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Fecha Tormenta Tropical Categoría 

25 Sep-01 Oct/1976 Liza H1-H3 

23 Sept/1986 Newton H1 

25 Sep-05 Oct/1989 Raymond TT 

20-24/Ago/1992 Lester TT 

26 Ago/1993 Hilary TTDT 

12-15/Sep/1995 Ismael TT 
14 Sept/1996 Fausto H1-TT 

25 Sept/1997 Nora TT 

03 Sept/1998 lsís TT 

30 Sept-02 Oct/2001 Juliette DT 
22 Sept/2003 Marty H1-TT-DT 

19 Sept/2004 Javier DT 

30 Ago-6 Sept/2007 Henriette H1-TT 

25 Ago/2008 Julio TT-DT 

12 Oct/2008 Norbert H1 

29 Ago-4 Sept/2009 Jimena H1 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 

Cuadro 23. Declaratorias de emer¡¡encias por fenómenos meteoroló¡¡icos 
Tipo de Declaratoria. Municipio de Hermosillo 

Fecha de Fecha de Tipo de Tipo de Clasificación del 
Observaciones 

Publicación ocurrencia declaratoria fenómeno fenómeno 

Del 11 al 17de Contingencia 
Nevada, 

Helada severa, 
13/02/2013 

enero,2013 climatológica 
heladas o Hidrometeorológico 

Desastre, SAGARPA 
granizada 

Del 2 al 5 de Contingencia 
Nevada, 

Desastre SAGARPA 
06/10/2011 heladas o Hidrometeorológico 

febrero, 2011 climatológica 
granizada 

Heladas 

Del 2 al 4 de 
Nevada, 

15/02/2011 
febrero, 2011 

Emergencia heladas o Hidrometeorológico Heladas 
granizada 

01/10/2007 
5 de septiembre, 

Desastre Ciclón Tropical Hidrometeorológico Huracán Henriette 
2007 

17/09/2007 
5 de septiembre, 

Emergencia Ciclón Tropical Hidrometeorológico Huracán Henriette 
2007 

26/11/2003 
24 de septiembre, 

Emergencia Ciclón Tropical Hidrometeorológico Huracán "Marty" 
2003 

29 de septiembre 
24/10/2001 al 1 de octubre, Desastre Lluvias Hidrometeorológico Lluvias Atipicas 

2001 

09/10/2001 
29 de septiembre, 

Emergencia Ciclón Tropical Hidrometeorológico 
Depresión Tropical 

2001 "Juliette" 

20/12/2000 
21 y 22 se 

Desastre Lluvias Hidrometeorológico Lluvias Atípicas 
octubre, 2000 .. 

Fuente: Elaborac1on propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermos1llo 
Tornados 
Los tornados son sistemas de aire que giran rápidamente alrededor de un centro de presión baja y que dan origen a un 
gran túnel vertical de viento, en forma de remolino, que destruye todo a su paso por la magnitud de sus vientos y la fuerza 
del gradiente horizontal de presión tan intensa. 
Los tomados tienen una forma de embudo, que se originan en la base de las nubes convectivas, extendiéndose hacia abajo 
hasta la superficie terrestre, con su extremo más angosto en la superficie de la tierra y su extremo más ancho en la parte 
inferior de las nubes. 
El balance de fuerzas que controla el tornado, crea un relativo vacio en el "ojo" o centro del fenómeno, el cual da lugar a 
una fuerza de gradiente de presión enorme; los tornados son sistemas de vientos relativamente pequeños, pero de gran 
intensidad y capacidad de destrucción. 
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En el municipio de Henmosillo sólo se tiene conocimiento de fonmación de remolinos terrestres, los cuales levantan a su 
paso polvo y basura, ocasionando problemas de salud y contaminación del aire. A diferencia de los tomados con potencial 
destructivo, los remolinos terrestres nunca llegan a la base de nubes bajas, y su desplazamiento raras veces alcanza el 
kilómetro. 
Sin embargo se han presentado trombas que son sistemas similares a los tomados que se originan sobre grandes cuerpos 
de agua, como los océanos o lagos. Las características tenmodinámicas no son tan extremas, como en los tomados sobre 
tierra, pues en este caso no se presenta el forzamiento orográfico en el levantamiento de las masas de aire, en la región 
central de las trombas la presión atmosférica "succiona" la superficie del agua, haciendo que el nivel del mar aumente tanto 
como la presión interior lo penmita. 
Las trombas se hacen visibles gracias al vapor de agua condensado en las espirales de aire ascendente, similanmente a los 
tornados, sin embargo, en el caso de las trombas, éstas pueden absorber grandes cantidades de agua salada de mar y 
mezclarse con el vapor atmosférico. 
A diferencia de los tomados las trombas se mueven más lentamente y son de menor duración, la gran mayoría sólo dura 
unos cuantos minutos. Las trombas, como los tornados, son fonmadas en condiciones inestables de la atmósfera, cuando 
capas de aire frio se superponen sobre masas de aire relativamente cálido y húmedo en la superficie oceánica. 
Las velocidades de los vientos asociados a las trombas son del orden de 100 a 150 km/hr; es decir, son mucho más débiles 
que los tornados, por lo que cuando las trombas se mueven sobre tierra, tienden a disiparse en muy poco tiempo, 
precipitando enonmes cantidades de lluvia e inundando por completo pequeñas zonas dentro de los poblados. 
Tormentas de polvo 
Las tonmentas de polvo o polvareda es un fenómeno meteorológico que se presenta especialmente durante el verano. 
Estas tormentas de polvo severas pueden reducir la visibilidad a cero, imposibilitando la realización de viajes y llevarse 
volando la capa superior del suelo, depositándola en otros lugares. 
Tormentas eléctricas 
Las tonmentas eléctricas son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan por un resplandor breve 
(rayo) y por un ruido seco o estruendo (trueno). Las tonmentas se asocian a nubes convectivas (cumulunimbus) y pueden 
estar acompañadas de precipitación en fonma de chubascos, nieve, nieve granulada, hielo granulado, granizo o sin ninguna 
precipitación. Son de carácter local y se reducen casi siempre a sólo unas decenas de kilómetros cuadrados. 
Estudios realizados en diferentes países acerca de la actividad eléctrica en la, penmiten inferir que el nivel ceraúnico es 
mayor en latitudes tropicales que en latitudes templadas. 
En este apartado se analizaran los datos obtenidos por el sistema "Ligthing lmaging Sensor'' (LIS) que posee la NASA, 
aplicados al caso particular del municipio de Hermosillo, con el objeto de extraer las características más relevantes de la 
actividad de rayos entre los años 1998 y 2012, en función de esto se pretende identificar las zonas geográficas que poseen 
mayor actividad. 
Las descargas atmosféricas producen pulsos ópticos que son especialmente visibles desde el espacio y el equipo óptico los 
detecta a pesar de los niveles de iluminación de fondo producidos por el brillo de las nubes a la luz solar. 
El sistema se basa en la medición obtenida mediante un satélite que posee sensores ópticos, junto con otro equipamiento 
especializado, para obtención de otros parámetros de interés. 
Las Tonmentas Eléctricas se presentan varias veces al año, según nos indican los reportes de la Comisión Nacional del 
Agua, así como la NASA, en su proyecto TRMM, estos fenómenos se presentan sobre todo en los meses de julio y agosto. 
En la Figura 5.11 se presenta la densidad de descargas a tierra por km2 en el año 2012. 
En el municipio de Hermosillo, Sonora, la presencia de este tipo de fenómeno según los datos registrados por la estación 
meteorológica es baja, con recurrencia durante todo el año, excepto febrero y con mayor presencia Julio y Agosto. 

Cuadro 24 Promedio mensual de tonmentas eléctricas en 30 años de observación 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Tormentas 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.6 5.4 3.7 2 0.7 0.2 0.1 13.4 Eléctricas 

Años con 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Datos 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 

Lluvias extremas 
Aun cuando la ciudad de Henmosillo, Sonora, se encuentra en una región árida y con niveles bajos de precipitación, se han 
reportado en el 2002 precipitaciones de 104 milímetros y recientemente en 201 O se registraron precipitaciones por arriba de 
los 80 milímetros, alcanzando un máximo de 103 milímetros, afectando a 46 colonias por inundaciones, a partir de la 
presencia de lluvias torrenciales y de corta duración características de estas zonas, situación que podría agravarse por el 
desarrollo de infraestructura urbana que se está llevando a cabo en la Ciudad. 

Un incremento en la impenmeabilización y reducción de la infiltración natural debido al revestimiento y obstrucción de 
canales, la construcción de viviendas y la pavimentación de avenidas, entre otras actividades, produce un impacto sobre las 
condiciones de escurrimiento de las aguas pluviales. La precipitación máxima en 24 horas para la estación Hermosillo, fue 
de 121 . 7 mm para el mes de agosto, durante el periodo 1992 a 2013. 
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Cuadro 25. Preci ilación Máxima en 24 hr mm . 

PRECIPITACIÓN MÁXIMA 24 HRS. (mm) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
46.3 61.5 22.9 48.2 56.4 56.4 106.7 121.7 109.8 83.2 65.9 79.1 121.7 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 
Inundaciones Pluviales 
Son producto de la acumulación de agua, generalmente ocurren en terrenos de topografía plana, con deficiencia en drenaje 
natural o en zonas urbanas con insuficiencia o carencia de drenaje artificial, además por obstrucciones de la red de drenaje 
pluvial. 
Este tipo de inundaciones. son generadas por abundancia de lluvias ocurridas en periodos de tiempo relativamente cortos, 
también como consecuencia de una inundación fluvial, que pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas, granizadas 
y fuertes vientos. Las lluvias que producen inundaciones pluviales, generalmente son las llamadas "Trombas", aunque 
también son producidas por efectos de tormentas tropicales y huracanes. 
Los registros pluviográficos de la Comisión Nacional del Agua en Hermosillo han registrado precipitaciones de hasta 140 
milímetros, lo que con mucho excede la capacidad natural del terreno de drenas esta cantidad de agua. 
Las precipitaciones pluviales antes mencionadas, los asentamientos irregulares, aunado a la mala planeación urbana, el 
truncamiento de drenajes naturales para la construcción de nuevos asentamientos humanos, incrementa la probabilidad de 
ocurrencia de un fenómeno perturbador de esta naturaleza. 
Se han venido presentando eventos de lluvias extraordinarios como las de diciembre de 1914, en Diciembre de 1914, en 
Julio de 1987, el 04 de enero de 1984; el 11 de Agosto de 1990, 12 de Noviembre de 1994, el 6 de marzo, el 13 de Agosto 
del 2000 y el 30 de Julio del 2000, donde la estación meteorológica registró volúmenes inusuales provocando inundaciones 
y encharcamientos en diversas partes de la ciudad de Hermosillo y las principales localidades urbanas del municipio. 
Inundaciones Fluviales 
Las inundaciones fluviales son aquellas que se originan cuando los escurrimientos superficiales son mayores a la 
capacidad de conducción de los cauces y son originadas generalmente por abundantes precipitaciones, desbordamientos 
de arroyos, represas y por rupturas de grandes obras hidráulicas, lo que provocaría que el volumen de agua almacenado 
sea descargado súbitamente superando la capacidad del cauce. 
Dependiendo del tamai'io y la pendiente de las cuencas, las inundaciones pluviales pueden ser lentas o repentinas, las 
avenidas son bruscas en función de la topografía y si las pendientes transversales son fuertes, las velocidades grandes y 
los tiempos de concentración son pequeños dará como consecuencia avenidas súbitas e instantáneas. Se han presentado 
algunas inundaciones por diversos factores; de origen ciclónico, por tormentas de invierno y por tormentas de verano. 
En lo que respecta a la zona de estudio, son diversas las áreas las que están propensas a sufrir inundaciones de esta 
naturaleza, así como también son varios los factores que influyen para que estas se presenten; topografía plana, ausencia 
de drenajes naturales y pluviales, bloqueo y obstrucción de canales, entre otros. Desde luego que la Ciudad de Hermosillo 
es la más afectada y donde se concentra la mayor parte de la población. 

Estén varios canales que cruzan por la zona urbana; Canal Villa de Seris, La zona del Vado del Río, Los que acompañan a 
los Bulevares Progreso, Lázaro Cárdenas, López Portillo, Solidaridad, el Canal del Ranchito, en la zona de las Minitas, el 
que cruza por la Colonia Palo verde, el de la zona El Gallo, además diversos canales subterráneos como el que cruza por la 
colonia San Benito y el Boulevard Luis Donaldo Colosio. El Canal de Villa de Seris ha sido recientemente embovedado, lo 
que ha eliminado su carácter de zona de peligro. 
La falta de limpieza de los canales hace que se bloqueen muchas veces con basura y otros desechos, también hay canales 
como el que atraviesa la zona de las Minitas, cuyos bordes tienden a perderse por la erosión y por efectos de 
asentamientos humanos en sus márgenes, lo cual aumenta la posibilidad de un desborde y la ocurrencia de inundaciones, 
por esto dichas zonas con estas características fueron delimitadas dentro de las zonas de peligro por inundaciones 
pluviales. 
Otro factor que contribuye a la peligrosidad de la zona en cuanto a este tipo de agente perturbador son las represas 
construidos por el hombre en lugares inadecuados, los cuales ante una precipitación abundante es muy alta la probabilidad 
de que el agua supere la capacidad de almacenamiento de los mismos y por lo tanto genere inundaciones, si a esos 
factores le agregamos asentamientos humanos justo en la zona de desfogue de los mismos, la peligrosidad se torna alta. 
Existen varias represas en condiciones similares, en la parte sureste de la zona de estudio en los alrededores del centro 
ecológico él represo San Juan en la parte norte de la ciudad por el bulevar Morelos final, el represo Los Ángeles en las 
faldas de la Sierra La Flojera en la parte Sur de la zona de estudio, el Tijerito en la parte Noroeste del área, entre otros. 
Un factor más que contribuye a que presenten inundaciones de esta naturaleza son los tubos del drenaje pluvial por los 
_cuales fluye el agua de lluvia, los cuales presentan bloqueos o están tapados, por lo que al fluir el agua y verse detenido su 
paso, tiende a emerger por las coladeras causando inundaciones. 
En el año de 1994 una serie de precipitaciones constantes a nivel regional dieron como resultado que a la presa Abelardo 
L. Rodríguez se le aumentara su capacidad por medio de agujas, lo que nos indica un lleno total en cuanto a su 
capacidad de almacenamiento. 
Según la Unidad Estatal de Protección Civil se desfogaron alrededor de 100 m3/s para evitar un posible desbordamiento de 
la presa. El canal del Vado del Río lució uno de sus más grandes llenos registrados desde su construcción, el gasto máximo 
aproximado de este canal es de 500 m3/s, por lo que es de suponer que ante la presencia de un evento similar, y ante el 
hecho de tener que desfogar como mínimo 400 m3/s el canal posiblemente sea rebasado en su capacidad de gasto, y por 
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ende se presentarían graves inundaciones, motivo por el cual la zonas aledañas y el propio vado del río fueron delimitadas 
como zonas propensas a inundarse. 
Una de las áreas más propensas a ser afectadas por este agente perturbador es la parte este de la presa Abelardo L. 
Rodríguez, en esta sección hay varios asentamientos humanos dentro de la zona de peligro por inundaciones. Estas 
ocurren fundamentalmente en el caso de que la Presa Abelardo L. Rodríguez se encuentre a su máxima capacidad, 
normalmente aumentada por agujas, lo que hace a la zona susceptible a inundaciones. 
Hacia la parte este de la zona de estudio, se le dio seguimiento a la zona del canal del Bulevar Lázaro Cárdenas con el 
objeto de mostrar las zonas propensas a ser afectadas por inundaciones con la sugerencia de que se eviten asentamientos 
humanos en esa zona. 
En este trabajo se delimitaron las zonas más susceptibles a sufrir inundaciones fluviales. Dentro de la planicie de 
inundación del Río Sonora, misma que está delimitada como una zona de peligro en cuanto a inundaciones, abarcan varias 
colonias como; Los Naranjos, Revolución I y 11, fraccionamiento Universidad, Cerrada Norwalk, la parte Noroeste de la 
colonia Villa de Seris, el fraccionamiento Francisco E: Kino ISSSTESON, Hacienda de la Flor, fraccionamiento FOVISSSTE, 
Villa del Sol, Emiliano Zapata, Palmar del Sol, Los Arcos. Centro, Paseo del Sol, Valle Bonito, Los Rosales, Casas Grandes, 
Los portales, entre otras. 
Los principales fenómenos meteorológicos que afectan a la población del municipio de Herrnosillo, Sonora son los que se 
resumen en el siguiente cuadro. 

Cuadro 26. Resumen de fenómenos metrolóQicos 
Variable Características 

Meses con Ondas Cálidas ímás de 40ºCl Marzo a Octubre 
Meses con Ondas Gélidas (menos de 0ºCl Enero Febrero 

T orrnentas de aranizo O a 2 oor año 
Ciclones trooicales 4 ciclones entre 1949 v 2013 

Tornados Solo remolinos terrestres 
Tormentas de polvo Polvaredas en verano 
Tormentas eléctricas Mayor oresencia en iulio v Aaosto 

Lluvias extremas Julio Aaosto v Seotiembre 
Inundaciones oluviales Al Norte de la ciudad de Herrnosilla 

Bulevares Progreso, Lázaro Cárdenas, López 
Portilla, Solidaridad, el Canal del Ranchito, en la 

zona de las Minitas, el que cruza por la Colonia Palo 
Inundaciones fluviales verde, el de la zona El Gallo, además diversos 

canales subterráneos como el que cruza por la 
colonia San Benito y el Boulevard Luis Donaldo 

Colosio. El Canal de Villa de Seris 
Fuente: Elaboración propia con base en los apartado de fenómenos metereológ,cos. 

Cuencas y Subcuencas 
El territorio del municipio de Herrnosillo se localiza en mayor proporción (89.66%) en la Región Hidrológica Sonora Sur 
(RH8) dejando a el resto en la Región Hidrológica Sonora Norte (RH9). Ambas cuencas registran una disponibilidad media 
anual de aguas superficiales clasificada como deficitaria según los acuerdos emitidos en los Diarios Oficiales de la 
Federación del 17 de enero del 2012 y 30 de mayo del 2013. El Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media 
anual de las aguas nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 regiones hidrológicas 
en que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio del 
2016 continúa dando como deficitarias estas regiones. Ello indica que la demanda de agua es mayor que la cantidad de 
agua disponible. 

Cuadro 27. Regiones hidrológicas, 2010 

Escurrimiento Importaciones 

Nombre de Extensión Precipitación natural medio (+) o Escurrimiento Número de 
región 

territorial normal anual 
superficial 

exportaciones natural medio 
cuencas 

continental 1971-2000 (-) de otros superficial total 
hidrológica 

(km2
) (mm) 

interno países (hm3/año) 
hidrológicas 

(hm3/año) (hm3/año) 

8. Sonora 61,429 304 139 s.d 139 5 Norte 
9. Sonora 139, 370 505 4, 934 s.d 4,934 16 

Sur 
s.d, Sin data. 

Fuente: CONAGUA Atlas del Agua tomado de http://www.conagua.gob.mx/atlas/ciclo09.html. 

Dentro de ellas se identifican tres cuencas principales: Cuenca del Río Bacoachi, San Ignacio y otros. 
El municipio se encuentra ocupado por 13 subcuencas de las cuales cuatro de ellas ocupan el 71.37% del total del territorio. 
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Cuadro 28. Cuencas v Subcuencas, Hermosillo 

Región 
Cuenca Subcuenca % de la superficie municipal 

Clave Nombre 

RH8 Sonora Río San Ignacio Y C. Del Infiernillo y Río San 
2.65 Norte Otros Ignacio 

R. Sonora Hermosillo 6.32 

R. Sonora Banamichi 0.71 

R. San Miguel 1.78 

Río Sonora R. Zanjón 0.68 

A. La Bandera 5.56 
RH9 Sonora Sur 

A. Del Bajío 8.79 

A. La Poza 11 .25 

A. La Junta 2.14 

A. La Manga 25.85 
Río Bacoachi 

A. Los Papagos 13.79 

L. Playa Noriega 20.48 .. 
Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 

Los principales indicadores por sub cuenca se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 29. Indicadores oor subcuenca 
Clave de subcuenca 

RH09Dh RH09Dg RH09Eb RH09Di RH09Ec RH09Ed RH09Da compuesta 

A.La R. 

Nombre de Subcuenca 
A. El 

Bander 
A. La A. La A. Los L. Playa Sonora -

Bajío Manga Poza Pápagos Noriega Hermosi a 
llo 

Tipo de Subcuenca EXORRE EXORRE EXORRE EXORREI EXORREIC EXORRE ENDORR 
ICA ICA ICA CA A ICA EICA 

RH09Dg RH09Ec RH09Di 
Lugar a donde drena (principal) A. La MAR MAR MAR MAR A. Los A. La 

Bandera Pápagos Poza 

Total de Descargas (drenaje 
1 86 27 4 7 1 1 principal) 

RH09Di RH09Eb 
Lugar a donde drena 2 A. La A. La 

Poza Manga 

Total de Descargas 2 1 o o 2 o o o 
Lugar a donde drena 3 

Total de Descargas 3 o o o o o o o 

Lugar a donde drena 4 

Total de Descargas 4 o o o o o o o 

Total de Descargas 2 86 27 6 7 1 1 

Perímetro (km) 220.94 275.62 379.47 392.01 382.49 298.83 251.42 

Área (km2) 1447.39 1560.56 4089.46 2602.73 2602.6 3174.27 1264.26 

Densidad de Drenaje 2.6931 2.6496 1.6417 2.1497 2.1621 2.9485 2.5928 

Coeficiente de Compacidad 1.6377 1.9675 1.6734 2.1669 2.1143 1.4957 1.994 

Longitud Promedio de flujo 0.092829 0.094353 0.152281 0.116295 0.1156283 0.084788 0.096420 
superficial de la Subcuenca (km) 824 86 17 297 24 876 86 

Elevación Máxima en la Subcuenca 
1080 1060 880 900 880 1080 900 1ml 

Elevación Mínima en la Subcuenca 
20 o o o o 20 240 /m) 

Pendiente Media de la Subcuenca 
9.02 11.87 2.7 3.81 3.85 5.46 8.82 (%) 

Elevación Máxima en Corriente 978 447 659 585 680 804 599 Principal (m) 
Elevación Mínima en Corriente 

20 4 o 20 o 10 219 
Princioal /m l 

Longitud de Corriente Principal (m) 92200 65589 129932 188892 162009 106542 74352 

Pendiente de Corriente Principal 
1.039 0.675 0.507 0.31 0.42 0 .745 0.511 

/%) 

Sinuosidad de Corriente Principal 2.017030 1.444505 1.2201 14 1.709508 1.3028631 1.270405 1.345877 
648 47 96 737 35 214 91 

Fuente: Elaboraaón propia con base en Simulador de Agua de Cuencas Hidrográficas SIALT, Versión 2.1 NEGI 
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e d ua ro 30. d d In ica ores oor subcuenca 

Clave de subcuenca compuesta RH08Ab RH09Dj RH08Ac RH09De RH09Df 

Nombre de Subcuenca (C. del A. La Junta R.San R. San Miguel R. Zanjón Infiernillo) Ignacio 

Tipo de Subcuenca EXORREICA EXORREICA EXORREICA EXORREICA EXORREICA 

Lugar a donde drena (principal) MAR RH09Da R. Sonora MAR RH09Da R. Sonora RH09De R. San 
- Hermosillo -Hermosillo Miguel 

Total de Descargas (drenaje principal) 165 1 1 1 1 

Lugar a donde drena 2 -

Total de Descargas 2 o o o o o 
Lugar a donde drena 3 

T atal de Descargas 3 o o o o o 
Lugar a donde drena 4 

Total de Descargas 4 o o o o o 
Total de Descargas 165 1 1 1 1 

Perímetro (km) 248.92 304.36 280.69 585.26 387.57 

Área (km2) 884.85 2067.86 3063.97 4178.43 4310.48 

Densidad de Drenaje 3.029 2.9259 3.0084 3.4581 2.8734 

Coeficiente de Compacidad 2.3598 1.8874 1.43 2.5532 1.6647 

Longitud Promedio de flujo superficial de 0.0825355 0.0854438 0.0831007 0.072294 0.0870049 la Subcuenca (km) 

Elevación Máxima en la Subcuenca (m} 1060 1660 1140 2440 1740 

Elevación Mínima en la Subcuenca (m) o 300 o 240 280 

Pendiente Media de la Subcuenca (%) 13.95 13.41 5.21 31.68 9.1 

Elevación Máxima en Corriente Principal 473 899 963 1756 1537 lm) 
Elevación Mínima en Corriente Principal 20 280 20 229 280 1ml 

Longitud de Corriente Principal (m) 26407 121669 134377 247324 153343 

Pendiente de Corriente Principal(%) 1.794 0.508 0.717 0.617 0.819 

Sinuosidad de Corriente Principal 1.8804234 1.7043388 1.5685928 2.0505111 1.3031422 
.. Fuente. Elaboración propia con base en Simulador de Agua de Cuencas Hidrográficas SIALT, Versron 2.1 NEGI . 

Casi todas las subcuencas con exorreicas es decir son cuencas abiertas con salida directa al mar solo la subcuenca Río 
Sonora- Hemnosillo es endorreica y por lo tanto sus escurrimientos aportan al rio sonora y los cuerpos de agua existentes 
como el sistema de presas El Molinito-Abelardo l. Rodríguez. 
Cinco de las trece subcuencas, descargan al mar, entre todas las subcuencas existen un total de 297 descargas al drenaje 
principal y de estas el Canal de Infiernillo cuenta con el 55% con 165 descargas, le siguen en importancia la A la Bandera 
con 86 y 27 con A La Manga. Entre todas las subcuencas, el promedio de densidad de drenaje es 2.733584615, siendo las 
subcuencas que se encuentran por encima de este parámetro están Río Zanjón, Río San Miguel, Río San Ignacio, A. la 
junta, Canal de Infiernillo, Río Sonora-Banamichi. El índice promedio de capacidad de las subcuencas es de 1.918330769 
siendo las subcuencas de Río San Miguel, Canal del Infiernillo, Rio Sonora-Hemnosillo, A los Pápagos, A la poza, y A la 
bandera las que superan este parámetro. La longitud promedio de flujo de la Subcuenca es de 0.095108743, las cuencas 
de Río Sonora-Hermosillo, A los Pápagos y A la poza presentan longitudes de los flujos superficiales superan este 
promedio. 
Entre estos parámetros destacan los siguientes indicadores: 
Densidad de drenaje. Con este indicador es posible conocer la complejidad del sistema de drenaje de la cuenca, en 
términos generales a mayor densidad mayor será la estructuración de la red fluvial , mayor el potencial de erosión. Los 
parámetros más utilizados que catalogar a la subcuenca son los que se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 31. Ran os clases de densidad de drenaje 

Rangos de densidad Clases 
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Rangos de densidad Clases 
.1-1.8 Baja 

1.9-3.6 Moderada 

3.7-5.6 Alta 
Fuente: Elaboración propia con base en Anáhs1s Morfométnco de Cuencas: Caso De Estudio del Parque Nacional Pico de Tancítaro, Julio 

2004 . . Instituto Nacional de Ecología 

Con base en estos parámetros, todas las subcuencas pueden ser catalogadas como de moderada densidad y con una 
buena eficiencia en la red de drenaje por registrar densidades arriba de los 0.5Km/KM2

. 

Coeficiente de compacidad. El indice compara las formas de la subcuenca con la de una circunferencia y se define como la 
razón del perímetro de la cuenca respecto al perímetro de la circunferencia. Mientras más cercano al valor a la unidad la 
subcuenca tienen una forma circular y por lo tanto la tendencia será a concentrar fuertes volúmenes de aguas de 
escurrimiento, en este sentido, mientras más bajo sea el mayor será la concentración de agua.De acuerdo con las 
categorías de clasificación registrados en el cuadro todas las subcuencas caen en la clase de oval oblonga a rectangular 
oblonga. 

Cuadro 32. Clasificación de coeficientes de compacidad 

Ramios de Clases de compacidad 
-1 .25 Redonda a oval redonda 

1.25 - 1.50 De oval redonda a oval oblonga 

1.50-1.75 De oval oblonga a rectangular oblonga 

Fuente: Elaboración propia con base en Anáhs1s Morfométnco de Cuencas: Caso De Estudio del Parque Nacional Pico de Tancítaro, Julio 
2004 .. Instituto Nacional de Ecología 

La sinuosidad de la cuenca es la relación entre la longitud del río principal a lo largo de su cauce y la longitud del valle 
medido en linea curva o recta, de acuerdo con los resultados del SIAL T, la subcuenca La Manga presenta una sinuosidad 
de 1.22 lo que significa que es la única en Hermosillo que presenta mayor velocidad en su cauce el resto de las subcuencas 
tienen un rugosidad mayor a 1.25 lo que significa que las velocidades de los cauces tienen a ser menores, en particular la 
subcuenca El Bajío que registra la rugosidad más alta.' 
Por lo que corresponde a las microcuencas ninguno de los gobiernos federal, estatal y municipal dispone de información al 
respecto, razón por la cual no es posible desarrollar este aspecto como lo proponen las guias metodológicas. 

Imagen 14. Cuencas y subcuencas 

6 Por lo que corresponde a las microcuencas, no se dispuso de información sobre el tema, razón por la cual no fue posible desarrollar este 
aspecto como lo proponen las guias metodológicas. 
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Fuente: Elaboración propia con base Comisión Nacional del Agua. CNA. 
Edafología 
En el municipio de Hermosillo se observa de acuerdo con el mapa edafológico que existen diez tipos de suelos. Los tipos 
de suelos permiten de acuerdo a sus características físicas, químicas y biológicas determinar el tipo de actividades que son 
aptas en el territorio como lo es en el sector agrícola, pecuario, urbano y forestal (Véase Mapa de Edafología). 
Los tipos de suelo que se encuentran en Hermosillo son los registrados en el siguiente cuadro: 

Cd33Td 1 ua ro IDO e sueo 

Tipo de suelo Superficie ha. % 

Arenosol 27,666.76 1.65 

Calcisol 258,990.29 15.47 

Cambisol 203,707.99 12.17 

Fluvisol 42,501.85 2.54 

Leptosol 255,989.79 15.29 

Luvisol 203,112.24 12.14 

Phaeozem 54,352.67 3.25 

Regosol 458,539.37 27.40 

Solonchak 67,214.65 4.02 

Vertisol 101 ,612.79 6.07 

Total 1,673,688.41 100.00 
Fuente. Elaborac16n propia con base en, Carta edafol6g1ca. INEGI 

Las caracteristicas que presentan estos suelos son las siguientes 7: 
Arenoso!. . Como su nombre lo indica son suelos arenosos se caracteriza por ser de textura gruesa con más del 65% de 
arena en el primer metro. Tienen una alta permeabilidad con baja capacidad de retener agua y almacenar nutrientes. La 
susceptibilidad a la erosión va de moderada a alta. Este tipo de suelo ocupa el 1.65% del territorio municipal. 
Los calcisoles se distinguen por presentar una capa dura de "caliche" a menos de un metro de profundidad, con una gran 
cantidad de calcio y, a menudo, una capa ócrica, características que los convierten en suelos secos e infértiles. El calcisol 
ocupa una superficie de 258,990.29 has. Que representa el 15.47% de la superficie total de Hermosillo. 
Por sus características edáficas sustentan vegetación como matorrales y arbustos son aptos para el cultivo de pastizales 
extensivos y con riego pueden ser suelos muy productivos para la agricultura sin embargo esta es una condicionante 
importante por la falta de agua que presenta el municipio. 
Cambisol: Se encuentran en lado oeste del Municipio, en la parte cercana al Estero Santa Cruz. Suelos con un subsuelo 
estructurado, donde las características de las rocas que los originan han desaparecido casi por completo, o suelos con 
capa superficial obscura mayor de 25 cm. de espesor, buen contenido de materia orgánica, pero pobre en nutrientes o 
bases (Ca, Mg, K y Na), Con un área 203,707.99 has, abarcando el 12.17% del área municipal. Por lo anterior presentan 
condiciones apropiadas para la agricultura de temporal cuando la pluviosidad estacional es adecuada condición que no se 
cumple por lo que eventualmente podrían ser ocupados para praderas forrajeras siempre y cuando exista forma de 
introducir riego. Dado que son suelos altamente erosionables es necesario acompañarlas con medidas de manejo de suelo 
contra la erosión para conseguir un rendimiento agrícola sostenido. 
Fluvisol: Se caracterizan por estar formados de materiales acarreados por agua. Son suelos muy poco desarrollados, 
medianamente profundos y presentan generalmente estructura débil o suelta. Los Fluvisoles presentan capas alternadas de 
arena con piedras o gravas redondeadas, como efecto de la corriente y crecidas del agua en los rios. Estos suelos son 
susceptibles de ser usados en la agricultura con sistemas de exportación adecuados aunque corren riesgos de 
inundaciones en eventos meteorológicos extremos. 
Luvisol son suelo con una capa importante de arcillas, ocupan el 12.14% del territorio municipal y presentan una aptitud a la 
agricultura con rendimientos de moderados a buenos si hay una adecuada irrigación como es el caso del distrito de riego 
No. 51 que ocupa este tipo de suelo. 
Leptosol. Se caracterizan por su escasa profundidad (menor a 25 cm). Una proporción importante de estos suelos se 
clasifica como leptosoles líticos, con una profundidad de 10 centímetros o menos. Otro componente destacado de este 
grupo son los leptosoles éndzicos, que se desarrollan sobre rocas calizas y son muy ricos en materia orgánica. En algunos 
casos son excelentes para la producción agrícola, pero en otros pueden resultar muy poco útiles por dos razones: su 
escasa profundidad los vuelve muy áridos y el calcio que contienen puede llegar a inmovilizar los nutrientes minerales. Este 
tipo de suelo abarca el 15.29% del territorio municipal. 
Feozem: se caracterizan por ser suelos de capa superficial oscura, algo gruesa, rica en materias orgánicas y nutrientes. 
Con un área de 54,352.67 has., representando el 3.25% del área total. La aptitud de este tipo de suelo es la actividad 
pecuaria por los pastos que pueden sustentar. 

Regosol: Tienen poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres 

7 
Tomado del Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo. 
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en materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen.se localizan en la parte norte, oeste y noroeste de la 
ciudad de Hermosillo, cubren una superficie total de 458,539.37 has, es decir un 27.40 % del área total. Los regosoles 
desérticos se aprovechan previa adopción del riego para producir cosechas de cereales secundarios, tomates. papas y 
semillas oleaginosas. 
Solonchak: Caracterizados por ser alcalinos con alto contenido de sales en alguna capa menor a 125 cm. de profundidad, 
generalmente de textura arcillosa y con grietas en la superficie cuando el suelo está seco. Con un área de 67,214.65 

has .. abarcando un área total del 4.02%. Su alta salinidad limita su aprovechamiento para la agricultura y la 
ganadería podría ser una actividad que pueda desarrollarse pero depende del tipo de pastizal aunque tendría muy bajos 
rendimientos. 

Imagen 15. Mapa Edafología 

Fuente: Elaboración propia con base en Carta edafológica, INEGI. 

Vertisol: Se caracterizan por su estructura masiva Y su alto contenido de arcilla. la cual es expandible en húmedo formando 
superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que por ser colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a 
determinada profundidad. Su color más común es el negro o gris oscuro en la zona centro a oriente de México y de color 
café rojizo hacia el norte del país. Su uso agrícola es muy extenso, variado y productivo. Son muy fértiles pero su dureza 
dificulta la labranza. Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización. Este tipo de suelo cubre un área 
de 101,612.79 has .• teniendo, superficie que representa el 6.07% de área total. 
Los suelos son fundamentales para el desarrollo inmobiliario en áreas urbanas ya que facilitan la construcción y para la 
agricultura ya que el material de acarreo que proviene de los rios de la sierra vienen a depositarse en el delta del valle 
dando lugar a una zona con un alto potencial para esta actividad. También los suelos han sido determinantes para el 
desarrollo de pastos, principal sustento del ganado bovino. 
Fisiografía 
Con base en el concepto del INEGI la fisiografía, ofrece una visión general de las formas del relieve que caracterizan el 
territorio municipal. dividiéndolo en provincias, subprovincias, discontinuidades y sistemas de topoformas. 
La provincia fisiográfica es un conjunto estructural de origen geológico unitario, con morfología propia y distintiva; la 
subprovincia/discontinuidad Fisiográfica son Subregiones de una provincia fisiográfica con características distintivas; y el 
sistema de Topoformas.es el conjunto de formas del terreno asociadas según algún patrón o patrones estructurales y/o 
degradativos. 
El municipio de Hermosillo pertenece a la provincia fisiográfica "Llanura Sonorense" formación que se extiende en una 
franja que corre de manera paralela a la costa del golfo de California. 
En esta provincia se observan sierras alargadas constituidas por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, cuyas 
edades varían del Paleozoico al Reciente, forman grandes bloques fallados con orientación noroeste-sureste. separadas 
unas de otras por valles intermontaños. 
Las llanuras representan aproximadamente el 70% de la superficie total de la provincia. y están constituidas litológicamente 
por sedimentos areno arcillosos y conglomeráticos. que varían de no consolidados a semiconsolidados 
Esta provincia contiene tres subprovincias de las cuales el municipio de Hermosillo pertenece en su totalidad a la 
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subprovincia Sierras y Llanuras Sonorenses. 

Cu adro 34. Provincia y subprovincia a la que pertenece el municipio de Hermosi llo. 
Provincia Subprovincia Municipio 

Desierto del Altar 

Llanura Sonorense Sierras y llanuras sonorenses Hermosillo 

Sierra del Pinacate .. Fuente: Elaboracton propia con base en 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/70282522332 

8/702825223328_3.pdf 
Está formada de sierras separadas por llanuras. Tales sierras elevadas (711 a 1,400 msnm) y más estrechas (rara vez más 
de 6 km de ancho) en el oriente; y más bajas (de 700 msnm o menos) y más amplias (de 13 a 24 km) en el occidente. 
Casi en todos los casos, las sierras son más angostas que las llanuras y en su espaciamiento es tal que nunca quedan 
fuera de la vista. En ellas predominan rocas ígneas intrusivas ácidas, aunque también son importantes, particularmente en 
la parte central de la subprovincia, rocas lávicas, metamórficas, _calizas antiguas y conglomerados del Terciario. La isla 
Tiburón forma parte de este sistema de sierras, cuyas cimas son bajas y muy uniformes. Las pendientes son bastante 
abruptas, siendo frecuentes las mayores de 45 grados, especialmente en las rocas intrusivas, lávicas y metamórficas; en 
tanto que las menores a 20 grados son raras. En general, las cimas son almenadas, es decir, dentadas. Los arroyos que 
drenan esta región efectúan una fuerte erosión produciendo espolones laterales que se proyectan en las llanuras. 
Las llanuras representan alrededor de 80% de la subprovincia. Están cubiertas en la mayor parte o en toda su extensión de 
amplios abanicos aluviales (bajadas) que descienden con pendientes suaves desde las sierras colindantes. La llanura 
aluvial de Hermosillo (20 msnm) baja hacia la costa ensanchándose en sentido noreste-suroeste, tiene 125 km de largo y 
60 km de ancho en la costa. 
El río más grande de esta porción es en Sonora, que nace en Cananea, en la provincia Sierra Madre Occidental, donde 
fluye hacia el sur. A la altura de Hermosillo se une con el San Miguel de Horcasitas, también procedente de esa provincia, y 
con El Zanjón, que se origina es esta subprovincia.8 

Imagen 16. Provincias Fisiográficas 
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Fuente: 
http://internet.contenidos.inegi.orq.mx/contenidos/productos/prod serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/70282522332 

8/702825223328 3.pdf 
Los procesos geomorfológicos son aquellos responsables de modificar la superficie dando lugar a nuevos paisajes. Estos 
pueden ser de origen externos (exógeneos) o internos (endógenos) ambos procesos se pueden llevar a cabo de manera 

Tomado de INEGI 
http://internet.contenidos.inegi.orq.mx/contenidos/productos/prod serv/contenidos/espanol/bvineqi/productos/historicos/2104/70282522332 
8/702825223328 3.pdf el 5 de septiembre del 2016. 
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simultánea. 
Los procesos externos son conocidos como agentes destructores ya que transfonman el relieve debido a factores como la 
atmósfera, el agua o el viento y son los responsables de la lenta y progresiva evolución de la superficie del territorio. Los 
daños que ocasionan al relieve siguen la siguiente secuencia Meteorización-Erosión-Transporte y sedimentación. 
Meteorización. Es el proceso de rotura y descomposición de las rocas por la acción de los agentes externos mencionados. 
Erosión. Es el desgaste de la superficie terrestre ocasionado por los agentes externos. 

Transporte. Es el desplazamiento de los fragmentos y materiales de un lugar a otro. 
Sedimentación. Es el proceso mediante el cual los fragmentos se depositan al llegar a las zonas más bajas. 
Bajo estos conceptos destaca en Henmosillo por un lado el desgaste que sufren las sierras escarpadas por efecto de los 
cambios de temperatura típicos del clima del desierto, otro factor destructivo es aire especialmente las que se encuentra en 
frente a la costa ya que experimentan una constante erosión por efecto de los vientos. También se presenta el efecto de 
acarreo de materiales que viene del río sonora y que realiza importantes depósitos en el valle agrícola donde se localiza el 
distrito de riego No.51. 
Los procesos internos denominados constructivos se originan en la energía interna de la planta y están relacionados con 
los movimientos tectónicos de las placas, son los responsables de la fonmación del relieve y los agentes son el vulcanismo, 
los movimientos sísmicos, los pliegues y las fallas. 
En este sentido los factores que presenta el municipio de Hermosillo son las fallas y los pliegues destacando la falla de San 
Andrés que cruza el golfo de california prácticamente por el centro, estructura que puede provocar eventualmente 
modificación en la fonmación del relieve. 

Cuadro 35. Procesos geomorfológicos 

Tipo de proceso Factores Implicaciones en Hermosillo 
geomorfológico 

Externo (destructivo) Meteorización Cambios de temperatura 
Erosión Erosión en zonas escarpadas 
Transporte Transporte de materiales por escurrimientos a ríos. 
Sedimentación Depósito de materiales de acarreo. 

