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Presentación 

La presencia de fenómenos naturales, que han afectado al municipio de Guasave en los últimos años ha sido de 

alto impacto para sus habitantes, causando serias afectaciones en sus bienes, la infraestructura y su actividad 

económica, que para el caso de Guasave la actividad agrícola es la principal fuente de empleo. De acuerdo con el 

Sistema de Consulta de Declaratorias de Emergencia del Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED 2020), el Estado 

de Sinaloa ha registrado 337 declaratorias de 2001 a 2020, de las cuales el Municipio de Guasave ha registrado 25 

en ese mismo período de tiempo, siendo el todas de tipo hidrometeorológico, siendo las lluvias torrenciales las que 

mayor afectación causan en esta demarcación municipal. 

El Municipio de Guasave, está expuesto a los desastres naturales por su ubicación geográfica y consecuente 

dinámica geológica y climática. De esta manera, a lo largo de la historia reciente se han presentado diversos 

desastres naturales como inundaciones, sequías, ciclones tropicales, temperaturas extremas, etc. 

Por ello, en la agenda local de protección civil, la prevención de desastres ha tomado una gran relevancia, debido 

principalmente a la diversidad de fenómenos que pueden causar catástrofes en el territorio. Así, se ha reconocido 

la importancia de establecer estrategias y programas de largo alcance enfocados a prevenir y reducir sus efectos, 

y no sólo focalizar recursos para la atención de las emergencias y la reconstrucción. Esta estrategia debe lograr 

que la sociedad sea capaz de afrontar los peligros naturales asegurando al mismo tiempo que el desarrollo no 

incremente la vulnerabilidad y por ende el riesgo. Sólo así se podrá garantizar un municipio menos vulnerable y una 

población más resiliente, preparada y segura.  

Es por lo anterior que el municipio ha tomado la determinación de actualizar su Atlas de Riesgos a fin de contar con 

instrumento técnico-científico que le permita detectar de forma digital y automatizada los sitios más propensos a 

sufrir daños por fenómenos naturales, identificando así el nivel de peligro, riesgo y vulnerabilidad de las distintas 

localidades urbanas y rurales dentro del municipio 

Es así, que el Municipio de Guasave ha dado un salto importante, dentro de la Gestión Integral de Riesgo de 

Desastres a nivel municipal. Este Atlas de Riesgos, pretende facilitar la elaboración y mejora continua de estrategias 

que articule las obligaciones de todos (ciudadanía, gobierno a iniciativa privada) en materia de protección civil, 

planeación y usos del suelo.  
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Los estudios realizados para integrar el presente documento se elaboraron de conformidad a las metodologías 

establecidas por la SEDATU en las “Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 

2018”. 

Capítulo 1. Marco Teórico  

1.1 Introducción, antecedentes y objetivo  

 

Introducción 

El presente Atlas de Riesgos del Municipio de Guasave, Sinaloa, se conforma de cinco fases: Fase I Marco Teórico; 

Fase II Identificación de la Susceptibilidad y los Peligros ante Fenómenos Perturbadores de Origen Natural; Fase 

III Vulnerabilidad; Fase IV Riesgo / Exposición; y Fase V Propuesta de Estudios, Obras y Acciones. 

La primera Fase consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el Atlas de Riesgos, realizando una revisión 

de la literatura y cartografía sobre el tema. Esto consiste en buscar las fuentes documentales que permitan detectar, 

extraer y recopilar la información de interés para construir el marco teórico pertinente al proyecto. También se define 

la caracterización de los elementos de medio natural, atendiendo los siguientes temas: fisiografía, geología, 

geomorfología, edafología, hidrología, climatología, uso de suelo y las áreas naturales protegidas de la zona de 

estudio, así como la caracterización general de la situación demográfica, social y económica de la zona de estudio, 

con indicadores básicos que revelan las condiciones generales en las que se encuentra el municipio. 

La Fase II incluye la información substancial que da forma y esencia al Atlas, por lo anterior se desarrollará con la 

mayor rigurosidad el análisis de cada uno de los fenómenos perturbadores identificando su periodo de retorno o 

probabilidad de ocurrencia, área de incidencia, intensidad del fenómeno representada en varios escenarios y nivel 

de impacto de la población, viviendas, infraestructura y equipamiento afectado por cada uno de los escenarios. Los 

estudios llevados a cabo son de los siguientes temas: 

• Fenómenos Geológicos 

o Erupciones volcánicas 

o Sismos 

o Tsunamis  

o Inestabilidad de laderas 

o Flujos 

o Caídos o derrumbes  

o Hundimientos 

o Agrietamientos 

• Fenómenos Hidrometeorológicos 

o Ondas cálidas y gélidas 

o Sequías 

o Heladas 

o Tormentas de granizo 

o Tormentas de nieve 

o Ciclones tropicales 

o Tornados 

o Tormentas eléctricas 

o Inundaciones 

 

La Fase III se incluye la información respecto a los resultados de analizar la vulnerabilidad social y para algunos 

fenómenos la vulnerabilidad física. La vulnerabilidad física consiste en la evaluación de la vulnerabilidad de los 

sistemas expuestos, los que, en la mayoría de los casos, son obras construidas por el hombre. La metodología 

existente para el análisis de vulnerabilidad solo se presenta para los fenómenos de viento, sismos, bajas 

temperaturas e inundaciones. 

La Fase IV consiste en que una vez analizada la susceptibilidad-peligro de cada fenómeno perturbador presente 

en el municipio de estudio y su vulnerabilidad, se procede a estimar y valorar las pérdidas o daños probables sobre 

los agentes afectables y su distribución geográfica. La estimación del riesgo puede valorarse de distintas maneras, 

por lo general se suele llevar a cabo mediante diversas metodologías simplificadas basadas principalmente en 
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regresiones aritméticas o sobre posicionamiento de archivos de sistema de información geográfica (algebra de 

mapas). Dichas metodologías se componen de variables que presentan en forma general los peligros y la 

vulnerabilidad, de tal manera que al conjugarlas se obtiene un indicador que estima el nivel de riesgo. La obtención 

del riesgo por medio de técnicas probabilistas requiere en un inicio de la identificación y análisis de los principales 

factores naturales y sociales que inciden en el municipio, así como de estadísticas existentes acerca de los eventos 

de desastre ocurridos con anterioridad, el impacto y frecuencia de ocurrencia de los fenómenos perturbadores sobre 

los sistemas afectables. 

Las bases teóricas y sistémicas para la elaboración del Atlas de Riesgos del municipio de Guasave, se derivan de 

lo establecido en las “Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018”, la cual a 

su vez se conformó de acuerdo con los criterios de clasificación y los términos de referencia establecidos por el 

CENAPRED en materia de riesgos.  

En general, se procedió a realizar una recopilación e investigación documental de datos primarios, en las principales 

instituciones nacionales de información del territorio, tales como INEGI, CONAGUA, SEGOB, SMN, SGM, INE, 

CONABIO, u organismos equivalentes estatales y municipales, particularmente de las áreas de Protección Civil. 

Posteriormente los datos se procesaron en función de la guía metodológica de la SEDATU, con base a los niveles 

aplicables de cada caso, zonificando las áreas de incidencia de los fenómenos, las áreas de vulnerabilidad, así 

como el grado de riesgo predominante.  

Se llevaron a cabo estudios técnicos y documentales del territorio municipal para determinar las zonas de riesgo 

por fenómenos naturales y antropogénicos.  

Con base a la identificación de peligros y/o vulnerabilidad, se realizó la zonificación de estos por medio de un 

Sistema de Información Geográfica (SIG), para generar cartografía digital y mapas impresos, en la que se 

determinarán las Zonas de Riesgo (ZR) ante los diferentes tipos de fenómenos.  

Una vez obtenida dicha cartografía se realizó un análisis completo de riesgos, señalando qué zonas son las más 

propensas a sufrir procesos destructivos, cuantificando población, áreas, infraestructura, equipamiento con 

probable afectación y señalando puntualmente qué obras o acciones se proponen para mitigar el riesgo. 

El análisis delimitará con precisión las zonas de riesgo, hará referencia a los mapas de riesgos, peligros y/o 

vulnerabilidad e interpretará sus resultados, procurando hacer vinculaciones entre fenómenos perturbadores 

cuando estos se sobrepongan.  

Los mapas finales representan el grado o nivel de riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante cada uno de los 

fenómenos naturales. Los mapas se presentan en un anexo aparte, en el orden asignado por las Guías de la 

SEDATU; en caso de no existir algún fenómeno en la zona, éste no se desarrolló, asentando en el documento las 

razones por las cuales dicho mapa no se realizó.  

Las propuestas de acciones y obras están enfocadas a la reducción y mitigación de riesgos; están basadas en la 

detección y localización de zonas de riesgo o peligro y están ubicadas en la cartografía entregada. 

Es de relevancia mencionar que la actualización de esta versión del Atlas de Riesgos Municipal, ha sido posible 

gracias a la sensibilidad que ha tenido el presente gobierno de contar con un instrumento técnico qué permita la 

identificación de peligros y riesgos a los cuales está expuesto el territorio de Guasave mediante un sistema de 

información geográfico. Información que será de gran utilidad para la mitigación de peligros y riesgos, mediante 

políticas públicas, que permitan ejecutar obras públicas de prevención en sitios determinados, planificar el 

crecimiento urbano en zonas seguras y pronosticar en el mediano y largo plazo las zonas que son susceptibles a 

padecer daños por fenómenos de carácter destructivo ya sean de origen natural ó antrópico. 

La suma de esfuerzos de distintas áreas permitió la ejecución del presente proyecto tanto en la parte técnica, 

económica y administrativa. Tal como lo fue el Instituto de Planeación Municipal de Guasave, La Dirección de 

Planeación y Desarrollo Social y el Instituto Municipal de Protección Civil, esfuerzos coordinados desde la oficina 

de la Presidencia Municipal. 

 

Antecedentes 

La ciudad de Guasave ha sido expuesta a los embates de los huracanes y avenidas, desde su fundación hasta la 

avenida más reciente, el año 1998 por el Huracán Isis. Esto no obstante que el río está regulado en parte por varias 

presas aguas arriba. Por registros del gasto de paso en el río Sinaloa y el trazado de mapas de inundación para el 

año 1998 por la CNA, se tiene una relación entre área inundada y gasto de paso. El crecimiento urbano de la ciudad 

ha originado modificaciones en la forma del relieve topográfico de la ciudad, lo cual modificará la dirección de flujo 

del agua en caso de inundación.  

En el año 2018, como consecuencia de la depresión tropical 19-E el Valle de Uyaqui, se registró una inundación 

sin precedentes, el tirante de agua alcanzó en algunos sitios de la localidad 2 m, dejando a decenas de familias 

incomunicadas. 
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De 2001 al 2020 el Municipio de Guasave ha emitido 25 declaratorias registradas en el Atlas Nacional de Riesgos, 

de las cuales 7 han sido registradas como declaratoria de desastre y 14 declaratorias de emergencia todas por 

fenómenos de carácter hidrometeorológico, siendo las lluvias torrenciales y las inundaciones fluviales las de mayor 

afectación para los Guasavenses. 

Es importante mencionar que el Municipio de Guasave, ya contaba con una versión previa de Atlas de Riesgos 

Municipal, mismo que fue ejecutado en el año 2014 y publicado en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

Instrumento que fue muy útil, pero que requería de una actualización en la cual se contemplará el crecimiento 

poblacional y urbano que ha ocurrido en años recientes, así como fenómenos que no habían sido considerados en 

esa versión como son los riesgos químico-tecnológicos. Esta nueva versión contempla los datos del censo de 

población y vivienda 2020, así como el levantamiento fotogramétrico de zonas de riesgos mediante drones y un 

modelo digital de elevación de máxima precisión que permite obtener curvas de nivel a cada 50 cm. 

 

Fundamento Jurídico 

Los Atlas de Riesgos Municipales son instrumentos de carácter obligatorio para todos los municipios del país, tal 

como lo establece la Ley General de Protección Civil: 

“Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la 

Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil: 

XXII. Supervisar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, 

así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México; El Atlas se integra con la información a nivel nacional, de las entidades federativas, Municipales y de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Consta de bases de datos, sistemas de información 

geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por 

desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización 

permanente  

Los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las 

etapas de la Gestión Integral del Riesgo. 

Artículo 83. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas promoverá la creación de las 

bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, de las entidades federativas y Municipales de 

Riesgos de las zonas en el país con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las 

autoridades competentes regular la edificación de asentamientos. 

Las entidades de la federación promoverán en el ámbito de su competencia, que el Atlas Nacional de Riesgos sea 

de fácil acceso a la población, procurando que su elaboración siga las directrices del CENAPRED. 

Artículo 84. Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y 

los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, 

en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas 

municipales, de las entidades federativas y el Nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad 

correspondiente. 

Artículo 86. En el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas de las entidades federativas y Municipales 

de Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan 

en las distintas zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades 

competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o 

asentamientos humanos.” 

 

Así mismo la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa, establece lo siguiente: 

“Artículo 14.- Los ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: 

 

IV. Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el territorio del Municipio y elaborar el Atlas 

Municipal de Riesgos;  

 

Artículo 39.- El Consejo Municipal se reunirá en sesiones ordinarias o extraordinarias a convocatoria de su 

Presidente o en su caso, del Secretario Ejecutivo.  

 

Las sesiones ordinarias se deberán celebrar semestralmente, debiendo incluir en el orden del día los asuntos 

relevantes que se presenten y las propuestas para actualizar el Atlas Municipal de Riesgos. 

Artículo 42.- Corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo Municipal: 
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II. Desarrollar y actualizar el Atlas Municipal de Riesgos;  

 

Artículo 68.- Se consideran instrumentos de protección civil, los siguientes:  

 

I. Los Atlas de Riesgos del Estado y Municipios;” 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diagnosticar, ponderar y detectar los riesgos, peligros y/o vulnerabilidad en el espacio geográfico del Municipio de 

Guasave, Sinaloa.  

Objetivos Particulares 

• Contar con un documento cartográfico y escrito que representa y zonifica cada uno de los fenómenos 

naturales perturbadores de manera clara y precisa.  

• Desarrollar y fundamentar una base de datos homologada para cada uno de los fenómenos naturales 

perturbadores presentes.  

• Sentar las bases para definir un esquema de prevención, planeación y gestión del riesgo. 

 

1.2 Mapa Base 

La zona que abarca el presente estudio comprende los límites territoriales del Municipio de Guasave, uno de los 18 

municipios que comprende la el Estado de Sinaloa, y cuya superficie es de 3,464.1 km², que representan el 5.9 por 

ciento de la superficie estatal y el 0.17 por ciento de la superficie nacional. En su superficie se encuentran más de 

442 localidades, de las cuales las más importantes son la Cabecera Municipal Guasave, Juan José Ríos, Benito 

Juárez, El Burrión, Nío, Estación Bamoa, León Fonseca, Adolfo Ruiz Cortínez, La Trinidad, Tamazula y la Brecha. 

De dicha superficie, más del 50 por ciento es utilizada para actividades agrícolas. 

Guasave se localiza en el Noroeste del Estado de Sinaloa, entre los meridianos 108º10’00” y 109º06’50” longitud 

Oeste de Grenwich y los paralelos 25º10’03” al 25º46’19” latitud norte. Colinda al norte con los municipios de Ahome 

y Sinaloa; al este, con los municipios de Sinaloa, Salvador Alvarado y Angostura; al sur con el municipio de 

Angostura y el Golfo de California; al oeste con el Golfo de California y el municipio de Ahome. 

Guasave está dividido políticamente en alcaldía central y 12 sindicaturas, en ellas se distribuyen 442 localidades. 

La ciudad de Guasave es la cabecera municipal. Al Noroeste del municipio se localizan las sindicaturas de Juan 

José Ríos, Adolfo Ruiz Cortines, Benito Juárez y La Trinidad; al Sur El Burrión y San Rafael; al Noreste Bamoa, 

Estación Bamoa, León Fonseca y Nío; y, al Sureste, La Brecha y Tamazula. El 42.76 % de las comunidades del 

municipio se concentran en las sindicaturas de El Burrión, Benito Juárez y Tamazula; esta última, es la más extensa 

ya que ocupa alrededor de 720 kilómetros cuadrados 20.77 %  de la superficie municipal. 

El municipio posee 50 kilómetros de litoral. En ellos, además de extensas playas y esteros existen hermosas 

bahías, de notable riqueza marina y vegetación halófila y gipsófila. Destaca la bahía de Navachiste, que posee 

una superficie de 19 mil 400 kilómetros cuadrados. 

Tiene dos comunicaciones directas al mar, una al Sudoeste, limitada por la Sierra de Navachiste y la otra al 

Oeste, con la Isla de San Ignacio. Los esteros de Babaraza, El Tortugo, Cuchillo y Algodones están integrados a 

este sistema. La Bahía de Macapule se localiza en la llanura costera del municipio, dentro del Golfo de California; 

tiene una superficie de dos mil 600 hectáreas. 

Respecto a las islas, la más importante del municipio es la de Macapule, esta isla posee una longitud de 22.7 

kilómetros, 2.5 kilómetros en su parte más ancha y 300 metros en su parte más angosta. Otras islas importantes 

son las de Vinorama que tiene 5 kilómetros de largo por 2 de ancho y la Isla Sierra del Negro que tiene una 

longitud de 4.2 kilómetros, en su parte más ancha mide 2.6 kilómetros y en su faja más angosta 900 metros. 

También encontramos las islas del Indio, San Ignacio, la de los Cerros de Huituviana, Lucas y Guasayeye. Es 

importante señalar que las islas antes mencionadas, así como todas las ínsulas dentro del mar de Cortés están 

declaradas como zonas de reserva ecológica. 
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Figura 1 Mapa Base del Municipio de Guasave (Mapa Topográfico 

 
Fuente: Cartas topográficas de INEGI. 

 

1.3 Determinación de niveles de análisis y escalas de 

representación cartográfica 

Para fines de diagnóstico general de peligros, riesgos y vulnerabilidad, se utilizará una escala 1:80,000; para una 

evaluación urbana, la escala será de 1:40,000; mientras que los estudios que requieran una escala local, se 

analizarán a escala 1:20,000. 

 

Tabla 1 Niveles de análisis y escalas de representación cartográfica 

Fenómeno 
Nivel de 
Análisis 

Escala 
empleada 

Fenómenos Geológicos 

Erupciones volcánicas 1 1:100,000 

Sismos 1 1:100,000 

Tsunamis  1 1:100,000 

Inestabilidad de laderas 1 1:10,000 

Flujos 1 1:10,000 

Caídos o derrumbes  1 1:10,000 

Hundimientos 1 1:10,000 

Subsidencia 1 1:10,000 

Agrietamientos 1 1:10,000 

Fenómenos Hidrometeorológicos 

Ondas cálidas y gélidas 1 1:10,000 

Sequías 1 1:100,000 

Heladas 1 1:100,000 

Tormentas de granizo 1 1:100,000 

Tormentas de nieve 1 1:100,000 

Ciclones tropicales 1 1:100,000 

Tornados 1 1:100,000 

Tormentas polvo 1 1:100,000 

Tormentas eléctricas 1 1:100,000 

Lluvias extremas 1 1:100,000 

Inundaciones pluviales, fluviales y lacustres 1 1:1,000 

Fuente: elaboración propia 

1.4 Caracterización de los elementos del medio 

 

El Atlas de Riesgos tiene la finalidad de diagnosticar, detectar y ponderar los peligros, vulnerabilidades y riesgos 

de un determinado espacio geográfico. El primer paso para lograrlo consiste en analizar las condiciones del área 

de estudio de una manera detallada. Para ello se estudian los elementos del medio natural, los cuales condensan 

la información indispensable para comprender el entorno.  

El estudio integrado de los elementos geográficos nos permite un acercamiento inicial para conocer y entender la 

dinámica natural de un área, y con ello determinar los principales fenómenos que ocurren en dicha zona, así como 

su periodicidad, magnitud recurrente y localización. Los elementos del medio natural necesario para este tipo de 

estudios son: fisiografía, geología, geomorfología, edafología, hidrología, climatología, uso del suelo y vegetación. 
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En primera instancia, se presenta la fisiografía local, que muestra los distintos tipos de relieve; el conocimiento de 

su tipología y su ubicación. Dicha información permite tener un panorama de las topoformas que, asociadas a otras 

características del área, nos proveen del análisis primario de fenómenos naturales potencialmente peligrosos.  

En lo que se refiere a la geomorfología, esta información permite conocer los procesos formadores del relieve; con 

ello se determinan tanto la dinámica endógena y exógena del territorio, que, a su vez, contribuyen a identificar 

eventuales cambios en el relieve, por ejemplo, deslizamientos por inestabilidad de laderas.  

Por otro lado, la geología proporciona la información básica de los tipos de roca, mostrando su distribución espacial, 

sus edades, su origen, y su relación con otras estructuras como fallas y fracturas. Estos datos están directamente 

relacionados con la intensidad de los sismos, los deslizamientos de ladera, fallas y hundimientos, entre otros 

peligros.  

La edafología trata sobre los distintos tipos de suelo; esta información permite identificar las características 

esenciales de los materiales edáficos como consolidación, granulometría, susceptibilidad a la erosión y su 

comportamiento ante los influjos de otros factores como clima y actividades humanas.  

La hidrología describe la distribución espacial en un territorio dado de los cuerpos de agua y cauces que llevan 

agua, ya sean permanentes o estacionales, así como el tipo de aguas que los ocupan, como podrían ser pluviales 

o subterráneas. Estos datos, combinados con otros elementos del medio natural, permiten hacer determinaciones 

puntuales de peligros, por ejemplo, identificar áreas de inundación.  

A su vez, la información climática permite conocer los patrones meteorológicos y atmosféricos que se presentan y 

con ello conocer el tipo de fenómenos hidrometeorológicos más comunes, además de sus características generales 

como zona de impacto, magnitud probable y recurrencia temporal.  

Por último, el uso de suelo y vegetación permite identificar la distribución espacial de las actividades humanas, los 

centros de población, las áreas agropecuarias, así como las zonas que están dedicadas a la conservación de los 

ecosistemas naturales. Esta información es fundamental para conocer el grado de exposición de la sociedad ante 

los peligros naturales. Asimismo, en el caso de las áreas naturales protegidas, se conoce la ubicación de los 

ecosistemas vulnerables a determinados peligros, como incendios o erosión, por mencionar algunos.  

Toda la información relacionada con lo anterior se expresa en mapas temáticos, debido a que los datos tienen una 

variabilidad espacial, que sólo se puede visualizar con claridad en un documento cartográfico. Estos mapas 

temáticos representan el primer elemento para integrar una panorámica general de los riesgos actuales y probables 

a los que está expuesta el municipio de Guasave. A continuación, se presenta la información relevante a cada 

elemento del medio natural en el área de estudio.  

Fisiografía 

El municipio de Guasave se ubica dentro de la provincia denominada Llanura costera del pacífico, la cual es un 

área de relieve llano que abarca el litoral del océano pacifico en una porción que recorre desde el norte del estado 

de Sonora, todo el litoral marítimo de Sinaloa, y el sector norte de Nayarit. Es una llanura alargada y angosta que 

no excede los 65 km de ancho y que se extiende sobre la costa. El suelo se conforma principalmente por materiales 

aluviales transportados por los ríos que fluyen desde la Sierra Madre Occidental y desembocan en el Océano 

Pacífico 

Debido a su diversidad en cuanto a formas del relieve y morfogénesis, esta gran provincia se divide a su vez en 

varias subprovincias, con características particulares. La totalidad del municipio de Guasave se localiza dentro de 

la subprovincia “Llanura costera y Deltas de Sonora y Sinaloa”. Esta subprovincia posee amplias llanuras 

pertenecientes a la Sierra Madre Occidental y a la Sierra de Navachiste, en las proximidades del Golfo de California.  

Las principales elevaciones en Guasave son el cerro de Guiguiricahui y el Cerro Cabezón de la Sierra de Navachiste 

que se localiza en la parte oeste del municipio. Estas características del relieve, junto con las grandes planicies 

aluviales conforman un sistema de topoformas que se distribuyen de la siguiente forma: Llanura costera (89.6%), 

Playa o barra (2.3%), Sierra (0.4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_pacifico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinaloa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nayarit
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Tabla 2 Provincias fisiográficas ubicadas dentro del municipio de Guasave. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la 

Carta Fisiográfica 1:1 000,000 serie I. INEGI 

Provincia Subprovincia 

% de 

superficie 

del 

municipio 

Sistema de 

topoformas 

% de 

superficie 

del 

municipio 

   Llanura 

89.6 

 

 

Llanura 

costera del 

pacífico 

Llanura costera 

y Deltas de 

Sonora y 

Sinaloa 

100 Playa o barra 2.3 

   Sierra 0.4 

   Otros 7.7 

   Total 100 

 

 

Ilustración 2 Mapa Fisiográfico del municipio de Guasave. Fuente: Carta Fisiográfica 1:1 000,000 serie I. INEGI 

 

 

 

Geomorfología 

 

La geomorfología es la ciencia que se encarga de estudiar y comprender el origen y evolución de los distintos 

elementos del relieve, los cuales son el resultado de la interacción de procesos endógenos (creadores) y exógenos 

(modeladores). Cada una de las formas del relieve interactúa con los elementos del medio geográfico de distinta 

forma, propiciando que en cada una se presenten distintas dinámicas, las cuales es necesario conocer y entender 

para la correcta interacción del hombre con el medio. 
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Como se comentó con anterioridad, el municipio forma parte de la provincia fisiográfica Llanura costera del pacífico 

por lo que su relieve está ligado estrechamente a las características geológicas y procesos morfológicos propios de 

esta gran región. Estos últimos, han modelado al relieve en tres grandes unidades geomorfológicas con múltiples 

características y dinámicas. Las llanuras costeras, costeras con ciénagas salinas y deltaicas son las principales 

unidades geomorfológicas que se encuentran. 

Cada una de estas unidades responde de manera distinta a las acciones de los procesos modeladores de erosión 

costera y fluvial, por ello, la geomorfología se conforma principalmente por amplias llanuras que integran el valle 

agrícola del municipio. Por su proximidad con el mar existen playas, marismas y esteros pantanosos a largo del 

litoral. Asimismo, las llanuras costeras presentan planicies bajas y están asociadas a zonas cercanas a las costas, 

siendo este rasgo geomorfológico y tipo de relieve el predominante en el municipio. También como rasgo 

característico existe una porción importante de llanuras que es el lugar en donde se genera una zona de intercambio 

de materiales con el continente. A continuación, se detallan las principales formas del relieve en el municipio.  

 

Tabla 3 Principales unidades morfogenéticas. Fuente: Lugo H., Diccionario Geomorfológico, UNAM. México 1989 

Geomorfología Área (Km2) 
% de 

Sup. 

Llanura costera 1443.0 49.6 

Llanura deltaica 581.7 20.0 

Llanura costera con ciénagas salina 466.2 16.0 

Llanura costera con dunas y salina 116.4 4.0 

Playa o barra 64.5 2.3 

Sierra baja de laderas escarpadas con dunas 11.8 0.4 

Otros 223.9 7.7 

Total 2,907.5 100 

. 

 

Figura 3 Mapa Geomorfológico del municipio de Guasave. Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI. 

 

 

 

Geología 

 

De acuerdo con el Inegi, la geología del municipio está compuesta principalmente por rocas pertenecientes al cuaternario con 

un 98.4% de la superficie, mientras que del periodo Neógeno (cenozoico) solamente se contabiliza un 0.6% de la superficie 

municipal. Con respecto a el área restante (1% aproximadamente) se desconoce con exactitud su origen. 

 

 Específicamente, en la parte central del municipio las formaciones corresponden al Pleistoceno y Cenozoico, mientras que en 

la zona norte pertenecen al paleozoico y mesozoico. La litología predominante son intercalaciones de gravas, limos y arcillas 

en forma de llanuras deltaicas con pequeñas franjas de talud y abanicos aluviales.  

 

En cuanto al material rocoso, el municipio se divide en cuatro grandes categorías: suelo aluvial y lacustre con el 92.9% de la 
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superficie, roca sedimentaria (arenisca conglomerado) con el 2.1%, ígnea extrusiva 0.6% y otros con el 1% tal y como se 

desglosa a continuación:  

 

Tabla 4 Tipos de roca y suelo localizados en el municipio de Guasave. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 1:250000. 

Roca / Suelo Tipo  
Área 

(Km2) 
% de superficie 

Suelo  

Aluvial   2360.9 

81.2 

 

Lacustre         337.3 

11.6 

 

Litoral                           66.9                                 2.3 

Eólico                            34.9                               1.2 

Sedimentario  
Arenisca- 

conglomerado 
                           52.3                                 1.8 

 Arenisca                               8.7                              0.3 

Ígnea extrusiva 
Toba volcánica 

intermedia 
                             17.4                             0.6 

N/A -----                                    29.1                                 1 

 

Entre los principales suelos del municipio de Guasave, los siguientes son los más representativos:  

• Suelo aluvial. Depósito de materiales sueltos, gravas, arenas y limos dejadas por el agua. Estos materiales 
generalmente son del Holoceno. Ocupa el 81.2% de la superficie municipal.  
 

• Arenisca. Son rocas sedimentarias detríticas formadas en ambientes marinos, fluviales o de origen eólico. 
Con textura clástica y de grano normalmente fino, de un diámetro inferior a los 2 milímetros, están formados 
por fragmentos de roca o minerales, básicamente cuarzo, calcita, micas o feldespatos, que pueden estar 
acompañados por otros, como la magnetita.  

 

• Arenisca-Conglomerado. Son rocas sedimentarias formadas por consolidación de cantos, guijarros o 
gravas, de fragmentos superiores a 4 mm. Si los granos son entre 2 y 4 mm, se engloban por una matriz 
arenosa o arcillosa y con un cemento de grano fino que los une (caliza o silícea). 
 

 

 

Figura 4 Mapa Geológico del municipio de Guasave. Fuente: Carta Geológica, INEGI 

 

 

 

 

 

Edafología 

 

El suelo es uno de los principales soportes de la vida al igual que el agua y el aire, ocupa la mayor parte de superficie 

terrestre y sobré él se dan la mayor parte de las actividades humanas. Es considerado como una superficie de 

contacto donde interactúan varios factores que intervienen en su formación y determinan sus características 
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particulares como la geología, el tiempo, el clima, la geomorfología y la vegetación. De igual forma es catalogado 

como un recurso natural no renovable debido a que su proceso de formación y madurez tarda cientos de años.  

De esta manera, el suelo es un material que se desarrolla en respuesta a interacciones ambientales complejas, 

evoluciona de manera gradual y responde de distinta manera ante las condiciones del medio geográfico. Es por 

esa razón que existen varios tipos de suelo a lo largo del país. En la Llanura costera de Sinaloa se presentan 

diferentes tipos de suelo resultado de sus particulares condiciones espaciales.  

Por ello, el municipio se caracteriza por tener un suelo predominantemente del tipo Vertisol, el cual presenta un alto 

contenido de arcilla, con grietas anchas y profundas en la época de secas. Estos suelos son poco adecuados para 

la agricultura de temporal, pero aptos para la agricultura de riego y tecnificada y se encuentran en zonas bajas y de 

lomeríos. Por lo general, presentan problemas de inundación debida a su baja permeabilidad, asimismo se destacan 

por ser expansivos, lo que quiere decir que al saturarse de agua provocan fuertes presiones de empuje, y, al secarse 

se agrietan, con lo que afectan las estructuras que se construyen sobre este tipo de suelo. 

El segundo tipo de suelo más común en el municipio es de tipo Solonchak, los cuales acumulan sales en 

condiciones de aridez, lo que limita el desarrollo de la mayor parte de las especies vegetales; son de color claro y 

no son aptos para la agricultura. 

 

En la siguiente grafica se observa el porcentaje de superficie que ocupan los suelos en Guasave, para destacar 

que la mayor parte son de tipo vertisol con un 62.5% del área municipal, seguido de los suelos Solonchak con una 

predominancia de 21.8%.  

 

 

Tabla 5 Suelos ubicados dentro del municipio de Guasave. Fuente: INIFAP - CONABIO 1995 y Guía para la interpretación de cartografía. 

Edafología INEGI 2004. 

Suelo Características 
Área 

(Km2) 

% de 

superficie 

Vertisol 

Suelo que se revuelve o que se voltea. De climas 

templados y cálidos, especialmente de zonas con una 

marcada estación seca y otra lluviosa. Alto en arcilla. 

