del 1 al 10. 
5 cartas de la Oficina de Catastro Rústico con el señalamiento de la distribución 
parcelaria, escala 1:50,000, N° 573, 583, 591, 598 y 599. 
Presa Picachos, plano general y de localización de cortina vertedora, vertedor N° 2 y obra 
de toma, gráfica y tabla de elevaciones-áreas-capacidades, datos de proyecto y 
principales cantidades de obra. 
Plano Presa Picachos, Cortina Vertedora, Plano general con perfil y secciones, así como 
cuadros con datos de proyecto y cantidades de obra. 
Plano Presa Picachos Vertedor N° 2, Plano general con planta, perfil y secciones, así 
como cuadros con datos de proyecto y cantidades de obra. 
Plano Presa Picachos Obra de toma, Plano general con planta, perfil y secciones, así 
como cuadros con datos de proyecto y cantidades de obra. 
Plano Presa Picachos Obra de desvío, Plano general con planta, perfil y secciones, así 
como cuadros con datos de proyecto y cantidades de obra. 
 
 



FIHSIN        PRESA PICACHOS 

 

 
 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SINALOA                            

II.3. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL E INSUMOS  
II.3.1.- Personal 

Dentro de las etapas señaladas se considera será necesario el siguiente personal: 
 

ETAPA Numero de 
 Tiempo de Turno 
 Sitios de  
  Trabajadores 
 empleo mes  
 Labor 
Preparación: 

Calif.     18 
    9     
1           Presa 

No Calif     2  
   9     1           
Presa 
Construcción 

Calif.     75 
  36     
2           Presa 

No Calif 350  
 36     2           
Presa 
Oper. y Mto. 

Calif.     48 
 Indefinido     1           
Presa y zona 

No Calif   18 
 Indefinido     1           
de riego 

 
El personal anterior no considera el de algunos subcontratistas locales como son operadores de 
camiones materialistas, servicio público de transporté, vendedores, etc. 
 
El personal no calificado será contratado localmente y procederá en su mayoría del municipio de 
Mazatlán. El personal calificado será llevado a la zona por el contratista de la obra.  

 
 
II.3.2.- Insumos 

Agua 
Se tiene consumo de agua en todas las etapas, potable para consumo humano y agua cruda 
principalmente para la fabricación de concreto: 
 
 ETAPA 
 Consumo Consumo
 Origen Periodicidad
 Duración 
  
 Ordinario excepcional 
Preparación del sitio 
 Agua potable    40 lt 
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 Embot.. Diario 
 180 días 
 Agua cruda  
 50 m3 
 Río Eventual - - 
- - 
Construcción 
 Agua potable    30 m3 
  
 Planta. Diario 
 750 días 
 Agua cruda  170 m3 
  
 Río Diario 
 750 dáis 
 Agua cruda  
 10 m3 
 Río Diario 
 750 días 
Operación y mto. 
 Agua potable  120 lt 
  
 Embot. Diario 
 Indefinido 
Abandono 
 No se contempla 
 
Madera 
Se tendrá a lo largo un consumo de madera, reciclable, para la formación de cimbras en 
diferentes puntos de la obra, se estima que en uso o almacenes se llegará a tener hasta 600 m2 

de cimbra. La cimbra será comprada localmente. 
 

Explosivos 
Se presume la utilización de explosivos como parte del procedimiento de 
excavación, explosivos que se insertarán en barrenos verticales. En donde se 
requiera el uso de explosivos se hará con Emulgel 2000 de Explosivos de 
Norteamérica, S. A. de C. V., o algún otro similar, constituidos básicamente por 
nitrato de amonio, denominado ANFO, del cual, a razón de 10 kg por metro 
cúbico, se requerirá de 706 TON, esto es un consumo promedio de 950 kg diarios. 
 
En cuanto al almacenamiento y manejo de los explosivos deberá cumplirse con 
las disposiciones contenidas en la Ley de Armas de Fuego y su Reglamento en 
materia de explosivos. 
 

Energía 
Existe servicio de energía eléctrica comercial de la Comisión Federal de Electricidad hasta el 
poblado de San Marcos, el cual durante el desarrollo de la obra deberá ampliarse para tener 
capacidad para la atención de la población reubicada y para la operación de las válvulas de la 
presa, la ampliación, según una nueva subestación, deberá tener capacidad de al menos 150 
Kva. 
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Durante la etapa de construcción se puede prescindir del servicio comercial ya que toda la 
maquinaria es autopropulsada la mayoría con plantas de consumo de diesel 
Maquinara 
En un programa de construcción a 4 años se estima se pueda tener la siguiente maquinaria 
pesada de construcción: 
 

ETAPA MAQUINARIA 
Tiempo
Meses

Cantidad

Tractor,  9 2 
Trascabo 9 2 
Motoconformadora 9 2 
Rodillo vibratorio 9 2 
Volteo de 7 m3 9 4 
Camión de 3 Ton 9 2 
Pipa 10 m3 9 2 
Compresora y pistolas 9 2 
Revolvedora de concreto 9 2 
Planta generadora 9 1 

 
 
 
 
 

PREPARACIÓN 

Camioneta ¾ Ton 9 2 
Tractor 42 4 
Cargador frontal 42 3 
Volteo de 7 m3 42 5 
Camiones 30 Ton 42 8 
Pata de cabra 42 2 
Motoconformadora 42 2 
Pipa 10 m3 42 1 
Compresora 750 P. C. M. 42 3 
Bomba de inyección 42 1 
Equipo de inyección 42 1 
Pistones neumáticos 42 2 
Rodillos lisos vibratorios 42 2 
Bombas de 2”, 4” y 6” 42 8 
Camioneta ¾ Ton 42 4 
Tractor 8 2 
Cargador frontal 8 2 
Camiones 30 Ton 8 2 
Compresora 750 P. C. M. 8 1 
Equipo de iluminación 48 1 
Grúa 30 1 
Camiones revolvedores 30 4 
Tractor 30 1 
Cargador frontal 30 1 
Camiones 30 Ton 30 2 
Compresora 750 P. C. M. 30 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN 

Camiones revolvedores 30 4 
Dicha maquinaria su uso se concentra en el sitio de la Presa Picachos 
 
Además durante la construcción se considera que existen 12 motores de gran potencia que 
consumen diesel en las siguientes instalaciones, todas anexas al campamento: 

Planta de cribado 
Planta de concreto 
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Clasificador para agregados 
Planta de concreto 
Patio de maquinaria y equipo 
Sistema de iluminación. 

 
Finalmente deberán existir al menos unas 35 unidades dedicadas al acarreo de diversos 
materiales, se dará preferencia al uso de camiones de 10 Ton o mayor capacidad. 
 
Los motores generan vibraciones y ruido en el orden de los 68 dB con 
silenciador, usualmente trabajan al menos 16 hr diarias con fuentes de poder 
basado en diesel. El consumo máximo diario de hidrocarburos para la maquinaria 
y vehículos de construcción se estima en: 6,000 lt de diesel, 350 lt de gasolina y 
20 lt de grasa, aceite y solventes, estos últimos para mantenimiento. 
 
La emisión correspondiente al máximo de consumo se estima en 
 NO 140.78 g / hr  800 kg / día 
 CO 100.02  380 “ 
 HC   17.50  100 “ 
 
 
Residuos sólidos 
Además del material excavado de desperdicio, ya señalado, se tendrán residuos sólidos de tipo 
doméstico en el campamento y basura similar originado en consumos diversos de los empleados, 
durante la fase de preparativos se podrá utilizar el tiradero de San Marcos, conforme avance la 
obra se deberá prever un basurero – pequeño relleno sanitario - dentro del fraccionamiento 
donde serán reubicadas las familias afectadas por el embalse. 
 
Dicha facilidad deberá tener capacidad para atender hasta 2,500 gentes durante un lapso de 20 
años, lapso dentro del cual se deberán generar unas 20,000 Ton de basura. 
 
Podrán existir derrames accidentales de diversos sólidos, principalmente material pétreo 
acarreado, concreto, etc., por su naturaleza accidental no pueden ser cuantificados, pero en 
cualquier forma el contratista estará obligado a limpiar el suelo. 

 
 

Residuos líquidos 
Se tendrán residuos líquidos en el área de campamento, oficinas e instalaciones 
conexas, originados en los servicios de hospedaje, comedor y baños. La generación 
máxima se estima en 20 m3 diarios los cuales se deberán tratar in situ mediante fosa 
séptica hasta en tanto no esté disponible el sistema de disposición final del 
fraccionamiento. 
 
En los diferentes frentes de trabajo se tendrán sanitarios portátiles, al menos uno por 
cada quince trabajadores, dichos sanitarios y el reciclado de químicos y disposición final 
de residuos serán parte del contrato de servicios a compañía certificada en su operación. 
 

Retiro de instalaciones provisionales 
Al término de cada actividad se deberán retirar las instalaciones temporales que sirvieron 
a este fin; trituradora, planta de concreto, almacenes y oficinas, restituyendo el suelo a 
sus condiciones originales, parte de lo que fue campamento podrá donarse a las 
autoridades locales o a la gerencia de operación del distrito de riego, caso contrario 
también deberá levantarse y restituir el suelo. 
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CAPÍTULO III 
 

VINCULACIÓN CON LAS NORMAS, REGULACIONES Y 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
Para el cumplimiento de lo señalado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental, así como de otros ordenamientos aplicables en la materia, se promueve la 
realización del estudio para la Evaluación de Impacto Ambiental de obras de 
Infraestructura Hidráulica que por sus características, pueden ser generadoras de 
impactos al ambiente. 
 

De un tiempo para esta parte, en el ámbito agrario se están 
impulsando medidas ambientales claramente orientadas a un modelo 
de agricultura sostenible que persigue la protección del patrimonio 
ecológico. Este tipo de medidas, sin embargo, difícilmente puede 
prosperar sin una mayor sensibilización del sector agrario por el 

medio ambiente, desterrando las prácticas que lo ponen en riesgo. 
 
En los últimos años han aparecido normas e instituciones cuya misión específica es la protección de 
nuestro entorno. La necesidad imperativa de proteger el medio ambiente ha sido una constante 
proclamada desde los más diversos organismos. 
 
La globalización del fenómeno ha determinado que este tipo de actuaciones, poco exigentes, fuera 
introducido también en el medio rural y agrario. La eficacia de las mismas dependerá en algunos casos 
de la voluntad de los destinatarios del régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción 
agraria compatibles con el medio ambiente. 
 
La agricultura y la ganadería son consideradas como uno de los sectores prioritarios en la integración 
ambiental. Las razones deben de localizarse en su cada vez más notable incidencia «en el suelo y en la 
calidad de las aguas, en la biodiversidad, en el paisaje, en la vertebración del territorio, en el 
asentamiento de la población o en las raíces culturales. 
 
La pretensión de la Normatividad no es otra que corregir los problemas ambientales. 
Como objetivos a alcanzar, señalan los que hacen referencia a una utilización racional 
del uso del agua y mejora de su calidad; la lucha contra la erosión y mejora de la 
estructura y fertilidad de los suelos agrícolas; la prevención de riesgos naturales y mejor 
utilización de los espacios rurales; y la protección de la biodiversidad y los paisajes 
agrarios. 
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El proyecto Baluarte - Presidio es una obra de infraestructura hidráulica diseñada para 
incorporar al sistema agrícola de tipo intensivo, mediante el suministro de agua para 
riego, una superficie del orden de 50,000 hectáreas en la región noroeste del país, 
como parte del mismo tiene contemplada la construcción de la presa Picachos, en los 
municipios de Mazatlán y Concordia, para riego de 25,000 ha. 
 
El nivel que han de presentar estos estudios, está en función de varios factores, como 
son el tipo de anteproyecto y la magnitud de la obra, así como su ubicación geográfica, 
ya que de ello dependerán los impactos potenciales que pudieran causarse en los 
aspectos físico, biológico, social y económico; así como los derivados de la 
competencia del uso del suelo y del recurso hídrico, entre otros aspectos.  
 
Para identificar y evaluar con un alto grado de confiabilidad los impactos que se 
esperan por la ejecución de los proyectos, la legislación vigente en materia de Impacto 
Ambiental, ha determinado dos Modalidades para elaborar las Manifestaciones de 
Impacto Ambiental (Particular y Regional); basadas cada una de ellas en la extensión 
de la zona de influencia y nivel de detalle que se requerirá. 
 
La modalidad regional de una Manifestación de Impacto Ambiental, conforme a la 
normatividad actual, deberá presentarse en todos aquellos proyectos en los que se 
tenga contemplado la formación de embalses con capacidad superior al millón de 
metros cúbicos, o bien cuando se pretenda el intercambio de aguas entre cuencas 
hidrológicas, así como también, cuando el proyecto tenga un carácter integral, en el que 
se con junten diversas componentes, en estos proyectos de obras, invariablemente se 
requerirá de una manifestación de tales características, así como también, se aplicará 
siempre que se detecte que el proyecto afectará una zona ambiental sensible, cuando 
abarquen una gran extensión territorial, o bien, que pueda cambiar críticamente las 
condiciones ambientales actuales. De esta manera, la evaluación estará encaminada a 
situaciones específicas que requerirán la utilización de metodologías tanto de tipo 
cualitativo como cuantitativo. 
 
Por lo anterior, existirá la necesidad de integrar las evaluaciones de impactos 
potenciales, mediante una mayor cantidad de información de tipo cuantitativo, obtenida 
ésta a través de análisis específicos y detallados de los factores que conforman al 
ambiente del área de estudio. 
 
 
 
ANTECEDENTES 
El desarrollo agrícola económico del estado de Sinaloa se ha debido principalmente al 
apoyo de un conjunto de presas y sus zonas de riego que han permitido poner bajo 
riego una superficie del orden de 773,400 ha; sin embargo, este desarrollo se ha 
generado de la parte media del estado hacia el norte, obligado en gran parte por las 
limitaciones hidroclimatológicas que han prevalecido en esa parte. 
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No obstante, en la región sur, en donde la precipitación es mayor aunque insuficiente 
para el desarrollo agrícola intensivo, se encuentran los ríos Baluarte y Presidio, que de 
acuerdo a su potencial hidrológico, tienen la capacidad para apoyar el riego de 47,156 
ha que se han determinado con base en estudios edáficos. 
 
El área del proyecto Baluarte-Presidio se localiza en el sur del estado de Sinaloa, el 
cual ha sido estudiado desde la década de los sesenta bajo diversos esquemas de 
anteproyectos, con el fin de aprovechar los escurrimientos de los ríos mencionados. 
 
Por un lado, los anteproyectos se ubican en la cartera de proyectos de la CNA como 
parte del plan de desarrollo regional de largo plazo denominado Sistema Hidráulico 
Interconectado del Noroeste (SHINO), por otro, permitirían complementar el desarrollo 
de dicha región, ante la demanda y necesidad del recurso agua. 
 
En 1981 se realizaron estudios para aprovechar los ríos Baluarte y sus afluentes 
Matatán y Pánuco, descartando por razones económicas y geológicas los dos últimos. 
En 1990 se realizaron estudios relacionados con el sitio Santa María, sobre el río 
Baluarte, para riego de 55,300 ha, de donde se determinó la necesidad de obras 
complejas y costosas, lo que influyó desfavorablemente en su rentabilidad. A partir de 
1996 se revisaron alternativas mediante las presas Santa María y Picachos, estas sobre 
el río Presidio. 
 
Dados los resultados de baja rentabilidad, en 1999 se analizó el proyecto mediante 
alternativas combinadas de las mismas presas, considerando además del riego y el 
agua potable, la generación de energía eléctrica, la camaronicultura y el control de 
avenidas para la protección de áreas productivas. Los resultados de los análisis 
indicaron que con base en la camaronicultura, el proyecto con enfoque integral, era 
altamente rentable. Sin embargo no existieron condiciones institucionales ni 
socioeconómicas para ser incluida, lo que implicó continuar con los análisis de 
aprovechamiento bajo otros esquemas. 
 
Ante los resultados comparativos de los aprovechamientos en ambos ríos como 
proyectos independientes o separables, se dedujo que el aprovechamiento del río 
Presidio a través de la presa Picachos, presentaba ventajas sobre el río Baluarte, en el 
sitio Santa María. En consecuencia, se analizaron diferentes tamaños de la zona de 
riego para la presa Picachos, determinándose superficies de riego de 38,400, 33,000 Y 
25,000 ha con suministro de agua en bloque para la Ciudad de Mazatlán de 3 m3/s, 
generación de energía eléctrica y control de inundaciones de 10,100 ha, de las cuales la 
alternativa de 25,000 ha cumplió con el requerimiento de rentabilidad. 
 
Después de diversas reuniones de trabajo con personal de la entonces Unidad de 
Inversiones y de Desincorporación de Entidades Paraestatales (UIDEP) de la SHCP, la 
Comisión Nacional del Agua presentó la propuesta de proyecto a esa Dependencia 
considerando como obra principal una presa de almacenamiento con capacidad de 285 
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millones de m3, limitada a esa capacidad para evitar la inundación del poblado San 
Marcos; zona de riego de 25,000 ha; suministro de agua en bloque a la Ciudad de 
Mazatlán de 3 m3/s y control de inundaciones de 10,100 ha. 
 
En consecuencia, en oficio 312.A.-02051 del 9 de noviembre de 1999, la Dirección 
General de Programación y Presupuesto Agropecuario, Abasto, Desarrollo Social y 
Recursos Naturales dependiente de la SHCP, emitió el dictamen favorable de la 
evaluación del proyecto Baluarte Presidio, primera etapa. "Presa Picachos", Sin, 
condicionando el dictamen a; que se consideraran recursos en el PEF del año 2000 
hasta por 100 millones de pesos, que estos fueran autorizados por la Cámara de 
Diputados y que no se modificarán tanto el calendario de las obras como las variables 
respectivas contempladas en la documentación que se presentó a la UIDEP. 
 
Debido a diversos factores sociales, políticos y económicos en el estado de Sinaloa, no 
fue posible iniciar las obras en el año 2000. Sin embargo, dada la importancia de la 
región y los impactos y beneficios esperados, en la presente administración se retoman 
los antecedentes y esfuerzos realizados para revisar y actualizar con base en nueva 
información, el planteamiento y propuesta para la presa Picachos y su zona de riego, 
para lo cual se toma en cuenta que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) del año 2004, se contemplan recursos para el inicio de las obras de la 
infraestructura Hidroagrícola correspondiente. Para ello se realiza un nuevo estudio de 
factibilidad dando como resultado que se pueden beneficiar hasta 22,500 ha en ambas 
márgenes del Río Presidio. 
 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
El proyecto Baluarte - Presidio es una obra de infraestructura hidráulica cuyo 
anteproyecto está diseñado para incorporar al sistema agrícola de tipo intensivo, 
mediante el suministro de agua para riego, una superficie del orden de 50,000 
hectáreas en la región noroeste del país, tiene contemplada la construcción de la presa 
Picachos, en los municipios de Mazatlán y Concordia, como una de sus etapas 
constructivas. 
 
El referido proyecto, iniciado como tal en la década de los años ochentas, actualmente 
se encuentra inscrito y señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000 del 
Gobierno Federal, como parte de las políticas tendientes a lograr la autosuficiencia 
alimentaría nacional. 
 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006 
El Plan Nacional de Desarrollo ha establecido una serie de lineamientos que deben de 
considerarse con el fin de contemplar el desarrollo integral nacional y la satisfacción de 
las demandas sociales. Exige la armonización del crecimiento económico con el 
restablecimiento de la calidad del ambiente, así como la conservación y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales. 
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Al interior de los centros de población se buscará controlar el uso del suelo y orientar el 
crecimiento por medio de un Ordenamiento Ecológico que establezca un orden en 
cuanto al uso del suelo en todo el país (actualmente solo el 60% del territorio nacional 
cuenta con proyectos de ordenamiento ecológico) Las acciones a ejecutar son las 
siguientes: 

• Formular programas de Ordenamiento Ecológico en las regiones críticas del 
país; 

• Difundir el Ordenamiento Ecológico para lograr la mayor participación de los 
sectores productivos; y  

• Ejecutar los proyectos de Ordenamiento Ecológico existentes. 
 
 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 1999-2004 
De igual manera, el mismo proyecto, visto desde su concepción integral, también se 
encuentra señalado en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sinaloa. 
 
En ambos planes, el federal y el estatal, se señala la necesidad de incrementar las 
áreas destinadas a la agricultura, de tipo intensivo, mediante la construcción de la 
infraestructura y la dotación de los servicios necesarios para el riego de nuevas 
superficies que se incorporen a esa actividad, en la modalidad de agricultura con alta 
tecnología y de carácter intensivo. 
 
Adicionalmente, en el Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004 del Estado de Sinaloa se 
establece como una de sus metas el construir en el sur del estado, un magno proyecto 
de Infraestructura Hidroagrícola, que sea el detonador del desarrollo económico de esa 
importante región en la entidad. 
 
Por otro lado, desde la perspectiva municipal, el proyecto Baluarte - Presidio, y 
particularmente lo referente a la construcción de la presa Picachos, y la correspondiente 
construcción de las obras encaminadas a dotar de agua para consumo doméstico a la 
ciudad de Mazatlán, es una acción totalmente congruente con lo que al respecto se 
señala en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, decretado en Sesión del H. Cabildo 
del estado y confirmado por su homólogo en el ámbito municipal, respecto a los usos 
del suelo previstos en ese municipio, para el período 1999-2001, por lo que este 
proyecto se encuentra en total congruencia con lo señalado en el Diario Oficial del 
Estado de Sinaloa publicado el 7 de julio de 1997. 
 
La conjunción de ambos planes de desarrollo da lugar el 8 de junio de 2001 al 
ACUERDO DE COORDINACIÓN que celebran el Gobierno Federal a través de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión 
Nacional del Agua y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sinaloa con la 
participación de los Municipios de Mazatlán, Escuinapa, Rosario y Concordia para llevar 
a cabo el Proyecto Baluarte-Presidio. Convenio anexo al final del presente Capítulo. 
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Acuerdo que sería modificado el 30 de septiembre del 2004 para modificar algunas 
cláusulas sobre la operación de la obra de infraestructura así como incluir en el 
CONVENIO MODIFICATORIO del Acuerdo a la Junta Municipal de Agua Potable de 
Mazatlán y a la Asociación de Usuarios Productores Agrícolas del Módulo de Riego 
Número 1 de la Presa Derivadora Siqueros del Río Presidio, A. C. Documento incluido 
al final de este presente Capítulo. 
 
El 25 de noviembre del 2004 se crea el Fideicomiso de Administración y Pago 
denominado Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa (FIHSIN) “exclusivamente 
para realizar la construcción de las obras propias de EL PROYECTO PICACHOS. 
Documento adjunto al final de este Capítulo. 
 
 
SISTEMA NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANP) es un instrumento 
normativo integrador, entendido como la preservación de los recursos naturales y 
culturales y su uso racional, por medio del cual se unifican los criterios para el 
establecimiento y manejo de las áreas, así como la canalización y racionalización de los 
recursos, dentro de un marco jurídico adecuado. El Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas se sustenta en un enfoque de política ambiental de conservación 
a nivel nacional que, reconociendo la estrecha relación entre el deterioro del medio 
ambiente y los procesos económicos y de modernización, busca armonizar los 
imperativos ecológicos con las necesidades de un aprovechamiento productivo de los 
recursos, en beneficio del desarrollo integral del país. El título segundo de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se refiere a las áreas 
naturales protegidas, con el objeto de fijar jurídicamente las categorías para las 
declaratorias y el ordenamiento de dichas áreas. 
 
La zona del embalse, presa y obras complementarias y distrito de riego no caen dentro 
de ninguna de las áreas naturales protegidas. 
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El SINANP es pues, un instrumento que además de proteger y desarrollar las zonas 
naturales que son patrimonio del país, beneficia la calidad de vida de la población, cuya 
administración es responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en el nivel federal. 
 
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas cuenta con 65 zonas, con una 
cobertura de cerca de 6 millones de hectáreas, que equivale a cerca del 3 por ciento de 
la superficie total del país, representativas de la zona templada, del trópico húmedo, de 
la zona árida y semiárida y de la superficie insular. Estas áreas comprenden los 
diversos tipos de ecosistemas del territorio nacional; en forma adicional la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, así como algunos gobiernos Estatales, 
protegen mas de 8 millones de hectáreas mediante 59 reservas forestales y zonas de 
cuencas protegidas, de esta forma la superficie total protegida en el país alcanza el 7 
por ciento del territorio nacional; no se considera en éste porcentaje a las 156 zonas 
protectoras de cuencas alimentadoras de obras de irrigación, ni a otras zonas forestales 
preservadas. 
 
Los problemas más importantes que enfrentan las áreas naturales protegidas en las 
zonas de carácter urbano se presentan por las constantes invasiones a su superficie 
por asentamientos urbanos irregulares, con la aparición de problemas de contaminación 
de suelo yagua. De lo anteriormente asentado se desprende la necesidad de revisar el 
sistema nacional de áreas naturales protegidas para emitir una declaratoria de uso de 
suelo. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas no contempla, para el 
Municipio de Mazatlán, en la actualidad, ninguna área natural protegida. 
 
Cabe aclarar a este respecto que, con fecha 4 de agosto de 2000, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, bajo el rubro de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, el siguiente: AVISO por el que se informa al público en 
general, que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición 
del Decreto por el que se pretende establecer el área natural protegida con el carácter 
de Área de Protección de Flora y Fauna, la región denominada Meseta de Cacaxtla, con 
una superficie total de 50,862-31-25 hectáreas, localizada en el Municipio de San 
Ignacio y Mazatlán, en el Estado de Sinaloa, fuera del área de estudio. 
 
Al respecto se comenta que el proyecto de decreto de esa área Natural Protegida, no 
interfiere, ni será interferido con la construcción, y en su momento por el llenado del 
vaso de la presa Picachos, considerando que la mencionada área de Protección, 
ocupará una superficie totalmente alejada, aguas arriba, del proyecto Baluarte - 
Presidio. 
 
Además existe la zona denominada “Sistema Lagunario Huizache – Caimanero” parte 
del Área de Importancia para la Conservación de Aves 69, categoría G-4-A, de 72,111 
ha. Esta especie aplica a especies que se caracterizan por ser vulnerables por 
presentarse en números grandes en sitios claves durante la reproducción o la 
migración.  
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El sitio contiene más del 1% de la población mundial de la especie gregaria Pelecanus 
occidentales (pelícano) y Recurvirostra americana (avoceta). Esta es un área de 
invernación del pelícano blanco y de al menos siete especies de patos que abarcan un 
total de 75, 000 individuos. En cuanto a aves playeras se han contabilizado alrededor 
de 200,000 individuos de avoceta (Recurvirostra americana) Ambas lagunas poseen 
grandes amenazas de desarrollo acuícola, obras de canalización y disminución de las 
inundaciones cíclicas tanto de marea como del Río Baluarte. 
 
Finalmente se menciona que con el presente estudio de evaluación del impacto 
ambiental del proyecto para la construcción de la Presa de almacenamiento Picachos, 
se estará en condiciones de cumplir con lo que al respecto señala la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental, ya que a través de éste, se solicitará a la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de SEMARNAT, autoridad en la Materia, que 
se sirva otorgar la autorización, en materia de impacto ambiental, para este proyecto. 
 
 
ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

En su Artículo Primero, fracción V, establece las bases para el aprovechamiento 
sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los 
demás recursos naturales. De manera que sean compatibles con la obtención de 
beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de 
los ecosistemas. 
 
En las disposiciones y normas técnicas vigentes, particularmente en la Sección VI de la Ley, 
existen preceptos con carácter jurídico, obligatorio y general, para cierto número de acciones. 
Éstas se refieren principalmente al control de contaminación atmosférica ocasionada por las 
emisiones de humo, vibración y ruido, así como ciertas medidas para la ejecución de desmontes 
y la protección de mantos acuíferos que pueden contaminarse por el drenaje de la obra o por la 
dispersión inadecuada de residuos sólidos. También, aun cuando no existen disposiciones 
específicas, las alteraciones del hábitat y efectos colaterales, generados por los vehículos 
durante el uso de la carretera. 
 
En lo referente a la protección del ambiente, el Título Cuarto de la Ley prohíbe la 
descarga o expedición de contaminantes que alteren la atmósfera o que 
provoquen degradación o molestias en perjuicio del ecosistema. 
 

Para la protección del agua, suelo y sus recursos, según el 
Título Tercero y Cuarto de la Ley, prohíbe la descarga, depósito 

o infiltración de contaminantes en los suelos sin el cumplimiento 
de las normas reglamentarias y los lineamientos técnicos 

correspondientes. 
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EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL. 
Define con mayor precisión las atribuciones de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y los casos y/o tipos de 
obra que requieren de manifestaciones de impacto ambiental, 

así como las modalidades que les corresponden y el alcance de 
los trabajos. 

 
Están relacionados con el Proyecto Picachos las disposiciones 

contenidas en el Capítulo II, Artículo 5°, incisos A y O. El Artículo 
11, fracción I, donde se define la modalidad del estudio de 

impacto ambiental y el Artículo 13 que señala el contenido de la 
misma. 

 
En general el reglamento nos señala la forma de su 

presentación, concurrencia de opiniones, formas y recursos de 
revisión. 

 
 
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, (Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de Febrero de 2003) 

Dentro de la política forestal y las normas y medidas que se observarán en la regulación y 
fomento de las actividades forestales, éstas deberán sujetarse a los principios, criterios y 
disposiciones previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
lo que resulten aplicables, y tendrán como propósitos relacionados a las vías generales de 
comunicación: 
• Conservar, proteger y restaurar los recursos forestales y la biodiversidad de sus ecosistemas; 
• Proteger las cuencas y cauces de los ríos y los sistemas de drenaje 

natural, así como prevenir y controlar la erosión de los suelos y procurar 
su restauración;  

• Fomentar las forestaciones con fines de conservación, restauración y  
• Promover la participación de las comunidades y de los pueblos indígenas en el uso, 

protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales existentes 
en los territorios que les pertenezcan, considerando su conocimiento tradicional en dichas 
actividades; 

 
No se contempla el aprovechamiento comercial para el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables durante la construcción de la Presa Picachos y sus vías de acceso, aunque el 
presente estudio contempla un programa de manejo correspondiente. 

 
En cuanto a la forestación y reforestación que se realice con propósitos de conservación y 
restauración, las prácticas de agroforestería se sujetarán a lo dispuesto en el reglamento de esta 
ley, las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría o las demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en materia de impacto ambiental y se podrá autorizar el cambio de 
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utilización de los terrenos forestales con base en los estudios técnicos que demuestren que no se 
compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad 
del agua o la disminución en su captación. 
 
Se establece en la Ley que los programas de manejo deberán ser elaborados, dirigidos en su 
ejecución técnica y evaluada por personas físicas o morales que satisfagan los requisitos que 
señale el reglamento. Quienes se encarguen de dirigir la ejecución técnica del programa de 
manejo serán responsables, junto con los titulares de autorizaciones, de asegurar que dichos 
instrumentos se cumplan en sus términos y se ajusten a las disposiciones legales aplicables. 
 
Para formular y organizar programas de desarrollo forestal relativos al manejo de recursos 
forestales, a la forestación y reforestación en zonas degradadas, la Secretaría promoverá la 
cooperación y participación de otras dependencias federales, de los gobiernos de los estados, del 
Distrito Federal y de los municipios, así como de los sectores social y privado, de los beneficiarios 
de los servicios ambientales de los ecosistemas forestales y demás personas físicas y morales 
interesadas en el rescate ecológico. El objeto de estos programas será: 
 
• Restaurar y aumentar los recursos forestales y la biodiversidad en el 

territorio nacional; 
• Realizar y apoyar las acciones que contribuyan a disminuir la erosión y aumentar la recarga 

de acuíferos. 
• Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, a fin de detener los 

procesos de degradación y desertificación. 
 
Asimismo, se designa a las autoridades competentes vigilar que la construcción de los caminos 
en terrenos forestales cause el menor daño al medio natural y observar en el desarrollo de los 
procedimientos de inspección y en las auditorias técnicas que realice, las formalidades que para 
la materia se señalan en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

 
 
 
LEY DE AGUAS NACIONALES  

Las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o 
del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente 
ley señala. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes 
públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través 
de "La Comisión Nacional del Agua". 
 
Para el caso de la construcción de puentes y obras de drenaje menor, así como para la utilización 
de agua de los cuerpos existentes es necesaria la autorización de la Comisión Nacional del Agua. 
 
 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS (Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de enero 1972 y sus reformas de mayo de 2005) así como su Reglamento. 

Se prevé el uso de explosivos para disgregar la roca en el canal de desvío, obra de toma y 
vertedor de demasías, material que será llevado a un sitio de tiro, así como en el banco de 
préstamo que será fragmentado y acarreado para formar las ataguías de la obra de desvío. 
 
En dichas condiciones el transporte, almacenamiento y uso de explosivos 
deberán cumplir con los señalamientos de esta Ley, particularmente las 
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disposiciones del Titulo Tercero de la Ley y las correspondientes del Reglamento 
que se refieren al transporte y almacenamiento de explosivos. 
 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
Además de la Legislación en materia de Impacto Ambiental, deberán tomarse en cuenta las Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes, algunas de las cuales rigen este proceso: 

SUBCOMITÉ I DE RECURSOS NATURALES 

NORMA 
(NOMENCLATURA 

ACTUAL) 
REGULACIÓN 

NOMENCLATURA 
ANTERIOR Y AÑO
DE PUBLICACIÓN
EN DOF 

NOM-001-
SEMARNAT-1996. 

Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas 
y bienes nacionales. (Aclaración 30-abril-1997) 

NOM-001-ECOL-
1996 
06-ENERO-1997 

NOM-059-
SEMARNAT-2001 

Protección ambiental - especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres - categorías de riesgo y especificaciones para 
su inclusión, exclusión o cambio - lista de especies en riesgo.  

NOM-059-ECOL-
2001 
06-MARZO-2002  

NOM-060-
SEMARNAT-1994.  

Que establece las especificaciones para mitigar los efectos 
adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el 
aprovechamiento forestal.  

NOM-060-ECOL-
1994 
13-MAYO-1994 

NOM-061-
SEMARNAT-1994. 

Que establece las especificaciones para mitigar los efectos 
adversos ocasionados en la flora y fauna silvestres por el 
aprovechamiento forestal. 

 
NOM-061-ECOL-
1994 
13-MAYO-1994  

NOM-126-
SEMARNAT-2000 

Que se establecen las especificaciones para la realización de 
actividades de colecta científica de material biológico de 
especies de flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos 
en el territorio nacional.  

 
 
NOM-126-ECOL-
2000 
20-MARZO-2001  

NOM-025-
SEMARNAT-1995. 

Que establece las características que deben tener los medios 
de marqueo de la madera en rollo, así como los lineamientos 
para su uso y control. 

NOM-001-
RECNAT-1995 
01-DICIEMBRE-
1995 

NOM-027-
SEMARNAT-1996. 

Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones 
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento 
de tierra de monte. 

NOM-003-
RECNAT-1996 
05-JUNIO-1996  

NOM-028-
SEMARNAT-1996. 

Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones 
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento 
de raíces y rizomas de vegetación forestal.  

NOM-004-
RECNAT-1996 
24-JUNIO-1996  

NOM-005-
SEMARNAT-1997. 

ece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar 
hamiento, transporte y almacenamiento de corteza, tallos y 
mpletas de vegetación forestal. 

NOM-005-
RECNAT-1997 
20-MAYO-1997 

NOM-007-
SEMARNAT-1997. 

Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones 
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento 
de ramas, hojas o pencas, flores, frutos y semillas. 

NOM-007-
RECNAT-1997 
30-MAYO-1997  

NOM-008-
SEMARNAT-1996 

Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones 
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento 

NOM-008-
RECNAT-1996 
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de cogollos.  24-JUNIO-1996 

NOM-021-
SEMARNAT-2000 

Que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y 
clasificación de suelos, estudio, muestreo y análisis. 

NOM-021-
RECNAT-2000 
31-DICIEMBRE-
2002 

SUBCOMITÉ II DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 

NORMA 
(NOMENCLATURA 

ACTUAL) 
REGULACIÓN 

NOMENCLATURA 
ANTERIOR Y AÑO 
DE PUBLICACIÓN 
EN DOF 

NOM 085-
SEMARNAT-1994.  

Contaminación atmosférica-para fuentes fijas que utilizan 
combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o 
cualquiera de sus combinaciones 

NOM-085-ECOL-
1994 
02-DICIEMBRE-
1994. 

NOM 086-
SEMARNAT-1994. 

Contaminación atmosférica-especificaciones sobre 
protección ambiental que deben reunir los combustibles 
fósiles líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fijas y 
móviles. 

NOM-086-ECOL-
1994. 
02-DICIEMBRE-
1994 

 
SUBCOMITÉ III DE INDUSTRIA  

NORMA 
(NOMENCLATURA 

ACTUAL) 
REGULACIÓN 

NOMENCLATURA 
ANTERIOR Y AÑO
DE PUBLICACIÓN
EN DOF 

NOM-043-
SEMARNAT-1993. 

Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 

NOM-043-ECOL-
1993 
22-OCTUBRE-
1993. 

NOM-044-
SEMARNAT-1993.  

Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
partículas suspendidas totales y opacidad de humo provenientes 
del escape de motores nuevos que usan diesel como 
combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos 
automotores con peso bruto vehicular mayor de 3857 kg 

NOM-044-ECOL-
1993 
22-OCTUBRE-
1993.  

SUBCOMITÉ lV DE DESARROLLO URBANO, TRANSPORTE Y TURISMO.  

NORMA 
(NOMENCLATURA 

ACTUAL) REGULACIÓN 
NOMENCLATURA 
ANTERIOR Y AÑO
DE PUBLICACIÓN
EN DOF 

NOM-041-
SEMARNAT-1999 

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan gasolina como 
combustible. 

NOM-041-ECOL-
1999 
06-AGOSTO-1999. 

NOM-045-
SEMARNAT-1996 

Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad 
del humo proveniente del escape de vehículos automotores en 
circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel 

NOM-045-ECOL-
1996 
22-ABRIL-1997.  
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como combustible.  

NOM-050-
SEMARNAT-1993 

Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, 
gas natural u otros combustibles alternos como combustible. 

NOM-050-ECOL-
1993 
22-OCTUBRE-
1993.  

NOM-077-
SEMARNAT-1995 

Que establece el procedimiento de medición para la 
verificación de los niveles de emisión de la opacidad del humo 
proveniente del escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan diesel como combustible. 

NOM-077-ECOL-
1995 
13-NOVIEMBRE-
1995.  

NOM 083-
SEMARNAT-1996 

Que establece las condiciones que deben reunir los sitios 
destinados a la disposición final de los residuos sólidos 
municipales. 

NOM-083-ECOL-
1996 
25-NOVIEMBRE-
1996.  
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MANUAL PARA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DE PRESAS (MCSP) 
VERSION  1.0 
Nota: existe un programa diseñado e instrumentado por parte de la CNA a través de la 
Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas tiene a su disposición. Para cualquier 
duda o aclaración con respecto al MCSP, deberá de tener presente el documento en el 
sitio de la obra para capacitar al personal e incrementar las medidas de seguridad. 
 
 
LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE SINALOA. 
Publicada en el Periódico Oficial del 12 de julio de 1991 Gobierno del Estado. 
Señala en el Artículo 1º. Fracciones V, VI y VII, la protección de las áreas naturales y el 
aprovechamiento de los elementos naturales, así como la prevención y el control de la 
contaminación del aire, agua y suelo, y la coordinación entre las diversas dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. 
 
El Artículo 30 indica que se deberá contar con previa autorización y cumplir con los 
requisitos que se les imponga en materia de I.- Obra Pública y II.- Caminos dentro del 
territorio de la Entidad. 
 
BANDOS MUNICIPALES 
No existen bandos municipales relacionados al medio ambiente o con la construcción 
de presas u operación de distritos de riego, sin embrago, el Municipio de Mazatlán sabe 
de proyecto y de los beneficios que le reporta a través de los acuerdos de coordinación 
de que ha sido partícipe, señalados en la introducción, antecedentes y anexos con que 
inicia y termina este Capítulo. 
 
A continuación se insertan: 

Acuerdo de coordinación del Gobierno Federal a través de la Secretaría 
del Medio Ambiente con el Gobierno del Estado de Sinaloa y los 
Municipios de Mazatlán y Concordia para la realización de la Presa 
Picachos. 
Contrato de Fideicomiso # 1160001937 
Convenio modificatorio al acuerdo del 8 de junio de 2001 

 
 

CAPITULO IV 
 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL 
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IV.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUIDIO 
Para delimitar el área de estudio se consideró el medio natural así como los aspectos 
socioeconómicos susceptibles de influir y/o de ser influenciados por las actividades de este 
proyecto. 

 
Entre la Sierra Madre Occidental y el Océano Pacífico se tiene tres zonas con 
distintas condiciones ambientales, la parte alta de topografía accidentada, 
relativamente incomunicada, donde predomina el bosque de pino-encino. Una 
zona intermedia de menor relieve donde se ubican algunos embalses, (Presa 
Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo, Guillermo Blake A., Adolfo López 
Mateos, Sanalona, José López Portillo, Aurelio Benassini y Tortugas) en los 
espacios intermedios se ubica selva mediana caducifolia, mas abajo se tiene la 
planicie costera donde irrigan las presas señaladas en ellas se tiene agricultura 
intensiva y, donde se carece de riego, agricultura de temporal. En dicha planicie 
costera se ubican los principales centros de población y, antes de la línea de 
costa, algunas lagunas litorales. Dicha planicie costera estuvo constituida por 
selva baja caducifolia, ahora, donde no se tiene agricultura subsiste vegetación 
secundaria de este tipo de selva. 
 
La zona donde se ubica el proyecto Picachos, sobre el Río Presidio, no constituye la excepción; 
su parte alta es rica en bosque de clima templado, la parte media selva baja caducifolia, en la 
parte baja se tiene agricultura de riego en cantidad limitada, ya que actualmente solo opera la 
Presa Derivadora Siqueros, una considerable extensión de agricultura de temporal y en menor 
cuantía se tiene vegetación secundaria de selva baja caducifolia fragmentada. Sobre el litoral se 
encuentran las lagunas El Huizache y Caimanero, rodeadas por diversa clase de mangle. El 
sistema lagunar sustenta la cría de camarón y sirve de escala a diversas aves migratorias. 
 
Existe una clara interdependencia entre la precipitación pluvial en la parte alta, el escurrimiento y 
almacenamiento que se proyecta en la parte media, y el uso del agua en la parte baja incluyendo 
en este último el sistema lagunar. 
 
Por lo anterior se considera que una primera opción sería utilizar la cuenca del Río Presidio, 
como zona de estudio del proyecto, señalada en el mapa anexo a los Apéndices, de Hidrología 
Superficial, donde está identificado como Región Hidrológica N° 11, Cuenca D, la más occidental 
de las cuencas, con una extensión de 7,690 km2. 
 
Sin embargo la parte alta, correspondiente a la subcuencas b, c, d y e, alimentadoras de parte 
del gasto por aprovechar, no se modifican por el proyecto por lo cual antes y después de 
ejecutado el mismo conservarán sus características ambientales. Es decir que tienen relevancia 
las subcuencas a, f y g. La primera subcuenca por contener tanto el embalse, la cortina y obras 
anexas, así como la presa derivadora Siqueros y superficie de riego existente y por irrigar. La 
segunda subcuenca por tener parte de la superficie de riego y por irrigar así como la zona donde 
se intercambiará agua de gravedad por la de bombeo existente. La última de ellas por tener parte 
de la superficie por irrigar y el sistema lagunar El Huizache-Caimanero. 
 