Interno ( constructivo) Vulcanismo No se presenta 

Tomo CCI 

Movimientos sísmicos No se presenta 
Pliegues y fallas Presencia de fallas y pliegues 
Fuente. Elaboración propia con base en contenido del apartado 

Imagen 17. Mapa Fisiografía 

----·---·• ···- --·---___ ,. ___ _ 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 
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Geología 
Hermosillo se encuentra localizado en una conformación geológica compuesta por rocas correspondientes a varias edades, 
constituidas por rocas sedimentarias, ígneas y en menor proporción metamórficas. 
La mayor parte del territorio municipal (89.5%), está asentado en rocas del cenozoico. El 7.1% está en rocas del 
mesozoico, el 3 .1 % se encuentra asentado sobre rocas del paleozoico y el 0.2% no está determinado o son cuerpos de 
agua (Véase Mapa Geología). 
De todas las formaciones destaca el catalogado como Q(s) identificado como suelo o suelo aluvión que corresponden suelo 
formado por corrientes de agua que fluyen rápidamente y entran en una llanura plana disminuyendo su velocidad y 
extendiendo su cauce en un abanico, son suelos conformados con depósitos de material acarreado por el afluente desde 
las partes altas por lo que tienden a llevar una cantidad importante de nutrientes de las zonas serranas o partes altas, de 
allí que son suelos propicios para la agricultura y ganadería como la que se desarrolló con el distrito de riego 051. 
Estas formaciones abarcan el 72% del total del territorio del municipio de Hermosillo, dejando al 28% restante en 22 tipos 
de roca como se muestra en el cuadro siguiente: 

c uadro 36. G eo og1a, H ermos1 o 

Era geológica Clave Grupo de formación Contenido mineralógico Superficie % 

Cenozoico Q(l!:ieb) Íqnea Extrusiva Íqnea Extrusiva Básica 14,421.84 0.9 

Cenozoico Q(s) N/A N/A 1,219,942.16 72.0 

Cenozoico T(cg) Sedimentaria Conglomerado 104,595.46 6.2 

Cenozoico T(lgeb) Ígnea extrusiva Ígnea Extrusiva Básica 19,163.43 1.1 

Cenozoico T(leqei) Íqnea extrusiva Ígnea Extrusiva Intermedia 27,343.22 1.6 

Cenozoico T(lqia) Íqnea intrusiva Íqnea lntrusiva Ácida 408.29 O.O 

Cenozoico Ti(cg) Sedimentaria Conglomerado 6,420.43 0.4 

Cenozoico Ti(lgei) Íqnea extrusiva Ígnea Extrusiva Intermedia 269.59 o.o 
Cenozoico Tm(cq) Sedimentaria Conglomerado 8,314.27 0.5 

Cenozoico Ts(lqea) Íqnea extrusiva Íqnea Extrusiva Ácida 112,555.69 6.6 

Cenozoico Ts(lgeb) Ígnea extrusiva Ígnea Extrusiva Intermedia 992.82 0.1 

Cenozoico Ts(lgei) Ígnea extrusiva Ígnea Extrusiva Básica 2,364.04 0.1 

Mesozoico J(ar) Sedimentaria Arenisca 909.56 0.1 

Mesozoico J(lu-ar) Sedimentaria Lutita - Arenisca 3,417.31 0.2 

Mesozoico K(lgea) Ígnea extrusiva Ígnea lntrusiva Ácida 5,720.19 0.3 

Mesozoico K(lgei) Ígnea extrusiva Ígnea Extrusiva Intermedia 371 .52 o.o 
Mesozoico K(lqia) Íqnea extrusiva Íqnea lntrusiva Ácida 99,863.29 5.9 

Mesozoico K(lqiil Íqnea extrusiva Ígnea lntrusiva Intermedia 1,322.23 0.1 

Mesozoico Ks(ar) Sedimentaria Arenisca 276.00 O.O 

Mesozoico M(ar) Sedimentaria Arenisca 451 .32 O.O 

Mesozoico M(Gn) Metamórfica Gneis 2,514.39 0.1 

Mesozoico M(lu-ar) Sedimentaria Lutita - Arenisca 5,965.39 0.4 

Paleozoico P(cz) Sedimentaria Cal iza 53,138.29 3.1 

Cuerpos de agua 3,426.31 0.2 

Sin información 162.19 O.O 

Total 1,694,329.25 100 
Fuente: Elaborac,on propia con base en Carta geo/091ca. INEGI. 

Los suelos que ocupan una menor proporción coinciden con las partes elevadas del territorio siendo estos cerros, sierras o 
lomerios altos que se localizan al norte oriente y norponiente del municipio. 
Las rocas pertenecientes al paleozoico afloran principalmente en los Cerros El Molinito, Santa Gertrudis, La Morena, La 
Campana, Sierra los Leyva, entre otros, Peiffer, (1978). 
Las rocas del Mesozoico afloran principalmente en la Sierra La Flojera, Cerro Prieto y Cerro las Hilachas, localidades 
ubicadas a lo largo de la carretera que conduce a Mazatán. Al SE de Hermosillo afloran calizas, limolitas, areniscas y 
una alternancia de calizas, cuarcitas, y secuencias volcano-sedimentarias afectadas por cuerpos instrusivos ácidos 
cuyo emplazamiento seda en el Cretácico Tardío-Terciario Temprano (Rodríguez C. 1981 ). 
Por lo que toca a las rocas del terciario, están representadas por basaltos que afloran cubriendo discordantemente a los 
Cerros Las Animas y El Picacho al NE de Hermosillo. Las tobas tienden a formar cerros aislados. Las dacitas afloran al 
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oriente del poblado de Molino de Camou, cuyo aspecto es dómico. Las andesitas son de color gris obscuro, muy compactas 
y de grano fino, afloran al norte de los afloramientos de las dacitas. (Rodríguez C. 1981). 
Las características de las formaciones de menor proporción son las siguientes9

: 

Ígneas lntrusivas Ácidas: Término químico.usado comúnmente para aquellas rocas que tienen más del 65% de Si02. 
Ígneas lntrusivas Intermedias: Término químico usado comúnmente para aquellas rocas que tienen más de 52% y menos 
de 65% de Si02. 
Ígneas lntrusivas Básicas: Término químico usado comúnmente para aquellas rocas que contienen entre 45% y 52% de 
Si02. 
Ígneas lntrusivas Ultrabásica (Ultramáfica}: Término químico usado comúnmente para aquellas rocas que contienen menos 
del 45% de Si02. 

Imagen 18. Mapa Geología 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGl. 

9 La Información de las características geológica es tomada de la Guia para la interpretación cartográfica geológica del INEGI 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guias·carto/geolo/Geol.pdf 
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lgneas Extrusivas Ácidas: Ténnino químico usado comúnmente para definir las rocas que contienen más del 65% de SiO2. 
lgneas Extrusivas lntennedias: Ténnino químico usado comúnmente para aquellas rocas que contienen más del 52% y 
menos del 65% de SiO2. 
Ígneas Extrusivas Básicas: Ténnino químico usado comúnmente para definir las rocas que contienen entre 45% y 52% de 
SiO2. 
Sedimentaria Lutita: Roca constituida de material terrígeno muy fino (arcillas) 1/256 mm. Debido al tamaño de sus 
componentes no es posible una clasificación más precisa. Por la presencia de minerales accesorios se tienen: lutitas rojas, 
lutitas carbonosas y lutitas silíceas. 
Sedimentaria Arenisca: Roca constituida por minerales, fragmentos del tamaño de la arena 1/16 mm a 2 mm. Se pueden 
clasificar en fonna general por el porcentaje de matriz (material que engloba a los fragmentos) en arenitas (0-15%) y wacas 
( 15-75%), por su contenido de materiales ( cuarzo, feidespatos y fragmentos de roca) en: arcosas, ortocuarcitas y litaren itas. 
Grawaca (lítica o feidespática). 
Sedimentaria Conglomerada: Roca de grano grueso mayores a los 2 mm a más de 250 mm (gravilla 2-4 mm, matatena 4-6 
mm, guijarro 64-256 mm y peñasco >256 mm); de fonnas esféricas a poco esféricas y de grado a redondez anguloso a bien 
redondeados. Por la presencia de arcillas (matriz y/o cementante) se diferencian los siguientes tipos de conglomerados: 
ortoconglomerados (matriz <15%) y para conglomerados (matriz >15%). 
Sedimentaria Caliza: Roca química o bioquímica, es la roca más importante de las rosas carbonatadas; constituida de 
carbonato de calcio (>80% CaCo3), pudiendo estar acompañada de: aragonito, sílice, dolomita, siderita y con frecuencia la 
presencia de fósiles, por lo que son de gran importancia estratigráfica. Por su contenido orgánico, arreglo mineral y textura 
existen gran cantidad de clasificaciones en calizas. Sin embargo en ninguna se considera la presencia de material clásico. 
En los casos en donde es considerable o relevante la presencia de elásticos se clasifica en caliza y el tamaño de la 
partícula determina el nombre secundario: caliza arcillosa, caliza arenosa y caliza conglomerática. 
El municipio presenta diversas fallas asociadas a las &ierras escarpadas complejas (de acuerdo con las topoformas. Se 
localizan cuatro concentraciones de fallas al norte de la ciudad de Hennosillo agrupaciones de estructuras tabulares, al 
suroriente del municipio y oriente de la carretera Hennosillo Guaymas se encuentra una agrupación de fallas, al poniente a 
la de noroeste a sureste corren un grupo de fracturas, en la isla Tiburón se localizan al sur falle& y al centro y norte fracturas 
finalmente destacan dos agrupaciones de fallas que se localizan a la atura de la localidad Sen Punta Chueca. 
De estos elementos geológicos el que podría impactar a la actividad humana es la agrupación de estructuras tabulares que 
se localizan al norte de la ciudad sobre la sierra escarpada que corre de norte a sur y hacia la cabecera municipal haciendo 
notar que por las pendientes allí presentes son áreas no aptas que impiden el desarrollo urbano. 
Por lo que toca a las minas hay que destacar el estado de Sonora ha sido tradicionalmente como un estado minero. 
Entre los minerales metálicos, se tienen los principales yacimientos de cobre, molibdeno y oro del país, mientras que entre 
los minerales no metálicos están los yacimientos más importantes de grafito, wollastonita y barita ocupando desde hace 
muchos años el primer lugar dentro de los principales estados mineros productores, debido principalmente a la explotación 
de las dos minas más grandes del país: Cananea y La Caridad.10 

Hermosillo destaca en la producción de wollastonita, aportando el 100% del volumen total del Estado. La wollastonita inicia 
su producción en 1998 con 41,264 ton siendo su aportación al valor de los no metálicos del 17.91% y desde entonces su 
producción se ha mantenido en ascenso, siendo en el año 2013, de 57,302 ton, que representan el 100% de la producción 
nacional. 
Con base el en Sistema Geológico Mexicano, el inventario minero en el municipio es de 5 minas en explotación y 1 
proyecto mineros en exploración. 

Cuadro 37 Metálicos 

Producción 
Nombre Empresa Municipio Sustancia 

(ton/día) 

Nash G.E. Galaz S.A. de C.V. Hennosillo - Fé (Plata) 

.. Fuente: Elaborac1on propia con base en Panorama Minero del Estado de Sonora, 2004, Sistema Geológico Mexicano 
Cuadro 38. Minerales no metálicos y bancos de material 

Producción 
Nombre Empresa Municipio 

(ton/día) 
Sustancia 

Apasco Holcin Apasco Hermosillo 5,600 Cemento 

Cementos del Yaqui Cementeras del Yaqui, S.A. de C.V. Hermosillo 3,500 Cemento 

Nyco Minera Roca Rodaldo, S de R.L. de C.V. Hermosillo 900 Wollastonita 

Las Barajitas Universal Minning and Construction, S.A. de C.V. Hermosillo Carbonato de calcio 

.. Fuente. Elaborac1on propia con base en Panorama Minero del Estado de Sonora, 2004, Sistema Geolog100 Mexicano 

10 Tomado de Panorama Minero del Estado de Sonora, 2004, Sistema Geológico Mexicano 
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La mina que se encontraba en el 2004 con un avance importante de exploración es: 

Cuadro 39 . Princioales orovectos mineros con exoloración avanzada ven e xploración 

Proyecto Municipio Sustancia Expresa que explora o exploró 

Cumaral Hermosillo Au (oro) Stoneshield Capital Corp 
Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Geolog1co Mexicano, Panorama Minero del Estado de Sonora, 2004 

Geomorfología 
El municipio de Hermosillo es un territorio que se caracteriza por tener una diversidad de topoformas, las cuales se ubican 
en la provincia de la llanura sonorense, se identifican partes bajas localizadas en la zona costera o de playa, además de 
zonas de bajadas, llanuras, mesetas y lomeríos. 
Se identifican 11 topoformas de las cuales destaca la Bajada con lomerío ya que ocupa poco más del 60% del territorio 
municipal. 

Imagen 19. Mapa Geomorfología 

------'--~--.. ~s--~---
Fuente: Elaboración propia con base en Carta Fisiográfica, INEGI. 

Cuadro 40. Sistema de toooformas en Hermosillo, Sonora 
Sistema de topoforma Suoerficie % 

Baiada con lomerío 1,022,837.91 60.37 

Baiada típica 43,364.46 2.56 

Isla rocosa 117.23 0.01 
Llanura aluvial 206,334.83 12.18 

Llanura deltaica salina 107,090.88 6.32 

Llanura aluvial salina 11,752.47 0.69 
Lomerío complejo con baiadas 1,501.42 0.09 

Lomerío comoleio con cañadas 2,308.52 0 .14 

Lomerío comoleio 11,339.70 0.67 
Sierra escaroada compleia 206,985.52 12.22 

Sierra escareada comoleia con lomerío 77,224.98 4.56 

Otros 3,471.26 0.20 
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Sistema de to oforma Su erficie % 
Total 1,694,329.19 100.00 

Fuente: Elaboración propia con base en Carta Fisiográfica, INEGI. 

Le sigue en importancia la sierra escarpada compleja, localizada en las elevaciones ubicadas al norte oriente y surponiente 
del municipio, asi como en la Isla de Tiburón. Junto con la sierra escarpada con lamería ocupan el 16. 7% del municipio. 
La llanura aluvial sigue el cauce del ria y se localiza en una franja irregular que corre de nororiente al surponiente, donde se 
ubica el distrito de riego 051 desembocando en una franja de llanura aluvial salina junto a la costa hermosillense. Ambas 
topoformas abarcan el 18.5% del territorio municipal. 
En conjunto estas topoformas ocupan el 95.6% del territorio del municipio de Hermosillo dejando el 0.4% distribuido en 
pequeñas proporciones en varias topofomas que se registran en el cuadro anterior. 
Los procesos geomorfológicos son aquellos responsables de modificar la superficie dando lugar a nuevos paisajes. Estos 
pueden ser de origen externos {exógeneos) o internos {endógenos) ambos procesos se pueden llevar a cabo de manera 
simultánea. 
Los procesos externos son conocidos como agentes destructores ya que transforman el relieve debido a factores como la 
atmósfera, el agua o el viento y son los responsables de la lenta y progresiva evolución de la superficie del territorio. Los 
daños que ocasionan al relieve siguen la siguiente secuencia Meteorización-Erosión-Transporte y sedimentación. 
Meteorización. Es el proceso de rotura y descomposición de las rocas por la acción de los agentes externos mencionados. 
Erosión. Es el desgaste de la superficie terrestre ocasionado por los agentes externos. 
Transporte. Es el desplazamiento de los fragmentos y materiales de un lugar a otro. 
Sedimentación. Es el proceso mediante el cual los fragmentos se depositan al llegar a las zonas más bajas. 
Bajo estos conceptos destaca en Hermosillo por un lado el desgaste que sufren las sierras escarpadas por efecto de los 
cambios de temperatura típicos del clima del desierto, otro factor destructivo es aire especialmente las que se encuentra en 
frente a la costa ya que experimentan una constante erosión por efecto de los vientos. También se presenta el efecto de 
acarreo de materiales que viene del rio sonora y que realiza importantes depósitos en el valle agrícola donde se localiza el 
distrito de riego 051. 
Los procesos internos denominados constructivos se originan en la energía interna de la planta y están relacionados con 
los movimientos tectónicos de las placas, son los responsables de la formación del relieve y los agentes son el vulcanismo, 
los movimientos sísmicos, los pliegues y las fallas. 
En este sentido los factores que presenta el municipio de Hermosillo son las fallas y los pliegues destacando la falla de San 
Andrés que cruza el golfo de california prácticamente por el centro, estructura que puede provocar eventualmente 
modificación en la formación del relieve. · 

C d 41 P rf 1 • d H ·11 S ua ro roceso qeomo o oqIco presen e en e murncIpI0 e ermosI o, onora 
Tipo de proceso geomorfológico Factores Implicaciones en Hermosillo 

Externo {destructivo) Meteorización Cambios de temperatura 
Erosión Erosión en zonas escarpadas 

Transporte Transporte de materiales por 
Sedimentación escurrimientos a ríos. 

Depósito de materiales e acarreo. 
Interno { constructivo) Vulcanismo No se presenta 

Movimientos sísmicos No se presenta 
Pliegues y fallas Presencia de fallas y ~ liegues 

Fuente. Elaborac1on propia tomado del apartado de geomorfolog1a. 
Hidrografía 
Agua superficial 
Los principales rios del Municipio son: Río Sonora: se localiza al este de la ciudad de Hermosillo y desemboca en 
la presa Abelardo L. Rodríguez; y el Río San Miguel: se localiza al noreste de la ciudad de Hermosillo y desemboca en la 
presa Abelardo L. Rodríguez. 
El río Sonora nace al sur de la sierra San José, en las inmediaciones de Cananea. Corre de norte a sur tocando las 
poblaciones de Arizpe, Baviácora, Ures y Hermosillo, desembocando en el Golfo de California. Las aguas del río son 
retenidas por las presas El Molinito y Abelardo L. Rodríguez, prácticamente el río solo conduce agua en la costa durante 
precipitaciones extraordinarias o cuando se efectúan desfogues de la presa Abelardo L. Rodríguez. Determinación de la 
disponibilidad de agua en el Acuífero Costa de Hermosillo, Son. 5 El río Bacoachi {que cambia su nombre al de arroyo de 
Noriega en su parte final) vierte sus aguas a la laguna de Noriega. El área de su cuenca es de 8560 km2 aproximadamente, 
su escurrimiento medio anual es de 20 mm3

, de los cuales una buena parte se infiltra al subsuelo." 
Los ríos Intermitentes son : Agua Blanca, Agualurca, Bacoachi, A.Batamote, Bojórquez, Buenavista, Cariagua, A. De 
las Rajuelas, El Agachadito, El Barrancón, El Cagón, El Cajoncito, El Carrizo, El Chiflido {Canal), El Chiltepin, El Cochi, 
El Cochito, El Conejo, El Cuatr_o, El Diente, El Garambullo, El Llano 
Blanco, El Mate, El Pedregoso, El Perrito, El Picacho, El Rana, El Represo, El Rosal, El Salvador, El Samotoso, El 
Tanque, El Tesa!, El Testarazo, El Zanjón, Feliciana, Fiu, Galindo, Hermosillo, Hidalgo, López Portillo, La Brea, La 
Cabeza, La Calabaza, La Cercada, La Guerra, La Honda, La Manteca, La Mona, La Palmita, La Poza, La Ramada, 
La Salada, La Sierra, La Tigra, La Toma, Las Minitas, Las Vigas, Las Víboras, Lencho, Los Burros, Los Cuates, Los 
Difuntos, Los Diques, Los Yaquis, Lázaro Cárdenas, Martín, Mina de Agua, Moisés, Nana, Paty, Pozo Nuevo, 

11 Tomado de SEMARNAT, CONAGUA, Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero Costa de Hermosillo, Son en 
http://www.conagua.gob.mx/0CN007/Noticias/2619%20Costa%20de%20Hermosillo.pdf 
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Progreso, Saltarín, San Bias, San Francisco, San Luis, San Miguel de Horcasitas, Santa Carmen, Santa Gertrudis, 
Topáhue, Villa de Seris, Zapata. 
Los ríos o arroyos Perenes son: Estero Santa Cruz, estero Cardona!, estero Tastiota, Abelardo L. Rodríguez. 
Las unidades de escurrimiento corresponden con áreas donde las escorrentías tienden a ser homogéneas debido a las 
condiciones de permeabilidad de la roca o suelo, densidad de la vegetación y pendiente del terreno. Un indicador que 
permite identificar estas unidades es el coeficiente de escurrimiento que representa el porcentaje de lluvia precipitada que 
escurre superficialmente. 
Sólo las subcuencas de los Pápagos y la del Río Bacoachi presentan coeficientes de la ubican entre los 5 y 10%. El resto 
se ubican entre los O y los 5%. 

Cuadro 42. Coeficiente de escurrimiento por subcuenca 
Clave de subcuenca 

RH09Dh RH09Dg RH09Eb RH09Di RH09Ec RH09Ed RH09Ea RH09Da 
compuesta 

Nombre de 
A. El Bajío 

A. La A. La A. La A. Los L. Playa R. R. Sonora -
Subcuenca Bandera Manga Poza Pápagos Noriega Bacoachi Hermosillo 

Coeficiente de 
Escurrimiento 0-5 0·5 0-5 0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 

Fuente: Elaboración propia con base en SIALT.INEGI 

Se percibe que las partes bajas del municipio son menos propicios a los escurrimientos y susceptibles a inundaciones como 
es el caso de algunas zonas de la ciudad de Hermosillo y de las localidades de Miguel Alemán y Kino. 
Son en las sierras y lomerios donde se registran mayores posibilidades de escurrimientos hacia las llanuras. 
Un tema de gran importancia en la hidrografía de Hermosillo es la captación y almacenamiento de agua superficial, para lo 
cual existe un sistema de presas. 
Las presas de captación de agua y distribución para el municipio de Hermosillo son: Plutarco Elías Calles, Abelardo L. 
Rodríguez e lng. Rodolfo Félix Valdés. De éstas, la primera es la de mayor volumen útil y la segunda es la principal en el 
abastecimiento público. 12 

B sigúenle amo muestra las características principales de las presas antes mencionadas. 

c d 43 c ua ro ac acidad de almacenamiento de las oresas aue abastecen a Hermosillo 
Nombre común de 'la presa Plutarco Elias Calles Hermosillo lng. Rodolfo Félix 

El Novillo Abelardo L. Rodríguez Valdés 
El Molínito 

Capacidad al NAMO (hm3) 3020 3022 150 

Capacidad al NAME (hm3) 3628.6 3628.6 272 

Altura de la cortina (m) 133.8 36 31.4 

Año de terminación 1964 1948 1991 

Clave 11 11 11 

Región Hidrológica Noroeste Noroeste Noroeste 

Municipio Soyopa Hermosillo Hermosillo 

Corriente en la que se ubica Rio Yaqui Río Sonora Río Sonora 
la presa 

Cuenca general Rlo Yaquí Río Sonora Río Sonora 

Generación de energía Abastecimiento público, Control de Irrigación, Control de 
Usos eléctrica, Irrigación avenidas, Irrigación avenidas 

Capacidad efectiva (MW) 135 

Volumen útil 201 3 (hm3) 2560.91 0.28 13.85 

NAMO: Nivel de Aguas Máximas Ordmanas. NAME: Nivel de Aguas Máximas Extra Ordmanas 

12 
Tomado de 16 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora. (Actualización 2014}. IMPLAN 

Hermosillo 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. IV Jueves 1 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas del Agua en México 2014. T3.6 Capacidad de almacenamiento y uso de las principales 
presas de México, 2013. CONAGUA. 

Hermosillo se localiza en una zona del país con un alto grado de presión sobre el recurso hidrico (75.9%)17 De acuerdo 
con la CONAGUA, dicho indicador representa el agua empleada en usos consuntivos respecto a la disponibilidad del 
recurso en la región Noroeste del país. Si dicho indicador tiene un porcentaje mayor al 40% entonces se ejerce una fuerte 
presión sobre el recurso. 
Durante el periodo del 9 al 16 de noviembre del 2015, la CONAGUA a través de la Gerencia de Aguas Superficiales e 
Ingeniería de Ríos de su Subdirección General Técnica, generó estudios de cambio de disponibilidad de las presas con 
variación a una semana. Para el caso de las presas que abastecen a Hermosillo dicha variación se comporta como se 
muestra en tabla 12. 

Cuadro 44. Cambio de disJonibilidad en las presas (semana del 9 al 16 de noviembre de 20 15) 

Presa ~lutarco Elías Calles El Novillo Hermosillo ng. Rodolfo Félix Valdés 
~ belardo L. Rodrigue, El Molinito 

Día 9 1 
16 9 1 

16 9 1 16 

Capacidad muerta Mm3 199.48 o o 
tapacidad útil diseño Mm3 2675 219.99 148 

Elevación (msnm) 289.24 1 289.2 218.52 1 218.45 281.21 1 281 .16 

~ariación elevación (m) -0.04 -0.07 -0.05 

~ lmacenamiento útil Mm3 2511 .37 1 2507.5 19.13 1 18.42 26.11 1 25.8 

Variación almacenamiento Mm3 -3.87 -0.71 -0.31 

Gasto promedio (m3/s) -6.4 -1.18 -0.5 

Extracciones (m3/s) 4.35 1 30.35 o 1 o o 1 0.14 
Fuente: Elaboración propia con base en Cambio de D1spombll1dad en la semana, penodo del 09 al 16 de noviembre de 2015. 

CONAGUA. Subdirección General Técnica. Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos 

La red hidrográfica es un sistema de flujos jerarquizados que dan cuenta del drenaje de la cuenca hidrológica. 
Esta red se organiza en función de la importancia de los flujos, según una escala establecida por Strahler Horton 13 a los 
arroyos más pequeños y de menor importancia jerárquica se les asigna el primer orden (1) y asi sucesivamente con forme 
los flujos son de mayor importancia el orden se va incrementando. En el caso del Hermosillo, el SIMULADOR DE FLUJOS 
DE AGUA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS del INEGI (SAL T) identifica hasta 8 órdenes en tres tipos de flujo que son: los 
canales, que corresponden con corrientes · de agua artificiales; las corrientes de agua diferenciadas en intermitentes y 
perennes; y las lineas centrales que representan el flujo a través de cuerpos de agua, determinados a efecto de dar 
continuidad a la red. 
En total, el sistema está compuesto por 45,740 elementos que recorren un total de 35, 048,135 de metros a lo largo y 
ancho del territorio municipal. De ellos, el 98% de tipos de flujo corresponden con corrientes de agua intermitentes. Sólo 
596 flujos fueron clasificados con los órdenes 7 y 8, de los tres tipos de flujo, mismos que en suma recorren una distancia 
de 505,969 metros con dirección oeste suroeste del municipio. 

Cuadro 45. Red Hid rográfica del municipio de Hermosillo 

Tipo de flujo Condición Orden No de flujos MI 

1 73 77,098 

2 56 60,723 

3 67 61,606 

En operación 4 66 66,284 
Canales 

5 15 13,494 

6 11 6,539 

7 46 49,311 

Subtotal 334 335,055 

Corriente de agua Intermitente 21,854 1 19,638,515 1 

13 
Las redes de drenaje pueden ser modeladas o representadas como árboles, los cuales están confonnados por un conjunto de nodos 

conectados unos a otros por segmentos de recta de manera que cada nodo tiene solo una ruta hacia la salida. Tomado de documento 
inédito en aia.geologia.uson.mx/academicos/ .. ./MORFOMETRIA%20DE%20CUENCAS.docx. 
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Tipo de flujo Condición Orden No de flujos MI 

2 10,854 7,089,041 

3 5,868 3,929,487 

4 2,846 2,089,222 

5 1,042 808,418 

6 512 446,347 

7 482 363,787 

8 67 20,044 

Subtotal 43,525 34,384,861 

1 10 3,279 

2 5 3,889 
Perenne 

3 3 1,415 

7 1 108 

Subtotal 19 8,691 

1 531 54,608 

2 424 63,536 

3 324 42,780 

Flujo virtual 4 210 31,091 
Línea central 

5 110 24,034 

6 74 30,760 

7 189 72,719 

Subtotal 1,862 319,528 

Total 45,740 35,048,135 
Nota la jerarquía 1 incluye a los catalogados como -1 representa que los 1nd1cadores fueron determinados a la unidad de subcuenca, sin 
considerar la continuidad de las aguas a través de dichas unidades. DOCUMENTO TÉCNICO DESCRIPTIVO DE LA RED 
HIDROGRÁFICA ESCALA 1 :50 000 Edición: 2.0, INEGI, Agosto 2010. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrológicas, en 
http://antares.inegi.org.mx/analisis/red _ hidro/SIATU?s=geo&c=1693# 

En el esquema que se presenta a continuación, se pueden observar los principales flujos que cruzan el municipio, y que 
son los principales ramales de la red hidrográfica y que marcan la morfometría del territorio municipal, a partir de los cuales 
se estructuran los ramales de menor jerarquía. 

Esquema 2. Orden de Strahler Horton en los flujos del municipio de Hermosillo. 

Nota: dado que la información se encuentra desagregada hasta el orden no. 8 solo se muestra un esquema del sistema hidrográfico, sin el 
resto de la información cartográfica para apreciar con mayor calidad la red, cuyo detalle se puede observar en el anexo cartográfico. 

Fuente Elaboración propia con base en SIALT 

Imagen 20. Mapa Hidrografía 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. IV Jueves l de Febrero de 2018 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

-·· 1111 CO.ftdtnlll O. NCuntrnlento di O• 05% 

1111 Coeficientt de ncl.ffl'l"llento di 0:5 • 1°" 
1111 Coefldente de flCurrtmlento de 10. ~ 

Cut,po de agua~ 

!· . eue,,., ...... ......., 

Agua subterránea 
Fuente: Elaboración propia con base en SAGARPA. 

Existen en el Municipio de Hermosillo un total de 12 acuíferos, pertenecientes a 2 regiones hidrológicas, y con diferentes 
niveles de aprovechamientos diferentes. 

Cuadro 46. Acuíferos en el municipio de Hermosillo. 

Acuífero 
Región 

Descripción hidrológica Ha. % 

Arívaipa 8 Sub - Explotación Intensa 52,320 3 
Costa de Hermosillo 9 Sobre - Explotación Leve 1,149,784 71 

La Poza 9 Equilibrio 50,559 3 

Mesa del Seri - La Victoria 9 Sobre - Explotación Moderada 94,369 6 

Río Mátape 9 Sub - Explotación Moderada 1 o 
Río San Miguel 9 Equilibrio 1,640 o 

Río Sonora 9 Equilibrio 23,862 1 
Río Zanjón 9 Equilibrio 20,455 1 

Sahuaral 9 Equilibrio 168,022 10 

San José de Guaymas 9 Sobre - Explotación Intensa 522 o 
Santa Rosalía 9 Sub - Explotación Leve 44,937 3 

Valle de Guaymas 9 Sobre - Explotación Moderada 9,813 1 
.. .. Fuente. Elaborac1on propia con base en Programa de Ordenamiento Terntonal de Hennos11lo SEDSOL e IMPLAN. Adm1rnstrac1on 

municipal 2006-2009 

De los 12 Acuíferos que se localizan en el Municipio de Hermosillo, el 71% corresponde a la Costa de Hermosillo, 10% 

Tomo CCI Hermosillo. Sonora Número 10 Secc. IV Jueves 1 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 
22 



 

 
• • •23 

al Sahuaral y 6% Mesa del Seri el resto de los acuíferos tiene con una superficie inferior al 5%. 
Así mismo, el Acuífero de la Costa de Hermosíllo, muestra una sobreexplotacíón de tipo leve (71.14%), mientras que el 
16.37% corresponde a los acuíferos que están en equilibrio (La Poza, Río San Miguel, Río Sonora, Río Zanjón y el 
Sahuaral), San José de Guaymas cuenta con Sobreexplotación Intensa (0.03%), Mesa del Seri - La Victoria y el 
Valle de Guaymas, cuentan con una Sobreexplotación de tipo Moderada con el 5.84 y 0.61% respectivamente, 
Arívaipa (3.24%), Santa Rosalía (2.78%) y Río Mátape (1%) presentan una Subexplotación de tipo Intensa, Leve y 
Moderada respectivamente. 

Cuadro 47. Condición de explotación del acuífero 
Descripción Ha. % AcuíferoR 

Equilibrio 264538 16.37 
La Poza, Río San Miguel, Río Sonora, Río 

Zanjón y el Sahuaral 

Sobre - Explotación Intensa 522 0.03 San José de Guaymas 
Sobre - Explotación Leve 1149784 71 .14 Costa de Hermosillo 

Sobre - Explotación Moderada 94369 5.84 Mesa de Seri-La Victoria 

Sobre - Explotación Moderada 9813 0.61 Valle de Guaymas 
Sub - Explotación Intensa 52320 3.24 Arivaipa 

Sub - Explotación Leve 44937 2.78 Santa Rosalía 

Sub - Explotación Moderada 1 0.00 Río Mátape 
Fuente: Elaboración propia con base en Programa de Ordenamiento Terntonal de Hermos1llo SEOSOL e IMPLAN, .Administración 

municipal 2006-2009 

El acuífero más importante es el denominado Costa de Hermosíllo que se extiende desde la capital del estado hacía Bahía 
Kino, siendo por su extensión el de mayor importancia. 

Cuadro 48. Estimación del déficit de a ua en el Acuífero Costa de Hermosillo 

Clave Acuífero R DNCOM VCAS VEXTET DAS Déficit 

2619 Costa de Hermosíllo 250 O 433.453153 430 O -183.453153 

Nota: R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; VEXTET: 
volumen de extracción de agua subterránea consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea. Las 
definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales M3N y N4" de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000. 

Fuente: CONAGUA, Comisión Nacional del Agua Subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas, Subgerencia de 
Evaluación y Ordenamiento de Acuíferos. DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL ACUÍFERO COSTA DE 

HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA. 2002. Tomado de 
http://www.conagua.gob.mx/OCN007 /Noticias/2619%20Costa%20de%20Hermosillo.pdf. 

La Costa de Hermosillo forma parte de la región hidrológica No. 9, Sonora Sur, donde el escurrimiento superficial más 
importante es el río Sonora y en menor importancia el Bacoachi. 
El río Sonora nace al sur de la sierra San José, en las inmediaciones de Cananea. Corre de norte a sur tocando las 
poblaciones de Arizpe, Baviacora, Ures y Hermosillo, desembocando en el Golfo de California. Las aguas del río son 
retenidas por las presas Molíníto y Abelardo L. Rodríguez, prácticamente el río solo conduce agua en la costa durante 
precipitaciones extraordinarias o cuando se efectúan desfogues de la presa Abelardo L. Rodríguez. 
El río Bacoachi (que cambia su nombre al de arroyo de Noríega en su parte final) vierte sus aguas a la laguna de Noriega. 
El área de su cuenca es de 8560 km2 aproximadamente, su escunrimíento medio anual es de 20 Mm3, de los cuales una 
buena parte se infiltra al subsuelo. 
El acuífero tiene una condición en cuanto a su disponibilidad de agua, como deficitaria dado que el agua subterránea 
concesionada es mayor a la recarga medía anual dando como resultado un balance hídríco negativo. Esta situación, 
aunado a las características climáticas, ha dado como resultado diversas declaratorias de veda lo cual limita el uso del agua 
y condiciona y limita de manera importante la producción agropecuaria. 
La primera declaratoria de veda fue el 11 de julio de 1931 protegiendo una superficie pequeña de la Costa de Hermosíllo 
entre los municipios de Villa de Seris y Hermosillo, el 11 de diciembre de 1934 se decretó la primera ampliación del área de 
veda para toda la costa de Hermosíllo abarcando los límites del Distrito de Riego 051. 
El 2 de marzo de 1936 y debido a los abatimientos de los niveles de agua subterránea se declara una segunda ampliación 
de la veda. Finalmente el 2 de junio de 1967 se declaró una tercera ampliación de la veda en la Costa de Hermosíllo. 
La veda ha sido clasificada de tipo I lo que significa que no es posible aumentar las extracciones sin peligro de abatir 
peligrosamente o agotar los mantos acuíferos. 
Esta condición del acuífero impone severas restricciones y limitaciones para la extracción de agua del subsuelo tanto para 
consumo como para el riego de cultivos. 
El aprovechamiento del acuífero se destina principalmente para los usos agrícolas y público urbano, y en menor escala 
para las actividades pecuarias y de servicios. Los usuarios están agrupados en la "Asociación de Usuarios del Distrito de 
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Riego 051 Costa de Hermosillo, A. C.".14 

El gran abatimiento inducido de los niveles piezométricos ha traído como consecuencia el avance paulatino de la interfase 
salina del mar hacia tierra dentro, contaminando al acuífero de agua dulce y deteriorando su calidad. Este fenómeno de 
intrusión salina ha ocasionado por un lado la cancelación de muchos pozos cercanos al litoral, y por otro el deterioro de los 
suelos bajando la productividad agrícola y propiciando su abandono. 
Estudios de la CONAGUA realizados en 1975 mostraron un gran contenido de sólidos disueltos totales, ya que en general 
las concentraciones son de 300 a 400 ppm, con incrementos hacia el litoral donde alcanzan las 600 ppm, y en forma más 
notoria hacia El Sahuaral, donde la concentración de sólidos alcanza valores de hasta 2500 ppm, con un promedio 
aproximado de unas 800 ppm, lo cual es ya una limitación seria para la irrigación agrícola. 
Otro estudio realizado en 1985 permitió identificar con claridad tres zonas de intrusión salina. La primera se localiza en la 
parte noroccidental, a la altura de la calle Carrizal, donde aparece la curva con concentración de 1 000ppm; la segunda se 
ubica al oeste del Distrito, proveniente de Bahía Kino y donde los contenidos alcanzan valores de 3000 y 4000 ppm, y la 
porción suroccidental del Distrito, área contenida entre el litoral y la curva con valor de 1000 ppm, donde hay halos con 
valores máximos de 10000 ppm. 
En la zona de El Sahuaral, los valores máximos son de 4000 ppm, con un promedio entre 2000 y 25000 ppm. Para 1995 un 
estudio de la UNAM manifiestó una ligera mejoría, consistente en la disminución de las concentraciones máximas, como 
respuesta a una serie de factores combinados como la cancelación de pozos con altos contenidos de sales, la atenuación 
de los abatimientos piezométricos por restricciones al bombeo y por las aportaciones extraordinarias de las avenidas del río 
Sonora durante el invierno 1994-1995. No obstante estas mejorías, se amplían las áreas afectadas por la ·salinidad del mar. 
Este estudio denominado "Caracterización Geoquimica de los sistemas de flujo del Valle de Hermosillo, Sonora". Como 
parte de las actividades de campo se recolectaron 70 muestras de agua y se hicieron mediciones de parámetros 
(conductividad eléctrica, temperatura. Etc.), las cuales fueron analizadas en el laboratorio del Instituto Tecnológico de 
Sonora. Basándose en los resultados de estos análisis se elaboró entre otras cosas el diagrama de Piper. 
Basándose en el diagrama de Piper las aguas se dividen en cinco familias de agua: 
(1) Agua de tipo bicarbonatada-sódico: 23 muestras ó 32.9%, 
(2) Agua del tipo clorurada-sódico: 7 muestras ó 10% del total, 
(3) Agua de tipo clorurada-cálcica: 12 muestras ó 17.1% del total, 
(4) Agua de tipo bicarbonatada-cálcica: 27 muestras ó 38.6% del total, y 
(5) Agua de tipo sulfatada-clorurada: 1 muestra ó 1 % del total de las muestras. 
De las pruebas de bombeo se ha inferido que la transmisividad media era del orden de 4.5 X 10 -2 m2 Is y que el 
coeficiente de almacenamiento medio era aproximadamente 1.1 X 1 O -3. 
Las pruebas de bombeo mostraron que en ese tiempo el acuífero explotado tenia coeficientes de almacenamiento fueron 
de entre 10 -1 y 10 -3 , característicos de los acuíferos semiconfinados, por lo cual debe admitirse que los 100 primeros 
metros de rellenos, medidos a partir de la superficie, constituidos por elásticos más finos, actúan como 
acuífero libre semiconfinante de relativamente baja permeabilidad, con un esquema de flujo dominantemente 
vertical. 
En el Registro Público de Derechos de Agua, REPDA, se tienen inscritos con Titulo de Concesión un total de 838 
aprovechamientos con un volumen global de 422.537 millones de m3, 2 aprovechamientos en trámite de Registro con un 
volumen de 0.017 m3 y 392 obras en proceso de regularización con un volumen de 7.94 millones de m3. 
De los 838 pozos titulados, 509 pozos cuentan el Titulo Único otorgado a la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 
051, A.C. con un volumen global de 409. 7 millones de m3 anuales; 11 pozos agrícolas con título independiente con un 
volumen de 6.0 millones de m3, 11 obras con 0.0175 millones de m3, 6 pozos industriales que comprenden un volumen de 
0.304 millones de m3, 118 de usos múltiples con 3.78 millones de m3, 96 pozos pecuarios amparando un volumen de 1.04 
millones de m3, 76 pozos para uso público urbano y un volumen de 1.58 millones de m3 y 11 captaciones de servicios con 
un volumen de 0.89 millones de m3. 
En el estudio realizado en 1970 por CONAGUA, se determinó una recarga de 350 Mm3, y se concluyó que un 22% o sea 
77 millones de m3 provenían de tierra adentro por el mismo acuífero superior, y 273 millones de m3 que representan el 
78% restante, procedía del acuífero inferior a través de la arcilla azul. Además este estudio estima que unos 62 millones de 
m3 anuales (8%) retoman al acuífero como recarga vertical debido a los volúmenes aplicados al riego. 
Para este mismo año, se hizo una extracción de 771 Mm3, mientras que para 1995 se redujo este volumen hasta 400 Mm3, 
esto se logró debido a varios aspectos como reducción concensada entre los usuarios, inhabilitación de algunos pozos para 
ser operados debido a la intrusión, problemas económicos, entre otros, etc. 
En el año 2001 se realizó el estudio de Cuantificación de la Recarga del acuífero Costa de Hermosillo. Con base en los 
trabajos de geofísica y calidad del agua considerada en este estudio se determinó que la entrada de agua al acuífero por 
flujo horizontal se tiene en cuatro frentes, a saber: 
1. Por la zona conocida como Siete Cerros (río Sonora y arroyo La Poza) 
2. Lado este del acuífero 
3. Río Bacoachi 
4. Costa (agua de mar) 

En conclusión, el volumen total anual de recarga es de 250.0 Mm3 de los cuales 151.6 Mm3 que representan el 60% son 

14 Las caracteristicas del acuífero fueron tomadas de CONAGUA, SEMARNAT, Disponibilidad Media Anual de Agua Suberránea, Costa de 
Hermosillo.2009. 
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de agua dulce y 98.4 Mm3 son agua salada proveniente del mar. 
La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que ingresan al acuífero, en forma de recarga 
natural más la recarga inducida, cifra que asciende a 250.0 Millones de metros cúbicos por año (Mm3/año). 
En el acuífero, el volumen anual concesionado, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el Registro Público de 
Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración del Agua, al 30 de abril de 2002 es de 
430,960,746 metros cúbicos por año m3/año. Estas cifras indican que no existe volumen disponible para nuevas 
concesiones en la unidad hidrogeológica denominada acuífero Costa de Hermosillo. (Moreno Vázquez, José Luis. Por 
debajo del agua. Sobreexp!otación y agotamiento del acuífero de la Costa de Hermosil/o, 1945-2005. Hermosillo: El Colegio 
de Sonora. 2006). De acuerdo con el INEGI Las unidades geohidrológicas son áreas con un agrupamiento de rocas o 
material granular, cuyas características físicas y potenciales le permiten funcionar como una sola desde el punto de vista 
hidrológico, puede ser productora, de recarga o impermeable o sin posibilidades de contener agua subterránea. En el 
territorio municipal encontramos los siguientes cuatro tipos de unidades. 
Material consolidado con posibilidades medias 
Unidad constituida por uno o varios tipos de roca que presentan en común características físicas de porosidad, 
fracturamiento, además de estructuras y condiciones geohidrológicas favorables de permeabilidad y transmisividad, para 
deducir con la ayuda de algunas manifestaciones subterráneas, la posible existencia de agua. 
Material consolidado con posibilidades bajas 
Unidad constituida por uno o varios tipos de roca sólida que por su origen y formación presentan baja permeabilidad, tanto 
primaria como secundaria, las condiciones geohidrológicas para contener agua económicamente explotable resultan 
desfavorables, por lo que se consideran con posibilidades bajas. 
Material no consolidado con posibilidades medias 
Unidad constituida por suelos, gravas, conglomerados y/o tobas arenosas con características físicas y condiciones 
geohidrológicas favorables, entre ellas, buena posición topográfica, porosidad y permeabilidad baja o media que permiten 
inferir con la ayuda de algunas manifestaciones subterráneas, la posible presencia de agua en el subsuelo. 
Material no consolidado con posibilidades bajas 
Unidad constituida por suelos impermeables, mezcla de arcillas, limos, arenas, conglomerados y/o tobas arcillosas que 
pueden ser permeables pero presentan espesores y áreas reducidas, por lo que no son susceptibles. 
Es de llamar la atención que las unidades consolidadas se localizan en las zonas con topoformas de sierra y bajada y por lo 
tanto las posibilidades de permeabilidad y transmisibilidad de agua al subsuelo es menor que en las unidades no 
consolidadas que ocupan la mayor parte del territorio municipal y que coinciden en términos generales con las llanuras y 
lomeríos. Estas últimas son de gran importancia para la recarga de acuíferos como el de Costa Hermosillo, que surte de 
agua para las extensas zonas de riego del valle donde se localiza el centro de Población Miguel Alemán. 