1817.2 

 

62.5 

 

Suelo Características 
Área 

(Km2) 

% de 

superficie 

Solonchak 

Contienen altos contenidos de sales en condiciones de 

aridez, lo que limita el desarrollo de la mayor parte de 

las especies vegetales; son de color claro y no son 

aptos para la agricultura. 

633.8 

 

21.8 

 

Cambisol 

Son suelos jóvenes, de características poco definidas; 

se presentan en diferentes condiciones topográficas y 

climáticas; son de moderadamente aptos para la 

agricultura. En el caso particular de la Región II, 

Guasave, los suelos muestran una capa superficial de 

color claro, pobre en material orgánico y tienen 

acumulación de caliche suelto. 

93.0 3.2 

Castañozem 

Presentan una capa superior de color pardo o rojizo 

oscuro, con un buen contenido de materia orgánica y 

nutrientes. El subsuelo tiene acumulación de caliche y/o 

yeso. 

75.6 2.6 

Regosol 

Suelos poco desarrollados, generalmente constituidos 

por material suelto que es muy semejante a la roca de la 

cual se forma 

61.1 2.1 

Feozem 

Superficie oscura, de consistencia suave, rica en 

materia orgánica y nutrientes. El subsuelo puede 

presentar acumulación de arcilla.   

43.6 1.5 

Arenosol 
Suelos escasamente desarrollados propios de 

sedimentos arenosos profundos 
34.9 1.2 

Fluvisol 

Son suelos formados a partir de sedimentos 

aluviales recientes, pueden tener capas orgánicas 

superficiales. También pueden mostrar influencia de 

agua freática o agua estancada en la parte 

subsuperficial. 

26.2 0.9 

Leptosol 

Los Leptosoles son suelos extremadamente jóvenes y 

delgados (o con abundantes gravas, es decir muy 

pedregosos 

14.5 0.5 

Otro  107.6 3.7 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aluvi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluvi%C3%B3n
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Figura 5 Mapa Edafológico del municipio de Guasave. Fuente: INIFAP - CONABIO 1995 

 

 

 

Hidrografía 

 

La hidrografía del municipio está compuesta por 11 ríos que, en su mayoría son escurrimientos de tipo intermitentes, 

los principales son: Bacahuira, Capomos, El Palmererito, Guayparime, La Coja, Navobampo, Ocoroni, San Rafael. 

Por su parte, la corriente perenne más importante es el Río Sinaloa o Petatlán, que tiene su origen en la Sierra 

Madre Occidental dentro al suroeste del estado de Chihuahua y confluye en el municipio de Guasave con los arroyos 

Ocorini y Cabrera. Su escurrimiento medio anual es de 1 mil 239 millones de metros cúbicos y ocupa el 17% de su 

longitud dentro de la superficie municipal. Su trayectoria recorre los centros de población Bomoa, Cruz Blanca, 

Pueblo Viejo, Guasave, Tamazula y La Brecha, y, finalmente, vierte sus aguas al Golfo de California en la 

comunidad de Boca del Río a un kilómetro de Las Juntas, sindicatura de La Brecha.  

La cuenca del Río Sinaloa es parte de la subregión norte del estado y posee una superficie total de 12499.74 km2, 

de ellos 8179 km2 se adentran en el estado de Sinaloa. La Cuenca del Río Sinaloa, comprende cuerpos de agua 

como la Laguna Uyaqui, Jupabambo y Chimicari. Además de bahías e islas como los esteros de Babaraza, el 

Tortugo, Cuchillo y Algodoneros, que están integrados a este sistema y desembarcan en drenes derivados de las 

zonas de riego y drenaje municipal. 

  

Tabla 6 Cuerpos de agua perenne.  Fuente: Prontuario de Información Geográfica de los Estados Unidos Mexicanos. INEGI 2009 

Tipo de cuerpo de agua Nombre 
Área 

(Km2) 

% de 

superficie 

Perenne  Uyaqui 

6.1 

 

0.2 

 

Perenne Jupabampo 

5.2 

 

0.2 

 

Perenne Chamicari 2.3 0.1 

  13.7 0.5 

. 

. 
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Figura 6 Mapa Hidrográfico del municipio de Guasave. Fuente: INEGI 

 

 

Cuencas y Subcuencas 

 

El municipio de Guasave se ubica dentro de la Región Hidrológica Administrativa III Pacífico Norte, la cual 

comprende la totalidad del estado de Sinaloa y parte de los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nayarit. 

Administrativamente está integrada por 51 municipios: 18 en Sinaloa, 8 en Chihuahua, 16 en Durango, 7 en Nayarit 

y 2 en Zacatecas, cuya superficie suma 152,013 km2, los cuales corresponden al 8% del territorio nacional. 

Históricamente, la Región presenta un escurrimiento medio anual de agua superficial de aproximadamente 22,346 

hm3 , mientras que el volumen de recarga en acuíferos asciende a 3,263 hm3 . La hidrografía está caracterizada 

por corrientes que descienden de los flancos de la Sierra Madre Occidental y desembocan en el Océano Pacífico. 

Las principales corrientes superficiales las representan los ríos: Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Culiacán, San Lorenzo, 

Elota, Piaxtla, Quelite, Presidio, Baluarte, Cañas, Acaponeta y San Pedro. Además, cuenta con grupos de corrientes 

que descargan a esteros o al mar. 

Los volúmenes de escurrimiento superficial y las obras de almacenamiento no han sido suficientes para satisfacer 

las demandas y se ha recurrido a la explotación del agua subterránea. De los 24 acuíferos, 9 presentan un déficit 

anual de 128 hm3. Los problemas más serios es el deterioro en la calidad del agua extraída para consumo humano, 

cuyo contenido de flúor y arsénico es cada vez más elevado, lo que obliga a la instalación de sistemas de 

potabilización que requieren de procesos costosos. Es necesario definir el grado apropiado y sustentable de 

explotación de los acuíferos, a partir de las características precisas de cada uno ellos, como son los volúmenes de 

extracción y recarga, calidad del agua y flujos de agua subterránea. Las principales fuentes de contaminación del 

recurso hídrico son ocasionadas por descargas de aguas residuales de origen municipal e industrial; así como, por 

las aguas de retorno agrícola y desechos sólidos. 

En la parte baja de las cuencas de los Ríos Fuerte y Sinaloa, la presión para cubrir las demandas de agua ha 

aumentado, sobre todo en el sector agrícola, debido a que no se ha alcanzado el nivel óptimo respecto de la 

eficiencia en el uso y manejo del agua, tanto en los sistemas de distribución como a nivel parcelario, lo que ocasiona 

baja productividad agrícola, limitaciones al desarrollo socioeconómico del área, impactos negativos en los sistemas 

ecológicos y conflictos por el agua entre los usuarios. La degradación de la calidad del agua no presenta niveles 

críticos en la parte alta y media de la cuenca. Sin embargo, en las partes bajas los desechos sólidos y las descargas 

de retornos agrícolas con agroquímicos de los distritos de riego Guasave, Río Fuerte y Valle del Carrizo afectan los 

cuerpos de agua.  

Por su parte, el sistema lagunar San Ignacio- Navachiste- Macapule, conforma la parte final de la subcuenca 

denominada Bahía de Lechuguilla Ohuira-Navachiste, de la Región Hidrológica 10, y tiene una extensión de 3,858 

km². Su límite en el noroeste es la cuenca del Río Fuerte, en la parte oeste por la cuenca del Río Sinaloa y en la 

porción suroeste el Golfo de California. Particularmente la subcuenca hidrológica del sistema lagunar San Ignacio-

Navachiste-Macapule, está comprendida entre la Sierra de Navachiste- Macpaule y el Rio Sinaloa y tiene una 

superficie de 1500 km². Debido a la irrigación del distrito de riego de Guasave, el sistema estuarino también recibe 

parte de los escurrimientos de la subcuenca Río Sinaloa de la cuenca del mismo nombre. Tiene un escurrimiento 

virgen de 200, 000 m3/día. Por la boca, el escurrimiento medio anual se ha estimado en 65 millones de metros 

cúbicos y la precipitación de la sierra de Navachiste hace que la mayor parte del escurrimiento sea hacia la bahía 

del mismo nombre siendo este aporte de unos 35 millones de m3; 18 corresponden a la Bahía de San Ignacio y 12 

a la de Macapule 
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Tabla 7 Regiones, cuencas y subcuencas hidrológicas del municipio de Guasave. Fuente: Prontuario de Información Geográfica de los 

Estados Unidos Mexicanos. INEGI 2009. 

Región Cuenca Subcuenca 

Clave Nombre 
% de la 

superficie  
Nombre 

% de la 

superficie  
Nombre 

% de la 

superficie  

RH10 

 

 

SInaloa 

 

 

 

100 

Bahia 

Lechuguilla-

Chuira-

Navachiste 

 

 

52 
 

Navachiste 

 

 

41.6 

 

   
R. Sinaloa 

 
28.6 R. Sinaloa               20.3  

   R. Mocorito 19.4 Mezquitillo                15.6  

     Ohuira               10.4  

     Ocoroni                 5.5  

     Santa María                 3.8  

     Cabrera                 2.8  

        

 

 

Figura 7 Mapa de Cuenca y Subcuenca a los que pertenece el municipio de Guasave. Fuente: SIATL INEGI 

 

 

 

 

Clima  

 

El municipio de Guasave se caracteriza por tener dos tipos de climas.  El clima BS0(h')hw el cual tiene una 

clasificación de seco semicálido, con una temperatura media anual mayor de 22° C y lluvias de verano del 5% al 

10.2% anual. Y, por otro lado, el clima muy seco semicálido BW(h')w posee temperaturas medias, anuales que van 

de 18° a 22 °C y en el mes más frío presenta temperaturas inferiores a 18 °C y también presenta un régimen de 

lluvia en verano.  

 

Las colonias que se encuentran dentro de la superficie con clima BW(h')w se ubican al poniente del municipio, por 

ejemplo: El Ejido Ampliación Leyva Solano, Gabriel Leyva Lozano, 5 de mayo, Fraccionamiento Campestre, colonia 
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Adolfo Ruiz Cortines, entre otras,   

 

Respecto al clima BS0(h')hw, se ubica al oriente del municipio, en las siguientes zonas: Guasave Centro y 

alrededores,  Cubilete, El Dorado, La Brecha y La trinidad.  

 

Tabla 8 Climas del municipio de Guasave. Fuente: Conjunto de datos vectoriales de la serie recursos naturales, INEGI 

Clima  Descripción  Ubicación  
Área 

(Km2) 

% de 

superficie 

BS0(h')hw 

Seco semicálido, con una 

temperatura media anual mayor de 

22° C, temperatura del 8% mes 

más frío mayor de 18 °C; lluvias de 

verano del 5% al 10.2% anual. Y, 

por otro lado, el clima muy seco 

semicálido BW(h')w tiene 

temperaturas medias, anual 18° a 

22 °C y en el mes más frío presenta 

temperaturas inferiores a 18 °C y 

también presenta un régimen de 

lluvia en verano. 

Guasave Centro y 

alrededores, Cubilete, El 

Dorado, La Brecha y La 

trinidad. 

1617.3  

 
55.6 

BW(h')w 

El clima muy seco semicálido 

BW(h')w tiene temperaturas 

medias, anual 18° a 22 °C y en el 

mes más frío presenta temperaturas 

inferiores a 18 °C y también 

presenta un régimen de lluvia en 

verano.  

 

 

 

 

El Ejido 

Ampliación 

Leyva Solano, 

Gabriel Leyva 

Lozano, 5 de 

mayo, 

Fraccionamiento 

Campestre, 

colonia Adolfo 

Ruiz Cortines, 

entre otras. 

 

1025.5 

 

35.2 

 

Clima  Descripción  Ubicación  
Área 

(Km2) 

% de 

superficie 

Otros   264.7 9.2 

   2907.5 100 

 

 

 

 El municipio percibe una precipitación pluvial anual media de 392.8 milímetros, con una máxima de 760.3 y una 

mínima de 231.1 milímetros. Por otra parte, los vientos predominantes son en dirección suroeste, y llegan a alcanzar 

velocidades de hasta 2 metros por segundo.  
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Figura 8 Mapa de Climas del municipio de Guasave. Fuente: Conjunto de datos vectoriales de la Serie Recursos Naturales, INEGI 

 

Uso de suelo  

La vegetación en Guasave se encuentra ubicada en la llanura costera y consiste en vegetación halófila propia de 

dunas costeras, vegetación secundaria de tipo matorral y hacia el centro del municipio existe selva baja caducifolia. 

La flora está clasificada como bosque espinoso que es la vegetación propia de las zonas más secas.  

Por su parte. el tipo de cobertura predominante es la agricultura de riego, la cual ocupa un 67.4% de la superficie 

municipal y cuenta con más de 1960.7 km2, tal y como se describe en la siguiente tabla:  

 

Tabla 9 Porcentajes de cobertura de uso de suelo y vegetación. Inegi , 2016 

Tipo de cobertura Área (Km2) 
% de 

superficie 

Agricultura de riego  1960.7 67.4 

Vegetación halofila 272.5 9.3 

Manglar 158.5 5.4 

Área sin vegetación 78.3 2.7 

Área urbana 70.4 2.4 

Matorral Crasicaule 37.5 1.3 

Matorral Sarcocaule 36.6 1.2 

Agricultura de Temporal  11.2 0.3 

  100 

 

 

Agricultura de riego: consiste en el suministro de importantes cantidades de agua a los cultivos a través de 

diversos métodos artificiales. Este tipo de agricultura requiere grandes inversiones económicas y una cuidada 

infraestructura hídrica: canales, acequias, aspersores, albercas que exige, a su vez, un desarrollo técnico avanzado. 

Ocupa el 67.4% de la superficie municipal.  

Vegetación halófila: Es una vegetación característica de los suelos salinos y su distribución puede ser tanto 

terrestre como acuática, algunas de esas comunidades acuáticas halófilas soportan salinidades superiores a las 

que podemos encontrar en un medio marino. Existen comunidades halófitas continentales, costeras, marismas, 

litorales, entre otras. Este uso de suelo representa el 9.3% de la superficie total.  

Manglar: El manglar es un bioma formado por árboles muy tolerantes a las sales existentes en la zona cercana a 

la desembocadura de cursos de agua. Entre las áreas con manglares se incluyen estuarios y zonas costeras. Esta 

cobertura ocupa el 5.4% de la superficie del municipio.  

 

Matorral sarcocaule: Comunidad vegetal caracterizada por la dominancia de arbustos de tallos carnosos, algunos 

de corteza papiracea. Se presentan sobre terrenos rocosos y suelos delgados, distribuidos principalmente en 
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regiones de Sonora y la península de Baja California. Dentro de este matorral se encuentran especies como la 

Jatropha cinerea, Bursera microphylla y B. odorata 

Agricultura de temporal: La agricultura de temporal es un sistema de producción que depende del comportamiento 

de las lluvias durante el ciclo de producción y de la capacidad del suelo para captar el agua y conservar la humedad. 

Esta cobertura ocupa apenas 0.3% de la superficie municipal.  

Por su parte, en Guasave se han registrado 87 especies de plantas terrestres y halófitas, representadas 

principalmente por bosque de manglar, matorrales sarcocaulescente; así como 32 especies de macroalgas. La 

mayoría de ellas se encuentran en el extenso sistema lagunar costero San Ignacio, Navachiste, y Macapule que es 

el hábitat de 21 especies en riesgo y de una importante diversidad de especies de flora y fauna.  

Figura 9 Mapa de Uso de Suelo y Vegetación en el municipio de Guasave. Fuente: INEGI 

 

 

Áreas naturales protegidas 

 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) las Áreas Naturales Protegidas 

(ANP) son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en 

donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más 

reconocidos y valorados. Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo 

en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Están 

sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías 

establecidas en la Ley.  

Nuestro país cuenta con 182 áreas naturales de carácter federal, y cada uno de los Estados tiene diferentes 

categorías de ANP. Como parte de las ANP de carácter federal, el municipio cuenta con las Islas del Golfo de 

California que tiene una categoría de decreto como Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de la Fauna 

Silvestre. Tiene una superficie aproximada de 90 has dentro del municipio que ocupan el 0.03% del total.  

También catalogado como sitio Ramsar, se encuentra el Sistema Lagunar San Ignacio – Navachiste – Macapule. 

Es un sitio de interés ecológico y de manglares con relevancia biológica. Una de las características que lo distingue 

es que cuenta con una gran cantidad de islas. Su barra está formada por arena depositada en líneas de costa y 

planicies limo-arcillosas en dos islas: San Ignacio y Macapule.  

En este sistema lagunar existen 21 especies en riesgo, y se conforma por una importante diversidad de especies 

de flora y fauna. Según CONABIO, 2007 se reportan 99 especies de moluscos, 43 de aves, 14 de reptiles, 22 de 

crustáceos, 9 de mamíferos y alrededor de 140 especies de peces. De estas especies sobresalen por su valor 

comercial: el camaron azul Litopenaeus stylirostris, blanco L. vanamei, café Farfantepenaeus californiensis y cristal 

F. brevirostris; además de especies carismáticas como el delfín nariz, de botella Tursiops truncatus, el lobo marino 

Zalophus californianus y tres especies de tortugas (Chelonia agassizii, Eretmochelys imbricata y Lepidcochelys 

olivacea). 

 A continuación, se detallan algunas características, por separado, de las bahías de San Ignacio, Navachiste y 

Macapule, respectivamente: 

• La Bahía de San Ignacio, tiene una extensión de 2,700 ha. Esta Bahía limita por una serie de islas que configuran 

la costa. La presencia de esta sierra forma una cuenca propia importante por los escurrimientos en épocas de 

lluvias. 
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 • La Bahía de Navachiste, se localiza en la llanura costera del municipio, dentro del Golfo de California, se comunica 

al mar a través de una boca limitada por las Islas de San Ignacio y Vinorama. Tiene una extensión de 19,360 ha, 

con una configuración muy variable, penetra dentro del continente 20 km como máximo. El canal de entrada es 

irregular.  

• La Bahía de Macapule, tiene una superficie de 2,600 ha y posee una orientación paralela a la Isla de Macapule y 

se pueden distinguir dos zonas características: una amplia, ligada directamente al mar y la otra que en realidad es 

un canal orientado paralelo a la isla. Al sistema llegan diversos arroyos de la planicie costera. La entrada a la Bahía 

es estrecha y poco profunda. 

 Las principales islas que forman parte de sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule son: 

- Isla de San Ignacio. Su formación es de arena gruesa a fina, depositado en antiguas líneas de costa, con manglar 

en su litoral, así como limos y arcillas.  

 - Isla de los cerros de Huituviana, Lucas y Guasayeye.. Conjunto de islas localizadas en la bahía de Navachiste. 

Están formadas por aparatos volcánicos,y son islas pequeñas ya que su longitud promedio es de 4.2 kilómetros; 

2.6 kilómetros de ancho máximo y 900 metros en su parte más angosta.  

-  Isla de Macapule. Posee una longitud de 22.7 kilómetros, 2.5 kilómetros en su parte más ancha y 300 metros en 

su parte más angosta; se localiza en posición paralela con la costa de la bahía de Macapule. En la parte central del 

litoral norte de la isla, predominan limos y arcillas depositadas en manglar del cuaternario actual; en su parte media 

longitudinal, sobresalen dunas activas constituidas por arenas de grano medio combinadas en playas actuales, 

constituidas por arena de grano muy grueso a fino, localizadas en forma adyacente al interior y extendiéndose por 

el litoral hasta el extremo oriente.  

- Isla Vinorama. Abarca una superficie de cinco kilómetros de largo por dos de ancho; se constituye por limos y 

arcillas depositadas en manglar y por llanuras de inundación mixta por procesos marinos y pluviales. Sirve como 

barrera a la bahía de Macapule, ya que se ubica frente a su entrada oeste. Isla sierra del Negro. Tiene una longitud 

de 4.2 kilómetros, en su parte más ancha mide 2.6 kilómetros y en su faja más angosta 900 metros; su formación 

es de sedimentos volcánicos y lavas, brechas basálticas, andesitas y latitas del cenozoico, pertenecientes al 

terciario superior básico.  Isla del Indio. Su configuración la forman sedimentos volcánicos, lavas, brechas 

basálticas, andesitas y latitas del cenozoico, pertenecientes al terciario superior básico.  

Dentro de las ANP estatales se encuentra la Uva, que tiene una categoría de Zona de preservación ecológica de 

los centros de población. Se localiza en la sindicatura de El Burrión a 16 km al suroeste de la ciudad de Guasave. 

El área comprende una superficie de 16.9 has.  

Tabla 10 ANP del municipio de Guasave. Fuente: CONANP, 2016 

Nombre 
Fecha de 

decreto 
Categoría 

Área 

(Km2) 

% de 

superficie 

Islas del Golfo de 

California 

 

 

 

02/08/1978 

Zona de 

Reserva y 

Refugio de 

Aves 

Migratorias y de 

la Fauna 

Silvestre 

 

 

 

90.8 

 

 

 

 3.1 

La Uva 

 

10/06/2004 

 

Zona de 

preservación 

ecológica de 

centro de 

población 

 

16.9 

 

0.5 

   107.7 3.6 

.  
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Figura 10 Mapa de Áreas Naturales Protegidas del municipio de Guasave. Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

 

 

1.5 Caracterización de los elementos sociales, económicos y 

demográficos. 

La dinámica demográfica, así como las actividades y estructura económica que componen al Municipio de Guasave, 

Sinaloa. Constituyen una parte fundamental a considerar dentro del Atlas de Riesgos. Esto permite la identificación 

de los diversos factores socioeconómicos, culturales y políticos, detectando el grado de vulnerabilidad social que 

pudieran presentar ciertos sectores de la población, facilitando la toma de decisiones, y el planteamiento de 

estrategias dirigida a la población que pueda ser más susceptible a sufrir daños por los riesgos, ya sean estos de 

origen natural o provocados por el ser humano. 

Dinámica Demográfica 

El Estado de Sinaloa, según datos obtenidos por el INEGI, contaba con una población de 3,026,943 habitantes en 

el año 2020. En el municipio de Guasave, habitaban un total de 289,370 personas, de acuerdo con el Censo de 

tabulados INEGI 2020, de los cuales el 146,352 son hombres y 143,018 corresponde a población femenina. (INEGI, 

2020) 

En el siguiente mapa se encuentra la distribución de la población total por cada una de las áreas geoestadísticas 

básicas (AGEB) que integran al municipio de Guasave. (INEGI, 2020) 

Figura 11 Distribución de la población por localidad urbana y rural 

 

 

La división en grupos por edades de población, de acuerdo con las cifras publicadas por el Censo de Población y 

Vivienda 2020 del INEGI, muestran que la mayor población se concentra entre las edades de 15 a 49 años, es decir 
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que la mayor parte de la población adolescente ya adulta. De acuerdo con el INEGI el promedio de edad de la 

mayoría de la población que vive en el municipio de Guasave es de 15-49 años. En la gráfica la siguiente se puede 

observar que la población va disminuyendo a partir de los grupos de edades mayores a los 60 años. (INEGI, 2020) 

Tabla 11. Distribución de la población total por grupos de edad. Fuente: INEGI 2020.  

 

 
 

Proyección de la población de Guasave al año 2030. 

En 2020 la población del municipio de Guasave era de 289,370 y se espera al 2030 aumente a 337,745 habitantes. 

La dinámica demográfica de cada localidad es muy variada, ya que se espera que algunas de estas asciendan o 

desciendan su población, de continuar de esta manera se estima al año 2030 que este municipio cuente con 21 

localidades con categoría urbana, estas serían: Guasave, Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez), Juan José Ríos, 

Adolfo Ruiz Cortines, Estación Bamoa (Campo Wilson), La Trinidad, Los Ángeles, El Burrión, Corerepe (El Gallo), 

Bachoco, Tamazula, León Fonseca (Estación Verdura), Nío, Callejones de Guasavito, Bamoa, El Cerro Cabezón, 

El Cubilete (El Cubilete Número Uno), El Varal (San Sebastián Número uno), Las Moras, Pueblo Viejo y Ladrilleras 

de Ocoro. (INEGI, 2020) 

Distribución de la población 

El municipio de Guasave se localiza en el norte del estado de Sinaloa, entre los meridianos 108°05'26" y 108°47'24" 

de longitud oeste y entre los paralelos 25°19'04" y 25°56'36" de latitud norte, ocupando una extensión de 3,464.41 

kilómetros cuadrados de superficie; esto lo ubica en el octavo lugar en tamaño con respecto al resto de los 

municipios, y representa el 6.0% de la superficie estatal. Su línea divisoria, colinda al norte con los municipios de 

Sinaloa y El Fuerte; al sur, con el Golfo de California; al este con Salvador Alvarado y Angostura y al noroeste con 

el municipio de Ahome. En su superficie se encuentran más de 442 localidades y de dicha superficie, más del 50% 

es utilizada para actividades agrícolas. (INEGI, 2020). 

Densidad de la población 

Es la relación entre un espacio determinado y el número de personas que lo habitan, la cual se obtiene dividiendo 

el número de personas que viven en un lugar específico entre el número de kilómetros cuadrados que mide ese 

territorio. El municipio de Guasave tiene una densidad poblacional del 98.5. (INEGI, 2020) 

 

Tabla 113 Densidad poblacional Guasave 2020. Fuentes: INEGI. Densidad de población 2020. Recuperado de 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/densidad.aspx?tema=P  

 Municipio de 

Guasave 

Estado de Sinaloa Nacional 

Densidad 

poblacional 

98.5 53 64 
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Figura 12 Densidad de la población por manzana, elaboración propia con base en los datos de Censo de Población y Vivienda 2020.. 

 

 

 

 

 

 

 

Pirámide poblacional  

Tabla 12  Estimadores de la población total en viviendas particulares habitadas en el municipio de Sinaloa y Guasave y grupos 

quinquenales de edad según sexo. Fuentes: INEGI 2020. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/  

Entidad federativa Grupos quinquenales de edad Población total 

SINALOA 00-04 años 236,102 
05-09 años 251,236 
10-14 años 260,317 
15-19 años 263,344 
20-24 años 257,290 
25-29 años 233,075 
30-34 años 214,913 
35-39 años 205,832 
40-44 años 202,805 
45-49 años 190,697 
50-54 años 172,536 
55-59 años 145,293 
60-64 años 121,078 
65-69 años 93,835 
70-74 años 69,620 
75-79 años 48,431 
80-84 años 30,269 

85 años y más 14,216 
  

Total 2,966,321 
GUASAVE 00-04 años 21,703 

05-09 años 23,728 
10-14 años 24,886 
15-19 años 25,465 
20-24 años 23,728 
25-29 años 20,260 
30-34 años 19,098 
35-39 años 18,230 
40-44 años 19,288 
45-49 años 19,098 
50-54 años 17,073 
55-59 años 14,758 
60-64 años 13,311 
65-69 años 10,128 
70-74 años 7,813 
75-79 años 5,498 
80-84 años 3,183 

85 años y más 2,604 
TOTAL 289,370 

https://www.inegi.org.mx/
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Figura 13 Estimadores de la población total en viviendas particulares habitadas en el municipio de Guasave y grupos quinquenales de edad 

según sexo. Fuentes: INEGI 2020. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx  

 

 

 

 

Características Sociales de Guasave, Sinaloa 

Analfabetismo 

En Guasave, Sinaloa el promedio de la población de 15 años con anafabetismo es de 9,960 personas. A nivel 

nacional, la población de 15 años y más con analfabetismo es de 80,898 personas. (INEGI, 2020) 

 

15 años y más analfabetas 9,960 

15 años y más sin escolaridad  10,912 

15 años y más con primaria incompleta 26,308 

15 años y más con secundaria incompleta 7818 

 

Tabla 16. Estimadores de la población de 15 años y más y su distribución porcentual según condición de alfabetismo. Fuente: INEGI 2020. Recuperado de: 
www.inegi.org.mx 

Figura 14 Porcentaje de población analfabeta en localidades urbanas, elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2020 

. 

Población con discapacidad  

De acuerdo con la información publicada en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en el municipio de 

Guasave hay 14,668 personas con algún tipo de limitación, representando un 3.88% del total de la población 
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municipal. Entre las principales limitaciones que presenta la población está la dificultad para caminar, moverse o 

subir y bajar, limitación para ver y usan lentes. (INEGI, 2020) 

 

 

 

Figura 17. Distribución de las principales limitaciones de la población. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020. 

Recuperado de: https://www.inegi.org.mx 

 

En la siguiente tabla se presenta las cifras de población con discapacidad, donde se puede encontrar la población 

total con algún tipo de limitación, así como las cifras. 

Tabla 18. Población con discapacidad. Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020. Recuperado de: 

https://www.inegi.org.mx/  

Clave 

AGEB 

Limitación 

motriz 

Limitación 

visual 

Limitación 

lenguaje 

Limitación 

audición 

Limitación 

mental 

012 7514 5309 2464 2723 4046 

 

 

Figura 15 Población con discapacidad en localidades y manzanas, elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

Salud 

En total 289,370 habitantes son derechohabientes a algún servicio de salud, de los cuales reciben 191,273 servicio 

en el IMSS, 25,465 habitantes se encuentran afiliados al ISSSTE, 76,393 al seguro popular, 289 de la población 

tiene derechohabiencia en PEMEX, SDN o SM y 1,157 de la población es usuaria de servicios de salud en 

instituciones de servicios médicos privados. (INEGI, 2020) 

 

Tabla 19. Estimadores de la población total y su distribución porcentual según condición de afiliación a servicios de salud e institución por 

municipio y sexo. Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Viviendas particulares habitadas y sus ocupantes 

por municipio. Recuperado de:. www.inegi.org.mx  
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Población 
total 

Afiliada2 

Total 
IMSS e 
IMSS 

Bienestar 

ISSSTE e 
ISSSTE 
estatal 

Pemex, 
Defensa o 

Marina 

Instituto de 
salud para el 

Bienestar 

Institución 
privada 

Otra 
institución 

Total 229,968 86.50 152,626 20,160 133 60,740 901 194 

Mortalidad 

La tasa bruta de mortalidad se define como el número de defunciones que ocurren por cada mil habitantes en un 

año determinado. En este caso se hará el cálculo de la tasa de mortalidad del Municipio de Guasave para el año 

2020. Según datos del INEGI, en 2020 hubo 1,681 defunciones en el municipio, 44 defunciones de menores de un 

año (22 hombres y 22 mujeres), para ese mismo año la población de la encuesta intercensal 2020, arrojó un total 

de 289,370 habitantes. (INEGI, 2020) 

En el estado de Sinaloa la causa número uno de mortalidad es por enfermedades del corazón, en segundo lugar, 

tenemos las muertes ocasionadas por tumores malignos (de la tráquea, de los bronquios, pulmón, de la mama y 

del páncreas), en tercer lugar, diabetes mellitus, seguido de muertes por accidentes de tráfico de vehículos de motor 

y en quinto lugar están las muertes ocasionadas por agresiones. (INEGI, 2020). 

Tabla 19. Fuente: INEGI. Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido. México. 2020. 

Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/PC.asp?t=14&c=11817 

ESTADO DE SINALOA NACIONAL 

Enfermedades del corazón* (enfermedades 

isquémicas del corazón). 

Enfermedades del corazón (enfermedades 

isquémicas del corazón) 

Tumores malignos (de la tráquea, de los 

bronquios, del pulmón, de la mama y del 

páncreas) 

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus Tumores malignos 

Accidentes (de tráfico de vehículos de motor) Accidentes (de tráfico de vehículos de motor) 

Agresiones Enfermedades del hígado (enfermedad 

alcohólica del hígado) 

 

Pobreza 

Para obtener las estimaciones se sigue la Metodología para la Medición Multidimensional de Pobreza en México 

publicada por el CONEVAL; no obstante, las cifras pueden variar respecto a las estimaciones oficiales que presentó 

el CONEVAL durante el año 2016, debido a que las estimaciones que aquí se presentan se obtienen de manera 

directa, a partir de la información en la Encuesta Intercensal 2015, sin aplicar ningún proceso de calibración, como 

lo hace el CONEVAL para obtener las información oficial de pobreza municipal. (CONEVAL, 2015) 

En el año 2015, 41.5% (116,848) de la población del municipio se encontraba en pobreza, 37.6% (105,971) en 

pobreza moderada y 3.9% (10,877) en pobreza extrema (Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-

ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad 

del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015). 

Respecto a los datos de porcentaje de población vulnerable por carencias sociales, el 33%0(92,867) de la población 

se encontraba en está en condición en 2015, el 6.5% (18,239) vulnerable por ingresos. 