Dicha delimitación se ubica en parte de los Municipios de Concordia y Mazatlán, 
Sin, la extensión completa de dichos municipios se extiende hacia el norte y sur, 
en una extensión que carece de significado para el proyecto d la Presa Picachos, 
lo cual señala que la división política como base de una zona de estudio no es 
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útil. Sin embargo para algunos efectos se tomarán indicadores de su información 
estadística. En particular de las poblaciones incluidas dentro de la zona de 
influencia de la Presa Picachos y su correspondiente distrito de riego. Para la 
mayoría de la zona de interés, arriba de la Presa Derivadora Siqueros, el límite 
entre los Municipios de Concordia y Mazatlán lo constituye el propio Río Presidio. 
 
En esas condiciones la delimitación del área de estudio preliminar queda definida por las cuencas 
señaladas cuya superficie es de 2,491 km2, misma que aparece en la página siguiente inscritas 
por una línea en color  
 
Región Hidrológica 11 
  Cuenca D 
   Subcuenca a  1,653 
   Subcuenca f     318 
   Subcuenca g     520 
   TOTAL  2,491 km2 
 
La superficie de la Región Hidrológica 11, cuenca D, drenada hasta la cortina de la Presa 
Derivadora Siqueros, que incluye las subcuencas b, c, d y e, es de 5,614 km2.  
 
También debe señalarse que los grupos de vegetación existentes no conforman una región, estos 
tienen una distribución que sigue la dirección N-NO que tiene la Sierra Madre Occidental en esas 
latitudes, lo cual resulta en una división del área de estudio que se extiende indefinidamente a 
partir de la zona de interés. 
 
Existe un muestreo de vegetación de las diferentes condiciones señaladas que 
sustenta dicha heterogeneidad: 
       SITIO  CLASE  COORDENADAS UTM  VEGETACIÓN 
1. La Quebrada  muestra 2’638,561 461,312 Bosq. de pino encino 
2. Pta. S. Marcos muestra 2’599,607 378,433 Selv. Baja caducifolia 
3. Can. Principal muestra 2’568,385 370,213 Veg. Sec. De SBC 
4. L. El Huizache muestra 2’549,893 380,977 Manglar 
 
Esta diferenciación es claramente visible en el Espacio Mapa ubicado al final de 
los Apéndices y la geomorfología, así como las diferentes provincias fisiográficas 
y el clima, como debe acontecer, reflejan el mismo tipo de distribución. 
 
Dentro de la zona de estudio se ubican todas las obras: 
• El conjunto: presa, vertedor, obra de toma, se localizan alrededor del sitio de la boquilla 

Picachos que se ubica en 23° 28’ 51” de Latitud Norte y los 106° 12’ 35” de Longitud Oeste, 
ocupan las obras una superficie de 6 ha. 

• El embalse se produce a partir de la presa Picachos, ya señalada, y se angosta hasta su final 
en un punto próximo a los 23° 32’ 11” de Latitud Norte y los 100° 04’ 13” de Longitud Oeste. 
Al nivel de aguas máximas ocupa una superficie de 3,000 ha. 

• La presa derivadora Siqueros se ubica en los 23° 20’ 50” de Latitud Norte y 106° 14’ 39” de 
Longitud Oeste 

• Lo que será el Distrito de Riego se inscribe en un gran triángulo irregular cuya cúspide es la 
Presa Derivadora Siqueros y que por la margen derecha se define, a groso modo, por la 
Presa Horcones y los cinco diques mencionados y el Aeropuerto de Mazatlán que tienen las 
siguientes coordenadas geodésicas: 

Presa Horcones  L 23° 17’ 52” N, ϕ 106° 16’ 37” O 
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Dique N° 1  L 23° 16’ 05” N, ϕ 106° 16’ 23” O 
Dique N° 2 (Palos Prietos)  L 23° 16’ 37” N, ϕ 106° 16’ 00” O 
Dique N° 3 (Polvorín)  L 23° 15’ 44” N, ϕ 106° 15’ 51” O 
Dique N° 4 (Lomas de Monterrey) L 23° 15’ 08” N, ϕ 106° 15’ 54” O 
Dique N° 5 (San Francisquito)L 23° 14’ 24” N, ϕ 106° 15’ 49” O 
Aeropuerto  L 23° 09’ 52” N, ϕ 106° 16’ 01” O 
 

• Por la margen izquierda es casi una línea recta entre la Presa Derivadora Siqueros y la 
población El Matadero, al norte de La Laguna Del Caimanero, coordenadas Latitud 22° 59’ 
43” Norte y Longitud 106° 02’ 53” Oeste. La parte austral del triángulo va del Aeropuerto a El 
Walamo y prosigue por la cota 5 msnm bordeando las Lagunas del Caimanero y del Huizache 
hasta la población El Matadero, ya citada. 

 
El Distrito de Riego ocupará 20,140 ha, en el Apéndice I se incluye una lista de coordenadas, 
correspondiente a la poligonal envolvente que se determinó en junio de 2004, para efectos de 
sustanciar el Decreto del Distrito de Riego 111, Baluarte-Presido, 1ª etapa. 

 
La construcción de las obras consiste, básicamente, en cortes y acarreos de material pétreo, 
recubrimientos de concreto, y la colocación de dispositivos electro mecánicos para regulación del 
flujo de agua. Mención especial debe hacerse a las obras de tipo urbano para reacomodo de la 
población afectada por el embalse. Dichas obras se contemplan ejecutar en un plazo de 4 años. 
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IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
MARCO FÍSICO 
Localización Geográfica 
La zona de estudio se encuentra políticamente enmarcada en los municipios de 
Mazatlán y Concordia, el municipio de Mazatlán tiene las coordenadas geográficas 
siguientes 23° 14' de latitud norte y 106° 25' de longitud oeste a una altitud de 10.0 
msnm y Concordia en 23° 14' de latitud norte y 106° 04' de longitud oeste, a una altitud 
de 120 msnm. 
 
El área en donde se desarrollará la obra (eje de la cortina), queda comprendida entre 
las coordenadas geográficas 23° 28' 51" de latitud norte y 106° 12' 35"de longitud oeste. 
 
El área de estudio se encuentra delimitada por las coordenadas geográficas 23° 28' 11" 
y 23° 36' 21" de latitud norte y 106° 05' 00" Y 106° 15' 00" de longitud oeste. Ver carta 
topográfica escala 1:250,000 anexa. 
 
 
Características Fisiográficas. 
La zona del proyecto se encuentra ubicada dentro de la Provincia fisiográfica Costa del 
Pacífico, la cual se extiende desde Ciudad Obregón, en Sonora, hasta la región de 
Tuxpan, en el estado de Nayarit. 
 
De acuerdo con la clasificación biogeográfica de la República Mexicana la región se 
encuentra en la Provincia Sinaloense, que comprende, en un sentido, parte de la llanura 
costera del noroeste, desde la desembocadura del río Santiago hasta el puerto de 
Mazatlán. 
 
La región está situada en la vertiente poniente central de la provincia fisiográfica de la 
Sierra Madre Occidental, al noreste de la línea de costa que forma el Océano Pacífico. 
El pronunciamiento orográfico más importante que se encuentra en la cuenca del río 
Presidio, está representado por la Sierra Madre Occidental, este macizo montañoso se 
constituye por rocas ígneas extrusivas continentales del Cenozoico, las cuales alcanzan 
elevaciones mayores a los 3,000 msnm. 
 
En las proximidades al sitio de estudio, se localizan algunas pequeñas estribaciones 
como las, sierras de Venteadero (Las Ventanas), Zacanta, pertenecientes al municipio 
de Concordia. Los acarreos aluviales del río Presidio en la zona están constituidos 
principalmente por cantos de grava gruesa y en menor proporción, con arena y limos, 
los cuales forman terrazas en ambas márgenes con aspersores hasta de 4.0 m. El 
lecho de los arroyos de la zona contienen exclusivamente sedimentos arenosos de 
grano grueso. 
 
En la porción sureste del municipio de Mazatlán y al oeste de Concordia, se localiza la 
sierra de Picachos, de la cual toma el nombre la presa de almacenamiento, consistente 
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en un espolón de rocas volcánicas con orientación noroeste-sureste, con anchura 
aproximada de 15 km, que alcanza mayores elevaciones que las zonas cerriles, aquí se 
encuentran pendientes sumamente irregulares geológicamente muy complejas, las 
cuales se levantan abruptamente, formando pendientes escarpadas y alcanzando 
elevaciones comparables a las altas mesetas. 
 
El relieve del vaso Picachos está formado en su mayoría por lomas de mediana y baja 
elevación, con pendientes uniformes, separadas entre sí por amplias depresiones. El 
relieve positivo presenta una amplia base con el vértice truncado y redondeado, las 
carpetas se encuentran cubiertas por suelo areno-arcilloso cuando sobre yacen a rocas 
graníticas y arcillosas de color rojizo, siendo comúnmente empleados en cultivos de 
temporal. Cuando no han sido desmontadas presentan arbustos y matorrales densos, 
sobre todo en las depresiones 
 
Hacia el sur el valle del Río Presido se va ampliando flanqueado por las Elevaciones de 
Zacanto, al oriente, y La Herradura al poniente, este valle tiene uso agrícola, y en las 
proximidades de la costa se interrumpe por los sistemas lagunares, entre los cuales 
destaca el formado por las lagunas El Huizache y El Caimanero. 
 
Esta conformación da lugar a tres caracterizaciones diferentes, el de las estribaciones 
serranas de altura media, el del valle o zona plana y el del sistema lagunar. 
 
 
Climatología 
Clima 

Para la caracterización de las condiciones meteorológicas se utilizaron datos de 
las estaciones climatológicas que se encuentran en la zona de influencia del 
proyecto, siendo estas las de: Mazatlán, Siqueros y Concordia, la primera con 
categoría de observatorio; cabe mencionar que la estación Siqueros funcionó 
hasta 1992. Dichas estaciones corresponden sensiblemente a la división 
señalada de estribaciones de altura media, valle del Presidio y zona litoral. 
 
La clasificación climática para la zona de estudio, de acuerdo con el sistema de 
Köppen modificada por E. García (1973), para las condiciones climáticas de la 
República Mexicana es la siguiente: 

En la ciudad de Mazatlán, el clima es cálido subhúmedo, con régimen de 
lluvias de verano [AWo (w)], con un cociente de precipitación-temperatura 
menor de 43.2, lluvia invernal con respecto de la anual entre 5% y 10.2%.  
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ESTACIÓN MAZATLÁN 
Temperatura en °C 

 
MEDIA MENSUAL EN 1999 

ENE  FEB MAR  ABR MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC 
19.5  19.2  21.2  22.0  26.5  28.7  30.2  30.0  29.6  28.0  24.8  21.7 

PROMEDIO ANUAL 1990 - 1999 
20.0  20.4  19.5  23.0  25.5  28.4  29.0  30.0  29.0  28.8  24.4  21.6 

AÑO MÁS FRÍO 1990 
19.3  20.8  20.8  22.3  24.2  27.0  28.7  29.0  28.5  27.9  23.2  19.6 

AÑO MÁS CALUROSO 1992 
20.3  20.5  22.1  23.9  26.7  29.1  28.9  28.8  29.0  28.5  24.2  22.4 

 
 

La temperatura media mensual en Mazatlán fue de 25.1°C, el promedio 
medio anual en el período fue de 25.0°C, la temperatura media anual del 
mes más frío fue de 24.3°C y la del mes más caluroso de 25.4°C. 

 
ESTACIÓN MAZATLÁN 

Precipitación en mm 
 

MEDIA MENSUAL EN 1999 
ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC 
28.9  16.4  10.2  23.0  0.3    6.6  145.0  159.8  173.3    27.3  102.3 35.8 

PROMEDIO ANUAL 1990-1999 
40.8    8.1    2.8    2.3  0.1  16.6  174.3 247.4 214.6   36.8    65.7  26.1 

AÑO MAS SECO 1994 
0.0    0:0    3.7 0.0  0.0    5.1    69.2    85.5  127.1    78.8    8.0    5.1 

AÑO MÁS LLUVIOSO 1992 
348.0  38.0    5.1    0.0  0.0  0.0  211.0  138.3  204.7    57.6    32.1  68.5 

 
La precipitación media mensual total en Mazatlán en 1999 fue de 728.9 
mm, el promedio medio anual total fue de 835.6 mm, siendo el promedio 
total del año más seco de 382.5 mm y el promedio total del año más 
lluvioso fue de 1,103.3. 

 
La clasificación climática para el valle río Presido sería: 

Clima cálido húmedo extremoso [A (W0) w (e)] con lluvias en verano y un 
porcentaje de lluvia invernal intermedio (6.28%), siendo la precipitación del 
mes más seco de 0.0. La oscilación entre las temperaturas medias 
mensuales máximas y mínimas es de 8.1°C por lo que le corresponde una 
categoría de extremoso, con una temperatura media anual mayor de 18°C 
(25.1°C), por el régimen de lluvias es el más húmedo de los sub húmedos, 
con una precipitación media anual de 870.0 mm, concentrados en el 
verano. 
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ESTACIÓN SIQUEROS 
Temperatura en °C 

 
MEDIA MENSUAL 1991 

ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC 
17.9  19.1  22.1  22.7  27.3  30.7  30.3  29.5  29.6  27.2  24.0  21.0 

PROMEDIO ANUAL 1981- 1992 
19.0  20.5  22.7  24.5  26.0  27.9  28.6  30.0  29.0  28.5  24.2  21.0 

AÑO MÁS FRÍO 1992 
18.2  20.0  20.0  21.5  24.0  26.5  28.5  28.8  28.0  27.5  24.0  18.7 

AÑO MAS CALUROSO 1990 
20.0  19.7  22.0  23.4  26.5  26.5  28.6  28.0  28.5  27.9  24.0  22.0 

 
 

La temperatura media mensual fue de 25.1°C, el promedio medio anual en 
el período fue de 24.9°C, la temperatura media anual del mes más frío fue 
de 23.8°C y la del más caluroso de 24.7°C. 

 
ESTACIÓN SIQUEROS 

Precipitación en mm 
 
 

MEDIA MENSUAL EN 1991 
ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC 
27.8  15.4  106.0  28.0  10.3  12.7  150.2  165.2  187.0  42.1  120.2  55.2 

PROMEDIO ANUAL 1981- 1992 
41.6  9.0  7.3  2.8  4.5  18.8  178.4  248.0  221.4  40.6  71.1  26.9 

AÑO MAS SECO 1992 
0.0  0.0  3.9  0.0  0.0    4.1   65.3    84.4  125.0  74.8    7.8.    4.3 

AÑO MAS LLUVIOSO 1990 
348.0  38.0  7.6  0.5  0.2    0.0  219.5  141.1  209.5  60.8  35.0  69.6 

 
La precipitación media mensual total en 1999 fue de 920.1 mm, el 
promedio total anual fue de 870.4 mm, siendo el promedio total del año 
más seco de 369.6 mm y el promedio total del año más lluvioso fue de 
1,129.8 mm. 

 
La estación más próximas a las estribaciones serranas es Concordia: 

El clima  pertenece al grupo de climas semi cálidos sub húmedos [A (C) 
W0 (e)] siendo el subtipo de clima más cálido de los sub húmedos, con 
lluvias en verano, el cociente entre la precipitación total anual y la 
temperatura media anual es mayor a 55.3 (62.7), presenta poca 
oscilación, con una precipitación media anual de 834.1 mm  
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ESTACIÓN CONCORDIA 

Temperatura en °C 
 
 

MEDIA MENSUAL 1999 
ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC 
19.8  19.9  20.9  23.1  25.3  27.9  28.7  28.9  28.8  27.4  24.0  21.3 

PROMEDIO ANUAL 1990-1999 
21.0  19.4  19.9  24.0  26.0  28.8  29.7  30.0  29.4  28.4  25.6  21.8 

AÑO MÁS FRÍO 1990 
19.1  19.4  20.9  23.3  24.8  27.2  29.1  28.6  27.9  28.0  23.1  19.0 

AÑO MÁS CALUROSO 1992 
20.7  20.2  22.8  24.0 27.1  30.0  29.3  28.9  30.0  29.1  24.0  22.3 

 
 

La temperatura media mensual en Concordia fue de 24.7°C; el promedio 
medio anual en el período fue de 25.3°C; la temperatura media anual del 
mes más frío fue de 24.2°C y la del más caluroso fue de 25.7°C.  

 
ESTACIÓN CONCORDIA 

Precipitación en mm 
 
 

MEDIA MENSUAL 1999 
ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC 
46.3  3.20  3.70  0.8  5.20  15.0  317.8  236.7  218.1  95.0  30.3  22.4 

PROMEDIO ANUAL 1990-1999 
41.0  12.0  7.6  3.0  4.2    20.1  190.3  248.0  227.0  49.4  64.0  25.5 

AÑO MÁS SECO 1990 
0.0  0.0  2.5  0.0  0.0    3.7.  63.7  80.0  123.4  75.1    8.7    3.9 

AÑO MÁS LLUVIOSO 1992 
335.0  40.0  7.8  1.0  0.3    0.2  225.0  148.7  217.2  61.5  38.0  70.0 

 
 

La precipitación media mensual total en Concordia en 1999 fue de 994.5 
mm, el promedio total anual fue de 892.1 mm, siendo el promedio total del 
año más seco de 433.2 mm y el promedio total del año más lluvioso fue de 
1,144.7 mm.  

 
Las lluvias en general se concentran en el verano, prolongando su 
incidencia hasta el primer mes del otoño-- siendo el mes de agosto él más 
lluvioso en la región, aunque durante el invierno se presentan lluvias de 
escasa magnitud. Los meses más secos son febrero, marzo y abril, el 
promedio de precipitación total anual es de 750 mm, con una variación de 
762.8 a 1,144 mm. La evaporación fluctúa entre 1,723 Y 1,876.3 mm 
anuales, registrándose la mayor parte en los meses de marzo y agosto. 
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Los datos aportados por las estaciones climatológicas definen una amplia zona 
con un mismo clima, sin reflejar condiciones microclimatológicas diferentes en la 
región, que varían debido a los rasgos geomorfológicos del terreno, debido a que  
las mismas barreras montañosas contribuyen a la formación de sombras 
pluviométricas y a que  la altitud determina la variación térmica y la exposición y 
pendiente del suelo contribuyen a la distribución y diversificación.  

 
Del mismo modo, las fluctuaciones climatológicas afectan de manera significativa 
al sistema lagunar Huizache - Caimanero, que en época de estiaje sufre una 
desecación notable y se convierte en una marisma, fenómeno que se evidencia 
más en la porción correspondiente a la laguna Huizache. 

 
 
Evaporación total 

La evaporación total para un período de 30 años solo está disponible para la 
estación de Culiacán, que tiene un valor medio anual de 2,129 mm, valor que 
debe ser superior al de Mazatlán pero que en evidencia que el saldo lluvia-
evaporación es negativo. 
 
 

Humedad Relativa 
La humedad relativa media y mínima (en %) registradas por el Observatorio de 
Mazatlán durante el período 1988 - 1999, el comportamiento es homogéneo a lo 
largo de todos los meses del período, debido a que los valores promedio de 
humedad van desde el 56% en el mes de marzo y el 79% en el mes de 
septiembre. 
 

 
HUMEDAD RELATIVA  HUMEDAD RELATIVA  HUMEDAD RELATIVA 

MES   MEDIA PROMEDIO  MÍNIMA PROMEDIO  MÁXIMA PROMEDIO 
(EN %)   (EN %)    (EN %) 

ENERO       77        59        85 
FEBRERO       77        63        86 
MARZO       74        56        84 
ABRIL        75        60       84 
MA YO       73       52       84 
JUNIO       73       64       82 
JULIO       76       67       87 
AGOSTO      78       71       84 
SEPTIEMBRE      79       70       86 
OCTUBRE      77       68       87 
NOVIEMBRE      75       59       86 
DICIEMBRE      76       63       85 
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Intemperismos 
En la zona de estudio en los últimos 10 años, no se han registrado 
intemperismos severos como heladas y granizadas en ninguna de las estaciones 
meteorológicas de la región.  
 
Por otra parte, se tiene la presencia de ciclones que se generan en el Pacífico 
Sur, afectando los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, 
Colima y Nayarit, y que en ocasiones llegan a entrar al continente por la parte 
norte del estado de Nayarit y la porción sur de Sinaloa; en otras ocasiones los 
fenómenos meteorológicos afectan la Península de Baja California y los estados 
del noroeste del país, lo que ha ocasionado tormentas e inundaciones en el área 
de estudio. 
 
Sin embargo, los últimos años se han caracterizado por la ausencia de estos 
fenómenos, o que se presenten al sur del país, como fue el caso del Huracán 
Paulina, que provocó abundantes lluvias e inundaciones. 

 
 
Vientos 

Durante el período 1981 a 1999, de acuerdo a los valores registrados por el 
Observatorio de Mazatlán y vaciados en la rosa anual de vientos, los dominantes 
provienen del oeste suroeste (WSW) y del oeste (W), siendo el período marzo- 
abril-mayo en donde se manifiestan con mayor velocidad media, 4.4, 4.3 Y 4.3 
m/s y diciembre el mes con el menor valor promediado, 3.3 m/s. 
 
La rosa de vientos muestra que los períodos de enero a marzo, es un período de 
extrema sequía, que es cuando los vientos dominantes provienen del oeste (W) y 
los reinantes son del oeste noroeste (WNW) En el período de junio a agosto, que 
es la época de lluvias, los vientos dominantes provienen del oeste (W), con una 
velocidad media de 3.92 m/s y los vientos reinantes del oeste suroeste (WSW), 
con una velocidad media de 4.54 m/s. 
 
Durante septiembre, octubre y noviembre (con presencia de lluvias), los vientos 
dominantes provienen del oeste (W) y del oeste noroeste (WNW) son los vientos 
reinantes con un valor medio de 3.65 y 3.75 m/s respectivamente. Para el 
período de diciembre a febrero, los vientos dominantes tienen una dirección 
oeste noroeste (WNW) y del oeste suroeste (WSW) son los vientos reinantes con 
velocidades medias de 4.26 y 4:5 m/s. 

 
Calidad del aire 

La calidad del aire en general se considera buena salvo durante los períodos de 
sequía junio-agosto en que los vientos dominantes mantienen en suspensión y 
acarrean por varios kilómetros emisiones provenientes de la industria de 
Mazatlán y, en menor cuantía, agroquímicos de las zonas agrícolas. 
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Geología 
Geología Superficial. 

El área incluye rocas sedimentarias no consolidadas en un 80% 
aproximadamente y el 20% restante rocas volcánicas. Las rocas sedimentarias 
tienen una edad Cuaternaria y se encuentran formadas por depósitos no 
consolidados representados por arenas, areniscas, conglomerados, limos y 
arcillas, se localizan en abanicos aluviales, depósitos de talud, lomeríos, 
depósitos de antiguos deltas, meandros abandonados y playas. 
 
La edad de las rocas volcánicas varía del Terciario Inferior al Cuaternario; las 
rocas más antiguas son las andesíticas, las cuales son de color gris verdoso, 
rojizo y negras, con presencia de piroxenos y hornblendas y son las que dominan 
el área. En menor proporción se observan derrames de riolitas, ignimbritas, 
granodioritas y areniscas tobáceas. También se encuentran rocas 
vulcanoclásticas como arenas y areniscas tobáceas, aglomerados, así como 
tobas híbridas con pseudoestratificación. 

 
La influencia de estas rocas en la formación de los suelos se encuentran en las 
Granodioritas, que originan suelos, in situ, de color café a color café rojizo, con 
una variación de textura media a gruesa, medianamente profundos, drenaje 
superficial rápido y se localizan en lomeríos y faldas de los cerros al oriente de la 
zona de estudio.  
 
Las andesitas han dado origen a suelos con coloraciones de gris a gris verdoso, 
textura media, profundos, drenaje superficial moderado y se localizan en casi 
toda el área de estudio. 
 
Las rocas básicas han formado suelos profundos, con drenaje superficial 
moderado y se localizan en forma muy restringida al centro del área de estudio. 
De igual manera las Tobas Riolíticas han dado origen a suelos de color café a 
café oscuro, texturas medias a finas medianamente profundos, drenaje 
superficial moderado a rápido y se localizan sobre las partes altas de los 
lomeríos y cerros. 
 
Por otra parte existen depósitos aluviales no consolidados del Cuaternario, 
representados por arenas, gravas, limos y arcillas producto de la desintegración 
de las rocas ígneas extrusivas e intrusivas que circundan el área. 
 
Con relación a la geología en la zona de estudio, se identificaron tres regiones: 

1. Las estribaciones serranas 
2. El valle del río Presidio 
3. El sistema Lagunar Huizache- Caimanero. 
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Las estribaciones serranas señaladas en el mapa geológico anexo, son 
principalmente de rocas ígneas extrusivas del tipo ácido originadas en el período 
Terciario, encontrándose otra franja en la zona cercana a la línea del ferrocarril 
compuesta por rocas ígneas intrusivas del mismo tipo y período mencionado. 
 
El valle del Río Presidio se encuentra asentado sobre formaciones de suelo 
sedimentario del Cuaternario, en su mayor parte, presentando una pequeña área 
donde se observan formaciones de roca sedimentaria conglomerada del 
Cuaternario.  

 
En la región lagunar Huizache - Caimanero las formaciones geológicas son del 
tipo de suelo sedimentario del período Cuaternario en la faja de terreno entre la 
laguna, el estero y el mar. En la porción comprendida entre estas lagunas y la 
línea del ferrocarril se encuentran rocas sedimentarias conglomeradas de la 
misma era Cuaternaria 

 
 
Geomorfología 

En el área del proyecto están expuestos afloramientos de roca y suelo cuya edad varía del 
Precámbrico al Cuaternario. La unidad del Precámbrico la constituyen gneis y anfibolitas 
afectadas por un intrusivo del Mesozoico y cubierta por rocas del Cenozoico. 
 
El Cenozoico se caracteriza por la actividad volcánica que varía en composición 
de ácida a básica, representada por toba ácida y asociaciones de riolita – brecha 
volcánica ácida, riolita toba ácida andesita – toba intermedia y basalto, con 
textura que varía de afanítica a porfídica. Las riolitas del Oligoceno constituyen el 
principal evento volcánico que dio origen a la Sierra Madre Occidental. También 
del Cenozoico son los pequeños afloramientos de pórfido dacítico que se hallan 
cerca de Mazatlán, así como los depósitos continentales limo – arenosos y areno 
– conglomeráticos compuestos por detritos de cuarzo y fragmentos de roca; la 
arenisca se encuentra poco consolidada y a veces con estratificación cruzada; el 
conglomerado está formado por fragmentos de roca; la arenisca se encuentra 
poco consolidada y a veces con estratificación cruzada; el conglomerado está 
formado fragmentos polimícticos. Hay depósitos de suelos del Cuaternario de 
origen palustre, eólico, lacustre y aluvial. El palustre, caracterizado por la 
presencia de abundante materia orgánica y arcilla se encuentra en pequeños 
afloramientos cercanos a la costa. 

 
La Presa Picachos se encuentra en las estribaciones de la Sierra Madre 
Occidental, hacia el lado oeste, la cual se extiende hacia el litoral del Océano 
Pacífico, y se hace más estrecha conforme se desciende de norte a sur, hasta 
alcanzar su anchura mínima en la cuenca del río Presidio, que es donde el parte 
aguas de la sierra se acerca al litoral. 
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En la unidad geomorfológica Llanura Costera del Pacífico (Llanura Costera 
Noroeste) se presentan altitudes que varían de 2 a 60 msnm; está constituida por 
terrenos planos y semiplanos con suave pendiente hacia el mar, circundada al 
norte y este por las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, conocidas 
localmente como Cordón la Travesía, Sierra de Las Ventanas y Sierra Picachos o 
Los Frailes. Los cañones se encuentran en las estribaciones de la Sierra Madre 
Occidental, así como en los cerros y sierras dentro de la zona de estudio. Su 
formación se debe a los diferentes grados de resistencia a la erosión que 
presentan los materiales componentes. 

 
Las colinas bajas y hondonadas están formadas por rocas ígneas así como por 
gravas, arenas, depósitos de talud, aglomerados, tobas y brechas las cuales 
están bajo un proceso acelerado de erosión. 
 
Los esteros que se forman por la evolución del litoral y regresión de las aguas de 
mar, ocasionando antiguas líneas de costa, permanecen totalmente inundados 
durante la mayor parte del año debido a la trasgresión del mar y los 
escurrimientos fluviales. 
 
Las llanuras litorales junto con los esteros, forman las partes planas del área y 
pueden llegar a inundarse en épocas de gran precipitación, aunque 
generalmente se encuentran cerca y se forman por el mismo procedimiento que 
los esteros, conforman un sistema dependiente de las condiciones de topografía 
existentes en esta; permanecen inundadas todo el año, variando el nivel de agua 
en función de las épocas del año. 

 
 
Sismicidad 

En lo referente a los movimientos telúricos (Carta Sísmica de la República 
Mexicana, Instituto de Geofísica de la UNAM) El área de estudio se encuentra 
situada en una zona Penisísmica, lo que significa que estos fenómenos son poco 
frecuentes y cuando se llegan a presentar son del orden de 5.0 grados Richter, lo 
que equivaldría a 7.0 grados de intensidad en la escala de Mercalli modificada. 

 
 
Suelos 

Clasificación FAO/UNESCO 
Esta clasificación se realizó con base a las cartas Edafológicas editadas por el 
INEGI, identificando los siguientes tipos de suelos en el área del proyecto: 

En las estribaciones serranas que incluye la zona del embalse y cortina, 
predomina el Litosol. 
En la parte correspondiente al valle entre la presa Siqueros y el Walamo 
se tiene sobre la parte adyacente al Río Fluvisol éutrico asociado a 
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Cambisol eútrico y Ferrasol sódico, presentando una textura media y fase 
química ligeramente salina. 
Más alejado de las márgenes del río se tiene Feozem háplico asociado a 
Acrisol 

 
En las zonas bajas, conforme se acerca a la costa, se alcanzan concentraciones 
de sodio que prácticamente imposibilitan el desarrollo de vegetación diferente a 
la halófita. Algunos puntos particularmente elevados se observan en las capas 
profundas (68 a 100 cm) de Solonchak mólico al sur de la zona de estudio, entre 
los pueblos de Barrón, la Urraca Vieja y la Urraca Nueva, llegando la cuña salina 
hasta el poblado El Pozole. 
 
El Cambisol, que presentan como principal unidad la del tipo eútrico y con 
unidades asociadas de Luvisol órtico, predominando los de textura media y en 
fase lítica, cerca de Loma Alta, El Recodo y Guásima. 
 
En la zona de riego más próxima a Mazatlán se desenvuelve sobre un Regosol éutrico asociado 
con Cambisol crómico, mientras que en la segunda porción, en las proximidades de Villa Unión, 
se tiene un suelo tipo Feozem háplico con asociaciones de Luvisol órtico y Regosol éutrico. 
Ambos suelos se encuentran en fase física lítica y clase textural media, según la clasificación de 
la FAO – INEGI. 
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• El Feozem tiene una capa superficial obscura, suave y rica en materia orgánica y nutrientes, se 

encuentran desde zonas semiáridas hasta templadas o tropicales. En condiciones naturales 
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tienen casi cualquier tipo de vegetación, se encuentran en terrenos desde planos hasta 
montañosos y la susceptibilidad a la erosión depende del tipo de terreno donde se encuentren. 

• El Regosol ubicado cerca de la zona costera se caracteriza por no presentar capas distintas, son 
suelos claros y se parecen a la roca que les dio origen, se pueden presentar en muy diferentes 
climas y con diversos tipos de vegetación. Su susceptibilidad a la erosión es muy variable y 
depende del terreno en el que se encuentren. 
En la parte que se constituirá en suelo de riego no se tienen problemas de 
erosión, debido a la poca pendiente del suelo que predomina en el distrito de 
riego, además la mayoría de los agricultores de la zona tienen experiencia 
agrícola y no existen señales de afectaciones edafológicas por mal uso de la 
tierra o de agroquímicos. 

 
 
Hidrología 
Recursos hidrológicos 

La zona de estudio se encuentra localizada en la Región Hidrológica N° 11 
Presidio-San Pedro; En la cuenca del río Presidio, la delimitación también incluye 
pequeños escurrimientos en la subcuenca Mazatlán que escurren directamente 
al mar, excepción hecha por la corriente principal que es el río Presidio, que va 
de noreste a suroeste y descarga en el límite austral del Mar de Cortés. El río 
Presidio nace en las partes altas de la Sierra Madre Occidental, a 40 km de la 
ciudad de Durango; en la confluencia de varios arroyos y la vertiente sur de la 
cordillera Sierra de Los Frailes (Los Frailes o Espinazo del Diablo), contrafuerte 
de la Sierra Madre Occidental. 
 
Inicia su trayectoria a unos 2,600 msnm, para conformar al colector principal que 
a partir de este punto se le conoce con el nombre de arroyo El Jaral, de este 
lugar desciende con dirección suroeste para cruzar el poblado Empalme-
Purísima, 40 km aguas abajo se encuentra una estación hidrométrica 
abandonada, que fue operada por la CFE hasta 1971. 
 
De este sitio recorre 2 km aguas abajo hasta el arroyo El Jaral, donde recibe por 
la margen derecha las aportaciones del arroyo Los Altares, proveniente de las 
estribaciones de Cerro Prieto, el cual después de recorrer 60 km al oeste, recibe 
por la misma margen los volúmenes del arroyo Arenales; en este lugar cambia su 
rumbo al suroeste y 20 km aguas abajo se le incorpora el arroyo El Salto. 

 
A partir de esta confluencia continua con la denominación de río Las Ventanas, 
avanza 50 km hasta cruzar la línea limítrofe entre los estados de Durango y 
Sinaloa, cerca del poblado Agua Caliente y tras de recorrer 25 km, en el poblado 
de Tapichagua adopta el nombre de río Presidio; posteriormente a 40 km recibe 
por la margen izquierda los escurrimientos del río Concordia. Anexo a los 
Apéndices se encuentra el mapa de hidrología superficial de INEGI de toda la 
cuenca. 
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En la vertiente suroeste de la Sierra Madre Occidental, nacen el río Quelite con 
dirección suroeste, con un desarrollo de aproximadamente 100 km, con una 
cuenca de aportación de 835 Km2 y un escurrimiento medio de 107 millones de 
m3 y por otro lado, los arroyos El Zapote y Los Cocos, con una longitud de 167 
km y una cuenca de aportación de 5,614 Km2 en dirección sureste, para 
desembocar en el río Presidio, aportando un escurrimiento medio de 900 
millones de m3. 
 
La presa derivadora Siqueros toma rumbo sur para escurrir 30 km y desembocar 
en el Océano Pacífico al sureste de Mazatlán, en las inmediaciones de los 
poblados El Walamo y Barrón. El recorrido total del río Presidio es de 220 km, 
drenando un área hasta la estación climatológica Siqueros de 5,614 Km2 y poco 
más de 7000 Km2 hasta su desembocadura en la cercanía de la laguna El 
Huizache, excluyendo los arroyos de la subcuenca Mazatlán que desembocan 
directamente al mar. 
 
El sistema hidrológico natural que forma parte de las cuencas de los ríos Presidio 
y Baluarte es el sistema lagunar Huizache - Caimanero, que tiene una longitud de 
35 km y una anchura máxima de 3.5 km, ocupa una superficie de 19,000 ha y 
con una profundidad media de 0.80 m, se comunica con la desembocadura de 
los ríos por medio de esteros estrechos y sinuosos, y de canales que alcanzan 
una longitud de 10 km. En la parte norte de la laguna Huizache cercana a la boca 
natural, durante la época de estiaje (de mayo a septiembre), se abre una canal 
artificial que alimenta al sistema de agua dulce. 
 
 

Hidrología superficial 
El régimen de escurrimiento del río Presidio se presenta en dos períodos de flujo 
significativo, siendo el principal en el verano y el otro en el invierno con menor 
gasto, que no dejan de aportar agua dulce. En el período lluvias (julio a octubre), 
se tiene un volumen de escurrimiento promedio de 817.0 millones de m3 (1999), 
siendo el mes de septiembre el más abundante con 289.2 millones de m3, en el 
invierno (diciembre a marzo), los caudales ocasionados por las lluvias invernales 
ascienden a 107.7 millones de m3, el resto del año los caudales disminuyen 
significativamente. 

 
Por otro lado, el volumen promedio anual de escurrimiento del río Presidio, 
durante el período de 1989 a 1998 fue de 1,068 millones de m3, con un gasto 
mínimo de 235 millones de m3 y gasto máximo anual registrado de 7,200 m3/s. 
Los mayores escurrimientos ocurren de julio a octubre, lapso en el que se 
obtiene el 83% del total anual, mientras que los menores se presentan en el mes 
de mayo.  
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Sistema Estuarino - Lagunar Costero. La desembocadura del río Presidio y el 
área de influencia de ésta en las aguas marinas así como la del Río Baluarte, 
forman el sistema estuarino lagunar costero que está constituido por el sistema 
lagunar Huizache-Caimanero, ocurriendo el fenómeno temporal de intrusión de 
agua salada en el cauce de los ríos y arroyos. 
 
 

USO ACTUAL DEL AGUA 
 
La presa derivadora Siqueros deriva agua a dos canales, el más importante es el 
de la margen derecha que, antes de ser utilizada en riego, es almacenada en 
cinco diques, visibles en la cartografía 1:250,000 y 1:50,000 hojas 3 y 4 anexa, 
estos diques, su longitud y su capacidad es: 

Dique N° 1    145.00 m 0.037 Mm3 
Dique N° 2 (Palos Prietos)  195.00 m 0.315 Mm3 
Dique N° 3 (Polvorín)   879.00 m 2.458 Mm3 
Dique N° 4 (Lomas de Monterrey) 300.00 m 1.182 Mm3 
Dique N° 5 (San Francisquito)  460.00 m 1,877 Mm3 

 
Además, antes del Dique N° 1, el canal principal recibe aportaciones de la presa 
Horcones, misma que en el plano topográfico N° 3, aparece como “abandonada”, 
lo cual no es correcto. El embalse no ha recibido las aportaciones planeadas y se 
mantiene seco la mayor parte del tiempo como puede verse en la fotografía 9 del 
Anexo Fotográfico, por lo que sus posibles aportaciones al sistema de riego no 
son tomadas en cuenta. 
 
En la cuenca del Río Presidio los volúmenes consumidos de agua superficial y 
subterránea ascienden a 83,567 millones de m3 anuales, distribuidos entre los 
sectores doméstico, agrícola, pecuario e industrial; el sector agrícola ocupa el 
97%, en cambio el pecuario y doméstico solo representan el 1.5%. Lo que 
significa que en la cuenca del río Presidio el agua es subutilizada, porque no 
existen obras de almacenamiento importantes, dando como resultado que no se 
halla desarrollado el Distritos de Riego. Estos volúmenes representan las 
aportaciones de las estribaciones serranas, incluidas aportaciones del Río 
Concordia y La Noria, que contribuyen entre el sitio Picacho y Siqueros, así como 
de la parte alta de la cuenca 

 
Las poblaciones que se encuentran asentadas en el Valle, cerca de las riberas 
del río, tienen pequeños aprovechamientos, sin tener conocimiento de los 
volúmenes utilizados, mientras que Mazatlán en la zona norte al Aeropuerto (San 
Francisquito) obtiene agua de pozos que, con la construcción de la presa 
Picachos, se pretende cambiar la dotación por 3 m3 de agua de gravedad. 
 
El sistema lagunar El Huizache – Caimanero, tiene una extensión promedio de 
120 Km2 y una profundidad media estimada de 0.50 m, el flujo de los arroyos se 
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estima en 18 Mm3 al año y, a través de los canales artificiales que conectan al 
Baluarte y Presidio, un gasto de diseño de 61.20 Mm3, sin embargo el Baluarte 
presenta un flujo muy irregular, y el acceso del Presido es manipulado mediante 
el cierre de la desembocadura natural.  

 
 
CALIDAD DEL AGUA 

El agua que corre por la cuenca del río Presidio es objeto de monitoreo continuo 
por parte de la Comisión Nacional del Agua, para conocer la calidad requerida 
para los diferentes usos y cumplir con la normatividad vigente. 
 
A continuación se presentan resultados medios anuales de los parámetros 
fisicoquímicos obtenidos en laboratorio y campo de las estaciones monitoreadas 
durante los años de 1994 a 1999 en el río Presidio. Para facilitar la comprensión 
y el manejo de la ubicación de las estaciones, se discutirán los resultados del río 
Presidio, tanto en cuenca baja hasta su desembocadura con el mar, en la cuenca 
alta de la zona de estudio, se realizó un monitoreo en dos estaciones para 
determinar la calidad del agua. 

 
Los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos en sus valores promedio son los 
siguientes. 

 
Resultados fisicoquímicos obtenidos en la Estación Puente Villa Unión, Sin. 

 
 
 

RESULTADO PROMEDIOS ANUALES 

 
 
PARAMETRO 

 
 

UNIDADES  25/07/00  14/08/00   

CRITERIO 
ECOLÓGICO 

PARA FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

COLOR Aparente  LIGERAMENTE 
TURBIO  TURBIO   N.D. 

TEMPERATURA 
AMBIENTE ºC  27.9  28.7   N.D. 

TEMPERATURA 
DEL AGUA ºC  27.0  26.1   COND. NAT. + 

2.5 
pH Unidades  7.3  7.2    
CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA µmhos/cm  216  210   N.D. 

OXÍGENO 
DISUELTO mg/l  8.1  7.6   4.0 

ALCALINIDAD 
(CaCO3)) 

mg/l  36  49   400 

ALCANILIDAD 
TOTAL mg/l  92.0  116.5   N.D. 

DUREZA TOTAL mg/l  71.5  93.7   N.D. 
DUREZA (como 
CaCO3) 

mg/l  31  29   N.D. 

NITROGENO 
AMONIACAL mg/l  0.19  0.21   N.D. 

NITROGENO 
ORGÁNICO mg/l  0.20  0.23   N.D. 

NITRATOS mg/l  0.35  0.41   5.0 
FOSFORO 
TOTAL mg/l  0.15  0.21   0.1 

OTROS mg/l  0.13  0.12   N.D. 
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FOSFATOS 
SAAM mg/l  0.016  0.014   0.5 
SULFATOS mg/l  25.8  20.0   500 
CLORUROS mg/l  118.0  116.0   250 
TURBIEDAD UTJ  17  20   COND. NAT. 
DBO5 mg/l  2.0  3.8   N.D. 
DQO mg/l  65.0  39.5   N.D. 
GRASAS Y 
ACEITES mg/l  1.4  3.6   AUSENTE 

ST mg/l  203  197   1000 
STF mg/l  235  228   N.D. 
STV mg/l  98  65   N.D. 
SST mg/l  129  156   500 
SSF mg/l  46  55   N.D. 
SSV mg/l  6  30   N.D. 
SDT mg/l  88  111   500 
SDF mg/l  84  111   N.D. 
SDV mg/l  16  38   N.D. 

 
 
Debido a las características que se presentan en el río y en los aportes que recibe de 
las descargas, básicamente de la zona rural, se analizan los resultados obtenidos en los 
monitoreos. El color aparente es turbio durante el ciclo de muestreo, lo cual denota que 
por tratarse de un río lítico, lleva sedimentos en suspensión. 
 
La temperatura ambiente se mantuvo en un promedio de 28.9°C con un mínimo de 
28.1°C y máximo de 29.4 ° C, para el agua presentó un promedio de 27.40 ° C con un 
mínimo de 26.1 y máximo de 28.0°C. Este parámetro no afecta en la superficie la 
calidad del agua ni el desarrollo de la biota acuática. 
 
Con respecto al potencial de hidrógeno pH, se tuvo un promedio de 7.8 unidades de pH, 
con un mínimo de 7.7 Y máximo de 8.0 unidades. De acuerdo con los Criterios 
Ecológicos, no debe haber variaciones mayores a 0.2 unidades de pH, con base en el 
valor natural estacional. Otros autores especializados como Babita (1955), Arrignon 
(1979), establecen un intervalo sin afectación a la vida acuática que va de 6.5 a 9.0 
unidades de pH, lo cual no es rebasado en este muestreo. 
 