Imagen 21. Mapa Hidrografía subterránea 

Fuente: Elaboración propia con base en Localizador de aprovechamientos, CONAGUA. 
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Orografía y topografía 
El municipio de Hermosillo pertenece a la provincia fisiográfica "Llanura Sonorense" formación que se extiende en una 
franja que corre de manera paralela a la costa del golfo de California. 
En esta provincia se observan sierras alargadas constituidas por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, cuyas 
edades varían del Paleozoico al Reciente, forman grandes bloques fallados con orientación noroeste-sureste, separadas 
unas de otras por valles intermontaños. 
Las llanuras representan aproximadamente el 70% de la superficie total de la provincia, y están constituidas litológicamente 
por sedimentos areno arcillosos y conglomeráticos, que varían de no consolidados a semiconsolidados. 
Esta provincia contiene tres subprovincias de las cuales el municipio de Hermosillo pertenece en su totalidad a la 
subprovincia Sierras y Llanuras Sonorenses. 

Cuadro 49. Provincia v subprovincia a la que pertenece el municipio de Hermosi o 
Provincia Subprovincia Municipio 

Desierto del Altar 

Llanura Sonorense Sierras y llanuras sonorenses Hermosillo 

Sierra del Pinacate 
.. 

Fuente. Elaborac,on propia con base en el apartado de Orograf,a y topograf,a . 
Está formada de sierras separadas por llanuras. Tales sierras elevadas (711 a 1,400 msnm) y más estrechas (rara vez más 
de 6 km de ancho) en el oriente; y más bajas (de 700 msnm o menos) y más amplias (de 13 a 24 km) en el occidente. 
Casi en todos los casos las sierras son más angostas que las llanuras y en su espaciamiento es tal que nunca quedan fuera 
de la vista. En ellas predominan rocas ígneas intrusivas ácidas, aunque también son importantes, particularmente en la 
parte central de la subprovincia, rocas lávicas, metamórficas, calizas antiguas y conglomerados del Terciario. La isla 
Tiburón forma parte de este sistema de sierras, cuyas cimas son bajas y muy uniformes. Las pendientes son bastante 
abruptas, siendo frecuentes las mayores de 45 grados, especialmente en las rocas intrusivas, lávicas y metamórficas; en 
tanto que las menores a 20 grados son raras. En general, las cimas son almenadas, es decir, dentadas. Los arroyos que 
drenan esta región efectúan una fuerte erosión produciendo espolones laterales que se proyectan en las llanuras. 
Las llanuras representan alrededor de 80% de la subprovincia. Están cubiertas en la mayor parte o en toda su extensión de 
amplios abanicos aluviales (bajadas) que descienden con pendientes suaves desde las sierras colindantes. La llanura 
aluvial de Hermosillo (20 msnm) baja hacia la costa ensanchándose en sentido noreste-suroeste, tiene 125 km de largo y 
60 km de ancho en la costa. 
El rio más grande de esta porción es en Sonora, que nace en Cananea, en la provincia Sierra Madre Occidental, donde 
fluye hacia el sur. A la altura de Hermosillo se une con el San Miguel de Horcasitas, también procedente de esa provincia, y 
con El Zanjón, que se origina es esta subprovincia.15 

1-·------""" . u-·--·-.-·--··-......... -
• ;:--....=_· __ 

- --·------- ,. __ 

15 
Tomado de INEGI 

http://internet.contenidos.ineqi.orq.mx/contenidos/productos/prod serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/70282522332 
8/702825223328 3.pdf el 5 de septiembre del 2016. 
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Fuente: 
http://internet.contenidos.inegi.orq.mx/contenidos/productos/prod serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104n0282522332 

8/702825223328 3.pdf 
Esta configuración orográfica permite una variedad en alturas, dándole a Hermosillo cierta variedad en climas y vegetación, 
aunque predominan las correspondientes al desierto. Las principales elevaciones se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 50. Principales Elevaciones 

Nombre 
Altitud 
msnm 

Cerro Johnson 1, 060 

Cerro El Carnero 1, 040 

Sierra Libre 1,020 

Sierra Santa Teresa 910 

Cerro El Tordillo 900 

Cerro Las Trancas 880 

Cerro El Picacho 840 

Cerro La Tinaja 750 
Fuente: Elaboración propia con base en Carta Topográfica, 1:50 000. CGSNEGI 

Imagen 23. Mapa Topografía y Orografía · 

Usos de suelo 

----------
Simbologia Temática 

..-.......__, Equidislanoadec.ur.a Mafltra a,:adl, 100mt 

l:~-eurv,~•c:ada !iOml 

Slmbologla Temática 

Fuente: Elaboración propia con base en Continuo de Elevaciones mexicano 3.0, INEGI. 

Del total de la extensión de la superficie municipal el 13. 7% se encuentra ocupada por usos del suelo como el urbano, el 
agrícola y el acuicola. Destaca la actividad agrícola especialmente por la presencia del distrito de riego 051. El 86.3% 
restante se encuentra ocupado por una gran diversidad de tipos de vegetación (Véase Mapa Usos del Suelo). 

C d 51 U d S I V t ·. H ·11 ua ro sos e ueov eQe ac1on, ermos1 o 

Usos de suelo Superlicie Ha. % 

Acuícola 2 1,482.52 1.3 
Aoricultura de rieoo anual 28,908.40 1.7 

Aaricultura de rieao anual v oermanente 126,189.58 7,5 

Aaricultura de rieao anual v semi oermanente 28,367.57 1.7 
Aaricultura de rieao oermanente 16,920.82 1.0 

Aaricultura de temooral anual 11 ,957.46 0.7 
Zona urbana 12,006.92 0.7 
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Asentamientos humanos 4,250.48 0.3 

Subtotal 228,601.23 13.7 

Veaetación Superficie Ha. % 

Bosque inducido 230.81 o.o 
Matorral crasicuale 3,439.31 0.2 

Matorral desértico micrófilo 416,920.00 24.9 
Matorral desértico rosetófilo 675.48 O.O 

Bosaue de mezauite 1,727.40 0.1 
Mezquital xerófilo 434,335.69 26.0 

Matorral sarcocaule 262,676.89 15.7 

Matorral sarco-cresicuale 8,194.41 0.5 
Matorral subtropical 25,475.19 1.5 

Pastizal cultivado 56,247.65 3.4 

Pastizal inducido 66,969.37 4.0 
Vegetación de galería 4,897.25 0.3 

Veaetación Halólfila Xerófila 64,174.48 3 .8 

Manolar 2,084.26 0.1 
Veaetación secundaria arbustiva de matorral subtrooical 77,365.02 4.6 

Veoetación dunas costeras 2 ,975.24 0 .2 

Desprovisto de vegetación 275.36 o.o 
Sin veaetación aoarente 6,658.62 0.4 

Cuerpo de aoua 8 ,922.95 0.5 

Subtotal 1,444,245.39 86.3 
Total 1,672,846.62 100.0 

Fuente. Elaborac1on propia con base en la carta de usos de suelo y vegetación del INEGI sene V. 
Destaca la vegetación propia del clima muy seco desértico, como es el matorral desértico micrófilo, el mezquital xerófilo y el 
matorral sarcocuale. 

Imagen 24. Mapa Usos de suelo 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 
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Categorías 
Tipo de uso de suelo y vegetación 

O Aculcola 

• Agricultura de Riego Anual 

• Agricultura de Riego Anual y Perm,nente 

- A.grlcultura de Rk!go Anual y Semlpennanente 

- Agricultura de Riego Permanente 

- Agricultura de Temporal Anual 

C Alentamlentot Humano, 

• Bosque de Encino 

- Bosque de Ga)erfa 

- Bosque de Mezquite 

• Bosque Inducido 

O Cuerpo de Agua 

O Desprovisto de Vepetación 

D "'""~' L """: MltorralCrnicaule 

O Matorral Desértico Mictófilo 

O Matorral Duértii;o RoselOtllo 

O Matorral Sarco • Craskaule 

O Matorral Sarcoaule 

O Matorral Subtropical 

O Mezquitail Tropical 

O Mezquital XeróNo 

O PHtlzal Cultivado 

PHtizal Inducido 

O PHtlul N•tura1 

(L) Selva Bala, Caduclfolia 

(2) Set\la Bija EspinoN Caducifolia 

O Sin Veoe,taclón Aparente 

- Vepetacl6n de Oeaiertoa ArenO&OI 

O Veoetaelón de 01..WlH Coateraa 

O Vegetación de Galerla 

Vegetación Halófila Hidrófila 

O Vegetación Halófila Xerófita 

O Vegetación Secundaria Arbustiva de Bo1que de Encino 

O Vegetación Secundaria Arbustiva de Matorral Oetlérüco Micr6fil0 

O Vegetación Secundaria Atbusüva de Matorral S.rcocaule 

LJ Vegetación Secundaria Arbustiva de Matorral Subtroplcal 

G:) Vegetacion Secundaria Arbustiva de Mezquital Tropical 

O Vegetación Secundaria Arbustiva de Mezquital Xerófilo 

O Vegetación Secundaria Arbusttva de Setva Baja Caduelfolla 

O Vegetación Secundarla Arbustiva de Selva Baja Etpínoaa CaduclfoHa 

O Ve~taclón Secundaria Arbustiva de Vegetación Halófila X eró fila 

O Ve;etaclón Secundarla Arbóree de Setva Baja Caducifolia 

O Vegt!!taclón Secundaria Arbóru de Setva Baja Eaplnosa Caduclfolla 

O Zona Urbana 

De acuerdo con el INEGI el matorral desértico micrófilo se encuentra formado por arbustos de hoja o folíolo pequeño. Se 
desarrolla principalmente sobre terrenos aluviales más o menos bien drenados y puede estar formado por asociaciones de 
especies sin espinas, con espinas o mezclados; asimismo pueden estar en su composición otras formas de vida, como 
cactáceas, izotes o gramíneas. Larrea y Ambrosía constituyen del 90 a 100% de la vegetación en áreas de escaso relieve, 
pero a lo largo de las vías de drenaje o en lugares con declive pronunciado aparecen arbustos con especies de Prosopis, 
Cercidium, Olneya, Condalia, Lycium, Opuntia, Fouquieria, Hymenoclea, Acacia, Chilopsis, etcétera.16 

Por su parte el mezquital xerófilo se desarrolla desde los 100 hasta los 2,300 m de altitud. Se presenta principalmente en 
llanuras, y en menor proporción sobre sierras y lamerías. Los principales elementos son de porte arbustivo asociados con 
otros tipos de matorrales xerófilos como el matorral desértico micrófilo. Las especies presentes son: Prosopis 
juliflora,Acacia spp, Opuntia sp, Jatropha sp. Bouteloua spp." 
El matorral sacrocuale se encuentran sobre terrenos rocosos y suelos someros en climas tipo B (secos) y se caracteriza por 
la buena capacidad de adaptación a las condiciones de aridez de las especies presentes dentro de esta comunidad y lo 
conforman especies como: Jatropha spp., Cercidium microphyllum, Opuntia spp., y Carnegiea gigantea, entre otras.16 

Estos usos del suelo han sufrido cambios a lo largo de los años, mismos que se registran en el siguiente apartado. 
2.1.2.1 Indicadores del medio físico natural 
El ordenamiento territorial considera una serie de elementos para su estudio, dentro del subsistema natural el cual se 
constituye por el territorio y sus recursos, se presentan procesos internos y externos que lo modifican. 
Por lo tanto resulta de suma importancia considerar las actividades económicas, los asentamientos 
principalmente en el entorno físico y de qué manera afectan dicho medio principalmente en el 
consumo y utilización de los recursos naturales. Los indicadores que se analizan en este apartado 
permiten visualizar los cambios que ha sufrido el territorio de Hermosillo derivado de las actividades 
antropogénicas. 
Cambio de uso de suelo y vegetación 
Este indicador nos muestra la interacción que existe entre la cobertura del terreno y la interacción que existe 
con las actividades humanas. Para su análisis se utilizó la Serie 1 (1980), Serie 11 (1993, y Serie V (2013), en 
donde a partir del proceso realizado en el programa IDRISI Selva en su módulo Land Change Modeler se 
identifican los cambios de uso a través del tiempo. 

16 INEGI, Guia para la interpretación de cartografía Uso del suelo y vegetación Escala 1:250 000 Serie V 
17 ibídem 
18 

ibidem 
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Gráfica 4. Tasa de cambio de usos del suelo Hermosillo (1980-2013) 

BOSQUE 1 
PASTIZAL 

ornq~ 3~ 

URBANO 

MATORRAL 

CUERPO DE AGUA 

SIN VEGETACIÓN 

AGRICOLA -0.77 

-lS.00 -10.00 -S.00 0.00 5.00 10.00 15.00 

a TASA 1-11 

• TASA 11-V 

- - -----
Nota: El cálculo de este indicador se presenta en la referencia no. 1 del anexo metodológico. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la base de datos que arroja el sistema de información geográfica, del cálculo de los cambios de 
vegetación y uso del suelo del INEGI, Series 1, ti y IV. 

Los mayores cambios se presentaron en la categoría de otros que contempla los diferentes tipos de vegetación, así como el 
pastizal, además del incremento en el uso de suelo urbano. 
El uso de suelo de pastizal tuvo una mayor contribución en el periodo de 1980 a 1993, mientras que en las categorías como 
matorral, mezquital, se tuvieron pérdidas. 
Los cambios de la serie II a IV que comprende el periodo de tiempo de 1993 a 2013 la categoría de pastizal y otro tipo de 
vegetación presentaron una mayor ganancia respecto de las pérdidas. 
Imagen 25. Mapa Cambio de uso de suelo y vegetación 

Fuente: Elaboración propia con base en SEMARNAT 
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etorrw a man otro tipo de vegatac:ión a urbano 
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Matorral e otro~ de vegetat*Sn ;_ql'J Pa$tizal a -martorra 

:-:-: ·1 Ma10rra1 a pastizal ·~ Past~ a ffluquilal 
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Q Ma1orral e urbano l Pasttz.al n urbano 

[[;~ Mezquital a acuffero - setw o mezquital 

E;;'.j Mezquital a agr!cola [_ J Sill yegetao.:.i o ac.,ílef<> 
~ Mezqullel a bosque LJ Sin ...egeteción a cuerpo de agua 

D Mezqullel a cuerpo de agua n Sm YCQCtaeión a m:tnglar 

~ Mezquite! a matorral C I Sin Yege.taciót, e metorra! 

Cuerpo de agua a mezqwtsl ~ Mezqullel a ooo tipo de vegetación r7 $in YO!)etaciÓI\ e meiq1.dtel 

Cuerpo de ague a otro tipo de vegetación r-3 Mezquttal a pmtizal r7.":J Sin vegetod6n a otro tipo de vegetación 

dca ua 

Tasa de deforestación 

D Mezquilal a sin vegetación r'"J Urbano a agrkx>4a 
~ Mezquital a urbano l7 Ufbano a cue,po de aou,a 
O Otro tipo de vegetación a ecu!fero r=J Urbano a tne!orral 

D Otro tipo de vegertación a agricola r7 Urbano a mezquital 

~ Otro 1ipo de vegetación a cuerpo de agua [7 Urbano a 01,0 Upo <le vegecación 
~ Otro tipo de vegetaci6n a manglat 
~ otro tipo de vegetación a matonál 

O Olro tipo de vegBlación a pastizal 
Otro ti de v olación a l!lin ción 

En el municipio de Hermosillo encontramos que en 1980 la cobertura vegetal del municipio era de 1,437,586.27 Ha. la cual 
tuvo una reducción para el 2013 a 1,426,304.19 Ha. En la siguiente gráfica se muestra la distribución que tuvo por cada 
categoría: 

Gráfica 5. Superficie vegetal en Hermosillo, 1980 (ha) 

1.40 

• Matorral • Otros tipos de veget ación • Pastizal 

Fuente: Elaboración propia, con base en la base de datos que arroja el sistema de infonnación geográfica, del cálculo de los cambios de 
vegetación y uso del suelo del INEGI, Series 1, 11 y IV. 

En el caso de la cobertura vegetal para el periodo de 1980 la mayor superficie la abarcaban otros tipo de vegetación que 
representa el 45.08% del total de la cobertura vegetal; no asi para el caso del pastizal el cual solamente representa el 
1.40% del total. 
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Gráfica 6. Superficie vegetal en Hermosillo, 2013 (ha) 

0.14 

• Bosque • Matorral • Mezquital • Otros tipos de vegetación • Past izal 

Fuente: Elaboración propia , con base en la base de datos que arroja el sistema de información geográfica, del cálculo de los cambios de 
vegetación y uso del suelo del INEGI , Series 1, 11 y IV. 

Para el año 2013 la cobertura vegetal muestra cuatro categorías las cuales se distribuyen de la siguiente forma: el mayor 
porcentaje lo cubre el matorral que representa el 50.30% de la cobertura, le sigue la categoría de mezquital con un 30.45%, 
mientras que las categorías de bosque, pastizal y otros tipos de vegetación representan porcentajes menores al 10%. 

Cuadro 52. Tasa de deforestación en Hermosillo (1980-2013) 

Incremento/Decremento 
Tasa de Tasa de 

Uso General Uso Especifico Serie 1-Serie 11 Serie 11-Serie V deforestación (%) deforestación (%) 

(1980-1993) (1993-2013) 1980-1993 1993-2013 

Bosque de encino, Bosque de pino, 
Bosque de encino-pino, Bosque 

Bosque mesófilo de , Bosque de tascáte, 986 1,740 7.12 
Bosque de galería, Bosque 
cultivado, Bosque de ayarin 

Matorral desértico micrófilo, 
Matorral desértico rosetófilo, 

Matorral Matorral espinoso tamaulipeco, 29,434 4,952 -0.09 -0.58 
Matorral submontano, Matorral 
crasícaule, Matorral subtroi ical 

Mezquital, Vegetación halófila, 
Matorral de coníferas, Chaparral, 

Otros tipos de Popal, Vegetación de desiertos 
17,437 73,871 -0.28 -13.34 vegetación arenosos, Vegetación de galería, 

Manglar, Palmar, Tular, Vegetación 
de dunas costeras 

Selva baja caducifolia, Selva baja 
espinosa, Selva baja 

Subcaducifolia, Selva baja 
Selva subperennifolia, Selva mediana 1,161 -1,161 . . 

subperennifolia, Selva mediana 
Subcaducifolia , Selva alta 

subperennifolia 
Nota. El calculo de este mdtcador se presenta en la referencia no. 2 del anexo metodolog1co. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la base de datos que arroja el sistema de información geográfica, del cálculo de los cambios de 
vegetación y uso del suelo del INEGI, Series 1, ll y V. La categoria de Otros se refiere a otros tipos de vegetación: Mezquital, Vegetación 

halófila, Matorral de coníferas, Chaparral, Popal, Vegetación de desiertos arenosos, Vegetación de galería, Manglar, Palmar, Tular, 
Vegetación de dunas costeras. 
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Imagen 26. Mapa Tasa de deforestación 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 

Relación cobertura natural/ cobertura antrópica 
El indice de antropización, es un indicador que mide la relación entre cubiertas del terreno naturales respecto de las 
coberturas intervenidas por alguna actividad humana. El resultado de este indicador para el municipio de Hermosillo varia 
en función de la serie a considerar. Para la serie I el indice es de 5.82, cifra que indica que por cada unidad de superficie 
antrópica hay poco más de 5 unidades de superficie de vegetación natural, esta relación se debe a dos razones 
fundamentales, primero que la superficie municipal abarca un territorio muy extenso y la presencia del distrito de riego 051 
que es la que mayor peso tiene en todo el municipio y que los asentamientos humanos y la zona urbana que presentó una 
superficie muy baja. En la serie II el indice baja a 4.8 debido a que la superficie urbana se incrementó en relación al resto 
de los usos por efecto de la expansión física de la ciudad capital. En la serire 111 este indice fue de 3.71 por el mismo efecto 
que tuvo el incremento de la superficie urbana en la capital y los principales asentamientos como son Kino y Miguel 
Alemán. 

Cuadro 53. Relac · ion co ertura natura b 1/ b co ertura antropica Dor serie d e usos e s d I uelo y vegetación 

Suoerficies Serie 1 Serie 11 Serie 111 
Superficie Natural 

Ha. 1417479.59 1386391 .08 1305171 .44 
Superficie antrópica 

Ha. 243553.16 289075.94 351818.24 

Relación 5.82 4.80 3.71 
Nota: El cálculo de este 1nd1cador se presenta en la referenaa no. 3 del anexo metodológico. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la base de datos que arroja el sistema de información geográfica, del cálculo de los cambios de 
vegetación y uso del suelo del INEGI, Series 1, ll y V. 

Extensión de la frontera agrícola 
Si bien existe la necesidad de abrir áreas al cultivo debido al agotamiento de suelo por falta de agua para riego, estas 
superficies no registran cambios representativos. entre la serie I y II esta superficie se incrementa para luego descender en 
la serie V por debajo de la cifra original de la primera serie. 
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Cuadro 54. Tierras de riego como porcentaje de las tierras cultivables en Hermosillo (1980-2013) 

Superficie en hectáreas 

Serie 1 (1980) Serie 11 (1993) Serie IV (2013) 

Uso total de suelo Aorícola 220,470.29 229,393.04 212,343.83 

Uso de suelo Aorícola de Rieoo 215,275.31 228,923.96 200,386.37 
Tierras de riego como porcentaje de 

97.6% 99.7% 94.3% 
las tierras cultivables 

Nota: El cálculo de este indicador se presenta en las referencias no. 4 y 5 del anexo metodológico. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la base de datos que arroja el sistema de infonnación geográfica, del cálculo de los cambios de 
vegetación y uso del suelo del INEGI, Series 1, 11 y IV. 

Tierras de riego como porcentaje de tierras cultivables 
En el municipio de Hermosillo la frontera agrícola se presenta al suroeste del municipio en donde los usos agrícolas de 
riego representan el mayor porcentaje de dicha frontera, mientras que el resto hace referencia a la agricultura de temporal. 
Una característica del municipio es la sobreexplotación del acuífero Costa de Hermosillo que se encuentra bajo presión por 
consumo directo de la población y la que se ocupa para el riego en el distrito de riego 051. De acuerdo con los resultados 
de la serie V de la cartografía de Usos de Suelo y Vegetación del INEGI, esta proporción asciende a 94.37%, cifra que 
indica que la mayor parte de la superficie cultivable es de riego, situación que se explica por las características de clima que 
se presenta en la zona que hace muy difícil la agricultura de temporal, de aquí al importancia del distrito de riego. 

Imagen 27. Mapa Relación cobertura natural/ antrópica 

Fuente: Elaboración propia con base en INEG1 
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Imagen 28. Mapa Extensión de la frontera agrícola 

.Fnriteraagrlo:lla 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 

Imagen 29. Mapa Tierras de riego como porcentaje de tierras cultivables 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 
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2.1.2.2 Diagnóstico sectorial: Medio Físico Natural 
Los efectos del clima en la población son básicamente en dos sentidos por un lado afectaciones a la salud sobre todo en 
las épocas de mayor calor ya que se presenta, entre otras, las siguientes implicaciones; la descomposición rápida de 
alimentos que provoca una amenaza a la población para contraer enfermedades gastrointestinales; el bajo porcentaje de 
humedad relativa resecan las mucosas de las vias respiratorias; el cuerpo libera calor a través del sudor, lo que provoca la 
deshidratación; y con temperaturas muy elevadas este genera sobrecalentamiento conocido como golpe de calor cuyos 
síntomas más comunes son mareos, dolor de cabeza debilidad, hiperventilación, pérdida de conciencia y aceleración del 
ritmo cardiaco, calambres musculares y desmayos. 
Por otro lado, las condiciones de extremo calor provoca la necesidad de usar sistemas de clima artificial, con implicaciones 
económicas el elevado costo de los equipos, el mantenimiento de los mismos y el consumo de energía eléctrica que eleva 
los gastos de las familias. Es conveniente señalar que existe un alto porcentaje de familias que no cuentan con los ingresos 
suficientes para solventar estos gastos por lo que se encuentra más vulnerable a las consecuencias de salud que provoca 
el clima. 
El clima también es un factor que afecta a la economía municipal en particular a las actividades agropecuarias, en especial 
porque estas dependen de ciclos naturales donde el clima tiene un peso específico importante. 
La ganadería es una actividad importante en el municipio y las alteraciones que se han venido sintiendo a ra iz de procesos 
naturales producto del calentamiento global ha dado lugar a amplios periodos de estiaje alterando los ciclos productivos de 
los hatos, en particular al ganado vacuno, poniendo en riesgo esta importante actividad. Otro aspecto es la falta de agua 
para la producción de pastos forrajeros que ·sustenten la actividad haciendo costosa la alimentación al tener que exportarla 
de otras regiones. 
La agricultura también es presa de esta amenaza global en particular la agricultura de temporal que puede traducirse en 
pérdidas económicas relevantes para los productores pequeños. Por lo que corresponde a la agricultura de riego la falta de 
agua provoca una sobre explotación de los acuíferos ante la necesidad de cosechar en tiempo. 
Un aspecto positivo del clima es la irradiación solar a que está sujeto el territorio municipal que puede representar una 
oportunidad para su aprovechamiento mediante parques solares. 
Otra ventaja que ofrece el clima desierto es el hábitat que presenta, característico por sustentar una biodiversidad adaptada 
a este tipo de climas, permitiendo el desarrollo de plantas, con hojas gruesas y cerosas con raices extendidas, arbustos y 
cactáceas resistentes a las sequías. Este material arbustivo ha sido materia prima para que comunidades rurales e 
indígenas se abastezcan de leña para fogones comercializalos en diversas localidades, asi como utilizarlo para la 
construcción de bardas en las viviendas rurales, también representa un suministro importante para recolección de frutos 
típicos como el chiltepin o la materia prima para la elaboración de artesanía como es el palo fierro. 
Una ventaja más derivada de la escasez de lluvia es que los suelos tienden a tener concentraciones bajas de sal, 
característica favorable para el crecimiento de flora propia del desierto. El suelo del desierto mantiene una abundancia de 
nutrientes debido a las cantidades mínimas de precipitación y escorrentía superficial, y se presta para el uso agrícola, 
siempre que se provea un sistema de riego eficiente. 
En lo que se refiere a las precipitaciones aunque estas son escasas en verano, se han presentado eventos torrenciales que 
han provocado inundaciones y encharcamientos en los principales centros de población, tal es el caso del norte y sur de la 
ciudad de Hermosillo, parte baja de Miguel Alemán y Bahia Kino. Sin embargo, dada la escasez de agua a la que se ha 
venido sometiendo la capital del estado de Sonora, es importante aprovechar la época de lluvia y eventos torrenciales para 
captar agua que pueda ser almacenada para su posterior uso en actividades urbanas y agropecuarias. 

Dentro de los fenómenos meteorológicos característicos por presentar un litoral importante con el Golfo de California, 
destacan por un lado los ciclones que afectan de manera directa a la costa de Hermosillo y a la población que se localizan 
en las localidades costeras vulnerable a sufrir pérdidas materiales e incluso humanas por lo que los sistemas y protocolos 
de protección civil deben revisares y actualizarse con frecuencia. 
Los tipos de suelo presentan ventajas importantes para la definición de vocaciones del suelo especialmente para el 
desarrollo de la agricultura y especialmente la ganadería que es una de las actividades importantes y representativas del 
municipio y del Estado de Sonora asi como para el desarrollo de actividades eminentemente urbanas. 
En este sentido, destacan los tipos de suelo que permitieron el desarrollo de un importante distrito de riego en el valle 
localizado al sur de la ciudad de Hermosillo rumbo a la costa, en una área que presenta suelos con una fertilidad importante 
por el riego que se ha venido introduciendo. 
Una desventaja que se ha dado sobre los suelos es la localización de grandes extensiones de estanques destinados a la 
cría de camarón que han impactado fuertemente el paisaje, la fauna (al desplazar al águila pescadora) y flora así como 
alterar la composición química de los suelos, salinizándonos al ocupar agua de mar para el cultivo del camarón. 
La geología de Hermosillo han favorecido la explotación de algunas minas que representan fuentes de empleo e inversión 
particularmente la extracción de Wollastonita donde Hermosillo destaca a nivel nacional. Sin embargo, existen algunas 
fallas que junto con sistemas montañosos limitan el desarrollo urbano hacia el norte de la ciudad de Hermosillo. 
Por lo que toca a la hidrografía, el tema principal y más sensible en el municipio de Hermosillo es lo referente al agua, el 
municipio se ubica en una zona desértica, donde hay poca lluvia y los climas cálidos que se han venido presentado hacen 
que las temperaturas sean cada vez más elevadas, y los períodos de sequía se estén alargando, procesos derivados del 
cambio climático. 
El abastecimiento de agua es un tema fundamental para el desarrollo del municipio y en especial de la ciudad. Actualmente 
dos fuentes de abastecimiento son las que surten de agua potable a la ciudad la Presa Abelardo R. Rodríguez (agua 
superficial) y los pozos ubicados al oriente de la ciudad (agua subterránea). 
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Por lo que toca a la presa hay que comentar la extracción de agua a esta fuente se ha agotado dejándola básicamente sin 
el líquido vital adicionalmente, hay que señalar que está abastecida básicamente por el sistema de presas El Molinito y 
Abelardo Rodríguez donde Río Sonora contribuye de manera importante, impactado en 2014 por la contaminación de los 
jales y desechos de la industria minera localizada en el norte del Estado. 
Con la construcción de la presa Rodolfo Félix Valdez, la hidrología superficial de la cuenca del Ria Sonora fue modificada; 
el Río Sonora y el arroyo La Junta descargan sus aguas en la presa Rodolfo Félix Valdez, cuya función es de control de 
avenidas, riego agrícola y primordialmente de suministro a la población; mientras que el Ria San Miguel y Zanjón 
desemboca en la presa Abelardo L. Rodríguez. Entre ambas obras se ubica la zona de preservación ecológica denominada 
"Sistema de Presas Abelardo L. Rodríguez-El Molinito", considerada dentro de la categoría de área natural protegida 
estatal. 
Aguas abajo de la cortina de la presa Abelardo L. Rodríguez, el cauce del río divide el centro de población de este a oeste, 
lo que comúnmente se ha llamado "el vado del río". Por el cauce del río, desde el vertedor de la Presa hasta la vialidad 
Blvd. Dr. Antonio Quiroga, se ha construido un canal revestido de concreto en una longitud de 10 Km., desde donde 
continúa el cauce natural hacia la costa de Herrnosillo (PDUCPH19

). 

Las fuentes de captación tradicionales de la Ciudad de Hermosillo, han aprovechado los escurrimientos superficiales y 
subterráneos de la cuenca alta del río Sonora, una gran cantidad de obras han sido construidas en los últimos 40 años con 
el objeto de atender las necesidades de agua potable pero han resultado ineficientes por los incrementos en la demanda y 
la inestabilidad de las captación de agua debido fundamentalmente a factores climáticos. 

A partir del largo periodo de sequía iniciada en 1995 en la cuenca del Ria Sonora, las disponibilidades de agua 
disminuyeron drásticamente al grado de abatir el nivel en la en los Presa Abelardo L. Rodríguez (ALR), y disminuir las 
captaciones subterráneas lo que obligó a la construcción de nuevas captaciones en escurrimientos superficiales y sus 
almacenamientos. 
La construcción o ampliación de captaciones subterráneas en la zona de la presa ALR, sustituyeron los volúmenes 
ofertados por está, pero la falta de un adecuado nivel de lluvias en la cuenca en años consecutivos afectó la disponibilidad 
de aguas subterráneas que se manifestaron en una crisis de suministro para el organismo operador durante el periodo 2004 
- 2006. (MIA, proyecto Acueducto Insurgentes). 
En el 2005, la construcción de la captación de las Malvinas en la subcuenca del Ria San Miguel y la captación los Bagotes 
ubicada dentro del Distrito de Riego de la Costa de Hermosillo, junto con las lluvias de verano permitieron incrementar el 
suministro a finales del año 2006 y 2007.{ibidem) 
Las obras ejecutadas durante los últimos 12 años, han sido acciones con una visión de corto plazo o emergentes, que han 
demostrado que existe una alta vulnerabilidad y riesgo en el sistema de captaciones del Organismo Operador de Agua de 
Hermosillo, por lo que es necesario contar con una fuente estable que garantice agua suficiente para el crecimiento de 
Hermosillo en los próximos 25 años. (ibídem). 

Cuadro 55. Fuentes de abastecimiento 

Fuente de Número de Pozos Gasto (lps) Producción 
Abastecimiento operando M3/Día 

Baaotes 15 999 71,928 
Victoria - Malvinas 13 566 48,902 

Mesa del Seri - Realito 34 722 62,381 
Sauceda 2 89 4,806 

Hacienda de la Flor 2 40 2,160 
Sur 6 219 18,922 

Paraue Industrial 4 109 9,418 
Willard 9 340 24,480 

Pueblitos 5 100 4,320 
Aeropuerto 1 25 2,160 

Al 30 de junio 91 3209 249,476 
Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de Hermos,llo Sonora, IMPLAN. 

Cabe señalar que las actividades económicas han sido un factor de presión importante en la demanda de agua ya que por 
un lado la industria y por otro las actividades agropecuarias localizadas en las áreas periféricas a la ciudad de Herrnosillo, 
han sido impactadas por la limitada oferta de agua. 
En síntesis ha habido una prolongada sequía, la presa Abelardo L. Rodríguez se abatió y las fuentes subterráneas 
redujeron su nivel drásticamente. Ello ha dado como resultado una oferta de 249,000 m3 por d ia proveniente de 91 pozos, 
contra una demanda de 350,000 m3 por dia lo que arroja un déficit de 100,000 m3 diariamente. Ello ha provocado que la 
autoridad racione la distribución del liquido a base de tandeos por zona en la ciudad y la necesidad de explorar nuevas 
fuentes de abastecimiento. 
El gobierno estatal y federal llevaron a cabo una muy cuestionada obra que fue construir el Acueducto Insurgentes con una 
longitud de 135.045 kilómetros con diámetros de entre 48 y 53" para transvasar aguas embalsadas en la Presa General, 
Plutarco Elias Calles conocida como "El Novillo", en las proximidades a la localidad de Soyopa del municipio del mismo 
nombre. 

19 
Tomado del Programa de Desarrollo Urbano de Herrnosillo Sonora, IMPLAN. 
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La capacidad instalada del acueducto es para abastecer un volumen anual de diseño de 75 Mm3/año (equivalente en un 
gasto instantáneo de 2,378 lps), basándose en el déficit de producción de agua estimado que se requerirá cubrir durante 
horizonte de operación del proyecto. 
Con esta obra y los ramales norte y sur la ciudad de Hermosillo atenderá los déficits actuales y contará con agua en el 
futuro. 

Sin embargo el agua es un tema que presenta múltiples aristas ya que satisface una necesidad básica de los 
hermosillenses y está estrechamente ligada al desarrollo de actividades económicas que se ven afectadas por la falta del 
liquido y los efectos del clima. 
Tal es el caso de la ganadería afectado por los amplios periodos de estiaje alterando los ciclos productivos de los hatos, en 
particular al ganado vacuno, poniendo en riesgo esta importante actividad. La falta de agua para la producción de pastos 
forrajeros que sustentan la actividad han hecho costosa la alimentación al tener que exportarla de otras regiones, por su 
parte la agricultura también es presa de esta amenaza global en particular la agricultura de temporal que puede traducirse 
en pérdidas económicas relevantes para los productores pequeños. Por lo que corresponde a la agricultura de riego la falta 
de agua provoca una sobre explotación de los acuíferos ante la necesidad de cosechar en tiempo. En este sentido el 
acuífero de la Costa de Hermosillo se encuentra sobrexplotado por las actividades agrícolas de riego que se presentan en 
el valle. 
Por otro lado, el valle presenta una intromisión de agua de mar al área continental salinizando el pozo de agua potable que 
abastece a Kino así como los pozos agrícolas, inutilizándolos para efecto de riego de cultivos. Ello ha dado lugar a fuertes 
presiones sobre las autoridades municipales y estatales para atender con prontitud estos problemas. 
Los efectos del clima en la población son por un lado afectaciones a la salud sobre todo en las épocas de calor extremo, la 
economía familiar también se ve impactada ante la necesidad de introducir sistemas de enfriamiento que implican altos 
costos en la energía eléctrica; y por otro lado el clima también es un factor que afecta a la economía municipal en particular 
a las actividades agropecuarias que dependen de ciclos naturales donde el clima tienen un peso específico importante. 
Un segundo tema importante es lo referente al cambio de usos de suelo, tanto la agricultura como la ganadería han 
encontrado oportunidades de expansión utilizando suelo desértico con vegetación nativa, deforestándolo provocando 
condiciones de erosión del mismo a futuro sobre todo cuando el suelo no soporta la actividad y los terrenos son 
abandonados en busca de nuevas alternativas. Adicionalmente es preciso apuntar las condiciones en las que los ranchos 
ganaderos operan sin tener un adecuado mantenimiento de sus instalaciones en particular lo referente al manejo de sus 
desechos que contaminan el suelo y los abatidos acuíferos. Un cambio de usos del suelo importante fue el ocasionado por 
las la instalación de grandes extensiones de granjas camaronícolas ubicadas en la costa que impactaron los manglares, y 
la fauna nativa como es el águila pescadora y amenazando áreas importantes como el estero hoy Área Natural Protegida. 
Otro de los principales problemas en el medio físico se encuentra el relacionado con eventos hidrometeológicos que afectan 
a la población principalmente lo referente a las inundaciones. 
Dos son las áreas más propensas a ser afectadas por este agente perturbador es la parte norte de la Ciudad de Hermosillo 
y al este de la presa Abelardo L. Rodríguez, los largos períodos de estiaje han generado confianza a la población a 
asentarse en el áreas de influencia de estas zonas sin considerar que ante eventos extraordinarios que se presentan de 
manera cíclica pueden afectar al patrimonio de las familias e incluso poner en riesgo la integridad física de sus habitantes. 
Las localidades de Miguel Alemán y Bahía de Kino presentan zonas que se encuentran por debajo de la rasante promedio 
haciendo vulnerable al asentamiento a inundaciones y encharcamientos e afecta al patrimonio de las familias ahí 
asentadas. 
Finalmente otro de los problemas que afronta el municipio es la contaminación del aire provocada por polvos y arena. La 
ubicación en una zona desértica así como la presencia de vientos dominantes afectan a la población directamente en la 
salud pública provocando enfermedades oculares y vías respiratorias. 
Por las características ambientales de Hermosillo el suelo más afectado por los cambios de uso es el matorral y el 
mezquital. Por un lado se venido presentado una sobrexplotación para la extracción de leña y materia prima para artesanía 
típica (fierro palo). 
La apertura de suelos agrícolas o pecuarios también viene afectando a la vegetación natural aunque por las dimensiones 
del territorio municipal estas afectaciones son proporcionalmente bajas. 
Es precisamente la dimensión del territorio del municipio que la superficie antrópica es muy baja respecto a la natural. 
Por lo anterior, es conveniente implementar políticas de conservación de los suelos y vegetación naturales ya que 
corresponden con un patrimonio natural importante para el municipio y el estado de Sonora. Si bien los tipos de suelo 
presentan vocaciones para la agricultura, un factor condicionante es el agua. Por ello se ha podido desarrollar un 
importante distrito de riego, el uso ineficiente de este recurso ha venido sobrexplotado el acuífero evitando que la actividad 
agrícola pueda extenderse y elevar sus nivel~s de rentabilidad. 
El cuadro que se presenta a continuación hace una síntesis de los elementos del medio físico natural con sus principales 
ventajas, desventajas y problemática. 