 

 

 

En las cifras de carencias sociales, el 20% (56,389) tenían carencia por rezago educativo, el 14.1% (39,688) 

carencia por acceso a servicios de salud, el 54.7% (153,978) carencia por acceso a la seguridad social, el 8.9%  

(25,146) carencia por calidad y espacios de la vivienda, el 22% (61,913) carencia por acceso a los servicios básicos 

en la vivienda y el 25.5% (71,914) carencia por acceso a la alimentación. 

 

Porcentaje de población  

en situación de pobreza

Porcentaje de población  

en situación de pobreza 

moderada

Porcentaje de población  

en situación de pobreza 

extrema

Porcentaje de población  

vulnerable por carencias 

sociales

Porcentaje de población  

vulnerable por ingresos

Porcentaje de población  

no pobre y no vulnerable

41.5 37.6 3.9 33.0 6.5 19.1

Pobreza

Porcentaje de población 

con carencia por rezago 

educativo

Porcentaje de población 

con carencia por acceso a 

los servicios de salud

Porcentaje de población 

con carencia por acceso a 

la seguridad social

Porcentaje de población 

con carencia por calidad y 

espacios de la vivienda

Porcentaje de población 

con carencia por acceso a 

los servicios básicos en la 

vivienda

Porcentaje de población 

con carencia por acceso a 

la alimentación

20.0 14.1 54.7 8.9 22.0 25.5

Carencias Sociales

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/PC.asp?t=14&c=11817
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Conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el CONEVAL debe establecer los 

lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación y la medición de la pobreza en México, 

tomando en consideración al menos los siguientes indicadores:  

• Ingreso corriente per cápita; 

• Rezago educativo promedio en el hogar; 

• Acceso a los servicios de salud; 

• Acceso a la seguridad social; 

• Calidad y espacios de la vivienda; 

• Acceso a los servicios básicos en la vivienda; 

• Acceso a la alimentación; 

• Grado de cohesión social. 

• Grado de accesibilidad a carretera pavimentada. 

(CONEVAL, 2015) 

En Sinaloa, cerca de 72.5% de la población que vive en situación de pobreza se concentra en 5 municipios. 

Particularmente, en lo que respecta a la calidad y espacios en la vivienda, se observa que la mayoría de la población 

en estos municipios habita en viviendas con hacinamiento o habita en viviendas con techos endebles, en promedio 

5.2% y 1.6% de la población en estos municipios presentan estas carencias. Asimismo, destaca que, en lo 

concerniente a la dotación de servicios básicos en la vivienda, la falta de drenaje o chimenea* afecta en promedio 

en un 5.9% y 3.7%, respectivamente, a la población de estos municipios. (SEDESOL, 2018) 

Tabla 20. Indicadores de vivienda en los municipios con las mayores concentraciones de personas en condición de pobreza. Fuente: 

SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL. Recuperado del: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288968/Sinaloa.pdf 

Municipio Carencia por calidad y espacios en la vivienda Carencia por acceso a los servicios básicos 

en la vivienda 

Con piso 

de tierra 

Con 

techos 

de 

material 

endeble 

Con muros 

de material 

endeble 

Hacinamiento Sin agua 

entubada 

Sin 

drenaje 

Sin 

electricidad 

Sin 

chimenea 

Guasave 2.2% 1.4% 1.8% 6.7% 7.5% 13.2% 0.3% 7.6% 

  

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) da a conocer a la ciudadanía la 

medición de pobreza a nivel municipal en 2015 y su comparativo con el año 2010. Con esta información se tienen, 

por primera vez, dos estimaciones en el tiempo de los indicadores de la medición multidimensional de la pobreza 

para los municipios del país, cuya comparabilidad registra la evolución de la pobreza a escala municipal. 

(CONEVAL, 2015) 

Tabla 21. Medición de la pobreza, Guasave, Sinaloa, 2010- 2015. Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Políticas de Desarrollo 

Social. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Sinaloa/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx 

Municipio Pobreza 

  
Porcentaje 

2010 
Porcentaje 

2015 
Personas 

2010 
Personas 

2015 

Carencias 
promedio 

2010 

Carencias 
promedio 

2015 
              
Guasave 40.9 41.5 122,751 116,848 2.2 2.1 

 

Tabla 22. Medición de la pobreza, Guasave, Sinaloa, 2010- 2015. Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Políticas de Desarrollo 

Social. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Sinaloa/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx 

Municipio Pobreza extrema 

  
Porcentaje 

2010 
Porcentaje 

2015 
Personas 

2010 
Personas 

2015 

Carencias 
promedio 

2010 

Carencias 
promedio 

2015 
              
Guasave 6.1 3.9 18,359 10,877 3.5 3.5 
       

 

 

Tabla 23. Medición de la pobreza, Guasave, Sinaloa, 2010- 2015. Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Políticas de Desarrollo 

Social. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Sinaloa/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx 

Municipio Pobreza moderada 

  
Porcentaje 

2010 
Porcentaje 

2015 
Personas 

2010 
Personas 

2015 

Carencias 
promedio 

2010 

Carencias 
promedio 

2015 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/LeyGeneral.aspx
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Guasave 34.8 37.6 104,392 105,971 2.0 1.9 

 

Hablantes lengua indígena 

La lengua mayo pertenece a la familia tara-cahita del tronco yuto-nahua y está emparentada con la lengua yaqui y 

guarijío, aunque cada una de las tres presenta variaciones dialectales. La lengua dominante en la región es el 

español y la mayoría de los mayos la hablan. El monolingüismo, que es bastante bajo, se registra sobre todo entre 

niños pequeños y ancianos. (INEGI, 2020) 

Existen una serie de causas que han contribuido a desplazar la lengua mayo como factor de identificación entre los 

yoremes: el capitalismo de la región, la presencia de los mestizos en la misma estructura productiva de los mayos, 

el ejido, y el desprestigio que representa para muchos hablar la lengua de sus abuelos, etcétera. (INEGI, 2020) 

En el siguiente cuadro hay un registro de la población de 3 años y más en Rezago Educativo del Censo de Población 

y Vivienda, específicamente de personas Hispano - Hablante y Habla Lengua Indígena en Guasave, Sinaloa. 

(INEGI, 2020) 

Tabla 24. Estimadores de la población de 3 años y más y su distribución porcentual según condición de habla indígena y condición de 

habla española por municipio y sexo. Fuente: INEGI 2020. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Viviendas particulares 

habitadas y sus ocupantes por municipio. Recuperado de: www.inegi.org.mx  

Sexo Población de 
3 años y más 

Condición de habla indígena 

Habla lengua indígena 

Condición de habla española 

Habla alguna 
lengua 

indígena 

No habla español 
y habla una 

lengua indígena 

Habla español y habla una lengua 
indígena 

Total 276313 3347 149 3176 

Hombres 136445 1889 78 1803 

Mujeres 139868 1458 71 1376 

 

Hacinamiento 
Los indicadores obtenidos con relación a la vivienda proporcionan la información con respecto a la situación que 

guardan, así como para determinar la vulnerabilidad como consecuencia del tipo de materiales con las que están 

construidas, los riesgos en la infraestructura y servicios, como consecuencia del hacinamiento que se pudiera 

presentar en el municipio. 

En el municipio de Guasave, en INEGI 2020 se registró un total de 77,894 viviendas, con un promedio de 3.7 

habitantes por vivienda.  

En lo que se refiere al hacinamiento, el promedio de ocupantes por cuarto en las viviendas del municipio fue de 

0.98.  El hacinamiento se considera a partir de 3 personas ocupando la misma habitación, por lo que, con base en 

los datos de INEGI, no existe hacinamiento a nivel general en el municipio. 

Tabla 13. Hacinamiento, Estadística básica de Vivienda en el Municipio de Guasave. Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020. 

Recuperado de: www.inegi.org.mx 

Hacinamiento 

Promedio de ocupantes por vivienda (total municipal) 4.0 

Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas  0.98 
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Figura 16 Hacinamiento, elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2020 

 

 

Marginación  

De acuerdo con datos publicados por la CONAPO, la geoestadística básica del municipio de Guasave, está 

catalogado como un grado de marginación de muy bajo. En la siguiente tabla se presentan los indicadores 

considerados en la estimación del nivel de marginación, los índices se encuentran por AGEB y fueron publicados 

por la CONAPO, de acuerdo a las cifras publicadas en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. (INEGI, 

2020) 

Tabla 26. Indicadores de marginación por AGEB. Fuentes: INEGI. Encuesta Intercensal 2020. Recuperado de: www.inegi.org.mx 

%Pob. De 15 

años o más 

analfabetas 

% Pob. De 15 

años o más 

sin primaria 

completa 

%Ocup. en 

viviendas sin 

drenaje, ni 

excusado 

%Ocup. en 

viviendas sin 

energía 

eléctrica 

%Ocup. en 

viviendas sin 

agua 

entubada 

%Ocup. en 

viviendas con 

piso de tierra 

9,960 26,308 3,016 416 1,432 1,746 

 

 

Figura 17 Marginación, elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2020 
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Características de la Vivienda 

En el 2020 se contabilizaron 77,926 hogares, el 76.69% de los hogares tienen jefatura masculina mientras que el 

23.31% son hogares con jefatura femenina. (INEGI, 2020) 

Tabla 27. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Viviendas particulares habitadas y sus ocupantes por municipio. INEGI 

2020. www.inegi.org.mx  

Población en viviendas 

particulares 

Municipio  Entidad 

Guasave Sinaloa 

Número de personas 289,370 3,026,943 

Viviendas particulares habitadas Guasave  Sinaloa  

Número de viviendas  77,926 855,271 

 

• Incluye las siguientes clases de vivienda: cuarto en la azotea de un edificio, local no construido para 

habitación, vivienda móvil y refugio. 

• Excluye a los ocupantes de las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, 

viviendas móviles y refugios. 

Tabla 28. Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución. INEGI 2020. www.inegi.org.mx 

Municipio 
       

Total Clase de vivienda particular (Porcentaje)  

Viviendas 
particulares 

Particulares de uso 
temporal 

Ocupantes en viviendas 
particulares habitadas 

SINALOA 855 271 837 807 52 241 284 528 

Guasave 77 926 77 628 3 518 77 635 

 

• El apartado de Casa comprende: casa única en el terreno, casa que comparte terreno con otra(s) y 

casa dúplex, triple o cuádruple. 

• El apartado de otro tipo de vivienda comprende: cuarto en la azotea de un edificio, local no construido 

para habitación, vivienda móvil y refugio. 

Tabla 29. Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según número de cuartos. INEGI  2020. 

www.inegi.org.mx 

Municipio  Total Número de cuartos (Porcentaje) 

1 cuarto 2 cuartos 3 cuartos y más 

SINALOA 855 271 35 716 124 141 692 863 

Guasave 77 926 3 619 10 450 63 641 

 

• Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y 

refugios. 

Tabla 30. Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según material en pisos. INEGI 2020. www.inegi.org.mx 

Municipio 
       

Total Material en pisos (Porcentaje)  

Viviendas particulares habitadas con 
piso de material diferente de tierra 

Viviendas particulares habitadas con 
piso de tierra 

Sinaloa 855 271 833169 19 497 

Guasave 77 926 75 964 1 746 

 

• Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y 

refugios. 

Tabla 31. Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según disponibilidad de energía eléctrica. INEGI 2020. 

www.inegi.org.mx 

Municipio 
       

Total Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica 

Disponen No disponen 

Sinaloa 855 271 847,989 4,733 

Guasave 77 926 77,294 416 

 

• Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y 

refugios. 

Tabla 32. Ocupantes de viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según disponibilidad de agua entubada 

y acceso al agua. INEGI  2020. Recuperado de: www.inegi.org.mx 

Municipio 
       

Total Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada y se 
abastecen del servicio público de agua 

Disponen No disponen 

Sinaloa 855 271 786,165 12,998 

Guasave 77 926 67,316 1,432 

 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
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• Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y 

refugios. 

Tabla 33 Ocupantes de viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según disponibilidad de drenaje. INEGI 

2020. Recuperado de: www.inegi.org.mx 

Municipio 
       

Total Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje 

Disponen No disponen 

Sinaloa 855 271 827096 25556 

Guasave 77 926 74692 3016 

 

• Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y 

refugios. 

Tabla 34. Ocupantes de viviendas particulares habitadas por municipio que disponen de energía eléctrica, agua entubada de la red pública 

y drenaje. INEGI 2020. Recuperado de: www.inegi.org.mx 

Municipio 
       

Total Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica, 
agua entubada de la red pública y drenaje 

Disponen No disponen 

Sinaloa 855 271 818353 1540 

Guasave 77 926 73754 106 

 

• Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y 

refugios. 

Tabla 35. Viviendas particulares que disponen de drenaje y sanitario con admisión de agua. INEGI 2020. Recuperado de: www.inegi.org.mx 

Municipio 
       

Total Viviendas particulares que disponen de drenaje y sanitario con 
admisión de agua 

Disponen No disponen 

Sinaloa 855 271 813403 41 868 

Guasave 77 926 72579 5 347 

 

• Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y 

refugios. 

 

Tabla 36. Cantidad de viviendas particulares por servicios. INEGI 2020. Recuperado de: www.inegi.org.mx  

 

Tabla 37. Viviendas particulares habitadas que disponen de un medio de transportes. INEGI 2020. Recuperado de: www.inegi.org.mx 

  

Empleo e ingresos 

Se observa que en el municipio de Guasave existe una participación de la población económicamente activa 

ocupada de 164 362 habitantes de los cuales 109 960 son mujeres y 179 409 son hombres. (INEGI, 2020) 

Tabla 39 Población de 12 años con empleo y ocupación. Fuentes: INEGI 2020. Recuperado de: www.inegi.org.mx 
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MUNICIPIO GUASAVE 

Porcentaje de población de 12 años y más económicamente activa 164,362 

Porcentaje de la población de 12 años y más No Económicamente Activa 122,114 

Porcentaje de la población de 12 años y más económicamente activa ocupada 285,030 

Porcentaje de la población femenina de 12 años y más económicamente activa  109,960 

Porcentaje de la población masculina de 12 años y más económicamente activa  179,409 

Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa que estudia 101,569 

Porcentaje de población de 12 años con condición de actividad económica no especificada 2,604 

Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa que es pensionada o 

jubilada 

31,831 

Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa que se dedica a los 

quehaceres del hogar 

122,692 

Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa que realiza otras 

actividades no económicas 

21,992 

Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa con alguna limitación física 

o mental que les impide trabajar 

11,285 

 

 

 

Principales actividades económicas 

Tabla 42. Sector de actividad económica. Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx  

Municipio  Total Sector de actividad económica (Porcentaje) 

Primario Secundario Comercio Servicios No 
especificado 

Estado 1 121 949 20.54 16.98 20.15 41.26 1.07 

Guasave 101 770 34.88 14.85 18.11 31.43 0.72 

 

• Primario comprende: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. 

• Secundario comprende: minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y 

construcción. 

• Comercio y servicios comprende transporte, gobierno y otros servicios. 

Tabla 43. Porcentaje de división ocupacional de la población ocuada. Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx  

Municipio  Total Porcentaje de división ocupacional de la población ocupada - encuesta 
2015 (Porcentaje) 

b) 
funcionarios, 
profesionistas, 
técnicos y 
administrativos 

Trabajadores 
agropecuario
s 

Trabajadores 
en la industria 

Comerciantes y 
trabajadores en 
servicios 
diversos 

No 
especificado 

Estado 1 121 949 28.00 17.03 15.85 38.41 0.71 

Guasave 101 770 21.31 29.27 13.86 34.96 0.60 
 

La Encuesta Intercensal 2015 fue un levantamiento de derecho o jure, lo que significa enumerar a la población en 

su lugar de residencia habitual. Las unidades de observación fueron las viviendas particulares habitadas y sus 

residentes habituales. El tamaño de muestra mínimo por municipio para obtener estimaciones con precisión y 

confianza adecuada fue de aproximadamente 1 300 viviendas particulares habitadas, por lo que se determinó 

censar a todos los municipios que en el 2010 contaban con igual o menor número de viviendas; también se censaron 

algunos municipios y localidades con población vulnerable, en atención a los requerimientos de información por 

parte de los usuarios, entre las poblaciones se encuentran principalmente: los 100 primeros municipios con 

población en extrema pobreza, municipios con rezago social muy alto, algunas localidades con población 

afromexicana, algunas localidades con población hablante de lengua indígena y en particular donde se habla alguna 

lengua indígena en riesgo de desaparecer. El periodo de levantamiento de la información fue del 2 al 27 de marzo 

de 2015. Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 

Equipamiento e infraestructura 

Transporte 

Guasave, es uno de los municipios del estado mejor comunicado, porque cuenta con una infraestructura y red 

caminera muy completa. Esto se debe a que la topografía del valle es plana, permitiendo que la construcción de la 

red caminera sea menos costosa. (H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 2017) 
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El inventario de caminos pavimentados en el municipio, hacen una longitud total de 360.8 kilómetros lineales, así 

mismo, cuenta con 283.6 km lineales de caminos revestidos y 611.0 km lineales en obras de terracería, haciendo 

esto un total de 1 mil 255.4 kilómetros lineales el inventario de carretera y caminos vecinales, que intercomunican 

todas las comunidades del municipio con la cabecera municipal y otros puntos del estado. (H. Ayuntamiento de 

Guasave, Sinaloa, 2017) 

Una de las principales vías de comunicación del municipio, es sin duda alguna, la supercarretera Internacional de 

cuatro carriles México 15, Guasave-Los Mochis (60 kilómetros). Dicha carretera atraviesa de Norte a Sur el 

municipio, con una longitud aproximada de 73 kilómetros (Las Brisas-Juan José Ríos). (H. Ayuntamiento de 

Guasave, Sinaloa, 2017) 

En relación al sistema ferroviario, existen 6 estaciones ferroviarias: León Fonseca, Estación Bamoa, Zopilote, 

Estación Capomas, Toruno y el ramal Naranjo-Guasave cuya terminal se encuentra en la zona industrial de la 

Cabecera Municipal. (H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 2017) 

El municipio cuenta con un aeródromo localizado en el predio Camagüey a 15 kilómetros de la ciudad de Guasave, 

ofrece una pista pavimentada, con una longitud aproximada de 2 kilómetros. De igual forma, se localizan en el 

municipio de Guasave varias aeropistas tipo rural. (H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 2017) 

Salud 

Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud por municipio y nivel de operación 

según institución Al 31 de diciembre de 2016:  

Tabla 44.14 Unidades médicas. Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Sinaloa 2017. Recuperado de: 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2017/

702825094898.pdf 

MUNICIPIO NIVEL TOTAL IMSS ISSSTE SEDENA IMSS 

PROSPERA 

SSA 

Guasave 48 7 4 0 1 36 

De consulta externa 44 4 4 0 1 35 

De hospitalización 

general 

3 2 0 0 0 1 

De hospitalización 

especializada  

1 1 0 0 0 0 

 

 

Tabla 45. Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Sinaloa 2017. Recuperado de: 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2017/

702825094898.pdf 

SALUD GUASAVE 

Población total por municipio y su distribución porcentual según condición 

de afiliación a servicios de salud Al 15 de marzo de 2015 

295 353 

Personal médico de las instituciones del sector público de salud por 

municipio según institución. 

537 

Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de 

salud. 

48 

Casas y técnicas en salud coordinadas por la SSA por municipio. 32 

Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de 

salud por municipio de atención al paciente y tipo de consulta según 

institución. 

957 495 

Afiliados y consultas externas otorgadas por la SSA en el Seguro Popular 

por municipio. 

128 865 

 

Las unidades médicas en el municipio eran 45 (9% del total de unidades médicas del estado).  

El personal médico era de 435 personas (8% del total de médicos en la entidad) y la razón de médicos por unidad 

médica era de 9.7, frente a la razón de 10.8 en todo el estado. (Gobierno del estado de Sinaloa, 2017) 
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Educativo 

En el municipio se cuenta con un total 567 escuelas básicas y medias para la impartición en educación preescolar 

se cuenta con 237, para escuela primaria 257, para secundaria 72, para profesionales técnico 6, para bachillerato 

38 y formación de trabajo 11. La tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, es de un promedio de 

98.7%. El índice de aprovechamiento a nivel primara fue del 96.7%, a nivel secundaria del 93.5% y de bachillerato 

del 90.1%. Los índices de retención para primaria, fue del 94.1%, para secundaria de 95.5% y para bachillerato del 

93.7%. (INEGI, 2015) 

En el municipio de Guasave existe un porcentaje del 30.48 que asiste a la escuela cuyas edades comprenden entre 

los 3 y los 30 o más años, observándose que existe un incremento en porcentajes que hablan de abandono escolar 

a partir de la adolescencia con un 17.90 %, más conforme se tiene más edad los picos son más altos, principalmente 

en población 18 a 29 con un 74.78%, así como en la edad comprendida de 30 y más con un 99.07. Dándose a nivel 

estatal datos similares en relación con el municipio, excepto en el rubro de edades de 30 años y más donde se da 

un decremento al 67.74 (INEGI, 2015) 

 

 

 

 

 

Tabla 46. Población de 3 años y más, por condición de asistencia escolar. Municipio de Guasave en 2015. Fuente: INEGI. Encuesta 

Intercensal 2015. Tabulados Sinaloa. Educación. México. 2016. Recuperado de: http://www.cij.gob.mx/ebco2018-

2024/9612/CSD/9612_CS_Cuadr 

GRUPOS DE 

EDAD 

POBLACIÓN 

DE 3 AÑOS Y 

MÁS 

CONDICIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR (%) 

Asiste No asiste No 

especificado 

3 a 14 62 921 89.37 10.36 0.27 

15 a 17 16 669 82.10 17.90 0.00 

18 a 29 56 852 25.15 74.78 0.07 

30 y más 143 527 0.78 99.07 0.15 

Total  279 969 30.48 69.37 0.15 

 

Un total de 217 048 habitantes del municipio estudia algún grado escolar, el índice más alto es en estudiantes de 

educación básica con un 53.29%, seguido en orden decreciente en la población media superior con 22.16% y con 

puntaje menor están los estudiantes de educación superior (18.49). (INEGI, 2015) 

Se observa que el 52% de la población que egresa de secundaria no incursiona en estudios del nivel medio superior, 

más quienes egresan de este nivel si ingresan a estudios universitarios. (INEGI, 2015) 

En el municipio de Guasave se observa que la deserción escolar da inicio en el transe del nivel secundaria a la 

preparatoria más el número de ingreso a la universidad se mantiene relativamente estable. (INEGI, 2015) 

Tabla 47.15 Población de 15 años y más por nivel de escolaridad en 2015 (%) 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

MUNICIPIO DE 
GUASAVE 

ESTADO DE SINALOA NACIONAL 

Sin escolaridad 5.91 4.71 5.83 

Educación básica* 53.29 48.19 53.46 

Educación media 
superior** 

22.16 23.92 21.67 

Educación superior*** 18.49 23.04 18.63 

No especificado 0.16 0.15 0.41 

Grado promedio de 
escolaridad 

8.79 9.58 9.16 

Población 217 048 2 169 167 86 692 424 

 

* Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con primaria terminada.  

** Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, preparatoria 

o bachillerato (general o tecnológico) o normal básica.  

*** Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, profesional 

(licenciatura, normal superior o equivalente), especialidad, maestría o doctorado. 
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Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Tabulados Sinaloa. Educación. México. 2016. Recuperado de: http://www.cij.gob.mx/ebco2018-

2024/9612/CSD/9612_CS_Cuadros.pdf  

Equipamiento de servicios 

En general en el estado de Sinaloa hay 93 242 establecimientos, 2.2% del total del país.  

• Abarrotes y alimentos al por mayor obtuvieron el primer lugar en dos eventos censales. 

• Matanza y procesamiento de carnes, del lugar 26 en 2003, obtuvieron el quinto lugar en 2013.  

De acuerdo con los resultados de los Censos Económicos 2014, en la entidad se registraron 93 242 unidades 

económicas y 483 728 personas ocupadas en el Sector privado y paraestatal. Del sector Comercio, los Abarrotes y 

alimentos al por mayor ocuparon el primer lugar en ingresos en 2003 y 2013; el segundo correspondió a las Tiendas 

de autoservicio al por menor. La rama de Corporativos presentó un crecimiento importante: en 2003 se ubicó en el 

lugar 115 y para 2013, en el noveno lugar. (INEGI, 2014) 

Tabla 48. Principales actividades económicas en el estado de Sinaloa según ingresos. Fuente: Censos económicos 2014. INEGI. 

Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2014/doc/minimonografias/msin_ce2014.pdf 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

LUGAR DE 

IMPORTANCIA 

2003 2008 2013 2003 2008 2013 

Abarrotes y alimentos al por mayor 9.4 7.7 11.8 1 3 1 

Tiendas de autoservicio al por menor 8.4 8.3 9.6 2 2 2 

Combustibles y lubricantes al por 

menor 

6.5 4.4 6.6 3 4 3 

Materias primas para la industria al 

por mayor 

4.7 13.5 4.3 5 1 4 

Matanza y procesamiento de carnes 0.9 1.6 3.2 26 12 5 

Abarrotes y alimentos al por menor 4.8 4.0 3.2 4 5 6 

Materias primas agropecuarias al por 

mayor 

3.7 2.4 2.8 6 7 7 

Telecomunicaciones inalámbricas 0.5 1.4 2.7 37 16 8 

Corporativos 0.1 0.4 2.7 115 46 9 

Tiendas departamentales al por 

menor 

1.9 1.7 2.6 11 11 10 

Recreativo y/o esparcimiento 

Tabla 49. Principales actividades económicas en el estado de Sinaloa según ingresos. Fuente: Censos económicos 2014. INEGI. 

Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2014/doc/minimonografias/msin_ce2014.pdf 

Infraestructura deportiva seleccionada y registrada en el Instituto 

Sinaloense 

 

del Deporte y la Cultura Física en el Estado por municipio 
  

Al 31 de diciembre de 2014 
  

                        

            
Municipio Albercas Campos de 

beisbol 

Campos 

de 

futbol 

Canchas 

de 

basquetbol 

Canchas  

de voleibol 

Centros y 

unidades 

deportivas 

Gimnasios Pistas de 

atletismo 

                        

Estado 12 400 465 144 85 1 618 11 7 

Ahome 0 57 26 0 0 131 0 1 

Angostura 0 16 31 14 7 85 0 0 

Badiraguato 0 0 9 26 13 111 0 0 

Choix 0 16 2 34 15 42 0 0 

Concordia 0 16 8 0 0 54 1 0 

Cosalá 0 2 4 0 0 57 0 0 

Culiacán 5 21 87 4 0 278 5 3 

El Fuerte 0 47 26 34 2 93 0 0 

Elota 0 15 33 7 2 54 0 0 

Escuinapa 0 16 16 0 0 49 1 0 

Guasave 0 45 46 0 0 124 0 1 

Mazatlán 0 26 17 0 0 100 0 1 

http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9612/CSD/9612_CS_Cuadros.pdf
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9612/CSD/9612_CS_Cuadros.pdf
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Mocorito 0 3 16 0 0 47 0 0 

Navolato 0 9 47 20 24 105 2 0 

Rosario 0 19 11 0 0 39 0 0 

Salvador 

Alvarado 

7 35 52 5 22 133 2 1 

San Ignacio 0 21 14 0 0 60 0 0 

Sinaloa 0 36 20 0 0 56 0 0 

            

Fuente: Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física. Dirección General; Departamento de Informática. 

  

 

Expansión de la mancha urbana de 1980 a 2020, para ciudades mayores a 50 mil habitantes. 

Para la elaboración de este análisis se utilizaron las imágenes de satélite de Google Earth Pro, tomando las 

imágenes disponibles desde 1984 a 2020 y se hizo la digitalización mediante la observación ocular, siguiendo el 

perímetro de las parcelas urbana. Es importante decir que la mancha urbana de Guasave ha crecido de manera 

significativa en los últimos 30 años, pasando de 6.16 km² en 1984 a 24.5km² de superficie, lo que representa un 

crecimiento del 397%. Es decir, creció a una tasa anual de 11.04% anual en los últimos 36 años. 

Año Perímetro (km) Área (km²) Crecimiento (%) 

1984 10.6 6.16  

1990 12.8 7.50 21.7% 

2000 17.4 10.5 40% 

2010 20.3 15.3 45.7% 

2020 56.4 24.5 60.1% 

Superficie de la mancha urbana de la cabecera municipal de Guasave de 1984 a 2020. 

 

Figura 18 Crecimiento de la mancha urbana de 1984 a 2020. 
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Figura 19 Mancha urbana del Municipio de Guasave en 2020 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 Riesgos, peligros y/o 

vulnerabilidad ante fenómenos de origen 

geológico. 
El territorio que comprende el municipio de Guasave se encuentra en la parte nor-oeste de la República Mexicana. 

Así mismo, corresponde fisiográficamente con la Llanura Costera del Pacifico, cubriendo el 100% del municipio 

de interés; 3, 464.41 km2 (Figura 28). 

 
Figura 20 Municipio de Guasave dentro de las provincias fisiográficas y geológicas del territorio mexicano 

 

.  

Esta provincia es de las más pequeñas del país y se extiende por las costas de Nayarit, Sinaloa y Sonora. Se 

encuentra conformada por estructuras geomorfológicas tales como; terrazas costeras, mesetas bajas y pequeñas 
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cuencas intercaladas con deltas fluviales y franjas costeras estrechas; por lo que, una gran porción de este territorio 

se encuentra conformada por materiales de origen aluvial. 

Adicional a ello, el municipio se encuentra dentro de la sub-provincia de Llanura Costera y Deltas de Sonora y 

Sinaloa descrita por INEGI (Figura 29). 

Figura 21 Llanura Costera y deltas de Sonora y Sinaloa, subprovincia a la que pertenece Guasave 

 

 

Por otro lado, geológicamente el municipio se encuentra dentro de dos provincias, la zona Deltaica de Sonora-

Sinaloa y el Cinturón Volcánico-Sedimentario de Sinaloa; ocupando el 99% y el 1% del territorio 

respectivamente. (Figura 28). 

La Deltaica de Sonora-Sinaloa, se localiza en la costa de los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, se 

extiende costa afuera hasta la plataforma continental del Golfo de California. Está formada por rocas sedimentarias 

marinas y continentales del Terciario, con algunas fallas extensionales. 

 
Mientras que, el Cinturón Volcánico-Sedimentario de Sinaloa, se ubica en los estados de Sinaloa y 

Sonora, está orientada nor-noroeste al sur-sureste y está formada por una serie vulcano-sedimentaria del 

Mesozoico de un ambiente tectónico de arco volcánico submarino y emplazamiento de batolitos graníticos del 

Mesozoico y Terciario (Ortega et al. 1992) 

Aunque en general la morfología de las unidades aflorantes es completamente plana, hacia la margen nor-oriental 

existen estructuras de origen volcánico que pueden ser consideradas entre la transición de la provincia deltaica de 

Sinaloa y la provincia del Golfo de California. Siendo una de las facies de esta última descrita por Ortega et al. 

como secuencias volcánicas de las Placas de Norteamericana y Pacífica.   

 
 

2.1 Marco geológico 

El municipio de Guasave se encuentra dentro de la carta geológica 1: 250, 000- “Los Mochis” (Servicio Geológico 

Mexicano, 1997), donde la columna estratigráfica descrita alberga materiales que van del Paleozoico y hasta el 

Cuaternario. De manera local los materiales aflorantes en el municipio únicamente van del Paleoceno y hasta el 

Cuaternario (Figura 29). 

En el contexto geotectónico, podemos localizar al municipio de Guasave y a una gran parte del estado de Sinaloa 

dentro del Terreno Compuesto Guerrero, específicamente a la porción denominado como terreno Tahue (Centeno-

García et al, 2005 and 2008, Figura 30). 

El terreno Tahue, se caracteriza por contener a las rocas más viejas del Terreno Guerrero, se componen de rocas 

Ordovícicas de composición riolítica-andesítica, además de secuencias clásticas y calcáreas, todas ellas 

metamorfoseadas (Mullan, 1978, Roldán-Quintana et al., 1993, Poole and Perry, 1998). Siendo su origen asociado 

a un arco oceánico acreciendo previo al depósito de rocas marinas profundas del Pérmico (Gastil et al., 1991, 

Centeno García, 2005) 
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Figura 22 Terrenos tectono-estratigráficos de México, el cuadro amarillo ubica el sitio de estudio 

 

 

2.1.1 Litología y estratigrafía  

Como se menciona anteriormente, el basamento cristalino de la región se encuentra constituido por secuencias 

metamórficas (filitas, pizarras, esquistos, cuarcitas y meta-conglomerados) y partir de correlaciones se le ha 

asignado una edad relativa Paleozoica (Malpica, 1978); posteriormente se encuentra la Fm Borahui, constituida por 

metandesitas, metatobas y lavas almohadilladas, con una edad relativa del Jurásico Medio-Superior hasta el 

Cretácico Inferior (Servais, 1982). 