La conductividad eléctrica se detectó en un mínimo de 192 a un máximo de 318 
µmhos/cm, presentando un promedio de 242.85 µmhos/cm. El criterio establecido para 
protección de la vida acuática es de 500 µmhos/cm, por lo cual este parámetro no es 
restrictivo para el desarrollo de la biota. 
 
Para el oxígeno disuelto, se detecta con un promedio de 7.1 mg/l, con un mínimo de 6.0 
y máximo de 8.7 mg/l, siendo el criterio ecológico para fuente de abastecimiento de 4.0 
y para protección de la vida acuática de 5.0 mg/l, por lo cual este parámetro no es 
rebasado ni restrictivo y permite el establecimiento de vida acuática.  
 
Para la alcalinidad total, presenta un mínimo de 47 y un valor máximo de 60 mg/l, con 
un promedio de 53 mg/l de acuerdo a lo establecido en el criterio ecológico establecido 
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por SEDESOL (1990), no debe ser reducida en más del 25%, si es menor o igual a 20 
mg/l, por lo que este parámetro no es restrictivo para el desarrollo de la biota y de los 
diversos usos que tiene el agua, y por lo que se observa, el comportamiento de la 
alcalinidad esta determinado por las condiciones que se generan en una zona de 
interfase entre el continente y el mar. 
 
La dureza total presentó un mínimo de 72.9 mg/l y un máximo de 146 mg/l, con un 
promedio de 98.1 mg/l, siendo el límite de 150 mg/l por lo cual las concentraciones 
detectadas no representan restricciones para los usos del agua en este aspecto. 
 
Para el nitrógeno amoniacal (NNH3), se presenta un mínimo de 0.10 y un máximo de 
0.38 mg/l, con un promedio de 0.25 mg/l, siendo el límite de 0.06 mg/l, lo que indica que 
existen descargas recientes y constantes, lo que refuerza la probabilidad de que sea la 
materia orgánica la aportadora de estos nutrientes. El nitrógeno orgánico presentó un 
mínimo de 0.24, máximo de 0.62 mg/l y promedio de 0.40 mg/l, rebasando solamente 
éste último parámetro (0.01 mg/l), los criterios para protección de la vida acuática, lo 
que denota el aporte por desechos de tipo orgánico probablemente procedentes de la 
descomposición del aporte de descargas. 
 
De los nutrientes como nitrógenos y de acuerdo a los resultados obtenidos, solamente 
se detectaron N N03 (mínimo de 0.39 y máximo de 0.45 mg/l, con un promedio de 0.42 
mg/l) 
 
Para el fósforo total se presenta un valor mínimo de 0.15 mg/l, un máximo de 0.39 mg/l, 
con un valor promedio de 0.25 mg/l, esto rebasa el límite establecido que es de 0.025 
mg/l; siendo necesario para prevenir el desarrollo de especies biológicamente 
indeseables, tratar las aguas residuales municipales; en cuanto a los ortofosfatos no 
existe problema de hiperfertilización. 
 
Para las Sustancias Activas al Azul de Metileno (SMM), se presenta un mínimo de 
0.039 y un máximo de 0.43 mg/l, con un promedio de 0.294 mg/l, siendo el límite de 0.5 
mg/l, no existiendo problema en la desembocadura del río. 
 
Los sulfatos presentaron un mínimo de 14.7 Y máximo de 23.5 mg/l, con un promedio 
de 20.0 mg/l, rebasando considerablemente el límite de 0.005 mg/l, lo cual no causa 
problemas en la desembocadura. 
 
Los cloruros presentaron un mínimo de 72 y un máximo de 137 mg/l con un promedio 
de 97.0 mg/l, siendo el criterio de SEDUE (1990) de 250 mg/l, lo cual no representa un 
problema para los usos del agua. 
 
Con respecto a la DBO5, presentó un mínimo de 2.6 y máximo de 10.0 mg/l, con un 
promedio de 4.5 mg/l, siendo el criterio para protección de la vida acuática de 6.0 mg/l. 
Esto indica que a pesar de que existe una integración de la materia orgánica en el 
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sistema de forma activa y las descargas de origen antropogénico, existe una disolución 
óptima, la 000 resultó con un mínimo de 9.5 y máximo de 64.9 mg/l con un promedio de 
28.1 mg/l. 
 
Los sólidos suspendidos totales se encontraron en un intervalo de 90.0 a 350.0 mg/l, 
con un promedio de 245.16 mg/l. La recomendación es que este tipo de sólidos en 
combinación con el color, no debe reducir la profundidad del nivel de compensación de 
la luz, lo cual no se presenta de acuerdo a los datos obtenidos para transparencia. Los 
sólidos disueltos totales presentaron un mínimo de 135.0 mg/l y máximo de 238 mg/l 
con un promedio de 186.50 mg/l, no siendo restrictivos durante el período para el 
sistema, en este punto de muestreo. 
 
La transparencia al disco Secchi va de un mínimo de 1.0 m a un máximo de 1.50 m de 
penetración de luz, con un promedio de 1.25 m, lo que indica que disminuyen los 
sólidos en suspensión, permitiendo que aumente la capa fótica, dando mayor espacio 
para que los organismos productores pueblen y oxigenen la columna de agua. 
 
Con estos resultados se determina que el agua es de buena calidad para todos los 
usos. Sin embargo, las fluctuaciones mensuales de estos parámetros están en función 
de las condiciones hidroclimatológicas. Cabe hacer notar que algunos valores como el 
oxígeno disuelto se encuentran cercanos a los límites de saturación, esto es producto 
de la corriente misma del río. Por otra parte existen muestras cuyo NMP /100 mi de 
coliformes llegan a ser de 24,000 NMP/100 mi, durante la época de estiaje. 
 
Es necesario hacer mención del complejo lagunar Huizache - Caimanero, el cual forma 
parte del sistema hidrológico de las cuencas bajas de los ríos Presidio y Baluarte, cuya 
calidad del agua de este ecosistema es la siguiente. El sistema lagunar se distingue por 
sus características hipersalinas, debido a que las concentraciones de salinidad pueden 
elevarse a mas del 40% en los meses de junio y julio. 
 
Las temperaturas máximas registradas se dan en julio, alrededor de 32.5 °C, existe 
también un gradiente de temperatura de la costa hacia el interior de los esteros y 
marismas con valores de 26 °C y 30 °C. 
 
El oxígeno disuelto en el sistema fue de 5.3 mg/1 a 6.2 mg/1 durante los meses de 
secas y de 6.5 mg/1 a 7.3 mg/1 en la temporada de lluvias. la aportación de la materia 
orgánica esta asociada al aporte de material sedimentario de los ríos Presidio y 
Baluarte. 
 
En el sistema se han detectado plaguicidas como el lindano y aldrín, incrementándose 
el promedio detectado que ha sido de 0.57 It µg/lt. La calidad del agua en la estación 
las Iguanas, localizada en las cercanías del poblado del mismo nombre, en la cuenca 
media alta del río Presidio, cuyos resultados de los parámetros fisicoquímicos y 
bacteriológicos obtenidos son los siguientes. 
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Resultados fisicoquímicos obtenidos en la Estación Las Iguanas, Sin. 

 
 
 

RESULTADO PROMEDIOS ANUALES 

 
 
PARAMETROS 

 
 

UNIDADES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

CRITERIO 
ECOLÓGICO 

PARA FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

COLOR Aparente TURBIO TURBIO TURBIO TURBIO TURBIO TURBIO N.D. 
TEMPERATURA 
AMBIENTE ºC 28.7 28.7 29.3 29.3 28.1 29.4 N. D. 

TEMPERATURA 
DEL AGUA ºC 27.0 26.1 27.9 28.0 27.6 27.5 COND. NAT. + 

2.5 
pH Unidades 8.0 7.9 7.9 7.7 7.7 7.8  
CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA µmhos/cm 318.0 213.3 275.0 192.8 231.3 226.7 N. D. 

OXÍGENO 
DISUELTO mg/l 8.7 7.3 6.0 7.0 6.9 7.0 4.0 

ALCALINIDAD 
(CaCO3)) 

mg/l 47 49 57 53 60 53 400 

ALCANILIDAD 
TOTAL mg/l 105.86 116.5 105.1 95.1 103.5 103.2 N. D. 

DUREZA TOTAL mg/l 92.9 146.0 72.9 84.8 96.3 95.6 N. D. 
DUREZA (como 
CaCO3) 

mg/l 71 29 43 38 44 64 N. D. 

NITROGENO 
AMONIACAL mg/l 0.31 0.31 0.20 0.10 0.38 0.23 N. D. 

NITROGENO 
ORGÁNICO mg/l 0.24 0.25 0.39 0.62 0.45 0.41 N. D. 

NITRATOS mg/l 0.40 0.42 0.39 0.44 0.45 0.41 5.0 
FOSFORO 
TOTAL mg/l 0.30 0.22 0.15 0.18 0.29 0.39 0.1 

OTROS 
FOSFATOS mg/l 4.14 0.37 0.31 0.27 0.26 0.28 N. D. 

SAAM mg/l 0.039 0.30 0.38 0.30 0.43 0.32 0.5 
SULFATOS mg/l 21.4 22.0 23.5 19.2 14.7 19.0 500 
CLORUROS mg/l 103.0 85.0 137.0 72 92 94 250 
TURBIEDAD UTJ 50 20 65 37 54 49 COND. NAT. 
DBO5 mg/l 2.6 4.4 1.4 5.6 10.0 3.2 N. D. 
DQO mg/l 30.6 9.5 22.2 64.9 10.7 30.7 N. D. 
GRASAS Y 
ACEITES mg/l 4.5 6.8 3.0 4.1 6.8 7.0 AUSENTE 

ST mg/l 497 203 523 442 311 392 1000 
STF mg/l 347 232 264 315 254 260 N. D. 
STV mg/l 149 70 377 167 208 350 N. D. 
SST mg/l 350 167 337 307 90 220 500 
SSF mg/l 58 84 96 36 92 46 N. D. 
SSV mg/l 10 32 16 20 20 14 N. D. 
SDT mg/l 147 197 238 135 217 185 500 
SDF mg/l 91 129 57 59 89 115 N. D. 
SDV mg/l 55 68 90 175 106 132 N. D. 

 
Los resultados obtenidos de calidad del agua en esta parte del río y en los 
aportes que recibe de las descargas, se describen a continuación:  
1. El color aparente observado va de ligeramente turbio a turbio en el segundo 

muestreo, debido principalmente al incremento de sólidos en suspensión, lo 
cual nos muestra que a medida de que se establece completamente la 
temporada de lluvias, trae como consecuencia un incremento sustancial. 

2. La temperatura ambiente se mantuvo en un promedio de 28.3°C con un 
mínimo de 27.9 °C y un máximo de 28.7°C, para el agua presentó un 
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promedio de 26.3°C con un mínimo de 26.1°C y máximo de 26.5°C. Este 
parámetro no afecta en la superficie la calidad del agua ni el desarrollo de la 
biota acuática. 

3. Con respecto al potencial de hidrógeno pH, se tuvo un promedio de 7.3 
unidades de pH, con un mínimo de 7.2 y máximo de 7.3 unidades. De 
acuerdo con los Criterios Ecológicos, no debe haber variaciones mayores a 
0.2 unidades de pH, con base en el valor natural estacional, lo cual no es 
rebasado en este muestreo. 

4. La conductividad eléctrica se detectó en un mínimo de 210 a un máximo de 
216 µmhos/cm, presentando un promedio de 213 µmhos/cm. El criterio 
establecido para protección de la vida acuática es de 500 µmhos/cm, por lo 
cual este parámetro no es restrictivo para el desarrollo de la biota. 

5. Como ya se mencionó, el oxígeno disuelto se encuentra cercano a la 
saturación y no representa restricción para el desarrollo de la vida acuática, 
se detecta con un promedio de 7.9 mg/l, con un mínimo de 7.6 y máximo de 
8.1 mg/l, siendo el criterio ecológico para fuente de abastecimiento de 4.0 y 
para protección de la vida acuática de 5.0 mg/l. 

6. La alcalinidad total, presentó un mínimo de 92 y un valor máximo de 116.5 
mg/l, con un promedio de 104.3 mg/l de acuerdo a lo establecido en el criterio 
ecológico establecido por SEDESOL (1990), no debe ser reducida en más del 
25%, si es menor o igual a 20 mg/l, por lo que este parámetro no es restrictivo 
para el desarrollo de la biota y de los diferentes usos que tiene el recurso 
aguas abajo del punto de muestreo. 

7. La dureza total del agua tuvo un mínimo de 71.5 mg/l y un máximo de 93.7 
mg/l, con un promedio de 82.6 mg/l, siendo el límite de 150 mg/l por lo cual 
las concentraciones detectadas no representan restricciones para los usos 
del agua en este aspecto. 

8. Respecto al nitrógeno amoniacal (NNH3), se presenta un mínimo de 0.19 y un 
máximo de 0.215 mg/l, con un promedio de 0.20 mg/l, siendo el límite de 0.06 
mg/l, lo que indica que existen descargas de poblados situados aguas arriba 
del punto de muestreo, siendo la materia orgánica la aportad ora de estos 
nutrientes. 

9. El nitrógeno orgánico presentó un mínimo de 0.20, máximo de 0.23 mg/l y 
promedio de 0.215 mg/l, siendo rebasado el parámetro (0.01mg/l), de acuerdo 
a los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua, para protección de la vida 
acuática, lo que denota el aporte por desechos de tipo orgánico 
probablemente procedentes de la descomposición del aporte de descargas.  

10. De acuerdo a los resultados obtenidos, los nitratos (N N03), que se 
detectaron fue un mínimo de 0.35 y máximo de 0.41 mg/l, con un promedio de 
0.38 mg/l, siendo de 0.04 el límite para protección de vida acuática, lo que 
demuestra que existen aportes con nutrientes aguas arriba del punto de 
muestreo. 

11. El fósforo total presentó un valor mínimo de 0.15 mg/l, un máximo de 0.21 
mg/l, con un valor promedio de 0.18 mg/l, esto rebasa el límite establecido por 
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los Criterios Ecológicos de Calidad Agua que es de 0.025 mg/l; lo anterior se 
mantiene hasta la desembocadura del río, como se observó en los resultados 
obtenidos en la estación de Villa Unión. De igual manera, con los ortofosfatos 
no existe problema de hiperfertilización. 

12. Para las Sustancias Activas al Azul de Metileno (SMM), se presenta un 
mínimo de 0.014 y un máximo de 0.016 mg/l, con un promedio de 0.015 mg/l, 
siendo el límite de 0.5 mg/l, no existiendo problemática en este punto. 

13. Los sulfatos presentaron un mínimo de 20.0 y máximo de 25.8 mg/l, con un 
promedio de 22.9 mg/l, rebasando considerablemente el límite de 0.005 mg/l, 
sin embargo, esto no causa problemas a lo largo del río. 

14. Con relación a los cloruros, se identificó un mínimo de 116 y un máximo de 
118 mg/l con un promedio de 117.0 mg/l, siendo el criterio de SEDUE (1990) 
de 250 mg/l, lo cual no representa un problema para los usos del agua. 

15. Con respecto a la DBO5 presentó un mínimo de 2.0 y máximo de 3.8 mg/l, 
con un promedio de 2.9 mg/l, siendo el criterio para protección de la vida 
acuática de 6.0 mg/l. Esto indica que a pesar de que existe una incorporación 
de la materia orgánica a lo largo del sistema, existe una disolución óptima. 
Asimismo, la DAO resultó con un mínimo de 39.5 y máximo de 65.0 mg/l con 
un promedio de 52.3 mg/l. 

16. Los sólidos suspendidos totales se encontraron con una concentración 
mínima de 129 mg/l y máximo de 156 mg/l con un promedio de 142.5 mg/l, no 
siendo restrictivos para el sistema, en este punto de muestreo. Lo anterior, 
está en relación con los Criterios Ecológicos, que señalan que este tipo de 
sólidos en combinación con el color, no debe reducir la profundidad del nivel 
de compensación de la luz. 

17. La transparencia al disco Secchi va de un mínimo de 0.50 m a un máximo de 
0.80 m de penetración de luz, con un promedio de 0.65 m, lo que indica que 
los sólidos en suspensión tienden a disminuir a lo largo del cauce, 
permitiendo que aumente la capa fótica, dando mayor espacio para que los 
organismos productores pueblen y oxigenen la columna de agua. 

 
Estos resultados determinan que el agua es de buena calidad para todos los 
usos. Sin embargo, las fluctuaciones mensuales de estos parámetros están en 
función de las condiciones hidroclimatológicas y a lo aleatorio del temporal. 
 
Los coliformes fecales en que el Número Más Probable en 100 mi (NMP/100 mi) 
de coliformes llegan a ser de 28,000 NMP/100 mi, durante la época de estiaje, 
esta cantidad rebasa lo indicado en los Criterios Ecológicos de Calidad del agua 
(200.0), para protección de vida acuática. 

 
Con los resultados de laboratorio que se obtuvieron en el período de 1994 a 
1998, se calculó el índice de Calidad del agua (ICA), para la estación ubicada en 
el Puente junto a Villa Unión, le corresponde la siguiente calificación.  
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FECHA DE  
MUESTREO 

FECHA 
CORRELACIONADA 

F 

ÍNDICE  
CALCULADO 

(ICA) 
AÑO MES   
1994 3 3 55.26 
1994 8 8 64.08 
1994 11 11 66.65 
1995 3 15 68.70 
1995 9 21 50.64 
1995 11 23 64.74 
1995 12 24 67.25 
1996 1 25 67.91 
1996 2 26 64.33 
1996 7 31 49.95 
1996 8 32 51.08 
1996 9 33 56.08 
1996 10 34 57.66 
1996 11 35 51.04 
1996 12 36 55.69 
1997 1 37 64.44 
1997 2 38 66.57 
1997 3 39 69.81 
1997 4 40 71.61 
1997 5 41 70.33 
1997 6 42 70.79 
1997 7 43 51.39 
1997 8 44 57.57 
1997 9 45 65.36 
1997 10 46 60.04 
1997 11 47 64.22 
1997 12 48 64.74 
1998 1 49 67.91 
1998 2 50 76.65 
1998 3 51 73.65 
1998 7 55 49.19 
1998 8 56 44.38 
1998 9 57 55.12 
1998 10 58 53.29 
1998 11 59 65.62 
1998 12 60 66.93 

 
 

El índice medio encontrado (ICA), en esta parte del río fue de 61.7969, lo que 
confirma que la calidad del agua es apta para los diferentes usos, que existe 
una contaminación por coliformes fecales estacional. 

 
 
Hidrología subterránea 

En la zona de estudio se localiza el acuífero del río Presidio, el cual se encuentra 
ubicado en la zona geohidrológica del mismo nombre, el agua va de oriente a 



FIHSIN        PRESA PICACHOS 

 

 
 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SINALOA                            

poniente, cuyos niveles estáticos se encuentran 3.0 y 14 metros, con dirección 
hacia el sur (costa). 

 
Este acuífero es de tipo libre, con una calidad del agua aceptable, predominando 
las familias cálcica, magnésica y sódica-bicarbonatada, se encuentra dentro de la 
zona de veda Número 5 Mazatlán, que comprende parte de! municipio del mismo 
nombre, por lo que ya no se recomienda su explotación. 
 
La superficie aproximada sobre la que se desarrolla el acuífero es de 220 Km2, 
estimándose un espesor medio del orden de los 100 metros. Este acuífero está 
compuesto por sedimentos continentales limo-arenosos del Cuaternario, 
producto de la erosión e intemperismo de las rocas. 
 
El volumen de recarga estimado por la CNA para el acuífero del río Presidio, del 
cual se abastecen las poblaciones de Mazatlán y Villa Unión, alcanzan los 90 
millones de m3 anuales. 
 
Por otro lado, las extracciones identificadas por la CNA indican que se extraen 
111.66 millones de m3 anuales, para los diferentes usos, de esta forma, la 
diferencia entre estos dos conceptos arroja un déficit anual de 21.66 millones de 
m3, lo cual provoca un abatimiento del nivel freático. 
 
En el medio rural las extracciones actuales al acuífero son del orden de 33 
millones de m3 anuales (930 l/s), de pozos profundos para uso agrícola y 
pecuario y doméstico, lo cual está provocando un abatimiento gradual de los 
niveles de bombeo en el acuífero. 

 
 
CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

El agua que corre por la cuenca del río Presidio es objeto de monitoreos 
continuos por parte de la Comisión Nacional del Agua, para conocer la calidad 
requerida para los diferentes usos y cumplir con la normatividad vigente. 
 
De acuerdo con la información disponible, para conocer la calidad del agua de 
los volúmenes captados del acuífero por medio de diferentes pozos localizados 
en la zona El Pozole y San Francisquito se consideraron los siguientes 
parámetros fisicoquímicos, aplicando la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA-
1994 Salud Ambiental, Agua para uso y consumo humano-Límites permisibles de 
calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. 

 
En algunos casos en que la Norma no considera límite, se tomaron de los 
Criterios Ecológicos de Calidad del Agua, para consumo humano, asimismo, 
cabe aclarar que los muestreos se realizaron sin que el agua estuviera 
potabilizada. 
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Resultados fisicoquímicos del agua de los pozos obtenidos en la zona 

El Pozole, Sín. 
 
 

NÚMERO DE POZO 
 

 
 
PARAMETROS 

 
 

UNIDAD
ES 

3 6 9 11 13 15B 17 19 

LÍMITES 
PERMISIBLES 
DE CALIDAD 
DEL AGUA 

PARA 
CONSUMO 
HUMANO 

COLOR Pt-Co 27.0 12.0 22.0 25.0 23.0 6.0 5.0 43.0 20 
COLOR Y 
SABOR  A A A A A A A A AGRADABLE 

TURBIEDAD UTN 6.0 50 5.0 5.0 5.0 1.0 1.0 9.0 5 

TEMPERATURA ºC 24.3 21.8 26.7 25.5 27.1 26.5 26.0 25.8 
CONDICIONES 
NATURALES  
+2.5 (CECA) 

pH Unidades 7.2 7.4 7.3 7.4 7.4 7.5 7.0 7.3 6.5-8.5 
SÓLIDOS 
DISUELTOS 
TOTALES 

mg/l 143 250 198 376 452 534 128 465 1000 

DUREZA TOTAL 
CaCO3) 

mg/l 167.0 131.0 169.0 177.0 182.0 187.0 165.0 100.0 500 

CLORUROS 
(COMO CI ‘) mg/l 19.0 17.0 25.0 23.5 16.0 21.6 23.5 24.1 250 

SULFATOS mg/l 26.0 20.0 24.0 23.0 24.0 29.0 26.0 28.0 400 
NITRATOS 4 mg/l 0.50 0.90 1.10 0.90 0.70 0.80 1.00 0.70 10 
FENOLES mg/l 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.001 0.001 0.001 0.3 
SULFUROS mg/l 0.2 0.1 0.1 0.1 0.01 0.02 0.1 0.1 0.2 
CIANUROS mg/l 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.2 
GRASAS Y 
ACEITES mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 AUSENTE 

CALCIO mg/l 120.0 97.0 132.0 127.0 163.0 142.0 141.5 109.0 N. D.* 
MAGNESIO mg/l 120.0 34.0 37.0 127.0 19.0 40.0 23.5 21.0 N. D.*. 
FIERRO mg/l 0.67 0.50 0.43 0.43 0.90 0.42 0.30 1.06 0.30 
MANGANESO mg/l 0.90 0.70 0.90 1.0 1.0 1.0 0.70 0.80 0.15 
SODIO Mg/l 380 147 596 384 450 595 525 489 200 
FLORUROS mg/l 0.13 0.10 0.08 550.02 0.04 0.02 0.09 0.01 1.50 
*N. D. = No determinado 
 

Los resultados de calidad del agua en esta zona, se describen a continuación. El 
color del agua es rebasado en cinco de los ocho pozos que se muestrearon, los 
cuales con la potabilización se eliminará el color, lo mismo que la turbiedad. 

1. La temperatura del agua registrada en los diferentes pozos fue la mínima de 21.8 
°C y la máxima de 27.1 °C, con un promedio de 25.46 °C, pudiéndose observar 
que no se rebasan los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua, para fuente de 
abastecimiento. 

2. Con respecto al potencial de hidrógeno pH, se tuvo un promedio de 7.3 unidades 
de pH, con un mínimo de 7.0 y máximo de 7.5 unidades. De acuerdo con los 
Criterios Ecológicos, no debe haber variaciones mayores a 0.2 unidades de pH 
(6.5-8.5), lo cual no es rebasado en los monitoreos. 

3. Los sólidos disueltos totales se encontraron con una concentración mínima de 
143 mg/l y máximo de 465 mg/l con un promedio de 318.3 mg/l, lo cual no rebasa 
la Norma para fuente de abastecimiento. 
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4. La dureza total (CaCO3) del agua tuvo un mínimo de 100.0 mg/l y un máximo de 
187.0 mg/l, con un promedio de 159.8 mg/l, siendo el límite de 500 mg/l, por lo 
cual las concentraciones detectadas no representan restricciones para consumo 
de la población. 

5. Con relación a los cloruros, se identificó un mínimo de 16.0 y un máximo de 25.0 
mg/l con un promedio de 21.2 mg/l, siendo el límite máximo de 250 mg/l, 
encontrándose todos los pozos dentro de la Norma. 

6. Los sulfatos presentaron un mínimo de 20.0 y máximo de 29.0 mg/l, con un 
promedio de 25.0 mg/l, lo cual no rebasa la Norma de 400.0 mg/l. 

7. Los nitratos (N NO3) que se detectaron en la batería de pozos tuvieron un 
mínimo de 0.50 y máximo de 1.10 mg/l, con un promedio de 0.83 mg/l, siendo de 
10.0 el límite para consumo humano. 

8. Se encontraron concentraciones uniformes de fenoles de 0.001 mg/l, siendo la 
Norma de 0.3 mg/l, para consumo humano. 

9. Los resultados de los sulfuros variaron de 0.1 a 0.2 mg/l, encontrándose dentro 
del rango que marca la Norma de 0.2 mg/l. 

10. La concentración de cianuros se mantiene muy por debajo del límite que 
establece la Norma. 

11. Con relación a la presencia de grasas y aceites se cumple satisfactoriamente con 
la ausencia de estos compuestos. 

12. El hierro se encontró con concentraciones por arriba de lo que establece la 
Norma en siete pozos, con una mínima de 0.30 y una máxima de 1.06, con un 
promedio de 0.59 mg/l, siendo el límite que marca la Norma de 0.30 mg/l. Sin 
embargo, con la potabilización se elimina el exceso de este ión. 

13. El manganeso de igual manera se encontró con concentraciones por arriba de la 
Norma en los ocho pozos muestreados, con una mínima de 0.70 y una máxima 
de 1.0, con un promedio de 0.87 mg/l, siendo el límite que marca la Norma de 
0.15 mg/l. Sin embargo, con la potabilización se elimina el exceso de este ión. 

14. Tanto el hierro como el manganeso se encuentran presentes en el agua en 
concentraciones por arriba de la Norma, lo que ocasiona incrustaciones en las 
tuberías, disminuyendo el flujo del agua, Sin embargo, con la potabilización se 
remueven cantidades considerables de estos iones. El sodio sobrepasa el limite 
que marca la Norma en todos los pozos, encontrando una concentración mínima 
de 380 y una máxima de 595 mg/l, con un promedio de 480.7 mg/l, este 
fenómeno se debe a la cercanía con el mar y a la cuña salina, que en algunos 
casos sobrepasan los 10.0 kilómetros. 

15. Los fluoruros no exceden lo establecido por la Norma, por lo que no causan 
ningún problema para la salud, siendo la concentración mas elevada de 0.13 
mg/l y la mas baja de 0.01 mg/l, con promedio de 0.07 mg/l. 

 
 

Resultados fisicoquímicos del agua de los pozos obtenidos en la zona San 
Francisquito, Sin. 
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NÚMERO DE POZO 
 

 
 
PARAMETROS 

 
 

UNIDAD
ES 

212 215 217 218 220 223 224 226 

LÍMITES 
PERMISIBLES 
DE CALIDAD 
DEL AGUA 

PARA 
CONSUMO 
HUMANO 

COLOR Pt-Co 1.0 67.0 4.0 23.0 2.0 88.0 1.0 19.0 20.0 
OLOR Y SABOR  A A A A A A A A AGRADABLE 
TURBIEDAD UTN 1.0 13.0 2.0 6.0 0.0 18.0 0.0 6.0 5.0 

TEMPERATURA ºC 25.0 23.9 25.8 26.3 27.6 27.1 26.4 26.57.
2 

CONDICIONES 
NATURALES 
+2.5 (CECA) 

pH Unidades 7.2 7.3 7.1 7.3 7.5 6.9 7.9 7.2 6.5-8.5 
SÓLIDOS 
DISUELTOS 
TOTALES 

mg/l 181 473 221 355 191 625 129 370 1000 

DUREZA TOTAL 
CaCO3) 

mg/l 93.0 124.0 136.0 114.0 92.0 206.0 139.0 145.0 500 

CLORUROS 
(COMO CI ‘) mg/l 10.8 0.1 19.8 10.8 14.0 20.0 23.2 23.5 250 

SULFATOS mg/l 233.0 239.0 223.0 256.0 240.0 255.0 225.0 263.0 400 
NITRATOS 
(NN03) 

mg/l 1.0 0.6 0.9 1.1 1.7 0.2 1.4 0.8 10 

FENOLES mg/l 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 00.1 0.3 
SULFUROS mg/l 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.01 0.01 0.001 0.2 
CIANUROS UTJ 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.2 
GRASAS Y 
ACEITES mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 AUSENTE 

CALCIO Mg/l 69.0 94.0 82.0 69.0 70.0 150.0 99.0 122.0 N. D.* 
MAGNESIO mg/l 24.0 30.0 54.0 50.0 22.0 56.0 40.0 83.0 N. D.* 
FIERRO mg/l 0.3 1.3 0.2 0.5 0.1 1.3 0.2 0.8 0.30 
MANGANESO mg/l 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.4 0.15 
SODIO mg/l 235 174 205 280 195 137 128 172 200 
FLORUROS mg/l 0.59 0.45 0.34 0.67 0.20 0.30 0.21 0.12 1.50 
N. D.* = No Determinado 
 

Los resultados de calidad del agua en esta zona, se describen a continuación. 
1. El color del agua es rebasado en tres de los ocho pozos en los que se hizo el 

muestreo, encontrando como mínimo 1.0 y máximo de 88.0, con un promedio de 
25.6 Unidades de Platino - Cobalto (Pt - Co), los cuales con la potabilización se 
eliminará el color, así como la turbiedad. 

2. La temperatura mínima en esta serie pozos fue de 23.9 °C y una máxima de 27.1 
°C, con un promedio de 26.1 °C; estos valores no rebasan lo señalado en los 
Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (CECA), para fuente de abastecimiento.  

3. Con respecto al potencial de hidrógeno pH, se tuvo un promedio de 7.3 unidades 
de pH, con un mínimo de 6.9 y máximo de 7.5 unidades. De acuerdo con los 
Criterios Ecológicos, no debe haber variaciones mayores a 0.2 unidades de pH 
(6.5-8.5), lo cual no es rebasado en los monitoreos. 

4. Los sólidos disueltos totales se encontraron con una concentración mínima de 
181 mg/l y máximo de 625 mg/l con un promedio de 315.63 mg/l, lo cual no 
rebasa la Norma. 

5. La dureza total (CaCO3) del agua tuvo un mínimo de 93.0 mg/l y un máximo de 
206.0 mg/l, con un promedio de 131.13 mg/l, siendo el límite de 500 mg/l por lo 
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cual las concentraciones detectadas no representan restricciones para consumo 
de la población. 

6. Con relación a los cloruros, se identificó un mínimo de 0.1 y un máximo de 23.5 
mg/l con un promedio de 15.28 mg/l, siendo el límite máximo de 250 mg/l, 
encontrándose todos los pozos dentro de la Norma. 

7. Los sulfatos presentaron un mínimo de 223.0 y máximo de 263.0 mg/l, con un 
promedio de 241.8 mg/l, lo cual no rebasa la Norma de 400.0 mg/l. 

8. Los nitratos (N NO3) que se detectaron en la batería de pozos tuvieron un 
mínimo de 0.2 y máximo de 1.7 mg/l, con un promedio de 0.96 mg/l, siendo de 
10.0 el límite para consumo humano. 

9. Los resultados obtenidos para los fenoles fueron de 0.001 mg/l, estando dentro 
del rango que marca la Norma de 0.3 mg/l. 

10. Los resultados para sulfuros fueron de 0.1 mg/l, en todos los pozos, con lo cual 
se cumple con lo establecido en la normatividad que marca como máximo 0.2 
mg/l. 

11. Los cianuros presentaron una concentración de 0.04 mg/l, lo cual no causa 
problemas de salud en la población. 

12. Los resultados obtenidos en laboratorio para las grasas y aceites indican 
ausencia de estos compuestos. 

13. El hierro se encontró con concentraciones por arriba de lo que establece la 
Norma en cuatro pozos, con una mínima de 0.10 y una máxima de 1.30 mg/l, con 
un promedio de 0.58 mg/l, siendo el límite que marca la Norma de 0.30 mg/l. Sin 
embargo, con la potabilización se elimina el exceso de este ión. 

14. El manganeso de igual manera se encontró con concentraciones por arriba de la 
Norma en los ocho pozos, con una concentración mínima de 0.20 y una máxima 
de 0.50 mg/l, con un promedio de 0.35 mg/l, siendo el límite que marca la Norma 
de 0.15 mg/l. Sin embargo" con la potabilización se elimina el exceso de este ion. 

15. Sin embargo, tanto el hierro como el manganeso que se detectaron en los 
muestreos realizados provocan serias incrustaciones en las tuberías. El sodio 
sobrepasa el limite que marca la Norma en dos de los ocho pozos en los que se 
realizó el muestreo, encontrando una concentración mínima de 128 y una 
máxima de 280 mg/l, con la potabilización se elimina el exceso de este elemento. 

16. Los fluoruros no exceden lo establecido por la Norma, por lo que no causan 
ningún problema para la salud, siendo la concentración mas elevada de 0.67 
mg/l y la mas baja de 0.12 mg/l, con promedio de 0.36 mg/l. 

 
De cualquier forma de acuerdo con los resultados obtenidos de la calidad del agua 
del acuífero cumple con la mayoría de los parámetros analizados, dando como 
conclusión que es buena para uso y consumo humano. 

 
Cabe señalar que el proyecto Picachos contempla cambiar el abasto de agua para la 
Ciudad de Mazatlán proveniente de pozos por agua derivada del Río Presido en una 
cantidad de 3 m3/s 
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Sistema lagunar El Huizache-Caimanero 

El sistema lagunar Huizache-Estero La Sirena, se encuentra localizado al 
noroeste de la laguna Caimanero, con una extensión promedio de 120 Km2, una 
longitud de 25 km y una anchura máxima de 8 km, con una profundidad media de 
0.65 m (0.6 a 0.8 m en Huizache); el volumen medio es de 101'529,600 m3, 
siendo el volumen máximo de 262 millones de m3 reportado por Soto (1969), en 
este sistema lagunar se forma la península La Piedra y al noroeste se encuentra 
el estero El Sábalo, que tiene conexión con el mar. En esta zona del río las, 
profundidades variaron desde 0.8 m sobre el nivel de bajamar media inferior, 
hasta los 3 m cerca de la desembocadura, con un promedio de un metro en la 
parte más profunda a lo largo del río. 
 
Los principales aportadores dulceacuícolas del sistema estuarino, lo constituyen 
el río Presidio al oeste y al este el río Baluarte, el cual desemboca en la laguna 
Caimanero, que tiene comunicación con la del Huizache. 

 
Sin embargo, el río Baluarte presenta un flujo muy variable estacionalmente e 
incluso anualmente con un promedio de escurrimiento anual hacia la laguna, 
para el período comprendido entre 1989 y 1999 de 146.7 millones de m3, 
además de 36 arroyos que descargan al sistema con un escurrimiento medio 
estimado de 0.15 millones de m3/km2/año, (Soto, 1969), sumando a esto, los 
canales artificiales de Villa Unión y Agua Verde que operan desde 1967. 
 
La contribución por estos canales es dependiente directamente del gasto del río, 
cuando comenzaron a disminuir los gastos, se construyeron bordos de tierra 
sobre ambos ríos para captar la mayor cantidad de agua introducida por los 
canales, de esta forma trabajaron a su máxima capacidad, con un cálculo de 
ambos canales de 61.2 millones de m3. 
 
La influencia del río Presidio sobre el sistema lagunar es tradicionalmente 
manipulada mediante el cierre de la desembocadura natural y favoreciendo la 
apertura de la Boca Barrón, provocando así una mayor entrada de agua dulce al 
sistema, incrementando también la influencia de las mareas y la energía cinética 
aportada al sistema. 
 
A causa de la invasión de manglar, los efectos ciclónicos y los volúmenes de 
sedimentos que transporta el río, las condiciones hidrográficas del sistema 
lagunar se ven modificadas, sufriendo también los efectos de las obras de 
dragado para abrir las bocas y canalizar parte del flujo del río y arroyos 
secundarios para favorecer la producción de camarón. 

 
 
ASPECTOS BIOLÓGICOS 
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Vegetación natural 
La vegetación natural de la zona se encuentra muy alterada debido a las actividades agrícolas 
que se practican alrededor de los ríos desde hace más de 20 años.  
 
En la imagen satelital adjunta  se pueden apreciar estos límites de los grandes grupos de 
vegetación, que asentaos sobre formaciones intrusivas de suelos delgados han originado 
especies arbóreas que tienen un promedio de 3 m de altura, de fuste delgado, entre 10 y 25 cm 
de grosor. 
 
La composición Florística dentro de la zona en estudio es: 
. 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Apociaceae Plumeria acutifolia Cacaloxuchil 
Apocinaceae Stemmadenia palmeri Berraco 
Bignoniaceae 

Tabebuia pentaphylla 
Amapa 

Borraginaceae Cordia alliodora Amapa blanca 
Bromeliaceae Bromelia sp. Aguamala 
Burseraceae Bursera excelsa Pahuay 
Burseraceae Bursera simaruba Palo colorado 
Cactaceae Pachycereus pecten-aboriginum Crayón 
Caparidaceae Crataeva tapia Periguete 
Convolvulaceae Ipomoea arborescens Palo blanco 
Euphorbiaceae Jatropha cinerea Sangregado 
Euphorbiaceae Sapium lateriflorum Lisa 
Euphorbiaceae Croton niveus Vara blanca 
Euphorbiaceae Pedilanthus macrocarpus Canderil 
Fouquieriaceae Fouquieria splendens Ocotillo 
Gramineae Asistida sp. Zacate 
Leguminosae Haematroxylon brasiletto Brasil 
Leguminosae Caesalpinia platybola Arellano 
Leguminosae Caesalpinia eriostaschys Casa iguana 
Leguminosae 

Lonchocarpus sp 
Jumay 

Leguminosae Cassia biflora - - - - - - 
Leguminosae Acacia cymbispina Cucharo 
Leguminosae Acacia pennatula Espino 
Leguminosae Acacia farnesiana Huziche 

Malpigiaceae 
Malpighia umbellata Mora de campo 

Mirtaceae Psidium sartofianum Arrayan 
Moraceae Maclura tinctoria Mora amarilla 
Ramnaceae Karwinskia latifolia Frutillo 
Rubiaceae Randia thurberi Papachillo 
Rubiaceae Randia aculeata - - - - - - 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Rutaceae Zanthoxylum fagara Limoncillo 
Teofrastaceae Jacquinia pungens San Juan 
Zigofilaceae Guaiacum coulteri Guayacán 
 
 

Uso actual del suelo 
Toda la zona norte de la zona de las estribaciones serranas hasta la latitud de Villa Unión la 
vegetación natural que conserva corresponde a selva baja caducifolia, principalmente las 
siguientes especies. 
 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Apociaceae Plumeria acutifolia Cacaloxuchil 
Apocinaceae Stemmadenia palmeri Berraco 
Bignoniaceae Tabebuia pentaphylla Amapa 
Bignoniaceae Tabebuia chrystaphylla Amapa negra 
Bombacaceae Ceiba pentandra Pochote 
Borraginaceae Cordia alliodora Amapa blanca 
Bromeliaceae Bromelia sp. Aguamara 
Burseraceae Bursera excelsa Pahuay 
Burseraceae Bursera simaruba Palo colorado 
Cactaceae Pachycereus pecten-aboriginum Cardón 
Caparidaceae Capparis flexuosa Tablelojeca 
Caparidaceae Crataeva tapia Periguete 
Cochlospermaceae Cochlospermum vitifolium Rosa amarilla 
Convolvulaceae Ipomoea arborescens Palo blanco 
Euphorbiaceae Jatropha cinerea Sangregado 
Euphorbiaceae Sapium lateriflorum Lisa 
Euphorbiaceae Croton niveus Vara blanca 
Euphorbiaceae Pedilanthus macrocarpus Candelilla 
Fouquieriaceae Fouquieria splendens Ocotillo 
Flacurtiaceae Casearia corimbosa Garrapatilla 
Gramineae Asistida sp. Zacate 
Leguminosae Haematroxylon brasiletto Brasil 
Leguminosae Lysiloma divaricata Mauto 
Leguminosae Caesalpinia platybola Arellano 
Leguminosae Caesalpinia eriostaschys Casa iguana 
Leguminosae Lonchocarpus sp Jumay 
Leguminosae Cassia biflora Viche 

Leguminosae 
Acacia cymbispina Cucharo 

Leguminosae Acacia pennatula Espino 
Leguminosae Acacia farnesiana Huziche 
Malpigiaceae 

Malpighia umbellata 
Pata de res 

Malpigiaceae 
Malpighia umbellata 

Mora de campo 

Mirtaceae Psidium sartofianum Arrayan 
Moraceae Maclura tinctoria Mora amarilla 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Ramnaceae Karwinskia latifolia Frutillo 
Rubiaceae Randia thurberi Papachillo 
Rubiaceae Randia aculeata - - - - - - 
Rubiaceae Randia laevigata Crucillo 
Rutaceae Zanthoxylum fagara Limoncillo 
Teofrastaceae Jacquinia pungens San Juan 
Zigofilaceae Guaiacum coulteri Guayacán 
 
 
Hacia el sur de dicha latitud la vegetación natural sigue siendo Selva baja caducifolia, pero en 
esta parte predominan especies espinosas (Selva baja espinosa – Miranda y Hernández, 1963) 
dominando las especies: Haematoxilon brasiletto, Guaiacum coulteri y Acacia cymbispina. 
Además de las especies ya citadas, se encuentra: 
 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Caricaceae Jacaratia mexicana Bonete 
 
En muchos sitios del proyecto, debido al desmonte y al uso agrícola la vegetación es secundaria, 
hacia el oriente, donde además la vegetación se encuentra menos alterada, se encuentran las 
siguientes especies: 
 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Bromeliaceae Bromelia sp. Aguamara 
Erythroxylaceae Erythroxylon mexicanum Palo chino 
Gramineae Asistida sp Zacate 
Leguminosae Gliricidia sepium Cacahuananche 
Malpighiaceae Byrsonima crassifolia Nanche 

Melastomaceae 
Conostegia sp. Popu 

Palmae 
Sabal sp 

Palma 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Guacima 
Verbenaceae Vides pyramidata Negrito 
 
En la parte al norte de la Laguna El Caimanero aun no desmontada se tiene 
Guaiacum coultieri (Guayacán) de las especies listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2001.  

 
Para determinar el índice de valor de importancia de las especies arbóreas presentes hay que 
tomar en cuenta que se están considerando sólo las especies maderables, entre las que se 
encuentran las siguientes: Lysiloma divaricata, Haematatoxylon brasiletto, Bursera divaricata, 
Tabebuia pentaphylla, Tabebuia chrysantha, Guazama ulmifolia, Maclura tinctoria, Jacaratia 
mexicana, Ceiba pentandra, Lonchocarpus sp y Cordia alliodora. 