Cuadro 56. Síntesis del medio físico natural de Hermosillo 

Elemento Ventaias Desventaias Problemática 
Clima seco y muy seco El hábitat que presenta, Las condiciones de Problemas de salud 
Temperatura promedio característico por extremo calor provoca la como enfermedades 

24.5º sustentar una necesidad de usar gastrointestinales; 
Precipitación promedio biodiversidad adaptada sistemas de clima respiratorias v 
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Elemento Ventajas Desventajas Problemática 
24.8mm a este tipo de climas, artificial, con deshidratación el bajo 

Humedad 30%-53% permitiendo el desarrollo implicaciones La aridez y sequía 
Presión atmosférica de plantas, con hojas económicas el elevado afecta a la agricultura y 

905.4 mbar. gruesas y cerosas con costo de los equipos, el ganadería. 
raíces extendidas, mantenimiento de los 

arbustos y cactáceas mismos y el consumo de 
resistentes a las energía eléctrica que 

sequías. eleva los gastos de las 
Una ventaja de la familias. 

escasez de lluvia es que 
los suelos tienden a 

tener concentraciones 
bajas de sal, 

característica favorable 
para el crecimiento de 

flora orooia del desierto 
Fenómenos Recarga temporal de Inundaciones y Daños materiales y 

meteorológicos: acuíferos cuando llueve. encharcamientos humanos. 
Ondas cálidas en ocasionales al norte de Afectaciones a la salud 

verano. la ciudad de Hermosillo. de la población. 
Heladas de diciembre a Contaminación del aire 

enero. 
Granizo ocasional. 
Ciclones tropicales 

Septiembre- Octubre 
Tormetas de polvo en 

verano. 
Tormentas eléctricas de 

julio a septiembre 
Inundaciones pluviales. 
Inundaciones fluviales 

Edafología Los tipos de suelos Cambios en los usos del Erosión, salinización de 
permiten de acuerdo a suelo perdiendo capa suelos disminución de la 

sus características vegetal con vegetac ión actividad agropecuaria. 
físicas, químicas y nativa 

biológicas determinar el 
tipo de actividades que 
son aptas en el territorio 
como lo es en el sector 

agrícola, pecuario, 
urbano v forestal 

Fisiografia Presencia de paisajes Erosión en zonas Poca accesibilidad a 
Se presentan sierras y naturales diversos y escarpadas. sierras. 

llanuras característicos del Suelos en las llanuras 
desierto. con potencial para la 

Transporte de agricultura y la 
materiales por ganadería 

escurrimientos a ríos. 
Depósito de materiales 

de acarreo 
Geología Explotación de Fallas asociadas a las Impactos naturales 

yacimientos entre los sierras escarpadas localizados en las 
que destaca el complejas plantas de extracción 

molibdeno minera. 
Geomorfología. Desarrollo de Las sierras limitan al Dispersión de 

Destaca la bajada con actividades norte a la expansión localidades en áreas no 
lomerío agropecuarias en los fisca de la ciudad de aptas. 

valles. Hermosillo 
Agua superficial Aplicación de Posible contaminación 

inversiones importantes del Molinito por evento 
para el transvase de de derrame en Minera al 

agua. norte del rio sonora. 
Pocas alternativas para Escases de agua 

abastecer de agua potable. 
potable a la capital del 

estado. 
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Elemento Ventaias Desventaias Problemática 
Agua subterránea Se dispone de un Sobrexplotación de Disminución de los 

acuifero importante que acuífero Costa niveles freáticos. 
es el de Costa de Hermosillo Salinización de Pozos 
Hermosillo que ha en costa. 

permitido la actividad 
agrícolas intensiva 
aracias al riesao 

Orografía y topografía Diversidad de Elevaciones Limitaciones al 
actividades y usos del emblemáticas que dan desarrollo urbano. 

suelo identidad a la caoital. 
Usos del suelo Desarrollo de Cambios en los usos del Pérdida de capa vegetal 

actividades productivas. suelo (vegetación nativa). 
Biodiversidad en el 

municipio 
Fuente: Elaboración propia con base en los apartados del medio f1s1co natural. 

Imagen 30. Mapa Diagnóstico Sectorial Medio Físico 
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Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3 Caracterización ambiental 
La biodiversidad del municipio y la riqueza natural que contiene, ha dado lugar a la declaración de áreas de valor natural 
importantes a ser conservadas o aprovechadas de manera sustentable. 
En el municipio al contar con costa y playas tiene una Zona Federal Marítimo Terrestre 2 áreas naturales y una de carácter 
federal una estatal, así como dos áreas RAMSAR. 
Zona Federal Marítimo Terrestre. 
De acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) se encuentra 
definido en el articulo 119 fracción I como "Cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre estará 
constituida por la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas o, en su caso, a las 
riberas de los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta cien metros río arriba". 
El municipio de Hermoslllo limita al poniente con el Golfo de California y presenta secciones de bahía y playa en las que 
hay ZOFEMAT. 
De acuerdo a este ordenamiento jurídico le corresponde la SEMARNAT el deslinde y delimitación de la zona federal 
marítimo terrestre, asi como establecer las normas y políticas aplicables, considerando los planes y programas de 
desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico, la satisfacción de los requerimientos de la navegación y el comercio 
marítimo, la defensa del país, el impulso a las actividades de pesca y acuacultura, así como el fomento de las actividades 
turísticas y recreativas, entre otros funciones. 
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Los gobiernos de los estados podrán administrar, conservar y vigilar estas zonas previa suscripción de convenios o 
acuerdos de coordinación con el ejecutivo federal a través de la SEMARNAT. 
Área natural protegida federal 
Se identifican las islas del Golfo de California decretadas el 2 de agosto de 1978 para establecer una zona de reserva y 
refugio de aves migratorias y fauna silvestre, entre las cuales se encuentra la isla del Tiburón, territorio del municipio de 
Hermosillo e islotes como los que están en el estero de Santa Cruz y el islote Alcatraz, y las islas Patos y Turner. 
Cabe señalar que estas islas del Golfo de California fueron declaradas también por la UNESCO, como Sitio Natural 
Patrimonio de la Humanidad en el 2007 (Véase Mapa de Áreas Naturales Protegidas). 
Área natural protegida estatal 
El 29 de septiembre de 2014 se pública en el Boletín Oficial del Estado la "Declaratoria que reforma y adiciona a la 
declaratoria que dispone se establezca como área natural protegida, bajo la categoria de zona sujeta a conservación 
ecológica, la superficie de terreno de 28, 189-83-98.29 hectáreas, donde se encuentra ubicado el sistema de presas 
Abelardo Rodriguez Luján-EI Molinito y las áreas aledañas necesarias para preservar los ecosistemas propios de la región". 
Con esta modificación a la declaratoria del 3 de febrero de 1994, se reduce el área de la ANP y se establecen nuevos 
criterios quedando como sigue: 
Se establece como área natural protegida, bajo la categoría de Reserva Estatal, la superficie 17,282-60-30 hectáreas 
dentro de la cual se encuentra asentado el Sistema de Presas Abelardo Rodríguez Luján-EI molinito, circunvecina a las 
localidades de Hermosillo, La Victoria, El Tazajal, San Isidro, Molino de Camou, Topahue, Buena Vista, Fructuoso Méndez, 
San Juan, San Bartola, Mesa del Seri, El Realito, en el Estado de Sonora. 
Con el fin de facilitar su manejo y operatividad se divide en dos zonas núcleo, cada una correspondiente a cada presa y una 
zona de amortiguamiento. La zona núcleo de la Presa Abelardo Rodriguez Luján tiene una superficie de 1,350-46-00 
hectáreas y la zona núcleo de la presa El Molinito tiene una superficie de 3143-10-50 hectáreas. La zona de 
amortiguamiento la constituye una superficie de 11,960-28-00 hectáreas. 

l. Zonas Núcleo de la Presa Abelardo Rodríguez Luján y El Molinito 
Objetivos de zona de Protección: 

1. Conservar los elementos biológicos, sitios y ecosistemas existentes e indispensables, para que los fenómenos 
ambientales nocivos y actividades humanas no disminuyan ni degraden la calidad de vida de los habitantes de la 
ciudad de Hermosillo y poblados aledaños. 

2. Propiciar el desarrollo de actividades de investigación y monitoreo científico sobre los recursos naturales del área 
natural protegida, con el fin de conocer y cuantificar su papel y función como hábitat para la vida silvestre, para 
establecer las medidas de protección necesarias para su funcionamiento y eficacia; 

3. Constituir el área natural protegida como un instrumento para mejorar, difundir y fomentar la conciencia ecológica 
entre la población, particularmente entre los propietarios de los terrenos que la constituyen y entre la población 
hermosillense beneficiada de la existencia y conservación de dicha área natural protegida 

Actividades permitidas Zona Núcleo Presa Abelardo Rodríguez Luján 
1. Obras tendientes a la creación, adecuación, rehabilitación o mejoramiento de hábitat para la vida silvestre. 
2. Investigación de los procesos biológicos de la vida silvestre que se desarrolla en ella, siempre que no se ocasionen 

disturbios, deterioro o degradación del hábitat ni se amenacen las actividades biológicas de los ejemplares de vida 
silvestre existentes. 

3. Manejo de la vida silvestre y su hábitat cuando se tenga como propósito mejorar las condiciones de la estructura de 
las poblaciones de las especies existentes. 

4. Monitoreo de los procesos y fenómenos ambientales indispensables para conocer los cambios naturales y asegurar 
la conservación a largo plazo. 

5. Ecoturismo que no requiere de llevar a cabo aprovechamiento extractivo de recursos naturales. 
Actividades permitidas Zona Núcleo Presa El Molinito: 

1. Proyectos de investigación y evaluación de recursos naturales; 
2. Establecimiento de equipos de medición, evaluación y registro de los distintos fenómenos y condiciones 

ambientales, así como para conocer las actividades biológicas de la vida silvestre, y 
3. Tratamientos experimentales de obras y actividades que propicien el arraigo y llegada de fauna silvestre migratoria 

y residente 
4. Ecoturismo de acuerdo a la capacidad de carga sustentable, cuando no se requiera de aprovechamiento extractivo 

de los recursos naturales. 
Objetivos de Subzona de Uso Restringido de las Zonas Núcleo de las presas Abelardo Rodríguez Luján y El Molinito: 

1. Conservar el uso sustentable de los recursos naturales y proveer servicios ambientales que requiere la vida silvestre 
cuando existen las condiciones adecuadas y amortigua los efectos y cambios extremos ocasionados por la presencia de 
fenómenos naturales, que puedan afectar a los asentamientos humanos existentes en los alrededores del ANP. 

Actividades permitidas Subzona de Uso Restringido de la Zona Núcleo de la Presa Abelardo L. Rodríguez Luján: 
1. Obras tendientes a la conservación mejoramiento de los ecosistemas nativos existentes. 
2. Investigación de los procesos biológicos de la vida silvestre que se desarrolla en ella, siempre que no se ocasionen 

disturbios, deterioro o degradación del hábitat ni se amenacen las actividades biológicas de los ejemplares de vida 
silvestre existentes. 

3. Manejo de la vida silvestre y su hábitat cuando se tenga como propósito mejorar las condiciones de la estructura de las 
poblaciones de las especies existentes. 

/ 4. Monitoreo de los procesos y fenómenos ambientales indispensables para conocer los cambios naturales y asegurar la 
conservación a largo plazo. 
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5. Aprovechamiento excepcional de la vida silvestre siempre que los estudios poblacionales aseguren que no se ocasionan 
daños a las mismas poblaciones y las técnicas de aprovechamiento no ocasionan daños a otros componentes 
biológicos y físicos del ecosistema. 

6. Actividades de pastoreo estacional o permanente sujetos a la capacidad de carga de los sitios bajo pastoreo y sean de 
beneficio para los habitantes de la área natural protegida. 

7. Actividades agrícolas o agropecuarias sustentables cuando se modifiquen los ecosistemas y se sometan a estrictas 
medidas de control. 

Actividades permitidas en la Subzona de Uso Restringido de la Zona Núcleo de la Presa El Molinito: 
1. Proyectos de conservación y evaluación de recursos naturales. 
2. Actividades agropecuarias estacionales, temporales, periódicas o permanentes de acuerdo a la capacidad de carga de 

los sitios a utilizar siempre que no modifiquen las condiciones, características y procesos biológicos de los recursos 
naturales existentes. 

3. Establecimiento de equipos de medición, evaluación y registro de los distintos fenómenos y condiciones ambientales, 
así como para conocer las actividades biológicas de la vida silvestre, y 

4. Tratamientos experimentales de obras o actividades que propicien el arraigo y llegada de fauna silvestre migratoria y 
residente. 

Objetivos de la Zona amortiguamiento: 
Objetivos generales. 

1. Fomentar el uso y manejo racional de los recursos naturales con el propósito de propiciar su uso y conservación 
sustentable de modo que aseguren la disminución de daños ante un escurrimiento extraordinario de agua al sistema de 
presas, 

2. Instrumentar la ejecución de obras de conservación de suelo y agua que propicie la conservación de los cauces para 
disminuir los riesgos de daño a los asentamientos humanos existentes en sus proximidades. 

3. Transitar hacia la sustentabilidad en el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, preservando la 
riqueza biológica para fomentar su desarrollo. 

4. Propiciar el desarrollo equilibrado de procesos y servicios ambientales que permitan asegurar a largo plazo las 
condiciones y la disponibilidad de recursos naturales indispensables para mantener la biodiversidad propia de los 
ecosistemas ribereños y áridos que constituyen el área natural protegida. 

a) Subzona de asentamientos humanos: 
Objetivo principal: 

Lograr la participación y cooperación de dichas comunidades con el fin -de que se beneficien del uso y manejo de los 
recursos naturales de manera sustentable y ordenada, mejorando el hábitat y ecosistemas que están en su entorno. Los 
polígonos determinados para los asentamientos humanos corresponden a los siguientes asentamientos. Mesa del Seri, 
Molino de Camou, San Bartola, San Juan, Topahue y Fructuoso Méndez. 

b) Subzona de recuperación (Humedales). 

Objetivo principal: 
Crear un medio ambiente adecuado para que la vida silvestre existente, ya sea residente o migratoria, pueda encontrar en 

este sitio las condiciones que propicien su arraigo y desarrollo de los procesos biológicos que coadyuven a su 
conservación y recuperación. También tiene como propósito fundamental propiciar la recarga de acuíferos y regular los 
escurrimientos extraordinarios que aportan arroyos tributarios a ambos márgenes del área natural protegida y que no 
descargan en ninguna de las presas de almacenamiento. 

c) Subzona de agroecosistemas. 

Objetivo principal: 
Preservar el desarrollo socioeconómíco de los pobladores del área natural protegida mediante el aprovechamiento de los 

recursos naturales sin degradarlos o generar disturbios que propicien su deterioro. 
Prohibiciones. 
Zonas núcleos: 
a) Llevar a cabo cambios de uso de suelo de terrenos forestales cuando el uso o destino a que se pretenda destinar los 

sitos a intervenir sean para establecer asentamientos humanos cualquiera que sea su naturaleza o pongan en riesgo de 
deterioro o degradación los recursos existentes en las zonas núcleo; 

b) Establecer rellenos sanitarios o confinamientos de residuos urbanos, industriales o agropecuarios. En este último caso 
cuando los volúmenes a depositar, la naturaleza de los residuos o las reacciones biológicas o químicas de los mismos 
dañen, contaminen o degraden la calidad y cantidad de servicios ambientales que presten, 

c) Utilizar, dispersar o contaminara con substancias químicas los ecosistemas y los recursos naturales existentes en ellos; 
d) Alterar los escurrimientos hidrológicos que alimentan los acuíferos subterráneos del área natural protegida, 

Zona de protección de núcleos: 
a) Llevar a cabo la extracción y manejo de vida silvestre salvo que sea con fines de investigación, conservación, 

repoblación ó recuperación. 
b) Realizar actividades que alteren o sometan a estrés a la vida silvestre existente. 

Subzona de uso restringido: 
a) Realizar actividades de ganadería extensiva por encima de la capacidad de carga de los ecosistema de conformidad 

con los lineamientos que establezca el programa de manejo, 
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b) Llevar a cabo actividades de observación de vida silvestre fuera de las temporadas permitidas que se establezcan en el 
programa de manejo respectivo; 

c) Realizar actividades que generen ruido, polvo o que propicien el estrés de la vida silvestre existente; y 
d) Destruir el hábitat, echaderos o nidos que ocupen, construyan o sean de beneficio para la vida silvestre; 

Zona de amortiguamiento: 
a) Llevar a cabo cambio de uso de suelo de terrenos forestales, cuando los mismos amenacen la conservación de los 

recursos naturales; y 
b) Utilizar, con fines de combate de plagas agrícolas o pecuarias, sustancias químicas que contaminen, dañen, degraden 

o deterioren los recursos naturales so disminuyan la cantidad o calidad de servicios ambientales que actualmente presta 
el área natural protegida. 

Subzona de agroecosístemas: 
a) Sobreexplotar los recursos naturales, flora y suelo por encima de su capacidad natural de uso; 
b) En los sitios con agostaderos natural, pastorear ganado por encima de la capacidad de carga de los agostaderos; 
c) Establecer praderas de zacates y arbustivas anuales o perennes que requieran de modificar, disminuir o destruir la flora 

nativa existente, con excepción de los sitios en los que técnicamente el proceso de mejoramiento de agostadero 
asegure una mayor producción de forraje y su establecimiento y manejo se lleve a cabo de manera sustentable y sea 
esencial para el desarrollo socioeconómico de sus propietarios o legítimos poseedores; y 

d) Afectar, modificar o alterar los márgenes naturales el Río Sonora y de sus arroyos tributarios cuando esta afectación o 
modificación altere o desvíe los escurrimientos de agua de los arroyos que se aportan al cauce principal o disminuya la 
calidad y cantidad de servicios ambientales que actualmente prestan dichos sitios. 

En el suroriente del municipio se localiza la Reserva de la Biosfera denominada Cajón del Diablo con una superficie total de 
147,000 hectáreas que comparte el municipio de Hermosillo con el de Guaymas. 
La presencia de ecosistemas terrestres y marinos, le confieren una gran belleza escénica y una alta diversidad ecológica. 
Destacan zonas montañosas, pequeños valles, zonas ribereñas, islas, esteros, bahías y ambientes pelágicos. Esta 
diversidad de ambientes alberga gran riqueza y diversidad de especies, muchas de ellas endémicas, amenazadas o en 
peligro de extinción, lo que convierte a la zona en un área con características únicas y de gran atractivo científico (Parra, 
1993b ). Se presenta una biodiversidad importante que consisten en 799 especies de invertebrados, 283 especies de peces, 
52 especies de reptiles 250 especies de aves. 
Los principales problemas son la sobreexplotación de recursos pesqueros, la apertura de áreas a la ganadería y la 
agricultura, contaminación por uso de agroquímicos. 
Sitios RAMSAR 
Los humedales son zonas en donde el agua es el principal factor que controla el ambiente, así como la vegetación y fauna 
asociada. Existen en donde la capa freática se encuentra en o cerca de la superficie del terreno o donde el terreno está 
cubierto por agua. 
La Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 3°, fracción XXX, define a los humedales como zonas de transición entre los 
sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de 
mareas, como pantanos, ciénegas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia 
permanente o estacional, las áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos 
permanentemente húmedos por la descarga natural de acuíferos. 
Por otra parte, la Convención RAMSAR hace uso de una definición más amplia ya que además de considerar a pantanos, 
marismas, lagos, ríos, turberas, oasis, estuarios y deltas, también considera sitios artificiales como embalses y salinas y 
zonas marinas próximas a las costas cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros, los cuales pueden incluir 
a manglares y arrecifes de coral. Los humedales son ecosistemas estratégicos para la conservación de bíodíversidad y el 
bienestar de las comunidades y son fundamentales para el equilibrio ecológico local y global ambiental. 
En virtud de lo anterior el 18 de enero de 1971 diversos países participantes de la Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas suscriben en la ciudad de RAMSAR en Irán, el 
Convenio RAMSAR tiene como objetivo la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, 
regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en 
todo el mundo. El convenio entra en vigor el 21 de diciembre de 1975 y a partir de esa fecha los países miembros han 
venido incluyendo superficies a la lista de sitios RAMSAR. 
El 27 de noviembre del 2009 quedo inscrito en la lista el Canal del Infiernillo y esteros del territorio Comcaac (Xepe Coosot) 
que involucra a los municipios de Hermosillo y Pitiquito. El 2 de febrero del 2013 se incluyen a la lista los Humedales de la 
Laguna la Cruz. 
El Canal del Infiernillo y esteros del territorio Comcaac (Xepe Coosot), es una franja de mar estrecho que se ubica entre la 
costa central de Hermosillo, Sonora y la Isla Tiburón, región marítima conocida como el Canal del Infiernillo. 
El Canal tiene aproximadamente 37 km de longitud y entre 1.8 y 1 O km de ancho La profundidad de la zona marina es baja, 
en promedio 5 o 6 en él se encuentran diversas praderas de pastos marinos (Zostera marina y Ruppia maritíma), y 
más de doscientas especies de algas a lo largo del Canal. Contiene 9 esteros con vegetación de manglar que se 
ubican de la siguiente manera, 4 en la costa insular y 5 en el continente. Los más grandes son Santa Rosa (al extremo 
SSE) y Sargento (al extremo NNE).20 

Los manglares y praderas de pastos marions son áreas de vital importancia para la alimentación y refugio de diversas 
especies marinas y aves acuáticas. 

20 
Tomado de la Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) Versión 2006-2008, 

http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/FIR_RAMSAR/Sonora/Canal_del_infiemillo/2009Mexico_Cana1Dellnfiemillo_RIS_S.pdf 
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La Isla Tiburón forma parte de un "corredor de islas" que diversas aves terrestres y acuáticas utilizan en la ruta 
migratoria del Pacífico Oriental. Diversas especies de tortugas marinas utilizan el canal como zona de hibernación, 
reproducción y alimentación, debido a la abundancia de "praderas" de pastos marinos, suelos arenosos y la 
biodiversidad asociada. 21 

El elemento a destacar es que la zona ha sido por milenos espacio de habitación, pesca y aprovechamiento de la 
comunidad Seri (Com Caac) siendo este uno de los grupos étnicos representativos del municipio de Hennosillo y del estado 
de Sonora. 
Los humedales de la Laguna La Cruz (también conocida como laguna costera La Cruz, Estero La Cruz o Estero Santa 
Cruz) se encuentran ubicados al sur del pueblo pesquero y turístico de Bahía de Kino. 
La laguna presenta vegetación salina, mangles, planicies lodosas y marismas, así como canales pennanentes. Se 
caracteriza por ser un área de protección y crianza de larvas, post-larvas y juveniles de especies acuáticas y terrestres y un 
sito donde se reproducen 99 especies de peces muchas de importancia comercial. 
Este sitio es una importante fuente de recarga de mantos acuíferos y fonna una barrera natural que disminuye la fuerza del 
oleaje por eventos climáticos extraordinarios. 
El siguiente cuadro presenta un cuadro resumen de las áreas naturales expuestas. 

Cuadro 57. Características generales de las áreas naturales protegidas 

Nombre Tipo Situación Extensión Problemática 
Islas del Golfo de Sitio Natural Diversidad en flora Cacería de 

California Patrimonio de la y fauna. borrego cimarrón 
Humanidad Sin Plan de bajo el control del 

Manejo grupo 
Seri. 

sistema de presas declaratoria que Regulación y 28,189.8 has. Abatimiento de la 
Abelardo dispone se almacenamiento capacidad de 

Rodríguez Luján-EI establezca como del Río Sonora. almacenamiento 
Molinito área natural Sin Plan de de la presa 

protegida, bajo la manejo Abelardo 
categoría de zona Rodríguez 

sujeta a principal fuente de 
conservación abastecimiento de 

ecológica agua potable de la 
ciudad de 
Hennosillo 

Cajón del diableo Reserva especial Abarca los 147,000 has Sobre explotación 
de la biósfera municipios de de recursos 

Hermosillo y pesqueros 
Guaymas. Ganadería 

Sin plan de manejo extensiva con 
manejo 

inadecuado. 
Cambios de uso 

del suelo 
Canal del Infiernillo Sitio RAMSAR Franja de mar 37 km de longitud Cambios de usos 
(Estero de la Cruz) estrecho que se y entre 1.8 y 1 O k, de suelo que 

ubica entre la de ancho. afectan el manglar. 
costa central de 

Hermosillo, Sonora .. 
Fuente: Elaborac,on propia con base en el contenido de los apartados de areas naturales 

Imagen 31. Mapa Áreas Naturales Protegidas 

21 
ibidem 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la CONANP e IMPLAN. 

El municipio de Hermosillo, Son., es un territorio de contrastes naturales importantes que imprimen condicionantes y 
ventajas para el desarrollo de la sociedad que en el habita. Los aspectos más importantes a considerar son los que a 
continuación se mencionan en los rubros de agua, aire y suelo. 
Situación de la contaminación del recurso Agua 
El cambio climático ha venido ocasionando una serie de desajustes climáticos siendo la principal consecuencia la 
modificación del ciclo hidrometeorológico. Este se manifiesta en falta de agua que ocasiona desajustes de todo tipo en 
regiones donde la falta del liquido ya se ha hecho evidente especialmente en áreas semidesérticas como la que ocupa el 
municipio de Hermosillo, Son. 
Siendo el agua uno de elementos fundamentales para el desarrollo de cualquier población, reviste una importancia 
trascendental para el caso del municipio toda vez que impone fuertes e importantes condicionantes al desarrollo urbano y 
rural espacialmente lo que corresponde con la demanda de agua tanto por parte de los habitantes para el consumo humano 
como por las actividades productivas primarias y secundarias. 
Dado que el acuífero de Costa Hermosillo presenta un déficit en su balance hidrológico debido a que se extrae más agua 
de la disponible, fue necesaria declararla zona de veda por lo que no es posible continuar abriendo pozos para la dotación 
de agua potable para la ciudad y para el riego de cultivos. 
Dicha situación provocó la necesidad de transvasar agua de otras regiones del estado de Sonora, siendo la presa del 
Novillo la más viable, para la cual se realizaron importantes inversiones para la construcción del acueducto Independencia 
de 132 km. con una tubería que va de 48 a 52 pulgadas y por donde circulan un total de 75 millones de metros cúbicos 
cada año. 
Después de una larga controversia política y social el enero 21 de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
da validez legal a los derechos de agua adquiridos por el Gobierno del Estado de Sonora a productores de Huásabas, Villa 
Hidalgo y Granados, con lo que se valida la operación del Acueducto Independencia. 
La obra principal ya se encuentra en operación quedando pendiente la realización de los ramales norte para abastecer de 
agua a la ciudad, garantizando agua para los próximos años. No obstante lo anterior, se requieren esfuerzos conjuntos para 
hacer un uso más eficiente de este vital liquido. 
Por lo que toca a la zona rural, es importante destacar el distrito de riego 051 , creado desde 1953 es una unidad de 
producción que extrae importantes cantidades de agua para sus cultivos. 
El distrito 051 abarca entre 65 y 70 por ciento de la superficie cosechada en el distrito de desarrollo rural 114. En términos 

' del beneficio de la aplicación del agua en la agricultura de esta zona, en un comparativo por cultivos, en el ciclo 2001 .2002 
los forrajes, granos y frutales (excepto la uva) representaban 71 por ciento de la superficie cosechada, utilizan 68 por ciento 

\ 
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del agua y 70 de los subsidios, pero contribuían sólo con 19 por ciento del valor de la producción (CONAGUA- Programa de 
Modernización y Manejo del Agua, PROMMA 2003, 13). Esto significa que el uso de agua agrícola es desproporcionado en 
relación con los beneficios que otorga en términos productivos, por ello resulta primordial proveer a las instituciones 
administradores de agua en el país de instrumentos para el diseño de políticas de manejo de la demanda en este sector, 
por ejemplo las tarifas por uso de agua para riego (Florencia Cruz et al 2002). 
Por ello se hace imprescindible el uso sustentable del agua con cultivos y técnicas que permitan extraer el agua en iguales 
cantidades o por debajo de las recargas para quitar presión sobre el acuífero, toda vez que el 92% de la demanda de agua 
proviene del sector agrícola aunque afectaba al consumo urbano en la ciudad de Hermosillo. 
Actualmente se utilizan técnicas deficientes de riego como la gravedad o el rodado, predomina el monocultivo y hay bajas 
eficiencias electromagnéticas por la falta de mantenimiento de los equipos de bombeo. Aunado a lo anterior, existe otro 
factor que contribuye a la problemática y que es el subsidio al servicio eléctrico con tarifas preferenciales que ha promovido 
de alguna manera la extracción de agua para el desarrollo de cultivos poco rentables. 
Adicionalmente se puede mencionar otro problema asociado al agua del acuífero y es lo que corresponde con a la intrusión 
salina situación ha venido afectando al acuífero en las últimas cuatro décadas intrusionando en más de 30KM. 

Esquema 3. Condición del Acuífero 

CONDICION ACl\JAL OEL ACUlfERO 

Miguel Rangel MEDINA, Rogelio Monreal SAAVEDRA, Mariano Morales MONTAÑO, José Castillo GURROLA, vulnerabilidad a la intrusión 
marina de acuíferos costeros en el pacifico norte mexicano; un caso, el acuífero costa de Hermosillo, Sonora, México, tomado de 

https://www.researchgate.neUpublication/255649088_ Vulnerabilidad_a_la_lntrusion_Marina_de_Acuiferos_Costeros_en_el_Pacifico_Norte 
_ Mexicano _un_ caso_ el_Acuifero _Costa_ de_ Hermosillo _Sonora_ Mexico 

Esquema 4. Intrusión salina 
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FRENTE DE 
INTRUSION 
SALINA 

o.o ----.J. 

Miguel Rangel MEDINA, Rogelio Monreal SAAVEDRA, Mariano Morales MONTAÑO, José Castillo GURROLA, 
vulnerabilidad a la intrusión marina de acuíferos costeros en el pacifico norte mexicano; un caso, el acuífero costa de 

Hermosillo, Sonora, México, tomado de 
https://www.researchgate .neVpublication/255649066 _Vulnerabilidad_ a _la _lntrusion_ Marina_ de _Acuíferos_ Costeros_ en_ el 

_Pacifico_ Norte _Mexicano_ un_ caso_ el_ Acuífero_ Costa_ de_ Hermosillo _ Sonora_ Mexico 

El agua salina ha impactado gran parte del acuífero por el noreste (Estero de Kino) en hasta 30 km y por el sur por El 
Sahuaral en más de 20 km. Formando un cono de abatimiento. 
Este proceso de intrusión avanza en las rutas mencionadas (en el norte y sur) atraídas por su inducción hacia el centro del 
acuífero, de continuar estas condiciones actuales podría mezclarse con el agua dulce del acuífero afectando la zona de 
manera importante, escenario que será necesario evitar a futuro. 
En la costa del municipio de Hermosillo del municipio se ha desarrollado de manera intensa la actividad acuícola. Los 
cultivos acuícolas son de tipo semi-intensivos de dos especies de camarón: blanco (Litopenaeus vannamei) y azul 
(Litopenaeus stylirostris) mismos que se producen en estanques rústicos con espejos de agua salobre que proviene del 
mar. 
La zona costera presenta terrenos no aptos para la agricultura o ganadería ya que son áridas y están sujetas a inundación 
lo que hace factible técnicamente para el cultivo de camarón. 
Las tomas y descargas de agua salobre están conectadas directamente al mar ya que su conexión al estero implicaría 
afectaciones importantes al medio ambiente costero. 
Los principales impactos al medio ambiente han sido la modificación del terreno con la construcción de las granjas en 
espejos de agua que ocupan una superficie considerable; el suelo del piso de los estanque se ve afectado en sus 
condiciones físico químicas por el depósito de materia orgánica de los camarones generándose condiciones que pudieran 
propiciar enfermedades y eutorfización en los ciclos posteriores; uno de los impactos de mayor relevancia es la descarga de 
agua residual de los estanques que impacta directamente al Golfo de California; y desde luego un cambio radical que se ha 
dado en el paisaje natural ya que la infraestructura acuícola ha cambiado completamente el paisaje 0original de la costa de 
Hermosillo. 
En materia de contaminación del agua un evento no puede ser soslayado es la contaminación del Río Sonora. 6 de agosto 
una represa de residuos químicos producto de la explotación de la Mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, 
presentó una falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas de lixiviados y 
por la falta de una válvula en la pileta de demasías derramó aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre 
(CuSO4) acidulado en del río Bacanuchi y el río Sonora, este último cuerpo de agua cruza de norte a sur abasteciendo de 
agua potable y para riego a todas las localidades que se localizan al margen y en el área de influencia del río. Este 
recorrido es de 270 kilómetros hasta la presa El molinito en el Municipio de Hermosillo, presa que conformó el sistema de 
presas (área natural protegida) para abastecer parte del agua potable a la ciudad capital surtiendo agua a algunos pozos. 
La afectación fue en 322 pozos y norias que están a 500 metros de ambos lados del río Sonora dejando sin el vital líquido 1 
por dos meses a un total aproximado de 23,000 personas y miles de hectáreas de cultivo de cacahuate, ajo, chiltepin, maíz 
y sorgo, entre otros. De acuerdo con los análisis realizados por la iniciativa privada, el sector social y la CONAGUA, los 
metales que se encontraron en niveles superiores a la norma oficial fueron Aluminio, Plomo, Bario, Fierro, Manganeso, 
Zinc, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo y Mercurio. 
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La empresa responsable aportó inicialmente 500 millones de pesos para la constitución del Fideicomiso Rio Sonora para 
realizar una serie de acciones es de remediación, reparación y compensación de los daños al ambiente y la salud humana 
ocasionados directamente con motivo del derrame. 
Después del derrame el rio y los pozos han estado sujetos a constantes monitoreos para evaluar la calidad del agua dando 
reportes al respecto, sin embargo existe una gran incertidumbre por parte de la población y escepticismo para el uso y 
consumo del agua. 

Situación de la contaminación del recurso Aire 
Hermosillo por su posición geográfica presenta problemas de partículas suspendidas en la atmosfera debido a la presencia 
de polvos provenientes de las áreas circundantes que por el tipo de suelo y vientos amenazan constantemente a la 
población de la ciudad capital con sus consecuentes impactos en a la salud de sus habitantes que presentan diferentes 
padecimientos en ojos y vías respiratorias. 
En la atmósfera se encuentran suspendidas sustancias muy diversas, como polvo, polen, hollín (carbón), metales (por 
ejemplo, plomo y cadmio), asbestos, sales, gotas de ácido sulfúrico, dioxinas, pesticidas, etc. Se suele usar el término 
aerosol para designar materiales de pequeñas dimensiones en estado sólido y liquido. 
Las partículas son los sólidos que forman parte del aerosol, mientras que se suele llamar polvo a la materia sólida de 
tamaño mayor a 20 µm. 
Los aerosoles pueden producirse por la combustión incompleta de combustibles para motores diésel y los combustibles 
sólidos como la madera y el carbón. 
Los aerosoles también pueden producirse por la condensación de vapores ácidos y compuestos orgánicos semivolátiles y 
mediante una serie de reacciones de N02 y SO 2 que finalmente forman -respectivament&-nitratos y sulfatos. 
El polvo suele ser un problema local, mientras que los aerosoles pueden ser transportados largas distancias. Según su 
tamaño, las partículas de 1 O µm pueden permanecer suspendidas en la atmósfera de uno a dos dias, mientras que las más 
pequeñas pueden permanecer varios días o semanas.22 

La exposición a la contaminación del aire presenta diversos efectos en la salud que se resumen en el cuadro que a 
continuación se presenta. 

Cuadro 58. Efectos en la salud por la exposición a contaminantes criterio 

Contaminante Efecto en la Salud 

Ozono Irritación ocular y de las vias respiratorias. 

Monóxido de 
Formación de carboximehemoglobina que ocasiona apnea. Carbono 

Plomo Acumulación crónica en el sistema hematopoyético y alteraciones en el 
desarrollo del sistema nervioso. 

Partículas 
Respiratorios, fibrosis, asma. 

Suspendidas 

Dióxido de Azufre 
Irritante (garganta y br Bronquios), broncoconstricción, alteraciones de la 
~unción pulmonar. 

Dióxido de Nitrógeno Disminución de la capacidad de difusión pulmonar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en datos de la Red Estatal de Información e Infraestructura de la Calidad del Aire (REIICA) el inventario de 
emisiones clasificadas por tipo de emisión y tipo de secior emisor para Hermosillo es el siguiente. 

22 
CCA (2014), Contaminación ambiental en Hemiosillo 11 : expediente de hechos relativo a la petición SEM-05-003, Comisión para la 

Cooperación Ambiental, Montreal, 116 pp. 
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Cuadro 59. Inventario de emisiones clasificada por tipo de emisión 

Emisiones, 
t/año. 

Sector 
Pm10 Pm25 So2 co Nox cov Nh3 

Petróleo y petroquímica O.O O.O O.O o.o O.O 463.3 O.O 

n 11ímjrnc 4.8 4.2 A~ n 0.9 7.7 O 1 85.6 

Metalúrgicos (incluye la 
6.9 0.1 o.o 1.1 1.4 12.8 0.1 siderúrgica) 

A, ,tnm""'trj7 '>A A ')~" n 1 Cl.2 11? ?18 Q n.4 

Cemento y cal 1086.7 633.8 2813.7 151.0 1100.2 32.3 130.7 

Generación de energía eléctrica 233.0 233.0 3.5 611.6 2446.4 66.7 36.1 

Industria alimentaria 473.1 167.5 335.0 197.6 46.4 14.9 5.9 

Otros 1.9 1.3 O.O 0.3 1.8 48.4 o.o 
Fuentes Fijas 1830.7 1063.5 3237.3 971.9 3615.0 856.4 258.8 

Autobuses de transporte 
4.6 4.0 6.2 673.6 633.2 154.5 0.4 

~utas particulares (tipo 
17.4 10.6 57.6 23931.0 3.53.4 8440.7 ~edán) 41.3 

Camionetas de transporte público 
0.2 0.1 0.7 232.8 23.1 145.5 0.4 de pasajeros (combis) 

Camioneta pick-up 15.6 10.4 52.2 17363.3 1742.3 9127.0 29.2 

Motocicletas 0.9 0.5 1.2 1033.9 46.9 122.4 0.2 

Taxis 0.2 0.1 0.6 244.5 13.4 20.3 0.4 

T ractocamiones 10.1 8.7 11 .7 1414.1 1356.4 130.8 0.8 

Vehículos privados y comerciales 
con peso menor que 3 t (incluye 

12.0 7.7 56.0 13990.07 1505.7 5601.0 24.0 
SUV) 

Vehículos privados y 
comerciales con peso mayores 31.8 26.6 49.9 7013.5 4025.1 3341.2 4.6 

Emisiones, 
t/año. 

Sector 
Pm10 Pm25 So2 co Nox cov Nh3 

Vehículos privados y comerciales con 
peso mayores que 

0.6 0.5 1.1 161.3 82.4 91 .0 0.2 
3 t (microbuses) 

Fuentes móviles que circulan por 
93.3 69.2 237.1 66058.0 12482.0 27174.4 101.6 carretera 

Aviación 6.3 6.3 33.0 412.5 247.9 83.7 o.o 

Quipo básico aeropuertos 2.1 2.1 4.3 386.6 47.3 13.8 O.O 
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Embarcaciones marinas o.o O.O o.o o.o o.o O.O O.O 

Locomotoras de arrastre 2.6 2.4 1.0 10.5 106.1 3.9 o.o 

Locomotoras de patio 0.2 0.2 0.1 1.0 9.8 0.6 o.o 

Maquinaria agropecuario 83.2 80.7 5.9 323.2 460.8 78.9 0.1 

Maquinaria para construcción 19.5 18.9 2.3 85.2 172.9 17.5 o.o 

Fuentes móviles que no circulan por 113Q 110 ~ dlS ~ 121Qíl 1íldd A 10A d O 1 

Anronecuaria 739.9 155.3 o.o o.o o.o 90.9 4327.2 

Almacenamiento transporte de 
NA NA NA NA NA 2896.1 2896.1 derivados del petróleo 

Fuentes industriales ligeras y 
56.1 44.8 o.o 111.7 2.1 250.7 . NE comerciales 

Fuentes misceláneas 11 .5 10.8 0.1 150.2 26.0 11 .2 1657.6 

~,t,.. .,. ,.. :,.. rlt> .,,..,..;A, ,,..,.. 

""' ... I\IA I\IA I\IA 700 7 "'" 
Quemado de combustibles en fuentes 

estacionarias 3384.0 3222.2 1578.8 24920.3 899.3 5700.8 NE 

Uso de solventes NA NA NA NA NA 5777.8 NE 

F, --~•M nA "·-~ '11Q1 R ~,~~ 1 1~70 O ?~1ory ry ary7 ~ 1~~17 7 ~QAA A 

RiMA~ÓMO NA NA NA NA NA 
Fuentes naturales 

Total 6229.5 4676.4 5099.8 93431.1 26625.8 60983.2 6345.2 

Fuente. CCA (2014), Contam1nac1on ambiental en Hermos1ll0 11. expediente de hechos relativo a la pet1c1on SEM-05-003, Com1s1ón para 

Los contaminantes comprenden": 
dióxido de azufre (SO2) 
dióxido de nitrógeno (NO2) 
material particulado (PM) 
plomo (Pb) 
ozono (03) 

la Cooperación Ambiental, Montreal, 116 pp. 