Sobreyaciente a la Fm. Borahui se encuentra la secuencia plegada vulcano-sedimentario, Fm. Bacurato con una 

extensión de hasta 1000m, esta se encuentra compuesta por grauvacas, tobas, conglomerados y perlitas en la 

parte basal; mientras que la parte superior se compone por calizas, yesos y turbiditas, lutitas y limolitas; a partir de 

bioestratigrafía se le ubica en el Albiano, Cretácico (Servais, 1982).  

Discordante a la formación cretácica se encuentra un paquete andesítico, constituido por derrames, tobas y 

brechas. Y a partir de correlaciones se le asigna un periodo de deposición que va del Paleoceno al Eoceno. Este 

evento culmina con una serie sedimentaria constituida por areniscas y conglomerados al final del Eoceno. 

(Ledezma, 1970). 

El Oligoceno Inferior se encuentra constituido por un conglomerado polimíctico con fragmentos de andesitas y rocas 

vulcano-sedimentarias; mientras que el periodo que abarca del Oligoceno al Mioceno presento periodos volcánicos 

de tipo extrusivo y la generación de riolitas, tobas, brechas riolíticas e Ignimbritas (muchas veces coronando las 

partes altas de los cerros, Servicio geológico mexicano, 1997). 

Los paquetes riolíticos se encuentran basculados y cubiertos de manera discordante por depósitos piroclásticos de 

composición riolítica. Hacia finales del Terciario y principios del Cuaternario se tiene el depósito de conglomerados 

polimícticos ligeramente compactados y con clastos andesíticos y riolíticos. 

Finalmente, el Cuaternario se encuentra constituido por coladas basálticas, brechas autoclásticas, depósitos 

conglomeráticos oligomícticos semi-consolidados, así como depósitos recientes que se encuentran conformados 

por: depósitos aluviales, depósitos litorales, depósitos deltaicos y depósitos eólicos (Servicio geológico mexicano, 

1997). 

2.1.2 Geología estructural  

De manera regional, se han identificado patrones de fallamiento con dirección NE-SW que a su vez se encuentran 

afectadas por un sistema de fallas laterales, ocasionando la generación de bloques e interrupción de estructuras. 

Dentro del sitio de estudio los lineamientos más importantes se ubican en la porción nor-este, corresponden con 

fracturas con arreglo caótico presentes en las zonas serranas, aunque la mayoría de ellas se encuentran fuera del 

polígono del municipio (Figura 31).  

Sin embargo, en el poblado Cerro el Cabezón, fue visible la traza de una falla con orientación NW-SE de cinemática 

difusa, que pone en contacto a cuerpos de composición riolítica con rocas andesíticas, el lineamiento es muy puntual 

y únicamente se apreció en el sitio con coordenadas UTM 2823430.92 m N; 723203.37 m E, aunque no se descarta 

su continuidad.  
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Figura 23 Mapa 

 

 2.2 Vulcanismo (Peligro Volcánico) 

Dentro del área de interés el vulcanismo ha jugado un papel importante en la generación de relieves y otorgando 

una alta fertilidad en los campos de cultivo. Sin embargo, las erupciones volcánicas pueden afectar de manera 

negativa a la sociedad, si estas se presentan en regiones pobladas o cultivadas (Tilling, 1989). 

Se identifica como un área de peligro volcánico, a una zona afectada por procesos o productos volcánicos 

potencialmente destructivos en un intervalo de tiempo definido.  

Mientras que la peligrosidad es la posibilidad de pérdidas humanas, propiedades, capacidad de producción etcétera 

(Tilling, 1989); de esta manera la peligrosidad que representa una formación volcánica se basa en el principio de 

que un volcán activo es capaz de repetir o exceder lo que ha hecho en el pasado. Por lo que será importante 

identificar las formaciones volcánicas que se encuentran dentro de un radio de 100 km del sitio de interés, siendo 

que esta es la zona volcánica que puede representar algún tipo de amenaza, a corto o largo plazo. Un volcán es 

considerado activo o peligroso, cuando tiene el potencial de producir nuevas erupciones, y ha mostrado algún tipo 

de actividad en aproximadamente los últimos 10,000 años (Martínez-Bringas, et al., 2006; Figura 32).  

Figura 24 Localización de Volcanes Activos cercanos al Municipio de Guasave. 

 

 

Dentro del municipio de Guasave se tiene el registro de materiales volcánicos de composición Intermedias a acidas, 

mismos que están fuertemente asociados a la generación de la Sierra Madre Occidental (SMO). 

2.2.1 Sierra Madre Occidental 

La Sierra Madre Occidental (SMO) es una de las provincias ígneas silícicas más grandes del mundo. Constituye a 

la provincia fisiográfica del occidente de México, y se caracteriza por un altiplano con una elevación promedio de 

más de 2,000 m, y aproximadamente 1,200 km de largo, por 200-400 km de ancho, y se extiende desde la frontera 

con los Estados Unidos hasta la Faja Volcánica Transmexicana, limita al oeste con el Golfo de California y al este 

con el Altiplano Central mexicano (o Mesa Central) (Aguirre-Díaz y Labarthe-Hernández, 2003; Figura 33).  
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La SMO es el resultado de diferentes episodios magmáticos y tectónicos durante el Cretácico-Cenozoico, asociados 

a la subducción de la placa Farallón debajo de la placa de Norteamérica, y a la apertura del Golfo de California. 

Está compuesta por cinco conjuntos ígneos principales: (1) rocas plutónicas y volcánicas del Cretácico Superior-

Paleoceno y (2) rocas volcánicas andesíticas y, en menor medida, dacítico-riolíticas del Eoceno, que han sido 

agrupadas en el denominado “Complejo Volcánico Inferior”; 3) ignimbritas silícicas emplazadas en su mayoría en 

dos pulsos, en el Oligoceno temprano (32-28 Ma) y el Mioceno temprano (24-20 Ma), y agrupadas en el Supergrupo 

Volcánico Superior; 4) coladas basáltico-andesíticas transicionales extravasadas después de cada pulso 

ignimbrítico, correlacionadas con las “Andesita-Basálticas del Sur de la Cordillera” y 5) volcanismo post-subducción 

constituido por coladas de basaltos alcalinos e ignimbritas emplazados en diferentes episodios del Mioceno tardío, 

Plioceno y Cuaternario, y que se relacionan con la separación de Baja California del continente. (Ferrari et al., 2005).  

La SMO se desarrolló inicialmente en el borde oriental de la actual Sierra en un periodo de 32-28 millones de años 

y seguidamente se desplazó hacia la costa del Pacífico, hace 24-20 millones de años. La Sierra está ligada a los 

eventos ocurridos en la subducción de la placa Farallón y puede verse como el precursor de la apertura del Golfo 

de California (Morán, 1986).  

Figura 25 Sierra Madre Occidental y su cercanía con el municipio de Guasave (Fuente, INEGI,2001) 

 

 

La actividad magmática en la SMO finalizó a principios del Oligoceno (20 millones de años) y la composición 

predominante de sus rocas fue silícica, lo que es característico de vulcanismo con un alto grado de explosividad. 

Posteriormente el vulcanismo de subducción que había dado origen a esta Sierra, debido a cambios en la estructura 

térmica de la placa que se subducía y a variaciones en la geometría de los límites entre las placas, dio lugar a una 

reorientación progresiva de la actividad volcánica (Ferrari et al., 2005). Por lo que a partir del Mioceno medio, el 

vulcanismo asociado a la subducción se concentró a lo largo de una franja con dirección Este-Oeste, que cruza al 

continente y es de composición principalmente andesítica basáltica, y que conforma actualmente a la Faja Volcánica 

Transmexicana (Aranda-Gómez et al., 2000). 

2.2.2 Vulnerabilidad por vulcanismo 

Para que una formación o estructura volcánica se considere activa o potencialmente peligrosa para una zona, deben 

existir evidencias de algún tipo de actividad en alrededor de los últimos 10,000 años, por lo que la SMO no presenta 

un orden de peligrosidad importante para consideración del análisis. 

De la misma manera en el modelo de la Figura 34, se puede apreciar al municipio de Guasave y en un radio de 

influencia de 100km, manifestando que dentro de Guasave y hasta a 100km de radio del límite municipal, no 

se identifican estructuras volcánicas activas importantes o de alto riesgo (de acuerdo con la información de 

CENAPRED, 2017). 

Siendo los volcanes activos de mayor cercanía los enunciados a continuación, en orden de cercanía: Comundu-La 

Purísima(341km), Isla Tortuga (394km), Tres Vírgenes (456 km), El Aguajito (441km) La Reforma (441km), Isla 

Isabel (484km, Figura 34). 



ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE 

 

 

 

48 

 

Figura 26 Localización de los volcanes activos en un radio de a 100km (Fuente, CENAPRED, 2017) 

 

 

 

 

Así mismo, el manual de Diagnósticos de Peligros e Identificación de Riesgos y Desastres en México (CENAPRED, 

2014), describe al volcán Tres vírgenes, como una estructura de peligrosidad intermedia, con las siguientes 

características (Tabla 35). 

 

Tabla 16 Características de las manifestaciones volcánicas (Modificada de Blong, 1984) 

Volcán Tres Vírgenes 

Estratovolcán traquítico 

basáltico 

Localización: 27.47° N, 112.59° O (B.C.S.) Altura: 1,940 msnm 

Fecha (D/M/A Tipo de erupción y efectos 

Hace aproximadamente 6500 años  Pliniana y efusión de lava  

1746 Reporte de Plumas de Ceniza 

 

Por otro lado, además de la efusión de lava, una erupción volcánica genera la expulsión de materiales 

incandescentes en un radio considerable y la caída de altas cantidades de ceniza, misma que puede generar 

amplios rangos de incidencia a partir de diversos factores. La Tabla 36 presenta las características de las diferentes 

manifestaciones volcánicas, sus velocidades y sus alcances, en caso de una gran erupción de volcánica. De 

acuerdo con la actividad volcánica previa, se considera que el principal peligro al que se pudiera ver expuesto 

Guasave es a la caída de cenizas volcánicas. 

 

Tabla 17 Características de las manifestaciones volcánicas (Modificada de Blong, 1984) 

Peligros 

Distancia a la que se 

extiende el efecto 
Área afectada 

Velocidad de 

la 

manifestación 

Temperatura 

característica 

(°C) 

Promedio 

(km) 

Máxima 

(km) 

Promedio 

(km2) 

Máxima 

(km2) 

Promedio 

(m/s) 
Máxima (m/s) 

Caída de 

ceniza 

(fragmentos 

pequeños)  

20-50 1000 + 100 100,000 15 30 Ambiente 

Flujos 

piroclásticos y 

avalanchas  

10 100 5-20 10,000 20-30 100 Hasta 900 

Flujos de lava  3-4 100+ 2 1,000 + 1 30 Hasta 1150 

Lluvia ácida y 

gases  
20-30 2,000 + 100 20,000 15 30 Ambiente 

Ondas de 

choque  
10-15 800 + 1,000 

100,000 

+ 
340 500 Ambiente 

Rayos  10 100+ 300 3,000 - - incandescencia 
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Figura 27 En el mapa se muestran las áreas de peligrosidad asociadas a los distintos fenómenos presentados en la Tabla 2; a partir de la 

distancia promedio de manifestación de los fenómenos (Tomado de Blong, 1984). 

 

 

2.3 Sismos 

La gran actividad sísmica de México se presenta en la Figura 36, estos sismos provienen de dos principales zonas: 

la primera en las Costas del Pacifico, con sismos provocados por la subducción de la Placa de Cocos bajo la 

norteamericana (limites convergentes), y la segunda en la parte centro del país, con sismos intraplaca que se forman 

dentro del continente y son generados por la dinámica de fallas activas. 

Ilustración 28 Localización de Sismos Históricos de México. (CENAPRED, 2014). 

 

 

2.3.1 Análisis de sismicidad 

Auto-similitud  

Cuando se observan fractales cuyas pequeñas copias son variaciones del todo, tenemos la llamada auto-similitud 

estadística. Para poder entender la dimensión de un fractal u objeto auto-similar, es posible referenciar un segmento 

de línea recta con longitud L. Este segmento puede dividirse en N segmentos de tamaño m = L/N; cada uno de 

estos segmentos puede ser obtenido del segmento original por una similitud dada por m. Entonces la relación está 

dada por: 

𝑁 = ( 
1

𝑚
 )𝑑 
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Obteniendo el logaritmo de la expresión: 

log(𝑁) =  𝑑 ∗ log (
1

𝑚
) 

Donde d es la dimensión de auto-similitud. 

Distribución Frecuencia-Magnitud (Relación Gutenberg-Richter)  

De manera análoga en la sismicidad, la autosimilitud es un ejemplo que se puede ver reflejado en la equivalencia 

entre la magnitud y la frecuencia de ocurrencia de los sismos, la cual se puede ver reflejada en la siguiente 

expresión: 

log10(N) = 𝑎 − 𝑏 𝑀 

Resolviendo para N la relación responde a una ley exponencial: 

 N = 10𝑎−𝑏𝑀 

En donde N es el número acumulado de eventos con magnitudes mayores a M, mientras a y b son constantes. La 

relación se observa de manera descendiente respecto a la magnitud de los eventos, lo que significa que, 

teóricamente, para un evento de magnitud M habrá más eventos de magnitud menor, a una escala de número de 

eventos definida (una forma de ejemplificarlo sería; si b = 1, para cada evento M = 7 se tendría 10 con M = 6, 100 

con M = 5, etc.; Garza, 2014).  

Cuantitativamente, el valor b próximo a 1.0 (b~1) está asociado a procesos tectónicos e indica zonas de corteza 

homogénea y alto esfuerzo aplicado. Sin embargo, en ambientes volcánicos y geotérmicos estos valores son 

mayores a 1, inclusive cercanos a 2 (b~2) (Antayhua, 2017). Estos valores b anómalos han sido atribuidos a la 

heterogeneidad del medio (Mogi, 1963), disminución del estado de esfuerzo efectivo (alta presión de poro: Wyss, 

1973; Pearson, 1981), alto grado de fracturamiento (McNutt, 2005), cambios bruscos de esfuerzo después de la 

ocurrencia de sismos de mayor magnitud (Del Pezzo et al., 2004).  

Mientras que, para la ocurrencia de enjambres sísmicos de origen volcánico, presentan valores b entre 0.6 y 1.0; 

los de origen geotérmico, volcánico, inclusive la combinación de ambos y la tectónica donde el fluido está 

involucrado, se caracterizan por presentar valores b>1 y pueden sobrepasar los 2.5 (b>2.5) (Neunhöfer y Hemmann, 

2005). 

Sin embargo, la estimación del valor b, depende, de la estimación de la magnitud de completitud (Mco; Zúñiga y 

Wyss, 2001); es decir, de la magnitud más baja a partir de la cual el 100% de eventos son detectados en espacio 

y tiempo (Woessner y wiemer, 2005). 

 

Existen diferentes métodos para estimar Mco; entre ellos destacan: Máxima Curvatura (MAXC) y Mejor 

Combinación (MC; Wiemer y Wyss, 2000). La primera (MAXC), permite obtener Mco, a partir de la máxima curvatura 

de la distribución frecuencia-magnitud; mientras que la segunda (MC), correlaciona el método de Máxima Curvatura 

(MAXC) y construye intervalos de confianza del 90 y 95 % para garantizar sesgos mínimos en el cálculo de la Mco. 

 

Para la estimación del valor b promedio y por consiguiente la magnitud de completitud (Mco), fue utilizado el 

programa ZMAP (Wyss et al., 2001) y los métodos de Máxima Verosimilitud (MV) descrito por (Utsu, 1984) así como 

una desviación estándar del valor b menor o igual a 0.2 (σb≤0.2). 

 

Lo óptimo para realizar un buen análisis espacial del valor b es tener un catálogo de eventos sísmicos extenso, 

para lo cual se deberá mantener una buena calidad de los sismos seleccionados, ya que el método y los resultados 

dependen totalmente de la precisión en la localización de los hipocentros (Garza, 2014).  

En este caso, el número de datos obtenidos para el análisis de sismicidad fue de 209 bajo el catálogo de la red de 

monitoreo del Servicio Sismológico Nacional (SSN), los cuales corresponden a registros a partir del año de 1980. 

Previamente, se excluyeron 76 datos, de los cuales no se calcularon parámetros de magnitud y profundidad.  

Método de la Máxima Curvatura  

En este método es posible obtener Mc a partir del punto de máxima curvatura en la primera derivada de la 

distribución frecuencia-magnitud. Cada magnitud calculada (Mbin) se relaciona con la frecuencia más alta de eventos 

en la distribución f-m no acumulativa. A pesar de la fácil aplicación, fiabilidad y rapidez del método, Mc generalmente 

es subestimado, especialmente para distribuciones f-m gradualmente curvadas que resultan de la heterogeneidad 

espacial o temporal de los datos (Mendoza-Ponce, 2012).  

Método de máxima verosimilitud 

El método de máxima verosimilitud se utiliza para estimar los valores de a y b, mientras que, para el periodo de 
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retorno local de sismos, se utiliza la siguiente relación (Wiemer y Wyss, 2002):  

𝑃𝑟(𝑀) = 𝑇𝐿(𝑀) =
∆𝑇

101−𝑏𝑀 

Donde ∆𝑇 es el periodo de datos considerado y la magnitud máxima del sismo es M, cuyo periodo de recurrencia 

se desea conocer. Tanto el método máxima verosimilitud como la relación de Pr, vienen incluidos como algoritmos 

en ZMAP. 

La resolución de los valores de b depende de la homogeneidad del catálogo sísmico y de la magnitud de completitud 

(Wiemer y Wyss, 2000). En este sentido, siguiendo el procedimiento de Wiemer y Wyss (1997), para realizar un 

buen análisis de los datos es importante tener en cuenta tres aspectos: 1) homogeneizar el catálogo, 2) fijar 

magnitud de completitud (Mco) y 3) eliminar réplicas. 

 

Software empleado  

El cálculo empleado para los mapeos de valor b, se llevaron a cabo mediante el programa ZMAP (Wiemer, 2001). 

Este programa está asociado a una amplia variedad de rutinas, las cuales están programadas en el lenguaje de 

Matlab de Mathworks®. El software está programado para ser operado desde una interfaz GUI (Graphical User 

Interfaz). La paquetería de ZMAP es libre. 

Para calcular los valores de a y b en el programa ZMAP se requiere de una serie de parámetros, tales como las 

dimensiones de una grilla (x, y) del área de estudio, la magnitud mínima de completitud del catálogo, la dimensión 

del radio para el trazado de círculos, etc. Estos parámetros básicamente dependerán de la densidad de datos con 

que se cuente y de las características sísmicas de la región de estudio, tales como longitudes de ruptura y áreas 

de ruptura de los eventos principales, fuentes sismogénicas y distribución espacial de la sismicidad. 

Discusión de resultados 

La ubicación geológica de la República Mexicana se contempla en una de las regiones de subducción más 

importantes, así como también más sísmicas del mundo, situada en el Cinturón de Fuego. Esta sismicidad regional 

se encuentra estrechamente relacionada a la interacción entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del 

Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, conducida con una serie de fallas locales que aportan actividad menor en 

magnitud y cantidad, pero no menos importante. En cuanto a la tectónica importante que refiere a la sismicidad en 

la región mexicana, la Placa Norteamericana diverge de la del Pacífico, pero genera interacción con la del Caribe y 

choca contra las de Rivera y Cocos (Servicio Geológico Mexicano). 

La zona noroeste de México, específicamente el Estado de Sinaloa, es considerada como una región de sismicidad 

moderada a alta y de acuerdo con los antecedentes de sismos, la mayor parte de ellos que son sentidos en Guasave 

se originan en la zona de interacción entre las placas del Pacífico y la de Norteamérica. Estos terremotos son 

relativamente lejanos, sus epicentros se localizan aproximadamente 200 km de Guasave. 

Por tal motivo se realizó un análisis del valor de b el cual permite cuantificar la distribución relativa del tamaño de 

los sismos y el estado de esfuerzo de la zona de estudio, se consideró un área que incluye la zona de Guasave y 

sus alrededores, así como una zona que abarca un sistema de fallamiento transformante, que se puede asociar a 

una continuación de la Falla de San Andrés (zonal de alta sismicidad), para observar la diferencia de ambas zonas. 

El valor de b para el catálogo completo se obtuvo mediante el método de Máxima Verosimilitud. Debido a la escasa 

sismicidad presente en el municipio de Guasave (nuestra zona de estudio), se seleccionó un área más grande para 

ver el comportamiento de la sismicidad en los alrededores del municipio y determinar si estas sismicidades podrían 

afectar. 

Se comenzó por delimitar los eventos sísmicos ocurridos en la zona de estudio y sus alrededores desde el año de 

1901 hasta la actualidad (940 registros, Figura 37).  
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Figura 29 Número y ubicación de eventos totales empleados para el análisis de sismicidad en el software ZMAP, clasificado de acuerdo 

con magnitud (940 eventos sísmicos en total). 

 
 

De acuerdo con los eventos sísmicos asociados a la zona de Guasave que se observan en la figura 10, se 

seleccionaron dos áreas asociadas a la zona de estudio. Cabe mencionar que para el análisis de los resultados que 

se muestran, se utilizaron los datos de los alrededores del municipio ya que el mayor registro de la sismicidad se 

encuentra al norte, este y al sur de Guasave; a continuación, se obtuvieron los valores del coeficiente, 

respectivamente: 

➢ La primera zona, abarca el municipio de Guasave y es delimitada por la costa al este del municipio; se 

muestran eventos con magnitudes entre 2.5 a 5, aproximadamente. La actividad sísmica aquí incluida es la 

que más se aproxima a la zona de Guasave de acuerdo con la base de datos del SSN (132 datos). 
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Figura 30 Superior Ubicación espacial de los eventos sísmicos del grid o zona 1, clasificados de acuerdo con su magnitud. Inferior. 

Determinación del valor b para el catálogo general en ZMAP. 

 

 

 

Los cuadrados en gris muestran la distribución frecuencia-magnitud para el número de eventos y los cuadros en 

blanco el número acumulativo. 

Se determinó una Mc = 3.8, b = 1.63 y a= 8.056 

 

Figura 31 Izquierda. Histograma del número de sismos versus la magnitud de coda, siendo la magnitud más frecuente de 3.8. Derecha. 

Serie de tiempo para el catálogo revisado. El número de eventos crece con una relativa monotonía, con un aumento de eventos a partir 

 
 

 

➢ La segunda zona se localiza de igual manera en el sector NW del municipio de Guasave; se muestran 

eventos con magnitudes entre 2.6 a 7.1 con un análisis de 808 datos de sismicidad. La finalidad de este 

cuadrante fue analizar la zona con mayor cantidad de sismos, alimentando de mejor manera la base datos 

para este análisis siendo la interacción entre las placas del Pacífico y la de Norteamérica.         
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Figura 32 Ubicación espacial de los eventos sísmicos del grid o zona 2 (arriba) en la zona más cercana al municipio de Guasave 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Determinación del valor b para el catálogo general. Los cuadrados en gris muestran la distribución frecuencia-magnitud para el 

número de eventos y los cuadros en blanco el número acumulativo 

 

.  

Se determinó una Mc = 3.8, b = 0.86 y a= 6.037 
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Figura 34 . Izquierda. Histograma del número de sismos versus la magnitud de coda, siendo la magnitud más frecuente de 3.6. Derecha. 

Serie de tiempo para el catálogo revisado, aumentando la actividad sísmica a partir del año 2010. 

  

 

Debido a la sismicidad obtenida del SSN del municipio de Guasave se amplió el análisis a la zona este; se ubicó 

en las zonas de fallamiento activo dominada por fallas de transformación los cuales conforman una parte distal del 

sistema de Falla San Andrés, y que se originan en el estado de California, alternando con cortos riscos, en el golfo 

de California (Rosenblueth, 1985), esto con la finalidad de obtener una menor incertidumbre acerca del mecanismo 

que regula la sismicidad. La metodología empleada para la obtención de los valores b basados en el número de 

sismos del catálogo utilizado fue suficiente para un resultado confiable. 

El resultado a las zonas analizadas se interpreta de la siguiente forma: 

•  El valor de b de la zona 1 corresponde a 1.63, representando un valor anómalo, de acuerdo con los 

eventos seleccionados se puede observar una gran cantidad de sismos con magnitudes considerables (~5) 

que son percibidas por la población, este valor se debe cambios bruscos de esfuerzo después de la 

ocurrencia de sismos de mayor magnitud (Del Pezzo et al., 2004), lo que ocasiona un aumento de 

fallamientos o lineamientos que indiquen un mecanismo activo de la zona sobre todo en el noroeste y noreste 

del municipio. 

• En la zona 2 se obtuvo un valor de b de 0.86, un valor considerado dentro de los parámetros normales, sin 

embargo, muy cerca al valor 1, asociado a procesos tectónicos y a altos esfuerzos aplicados, 

correspondiente al sistema transformante, que, al ser una zona muy activa, libera energía de manera 

constante con eventos de menor magnitud, propios de una zona de falla. 

Estos resultados, ayudan a comprender mejor la importancia de realizar estudios geofísicos en zonas con potencial 

de peligro sísmico, como es la zona de Guasave. Debido a su cercanía con zonas de alta sismicidad y cambios 

importantes de esfuerzos asociados a sistemas de fallamiento activo (o a la ocurrencia de eventos considerables 

en esta zona como se muestra en la Figura 42 B), por esta razón, será necesario estudiar la zona a mayor detalle 

para poder localizar zonas más específicas afectadas por fallamientos o fracturas más locales que afecten a la 

población. 

Por otro lado, el análisis de peligro sísmico probabilístico desarrollado por Robespierre et al., 2018, menciona que 

la parte noroeste de la región de Sinaloa es la que se encuentra expuesta a un mayor peligro sísmico; en particular 

cerca de la Ciudad de Los Mochis, conforme se avanza a la parte sureste de la región de Sinaloa el peligro tiende 

a disminuir, sin embargo, las costas de Guasave no se encuentran exentas ante un evento importante, es por eso 

que se realizó el cálculo del valor de b, tomando como referencia la actividad sísmica proveniente del sector 

noroeste ya que esta es mayor y más recurrente. Es importante resaltar que en toda la región el peligro sísmico 

está presente, por lo tanto, las edificaciones deben diseñarse tomando en cuenta el efecto de los sismos en todo el 

Estado de Sinaloa. 

Figura 35 Mapas de peligro sísmico para una velocidad de ondas de cortante de 360 m/s en términos de aceleración espectral en el primer 

modo de vibración de la estructura asociados a periodos de retorno de: a) 475 años y b) 2475 años. (Robespierre et al., 2018). 

 

 
 

Para un análisis más detallado de las heterogeneidades de la zona, se recomienda la instalación de velocidades 

de una red sismológica que detecte la sismicidad local de la zona, y/ o diferentes estudios geofísicos que nos 

permitan explorar zonas de fracturamiento. 

2.3.2 Mapas de Aceleraciones para periodos de Retorno de 10, 100 y 

500 años. 

En estos mapas se da a conocer la distribución de las intensidades en términos de aceleración del terreno asociadas 

a periodos de retorno. Aunque no directamente, dicha información es aplicable en la población con fines de 

protección civil, y constituye un elemento fundamental para especialistas en el diseño de nuevas construcciones y 
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modificación o refuerzo de obras civiles existentes. Los mapas están en función de la vida útil de la gran mayoría 

de las construcciones correspondientes a periodos de 10, 100 y 500 años (Figuras 44, 45 y 46). En ellos se muestran 

aceleraciones máximas en terreno firme para un periodo de retorno dado (tiempo medio, medido en años, que tarda 

en repetirse un sismo con el que se exceda una aceleración dada).  

Para el caso del Municipio de Guasave se tienen los siguientes valores (Tabla 30): 

Tabla 18 Valores de aceleración máxima para 10, 100 y 500 años. *1Gal= 1 cm/s2 

A max (Gal*) para 

Tr = 10 años 

A max (Gal*) para 

Tr = 100 años 

A max (Gal*) para 

Tr = 500 años 

11-37 27-135 45-225 

 

 

Estos valores pueden servir para definir las ordenadas de diseño para edificaciones de poca altura (construcciones 

de uno o dos niveles ubicadas en suelo firme). 

Figura 36 Aceleraciones máximas del terreno para un periodo de retorno de 10 años (CENAPRED, 2014). 
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Figura 37 Aceleraciones máximas del terreno para un periodo de retorno de 100 años (CENAPRED, 2014). 

 

 

Figura 38 Aceleraciones máximas del terreno para un periodo de retorno de 500 años (CENAPRED, 2014). 

 

 

 

2.4 Tsunamis o maremotos 

Los tsunamis o maremotos están formados por una secuencia de olas causadas generalmente por terremotos que 

ocurren debajo del fondo marino. Aunque menos comúnmente, los tsunamis también son generados por derrumbes 

submarinos, erupciones volcánicas submarinas y muy raramente por el impacto de un gran meteorito en el océano. 

Cabe aclarar que las erupciones volcánicas submarinas tienen el potencial de producir ondas de tsunami 

verdaderamente poderosas (Farreras, 2005).  

Los tsunamis originados por la ocurrencia de un terremoto cerca o en el fondo del océano son los más comunes y 

cuando las olas arriban a las costas con gran altura, pueden provocar poderosas inundaciones con efectos 

destructivos como pérdida de vidas y daños materiales. En México la gran mayoría de los tsunamis se originan por 

sismos que ocurren en el contorno costero del Océano Pacífico, particularmente en los bordes de las placas 

tectónicas de tipo zonas de subducción, afectando principalmente a las zonas costeras (Farreras, 2005, Figura 47).  
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Los tsunamis pueden ser asociados generalmente a terremotos submarinos con profundidades menores a 50km 

bajo el piso marino y magnitudes mayores a 6.5. La frecuencia de ocurrencia de los tsunamis es muy baja, 

dependiendo de la naturaleza y actividad sísmica de cada región, sin embargo, cuando ocurren suelen causar 

graves daños materiales y humanos sobre las costas.  

Figura 39 Perímetro costero de zonas de hundimiento de placas en el océano Pacifico, generador de tsunamis (tomado de Ferreras, 2005). 

 

 

En general, los tsunamis se asocian con dislocaciones verticales del suelo marino, como es el caso de las zonas 

de subducción; mientras que las dislocaciones horizontales, como en la zona de dispersión y transformación del 

Golfo de California, rara vez producen tsunamis. Cuando grandes sismos de zonas como la del Golfo de California 

llegan a producir tsunamis, sus efectos son locales y no se propagan a distancias mayores a los 100 km (Isacks et 

al., 1986).  

Estas ondas se propagan rápidamente con velocidades que pueden exceder los 700 Km/h en aguas profundas, 

donde la altura de ola es inferior a los 2 m. A medida que la onda viaja hacia la costa, es decir, hacia aguas menos 

profundas o someras, disminuye su velocidad aumentando su altura en forma considerable, y pueden llegar a 

alcanzar alturas extremas de hasta 30 m. Además de esto, cuando están cerca de las costas desarrollan fuertes 

corrientes, lo que contribuye a su acción destructora (Sánchez, 1980)  

De acuerdo con la distancia en que se originan los tsunamis con respecto a la zona de interés, se clasifican en 

“locales”, “regionales”, y “lejanos” (CENAPRED, 2001, Figura 48).  

Tsunamis locales: El lugar de arribo a la costa está muy cercano o dentro de la zona de generación, a menos de 

100km. Ejemplo, el generado por el sismo del 19 de septiembre de 1985, que tardó sólo 30 segundos para llegar a 

Lázaro Cárdenas, y 23 minutos a Acapulco.  

Tsunamis lejanos: El litoral invadido está a no más de 1,000 km o a pocas horas de viaje de la zona de generación. 

Ejemplo, el provocado por un sismo en las costas de Colombia el 12 de diciembre de 1979, que tardó 4 horas para 

llegar a Acapulco. 

Figura 40 Áreas costeras susceptibles de afectación por tsunamis generados localmente a distancias de hasta miles de kilómetros 

(CENAPRED, 2014). 

** 
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2.4.1 Vulnerabilidad por Tsunamis 

Para el caso de México un riesgo aún mayor son los tsunamis generados por sismos en la Fosa Mesoamericana, 

que es la zona de hundimiento de la Placa de Cocos y de la Placa de Rivera bajo la Placa de Norteamérica, 

adyacente al litoral suroccidental.  