 
Se aplicó la metodología del índice de valor de importancia (IVI) sugerida por Lamprecht (1990), 
la cual es una medida de cuantificación para asignarle a cada especie su categoría de 
importancia y se obtiene de la suma de la abundancia relativa, frecuencia relativa y dominancia 
relativa (área basal). 
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La abundancia relativa es la proporción porcentual de cada especie entre el número total de los 
árboles multiplicados por 100; la frecuencia de una especie se obtiene a partir del porcentaje de 
la suma de una especie entre la suma de las frecuencias de todas las especies multiplicado por 
100; la dominancia relativa se calcula como la proporción de una especie en el área basal total 
evaluada multiplicada por 100. 

 
VEGETACIÓN ACUÁTICA 

En los sitios más cercanos a la costa, en la orilla del estero Las Sirenas, así como en la orilla de 
las lagunas El Huizache y Caimanero, hay vidrillo y mangle de las siguientes especies:  

FAMILIA 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Batidaceae Batis maritima Vidrillo 
Combretaceae Laguncularia racemosa Mangle blanco 
Combretaceae Conocarpus erecta Mangle megro 
Rizophoraceae Rizhophora mangle Mangle rojo 
Verbenaceae Avicennia germinans Mangle puyeque 

 
El mangle se encuentra en estado de protección según la NOM-059-
SEMARNAT-2001.  
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VALOR DE IMPORTANCIA DE ESPECIES ARBÓREAS EN LA ZONA CORRESPONDIENTE 

AL PROYECTO PRESA PICACHO, SINALOA. 
 

ESPECIE ABUNDANCIA 
RELATIVA 

DOMINANCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

I.V.I. 

Lysiloma divaricata 14.2 17.48 3.53 35.13 
Haematoxylon brasiletto 13.68   9.52 3.42 26.62 
Bursera simaruba 13.64 13.68 3.41 30.73 
Tabebuia pentaphylla 12.43   8.66 3.11 24.20 
Tabebuia chrysantha 10.66   7.43 2.66 20.75 
Guazuma ulmifolia 10.26 12.71 2.56 25.53 
Maclura tinctotia   6.39   6.42 1.59 14.40 
Jacaratia mexicana   5.68   7.03 1.42 14.13 
Ceiba pentandra   5.33 10.31 1.33 16.97 
Lonchocarpus sp.   4.26   4.28 1.06   9.60 
Cordia alliodora   3.55   2.48 0.88   6.91 
 
 
 

El mayor peso ecológico de éstas especies se concentra en Lysiloma divaricata, aunque también son abundantes 
Haematoxylon brasiletto, Bursera simaruba, Tabebuia pentaphylla, Tabebuia chrysantha y Guazuma ulmifolia. 
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Fauna 
En la parte alta correspondiente a las estribaciones serranas donde no se tiene 
prevista ninguna obra se tiene la siguiente fauna: 

 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
MAMÍFEROS   
Canidae Canis latrans Coyote 
Cricetidae Baiomys taylori Ratón 
Cricetidae Neotoma albigula Ratón 
Cricetidae Neotoma mexicana Ratón 
Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo 
Felidae Lynux rufus Gato Montés 
Geomydae Thomomys bottae Tuza 
Geomydae Thomomys umbrinus Tejón 
Heteromydae Perognatus artus Ratón 
Heteromydae Perognatus pernix Ratón 
Heteromydae Liomix pictus Ratón 
Leporidae Lepus alleni Liebre 
Leporidae Sylvilagus audubonii Conejo 
Leporidae Sylvilagus cunicularis Conejo 
Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo 
Mustelidae Spilogale putorius Zorrillo 
Procyonidae Bassariscus astutus Cacomixtle 
Sciuridae Sciurus collaei Ardilla 
Sciuridae Spermophilus variegatus Ardilla 
AVES   
Anatidae Dendrocygna bicolor Pijia 
Anatidae Dendrocygna autummalis Pichichi 
Columbidae Columba flavirostris Paloma morada 
Columbidae Zenaida macroura Huilota 
Columbidae Zanaida asiatica Paloma de alas blancas
Columbidae Leptotilia verreauxi Paloma suelera 
Cracidae Ortalis vetula Chachalaca 
Phasianidae Lophortix douglassi Codorniz de Douglas 
Tinamidae Crypturellus cinnamomeus Perdiz canela 

 
En dicha zona de estudio se tiene Lepus alleni (liebre), de las especies listadas 
en la NOM-059-SEMARNAT-2001.  
 

 
 
 
 
 

CALENDARIO CINEGÉTICO 
 

AVES 
2004-2005 

Gallareta (Fulica americana) 15 de Oct a 06 de Feb 
Gansos (Anser albifons, Chen caerulescens, Branta 
canadensis) 

15 de Oct a 06 de Feb 
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Patos y cercetas (Anas acuta, Anas americana, Anas 
clypeata, Anas crecca, Anas cyanoptera, Anas discors, 
Anas platyrhynchos, Anas stepera, Anas diazli, Bucephala 
albeola, Axyura, jamaiscensis) 

29 de Oct a 27 de Feb 

Branta negra (Branta nigricans) 10 de Dic a 06 de Feb 
Paloma alas blancas y Huilota Zenaida asiática, Zenaida 
macroura) 

22 de Oct a 20 de Feb 

Paloma de collar y Paloma morada (Columba , fasciata, 
Columba flavirostris) 

01 de Oct a 30 de Ene 

Codornices (Leophortyx douglasii, Collinus virginianus) 29 de Oct a 20 de Feb 
Chachalaca (Ortalis poliocephala) 08 de Oct a 06 de Feb 

MAMÍFEROS 
 

Conejos (Sylvilagus audubonil, Sylvilagus 
Cunicularius) 

01 de Oct a 13 de Mar 

Coyote (Canis latrans) 
15 de Oct a 13 de Mar 

Liebre (Lepus hallen) 
01 de Oct a 13 de Mar 

Mapache (Procyon lotor) 
15 de Oct a 13 de Mar 

Tejón o Coatl (Nasua narica) 
15 de Oct a 13 de Mar 

Pecari de collar (Pecari tajacu) 
26 de Nov a 16 de Ene 

Venado cola blanca (Odocolleus virginianus) 
26 de Nov a 16 de Ene 

Puma (Puma concolor) 
15 de Oct a 13 de Mar 

 
 

Además debe mencionarse que dentro de la región de estudio se tienen los   
sistemas lagunares La Sirena, El Huizache y Caimanero, que se consideran  
área de anidación de aves migratorias ya que las condiciones ecológicas de los 
depósitos de agua mexicanos, propicios para el mantenimiento durante los 
meses invernales, de las Anatidae y otras aves acuáticas, es de indudable 
importancia para estas especies, no sólo local sino internacionalmente. Durante 
los meses de estación invernal llegan a la República infinidad de aves en busca 
de aguas y temperaturas más bonancibles que las de su país de origen: Alaska, 
Canadá o E. U. A. Llegan por cuatro rutas principales, una de ellas la del Pacífico 
es parte del Área de Importancia para la Conservación de Aves 69, categoría G-
4-A, de 72,111 ha. El sitio contiene más del 1% de la población mundial de la 
especie gregaria Pelecanus occidentales (pelícano) y Recurvirostra americana 
(avoceta). Esta es un área de invernación del pelícano blanco y de al menos 
siete especies de patos que abarcan un total de 75, 000 individuos. En cuanto a 
aves playeras se han contabilizado alrededor de 200,000 individuos de avoceta 
(Recurvirostra americana)  
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Dos importantes depósitos de agua a lo largo de estas rutas de migración, son las Lagunas El 
Caimanero y El Huizache, que estacionalmente llegan a secarse, tanto por el acarreo de 
sedimentos, por evaporación, así como por la intervención humana en el control de las 
aportaciones. 

 
Las aves acuáticas migratorias acostumbran reposar durante el día sobre las aguas más 
interiores de las lagunas, pero a medida que va atardeciendo y ya al llegar las sombras de las 
noches, se acercan a la orilla y pronto salen del agua para internarse en los campos cultivados.  

 
En la Costa del Pacífico existen 8 zonas principales de invernación de aves acuáticas en la Ruta 
del Pacífico, una de las cuales es el sistema El Caimanero y El Huizache. Las zonas de Culiacán, 
Mazatlán y San Blas, son una combinación de lagunas de delta y bahías salinas.  

 
 
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

El siguiente apartado señala algunas de las características de los municipios, 
cómo están integrados desde el punto de vista socioeconómico y la 
disponibilidad de servicios con que cuentan, y cuales son las principales 
actividades productivas y la dinámica de la población económicamente activa. 
Para la presente Manifestación se incluyeron algunos datos del Municipio de 
Concordia y de Mazatlán, tomados del Último Censo de Población y Vivienda del 
2000 y comprender mejor a la población rural. 

 
Demografía 

El área de estudio se encuentra enmarcada dentro de los municipios de Mazatlán 
y Concordia, el municipio de Mazatlán limita al este con el municipio de 
Concordia al noreste con el estado de Durango, al norte con el municipio de San 
Ignacio, al sur con el municipio de Rosario y al oeste con el Océano Pacífico. La 
cabecera municipal de Mazatlán, se sitúa a una altura media sobre el nivel del 
mar de 10 msnm. Concordia limita al norte con el municipio de Mazatlán al este 
con el estado de Durango, al sur con el municipio de Rosario y al oeste con el 
municipio de Mazatlán, la cabecera municipal se sitúa a 120 msnm.  
 
De acuerdo con las características de la obra proyectada, son 18 localidades las 
que se verán directamente afectadas con el proyecto presa Picachos, 
correspondiendo cuatro de ellas al municipio de Concordia: Casas Viejas, Las 
Iguanas, Las Lagunitas y El Guamuchilar. y en el municipio de Mazatlán se verán 
afectadas las siguientes localidades: Puerta de San Marcos, Las Pilas. Boca de 
Arroyo, El Tepehuaje, El Placer, El Sanjón. Los Ciruelos, Las Negras, El 
Debonal. La Embocada II, Los Ciruelos. San Jerónimo, Las Azulitas y San 
Marcos. 
 
El poblado de San Marcos tiene la mayor densidad de población en el área del 
proyecto y potencialmente se verá parcialmente afectado con la construcción de 
la presa, sin embargo, debido a que este poblado tiene infraestructura (escuelas, 
iglesia, mercado, etc.) se considera la construcción de un bordo con una altura 
de 7.00 m y una planta de bombeo, para evitar que quede inundado. 
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En el siguiente cuadro se presenta la relación de poblados y rancherías que 
resultarán afectadas por la construcción de la presa Picachos. 

 
Nº POBLADO CASAS HABITANTES ELEVACIÓN msnm 
1 

Casa Viejas 
26 84 100 

2 Las Iguanas 120 445 107 
3 

Las Lagunitas 
2 3 121 

4 El Guamuchilar 2 13 129 
 SUBTOTAL ESTIMADO 150 545  

 
 

Nº POBLADO CASAS HABITANTES ELEVACIÓN msnm 
1 Puerta de San Marcos 50 114 100 
2 Las Pilas 3 11 103 
3 Boca de Arroyo 3 8 109 
4 El Tepehuaje 4 20 110 
5 El Placer 29 115 117 
6 El Sanjón 1 1 120 
7 Los Ciruelos II 2 4 124 
8 Las Negras 1 4 124 
9 El Debonal 1 0 125 
10 La Embocadura II 2 12 127 
11 Los Ciruelos 2 4 127 
12 San Jerónimo 1 3 129 
13 Las Azulitas 1 1 130 
14 San Marcos 244 803 130 
 SUBTOTAL ESTIMADO 344 1,100  
 TOTAL 494 1,645  
Poblaciones señaladas en los planos topográficos escala 1:50,000 de INEGI insertos al final de 
los Apéndices. 

 
 
La población total, población por sexo, población económicamente activa y población ocupada es 
la siguiente1 
 

 
  Pob. Total Pob. Masc. Pob. Fem.   P.E.A. Pob. Ocupada 
Concordia    27,815   14,220   13,595     8,544     8,413 
Mazatlán 380,509 187,726 192,783 146,853 145,419 
 
 
 

De esta población económicamente activa casi el 10 % lo hace en actividades primarias 
destacando de entre ellas las agrícolas. 

 
Respecto al movimiento de la población mayor de 5 años por lugar de nacimiento, el 95.1% 
manifestó ser originaria del Estado de Sinaloa, mientras que el 4.9% restante es inmigrante de 

                                                      
1 Datos tomados del último Censo de Población y Vivienda del 2000 
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otros estados, principalmente de Guerrero, Oaxaca y Baja California específicamente por 
búsqueda de trabajo, con un saldo neto migratorio por lugar de nacimiento de –7.02. 

 
Finalmente, en Sinaloa se ha visto un decremento en el índice de natalidad, como se observa en 
la siguiente tabla, aumentando el índice de mortandad. 

 
 
   Nacimientos   Defunciones 
1996   77,756   10,125 
1997   79,253     9,969 
1998   73,517   10,230 
1999   75,369   10,270 
2000   69,791   10,053 
2001   66,377   11,615 
 
 

Vivienda 
A continuación se desglosa el total de viviendas en los municipios de interés y el tipo de servicios 
con que cuentan: 
 

 
  Viviendas  Agua entubada drenaje Electricidad 
Concordia   6,414        5,352    4,220     5,786 
Mazatlán 94,050      87,170  83,111   92,391 
 

 
 
Educación 

La población analfabeta mayor de 15 años y asistencia a la escuela según grupo de edad es: 
 

 
Analfabetas 6 a 14años    15 a 17 años 15 a 24 años  Mayores 

Concordia   2,024    5,285        887      1,456 
Mazatlán   9,924    6,285   14,976    30,153 

 
 
De la anterior tabla cabe mencionar que el grado de inasistencia a la escuela, de la población de 
seis a catorce años, edad en la que la población tiene la mayor prestación para aprender, es de 
es de 526 personas en Concordia y 4,367 en Mazatlán. 

 
 

Salud 
Población que no tiene derecho a servicios de salud, población derechohabiente al IMSS y al 
ISSSTE 

 
 

  Pob. Total No derecho-     IMSS   ISSSTE 
  habiente 

Concordia   27,815   15,073      9,621     2,528 
Mazatlán 380,509 143,676  197,053   27,668 
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En caso de contingencias mayores, la ciudad de Mazatlán es la única población que cuenta con 
Hospital de primera. 

 
 
Actividades productivas 
PESCA 

Este sector generó en 1998 el 8.8% del productos primario de la entidad; la 
mayor parte del volumen capturado es de origen marino con un 63% del total 
estatal. Sin embargo, también se lleva a cabo esta actividad en cuerpos de agua 
internos. La especie más relevante por su participación en el valor de la 
producción es el camarón, atún y mojarra. 
 
Se cuenta con 662 embarcaciones destinadas a la pesca de altura, 637 
camaroneras, 12 atuneras, 5 anchoveteras y sardineras, 8 escameras y de pesca 
ribereña 11,828. La industria pesquera estaba constituida por 120 plantas con 
capacidad instalada de 148 ton/h, orientadas básicamente a congeladoras y 
enlatadoras. 
 
Informes de la Delegación de Pesca, en Sinaloa, indican que en el río Presidio la 
derivadora Siqueros abastece 5 diques de diferentes dimensiones en los que se 
encuentran operando una Sociedad de Producción Pesquera que tiene 
sembrados 90,000 alevines de peces. 
 
En operación se encuentran dos centros acuícolas uno en Mazatlán, denominado 
"El Molino del Rey" y otro en Rosario con las siglas 2a.C.S.A.2. En las presas 
Horcones e Higueras están establecidas las sociedades cooperativas de 
producción acuícola, "El Pez Hombre" y la unidad de producción acuícola 
extensiva "El Tecomate". En proyecto están dos sociedades, La Campana y El 
Peñón, en las presas La Campana y Agustina Ramírez respectivamente, 
orientadas al cultivo de la tilapia. 
 
Paralelamente se desarrolla la acuacultura del camarón con un programa semi 
intensivo de cultivo de esta especie que bajo un esquema de planificación, pueda 
abrir una superficie de 20,000 ha en suelos que carecen de vocación agrícola y 
poder producir 3,200 ton. Esto produciría 6,500 empleados en granjas 
camaronícolas operadas por sociedades cooperativas; otras especies que son 
explotadas son: la lisa, mojarra, robalo y langostino. 
 
Existen 11 sociedades cooperativas de producción acuícola para la producción 
de camarón que desarrollarán su actividad en una superficie actual de 494.5 ha, 
(se incluye la laguna el Caimanero), con una superficie potencial que tiene suma 
1,407 ha; en ellas participan 588 socios. 
 
El sector primario está definido por la población ocupada en agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca; el secundario está conformado por aquella población dedicada a actividades de minería, 
generación y suministro de electricidad y agua, construcción o industria manufacturera; y 
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finalmente la población ocupada en el comercio, transporte, servicios financieros y la oferta de 
servicios profesionales sería el sector terciario. 

 
 
AGRICULTURA 

En el sector agrícola los principales cultivos cíclicos de la zona por la que atraviesa el proyecto 
son: sorgo, maíz y fríjol, mientras que los cultivos perennes son pastos, mango, cocotero y alfalfa, 
básicamente 
 
El Distrito de Desarrollo Rural de Mazatlán incluye el municipio de Concordia, 
cuyos principales cultivos son el maíz, sorgo, fríjol, garbanzo, soya, cártamo, 
chile, melón, sandía, tomate, trigo, algodón y pepino; esta actividad es la de 
mayor importancia en el producto interno bruto primario de Sinaloa. En 1998, el 
valor de la producción agrícola fue de 227 mil millones de pesos, con el 
predominio del trigo (19.8%), soya (18.6%) y tomate de exportación (15.4%). 
 
La superficie sembrada en el ciclo otoño-invierno fue de 662,537 ha en 1998, de 
las cuales el 58% fueron de propiedad ejidal y el resto particular. De esta 
superficie el 94% correspondió a cultivos anuales o de ciclo corto y el resto a 
frutales y plantaciones. Las principales cosechas a esa fecha fueron: trigo, soya, 
arroz palay, sorgo y caña de azúcar. 
 
En 1998 se incorporaron al riego 18,833 ha, en las cuales se sembraron el maíz, 
sorgo, fríjol, garbanzo, soya y cártamo. Los rendimientos por hectárea son 
mayores a la media nacional, como el jitomate 31.4 ton/ha y el chile verde 13.5 
ton/ha. 
 
 

GANADERÍA 
La población ganadera en el Distrito de Mazatlán ascendió a 298,745 bovinos, 
49,546 porcinos, 10,214 ovinos, 29,989 caprinos, 21,252 equinos, 1'633,108 
aves y abejas 8,039, lo que representó una cantidad de 628,904 millones de 
pesos. La superficie dedicada a la ganadería en el año de 1998 en la zona de 
estudio fue de 590,164 ha, en la cual se sembraron pastos inducidos y naturales 
y cultivos forrajeros. 
 
Esta actividad se desarrolla en el centro y sur de la zona de estudio, sin 
embargo, en zonas con escasa productividad los rendimientos e ingresos fueron 
relativamente bajos, debido principalmente a factores como la práctica de la 
ganadería extensiva con libre pastoreo en agostaderos. 
 
Los productos pecuarios de mayor demanda son la carne de porcino con más de 
45,000 ton y la carne de bovino con 34,000 ton. 

 
 
NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 
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El proyecto es conocido por la población del estado de Sinaloa pues tiene tiempo 
de haberse anunciado el inicio de los primeros estudios. 

 
Actualmente el proyecto tiene la aceptación de la mayoría de los habitantes de 
los Municipios de Concordia y Mazatlán y, en general, de los habitantes del 
Estado, sin embargo a escala local o de gente que persigue beneficios 
particulares la opinión puede variar mucho, algunas de estas son opiniones, 
obtenidas de www.noroeste.com.mx, son las siguientes: 

 
“Esperan dinero de agricultores para trabajos de presa Picachos”* 

Manuel Guízar 
 
“Productores agrícolas de la zona sur aún no han aportado el 21 por ciento 
correspondientes para la construcción de la presa Picachos, solamente están los montos 
asignados correspondientes a cada uno de ellos, dijo la Jefatura de Distrito de 
SAGARPA”. 
 
“En estos momentos la aportación que hay es la que hizo el Gobierno federal al 
Gobernador, Juan Millán, para iniciar la obra, informó Luis Enrique Salazar, encargado de 
la Jefatura de Distrito”.  
 
"Con esta obra se beneficiará el sistema de agua potable del Municipio de Mazatlán y los 
productores de la zona sur".Fecha de Publicación: 11/10/2004 

 
El pasado 1 de octubre la Comisión Nacional del Agua entregó 25 millones 
de pesos para el arranque del proyecto de la presa Picachos, lo cual 
motivó la firma de un convenio entre el Gobierno del Estado y la Comisión 
Nacional del Agua. En los próximos años se invertirá en la construcción de 
la presa y en la zona de riego, un monto de 2 mil 570 millones de pesos.La 
Federación por conducto de la Comisión Nacional del Agua apoyará con el 
49 por ciento, el Gobierno del Estado con el 24 por ciento, los productores 
agrícolas darán un 21 por ciento, y el resto, que es un 6 por ciento, la 
JUMAPAM y el Ayuntamiento 
“Arrancan por fin la Presa Picachos”* 
Daniela Mendoza / Héctor Castro 

Mazatlán. Después de años de clamor de la zona sur del Estado, la Presa 
Picachos empezó ayer a ser por fin una realidad, al llegar los primeros 150 
millones de pesos que marcan el arranque del proyecto. El Gobierno del 
Estado de Sinaloa y la Comisión Nacional del Agua firmaron un convenio 
modificatorio para la realización de la primera etapa del Proyecto Baluarte-
Presidio. En los próximos años se invertirán en el proyecto y la 
construcción de la Presa Picachos y su zona de riego una mezcla de 
recursos por el orden de los 2 mil 570 millones de pesos. La Federación, 
por conducto de la CNA, aportará el 49 por ciento de esos recursos; el 
Gobierno del Estado apoyará con el 24 por ciento; los productores 
agrícolas, 21 por ciento; y el restante 6 por ciento lo aportarán JUMAPAM 
y el Ayuntamiento de Mazatlán.  
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Ayer (Fecha de Publicación: 02/10/2004), el Gobernador Juan Millán y el 
director de la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jaime Jáquez, 
signaron el convenio, y lo calificaron como un hecho histórico en la vida de 
Sinaloa. "Se trata del proyecto hidroagrícola más importante de la 
administración del Presidente Vicente Fox, además de abrir nuevos 
horizontes de desarrollo para la región y para el país", enfatizó el 
funcionario federal. El Gobernador dijo que se espera que en plazo 
aproximado de cinco años se lleve a cabo el proyecto y construcción de la 
Presa Picachos, y que no tenga que esperarse esta conclusión para iniciar 
la Presa Santa María. "El expresar el hubiera sido bueno haber tenido esta 
obra desde hace muchos años yo creo que ya sale sobrando, llegamos a 
esta fecha, no me tocará a mi ver concluidos estos trabajos, pero al menos 
haberlos iniciado", expresó Millán. Se prevé que a inicios del 2005, el 
Municipio de Mazatlán entregue sus aportaciones, al igual que la 
JUMAPAM y los productores agropecuarios de la zona de influencia de la 
presa, que se proyecta con una capacidad de 562 millones de metros 
cúbicos de agua. 

 
El sector agrícola local principal interesado, representado por la Asociación de 
Usuarios Productores Agrícolas del Módulo de Riego Número 1 de la Presa 
Derivadora Siqueros del Río Presidio, a firmado el convenio de participación, 
Anexo al Capítulo III, que demuestra su aceptación al proyecto. 

 
El costo total de la obra asciende a los 2 mil 570 millones de pesos es el costo 
total de la obra y tendrá una capacidad de 562 millones de m3 cúbicos de agua. 
La cortina tendrá una altura de 82 metros de altura y 322 metros de longitud 
medirá la cortina. Se estima que 22 mil 500 hectáreas serán incorporadas al 
sistema de riego y 95 millones de metros cúbicos de agua será el suministro por 
bloque que garantizará para Mazatlán durante los siguientes 25 años.  
Además, 18 mil hectáreas de áreas productivas y centros poblados verán 
disminuido el riesgo de inundación. 

 
 
IV.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL 

El sistema ambiental tuvo en sus orígenes una estructura formada esencialmente por elementos 
bióticos, flora y fauna, mayoritariamente selva baja caducifolia que se desarrollaron como 
consecuencia del clima, que provee precipitaciones adecuadas, y que también es causa de que 
se hayan ha ido cediendo espacios a la agricultura. 
 
Se han conservado varias de las características originales del ambiente en 
aquellos sitios de topografía accidentada formados por la alternancia de 
materiales sedimentarios con intrusiones de rocas ígneas de permeabilidad 
media que han originado el acuífero del Río Presidio, este relieve también ha 
servido de limitante al uso agrícola, no solo por la excesiva pendiente, también 
por la disponibilidad de suelo y agua, así como la falta de comunicaciones.  
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Los asentamientos humanos también comparten estas características, el agua ha 
sido el principal elemento de atracción, prácticamente todos los poblados son 
ribereños a pesar de sufrir con frecuencia inundaciones, sin embargo, para su 
consumo y el de sus explotaciones piscícolas, en almacenamientos secundarios 
existentes, dependen del elemento. También dentro de la estructura existente se 
debe señalar que la zona en estudio ya cuenta con un sistema de riego, el cual 
modifica el régimen de escurrimientos, afectando las aportaciones al sistema 
lagunar que se ubica junto a la desembocadura del Río Presidio, en beneficio de 
la agricultura. 
 
Sin embargo la vegetación natural que se estima cubre el 57 % sigue mantenido 
su función de albergar la fauna, propiciar la infiltración y retención temporal de la 
precipitación pluvial. También inscribe los asentamientos humanos y zonas 
agrícolas que se ubican a lo largo del valle del Río Presidio dentro de un 
ambiente agradable. Este tipo de vegetación se presenta con buena continuidad 
y pocos disturbios en la parte alta de las estribaciones serranas, mientras que en 
las partes que circundan el valle se manifiestan fragmentadas y modificadas por 
el hombre, Estos reductos son los últimos con que cuenta la fauna terrestre en la 
zona agrícola. 
 
Dentro de los diferentes grupos que subsisten (Mamíferos, aves y reptiles) hay 
especies que se han adaptado a los ambientes modificados, ello acontece en la 
parte que circunda el valle, donde la cantidad de especies y el número de cada 
una ha disminuido. La parte correspondiente a las estribaciones, más aislada, 
con menos población, es transición entre la riqueza de especies presente en la 
parte alta y la pobreza de la zona agrícola.  
 
 

IV.2.4 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES, RECURSOS O ÁREAS RELEVANTES O 
CRÍTICAS. 

En las condiciones actuales se consideran como áreas críticas: 
• Las poblaciones ribereñas aguas debajo de la Presa Derivadora 

Siqueros que periódicamente sufren inundaciones.  
• El sistema lagunar El Huizache-Caimanero cuya recepción de agua 

dulce tiene deficiencias  
• La extracción de agua del subsuelo en la zona de San Francisquito, 

donde se están extrayendo del subsuelo y donde se estima que las 
recargas anuales calculadas son inferiores en 26 Mm3 a la 
extracción.  

 
Dentro de las áreas críticas debe considerarse en primer lugar las zonas de 
inundación, durante avenidas máximas del Río Presidio, aspecto que cubre las 
zonas agrícolas adyacentes al río comprendidas aguas abajo de la Presa 
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Derivadora Siqueros y los poblados de: Cofradía, El Tecomate, Escamillas, Villa 
Unión, El Walamo y Barrón.  
 
Otro aspecto crítico relacionado a la hidrología es el funcionamiento del sistema 
lagunar El Huizache – Caimanero el cual en época de secas padece deficiencias 
de agua dulce. Debe mencionarse que el aporte de aguas del Río Presidio a la 
Laguna El Huizache, a través del canal que se construyó a partir de donde la vía 
del FC cruza el Río Presidio, es deficiente debido al pobre mantenimiento del 
canal y a la falta de terrazas o bordos que oportunamente desvíen agua hacia el 
citado canal. 
 
En la zona sur-poniente se encuentran numerosos pozos de los cuales se extrae 
un volumen de agua que en 2002 se consideró superior a la infiltración, También 
dentro de la zona de estudio se ubican numerosos poblados que, en lo general 
no disponen de servicios municipales, la mayoría no cuenta con sistemas de 
agua potable ni tratamiento de aguas residuales y drenan directamente a los 
arroyos o al propio Río Presidio. 
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IV. 3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL 

Integración e interpretación del Inventario ambiental  
Deben distinguirse las tres regiones señaladas anteriormente, las estribaciones 
serranas, el valle o zona plana de la subcuenca y el sistema lagunar, mostrados 
en el gráfico siguiente. 
 
Las estibaciones serranas corresponden a una zona de la cual sus componentes 
abióticos y bióticos han sido poco afectados, el área se caracteriza por la 
conservación de la selva baja caducifolia que se extiende sobre una superficie de 
fuerte pendiente donde se presentan afloramientos rocosos, y que 
ocasionalmente se ve interrumpida por pequeños valles donde se están iniciando 
prácticas agrícolas. Estas discontinuidades son angostas y no constituyen 
obstáculo para los corredores y hábitat de la fauna. 
 
Esta zona y la parte alta de la cuenca del Río Presidio, reciben las mayores 
precipitaciones durante el verano y tanto la que escurre de la parte alta de la 
cuenca como la que se genera dentro de la zona, son de buena calidad. 
 
Esta parte, como señala la RTP-55, mantiene la integridad de los ecosistemas y 
es una parte del límite de la biota, en el sentido de la Sierra Madre Occidental 
hacia el Pacífico. 
 
El valle del Río Presido, es una zona plana con numerosos pueblos ribereños 
que con periodicidad son afectados por desbordamiento del Río Presidio, lo cual 
afecta en forma directa tanto a las poblaciones como a las zonas de cultivo. La 
zona es plana de buen suelo donde existe una disminución gradual de aquellos 
remanentes de vegetación natural para cambiar a uso agrícola. 
 
En estos pueblos se inicia la explotación del acuífero del Río Presidio, agua de 
buena calidad en volúmenes desconocidos, la cual se adiciona a las 
explotaciones de mayores volúmenes que sirven a Mazatlán, existe déficit entre 
infiltración y extracción y, conforme se incremente la población local dicho déficit 
seguirá creciendo. 
 
Eventualmente se tiene emisiones locales de agroquímicos o presencia de los 
mismos en el drenaje debido a hiperfertilización. 
 
La zona lagunar que conforman las lagunas EL Huizache y Caimanero, como ha 
sido señalado, es un reducto estuarino que sostiene una cubierta vegetal de 
mangle, sirve de escala invernal de aves migratorias y donde se cría camarón, 
esta es un área dependiente de las aportaciones de agua dulce, principalmente 
de avenidas extraordinarias del Río Presidio. 
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Este balance se mantiene en forma precaria y se ve amenazado por la demanda 
de agua que se tiene en la parte superior 
 

Síntesis del inventario ambiental de la zona a ser afectada. 
 
FACTOR 
AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
AFECTACIÓN ESPERADA 

Calidad del aire 
Buena sin contaminación por el bajo 
tránsito y la lejanía de industrias 
contaminantes. 

Incremento temporal por 
partículas y gases emitidos 
conforme aumente el tránsito 
vehicular  

Calidad del agua Buena sin contaminación significativa Se incrementará la contaminación 
por la descarga de aguas negras 
conforme aumente la población 
ribereña. 

Disponibilidad de 
agua 

El caudal derivado por la presa 
Siqueros se mantendrá 
constante. 
La disponibilidad de agua 
subterránea se irá reduciendo 

Existirá presión de los diferentes 
grupos sociales  para que se 
tengan mayores dotaciones en 
los diferentes usos.  

Suelo Suelos con pocos riesgos de erosión 
por su baja pendiente. 

Las actividades agrícolas, no 
deben modificar la composición 
del suelo 

Vegetación Existe selva baja caducifolia en las 
estribaciones serranas. 
 
 
 
Existe vegetación secundaria de 
selva baja caducifolia fragmentada 
en el valle del Río Presidio.  

Esta vegetación se conser-vará 
en su mayor parte mientras no 
tenga ocupación humana. 
 
Desmonte gradual de los 
espacios de vegetación por 
ampliación de la frontera agrícola. 

Fauna En los diferentes ámbitos la fauna 
decrecerá al mismo ritmo que el de la 
vegetación natural. 

En aquellas superficies donde se 
expanda la frontera agrícola se 
tendrá una sustitución de la fauna 
natural por la propia de las zonas 
agrícolas.. 

Medio 
socioeconómico 

En las poblaciones grandes  
particularmente Villa Unión 
continuarán creciendo a un ritmo 
superior al regional. 

Varias obras de infraestructura, 
principalmente proyecto de vías 
generales de comunicación 
concurren en Villa Unión lo que 
debe generar un crecimiento 
mayor al medio económico mayor 
al medio.  

Servicios 
ambientales 

El paisaje de las estribaciones 
serranas la flora y fauna existente, 
los cuerpos de agua naturales y 
artificiales son algunos de los 
servicios ambientales. 

En términos generales no existe 
una oferta de servicios 
ambiéntales que se espera se 
desarrolle sobre todo por 
influencia del puerto de Mazatlán 
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Tomando en cuenta dicha caracterización puede decirse que la región arriba de 
la Presa Siqueros está caracterizada por su diversidad y rareza, que conservara 
su naturalidad debido a un cierto grado de aislamiento y la llevaría a un situación 
estadío de calidad constante.  
 
Contrariamente, lo que será la superficie del valle, ya carente de esas 
cualidades, y sin ningún aislamiento, si bien no modificará sus características 
generales, la vegetación secundaria que subsiste cederá paso a la agricultura. 

 
 
IV.4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CAMBIO EN EL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL 
IV.4.1. Medio físico 

Clima 
De continuar las actuales tendencias en el desarrollo, principalmente las 
correspondientes a actividades del sector primario y secundario, se considera 
que no se producirá un cambio en el clima.  

 
Aire 
A largo plazo pudiera darse es una expansión de la industria de Mazatlán hacia 
la zona de estudio, por la atracción del aeropuerto y la concurrencia de varias 
nuevas vías de comunicación, también debido a la dirección normal de los 
vientos, que en general provienen de la zona de Mazatlán, dicha contaminación 
por la distancia y velocidad de los vientos deberá disiparse antes de su ingreso a 
la zona de estudio. 
 
Agua 
Calidad del agua 
Es de esperarse que conforme aumente la población, sobre todo la ribereña, se 
vaya afectando la calidad del agua negra drenada, ello, como acontece 
actualmente, se agudiza en las épocas de estiaje por el incremento de residuos 
fecales. 
 
Cuerpos de agua 
La competencia por el aprovechamiento del recurso pudiera disminuir el volumen 
de agua que llega a la Laguna El Huizache, sobre todo de pequeños 
escurrimientos ubicados al norte, ya que del Río Presidio sólo recibe 
aportaciones de gastos. 
 
Suelo 
No se prevén cambios en la composición del suelo de continuar las prácticas 
agrícolas y cultivos actuales, tampoco existe abuso en el insumo de productos 
agroquímicos que pudieran modificar sus características. Se tendrán cambios en 
el uso del suelo por avance de la frontera agrícola. 
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IV.4.2. Medio Biótico 
IV.4.2.1. Flora terrestre 

Daño físico individual 
En las estribaciones de la zona serrana no se prevén cambios a corto plazo en la 
cobertura vegetal existente 
 
En la zona plana del valle se tiene el desmonte gradual de fragmentos de 
vegetación de selva baja caducifolia para la apertura de nuevos cultivos, 
principalmente huertas de mango.  
 
Alteración a las formas de crecimiento. 
Por las razones antes expuestas, únicamente se prevé que al haberse fragmentado la selva baja 
caducifolia preexistente, se ha modificado la estructura de la remanente por el empobrecimiento 
de los recursos necesarios para la proliferación de las especies nativas. 

 
Alteración a los patrones de distribución. 
En la parte serrana no se modificarán los patrones de distribución, en la zona agrícola dichos 
patrones ya fueron modificados al introducirse una actividad extraña. 

 
Modificaciones en la densidad relativa. 
Las conductas señaladas ocasionan una reducción en la densidad relativa de las 
especies arbóreas y cambios severos en las especies con abundancia relativa 
baja.  
Modificación en la interacción entre especies. 
En el valle debajo de la Presa Siqueros, al reducirse los tamaños poblacionales 
y, como consecuencia, la disminución de propágulos de germinación de las 
especies arbóreas, deberá haber un decremento de la diversidad genética. 
 
En las zonas de estribaciones serranas debe conservarse la interacción de las 
especies. 

 
Pérdida de la sustentabilidad en el manejo de los recursos. 
En el valle del Presidio, la reducción gradual del tamaño de los fragmentos de 
vegetación influirá en la vialidad de cada comunidad y su diversidad genética, 
hasta su pérdida.  
 
En las estribaciones serranas, parte norte del área de estudio, forma parte de la 
RTP 55, la cual tiene selvas medianas y bajas caducifolias en buen estado de 
conservación, por lo que esta superficie se considera aún sustentable. 

 
 
IV.4.2.2. Fauna terrestre. 

Interrupción de las rutas migratorias. 
Prevalece la migración de la Sierra Madre Occidental hasta la parte de sus estribaciones. 
Las rutas migratorias a través del valle del Río Presidio de fauna terrestre se 
interrumpieron al predominar el uso agrícola en el valle, así como entre los 
fragmentos de vegetación secundaria existentes.  
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En lo que corresponde a las rutas migratorias de aves, mientras se conserve el 
sistema lagunar El Huizache-Caimanero no se modificarán.  
 
 
Disminución en la abundancia. 
No se cuenta con estimaciones de abundancia para ninguna de las zonas.  
 
 
Competencia por límites territoriales. 
No existe competencia por límites territoriales, en la parte límite de la biota, la fauna tiende a 
emigrar a mayores alturas.  
En la zona agrícola donde se ha fragmentado la vegetación, las condiciones de hábitat para las 
especies faunísticas son deficientes y han ocasionado la desaparición de la fauna original 
cediendo el lugar a fauna propia de zonas agrícolas.  
 
 
Alteración de las interacciones poblacionales. 
En las estribaciones serranas se conserva la interacción de las especies. 
En la zona plana al estarse disminuyendo la población de organismos faunísticos por la influencia 
de los cambios en el uso del suelo y las condiciones ambientales los animales tuvieron que 
emigrar a otros lugares que les ofrecieran mejores probabilidades de conseguir alimento. 
En la zona lagunar al estar sujeta al manejo por parte del hombre se han modificado las 
interacciones. 
 
Pérdida de la sustentabilidad en el manejo de los recursos. 
La zona serrana todavía permite la sustentabilidad de la fauna natural. 
 
 

IV.4.2.3. Ecosistema 
1.- Modificaciones en los patrones de distribución y abundancia de las comunidades vegetales. 
Las comunidades vegetales ya fueron modificadas en la zona de estudio con el 
uso agropecuario existente que se extiende en un 27 % de la superficie bajo 
estudio. 
 
2.- Modificación en la biodiversidad alfa y beta. 
En la parte de estribaciones serranas se considera, sin haber hecho 
determinaciones, que la diversidad alfa y beta no se ha modificado. 
Actualmente la biodiversidad alfa y beta dentro de la región se encuentra 
modificada, más en el entorno de la zona agrícola por la presencia del hombre y 
sus actividades.  
 
3.- Modificaciones generales a los ciclos de nutrientes  
Las condiciones originales en la región ya fueron modificadas y con ello se 
modificó el ciclo de nutrientes. 
 
4.- Procesos de fragmentación y aislamiento de los ecosistemas 
Este proceso ya está claramente definido, son terrenos ya fragmentados, y esta 
fragmentación se irá intensificando. 
 
5.- Afectaciones a los servicios ambientales. 
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El avance de la frontera agrícola sobre los reductos de vegetación existente es la 
principal afectación ambiental 
 
 

IV.4.2.4 Paisaje. 
Deterioro visual por modificaciones graduales de la zona debido a la 
pérdida de la cubierta vegetal natural, crecimiento urbano sin servicios de 
agua y saneamiento, son notorios que afectan el paisaje. Asimismo, en la 
parte correspondiente a la zona debajo de la derivadora Siqueros existe el 
cambio de comunidades naturales por zonas agrícolas, cambio que no 
siempre mejora el paisaje. 
 
 

IV.4.3. Medio Socioeconómico 
IV.4.3.1 Medio social 

Demografía 
El incremento poblacional se traducirá en una presión principalmente sobre el 
suelo y el agua en busca de actividades productivas. 
 
Modificaciones al uso actual y/o potencial del suelo 
No se modificarán las tendencias actuales, la población seguirá presionando 
para la ejecución del proyecto que permitirá aprovechar la potencialidad del 
suelo. 
 
Competencia por límites territoriales 
No se sabe que existan conflictos por tenencia entre propietarios ni por límites 
municipales.  
 
Cambios en la planificación urbana 
El incremento demográfico requerirá que algunas de las poblaciones ubicadas 
dentro de la zona deban incrementar su capacidad de alojar mayor población, 
particularmente Villa Unión en cuyas cercanías confluyen algunas nuevas obras 
de infraestructura vial. 
 
Incidencia en salud, educación, transporte, vivienda, seguridad, etc. 
El incremento demográfico señalado incidirá en los servicios señalados y 
demandará su establecimiento o ampliación principalmente en los poblados que 
ahora son de tamaño reducido.. 

 
 
IV.4.3.2 Medio económico 

Modificaciones en el nivel de ingresos de la población local y/o de la población 
económicamente activa de la región 
De continuar las condiciones actuales no se consideran cambios en el nivel de 
ingresos. El comportamiento futuro en la zona está estrechamente ligado a los 
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ingresos ocasionados por la producción del sector primario y sus precios en el 
mercado. No se consideran modificaciones en la calidad de vida. 
 
Cambio estructural en el nivel adquisitivo 
Por la causa anterior no deberá existir un incremento anormal en el poder 
adquisitivo. 
 
Alteraciones en la tenencia de la tierra y en el desarrollo de las actividades 
productivas. 
No habrá ninguna alteración en la tenencia de la tierra. 
 
Desequilibrio entre oferta y demanda del factor trabajo 
La demanda de trabajadores varía con el ciclo agrícola, sin embargo no existen 
desequilibrios aún cuando en la época de cosecha se presentan trabajadores 
inmigrantes. Lo cual acontece en las zonas agrícolas de Sinaloa y Sonora 
 
5.- Relaciones costo-beneficio en desequilibrio 
No se presentan.  
 
6.- Incremento en los costos de los procesos de transformación 
No se presentan. 

 
 
IV.5 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS 

Para determinar los escenarios ambientales futuros y las gráficas en las que se 
visualizan los cambios se tomaron referencia plazos cortos, medianos y largos, 
de 0 a 5, 6 a 15 y 16 o más años.  
Para la construcción y proyección del elemento se tomaron en cuenta factores 
ambientales esenciales para el funcionamiento del sistema ambiental asignando 
valores a cada uno de ellos: 

Intensidad (I) referido a la incidencia de las acciones sobre el ámbito 
específico en que actúa, pudiendo variar de 1 a 8 como máximo: 1 para 
intensidad baja, 2 media, 4 alta y 8 muy alta. 
Extensión (E) que toma en cuenta el área de influencia con el entorno 
original que tenía el factor: 1 si fuese puntual, 2 parcial, 4 extenso, 8 total y 
12 crítica. 
Reversibilidad (R) identificada como la posibilidad de reconstruir el factor 
afectado dentro de un plazo preestablecido: 1 para el corto plazo, 2 
mediano plazo y 4 si fuese irreversible. 
 