El dióxido de azufre (SO2) se produce por la combustión de combustibles fósiles que contienen azufre, como el carbón y el 
petróleo, y varios procesos industriales, como la fundición de metales, la producción de ácido sulfúrico y la conversión de 
pulpa en papel. De acuerdo con la EPA, el 85 por ciento del SO2 es emitido por la quema de combustibles, mientras que 
Canadá estima que las actividades industriales son responsables del 65 % de las emisiones de dióxido de azufre. Otra 
fuente en la que el SO2 se origina es la oxidación del ácido sulfhídrico (H2S), el cual es emitido de manera natural por la 
actividad volcánica. 
En los últimos años ha disminuido la emisión del SO2 gracias a las medidas tendentes a eliminar el contenido de azufre en 
los combustibles. Las emisiones de SO2 en las instalaciones generadoras de electricidad que usan combustibles de baja 
calidad afectan a las comunidades que se encuentran en las inmediaciones. A pesar de los esfuerzos por reducirlas, las 
emisiones de SO2 siguen siendo significativas a escala mundial y es un contaminante primario importante, junto con el 
monóxido de carbono. El dióxido de azufre se asocia con afectaciones de las mucosas conjuntiva! y respiratoria, y produce 
irritación e inflamación agudas o crónicas; suele asociarse también con las partículas suspendidas y dar lugar riesgos 
mayores, puesto que su acción es sinérgica. 
El óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) son parte de los óxidos de nitrógeno NOX. El NO2 es un gas de color 
marrón claro producido directa o indirectamente por la quema de combustibles a altas temperaturas, como en los 
automóviles y plantas termoeléctricas. En el proceso de combustión, el nitrógeno en el combustible y el aire se oxidan 
para formar principalmente óxido nítrico y, en menor proporción, dióxido de nitrógeno. El NO emitido se convierte en 
NO2 mediante reacciones fotoquímicas condicionadas por la luz solar, y es éste el que predomina en la atmósfera. El 
NO2 se combina con compuestos orgánicos volátiles en presencia de la luz solar para formar ozono. También se combina 
con agua para formar ácido nítrico y nitratos. Esto contribuye a la formación de lluvia ácida y al aumento de los niveles de 
PM10 y PM2.5 (es decir, de material particulado de 10 µm y 2.5 µm). Los NOX tienen una vida corta y se oxidan 
rápidamente a NO3 en forma de aerosol o a HNO3 (ácido nítrico). Los NOX tienen papel protagónico en la formación del 

23 Tomado del Plan Metropolitano 
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esmog fotoquímico, del nitrato peroxiacetílo (PAN) e influyen en la formación del ozono tanto troposférico como 
estratosférico. La acumulación de NO2 en el cuerpo humano constituye un riesgo para las vías respiratorias ya que se 
ha comprobado que inicia, reactiva y puede alterar la capacidad de respuesta de las células en el proceso inflamatorio, y 
está asociado a los casos de bronquitis crónica. Además de los efectos nocivos que la contaminación ambiental causa en la 
salud humana, también se ven severamente afectados por la lluvia ácida la flora, fauna, suelos, lagos y corrientes de agua. 
El material particulado (PM) "forma una mezcla compleja de materiales sólidos y líquidos suspendidos en el aire, que 
pueden variar significativamente en tamano, forma y composición". El tamano del PM varia, pues es de 0.005 hasta 100 
micrómetros de diámetro aerodinámico, en otras palabras, desde unos cuantos átomos hasta el grosor de un cabello 
humano. El tamaño de las partículas suspendidas es determinante para que éstas puedan penetrar al interior de los 
pulmones, lo cual puede tener efectos perjudiciales en la salud de los humanos. De acuerdo con la información del INECC, 
el criterio para evaluar la calidad del aire con respecto al PM se encuentra en la NOM-025-SSA1-1993. La NOM-035-
Semarnat-1993 establece los métodos de medición para determinar la concentración de PST en aire ambiente y el 
procedimiento para la calibración de los equipos de medición. 
En cuanto al plomo, su principal fuente de emisión es la gasolina empleada por los automóviles y, dado que ésta no se 
consume del todo en el proceso de combustión, este contaminante es emitido en forma de material particulado. En México, 
la sustitución de gasolinas con plomo por gasolinas sin plomo en los últimos dos decenios hizo posible la eliminación de 
dicha fuente. El plomo es un contaminante tóxico para los humanos y, debido a sus características, puede acumularse en 
varios órganos del cuerpo y dañar el sistema nervioso central. Los niños con altos niveles de plomo en la sangre presentan 
desórdenes de comportamiento y desarrollo mental restringido. De acuerdo con el INECC, el criterio para evaluar la calidad 
del aire respecto del plomo es el valor normado para la protección de la salud de la población que se asienta en la NOM-
026- SSA 1-· 1993. No se identificó una NOM emitida por la Semarnat que establezca el método de medición para 
determinar la concentración de plomo en aire ambiente y el procedimiento de calibración de equipos de medición. Toda vez 
que en México las gasolinas dejaron de contener plomo, no existe una norma que regule la medición de las 
concentraciones de plomo por emisiones a la atmósfera por vehículos automotores. 
Actualmente, la medición y regulación del plomo se efectúa de acuerdo con fuentes emisoras y actividades especificas. 
El ozono es un contaminante secundario que se forma mediante la reacción química del dióxido de nitrógeno (NO2) y 
compuestos orgánicos volátiles (COV) en presencia de la luz solar y que puede ocasionar inflamación pulmonar, depresión 
del sistema inmunológico frente a infecciones pulmonares, cambios agudos en la función, estructura y metabolismo 
pulmonar y efectos sistémicos en órganos blandos como el hígado. 
De acuerdo con información del INECC, el criterio para evaluar la calidad del aire respecto del ozono es el valor normado 
para la protección de la salud de la población que se asienta en la NOM-020-SSA 1-1993. La NOM-036-Semarnat-1993 
establece el método de medición para determinar la concentración de ozono en aire ambiente y el procedimiento de 
calibración de equipos de medición. 
En síntesis la exposición a la contaminación del aire presenta diversos efectos en la salud que se resumen en el cuadro 
que a continuación se presenta. 

Cuadro 60 Síntesis Contaminantes efectos y normas aplicables 
Contaminante Efecto Norma Nombre 

Ozono Irritación ocular y de las vías NOM-020-SSA 1-1993 Criterios para evaluar la calidad del 
respiratorias. aire ambiente con respecto al 

ozono (03). Valores normados para 
la concentración de ozono (03) en 
el aire ambiente como medida de 
protección a la salud de la 
población, para quedar como 
Norma Oficial Mexicana NOM-020-
SSA1-1993, Salud ambiental. 
Criterio para evaluar el valor límite 
permisible para la concentración de 
ozono (03) de la calidad del aire 
ambiente. Criterio para evaluar la 
calidad del aire. 

Monóxido de Formación de NOM-021-SSA1-1993 Criterios para evaluar la calidad del 
Carbono carboximehemoglobina que aire ambiente con respecto al 

ocasiona apnea. Monóxido de carbono (CO). Valor 
permisible para la concentración de 
monóxido de carbono (CO) en el 
aire ambiente, como medida de 
protección a la salud de la 
población 1~ Partículas Respiratorios, fibrosis, asma. NOM-025-SSA 1-1993 Criterios para evaluar el valor limite 

Suspendidas permisible para la concentración de 
material particulado. Valor limite 
permisible para la concentración de 
partículas suspendidas totales PST, 
partículas menores de 10 
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Contaminante Efecto Norma Nombre 
micrómetros PM10 y partículas 
menores de 2.5 micrómetros PM2.5 
de la calidad del aire ambiente. 
Criterios para evaluar la calidad del 
aire 

Dióxido de Azufre br Bronquios), NOM-022-SSA1-199 Criterios para evaluar la calidad del 
broncoconstricción, aire ambiente, con respecto al 
alteraciones de la función bióxido de azufre (SO2). Valor 
pulmonar. normado para la concentración de 

bióxido de azufre (SO2) en el aire 
ambiente, como medida de 
protección a la salud de la 
población 

Dióxido de Disminución de la capacidad NOM-023-SSA 1-1993 Criterios para evaluar la calidad del 
Nitrógeno de difusión pulmonar. aire ambiente, con respecto al 

bióxido de nitrógeno (NO2). Valor 
normado para la concentración de 
bióxido de nitrógeno (NO2) en el 
aire ambiente, como medida de 
protección a la salud de la 
Población 

Fuente Elaborac1on propia con base en PEOT e INECC Normas Mexicanas de Cahdad del aire. 
Situación de contaminación del recurso suelo 
La contaminación del suelo se puede mencionar en tres aspectos, lo que corresponde con los vertidos de aguas residuales, 
la contaminación por el uso de agroquimicos y la contaminación de desechos peligrosos. 
El sistema de alcantarillado sanitario considerado en el limite de crecimiento del centro de población lo constituye una 
extensa red de tuberías que reciben las descargas de aguas residuales urbanas, tanto domésticas como no domésticas, 
mediante atarjeas con una longitud de tubería de 1,542 kilómetros con diámetros de 15 y 20 centímetros; estas aguas son 
captadas y conducidas por subcolectores de diámetros de 25, 30 y 35 centímetros que suman una longitud de 163 
kilómetros y colectores con diámetros desde 120 hasta 183 centímetros en una longitud de 218 kilómetros. Así mismo 
existen más de 8,170 pozos de visita con profundidades que van desde 1.00 hasta 4.5 metros. 
Existe un emisor general, construido de tubería de acero de 2.44 metros de diámetro en una longitud de 8.02 kilómetros, 
el cual conduce las aguas residuales de los colectores para descargarlas a canales de riego en terrenos de los ejidos de 
Villa de Seris, la Yesca y La Manga, así como a la planta de tratamiento de la empresa Unión FENOSA. Actualmente está 
en construcción una planta de tratamiento de aguas residuales municipal que servirá para enviar a los canales de riego 
estas aguas ya tratadas. Así como plantas de tratamiento de menor capacidad ubicadas estratégicamente por la ciudad 
para dar riego a áreas verdes. 
Los flujos de aguas negras se muestran en el siguiente cuadro. 

C d 61 FI ua ro UIO d e aquas neqras en a IU a e ermosI o 1 e· d d d H ·11 

Zona Litros oor seaundo 
Noroeste 260 

Centro Sur 850 

Villa de Seris 450 

La Yesca 450 

Ampliación la Manga- Los Bagotes 450 

Sureste 1 30 

Sureste 2 45 
Fuente: Elaboración propia con base mAgua de Hermosrllo. "Proyecciones del D1agnóst1co de Planeac16n Integral~, avancesJulio 2005 

El gasto de aguas residuales fluctúa estacionalmente entre 1,500-1, 750 l.p.s. de acuerdo al Sistema Nacional de 
Información de la CNA (2000). Un estudio de medición horaria de aguas residuales elaborada por el organismo 
operador de Hermosillo concluye que el gasto varia entre 1,630-2,130 l.p.s. en invierno y verano, respectivamente 
(Moreno, Celaya Rubén, 2000). Aforos realizados mensualmente durante el 2004, en las descargas de aguas 
residuales de la ciudad, arrojaron como resultado un gasto promedio de 1,595 l.p.s. de aguas residuales en las 
descargas finales del sistema de alcantarillado de la ciudad. 

A principios del 2005, dentro de los trabajos de campo del Estudio de Diagnóstico de Planeación Integral en materia de 
agua, se realizaron aforos en las principales estructuras de alcantarillado y se efectuó un balance de los gastos, 
determinándose que el gasto promedio de las aguas residuales es de 1,830 l.p.s., el cual representa una 
estacionalidad verano-invierno de 2,262 l.p.s. y 1,442 l.p.s., respectivamente. 
Hermosillo dispone de 60 planteas de tratamientos e las cuales 5 son públicas donde se trata el 57% de aguas 
residuales y 55 son privadas. La capacidad instalada de las plantas es de 398 lts/seg de las cuales se tratan 12.6 
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millones de metros cúbicos. 
Toda el agua residual tratada recibe un tratamiento secundario que consiste en la remoción de materiales orgánicos 
coloidales y disueltos. 

Cuadro 62 Plantas de tratamiento en Hermosillo 

Concepto Plantas de tratamiento en Capacidad 
Volumen tratado (2) 

operación instalada (1) 

Total de volumen tratado 60 398.0 12.6 

Públicas 5 227.7 7.2 

Privadas 55 170.3 5.4 

Primario o o.o o.o 
Públicas o O.O o.o 
Privadas o o.o o.o 

Secundario 60 398.0 12.6 

Públicas 5 227.7 7.2 

Privadas 55 170.3 5.4 

Terciario o o.o o.o 
Públicas o o.o o.o 
Privadas o o.o O.O 

Nota 1: Se entiende por tipo de servicio público, aquel brindado por las plantas de tratamiento que fueron diseñadas con el objetivo de 
tratar las aguas residuales generadas dentro de las localidades que son manejadas en los sistemas de alcantarillado municipales, 
urbanos y rurales, también llamadas aguas municipales. En cuanto al servicio privado, son aquellas plantas de tratamiento que fueron 
diseñadas con el objetivo de tratar las aguas residuales generadas dentro de la industria y empresas prestadoras de servicios; también 
denominadas no municipales. 

Primario se refiere a: Ajuste de PH y remoción de materiales orgánicos en suspensión con tamaño igual o mayor a 0.1 mm. 
Secundario: se refiere a remoción de materiales orgánicos coloidales y disueltos. 
Terciario: se refiere a remoción de materiales disueltos que incluyen gases, sustancias orgánicas naturales y sintéticas, iones, 
bacterias y virus. 
(1) Litros por segundo. 
{2) Millones de metros cúbicos. 

Fuente: elaborado por el INAP con base en la información de los Anuarios Estadísticos por Entidad Federativa 2012, INEGI. 

Los sistemas lagunares ubicados al poniente de la ciudad, deben cumplir con las condiciones particulares otorgadas 
para aguas residuales, o bien, con la NOM-001- SEMARNAT-1996 para cuerpos receptores tipo B, según el Permiso 
de Descarga otorgado por la Comisión Nacional del Agua, el cual genera condiciones particulares para el centro 
urbano según el Titulo de Concesión 02SON100306/09HMGR04 pero no existe información sobre la calidad de agua 
descargada. 

En el 2005, solamente el 11.5% de las aguas residuales generadas por la población reciben tratamiento; lo cual 
resultaba ser insuficiente en lo referente a las variables solicitadas, principalmente en sólidos sedimentables y 
demanda bioquímica de oxigeno. Los parámetros de descarga para la ciudad de Hermosillo, son los siguientes: 

Cuadro 63. Condiciones particulares de descarga para las aguas residuales de la ciudad de Hermosillo según 
el Titulo de Concesión 02SON1 00306/09HMGR04 

Concentración 
Concentración 

Parámetro máxima Carga 
Promedio 

instantánea (kg/dia) Unidad 

Arsénico 0.5 0.75 -- mgn 

Cadmio 0.05 0.075 -- mg/I 

Coliformes fecales -- 1,000 -- NMP/100 mi 

Coliformes totales -- 10,000 -- NMP/100 mi 

Cromo hexavalente 0.5 1.0 -- mg/I 

Demanda bioquímica de Oxigeno sol 30 40 -- mg/I 

Demanda química de Oxigeno 100 160 16,520 mg/I 
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Demanda química de Oxigeno 5 50 75 8,260 mg/1 

Fósforo inorgánico 6 8 -- mg/1 

Grasas y aceites 10 15 1,652 mg/1 

Materia flotante Ausente Ausente -- Malla de 3 mm;¿ 

Nlquel 1.0 1.5 -- mg/1 

Nitrógeno amoniacal 10 15 -- mg/1 

Nitrógeno total Kjieldahl 30 42 4,956 mg/1 

Plomo 1 2 -- mg/1 

Sólidos sedimenta bles 1.0 1.2 -- mg/1 

Sólidos suspendidos totales 50 75 8,260 mg/1 

Sustancias activas al azul de metileno 5 8 -- mg/1 

Temperatura --- 6-9 -- Or 
pH --- -- Unidades 

Fuente: Información citada en Proyecciones del D1agnosUco de Planeac16n Integral con avances a JUho del 2005, COCEF-BEE, 2005. 

Imagen 32. Mapa Contaminación del recurso agua 

Fuente: Elaboración propia con base en Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. 

Imagen 33. Mapa Contaminación del recurso aire 
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Fuente: Elaboración propia con base en Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. 

Imagen 34. Mapa Número de emisiones por partículas 

Partículas en suspensión 
menores a 2,5 micras (PM2,5) 

Partlculas en suspensión 
menores a 10 micras (PM10) 

Tomo CCI 

Simbología Temática 

1.19 -113.00 

113.01 - 466.95 

466.96 - 1190.98 

- 1190.99 • 2264.01 

- 2264.02 • 4676.38 

Simbologla Temática 

1.52 - 209.24 

209.25 - 691 .57 

- 691.58-1775.31 

- 1775.32 · 6229.53 

Fuente: SEMARNAT, Inventario de emisiones, 2005. 

Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. IV Jueves 1 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Imagen 35. Mapa Emisiones por componente ~--=--.;;;...-~---..,;;;---..;..~ .--,-------...-----~-,r---''"-'"l 

Fuente: SEMARNAT. Inventario de emisiones, 2005. 
Por lo que toca al suelo destaca la contaminación provocada por los agroquimicos utilizados en las áreas agrícolas 
provocando la degradación del suelo y con ello una disminución en la producción y pérdidas económicas al productor al 
disminuir la capacidad de producción de los suelos agrícolas. 
Mención especial en este rubro de problemática ambiental merece el ex confinamiento de residuos tóxicos CYTRAR 
localizado en el km 244+800 m, Carretera Internacional# 15 Guaymas-Hermosillo. 
En 1984, Ford Motor Company inicia negociaciones con el Gobierno del Estado para establecer un confinamiento 
controlado de Residuos Peligrosos, el cual se terminó de construir en noviembre de 1988. La entonces SEDUE expide la 
primera Licencia de Operación, concedida al Gobierno del Estado a nombre del Parque Industrial de Hermosillo para el 
confinamiento controlado de residuos peligrosos "Las Víboras", con vigencia prorrogable de 5 anos. El entonces Instituto 
Nacional de Ecología emite autorización para la operación del sistema de tratamiento y confinamiento de residuos 
peligrosos a nombre de CYTRAR, con la cancelación de las expedidas pudiéndose recibir residuos determinados por la 
NOM 052 previo tratamiento para su disposición final. 
En enero de 1997 se suscitó el caso de los residuos peligrosos abandonados por la empresa Aleo Pacifico en Tijuana, B.C. 
y se publica la noticia en la prensa de que serian transportados al confinamiento en Hermosillo, lo que se realizó bajo la 
instrucción de PROFEPA México, como la instancia encargada de supervisar todas las obras de remediación. Derivado de 
las reclamaciones sociales por la deficiente operación del confinamiento, el entonces Instituto Nacional de Ecología solicitó 
a la empresa CYTRAR, S.A. de C.V., un programa de cierre del mismo. La empresa Tecmed, S.A., propietaria del 
confinamiento canceló operaciones dejando 2 celdas con aproximadamente 64,000 t. de residuos confinados y en la parte 
superior de una de ellas 2,300 t de residuos peligrosos a la intemperie. El Gobierno de México a través de la SEMARNAT 
adquirió la responsabilidad de remediar dicho sitio, iniciando acciones de remediación con el retiro de las 2,300 t que se 
encontraban a la intemperie. 
En el cierre técnico de las celdas del ex confinamiento de residuos peligrosos CYTRAR, en Hermosillo, Sonora, se 
aplicaron una serie de técnicas de ingeniería para el recubrimiento superior de las celdas y de la cubierta de la laguna de 
evaporación con la finalidad de evitar la dispersión de contaminantes, garantizando la salud de la población circunvecina y 
la protección del medio ambiente. 

Cuadro 64. Principales factores de contaminación 

Problemática Política de remediación 
Desalojo de aguas no tratadas para riego y recarga La principal política de remediación es la 

de acuíferos. construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales con capacidad de 2,500 lps con la que 

Insuficientes plantas de tratamiento de aguas podría alcanzarse el 100% de la demanda, 
servidas. beneficiando a un total de 785,082 habitantes de la 

ciudad de Hermosillo, adicionalmente se considera 
la amoliación del Emisor General en 2.3 km oara 
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Problemática Polítíca de remediación 
conducir el agua residual hasta la planta de 
tratamiento. Así mismo está contemplada una 
estación de bombeo de agua tratada para la 
distribución hacia los sitios de rehúso como son 
rieQo agrícola, recarga de acuífero y usos urbanos. 

Uso de agroquímicos en la agricultura La política indicada para esta Capacitación a 
productores para la reconversíón de agroquímicos 
por fertilizantes orgánicos y agroquímicos con un 
bajo impacto en lo que corresponde a la 
contaminación del suelo. 

Confinamiento de residuos peligrosos Se requiere un monitoreo periódico para vigilar los 
posibles niveles de contaminación de la zona de 
amortiauamiento del confinamiento. 

Imagen 36. Mapa Contaminación del recurso suelo 

Fuente: Elaboración propia con base en Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. 
Situación de la dísposición y destino final de los Resíduos Sólídos 

El desarrollo económico y social alcanzado por una sociedad de consumo y una economía cuya riqueza se basa en la 
industrialización, ha traído como una de sus múltiples consecuencias la generación de grandes volúmenes de desechos 
sólidos que tienen que ser recolectados, trasladados, depositados y tratados, dejado esas tareas a los ayuntamientos 
quienes tienen que programar presupuestos importantes para atenderlas. 

La generación de estos volúmenes tiene que ver con un problema del colectivo social, ya que es la suma de los desechos 
individuales es la que da lugar a la generación de grandes cantidades de basura que la municipalidad tiene por obligación 
recolectar diariamente mediante el servicio de limpia. La generación promedio de basura es de entre 700 gr. y 750 gr. por 
habitante. 
El promedio de recolección de residuos comerciales y de manejo especial fue de 232 toneladas mensuales en el año 2012 
y 242 toneladas en el año 2013. 
Para el caso de la ciudad de Herrnosillo, destaca que poco más de la mitad de la basura diaria generada por la población 
corresponde con materia orgánica quedando en segundo y tercer lugar en importancia por la proporción porcentual 
respecto al total generado, el papel/cartón y el pañal desechable respectivamente, el desglose del resto de los tipos de 
residuos generados por la población se observa en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 65. Composición y generación de los Residuos Sólidos Urbanos de la Cd. De Hermosillo 

Residuos Generación Generación diaria 
muestra (kg) % población (kg) 

Materia oraánica 27.58 51.6 303 51 3.3 

Paoel v cartón 5.71 10.6 62 838.15 

Pañal desechable 3.80 7.11 41 807.39 

Plástico rioido 3.35 6.26 36 839.86 

Poliestireno exoandido 2.98 5.58 32 816.85 

Vidrio 1.86 3.47 20 436.02 

Tetra oack v bolsas metalizadas 1.33 2.50 14 684.24 

Traoo 1.43 2.68 15 759.58 

Loza v cerámica 1.40 2.62 15 387.28 

Zaoatos 1.20 2 .25 13 250.67 

Material ferroso 0.75 1.41 8 274.49 

Poliuretano 0.53 0.99 5 824.27 

Aluminio 0.52 0.97 5 730.56 

Electrónico 0.35 0.65 3 844.68 

Madera 0.18 0.34 2 009.33 

Otros 0.48 0.89 5 239.74 

Totales 53.46 100.0 588 256.5 
Fuente. CESUES, Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de Sonora. 

Para el acopio de los desechos sólidos en la ciudad de Hermosillo el ayuntamiento dispone de, 72 vehiculos de recolección 
que en 102 rutas recorren diariamente los sectores norte, centro y sur en los que está dividida la ciudad, la recolección 
opera en dos tumo y los desecho sólidos son dispuestos en un relleno sanitario localizado a 18 km al norponiente de la 
ciudad. 
Adicionalmente el Ayuntamiento dispone de barredoras hidráulicas y carritos con depósitos para el barrido y limpieza de las 
principales vialidades en la ciudad. 
El sistema de recolección de basura hace acopio de 634.2 toneladas diarias, el 73% lo realiza la autoridad municipal y el 
restante 27% lo lleva a cabo la iniciativa privada a través de servicios concesionados. 
El relleno sanitario fue concesionado a una empresa privada24 quién desde el año 1997 participa en la construcción y 
operación de dicho equipamiento. Las instalaciones cuentan con las siguientes características: 

Área disponible de 50 hectáreas 
Se tienen proyectadas 5 celdas 
La superficie útil para celdas es de 42 hectáreas 
Cuenta con área de amortiguamiento con una superficie de 4.5 hectáreas 
Áreas comunes de 3.5 hectáreas. 
En el relleno operan dos bulldozer, dos compactadores un cargador frontal entre otros equipos 
En el relleno opera un grupo de pepenadores que realizan el rescate de materiales reutilizables. 

El relleno está construido con base a la Reglamentación Mexicana vigente especificada en la Norma Oficial Mexicana, 
NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual rige la ubicación, infraestructura y parámetros de cumplimiento de los sitios de 
disposición final de residuos. 
El relleno fue planeado en su primer etapa con 5 celdas de las cuales se encuentran construidas 4, y tres de ellas se 
encuentran llenas, El volumen confinado hasta el momento es de aproximadamente 3.2 millones de toneladas y se tiene 
previsto que la primera etapa concluya en el 2020. En la actualidad se reciben en promedio un total de 260 mil toneladas 
anualmente. 
El proyecto contempla tres etapas adicionales y se calcula que su vida útil será al 2040 mantenido los ritmos de captación 
registrados hasta el momento. 
El relleno se encuentra organizado por celdas o compartimientos donde los camiones recolectores de basura descargan 
previo pesaje y revisión ocular. Las celdas se dividen en función del tipo de basura, encontrando celdas para la basura 
comercial, asi como lodos no peligrosos y vísceras animales por lo que las celdas se encuentran tratadas con materiales y 
geomebranas para la recolección y tratamiento de lixiviados que son transferidos a una laguna donde las condiciones 

24 
Fue contratada la empresa Técnicas Medioambientales de México S.A. de C.V. (TECMED) empresa Mexicana de capital Español con 

presencia en varios estados de la república Mexicana, que se especializa en procesos que se relacionan con la gestión integral de los 
residuos sólidos, desde su recolección, traslado. valorización, transferencia y disposición final. 
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climáticas favorecen su evaporación. Así mismo, se cuenta con un sistema de ventilación que favorece el desfogue de 
acumulación de gases. Cabe destacar que fueron sembradas unas avispas que controlan naturalmente la generación de 
A pesar de los esfuerzos de la autoridad municipal para sanar tiraderos al aire libre, aún existen depósitos clandestinos 
entre los que se pueden mencionar los siguientes: 
Sector sur de la ciudad: 
1.Calle 26 Pte. Contiguo al antiguo Relleno Sanitario, que comprende todas las ladrilleras de las Minitas y a las orillas de la 
carretera a la salida a La Costa. Ej. Las Minítas. 
2.Colonia Arco Iris, final pte. del Boulevard Libertad; extensión de terreno con basura desperdigada por todo el lugar. 
3.EI Oasis; carretera a La Colorada y Blvd. Libertad final oriente contiguo a la Colonia Cuauhtémoc y al nuevo Club Oasis. 
4.Calle Fustes esquina con Garambullo y Milpa Nueva. Col Terranova. 
5.Colonia Las Praderas; Privada Rosales final ple. a las faldas del cerro de la pila de Las Praderas. 
6.Vado del Río hacia el poniente, desde el Blvd. Solidaridad hasta el Frac. Villa Bonita Residencial. 
7.Vado del Río hacia el oriente, desde El Centro de Gobierno, hasta las inmediaciones de La Sauceda. 
8.Vado de Río, desde final del Blvd. Colosío, hasta la Colonia La Manga y la salida Bahia de Kino. 
9.Mesa del Seri en sus alrededores. 
10.Blvd. Altares entre carretera a Guaymas y Blvd. López Riesgo. 
11 .Calle Costa del Sol final ple. Col. Costa del Sol 
12.Predios alrededor de la Academia de Policía y Centro Ecológico. 
13.AI sur de la Colonia Arboledas entrando por la calle Flamencos. 
14.Final sur del Blvd. Paseo Las Quintas en la Col. Las Quintas y atrás de Valle Bonito. 
15.Calle 26 a la altura del ejido La Yesca. 
16.Predio conocido como "La Rosillita" rumbo a la Mesa del Seri, propiedad del señor Lamberto Ung (taquerías El Chino). 
Sector Norte la ciudad: 
17.Villas del Real al final de la Colonia y alrededor del Frac. Pueblitos al Pte. 
18.Ladrilleras frente al entronque del Frac. Pueblitos y la salida a Nogales a 1 Km. del Blvd. Progreso. 
19.Bachoco Blvd. Morelos final alrededor de las faldas del cerro. 
20.Predio baldío que ocupa las avenidas Guadalajara hasta Blvd. Ignacio Salazar entre calles Colombia y República de 
Panamá. 
21.AI sur del Blvd. Ignacio Salazar ente las calles República de Cuba y Rep. de Belice a un costado del centro de 
distribución de Soriana. 
22.Blvd. Progreso final poniente en el entronque de Blvd. Quiroga final norte en las inmediaciones del arroyo; y en un predio 
al poniente de la Colonia Jorge Valdéz y la Colonia Laura Alicia Frías en los alrededores del arroyo. 
23.AI poniente del Blvd. Quiroga atrás del Panteón Municipal. 
24.Blvd. Lázaro Cárdenas final al poniente del Blvd. Quiroga. 
25.Blvd. Laura Alicia Frías final Col. Privadas del Real.fauna nociva como son las moscas. 
No obstante los avances en materia de basura, no existe aún un programa integral que separe la basura desde su origen y 
permita facilitar su separación para la elaboración de las compostas y el reciclaje de materiales. 
Las localidades de Miguel Alemán y Kino comparten la disposición de desechos sólidos, en un relleno construido en el 2004 
ubicado en la calle 36 Sur a medio kilómetro de la carretera Hermosillo-Bahía Kino y se estima que la vida útil del mismo 
aún tiene 13 años más de servicio. Cada centro de población organiza la recolección y trasporte al relleno de acuerdo a las 
posibilidades y equipo que dispone cada una de las respectivas comisarías. 
El caso especial de Kino a parte de los recorridos para la recolección cuenta con contendores públicos que facilitan esta 
labor. Por su parte, en Miguel Alemán existen asentamientos irregulares de dificil acceso, donde la población acostumbra a 
quemar la basura, práctica que requiere atención debido a la emisión de contaminantes que genera especialmente la 
quema de llantas. 

Cuadro 66. Resumen de la situación de la disposición de residuos 
Localidad Tipo de disposición Problemática 

Aparición de fauna nociva 

Hermosillo Relleno Sanitario Malos olores 
Tiraderos clandestinos Azolve de drenajes. 

lmoactos en salud de habitantes 
Kino Tiraderos clandestinos Amoliación de contenedores 

Miguel Alemán Tiraderos clandestinos 
Falta de contenedores 
Quema de basura en la oeriferia urbana. 

Fuente. Elaboración propia con base en el apartado de residuos 
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Imagen 37. Mapa Número de Residuos sólidos 

•
Rellenosanittrio 
(1 k,parde .. lipo} 

0 =::::tipo) 

Fuente: CESUES, Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de Sonora. 
Problemática de Sequias 
Las sequias son fenómenos recurrentes caracterizados por una baja o nula precipitación que afectan 
considerablemente el abastecimiento de agua para consumo humano, asi como pérdidas económicas en la agricultura y 
ganadería. La clasificación de las sequías se realiza en función del clima prevaleciente o por su magnitud, de acuerdo 
con la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Noroeste de la CONAGUA, el ria Sonora presenta una seguía de tipo 
permanente afectando al municipio de Hermosillo. 

Cuadro 67. Zonas de sequía en las cuencas del organismo de la cuenca del Noroeste 

Subregión Tipo de sequía Algunos municipios Meses de ocurrencia 
afectados al año 

Rio Concepción Permanente Pitiquito Trincheras 12 
Rio Sonora Permanente Hermosillo 12 
Rio Mátape Permanente Guavmas 12 
Río Yaquí Estacional Sahuarioa Yécora 8 
Río Mavo Estacional Navoíoa 8 

Alamas 8 
Fuente: SEMARNAT, CONAGUA, Compendio de ldent1ficac1ón de Asentamientos Humanos de Cuencas Federales. 

En los últimos 15 años, el municipio se ha visto afectado por un drástico descenso en las precipitaciones pluviales, lo 
que se manifiesta en los bajos escurrimientos superficiales y la poca disponibilidad de agua en las presas, impactando a las 
diferentes actividades económicas y productivas de la zona y afectando la calidad de vida de los hermosillenses. 
Utilizando el Indice Estandarizado de Precipitación para períodos de 48 meses, desde el año 1998 el índice ha sido 
inferior a O.O, con excepción de 2001 que alcanzó un índice de 0.1, presentando valores de hasta -1.8 (sequía extrema} en 
el año 2009. Al mes de febrero de 2011, el SPI es -1 .51 conservando la fase de sequía extrema (SEMARNAT: 27). 
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Gráfica 7. SPI en el Río Sonora 
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Fuente: SEMARNAT, Compendio de Identificación de Asentamientos Humanos en Cauces Federales. 

Tomando como base el cálculo de severidad de sequía elaborado por María Engracia Hemández y Gonzalo Valdez Madero 
para la República Mexicana, el Estado Sonorense queda ubicado entre las zonas de sequía Muy Severa y Muy fuerte, 
mientras que al Municipio de Hermosillo le corresponde el índice Muy fuerte. 
Los impactos de la seguía en el municipio han sido múltiples y en varias esferas de la vida de los Hermosillenses. 
Afectaciones a la agricultura como son pérdida total o parcial de cosechas; disminución de la calidad de la cosecha, baja en 
los ingresos de los productores, reducción en los rendimientos y productividad de los cultivos, aparición de plagas y 
enfermedades que afectan a los cultivos; incremento en los costos de irrigación. 
Afectaciones a la ganadería uno de las principales actividades del municipio y la reglón como son la reducción del hato; la 
reducción de las tierras para el pastoreo y las consecuentes alzas en los costos de producción al aumentar los costos de 
transporte de forrajes; elevados costos de producción por la introducción de agua en abrevaderos; pérdida de peso en el 
ganado y con ello el no acceso al mercado norteamericano; disminución en la exportación de cabezas de ganado vacuno, 
elevación de las tasas de mortalidad del ganado; modificación e interrupción de los ciclos de reproducción y con ello 
modificaciones a los ciclos de producción. Distribución y comercialización. 
Afectaciones en la actividad forestales; elevación en la propensión de incendios; enfermedades en los arbustos y 
mezquites; y aparición de plagas de insectos. 
Impactos en la salud como estrés fisico y mental y afectaciones por golpe de calor; desnutrición; aumento de enfermedades 
respiratorias incluso la pérdida de vidas humanas por deshidratación. La principal afectación socioeconómica es reducción 
del ingreso familiar por deslinar recursos para atender la salud, gastos de energía eléctrica por uso de sistemas de 
enfriamiento y adquisición de agua para consumo en el domicilio. 
A nivel ambiental además de las afectaciones asociados a las actividades agropecuarias se pueden mencionar las 
afectaciones hídricas como son reducción de los flujos en ríos, disminución de los niveles freáticos, disminución de niveles 
en presas o su desecado total como el caso de la presa Abelardo L. Rodríguez, disminución de humedales y manglares, 
salinización de estuarios, efectos en la calidad del agua, incremento en la erosión del suelo por la pérdida de capa vegetal. 

Cuadro 68. Problemáticas y políticas de mitigación 

Problemática Políticas de mitigación 
Afectaciones a la agricultura Apoyo a productores para: 
Pérdida total o parcial de cosechas. Seguros agrícolas, capacitación para el manejo 
Disminución de la calidad de la cosecha, de cultivos, control de enfermedades y plagas 
Baja en los ingresos de los productores, Reducción en los Programas emergentes de cultivos alternos. 
rendimientos y productividad de los cultivos, Programas de empleo temporal 
Aparición de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos; Trasvase de agua para riego. 
Incremento en los costos de irrigación. 

Afectaciones a la ganadería Apoyo a productores para: 
Reducción del hato; Seguros ganaderos, capacitación para el 
La disminución de las tierras para el pastoreo y las cqnsecuentes manejo de hatos y control de enfermedades. 

alzas en los costos de producción al aumentar los costos de Subsidios al agua y forrajes. 
transporte de forrajes; Infraestructura de apoyo a pequeños 
Elevados costos de producción por la introducción de agua en productores. Corrales y abrevaderos comunes. 
abrevaderos; 
pérdida de peso en el ganado y con ello el no acceso al mercado 
norteamericano; disminución en la exportación de cabezas de 
ganado vacuno, 
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Problemática Políticas de mitigación 
elevación de las tasas de mortalidad del ganado; 
Modificación e interrupción de los ciclos de reproducción y con 
ello modificaciones a los ciclos de producción, distribución y 
comercialización. 
Afectaciones en la actividad forestales; Elevación en la Vigilancia y monitoreo por parte brigadas de 
propensión de incendios. Enfermedades en los arbustos y productores capacitados. 
mezquites. Aparición de plagas de insectos. Organización de brigadas contra incendios. 
Impactos en la salud como estrés físico y mental y afectaciones Promoción de campañas de salud en medios 
por golpe de calor; desnutrición; aumento de enfermedades locales. 
respiratorias incluso la pérdida de vidas humanas por Operativos en clínicas y hospitales para contar 
deshidratación. La principal Afectación socioeconómica es con los medicamentos necesarios para la 
reducción del ingreso familiar por destinar recursos para atender atención a la población. 
la salud, Distribución de sueros 
Gastos de energía eléctrica por uso de sistemas de enfriamiento y Distribución de propaganda de prevención y 
adquisición de agua para consumo en el domicilio. cuidados en lugares públicos. 

Capacitación a grupos de bajos ingresos sobre 
eco técnicas que disminuyan los efectos de 
calor en viviendas. 

A nivel ambiental Mantener el monitoreo de clima con estaciones 
Reducción de los flujos en ríos, disminución de los niveles en buenas condiciones, incrementar estaciones 
freáticos, y reparar las que no funcionan. 
Disminución de niveles en presas o su desecado total como el 
caso de la presa Abelardo L. Rodríguez, Monitorear el SPI de manera permanente y 
Disminución de humedales y manglares, Salinización de elaborar estudios de prospección. 
estuarios. 
Efectos en la calidad del agua. 
Incremento en la erosión del suelo por la pérdida de capa vegetal. 

Imagen 38. Mapa Número de Sequías Enero- Marzo 

Simbología Temática 

] DO Anormalmente Seco 

l _J 0 1 Sequfa Moderada 

Fuente: Elaboración propia con base en Monitor de Sequía en México, Servicio Meteorológico Nacional, SEMARNART. 

Imagen 39. Mapa Número de Sequías Abril, mayo, julio 
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Simbología Temática 

Categorial 

l DO Anormalmente Seco 

L 01 Sequla Moderada 

- 02 Sequla Severa 

Fuente: Elaboración propia con base en Monitor de Sequía en México, Servicio Meteorológico Nacional, SEMARNART. 

Imagen 40. Mapa Número de Sequías agosto, septiembre 

Simbología Temática 

DO Anormalmente Seco 

01 Sequla Moderada 

D2 Sequla Severa 

Fuente: Elaboración propia con base en Monitor de Sequía en México, Servicio Meteorológico Nacional, SEMARNART. 

Problemática de Erosión 
La erosión es un problema presente en la mayoría de los suelos del municipio y constituye un riesgo para la producción 
futura de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales del estado. 
La desertificación es concebida como la degradación de los suelos en zonas áridas. Este proceso inicia con la reducción en 
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las actividades económicas hasta alcanzar niveles donde se hace muy dificil y costoso el uso productivo del suelo. 
Por las características climáticas del municipio, el territorio presenta una alta frag ilidad del suelo y pone en riesgo la 
producción futura de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. 
Dos factores destacan en la desertificación en Hermosillo, la erosión por el uso ganadero y la salinidad que afectan las 
zonas agrícolas. 
La desaparición de cubierta vegetal se da por la sobrecarga animal (agostadero) que provoca desmonte y extracción de 
especies no maderables. La sobrecarga se da en la ganadería extensiva que es la que se presenta en parte del territorio de 
Hermosillo. El sobre pastoreo eleva la susceptibilidad del suelo a la erosión ya que reduce la cobertura vegetal que protege 
y retiene el suelo. 
Los desmontes en los agostaderos se realizaron décadas atrás para utilizar el terreno en la siembra de praderas de 
temporal , especialmente la buffel , que es la especie de zacate predominante que actualmente es cuestionada por expertos 
pecuarios. 
Otro factor es en la erosión de suelos dedicados a la ganadería, es la extracción de especies no maderables con fines 
comerciales tal es el caso de especies como el mezquite, el chiltepín, palo fierro, maulo, pachote, vara blanca, palo 
colorado ente otras especies algunas de ellas representativas de la artesanía sonorenses en general. 
El otro factor es la intromisión salina, proceso que viene ocurriendo en la costa por la introducción de agua salina en el 
subsuelo continental que saliniza pozos y suelos haciéndolos infértiles, especialmente las zonas productivas más cercanas 
a la costa. El suelo salino altera la química del suelo en especial el PH haciendo susceptible al suelo a la erosión por no 
sustentar especies de vegetación nativas. 
Principalmente la parte Centro-Norte del Municipio de Hermosillo presenta erosión de tipo antrópica, resultado 
generalmente de la actividad agrícola en la zona, y pluvial, generada sobre todo al comienzo de la temporada de lluvias en 
las tierras carentes de cubierta vegetal donde las precipitaciones inciden directamente sobre el suelo provocando su 
pérdida acelerada. 
En el Este del Municipio se presentan pequeñas áreas de erosión hidrica producto del desgaste y acarreo de sedimentos 
por parte de las corrientes fluviales de la región y los escurrimientos superficiales generados durante la época de 
mayores precipitaciones. 
En la parte Noroeste del Municipio se presentan pequeñas porciones sujetas a erosión. 

- Fl81e -HIA(NoA,pb) 

~;). s..n(SWIO.CO) 
.;. 

Imagen 41. Mapa Erosión 

Fuente Elaboración propia con base en Conjunto de datos de erosión de suelo. INEGI. 
Los suelos de Hermosillo están afectados por distintos procesos de desertificación, ellos destaca la erosión de los suelos 
por el uso ganadero como consecuencia de su explotación inadecuada y de la aridez y clima del propio territorio. La 
producción de ganado vacuno y la extracción de productos no maderables son las actividades que en mayor medida 
contribuyen al proceso de erosión de los suelos, afectando su productividad y provocando daños ambientales difíciles de 
revertir. (Migdelina López Reyes. Elementos para el diseño de una política de uso sustentable de las tierras ganaderas de 
Sonora tomado en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572006000100006) 
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Cuadro 69. Factor causante de erosión 

Tipo de erosión Actividad /Factor causante Caracteristicas 
Cuadro de actividades y Ganadería, mal manejo del Cultivo de pastos en suelos frágiles. 
factores causante de la recuso tierra. Reducción del tiempo de descanso de 

erosión Desertificación con la tierra. 
impactos en el deterioro de Monocultivos 

suelos, flora y fauna. Escases de agua 
Inadecuadas formas de labranza. 
Fertilización inadecuada. 
Sobre pastoreo. 
Inadecuado uso del recurso forestal. 
Manejo inadecuado del indice de 
agostadero. 