Por ejemplo, los ocurridos en: a) noviembre de 1925, que afectó Zihuatanejo, (Guerrero) con olas de 11 metros de 

altura; b) junio de 1932; invadió Cuyutlán (Colima), con olas de 10 metros de altura, que causaron cuantiosos daños 

y pérdidas de vidas; c) septiembre de 1985, Lázaro Cárdenas (Michoacán) e Ixtapa-Zihuatanejo (Guerrero), con 

olas de 3 metros de altura, y d) octubre de 1995, en varias poblaciones costeras de Colima y Jalisco, con olas de 

hasta 5 metros de altura que causaron algunos daños de consideración y una víctima. La costa occidental de México 

en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas está expuesta al arribo de 

estos tsunamis de origen local (riesgo mayor; Farreras, 2005). 

La investigación sobre tsunamis históricos es de gran ayuda para analizar la frecuencia con que se ha presentado 

el fenómeno en el pasado. La Tabla 38 es un resumen de los tsunamis que fueron registrados en la estación 

mareográfica del puerto de Mazatlán, que se ubica a una distancia aproximada de 330 km al Sureste de Guasave. 

Indica la altura de ola registrada, así como los datos de la estación mareográfica de Guaymas, Sonora, que se 

encuentra a aproximadamente 350 km al Noroeste de Guasave. Dado que Guasave carece de estación 

mareográfica, los datos de ambas estaciones permiten dar una idea aproximada de la altura de ola que pudo 

haberse presentado en el municipio de Guasave. 

Por otro lado, partir de la información recopilada por el CAT (Centro de Alerta de Tsunamis), se recopilan algunos 

de los registros históricos que, si bien no provoco de manera directa el fenómeno de Tsunami, pudo afectar de 

manera indirecta a las costas de Sinaloa, entre ellas el Municipio de Guasave (Tabla 39). 

Tabla 19 Tsunamis de origen lejano registrados en México de 1950 a 1993, y que pudieron afectar a Guasave (Sánchez y Farreras, 1993) 

Fecha Epicentro 

N - W 

Zona Mag. Estación Altura 

Ola (m) 

Descripción 

9-III-1957 51.3° - 175° I. 

Aleutianas 

8.3 Guaymas 

Mazatlán 

0.1 

0.2 

Pasó desapercibido en Sinaloa 

22-V-1960 39.5°-74.5° Chile 8.5 Guaymas 

Mazatlán 

0.6 

1.1 

Las poblaciones de Ensenada, 

Mazatlán y Manzanillo 

experimentaron pánico 

28-III-1964 1.1°- 147.6° Alaska 8.4 Guaymas 

Mazatlán 

0.1 

0.5 

En Mazatlán miles de personas 

huyeron a las partes altas en 

solo dos horas. 

16-V-1968 41.5°- 142.7° Japón 8.0 Guaymas 

Mazatlán 

---- 

0.1 

Pasó desapercibido en Sinaloa 

 

 

Tabla 20 Tsunamis de origen regional, registrados entre 1875 2020 y que pudieron afectar Guasave (SEMAR) 

 

Fecha 

Epicentro 

N - W 
Zona Magnitud Descripción 

23/02/1875 Sin Registro Colima/Manzanillo Sin Registro Agitación del océano 

30/01/1973 18.4°-- 103.2° Colima/Manzanillo 7.5 Olas con altura máxima de 1.30m 

20/03/2012 16.25°--98.52° Ometepec/Guerrero 7.4 El sismo fue muy fuerte que fue sentido en Culiacán, Sinaloa 

 

Para el municipio de Guasave únicamente se consideran las costas del municipio como áreas receptoras de 

tsunamis lejanos, generados a más de 1,000 km de distancia, en diversas zonas del Pacífico por lo tanto no es 

posible definir una tasa de recurrencia.  

Asimismo, debido a la posición geográfica de Guasave, las alturas máximas de ola que se esperan son de 3 metros. 

Por otro lado, de la escasa información existente en cuanto a la presencia de tsunamis en el municipio de Guasave, 

se desprende que al menos en los últimos 50 años, el Municipio ha sido afectado por tsunamis en pocas ocasiones, 

así como que la afectación ha sido de poca intensidad (Figura 49). 
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Figura 41 Mapa de peligro por Tsunamis-Maremotos 

 

. 

 

 

 

 

2.5 Procesos de Remoción en Masa 

Los Procesos de Remoción en Masa (PRM) o también conocidos como mecanismos potenciales y/o de falla se 

definen como movimientos de material (roca, detrito y suelo) que se desarrollan en laderas o a lo largo de un talud, 

sobre una zona con pendiente variable a consecuencia de la acción de la gravedad y se distingue por un carácter 

no selectivo al afectar indistintamente materiales de cualquier forma y dimensión. La gravedad no es el único 

elemento que entra en juego en los movimientos de material y en los fenómenos de deslizamiento en particular, ya 

que también el agua, ya sea superficial o subterránea, tiene una influencia muy importante para este tipo de 

fenómenos (Pola-Villaseñor, 2006). 

La tipología que se utilizó en el presente Atlas se encuentra basada en los trabajos de Carlos Valerio 2004 referidos 

a la clasificación del tipo de movimiento (González, 2002) y el tipo de material involucrado (Hutchinson 1996). 

Reptación: son movimientos del talud extremadamente lentos, perceptibles solo durante periodos largos de 

medición. La reptación se manifiesta por una inclinación de los árboles, postes y elementos similares, así como por 

agrietamientos, escalonamientos, ruptura de muros y cualquier estructura longitudinal que exista en el lugar. 

Deslizamientos: son movimientos relativamente rápidos del talud en los cuales la masa de la roca se mueve a 

través de una o más superficies bien definidas y que definen la geometría del deslizamiento. 

1. Deslizamiento Rotacional: la falla se presenta por corte a través de una superficie de falla curva. Se presenta 

en rocas con fracturamiento denso y aleatorio y/o muy alteradas (Figura 50). 

Figura 42 Mecanismo Potencial de Falla Deslizamiento Rotacional (FUENTE: USGS 2008). 

 

 

 

2. Deslizamiento traslacional: la falla se presenta por corte a través de una superficie relativamente plana. Por los 

rasgos estructurales que afectan a las rocas conviene hacer una sub-clasificación de este tipo de deslizamientos 

(Figura 51). 
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2.1. Deslizamiento plano de roca: son movimientos traslacionales de masas monolíticas de roca que se 

presentan en superficies planas formadas por discontinuidades que pueden estar rellenas de material 

arcilloso. 

 

2.2. Deslizamientos en cuña: se refiere a la falla que se presenta en masas rocosas en las cuales el 

deslizamiento se desarrolla sobre la línea de intersección de dos discontinuidades planas. 

Figura 43 Mecanismo Potencial de Falla Deslizamiento Traslacional (FUENTE: USGS 2008). 

 

 

Movimiento de detritos en forma de flujos 

1. Flujos de detritos. Son movimientos de detritos húmedos y/o secos, con alto grado de saturación, que presentan 

un dinamismo de rápido a muy rápido. Esta forma destructiva de falla del talud está asociada a zonas de 

montañas donde una precipitación puede movilizar los detritos del manto e incorporarlos a un proceso de flujo. 

El material involucrado puede ser detritos de roca alterada o acumulaciones de material de escombro y/o 

material retrabajado (Figura 52).  

 

2. Avalancha. Son flujos extremadamente rápidos de detritos secos. Algunos deslizamientos o caídas de roca de 

gran magnitud se pueden convertir en avalanchas.  

Figura 44 Mecanismo Potencial de Flujos (FUENTE: USGS 2008) 

 

. 

Volteos. Este tipo de falla ocurre cuando la resultante de las fuerzas aplicadas a un bloque cae fuera del tercio 

medio en la base de este. El giro o volteo se produce alrededor de un punto de pivote. Este tipo de falla es común 

en masas rocosas con discontinuidades casi verticales. 

1. Volteo con flexión: Se presenta cuando un sistema de discontinuidades orientado sub-verticalmente y con 

echado en contra del talud, delimita capas o columnas semicontinuas, donde la fuerza del peso induce un 

momento y los bloques tienden a flexionarse. Este mecanismo de falla puede ser inducido por erosión o 

excavaciones y alteraciones en la geometría del pie de un talud (Figura 53). 

 

2. Volteo de Bloques: Este mecanismo de falla ocurre cuando se trata de bloques singulares que son divididos por 

discontinuidades muy espaciadas y con gran apertura.  

Figura 45 Mecanismo Potencial de Falla Volteo (FUENTE: USGS 2008). 
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Caídos: son movimientos que se refieren al descenso rápido y libre de bloques de roca con tamaños y geometría 

variable, con fuerte pendiente de acantilados y son fuertemente influenciados por factores como la gravedad, la 

erosión y el agua. El movimiento puede incluir deslizamiento, rodamiento, rebotes y caída libre. La separación y 

generación de bloques se produce a lo largo de una serie de discontinuidades (Figura 54).  

Figura 46 Mecanismo Potencial de Falla Caída o desprendimiento (FUENTE: USGS 2008). 

 

 

 

1. Caída Primaria o desprendimiento: Involucra material fresco que se ha separado del talud. 

 

2. Caída Secundaria o rodamiento: Involucra material disgregado que ha quedado como un residuo del primario; 

es decir, material que se volverá a mover para depositarse en otros sitios. 

 

3. Movimientos Complejos: se refiere a la combinación de dos o más mecanismos de falla, identificados a lo 

largo del frente de un talud. 

Los mecanismos potenciales de falla identificados en el Municipio de Guasave son: 

i. Caída de rocas; 

ii. Deslizamiento en cuña; y, 

iii. Flujo de detritos. 

Estos se lograron identificar con trabajo previo realizado en gabinete donde, a partir del análisis de una serie de 

variables que detonan problemas de inestabilidad y que se manipularon con apoyo de software SIG, se 

complementaron con interpretación de imágenes satelitales y fotografías aéreas, de manera que se lograron 

obtener las zonas con un alto potencial a desarrollar problemas de inestabilidad.  

 

2.6 Deslizamientos (Inestabilidad de Laderas) 

Los elementos considerados para determinar las zonas susceptibles o propensas al mecanismo de deslizamiento 

y los criterios empleados, fueron los siguientes: 

1) Zonas del terreno con pendientes entre 15° y mayores a 45°; donde la pendiente máxima que presenta el 
terreno es de 56.63°; siendo estos sitios de manera puntual, en general la morfología del sitio obedece a 

terrenos de planicies aluviales. 

2) El tipo de materiales litológicos representados por la geología de la zona de estudio, con una susceptibilidad 
definida específicamente para este tipo de fenómeno; en orden ascendente: Aluvial, Andesita-Caliza, 
Andesita-Toba-andesítica, Eólico, Granodiorita, Ignimbrita-Toba riolítica, Metavolcano-sedimentario, Pórfido 
andesítico, Pórfido dacítico, Riolita-Toba riolítica, Brecha volcánica basáltica- Basalto, Conglomerado 
monogénico, Conglomerado poligénico, Conglomerado poligénico-Arenisca, Lutita-Arenisca;  

3) Densidad de lineamiento, valor de la longitud total de fracturas o cantidad de estas en una superficie 
determinada (Lugo, ibid.)) determinada por los valores de 0 - 16.9363, con las siguientes categorías de 
intensidad: muy baja (0 – 1.19), baja (1.19-3.12), media (3.12-6.37), alta (6.37-10.46) y muy alta (10.36-
16.93963); 

4) Densidad de disección, del terreno (suma de la longitud de todos los cauces fluviales de una porción de la 
superficie terrestre, dividida entre el área de esta (Lugo, ibid.)) determinada por los valores de 0 – 69.84), 
con las siguientes categorías de intensidad: muy baja (0 – 14.2), baja (14.2 – 28.1), media (28.1-42.01), alta 
(42.01-55.93) y muy alta (55.93-69.84); 

5) Precipitación total anual, es la cantidad de precipitación total anual en milímetros para la zona de Sinaloa 
y determinada por los valores que van de los 125 mm- y hasta los 1200 mm con las siguientes categorías 
de intensidad: muy baja (125 a 400 mm), baja (400 a 600 mm), media (600 a 800 mm) y alta (800 a 1200 
mm; ver anexo 1) 

Cabe señalar que para el mecanismo de deslizamiento se aplica en pendientes de 15° y hasta >45°, ya que es 
donde se presenta este proceso. 

Entendida como la predisposición que tiene una ladera a desarrollar un proceso de remoción en masa, el análisis 

de susceptibilidad a deslizamiento se presenta mediante una metodología de análisis espacial, basada en la 

asignación de puntajes para cada elemento que conforma cada una de las cinco variables que componen el 

presente análisis. Posteriormente se ponderaron las variables de acuerdo con su importancia para detonar el 

proceso de volteo-deslizamiento (Tabla 40).   
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Tabla 21 Asignación de puntajes de susceptibilidad de las variables para el mecanismo de deslizamiento. Elaboración de SIGEMA S.A. de 

C.V 

Variable Porcentaje 

Pendiente 35% 

Litología 30% 

Densidad de lineamientos 15% 

Densidad de disección 15% 

Precipitación total 5% 

TOTAL 100% 

 

Así, el método aplicado asigna una puntuación de 0 a 5 a la susceptibilidad teórico-empírica del proceso de 

deslizamiento, subdividida en cinco clases acordes a la intensidad de la susceptibilidad: una puntuación mayor 

corresponde a una susceptibilidad o propensión más alta y viceversa (Figura 55). 

 

 

Ilustración 47 Modelo conceptual del índice de susceptibilidad en las variables complementarias para el mecanismo de volteo-

deslizamiento. 

 

 

De la misma forma, a cada una de las variables se les asigno una ponderación en una escala del 1 al 5, que servirá 

para identificar las sub-variables que representaran un atribución mayor al fenómeno analizado; en este caso a 

deslizamientos (Tabla 41) 

 

Tabla 22 Asignación de puntajes de susceptibilidad de la variable pendiente para el mecanismo de deslizamientos. 

Ponderación Intensidad 

5 Muy alta 

4 Alta 

3 Media 

2 Baja 

1 Muy baja 
 

Se consideró a la pendiente como una de las variables de mayor importancia, por ser el principal detonante del 

mecanismo. Se asignó una mayor intensidad al rango de pendiente de 15° a >45° ya que, como se mencionó, es 

en este intervalo donde el proceso se presenta (Tabla 42). 

 

Tabla 23 Asignación de puntajes de susceptibilidad de la variable pendiente para el mecanismo de deslizamientos. 

Rangos Intensidad Clasificación 

Mayor a 45° Muy alta 5 

30° - 45° Alta 4 

15° - 30° Media 3 

6° - 15° Baja 2 

3° - 6° N/A 0 

0° - 3° N/A 0 
 

De igual manera, se consideró a la litología como otra variable preponderante, por condicionar de manera 

importante el desarrollo del mecanismo y la asignación de sus puntajes también obedeció a una escala teórica un 

poco más amplia que el resto de las variables (Tabla 43). Esta obedeció a las características de cada una de las 

litologías presentes en el municipio. 

Tabla 24 Asignación de puntajes de susceptibilidad a la variable litología para el mecanismo de deslizamientos. 

Litología Intensidad Clasificación 

Brecha volcánica basáltica- Basalto 

Muy alta 5 

Conglomerado monogénico 

Conglomerado poligénico 

Conglomerado poligénico-Arenisca 

Lutita-Arenisca 

Andesita-Caliza 

Alta 3 

Andesita-Toba-andesítica 

Eólico 

Granodiorita 

Ignimbrita-Toba riolítica 

Metavolcano-sedimentario 

, Pórfido andesítico 

5 0 
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Pórfido dacítico 

Riolita-Toba riolítica 

Aluvial Baja 2 

.  

La variable densidad de lineamiento, al igual que la energía del relieve, se realizó mediante una interpolación a 

partir de los lineamientos registrados, en una superficie reticular (500 x 500 metros). Posteriormente, los valores 

obtenidos se reclasificaron en cinco rangos (Tabla 44). 

 

Tabla 25 Asignación de puntajes de susceptibilidad a la variable densidad de lineamiento para el mecanismo de deslizamiento 

Valor Intensidad Clasificación 

10.96-16.94 Muy alta 5 

6.37-10.96 Alta 4 

3.12-6.37 Media 3 

1.19-6.37 Baja 2 

0.06-1.19 Muy baja 1 

 

.  

Para la elaboración de la densidad de disección, se requirió de la red de drenaje del municipio, posteriormente se 

asignó la longitud de la red correspondiente a cada celda de 500 x 500 metros y los valores resultantes se dividieron 

entre el área de esta. Finalmente, se le asignaron las siguientes intensidades a los valores resultantes (Tabla 45). 

Tabla 26 Asignación de puntajes de susceptibilidad a la variable densidad de disección para el mecanismo de deslizamiento. 

Valor Intensidad Clasificación 

55.93-69.84 Muy alta 5 

42.01-55.93 Alta 4 

28.1-42.01 Media 3 

14.2-28.1 Baja 2 

0.2-14.2 Muy baja 1 
 

 

Por último, la variable de precipitación total anual (Tabla 46): 

 

Tabla 27 Asignación de puntajes de susceptibilidad a la variable precipitación total anual para el mecanismo de deslizamiento. 

Valor Intensidad Clasificación 

800 a 1200 mm/y Alta 4 

600 a 800 mm/y Media 3 

400 a 600 mm/y Baja 2 

125 a 400 mm/y Muy baja 1 
 

De la relación entre estas cinco variables se calculó un índice de susceptibilidad a deslizamiento, manejando como 

unidades de análisis, superficies equivalentes a 225 m² para la zona de estudio de Guasave, (IsuscVDz) definido 

por la siguiente operación: 

𝐼𝑠𝑢𝑠𝑐𝑉𝐷𝑧 = (𝑖𝑃)0.35 + (𝑖𝐿)0.30 + (𝑖𝐿𝐼)0.15 + (𝑖𝐷)0.15 + (𝑖𝑃𝑇)0.05 

donde:  

IsuscVDz: Índice de susceptibilidad a deslizamiento; 

iP : calificación del índice de pendiente del terreno en la zona i; 

iL : calificación del índice de litología del terreno en la zona i; 

iLIi : calificación del índice de la densidad de lineamiento en la zona i. 

iD: calificación del índice de la densidad de disección en la zona i. 

iPT : calificación del índice de la precipitación total en la zona i;  

 

Finalmente, se representa el cálculo de variables en el siguiente modelo (Figura 56): 

Figura 48 Mapa de susceptibilidad a deslizamientos en el Municipio de Guasave. Elaboración SIGEMA 2020 
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2.6.1 Vulnerabilidad por Deslizamientos 

El modelo teórico recreado para el municipio de Guasave para los procesos de remoción de masas permite 

identificar áreas con mayor susceptibilidad al fenómeno de deslizamientos en aquellos sitios donde los valores de 

pendiente alta coinciden con las litologías más propensas a la ocurrencia del fenómeno.  

Aumentando el grado de susceptibilidad en lugares donde exista la presencia de fallas o fracturas que puedan 

permitir la cinemática de grandes extensiones de material, la cercanía a fuentes fluviales que puedan generar 

inestabilidad en laderas a partir de erosión o infiltración de agua, así como la presencia de altas tasas de 

precipitación.  

En general, el municipio de Guasave se compone por morfologías planas de composición aluvial mayormente, 

donde ambos factores inhiben de gran manera el proceso de deslizamientos. Siendo los sitios de mayores grados 

de susceptibilidad aquellos ubicados en las partes de mayor relieve, tal es el caso del poblado el Huitussi. 

2.6.2 Caso El Huitussi 

El poblado El Huitussi se localiza en las coordenadas UTM 2823256.58 m N y 723323.77 m E; cuenta con una 

extensión aproximada de 400 𝑚2 donde el asentamiento urbano se localiza principalmente en la porción suroeste.  

En la bibliografía se describe como una zona aluvial, sin embargo, el poblado se constituye litológicamente por 

materiales de origen volcánico; teniendo intermitencias entre riolitas y andesitas. El contacto entre ambos materiales 

está asociado a planos de falla con orientaciones NW-SE, sin embargo, la continuidad de los lineamientos es difuso 

y poco continuo (visible en el punto UTM 2823430.92 m N; 723203.37 m E). 

Aunque no existe registro o documentación de un proceso de remoción en el sitio, debido a la composición litológica, 

a la posible presencia de fallas y fracturas, así como su cercanía con el límite de bahía se genera de manera 

indicativa una zona de alta susceptibilidad al fenómeno (Figura 57). 

Figura 49 Poblado el Huitussi, ubicado en la porción Occidental del Municipio; se delimita de color rojo el área que debido a sus 

características físicas es susceptible a fenómenos de remoción 

 

.   
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Ilustración 50  a. Elevación ubicada en la porción Noreste del poblado, vista desde el puerto. b. erosión por oleaje. c. brecha volcánica o 

toba riolítica identificada en la parte alta del poblado. d. andesita- andesita basáltica ubicada en la parte alta del poblado. 

 

     

2.7 Derrumbes 

Los elementos considerados para determinar las zonas susceptibles o propensas al mecanismo de caídos-

derrumbes y los criterios empleados, fueron los siguientes: 

1) Zonas del terreno con pendientes que van de los 30° y hasta los 56.63°; siendo estos sitios de manera 
puntual, en general la morfología del sitio obedece a terrenos de planicies aluviales. 

2) El tipo de materiales rocosos representadas por la geología de la zona de estudio, con una susceptibilidad 
definida específicamente para este tipo de fenómeno; en orden ascendente: Metavolcano-sedimentario, 
Lutita-Arenisca, Brecha volcánica basáltica- Basalto, Conglomerado monogénico, Conglomerado poligénico, 
Conglomerado poligénico-Arenisca, Granodiorita, Ignimbrita-Toba riolítica, Pórfido andesítico, Pórfido 
dacítico, Andesita-Caliza, Andesita-Toba-andesítica, Riolita-Toba riolítica; 

3) Densidad de lineamiento del terreno (suma de la longitud de todos los cauces fluviales de una porción de 
la superficie terrestre, dividida entre el área de esta (Lugo, ibid.)) determinada por los valores de 0 – 69.84), 
con las siguientes categorías de intensidad: muy baja (0 – 14.2), baja (14.2 – 28.1), media (28.1-42.01), alta 
(42.01-55.93) y muy alta (55.93-69.84); 

4) Densidad de disección, del terreno (suma de la longitud de todos los cauces fluviales de una porción de la 
superficie terrestre, dividida entre el área de esta (Lugo, ibid.)) determinada por los valores de 0 – 69.84), 
con las siguientes categorías de intensidad: muy baja (0 – 14.2), baja (14.2 – 28.1), media (28.1-42.01), alta 
(42.01-55.93) y muy alta (55.93-69.84); 

5) Precipitación total anual, es la cantidad de precipitación total anual en milímetros para la zona de Sinaloa 
y determinada por los valores que van de los 125 mm- y hasta los 1200 mm con las siguientes categorías 
de intensidad: muy baja (125 a 400 mm), baja (400 a 600 mm), media (600 a 800 mm) y alta (800 a 1200 
mm; ver anexo 2) 

El análisis de susceptibilidad a caídos o derrumbes se presenta mediante una metodología de análisis espacial, 

basada en la asignación de puntajes para cada elemento que conforma cada una de las cuatro variables que 

componen el presente análisis. Posteriormente se ponderaron las variables de acuerdo con su importancia para 

detonar el proceso de caídos o derrumbes (Tabla 47). 

 

Tabla 28 Asignación de puntajes de susceptibilidad de las variables para el mecanismo de caídos o derrumbes. Elaboración de SIGEMA 

S.A. de C.V 

Variable Porcentaje 

Pendiente 40% 

Litología 35% 

Densidad de disección 10% 

Densidad de lineamientos 10% 
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Precipitación total 0.5% 

TOTAL 100% 

 

Así, el método establece una puntuación de 0 a 5 a la susceptibilidad teórico-empírica del proceso de caídos-

derrumbes, subdividida en cinco clases acordes a la intensidad de la susceptibilidad: una puntuación mayor 

corresponde a una susceptibilidad o propensión más alta y viceversa (Figura 59). 

 

 

Ilustración 51 Modelo conceptual del índice de susceptibilidad en las variables complementarias para el mecanismo de caídos-derrumbes. 

 

 

De la misma forma, a cada una de las variables se les asigno una ponderación en una escala del 1 al 5, que servirá 

para identificar las sub-variables que representaran una atribución mayor al fenómeno analizado; en este caso a 

caídos o derrumbes (Tabla 48). 

 

Tabla 29 Asignación de puntajes de susceptibilidad de la variable pendiente para el mecanismo de caídos-derrumbes. 

Ponderación Intensidad 

5 Muy alta 

4 Alta 

3 Media 

2 Baja 

1 Muy baja 
 

Se consideró a la pendiente como una de las variables de mayor importancia, por ser el principal detonante del 

mecanismo. Se asignó una mayor intensidad al rango de pendiente de 15° y hasta 61° ya que, como se mencionó, 

es en este intervalo donde el proceso se presenta (Tabla 49). 

 

 

 

Tabla 30 Asignación de puntajes de susceptibilidad de la variable pendiente para el mecanismo de caídos-derrumbes 

Rangos Intensidad Clasificación 

45°-56.63°  Muy alta 5 

30° - 45° Alta 4 

0°-30° Media 3 
 

 

De igual manera, se consideró a la litología como otra variable preponderante, por condicionar de manera 

importante el desarrollo del mecanismo y la asignación de sus puntajes también obedeció a una escala teórica un 

poco más amplia que el resto de las variables (Tabla 50).  

 

Tabla 31 Asignación de puntajes de susceptibilidad a la variable litología para el mecanismo de caídos o derrumbes 

Litología Intensidad Clasificación 

Andesita-Caliza 

Muy alta 5 Andesita-Toba-andesítica 

Riolita-Toba riolítica 

Granodiorita 

Alta 4 
Ignimbrita-Toba riolítica 

, Pórfido andesítico 

Pórfido dacítico 

Brecha volcánica basáltica- Basalto 

Media 3 
Conglomerado monogénico 

Conglomerado poligénico 

Conglomerado poligénico-Arenisca 

Lutita-Arenisca Baja 2 

. 

 

La variable densidad de lineamiento, al igual que la energía del relieve, se realizó mediante una interpolación a 

partir de los lineamientos registrados, en una superficie reticular (500 x 500 metros). Posteriormente, los valores 

obtenidos se reclasificaron en cinco rangos (Tabla 51): 

 

Tabla 32 Asignación de puntajes de susceptibilidad a la variable densidad de lineamiento para el mecanismo de caídos o derrumbes. 

Valor Intensidad Clasificación 

10.96-16.94 Muy alta 5 

6.37-10.96 Alta 4 

3.12-6.37 Media 3 

1.19-6.37 Baja 2 

0.06-1.19 Muy baja 1 

5 0 
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Para la elaboración de la densidad de disección, se requirió de la red de drenaje del municipio, posteriormente se 

asignó la longitud de la red correspondiente a cada celda de 500 x 500 metros y los valores resultantes se dividieron 

entre el área de esta. Finalmente, se les asignaron las siguientes intensidades a los valores resultantes (Tabla 52). 

Tabla 33 Asignación de puntajes de susceptibilidad a la variable densidad de disección para el mecanismo de caídos o derrumbes 

Valor Intensidad Clasificación 

55.93-69.84 Muy alta 5 

42.01-55.93 Alta 4 

28.1-42.01 Media 3 

14.2-28.1 Baja 2 

0.2-14.2 Muy baja 1 
.  

Por último, la variable de precipitación total anual (Tabla 53): 

Tabla 34 Asignación de puntajes de susceptibilidad a la variable precipitación total anual para el mecanismo de caídos o derrumbes 

Valor Intensidad Clasificación 

800 a 1200 mm/y Alta 4 

600 a 800 mm/y Media 3 

400 a 600 mm/y Baja 2 

125 a 400 mm/y Muy baja 1 
.  

De la relación entre estas 5 variables se calculó un índice de susceptibilidad a caídos-derrumbes, manejando como 

unidades de análisis, superficies equivalentes a 225 m² para la zona de estudio de Guasave, (IsuscVDrr) definido 

por la siguiente operación: 

 
𝐼𝑠𝑢𝑠𝑐𝑉𝐷𝑟𝑟 = (𝑖𝑃)0.40 + (𝑖𝐿)0.35 +  (𝑖𝐿𝐼)0.10 + (𝑖𝑃𝑇)0.15 

 

Donde:  

IsuscVDrr: Índice de susceptibilidad a caídos-derrumbes; 

iP : calificación del índice de pendiente del terreno en la zona i; 

iL : calificación del índice de litología del terreno en la zona i; 

iLIi : calificación del índice de la densidad de lineamiento en la zona i. 

iPT : calificación del índice de la precipitación total en la zona i; 

Finalmente, se representa el cálculo de variables en el siguiente modelo (Figura 60): 

 

 

Figura 52 Mapa de susceptibilidad a derrumbes-caídos en el Municipio de Guasave. Elaboración SIGEMA 2020 

 

 

 

2.7.1 Vulnerabilidad por Derrumbes o caídos 

El modelo teórico recreado para el municipio de Guasave para los procesos de remoción de masas permite 

identificar áreas con mayor susceptibilidad al fenómeno de derrumbes o caídos en aquellos sitios donde los valores 

de pendiente alta coinciden con las litologías más propensas a la ocurrencia del fenómeno.  

Aumentando el grado de susceptibilidad en lugares donde exista la presencia de fallas o fracturas que puedan 

generar bloques inestables, así como la presencia de altas tasas de precipitación que puedan facilitar la salida de 

los bloques al hidratar las juntas. 
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En general, el municipio de Guasave se compone por morfologías planas de composición aluvial mayormente, 

donde ambos factores inhiben de gran manera el proceso de deslizamientos. Siendo los sitios de mayores grados 

de susceptibilidad aquellos ubicados en las partes de mayor relieve y sus alrededores, tal es el caso del poblado el 

Cerro Cabezón. 

2.7.2 Caso Cerro Cabezón 

El poblado El Cerro Cabezón se localiza en las coordenadas UTM 2829361.84m N y 715303.44 m E; cuenta con 

una extensión aproximada de 500 a 600 𝑚2 donde el asentamiento urbano se localiza principalmente en la porción 

suroeste.  

El sitio se encuentra compuesto por un macizo de roca de composición y toba riolíticas, esta geoforma cuenta con 

una altura aproximada de 80 m, creando consigo pendientes que llegan superar los 60°; así mismo son visibles 

planos de fracturamiento que generan bloques con disposición al vuelco.   

En el sitio existen múltiples bloques que evidencian un constante fenómeno de caídos, así como la presencia de 

bloques delimitados por fracturas con tendencia al vuelco en múltiples zonas de la corona del talud, por tal motivo 

será importante la delimitación y preservación de una zona de seguridad (actualmente se cuenta con una zona de 

70m) para evitar la afectación a infraestructura, viviendas y vidas humanas (Figura 61). 

Figura  53 Poblado el Cerro Cabezón, ubicado en la porción Occidental del Municipio; se delimita una zona de seguridad con una línea de 

color rojo; así como la presencia de caídos en el sitio. 

 

 

Figura 54 Elevación. ubicada en la porción Norte del poblado. b Cercanía con la bahía del poblado Cerro el Cabezón. c. Vivienda cercana 

a la zona de talud, eliminando parte de la zona de seguridad. d. Hacía la porción noreste del poblado la pendiente del talud disminuye 

considerablemente, disminuyendo con ello la posibilidad del fenómeno de caídos o derrumbes. e. Se muestra el cuerpo de roca con 

lineamientos o juntas de fractura que deja en exposición bloques con vectores de salida; así mismo se observan caídos de hasta 2m de largo 

en su lado más largo, todos ellos ubicados en un área de hasta 70m desde el pie del talud 
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2.8 Flujos 

Los elementos considerados para determinar las zonas susceptibles o propensas al mecanismo de flujos y los 

criterios empleados, fueron los siguientes: 

1) Zonas del terreno con pendientes que van de los 0° y hasta los 56.63°; siendo estos sitios de manera 
puntual; en general la morfología del sitio obedece a terrenos de planicies aluviales; 

2) El tipo de materiales rocosos representadas por la geología de la zona de estudio, con una susceptibilidad 
definida específicamente para este tipo de fenómeno; en orden ascendente: Brecha volcánica basáltica- 
Basalto, Conglomerado monogénico, Conglomerado poligénico, Conglomerado poligénico-Arenisca, Eólico, 
Litoral Lutita-Arenisca, Lagunar, Aluvial; 

3) Densidad de lineamiento valor de la longitud total de fracturas o cantidad de estas en una superficie 
determinada (Lugo, ibid.)) determinada por los valores de 0 - 16.9363, con las siguientes categorías de 
intensidad: muy baja (0 – 1.19), baja (1.19-3.12), media (3.12-6.37), alta (6.37-10.46) y muy alta (10.36-
16.93963); 

4) Densidad de disección del terreno (suma de la longitud de todos los cauces fluviales de una porción de la 
superficie terrestre, dividida entre el área de esta (Lugo, ibid.)) determinada por los valores de 0 – 69.84), 
con las siguientes categorías de intensidad: muy baja (0 – 14.2), baja (14.2 – 28.1), media (28.1-42.01), alta 

(42.01-55.93) y muy alta (55.93-69.84); 

5) Precipitación total anual, es la cantidad de precipitación total anual en milímetros para la zona de Sinaloa 
y determinada por los valores que van de los 125 mm- y hasta los 1200 mm con las siguientes categorías 
de intensidad: muy baja (125 a 400 mm), baja (400 a 600 mm), media (600 a 800 mm) y alta (800 a 1200 

mm; ver anexo 3) 

El análisis de susceptibilidad a caídos o derrumbes se presenta mediante una metodología de análisis espacial, 

basada en la asignación de puntajes para cada elemento que conforma cada una de las cuatro variables que 

componen el presente análisis. Posteriormente se ponderaron las variables de acuerdo con su importancia para 

detonar el proceso de caídos o derrumbes (Tabla 54). 