 

La siguiente matriz muestra el resultado de aplicar los índices señalados para 
cada uno de los factores ambientales en el corto, mediano y largo plazo. 
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INTENSIDAD CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

Clima 1 1 1 
Aire 1 1 1 
Recursos Hídricos 2 1 1 
Suelos 2 1 1 
Cuerpos lagunares 4 2 1 
Paisaje 1 1 1 
Selva baja caducifolia 4 2 1 
Fauna 4 2 1 
Calidad de vida 1 1 1 

EXTENSIÓN CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
Clima 2 2 2 
Aire 2 2 2 
Recursos Hídricos 4 2 1 
Suelos 4 2 1 
Cuerpos lagunares 4 2 2 
Paisaje 1 1 1 
Selva baja caducifolia 4 2 1 
Fauna 4 2 1 
Calidad de vida 1 1 1 

REVERSIBILIDAD CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
Clima 1 1 1 
Aire 1 1 1 
Recursos Hídricos 4 4 4 
Suelos 4 2 1 
Cuerpos lagunares 4 2 1 
Paisaje 4 4 4 
Selva baja caducifolia 4 4 4 
Fauna 4 4 4 
Calidad de vida 1 1 1 
 
 
Referido el total (I+E+R) al valor máximo de 24 se tienen los indicadores 
porcentuales de las gráficas siguientes, valor del deterioro ambiental que va de 0 
a 1, donde el primer valor es para un elemento que se considera perfecto y 1.0 
un sitio muy deteriorado, las siguientes gráficas dan idea de la evolución 
esperada. 
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Clima 

La situación actual deberá 
continuar, el valor señalado se 
debe a que las afectaciones 
hechas al medio que tiene 
incidencia sobre el clima se 
consideran reversibles. 
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Aire: 
La calidad del aire manifiesta las 
mismas tendencias, y por las 
mismas razones. 
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Recursos hidráulicos 
La demanda tenderá a 
incrementarse con el tiempo, 
originando cambios en el uso que 
dará preferencia para el consumo 
humano, el deterioro es 
cuantitativo. 
 

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

1 3 5 7 9 11 13 15

R. Hidraúlicos

Escenario Ambiental Futuro

D
et

er
io

ro
 A

m
bi

en
ta

l
Años

 
 

Suelos 
Limitada su extensión por la 
pendiente imperante en las zonas 
vecinas, los cambios de uso 
deben disminuir. 
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Cuerpos lagunares 
Los cuerpos lagunares, dependen 
de las aportaciones de agua 
dulce, las cuales se han visto 
limitadas, de continuar la 
tendencia sufrirán deterioro.  
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Paisaje 

No existen acciones, que 
modifiquen intensamente el 
paisaje. 
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Selva Baja Caducifolia 
Las tendencias actuales señalan  
que este recurso irá disminu-
yendo en extensión, la agri-
cultura, especialmente la fruticul-
tura se extiende gradualmente, 
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Fauna 
El deterioro de la fauna está 
relacionado al de la SBC y las 
algunas costeras. 
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Calidad de vida 
La calidad de vida debe 
seguir su desarrollo actual, 
mejorando gradualmente 
salud, educación, etc., sin 
afectaciones del ambiente. 
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El escenario futuro está condicionado a la disponibilidad de suelo susceptible de 
incorporarse a la agricultura de temporal, especialmente el de algunos frutales, 
Esta disponibilidad, que está limitada por las características de suelo, 
principalmente pendiente y espesor, dará freno a la expansión de la frontera 
agrícola. 
 
También debe tomarse en cuenta la disponibilidad de agua subterránea para el 
desarrollo agrícola, en las nuevas zonas se pretende utilizar agua subterránea de 
la cual ya existe déficit en la recarga del acuífero. 
 
Dicha disponibilidad e incremento de la demanda de agua son las que pueden 
modificar el escenario actual, desmontando predios que luego no puedan 
incorporarse a la agricultura o afectando recursos hídricos que afecten otros 
usos. 
 
Hasta la fecha el sistema hidrológico ha estado en condiciones de soportar la 
depredación, sustentando la producción para las comunidades identificadas tanto 
de peces de agua dulce como eurihalinos y palemónidos, y en el caso de estos 
últimos permitiendo una producción casi constante a pesar de las variaciones 
estacionales. Los efectos predecibles son un descenso en la diversidad y 
abundancia de las especies dulceacuícolas principalmente de aquellas de 
hábitos alimenticios herbívoros y detritófagos, en este caso las de mayor 
representatividad en el río, y consecuentemente proliferación temporal de las 
especies de hábitos estuarinos e incluso marinos. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS 
IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO PRESA 

PICACHOS. 
 
 
V.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL 
INTRODUCCIÓN 

Las detracciones de agua de los ríos constituyen una de las alteraciones antropogenias del ciclo 
terrestre del agua, a la que hay que sumar la extracción de aguas subterráneas, el drenaje de 
zonas húmedas, la construcción de embalses, la deforestación y la erosión del suelo en zonas 
agrícolas. Desde la perspectiva del cambio global, el control de las cuencas fluviales mediante 
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obras de ingeniería representa una alteración significativa y virtualmente instantánea de la 
cantidad y el régimen del flujo de agua continental2 

 
 
V.1.1. Construcción del escenario modificado por el proyecto 

Se considera que los cambios más importantes en el sistema ambiental serán las 
siguientes: 
• La pérdida de cubierta de vegetación natural en el área del embalse,  2650 ha, y 

en parte de la superficie en que se amplía la zona de riego, 5640 ha. 
El desmonte previo de la vegetación arbórea y la destrucción del remanente, al 
ser anegada la zona del embalse, afecta el ambiente en diferentes formas, se 
ahuyenta la fauna, se cortan corredores biológicos y se pierde hábitat, para flora 
y fauna. Se cambia una zona de vegetación natural por un cuerpo de agua. 
En las partes correspondientes a la zona de riego sucede algo similar aún 
cuando ello se da a menor escala por el hecho de que los remanentes de 
vegetación se encuentran afectados y fragmentados por la acción del hombre. 

 
• Modificación del régimen hidráulico por almacenamiento en la presa 

EL objetivo fundamental de la Presa Picachos es la modificación del régimen 
hidráulico, transformando un gasto irregular en un flujo de agua regularizado, 
dicha modificación conlleva la retención de parte de los sólidos suspendidos y la 
reducción del gasto máximo durante las crecientes del río. 
 

• Modificación del régimen de infiltración de agua. 
La pérdida de vegetación en la zona de los ejidos El Huajote, Los Pozos y El 
Matadero, pudiera afectar la infiltración y el régimen hidráulico de otros pequeños 
escurrimientos de la zona algunos de los cuales descargan en las Lagunas El 
Huizache y El Caimanero. 
 

• Inconformidad social 
Por la afectación de varios poblados que serán cubiertos por el agua del 
embalse, además, dentro de la zona en que se llevan a cabo estos cambios. 
Tambien se tendrán la mayoría de las molestias temporales ocasionadas por la 
construcción como son; incremento en la emisión de polvo y gases, de la 
posibilidad de accidentes por aumento en el tránsito de maquinaria y vehículos, 
etc. Otros cambios temporales en el uso del suelo que se dan dentro de la misma 
zona son en aquellas superficies necesarias para instalar campamentos, plantas 
de concreto, etc. 
 

• Los cambios en el uso del suelo en el valle del Río Presidio. 
Continúa la conversión a terrenos de riego, ello complementa acciones iniciadas 
desde la década de los 70, cuando inició la apertura de parcelas agrícolas en el 

                                                      
2 Carlos Ibáñez Martí, El Impacto Ambiental de los Trasvases 
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sur de la Entidad, actualmente se tienen cerca de 18,000 ha desmontadas, 
cuando inicie la etapa de operación se habrán completado 22,500 ha. 
 
Dichas modificaciones no representan grandes cambios en las características 
particulares de los componentes del medio físico y biótico, la alteración 
porcentual de las superficies con que participan no llega ni al uno por ciento del 
total, sin embargo algunos de sus posibles efectos pueden ser significativos   

 
 

V.1.2 Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones y efectos.  
Las fuentes de cambio que se prevén para el presente proyecto corresponden a las actividades 
involucradas en su realización, de las cuales se identificaron 35, donde 6 corresponden a la etapa 
de preparación del sitio, 13 a la de construcción, 10 a las actividades generales y 6 a la de 
operación y mantenimiento. En la siguiente tabla se presentan las actividades de la obra y su 
definición. Se considera que su ejecución desencadenará los cambios y los impactos que 
posteriormente se evaluarán en el presente capítulo (fuentes de cambio, perturbación y efecto) 
Posteriormente, en el inciso V.3.1 se discuten cuáles son las actividades que ocasionan los 
mayores impactos, ya sea por número o por su importancia. Dichas obras o actividades son: 

 
 
 

 
 

ACTIVIDADES DE LA OBRA 
 

DEFINICIÓN 

Preparación 
1. Compra o expropiación de 

terrenos en cortina, obra de 
toma, bordos y distrito de 
riego 

Antes de iniciada la construcción deberá adquirirse 
los terrenos necesarios, ello da a conocer, al público 
en general, la ubicación de las diferentes obras. 

2. Caminos de acceso a la 
cortina y obras conexas 

Caminos de terracería o brechas que se abrirán 
para acceder al área de trabajo en las zonas 
donde se construirán la cortina, desvío, vertedor 
y obra de toma 

3. Construcción de 
campamento 

Remoción de la capa de suelo superficial para 
desplante de la obra. 

4. Desmonte en sitio de las 
obras así como en sitio de 
embalse. 

Derribo de la vegetación arbórea en el sitio de 
cortina, obra de desvío, obra de toma y vertedor. 

5. Limpieza en sitio de cortina y 
obras conexas 

Limpieza de la roca expuesta en los sitios de obra, 
para constatar sus condiciones geológicas. 

Construcción  

6. Excavación en obra de 
desvío 

Remoción de material pétreo con maquinaria de 
construcción y/o mediante el uso de explosivos para 
conformar canal de la obra de desvío 

7. Construcción de ataguías Excavación de trinchera y colocación sobre ella de 
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ACTIVIDADES DE LA OBRA 

 
DEFINICIÓN 

una sección de materiales graduados con pantalla 
para impedir el paso de agua a la base de la cortina 

8. Concreto en obra de desvío Revestimiento de concreto en piso y paredes del 
canal de desvío. 

9. Excavación debajo del 
desplante de la cortina 

Limpia del material de aluvión y de la capa de roca 
que quede expuesta. 

10. Inyección de cemento en 
fisuras  

Inyección de cemento a presión en fisuras hasta 
alcanzar la presión de sellado.  

11. Concreto en cortina y obra 
de toma 

Vaciado de concreto en cortina y obra de toma 
después de colocada la tubería de acero. 

12.  Excavación en obra de 
demasías  

Excavación en roca del perfil básico de la obra de 
demasías mediante el empleo de maquinaria y/o uso 
de explosivos. 

13. Concreto en obra de 
demasías  

Revestimiento del canal y colado del perfil vertedor 
incluyendo zanjas de amarre y anclas. 

14. Acarreo de material 
desperdiciado de cortina y 
obra conexas 

El material excavado en obra de desvío, bajo cortina, 
en obra de toma y vertedor, será acarreado a sitios de 
tiro 

15. Formación y compactación 
de canales y caminos 

Despalme, excavación, tendido, compactación de 
canales y/o caminos 

16. Recubrimiento de canales 
principales 

Cubrimiento de la base y taludes de canales 
principales con losa de concreto 

17. Fraccionamiento, urbaniza-
ción, construcción de casas y 
servicios municipales 

Lotificación del terreno, nivelación, compactación y 
recubrimiento en calles, introducción de agua, 
drenaje, energía eléctrica y teléfono. 

18. Traslado de población 
reacomodada 

Recuperación de animales, bienes y enseres, 
traslado a lote urbano 

Actividades auxiliares 

19.  Campamentos Instalaciones provisionales para albergar a los 
trabajadores, incluidos comedor y servicios sanitarios. 

20. Oficinas y almacenes Traslado de tierra y materiales dentro del derecho de 
vía 

21.  Empleados de la 
construcción 

Generación de residuos tipo doméstico y excretas en 
el campamento y frentes de trabajo. 

22. Operación de maquinaria y 
equipo Operación y maniobras del equipo y la maquinaria 

23. Bancos de préstamo Extracción de material pétreo en los bancos 
designados 

24. Acarreos de bancos de 
préstamo a las obras. 

Acarreo de materiales en camiones de volteo a los 
sitios donde existen faltantes, incluido el movimiento 
de concreto de la planta de producción a la obra. 

25. Trituradora y clasificadora 
Trituradora mecánica y banda de transporte 
clasificadora según mallas para almacenar material 
pétreo por diferentes tamaños. 

26. Planta de concreto 
Trituradora, clasificadora de cemento y material 
pétreo clasificado, suministro de agua, mezclado y 
transporte. 

27. Bordos Bordos de material graduado para protección de 
algunos poblados contra las inundaciones, altura 
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ACTIVIDADES DE LA OBRA 

 
DEFINICIÓN 

máxima 9.5 metros 

28. Uso de explosivos Instalación de almacenes para explosivos, control de 
los mismos y uso para disgregar roca. 

Formación y mantenimiento 
29. Formación del embalse Uso de vialidades por camiones y maquinaria pesada 

30. Desmonte en distrito de riego 
Desmonte a matarrasa de 5,662 ha en diferentes 
fracciones de vegetación secundaria remanente 
dentro del distrito de riego. 

31. Distribución de agua para 
riego 

Actividades de mantenimiento y supervisión de los 
componentes de la carretera 

32.  Retorno excedentes de 
agua en terrenos de riego Evaluación periódica de variables ambientales  

33.  Mantenimiento de canales y 
drenes 

Aplicación de medidas de protección y restauración 
de componentes ambientales dañados durante la 
obra 

34. Programa de monitoreo 

Supervisión y monitoreo de las condiciones 
ambientales de los diferentes sitios, con énfasis en 
los cuerpos de agua, fauna acuícola y cambios en el 
suelo. 

 
Para analizar los procesos de cambio que se generan, así como los efectos 
indirectos, se elaboraron diagramas de flujo para cada una de las etapas del 
proyecto. Los diagramas incluyen las variables más relevantes. 
 

 
Etapa de preparación del sitio. 

En la siguiente figura se muestran los principales componentes 
del medio así como los efectos que se producirán durante la 

etapa de preparación en caso de que no se efectuara ninguna de 
las medidas de mitigación es decir, ello acontecería en el peor 
escenario. En la primera línea aparecen las fuentes de cambio. 

Los cuadros del segundo y tercer nivel representan los 
componentes primarios y secundarios que se verán afectados 

por las actividades. 
 
La construcción del camino de acceso al sitio de la cortina, así como de aquellos 
que se construyan de manera provisional o permanente sobre el cauce del río o 
muy cercanos a éste, provocarán un impacto adverso en la morfología del cauce, 
además será requerida la instalación de diversas estructuras, todo ello provocará 
la eliminación de la capa vegetal. También podrá estimularse la erosión de los 
suelos por el tránsito vehicular. Los polvos que se generen, pueden llegar a la 
corriente del río debido a arrastres, ya sea por los vientos o por los 
escurrimientos superficiales; lo que también incrementará el contenido de sólidos 
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en el agua, esto puede ser crítico en el período de secas cuando el caudal del río 
tiene un escurrimiento muy bajo o incluso nulo, especialmente en los meses de 
febrero a mayo y aguas debajo de la derivadora Siqueros.  
 
El desmonte se verá reflejado en la eliminación de cobertura vegetal, pérdida de 
hábitat, cambios en el paisaje y el aumento en la velocidad de los escurrimientos 
superficiales. Estos efectos a su vez, tendrán como consecuencia una 
disminución en el número de individuos capaces de producir semillas que 
faciliten la permanencia de las especies, lo que producirá alteraciones en la 
diversidad vegetal local y en la distribución de la fauna, como consecuencia de 
alteraciones en el hábitat. En el sitio de la cortina y obras anexas se estima serán 
desmontadas unas 16 ha. 

 
En el caso de la limpia, entre los efectos primarios se contempla la pérdida del 
suelo, originados por la remoción en una superficie de 6 ha. También se puede 
llegar a generar un incremento en el escurrimiento superficial del agua, causado 
tanto por la remoción de la vegetación (desmonte) como por la del suelo (limpia) 
Ocasionará en el sitio de la cortina y obras contiguas efectos secundarios 
consistentes en una disminución temporal de la infiltración del agua y en el 
incremento de la erosión, que a su vez puede alterar la calidad del agua por 
arrastre de sedimentos, materiales y partículas.  
 
Finalmente no deben soslayarse los problemas de tipo social, usualmente la 
afectación de los bienes inmuebles causa malestar, aun cuando los bienes sean 
permutados por otros de calidad similar, las personas tienden a sobreestimar sus 
propiedades para obtener una mayor remuneración económica de la debida, ello 
aunado a la actividad constructiva; movimiento de maquinaria y vehículos, que 
después se mencionan, son causa de malestar adicional, e inducen a 
requerimientos compensatorios elevados. 
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 MEDIO ABIÓTICO       MEDIO BIÓTICO  MEDIO SOCIAL 
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Etapa de construcción. 
Las actividades durante esta etapa son muy variadas en su naturaleza pero se ubican 
en sitios específicos. Se concentran las principales obras alrededor del sitio de la 
cortina correspondiente al Ejido de Porras. Así como en el sitio(s) de reacomodo de la 
gente afectada por el embalse. En forma similar se tienen aquellos sitios donde se 
construirán nuevos caminos para remplazar los cubiertos por el agua, los canales 
principales de riego. 
 
Para efectos de encontrar la interrelación con el medio se analizaron 13 de ellas, las 
más significativas, 11 más, también relacionadas con servicios a la construcción se 
presentan en la siguiente sección, estas últimas están en libertad de ubicarse. 
 
Las actividades más significativas son la excavación, tanto bajo el sitio de la cortina 
como para formar los canales de acceso a las obras de desvío, toma y excedencias. 
Los acarreos de materiales de desperdicio a sitios de tiro y el acarreo desde bancos de 
préstamo a los diferentes frentes de obra, incluido en ello el concreto de plantas 
instaladas temporalmente. 
 
En general el movimiento de materiales ocasiona vibraciones y ruido cuando se 
disgrega utilizando explosivos. Cuando se disgrega y carga en camiones especiales por 
medios mecánicos se tiene emisión de gases provenientes de los motores de la 
maquinaria y emisión de polvo sobre todo cuando el material atacado se encuentra 
seco. 
 
Algo similar acontece con el transporte de concreto y piezas de concreto, en la planta 
se producen emisiones de gases o polvo y en el transporte pueden ocurrir derrames 
accidentales de material, los primeros afectan la atmósfera y los segundos pueden 
contaminar el suelo. 
 
El movimiento de materiales provocará impactos adversos, temporales, que en primera 
instancia contaminarán la atmósfera y pudiera la precipitación pluvial arrastrarlos y 
afectar el agua y su calidad biológica a causa de la modificación de su condición 
habitual, el efecto estaría localizado hasta la derivadora Siqueros.  
 
EL efecto de la obra de desvío generará impactos similares, afectando la hidrología 
superficial, así como en la geomorfología del cauce, provocando la erosión de los 
suelos que serán desprotegidos al eliminar la capa vegetal que actualmente sustentan 
para dar paso al caudal del agua que será desviado. Por otro lado, existirá movimiento 
de gran cantidad de material pétreo, lo que puede provocar el depósito excesivo de 
sedimentos, con el aumento de sólidos, lo cual también puede afectar la turbidez del 
agua y consecuentemente el paso de luz. 
 
En un momento dado puede haber sinergia entre los impactos señalados afectando los 
organismos planctónicos, bentónicos y la ictiofauna del río, primeramente, como 
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consecuencia de la posible variación en la calidad del agua y, en segundo lugar, por la 
variación de velocidad en la corriente nueva en cuanto su localización durante el tiempo 
en que se mantenga la obra de desvío. El efecto se considera adverso pero poco 
significativo, debido a que por las características del escurrimiento, el cual llega a 
interrumpirse durante algunos meses del año, el impacto sería localizado y temporal. 
 
La construcción de la cortina, puede afectar en forma similar la hidrología del río debido 
a pérdidas o estancamientos, especialmente en época de estiaje, cuando el caudal 
llega a ser nulo, igualmente la geomorfología del cauce será modificada completamente 
con la construcción de la cortina. 
 
Estos cambios pueden causar deterioro de la calidad del agua debido al posible acarreo 
de materiales y cambios bruscos en la corriente del agua. Con respecto al medio biótico 
fluvial, al realizar la obra de desvío, se inducirá el desplazamiento de las comunidades 
naturales, quedando el sitio de construcción de la cortina libre de organismos, por lo 
que esta actividad no representa impactos al medio biótico del río.  
 
Los caminos que inunda el embalse y que deberán establecerse, concretamente en la 
margen izquierda entre San Marcos y Los Copales y sobre la margen derecha entre 
Casas Viejas y Los Huanacaxtles, se constituirán en una barrera lineal que, junto con el 
agua del embalse, limitará la propagación de la flora y fauna. El caso de los los canales 
necesarios para el funcionamiento del distrito de riego es similar sin embargo en dichas 
zonas no hay flora y fauna que quede limitada en su propagación y las molestias serán 
mas bien la de carácter temporal ocasionadas por el tránsito de maquinaria y camiones 
de carga y la inducción de accidentes que provocan así como le emisión de gases y 
partículas del material que transportan. 
 
El reacomodo de la población también origina materiales de desperdicio de diversa 
índole que deberán ser dispuestos en sitios adecuados fuera del basurero municipal de 
Mazatlán que carece de capacidad para ello y que por su distancia resulta inoperante.  
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Actividades auxiliares 
Existen otras actividades relacionadas a la construcción que se originan por la 
demanda de materiales semi-procesados, concreto fabricado o prefabricado, 
trituradoras, acarreos, otras actividades de la gente empleada, que no están 
relacionadas a una ubicación específica, como puede ser la instalación de una 
planta para la fabricación de concreto. Dentro de estas actividades se señalan las 
que corresponden a la operación del campamento, oficinas y almacenes, los 
propios empleados de la construcción, la operación de equipo y maquinaria, los 
bancos de préstamo y el consecuente acarreo de materiales, trituradora y 
clasificadora de material pétreo y planta de concreto.  
 
El campamento incluye los servicios sanitarios, de comedor, de dormitorio y 
alguna facilidad para oficina, salón de juntas y recreativo. En total se estima 
ocupará 0.7 ha, donde se compactará y cubrirá el suelo con una losa que 
soportará la estructura. Para lo anterior será necesario el cambio de uso del 
suelo, el cual será afectado primero con el desmonte y despalme, después se 
cubrirá con una losa impermeable que impedirá la infiltración de la precipitación 
pluvial. Por su parte quienes hagan uso del campamento generarán desechos 
líquidos, provenientes de los servicios sanitarios y sólidos de tipo doméstico 
originados en la cocina y comedor. El campamento se piensa pueda dar cabida a 
un máximo de 200 gentes las cuales generarán aguas negras en el orden de 20 
lt y aguas grises por 120 lt, diarios por persona. Las primeras requerirán de una 
fosa séptica para su tratamiento mientras que las segundas pueden ser 
eliminadas sin tratamiento previo. 
 
Lo anterior implica que se deberá suministrar agua potable al campamento con 
una dotación de aproximadamente 40 m3 diarios, incluyendo necesidades de 
agua para consumo del personal no acampado y de la cocina. 
 
La hidrología subterránea, así como la calidad del agua pueden recibir un 
impacto adverso poco significativo, temporal e indirecto, ya que los desechos de 
estos sitios, tales como desperdicios de comidas, aguas negras, etc, de no ser 
controlados adecuadamente, pueden contaminar el manto freático y/o el agua del 
río. Además, los suelos que serán ocupados por estos campamentos también 
sufrirán un impacto adverso temporal poco significativo debido a la remoción de 
su capa vegetal, el depósito de diversos materiales de construcción, el tránsito de 
vehículos, equipo y personal, presentándo una afectación en cuanto a su textura 
o niveles de compactación. 
 
Oficinas y almacenes 
La empresa constructora requiere de oficinas para atención de proveedores, 
empleados y habitantes del lugar, así como para almacén de materiales 
(pequeños), herramientas y refacciones, en estos sitios también se da el cambio 
temporal en el uso del suelo ocasionado por la  limpia del suelo, así como la 
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impermeabilización, por efecto de losa de piso, que impedirá la infiltración de 
agua al subsuelo. La superficie a ocuparse se estima en 0.50 ha. 
 
 
Empleados de la construcción 
Los empleados de la construcción en torno a la obra requieren agua potable, 
sitios para alimentarse o vendedores ambulantes que los provean de ello así 
como letrinas para servicio sanitario. 
 
El contratista deberá proveer el agua potable hasta en una cantidad de 200 lt 
diarios, preferentemente embotellada de algún proveedor local. En los diferentes 
frentes se dispondrá de lugares adecuados para que puedan consumir alimentos 
o adquirirlos de vendedores ambulantes, asimismo se contará con sanitarios 
portátiles a razón de uno por cada 20 trabajadores.  
 
La satisfacción de las necesidades anteriores conlleva la producción de 
desechos sólidos de tipo doméstico estimados a razón de 400 g por empleado y 
de las excretas correspondientes a las letrinas en 800 g por trabajador. Unos y 
otros en el sitio de la cortina y obras conexas producirán hasta 80 Kg diarios de 
las primeras y 160 kg de las segundas las cuales deberán disponerse en forma 
adecuada para que no se constituyan en contaminantes adicionales en torno de 
la obra. 
 
Otra actividad que pueden llevar a cabo los empelados es la colecta de 
individuos de la flora o fauna existente en las proximidades de la obra, actividad 
que debe evitarse ya que ello va en detrimento de la biodiversidad existente. 
 
 
Operación de equipo y maquinaria 
La maquinaria y construcción empleada, de la cual se estima que habrá al menos 
unas 50 máquinas de gran potencia, cerca de 200 camiones de carga de 3.5 a 
10 Ton de capacidad, y unas 12 camionetas y varios equipos y máquinas semi 
fijas, de las cuales prácticamente todas requieren diesel como combustible, así 
como de mantenimiento preventivo y correctivo para lo cual deben de utilizarse 
refacciones, solventes, grasas y lubricantes. 
 
Entre los insumos se tiene el riesgo que implica el almacenar combustible, en los 
diferentes frentes de trabajo se almacenará combustible, siempre en tambos ad-
hoc y en cantidades a no exceder de 600 lt en cada frente. 
 
Talleres suelos El mantenimiento preventivo de la maquinaria, básicamente 
servicios de lubricación y engrasado, se hará desde plataformas 
autopropulsadas, especialmente equipadas para este tipo de servicio, el 
mantenimiento correctivo menor se hará en el sitio de trabajo mientras que para 
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mantenimiento mayor se dispondrá de un taller apropiado próximo al 
campamento que sirva para dicho fin. 
 
En los procesos señalados existe emisión de gases propios de la combustión en 
los motores y puede, en forma accidental producirse derrames de combustible o 
lubricantes que afecten la composición del suelo, además dichos suelos también 
sufrirán un impacto adverso debido a la remoción de su capa vegetal, el depósito 
de diversos materiales, el tránsito constante de maquinaria, equipo y personal, 
presentándose una afectación en cuanto a su textura o niveles de compactación. 
 
EL combustible que se almacene para uso de la maquinaria en sus diferentes 
ubicaciones deberá estar en tambos de 200 lt fabricados para dicho fin sobre una 
superficie impermeable. 
 
 
Bancos de préstamo y acarreo 
Es necesario la explotación de bancos de préstamo, tanto para la obtención de 
grava y arena, para la producción de concreto, para la formación de ataguías, así 
como material impermeable – arcilla – para la formación de pantallas y corazones 
impermeables en las mismas. Unos y otros se estima ocuparán una superficie de 
60 ha, los bancos de préstamo más probables se ubican sobre la terracería de 
San Marcos a La Noria. 
 
La extracción del material, su carga en camiones, el acarreo y descarga, implica 
el uso de maquinaria y vehículos que emiten gases, durante el ataque y acarreo 
pueden emitirse polvos y tener derrames de las cajas de transporte, los primeros 
se producen en forma puntual en el banco de material y los segundos se 
dispersan a lo largo de la(s) ruta seguida hasta el sitio de descarga del material. 
 
Este material emitido o tirado afecta la flora de la zona contigua o a los 
habitantes de las rancherías ubicadas a lo largo de la ruta de acarreo, por otra 
parte el aumento en el tránsito, sobre todo el que se concentra en los bancos de 
préstamo aumenta la probabilidad de accidentes. 
 
 
Trituración y clasificación de material pétreo. 
Los materiales pétreos necesarios para formar parte de las ataguías o como 
agregados del concreto requieren de una cierta composición granulométrica, lo 
cual requiere de clasificar los materiales extraídos del banco de material o de 
triturar los elementos gruesos para producir algún tamaño faltante. 
 
Dicha actividad genera ruido y vibraciones y durante el proceso se puede emitir 
polvo, además de afectar el suelo en el área de trabajo y en sus alrededores por 
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la compactación que producen los vehículos que acceden a dicho sitio, afectando 
la estratigrafía y reduciendo la infiltración de agua de lluvia. 
 
 
Planta de concreto 
Con la planta de concreto que se instalará cerca del sitio de la cortina se tendrán 
algunos de los inconvenientes señalados en el inciso anterior, en este caso los 
otros componentes, además de grava y arena, son cemento y agua. Existe la 
posibilidad del mismo tipo de emisiones, el cambio de uso del suelo y su 
compactación, aunque sea temporal, el consumo de agua y la posibilidad de 
derrames accidentales de cemento o concreto. 
 
 
Bordos de protección 
Se construirán elementos de contención en varios sitios, bordos para protección 
contra inundaciones en la margen del Ríos Presidio junta a las poblaciones de 
Cofradía, Tecomate, Escamillas y Barrón en la margen derecha y Villa Unión y El 
Walamo en la margen izquierda.. 
 
Estas estructuras están señaladas en los planos anexos. Están formadas por 
materiales graduados con corazón impermeable similares a las ataguías 
descritas anteriormente, toda vez que se encuentran todas ellas en terrenos 
aluviales será necesario el desmonte, despalme y limpieza de los sitios y la 
formación y compactación, por capas, de materiales impermeables y graduados 
para conseguir una sección contenedora del agua. 
 
 
Uso de explosivos 
El uso de explosivos, en adición al riesgo propio en el uso o manejo de este tipo 
de materiales, exige almacenes especiales, separados de lugares habitados, 
bien vigilados y su empleo produce gases, ruido y vibraciones. La cantidad de 
explosivos almacenada no debe exceder de los requerimientos máximos 
semanales. 
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Operación del Distrito de Riego 
Operación de la Presa. 

El llenado de la presa puede causar un impacto adverso significativo en la 
hidrología y en biología del río, especialmente si no se tiene cuidado de limpiar el 
vaso de la vegetación existente y conservar un mínimo de caudal continuo de 
salida, caso contrario se afectaría el ecosistema natural del río y su zona 
aledaña.  
 
Si se aprovecha la totalidad del escurrimiento del río, impidiendo la salida de un 
volumen de agua por su cauce natural, éste dejaría prácticamente de existir, ya 
que los escurrimientos posteriores - antes de la presa derivadora Siqueros - son 
intermitentes. Frecuentemente, en los meses de febrero a mayo los cauces de 
estos escurrimientos de menor importancia, localizados aguas abajo se 
encuentran totalmente secos. 
 
Bajo estas condiciones, la ictiofauna dulceacuícola característica del río como 
son los cíclidos (mojarras y tilapias, Oreochromis sp, Cichlasoma beani, Tilapia 
rendally y los gobios o chupalodos) se verían severamente afectados al igual que 
las comunidades de palemónidos. El impacto no sería exclusivamente directo a 
los organismos mencionados si no que se afectaría a las comunidades de 
productores primarios y secundarios, rompiendo desde sus puntos iniciales los 
componentes de las cadenas tróficas imperantes, con lo cuál se verían afectadas 
también las comunidades de peces estuarinos eurihalinos que ingresan al río 
para cumplir ciclos de crianza y en busca de alimentación; esto puede originar 
que se incremente la presión por el alimento en la zona estuarina afectando a 
crustáceos y larvas de peces, con el riesgo de que este incremento de 
productores y depredación no pueda ser sostenido por los eslabones iniciales y, 
en consecuencia, el desequilibrio se presentaría en forma importante para ambos 
sistemas. 

 
En caso de que el Río Presidio conserve un caudal de agua, pero éste sea muy 
escaso, la calidad del agua se vería afectada, debido a que se tendría un mayor 
contenido de sales disueltas, como bicarbonatos de calcio y magnesio; ya que la 
capacidad de dilución del río disminuiría. Por otro lado, se tendría un decremento 
en el contenido de nutrientes, como son nitrógeno y fósforo y, 
consecuentemente, también descendería la materia orgánica, en tanto no sean 
descargadas aguas residuales. 
 
En esta situación, la escasez de nutrientes incidiría sobre las comunidades de 
productores primarios, que de acuerdo a las conclusiones del Capítulo relativo a 
los sistemas ambientales, han estado en condiciones de soportar la depredación, 
sustentando la producción para las comunidades identificadas tanto de peces de 
agua dulce como eurihalinos y palemónidos,  
 
Sin embargo, si el llenado de la presa se realiza en la época de lluvias y fuertes 
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avenidas, liberando un caudal mínimo, conforme a lo registrado en los últimos 
años, de acuerdo al mes y la estación, es factible esperar efectos menos 
drásticos sobre el ecosistema ya que las principales variaciones en el medio 
serán: la variación de gradientes de temperatura y salinidad en la zona estuarina 
y la disminución de la corriente; esto a niveles que probablemente no logren 
exponenciar los efectos en las variaciones de las comunidades más susceptibles 
del sistema, por lo cual, se pueden esperar alteraciones en la diversidad, pero sin 
incrementar la competencia por el alimento, como en el caso de la alternativa 
anterior.  
 
Es importante destacar el hecho de que en la actualidad, y como ya se ha 
mencionado antes, el cauce del Río Presidio permanece seco durante algunos 
meses del año aguas abajo de la derivadora Siqueros, motivo por el cual, las 
variaciones y/o modificaciones al hábitat en la porción final del cauce, y en la 
zona estuarina, ya se han manifestado de forma cíclica, por lo que no serán 
atribuibles, en su totalidad, a la construcción de la presa Picachos. 
 
Un aspecto benéfico que se presentará desde el llenado de la presa será que los 
alrededores del río dejarán de sufrir las inundaciones causadas por las fuertes 
avenidas del río, las cuales provocan erosión de los suelos, principalmente en 
áreas de fuertes pendientes, debido al arrastre de partículas de suelo y 
vegetación a causa de las fuertes corrientes de agua; mientras que en zonas 
bajas y planas y/o cóncavas se tiene depósito de los materiales que fueron 
arrastrados. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que tal vez la corriente del río, en su 
porción final, no presentará la misma fuerza para abrir la barra de sedimentos 
que se va acumulando durante el año en las distintas bocas relacionadas con el 
sistema lagunar. 
 
Sin embargo, no hay que perder de vista que las presas derivadoras, Siqueros y 
Tamarindo, construida esta última sobre el río Baluarte, retienen gran cantidad de 
partículas, lo que ayudará a disminuir la llegada de sedimentos y su acumulación 
en las bocas del los ríos. Sin embargo el acarreo de sedimentos de la zona 
litoral, a través de los movimientos de oleaje y mareas, continuarán en forma 
natural, formando la barra de sedimentos que provoca el cierre del río en época 
de secas. 

 
Por otro lado, la vegetación existente, selva tropical caducifolia, en el vaso de la 
presa es muy abundante y de no ser eliminada antes del llenado del embalse 
puede causar un impacto adverso y significativo en la calidad del agua, debido al 
proceso de descomposición de la materia orgánica, aunque de comenzarse a 
llenar exactamente iniciando el período de lluvias, la vegetación a eliminar 
presentará una densidad y una biomasa menor ya que en época de estiaje su 
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abundancia disminuye, sobre todo en lo que se refiere a las especies herbáceos 
y/o de pastizal ya que en esa temporada es menor. 
 
Con la operación de la presa se pueden esperar variaciones en el ecosistema del 
río, como la proliferación de especies típicamente dulceacuícolas en el embalse, 
así como algunas especies fitoplanctónicas, permitiendo una mayor variación en 
los períodos de florecimiento, así como la restricción a las especies estuarinas 
limitando su distribución en el cauce aguas abajo de la presa. 
 
En este sentido, durante la época de estiaje se tendrá una disminución de la 
presión sobre el alimento ejercida por los depredadores del sistema lagunar, ya 
que se favorecerá el ingreso de la corriente de agua del río a la zona estuarina, 
con lo cual se verían beneficiados los organismos lagunares de los niveles 
tróficos inferiores, incidiendo en una mayor disponibilidad para su explotación, 
como es el caso del camarón. También la migración de peces marinos hacia el 
interior del sistema lagunar y estuarino puede verse favorecida debido al 
incremento de los volúmenes de agua en las zonas cercanas a la 
desembocadura. 

 
En tanto que en época de lluvias, la hidrología natural del río recibirá un impacto 
adverso, ya que será la época en que la presa sea rellenada y por consiguiente 
las entradas serán mayores que las salidas al río, es probable que este efecto 
perjudique la geomorfología del cauce, ya que si bien el río traerá un caudal 
grande, puede no ser suficiente para realizar la limpieza natural de cauce, así 
como el rompimiento de la barra de sedimentos que se forma en la 
desembocadura, teniendo un efecto similar aunque en menor grado al 
mencionado durante el llenado de la presa en el período de lluvias. 
 
Al reducirse los grandes volúmenes de agua que normalmente trae el río en 
época de fuertes avenidas, puede provocarse que el gradiente natural de 
salinidad que se obtenía en este período sea ligeramente mayor, tanto en la zona 
estuarina del río, como en el sistema lagunar; sin embargo, este efecto será casi 
imperceptible debido a las fuertes precipitaciones y escurrimientos que se tienen 
en la zona y la baja capacidad de la presa para regular avenidas. 
 
Además, la calidad del agua del río puede beneficiarse ya que el arrastre de 
minerales y materia orgánica puede disminuir debido a que el río traerá menor 
fuerza y nivel, cubriendo menor área de inundación, además, el incremento tan 
alto que se tiene en la concentración de sólidos tenderá a disminuir, con lo cual la 
transparencia y turbiedad del agua se beneficiarán, ya que consecuentemente el 
paso de la luz aumentará, favoreciéndose a los organismos autótrofos. 
 
Por otro lado, aunque los nutrientes como nitrógeno y fósforo se reducirán, 
conforme a la concentración que se viene presentando naturalmente en esta 
época, su reducción no afectará al sistema estuarino, ya que el contenido de 
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estos elementos y el caudal del río Presidio, si bien serán menores, serán 
suficientes para aportar los nutrientes requeridos por el sistema. 
 
Igualmente, será beneficiado el medio aledaño al Río Presidio, ya que al 
controlar el caudal del río, y al no presentarse volúmenes excesivos de agua, se 
disminuirán las inundaciones, así como la erosión de los suelos. De esta forma, 
los derrames que se realicen de la presa provocarán un impacto adverso menor 
que los que naturalmente han sucedido. Además, los derrames beneficiarán el 
gradiente natural de salinidad del estuario. 

 
Uno de los beneficios que la presa presentará es el poder incorporar actividades 
de acuacultura, aprovechando la biología natural del río, detonando la actividad 
pesquera ya que se contará con un cuerpo de agua hidrodinámicamente 
diferenciado del río y en el cual seguramente se observará el establecimiento de 
comunidades piscícolas y de crustáceos con mayor posibilidades de explotación. 
 
Independientemente de la posibilidad de explotación y manejo de los recursos, el 
embalse en sí se constituye como un elemento potencial para el desarrollo de 
comunidades reconstituidas a partir de las existentes silvestres, incrementando 
en el sistema la diversidad de especies y en mayor proporción la abundancia. 

 
 
Agua para riego 

Las zonas agrícolas, actualmente aprovechadas en la modalidad de temporal, 
serán beneficiadas de forma significativa con las prácticas de riego, ya que no 
tendrán que estar a expensas del tiempo y cantidad de lluvia. Ello aumenta la 
posibilidad de cultivos y, significativamente, el rendimiento. 
 
La disminución del caudal fluvial por el aumento de los usos consuntivos del 
agua representa uno de los impactos ambientales más severos en el río, debido 
a la disminución del caudal por causas antrópicas. Considerando que la magnitud 
relativa es función del caudal que se detrae del régimen fluvial, del sitio de 
extracción y del deterioro ecológico existente en el río.  
 
El Río Presidio está poco perturbado, ello acontece solo en su parte baja, de la 
derivadora Siqueros hasta su desembocadura, Sin embargo actualmente la 
cantidad que se detrae es reducida ya que la presa derivadora está limitada para 
ello, siendo significativo el desvío fluvial solo en la época de estío, y el volumen 
derivado es significativo en los períodos de secas. 
 
Se modificará la dinámica fluvial a la cual están adaptadas las comunidades 
biológicas a la cual también está adaptada la propia evolución geomorfológica 
del cauce sobre todo por la disminución de las crecientes. 
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Retorno de aguas de riego 
El Río Presidio recibirá un impacto adverso, tanto en la hidrología, ya que tendrá 
que compartir el volumen de agua escurrido con la aprovechada en riego, así 
como en la calidad del agua, debido a las descargas de aguas de retorno 
agrícola, ya sean directas o por escurrimientos de los campos cercanos al río; 
con lo cual, se podría afectar la biología del río, especialmente en la parte baja 
de éste. 
 
La descarga directa de aguas de retorno puede provocar un aumento en la 
concentración de partículas en suspensión. Si la velocidad de corriente del río es 
alta, como ocurre durante la época de lluvias y sobre todo durante las avenidas, 
estas partículas no logran depositarse, manteniéndose en suspensión, en 
realidad este efecto provoca un impacto poco significativo, ya que en forma 
natural, en esta época el río contiene gran cantidad de sólidos y el agua es 
completamente turbia. Sin embargo, la composición química del agua si puede 
ser alterada, debido al aumento de sales como calcio, magnesio, sodio, potasio, 
cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbonatos, entre otros, que forman parte de 
los residuos de agroquímicos o de mejoradores químicos, resultado de arrastres 
después del riego agrícola o del lavado de suelos. 

 
En el caso del Río Presidio, se puede romper la estabilidad en la composición 
química del agua en el período de estiaje, cuando el nivel del agua es muy bajo; 
pero en la época de avenidas, el río posee mayor capacidad de asimilación y 
dilución; de tal forma que ésta puede ser restaurada. Por otro lado, la materia 
orgánica, ya sea disuelta o presente en las partículas de suelo provocan una 
reducción en el nivel de oxígeno disuelto; aunque, éste puede ser recuperado 
debido al intercambio de gases entre el aire y agua por causa de la velocidad de 
la corriente y los movimientos, además de la capacidad de asimilación que posee 
el propio sistema. 
 
Cuando la velocidad de la corriente disminuye, especialmente en la parte baja del 
río Presidio y no se presentan fuertes avenidas, las partículas más pesadas 
tienden a depositarse, lo que aumenta cuantiosamente el contenido de 
sedimentos, afectando directamente a los invertebrados y al propio cauce. 
 
También, existe aumento en el contenido de minerales, tanto por los sedimentos, 
como por las sales disueltas en el agua, y a diferencia de velocidades altas, la 
estabilidad química puede ser alcanzada más rápidamente. Por el contrario, la 
disminución en el nivel de oxígeno disuelto, debida a la presencia de materia 
orgánica, no es recuperable muy fácilmente. 
 
Por el contrario, cuando la descarga de aguas de retorno agrícola sea 
intermitente por largos períodos, o su composición sea altamente irregular y 
presente variaciones fuertes en la concentración de contaminantes 
(especialmente plaguicidas), los organismos pueden ser prácticamente 
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eliminados; aunque pueden ser recuperados con el paso del tiempo, debido a 
aportaciones de organismos aguas arriba de la descarga. 