Variantes climáticas Encostramiento de la superficie que 
evita la infiltración de agua al 
subsuelo, disminuyendo la recarga 
acuífera. 
Salinización del suelo lo que provoca 
una disminución de los niveles de 
rendimiento agropecuario. 
Asolvamiento de cuerpos de agua, 
reduciendo su capacidad de 
conducción y/o almacenamiento de 
agua 

Fuente Elaboración propia tomado en http://www.sc,elo.org.mx/sclelo.php?scnpt=sc,_arttext&p,d=S0188-45572006000100006) 
Problemática por Cambio Climático 
Diversos estudios e investigaciones apuntan en la dirección de demostrar el calentamiento global a que el planeta está 
siendo sujeto, afectando los recursos naturales y asentamientos humanos. La elevación de la temperatura está alterando el 
ciclo hidrológico con los consecuentes cambios en la disponibilidad de agua. 
Estas alteraciones se han venido manifestando en procesos como la desertificación, la variación en la precipitación con 
eventos torrenciales dado lugar a inundaciones atlpicas, amplios periodos de sequía, afectando tanto a asentamientos 
humanos como a la actividad agropecuaria. 
Los escenarios a futuro plantean dos alternativas climáticas, un clima cálido con menos lluvia o un clima cálido con un poco 
más de lluvia y aguaceros, independientemente de ellos la tendencia indica a que en Hermosillo será mayor la evaporación 
y menor la humedad del suelo dando lugar a una menor disponibilidad de agua y un incremento en la demanda de agua 
presionando aún más los acuíferos hoy en crisis. Otro efecto directo será un aumento en el consumo de energía electica 
por el uso intensivo de aparatos de aire acondicionado para mantener el confort. 
Los largos periodos de estiaje con climas muy secos amenazan constantemente a una de las actividades importantes y 
representativas de la entidad, la ganadería. La agricultura y particularmente la de temporal de igual forma se encuentra en 
un riesgo importante, la agricultura de riego no escapa de estos efectos dado que presionan aún más el acuífero Costa de 
Hermosillo donde se localiza el distrito de riego 051 área que viene sobreexplotado dicho acuifero. 
De tal suerte que el tema primordial referente al cambio climático es la disponibilidad de agua que en un futuro inmediato 
requerirá de una política clara y de largo plazo a efecto de aprovechar de manera eficiente este importante recurso. 
Uno de los efectos del cambio climático en la población se presenta en la salud. 
Las temperaturas extremas provocan un aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire contribuyen 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las personas de la tercera edad. 
Los eventos extremos en la temperatura provocan los golpes de calor y la deshidratación. 
También aumentan los niveles de polvo, arena y polen y otros provocando asma en la población vulnerable y enfermedades 
gastrointestinales. 
Los eventos meteorológicos como son huracanes o lluvias torrenciales que provocan inundaciones afectan el patrimonio de 
las familias e incluso ponen en riesgo la integridad física de población especialmente las que se localizan en costa y en 
zonas de riego natural. Incluso después de los eventos se presentan consecuencias severas en la salud de los habitantes 
afectados por las infecciones que dejan los encharcamientos. 
Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el agua y por los insectos como es 
el caso del dengue, el chikungunya o zika que ponen en riesgo a la población por los efectos de estas enfermedades. 

c d 10 Ef d I b' r á · 1 1 d d I bl ·6 ua ro ectos e cam 10 e 1m t1co en a sa u e a oo ac1 n 
Factor del cambio climático Efecto en la población 

Golpe de calor.Deshidratación, Enfermedades 
Calor extremo gastrointestinales.Enfermedades respiratorias 

Enfermedades cardiovasculares 

Desastres Naturales 
Pérdida de patrimonio.Pérdida de vidas humanas, 
Infecciones oosteriores a los eventos. 

Distribución de infecciones Denque, Chikunqunva, Zika 
Fuente. Elaboración propia con base en apartado de cab10 cl1mát1co 
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Problemática por cambio de uso del suelo 
El territorio municipal ha estado sujeto a cambios en los usos del suelo en pequeñas áreas dispersas en todo el territorio, 
cabe señalar que la mayor parte del terreno ha persistido el uso del suelo actual. Los grandes cambios que se pueden 
mencionar desde hacer algunas décadas: 
En la década de los 50 se crea el Distrito de Riego 051 con el objeto de aprovechar el acuífero Costa de Herrnosillo. Con él 
se construyó un amplio sistema de riego y se aperturaron pozos de agua para riego principalmente al sur de dicho distrito. 
Esta infraestructura agrícola realizó cambios de usos de importantes en el valle. 
Con la construcción de granjas acuicolas en la costa, se desmontaron Mezquital, vegetación halófila chaparral, Sahuaros, 
ocotillos y mezquite impactando tanto la vegetación como el suelo y la fauna alterando hábitats como el del águila 
pescadora caracteristicas de la costa de Herrnosillo. 
Expansión fisica de la ciudad de Herrnosillo. Herrnosillo como toda área urbana ha tenido etapas e expansión fisica 
expandiéndose predominantemente hacia el norte y Sur del centro de la ciudad. De acuerdo con el Programa de desarrollo 
metropolitano de Herrnosillo al 2010 la ciudad ocupaba una extensión de 17,430.00 Has. Superficie ocupada originalmente 
por vegetación propia del clima desértico. Si bien es una superficie importante la proporción que representa respecto a la 
superficie total del territorio municipal es minima. 
Uno de los productos emblemáticos del municipio y la entidad es la carne para lo cual se explotan ranchos para la cria y 
engorda de pies de cabeza que son exportados a EUA. La actividad requiere como uno de los principales insumos el forraje 
para lo cual se siembran praderas de pasto, actividad que igual que la agricultura se presenta dispersa en todo el territorio 
de la entidad. 
Los cambios de usos del suelo más recientes se remiten principalmente a la agricultura a la ganaderia y a los usos 
urbanos. 
La actividad agricola extensiva requiere de espacios amplios para el desarrollo de las labores, el municipio de Herrnosillo 
presenta en algunos de los suelos (ver apartado de edafologia), potencial para esta actividad con buenos rendimientos 
siempre y cuando se introduzca riego, hecho que es dificil de lograr por las características ambientales en especial por la 
escasas de agua que existe en territorio municipal y las amplias épocas de sequía a que ha estado sujeto el territorio. 
Sn embargo la imperiosa necesidad de producir por parte de las localidades rurales hacen que los productores exploren 
alternativas para la siembra y es una práctica común que una vez que el suelo ya no produce la tierra es abandonada y se 
abren nuevas áreas al cultivo, provocando cambios en los usos del suelo de manera dispersa por todo el territorio. 
Entre los ochenta (serie 1) y 1993 (serie 111) la agricultura aperturó una superficie total de 35,258.97 hectáreas de estas el 
30.4% fue de áreas abandonadas sin uso, el 27.2% de la superficie total modificada fue de matorrales y el 32 % fueron 
sustituciones a el Mezquital. 

Cua y 11 dro 71. Cambios registrados a favor de la agricultura en la serie 1 

Cambio Has. % 

Abandonada a aarícola 10,718.16 30.4 

Matorral a aarícola 9,593.38 27.2 

Mezauital a a¡:¡rícola 11,284.08 32.0 

Otro tioo de veaetación a aaricola 1,937.41 5.5 

Pastizal a aarícola 1,725.94 4.9 

Total 35,258.97 100 
Fuente: Elaboración propia con base en las senes I y II de Usos del Suelo y Vegetac,on, INEGI 

Entre 1993 y el 2005 (serie V) la superficie apertura da a la agricultura se incrementó a 257,228.80 hectáreas de los cuales 
el 92.08 % provenían de lo que la serie cataloga como otros tipos de vegetación. 

Cuad 72 c b. d f d 1 1 11 y V ro am 10s req¡stra os a avor e a aancu tura en a sene 

Cambio Has. % 

Urbano a a¡:¡rícola 17.12 0.01 

Otro tioo de veaetación a aarícola 236,843.75 92.08 

Mezauital a aarícola 11 ,960.76 4 .65 

Pastizal a aarícola 825.71 0.32 

Matorral a a¡:¡rícola 6,339.87 2.46 

Cueroo de aaua a aaricola 825.71 0.32 

Bosaue a aarícola 415.88 0.16 

Total 257,228.80 100 
Fuente: Elaboracmn propia con base en las senes 11 y V de Usos del Suelo y Vegetación, INEGI 

En el periodo comprendido entre las series de usos del suelo y vegetación I y II del INEGI, del total de superficie que 
registró algún cambio en el uso del suelo el 19.3% correspondió a la apertura de áreas para pastizal insumo primordial para 
la producción pecuaria. Dicha superficie afecto en mayor medida al mezquital y al matorral vegetaciones típicas del clima 
desértico de Hermosillo. 

Cuadro 73. Cambios registrados a favor de la ganadería en la serie I y 11 
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Cambio Hectáreas % 

Aaricultura to Pastizal 388.7 1.2 

Matorral a Pastizal 8,173.6 25.5 

MezQuital a Pastizal 23,355.6 73.0 

Otros a Pastizal 87.6 0.3 

Total 32,005.5 100.0 
Fuente: Elaboración propia con base en las senes I y II de Usos del Suelo y Vegetación, INEGI 

En el segundo periodo entre las series II y V, la ganadería abrió áreas al cultivo de pasto en 77,282.74 hectáreas poco más 
del doble Que el periodo anterior ocupando áreas Que fueron agrícolas y ocupadas por mezquital en un 84% del total de los 
cambios para este tipo de uso. 

Cuadro 74 C b. d d I d · rie II y V am 10s remstra os a avor e a qana ena en a se 

Cambio Hectáreas % 

Aaricola a Pastizal 35,903.42 46.5 

Otra veaetación a pastizal 1,143.92 1.5 

Mezauital a Pastizal 28,994.62 37.5 

Cueroo de aaua a oastizal 1.01 o.o 
BosQue a pastizal 339.35 0.4 

Matorral a Pastizal 10,900.42 14.1 

Total 77,282.74 100 
Fuente: Elaboraaón propia con base en las senes II y V de Usos del Suelo y Vegetación, INEGl 

Lo cambios de uso de suelo que dieron lugar a usos urbanos no son significativos en la escala municipal. 
En el comparativo de las series I y II se incorporaron al uso urbano un total de 9,111 hectáreas de las cuales el 78.6% 
fueron afectaciones al mezquital. 

Cuadro 75 C b. d d I d · 1 serie I y 11 am 10s req1stra os a avor e a qana ena en a 

Cambio Hectáreas % 

Abandonado a urbano 231.6 2.5 

Aaricola a urbano 925.4 10.2 

Matorral a urbano 419.9 4.6 

Mezauital a urbano 7,162.6 78.6 
Otra vegetación a 

urbano 261.8 2.9 

Pastizal a urbano 109.8 1.2 

Total 9111.0 100.0 .. 
Fuente: Elaborac,on propia con base en las senes I y II de Usos del Suelo y Vegetación, INEGI 

En el comparativo de las series II y V se incorporaron al suelo urbano un total 4,267.53 hectáreas que afectaron 
principalmente al mezquital en un 53.9 % y en menor medida al agrícola y al matorral. 

Gua yV dro 76. Cambios reqistrados a favor del uso urbano en la serie 11 

Cambio Hectáreas % 

Aaricola a urbano 759.25 17.8 

Otro tioo de veaetación a urbano 66.46 1.6 

MezQuital a urbano 2,300.92 53.9 

Pastizal a urbano 300.08 7.0 

Matorral a urbano 840.82 19.7 

Total 4,267.53 100.0 
Fuente: Elaborac1on propia con base en las senes 11 y V de Usos del Suelo y Vegetación, INEGl 

Los principales problemas que han ocasionados estos cambios en los usos del suelo han sido: 
Fragmentación. Los cambios de usos del suelo amenazan a la biodiversidad ya que no sólo disminuyen la cobertura vegetal 
sino también disrumpen los ecosistemas y los fragmentan en polígonos de diversos tamaños provocando discontinuidad del 

, mismo y aislando a la biodiversidad en islas aisladas que poniendo en riesgo la perdida de especies de flora y fauna. 
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Erosión, abandonar terrenos de uso agropecuario dejan expuesto el suelo y vulnerables a una constante erosión dado que 
la falta de agua no permite la reproducción de vegetación secundaria que proteja de alguna manera el suelo. 
Agotamiento de acuíferos. El desarrollo agrícola fue factible en el valle del municipio gracias a la presencia del acuífero 
Costa de Hermosillo, dando lugar a un distrito de riego y un distrito de desarrollo rural, sin embargo la sobre explotación del 
agua para el riego ha dado lugar a disminuir el nivel del acuífero que está limitando la producción agrícola. 
Intrusión salinª. Los cambios en los usos del suelo en la costa han y provocado la remoción de mangle y otras especies 
desérticas que filtraban el agua de mar hacia el continente, lo anterior agravado por la sobre explotación del recuso agua 
para riego ha provocado que este fenómeno crezca y afecte a la población costera toda vez que los pozos de agua potable 
se han venido contaminando poniendo en riesgo la salud de los habitantes y se inhibe el desarrollo del turismo. 
Modificación del paisaje natural. Los cambios de usos del suelo en Hermosillo han afectado el paisaje natural tal es el caso 
de la instalación de las granjas camaronicolas que vinieron a sustituir el paisaje original de mar y desierto, por el de grandes 
extensiones de estanques que de acuerdo al ciclo productivo del camarón en épocas del año se encentran llenas con agua 
de mar y en otras se encuentran vacías. 
El valle también cambio drásticamente el paisaje ya que paso de ser una planicie de matorrales, mezquites, saguaros entre 
otras especies a uno de grandes extensiones agrícolas con un sistema vial característico de esta región. 
Sobrexplotación de especias arbustivas como palo fierro. Una de las artesanías representativas del estado de Sonora es el 
tallado del denominado palo fierro. El arbusto con nombre científico Olneya tesota sirve de materia prima, para la 
producción de figuras para la venta al turismo, es endémica del desierto sonorense, sin embargo la sobreexplotación está 
poniendo en riesgo a esta especie. 

CAMBIOS_SERIE_II_ V LJ MATORRAL to CUERPO OE AGUA ~ OTRO TIPO OE VEGETACION to SIN VEGETACION 

;::;] AGRICOLA to Acu1FERO - MATORRAL 1o MANGLAR D OTRO TIPO oe VEGETACION 1o uRSANO 

~ AGRJCOlA IO BOSOVE MATORRAL to MEZQUITAL ~ PASTIZAL toAGRICOLA 

. . 'J AGRICOlA lo MATORRAL • MATORRAL lo OTRO TIPO DE VEGETACION ~~ PASTIZAL to MATORRAL 

d AGRICot..A lo MEZQUITAL D MATORRAL to PASTIZAL ru PASTIZAL to MEZQUITAL 

~ AGRICOlA lo OTRO TIPO DE VEGETACION - MATORRAL to SIN VEGETACION .t!:j~ PASTIZAL to OTRO TIPO DE VEGETACION 

'9. AGRICOlA 10 PASTIZAL o MATORRAL'° URBANO ~-7 PASTIZAL 1o UFIBANO 

=::J AGRICOLA to URBANO ~ MEZOUITAL IDACUIFERO - SELVA to MEZQUITAL 

Z:J sosaue 1o AGRICOLA ~ MEZQUITAL toAGRJCOLA D SIN VEGETAOON 1o.-.cu1FERO 

ZJ BOSOLE lo PASTIZAL ili MEZQUITAL 10 BOSQUE D SIN VEGcTACION 10 CUERPO DE AGUA 

- CUERPO DE AGUA IO AGRICOL.A D MEZQUITAL IO CUERPO DE AGUA D SIN VEGETACION lo MANGLAR 

- CUERPO DE AGUA IO BOSQUE ;:.;..;3 MEZQUITAL to MATOAAAI.. C) SIN VEGéTACION 10 MATORRAL 

CUERPO DE AGUA lo MEZQUITAL ':-~ ~ MEZQUITAL to OTRO TIPO DE VEGETACION D SIN VEGcTACION 10 MEZQUITAL 

Z2j CUERPO DE AGUA to OTRO TIPO DE VEGETACION L:iJ MEZQUITAL to PASTIZAL CJ SIN VEGcTACK>N to OTRO TIPO DE VEGcTACION 

~ CUERPO DE AGUA IO PASTIZAL D MEZQUITAL 10 SIN VEGETACION D URSANO toAGRICOLA 

- MANGLAR 10 CUERPO DE AGUA f~ MEZQUITAL b URBANO D URBANO 10 CUERPO 0E AGUA 

~ MANGLAR lo MATORRAL ~ OTRO TIPO DE VEGETAQON IOACUIFERO D URBANO 10 MATORRAL 

.,. .. l MANGLAR IO OTRO TIPO DE VEGETACION D OTRO TIPO DE VEGETACION loAGRICOt.A D URBANO IO MEZOUíTAL 

- _] MANGLAR IOStN VEGETACION ~ OTROTJPO DE VEGETACION lo CUERPO DEAGUAc:J URBANOIO OTRO TIPO DE VEGETACION 

~ MATORRAL IO ACUIFERO ~ OTRO TIPO DE VEGETACION 10 MANGLAR 

/ l MATORRAL lo AGRICOlA ~ OTRO TIPO DE VEGETACION to MATORRAL 

-::(7 MATORRAL lo BOSQUE r7 OTRO TIPO DE V!GETACION IO PASTIZAL 

Imagen 42. Mapa Problemática por cambio de uso de suelo 
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Fuente Elaboración propia con base en Series 1, 11 y V. INEGI. 

Imagen 43. Mapa Tasa de deforestación 

Fuente Elaboración propia con base en INEGI. 
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2.1.3.1 Diagnóstico sectorial: Ambiental 
Las áreas naturales protegidas y sitios RAMSAR declarados carecen de planes de manejo por lo que es indispensable en 
diseño de politicas públicas que establezcan la condiciones de uso y explotación de dichos sitios. 
En el Canal de Infiernillo la actividad de pesca comercial en la región se inició en el siglo XVIII aurique la pesqueria de callo 
de hacha se inició en la década de los 70's (Bowen 2000; Basurto 2006) y a pesar de ser esta la principal actividad 
pesquera del canal, no cuenta con regulaciones formales a nivel estatal ni federal, aunque si hay regulaciones 
informales a nivel comunitario (Basurto 2005 ). 
Entre estas se encuentra la de otorgar "permisos" a pescadores de Bahia de Kino quienes explotan los recursos de manera 
indiscriminada sin tomar en cuenta prácticas tradicionales y/o sustentables que algunos pescadores comcáac 
todavia utilizan. El otorgar estos permisos puede acarrear a una sobreexplotación de los recursos (principalmente 
jaiba y callo de hacha) y al colapso de las pesquerias, ya que el Canal del Infiernillo representa uno de los últimos 
"reductos" con abundantes recursos. 
Debido al potencial pesquero y turistico del territorio, los comcáac enfrentan problemas de invasión, su Zona de 
Exclusividad Pesquera (ZEP), constantemente es invadida por embarcaciones de Guaymas y Bahia Kino (Luque y Gómez 
2007). 
Como todas las zonas de transición critica, los esteros son muy susceptibles a la perturbación natural y antrópica. 
Su forma, típicamente lineal y angosta, la dependencia de las entradas de mar y el peligro de que se cierren las bocas que 
los comunican con el mar , asi como el gran atractivo para el desarrollo de actividades productivas por el hombre los hacen 
sumamente vulnerables. A pesar de la baja densidad de población en el Golfo de California, existe una creciente 
presión para transformar los manglares en granjas de camarón y desarrollos turisticos (Aburto-Oropeza Et. Al. 
2008). Esta situación es grave ya que los manglares constituyen un filtro natural que contribuye a la intrusión de agua salina 
al continente entro otros beneficios. 
Existen muchos otros problemas que afectan a las comunidades ribereñas del Golfo de California, como son el profundo 
impacto causado por los barcos camaroneros; las cuestionables declaratorias conservacionistas que restringen legalmente 
pero sin fundamento científico la explotación de ciertas zonas; el establecimiento de enormes granjas acuicolas que 
afectan gravemente el ecosistema; la fuerte competencia con embarcaciones mayores y menores provenientes del 
sur del país; las contradictorias politicas pesqueras estatales y federales; la privatización del sector pesquero; el mal uso 
de los recursos maritimos, y la ejecución de enormes proyectos turísticos de alto impacto social, económico, cultural y 
ecológico. Todo esto constituye el panorama al que se enfrenta la sociedad Seri para su desarrollo económico como 
comunidad de pesca ribereña (Renteria 2007). 
Una de las amenazas para la conservación biológica y cultural de la zona del Canal del Infiernillo es el proyecto de la 
Escalera Náutica, de FONATUR el cual se propone a impulsar el turismo náutico en la región del Golfo de California, a 
través de la construcción de infraestructura básica en 27 localidades de los municipios del golfo. Este proyecto no 
se llevaría a cabo dentro del sitio propuesto aunque la construcción de infraestructura de comunicaciones 
(caminos, carreteras, puertos, etc.) afectaría de manera indirecta, pero intensa, sus condiciones ecológicas. 
El uso desorganizado e indiscriminado de los recursos naturales, debido principalmente al desorden imperante por no 
cumplirse la regulación pesquera ni ambiental, provoca el uso de técnicas y artes de pesca que impactan al ecosistema 
y están reduciendo el potencial pesquero y turístico de la región. La calidad ambiental de la región es cada vez menor, 
y la sustentabilidad de su desarrollo está amenazada. En Bahía de Kino, los factores que han contribuido a la sobre 
explotación y el colapso de la mayoría de las pesquerias importantes son: el libre acceso a las pesquerias, la 
polarización y falta de organización del sector pesquero, y la explotación con una visión de maximizar ganancias 
económicas a corto plazo (Moreno et. al 2005 ). 
Al no existir ningún plan rector para el desarrollo sustentable de la región, las actividades económicas compiten por 
espacio y recursos, restando valor a los activos naturales de la zona, que limitan el desarrollo futuro de estas 
actividades y otras potencialmente viables. (Moreno, et.al., 2005 ). 
Por lo que toca al sitio RAMSAR estero de la Laguna La Cruz, destaca la práctica de tala de manglares para la obtención 
de madera o ·accesorios para pesca, eliminado un recurso importante hoy protegido por las normas mexicanas. El impacto 
más importante que sufre el estero es el ocasionado por las granjas camaronícolas localizadas al sur y este de la laguna ya 
que drenan sus estanques en la boca de la laguna y por sus descargas solidos suspendidos orgánicos e inorgánicos que 
amenazan a la riqueza biológica por dos fenómenos que son la sedimentación y la eutrofización, teniendo con impactos 
secundarios el azolvamiento de canales lo que disminuye la profundidad de los mismos e incluso cambios en la circulación. 
La basura que se genera en los procesos productivos de las granjas también ha venido contaminando el estero. Estos 
impactos finalmente afectan la productividad de la laguna. 
Hermosillo por su posición geográfica presenta problemas de partículas suspendidas en la atmosfera debido a la presencia 
de polvos provenientes de las áreas circundantes que por el tipo de suelo y vientos amenazan constantemente a la 
población de la ciudad capital con sus consecuentes impactos en a la salud de sus habitantes que presentan diferentes 
padecimientos en ojos y vías respiratorias. 
En la atmósfera se encuentran suspendidas sustancias muy diversas, como polvo, polen, hollin (carbón), metales (por 
ejemplo, plomo y cadmio), asbestos, sales, gotas de ácido sulfúrico, dioxinas, pesticidas, etc. Se suele usar el término 
aerosol para designar materiales de pequeñas dimensiones en estado sólido y liquido. 
Esta contaminación afecta a la salud de la población que presenta irritación ocular y de las vías respiratorias, formación de 
carboximehemoglobina que ocasiona apnea; acumulación crónica en el sistema hematopoyético y alteraciones en el 
desarrollo del sistema nervioso; acumulación crónica en el sistema hematopoyético y alteraciónes en el desarrollo del 
sistema nervioso., broncoconstricción; alteraciones de la función pulmonar y disminución de la capacidad de difusión 
pulmonar. 
En cuanto a contaminación del agua, existen problemas en dos áreas principales que son el área urbana de la ciudad de 
Hermosillo y el área agrícola. Por lo que corresponde a las fuentes de abastecimiento de agua potable a la capital del 
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estado, uno de los principales problemas ha sido la contaminación del rio Sonora por el derrame de lixiviados mineros que 
se presentaron en el municipio de Cananea localizado en el norte de la entidad. Este evento impactó a comunidades y 
pozos localizados en los márgenes de este cuerpo de agua incluyendo a la presa el Molinito, almacenamiento que surte 
parte del agua potable que se consume en la ciudad. El organismo de agua municipal decidió suspender esta fuente de 
abastecimiento hasta garantizar que el agua se encuentre libre de contaminantes y particularmente metales pesados por la 
afectación que pude ocasionar a miles de habitantes. Existe un fuerte debate en tomo a los monitoreo de agua que han 
impedido recobrar la confianza sobre la calidad del agua. Esta situación vino a agravar la situación del vital liquido que se 
agrava debido a la sobreexplotación de los pozos localizados al oriente de la ciudad, poniendo en riesgo el agotamiento de 
las fuentes tradicionales de abastecimiento. 
La otra zona que presenta problemas de contaminación de agua es el distrito de riego 051 que se localiza en el valle del 
municipio sobre el acuífero conocido como Costa de Herrnosillo. Son dos los factores de contaminación que destacan, por 
un lado el uso de agroquimicos en las áreas agrícolas que impactan al suelo y subsuelo afectando la calidad del agua del 
acuífero al infiltrase contaminantes provenientes de los fertilizantes y pesticidas ocupados por los productores agrícolas de 
la zona. Un segundo factor es el que corresponde a la intrusión salina que se da en la zona costera del municipio, que por 
la explotación del acuífero y el desmonte de vegetación que servia como filtro como es el caso del manglar, ha permitido el 
avance de agua de mar a la zona continental contaminando los pozos de riesgo al grado de inutilizarlos. Caso particular es 
el de la localidad de Bahía Kino cuyo pozo de abastecimiento de agua potable ya muestra evidencia de salinización. 
En materia de contaminación del suelo destacan dos fuentes de contaminación por un lado la contaminación por el desalojo 
de aguas servidas que son ocupadas para riego. 
Este problema, se está atendiendo con la operación de 60 planteas de tratamientos de las cuales 5 son públicas donde se 
trata el 57% de aguas residuales y 55 son privadas. La capacidad instalada de las plantas es de 398 lts/seg de las cuales 
se tratan 12 .6 millones de metros cúbicos. Actualmente está en construcción la plata de tratamiento con capacidad de tratar 
2,500 lps con la que se podrá tratarse la totalidad el volumen de agua servida de la ciudad. 
Toda el agua residual tratada recibe un tratamiento secundario que consiste en la remoción de materiales orgánicos 
coloidales y disueltos. 
Por otro lado, se encuentra como otra fuente de contaminación del suelo los desechos sólidos que genera la población a 
razón de un promedio aproximado de 700 gr por cada habitante, Con el volumen de desechos generados, la población de 
algunas colonias deposita desechos en áreas inadecuadas. No se han podido erradicar los tiraderos clandestinos que 
contaminan el suelo y subsuelo por los lixiviados que generan. 
En 2005 se han detectado la existencia de 25 tiraderos clandestinos en la periferia de la ciudad, 16 están localizados en 
el sur y 9 en el norte de Herrnosillo. Los efectos negativos de estos depósitos irregulares son malos olores, generación de 
fauna nociva que pone en riesgo la salud de la población, deterioro de la imagen urbana y riesgo de contaminación de aire 
por la quema accidental o intencional de estos. 
Los largos e irregulares periodos de sequía que se han venido presentando en las últimas décadas han tenido una serie de 
consecuencias. Desde el punto de vista económico los impactos más relevantes son 

Disminución de hatos ganaderos. 
Disminución en la producción de productos cárnicos y lácteos. 
Incremento en los costos de producción por la importación de insumos y productos y/o forrajes del 
exterior o de otras entidades del país; 
Incremento en los costos de transporte del ganado a otros potreros o zonas sin sequía. 
Costos adicionales por la contratación de veterinarios al incrementarse las enfermedades en el ganado. 

La agricultura también se ha visto afectada, en el ciclo 2002-2004 fueron necesarios recursos extraordinarios de la Alianza 
para el Campo destinados a la limpieza de canales, bordos y otras actividades similares relacionada con los desechos en 
el campo. 
Por otro lado, existe un descontrol de la vegetación debido a la deforestación y erosión de los suelos, los cuales 
están relacionados directamente con la disponibilidad y calidad del agua. 
Desde el aspecto ambiental la pérdida de cobertura vegetal y el avance de la aridez o de la desertificación provoca 
por un lado la erosión de los suelos al perderse importantes volúmenes de árboles o matorrales nativos que hacían la 
función de retenedores de suelos; y por otro lado la presencia de los incendios forestales se incrementan en número 
debido a la elevación de la temperatura y la poca humedad. 
Otro impacto ambiental es el daño sobre la fauna nativa que entra en estrés hidrico. El número de animales de algunas 
especies como los grandes depredadores que son cazadores naturales de especies más pequeñas, se reduce 
drásticamente, e incrementándose otras especies menores perdiendo el equilibrio ecológico. Adicionalmente las 
poblaciones de fauna nativa emigran a otras alturas o regiones, buscando las condiciones adecuadas para su 
supervivencia invadiendo habitats en otras latitudes. 
Los suelos de Hermosillo están afectados por distintos procesos de desertificación, entre los que destacan la erosión de los 
suelos por el desarrollo de la actividad pecuaria y los manejos inadecuados de los ranchos y áreas destinadas al pastoreo 
como son cultivo de pastos en suelos frágiles; reducción del tiempo de descanso de la tierra; monocultivos; escases de 
agua; inadecuadas formas de labranza; fertilización inadecuada; sobrepastoreo; inadecuado uso del recurso forestal; 
manejo inadecuado del indice de agostadero. 
Las variantes climáticas tienen diversas consecuencias como el encostramiento de la superficie que evita la infiltración de 
agua al subsuelo, disminuyendo la recarga acuífera; la 
salinización del suelo lo que provoca una disminución de los niveles de rendimiento agropecuario y el asolvamiento de 
cuerpos de agua, reduciendo su capacidad de conducción y/o almacenamiento de agua 
Uno de los efectos del cambio climático en la población se presenta en la salud. Las temperaturas extremas provocan un 
aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire contribuyen enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, sobre todo entre las personas de la tercera edad. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. IV Jueves 1 de Febrero de 2018 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

Los eventos extremos en la temperatura provocan los golpes de calor y deshidratación. 
También aumentan los niveles de polvo, arena y polen y otros provocando asma en la población vulnerable y enfenmedades 
gastrointestinales. 
Los eventos meteorológicos como son huracanes o lluvias torrenciales que provocan inundaciones que afectan el 
patrimonio de las familias e incluso ponen en riesgo la integridad física de población especialmente las que se localizan en 
costa y en zonas de riego natural. Incluso después de los eventos se presentan consecuencias severas en la salud de los 
habitantes afectados por las infecciones que dejan los encharcamientos. 
Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfenmedades transmitidas por el agua y por los insectos como es 
el caso del dengue, el chikungunya o zika que ponen en riesgo a la población por los efectos de estas enfenmedades. 
Otro de los efectos del cambio climático es el deshielos de los polos Finalmente es preciso señalar que el deshielo de los 
polos producto del cambio climático está dando como consecuencia la elevación de los niveles de mar, fenómeno que 
podría afectar las costas del municipio a la altura de Bahía Kino con afectaciones directas sobre los centros turísticos y las 
granjas pesqueras. 
Estos movimientos del mar están modificando las ZOFEMAT (zonas federales marítimas), y de continuar la tendencia 
podrían generar conflictos de tenencia de la tierra con los propietarios de los predios con frente al mar. 
El territorio municipal se encuentra sujeto a cambios de uso de suelo en una multiplicidad de fracciones que se localizan en 
las fronteras entre los usos, los principales cambios afectan a la vegetación original característica del desierto como son los 
mezquitales y los matorrales afectados por actividades agrícolas pecuarias y la expansión física de la ciudad de Hermosillo. 
Estos cambios han generado problemas como: 
Fragmentación del territorio en polígonos de diversos tamaños provocando discontinuidad del mismo y aislando a la 
biodiversidad en islas que ponen en riesgo a especies de flora y fauna. 
Erosión, abandono de terrenos de uso agropecuario dejando expuesto el suelo y vulnerables a una constante erosión, dado 
que la falta de agua no permite la reproducción de vegetación secundaria que proteja de alguna manera el suelo. 
Agotamiento de acuíferos. El desarrollo agrícola fue factible en el valle del municipio gracias a la presencia del acuífero 
Costa de Henmosillo, dando lugar a un distrito de riego y un distrito de desarrollo rural, sin embargo la sobre explotación del 
agua para el riego ha dado lugar a disminuir el nivel del acuífero que está limitando la producción agrícola. 
Intrusión salina. Los cambios en los usos del suelo en la costa han y provocado la remoción de mangle y otras especies 
desérticas que filtraban el agua de mar hacia el continente, lo anterior agravado por la sobre explotación del recuso agua 
para riego ha provocado que este fenómeno crezca y afecte a la población costera toda vez que los pozos de agua potable 
se han venido contaminando poniendo en riesgo la salud de los habitantes e inhibiendo el desarrollo del turismo afectando 
una de las actividades económicas importantes en la costa. 
Modificación del paisaje natural. Los cambios de usos del suelo en Henmosillo han afectado el paisaje natural, tal es el caso 
de la instalación de las granjas camaronícolas que vinieron a sustituir el paisaje original de mar y desierto, por el de grandes 
extensiones de estanques. 
El valle también cambio drásticamente el paisaje ya que paso de ser una planicie de matorrales, mezquites, saguaros entre 

otras especies a uno de grandes extensiones agrícolas con un sistema vial característico de esta región. 
La pérdida de capa vegetal (deforestación) ha traído como consecuencia la pérdida de biodiversidad; la erosión de suelos; 
cambios micro climáticos por modificaciones en la absorción de energía solar flujos de calor sensible, temperatura y 
evaporación; degradación de suelos; impacto adverso en la fijación de carbono atmosférico; pérdida de las partículas y 
nutrientes de los suelos; alteración del sistema suelo-planta-atmósfera, que tiende a acentuar las condiciones que 
combinan los altos grados de estrés (climático, hidrológico, edáfico y geomorfológico) y la perturbación que han de soportar 
las plantas y la fauna; La composición florística también puede modificarse, favoreciendo la invasión de especies vegetales 
específicas de suelos degradados y la expansión del xerofitismo: estructura, composición, morfología, patrones espaciales, 
tipos biológicos, sistemas radiculares y proporciones de reproducción; en estas condiciones, la estructura de la cubierta 
vegetal se degrada y sólo pueden sobrevivir las especies (con mayor resiliencia) adaptadas; Incremento de la salinidad de 
los suelos debido a una alta tasa de evaporación, que provoca un aumento en la cantidad de sales minerales en los suelos, 
lo que los hace inapropiados para la actividad agrícola debido a la intolerancia de las cosechas a las altas concentraciones 
de sal. 
Otro problema es sobrexplotación de especias arbustivas como palo fierro, para la producción de artesanías que está 
poniendo en riesgo tanto la reproducción natural del arbusto como la disminución de materia prima para continuar con esta 
actividad emblemática del municipio. 
En síntesis, los principales problemas ambientales en el municipio de Henmosillo son los que se registran en el siguiente 
cuadro. 

Cuadro 77 Problemática derivada de la caracterización ambiental 
Elementos de la Problemática 

Caracterización Ambiental 
Areas Naturales Protegidas Explotación inadecuada de recursos naturales. Falta de regulación y normatividad 

para el maneio de las áreas naturales proteoidas 
Contaminación del recuso Existen partículas suspendidas en la atmosfera debido a la presencia de polvos 
aire provenientes de las áreas circundantes que por el tipo de suelo y vientos 

amenazan constantemente a la salud de la población. 
Contaminación del recurso Contaminación del acuífero Costa de Henmosillo por infiltración de agroquímicos 
agua usados en la agricultura. 

Infiltración de agua salina que contamina pozos de agua potable y riego. 
Presencia de contaminantes en la presa el Molinito producto del derrame de 
desechos mineros en la parte alta del Rio Sonora. 
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Elementos de la Problemática 
Caracterización Ambiental 

Contaminación del recurso Riego con aguas no tratadas en su totalidad. 
suelo 
Disposición de residuos Tiraderos clandestinos que provocan malos olores, generan fauna nociva e 
sólidos impactan en la imagen urbana en Hermosillo. 
Sequias Disminución del hato. 

Reducción de la producción agrícola. 
Prooensión a incendios forestales. 

Erosión Pérdida de capa vegetal con función de retención de suelos y humedad. 
Incremento de emisión de partículas sólidas suspendidas. 

Cambio climático Las temperaturas extremas provocan un aumento de los niveles de ozono y de 
otros contaminantes del aire contribuyen enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, sobre todo entre las personas de la tercera edad. 
Los eventos extremos en la temperatura provocan los golpes de calor y la 
deshidratación. 
También aumentan los niveles de polvo, arena y polen y otros provocando asma 
en la población vulnerable y enfermedades gastrointestinales. 
Los eventos meteorológicos como son huracanes o lluvias torrenciales que 
provocan inundaciones afectan el patrimonio de las familias e incluso ponen en 
riesgo la integridad física de población especialmente las que se localizan en 
costa y en zonas de riego natural. 
Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades 
transmitidas por el agua y por los insectos como es el caso del dengue, el 
chikungunya o zika que ponen en riesgo a la población por los efectos de estas 
enfermedades. 

Cambio de uso del suelo Fragmentación del suelo 
Erosión 
Agotamiento de acuíferos 
Intrusión salina 
Modificación del paisaje natural 

Deforestación Afectación a la producción pecuaria. 
Disminución de la producción agropecuaria. 
Daños irrevertibles al suelo. 

Imagen 44. Mapa Diagnóstico sectorial: ambiental 
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Fuente Elaboración propia con base en Conjunto de datos de erosión de suelo. INEGI. 
2.1 .4 Caracterización social y demográfica 
Densidad de población 
En Hermosillo el proceso de ocupación del suelo se mide a través de la densidad de población que para el 201 O fue de 
46.29 hab/km2 derivado de la extensión territorial que en el municipio de Hermosillo es de 16,943.29 km2 con una población 
total de 784,342 habitantes. De acuerdo con datos de la Encuesta lntercensal 2015 realizada por el INEGI el municipio de 
Hermosillo registro una densidad de 52.19 hab/km2 este dato incremento en seis puntos en un periodo de cinco años 
(Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1 .4 A). 

Cuadro 78. Densidad de Población 2010 y 2015. 

Entidad/ Población Total Población Total Superficie (Km2
) Densidad 2010 Densidad 2015 

Municipio 2010 2015 

Sonora 2,662,480 2 850 330 180,557.11 14.75 15.79 
Hermosillo 784,342 884,273 16,943.29 46.29 52.19 

El cálculo de este indicador se presenta en la Referencia No. 1 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. Principales resultados de la Encuesta 
lntercensal 2015. Estados Unidos Mexicanos. INEGI. 

Cabe mencionar que Hermosillo es uno de los municipios que presenta una densidad de población alta comparado con los 
demás municipios que conforman el estado de Sonora, siendo el séptimo lugar a nivel estatal. 
Dinámica Demográfica 
En 2010, Hermosillo registró 784, 342 habitantes de los cuales el 50.07% son hombres y 49.93% mujeres, este municipio 
concentra el 29.50% de la población estatal. 
El municipio de Hermosillo presenta un comportamiento en el crecimiento de la población mayor al crecimiento estatal, para 
el periodo de 1970 a 1980 se registró una tasa de crecimiento de 5.05, misma que decreció en 2.25 puntos para la siguiente 
década; para el periodo 2000-2010 el municipio presentó una tasa de crecimiento de 2.55 superior a la tasa del estado de 
Sonora que fue de 1.85. En el caso de las localidades urbanas se observa que el periodo de 1990 a 2000 presentó un 
crecimiento mayor al periodo de 2000 a 2010, siendo la localidad de Miguel Alemán la de mayor crecimiento (Véase Anexo 
Estadistico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 B1) 

Imagen 45. Mapa Densidad de Población Hermosillo 

Tomo CCI 
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.. De 100.1 a 150habitanles 
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.. De 50.1 a 100 habi11tnlts 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 201 O, INEGI. 
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Imagen 47. Mapa Densidad de Población Bahía de Kino 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
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Gráfica 8. Tasa de crecimiento 1990-2010 
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Fuente: Elaboración propia con base en XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. XII Censo General de Población y Vivienda, 
2000. Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

Este mismo proceso se presenta en el estado de Sonora en donde la década de mayor crecimiento fue de 
1970 a 1980, tasas que se estabilizaron en los siguientes treinta años debido a que su crecimiento no rebasa 
los 2.0, esto quiere decir que existe una estabilidad entre los procesos de natalidad y mortalidad, así como la 
migración. 
En lo referente a la distribución por género se puede observar que a nivel municipal existe una prevalencia del 
género masculino ya que en 252 localidades de las 1,002 que integran al municipio existe mayor presencia de 
hombres es decir que rebasan más del 50% de su población total, mientras que solo 79 localidades tienen 
mayor presencia del género femenino. 
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Cuadro 79. Dinámica demográfica 2010 

Municipio/ Población 
% Hombres 

Tasa de crecimiento 
Localidad total % Mujeres 

1970-1980 1 1980-1990 1990-2000 2000-2010 
Total Municioal 784,342 50.07 49.93 5.05 2.80 3.11 2.55 
Hermosillo 715,061 49.76 50.24 . . 3.00 2.74 
Bahía de Kino 6,050 50.79 49.21 . . 4.98 2.12 
Miquel Alemán 30 869 51.82 48.18 . . 5.44 3.21 
San Pedro o El . . 
Saucito 2,938 51.87 48.13 4.06 1.70 
Otras Localidades 32,256* 50.55 40.66 . . 3.08 1.85 

El calculo de este md1cador se presenta en la Referencia No. 2 

Fuente: Elaboración propia con base en IX Censo General de Población, 1970. X Censo General de Población y Vivienda, 1980. XI Censo 
General de Población y Vivienda, 1990. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo General de Población y Vivienda, 2010. 