 

Tabla 35 Asignación de puntajes de susceptibilidad de las variables para el mecanismo de caídos o derrumbes. Elaboración de SIGEMA 

S.A. de C.V 

Variable Porcentaje 

Pendiente 40% 

Litología 30% 

Densidad de disección 10% 

Densidad de lineamientos 10% 

Precipitación total 10% 

TOTAL 100% 

 

Así, el método establece una puntuación de 0 a 5 a la susceptibilidad teórico-empírica del proceso de caídos-

derrumbes, subdividida en cinco clases acordes a la intensidad de la susceptibilidad: una puntuación mayor 

corresponde a una susceptibilidad o propensión más alta y viceversa (Figura 63). 

 

 

Ilustración 55 Modelo conceptual del índice de susceptibilidad en las variables complementarias para el mecanismo de flujos 

 

. 
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De la misma forma, a cada una de las variables se les asigno una ponderación en una escala del 1 al 5, que servirá 

para identificar las sub-variables que representaran un atribución mayor al fenómeno analizado; en este caso a 

flujos (Tabla 55) 

 

Tabla 36 Asignación de puntajes de susceptibilidad de la variable pendiente para el mecanismo de flujos 

Ponderación Intensidad 

5 Muy alta 

4 Alta 

3 Media 

2 Baja 

1 Muy baja 
. 

 

Se consideró a la pendiente como una de las variables de mayor importancia, por ser el principal detonante del 

mecanismo. Se asignó una mayor intensidad al rango de pendiente de 30° y 45° ya que, como se mencionó, es en 

este intervalo donde el proceso se presenta (Tabla 56). 

 

Tabla 37 Asignación de puntajes de susceptibilidad de la variable pendiente para el mecanismo de flujos. 

Rangos Intensidad Clasificación 

Mayor a 45°  Muy alta 5 

30° - 45° Alta 4 

15°-30° Media 3 

6°-15° Baja 2 

Menor a 6° Muy baja 1 
 

De igual manera, se consideró a la litología como otra variable preponderante, por condicionar de manera 

importante el desarrollo del mecanismo y la asignación de sus puntajes también obedeció a una escala teórica un 

poco más amplia que el resto de las variables (Tabla 57). Esta obedeció a las características de cada una de las 

litologías presentes en el municipio: 

 

 

 

 

Tabla 38 Asignación de puntajes de susceptibilidad a la variable litología para el mecanismo de flujos 

Litología Intensidad Clasificación 

Aluvial 
Muy alta 5 

Lagunar 

Eólico 

Alta 4 Lagunar 

Lutita-Andesita 

Brecha volcánica basáltica- Basalto 

Baja 2 
Conglomerado monogénico 

Conglomerado poligénico 

Conglomerado poligénico-Arenisca 

 

. 

 

La variable densidad de lineamiento, al igual que la energía del relieve, se realizó mediante una interpolación a 

partir de los lineamientos registrados, en una superficie reticular (500 x 500 metros). Posteriormente, los valores 

obtenidos se reclasificaron en cinco rangos (Tabla 58): 

 

Tabla 39 Asignación de puntajes de susceptibilidad a la variable densidad de lineamiento para el mecanismo de flujos 

Valor Intensidad Clasificación 

10.96-16.94 Muy alta 5 

6.37-10.96 Alta 4 

3.12-6.37 Media 3 

1.19-6.37 Baja 2 

0.06-1.19 Muy baja 1 
.  

Para la elaboración de la densidad de disección, se requirió de la red de drenaje del municipio, posteriormente se 

asignó la longitud de la red correspondiente a cada celda de 500 x 500 metros y los valores resultantes se dividieron 

entre el área de esta. Finalmente, se les asignaron las siguientes intensidades a los valores resultantes (Tabla 59). 

Tabla 40 Asignación de puntajes de susceptibilidad a la variable densidad de disección para el mecanismo de flujos 

Valor Intensidad Clasificación 

55.93-69.84 Muy alta 5 

42.01-55.93 Alta 4 

28.1-42.01 Media 3 

14.2-28.1 Baja 2 

0.2-14.2 Muy baja 1 
. 

 

Por último, la variable de precipitación total anual. (Tabla 60): 

 

Tabla 41 Asignación de puntajes de susceptibilidad a la variable precipitación total anual para el mecanismo de flujos. 

Valor Intensidad Clasificación 

800 a 1200 mm/y Alta 4 

600 a 800 mm/y Media 3 
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400 a 600 mm/y Baja 2 

125 a 400 mm/y Muy baja 1 
 

 

 

 

De la relación entre estas 5 variables se calculó un índice de susceptibilidad a caídos-derrumbes, manejando como 

unidades de análisis, superficies equivalentes a 2,500 m²  

𝐼𝑠𝑢𝑠𝑐𝑉𝐷𝑧 = (𝑖𝑃)0.40 + (𝑖𝐿)0.30 + (𝑖𝐿𝐼)0.10 + (𝑖𝐷)0.10 + (𝑖𝑃𝑇)0.10 

donde:  

IsuscVDz: Índice de susceptibilidad a volteo-deslizamiento; 

iP : calificación del índice de pendiente del terreno en la zona i; 

iL : calificación del índice de litología del terreno en la zona i; 

iLIi : calificación del índice de la densidad de lineamiento en la zona i. 

iD: calificación del índice de la densidad de disección en la zona i. 

iPT : calificación del índice de la precipitación total en la zona i; 

Finalmente, se representa el cálculo de variables en el siguiente modelo (Figura 64): 

 

Figura 56 Mapa de susceptibilidad a flujos en el Municipio de Guasave. Elaboración SIGEMA 2020 

 

. 

 

2.8.1 Vulnerabilidad por Flujos 

El modelo teórico recreado para el municipio de Guasave para los procesos de remoción de masas permite 

identificar áreas con mayor susceptibilidad al fenómeno de flujos en aquellos sitios donde los valores de pendiente 

alta coinciden con las litologías más propensas a la ocurrencia del fenómeno.  

Aumentando el grado de susceptibilidad en lugares donde exista la presencia de fallas o fracturas que puedan 

permitir la cinemática de grandes extensiones de material, la cercanía a fuentes fluviales que puedan generar 

inestabilidad en laderas a partir de erosión o infiltración de agua, así como la presencia de altas tasas de 

precipitación.  
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En general, el municipio de Guasave se compone por morfologías planas de composición aluvial mayormente, 

donde los sitios de mayore grados de susceptibilidad se ubican en las partes marginales de los ríos, específicamente 

en el río Sinaloa, ello debido al gran volumen de caudal que puede favorecer a altas tasas de erosión y perdida de 

estabilidad en los taludes delimitantes. Uno de los sitios de alta relevancia es el poblado de Guasave (Cabecera 

Municipal). 

2.8.2 Caso Cabecera Municipal  

La cabecera municipal de Guasave se localiza en las coordenadas UTM 2830322.79 m N y 754332.37 m E; y su 

extensión aproximada es de 16 k𝑚2 (exclusivamente el poblado de Guasave).  

Debido a la cercanía con el río Sinaloa, una parte del poblado de Guasave puede estar sujeto a procesos de 

remoción por flujos de lodo debido al tipo de materiales presentes en las laderas del cauce, esto será propiciado 

por la tasa de erosión y energía del flujo de agua; en diversos puntos de la margen del río se han implementado 

obras de contención y revestimientos de las laderas del río, mismos que reducen la susceptibilidad a un proceso 

de remoción. Su desempeño de contención dependerá del grado de erosión y del mantenimiento adecuado de 

estas paredes artificiales (Figura 65). 

Figura 57 Ciudad de Guasave, ubicado en la porción centro del Municipio. Así mismo se muestra la susceptibilidad por flujos asociados a la 

cercanía del río 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Figura 58 a. Dragado en las márgenes del río, poblado San Pedro. b. Terraceos en las márgenes del río para evitar erosión de materiales. c. Puente cercano a la colonia La 

Florida, en el cual se aprecian laderas pronunciadas. Cauce del río cercano al poblado Alamito Caimanero, la zona poblada se encuentra distal a la margen del río.e. Obras de 
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contención en las márgenes del río para evitar la erosión de la misma f. Casa en alto riego debido a su cercanía a la Riviera del río, sitio propuesto para la realización de obras de 

mitigación en 2014 (actualmente continua expuesta la margen a procesos erosivos). 

     

    

       

 

 

2.9 Fallas y fracturas (Agrietamientos) 

En México existe la experiencia relacionada con esta problemática en ciudades como Aguascalientes, Celaya y 

Toluca, y en algunas partes de la zona oriente de la Ciudad de México. Siendo una de las principales 

manifestaciones causadas por el fracturamiento del terreno los daños a la infraestructura y equipamiento urbano, y 

particularmente en las viviendas y redes hidráulicas 

 El deterioro de las obras continuara conforme evolucionan los movimientos diferenciales del subsuelo, pudiendo 

llegar hasta el colapso total. Normalmente en la periferia de la zona donde se presenta el problema de hundimientos 

diferenciales, al sumarse los efectos del desplazamiento verticales y horizontales, la superficie del terreno natural 

tiende a agrietarse. A estas aberturas de la superficie se les conoce como grietas de tensión. Bajo estas 

circunstancias, es frecuente que las grietas de tensión aparezcan donde además existe un contacto o frontera entre 

dos o más formaciones geológicas distintas o cambios bruscos de rigidez entre materiales (Figura 67). 

Una buena metodología practica es la identificación, monitoreo y tratamiento de suelos fracturados, sin embargo, 

estos métodos tendrán una temporalidad, puesto que un suelo fracturado presentara dinámicas especiales y 

muchas veces irreparables. 

Figura 59 Elementos y morfología de zonas de grietas o fracturamiento del suelo y subsuelo 

 

. 

En el Municipio de Guasave, no se han reportado fenómenos de este tipo, por parte de Protección Civil Municipal ni por la población. Se 

determina por tanto que este fenómeno NO APLICA.  e 

d c 

f 
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Figura 60 Localización de fracturas identificadas por el SGM 

 

. 

2.10 Hundimientos y Subsidencia 

Un hundimiento es un movimiento de la superficie terrestre en el que predomina el sentido vertical descendente y 
que tiene lugar en áreas aclinales o de muy baja pendiente. Este movimiento puede ser inducido por distintas 
causas y se puede desarrollar con velocidades muy rápidas o lentas según sea el mecanismo que da lugar a tal 
inestabilidad.  
 
Los hundimientos son comunes en donde la roca que existe debajo de la superficie es piedra caliza, roca de 
carbonato, tiene capas de sal o son rocas que pueden ser disueltas naturalmente por la misma circulación del agua 
subterránea. Al disolverse la roca, se forman espacios y cavernas subterráneas, la tierra se mantiene usualmente 
intacto por cierto tiempo, cuando estos espacios se hacen demasiado grandes y ya no pueden soportar el peso de 
la superficie de la tierra ocurre el hundimiento.  
 
Los hundimientos pueden ser clasificados en dos tipos: 

• Hundimientos y colapsos de cavidades subterráneas, con o sin reflejo en superficie. Es el movimiento 
vertical rápido y súbito, es decir, el hundimiento se da de forma rápida con una duración de segundos por 
cada metro cuadrado.  

• Subsidencias o descensos lentos y paulatinos de la superficie del terreno. Es el movimiento vertical 
lento o muy lento, es decir, el hundimiento se da poco a poco, de forma gradual unos metros o centímetros 
al año, afectando a una superficie amplia de kilómetros cuadrados.  

 
Las cavidades subterráneas pueden tener un origen natural o antrópico. Los hundimientos de origen natural, 
asociados a presencia de cavidades o cuevas naturales, están relacionados con materiales kársticos o solubles. 
Los hundimientos producto de actividad antrópica son favorecidos por las explotaciones mineras de interior 
(excavación de minerales estratificados como el carbón, o minería de disolución en materiales salinos), 
excavaciones para túneles de carretera, ferrocarril o metro, almacenamientos.  
 
Por otro lado, la subsidencia del terreno es únicamente la manifestación en superficie de una serie de mecanismos 
subsuperficiales de deformación. Desde un punto de vista genético hay dos tipos de subsidencia: endógena y 
exógena. El primero de estos términos hace referencia a aquellos movimientos de la superficie terrestre asociados 
a procesos geológicos internos, tales como pliegues, fallas, vulcanismo, etc. El segundo se refiere a los procesos 
de deformación superficial relacionados con la compactación natural o antrópica de los suelos.  
 
La subsidencia puede también clasificarse en función de los mecanismos que la desencadenan. Las actividades 
extractivas de mineral en galerías subterráneas, la construcción de túneles, la extracción de fluidos (agua, petróleo 
o gas) acumulados en reservorios subterráneos, el descenso de nivel freático por estiajes prolongados, la disolución 
natural del terreno y lavado de materiales por efecto del agua, los procesos morfotectónicos y de sedimentación o 
los procesos de consolidación de suelos blandos u orgánicos, son algunas de las causas de los procesos de 
subsidencia.  
 
En el Municipio de Guasave, no se han reportado fenómenos hundimientos o subsiencia, por parte de Protección 
Civil Municipal ni por la población. Se determina por tanto que este fenómeno NO APLICA  

Figura 61 Hundimientos-Subsidencia 
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2.11 Erosión Costera 

La costa del estado de Sinaloa es una planicie costera, caracterizada por abundante irrigación fluvial y una serie de 

lagunas costeras, separadas del Golfo de California por islas de barrera. De tal forma que la dinámica costera está 

determinada por la dinámica de las lagunas mismas, las cuales se rigen a su vez por procesos mareales, deltáico-

estuarinos y de transporte sedimentario (por corrientes litorales y por viento).  

Estos sistemas lagunares se formaron como resultado de la generación de grupos de barreras litorales de 

constitución arenosa y alimentados por sedimentos aluviales, que aislaron del Golfo de California a una depresión 

de la plataforma continental interna inundada, posiblemente, a partir de la transgresión marina del estadio 

interglaciar Sángamon. Al oscilar el nivel del mar y progradar las llanuras deltaicas de los ríos, se incrementó el 

aporte y el acarreo litoral de sedimentos, contribuyendo a la estación y progradación de nuevas barreras litorales 

arenosas durante el Reciente, tornando el ambiente original en lagunar y, en parte, estuarino (Ayala-Castañares et 

al., 1994).  

Ayala-Castañares et al. (1994), clasifica los sistemas lagunares costeros de Sinaloa de acuerdo con su origen y 

dimensiones en los siguientes grupos: Agiabampo-Bacorehuis-Gitzámuri, Topolobampo-Ohuira-Lechuguilla, 

Navachíste, Altata-Pabellones, Santamaría, Urías-Infiernillo y Huizache-Caimanero. Estos sistemas, se pueden 

dividir a su vez en dos grupos bien definidos (Lankford, 1977). El primero corresponde a aquellos situados al norte 

de los 25º 30', posición geográfica que está en el flanco sur del delta del Río Fuerte; originados por los procesos de 

sedimentación terrígena diferencial o por efectos de compactaci6n; asociados a sistemás fluvio-deltaicos y ocupan 

depresiones marginales e intradeltaicas limitadas por barreras arenosas. El segundo grupo, situado hacia el sur de 

aquella latitud, está formado por las lagunas desarrolladas en el margen interno de la plataforma continental y 

protegidas por varias barreras arenosas. Las lagunas costeras que conforman la costa del municipio de Guasave, 

de uso turístico de acuerdo con Phleger (1969), caen en este segundo grupo.  

A pesar de la naturaleza dinámica de las islas de barrera, en la costa de Guasave existen tanto tramos relativamente 

estables, como secciones en constante evolución y migración. Morfológicamente, las partes con riesgo alto de 

erosión se caracterizan por a) truncamiento frontal debido a erosión marina, b) vestigios de antiguas bocas 

lagunares, c) playas angostas, de pendiente mayor a 200 y con frecuentes escarpes de erosión de hasta 0.60 m de 

relieve, y e) presencia de dunas incipientes, esporádicamente distribuidas y escasamente estabilizadas. Por su 

parte, las zonas de bajo riesgo de erosión son aquellas con abundante aporte sedimentario, playas amplias y de 

pendiente suave y presencia de sistemas dunares maduros y con vegetación. 

2.11.1 Causas de la erosión costera 

Las causas de erosión pueden ser de dos tipos por su origen: natural o antropogénicas. Las principales causas de 

erosión de origen natural son la migración y evolución de rasgos geomorfológicos como flechas o islas de barrera 

por el acarreo litoral, corrientes de marea y transgresiones geológicas; así como los cambios estacionales del perfil 

de playa derivados de la alternancia de condiciones de tormenta (oleaje y marea de tormenta) y condiciones de 

calma. Las causas de erosión de origen antropogénico, por otra parte, se relacionan en su mayoría con la afectación 

del balance sedimentario de la celda litoral. Algunos ejemplos son la construcción de presas cuenca arriba, que 

impiden el aporte natural de sedimentos por parte de ríos hacia la costa, la construcción de muros de contención 

que impiden el aporte natural de los acantilados sedimentarios, el bloqueo del transporte litoral por construcción de 

estructuras costeras como espigones y rompeolas, la estabilización artificial de la costa impidiendo los cambios 

estacionales naturales, o la destrucción del sistema dunar y de los servicios de protección y de reserva de sedimento 

que estos proveen.  

 
En el caso de las playas del municipio de Guasave, es evidente que los problemas de erosión han sido ocasionados 

en su totalidad por las actividades humanas, principalmente la disminución de aporte sedimentario de ríos, la 

construcción de escolleras para estabilización de canales de navegación y la presencia de edificaciones sobre la 

duna frontal o playa. 

2.11.2 Metodología para imágenes LandSat  

El peligro de erosión se estimó mediante un método cualitativo. El cual considera un cálculo del avance o retroceso 

de la línea de costa a partir de imágenes históricas. Se utilizaron imágenes Landsat® de los últimos 20 años (siendo 

la última tomada en el año 2020), ambas imágenes se superponen con ayuda de sistemas de información geográfica 

(SIG) y se procede a realizar un análisis visual de toda la zona costera del municipio de Guasave (ver anexo 4) 

 

Se identifican tres áreas importantes, dados los cambios morfológicos importantes nombrados como zona norte, 

zona centro, zona sur (Figura 70); sobre cada uno de estos sectores se trazan polígonos diferenciados como; 

 

 

 

 

• Polígonos de material depositado: Señalados en color verde, corresponden con áreas en los tres sectores 

que han presentado nuevas acumulaciones de sedimentos y son visibles como agregados a las barras 

actuales o creación de nuevas formas. 

 

• Polígonos de material erosionado: Señalados en color rojo, corresponden con áreas en los tres sectores 

que han presentado perdida de material e invasión de la línea del mar hacia la costa. 
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Sobre los polígonos identificados se procede a realizar el cálculo de las áreas, dando como resultados un área de 

materiales depositados de 2.69 𝑘𝑚2 en contraposición de un área de erosión de 2.71 𝑘𝑚2;  la relación entre ambos 

números es sumamente estrecha, evidenciando que los materiales transportados son depositados en área cercana 

al sitio   de erosión. Y los  0.02 𝑘𝑚2 correspondiente con el 1% de los materiales en transporte pueden estar siendo 

depositados en líneas de costa limitantes con Guasave (Figura 70). 

 

Por otro lado, al realizar recorridos a las líneas de costa específicamente en el poblado cercano a playa Las Glorias, 

se aprecia una zona de transgresión importante, generando nuevas zonas de inundación y afectando la 

infraestructura anteriormente diseñada por los pobladores. La línea de playa formada por depósitos de arena es 

muy extensa variando de 80m, y hasta 100m en su lado más largo; ello asociado a un arduo proceso de erosión 

eólica, misma que genera la formación de estructuras como ripples y dunas. De la misma forma se ha observado 

que las lagunas costeras presentes el sitio han sufrido un retroceso o disminución importante de sus límites en 

dirección contraria a la costa. 

 

Adicionalmente, aunque existen vestigios de épocas de calma con respecto a la erosión (vegetación en las dunas), 

tanto el modelo generado, como la información obtenida en campo, muestra un fenómeno de alto impacto para las 

costas en el municipio de Guasave.  

 

Específicamente, en el poblado de Las Glorias, el fenómeno ha incursionado de manera tal que ha provocado la 

reubicación de infraestructura (antigua línea de tránsito vehicular) y la remoción o afectación de viviendas (Figura 

71); siendo importante mencionar que el proceso erosivo y de transgresión del mar ha reducido hasta en un 50% 

la línea de playa en este sitio en los últimos 20 años; por tal se le considera como una zona de alta susceptibilidad 

para este fenómeno. 

Figura 62 Niveles de erosión y deposito en la costa de Guasave, a partir de imágenes satelitales LandSat del periodo del 2000 al 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE 

 

 

 

78 

 

 

Figura 63 . a. Escollera utilizada para evitar la pérdida de la línea de playa asociada a la desembocadura del río Sinaloa. b. Extensión de la línea de playa que supera los 100m 

en algunos puntos c. Generación de estructuras sedimentarias asociadas a la erosión eólica (ripples). d. La presencia de vegetación en las dunas puede ser indicativa de periodos 

lentos de erosión costera. e. Laguna costera en época de sequía (son visibles sus niveles originales en los bordes de esta). f. Estas lagunas han sufrido de perdida de extensión a 

partir de las altas tasas de sedimentación tierra adentro. 

 

     

    

    

 

Figura 64 a. Vivienda ubicada al pie de la playa. b. En general, la vivienda presenta acondicionamiento para altos niveles de la marea. c. Vivienda ubicada al 

pie de la playa. d. Esta vivienda ubicada en la porción centro, muestra estructuras de refuerzo para evitar erosión en los cimientos de esta. e. Vivienda en el 

pie de la playa ubicada en la porción Norte. f. Al interior se observa una alta acumulación de arena asociada a los altos índices de erosión y transporte 
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2.11.3 Morfo dinámica costera 

Para la realización de un modelo morfodinámico costero se utilizaron las imágenes satelitales mencionadas 

anteriormente, adicionando una imagen del año 2010, quedando así tres periodos de análisis: 2000, 2010 y 2020. 

Para este análisis se utilizaron los más de cuatro kilómetros de costa que tiene la Playa las Glorias. Desde la 

desembocadura de un arroyo proveniente de Navachiste al oeste hasta el río Sinaloa en la parte este. En primera 

instancia se realizó el trazo de la línea de costa para los tres años (2000,2010, 2020) a una escala de digitalización 

de 1:2,500, teniendo como referencia un tamaño de píxel de 15 m. Con las distintas líneas de costa, se analizó la 

tasa de cambio mediante la herramienta Digital Shoreline Análisis System (DSAS por sus siglas en inglés) (USGS, 

2012), utilizada por diversos autores para el identificar y monitorear las tasas de cambio de la costa (Mancera Flores 

et. al., 2020, Rondón Ramírez, 2011). El DSAS permite calcular estadísticas de tasa de cambio a partir de múltiples 

posiciones históricas de la costa (USGS, ibid). Se utilizó para el cálculo de trayectos (de 400 m) un buffer de 200 m 

desde la línea de costa, separados cada 50 m. 

Se obtiene estadísticamente el movimiento neto de la línea de costa (NSM por sus siglas en ingles), mostrando la 

diferencia entre la primera y la última línea de costa (expresado en metros.) Se tienen datos tanto negativos como 

positivos, expresados como regresión (erosión) o acreción (acumulación) de la playa. Los valores nulos no 

representan variaciones para los periodos de tiempo empleados en el análisis, ya que se infieren como zonas o 

sitios sin variaciones. Es importante señalar, que no se incluyó el límite con la desembocadura oeste en el análisis, 

ya que del año 2000 al 2020 se erosionó por completo el banco de arena que se encontraba (aproximadamente 

300 m lineales) (Figura 70, imagen centro). 

2.11.4 Caso Playa Las Glorias 

El análisis en la playa Las Glorias determina zonas tanto de acreción como de regresión. Se crearon 90 transectos, 

de los cuales 19 cuentan con valores positivos (tonalidades verdes) y 71 con valores negativos (colores rojo, naranja 

y amarillo). En cuanto a la acumulación o acreción (valores positivos), se encuentra en la porción oeste de la playa, 

donde se tienen un aumento para el periodo de veinte años, desde los 0.33 m hasta los 85.65 m. (Figura 73). Para 

la regresión o erosión (valores negativos), se distribuye por todo el centro y este de la línea de costa, en una 

distancia de más de tres km, con valores desde -5.4 m hasta -136.34 m.  

En la zona de asentamientos se cuenta con un ancho de playa considerablemente corto (±75 metros) donde 

prevalecen valores muy altos de regresión de la línea de playa, situándose en grados de intensidad Media, Alta y 

Muy Alta. Por lo cual es importante resaltar el análisis de vulnerabilidad a la erosión costera previo (Atlas de Riesgos 

Naturales, 2014) ya que existe una correlación favorable de los factores de vulnerabilidad y el análisis DSAS. En la 

zona de mayor morfo dinámica se deberá evitar la construcción de cualquier tipo de infraestructura, ya que es 

previsible la afectación en un futuro por la erosión costera. 

 

e f 
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Figura 65 Movimiento Neto de la línea de costa para playa Las Glorias en el periodo 2000-2020 

. 

Las zonas de vulnerabilidad Muy Alta y Alta se encuentran en zonas de Media, Alta y Muy Alta actividad morfo 

dinámica, por lo que se deberá llevar a cabo las recomendaciones planteadas en el apartado de obras de mitigación 

que contribuyan a la contención de la progresión marina, y con ello, se disminuya la vulnerabilidad de los habitantes. 

En la figura 74 se identifican los valores de vulnerabilidad obtenidos en 2014 y la intensidad de la morfo dinámica 

costera obtenida mediante DSAS. 

A partir del levantamiento fotográfico del Atlas de Riesgos Naturales del año 2014, se ha presentado una dinámica 

morfológica importante. Cabe mencionar, que ya no se encuentran las viviendas expuestas a la marea. Actualmente 

se tiene una modificación en las vialidades, entre ellas la ubicación del malecón, ya que sobre esta zona se cuenta 

con un retroceso de la línea de costa. Adicional, se cuenta con un registro de nuevos casos de viviendas con 

cimentaciones expuestas por la erosión o con presencia de arena favorecido por el viento. (Figura 72). 

 

Figura 66 Vulnerabilidad a la erosión y Movimiento Neto de la línea de costa para playa Las Glorias en el periodo 2000-2020. 
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Capítulo 3 Fenómenos hidrometeorológicos. 

3.1 Ondas cálidas 

Las ondas cálidas o de calor son periodos de varios días en los que la temperatura es mayor a la habitual y produce 

un malestar generalizado en la población. Este fenómeno representa un riesgo para la población debido a que 

provoca enfermedades gastrointestinales, deshidratación, insolación, golpe de calor y en general incrementa la 

morbilidad y acelera la mortalidad cuando se asocia a otras enfermedades, especialmente de los grupos vulnerables 

como niños pequeños, adultos de la tercera edad y personas en situación de calle. Adicionalmente pueden causar 

otros daños importantes como incendios urbanos y forestales. 

La Organización Meteorológica Mundial define una onda de calor cuando la temperatura máxima supera la 

temperatura máxima promedio en un transcurso de cinco días. En México se han utilizado los umbrales de 30 y 

35°C en tres días consecutivos, mientras que la National Weather Service de Estados Unidos, que establece que 

una onda de calor ocurre cuando la temperatura máxima sea mayor o igual al percentil 95 de un periodo histórico 

mayor a 30 años, así como que la temperatura mínima sea mayor o igual al percentil 95, las cuales deben ser 

superadas en al menos dos días seguidos. Esta última definición será la que se usará en el presente análisis.  

 

3.1.1 Peligro por Ondas Cálidas 

Para la elaboración de este análisis, se utilizó la metodología propuesta por Herrera Alanís (2012) en la que se hace 

uso de estadística para determinar el umbral del percentil 95 tanto en temperaturas mínimas como máximas; en 

este caso, se usaron los valores de temperatura máxima diaria y temperatura mínima diaria. La metodología 

consiste en lo siguiente: 

1. Se buscaron estaciones meteorológicas dentro del Municipio de Guasave, que tuvieran registros de temperaturas 

máximas y mínimas diarias, con un número conveniente de años, más de 30, y que no tuviera periodos sin 

información, evitando los casos en que los datos sean dudosos. Se encontraron 3 estaciones útiles para el estudio, 

las cuales son 25178 Zopilote, 25080 Ruiz Cortínez y 25038 Guasave. 

 
Tabla 42 Estaciones meteorológicas usadas para el análisis de ondas de calor 

Dato Estación A Estación B Estación C 

Número 25178 25080 25038 

Nombre  Zopilote Ruiz Cortínez Guasave (DGE) 

Estado  Sinaloa Sinaloa Sinaloa 

Municipio  Guasave Guasave Guasave 

Situación  Operando Operando Operando 

Organismo  CONAGUA-DGE CONAGUA-DGE CONAGUA-DGE 

Latitud  025.731° 025.704° 025.563° 

Longitud  -108.346° -108.719° -108.461° 

Altitud  37 msnm 20 msnm 22 msnm 

Periodo de datos 01/09/1979-30/09/2016 01/05/1962-31/10/2012 15/01/1969-31/12/2018 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, disponibles en: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica  

 

2. Se depuró la información extraída. Las series de tiempo se graficaron de manera que se pueda hacer una revisión 

visual para observar el comportamiento de los datos a través de sus líneas de tendencia lineal; en este caso en la 

gráfica no se observaron anomalías, por lo que los datos diarios de temperatura del periodo de datos de cada una 

de las estaciones se sometieron a análisis de Ondas de Calor. 

 

 

 

 

 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
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Tabla 43 Temperatura máxima diaria de la estación 25038 Guasave para el periodo 1969-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, disponibles en: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica  

 

3. De las series de tiempo de la temperatura máxima y mínima diaria durante el periodo de datos se estimó, para 

ambas temperaturas, el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, la asimetría, la curtosis y los 

percentiles 95 y 99. 

 
Tabla 44 Estadística de temperaturas máximas y mínimas diarias en la estación 25038 Guasave. 

Temperatura promedio desviación 
estándar 

coeficiente 
de variación 

asimetría curtosis percentil 
95 

percentil 
99 

Máxima 32.99 4.63 0.14 -0.55 -0.24 39.00 41.00 

Mínima 17.64 5.87 0.33 -0.04 -1.26 26.00 27.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, disponibles en: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica  

 

4. Para identificar a las Ondas de Calor (OC) se usó el percentil 95, por lo que se marcan los días con temperaturas 

son iguales o superiores a este valor; si la temperatura máxima y la mínima superan o igualan a sus percentiles 95 

por dos o más días seguidos, entonces se contabiliza una onda de calor.  