 
Debido al alto contenido de fertilizantes y plaguicidas organofosforados en las 
aguas de retorno agrícola, agroquímicos utilizados en la región de Sinaloa y 
Sonora, el río puede tener cuantiosas aportaciones de nitrógeno y fósforo. Estos 
elementos aumentan las concentraciones de nutrientes, provocando un 
incremento en el crecimiento del fitoplancton y demás plantas acuáticas, como 
tule, zacate y lirio acuático. 
 
Los plaguicidas que lleguen al río por descargas directas de aguas de retorno 
agrícola, pueden ser tóxicos a los organismos e incluso ocasionarles la muerte; 
sin embargo, esto depende de la concentración y del tipo de plaguicida que 
contenga el agua. Desgraciadamente no se cuenta con estudios de epizootias al  
respecto; existen diversos estudios en los que se ha encontrado la presencia de 
plaguicidas en el agua de ríos que reciben aguas de retorno agrícola, como es el 
caso del río Culiacán, en Sinaloa (Aurelio Villegas, 1990) 
 
Es importante mencionar que los plaguicidas pueden llegar a los cuerpos de 
agua no únicamente por descargas de aguas de retorno agrícola; si no también 
al ser transportados por el viento, durante y después de una aplicación aérea en 
las zonas agrícolas cercanas a ellos. 
 
En épocas de calor y de estiaje, la zona estuarina del río puede ser hipersalina, 
ya que el aporte de agua dulce es muy bajo y la evaporación es muy elevada, y 
si a esto se le suma la descarga de aguas de retorno agrícola con alto contenido 
de sales, entonces la concentración de salinidad puede ser extremadamente alta; 
de tal forma, que la mayoría de los organismos de los estuarios tienden a 
desplazarse, mientras que algunos otros efectúan adaptaciones, sufriendo 
algunos cambios morfológicos, como de tamaño, sabor o color. 
 
Además, en los sistemas estuarinos, los plaguicidas pueden reducir la 
fotosíntesis. Esto puede causar un desequilibrio en el ecosistema debido a que el 
contenido de oxígeno y alimento puede disminuir, afectando directamente a las 
poblaciones de peces y, por consiguiente, se afectan todos los niveles tróficos, 
hasta llegar al hombre. Además, estos plaguicidas se acumulan en los peces, de 
ahí que estas sustancias puedan llegar al hombre cuando son consumidos. En el 
estero La Atanasia, Sonora, se dice que la producción camaronera ha sido 
afectada por la descarga de aguas de retorno agrícola. 
 
También el río se encuentra expuesto a recibir diferentes desechos, tales como 
envases y excedentes de agroquímicos; residuos de cosechas; así como 
diversas basuras generadas en los poblados ubicados dentro de las zonas 
agrícolas. Estos desechos deterioran la calidad del agua, ya que además de 
alterar su apariencia, haciéndola desagradable, aumentan la contaminación de 
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compuestos tóxicos (fertilizantes y plaguicidas), materia orgánica y organismos 
patógenos, entre otros. 

 
Sistema lagunar 

Las actividades de preparación del sitio y construcción del embalse, 
prácticamente no provocarán impacto en el sistema lagunar, ya que en el punto 
de entrada de agua dulce, los posibles contaminantes que recibió el agua, a 
causa de estas actividades, se encuentren diluidos. 

 
Los impactos ocasionados en el sistema lagunar debido al llenado del embalse, 
operación de la presa, tanto en la época de lluvias, como en estiaje y en los 
posibles derrames, se esperan que sean muy similares al del río, aunque en 
menor grado. El llenado provocará un impacto adverso, ya que la disminución del 
caudal natural del río generará una baja en el volumen de agua de entrada a las 
lagunas. Sin embargo, sí el llenado se realiza en época de lluvias, esta baja será 
mínima. 
 
Un efecto indirecto, por el aumento en el gradiente de salinidad que se espera 
durante el llenado de la presa, es la posible variación de la comunidad de 
peneidos, favoreciendo la migración de postlarvas de camarón azul, que como se 
mencionó, no presentan variación significativa a lo largo del año en el patrón de 
migración. Sin embargo, otro factor que permite considerar este impacto como 
poco significativa es la aparente influencia de la temperatura del agua como 
condicionante de la migración de postlarvas al sistema, no así la salinidad 
(Macías-Regalado, 1982); Por otra parte se espera únicamente una variación en 
la diversidad y no en abundancia con respecto a la comunidad de peneidos del 
sistema lagunar. 
 
Tal como se ha planteado en capítulos anteriores, se espera obtener un caudal 
mayor en el río en época de estiaje, que el que naturalmente se tiene en este 
período en las condiciones actuales, de tal forma que la aportación de agua 
dulce a las lagunas, también puede aumentar en esta época, lo cual beneficia 
ligeramente su hidrodinámica. 
 
Por el contrario, en época de lluvias dado que se almacenará agua, el caudal  
característico de este período es factible que disminuya. Sin embargo, este 
impacto es poco significativo, dado que las lagunas El Huizache y El Caimanero 
se alimentan de escurrimientos locales, además de la precipitación que éstas 
reciben en su cuerpo. Con respecto al medio biótico, durante este período, al 
disminuir el aporte de agua dulce se pueden esperar variaciones en la diversidad 
fitoplanctónica y consecuentemente aumentar en forma temporal la presión por el 
alimento dentro del sistema ya que también se espera una variación en las 
comunidades de peces y de crustáceos. 
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La descarga de aguas de retorno agrícola puede acelerar el proceso de 
desaparición de las lagunas, ya que desde el punto de vista geológico, las 
lagunas costeras presentan la tendencia a perderse, debido al constante acarreo 
de materiales que reciben de los ríos y escurrimientos locales, aunque en forma 
natural este proceso dura miles de años. 
 
La operación del embalse también ocasionará el descenso del gasto máximo de 
las avenidas, la avenida de diseño se reduce en un 10 %, avenidas de menor 
intensidad sufrirán una mayor reducción, tendrán un menor tirante de agua y, 
finalmente, una menor capacidad de alimentar el canal alimentador de la laguna 
El Huizache aportando un menor volumen de agua. 
 
También, el acarreo de partículas, provenientes de las descargas de aguas de 
retorno agrícola, provoca una gran cantidad de sólidos en suspensión, lo que 
impide la penetración de la luz y, por consiguiente, la disminución de la 
capacidad fotosintética de los organismos autótrofos. Aunado a esto, si los 
procesos de mezclado se ven reducidos por la depositación de sedimentos y 
descensos del nivel de agua, la concentración de oxígeno disuelto puede ser 
reducida considerablemente. Además, las lagunas costeras, por naturaleza y por 
efecto de las descargas de aguas de retorno agrícola, son sistemas ricos en 
materia orgánica, lo que origina un elevado consumo de oxígeno, dándoles la 
característica de ser sistemas hipertróficos. 

 
En general, las lagunas costeras, son sistemas con un alto contenido de 
nutrientes; aunado a esto, los escurrimientos de las aguas de retorno agrícola, 
que contienen elevados concentraciones de nitrógeno y fósforo, pueden provocar 
el exceso de estos elementos, ocasionando una sobreproducción de plantas, 
acelerando el proceso de eutrofización y desaparición de éstas. 
 
Además, el problema se agudiza en época de secas cuando las lagunas 
presentan, generalmente. Menor volumen de agua. Las descargas de aguas de 
retorno agrícola, pueden provocar un aumento en el contenido de sales, ya que 
existe gran aportación de éstas.  
 
La salinidad del agua es uno de los factores más importantes para la 
supervivencia de los organismos; de tal forma que los cambios de salinidad 
pueden provocar que los organismos tiendan a emigrar a sitios más estables, con 
ámbitos de salinidad acordes a sus requerimientos fisiológicos.  
 
Es posible que algunos organismos puedan adaptase y sobrevivan bajo 
condiciones de mayor salinidad; pero, pueden sufrir alteraciones en su 
coloración, sabor o tamaño. Al igual que en otros sistemas, las descargas 
intermitentes y con fuertes cargas de contaminantes crean gran inestabilidad en 
todo el ecosistema, siendo los más afectados los organismos, llegando en 
algunos casos a causarles la muerte. 
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Por otra parte, el aumento de carbonatos y bicarbonatos, compuestos presentes 
en las aguas de retorno agrícola, incrementan la concentración de bióxido de 
carbono en el agua; aunque por otro lado, la solubilidad de este gas disminuye 
proporcionalmente con el aumento de salinidad. También, la solubilidad del 
oxígeno disuelto disminuye con el incremento en la salinidad; sumado a esto, el 
consumo de oxígeno aumenta debido a la presencia de materia orgánica 
acarreada en las aguas de retorno agrícola, de tal forma, que las descargas de 
esas aguas en el sistema lagunar en época de secas provocarán un decaimiento 
en el oxígeno disuelto. 

 
Como ya se ha mencionado, la presencia de plaguicidas puede causar efectos 
tóxicos en los organismos. Utilizando ejemplos de otras lagunas mexicanas que 
presentan problemas por contaminación de plaguicidas debido a la descarga de 
aguas de retorno agrícola, es posible inferir que si no se toman las medidas de 
control ambiental necesarias para evitar la descarga de aguas de retorno agrícola 
crudas, sin tratamiento, se tendrá un impacto adverso significativo en la ecología 
de estas lagunas. 

 
Así mismo, durante el año de 1988, la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología determinó el tipo y la cantidad de plaguicidas organoclorados presentes 
en bivalvos y peces capturados en la ensenada de Pabellón y la laguna 
Caimanero, en donde se detectó DDT, DDE, DDD, Eldrín, Dieldrín, Endrín, 
LHCH, PHCH, RHCH (Undano), Clordano y Heptacloro (Ramírez Cabadillas y 
García Rosas, 1988). 
 

 
Mantenimiento de canales y drenes 

El mantenimiento de los canales y drenes es necesario no solo para su buen 
funcionamiento hidráulico sino también para evitar el crecimiento de vegetación a 
lo largo de los mismos que consume agua y la proliferación de una fauna 
específica de dichas condiciones. Es decir que el mantenimiento de ellos es 
básicamente un problema de limpieza periódica y disposición adecuada de los 
residuos de vegetación generados. 

 
 
Monitoreo del sistema 

El sistema en su conjunto debe ser objeto de un programa de monitoreo capaz 
de detectar las desviaciones sobre las actividades y, sobre todo, sobre la calidad 
de los mismos. 

 
De particular importancia es tener una evaluación permanente sobre la calidad 
del agua en cada una de sus etapas o usos; en el embalse de Picachos, en la 
Presa Siqueros, en algún punto intermedio de los canales primarios, en las 
Lagunas de El Huizache y Caimanero, así como en la desembocadura del Río 
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Presidio, que permitan conocer la influencia que los diferentes medios y usos 
ejercen sobre el fluido, ello permitirá detectar anomalías que pudieran ser 
perjudiciales al medio ambiente, o a las actividades agrícolas o acuícolas. 
Mención especial debe hacerse de la supervisión permanente del sistema de 
abasto de agua al Municipio de Mazatlán. 
 
Todas las acciones señaladas, correspondientes al programa de monitoreo, son 
de tipo benéfico. 

 
 
V.2. TÉCNICAS PARA EVALUAR LOS IMPACTOS 

La valoración cuantitativa se obtendrá después de llenar una matriz de tipo causa-efecto. Dicha 
matriz se constituye en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones ya 
determinadas en este capítulo y necesarias para la realización de la obra; mientras que en las 
filas se encuentran las partes del medio ambiente que pueden recibir un impacto, señalando si 
este es negativo o positivo. 
 
Esta matriz, doble lista de verificación,  permite identificar, prevenir y comunicar los efectos del 
proyecto; así como tener la valoración relativa de los impactos generados. La valoración 
cualitativa se efectuará a partir del resultado general de aplicar la matriz de impactos, en donde 
cada casilla de cruce dará una idea del efecto de la acción impactante sobre el factor ambiental 
impactado. 
 
La importancia del impacto es el valor con el cual medimos cualitativamente el impacto 
ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como 
la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, 
tales como magnitud o intensidad, persistencia o duración, reversibilidad, importancia (sinergia, 
acumulación, etc.) y necesidad de medidas correctoras. 
 

Los elementos tipo o casillas de cruce de matriz, estarán ocupados por el valor 
correspondiente a los dichos atributos, excepto lo de tipo benéfico para los 
cuales no aplica la calificación cualitativa. 
 

1. Magnitud o intensidad: 
Baja  1 
Mediana 2 
Alta   4 
Muy alta 8 

 
2. Persistencia o duración 

Momentáneo  1 
Temporal  2 
Persistente  4 

3. Reversibilidad : 
Corto plazo  1 
Mediano plazo 2 

Irreversible  4 
 

4. Importancia 
Sin importancia 1 
Importancia media 2 
Muy importante 4 
 

5. Necesidad de aplicar medidas: 
No   0 
Si   4 

 
 
 

 
Los atributos obedecen a la siguiente gradación: 
Magnitud o Intensidad.- Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el 
componente del medio, en el ámbito específico en que actúa. El factor esta comprendido entre 1 
y 8, en el que 8 expresará una destrucción total, en el área en la que se produce el efecto todo un 
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bosque por ejemplo, el 1 representa una afectación mínima. Los valores intermedios entre estos 
dos términos manifestarán diferentes grados de una afectación parcial. 
 
Persistencia o duración. Se refiere al tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde 
su aparición. Momentáneo si es menor a un año y se calificará con 1, si dura de dos a cinco años 
es considerado temporal y se le asigna el valor de dos; y si el efecto tiene una duración superior a 
los seis años, se considera el efecto como permanente asignándole un valor de cuatro. 
 
Reversibilidad.- Se refiere al tiempo de reconstrucción, total o parcial de aquella parte del medio 
afectada como consecuencia del proyecto, y si existe la posibilidad de retornar a las condiciones 
iniciales por medios naturales. una vez que ésta deja de actuar sobre el medio. Si es a corto 
plazo –menos de un año - se le asigna un valor unitario, si es a medio plazo (uno a cinco años) 
se le asigna el valor de 2 y si el efecto es irreversible se le asigna el valor cuatro. Si la susodicha 
reversibilidad se da por medios artificiales se deberá asignar valor  
 
Importancia.  Se considerarán como impactos muy importantes, y se calificarán con cuatro, 
aquellos que afecten al hombre (población) sea en su salud, seguridad o hábitat. De importancia 
media son aquellos que aectan algún componente del medio biótico y les corresponde la 
calificación de 2. El resto de los impactos serán calificados con 1. 
 
Necesidad de aplicar medidas. Si el impacto generado no requiere de tomar medidas para que 
se revierta se asignará un valor nulo. Si los daño causados solo puede mitigarse tomando 
medidas artificiales deberá asignársele un valor de 4, igual calificación se dará si el impacto 
tuviese sinergia con otro impacto. De darse las dos condiciones el valor total deberá ser de 8. 
 

El índice de valuación del impacto teóricamente podrá tomar valores entre 4 y 24, 
se considera impacto irrelevante aquel que tenga valores en el tercio inferior, esto 
es 4 a 10, moderado el que se ubique en el tercio medio 11 a 17 y severos los de 
valores superiores a 17. 
 

Las obras y actividades fueron señaladas y a continuación se expresa una definición sintética de 
los factores ambientales que pudieran verse afectados con la construcción y el impacto 
relacionado con las actividades de la obra: 

 

Factores Ambientales afectados  Definición 
1. Calidad del aire Niveles de contaminación atmosférica, 

principalmente debidos a emisiones de polvo por 
el ataque de materiales pétreos y/o la emisión de 
gases provenientes de maquinaria y equipo. 

2. Microclima Provocación de condiciones de temperatura (° C) 
y humedad (%) diferentes de las preexistentes. 

3. Ruido Niveles sonoros audibles superiores a los 65 dB. 
4. Relieve Forma topográfica natural definida por las 

elevaciones del terreno. 
5. Estabilidad de laderas Grado de consolidación o estabilidad de los 

materiales que componen taludes o laderas 
naturales. 

6. Calidad del suelo Modificación de las características físico - 
químicas del suelo en su estado natural. 

7. Infiltración Disminución de la cantidad de precipitación 
pluvial o agua de riego que penetra al subsuelo. 

8. Erosión Pérdida de suelo por efecto eólico o pluvial. 
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9. Calidad del agua en escurrimientos Variación de la composición físico-
química del agua en su estado natural. 
10. Cantidad de agua en escurrimientos Variación del volumen de agua disponible en 

cauces. 
11. Calidad del agua en lagunas Afectación de la composición físico-química del 

agua con que se alimentan las lagunas El 
Huizache o Caimanero 

12 Cantidad de agua en lagunas Disminución de la cantidad de agua que alimenta 
las lagunas señaladas. 

13. Selva Superficie con cobertura vegetal arbórea propia 
de Selva baja caducifolia. 

14. Matorral Superficie con cobertura de Matorral. 
15. Hierba Superficie con cobertura vegetal tipo herbáceo 
16. Diversidad de flora  Reducción del número de individuos y 

especies en las comunidades de selva, 
matorral y herbáceos. 

17. Especies en peligro Existencia de especies vegetales reportadas en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-2001 

18. Diversidad de fauna terrestre Número de especies de vertebrados 
19. Diversidad de fauna en embalses Número de especies en embalses y diques 
20. Diversidad de fauna en río y arroyos  Número de especies en el Río Presidio debajo 

del sitio de la Presa Picachos 
21. Diversidad de fauna en lagunas Número de especies en las lagunas El Huizache 

y El Caimanero 
22. Hábitat, distribución y corredores Cobertura vegetal que permite el desplazamiento 

de las especies terrestres. 
23. Especies en peligro No. de especies animales reportadas en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-2001 
24. Generación de empleos Temporales o permanentes para personas 

empleadas en la obra. 
25. Ingreso por adquisición de inmbl. Remuneración en numerario o en especie por la 

adquisición o renta de inmuebles. 
26. Calidad de vida Educación, salud, vivienda, características 

ambientales. 
27. Modificación del entorno embalse El cambio de la topoforma al llenarse el embalse 

cambiará el paisaje en forma permanente en la 
zona aguas arriba de la presa. 

28. Modificación en zona de cortina. Las excavaciones en sitio de cortina y obras 
anexas, cambiarán el paisaje en forma 
permanente, así mismo, en forma temporal 
cambiará el aspecto por los campamentos, 
talleres, oficinas, etc. 

29. Modificación de entorno dist. Riego. EL desmonte y la apertura al riego de zonas que 
fueron desmontadas o de agricultura de temporal 
modificará entorno. 

30. Uso agrícola Pérdida de la actividad en diferentes superficies, 
principalmente aquellas que quedarán bajo el 
embalse. 

31. Uso piscícola Cambio de condiciones en el agua que puedan 
afectar la actividad piscícola. 

32. Uso pecuario Pérdida de la actividad pecuaria en diferentes 
superficies. 

33. Sector secundario y terciario Aumento de las actividades en comercio, 
servicios, etc. 
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34. Área urbana Creación o afectación de áreas urbanas o 
malestar de la sociedad. 

35. Modificación del patrón de tránsito Aumento en la fluidez u obstrucciones al tránsito, 
principalmente durante la etapa de construcción, 
por el empleo de camiones carga. 

36. Seguridad vial Seguridad en el desplazamiento a través de 
brechas y caminos que comunican la obra con la 
vialidad estatal o accidentes entre ellos, 
maquinaria y e quipo con habitantes de la zona o 
empleados de la construcción.. 

37. Servicios municipales. Afectación o demanda de servicios municipales, 
principalmente basura, agua potable y drenaje, 
también existe la afectación positiva al abasto de 
agua potable para Mazatlán, consecuencia de la 
misma obra. 

38. Servicios médicos. Atención de accidentes y problemas de salud, 
fundamentalmente por el IMSS. 

 
 

V.3 Impactos ambientales generados  
V.3.1 Identificación de impactos 

Con la primera selección de impactos la cual se basa en su naturaleza, se 
llegó a determinar que se presentaran 301 impactos de los cuales 77 son 
benéficos y 225 negativos con diferente intensidad, la matriz general se 
muestra en la última página de este capítulo y su resumen es: 

 
Preparación Construcción  Actividades Operación TOTAL 
     Auxiliares y Mantmto. 

Irrelevantes  29       55        32          2  118 
Moderados  17       17        30        25    89 
Severos    0         0          2        16    18 
TOTAL  46       72        64        43  225 
 

 
En el Apéndice II se tiene el listado de las posibles interacciones entre las obras o actividades con 
los diferentes componentes del medio, esto es las 301 interacciones entre las dos listas de 
verificación, muchas de ellas como fue señalado resultan intrascendentes o el impacto ya se 
encuentra normado como puede ser el caso de las emisiones de vehículos o la descarga de aguas 
negras. 
 
 
 
En el cuerpo de la matriz quedaron señalados aquellos impactos que requieren acciones correctivas, 
identificados con el valor de 4 en el último componente de la calificación. 
 
EN el caso de los componentes del sistema hidráulico la determinación específica de los impactos y 
su valor relativo es difícil de conseguir dada la interacción que existe entre los diferentes elementos 
que inciden en el problema, el siguiente esquema3  da una idea de dicha interrelación.  
 

                                                      
3Modificado de Guía Metodológica para la elaboración de estudios de impacto ambiental 2. Grandes 
Presas, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. ISBN 84-7433-597-3, España 1995. 
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Lo que si resulta evidente es que en el presente caso se deberá poner especial cuidado en el 
sistema Lagunar EL Huizache-El Caimanero que se encuentra en el final de la cadena. 
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V.3.2 Selección y descripción de los impactos significativos 

De la matriz y su resumen se observa que un grupo de los impactos positivos es debido a la 
derrama económica en la región, ocasionada por la generación de empleos, adquisición o 
arrendamiento de inmuebles, y la consecuente activación de los sectores secundario y terciario 
de la economía por el consumo de bienes y servicios. EL otro grupo se debe al programa de 
monitoreo que realmente se convertirá en una medida preventiva a mediano plazo. Estos 
señalados en verde en la matriz carecen de valor relativo ya que los criterios de valuación no 
aplican a los de naturaleza benéfica. 
 
En cuanto a los negativos, los tres primeros grupos de columnas – Preparación, Construcción y 
Actividades auxiliares - acumulan el mayor número de impactos, sin embargo, estos también 
muestran tendencias claras; ya que, muestran valores bajos, excepto la contaminación 
atmosférica por el uso de maquinaria y equipo. Estos grupos deben lo bajo de su valoración a 
que son de efectos muy localizados, de duración temporal y sin acumulación. 
 
El sitio de la presa conjunta muchas actividades y cerca de este sitio también se tiene trabajos 
auxiliares y finalmente el sitio de reubicación de los habitantes afectados por el embalse. Muchas 
de estas actividades se circunscriben dentro de un radio de 5 km y es de esperarse que se 
genere un tránsito intenso de vehículos y maquinaria entre el sitio de la Presa y los del 
Campamento, Fraccionamiento y Bancos de Material, ese carácter casi puntual en el contexto de 
la región bajo estudios es el que disminuye su importancia relativa. 
 
Sin embargo los relacionados a la operación, principalmente la formación del embalse y el inicio 
de la distribución de agua para las parcelas de riego muestran una valoración alta, además de 
que muchos de ellos requieren acciones correctivas o presentan indicios de acumulación o 
sinergia, como corresponde a presas, debido al cambio que impone el funcionamiento del vaso. 
Cambio en el flujo hidráulico, en la cantidad y calidad del agua, modificación del gasto máximo 
extraordinario y, por consecuencia, en los derrames y vertido en el sistema Lagunario-estuarino 
 
La puesta en operación del sistema de riego es origen de los impactos más significativos, 
ocasiona la pérdida de la vegetación natural en el embalse y de los remanentes de vegetación en 
la zona donde se amplía el distrito de riego, así como el cambio del régimen de escurrimientos en 
todo el sistema hídrico aguas abajo de la Presa Picachos.  
 
1. En el área que ocupará el embalse se perderán 2,650 Ha de selva baja caducifolia. 
2. En la zona de riego los agricultores habrán de desmontar 5,640 ha de vegetación secundaria 

de selva baja caducifolia, en diferentes fracciones que se incorporarán al riego.  
3. Los cambios en el régimen de escurrimientos formarán un embalse, que al nivel de aguas 

máximas será una laguna artificial de 3,000 ha que pudiera tener incidencia en el microclima 
de la zona. 

4. El embalse será un lugar de depositación de sólidos arrastrados por el río que cambiará la 
composición del agua que sale del embalse. 

5. La regularización del gasto del Río Picachos cambiará la mayor parte del fuljo hacia los 
nuevos terrenos irrigados con una menor aportación de agua hacia su desembocadura en el 
mar. 

6. La regulación del agua abate el gasto máximo de las avenidas del Río Presidio y por lo tanto 
su tirante a la entrada del canal que deriva agua a la Laguna El Huizache lo cual disminuirá 
las aportaciones al sistema lagunar. 

7. Se incorpora a riego la zona que se ubica al norte del sistema lagunar El Huizache-
Caimanero, donde existen pequeños arroyos que escurren al sistema lagunar y donde 
además se prevé el drenaje de aguas de riego a las mismas. 
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8. La permuta de agua de pozo por agua de gravedad del sistema Picachos, para abasto de 
Mazatlán, tiene la ventaja de eliminar el déficit de agua en la relación infiltración-extracción 
del acuífero del Río Picachos. 

 
 

V.4 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
Los primeros tres impactos señalados son de tipo residual, es un cambio de las condiciones 
ambientales dentro de una zona pequeña en el contexto regional, pero que no tienen mitigación 
en el área en que se producen y las de tipo compensatorio que pueda darse fuera de la región en 
estudio no tiene significado. 
 
Existirá la perdida permanente de 8,290 ha de vegetación, la que corresponde a la presa en buen 
estado de conservación y la que se ubica en lo que será zona de riego está constituida por 
vegetación secundaria muy fragmentada.  
 
El primero y tercero, correspondientes al embalse, se localiza en la carta topográfica escala 
1:50,000 de INEGI 2/7. La segunda se encuentra dispersa en toda la zona de riego lo cual es 
observable en el ortofoto escala 1:50,000 anexo. 

 
Existe sinergia entre las acciones 4 a 6 que pueden modificar la cantidad y calidad de las 
aportaciones de agua al sistema lagunar. La posible sinergia y acumulación de los impactos 
confirma los valores mostrados en la Tabla final que señala que el impacto que más efecto puede 
tener en el medio ambiente es el cambio de régimen de escurrimientos y que debe considerarse 
alguna acción correctiva. 

 
 
 
El más importante, que demanda una acción correctiva, es la modificación del régimen de 
escurrimientos, sobre todo en relación con el sistema lagunar El Huizache-Caimanero.  
 
Por lo que corresponde al sistema lagunar, este se mantiene principalmente por aportaciones de 
agua proveniente de las avenidas extraordinarias del Río Presidio. Dichas aportaciones cambiarán 
en cantidad y calidad, por una parte el gasto máximo de proyecto se ve disminuido en 
aproximadamente 10 % y en mayor porcentaje para avenidas de menor intensidad. Cuando se 
prevé una creciente del Río Presido se construyen bordos sobre el río que derivan agua a la 
laguna El Huizache, dichas crecidas, en ese momento son desconocidas en cantidad, y el volumen 
derivado depende del tirante que produzca dicha avenida en el sitio de desvío (Junto a la vía del 
FC). Existe aleatoriedad en esta aportación. 
 
Algo similar pasa con los pequeños escurrimientos que vierten directamente a las lagunas, la 
apertura de parte de su micro cuenca al cultivo adicionará excedentes de agroquímicos en el 
drenaje, además de que el canal principal los agricultores pueden interceptar escurrimientos. Los 
principales arroyos son: El Llorón, Verde, San Antonio, El Roble Matadero, Calabrotes, La Zanja, 
Agua Caliente y Las Uvas. Estos arroyos se ubican en las cartas de INEGI escala 1:50,000 6/ y 
7/7. 
 
Por otra parte, como ya fue mencionado, el paso del líquido por el vaso de la presa ocasionará la 
sedimentación de algunos sólidos lo que modificará la composición del agua entregada para riego 
y la derivada al sistema lagunar. En el sistema lagunar se cultiva camarón, tiene mangle en las 
orillas y es escala de aves migratorias. Considerando que estos impactos pudieran tener sinergia 
sobre el sistema lagunar debe establecerse una medida correctiva. 
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El beneficio directo que ocasiona el cambio de agua de pozo por agua de 
gravedad para abasto de agua potable a la Ciudad de Mazatlán, como fue 
expresado, es el de la cancelación de los pozos que operan en la zona entre San 
Francisquito y El Pozole, ambas poblaciones ubicadas en la carta 1:50,000 de 
INEGI, 4/7, lo cual restablecerá el balance del acuífero.  
 
La otra acción benéfica está ligada directamente al desarrollo de la agricultura 
intensiva en una superficie nueva de casi 20,000 ha, cuyo rendimiento y valor 
predial deben justificar la inversión para los agricultores, la inversión deberá ser 
recuperada en un plazo de tres a cuatro años. 
 
No se considera que el sistema ambiental modifique las características señaladas, 
la pérdida de vegetación natural en casi 9,000 ha, si bien importante,  representa 
el 2.25 % de la superficie total estimada en el año 2002 de vegetación natural, y 
los impactos negativos derivados del cambio en el régimen de escurrimientos si 
bien trascendentes requieren de acciones correctivas que los minimicen o 
controlen. 
 
 
V.5 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
El origen y los impactos se distribuyen en casi todo el ámbito de la región en estudio, por la parte 
de la costa comprenden desde Mazatlán hasta la Laguna Caimanero, correspondiendo con el área 
de estudio. 
 
En el Sentido norte sur la acción de mayor latitud sería la constitución del embalse lo cual en 
términos general corresponde con la zona de estudio, excepto que la zona de influencia sería más 
angosta en la parte próxima a Concordia, no así en el poniente donde se ubica el campamento, 
fraccionamientos para reacomodo de población y principales vías de acceso. 
 
Considerando que las principales afectaciones al medio son de carácter hídrico la delimitación del 
sistema ambiental de estudio con base a subcuencas del Río Presidio fue adecuada y que también 
puede considerarse como área de influencia. 
 
 

 

MATRIZACTIV-MEDI
OCAPPITULOVHID.xls 
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En verde envolvente de las zonas con vegetación natural en buen estado de conservación. 
 
 

VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL 

 
 

VI.1 Agrupación de impactos de 
acuerdo a las medidas de mitigación propuestas 

Se identificaron diversas medidas de mitigación que se agruparon en la siguiente 
forma: 
• Preventivas (Prev) 
• De remediación (Rem) 
• De reducción (Red) 
• De compensación (Com) 
 

La siguiente tabla sintetiza las medidas de mitigación propuestas y las clasifica de 
acuerdo al listado anterior: 
 

 
MEDIDA CLASIFIC. IMPACTO 

1. Compensación justa para 
habitantes afectados en sus 
inmuebles 

Com 
Pago, arrendamiento o permuta de 
inmuebles, compensación por 
cosechas perdidas, etc.  

2. Supervisión constante sobre el 
cumplimiento de normas  Red 

Emisión de gases propios de los 
vehículos, equipo y maquinaria así 
como el manejo de recursos naturales

3. Programa de manejo de 
residuos Prev, Red Disposición de residuos de tipo 

doméstico 
4. Evitar el aporte de sedimentos 

a los arroyos y Río Presidio 
Prev 

Emisiones o derrames accidentales 
de material pétreo que pudieran 
afectar la calidad del agua. 

5. Determinar la cantidad y 
composición físico-química del 
agua en el sistema hidráulico 

Prev Programa de monitoreo de la calidad 
del agua en diferentes sitios  

6. Uso de baños portátiles y/o 
tratamientos de aguas negras Prev, Red Evitar el aporte de aguas negras al 

ambiente  
7. Programa de seguridad para el 

manejo de substancias y 
combustibles 

Prev 
Almacenamiento y uso de explosivos, 
disposición de lubricantes y 
combustible.  
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MEDIDA CLASIFIC. IMPACTO 

8. Monitorear posibles cambios en 
el micro clima Prev 

Detectar cambios de microclima y su 
influencia en la composición de flora y 
fauna  

9. Realizar las maniobras de la 
maquinaria sin afectaciones a 
las zonas adyacentes. 

Red Reducir al mínimo las afectaciones 
durante la etapa de construcción  

10. Capacitar al personal para la 
corta y poda de la vegetación Red Desmonte / erosión, vegetación  

11. Realizar colectas de semillas y 
plántulas de las áreas que 
serán desmontadas 

Red Desmonte y limpia en sitio de cortina, 
embalse y bancos de préstamo y  

12. Recuperación de la capa 
orgánica del suelo producto de 
la limpia. 

 

Prev 
Acamellonar el material de limpia para 
arropar taludes, bermas y espacios 
vacantes en fraccionamiento  

13. Rehabilitación de superficies 
ocupadas temporalmente o 
abandonadas  Com, Rem 

Los terrenos donde se ubicaron  
campamentos, plantas de concreto, 
tramos de camino, etc. al terminar su 
uso deberán rehabilitarse a su 
condición original 

14. Seleccionar y acondicionar 
sitios para la reintroducción de 
especies de flora rescatadas o 
adquiridas. 

Com 

Dentro de los sitos señalados 
anteriormente deberán ubicarse 
aquellos sitos útiles para ser 
reforestados 

15. No arrojar residuos de 
desmonte o excavación fuera 
de los sitos de tiro. 

Prev Conservación de la vegetación 
natural y del paisaje. 

16. Prohibir al personal la colecta 
de flora y la captura de fauna Red Protección de la flora y fauna 

existente 
17. Retirar cualquier madriguera, 

nido o animal que se localice 
entre la vegetación a 
desmontar y reubicarlo en un 
hábitat similar. 

Red Protección de fauna existente 

18. Establecer horarios de trabajo 
para las diferentes actividades 
cuando aquellas se ubiquen 
cerca de núcleos poblados 

Red 

Uso de explosivos, construcción de 
terraplenes, tendido de carpeta 
asfáltica, operación de maquinaria y 
campamentos  

19. Disposición adecuada de la 
vegetación desmontada del 
sitio de embalse Prev 

Eutrificación en la zona de embalse y 
contaminación del agua almacenada. 
Quema, picado, producción de astilla, 
etc. 

20. Introducción de pesca 
comercial al embalse  Com 

Compensación a los habitantes por 
los cambios que tendrán en el uso del 
suelo. 

21. inducción en el cuerpo de agua 
para servir de escala a aves 
migratorias  

Com Contribuir a la diversificación de la 
fauna y mejorar el paisaje en la zona 

22. Construir bordos de protección Rem Evitar inundaciones en núcleos de 
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MEDIDA CLASIFIC. IMPACTO 

para poblados ribereños población 

23. Arrope o protección de taludes 
de canales. Prev La estabilidad de taludes contribuye a 

mantener la, calidad del agua  

24. Tomar en cuenta otros 
proyectos de infraestructura 
existentes en particular el 
Libramiento de Mazatlán ya 
autorizado por SEMARNAT 

Red Evitar cambios posteriores que 
duplicarían algunos impactos 

25. Instalación de un sistema de 
alimentación controlado al 
sistema lagunar 

Prev 

El sistema lagunar El Huizache-
Caimanero requiere de un gasto 
ecológico para garantizar su correcto 
funcionamiento 

26. Instalación de limnígrafos para 
conocer las aportaciones de los 
arroyos al sistema lagunar. 

Prev 
Programa de monitoreo de la 
cantidad de agua en el sistema 
lagunar. 

27. Dar mantenimiento a la 
comunicación entre el Río 
Presidio y la Laguna El 
Huizache 

Reh Dragar y limpiar de vegetación el 
canal. 

28. No interferir con el 
escurrimiento de los arroyos 
que drenan directamente al 
sistema lagunar 

Prev 

Mantener un mínimo de 
escurrimientos de agua dulces al 
sistema laguna El Huizache-
Caimanero. 

29. Declarar zona de conservación 
de flora y fauna la parte 
superior de la cuenca del Río 
Presido 

Prev 

Apoyar la conservación del clima, en 
particular de la precipitación pluvial, 
que se aporta al embalse para que no 
disminuya la disponibilidad de agua. 

30. Patrocinar un Instituto de 
Investigaciones que se avoque 
al estudio del sistema El 
Huizache-Caimanero 

 

Determinar las características 
abióticas y  bióticas del sistema 
lagunar y su relación con el Distrito de 
Riego N° 111. 

 
Dentro de las medidas propuestas existen varias que son sistemas o grupos de 
medidas, tal es el caso del cumplimiento de normas ello cubre, principalmente, aspectos 
relacionados con la emisión de gases, o bien aquellas otras que tienen relación con el 
desmonte o aprovechamiento de recursos naturales. En el Capítulo III se listan 25 de 
ellas relacionadas con alguno o varios de los aspectos señalados. 
 
Lo mismo acontece con el monitoreo de la calidad y cantidad de agua, el conocimiento 
de la distribución de agua tiene relación con el programa de monitoreo cuya principal 
función es prevenir el uso irracional del agua o el uso del mismo en condiciones 
desfavorables de calidad, lo cual pretende mitigar varios posibles impactos.  
 
Todas las recomendaciones tienen validez y deberán ser acatadas pero se consideran 
relevantes las siguientes: 
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1. Retribuir en forma justa el arrendamiento, adquisición o permuta de inmuebles 
afectados para evitar inconformidad social que afecte el desarrollo de la obra. 

2. Mantener junto al embalse una estación climatológica que permita conocer 
variaciones en el microclima así como cambios en la biota que puedan ser 
causados por dichos cambios. 

3. Al término de la obra restablecer a sus condiciones originales las superficies 
ocupadas temporalmente. 

4. Construir bordos de protección para los poblados ribereños ubicados debajo de 
la Presa Siqueros. 

5. Conocer en forma actualizada y permanente el régimen hidráulico que genere la 
operación del embalse. 

6. No interferir con el escurrimiento de los arroyos que drenan directamente a las 
lagunas El Huizache y Caimanero. 

7. Establecer piscicultura comercial en el embalse y propiciar que las aves 
migratorias hagan escala en él. 

8. Garantizar un gasto ecológico proveniente de la Presa Picacho al sistema 
lagunar El Huizache-Caimanero 

9. Crear un Instituto cuyo objeto sea el de conocer la dinámica del sistema lagunar 
y proponer acciones que permitan un funcionamiento adecuado como unidad 
ambiental. 

 
 
VI.2 Descripción de la estrategia o sistema de medidas de mitigación  

• Deberá existir una retribución justa por el arrendamiento, adquisición o permuta 
de inmuebles afectados para evitar inconformidad social que afecte el desarrollo 
de la obra: 

Se deberán reubicar 150 familias de los poblados de Casas Viejas, Las 
Iguanas, Las Lagunitas y El Guamuchilar, del municipio de Concordia, se 
deberá determinar, primero, si desean permanecer dentro de su municipio 
y, segundo, sobre su posible reacomodo en una sola unidad habitacional o 
en forma dispersa. Es posible que algunos de ellos deseen permanecer en 
algún predio ribereño para dedicarse a la pesca.  
 
Sobre la margen derecha se deberán reubicar Puerta de San Marcos, Las 
Pila, Boca de Arroyo, El Tepehuaje, El Placer, EL Sanjón, Los Ciruelos, La 
Negra, El Debonal, La Embocadura II, Los Ciruelos, San Jerónimo y Las 
Azulitas, el proyecto definitivo permitirá saber si acontece lo mismo con 
San Marcos. Si todos se reubicasen alrededor de San Marcos se tendría 
la necesidad e contar con una unida habitacional para 100 familias, en 
caso de que el reacomodo incluyese San Marcos el reacomodo sería de 
344 familias. 
 
Dichas unidades habitacionales deberán construirse en el primer semestre 
del cuarto (último) año del programa de construcción y en ningún caso, por 
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precio o extensión, el inmueble donde se reubiquen será menor al que 
ocupan actualmente. Cabe señalar que los inmuebles existentes en los 
poblados señalados en general son de buena clase en cuanto a los 
materiales empelados en su construcción. 
 
El proceso de reacomodo deberá ser supervisado por la Secretaría de 
Gobernación del Estado y las autoridades correspondientes de ambos 
Municipios. 
 
En otros casos, como es el caso de campamentos, talleres, etc. lo más 
probable es que el contratista opte por el alquiler de predios, en este caso 
la tasa del arrendamiento también debe ser conveniente para los 
propietarios. 

 
 

• El establecimiento de piscicultura comercial en el embalse y propiciar que las 
aves migratorias hagan escala en él. 

A partir del llenado del embalse, que se inicia en el cuarto año del 
programa de construcción, es viable iniciar la cría de peces. En la región 
se conoce la cría de la tilapia, ya existen sociedades cooperativas de 
producción acuícola que quizás deseen extender sus operaciones al 
embalse, como ha acontecido en la Presas La Campana y Agustina 
Ramírez. 
 
Actualmente en los cinco diques existentes se siembran cerca de 100,000 
aluviones de peces, lo que permite estimar que en el embalse se podrán 
sembrar, al inicio, al menos 10 veces más, para lo cual oportunamente 
habría que advertir de la demanda al centro acuícola El Molino del Rey, 
ubicado en Mazatlán. 
 
EL otro programa a desarrollarse en el embalse sería el que indujera a las 
aves migratorias a utilizar el cuerpo de agua como escala en sus 
migraciones. La inducción debe ser en forma natural apoyada con la 
movilización de otras aves capturadas de los diques o lagunas existentes, 
principalmente aves que hubiesen sufrido algún percance. 
 
Las autoridades locales y la Delegación de Pesca deberán determinar los 
beneficiarios y luego supervisar el programa de piscicultura. 
 

 
• Mantener junto al embalse una estación climatológica que permita conocer 

variaciones en el microclima así como cambios en la biota que puedan ser 
causados por el cuerpo de agua. 
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Es presumible que la formación de un cuerpo de agua que puede llegar a 
tener 3,000 ha de extensión ocasione cambios en el microclima de esta 
parte del Río Presidio para la cual próximo al poblado de El Tule conviene 
establecer una estación climatológica completa así como seleccionar una 
superficie cercana donde se esté clasificando periódicamente la 
vegetación natural. 
 
La estación climatológica deberá iniciar operaciones en el segundo 
semestre de la etapa de construcción, así, cuando inicie la formación del 
embalse, se tendrá un registro previo de las condiciones actuales de 3.5 
años que sirva de comparación para conocer la evolución posterior. 
 
La estación deberá ser de las que no requieren asistencia para su 
operación, de registro digital, con registros de una estación de primera 
clase, tipo observatorio. 
 
Simultáneamente deberá junto a la estación y próxima a lo que será el 
embalse seleccionar un área de al menos 625 m2, que servirá de muestra 
para determinar la clase y cantidad de flora a intervalos de cuando menos 
tres meses, también para determinar si cambios en el micro clima tiene 
influencia en la biota aledaña al embalse. 

 
 

• El restablecimiento a sus condiciones originales de las superficies ocupadas 
temporalmente. 

Al término de la obra se retirarán muchas instalaciones provisionales; 
campamentos, oficinas, caminos de acceso, plantas de concreto, etc., 
dichas vacantes deberán ser rehabilitadas preferentemente como áreas 
forestales, o al uso que tuvieran antes de ser ocupadas. 
 
También, después de sustituir caminos inundados por el embalse, 
quedarán abandonados ciertos tramos del mismo que no son inundados, 
dichos tramos deberán rellenarse con material de despalme y reforestarse 
con vegetación propia de la zona. 
 
Entre unas y otras superficies deberá quedar disponible una superficie de 
al menos 10 ha y para su reforestación se deberá utilizar, primero 
ejemplares rescatados, principalmente de guayacán (Guayacum cultieri) 
que se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
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Otros ejemplares de la zona viables para la reforestación son: 

NOMBRE CIENTÍFICO   NOMBRE COMÚN 
Jacaratia mexicana    Bonete 
Ipomoea arborescens   Palo blanco 
Acacia cymbispina    Huizache 
Acacia pennatula    Huizache 
Ficus sp. 