INEGI. 
Las localidades urbanas que presentan mayor crecimiento son Miguel Alemán y Hermosillo en donde la tasa de crecimiento 
para el periodo de 2000 a 2010 fue de 3.21 y 2.74 respectivamente, las localidades que cuentan con menos de 2,500 
habitantes consideradas localidades rurales presentan una tasa de crecimiento de 1.85, esto quiere decir que la velocidad 
de crecimiento ha ido disminuyendo. 
En el municipio se presenta un crecimiento natural en donde interviene el proceso de natalidad y mortalidad en 2010 
Hermosillo registró 16,602 nacimientos que representan el 29.90% del total de nacimientos que se registraron en el Estado 
de Sonora para ese año. 

Cuadro 80 Tasa de Natalidad 

Entidad/ 
Población Total Nacimientos Tasa de Natalidad Municipio 

Sonora 2,662,480 55,510 20.85 
Hermosillo 784,342 16,602 21 .1 7 

El cálculo de este md1cador se presenta en la Referenaa No. 3 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Administrativos Estadísticas de Natalidad, Herrnosillo. 2010. lNEGI. 
La tasa de natalidad en el municipio de Hermosillo se encuentra por arriba de los 20.85 dato del estado de Sonora es decir 
que en el municipio de Hermosillo por cada mil personas que habitan este municipio nacen 21. La tasa de mortalidad 
muestra la disminución natural de la población la cual en el 2010 registró un total de 4,951 defunciones, es decir, que por 
cada mil habitantes en Hermosillo se registran 6 defunciones (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4 B2). 

Cuadro 81 Tasa de Mortalidad 

Entidad/ 
Población Total Defunciones Tasa de Mortalidad Municipio 

Sonora 2,662,480 15,157 5.69 
Hermosillo 784,342 4 ,951 6.31 

El calculo de este indicador se presenta en la Referencia No. 4 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Administrativos Estadísticas de Mortalidad, Hermosillo. 2010. INEGI. 

Gráfica 9 . Tasa de Natalidad y Mortalidad 2010 
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Fuente: E laboración propia con base en Registros Administrativos, Estadísticas Vitales, 2010. INEGI 
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Distribución de la Población 
En Hermosillo se puede identificar claramente la división rural (29,424 habitantes) y urbana (754,918 habitantes) de las 
1,002 localidades que conforman dicho municipio únicamente 4 localidades registran una población mayor a los 2,500 
habitantes, esto quiere decir que el 99.06% son localidades rurales, mientras que Hermosillo ( cabecera municipal), Bahía 
de Kino, San Pedro o El Saucito y Miguel Alemán son localidades urbanas que representan el 0.40% del total de 
localidades registradas en el municipio de Hermosillo (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 
C1). 

Cu adro 82. Total de localidades Urbanas y Rurales, Hermosillo. 20 10 

Localidades Total % 

Total de localidades 1,002 100.00 
Urbanas 4 0.40 
Rurales 998 99.60 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Poblac1on y V1v1enda, 2010. INEGI 

De acuerdo con datos del INEGI en el municipio de Hermosillo el 96.25% de la población total habita en localidades 
urbanas, mientras que el 3.75% se encuentran asentados en localidades rurales, este dato relacionado con el total de 
localidades muestra que existen una mayor concentración de población urbana distribuido en cuatro localidades urbanas 
(Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 C2). 

Cuadro 83 Distribución de la Población en localidades urbanas 201 O 

Municipio/Localidad 
Población Total % 

Total Municipal 784,342 100.00 
Hermosillo 715,061 91.17 
Bahía de Kino 6,050 0.77 
Miouel Alemán 30,869 3.94 
San Pedro o El Saucito 2,938 0.37 
Total Población Urbana 754,918 96.25 

Fuente. Elaboración propia con base en Censo de Población y V1v1enda, 2010. INEGI. 

En el caso de las localidades urbanas la mayor concentración de población se presenta en la cabecera municipal de 
Hermosillo con un 91.17%, mientras que la localidad de Miguel Alemán concentra el 3.94% de la población urbana el 1.14% 
restante se distribuye en las localidades urbanas de Bahia de Kino y San Pedro o El Saucito (Véase Anexo Estadístico 
Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 C2). 

Cuadro 84. Distribución de la Población en localidades rurales, 201 O 

Municipio/ Población Total % 
Tamaño de Localidad 

Total Municipal 784,342 100.00 
1 a 249 habitantes 13,719 1.75 
250 a 499 habitantes 3,667 0.47 
500 a 999 habitantes 5,845 0.75 
1,000 a 2,499 habitantes 6,193 0.79 
Total Población Rural 29,424 3.75 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Poblac1on y V1v1enda, 2010. INEGI 
En las localidades rurales la mayor concentración de población se presenta en las localidades de 1 a 249 habitantes con un 
1.75% de concentración de población respecto del total municipal, destacando 19 localidades por arriba de los 100 
habitantes como: El Jojobal, San Francisco de Batuc, Milagro de Fátima; Sahuímero y San Arturo, entre otras. En las 
localidades de 250 a 499 habitantes la concentración de población es de 0.47% en donde la población se distribuye entre 
las diez localidades siguientes: Plan de Ayala, El Saucito, Santa Rosita, Centro de Readaptación Social Dos, El Choyudo 
(Los Japoneses), San Luis, El Zacatón, Real del Alamito [Fraccionamiento Campestre], San Bartola y La Peaña Nueva. 
Las localidades que cuentan con una población que se encuentran entre los 500 y 999 habitantes representan el O. 75% del 
total de la población municipal, categoría que se encuentra conformada por las siguientes localidades: El Pañuelito, Mesa 
del Seri, Santa Inés Uno (El Capitán), El Alamito Buenavista (El Tronconal), Alejandro Carrillo Marcar, El Triunfo, Mineros 
de Pilares y Punta Chueca. 
Finalmente las localidades que se encuentran en la categoría de los 1,000 a 2,499 habitantes representan el 0.79% de la 
población municipal conformada por las siguientes localidades: El Tazajal, La Victoria, Molino de Camou (San Isidro) y 
Zamora (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 C2). 
Gráfica 10. Distribución de la Población Rural y Urbano, Hermosillo 2010 
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• 1-249 habitantes 

• 250-499 habitantes 

• 500-999 habitantes 

• 1 000-2 499 habitantes 

• 2 500-4 999 habitantes 

• 5 000-9 999 habitantes 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

Mientras que el Estado de Sonora en el 201 0 presentó una dinámica en donde el 57% del total de municipios que la 
conforman son urbanos entre los cuales se encuentra Hermosillo, cabe destacar que aunque la cabecera municipal 
presenta caracteristicas que lo definen como urbano la mayoría de las localidades aún pertenecen al rubro rural. 

Cuadro 85. Distribución de la Población Rural v Urbano .201 O 

Entidad/ Rural Urbano (de 2, 500 a Urbano 
Municipio (- de 2,500 hab.) 14,999 hab.) (+ de 15,000 Hab.) 

Sonora 31 22 19 
Hermosillo 998 2 2 

Fuente: Elaborac1on propia con base en Censo de Población y V1v1enda, 2010. INEGI 
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Imagen 48. Mapa Distribución de la población por tamaño de localidad 

Fuente: 
Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

Escolaridad 
Para poder definir el rubro de escolaridad dentro del municipio de Hennosillo es necesario realizar un análisis desde las 
siguientes perspectivas, la primera hace referencia al Grado Promedio de Escolaridad de la población que habita en 
Hermosillo. 
Dicho indicador muestra que en el municipio su población cuenta con 10.36 grados aprobados en la población que va de los 
15 a los 130 años de acuerdo con datos del INEGI. En el caso de la cabecera municipal Hermosillo este dato nos muestra 
un comportamiento similar al dato municipal en donde el grado promedio de escolaridad es de 10.72, el género masculino 
se encuentra ligeramente por arriba del dato con un promedio de 1 O. 76, mientras que las mujeres cuentan con un grado 
promedio de 10.68 para el año 2010, esto quiere decir que la población en la cabecera municipal cuenta con grados 
aprobados hasta el primer año de educación media superior. 
En las localidades urbanas de Bahia de Kino, Miguel Alemán y San Pedro o El Saucito, el comportamiento del grado 
promedio de escolaridad se encuentra por debajo del dato municipal, siendo Miguel Alemán la localidad con menor grado 
promedio 5.98, mientras que San Pedro muestra un grado promedio de 8.12, el cual es rebasado por el género femenino 
con un promedio de 8.29 años aprobados, para el 2010 (Véase Anexo Estadistica Caracterización Social y Demográfica 
2.1.4 D1). 

Cuadro 86. Grado Promedio de Escolaridad por género en localidades urbanas 2010 
Municipio/ Población de 15 años v más Grado de Escolaridad 
Localidad Total Hombres Muieres Total Hombres Muieres 

T atal Municioal 555,203 275 691 279,512 10.36 10.36 10.36 
Hermosillo 509,224 250,721 258,503 10.72 10.76 10.68 
Bahia de Kino 3,904 2,003 1,901 7.33 7.23 7.44 
Miquel Alemán 19,819 10,322 9,497 5.98 6 5.96 
San Pedro o El Saucito 2,039 1,074 965 8.12 7.97 8.29 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Poblac,on y Vivienda, 2010. INEGI. 
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Las localidades rurales muestran un comportamiento distinto al de la cabecera municipal, en el rango de las localidades que 
tienen entre 1 y 249 habitantes la localidad que lleva por nombre Hacienda Residencial es la que presenta el grado 
promedio de escolaridad más alto 14.9 años aprobados, mientras que la localidad Santa Margarita presenta un promedio de 
escolaridad de 1.2 años aprobados es decir que la población que habita en dicha localidad únicamente ha cursado un año 
de escuela (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 D1 ). 

Cuadro 87. Grado Promedio de Escolaridad por género en localidades rurales. 2010 

Tamaño de localidad Grado de Escolaridad 
Localidad Total Hombres Mujeres 

1 a 249 habitantes Hacienda Residencial 14.9 15.83 14.21 
Santa Maroarita 1.2 2 o 

250 a 499 habitantes 
El Saucito 7.41 7.25 7.6 
Santa Rosita 5.62 5.5 5.76 

500 a 2,499 habitantes 
La Victoria 3.63 3.93 3.31 
Alejandro Carrillo Marcar 5.1 5.36 4.78 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Poblacmn y V1v1enda, 2010. INEGI. 

En el caso de las localidades en donde su población va de los 250 a los 499 habitantes se observan tres localidades con el 
grado promedio de escolaridad más alto respecto del total de localidades que conforman este rango que se registra por 
arriba de los 7 años aprobados que son: El Saucito (7.41), Real del Alamito (7.16) y San Bartola (7.02). La localidad que 
presenta el menor grado de escolaridad es Santa Rosita con 3.63 años aprobados. Se observa que la población que 
conforma este rango cuenta con educación básica. 
En lo que respecta al comportamiento del grado promedio de escolaridad en las localidades que van de los 500 a 2, 499 
habitantes se observa que el dato más alto lo registra la localidad de La Victoria en donde el grado promedio de escolaridad 
es de 8.46 años aprobados, y el más bajo lo registra la localidad Alejandro Carrillo Marcar con 5.1 años que corresponden 
al quinto año de primaria, mientras que la localidad Mineros de pilares registra un grado promedio de 5.9 años aprobados, 
esto quiere decir que la población que habita en las localidades que conforman este rango cuentan con educación básica 
en los niveles primaria y secundaria (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 D1 ). 
El segundo aspecto a considerar para el apartado educativo es aquella población que se encuentra en edad escolar y No 
sabe leer y escribir; en 2010 Hermosillo registró un total de 103, 485 habitantes dé 8 a 14 años en edad escolar, de los 
cuales 1,980 No saben leer y escribir, esto representa el 1.91 % de población de 8 a 14 años, que se encuentra en ante una 
desventaja que afecta su integración social y productiva. 
En cuanto a las localidades urbanas se observa que Bahía de Kino, Miguel Alemán y San Pedro presentan porcentajes 
mayores al promedio municipal y estatal, tal es el caso de Miguel Alemán en donde el 8.54% de la población de 8 a 14 años 
No sabe leer y escribir, siendo el género masculino el que presenta mayor rezago en este tema (Anexo Estadistica 
Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 D2). 

Cuadro 88. Población de 8 a 14 años que No sabe leer y escribir, 201 O 

Municipio/ Total de 8 a 14 años No sabe leer v escribir % No sabe leer v escribir 

Localidad Total Hombre Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres s 
Total Municioal 103,485 53,020 50,465 1,980 1,199 781 1.91 60.56 39.44 
Hermosillo 92,978 47,666 45,312 1,206 732 474 1.30 60.70 39.30 
Bahia de Kino 1,009 508 501 52 37 15 5.1 5 71.15 28.85 
Miouel Alemán 4,939 2,536 2,403 422 249 173 8.54 59.00 41 .00 
San Pedro o El Saucito 439 220 219 15 9 6 3.42 60.00 40.00 
Otras Localidades 4,120* 2,090* 2,030* 285 172 113 6.91 60.35 39.65 

Fuente: Elaboraoón propia con base en Censo de Poblacson y V1v1enda. 2010. INEGI. 
En las localidades rurales los porcentajes más altos del 75 a 100% de población que No sabe leer y escribir se registraron 
seis localidades de las cuales las siguientes: Moctezuma, Campo la Valiana, La Habana [Porcicola y Avícola], El Azahar y 
Unión de Ladrilleros Jesús García el total de su población No sabe leer y escribir (Véase Anexo Estadistica Caracterización 
Social y Demográfica 2.1.4 D2). 

81 

En el rango que va del 50 al 75% de población que No sabe leer y escribir se registraron 14 localidades entre las cuales 
destacan Los Álamos, El Piave, La Misión, Santa Margarita, Sierra Grande Alimentos, Los Cuatro (Palermo), El Tobozal (El 
lnfiemito), La Tinajita, San Carlos, Dos Triángulos, Alejandría Dos, Viñedo 2000 Sur por ser las localidades en donde el 
50% de su población que va de los 8 a los 14 años No sabe leer y escribir (Véase Anexo Estadistica Caracterización Social 
y Demográfica 2.1.4 D2). 
En el año 2010 de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI se registraron 18 
localidades que pertenecen al municipio de Hermosillo en donde entre el 25 y 50% de la población que va de los 8 a los 14 
años No sabe leer y escribir, siendo San Carlos (El Pocito) y La Ventanita las localidades que registran el datos más bajo 
de dicho rango. 
En el municipio de Hermosillo para el año 2010 se registraron 269 localidades en donde su población que va de los 8 a los 
14 años se encuentra por debajo del 25% de población que No sabe leer y escribir (Véase Anexo Estadistica 
Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 D2). 
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El tercer aspecto referente al apartado educativo hace referencia a la población analfabeta, esta población es aquella que 
ya rebasó un periodo de edad escolar, población de 15 años y más que no cumple con la condición de saber leer y escribir, 
para el 2010 en Hermosillo se registraron 555,203 habitantes mayores de 15 años de los cuales el 2.09% son analfabetas, 
esto quiere decir que en el municipio existen 11,631 personas analfabetas (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social 
y Demográfica 2.1.4 D3). 
El 62.47% de la población analfabeta del municipio se concentra en la cabecera municipal, Miguel Alemán es una localidad 
urbana que de igual forma presenta un porcentaje de población mayor al promedio municipal, en donde de los 19,819 
habitantes mayores de 15 años el 12.14% presentan la condición de ser Analfabetas. 

Cuadro 89 Población de 15 años y más Analfabeta 201 O 

Municipio/ 
Total de 15 años l más Analfabeta % Analfabeta 

Localidad Total 
Hombre 

Mujeres Total Hombres 
Mujere 

Total Hombres Mujeres 
s s 

Total Municipal 555,203 275,691 279,512 11,631 5,819 5812 2.09 50.03 49.97 
Hermosillo 509,224 250,721 258,503 7,267 3,588 3,679 1.43 49.37 50.63 
Bahía de Kino 3,904 2,003 1,901 206 113 93 5.28 54.85 45.15 
Miguel Alemán 19,819 10,322 9,497 2,407 1,134 1,273 12.14 47.1 1 52.89 
San Pedro o El 
Saucito 2,039 1,074 965 77 45 32 3.78 58.44 41.56 
Otras Localidades 20,217 11,571 8,646 1,674 939 735 8.28 56.09 43.91 

Fuente: Elaborac1on propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGL 
En el caso de las localidades rurales se observa que un comportamiento en donde el 50% de la población que conforma 
dicha localidad es analfabeta, este dato lo registra la localidad Los Álamos, en Hermosillo para el año 201 O se registraron 
247 localidades rurales en donde menos del 50% de su población es analfabeta, siendo las siguientes las que presentan los 
porcentajes más altos que van del 30 al 50% de población analfabeta: Los Álamos, Unión de Ladrilleros Jesús García, 
Santa Margarita, Moctezuma, Santa Margarita, Venecia, Santa Lucia, San Leopoldo, Lux y La Chacra. 
En Hermosillo únicamente cuatro localidades rurales se encuentran por debajo del 2.09% de población analfabeta y son las 
siguientes: San Francisco de Batuc, La Victoria, El Carmen y La Yesca (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4 D3). 

Imagen 49. Mapa Grado promedio de escolaridad primaria 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
Imagen 50. Mapa Grado promedio de escolaridad secundaria 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. IV Jueves 1 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 
82 



 

 
• • •83 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
Imagen 51. Mapa Grado promedio de escolaridad preparatoria y licenciatura 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
Estructura de la Población 
La estructura de la población de Hermosillo representa la distribución por edad y sexo de la población. en este municipio se 
observa que el 65. 75% de la población se encuentra agrupado en las edades de 15 a 64 años, esto quiere decir que la 

/ mayor concentración de población se presenta en las personas que actualmente pertenecen a la fuerza laboral de 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. IV Jueves l de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 

" '-



 

 

• • •

Hermosillo. La base de la pirámide de población se compone por los grupos de población que van de O a 4 años, 5 a 9 
años y 10 a 14 años, los cuales en total representan el 28.08% del total de población, de igual forma se observa que existe 
una mayor presencia masculina respecto del género femenino. 
La población mayor de 65 años conforma la punta de la pirámide de población y representa el 5.04% del total de la 
población municipal, en el caso de la población de adultos mayores las mujeres tienen mayor presencia respecto del total 
de hombres que residen en dicho municipio. En el municipio de Hermosillo se puede observar que la edad media de la 
población es de 29 años, comparado con la distribución del Estado de Sonora, se identifica que el dato registrado para el 
municipio de Hermosillo se encuentra por arriba en un punto porcentual en la población en edad laboral (Véase Anexo 
Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 E1 y E2). 
Hermosillo presenta en su pirámide de población una estructura de campana esto quiere decir que su base está 
disminuyendo lentamente, lo que se demuestra con las tasas·de crecimiento las cuales han presentado un decremento ya 
que en 1970 se registró una tasa de crecimiento media anual de 5.05, la cual disminuyó a 2.55 en 2010, su población se 
encuentra en un proceso de envejecimiento y la transición demográfica ha concluido. 

Gráfica 11. Pirámide Poblacional y Porcentaje por Grupo de Edad, Hermosillo 201 O 
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Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

Cuadro 90. Porcentaje de Población por Grupo y Edad Mediana, 2010 

Entidad %0a14años % 15 a 64 años % 65 y más años 

Sonora 28.84 64.45 5.95 
Hermosillo 28.08 65.75 5.04 

.. Fuente: Elaborac,on propia con base en Censo de Poblac1on y Vivienda, 2010. INEGt. 

Edad 
mediana 
(años} 

30 
29 

En Hermosillo la razón de dependencia total es menor al comportamiento que presenta el estado de Sonora, esto quiere 
decir que de cada 100 personas que se encuentran en edad productiva 51 dependen de ellas, de los cuales 43 son niños y 
8 personas de la tercera edad, el municipio presenta una dependencia total menor en 9 personas respecto del total estatal 
que es de 54 personas dependientes por cada 100 personas en edad productiva. De acuerdo con los datos mostrados 
Hermosillo aún es un municipio en donde prevalece la población mayormente joven, sin embargo al pasar por un proceso 
de transición es importante considerar el envejecimiento de la población (Véase Anexo Estadistico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4 E3). 

Gráfica 12. Razón de dependencia 2010 
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Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

El hacinamiento es un concepto que hace referencia a la aglomeración en un espacio determinado, en el caso del municipio 
de Hermosillo hace referencia a la cantidad de personas que habitan una vivienda, en este municipio para el 2010 se 
registró un total de 210,402 viviendas particulares habitadas, de las cuales 45,833 presentan más de 2.5 ocupantes por 
dormitorio, esto quiere decir que en el municipio de Hermosillo existe un 21.78% de hacinamiento. 
En el caso de las localidades urbanas se puede observar que Miguel Alemán es la que mayor nivel de hacinamiento 
presenta, ya que de 7,030 viviendas particulares habitadas el 50.36% presentan hacinamiento, mientras que la cabecera 
municipal de Hermosillo, es donde se registra menor hacinamiento con 19.82 por ciento (Véase Anexo Estadístico 
Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 F). 

Cuadro 91 . Hacinamiento de Hermosillo, 201 O 

Municipio/ Viviendas particularei, 
Viviendas particulares habitadas 

Índice de 
Localidad habitadas 

con más de 2.5 ocupantes por 
Hacinamiento dormitorio 

Total Municioal 210,402 45,833 21 .78 
Hermosillo 194,096 38,469 19.82 
Bahia de Kino 1,522 626 41 .13 
Miouel Alemán 7,030 3,540 50.36 
San Pedro o El Saucito 707 231 32.67 
Otras Localidades 7,047 2,967 42.1 0 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y V1vrenda, 2010. INEGI. 
De acuerdo con datos del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) en el municipio de Hermosillo se 
establecen tres rangos para el análisis de información. El rango más alto va de 15,183 a 38,469 Viviendas particulares 
habitadas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio en donde la cabecera municipal de Hermosillo se encuentra situada con 
un total de 38, 469 viviendas, mientras que San Pedro es la localidad urbana que registra menos viviendas con más de 2.5 
ocupantes por dormitorio, colocándose en el rango de menor valor. 
Bahia de Kino y Miguel Alemán se encuentra en el rango intermedio que va de 494.33 a 15, 183 viviendas particulares 
habitadas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio. 25 

Cuadro 92. Hacinamiento propuesta del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) Hermosillo, 
2010 

Rango Localidad Urbana Viviendas particulares habitadas con más de 2.5 ocupantes 
por dormitorio 

15, 183 - 38, 469 Hermosillo 38,469 

494.33-15, 183 
Bahía de Kino 626 
Miouel Alemán 3,540 

231 - 494.33 San Pedro o El Saucito 231 .. Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Poblac1on y Vivienda, 2010. INEGI. 
Gráfica 13. Porcentaje de viviendas con Hacinamiento por l ocalidad Urbana, Hermosillo 2010 

25 
Para la construcción de estos rangos se consideran los datos que muestra el SCINCE, en donde a partir del método de cuantiles 

únicamente permite la representación de tres rangos en función de los valores que muestran las cuatro localidades urbanas del municipio 
/ de Hermosillo. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGl. 

La marginación es un concepto en donde intervienen diferentes factores para poder llevar a cabo su medición y este tiene 
que ver con las condiciones económicas, profesionales entre otras que dan pie a la integración social. De acuerdo con 
datos del Consejo Nacional de Población el municipio de Hermosillo presenta un grado de marginación muy bajo respecto 
del total de municipios que conforman la entidad. 
El estado de Sonora en el 2010 registró un Índice de Marginación de -0.70 el cual se encuentra en el Grado de Marginación 
Bajo, mientras que el municipio para el mismo año registró -1. 77, indicador que lo coloca dentro de los 25 municipios del 
estado que registran un Grado de marginación Muy Bajo (Véase Anexo Estadlstico Caracterización Social y Demográfica 
2.1.4 G1). 

Cuadro 93. Índice de Mar inación 2010 

Entidad/Municipio Índice de Marginación Grado de Marginación 

Sonora -0.70 Ba·o 
Hermosillo -1.77 Mu Ba·o 

Fuente: Elaboración propia con base en ndice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO 
En el municipio de Hermosillo de las 1,002 localidades que componen el territorio, CONAPO únicamente muestra la 
información de 356 localidades las cuales se distribuyen en cinco grados de marginación como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 94. Grado de Marginación 2010 

Entidad/ Grado de Marainación 
Municipio Muy alto 1 Alto 1 Medio 1 Bajo 1 Muy bajo 

Sonora DI 1 1 18 I D I 25 
Hermosillo 17 I 1801 76 I 64 I 19 

Fuente: Elaboración propia con base en Indice de Marg1nac16n por entidad federativa y munic1p10 2010, CONAPO 

En el caso de las localidades urbanas Hermosillo como cabecera municipal muestra el indice de marginación dentro de un 
grado Muy bajo con un valor de -1.48, San Pedro o El Saucito le sigue con un indice de -1.18 en grado bajo de 
marginación, Bahía de Kino se encuentra dentro del rango medio con un valor de -0.86, mientras que la localidad Miguel 
Alemán es la de mayor atención debido a que presenta un indice de marginación de -0.48, lo que significa que el grado de 
marginación es alto. 

Cuadro 95. Indice y Grado de Marginación por localidad urbana, 201 O 

Municipio/ 
Índice de Marginación Grado de Marginación Localidad 

Total Municioal -1.77 Muy Bajo 

Hermosillo -1.48 Muv baio 
Bahia de Kino -0.86 Medio 
Miauel Alemán -0.48 Alto 
San Pedro o El Saucito -1.18 Baio 

Fuente: Elaboración propia con base en Indice de Marg1nac1on por localidad 2010, CONAPO 
Sin embargo existen localidades en el municipio que no mantienen esta misma característica el 49.71% de las localidades 
analizadas por el CONAPO presentan un grado de Marginación Alto mientras que el 5.33% tienen un grado de marginación 
Muy Bajo entre las cuales destacan la cabecera municipal de Hermosillo, San Javier, El Sacrificio y la Misión (Véase Mapa 
Marginación y Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 G2). 
En el municipio de Hermosillo se registraron durante el año 2010 diecisiete localidades rurales con un Grado de 
Marginación Muy Alto entre las cuales destaca La Chacra por ser la localidad que registró el índice más alto (2.34), le sigue 
Unión de Ladrilleros Manuel Dorado (1 .74) y El Papalote (1.58), si bien existen 14 localidades que se encuentran dentro de 
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este rango, es importante poner atención en las que presentan los indices más altos debido al rezago que presentan y 
tomar medidas que permitan impulsar dichas localidades (Véase Mapa Marginación y Anexo Estadístico Caracterización 
Social y Demográfica 2.1.4 G2). 

Tomo CCI 

e d uadro 96. In ice de Marainación Muv Alto oor localidad rural , 201 O 

Municipio/ Indice de Marginación Localidad 

Total Municipal -1.77 
Covadonaa 1.06 
Chico Román 0.95 
Moctezuma 0.73 
Santa Maraarita 1.42 
Santa Rosita 1.13 
Real de Los Oios NeQros (Tláloc) 0.85 
Unión de Ladrilleros Potrero de Bushuard 1.02 
Punta el Estero 0.98 
San Carlos /El Pocito\ 0.76 
Sahuímero 1.39 
La Chacra 2.34 
El Joiobal 1.11 
El Papalote 1.58 
El Alama (Fraccionamiento Campestre) 1.48 
Josefina Dos 0.81 
Unión de Ladrilleros Jesús García 0.77 
Unión de Ladrilleros Manuel Dorado 1.74 
Fuente. Elaboracion propia con base en Indice de Marginación por localidad 2010, CONAPO 

Imagen 52. Mapa Marginación 

... 
. ... -__ _....,__ . ...... 
Fuente: Elaboración propia con base en Indice de Marginación por localidad 2010, CONAPO 
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Migración 
En Hermosillo el tema de migración se aborda desde diversos aspectos uno de los temas a considerar es el relacionado 
con el total de población que nació en Sonora sin embargo habita en los diferentes municipios que conforman el estado. De 
acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda 201 O de INEGI el 30.69% de la población de Sonora de los 
cuales el 15.24% son hombres y 15.45% representan a la población femenina. En cuanto al 69.31% restante se encuentra 
distribuido en los otros municipios que conforman el estado de Sonora, de los cuales el 34.81% son hombres y el 34.49% 
mujeres, por lo tanto se observa que la distribución de género es equitativa. (Véase Anexo Estadistica Caracterización 
Social y Demográfica 2.1.4 H1). 

Cuadro 97. Población nacida en otro municipio en la misma entidad, 2010 

Entidad/ Municipio Sonora Hermosillo 

e Total 2,662,480 784,342 
-o 
·¡:; -¡ .. -:g ~ Hombres 1,339,612 392,697 

a. Mujeres 1,322,868 391,645 

Total 
Abs. 2,175,694 667,799 

e.!!! o % 81.72 30.69 
~ ;=g :e Abs. 1,089,086 331,722 
.!!!~~ -~ Hombres 

~-~¡E % 40.91 15.24 

Mujeres 
Abs. 1,086,608 336,077 e 

% 40.81 15.45 

e e =g o Total 
Abs. 417,237 1,507,895 

% 15.67 69.31 
i :~ :ª Abs. 214,923 757,364 :E~ i ·~ Hombres 
o cura::, % 8.07 34.81 

11. e;; E 
Mujeres 

Abs. 202,314 750,531 
o % 7.60 34.49 

Fuente. Elaboración propia oon base en Censo de Poblacion y Vivienda, 2010. INEGI. 

En cuanto a la población nacida en otra entidad se puede observar que en el municipio de Hermosillo el 85. 14% de la 
población nació en este mismo municipio mientras que el 12.72% nació en otra entidad, del total de población nacida en 
otra entidad el 52.44% representan el género masculino y el 47.56% al femenino. El estado de Sonora presenta un 81.71% 
de población nacida en la entidad y 15.67% nacida en otra entidad. 
Las localidades urbanas con menor concentración de población Nacida en otra entidad son San Pedro o El Saucito y Bahia 
de Kino los cuales no rebasan el 20% de población que nació en otra entidad, mientras que la mayor concentración de 
población originaria de otra entidad se concentra en la cabecera municipal y la localidad Miguel Alemán (Véase Anexo 
Estadistica Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 H2). 
En las localidades rurales se observa que en cinco del total de las 1,002 que conforman el municipio más del 90% de su 
población nació en otra entidad, destacando la localidad Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo en donde el 100% de la 
población nació en otra entidad, mientras que las localidades de Santa Margarita, Real de Ojos Negros, Santa Inés Uno y El 
Pañuelito, caso contrario se registraron 81 localidades en donde menos del 10% de su población nació en otra entidad, 
destacando Buena Vista, Buenos Aires, El Chanate, Sonorense Santa Susy (Nebraska), Las Norias, El Palomar, La Peaña, 
El Progreso, San José de Gracia, San Juan, entre otras debido a que el 100% de su población nació en la entidad (Véase 
Anexo Estadistica Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 H2). 

Cuadro 98. Población por Lugar de Nacimiento, 201 O 

Municipio/ Población 
En la entidad En otra entidad 

% % % % % Localidad Total Total 
Total Hombres 

% Mujeres Total 
Total Hombres Mujeres 

Total Municipal 784,342 667,799 85.14 49.67 50.33 99,831 12.72 52.44 47.56 
Hermosillo 715,061 618,156 86.45 49.48 50.52 80,846 11 .31 51.53 48.47 
Bahía de Kino 6,050 4,702 77.72 49.74 50.26 1,219 20.15 54.06 45.94 
Miquel Alemán 30,869 20,444 66.23 51.25 48.75 10,210 33.08 52.83 47.17 
San Pedro o El Saucito 2,938 2,658 90.47 51.35 48.65 214 7.28 58.41 41 .59 
Otras Localidades 29,424 21,839 74.22 53.39 46.61 7,342 24.95 61.44 38.56 .. 

Fuente. Elaborac1on propia con base en Censo de Poblac1on y Vivienda, 2010. INEGI. 
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En cuanto a la población que nació en otro país la información será analizada desde dos aspectos, el primero se relaciona 
con la población que nació en los Estados Unidos de América, en el año 2010 se registró una población de 5,492 habitantes 
que nacieron en dicho país, los cuales representan el 0.70% del total de población del municipio de Hermosillo, comparado 
con el estado de Sonora la población que nació en los Estados Unidos de América representan el 1.58% de la población 
total. En cuanto a la población nacida en dicho país por género se observa que el 51.09% de la población extranjera son 
hombres y el 48.91% mujeres (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 H3). 