5. Una vez identificada una OC, se calculan sus parámetros, los cuales se enlistan a continuación: 

a) Fecha de inicio (FI). La fecha en que inicia la OC y que se da en forma continua, empezando la numeración el 1 

de enero hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

b) Fecha de término (FT). La fecha en que termina la OC, esta se da en forma continúa empezando el 1 de enero 

y terminando el 31 de diciembre del mismo año. 

c) Duración (D). El tiempo que dura la OC. 

d) Intensidad (I). Se define como la suma de las temperaturas divididas entre la duración de la OC. Con esta 

definición se tienen dos intensidades, las de la serie de temperatura máxima (Imax) y la serie de la temperatura 

mínima (Imin). 

e) Índice de Intensidad (IEI). Es la suma de la temperatura modulada entre la duración de la OC. Se presentan dos 

índices, uno en la serie de temperatura máxima y otro para la serie de temperatura mínima. 

f) Temperatura de alivio (TA). Se define como la diferencia entre la temperatura máxima y temperatura mínima. 

g) Índice de la temperatura de alivio (IETA). Es la obtenida de la serie modulada de la diferencia entre la temperatura 

máxima y mínima. 

h) Temperatura Máxima (TM). Es la temperatura máxima que se registra en la OC. Al igual que la intensidad, se 

tiene una temperatura máxima maximorum en la serie de temperatura máxima (TMmax) y otra en la serie de 

temperatura mínima (TMmin). 

i) Índice de la temperatura máxima (IETM). Es la temperatura máxima modulada. 

j) Severidad de la OC (S). Se determina como el producto del promedio entre la intensidad máxima y mínima y la 

duración de la OC entre la temperatura de alivio promedio 

k) Índice de Severidad de la OC. Se determina como el producto del promedio de la intensidad índice máxima y 

mínima y la duración de la OC dividida entre el índice de la temperatura de alivio promedio. 

Tabla 45 Parámetros de las Ondas de Calor identificadas en la estación 25038 Guasave 

FI FT D Imax Imin IEImax IEImin TA IETA TMmax TMmin IETM S IS 

28/08/1970 31/08/1970 4 40.0 26.1 40.0 26.1 15.5 13.9 41.5 26.0 40.0 8.5 9.5 

22/08/1973 23/08/1973 2 41.5 26.8 41.5 26.8 15.0 14.8 41.5 26.5 41.5 4.6 4.6 

22/08/1974 23/08/1974 2 41.5 26.8 41.5 26.8 15.0 14.8 41.5 26.5 41.5 4.6 4.6 

14/08/1976 15/08/1976 2 39.0 26.5 39.0 26.5 13.0 12.5 39.0 26.0 39.0 5.0 5.2 

03/08/1977 04/08/1977 2 40.8 26.8 40.8 26.8 14.5 14.0 41.0 26.5 40.8 4.7 4.8 

24/08/1979 26/08/1979 3 39.2 26.0 39.2 26.0 13.5 13.2 39.5 26.0 39.2 7.2 7.4 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
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FI FT D Imax Imin IEImax IEImin TA IETA TMmax TMmin IETM S IS 

25/06/1980 27/06/1980 3 39.3 26.7 39.3 26.7 13.5 12.7 39.5 26.0 39.3 7.3 7.8 

06/08/1981 07/08/1981 2 39.0 26.5 39.0 26.5 13.0 12.5 39.0 26.0 39.0 5.0 5.2 

26/08/1981 28/08/1981 3 40.8 27.2 40.8 27.2 16.0 13.7 42.0 26.0 40.8 6.4 7.5 

13/09/1981 14/09/1981 2 39.5 26.0 39.5 26.0 14.0 13.5 40.0 26.0 39.5 4.7 4.9 

18/09/1982 19/09/1982 2 40.5 26.0 40.5 26.0 15.0 14.5 41.0 26.0 40.5 4.4 4.6 

19/07/1987 23/07/1987 5 41.3 27.3 41.3 27.3 16.0 14.0 43.0 27.0 41.3 10.7 12.3 

15/08/1988 16/08/1988 2 39.5 26.8 39.5 26.8 13.5 12.8 40.0 26.5 39.5 4.9 5.2 

31/07/1991 01/08/1991 2 40.0 26.3 40.0 26.3 14.0 13.8 40.0 26.0 40.0 4.7 4.8 

24/07/1997 25/07/1997 2 40.5 26.8 40.5 26.8 16.0 13.8 42.0 26.0 40.5 4.2 4.9 

01/08/1997 02/08/1997 2 41.5 27.5 41.5 27.5 15.0 14.0 42.5 27.5 41.5 4.6 4.9 

22/08/1997 23/08/1997 2 41.0 27.0 41.0 27.0 14.0 14.0 41.0 27.0 41.0 4.9 4.9 

17/09/1997 20/09/1997 4 39.1 28.1 39.1 28.1 12.0 11.0 39.5 27.5 39.1 11.2 12.2 

23/06/1998 24/06/1998 2 39.5 27.5 39.5 27.5 12.5 12.0 39.5 27.0 39.5 5.4 5.6 

07/07/1998 10/07/1998 4 41.1 27.8 41.1 27.8 15.5 13.4 42.0 26.5 41.1 8.9 10.3 

14/07/1998 15/07/1998 2 39.3 27.0 39.3 27.0 13.0 12.3 39.5 26.5 39.3 5.1 5.4 

20/08/1999 21/08/1999 2 40.0 26.5 40.0 26.5 14.5 13.5 40.5 26.0 40.0 4.6 4.9 

16/09/1999 17/09/1999 2 39.0 26.5 39.0 26.5 12.5 12.5 39.0 26.5 39.0 5.2 5.2 

26/06/2000 27/06/2000 2 41.8 26.3 41.8 26.3 16.0 15.5 42.0 26.0 41.8 4.3 4.4 

03/07/2000 04/07/2000 2 39.5 26.3 39.5 26.3 13.5 13.3 39.5 26.0 39.5 4.9 5.0 

16/07/2000 24/07/2000 9 40.6 26.5 40.6 26.5 17.5 14.1 43.5 26.0 40.6 17.3 21.4 

25/08/2000 26/08/2000 2 41.3 26.5 41.3 26.5 15.5 14.8 41.5 26.0 41.3 4.4 4.6 

05/09/2000 07/09/2000 3 41.8 26.3 41.8 26.3 16.5 15.5 42.5 26.0 41.8 6.2 6.6 

27/09/2000 29/09/2000 3 41.2 26.0 41.2 26.0 16.0 15.2 42.0 26.0 41.2 6.3 6.6 

02/08/2001 03/08/2001 2 42.5 26.8 42.5 26.8 17.0 15.8 43.5 26.5 42.5 4.1 4.4 

06/08/2001 07/08/2001 2 39.8 27.3 39.8 27.3 13.5 12.5 40.5 27.0 39.8 5.0 5.4 

19/08/2001 20/08/2001 2 42.3 26.3 42.3 26.3 17.0 16.0 43.0 26.0 42.3 4.0 4.3 

24/08/2001 25/08/2001 2 42.3 26.8 42.3 26.8 16.5 15.5 43.0 26.5 42.3 4.2 4.5 

05/09/2001 07/09/2001 3 39.7 26.5 39.7 26.5 14.0 13.2 40.0 26.0 39.7 7.1 7.5 

16/09/2001 17/09/2001 2 39.8 26.3 39.8 26.3 14.5 13.5 40.5 26.0 39.8 4.6 4.9 

07/07/2002 09/07/2002 3 40.5 26.2 40.5 26.2 15.5 14.3 41.5 26.0 40.5 6.5 7.0 

16/07/2002 17/07/2002 2 39.8 26.5 39.8 26.5 14.0 13.3 40.0 26.0 39.8 4.7 5.0 

12/08/2002 13/08/2002 2 40.0 26.3 40.0 26.3 14.5 13.8 40.5 26.0 40.0 4.6 4.8 

23/08/2002 31/08/2002 9 40.9 27.2 40.9 27.2 15.5 13.7 42.5 27.0 40.9 19.8 22.4 

10/09/2002 12/09/2002 3 40.8 26.7 40.8 26.7 15.5 14.2 42.0 26.5 40.8 6.5 7.1 

22/09/2002 23/09/2002 2 42.5 26.3 42.5 26.3 17.0 16.3 43.0 26.0 42.5 4.0 4.2 

11/09/2004 12/09/2004 2 40.3 26.5 40.3 26.5 15.5 13.8 41.5 26.0 40.3 4.3 4.9 

04/07/2005 05/07/2005 2 39.8 26.8 39.8 26.8 14.0 13.0 40.5 26.5 39.8 4.8 5.1 

18/07/2005 19/07/2005 2 40.3 26.8 40.3 26.8 15.0 13.5 41.5 26.5 40.3 4.5 5.0 

18/08/2005 21/08/2005 4 40.8 26.6 40.8 26.6 16.0 14.1 42.0 26.0 40.8 8.4 9.5 

04/09/2005 07/09/2005 4 40.4 26.3 40.4 26.3 15.5 14.1 41.5 26.0 40.4 8.6 9.4 

29/09/2005 30/09/2005 2 39.5 26.5 39.5 26.5 13.5 13.0 39.5 26.0 39.5 4.9 5.1 

04/07/2006 05/07/2006 2 41.8 26.5 41.8 26.5 15.5 15.3 42.0 26.5 41.8 4.4 4.5 

07/07/2006 08/07/2006 2 42.5 26.0 42.5 26.0 17.0 16.5 43.0 26.0 42.5 4.0 4.2 

03/10/2006 06/10/2006 4 40.6 26.0 40.6 26.0 16.0 14.6 42.0 26.0 40.6 8.3 9.1 

FI FT D Imax Imin IEImax IEImin TA IETA TMmax TMmin IETM S IS 

01/09/2007 02/09/2007 2 39.3 26.5 39.3 26.5 13.5 12.8 39.5 26.0 39.3 4.9 5.2 

20/07/2008 21/07/2008 2 39.0 26.8 39.0 26.8 12.5 12.3 39.0 26.5 39.0 5.3 5.4 

06/09/2008 07/09/2008 2 39.8 26.5 39.8 26.5 14.0 13.3 40.0 26.0 39.8 4.7 5.0 

09/07/2009 10/07/2009 2 40.3 27.0 40.3 27.0 14.0 13.3 40.5 26.5 40.3 4.8 5.1 

17/07/2009 18/07/2009 2 40.8 27.0 40.8 27.0 15.5 13.8 42.0 26.5 40.8 4.4 4.9 

16/08/2009 18/08/2009 3 40.0 26.3 40.0 26.3 14.5 13.7 40.5 26.0 40.0 6.9 7.3 

23/08/2010 25/08/2010 3 41.3 28.7 41.3 28.7 13.5 12.7 42.0 28.5 41.3 7.8 8.3 

30/09/2010 01/10/2010 2 39.3 26.3 39.3 26.3 13.5 13.0 39.5 26.0 39.3 4.9 5.0 

15/07/2011 16/07/2011 2 39.5 26.3 39.5 26.3 14.0 13.3 40.0 26.0 39.5 4.7 5.0 

15/08/2013 17/08/2013 3 40.5 26.5 40.5 26.5 15.0 14.0 41.0 26.0 40.5 6.7 7.2 

14/09/2013 16/09/2013 3 40.8 26.7 40.8 26.7 16.5 14.2 43.0 26.5 40.8 6.1 7.1 

23/06/2014 24/06/2014 2 40.5 26.0 40.5 26.0 16.0 14.5 42.0 26.0 40.5 4.2 4.6 

25/06/2015 28/06/2015 4 39.3 26.4 39.3 26.4 13.5 12.9 39.5 26.0 39.3 9.7 10.2 

12/07/2015 13/07/2015 2 40.3 26.8 40.3 26.8 14.5 13.5 40.5 26.0 40.3 4.6 5.0 

29/07/2015 31/07/2015 3 40.5 26.7 40.5 26.7 15.5 13.8 42.0 26.5 40.5 6.5 7.3 

08/07/2016 09/07/2016 2 40.8 26.5 40.8 26.5 15.5 14.3 42.0 26.5 40.8 4.3 4.7 

20/07/2016 21/07/2016 2 40.0 26.5 40.0 26.5 15.0 13.5 41.0 26.0 40.0 4.4 4.9 

03/08/2016 06/08/2016 4 41.0 26.5 41.0 26.5 16.5 14.5 42.5 26.0 41.0 8.2 9.3 

02/09/2016 05/09/2016 4 39.5 26.5 39.5 26.5 14.5 13.0 40.5 26.0 39.5 9.1 10.2 

16/09/2016 17/09/2016 2 39.5 26.3 39.5 26.3 14.0 13.3 40.0 26.0 39.5 4.7 5.0 

01/08/2017 03/08/2017 3 39.7 26.7 39.7 26.7 14.5 13.0 40.5 26.0 39.7 6.9 7.7 

28/08/2017 30/08/2017 3 40.2 26.2 40.2 26.2 15.5 14.0 41.5 26.0 40.2 6.4 7.1 

05/07/2018 06/07/2018 2 40.3 26.0 40.3 26.0 14.5 14.3 40.5 26.0 40.3 4.6 4.6 

22/07/2018 24/07/2018 3 40.7 26.7 40.7 26.7 14.5 14.0 41.0 26.5 40.7 7.0 7.2 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, disponibles en: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica  

 

6. Después de analizarse todo el periodo de la estación, se analizaron los parámetros anuales: 

a) Número de eventos por año (NEA). El número de veces que aparece una OC en un año. 

b) Duración anual (DA). Es la suma total de las duraciones de las OC que aparecen en un año. 

c) Duración promedio (DP). Es el cociente entre la duración total anual y el número de eventos por año. 

d) Duración máxima anual (DMA). Es la máxima duración de la OC registrada en un año. 

e) Intensidad promedio (IP). Es el promedio de las intensidades de las OC que aparecen en un año. Se presentan 

dos, una en la serie de temperaturas máximas y la otra en la serie de temperaturas mínimas. 

f) Índice de la Intensidad promedio (IEIP). Es el promedio de los índices de las intensidades de las OC que aparecen 

en un año. 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
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g) Intensidad máxima (IM). Es la intensidad máxima registrada en un año. Se presentan dos, una en la serie de 

temperaturas máximas y la otra en la serie de temperaturas mínimas. 

h) Índice de la intensidad máxima ((IEIM). Es el índice máximo de las intensidades máximas registradas en un año. 

i) Temperatura de alivio promedio (TAP). Es el promedio de las temperaturas de alivio promedio. 

j) Índice de temperatura de alivio promedio (IETAP). Es el promedio de los índices de las temperaturas de alivio 

registradas en un año. 

k) Temperatura de alivio mínima (TAM). Es la temperatura de alivio mínima registrada en un año. 

l) Índice de la temperatura de alivio mínima (IETAM). Es el índice mínimo de temperatura mínima de alivio que se 

registró en un año. 

m) Severidad total (ST). Es la suma de las severidades que se presentan en un año. 

n) Índice severidad total (IST). Es la suma de los índices de severidad que se presentan en un año. 

o) Severidad promedio (SP). Es la severidad total anual entre el número de eventos al año. 

p) Índice de severidad promedio (ISP). Es el índice de severidad total anual entre el número de eventos al año. 

q) Severidad máxima (SM). Es la severidad máxima registrada en un año. 

r) Índice de severidad máxima (ISM). Es el índice de severidad máxima registrada en un año. 

s) Temperatura máxima promedio (TMP). Es el promedio de las temperaturas máximas, se obtienen dos, una en la 

serie de temperaturas máximas y otra en la serie de temperaturas mínima. 

t) Índice de temperatura máxima promedio (IETMP). Es el promedio del índice modulado de temperatura máxima 

que se presenta en el año. 

u) Temperatura máxima registrada (TMR). Es la temperatura máxima registrada en un año. Se obtienen dos, una 

en la serie de temperaturas máximas y otra en la serie de temperaturas mínimas. 

v) Índice de temperatura máxima registrada (IETMR). Es el índice estándar de la temperatura máxima registrada 

en el año. 

w) Día de inicio de la temporada de la OC. Es el día en que aparece la primera OC en un año. 

x) Día de término de la temporada de la OC. Es el último día de la última OC que aparece en un año. Se grafica la 

serie de tiempo de las severidades totales. 

 
Tabla 46 Parámetros anuales de las Ondas de Calor en la estación 25038 Guasave 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, disponibles en: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica  

 

7. También se determinaron los siguientes parámetros para el periodo con datos: 

a) Mes más probable (MMP). Es el mes que más veces presenta el evento de la OC en el periodo. 

b) Promedio total de los eventos de la ola de calor (PT). Es la suma de OC que se presentan en un periodo entre 

el número de años en los que se presenta la OC. 

c) Duración de la OC más probable (DMP). Es la duración de la OC que más veces se presenta en el periodo. 

d) Probabilidad anual de ocurrencia (P). Es la suma de años en los que se presenta la OC entre el total de años del 

periodo considerado. 

e) Total de Eventos (TE). Es el número total de eventos presentados en el periodo. 

 
Tabla 47 Parámetros de las Ondas de Calor para el municipio de Guasave. 

Estación MMP PT DMP P TE 

25038 Guasave agosto 1.53 2.69 65% 75 

25080 Ruiz Cortínez agosto 1.24 2.70 54% 62 

25178 Zopilote julio 1.18 2.84 54% 44 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, disponibles en: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica  

 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
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8. Los resultados del análisis de las estaciones 25178 Zopilote, 25080 Ruiz Cortínez y 25038 Guasave se 

interpolaron para conocer el comportamiento de las ondas de calor en todo el municipio, tomando en cuenta también 

el rango altitudinal de las zonas del municipio que no se encuentran entre las diferentes estaciones meteorológicas.  

Con base en el análisis, con especial énfasis en la Probabilidad Anual de Ocurrencia (P) que es de entre 65 y 54%, 

y con base en que la Duración de la Onda de Calor más probable (DMP) es de 2.75 días, se determinó que el índice 

de peligro por ondas de calor en el municipio de Guasave es ALTO. 

 
Figura 67 Mapa del grado de peligro por ondas de calor en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Herrera Alanís 2011. 

 

 

3.1.2 Vulnerabilidad a Ondas cálidas 

La vulnerabilidad de la población a las altas temperaturas se deriva de malestares fisiológicos producidos 

directamente por el incremento de calor, o bien por fenómenos asociados, como un incremento en el metabolismo 

de los organismos bacteriológicos existentes en los alimentos, aire, agua y suelos. Adicionalmente la vulnerabilidad 

se incrementa en la población infantil y adultos mayores, así como en personas en situación de indigencia.  

Aunque es un problema complejo, existen varios métodos para evaluar la vulnerabilidad de las personas a los 

peligros naturales, incluyendo las altas y bajas temperaturas. Para la zonificación de áreas vulnerables a altas 

temperaturas es imprescindible estimar las características socioeconómicas de la población expuesta. En este caso, 

se utilizó el método del CENAPRED “Determinación de la Vulnerabilidad Social” (ver Anexo de Vulnerabilidad). 

El método utiliza datos de Médicos por cada 1,000 habitantes, Tasa de mortalidad infantil, Porcentaje de la población 

no derechohabiente; Porcentaje de analfabetismo, Porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la escuela; 

Porcentaje de viviendas sin servicio de agua entubada, Porcentaje de viviendas sin servicio de drenaje, Porcentaje 

de viviendas sin servicio de electricidad, Porcentaje de viviendas con mala calidad de materiales y espacio 

insuficiente, Porcentaje de viviendas con piso de tierra, Déficit de vivienda; Porcentaje de la población 

económicamente activa (PEA) que recibe ingresos de menos de 2 salarios mínimos, Razón de dependencia, Tasa 

de desempleo abierto; Densidad de población, Porcentaje de la población de habla indígena, Dispersión 

poblacional. Con ellos se construye el índice de vulnerabilidad social, entre mayor grado de vulnerabilidad, hay 

menores probabilidades de presentar niveles adecuados de acceso a instituciones de salud, alimentación, condición 

sanitaria, conocimiento sobre cuidados a niños y ancianos, así como clase de vivienda, por lo que la resiliencia se 

reduce.  

Los rangos establecidos presentan las siguientes características:  

1. Vulnerabilidad muy baja: Manifiesta excelentes condiciones en la estructura social y económica de la población, 

que permiten resistir a los peligros naturales.  

2. Vulnerabilidad baja: Tiene condiciones favorables en su estructura social, principalmente en la vivienda y 

servicios básicos, que permiten afrontar las consecuencias ocasionadas por peligros naturales.  

3. Vulnerabilidad media: Expone valores intermedios en la estructura social de la población, que resulta en algunas 

dificultades como su organización para asimilar los estragos de los peligros naturales.  
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4. Vulnerabilidad alta: Muestra las carencias existentes en la estructura social y económica de la población, para 

afrontar peligros naturales. Además, requiere de ayuda y de periodos largos para solucionar sus necesidades 

básicas.  

5. Vulnerabilidad muy alta: Presenta a la población con sus niveles más bajos en el sector educación, salud, vivienda 

e ingresos. Por ello, demanda de ayuda externa para recuperarse del desastre, así como de varios años para 

recobrar la estabilidad en la comunidad. Además, quedan secuelas de largo plazo. Esto implica la tarea de trabajar 

arduamente en programas de prevención y desarrollo social. 

En general, la vulnerabilidad en el Municipio de Guasave a las ondas de calor es ALTA, aunque en las localidades 

urbanas más grandes la vulnerabilidad se reduce a media y baja.  

 
Tabla 48 Declaratorias federales del Municipio de Guasave durante el periodo 2000-2020 por ondas cálidas 

Tipo 
Declaratoria 

Tipo Fenómeno Fecha 
Publicación 

Fecha Inicio Fecha Fin Observaciones 

Emergencia Temperatura Extrema 03/08/2018 23/07/2018 26/07/2018 Onda cálida 

Emergencia Temperatura Extrema 07/06/2018 28/05/2018 28/05/2018 Onda cálida 

Fuente: CENAPRED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 Mapa de Vulnerabilidad a ondas de calor en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Determinación de la Vulnerabilidad Social, CENAPRED. 

 

 

3.1.3 Riesgo por Ondas cálidas 

Una vez obtenida la vulnerabilidad social en categorías cualitativas, se procedió a asignarles un valor numérico, 

siendo 1 para vulnerabilidad muy baja, incrementándose sucesivamente hasta 5 para vulnerabilidad muy alta; se 

procedió en el mismo sentido con el índice de peligro para estandarizar valores cualitativos y cuantitativos; los 

valores de ambas categorías, peligro y vulnerabilidad se suman para después dividirse entre dos, mediante un 

proceso de Map Algebra en un sistema de información geográfica (SIG). Este análisis permite obtener los valores 

de riesgo por AGEB, que es la unidad territorial más homogénea en términos de ocupación humana. La descripción 

gráfica del procedimiento se observa en la siguiente figura.  
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Figura 69 Representación gráfica de la medición del Riesgo en función del peligro y la vulnerabilidad 

 

Riesgo = (Peligro + Vulnerabilidad) / 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en este método se determinó que el riesgo por ondas de calor en el Municipio de Guasave en general es 

ALTO, aunque hay áreas en donde el riesgo es muy alto. Las áreas más relevantes en términos de población y 

riesgo se muestran en la siguiente tabla. 

 
Tabla 49 Manzanas con mayor riesgo por Ondas Cálidas en el Municipio de Guasave 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501102831341020 Los Ángeles 107 Muy alta Alto Muy alto 

2501102831337020 Los Ángeles 107 Muy alta Alto Muy alto 

2501102831337020 Los Ángeles 102 Muy alta Alto Muy alto 

2501102831341020 Los Ángeles 94 Muy alta Alto Muy alto 

2501102831341000 Los Ángeles 41 Muy alta Alto Muy alto 

2501100641322040 El Burrión 40 Muy alta Alto Muy alto 

2501101751233040 Nio 28 Muy alta Alto Muy alto 

2501102690860030 Tamazula 27 Muy alta Alto Muy alto 

2501100702068020 Callejones de Guasavito 25 Muy alta Alto Muy alto 

2501101020610040 El Cubilete (El Cubilete Numero Uno) 25 Muy alta Alto Muy alto 

2501100011356020 Guasave 23 Muy alta Alto Muy alto 

2501100011356020 Guasave 23 Muy alta Alto Muy alto 

2501100641322010 El Burrión 22 Muy alta Alto Muy alto 

2501102831341020 Los Ángeles 21 Muy alta Alto Muy alto 

2501100011587000 Guasave 17 Muy alta Alto Muy alto 

2501102690875030 Tamazula 15 Muy alta Alto Muy alto 

2501100702068020 Callejones de Guasavito 14 Muy alta Alto Muy alto 

2501101751233030 Nio 13 Muy alta Alto Muy alto 

2501100011765000 Guasave 12 Muy alta Alto Muy alto 

2501101751248030 Nio 12 Muy alta Alto Muy alto 

2501100641322030 El Burrión 11 Muy alta Alto Muy alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100702053010 Callejones de Guasavito 10 Muy alta Alto Muy alto 

2501100010659050 Guasave 10 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320786010 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 1969 Muy alta Medio Alto 

250110132088A035 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 469 Muy alta Medio Alto 

2501101321657000 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 338 Muy alta Medio Alto 

2501102831341010 Los Ángeles 316 Alta Alto Alto 

2501100011939010 Guasave 304 Alta Alto Alto 

2501100351178020 Adolfo Ruiz Cortines 276 Muy alta Medio Alto 

250110001120A005 Guasave 271 Alta Alto Alto 

2501100010659020 Guasave 255 Alta Alto Alto 

2501101320818010 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 249 Muy alta Medio Alto 

2501100010659000 Guasave 240 Alta Alto Alto 

2501100010659010 Guasave 233 Alta Alto Alto 

2501101320697030 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 202 Muy alta Medio Alto 

2501100352072000 Adolfo Ruiz Cortines 199 Muy alta Medio Alto 

2501100641318010 El Burrión 189 Alta Alto Alto 

2501100350184050 Adolfo Ruiz Cortines 182 Muy alta Medio Alto 

2501101020610030 El Cubilete (El Cubilete Numero Uno) 179 Alta Alto Alto 

2501100702068010 Callejones de Guasavito 178 Alta Alto Alto 

2501102831337020 Los Ángeles 175 Alta Alto Alto 

2501100011375040 Guasave 166 Alta Alto Alto 

2501100010714030 Guasave 165 Alta Alto Alto 

2501100011356020 Guasave 156 Alta Alto Alto 

2501100011356020 Guasave 155 Alta Alto Alto 

250110001138A007 Guasave 154 Alta Alto Alto 

2501102831341000 Los Ángeles 152 Alta Alto Alto 

2501100011905000 Guasave 148 Alta Alto Alto 

2501100010659020 Guasave 125 Alta Alto Alto 

2501100702068020 Callejones de Guasavito 123 Alta Alto Alto 

250110132088A034 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 122 Muy alta Medio Alto 

2501100702053020 Callejones de Guasavito 120 Alta Alto Alto 

2501101020610030 El Cubilete (El Cubilete Numero Uno) 119 Alta Alto Alto 

2501101320786010 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 115 Muy alta Medio Alto 

2501100011939010 Guasave 115 Alta Alto Alto 

2501100702053030 Callejones de Guasavito 113 Alta Alto Alto 

2501100702068010 Callejones de Guasavito 112 Alta Alto Alto 

2501100011905010 Guasave 110 Alta Alto Alto 

2501100011587000 Guasave 107 Alta Alto Alto 

2501102831337010 Los Ángeles 107 Alta Alto Alto 

2501100011375010 Guasave 104 Alta Alto Alto 

2501102831337030 Los Ángeles 104 Alta Alto Alto 

2501100010659010 Guasave 103 Alta Alto Alto 

2501102831337010 Los Ángeles 103 Alta Alto Alto 

2501101320678040 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 102 Muy alta Medio Alto 

2501101020610020 El Cubilete (El Cubilete Numero Uno) 101 Alta Alto Alto 

2501101320818040 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 101 Muy alta Medio Alto 

2501100010659020 Guasave 100 Alta Alto Alto 

2501100011375040 Guasave 99 Alta Alto Alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501102831337000 Los Ángeles 99 Alta Alto Alto 

2501101320818050 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 98 Muy alta Medio Alto 

2501100011375020 Guasave 98 Alta Alto Alto 

2501102831337000 Los Ángeles 98 Alta Alto Alto 

2501102831337020 Los Ángeles 98 Alta Alto Alto 

2501100350184050 Adolfo Ruiz Cortines 97 Muy alta Medio Alto 

2501102831337000 Los Ángeles 97 Alta Alto Alto 

2501102831337020 Los Ángeles 96 Alta Alto Alto 

2501100011905000 Guasave 95 Alta Alto Alto 

2501100930837040 Corerepe (El Gallo) 93 Muy alta Medio Alto 

2501100641322040 El Burrión 93 Alta Alto Alto 

2501102831341000 Los Ángeles 93 Alta Alto Alto 

2501100641318020 El Burrión 92 Alta Alto Alto 

2501100641322040 El Burrión 92 Alta Alto Alto 

2501101020610010 El Cubilete (El Cubilete Numero Uno) 92 Alta Alto Alto 

2501100012208020 Guasave 92 Alta Alto Alto 

2501100011939020 Guasave 91 Alta Alto Alto 

2501102831341020 Los Ángeles 91 Alta Alto Alto 

2501100350201050 Adolfo Ruiz Cortines 90 Muy alta Medio Alto 

2501100011375030 Guasave 90 Alta Alto Alto 

250110001138A001 Guasave 90 Alta Alto Alto 

2501101320697010 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 88 Muy alta Medio Alto 

2501100011483010 Guasave 88 Alta Alto Alto 

2501102831337020 Los Ángeles 88 Alta Alto Alto 

2501100011905000 Guasave 87 Alta Alto Alto 

2501100010733000 Guasave 87 Alta Alto Alto 

2501102831337010 Los Ángeles 87 Alta Alto Alto 

2501102831337010 Los Ángeles 87 Alta Alto Alto 

2501101020610010 El Cubilete (El Cubilete Numero Uno) 86 Alta Alto Alto 

2501100350184020 Adolfo Ruiz Cortines 85 Muy alta Medio Alto 

2501100930822040 Corerepe (El Gallo) 85 Muy alta Medio Alto 

2501100641322000 El Burrión 85 Alta Alto Alto 

2501100641322000 El Burrión 85 Alta Alto Alto 

2501100011375020 Guasave 84 Alta Alto Alto 

2501100011375000 Guasave 84 Alta Alto Alto 

2501101320682030 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 83 Muy alta Medio Alto 

2501101751233030 Nio 82 Alta Alto Alto 

2501100641322010 El Burrión 81 Alta Alto Alto 

2501100011375000 Guasave 81 Alta Alto Alto 

2501100010644030 Guasave 81 Alta Alto Alto 

2501101320678020 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 80 Muy alta Medio Alto 

2501100011375010 Guasave 80 Alta Alto Alto 

2501100010714030 Guasave 80 Alta Alto Alto 

2501100490269010 Bachoco 79 Muy alta Medio Alto 

2501100641318020 El Burrión 79 Alta Alto Alto 

2501101020610020 El Cubilete (El Cubilete Numero Uno) 79 Alta Alto Alto 

2501101321430000 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 79 Muy alta Medio Alto 

2501101751248010 Nio 79 Alta Alto Alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101320818000 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 78 Muy alta Medio Alto 

2501101751233040 Nio 78 Alta Alto Alto 

2501100350184030 Adolfo Ruiz Cortines 77 Muy alta Medio Alto 

2501100641322030 El Burrión 77 Alta Alto Alto 

2501100641318010 El Burrión 77 Alta Alto Alto 

2501101320682020 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 77 Muy alta Medio Alto 

2501100010659040 Guasave 77 Alta Alto Alto 

2501102831341020 Los Ángeles 77 Alta Alto Alto 

2501101020610020 El Cubilete (El Cubilete Numero Uno) 76 Alta Alto Alto 

250110051017A025 Estacion Bamoa (Campo Wilson) 76 Muy alta Medio Alto 

2501101320697030 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 76 Muy alta Medio Alto 

2501100011483010 Guasave 76 Alta Alto Alto 

250110001120A006 Guasave 76 Alta Alto Alto 

2501100350184040 Adolfo Ruiz Cortines 74 Muy alta Medio Alto 

2501101020610020 El Cubilete (El Cubilete Numero Uno) 74 Alta Alto Alto 

2501100011483010 Guasave 74 Alta Alto Alto 

2501100010733020 Guasave 74 Alta Alto Alto 

2501100011483000 Guasave 74 Alta Alto Alto 

2501102831337010 Los Ángeles 74 Alta Alto Alto 

2501100702068010 Callejones de Guasavito 73 Alta Alto Alto 

2501100011375030 Guasave 73 Alta Alto Alto 

2501100010659010 Guasave 73 Alta Alto Alto 

2501102831341000 Los Ángeles 73 Alta Alto Alto 

2501102831337000 Los Ángeles 73 Alta Alto Alto 

2501102831341010 Los Ángeles 73 Alta Alto Alto 

2501101751233050 Nio 73 Alta Alto Alto 

2501102690860000 Tamazula 73 Alta Alto Alto 

2501102831337000 Los Ángeles 72 Alta Alto Alto 

2501102690860020 Tamazula 72 Alta Alto Alto 

2501101320682040 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 71 Muy alta Medio Alto 