 
Dicha acciones deberán llevarse conforme se retiren las instalaciones 
provisionales o se produzcan las correspondientes vacantes en caminos 
abandonados o fraccionamientos nuevos. Se estima que al menos 
deberán sembrarse 4,000 plántulas. 
 
EL responsable será la empresa a quien se adjudique el proyecto y 
construcción de la Presa Picachos y deberá garantizar la sobre vivencia 
de las plantas durante al menos dos años después de plantadas.  

 
 

• Construcción de bordos de protección para los poblados ribereños ubicados 
debajo de la Presa Siqueros. 

Se deberá evitar la inundación de los poblados Cofradía, El Tecomate, 
Escamillas, Villa Unión, El Walamo y Barrón, que periódicamente sufren el 
desbordamiento del Río Presidio, aguas debajo de la Derivadora Siqueros. 
Para ello será necesario construir bordos que impidan el acceso del agua 
a los poblados. 
 
Dichos bordos deberán tener al menos 2 m entre el NAME y la corona del 
material impermeable, su ejecución deberá llevarse a cabo en la primera 
época de estío después iniciada la construcción y, preferentemente, 
cuando se terminen la ataguías de la obra de  desvío. 
 
El diseño y construcción son responsabilidad de la empresa a quien se 
adjudique el proyecto y construcción, ya que este se llevará a cabo “llave 
en mano”. 

 
 

• El conocimiento del régimen hidráulico que genere la operación del embalse. 
Es fundamental para la óptima operación del Distrito de Riego que se 
conozca en forma actualizada como funciona el sistema hidrológico 
después de que entre en operación el embalse, sobre todo en cuanto a las 
aportaciones que hagan las avenidas extraordinarias al sistema lagunar El 
Huizache-Caimanero. 
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Las avenidas máximas se presentan en forma aleatoria en cuanto a su 
temporalidad, duración y gasto máximo, lo que a su vez se refleja en la 
determinación de los posibles volúmenes aportados al sistema lagunar. 
 
Algo similar acontece con los volúmenes aportados por los arroyos El 
Llorón, Verde, San Antonio, El Roble Matadero, Calabrotes, La Zanja, 
Agua Caliente y Las Uvas, por ello deben ponerse estaciones de aforo en 
los tres de mayor cuenca, así como mantener registros del nivel de agua 
en las lagunas. 
 
Dichas estaciones deberán ubicarse a la entrada del embalse, en el origen 
y final de los canales principales que derivan agua en ambas márgenes de 
la Presa Derivadora Siqueros, en puntos intermedios de los drenes 

 
 

• No interferir con el escurrimiento de los arroyos que drenan directamente a las 
lagunas El Huizache y Caimanero. 

Es importante que el sistema lagunar esté recibiendo aportaciones de 
agua dulce – no agua proveniente de drenes que haya sido utilizada en 
riego – por ello el proyecto que habrá de desarrollarse no deberá 
contemplar el uso de estos escurrimientos. 

 
Ello será responsabilidad del ente encargado de desarrollar el proyecto. 

 
 

• Garantizar un gasto ecológico al sistema lagunar El Huizache-Caimanero 
EL sistema lagunar debe tener garantizado un gasto mínimo de agua 
dulce proveniente de la derivadora Siqueros, preferentemente a través del 
canal principal de la margen derecha. 
 
Dicha previsión deberá ser para un gasto mínimo de al menos 1 m3 / s, 
desde el proyecto deberá contemplarse como una aportación de agua 
dulce, esto es que no sea agua excedente de alguna zona de riego. 
 
El diseño y la construcción necesaria serán responsabilidad del encargado 
de desarrollar el proyecto, la operación estará a cargo del Fondo de 
Infraestructura Hidráulica de Sinaloa o a quien este transfiera la 
responsabilidad operativa. 

 
 

• Crear un Instituto cuyo objeto sea el de conocer la dinámica del sistema lagunar 
y proponer acciones que permitan un funcionamiento adecuado como unidad 
ambiental.  
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Esta es una medida general de compensación con la que se pretende 
subsanar el poco conocimiento que se tiene del comportamiento del 
sistema lagunar y del que tendrá una vez que inicie operaciones la Presa 
Picachos. 
 
Dentro de los objetivos se tendrá: El estudio y la conservación del 
manglar. Conocimiento de la biodiversidad del sistema lagunar estuarino. 
Monitoreo de las condiciones físico-químicas y biológicas de las diferentes 
aportaciones de agua. 
 
Este instituto será de nueva creación bajo la tutela del Gobierno del 
Estado de Sinaloa y que, en caso de crearse oportunamente, puede incluir 
dentro de sus funciones y operación el de la estación de micro 
climatología señalada así como del campo de muestreo de vegetación. 
 
La información recopilada y la que proporcione el FIHSIN serán 
incorporadas a una base de datos que permita tener una visión integral y 
sistémica del comportamiento ambiental de la región. 
 
 

Muchas de las medidas adicionales tienden a provocar las menores molestias 
entre la población asentada en las inmediaciones y por los empleados mismos en 
cuanto a la generación de polvo, ruido o vibraciones y el incremento en el tránsito 
de vehículos, limitando al máximo dichas emisiones e inclusive fijando horarios 
de trabajo en actividades cercanas a los poblados, como pudiera ser el tránsito 
de camiones de carga. Otras medidas están referidas a la seguridad que debe 
existir en la operación de maquinaria y vehículos para evitar accidentes, es decir 
el establecimiento de una campaña de seguridad permanente tanto para los 
empleados de la construcción como para los habitantes de la zona. 
 
En lo que será el distrito de riego dos son los aspectos importantes, uno de ellos 
es la pérdida de vegetación por la habilitación del distrito de riego, esta se pierde 
en una pequeña zona de 100 ha cerca de Tecomate y algo más de cinco mil ha 
en la zona norte de la Laguna EL Caimanero, dicha pérdida es resultado del 
desmonte que harán los propietarios o poseedores de cada parcela.  
 
El otro aspecto relevante está relacionado con el uso de agroquímicos en el 
proceso agrícola, el agua entregada es monitoreada a la salida del embalse y 
ahora deberá ser sujeta de pruebas de laboratorio en los drenes del distrito de 
riego, ello permitirá conocer la presencia de productos agroindustriales y su 
presencia aguas abajo del Río Presidio y en las entradas de agua del sistema 
estuarino El Huizache-El Caimanero, en aquellas alimentaciones provenientes 
del distrito de riego y poder anticipar algunos efectos nocivos que pudiera tener el 
agua sobre este sistema ambiental. 
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En lo que corresponde al sistema lagunar lo más importante es que se mantenga 
el nivel de aportaciones y la calidad del agua, con respecto al primer punto debe 
tenerse en mente que, aun cuando la capacidad de la presa Picachos es 
pequeña para control de avenidas, el sistema estuarino es de donde recibe sus 
mayores aportaciones, la reducción del gasto máximo afecta directamente dicha 
aportación, adicionalmente a esta reducción se tendrá un incremento en el 
retorno de aguas de riego, de lo cual se tiene algo, procedente del riego con 
agua de pozo de los ejidos el Walamo, Amapa y Los Pozos. 
También se deberá estar atento al cambio de la composición físico-químico del 
agua, es de esperarse que desde el almacenamiento en el embalse de Picachos 
se tenga una pérdida por precipitación de sólidos en suspensión en la parte 
donde hay pérdida de velocidad del agua y, contrariamente, el sistema de 
drenaje del distrito de riego aporte restos de los productos agroindustriales 
utilizados en la agricultura intensiva que se dará con el riego. Dichos cambios en 
la cantidad y calidad del agua pudieran afectar el cultivo de camarón y a otras 
especies que se tienen en las lagunas en forma natural. De ahí la importancia del 
monitoreo de aquellos factores que definen las condiciones ambientales del 
sistema lagunar. 
 
La siguiente Tabla señala en forma más amplia algunas de relaciones entre la 
actividad, el factor del medio ambiente sobre el cual actúa y la medida de 
mitigación correspondiente, además refleja aquellas que constituyen sistemas de 
medidas al actuar sobre varios elementos: 
 
Actividad Factor afectado Medida de Mitigación 

Liberación de 
predios 

afectados y 
derechos de 

vía de canales 

Uso del suelo, 
población y 
inmuebles  

• Indemnización justa 
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Desmonte 
tanto para la 
construcción 
de las obras 

en el sitio de la 
cortina, como 

en 
campamentos, 

distrito de 
riego y bancos 

de material. 

Flora, fauna, 
microclima, erosión, 

calidad del agua, 
infiltración y paisaje. 

• Desmonte mínimo, sólo en el área requerida 
en el embalse y en canales y caminos. 

• Quemar algunos de los residuos del 
desmonte y triturar otros, para incorporarlos 
a la tierra del desmonte y conformar un 
abono natural. 

• No arrojar residuos del desmonte sobre la 
vegetación natural aledaña. 

• Retirar los desechos de vegetación de la 
superficie del embalse, cauces y drenes. 

• Almacenar suelo despalmado para posterior 
reforestación de taludes y bancos de 
material. 

• Reforestación y rehabilitación con especies 
propias del sitio. 

• Humedecer materiales y superficies para 
eliminar polvos, en los trabajos próximos a 
alguna área habitada. 

• Retirar cualquier animal que se localice entre 
la vegetación a desmontar y reubicarlo en un 
hábitat similar al que se encontró. 

• Realizar el desmonte en etapas, alternado 
en horario diurno y nocturno para permitir 
que la fauna se desplace a los sitios 
contiguos que aún tengan vegetación 

• Arrope o protección de laderas y taludes 

Limpia Calidad del aire, y del 
agua 

• Evitar la emisión y aporte de material 
particulado a corrientes de agua 

Excavaciones 
en cortes y 

explotación de 
bancos 

Escurrimientos 
superficiales, relieve, 

cambio del uso de 
suelo, calidad del 

aire, paisaje. 

• Restringir el área de excavación lo máximo 
posible 

• Humedecer las superficies para eliminar 
polvos cuando la emisión afecte poblados. 

• Realizar el vertido del material pétreo de 
desperdicio solamente en sitios sin 
vegetación natural o bancos de préstamo ya 
explotados. No se deberá realizar el 
vertimiento indiscriminado de material sobre 
las laderas de las montañas, en terrenos 
aledaños ni sobre cuerpos de agua o donde 
se afecte la vegetación natural. 

• Evitar aporte de sedimentos a los cauces. 
• Procurar la explotación localizada y poco 

profunda de los bancos de materiales, nunca 
por debajo del nivel freático. 

• Arrope o protección de laderas 

Uso de 
explosivos 

Calidad del aire, 
ruido, cauces, fauna.

• Uso de protección auditiva para los 
trabajadores 

• Establecer horarios de trabajo 
• Evitar el aporte de sedimentos a los cauces. 
• Aplicar la normatividad y reglamentación 

aplicables para adquisición, almacena-
miento, uso y manejo de explosivos. 
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Fabricación y 
colocación de 
concreto en 

obras  

Infiltración en el sitio 
de fabricación y 

emplazamiento de la 
obra, calidad del 

suelo,. 

• Fabricación acarreo y colocación con 
equipos adecuados de transporte y bombeo 
para evitar derrames en sitio de la obra. 

Zonas de 
construcción, 
maniobras y 
frentes de 
obra 

Calidad del agua, 
conservación de flora 
y fauna, paisaje 

• Uso de baños portátiles 
• Suministro de agua potable a empleados 
• Prohibir el acceso a zonas fuera del área de 

trabajo tanto a personal como al tránsito 
ajeno y a la maniobra de maquinaria. 

• Prohibir la caza o captura de fauna 
• Restauración de áreas utilizadas para 

acceso a la obra al finalizar el proyecto, 
descompactación del suelo y reforestación, 
cuando se haya despejado el área 

• No se permitirá la preparación y consumo de 
alimentos en los frentes de obra, salvo en 
sitios designados ex - profeso 

• Instalar contenedores de basura en los sitios 
de descanso, vialidades y alimentación del 
personal, y hacer obligatorio su uso. 

• Concienciar e informar al personal trabajador 
de la importancia de conservar el entorno del 
proyecto y su flora, particularmente de las 
especies protegidas que puedan encontrase 
fuera de los límites de la obra. 
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Operación de 
maquinaría y 

equipo y 
movimiento de 

tierra y de 
materiales 

Personal, suelo, 
vegetación, calidad 
del aire, del suelo y 

del agua, ruido, 
transporte 

• Circulación por los frentes de obra, el 
derecho de vía de canales o caminos 
existentes o en construcción y en los 
horarios de menor afectación al tránsito de 
automotores y peatones. 

• Realizar las maniobras sin afectaciones de 
las zonas con vegetación natural que se 
encuentren fuera de los límites de la obra. 

• Operación de maquinaría y equipo dentro de 
los límites permitidos para emisiones 
atmosféricas y ruido. 

• Programa de mantenimiento de equipo y 
maquinaria 

• Programa para el manejo de explosivos, 
lubricantes y combustibles 

• Señalamientos en vehículos, circulación en 
horarios y rutas de menor tránsito. 

• Poner lona a los camiones para eliminar 
posibles pérdidas de material pétreo. 

• Evitar el aporte de sedimentos. 
• Para prever y atender accidentes, todo el 

personal deberá estar obligado a utilizar los 
dispositivos de seguridad correspondientes.  
Se contará con equipo de primeros auxilios y 
se localizará el centro de atención médica u 
hospital más cercano para el caso de 
accidentes mayores. 

• Todo el personal empleado deberá estar 
afiliado al IMSS 

Operación del 
sistema 

hidráulico y 
programa de 

monitoreo 

Determinación de las 
dotaciones de agua a 

cada componente 

• Conocer las disponibilidades de agua y en 
general el régimen hidráulico. 

• Aprovechamiento de los escurrimientos 
naturales 

• Incrementos en la producción acuícola. 
• No interferir con el escurrimientos de 

arroyos. 
Instituto para 

la 
conservación 
del sistema 

lagunar 

Conocimiento del 
ambiente propio de 

los sistemas 
estuarinos  

• Conocimiento del ambiente estuarino 
• Conservación de la flora y fauna 
• Políticas para el desarrollo del sistema 

lagunar, especialmente el cultivo de 
camarón. 

Conservación 
de la cuenca 

Calidad del agua y 
protección de flora y 

fauna 

• Declarar la parte media y alta de la cuenca 
del Río Presidio como zona de protección de 
flora y fauna. 
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Proyecto 
definitivo 

Sistema lagunar El 
Huizache- Caimanero

• Participación en el proyecto de un experto 
ambiental. 

• EL proyecto definitivo del Distrito de Riego 
111 deberá contemplar un gasto ecológico 
regulado al sistema lagunar que no sea 
dependiente de las crecientes del sistema 
Presidio-Baluarte 

• Construcción de bordos de protección para 
los poblados ribereños 

 
 

• Programa de ejecución.  
El proyecto de la obra Picachos requiere la programación integral de la obra, este 
no pude fraccionarse o interrumpirse, en dichas condiciones las medidas tienen 
un programa condicionado al del proyecto ejecutivo y su construcción, del cual el 
programa señalado en el Capítulo II es un ejemplo hipotético basado en la 
expectativa que produce el anteproyecto de la obra. 
 
En dicha forma las principales medidas señaladas son dependientes del 
programa de construcción, mostrado en el Capítulo II, página 16, y tendrán el 
programa general señalado a continuación: 
 
 
 
AÑO      1 2 3 4 Operación 

 
Retribuir en forma justa. 
Estación climatológica. 
Construir bordos de protección  
Conocer el régimen hidráulico. 
Restablecer a condiciones originales. 
No interferir con arroyos  
Establecer piscicultura comercial. 
Garantizar un gasto ecológico  
Crear un Instituto. 
 

 
 
La mayoría de las medidas significativas trascienden la etapa de construcción y 
se extienden en forma indefinida, su efecto se extiende al período de operación. 
  
Los procedimientos, normas y especificaciones a cumplir durante el proyecto, la 
construcción y operación del sistema hidráulico, están establecidos por la 
Comisión Nacional del Agua. 
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La supervisión general también se hará por la Comisión Nacional del Agua, 
apoyada por el Gobierno del Estado de Sinaloa y, en aspectos específicos, por 
quien ella designe. Dentro de este concepto se deberá contemplar una 
supervisión ambiental, durante el tiempo que dure la obra, a cargo de un ente 
ajeno al responsable del proyecto y construcción. 
 
Se identifican varios impactos residuales, originados por cambios: debido a la 
pérdida de superficies de flora y fauna, la creación de un nuevo cuerpo de agua, 
cambios en el régimen de escurrimiento del Río Presidio. 
 
Se contempla la pérdida total de 8,760 ha de vegetación natural, poco más de 
5,000 señaladas anteriormente en el Distrito de Riego más las correspondientes 
al embalse, dicha pérdida no es remediable dentro de la zona de estudio, en el 
área de riego se tiene el desmonte hasta los límites irrigables, y en la zona de 
embalse hasta el nivel de aguas máximas, en ambos casos las superficies 
colindan con áreas de vegetación natural limitando los espacios para una posible 
reforestación, esta se reduce a la plantación dentro de terrenos rehabilitados que 
fueron utilizados en instalaciones temporales como campamentos, oficinas, etc, 
superficies despreciables con respecto al área desmontada. 
 
La formación del embalse puede modificar el microclima en la zona adjunta 
principalmente por el aumento de humedad en el aire.  
 
Dicho embalse y su operación hidráulica son causales de modificar el régimen de 
escurrimientos, dicha modificación si bien por una parte es benéfica en cuanto a 
su uso en el abastecimiento de agua potable para Mazatlán y riego en el Distrito 
111, es agua que en su mayor parte dejará de fluir a la desembocadura del Río 
Presidio.  
 
Debe también considerase que los pequeños escurrimientos que drenan a las 
Lagunas El Huizache y Caimanero, si bien se propone que no se impida su 
aportación de agua dulce al sistema lagunar, es viable que el coeficiente de 
escurrimiento se modifique al cambiar parte de su superficie a la agricultura de 
riego. 
 
Si además se considera la aleatoriedad con que se presentan las avenidas 
máximas, tanto temporal como cuantitativamente, y en consecuencia la 
aportación de agua dulce al sistema lagunar, puede haber acumulación o 
sinergia entre el conjunto de acciones, que la misma aleatoriedad impide de 
momento diferenciar. 
 
Dicha posibilidad es la que ha llamado la atención hacia los aspectos 
ambientales del sistema El Huizache-Caimanero señalando la conveniencia de 
establecer una Unidad de Investigación sobre el tema, sugiriendo además que 
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durante los cuatro años de la construcción se destine a esta Unidad el 1% del 
costo de construcción, posteriormente el costo de operación se sugiere lo 
deberán contemplar autoridades estatales, municipales y asociaciones de 
productores de camarón.  

 
 

 
 
VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS. 
 
 

En el presente caso se considera que no existen alternativas, otras opciones de 
vaso regulador del Río Presidio fueron desechadas en los primeros 
reconocimientos sea por estar en una parte elevada donde no se captaba el 
escurrimiento de los afluentes más importantes sea por el bajo volumen escurrido 
o bien por la pobre capacidad de almacenamiento. 

 
Picachos es la mejor alternativa aun cuando su capacidad de regulación de las 
avenidas máximas es pobre, de ahí la necesidad de construir bordos de 
protección para varios poblados ribereños, sin embargo ello no es malo ya que el 
sistema estuarino lagunar Huizache-Caimanero recibe sus principales 
aportaciones de los gastos máximos extraordinarios. 
 
Los impactos y modificaciones ambientales son positivas en el ámbito regional, 
sobre todo en los aspectos socioeconómicos pero algunos d ellos son negativos 
en el ámbito local. 
 
El pronóstico de la situación ambiental también debe considerar tres zonas de 
características diferentes: 
 
PRESA PICACHOS 
Conforme al diagnóstico de la situación actual y de los impactos que se 
producirán, esta es la zona que resultará más afectada por la pérdida de cubierta, 
en una gran proporción, de selva baja caducifolia en buen estado de conservación 
en una zona que se caracteriza por ser de topografía accidentada, lo que, 
además, le confiere un paisaje agradable. 
 
Será substituida la parte baja por un cuerpo de agua de aproximadamente 3,000 
ha. Esta substitución afecta los asentamientos humanos ribereños que serán 
desplazados a otros lugares cercanos al embalse y posiblemente el micro clima 
por un aumento local de la humedad. La formación y después permanencia del 
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embalse causará la pérdida de la vegetación y motivará que la fauna silvestre se 
desplace a otros sitos en la proximidad. No se estima que este impacto sea 
importante debido a que la fauna en las orillas del Río Presido no es numerosa 
por la presencia del hombre. 
 
Si bien es cierto que se modificará sustancialmente el ambiente, es de esperarse 
que el cambio encaje armónicamente con el entorno, y que el embalse atraiga 
habitantes al nuevo ecosistema, y que establezca la pesca comercial de la tilapia 
que se encuentra extendida en la zona. 
 
Actualmente con la presencia de la Presa Siqueros el Río Presidio no mantiene 
agua en la parte inferior, con el desarrollo del proyecto será viable mantener algún 
escurrimiento aún cuando este sea mínimo. Cabe señalar que entre las dos 
Presas, Picachos y Siqueros no se desarrolla ninguna obra. 
 
 
DISTRITO DE RIEGO 
La parte baja del valle del Río Presidio, que es objeto de modernización y 
ampliación de su superficie de riego, requiere para dicho fin la remoción de los 
fragmentos de vegetación natural remanentes en predios que conservan algo de 
vegetación. 
 
Al introducirse el riego los propietarios o poseedores de las diferentes fracciones 
irán transformando el uso actual del suelo a una agricultura de tipo intensivo, ello 
aunado a la construcción de canales, drenes y caminos, cambiando en forma total 
el ambiente. Visualmente se tendrá continuidad entre las formas geométricas que 
caracterizan estos cultivos perdiéndose la interrupción frecuente por vegetación 
natural. 
 
El establecimiento de la agricultura intensiva, además del cambio en el uso del 
suelo, incrementará las fuentes de trabajo atrayendo una mayor cantidad de mano 
de obra, mejorándose las condiciones económicas de propietarios y trabajadores. 
 
Como consecuencia de lo anterior es de esperarse aumente el uso de 
agroquímicos que pudieran causar detrimento en la calidad del agua drenada, 
también, si las prácticas agrícolas no son satisfactorias el aporte de sedimentos 
por erosión de suelos agrícolas puede manifestarse en las aguas drenadas. 
 
Tomando en cuenta que la actividad agrícola en la parte norte del estado aplica 
técnicas modernas es de esperarse que tales afectaciones sean mínimas y que 
estas tecnologías sea rápidamente aplicadas por los agricultores sureños, caso 
contrario, de no efectuarse las obras en el distrito de riego, la situación ambiental 
se mantendrá cambiando lentamente el uso del suelo a agricultura de temporal, 
permaneciendo los actuales niveles de calidad de vida y buscando el cambio a 
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otras actividades productivas de mayores ingresos. Ello también es indicativo que 
el proyecto no puede fraccionarse, que la totalidad de la obra debe llevarse a cabo 
en forma conjunta. 
 
SISTEMA LAGUNAR 
El sistema lagunar El Huizache-Caimanero, como la mayoría de los sistemas 
lagunares costeros, subsiste en condiciones de equilibrio en cuanto al balance 
hídrico de agua de mar y agua dulce, y en lo correspondiente a la calidad del agua 
sobre todo del agua procedente de superficies agrícolas. 
 
Los impactos que se darán y los que potencialmente pudieran darse como 
consecuencia de la construcción de la Presa Picachos en este importante sistema 
ambiental son importantes, principalmente la falta de aportaciones de agua dulce, 
los cambios en su composición físico-química y la disminución de la magnitud de 
los gastos extraordinarios, este último es un cambio irreversible. 
 
Sin embargo existen medidas de compensación que toman en cuenta ello, 
principalmente la señalada de incorporar al proyecto una derivación de agua dulce 
cuyo gasto sea controlable, preferentemente desde el canal principal de la margen 
izquierda, esto es lo que se ha denominado un gasto ecológico. 
 

 
VII. 1. PROGRAMA DE MONITOREO 

El programa de monitoreo tiene como objetivos principales: Conocer la variación 
de las superficies y calidad de la vegetación natural dentro de la región 
considerada. Determinar la cantidad y calidad de agua desde las fuentes de 
origen hasta las últimas descargas. Evaluar variaciones micro climáticas en la 
zona del embalse. Conocer la cantidad y distribución de los usuarios así como sus 
prácticas agrícolas. Temporalmente otros aspectos ambientales relacionados con 
la construcción. 

 
Variación de las superficies y calidad de la vegetación natural 

La variación de las superficies y los cambios en la composición florística deberán 
determinarse a nivel general mediante la comparación temporal de imágenes de 
satélite o fotografía aérea, y muestreos en campo de la vegetación.  
 
Las imágenes deberán ser pancromáticas, preferentemente a color, en escala de 
1:20,000 o mayor, y obtenerse en períodos no mayores de tres años durante el 
periodo invernal. 
 
Para el muestreo y determinación de su variación puede procederse en dos 
formas; mediante una selección aleatoria de puntos, tomando como base las 
mismas imágenes y las zonas identificadas que conservan vegetación natural, o 
mediante una preselección de puntos a los que se visita en forma recurrente. En 
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uno u otro caso los puntos seleccionados corresponden a una superficie de 20 x 
20 metros dentro de los cuales se hace el conteo de árboles, arbustos y 
matorrales y la determinación de superficies para herbáceos, según cada especie, 
dicha determinación, durante los primeros seis años conviene se haga en dos 
épocas del año, durante el ciclo primavera verano y en el otoño invierno, ello 
permitirá apreciar variaciones en el corto plazo, posteriormente se podrá hacer 
una evaluación anual. Independientemente del método empleado uno de los 
puntos a muestrear es el que se ubica cerca de la estación climatológica que se 
señala más adelante, próxima al poblado de l Tule. 
 
Para la definición del tipo de imágenes se puede recurrir a las especificaciones de 
INEGI, para fotografía aérea, o a la misma institución para recomendaciones 
respecto al uso de imágenes de satélite. El conteo directo del universo de flora no 
tiene especificaciones o normas aplicables. 
 
 

Determinar la cantidad y calidad de agua  
La determinación de la cantidad y calidad del agua se lleva a cabo para conocer la 
distribución de ambas características en todo el Distrito de Riego para poder  
detectar y corregir anomalías y contribuir a un uso más eficiente del agua. 
 
El sistema hidráulico está caracterizado por el agua que ingresa al embalse 
Picachos, en el propio embalse, a su llegada a los canales principales en ambas 
márgenes y en alguno de los almacenamientos secundarios, en los drenes de las 
superficies de riego, en la desembocadura del Río Presidio y en los arroyos que 
aportan al sistema lagunar así como dentro de las propias lagunas. 
 
Es por ello que se propone muestrear el agua en los siguientes sitios: A la llegada 
a la Presa Picachos en un sitio próximo al poblado de Piedra Blanca. En la obra 
de toma de la Presa Picachos. En uno de los canales principales en la Presa 
Derivadora Siqueros, En el dique El Polvorín, sobre dos de los drenes por 
proyectar, uno de la margen izquierda otro de la derecha. Sobre el cruce del Río 
Presidio y la vía del FC, entrada del canal que deriva a la laguna El Huizache. 
Sobre el A. Verde próximo a su desembocadura a la Laguna El Huizache. De las 
propias lagunas en la proximidad de su comunicación. 
 
Las determinaciones deberán comprender al menos: 

Turbiedad, aparente 
Temperatura en ° C. 
Potencial de hidrógeno pH en unidades. 
Conductividad eléctrica en µmhos/cm. 
Oxígeno disuelto en mg/l. 
Alcalinidad total en mg/l. 
Dureza en mg/l.  
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Nitrógeno amoniacal (NNH3) en mg/l. 
Nitrógeno NN03  en mg/l. 
Fósforo total en mg/l. 
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SMM) en mg/l. 
Cloruros en mg/l. 
DBO5 y DQO en mg/l. 
Sólidos suspendidos totales en mg/l. 
Grasas y aceites en mg/l. 
Presencia de agroquímicos en mg/l 

 
En cuanto a las determinaciones del gasto en la Presa Picachos, canales 
principales, diques y canales secundarios cuentan con mecanismos que permiten 
conocer el flujo de agua, en el arroyo que alimenta el sistema lagunar y en la 
laguna misma será necesario establecer dispositivos que lo permitan. 
 
En todas las determinaciones se deberán seguir las normas de la Comisión 
Nacional del Agua. 

 
Evaluar variaciones micro climáticas en la zona del embalse. 

Como fue señalado es conveniente el establecimiento de una estación 
climatológica en las proximidades del poblado El Tule, dicha estación deberá 
registrar en forma automática al menos: 

Temperatura en °C. 
Precipitación en mm. 
Humedad relativa % 
Evaporación total mm 
Tensión media del vapor 
Días con lluvia apreciable 
Días con lluvia inapreciable 
Días despejados 
Días con rocío 
Días con granizo 
 

De acuerdo a las guías del Servicio Meteorológico Nacional  
 

Conocer la cantidad y distribución de los usuarios así como sus prácticas agrícolas. 
Dicha información tiene varios formas de conocerse o validarse, existe 
información de parte de lo que es la Gerencia del Distrito de Riego 
correspondiente a las prácticas agrícolas, así como a la dotación de agua donde 
se definen superficies, información que usualmente se valida en campo al inicio 
de la operación de riego. También existe información estadística de los censo 
agrícolas y ganaderos que realiza INEGI, información que tiene un señalameinto 
precario sobre las prácticas agrícolas y tampoco valida las superficies 
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individuales. Finalmente se tiene información parcial del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales que solamente se refiere a la superficie. 
 
Sin embargo se puede obtener información cuantitativa de las superficies 
mediante el uso de las imágenes de satélite o de fotografía aérea ya señaladas, 
la determinación de las prácticas agrícolas deberá conseguirse vía muestreo. 

 
 
VII.2. CONCLUSIONES  

El escenario a mediano plazo tiene dos aspectos uno, dentro de los primeros 
cinco años, en que se tendrán afectaciones muy localizadas en una pequeña 
superficie, principalmente la correspondiente a la Presa Picachos y sus 
alrededores. 
 
Esta región se caracterizará por una fuerte emisión de gases y polvo así como por 
el posible incremento en el agua de sólidos suspendidos que serán derivados por 
la obra en Siqueros a los diques existentes y, a través de ellos a las zonas 
actualmente en riego. Dichos sólidos se originan en el depósito de polvo emitido y 
derrame accidental del material excavado a alguna corriente de agua. En la zona 
de obras el desmonte de la vegetación será reducido y por tanto los cambios que 
ello induzca al sistema ambiental no serán perceptibles.  
 
Sin embargo, al final del período de construcción, se pueden dar cambios 
permanentes de mayor importancia, la formación del embalse pudiera originar 
cambios en el microclima debido a una mayor humedad local, dichos cambios se 
ubicarán en torno de la zona del embalse y no afectan el ambiente general de la 
zona de estudio. 
 
Al término de la construcción se tendrá la pérdida de vegetación en lo que será el 
embalse, impacto residual, que si bien no es significativo en el contexto general no 
puede mitigarse, la rehabilitación de zonas ocupadas por el proyecto en forma 
temporal no compensan la pérdida.  
 
El desmonte en los remanentes de vegetación en la zona de riego es otro impacto 
residual, los diferentes poseedores de parcelas que aun conservan remanentes de 
vegetación la desmontarán para incorporarse a la agricultura de riego, esta 
pérdida tampoco es trascendente ya que es de vegetación secundaria muy 
fragmentada, además de que el total de esta vegetación tampoco es significativo 
dentro de la superficie total. 
 
La modificación del régimen de escurrimientos, será permanentes y configurarán 
un nuevo escenario, caracterizado por la agricultura intensiva así como de 
actividades agroindustriales.  
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En efecto la agricultura intensiva incrementará el comercio y seguramente se 
establecerán agroindustrias, lo cual originará un incremento poblacional Estas 
nuevas actividades es de esperarse incidan sobre todo en Villa Unión, más si 
tomamos en cuenta que ahí concurrirá el nuevo eje vial Durango-Mazatlán así 
como el Libramiento de Mazatlán que ahí da inicio. Los factores señalados 
convierten a Villa Unión en centro de varios proyectos que han de incidir en su 
expansión. Es de esperarse el crecimiento a tasas mayores de las normales de 
dicha población.  
 
El pronóstico sobre las tendencias actuales del sistema lagunar Huizache-
Caimanero, es difícil de establecer, en gran medida su funcionamiento depende 
de eventos aleatorios, tanto en tiempo como en volúmenes de agua, por ello es 
que se presume de impactos acumulativos y quizás sinérgicos, sin embargo se 
tomará en cuenta, durante el desarrollo del proyecto, la dotación de un gasto 
ecológico que permita terminar con esta incertidumbre. Así mismo una Unidad de 
Investigación que permita conocer los diferentes parámetros que inciden en el 
sistema lagunar y dictar las recomendaciones pertinentes para que no cambien 
sus características ambientales. 
 
El Proyecto Picachos, en forma permanente, modificará el uso de 8,640 ha. La 
superficie anterior se compone de aproximadamente 3,000 ha que serán cubierta 
por el embalse de las cuales 2,750 ha son forestales, además de 5,640 ha 
forestales que serán desmontadas para completar el Distrito de Riego, en las 
restantes, para completar el total, no hay cambios, mayoritariamente corresponden 
a superficies con agricultura de temporal que ahora tendrán riego, o bien 
superficies ocupadas por núcleos urbanos o derechos de vía de la infraestructura 
existente. Dichos cambios no son reversibles dejan impactos residuales pero son 
de poca cuantía en el sistema regional. 
 
También debe haber cambios en la infiltración, por una parte en el área del 
embalse esta debe aumentar por la ocupación y carga hidráulica en  las 3,000 ha 
que se inundan. Por otra parte debe existir una disminución, en el sitio de la 
cortina y aguas abajo, por diferentes superficies que se impermeabilizan, sea 
porque se recubren de concreto o bien se compactan y revisten como es el caso 
de canales, así mismo existe una sustitución de agua subterránea por superficial 
en el caso del abasto a Mazatlán. Aún cuando el balance pudiese ser favorecido 
cambiará la distribución del agua subterránea. 

 
Realmente no existen medidas de corrección, como se dijo al inicio del Capítulo V,  
“Las detracciones de agua de los ríos constituyen una de las alteraciones 
antropogenias del ciclo terrestre del agua, a la que hay que sumar la extracción de 
aguas subterráneas, el drenaje de zonas húmedas, la construcción de embalses, 
la deforestación, la desertificación y la erosión del suelo en zonas agrícolas. 
Desde la perspectiva del cambio global, el control de las cuencas fluviales 
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mediante obras de ingeniería representa una alteración significativa y virtualmente 
instantánea de la cantidad y el régimen del flujo de agua continental” 
 
La construcción de la Presa Picachos y el Distrito de Riego asociado a ella 
conlleva cambios en el uso del suelo y en el régimen hidráulico abajo del sitio de la 
presa, los impactos permanentes se consideran significativos sobre todo aquellos 
relacionados con el embalse del agua y el uso de la misma empleada en riego, 
que pueden iniciar un proceso de contaminación en el sistema lagunar que será 
evitado. 
 
La obra toma en cuenta la necesidad de mejorar el nivel de vida de un grupo 
importante agricultores, principalmente ejidatarios, mediante el incremento en la 
calidad y cantidad de sus cultivos, las medidas sugeridas, mayoritariamente de 
reducción de los efectos ocasionados durante la etapa de construcción, y las de 
tipo compensatorio en ninguna forma compensan – valga la redundancia – los 
impactos. Por ello se sugiere, como medida adicional se apoye los programas del 
Área Natural Protegida de la Meseta de Cacaxtla, dentro del municipio de 
Mazatlán. 
 
Por lo expresado se considera que la obra tiene impactos significativos, que los 
beneficios económicos que arroja convienen a la región y al desarrollo 
socioeconómico de los Municipios de Mazatlán y Concordia, particularmente por la 
seguridad en el abasto de agua para consumo de la población del primero y a los 
agricultores beneficiados en ambos municipios. 
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Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
• CARRETERAS ELEVADAS, E. BEYER y H. TUL, Editorial Blume, 1968 
• CARTA DE MÉXICO, Atlas Topográfico Escala 1:250,000, INEGI, Junio de 1982 
• CAR TROUBLE, Nadis and Mackenzie, ISBN 0-8070-8253-5, Beacon Press. 
• CLEANUP CRITERIA FOR CONTAMINATED SOIL AND GROUNDWATER, Anthony J. Buonicore, 

American Society for Testing and Materials, ISBN 0-8031-1824-4, c/ disquete. 
• CLEARER, CLEANER, SAFER, GREENER (A Blue Print for Detoxifying your Environment), Null G., 

1990, ISBN 0-394-58316-7, Villard Books.  
• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Editorial Porrúa 114ª 

edición. 
• CONTAMINACIÓN DEL AIRE (Origen y Control), WARK K. & WARNER C., 1991, Esp. 1992, ISBN 

968-18-1954-3, Editorial Limusa, S. A. de C. V. 
• DATOS VIALES 1989, 1991, 1993, 1996, 1998. Publicación periódica de la Dirección General de 

Servicios Técnicos, Subsecretaría de Infraestructura, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
• DEEP ECOLOGY FOR THE 21ST CENTURY (Readings on the . . . ), Edited by George Sessions, 

ISBN -I-57062-049-0, Shambala Publications, Inc. 
• DISPERSIÓN EN RÍOS, PLATA BEDMAR ANTONIO, ISSN:0211-8203;M-8, Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas. 
• ECOLOGÍA, E. P. ODUM, McGRAW-HILL, Esp,1972, ISBN-0-7216-6941-7. 
• ECOLOGÍA, CONTAMINACIÓN, MEDIO AMBIENTE, TURK AMOS, TURK JONATHAN & WITTES 

JANET T., 1972, Esp. 1973, ISBN 968-25-0088-5 Reimp., Nueva Editorial Interamericana, S. A. de C. 
V., 

• EL EFECTO BARRERA EN VERTEBRADOS, VELASCO, YANES Y SUÁREZ, ISSN:0211-8203;M-
44, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

• EL HOMBRE Y SU AMBIENTE, BELTRÁN ENRIQUE, ISBN 968-16-3535-3, Fondo de Cultura 
Económica. 

• EL TERRITORIO MEXICANO, Instituto Mexicano del Seguro Social, Junio de 1982, 3 tomos 
• ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT, ERICKSON PAUL A., 1994, ISBN 0-12-241555-8, 

Academic Press, Inc. 
• ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, Glynn Henry J. & Heinke Gary W., 1989, ISBN 

0-13-283177-5, Prentice-Hall, Inc. 
• ENVIRONMENTAL PERFORMANC REVIEWS, MÉXICO, OECD, 1998, ISBN 92-64-16045-0. 
• ENVIRONMENTAL STRATEGIES HANDBOOK, Kolluru Rao V., 1993, ISBN 0-07-035858-3, 

McGraw-Hill, Inc. 
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• EROSION, SEDIMENTS AND RUNOFF CONTOL FOR ROADS AND HIGHWAYS. EPA-841-1-95-
008c, XII-95. 

• ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DE RECARGA Y DESCARGA EN UN MODELO DE FLUJO 
SUBTERRÁNEO EN UN MANANTIAL CÁRSTICO, ESTRELA MONREAL TEODORO, ISSN:0211-
8203;M-318, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

• EVALUACIÓN METEOROLÓGICA DEL IMPACTO AMBIENTAL DE  LAS OBRAS DE DEFENSA DE 
COSTAS, ENRIQUEZ Y BERENGUER, ISSN:0211-8203;M-10, Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas. 

• EXPLORING OUR LIVING PLANET, Ballard Robert D., 1983, ISBN 0-87044-397-6, National 
Geographic Society. 

• GACETA ECOLÓGICA. Números 1 al 59, publicación periódica del Instituto Nacional de Ecología. 
• GEN III, The Lubrizol Petroleum Chemicals Company, 1987, The Lubrizol Petroleum Co 
• GUÍA PARA BANDEREROS, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de 

Conservación de Carreteras, septiembre 2000. 
• GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, 1. 

CARRETERAS Y FERROCARRILES, GONZÁLEZ Y GAMARRA, Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, ISBN 84-7433-598-I, Centro de Publicaciones de la Secretaría 
General Técnica. 

• GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, 2. 
GRANDES PRESAS, GONZÁLEZ Y GAMARRA, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, ISBN 84-7433-597-3, Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica. 

• GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, 3. 
REPOBLACIONES FORESTALES, GONZÁLEZ ALONSO, Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, ISBN 84-7433-629-5, Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica. 

• GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, 4. 
AEROPUERTOS, GONZÁLEZ ALONSO, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, ISBN 84-7433-728-3, Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica. 

• INGENIERÍA AMBIENTAL, J. Glynn Henry y Gary W. Heinke, ISBN 970-17-0266-2, Prentice Hall. 
• GUÍAS metodológicas del INE para la elaboración de MIA para Vías Generales de Comunicación 

(Modalidad Regional) 
• HANDBOOK OF SOLID WASTE MANAGEMENT, Keith Frank, 1994, ISBN 0-07-035876-1, McGraw-

Hill, Inc. 
• LA DESNUTRICIÓN A NIVEL MUNICIPAL. Roldán, Chávez, Avila, Muñoz, Alvarez y Ledesma. 

Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán. ISBN 970-91902-3-7, mayo del 2000. 
• LA REUTILIZACIÓN  DE LAS AGUAS INDUSTRIALES (Acondicionamiento y uso), SIERRA Y 

PEÑALVER, ISSN:0211-8203;M-15, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
• LA SEGURIDAD INDUSTRIAL (Su Administración), Grimaldi-Simonds, 1956, Esp. 1991, ISBN 968-

6223-23-1, Ediciones Alfa Omega, S. A. de C.V. 
• LEY DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, DECRETO 68-86, Comisión 

Nacional Del Medios Ambiente, Congreso de la República de Guatemala e INSTRUCTIVO DE 
PROCEDIMIENTOS PARA LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. 

• LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS Y SU REGLAMENTO, COLECCIÓN 
PORRÚA, 28a edición, D. O. F. 24-XII-1998. 

• LEY FORESTAL Y SU REGLAMENTO, SEMARNAT, 1ª edición, D. O. F. 20-V-97. 
• LISTADOS FAUNÍSTICOS DE MÉXICO, Espinosa, Gaspar, Fuentes, III Los Peces Dulceacuícolas 

mexicanos, UNAM, 1993 
• LOS GEOTEXTILES COMO NUEVOS MATERIALES ORGÁNICOS  EN LA OBRA PÚBLICA, LEIRO 

Y BLANCO, ISSN:0211-6499;M-17, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
• MAKING PEACE WITH THE PLANET, Commoner Barry, 1990, ISBN 0-394-56598-3, Pantheon 

Books. 
• MANEJO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES, William Camp y Thomas Dougherty, ISBN 84-

283-2642-8, Paraninfo. 
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• MEDIO AMBIENTE, INGENIERÍA Y EMPLEO, 16º Seminario Internacional de la Federación Europea 
de Asociaciones de Ingenieros, Madrid, octubre de 1987. 

• MODELOS MATEMÁTICOS DE EVOLUCIÓN DE PLAYAS, LECHUGA ALVARO ANTONIO, ISSN: 
0.211-6499, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

• MODELOS PARABÓLICOS DE PROPAGACIÓN DE OLEAJE, GRASA JOSÉ MARÍA, ISSN: 0.211-
6499: C-33, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

• MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA CARRETERO TRONCAL, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Imagen objetivo para el período 2001-2010, octubre de 1998, ISBN 968-803-322-7 

• NORMALES CLIMATOLÓGICAS 1960 - 1980, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
Servicio Meteorológico Nacional, marzo de 1981. 