Cuadro 99 Población nacida en Estados Unidos de América, 2010 

Entidad/ Municipio 

e: 
•O 
'ü (O .. -:g ~ 

Total 

Hombres 

Sonora Hermosillo 

2,662,480 784,342 

1,339,612 392,697 

o. Mujeres 1,322,868 391,645 

~ Total Abs. 42,079 5,492 

c:c:~~ r - - -~-%_.
4 

___ 1_.5_8T _ __ o_._7
7
0 

:g : :5 :~ Abs. 21 ,352 2,806 
] :g ~ : Hombres r -:-%--i---5-0-.7-4-¡---- 5- 1-.-09-, 

~~~i r ---~-A_b_s __ + - -2-0-,7-2-7T---2-,6-876 

w Mujeres % 49.26 48.91 

Fuente: Elaboracion propia con base en Censo de Poblac,on y Vivienda, 2010. INEGI. 
En Hermosillo la población que nació en otro país de acuerdo con datos del Censo de población y Vivienda 201 O de INEGI 
representa el 0.17% de la población total del municipio siendo un total de 1,079 habitantes los cuales actualmente residen 
en Hermosillo pero nacieron en otro país, en Sonora para el año 2010 se registraron 2,606 habitantes nacidos en otro país, 
esto quiere decir que el 41.40% de la población extranjera de Sonora se concentra en Hermosillo. Del total de población 
extranjera radicada en el municipio 642 son hombres y 437. Esto quiere decir que la mayor concentración de población 
extranjera son hombres. 

e d 100 P bl ua ro o acIon nacI a en Ot ro paIs, 2010 

Entidad/ Municipio Sonora Hermosillo 

.!! e CU 
Total 2,662,480 784,342 

.o -o - Hombres 1,339,612 392,697 O ·- 0 o. "1-
Mujeres 1,322,868 391 645 

e:" Abs. 2,606 1,079 ., ,, Total 

:E ~ % 0.10 0.14 

",, "' a,·- u Abs. 1,521 642 e e ·e: 
e=> ,a, Hombres 
-o en E % 58.37 59.50 
"ü .g"' 
~"' Abs. 1,085 437 .o -o .. Mujeres o,.W % 41 .63 40.50 

.. .. 
Fuente: Elaboracion propia con base en Censo de Poblac,on y Vivienda, 201 O. INEGL 

Finalmente se analiza la población que residía en otro lugar, en 2005 se registraron 668,508 personas las cuales habitaban 
en otro lugar, eso quiere decir que para el 2010 el 3.14% de la población migró hacia el municipio de Hermosillo para 
establecerse en dicho lugar, este indicador es similar al que presenta el Estado de Sonora. 
El municipio de Hermosillo en 201 O recibió un total de 22,030 personas mayores de 5 años los cuales residían en otro lugar 
en 2005, de los cuales el 80.26% se establecieron en la cabecera municipal, mientras que el 7% se ubicó en la localidad 
Miguel Alemán, el resto se distribuye en las localidades rurales (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4 H4). 
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Cuadro 1 O 1. Población por Lugar de Residencia en 2005 
Población Población residente en otra entidad en 2005 

Municipio/ Total 
Localidad Total %Total % Hombres % Mujeres 

T atal Municipal 784,342 22 030 2.80 49.65 50.35 
Hermosillo 715,061 17,683 2.47 53.58 46.42 
Bahía de Kino 6,050 107 1.76 50.47 49.53 
Miauel Alemán 30,869 1 548 5.01 55.49 44 .51 
San Pedro o El Saucito 2,938 33 1.12 63.64 36.36 
Otras Localidades 29,424 2,659 9.03 66.86 33.14 .. 

Fuente. Elaboración propia con base en Censo de Poblac1on y Vivtenda, 2010. INEGI. 

En cuanto a las localidades rura les se muestran aquellas en donde más del 45% de la población residía en otro lugar en el 
2005 y son las siguientes: Santa Margarita, Santa Inés Uno (El Capitán), El Pañuelito, San Francisco, Maria del Carmen 
Dos (Chitongo), Antonio Narro (Vanesa), Real de los Ojos Negros (Tláloc), El Porvenir, San Javier y El Sauzaba (Véase 
Anexo Estadistica Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 H4 ). 
Población con discapacidad 
De acuerdo con datos del INEGI la condición de discapacidad hace referencia a todas aquellas personas que Íienen una 
limitación para desempeñar actividades como caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, atender el cuidado personar, 
poner atención o una limitación mental. 
El municipio de Hermosillo en el 2010, se identificaron 31,544 personas con discapacidad esto quiere decir que el 4.02% de 
la población presenta limitaciones para desempeñar algunas actividades (Véase Anexo Estadistica Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4 12). 

Cuadro 102. Condición de limitación en la actividad 201 O 

Caminar Atender el 
Poner 

Municipio/ Población Población con 
o Ver 

Hablar o 
Escuchar cuidado 

atención 
Localidad Total discapacidad" moverse comunicarse 

personal o 
aprender 

Total Municioal 784,342 31 ,544 17,177 9,023 3,128 3,127 2,121 2,025 
Hermosillo 715,061 27,675 15,447 7,455 2,810 2,774 1,976 1,895 
Bahía de Kino 6,050 248 101 74 28 18 12 7 
Miauel Alemán 30,869 2,256 900 1093 179 214 71 84 
San Pedro o El 2,938 
Saucito 101 50 16 13 9 3 7 
Otras Localidades 29,424 1,258 674 383 98 112 59 32 

Fuente. Elaboración propia con base en Censo de Población y V1v1enda, 2010. INEGI 
La mayor concentración de población con discapacidad se presenta en las personas que tienen limitación para caminar o 
moverse y representan el 2.19% del total de la población del municipio de Hermosillo, mientras que la población que 
presenta limitaciones para ver representa el 1.15%, en el caso de las categorías en donde la población presenta limitación 
para hablar o comunicarse, escuchar, atender el cuidado personal, poner atención o aprender y limitación mental 
representan menos del 0.50% de la población total (Véase Anexo Estadistica Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 
12). 
La mayor concentración de población con discapacidad respecto de su población se presenta en las localidades La Chacra, 
Viñedo Virginia y La Habana Número Dos en donde más del 40% de su población manifiesta alguna limitación para 
desarrollar sus actividades. 
En el caso de las localidades urbarYas se observa que en Miguel Alemán se presenta una concentración de 7.31% de 
población discapacidad respecto de su población total, mientras que la menor concentración la registra San Pedro o el 
Saucito con 3.44% (Véase Anexo Estadistica Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 11 ). 

26 La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor al indicador por aquella población que tiene 
más de una limitación. De acuerdo con el documento Conformación de la base de datos por localidad, Principales 

resultados por localidad. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 
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Gráfica 14. Población por tipo de discapac::idad, Hermosillo 201 O 
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Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 201 O. INEGI. 

Población indígena 
En Hermo.sillo para el año 2010 se registraron 15,668 personas indígenas que representan el 2% de la población total, cabe 
mencionar que en el Estado de Sonora el total de población indígena es de 130,448 que representa el 4.09% del total de la 
población en el estado. De acuerdo a lo anterior el municipio de Hermosillo concentra el 12% del total de población indígena 
del Estado de Sonora. 

Gráfica 15. Porcentaje de Población Indígena, 2010 

Hermosillo - 2.00 

Sonora 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 

Fuente: Elaboración propia con base en Catálogo de Localidades Indígenas 2010 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el único municipio en el estado 
que cuenta con una alta presencia de población lndigena es el municipio de Quiriego. Hermosillo es uno de los 25 
municipios en donde la presencia de población indigena es muy baja (Véase Mapa Población Indígena y Anexo Estadístico 
Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 J). 

Cuadro 103. Población Indígena, 2010 

Municipio/ Población 
Grado de Pobreza Localidad Indígena 

Total Municioal 15,668 Muy Baio 
Hermosillo 8,166 Muy Baio 
Bahía de Kino 269 Medio 
Miguel Alemán 3,870 Alto 
San Pedro o El Saucito 70 Bajo 
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Municipio/ Población Grado de Pobreza 
Localidad Indígena 

Otras Localidades 3,293 . 
Fuente: Elaboración propia con base en Catalogo de Localidades lnd1genas 2010 de la Com1s16n Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 

En el municipio de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en el 
201 O registró 67 con más de 40% de presencia indígena, las cuales se enlistan a continuación: 

Cuadro 104. Localidades con más de 40% de presencia indígena, 2010 

Localidad Población Población Localidad 
Población Población 

Total Indígena Total Indígena 

Aldama 4 4 La Yuta 120 85 
Punta Chueca 520 499 Maximiliano R. López 4 4 
El Baiio 7 7 El Molino 4 4 
Campo Cuatro 6 5 Niaromante 7 3 
Covadanaa 11 10 Viñedos Dolisa 6 5 
Eurooa (l as Palmas l 12 12 La Habana (Establo l 181 108 

Santa Inés Dos (Pozo 
Henmasillo 58 24 Nuevo) 2 1 
La Inmaculada 3 3 El Chaparral 2 2 
El Maaali 1 1 San Marcos 2 2 
El Palomar 10 4 Cu mis (Santa Lucia l 78 37 
Los Pocitos 5 2 La Garulla 1 1 
El Rosario 2 1 San Antonio 1 1 
Sacramento 27 11 Viñedo 2000 11 5 
San Alberto 7 4 Carlos Valenzuela 2 2 
San Alfonso 3 3 Don Luis 14 8 
San Isidro Uno 6 3 La Palma 5 3 
Santa Maraarita 75 35 El Pocito 9 9 
Santa Rosita 466 271 La India 15 6 

Santa Maria (Ricardo 
Santa Teresa 22 10 Jaime\ 2 1 
San Bias 1 1 El Teiabán 16 7 
San Leonardo 34 22 Las Duraznillas 5 5 
Luisa 42 22 La Chueca 1 1 

Campo Sergio López 
Santa Canmela 3 3 Luna 2 2 

Campo Grande 
Grania Santa Raauel 31 14 (Viñedos Alta) 6 3 
Monterrev 7 7 Las Jaibas 3 2 
San JorQe (Hércules) 1 1 El Chapo 1 1 
La Providencia 21 12 San Javier 89 49 
Santa Patricia 6 6 La Infamia 5 3 

Lates Campestres 
El Gata 25 14 Cesues 6 6 
San Agustín (El 
Mechudol 3 3 Vanessa 3 3 

Antonio Narro (Don 
El Barcelonet 22 10 RodriQo) 2 2 
Teqsa (Las Polleras) 12 5 Camoo Laura 9 7 
Nazario Ortiz Garza 
/Lourdes) 4 2 Grúas Caieme 5 3 
La Paloma 101 49 

Fuente: Elaboración propia con base en Catalogo de Localidades lnd1genas 2010 de la Com1s1on Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos lndigenas 

Hermosillo es un municipio con presencia de población indígena, existen 213 localidades indígenas las cuales representan 
el 21.25% del total de localidades que confonman el municipio, el Catálogo de Localidades Indígenas 2010 muestra tres 
categorías para su mejor análisis el 0.39% pertenece a localidades de interés, 6.68% se clasifica como localidades de 40% 
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y más, finalmente 4.19% son localidades con menos de 40% de población indígena (Véase Mapa Población Indígena y 
Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 J ). 

Cuadro 105. Total de Localidades Indígenas en Hermosillo, 2010 

Categoría Total % 

Total de localidades 1,002 100.00 
Localidades indí¡¡enas 213 21 .25 
Localidades de interés 4 0.39 
Localidades de 40% v más 67 6.68 
Localidades con menos de 40% 42 4.19 

Fuente: Elaboración propia con base en Catalogo de Localidades lnd1genas 2010 de la Com1s1on Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 

Imagen 53. Mapa Población Indígena 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
Pobreza 
Para realizar el análisis de pobreza el CONEVAL consideran diferentes variables como el porcentaje de personas en 
situación de pobreza, un indicador de carencias y la intensidad de pobreza. 
En el municipio de Hermosillo durante el año 2010 se registraron 200,364 personas en situación de pobreza que 
representan el 25.4% de la población total, de las cuales el 22.4% se encuentran en una situación de pobreza moderada y 
el 3% se encuentran en pobreza extrema, de acuerdo con el CONEVAL se considera pobreza extrema cuando la población 
cuenta con tres o más carencias de las seis posibles dentro del Índice de Privación Social y además se encuentran por 
debajo de la línea de bienestar mínimo (Véase Mapa Pobreza Moderada y Pobreza extrema y Anexo Estadistica 
Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 K). 

Cuadro 106. Pobreza 

Personas 
Entidad/Municipio 

Pobreza Pobreza extrema Pobreza moderada 

Sonora 902,637 141,923 760,714 
Hermosillo 200,364 23,809 176,555 

Fuente: Elaboración propia con base en Med1c1on de la Pobreza. Resultados a nivel mumc1pal 2010. Consejo Nacional de Evaluación de la ) 
Política de Desarrollo Social 

"' 
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Hermosillo registró un 2.3 en el indicador de carencias el cual considera cinco tipos, por acceso a los servicios de salud, por 
acceso a la seguridad social, por calidad y espacios de la vivienda, por acceso a los servicios básicos en la vivienda y por 
acceso a la alimentación. Los porcentajes más altos se presentan en el acceso a la seguridad social con 41.2% de 
personas en esta condición, mientras que 24. 7 y 20.6% de la población de Hermosillo presentan carencia en el acceso a los 
servicios de salud y a la alimentación respetivamente. (Véase Mapa Pobreza Moderada y Pobreza extrema y Anexo 
Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 K). 
En el municipio existen 253,623 personas vulnerables por carencias sociales de las cuales el 6.95 se encuentra en 
vulnerabilidad por ingresos. Cabe señalar que en Hermosillo solo el 35. 7% de la población no presenta problemas de 
pobreza ni de vulnerabilidad. 

Imagen 54. Mapa Pobreza extrema 

Fuente: Elaboración propia con base en Medición de la Pobreza. Resultados a nivel municipal 201 O. Consejo Nacional de Evaluación de la 
Politica de Desarrollo Social 

Situación de la vivienda 
La vivienda en el municipio de Hermosillo es uno de los temas a analizar debido a los servicios y materiales de los que se 
disponen debido a que no son de la misma calidad en todas las viviendas, por lo tanto es importante conocer sus 
características, en el 201 O el municipio registró un total de 210,402 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 4.60% 
contaba con piso de tierra, 3.07% no disponen de agua en la casa y 3.63% no cuentan con drenaje; estas cifras se 
encuentran por debajo del promedio que se presenta en el estado de Sonora, en el municipio de Hermosillo se observa que 
el indicador de mayor concentración es en aquellas viviendas en donde aún cuentan con piso de tierra (Véase Mapa 
Situación de la vivienda y Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 L). 

Cuadro 107 Situación de la vivienda 
Servicios en la vivienda 

Municipio/ Viviendas 
particulares No No disponen %Piso %No %No 

Localidad Piso de 
habitadas Tierra 

disponen de Drenaje de disponen disponen de 
de Agua Tierra de Agua Drenaje 

Total Municipal 210,402 9,679 6,450 7,646 4.60 3.07 3.63 
Hermosillo 194,096 6497 5 027 2,917 3.35 2.59 1.50 
Bahía de Kino 1,522 305 144 230 20.04 9.46 15.11 
Miauel Alemán 7,030 2,021 143 2,313 28.75 2.03 32.90 
San Pedro o El Saucito 707 41 33 55 5.80 4.67 7.78 
Otras Localidades 7,034 815 1,103 2,131 11 .58 15.68 30.29 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y V1v1enda, 2010. INEGI. 
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En cuanto a las localidades urbanas se observa que la cabecera municipal Hermosillo cuenta con indicadores similares al 
promedio municipal, en donde los porcentajes de viviendas que cuentan con piso de tierra y no disponen de agua potable y 
drenaje no rebasan el 4%, mientras que Miguel Alemán presenta porcentajes en donde el 28.75% de las viviendas 
particulares habitadas el piso es de tierra y el 32.90% no disponen de drenaje; en Bahía de Kino el 20.04% de las viviendas 
el piso es de tierra, 9.46% no cuentan con agua potable y 15.11% no disponen de drenaje en la vivienda, mientras que San 
Pedro no rebasa el 8% de viviendas con las características mencionadas anteriormente. 

Gráfica 16. Situación de la Vivienda 201 O 

35.00 32.90 

30.00 28.75 

25.00 
20.04 

20.00 

lii' 15.00 

10.00 7.78 

5.00 4.603.073..:..63 3.352.591.50 2.03 iil 0.00 ••• ··- • 
Municipio Hermosillo Bahía de Kino M iguel San Pedro 

Alemán 

• %Piso de Tierra • %No Agua • %No Drenaje 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
En cuanto a las localidades rurales se observa que de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 en 
Hermosillo 21 localidades registraron más del 50% de viviendas con piso de tierra entre las cuales destacan Punta el Estero 
y La Chacra, debido a que el 100% de las viviendas son de piso de tierra (Véase Mapa Situación de la vivienda y Anexo 
Estadistica Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 L). 
El servicio de agua potable es uno de los más importantes debido a la vitalidad del recurso y la necesidad del mismo al 
interior de una vivienda por lo tanto resulta importante identificar aquellas localidades que presentan un rezago importante 
en el servicio, cabe mencionar que para el año 2010 se registraron 25 localidades en donde el 100% de las viviendas 
carecen del servicio, y 29 más en donde entre el 50 y 98.15% no disponen de agua potable, lo que significa que el 5.4% de 
las localidades rurales presentan problemas con este servicio en sus viviendas. 
En el caso de la disposición del servicio de drenaje se observa que 20 localidades presentan 100% de carencia en las 
viviendas del servicio y 93 con más del 50% de viviendas carentes de drenaje, situación que debe ser atendida debido a la 
importancia en la prevención de enfermedades sanitarias. La disposición de servicios en la vivienda permite mejorar la 
calidad de vida de la población. 

Imagen 55. Mapa Situación de la Vivienda 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

" ) 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. IV Jueves 1 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

2.1.4.1 Indicadores de orden social 

Atracción migratoria reciente 
La población se encuentra en constante movimiento el cual se encuentra determinado por diferentes factores, relacionados 
con la necesidad de alcanzar un mejor nivel de bienestar. 
La migración reciente facilita el análisis de los flujos migratorios al medir la magnitud y dirección de dicho movimiento en un 
periodo de tiempo especifico. por lo tanto para su medición se considera a la población mayor de 5 años, que en el 
quinquenio anterior residían en otra entidad. 

Cuadro 108. Atracción migratoria reciente por localidades urbanas 
Población de 5 

Municipio/ años y más Atracción 

Localidad Población Total residente en otra Migratoria 
entidad en !unio Reciente 

de 2005 7 

Total Municipal 784,342 22,030 2.81 
Hermosillo 715,061 17,683 2.47 
Bahia de Kino 6.050 107 1.77 
Miouel Alemán 30,869 1,548 5.01 
San Pedro o El Saucito 2,938 33 1.12 .. Fuente: Elaborac1on propia con base en Censo de Poblac1on y V1v1enda, 2010. INEGL 

En el municipio de Hermosillo durante el periodo de 2005 a 201 O se puede observar que la atracción migratoria reciente es 
Débil con un valor de 2.81 . En las localidades urbanas el porcentaje de población que migró en los últimos 5 años se 
mantiene por debajo del 2%, excepto en la localidad Miguel Alemán en donde dicha atracción migratoria se considera 
Moderada con un valor de 5.01 % (Véase Mapa Atracción Migratoria Reciente y Anexo Estadístico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4.1 A). 
En el caso de las localidades rurales se registraron 8 las cuales más del 50% de su población migró recientemente y se 
enlistan a continuación: Santa Margarita, Santa Inés Uno (El Capitán), El Pañuelito, San Francisco, María del Carmen Dos 
(Chitongo), Antonio Narro (Vanesa), Real de los Ojos Negros (Tláloc) y El Porvenir. Para 2010 se registraron 200 
localidades en donde su población no recibió población de otras entidades federativas, esto muestra que el 19.96% del total 
de localidades que conforman el municipio de Hermosillo no presenta migración reciente (Véase Mapa Atracción Migratoria 
Reciente y Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1 .4.1 A). 

Imagen 56. Mapa Atracción migratoria reciente 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGL 
Atracción migratoria acumulada 
La atracción migratoria acumulada hace referencia al lugar de origen de la población, de igual forma este indicador permite 
conocer la capacidad de atracción de un territorio. este indicador es estático debido que no es posible determinar un 
periodo de tiempo especifico en el que las personas cambiaron de residencia. 

Cuadro 109. Atracción mioratoria acumulada municipal 

Población nacida Atracción 
Año Población T atal en otra entidad Migratoria 

Acumulada 
1970 208,164 22,612 10.86 
1990 448,966 60,067 13.38 
2010 784,342 99,831 12.73 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y V1v1enda, 2010. INEGI. 

En el municipio de Hermosillo ha ido incrementando el número de personas que nacieron en otra entidad y actualmente 
viven en el municipio, de 1970 al 2010 incrementó en 1.87 puntos porcentuales el total de personas nacidas en otra entidad. 
Para 2010 el 99,831 habitantes manifestaron haber nacido en otra entidad, esto quiere decir que el 12.73% de la población 
total migró al municipio de Hermosillo (Véase Mapa Atracción Migratoria Reciente y Anexo Estadistica Caracterización 
Social y Demográfica 2.1.4.1 8). 

Cuadro 11 O. Atracción migratoria acumulada por localidades urbanas 

27 Dato obtenido del Censo de Población y Vivienda, 2010 del Inst ituto Nacional de Estadística y Geografía en donde la 
variable considera al Total de personas de 5 a 130 años de edad que en el año 2005 residían en otra entidad federativa. 
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Municipio/ Población nacida 
Atracción 

Población Total Migratoria Localidad en otra entidad 
Acumulada 

Total Municipal 784 342 99,831 12.73 
Hermosillo 715,061 80,846 11.31 
Bahia de Kino 6 050 1,219 20.15 
Miauel Alemán 30,869 10,210 33.08 
San Pedro o El Saucito 2,938 214 7.28 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Poblaetón y Vivienda, 2010. INEGI. 

Se observa que en las localidades urbanas Hermosillo como cabecera municipal muestra capacidad de atracción migratoria 
acumulada de 11.31%, dato similar al municipal (12.73), Bahia de Kino y Miguel Alemán son localidades en donde 20.15 y 
33.08% respectivamente muestran mayor capacidad de atracción, mientras que San Pedro o El Saucito su capacidad de 
atracción es de 7 .28, menor a la que presentan el resto de las localidades urbanas. 
En las localidades rurales existe un comportamiento diferente al de atracción migratoria reciente, para 2010 se registraron 
65 localidades en donde más del 50% de la población nacieron en otra entidad, entre las cuales destacan Unión de Crédito 
Agrícola de Hermosillo, Santa Margarita, Real de los Ojos Negros (Tláloc), Santa Inés Uno (El Capitán) y El Pañuelito 
debido a que más del 90% de su población total nació en otra entidad federativa. Finalmente se registraron 42 localidades 
en donde no se registró población nacida en otra entidad (Véase Mapa Atracción Migratoria Acumulada y Anexo Estadístico 
Caracterización Social y Demográfica 2.1.4.1 B). 

• • 

Imagen 57. Mapa Atracción Migratoria Acumulada 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
Proyecciones de población 
En Hermosillo se prevé que el crecimiento de la población continúe en aumento, en el 2016 alcanzará un volumen de 
882,716 personas por lo tanto se debe considerar que los servicios sean los adecuados para mejor desarrollo del territorio, 
se calcula que para el 2030 Hermosillo tenga una población de 1,036,472 habitantes, cifra que incrementará 252,130 
habitantes más respecto de la población del año 201 O (Véase Mapa Proyecciones y Anexo Estadistica Caracterización 
Social y Demográfica 2.1.4.1 C). 

Cuadro 111 . Proyecciones 2016, 2020, 2030 
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Entidad/ 
Población Total 2016 2020 2030 

Municipio 

Total Municipal 784,342 882,716 930,669 1,036,472 
Hermosillo 715,061 799,165 838,316 920,378 
Bahia de Kino 6,050 7,483 8 399 10,919 
Miouel Alemán 30,869 37,689 41 ,936 53,351 
San Pedro o El Saucito 2,938 3,409 3,666 4,284 .. 

Fuente: Elaboración propia con base en Proyecciones de Poblac,on 2010-2050. ConseJO Nacional de Población y V1v1enda. 

La proyección de población es un elemento demográfico estadistico indispensable para la planificación económica y social, 
debido a que permite determinar la demanda de servicios en los diferentes ámbitos: educación, salud , empleo, vivienda; 
con la finalidad de promover el desarrollo de un territorio. 
Las localidades que presentan mayor concentración de población son Hermosillo y Miguel Alemán, la cabecera municipal 
de Hermosillo es el territorio donde se ubican equipamientos educativos, de salud, mayor cobertura de infraestructura. En el 
caso de Miguel Alemán el incremento de población se relaciona con las actividades de agricultura que se desarrollan en la 
localidad.Imagen 58. Map~ Pr.oyeccio~es de pobl~ción 

,_ 
• Menoa de 2,500 

• 2,500 • 5,000 

• 5,001 • 10,000 

• 10,001 • más 

Fuente: Elaboración propia con base en Proyecciones de Población 2010-2050. Consejo Nacional de Población y Vivienda 

Acceso a vías de comunicación en localidades según porcentaje de hablantes de lengua indigena 
El acceso a vialidades es un elemento de suma importancia debido al medio de interacción que representa esta 
infraestructura con las demás localidades e incluso con otros municipios y entidad, en Hermosillo de acuerdo con datos del 
Censo de Población y Vivienda, 2010 de INEGI se registraron 163 localidades con población hablante de lengua indígena, 
de las cuales 85 tienen acceso a vias de continuación, esto quiere decir que sólo el 8.48% del total de localidades que 
conforman el municipio cuenta con intercomunicación hacia otras localidades. 

Cuadro 112. Acceso a vialidades de comunicación 

Vialidad Clasificación Localidades con acceso 

Camino a Santa Inés Local Santa Inés Uno, Santa Eduwiaes 
Calle 12 Norte Secundaria Santa Inés Dos, La Navidad 

Calle 12 Sur Secundaria 
Ceres, Santa Elvira , La Ponderosa, El Dieciséis, El Guayabito, 
Milaqro de Fátima 
Santa Daniela, Santa Rasalia, Los Dos Amigos, San José, La 

Calle 13 Secundaria Providencia, El Bura, El Veinte, La Peana Nueva, Nazaret,1 
Niqromante, Cumis, El Teiabán 

Calle 28 Norte Secundaria Cavadonga, La Mocha, Manuel Avila Camacho, San Arturo, La 
Máouina, Aleiandria Dos, Viñedo la Costa 
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Vialidad Clasificación Localidades con acceso 

Calle 28 Sur Secundaria Hércules Uno, Mineros de Pilares, Maria del Carmen Dos 
Calle 4 Sur Secundaria Establo la Tesota, El Gato, La Cuichi, El Aoache 

Miguel Alemán, La Choya, Newberry, San Isidro, San José(San 
José de Mazón), Santa Elena, Kowi, El Triunfo, Montana, Las 

Hermosillo - Bahia de Kino Primaria Palmas, Granja Santa Raquel, Aquiles Serdán, Alejandro 
Carrillo Marcor, San Enrique, Empaque San Enrique, La 
Habana, El Chamiza!, El Pocito, Campo el Águila Guadalupe, 
La Habana Tres 

Hermosillo - Nooales Primaria San Pedro o el Saucito, El Tazaial, La Victoria, La India 
Luis Encinas Johnson Primaria Hermosillo 
Mar de Cortés Local Bahia de Kino 
N/D Camino v terraceria San Luis, Aoricola Oremor, El Joiobal 

Palo Verde - Reforma Primaria El Dorado, Salvador Alvarado, Plan de Ayala, Los Pocitos 
San Martín 
El Chalate, Juan Luis, Los Arroyos, Santa Ana, Santa Rosita, 

Puerto Libertad - Calle 36 Norte - E.C. Primaria San Leonardo, Los Cuatro, Dolores, Luisa, Los Janos Dos, San 
Francisco, La Yuta, El Pañuelito 

Siete Cerros - Costa Rica Primaria Maria del Carmen 

99 

Fuente. Elaboración propta con base en Censo de Población y Vrvaenda, 2010. INEGI. Secretana de Comurncac1ones y Transportes 

Para 2010 se registraron 17 localidades en donde la concentración de población que habla alguna lengua indigena se 
encuentra entre el 20 y 40% de la población total mayor a 5 años, entre las cuales destacan La Yuta, San Leonardo, Santa 
Rosita y Los Pocitos en donde más del 40% de la población habla una lengua indigena. 

En el caso de las localidades urbanas presentan porcentajes menores al 8% de población que hable alguna lengua 
indigena, cabe mencionar que si bien el 16:26% (163) del total de localidades hablan alguna lengua indígena, no todas 
tienen acceso a las vías de comunicación en un radio de 3 km. (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4.1 D) 

Imagen 59. Mapa Acceso a vías de comunicación según porcentaje de población hablante de lengua indígena 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda. 2010. INEGI. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Población hablante de lengua lndigena 
En el estado de Sonora para el año 2010 se registraron 61,270 personas que hablan una lengua indígena de las 65 que se 
hablan en el estado. En el municipio de Hermosillo en ese mismo año se registraron 702,209 personas de 5 años y más de 
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las cuales 7,403 hablan una lengua indígena, esto quiere decir que el 1.05% de la población domina alguna lengua 
indígena. En 1990 el total de población que habla lengua indígena fue de 2,931 personas de las cuales el 94.47% es 
considerado bilingüe debido a que hablan también el español; en el 2000 el 93.01% de la población que habla lengua 
indígena es considerada en la misma categoría de bilingüe cifra que para el 2010 disminuyó en 10.18 puntos porcentuales, 
esto quiere decir que existe una tendencia a disminuir el total de población que habla lengua indígena y español. En el 
municipio de Hermosillo se registraron para 1990 39 lenguas indígenas entre las cuales destaca el Mixteco como una de las 
principales registrando un 17.35% de población hablante de la misma, le sigue el Mayo con 12.34%, mientras que el Yaqui 
y Seri cuentan con más de 11% de población que habla esta lengua indígena (Véase Anexo Estadístico Caracterización 
Social y Demográfica 2.1.4.1 E2).En el año 2000 se incrementó el número de lenguas habladas en el municipio a 45, de las 
cuales permanece como principal el Mixteco con un 13.15% de población hablante de la lengua, en segundo término 
aparece el Náhuatl con 10.08%, mientras que las lenguas Mayo, Yaqui, Seri, Tarahumara y Zapoteco cuentan con menos 
del 10% de población hablante de la lengua (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4.1 E4}. 

Cuadro 113. Población hablante de lengua indígena, Hermosillo 
Lengua 

Habla lengua indígena Indígena 
predominante 

Año 
Población de 5 Población de 5 Habla No Habla 

años y más años y más español español 
que habla 

alguna lengua 
indígena 

1990 391,311 2,931 2,769 50 Mixteco 
2000 539,089 6,009 5,589 182 Mixteco 
2010 702,209 7,403 6,132 151 . 

.. Fuente: Elaborac1on propia con base en XI Censo de Poblac1on y Vivienda, 1990. XII Censo de Población y V1v1enda, 2000. Censo de 
Población y Vivienda 2010, INEGI. 

De acuerdo con información obtenida del XI Censo de Población y Vivienda 1990, en este año el 0.63 de la población total 
de Hermosillo hablaba una lengua indígena, en el caso de las localidades urbanas Miguel Alemán es la localidad que 
concentra mayor cantidad de población de habla indígena 394 habitantes que representan el 2.97% de la población total, la 
cabecera municipal de Hermosillo solo concentraba el 0.39% de la población hablante de lengua indígena. 

c P bl bl d uadro 114. o ación ha ante e lengua indígena, 1990 

Habla lengua Indígena 

Población 
Localidad total28 Población que Habla No Habla 

habla alguna español español 
lengua 

Indígena 
Hermosillo 406,417 1,602 1,600 2 
Bahía de Kino 3,017 42 42 o 
Miouel Alemán 13,244 394 377 17 
San Pedro o El Saucito 1,667 15 15 o 
Otras localidades 24,621 766 735 31 .. Fuente: Elaboración propia con base en XI Censo de Poblac,on y V,v,enda, 1990. INEGI 

La mayor concentración de población que habla lengua indígena en 1990 se presenta en la localidad Punta Chueca en 
donde el 89.33% de la población habla lengua indígena. Se registraron 17 localidades rurales en donde entre el 45 y 20% 
de su población hablan alguna lengua indlgena, las cuales se enlistan a continuación: Los Pinitos, El Porvenir, Campo El 
Águila, Santa María, Orebalma (Viñedo), Granja Escuadrón 201, Santa Rita, El Rosario, Costa Nueva, El Sabueso, Todos 
Santos, Santa María, San Isidro, El Japonés, Maximiliano R. López, Santa Martha 2 y La Mina (Véase Anexo Estadístico 
Caracterización Social y Demográfica 2.1.4.1 E1}. 
Para el año 2000 el total de la población que habla alguna lengua indígena presentó mayor concentración en la localidad 
urbana Miguel Alemán en donde el 4.90% de la población de 5 años y más se comunica con alguna lengua indígena, las 
localidades urbanas Bahía de Kino y San Pedro o El Saucito presentan menos del 3% de población que habla una lengua 
indígena, mientras que en la cabecera municipal de Hermosillo la concentración de población con esta característica sólo 
representa el 0.60% de la población mayor a 5 años. 

28 
Se considera la población total debido a que no se muestra la información a nivel localidad de la población mayor de 5 años. 
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Cuadro 115 Población hablante de lengua indígena 2000 

Habla lengua Indígena 

Población de 5 
Población de 5 Habla No Habla 

Localidad 
años y más 

años y más español español 
que habla 

alguna lengua 
indígena 

Hermosillo 484,639 2,888 2,788 20 
Bahía de Kino 4,143 116 109 2 
Miguel Alemán 19,271 945 823 73 
San Pedro o El Saucito 2,122 45 42 o 
Otras localidades 28,914 2,015 1,827 87 .. .. . . 

Fuente: Elaborac1on propia con base en XII Censo de Poblac1on y V1v1enda, 2000, INEGI . 
En el municipio de Hermosillo para este mismo año se registraron nueve localidades en donde más del 50% de la población 
mayor a 5 años habla alguna lengua indígena entre ellas destacan Newberry y El lnfiemito en donde el 100% de su 
población habla alguna lengua indígena. De las 1,105 localidades que conformaban el municipio en el año 2000 251 
registraron menos de 1% de población mayor a 5 años hablante de alguna lengua indígena, que representa el 22.71% del 
total de localidades (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4.1 E3). 
En 201 O de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del mismo año la población mayor a 5 años que habla 
alguna lengua indígena en la localidad de Miguel Alemán incrementó 2.71 puntos porcentuales respecto del año 2000, es 
decir que el 7.61% habla alguna lengua indígena, en las localidades urbanas de Bahía de Kino, San Pedro o El Saucito y la 
cabecera municipal de Hermosillo se registró disminución en el total de población hablante de alguna lengua indígena, 
siendo Hermosillo la localidad en donde sólo el 0.50% de la población mayor a 5 años habla alguna lengua indígena. 

Cuadro 116 Población hablante de lengua indígena 201 O 

Habla lengua indígena 

Población de 5 Población de 5 Habla No Habla 
Localidad 

años y más años y más español español 
que habla 

alguna lengua 
indíaena 

Hermosillo 641 ,067 3,217 2,288 8 
Bahía de Kino 5,330 122 108 o 
Miauel Alemán 26,949 2,050 1,884 93 
San Pedro o El Saucito 2 642 22 10 o 
Otras localidades 26,221 2,082 1,842 50 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y V1v1enda 2010, INEGI. 

En las localidades rurales Punta Chueca es la que presenta mayor concentración de población que habla alguna lengua 
indígena el 90.93% manifiesta esta característica. Para este mismo año se registraron 28 localidades rurales en donde 
entre el 20 y 45% de la población mayor a 5 años habla alguna lengua indígena. El número de localidades en donde el 
porcentaje de población hablante de alguna lengua indígena es menor al 1% disminuyó a 205 para el año 2010 (Véase 
Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4.1 E5). 
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Slmbologla Temática 

Mas de 15% 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda, lNEGI. 
2.1.4.2 Diagnóstico sectorial: Sociedad 
Situación General 
El municipio de Hermosillo presenta una serie de condiciones que deben ser abordadas a través de acciones que permitan 
un adecuado desarrollo de la sociedad y el territorio para mejorar la calidad de vida de su población. 
Hermosillo es un municipio con una extensión territorial superior a los 14 mil km cuadrados, los cuales albergan 46 
habitantes por cada km2

, dato superior al promedio estatal en donde la densidad es de 15 habitantes por km2
, una de las 

situaciones de mayor relevancia es que cuatro localidades de 1,002 que conforman el municipio, registran poblaciones 
mayores a 2,500 habitantes, por lo tanto es importante desarrollar acciones que permiten generar una distribución 
adecuada en el territorio. 
En 2015 la densidad del municipio de Hermosillo fue de 52.19 habitantes por km2

, esta cifra ha ido incrementando de 
acuerdo con el total de población que se registra cada año en el municipio, es decir que los 884,273 habitantes se 
encuentran distribuidos a lo largo de los 16, 943.29 km2 de Hermosillo. 
El municipio se encuentra en un proceso de envejecimiento de la población, si bien de acuerdo con el análisis derivado de 
la transición demográfica se observa que la mayor concentración de población se presenta en el grupo de 20 a 64 años, en 
el municipio se deben presentar las condiciones que permitan que la población en edad productiva tenga acceso a 
empleos, vivienda digna, entre otros, propiciando el adecuado desarrollo del municipio. 
La razón de dependencia es un indicador que permite conocer el total de personas dependientes de la población que se 
encuentra en edad productiva, en el municipio de Hermosillo existen 51 personas dependientes por cada 100 habitantes en 
edad productiva 
En el tema de escolaridad es importante poner atención en la situación que se presenta en las diferentes localidades desde 
las dos perspectivas, la primera relacionada con la población en edad escolar, es decir, aquellas personas de 8 a 14 años 
las cuales presentan un rezago educativo al no saber leer y escribir, como son las localidades rurales y principalmente la 
localidad urbana Miguel Alemán la cual presenta el mayor porcentaje de población con dicha condición, la cual supera el 
porcentaje promedio de las tres localidades urbanas restantes, por ello es importante plantear estrategias que permitan la 
regularización de la población de 8 a 14 años en materia de educación, y de esta forma disminuir el rezago escolar. 
En el caso de la población analfabeta la localidad Miguel Alemán presenta el porcentaje más alto, sin embargo las 
localidades urbanas Bahía de Kino y San Pedro presentan porcentajes superiores al promedio municipal, por lo tanto las 
acciones a seguir deberán estar encaminadas a la disminución de la población analfabeta en el municipio. 
El desarrollo de un municipio se encuentra relacionado con una serie de factores y elementos que van a permitir que la 
población de un territorio tenga una adecuada calidad de vida, por lo tanto resulta importante abordar el tema de , 
marginación el cual depende de diversos elementos para su estimación, si bien el municipio de Hermosillo presenta un 
grado de MarQinación se debe de poner atención en el resto de las localidades; tal es el caso de las 17 localidades que 
presentan un Indice de marginación Muy Alto, aunado a las 180 que presentan un indice Alto, es importante analizar los 
factores que inciden en el incremento de dicho indicador, como lo es el hacinamiento; en donde más del 20% de las 
viviendas que se localizan en el municipio presenta este problema. 
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Por lo tanto es importante a través de las estrategias adecuadas promover una apropiada distribución de la población en las 
viviendas, como es el caso de la localidad urbana Miguel Alemán en donde más del 50% de las viviendas presentan 
hacinamiento, le sigue Bahía de Kino con 41 .13% de hacinamiento localidad en la que es importante poner atención debido 
a su potencial turístico. 

Problemática 

Derivado de los elementos analizados anteriormente en el municipio se presentan una serie de problemas en el aspecto 
social y demográfico que influyen en el desarrollo de la calidad de vida de la población uno de los problemas es la tasa de 
crecimiento por arriba del promedio estatal, esto quiere decir que en el municipio la población crece a mayor velocidad lo 
que genera demanda de servicios y territorio, aunado a esto derivado del análisis en la distribución de la población se 
observa que las grandes concentraciones se presentan en las localidades urbanas que únicamente son cuatro, generando 
concentraciones de población en ciudades y rezago en localidades rurales. 
Por otro lado en el aspecto educativo se observa que en promedio la población del municipio ha cursado hasta el primer 
año de bachillerato, sin embargo este promedio en las localidades urbanas y rurales es menor, en el caso de las 
localidades urbanas excepto Herrnosillo el grado promedio de escolaridad corresponde a segundo y tercer año de 
secundaria, mientras que en las localidades rurales existe un rezago mayor debido a que existen localidades en donde solo 
se ha cursado un año de primaria. Estos datos se encuentran relacionados con la población entre 8 y 14 años que no sabe 
leer y escribir, así como la población analfabeta, en donde es importante resaltar que la localidad de Miguel Alemán es una 
de las que presenta mayor rezago educativo. 
En el tema de hacinamiento es importante mencionar que la problemática se encuentra relacionada con la población en 
estado de pobreza y el grado de marginación, si bien en el municipio no se presenta un alto grado de marginación existen 
17 localidades rurales en donde el índice de marginación es muy alto, mientras que el 25.4% de la población presenta un 
estado de pobreza. 

Consecuencias 
Los problemas mencionados anteriormente generan implicaciones en la vida de la población el acelerado crecimiento de la 
población tiene como consecuencia el incremento de la población y la concentración de asentamientos humanos 
principalmente en las localidades urbanas los que requieren de servicios en la vivienda, los cuales dependiendo de la 
localización principalmente en los asentamientos irregulares limitan la dotación de los servicios, además de que el tipo de 
clima no permite tener una distribución homogénea de las localidades. 
En términos educativos el hecho de tener un promedio de escolaridad bajo principalmente en la localidades rurales, limita a 
la población en el acceso a oportunidades de empleo mejor remuneradas, lo cual tiene un impacto en la calidad de vida de 
la población, generando condiciones en las cuales las familias no cuentan con los elementos óptimos para su desarrollo en 
sociedad, llegando a condiciones de marginación y pobreza que en algunos casos puede ser extrema, o hacinamiento en la 
vivienda. 
Económicamente los problemas sociales repercuten en el ingreso de las familias del municipio debido al rezago que 
presentan principalmente las localidades rurales en donde, los Indices de marginación son más altos, no cuentan los 
recursos para mantener un espacio como el que se encuentra en la cabecera municipal, es importante mencionar que 
existe un contraste entre Hermosillo como ciudad, respecto del resto municipal en el que se presentan problemas de 
equipamiento, infraestructura, asentamientos irregulares, servicios. 

Ventajas y Desventajas 
El municipio de Herrnosillo presenta ventajas al analizar que los indicadores sociales como la marginación y la pobreza no 
se encuentran en un grado alto; sin embargo la concentración de la población principalmente en la cabecera municipal y la 
localidad de Miguel Alemán representan un reto debido a las desventajas que esto representa: mayor densidad de 
población, demanda de servicios en la vivienda, concentración de actividades económicas, que trae consigo el desabasto 
de infraestructura y equipamiento educativo, recreativo, de salud, entre otros. 

Cuadro 117 Síntesis estadística 

Indicador Hermosillo 

Densidad de Población 46.29 hab/km 
Tasa de Crecimiento 2.74 
Tasa de Natalidad 21.17 
Tasa de Mortalidad 6.31 
% Población aue No sabe leer y escribir 1.91 
% Población Analfabeta 2.09 
Razón de deoendencia 51 
% de hacinamiento 21.78 
Indice de Maroinación -1.77 
% Población Nacida en otra entidad 12.72 
% Población radicada en otro lugar 2005 3.14 
% Población con discaoacidad 4.02 
% Población indlaena 4.09 
Indice de Pobreza 25.4 
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Indicador Hermosillo 

% Viviendas Piso de Tierra 4.60 
% Viviendas no Disponen de Agua Potable 3.07 
% Viviendas no Disponen de Drenaje 3.63 

Fuente: Elaborac,ón propia con base en Instituto Nac,onal de Estad1st1ca y Geograf1a. INEGI. 

Imagen 61. Mapa Diagnóstico Sectorial: Sociedad 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.5. Caracterización del proceso económico 
Hermosillo es uno de los municipios más importantes de la entidad, es protagonista de un porcentaje significativo de lo que 
se produce, de lo que se consume y de constantes cambios que se presentan en la base económica. 
Caracterización de las principales actividades económicas del sector primario, secundario, terciario y cuaternario 
Sector primario 
Actividades agricolas 
Para 2014, Sonora ocupó el sexto lugar en el valor de la producción agricola, con la generación de 27,336 millones de 
pesos, en una superficie cosechada de un poco más de 603 mil hectáreas. Esta producción se presentó en mayor 
proporción en los cultivos de trigo, espárrago, uva, papa, chile verde y alfalfa verde, que en conjunto generaron el 71 % del 
valor de la producción. 
En la región Costa de Hermosillo, se tiene una superficie de cultivo de 100 mil hectáreas en las que se cultiva: uva, críticos, 
nuez, sandia, melón, chiles, calabacitas, calabaza kabocha, brócoli, coliflor, espárragos, pepinos, trigo, frijol, maiz, algodón, 
lechuga, tomate, rábano, cebolla, manzana, durazno, repollo, chile, naranjo, cebada, entre otros (Fundación PRODUCE 
Sonora, 2009: 24). 

Tomo CCI 

Cuadro 118 Sistemas Producto en Sonora 
Cultivo o especie 

Uva (Uva de mesa, industrial y pasa) 
Citricos 
Trigo y Triticale 
Nogal 
Oleaginosas (cártamo y canola) 
Esoárraao 
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Actividades pecuarias 

Algodón 
Melón 
Chiles {dulces y picosos) 
Papa 
Olivo (mesa y aceite) 
Nopal (verdura) 
Tomate 
Camarón 
Ostión 
Tilaoia 

Fuente: Fundación PRODUCE Sonora, 2009. 

De acuerdo con datos de 2014, la entidad se ubicó entre las 1 O entidades que generaron el 60% del ganado 
bovino en el país, cifra en la cual participó con un 3.90%. Respecto de la producción porcícola, ocupó el 
segundo lugar después de Jalisco, con una producción de 279,505 toneladas lo que representó el 16.87% de la 
producción nacional. 
En estos niveles de producción, la participación del municipio de Hermosillo es muy importante. En el periodo 
de 2012 al 2014 mantuvo una producción de ganado bovino superior a las 30 mil toneladas de ganado en pie y 
más de 18 mil toneladas de carne en canal, cifras que en ambos casos, representó un poco más del 22% de la 
producción estatal , sin embargo, los niveles de producción disminuyeron en el orden de 7.1 y 3.1 mil toneladas, 
respectivamente (Véase Anexo Caracterización del Proceso Económico 2.1.5 C) 

Gráfica 17. Producción de ganado bovino 
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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. 

Respecto de la producción de ganado porcino para el mismo periodo, en Hermosillo se generó un poco más del 
26% del total estatal, aunque también el nivel de producción disminuyó en el orden de 12.9 mil y 11.2 mil 
toneladas, para el ganado en pie y la carne en canal. 

Gráfica 18. Producción de ganado porcino 
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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. 
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No obstante, la disminución en los niveles de producción se registró el incremento del precio por kilogramo, por lo que el 
valor de la producción registró cambios positivos importantes en ambas especies, salvo el caso del valor de la carne en 
canal porcina que tuvo un decremento del 0.81 %. 

Gráfica 19. Valor de la producción en ganado bovino y porcino 
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Fuente: Servicio de lnfonnación Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. 

Actividades forestales o silvícolas 
Los principales productos que se generan como parte de este tipo de actividades son: carbón, escuadría, leña, postes, 
pilotes y morillos, éstos como parte de la producción forestal maderable, y plantas, como producción forestal no maderable. 
Según cifras de 2014, el municipio generó 12.6 millones de pesos en producción forestal, dentro de la cual se presentó una 
mejor producción en el carbón, y destaca que Hermosillo es el único municipio con producción de plantas. 

e d 119 P d .. f I d bl d bl ua ro ro ucc1on cresta ma era e v noma era e 

Producción Forestal Maderable Producción Forestal No 

(miles de pesos) Maderable 
(miles de pesos) 

Total 
1 

Carbón 
1 

Escuadría 
1 

Leña 
1 

Postes, Pilotes y 
Total 

1 
Plantas 

Morillos 

12,623 1 12,347 1 o 1 276 1 o 27 1 27 
Fuente: Elaborac,on propia con base en Anuano Estad,st,co y Geografico del Estado de Sonora 2015. INEGI. 

Actividades piscícolas 
De acuerdo con información de 2013, generada por el INEGI, estas actividades contribuyeron con el 0.29% a la producción 
bruta anual. En el Instituto de Acuacultura de la entidad se tienen registradas 40 granjas acuícolas, cuyos procesos de 
producción se enfocan a la obtención de tilapia, ostras y camarón. 
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e uadro 120. G ranjas acu1colas ubicadas en Hermosillo, 2015 
Nombre de la aranja Tipo de especie 

1. Acuícola El Rodeito, S.A de C.V. Cultívo de Tilapia en Jaulas Flotantes 
2. Valle Grande/Granja Acuicola Cuatro Amigos, S.A de Tílapia 

c.v. 
3. SANAGRO, S.A. de C.V. Tilaoia 
4. SAMAYIN, S.P.R. de R.L. Tilapia 
5. La Laauna Del Ria, S.P.R. de R.L. Tilaoía 
6. Ganadera Pocas Vacas S.P.R. de R.L. Tilapia 
7. Jasé Sandoval Godov Granias Ostrícolas 
8. José Carlos Estrada OrteQa Granjas Ostrícolas 
9. El Mavor De Los Dorados S.C.P.A. S.C. de R.L. Granias Ostrícolas 
10. Acuícola La Paloma S.P.R. de R.I. (Renta El Granjas Camaronícolas 

Camarón Dorado S.A. de C.V. La Atanasía) 
11 . Acuícola Cumora S.P.R. de R.L. (El Siaril Granias Camaronícolas 
12. Técnica Acuícola Tastiota S.P.R. de R.L (Tastiotal Granias Camaronícolas 
13. Técnica Acuícola Puerto Arturo S.P.R. de R.L. Granjas Camaronicolas 

(Tastiota) 
14. Santa Rosalía Acuícola S.A. de C.V. /Bahía De Kinol Granias Camaronícolas 
15. Oasis Acuícola S.A. de C.V. (Bahía De Kino) Granjas Camaronícolas 
16. Negocios Acuicolas de La Costa S.A. De C.V. (El Granjas Camaronicolas 

Cardonall 
17. M & M Acuacultores S.P.R. de R.L. Granjas Camaronícolas 
18. Kino Acuacultores S.A. de C.V. (Bahía De Kinol Granias Camaronícolas 
19. Guaymar Acuícola S.A. de C.V. n.e. 
20. Grania Productora de Camarón S.A. De C.V. n.e. 
21 . Gran Kino Sínaloense S.A. de C.V. Camaronícolas 
22. Destierro Acuícola S.P.R. de R.L n.e. 
23. Aaualarva S.A de C.V. n.e. 
24. Aquactiva S.A. de C.V. Camaronicalas 
25. Amavizca Acuacultares S.P.R. de R.L. n.e. 
26. Acuícola Soid S.A. de C.V n.e. 
27. Acuícala Selecta S.A. de C.V. n.e. 
28. Acuícala Sayri S.A. de C.V n.e. 
29. Acuícola San Fernando S.A. de C.V. Camaronicolas 
30. Acuícola San Esteban S.P.R. de R.L. n.e. 
31 . Acuícola Polo S.A. de C.V. n.e. 
32. Acuícola México S.A. de C.V. n.e. 
33. Acuícola La Tatahuila S.A. de C.V. n.e. 
34. Acuícola La Borbolla S.A. de C.V. Camaronícola 
35. Acuícola El Pinito S.A. de C.V. Camaronícola 
36. Acuícola Dhalia S.A. de C.V. n.e. 
37. Acuícola Chiore S.P.R. de R.I. n.e. 
38. Acuícola Alcatraz S.A. de C.V. Camaronícola 
39. Acuacultores Santa Fe S.A. de C.V. Camaronícola 
40. Acuacultivos De Kíno S.A. de C.V. Camaronícola 

Fuente: Elaboración propia con base en: Instituto de Acualcultura del Gobierno del Estado de Sonora (2015). Granjas Acu icolas. 
Hermosillo. 
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