• NORMAS DE SERVICIOS TÉCNICOS (Proyecto Geométrico) CARRETERAS, 2.01.011, Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

• NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, 1993 - 1994, 
Berea Núñez Raúl, 1994, ISBN 968-838-297-3, SEDESOL, Instituto Nacional de Ecología.  

• PAISAJE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (Evaluación de cambios de actitudes hacia el entorno), 
BENAYAS DEL ALAMO JAVIER, ISBN 84-7433-747-X, editado por Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes.  

• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000, Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

• PLANNING CONSIDERATIONS FOR ROADS, HIGHWAYS AND BRIDGES, EPA-841-F-95, X-95. 
• POLLUTION CONTROL PROGRAMS FOR ROADS AND BRIDGES, EPA-841-F-95-008c, XI-95. 
• PRODERS: modelo de evaluación,  Gaceta Ecológica INE - SEMARNAP, # 53, 1999. 
• PRODUCCIÓN FORESTAL.- Manuales para educación agropecuaria, SEP/TRILLAS, 8-I-2001, 

Producción forestal 54. 
• PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS FORESTALES, Manual de 

obras y prácticas, Comisión Nacional Forestal, ISBN 968-6021-19-1, 2004. 
• Programa de Manejo, Reserva de la Biosfera La Sepultura, INE-SEMARNAP. 
• RECURSOS MUNDIALES, Una guía para el Ambiente Mundial, Instituto de Recursos Mundiales, 

1992, ISBN 0-19-506231-0 
• REGIONES HIDROLÓGICAS PRIORITARIAS (Fichas Técnicas y Mapa 1:4’000,000)  Publicado por 

CONABIO, 1998 
• REGIONES PRIORITARIAS MARINAS DE MÉXICO, publicado por CONABIO, 1998 
• SERIES 60, Detroit Diesel Corporation, 6SA303S 9307, 1993. 
• SOLID WASTES (Engineering Principles and Management Issues), Tchobanoglous G., Theisen  H. & 

Eliassen R., 1977, ISBN 0-07-063235-9, McGraw-Hill, Inc. 
• THE NEXT  ONE HUNDRED YEARS (Shaping the Fate of our Living Earth), Weiner Jonathan, ISBN 

0-553-05744-8, Bantam Books. 
• THE STATE OF THE SOUTHERN OXIDANTS STUDY (Policy-Relevant Findings in Ozone Pollution 

Research 1988 - 1994), Chameides W. L. & Cowling Ellis B., 1995, Public Document c/o College of 
Forest Resources, N. C. State University, Box 8002, Raleigh, N. C. 

• TOXICS  WATCH 1995, INFORM, INC., ISBN-0-918780-64-0, E-mail Inform@igc.apc.org 
• TÚNELES CARRETEROS 1985, Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos. 
• TRAYECTORIAS CICLÓNICAS 1960 - 1980, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 

Servicio Meteorológico Nacional, marzo de 1981. 
• USO DE TRAZADORES RADIACTIVOS ARTIFICIALES PARA EL ESTUDIOS DE LA DINÁMICA DE 

LAGOS Y EMBALSES, PLATA BEDMAR ANTONIO, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, ISSN 021-8203-M-12, Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica. 

• WETLAND MITIGATION: Mitigation Banking and other Strategies for Development and Compliance, , 
Dennison and Schmid, Government Institutes, ISBN 0-86587-534-0. 

• WORKBOOK OF ATMOSPHERIC DISPERSION ESTIMATES, D. Bruce Turner, Lewia Publishers, 
ISBN 1-56670-023-X. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS. 
 
 
VIII.1. FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
VIII.1.1. Cartografía 

13- La Ubicación regional se muestra en un mapa de carreteras a la escala de 
1:1’000,000, la base se obtuvo de Guía Roji 2004 “las Carreteras de México” 
a la misma escala. 

14- La localización general de las obras se encuentra en el Programa de 
Concurso 2002, de la Comisión Nacional del Agua, escala 1:500,000. 

15- La localización del anteproyecto, de otras vialidades y área de influencia, está 
señalada a la escala de 1:250,000 sobre una carta topográfica escala 
1:250,000, la base está constituida por la carta F-13-12 de INEGI. 

16- En cinco cartas, escala 1:250,000, de los temas; Geología, Hidrología 
Superficial y Subterránea –reducidas a la escala 1:500,000 -, Uso del Suelo, y 
Espaciomapa, se muestra la zona del Anteproyecto, todas ellas editadas por 
INEGI 

17- Cartografía, en siete segmentos, escala 1:50,000, que señala las principales 
obras, sobre la base topográfica a igual escala editada por INEGI. 

18- Cinco cartas del catastro rural de la zona, a la escala 1:20,000 –reducidas a 
escala 1:40,000 – de la Dirección General de Catastro del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 

 
 
VIII.1.2.Fotografías. 

Fotografía aérea en siete segmentos, blanco y negro, ortofoto a la escala de 
1:50,000 correspondientes a la zona en estudio. 
Fotografía terrestre a color 28 imágenes 

 
 
 
VIII.1.3. Texto. 

Se encuentra en el sistema Windows XP y Office 2000 del cual se ocupó el 
procesador Word para la mayoría del texto donde están referenciados alguno 
cuadros en Excel. 
 
Las imágenes pueden observarse con el programa Paint y los planos con 
Cadbox o Autocad. 
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VIII.1.2. Planos 
1- Presa Picachos Plano General, diferentes escalas, anteproyecto de la 

Comisión Nacional del Agua. 
2- Presa Picachos, Obra de desvío, Plano General, diferentes escalas, 

anteproyecto de la Comisión Nacional del Agua. 
3- Presa Picachos, Cortina, Plano General, diferentes escalas, anteproyecto de 

la Comisión Nacional del Agua. 
4- Presa Picachos, Vertedor N° 2, Plano General, diferentes escalas, 

anteproyecto de la Comisión Nacional del Agua. 
5- Presa Picachos, Obra de toma, Plano General, diferentes escalas, 

anteproyecto de la Comisión Nacional del Agua. 
 
 
VIII.2 OTROS ANEXOS 
VIII.2.1. Documentos legales 

Acuerdo de coordinación del Gobierno Federal a través de la Secretaría 
del Medio Ambiente con el Gobierno del Estado de Sinaloa y los 
Municipios de Mazatlán y Concordia para la realización de la Presa 
Picachos. 
Contrato de Fideicomiso # 1160001937 
Convenio modificatorio al acuerdo del 8 de junio de 2001 

 
VIII.2.2. Otra Información: 

Las estadísticas de: Población, Socioeconómicas y Anuario Estadístico del 
Estado de Sonora, Anuarios INEGI 2002. 
La Desnutrición a Nivel Municipal en México, Instituto Nacional de la 
Nutrición Salvador Subirán, 2000, ISBN 970-91902-3-7. 
Plan Ordenamiento Territorial del Estado de Sonora 
Inventario de áreas naturales protegidas y Regiones Territoriales 
Protegidas de CONABIO 
 
 

VIII.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La ubicación de la obra se determinó con base a la cartografía existente a escala 
media y pequeña, reconocimiento de la zona, topografía de algunas zonas 
particulares y anteproyecto de las obras de acuerdo a normas y especificaciones 
existentes.  

 
Se contó con un acervo estadístico importante de muestreo y análisis de agua 
proveniente de la parte baja del Río Presidio hechos por la Comisión Nacional del 
Agua. 
 
Datos climatológicos del Observatorio de Mazatlán y de las estaciones en 
Siqueros y Concordia. 
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Datos de aforos en las estaciones Siqueros y Villa Unión generados por la 
Comisión Nacional del Agua. 
 
Los trabajos anteriores permitieron señalar las posibilidades de un embalse 
aguas arriba de la derivadora Siqueiros y debajo de la zona montañosa. El 
examen de fotografías aéreas existentes permitió, mediante la observación 
estereoscópica de la zona, determinar las áreas afectadas. 
 
Se recopilaron los anteproyectos existentes de Obra de desvío, Cortina 
vertedora, Vertedor N° 2 y Obra de toma. Dichos anteproyectos permitieron 
definir cantidades de obra, volumen de material procedente de bancos de 
préstamo, volumen de material a sitios de tiro, cantidad de concreto, etc., y, en la 
parte baja superficies por irrigar y, en particular, aquellas sujetas a desmonte. 
 
En lo que a uso del suelo y cubierta vegetal corresponde se determinaron por 
interpretación de Ortofotos escala 1:20,000, áreas homogéneas, que luego 
fueron visitadas en campo para conocer la composición de la cubierta vegetal. Se 
muestrearon sitios en la parte alta, media y baja, cuyas coordenadas se señalan 
en el capítulo IV. Durante estos recorridos en campo se comprueba la existencia 
de fauna señalada en diferentes fuentes bibliográficas mediante pregunta directa 
a los habitantes de la zona. 
 
Todos los datos correspondientes a cantidades de obra y actividades se 
compendian en el Capítulo II y sirven de base a los textos, asimismo obras y 
actividades constituyen la base mediante la cual se definen los impactos, cada 
uno de ellos tiene un significado propio sobre el medio ambiente y estos, a su 
vez, sirven de base para la propuesta de medidas de mitigación. 
 
La determinación específica de los impactos está correlacionada a través de una 
matriz en la cual las columnas corresponden a todas las actividades detectadas y 
los renglones a las partes constitutivas del medio, el proceso se inicia por etapas 
a partir de esquemas de relación para posibilidad de actividad-componente del 
medio y se continua integrando hasta cubrir la totalidad de ellos para luego hacer 
una valoración relativa de cada uno. 
 
La identificación de los posibles impactos permitió definir aquellos que tienen una 
posible mitigación o, como fue el caso, sugerir medidas compensatorias más 
acordes a los cambios ambientales que sufrirá la parte baja de la cuenca del Río 
Presidio. 
 
La situación de tenencia de la tierra deberá verificarse en cuanto se termine el 
proyecto ya que la situación es cambiante aún cuando la mayoría son predios 
ejidales. Algo similar acontece con flora y fauna, el estudio de impacto ambiental, 
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recoge información que, cuando se hagan los últimos desmontes, tendrá casi un 
quinquenio de antigüedad, presumiblemente la superficie a desmontar sea menor 
a la estimada, pero además, es posible que algún ejemplar de flora o fauna con 
estatus de protección se hubiese establecido dentro del área por desmontar y 
sea recomendable su rescate. 
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En referencia a la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 
Regional (MIA-R), del proyecto denominado “Presa Picachos, Sinaloa”, promovido por el 
Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa (FIHSIN) Clave 25SI2005H0003, el cual se 
pretende realizar en los Municipios de Mazatlán y Concordia, Estado de Sinaloa, me 
permito entregar la siguiente información complementaria: 
 
CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
 El proyecto “Presa Picachos, Sinaloa”, promovido por el Fondo de Infraestructura 
Hidráulica de Sinaloa (FIHSIN), la ubicación de la cortina será entre los municipios de 
Mazatlán y Concordia, Sinaloa, siendo sus coordenadas geográficas son: 23º 28’ 50.4’’ de 
latitud norte y 106º 12’ 17.9’’ de longitud oeste, al centro de la cortina (utilizando el 
elipsoide WGS84).  

Las obras y actividades para el “Proyecto” son las siguientes: 

 

 Desmonte y despalme a lo largo del trazo del área de la presa, caminos de servicios, 
excavaciones, cortes  y rellenos. 
 

 Construcción de ataguías aguas arriba y aguas abajo de la zona de construcción de la 
cortina. 
 

 Presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, con las siguientes 
características: elevación máxima del embalse 134.30 msnm, elevación de la corona de 
136.30 msnm, elevación del vertedor de 124.7 msnm, longitud de la cresta vertedora 
265.0 m, altura total de la cortina 82.30 m desde el desplante, eje de la cortina con 
longitud de 322 m y ancho de corona de 10 m, área del vaso de 2,975 hectáreas y 
volumen total de almacenamiento de 540 Mm³, volumen útil 243 Mm³. 
El eje de la cortina de la Presa Picachos se ubicará en el Río Presidio. 
El gasto de la obra de toma  será de 40 m³/s y se dejará preparación para la instalación a 
futuro de una planta de generación.  
 

 Los volúmenes de material que se pretenden emplear en la obra serán: 385,550 m³ 
dematerial impermeable (corazón impermeable), 235,400 m³ de material permeable 
(filtro); 1’544,000 m³ de grava arena (respaldos) y 152,350 m³ de roca (enrocamiento). 
 

 Vertedor de demasías de cresta libre, con longitud de  265.0 m, ubicado en la margen 
izquierda. El canal de descarga tendrá una longitud de 188 m, con ancho de plantilla 
variable de 222 a 130 m y cubeta deflectora en el extremo. La carga máxima será de 9.60 
m, para un gasto de 16,560 m³/seg correspondiente a la avenida asociada a un período 
de retorno de 10,000 años. 
 

 Obra de desvío consistente en dos túneles de 298 m de longitud y 14 m de diámetro a 
construir en la margen izquierda de la boquilla, para un gasto de 5,165 m³. Los tajos 
tendrán longitud de 34 m en la entrada y 24 m en la salida. 
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 Obra de toma alojada en uno de los túneles, para proveer un gasto estimado de 40 
m³/s. 
 

 Áreas de campamentos, talleres, patios de servicios, oficina y polvorines. 
 

 Preparación de los bancos de materiales mediante el cambio de uso de suelo de los 
siguientes bancos: a) Material Impermeable y b) Roca.  
 
Para los bancos de material permeable y/o agregados pétreos para fabricación de 
concreto ubicados en el cauce del río Presidio, desde el sitio de la cortina hasta 7 km 
aguas abajo, se considera la actividad de extracción de materiales permeables (1`780,000 
m³) como volumen máximo y de agregados (140,600 m³) como volumen máximo. 
 
Respecto a la superficie que ocuparán las obras como son la cortina y obras de desvio; las 
instalaciones de campamentos provisionales, subestación, líneas de alimentación eléctrica, 
patios de servicios, talleres, oficinas y polvorines, caminos de servicios; se presentan en el 
cuatro siguiente, el cual observa el tipo de vegetación a desmontar y tipo de uso de suelo 
que será afectado por las mismas: 
 
 
OBRAS SUPERFICIE  

(Ha) 
VEGETACIÓN AFECTADA Y USO 
DE SUELO 

Cortine y obras de desvio 70.9 Selva baja caducifolia y 
subcaducifolia. 

198.1 Selva baja caducifolia y 
subcaducifolia. 

Campamentos, oficinas, subestación y 
líneas de aliementación, polvorines, 
patios y caminos de servicios. 178.68 Agricultura temporal 

1,651.1 Selva baja caducifolia y 
subcaducifolia. 

Área sujeta a inundación (vaso presa) 

1,323.9 Agricultura temporal 
Superficie total de afectación 3,422.68  

Nota: Los Bancos de materiales aguas debajo de la cortina sobre el cause del río Presidio 
ocupan un asuperficie de 72.4 Ha. 

 

La cortina se ubicará sobre el cauce del Río Presidio y el empotramiento de la cortina, en 
su margen izquierda estará en el municipio de Concordia, en las coordenadas 
X=377,103.552, Y=2’597,293.172 y Z=136.30 y el empotramiento, de la margen derecha 
estará en el municipio de Mazatlán, en las coordenadas X=376,782.653, Y=2’597,266.556 
y Z=136.30  

 

El embalse se ubicará sobre el cauce del Río Presidio, siendo las coordenadas de los 
puntos sobre este río dentro del embalse, a cada km, hacia aguas arriba y a partir de la 
cortina, las siguientes: 
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Punt
o Coordenada X Coordenada Y Punto Coordenada X Coordenada Y 

1 377,636.728 2’597,753.891 15 382,928.687 2’605,887.797 
2 377,356.771 2’598,713.904 16 383,031.273 2’606,688.021 
3 377,586.197 2`599,687.230 17 382,384.597 2’607,370.122 
4 377,731.310 2’600,676.645 18 382,597.613 2’608,275.242 
5 378,242.922 2’601,519.875 19 383,353.603 2’608,693.877 
6 379,013.208 2’602,157.574 20 384,234.027 2’608,227.582 
7 379,114.596 2’603,110.754 21 385,188.276 2’607,961.409 
8 378,601.307 2’603,968.970 22 385,695.869 2’607,186.208 
9 378,321.256 2’604,867.968 23 386,230.396 2’606,939.354 
10 379,138.960 2’605,375.801 24 386,832.075 2’607,706.530 
11 379,547.513 2’606,172.617 25 387,278.177 2’608,433.349 
12 380,362.493 2’606,644.947 26 386,522.661 2’608,901.910 
13 381,210..381 2’606,173.481 27 386,613.494 2’609,815.348 
14 382,070.099 2’605,694.680    

 
El extremo del embalse se encontrará en las coordenadas X=386,603.382 y 
Y=2’609,840.205. 
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ESTIMACIÓN DEL PERIODO Y CONDICIONES DE LLENADO DEL EMBALSE 
(GASTO). 
 
La capacidad de almacenamiento es de 540 Mm³, con una capacidad útil de 243 Mm³ al 
nivel de NAME cubrirá una superficie de 3,000 ha. En la tabla siguiente se puede observar 
los escurrimientos aguas arriba de la Presa, con lo que es factible su llenado en el primer 
año de operación (2009). 
 

Tabla Comparativo de llenado de la Presa Picachos (Mm³) 1er. año (última columna) 
 

 ESCURIMIENTOS MES 
SIQUEIROS PICACHOS 

USO RIEGO  USO 
POTABLE 

USO 
ECOLÓGICO 

LLENADO 
PRESA 
1/año 

ENERO 62.8 54.2 - - Mareas 54.2 
FEBRERO 21.1 18.2 - - Mareas 72.4 
MARZO 19.5 16.8 - - - 89.2 
ABRIL 4.5 3.9 - - - 93.1 
MAYO 3.1 2.7 - - Mareas 95.8 
JUNIO 21.3 18.9 - - Mareas 114.7 
JULIO 136.4 117.8 - - 38.88 192.82 
AGOSTO 244.6 211.3 - - 38.88 365.24 
SEPTIEMBRE 287.9 248.7 7.02 8.04 58.88 540.00 
OCTUBRE 125.0 108.0 21.86 8.04 97.61 540.00 
NOVIEMBRE 38.3 33.0 33.42 7.77 34.99 540.00 
DICIEMBRE 46.8 40.5 33.77 8.03 23.32 527.05 
SUMAS 1,011.2 873.6     

          Fuente: Proyecto Baluarte – Presidio, Actualización. 
 
En la siguiente tabla, se puede observar una estabilidad de manejo en el segundo año. 
Durante el primer año de llenado el agua se podra derivar a uso de riego y potable hasta 
el mes de septiembre.En cuanto al Gasto Ecológico, se puede rebasar naturalmente por 
los escurrimientos estimados los meses de agosto a octubre, los demás meses se 
garantiza. 
 
                          Tabla llenado presa picachos, 2º y 3er. año.(Mm³) 
 

 ESCURIMIENTOS MES 
SIQUEIROS PICACHOS 

USO 
RIEGO  

USO 
POTABLE 

USO 
ECOLÓGICO 

LLENADO 
PRESA  
2/año 

LLENADO 
PRESA 
3/año 

ENERO 62.8 54.2 38.28 8.04 Mareas 534.93 503.85 
FEBRERO 21.1 18.2 36.93 7.26 Mareas 508.94 477.86 
MARZO 19.5 16.8 28.32 8.04 - 497.42 458.3 
ABRIL 4.5 3.9 21.3 7.77 - 472.25 428.03 
MAYO 3.1 2.7 27.95 8.04 Mareas 438.96 394.74 
JUNIO 21.3 18.9 41.3 7.77 Mareas 408.79 364.57 
JULIO 136.4 117.8 23.08 8.04 38.88 456.59 412.37 
AGOSTO 244.6 211.3 17.95 8.04 57.68 540.00 540.00 
SEPTIEMBRE 287.9 248.7 7.02 7.77 233.21 540.00 540.00 
OCTUBRE 125.0 108.0 21.86 8.04 78.10 540.00 540.00 
NOVIEMBRE 38.3 33.0 33.42 7.77 23.32 520.59 520.59 
DICIEMBRE 46.8 40.5 33.77 8.03 23.32 495.97 495.97 
SUMAS 1,011.2 873.6  331.18   94.61 454.51   

          Fuente: Proyecto Baluarte – Presidio, Actualización. 
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LLENADO Y OPERACIÓN PRESA PICACHOS
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CAPITULO IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y 
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA 
REGIÓN. 
 
El sistema ambiental regional se comprende dentro de la cuenca del Río Presidio (Región 
Hidrológica 11, cuenca D “Río Presidio-San Pedro” y las subcuencas a (Río Presidio), b (Río 
Q. La Ventana) y g (Caimanera), formada por tres ecosistemas: (fig 1) 
  
El primero la parte alta, comprende la región denominada Región Territorial Prioritaria No. 
55, Presidio, caracterizada con vegetación de Selva Baja Tropical Seca, compuesta por 
selva baja caducifolia y subcaducifolia. Esta zona comprende una superficie total de 
347,227.80 Ha, la cual tiene la siguiente distribución de los tipos de vegetación: 
 
 

Tipo de vegetación Superficie (ha) Porcentaje (%) Afectación 
(ha) 

Porcentaje 
del total 
del tipo 

(%) 
Selva baja caducifolia y 
subcaducifolia 122,400.5 

 
35.3 

 
1,420 

 
1.2 

Selva mediana caducifolia y 
subcaducifolia 

37,137.1 10.7 480 1.5 

Agricultura de riego 5,236.0 1.5 0 0 
Agricultura de temporal 16,230.0 4.7 1,522 9.4 
Bosque de encino 78,774.1 22.7 0 0 
Bosque de pino 6,168.8 1.8 0 0 
Bosque de pino-encino  66,419.5 19.1 0 0 
Pastizal inducido 14,703.1 4.2 0 0 
Asentamiento humano 158.7 0.05 0 0 
Totales 347,227.80  100.05 3,422.00 1.0 
Fuente: Inventario Forestal Nacional y CONABIO.(Fig 2) 
 
Este ecosistema, será afectada directamente sobre una zona de 3,422 Ha que se 
encuentran en la Región Territorial Prioritaria No. 55 Río Presidio, en su parte Oeste media 
baja, la cual será ocupada por la Presa Picacho, cuya superficie de almacenamiento ocupa 
una superficie de 2,975 Ha y la superficie de campamento e infraestructura 
complementaria ocupara una superficie de 447.68 Ha. Esta zona esta ocupada por 
vegetación selva baja caducifolia y subcaducifolia en una superficie de 1,900 Ha y por 
agrícultura temporal en 1,522 Ha, lo que representa un impacto del 1% de la RTP. 
 
El segundo, comprende la parte media, corresponde a la parte aguas abajo del sitio donde 
se encuentra la Presa Derivadora de Siqueiros hasta la desembocadura del río Presidio, 
abarca el distrito 111 a ambas margenes del río presidio. Esta parte presenta ecosistemas 
alterados, convertidos en campos agrícolas, tanto de temporal como de riego. La Presa 
Derivadora Siqueros fue construida durante 1981 – 82; los canales de la margen derecha 
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existen desde 1950, sin embargo desde 1981 -82 fueron consolidados y se construyo la 
margen izquierda con sus cinco diques de paso. Actualmente la Presa Derivadora Siqueros 
opera dos canales, el de la margen izquierda cubre una superficie de 1,825 ha y tiene una 
necesidad de 3.75 Mm³ mensuales y la margen derecha que cubre una superficie de 3,197 
ha que tienen una necesidad de 6.58 Mm³; existen además cinco diques en la margen 
derecha, los cuales fueron construidos en lugares donde existían bajos y se requería 
infraestructura para conectar los canales, la obra más barata fue formar los diques, 
considerados de paso y conexión de canales y su entrada tiene la misma elevación que su 
salida. Su volumen en conjunto es 5.869 Mm³,  no almacenan fueron construido para 
paso. 
 
El comportamiento actual del río en relación a esta Presa derivadora impacta en forma 
poco significativa, simple y directa, no presenta afectación sobre la integridad funcional 
del río Presidio. 
 
La vegetación esta compuesta por agricultura temporal y de riego constituida por el 
Distrito de riego 111 en ambas margenes, en las orillas de arroyos y el río Presidio se 
observa la presencia de vegetación riparia y manchones de vegetación de selva baja 
caducifolia. En el cauce del río Presidio se observa la extracción de material pétreo y 
terrazas de agricultura temporal.    
   
El tercero comprende la parte baja, que relaciona al río Presidio en su desembocadura con 
el Océano Pacífico con el Sistema Lagunar Huizache – Caimanero. La interrelación 
Funcional y ambiental del río Presidio-mar-laguna costera se da en el extremo noroeste 
del Sistema Lagunar mediante el Estero del Ostial. Ecosistema formado por el área de 
inundación compuesta principalmente por el sistema estuarino-lagunar Huizache-
Caimanero. 
 
En esta zona predomina una llanura costera donde se forma un ecosistema Lagunar 
Costero de gran importancia pesquera y acuícola que sustenta una actividad económica, 
social y ambiental en situación precaria dado la fragilidad del sistema y su interrelación 
con la subcuenca hidrológica Caimanero. La integridad funcional y ambiental de la laguna 
costera tiene una relación directa con la cuenca (D): Río Presidio y subcuenca (g): 
Caimanera (fig 2). 
 
Se localiza entre los ríos Presidio al norte y Baluarte al sur, la forman dos Lagunas unidas 
denominadas Huizache y Caimanero, todo el sistema lagunar cuenta con una longitud de 
35 km y una anchura máxima de 3.5 km (Arenas y De La Lanza, 1981). Ambas se 
comunican a través de un estrecho denominado Pozo de la Hacienda y están separadas 
del Océano Pacífico por una alargada y angosta barrera arenosa, conocida como Isla 
Palmito de la Virgen. Lankford (1977) clasifica a este Sistema Lagunar como tipo III-A.  
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FIGURA 1. Ubicación De las zonas del Sitema Ambiental Regional                       
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MEDIO BIÓTICO: 
 
VEGETACIÓN TERRESTRE  
 
La vegetación está compuesta por 2 tipos de vegetación selva baja caducifolia, selva 
mediana subcaducifolia. La primera más abundante tanto en las márgenes de los ríos 
como en las cañadas, ondonadas y laderas con pendientes de hasta 45° con alturas de 3 
hasta 15 m; la segunda intercalada con la primera en mosaicos en la parte superior de las 
laderas y arroyos con altura de 15 a 30 m. 
  
Las especies dominantes que se encuentran en esta zona son: 
 
Anona (Anona squamosa) 
Apomo (Brosimun alicastrum) 
Camichín (Ficus padifolia) 
Cedro blanco (Cedrela occidentalis) 
Cupías (Bumelia ssp) 
El Laurel (Ardicia resoluta) 
Hiza (Sapium pedicellatum) 
Huanacastle (Enterolobium cyclocarpum) 
Higuera (Ficus mexicana) 
Palo mulato (Bursera simaruba) 
Periquillo (Thounidium decamdrum) 
 
La riqueza de especies de la flora en la zona del vaso indica 56 especies, listadas en la 
información adicional, pp  33 y 34. Dentro de la flora se encontraron 3 especies de flora 
en la NOM-059 SEMARNAT-2001, listadas a continuación: 
 

 
Vegetación riparia. 
 
Sobre el cauce principal del río se encuentra escasa vegetación riparia debido 
principalmente al sustrato rocoso y a las fuertes corrientes que se presentan en la época 
de lluvias; sin embargo en los afluentes del Rio Presidio se reportan 27 especies de 
plantas. 
 
FAUNA SILVESTRE (terrestre) 
 
La riqueza de especies de la fauna silvestre en la zona del vaso se reportan 21 mamíferos; 
112 aves; 21 reptiles; 5 anfibios. Dentro de la fauna se encuentran 24 especies 
clasificadas en la NOM-059 SEMARNAT-2001, listadas a continuación: 

Nombre común Nombre científico Status 
Guayacán Guaiacum coulteri Protección especial 
Papelillo rojo Bursera arbórea Amenazada* 
Alicoche Echinocereus subinermis Protección especial* 
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Nombre común Nombre científico Status 
Jaguar Pantera onca Protección de extinción 
Leoncillo Herpailorus yagouaroundi Amenazada 
Ocelote Leopardus pardalis Protección de extinción 
Tigrillo  Leopardus wiedii Protección de extinción 
Cotorra cabeza lila Amazona finschi Amenazada* 
Guacamayo verde Ara militaris Protección de extinción 
Periquito catarinita Forpus cyanopygius Protección especial* 
Búho serrano vertilistado Strix occidentalis Amenazada  
Búho cornudo americano Bubo virginianus Amenazada  
Gavilán pechirrufo menor Accipiter striatus Protección especial 
Gavilán palomero Acciper cooperi Protección especial 
Aguililla negra Buteogallus urubitinga Protección especial 
Aguililla cinchada Parabuteo unicinctus Protección especial 
Rana  Rana forreri Protección especial 
Lagartijo  Cnemidophorus deppii Protección especial* 
Escorpión Heloderma horridum Amenazada* 
Coralillo  Micruus distans Protección especial* 
Coralillo Micrurus diastema Protección especial* 
Iguana negra Ctenosaura pectinata Amenazada* 
Iguana verde Iguana iguana Protección especial 
Boa Boa constrictor imperator Amenazada 
Falso coralillo Lampropeltis triangulum Amenazada 
Víbora de cascabel Crotalus basiliscus Protección especial* 
Culebra  Salvadora mexicana Protección especial* 
 
Fauna del río Presidio: 
La riqueza de especies de la fauna en el cauce del río se reportan 3 crustáceos; 34 peces;  
9 reptiles; 24 anfibios. Dentro de la fauna se encuentran 13 especies clasificadas en la 
NOM-059 SEMARNAT-2001, listadas a continuación: 
 

Nombre común Nombre científico Status 
Matalote yaqui Catostomus bernardini Protección especial* 
Matalote cahita Catostomus cahita Amenazada *  
Carpita aleta redonda Gila Robusta Protección especial* 
Bagre yaqui Ictalurus pricei Protección especial* 
Guatopote del Fuerte Poeciliopsis latidens Amenazada* 
Rana -de árbol de pliegue-  
mexicana 

Hyla bistincta Protección especial* 

Rana de árbol esmeralda Hyla smaragdina Protección especial* 
Rana de Forrer Rana forreri Protección especial 
Rana de Cascada Rana pustulosa Protección especial* 
Tortuga casquito Kinosternon integrum Protección especial* 
Tortuga- de monte pintada 
tortuga sabanera 

Rhinoclemmys pulcherrima Amenazada 

Iguana Verde Iguana iguana Protección especial 
Culebra- ojo de gato del 
suroeste 

Leptodeira maculata Protección especial* 



FIHSIN  
                                                                                                    PRESA PICACHOS  
 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SINALOA 12

 
DONDE: 
    P = En Peligro de Extinción 
    A = Amenazada 
    E = Probablemente Extinta en el Medio Silvestre 
    Pr = Sujeta a Protección especial 
    * = Endémica 
 
Es en este ecosistema donde se pretende construir la presa y las obras anexas. 
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CAPITULO V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL. 
 
V.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES 
DEL SISTEMA AMBIENTAL: 
 
V.1.3. ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS CAMBIOS 
GENERADOS EN EL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL: 
 
Se ha mencionado que el Sistema Ambiental Regional abarca tres ecosistemas: (Fig 1) 
  
La primera zona, Será impactada de manera directa y puntual en una superficie de 
2,975 Ha, área que ocupara el almacenamiento de la presa Picachos, dentro de la región 
denominada Región Territorial Prioritaria No. 55 “Río Presidio”. También se afectara de 
forma puntual una superficie de 447.68 Ha fuera de la presa y alrededor de la cortina 
donde se construiran campamentos, instalaciones complementarias y de apoyo a la 
construcción. Estas dos áreas forman una superficie total de 3,422.68 Ha, dentro de esta 
se afectara por demonte 1,900 Ha de vegetación de selva baja caducifolia y subcaducifolia 
y 1522 ha de agricultura temporal, que será desmontada y removida paulatinamente 
durante el proceso de construcción de la presa (tres años). (fig. 3) 
 
También será afectada y desplazada la fauna silvestre que habita en la en la parte SW  
esta RTP No.55 Río Presidio, sin embargo, por la presencia de vegetación de Selva Baja 
Tropical Seca circundante, similar a la que será afectada, permitirá que esta fauna 
desplazada se reincorpore al hábitat de la zona cercano no impactada.  
 
La segunda zona corresponde a la parte intermedia del Río Presidio, desde la Presa 
Derivadora Siqueiros hasta su desembocadura, que tendrá relación ambiental con el 
Sistema Lagunar Huizache – Caimanero. Esta zona con la incorporación de la Presa 
Picachos, modificara el régimen de escurrimientos del Río Presidio hacia la parte baja de la 
costa y su desembocadura, con la posible modificación en las dimensiones del cause. Sin 
embargo esta zona aguas debajo de donde se construirá la cortina de la Presa Picachos, 
presenta un área importante de aportación de agua que incrementa los escurrimientos en 
esta zona hasta la presa derivadora de Siqueiros, lo cual se puede observar en la siguiente 
tabla. 
 

Diferencia de escurrimiento de entre Presa Picachos y Presa derivadora Siqueiros, que 
vienen a ser escurrimientos que aporta la zona entre ambos sitios. 

 
ESCURIMIENTOS MES 

SIQUEiROS PICACHOS 
DIFERENCIA 

ESCURRIMIENTO 
ENERO 62.8 54.2 8.6 
FEBRERO 21.1 18.2 2.9 
MARZO 19.5 16.8 2.7 
ABRIL 4.5 3.9 0.6 
MAYO 3.1 2.7 0.4 
JUNIO 21.3 18.9 2.4 



FIHSIN  
                                                                                                    PRESA PICACHOS  
 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SINALOA 14

JULIO 136.4 117.8 18.6 
AGOSTO 244.6 211.3 33.3 
SEPTIEMBRE 287.9 248.7 39.2 
OCTUBRE 125.0 108.0 17.0 
NOVIEMBRE 38.3 33.0 5.3 
DICIEMBRE 46.8 40.5 6.3 
SUMAS 1,011.2 873.6  137.6 

Fuente: Proyecto Baluarte – Presidio, Actualización del estudio de factibilidad. 
    
Se puede observar en la tabla, que el llenado de la Presa Picachos puede ocurrir en su 
primer año de operación (2009), ya que su capacidad será de 540 Mm³ y los 
escurrimientos medios anuales que se tienen registrados de 873.6 Mm³ superan dicha 
cifra. Para su segundo año, se usarán 331.18 Mm³ para el Distrito de Riego 111 y 94.61 
Mn³ para uso potable a la Ciudad de Mazatlán, siendo su volumen útil de 243 Mm³, por 
ello resulta importante garantizar el gasto ecológico de 233.26 Mm³ durante Julio a 
Diciembre, tal como se señala en las medidas de mitigación. Asimismo, al análizar los 
escurrimientos de Picachos y Siqueiros aguas abajo, se tiene una diferencia que aumenta 
el escurrimiento anual en hasta 137.6 Mm³ del río Presidio, cantidad aportada por el valle 
y que no es almacenada. 
 
Este último dato es significativo, ya que estos escurrimientos derivan hacia la 
desembocadura del río y permiten su aporte durante los meses de la temporada de lluvia 
al Sistema Lagunar de Huizache – Caimanero. En esta parte se estima que existira un 
impacto acumulativo, ya que existe desde 1950 un efecto poco significativo que se ha 
consolidado de 1980 a la fecha por la actividad de la Presa derivadora Siqueros y el 
distrito 111 en una superficie de riego de 5,022 Ha y que al funcionar la Presa Picachos se 
puede incrementar a 22,500 Ha con el proyecto futuro de ampliación del Distrito de riego. 
 
Este impacto acumulativo se estima al presentarse el almacenamiento de la presa 
Picachos que contendra las aguas hasta en 540 Mm³, para después soltarlas a la 
derivadora y esta a futuro se incremente con la apliación del Distrito de riego 111, lo que 
se considera como un impacto asociado. La función u operación de estas presas, supone 
un impacto significativo a la integridad funcional del Río Presidio durante los meses de 
Julio a Diciembre. Actualmente el efecto de aporte de aguas abajo de la Presa Derivadora 
Siqueros, se presenta en los meses de abril a junio. Sin embargo este puede ser previsible 
y con la medida de prevención de este impacto, que sería la de garantizar un gasto 
ecológico, minimiza el efecto significativo acumulativo sobre la integridad funcional del río 
Presidio, aguas abajo y su efecto directo sobre la tercera zona.   
  
La tercera zona, comprende la desembocadura del río Presidio aguas abajo de la Presa 
Derivadora Siqueiros, cuya relación con la influencia del Océano Pacífico, tiene conexión 
con la integridad ambiental y funcional del Sistema Lagunar Huizache – Caimanero, que 
también tiene relación ambiental directa con la cuenca del Río Baluarte al SE del Sistema 
lagunar.  
 
Una vez que entre en operación la Presa Picachos, el llenado se podrá realizar en el primer 
año, considerando los escurrimientos mensuales de julio a diciembre, cuyas aportaciones 
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conjuntas son de 685.8 Mm³. El vaso de la Presa Picachos, contará con una capacidad útil 
de 243 Mm³, misma que servirá para ampliar el distrito de riego 111 y garantizar la 
disponibilidad de agua a la zona urbana de Mazatlán. La demanda futura se pueden 
observar en la Tabla 3. 
 
Los excedentes de la Presa Picachos, serán vertidos aguas abajo, incorporándose a los 
escurrimientos de la zona entre la Presa Picachos y la Presa Derivadora Siqueiros y 
continuar hasta la desembocadura al Océano Pacífico. La integridad funcional y ambiental 
con el Sistema Lagunar Huizache – Caimanero, hidráulicamente tiene interconexión en el 
extremo noroeste del Sistema Lagunar mediante el Estero del Ostial. Esta zona predomina 
en su llanura un ecosistema Lagunar Costero de gran importancia pesquera y acuícola que 
sustenta una actividad económica, social y ambiental en situación precaria dado la 
fragilidad del sistema y su interrelación con la subcuenca hidrológica Caimanero. 
 
V.3.  IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS 
 
V.3.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 
 
A) Impactos en área de afectación directa del proyecto. 
 
Se consideran aquellos impactos que serán generados por las acciones directas de 
preparación y construcción de obras e infraestructura. Las acciones relacionados con la 
construcción de la cortina, el vertedor, obras de toma, desvío, el emplazamiento directo de 
instalaciones tales como campamentos, oficinas, etc. Asimismo se incluye el área que será 
ocupada por el embalse. 
 
De forma general se puede señalar que los principales impactos en el área de influencia 
de la cortina y su área de llenado (almacenamiento) aguas arriba, van a estar dados por  
acciones principales: 
 
 
  
OBRAS SUPERFICIE 

(Ha) 
VEGETACIÓN AFECTADA Y USO 
DE SUELO 

Cortine y obras de desvio 70.9 Selva baja caducifolia y 
subcaducifolia. 

198.1 Selva baja caducifolia y 
subcaducifolia. 

Campamentos, oficinas, subestación y 
líneas de aliementación, polvorines, 
patios y caminos de servicios. 178.68 Agricultura temporal 

1,651.1 Selva baja caducifolia y 
subcaducifolia. 

Área sujeta a inundación (vaso presa) 

1,323.9 Agricultura temporal 
Superficie total de afectación 3,422.68  
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B) Impactos en área de influencia del proyecto, aguas debajo de la cortina. 
 
Bajo este rubro se consideran aquellos impactos sobre el río Presidio, la desembocadura y 
la zona costera, que serán derivados de las modificaciones al caudal del río Presidio 
durante el llenado del embalse. Asimismo dentro del área de influencia indirecta se incluyó 
al Sistema Lagunar Huizache - Caimanero, que pudiera ser será afectado por la realización 
de este proyecto.  
 
Esto considerando que el Sistema Ambiental Regional incluye a dicha laguna, como parte 
del sistema hídrico regional y por consiguiente, se considera importante establecer 
medidas de vigilancia y seguimiento para prever algún efecto indirecto que pudiera no 
haber sido detectado en este estudio. 
 
De forma general se puede señalar que los principales impactos en el área de influencia 
cortina abajo del proyecto van a estar dados por tres acciones principales: 
 
1. Construcción de Cortina y obras complementarias, durante tres años, donde no se 
modificara el aporte de escurrimientos del Río Presidio aguas debajo de este sitio. 
2. Cierre de cortina, modificación del aporte de escurrimientos aguas abajo por el inicio del 
llenado del embalse el año 2009. 
 
La operación conjunta de la Presa Picachos y la Derivadora, junto con la posibilidad de 
incrementar el Distrito de riego 111, estima dentro de los impactos o afectaciones las 
siguientes: 
 
Impacto ambiental acumulativo: El efecto del ambiente que resulta del incremento de 
los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción de otros que se 
efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 
 
Esta parte se presentan ecosistemas alterados, convertidos en campos agrícolas, tanto de 
temporal como de riego. La Presa Derivadora Siqueros fue construida durante 1981 – 82; 
los canales de la margen derecha existen desde 1950, sin embargo desde 1981 -82 fueron 
consolidados y se construyo la margen izquierda con sus cinco diques de paso. 
Actualmente la Presa Derivadora Siqueros opera dos canales, el de la margen izquierda 
cubre una superficie de 1,825 ha y tiene una necesidad de 3.75 Mm³ mensuales y la 
margen derecha que cubre una superficie de 3,197 ha que tienen una necesidad de 6.58 
Mm³; existen además cinco diques en la margen derecha, los cuales fueron construidos en 
lugares donde existían bajos y se requería infraestructura para conectar los canales, la 
obra más barata fue formar los diques, considerados de paso y conexión de canales y su 
entrada tiene la misma elevación que su salida. Su volumen en conjunto es 5.869 Mm³,  
no almacenan fueron construido para paso. El impacto que tienen sobre los escurrimientos 
del río Presidio actualmente poco significativo y que no altera la integridad funcional del 
río.  
 
La función u operación de la Presa Picachos, aguas arriba de la Presa Derivadora Siqueros, 
supone un impacto acumulativo sobre los escurrimientos de agua, que durante la epoca 
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de estiaje se aumentara significativamente, y en menor intensidad durante los meses de 
Julio a Diciembre. Actualmente el efecto de aporte de aguas abajo de la Presa Derivadora 
Siqueros, se presenta en los meses de abril a junio. Este impacto acumulativo adverso 
puede ser previsible, con la medida de prevención de este impacto, la cual sería la de 
garantizar un gasto ecológico, minimizando de esta forma el efecto significativo 
acumulativo sobre la integridad funcional del río Presidio, aguas abajo y su efecto directo 
sobre la tercera zona (Sistema Lagunar Huizache Caimanero). 
 
También la construcción y operación del Río Presidio, al igual que la presa Derivadora 
Siqueros, retendrá los sedimentos aguas arriba, lo que se presenta como un impacto 
acumulativo positivo con respecto a la integridad ecológica de el Sistema Lagunar 
Huizache-Caimanero cuerpo de agua costero, que dejara de recibir estos sedimentos que 
tienden a azolvar las zona de inundación durante la época de lluvias (Jul – Oct). 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL. 

 
a)  Se propone como medida de compensación por la afectación a la vegetación tanto de 
Selva Baja Caducifolia y subcaducifolia, llevar a cabo la gestión y trámite de una área 
mayor a la afectada de 10,000 Ha, para ser decretada como Área Natural Protegida 
Estatal de tipo Parque y Reserva Estatal, de acuerdo a los lineamientos normativos, en la 
Región Terrestre Prioritaria No. 55, Río Presidio. Proponiéndose una inversión de 
$10’000,000.00 (diez millones de pesos M.N.) durante tres años (2006-2008). 
 
b) Programa de rescate de fauna y aprovechamiento de flora, para lo cual se contara con 
un presupuesto de $9’000,000.00 (nueve millones de pesos M.N.) durante tres años 2006-
2009. 
 