2501101322123000 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 71 Muy alta Medio Alto 

2501100011939020 Guasave 71 Alta Alto Alto 

2501101751248010 Nio 71 Alta Alto Alto 

2501102690860000 Tamazula 71 Alta Alto Alto 

2501101020610010 El Cubilete (El Cubilete Numero Uno) 70 Alta Alto Alto 

2501100011375010 Guasave 70 Alta Alto Alto 

2501101751248010 Nio 70 Alta Alto Alto 

2501101320818020 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 69 Muy alta Medio Alto 

2501102831337020 Los Ángeles 69 Alta Alto Alto 

2501101751233020 Nio 69 Alta Alto Alto 

2501102690860010 Tamazula 69 Alta Alto Alto 

2501102690860000 Tamazula 69 Alta Alto Alto 

2501101320697030 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 68 Muy alta Medio Alto 

2501101320697010 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 68 Muy alta Medio Alto 

2501100011375010 Guasave 68 Alta Alto Alto 

2501101751248010 Nio 68 Alta Alto Alto 

2501100702068000 Callejones de Guasavito 67 Alta Alto Alto 

2501100350201060 Adolfo Ruiz Cortines 66 Muy alta Medio Alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100641318020 El Burrión 66 Alta Alto Alto 

2501100641322030 El Burrión 66 Alta Alto Alto 

250110001138A027 Guasave 66 Alta Alto Alto 

2501100011587000 Guasave 65 Alta Alto Alto 

250110001138A026 Guasave 65 Alta Alto Alto 

2501100010714030 Guasave 65 Alta Alto Alto 

2501100010659010 Guasave 65 Alta Alto Alto 

2501100012015030 Guasave 65 Alta Alto Alto 

2501101320818020 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 64 Muy alta Medio Alto 

2501100010659050 Guasave 64 Alta Alto Alto 

2501100641322000 El Burrión 63 Alta Alto Alto 

2501100010057010 Guasave 63 Alta Alto Alto 

2501102690875010 Tamazula 63 Alta Alto Alto 

2501100490269000 Bachoco 62 Muy alta Medio Alto 

2501100011375030 Guasave 62 Alta Alto Alto 

2501100011407020 Guasave 62 Alta Alto Alto 

2501100011375040 Guasave 62 Alta Alto Alto 

2501100011905010 Guasave 62 Alta Alto Alto 

2501102690860020 Tamazula 62 Alta Alto Alto 

2501101020610020 El Cubilete (El Cubilete Numero Uno) 61 Alta Alto Alto 

2501100011765000 Guasave 61 Alta Alto Alto 

2501100010748020 Guasave 61 Alta Alto Alto 

2501100702053020 Callejones de Guasavito 60 Alta Alto Alto 

2501101320818050 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 60 Muy alta Medio Alto 

2501100011375020 Guasave 60 Alta Alto Alto 

2501102690875040 Tamazula 60 Alta Alto Alto 

2501102690860000 Tamazula 60 Alta Alto Alto 

2501100350184030 Adolfo Ruiz Cortines 59 Muy alta Medio Alto 

2501100641322010 El Burrión 59 Alta Alto Alto 

2501102831337000 Los Ángeles 59 Alta Alto Alto 

2501102831341020 Los Ángeles 59 Alta Alto Alto 

2501101751233020 Nio 59 Alta Alto Alto 

2501101751248010 Nio 59 Alta Alto Alto 

2501102831341000 Los Ángeles 58 Alta Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 70 Mapa de Riesgo por Ondas de Calor en el Municipio de Guasave. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Ondas gélidas 

Las Ondas Gélidas son fenómenos meteorológicos que se caracterizan por un gran descenso de la temperatura en 

un lapso de 24 horas. Se producen cuando grandes masas de aires provenientes del norte conocidas como Frentes 

Fríos ingresan al territorio generando un descenso significativo de la temperatura  

Las Ondas Gélidas representan un riesgo para la población porque pueden provocar enfermedades de tipo 

circulatorio, infecciones de las vías respiratorias (como rinofaringitis, faringoamigdalitis, laringitis, bronquitis, otitis 

media y neumonía), así como hipotermia y en casos extremos la muerte.  
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3.2.1 Peligro por Ondas gélidas 

Las Ondas gélidas se determinaron mediante la identificación del umbral de temperatura a partir del cual la 

población experimenta un incremento en la morbilidad. Dado que todas las poblaciones humanas se adaptan al 

clima del lugar en el que viven (aclimatación), las temperaturas umbral no pueden ser idénticas en todas las partes 

del territorio nacional, por ello, se eligió el criterio usado en las Ondas Cálidas de que, a partir de un cierto percentil 

de los datos diarios de temperatura, así como un periodo de tiempo, se puede determinar el umbral a partir del cual 

se estima la presencia de una Onda Gélida.  

El procedimiento de determinación del umbral fue usar los datos de una estación ubicada en la zona de estudio, 

con datos diarios de temperatura mayores a 30 años; posteriormente se eligió el percentil 5 para tanto temperaturas 

mínimas y máximas, así como una duración mayor de 48 horas o 2 días. La metodología a detalle fue la siguiente: 

1. Se usaron los datos de las estaciones 25178 Zopilote, 25080 Ruiz Cortínez y 25038 Guasave, ubicadas dentro 

del Municipio de Guasave, ya que cuentan con mediciones de temperatura diarias de al menos 36 años, y sin 

periodos largos carentes de lecturas. 

2. Se analizó la información para detectar anomalías, mismas que no se detectaron luego de revisiones visuales de 

las gráficas de las variables usadas; también se observó que la información tiene datos nulos cercanos al 2%, pero 

en ningún caso esas lecturas nulas superaron más de 15 días continuos. Luego de este proceso de revisión, la 

información faltante o dudosa se depuró para evitar errores estadísticos.  

 

Figura 71 Temperatura mínima diaria de la estación 25038 Guasave para el periodo 1969-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, disponibles en: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica  

 

3. Se realizó la estadística de la temperatura máxima y mínima diaria estimando para ambas temperaturas el 

promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, la asimetría, la curtosis y los percentiles 95 y 5, siendo 

este último el que se usó de temperatura umbral. 

 
Tabla 50 Determinación estadística del umbral de Ondas Gélidas 

Estación / 
Concepto 

25178 Zopilote 25080 Ruiz Cortínez 25038 Guasave 

Temp. 
Máxima 

Temp. 
Mínima 

Temp. 
Máxima 

Temp. 
Mínima 

Temp. 
Máxima 

Temp. 
Mínima 

promedio     32.99 17.64 

desviación estándar     4.63 5.87 

coeficiente de variación     0.14 0.33 

asimetría     -0.55 -0.04 

curtosis     -0.24 -1.26 

percentil 95  
(umbral ondas cálidas) 

    39.00 26.00 

percentil 5 
(umbral ondas gélidas) 

    24.50 9.00 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, disponibles en: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica  

 

4. Las Ondas Gélidas se determinaron en función del percentil 5, por lo que se identifican las lecturas con 

temperaturas iguales o inferiores a este umbral, tanto para la temperatura máxima como para la mínima, y que 

hayan durado 2 días o mas.  

5. Cuando se ha identificado una Onda Gélida, se realizan los siguientes cálculos: una OC, se calculan sus 

parámetros, los cuales se enlistan a continuación: 

a) Fecha de inicio (FI), La fecha en que inicia la Onda Gélida. 

b) Fecha de término (FT), La fecha en que termina la onda gélida. 

c) Duración (D), medida en días. 

d) Temperatura Máxima (TMax), temperatura máxima alcanzada en la onda gélida.  

e) Temperatura Mínima (TMin), temperatura mínima alcanzada en la onda gélida. 

 
Tabla 51 Parámetros de las Ondas Gélidas identificadas en la estación 25038 Guasave. 

FI FT D TMmax TMmin 

02/02/1969 03/02/1969 2 24 9 

29/12/1969 31/12/1969 3 22.5 3 

02/01/1970 03/01/1970 2 19.5 6 

06/01/1970 07/01/1970 2 24.5 9 

05/01/1971 09/01/1971 5 23.5 2 

16/12/1971 19/12/1971 4 23 7.5 

04/01/1973 05/01/1973 2 22.5 2.5 

21/01/1973 24/01/1973 4 24 4 

24/01/1974 25/01/1974 2 24 4 

07/02/1974 08/02/1974 2 24 2.5 

25/12/1974 27/12/1974 3 18 7.5 

01/01/1975 03/01/1975 3 22.5 5.5 

29/12/1975 30/12/1975 2 24 5 

10/01/1977 11/01/1977 2 23 9 

13/02/1978 14/02/1978 2 24.5 8 

17/02/1978 18/02/1978 2 24.5 7.5 

08/12/1978 09/12/1978 2 21 6.5 

22/12/1978 23/12/1978 2 24 5.5 

30/01/1979 31/01/1979 2 19.5 8.5 

06/02/1979 07/02/1979 2 24 6 

26/12/1982 28/12/1982 3 24 5 

01/02/1983 02/02/1983 2 23.5 8 

16/01/1985 17/01/1985 2 23 7.5 

01/02/1985 02/02/1985 2 20.5 5.5 

04/02/1985 05/02/1985 2 24.5 7.6 

18/01/1987 21/01/1987 4 23 3 

23/02/1987 24/02/1987 2 23 8 

26/12/1987 27/12/1987 2 21.5 6 

19/01/1988 22/01/1988 4 24.5 5 

27/12/1988 02/01/1989 7 22 5 

13/01/1989 14/01/1989 2 24 2.5 

16/01/1989 17/01/1989 2 24 8.5 

25/01/1989 29/01/1989 5 24.5 7 

18/01/1990 19/01/1990 2 24.5 7.5 

18/01/1991 19/01/1991 2 24.5 7.5 

14/12/1992 16/12/1992 3 22.5 4.5 

28/12/1994 29/12/1994 2 24 9 

20/12/1995 21/12/1995 2 23 7 

23/12/1995 24/12/1995 2 23 6.5 

08/01/1997 13/01/1997 6 24 4 

26/02/1997 27/02/1997 2 24 5 

11/12/1997 13/12/1997 3 24 6 

24/12/1997 25/12/1997 2 24.5 8.5 

08/12/1998 10/12/1998 3 23 7.5 

06/01/2000 07/01/2000 2 24.5 6.5 

16/01/2001 19/01/2001 4 24 5.5 

24/12/2001 25/12/2001 2 24.5 7 

31/01/2002 01/02/2002 2 24 7.5 

28/12/2003 30/12/2003 3 24 4.5 

25/01/2004 27/01/2004 3 24 8.5 

05/02/2004 06/02/2004 2 23.5 8.5 

13/02/2004 14/02/2004 2 24.5 7 

24/12/2004 25/12/2004 2 24 6.5 

21/01/2007 26/01/2007 6 23 5 

27/12/2007 29/12/2007 3 23 5.5 

17/01/2008 20/01/2008 4 24.5 6.5 

26/12/2009 28/12/2009 3 24 9 

02/02/2011 06/12/2011 5 24.5 0 

20/12/2011 21/12/2011 2 23.5 8.5 

23/12/2011 24/12/2011 2 23.5 5.5 

13/01/2013 14/01/2013 2 20 5 

27/12/2015 29/12/2015 3 24.5 6 

08/01/2016 09/01/2016 2 23.5 8 

17/01/2017 18/01/2017 2 24 8.5 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
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20/01/2017 21/01/2017 2 24.5 7.5 

28/12/2018 31/12/2018 4 24 5.5 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, disponibles en: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica  

 

6. Posteriormente, se agruparon las Ondas Gélidas por periodo otoño-invierno, empezando en el otoño del año n1 

hasta el fin del invierno en el año n2, es decir, en el periodo bianual septiembre-marzo. Por ejemplo, una onda 

gélida de enero de 1994 pertenece al periodo 1993-1994, mientras que otra de noviembre de 1994, pertenece al 

periodo 1994-1995. 

a) Número de eventos por periodo (NEP). 

b) Temperatura máxima registrada en todas las ondas gélidas del periodo (TMaxR).  

c) Temperatura mínima registrada en todas las ondas gélidas del periodo (TMinR).  

 
Tabla 52 Parámetros anuales de las Ondas Gélidas de la estación 25038 Guasave 

Periodo NEA TMR max TMR min 

1968-1969 1 24 9 

1969-1970 4 24.5 2 

1970-1971 1 23 7.5 

1972-1973 2 24 2.5 

1973-1974 2 24 2.5 

1974-1975 2 22.5 5.5 

1975-1976 1 24 5 

1976-1977 1 23 9 

1977-1978 2 24.5 7.5 

1978-1979 4 24 5.5 

1982-1983 2 24 5 

1984-1985 3 24.5 5.5 

1986-1987 2 23 3 

1987-1988 2 24.5 5 

1988-1989 4 24.5 2.5 

1989-1990 1 24.5 7.5 

1990-1991 1 24.5 7.5 

1992-1993 1 22.5 4.5 

1994-1995 1 24 9 

1995-1996 2 23 6.5 

1996-1997 2 24 4 

1997-1998 2 24.5 6 

1998-1999 1 23 7.5 

1999-2000 1 24.5 6.5 

2000-2001 1 24 5.5 

2001-2002 2 24.5 7 

2003-2004 4 24.5 4.5 

2004-2005 1 24 6.5 

2006-2007 1 23 5 

2007-2008 2 24.5 5.5 

2008-2009 1 24 9 

2010-2011 1 24.5 0 

2011-2012 2 23.5 5.5 

2012-2013 1 20 5 

2015-2016 2 24.5 6 

2016-2017 2 24.5 7.5 

2018-2019 1 24 5.5 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, disponibles en: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica  

 

7. Para todas las ondas gélidas, se calculó lo siguiente: 

a) Mes más probable (MMP). Es el mes que más ondas gélidas ha registrado. También se hizo el cálculo de 

probabilidad de ocurrencia de ondas gélidas por cada mes del año.  

b) Duración de la onda gélida más probable (DMP). 

c) Probabilidad anual de ocurrencia (P), es la probabilidad medida en porcentaje de que ocurran ondas gélidas en 

un año. 

 

 

Tabla 53 Probabilidad de ocurrencia de Ondas gélidas 

Estación MMP DMP P 

25038 Guasave enero 2.72 75.5% 

25080 Ruiz Cortínez enero 3.53 60.0% 

25178 Zopilote enero 3.26 48.6% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, disponibles en: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica  

 

8. Al igual que en las ondas de calor, los resultados del análisis de ondas gélidas de las estaciones 25178 Zopilote, 

25080 Ruiz Cortínez y 25038 Guasave se interpolaron y modelaron para todo el Municipio, lo cual se facilitó debido 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
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a su topografía relativamente homogénea, a su rango altitudinal, y a que las Ondas Gélidas son fenómenos 

meteorológicos con un alcance regional mayor que la superficie municipal.  

Con base en el análisis, con especial énfasis en la Probabilidad Anual de Ocurrencia (P) que es de 61.3%, y con 

base en que la Duración de la Onda Gélida más probable (DMP) es de 3.17 días, se determinó que el índice de 

peligro por ondas gélidas en el Municipio de Guasave es ALTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 Mapa del grado de peligro por ondas gélidas en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología modificada de Herrera Alanís 2011. 

 

3.2.2 Vulnerabilidad por Ondas Gélidas 

Es complejo determinar la vulnerabilidad a las ondas gélidas. Aunque las temperaturas bajas sean las mismas en 

dos ocasiones diferentes, sus efectos en el ser humano pueden ser muy distintos. Esto depende del viento, la 

humedad atmosférica y la radiación solar; por ejemplo, si hay viento y la humedad es alta ocurren mayores daños. 

Por otra parte, el clima puede ser agradable con temperaturas bajas, siempre y cuando no exista viento y la 

radiación solar sea alta. Esto ocurre porque normalmente un ser humano produce una capa de aire más cálida 

cerca de su cuerpo. Cuando el viento elimina esta capa, el cuerpo tiene que calentarse nuevamente. En este 

proceso aumenta el consumo de energía, por lo que la temperatura del cuerpo desciende.  
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Otro efecto del viento es que provoca mayor evaporación en el cuerpo. Adicionalmente éste pierde energía cuando 

hay sudor. Por eso se siente un enfriamiento más rápido cuando el cuerpo está mojado. Por lo anterior, las 

temperaturas bajas son peligrosas cuando la humedad atmosférica es alta.  

Las radiaciones solar y atmosférica ayudan al ser humano a mantener una temperatura agradable. Con la misma 

temperatura del aire se siente menos frío cuando hay sol, entonces el cuerpo puede absorber una parte de la 

radiación y calentarse de esta manera. 

Para determinar la vulnerabilidad a las ondas gélidas se realizó el calculó de acuerdo con la metodología del 

CENAPRED “Determinación de la Vulnerabilidad Social” (ver Anexo de Vulnerabilidad), con la premisa de que el 

contexto socioeconómico determina el nivel de afectación de la población frente a las ondas gélidas, principalmente 

mediante el grado de acceso a la salud, tipo de vivienda, etc. De los resultados de este análisis se determinó que 

en general, la vulnerabilidad a las ondas gélidas en el Municipio de Guasave es ALTA, aunque en las localidades 

urbanas más grandes la vulnerabilidad se reduce a media y baja.  

 

 

 

 

 

 

Figura 73 Mapa de Vulnerabilidad a ondas gélidas en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Determinación de la Vulnerabilidad Social, CENAPRED. 

 

3.2.3 Riesgo por Ondas Gélidas 

Una vez obtenida la vulnerabilidad social en categorías cualitativas, se procedió a asignarles un valor numérico, 

siendo 1 para vulnerabilidad muy baja, incrementándose sucesivamente hasta 5 para vulnerabilidad muy alta; se 

procedió en el mismo sentido con el índice de peligro para estandarizar valores cualitativos y cuantitativos; los 

valores de ambas categorías, peligro y vulnerabilidad se suman para después dividirse entre dos, mediante un 

proceso de Map Algebra en un sistema de información geográfica (SIG). Este análisis permite obtener los valores 

de riesgo por AGEB, que es la unidad territorial más homogénea en términos de ocupación humana. Con base en 

este método se determinó que el riesgo por ondas gélidas en el Municipio de Guasave en general es ALTO. Los 

resultados más relevantes se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 54 Manzanas con mayor riesgo por Ondas Gelidas en el Municipio de Guasave 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101320786012 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 1969 Muy alta Alto Muy alto 

250110132088A035 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 469 Muy alta Alto Muy alto 

2501101321657001 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 338 Muy alta Alto Muy alto 

2501100351178026 Adolfo Ruiz Cortines 276 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320818014 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 249 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320697033 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 202 Muy alta Alto Muy alto 

2501100352072001 Adolfo Ruiz Cortines 199 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350184052 Adolfo Ruiz Cortines 182 Muy alta Alto Muy alto 

250110132088A034 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 122 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320786011 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 115 Muy alta Alto Muy alto 

2501102831341025 Los Ángeles 107 Muy alta Alto Muy alto 

2501102831337028 Los Ángeles 107 Muy alta Alto Muy alto 

2501102831337029 Los Ángeles 102 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320678040 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 102 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320818049 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 101 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320818056 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 98 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350184050 Adolfo Ruiz Cortines 97 Muy alta Alto Muy alto 

2501102831341023 Los Ángeles 94 Muy alta Alto Muy alto 

2501100930837043 Corerepe (El Gallo) 93 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350201058 Adolfo Ruiz Cortines 90 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320697016 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 88 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350184023 Adolfo Ruiz Cortines 85 Muy alta Alto Muy alto 

2501100930822042 Corerepe (El Gallo) 85 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320682036 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 83 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320678028 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 80 Muy alta Alto Muy alto 

2501100490269014 Bachoco 79 Muy alta Alto Muy alto 

2501101321430003 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 79 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320818003 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 78 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320682026 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 77 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350184031 Adolfo Ruiz Cortines 77 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320697032 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 76 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350184045 Adolfo Ruiz Cortines 74 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320682041 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 71 Muy alta Alto Muy alto 

2501101322123008 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 71 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320818024 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 69 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320697039 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 68 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320697014 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 68 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350201060 Adolfo Ruiz Cortines 66 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320818027 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 64 Muy alta Alto Muy alto 

2501100490269003 Bachoco 62 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320818050 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 60 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350184034 Adolfo Ruiz Cortines 59 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350199005 Adolfo Ruiz Cortines 56 Muy alta Alto Muy alto 

2501101751248032 Nio 56 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320818040 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 56 Muy alta Alto Muy alto 

2501101321430004 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 53 Muy alta Alto Muy alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101320682042 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 51 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350199050 Adolfo Ruiz Cortines 49 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320818055 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 45 Muy alta Alto Muy alto 

2501100490269028 Bachoco 44 Muy alta Alto Muy alto 

250110132088A032 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 42 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320678035 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 42 Muy alta Alto Muy alto 

2501102831341001 Los Ángeles 41 Muy alta Alto Muy alto 

2501100641322049 El Burrión 40 Muy alta Alto Muy alto 

2501101322123001 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 40 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350184056 Adolfo Ruiz Cortines 40 Muy alta Alto Muy alto 

2501101321430032 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 38 Muy alta Alto Muy alto 

2501101322049004 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 36 Muy alta Alto Muy alto 

2501101321534004 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 36 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320697041 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 36 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320678051 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 36 Muy alta Alto Muy alto 

2501101321445035 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 34 Muy alta Alto Muy alto 

2501100930593009 Corerepe (El Gallo) 32 Muy alta Alto Muy alto 

2501100930837011 Corerepe (El Gallo) 31 Muy alta Alto Muy alto 

2501100930837010 Corerepe (El Gallo) 31 Muy alta Alto Muy alto 

2501101321515002 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 29 Muy alta Alto Muy alto 

2501100351178028 Adolfo Ruiz Cortines 28 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350771005 Adolfo Ruiz Cortines 28 Muy alta Alto Muy alto 

2501101751233041 Nio 28 Muy alta Alto Muy alto 

2501102690860030 Tamazula 27 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350771013 Adolfo Ruiz Cortines 27 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320682015 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 25 Muy alta Alto Muy alto 

2501101020610049 El Cubilete (El Cubilete Numero Uno) 25 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320682031 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 25 Muy alta Alto Muy alto 

2501100702068027 Callejones de Guasavito 25 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320682040 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 24 Muy alta Alto Muy alto 

2501100490269013 Bachoco 24 Muy alta Alto Muy alto 

2501100011356028 Guasave 23 Muy alta Alto Muy alto 

2501100011356027 Guasave 23 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320678049 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 23 Muy alta Alto Muy alto 

2501100641322013 El Burrión 22 Muy alta Alto Muy alto 

2501102831341029 Los Ángeles 21 Muy alta Alto Muy alto 

2501100351178038 Adolfo Ruiz Cortines 19 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350771032 Adolfo Ruiz Cortines 19 Muy alta Alto Muy alto 

2501101322119007 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 19 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320678056 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 19 Muy alta Alto Muy alto 

2501100930593023 Corerepe (El Gallo) 18 Muy alta Alto Muy alto 

2501101321445022 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 18 Muy alta Alto Muy alto 

2501100011587004 Guasave 17 Muy alta Alto Muy alto 

2501100930837025 Corerepe (El Gallo) 16 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350771038 Adolfo Ruiz Cortines 16 Muy alta Alto Muy alto 

2501100930837050 Corerepe (El Gallo) 16 Muy alta Alto Muy alto 

2501101380127050 Juan José Ríos 15 Muy alta Alto Muy alto 

2501101751248029 Nio 15 Muy alta Alto Muy alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101320818054 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 15 Muy alta Alto Muy alto 

2501102690875031 Tamazula 15 Muy alta Alto Muy alto 

2501100702068025 Callejones de Guasavito 14 Muy alta Alto Muy alto 

2501100651290059 El Cerro Cabezón 14 Muy alta Alto Muy alto 

2501101321430029 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 13 Muy alta Alto Muy alto 

2501100490269036 Bachoco 13 Muy alta Alto Muy alto 

2501101751233039 Nio 13 Muy alta Alto Muy alto 

2501100011765003 Guasave 12 Muy alta Alto Muy alto 

2501101751248035 Nio 12 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350199003 Adolfo Ruiz Cortines 11 Muy alta Alto Muy alto 

2501100641322037 El Burrión 11 Muy alta Alto Muy alto 

2501100010659056 Guasave 10 Muy alta Alto Muy alto 

2501100702053011 Callejones de Guasavito 10 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320678017 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 9 Muy alta Alto Muy alto 

2501100930837047 Corerepe (El Gallo) 8 Muy alta Alto Muy alto 

2501100930593038 Corerepe (El Gallo) 8 Muy alta Alto Muy alto 

250110132088A027 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 538 Alta Alto Alto 

2501102831341019 Los Ángeles 316 Alta Alto Alto 

2501100011939010 Guasave 304 Alta Alto Alto 

2501101380146053 Juan José Ríos 294 Alta Alto Alto 

2501101380127040 Juan José Ríos 271 Alta Alto Alto 

250110001120A005 Guasave 271 Alta Alto Alto 

2501100010659023 Guasave 255 Alta Alto Alto 

2501101380127030 Juan José Ríos 248 Alta Alto Alto 

2501101380127035 Juan José Ríos 242 Alta Alto Alto 

2501100010659005 Guasave 240 Alta Alto Alto 

2501101380112030 Juan José Ríos 240 Alta Alto Alto 

2501100010659011 Guasave 233 Alta Alto Alto 

2501101381464015 Juan José Ríos 228 Alta Alto Alto 

2501101381464027 Juan José Ríos 221 Alta Alto Alto 

2501101381464024 Juan José Ríos 220 Alta Alto Alto 

2501101381464023 Juan José Ríos 220 Alta Alto Alto 

2501101380127012 Juan José Ríos 219 Alta Alto Alto 

2501101380112015 Juan José Ríos 219 Alta Alto Alto 

2501101381464022 Juan José Ríos 215 Alta Alto Alto 

2501101380127036 Juan José Ríos 212 Alta Alto Alto 

2501101381464031 Juan José Ríos 208 Alta Alto Alto 

2501101380112027 Juan José Ríos 198 Alta Alto Alto 

2501101381464032 Juan José Ríos 197 Alta Alto Alto 

2501101380112024 Juan José Ríos 197 Alta Alto Alto 

2501101380146050 Juan José Ríos 194 Alta Alto Alto 

2501101380112008 Juan José Ríos 191 Alta Alto Alto 

2501101320786034 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 190 Alta Alto Alto 

2501101380146017 Juan José Ríos 189 Alta Alto Alto 

2501100641318016 El Burrión 189 Alta Alto Alto 

2501101320786033 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 188 Alta Alto Alto 

2501101320786032 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 184 Alta Alto Alto 

2501101380127037 Juan José Ríos 179 Alta Alto Alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101020610034 El Cubilete (El Cubilete Numero Uno) 179 Alta Alto Alto 

2501100702068019 Callejones de Guasavito 178 Alta Alto Alto 

2501101380112003 Juan José Ríos 176 Alta Alto Alto 

2501101380127003 Juan José Ríos 175 Alta Alto Alto 

2501101381464016 Juan José Ríos 175 Alta Alto Alto 

2501101380112018 Juan José Ríos 175 Alta Alto Alto 

2501102831337025 Los Ángeles 175 Alta Alto Alto 

2501101380127018 Juan José Ríos 175 Alta Alto Alto 

2501101380127023 Juan José Ríos 172 Alta Alto Alto 

2501101380127001 Juan José Ríos 167 Alta Alto Alto 

2501100011375043 Guasave 166 Alta Alto Alto 

2501101320786005 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 165 Alta Alto Alto 

2501101380127044 Juan José Ríos 165 Alta Alto Alto 

2501100010714031 Guasave 165 Alta Alto Alto 

2501101320786001 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 162 Alta Alto Alto 

2501101320786010 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 160 Alta Alto Alto 

2501101320786004 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 160 Alta Alto Alto 

2501101380127002 Juan José Ríos 158 Alta Alto Alto 

2501100350201027 Adolfo Ruiz Cortines 158 Alta Alto Alto 

2501100490269046 Bachoco 156 Alta Alto Alto 

2501100011356029 Guasave 156 Alta Alto Alto 

2501100011356022 Guasave 155 Alta Alto Alto 

2501101320786006 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 154 Alta Alto Alto 

2501101380146031 Juan José Ríos 154 Alta Alto Alto 

250110001138A007 Guasave 154 Alta Alto Alto 

2501101380146020 Juan José Ríos 152 Alta Alto Alto 

2501102831341007 Los Ángeles 152 Alta Alto Alto 

2501101320786028 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 151 Alta Alto Alto 

2501101320786020 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 151 Alta Alto Alto 

2501100011905004 Guasave 148 Alta Alto Alto 

2501101320786018 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 148 Alta Alto Alto 

2501101380146019 Juan José Ríos 147 Alta Alto Alto 

2501101380146046 Juan José Ríos 147 Alta Alto Alto 

2501100930822037 Corerepe (El Gallo) 147 Alta Alto Alto 

2501101320786007 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 146 Alta Alto Alto 

2501101380146030 Juan José Ríos 143 Alta Alto Alto 

2501101320786027 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 140 Alta Alto Alto 

2501101380112031 Juan José Ríos 137 Alta Alto Alto 

2501101320786041 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 134 Alta Alto Alto 

2501101320786003 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 132 Alta Alto Alto 

2501101381464030 Juan José Ríos 131 Alta Alto Alto 

2501101380146008 Juan José Ríos 130 Alta Alto Alto 

2501101381464005 Juan José Ríos 128 Alta Alto Alto 

2501100651290039 El Cerro Cabezón 127 Alta Alto Alto 

2501100350201004 Adolfo Ruiz Cortines 126 Alta Alto Alto 

2501100010659021 Guasave 125 Alta Alto Alto 

2501100490269044 Bachoco 123 Alta Alto Alto 

2501101320786002 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 123 Alta Alto Alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100702068021 Callejones de Guasavito 123 Alta Alto Alto 

2501101380112028 Juan José Ríos 121 Alta Alto Alto 

250110132088A008 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 120 Alta Alto Alto 

2501100702053022 Callejones de Guasavito 120 Alta Alto Alto 

2501101020610033 El Cubilete (El Cubilete Numero Uno) 119 Alta Alto Alto 

2501101320786037 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 119 Alta Alto Alto 

2501101321430027 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 118 Alta Alto Alto 

2501100930837038 Corerepe (El Gallo) 117 Alta Alto Alto 

2501100350184040 Adolfo Ruiz Cortines 117 Alta Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 Mapa de Riesgo por Ondas Gélidas en el Municipio de Guasave. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3 Sequías  

La sequía meteorológica es una anomalía atmosférica transitoria en la que la disponibilidad de agua se sitúa por 

debajo de las necesidades de las plantas, los animales y la sociedad. La causa principal es una disminución 

significativa en la precipitación pluvial promedio de una zona dada. Si este fenómeno perdura por varias 

temporadas, deriva en una sequía hidrológica caracterizada por la desigualdad entre la disponibilidad natural de 

agua y las demandas naturales de agua. Las consecuencias inmediatas de la sequía meteorológica son pérdida de 

cosechas, perdida de cabezas de ganado vacuno, ovino y caprino y en casos agudos, insuficiencia de agua para 

uso doméstico e industrial.  
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3.3.1 Peligro por Sequías 

Para este trabajo se han usado los datos del Monitor de Sequía de América del Norte (NADM), el cual realiza una 

Clasificación de la Intensidad de la Sequía de acuerdo con los datos de anomalías de lluvia registradas por las 

estaciones meteorológicas locales de todo el país. La clasificación de la sequía se aplica principalmente para 

riesgos alimentarios y se divide en los siguientes rangos: 

D0 Anormalmente Seco: Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de sequía. Se presenta al 

inicio o al final de un periodo de sequía. Al inicio de un período de sequía: debido a la sequedad de corto plazo 

puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y 

existe el riesgo de incendios. Al final del período de sequía: puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos 

pueden no recuperarse completamente.  

D1 Sequía Moderada: Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, 

bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua.  

D2 Sequía Severa: Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios es común la escasez de agua, 

se deben imponer restricciones en el uso del agua.  

D3 Sequía Extrema: Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es extremo, se 

generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez.  

D4 Sequía Excepcional: Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de 

incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable una situación de emergencia debido a 

la ausencia de agua. 

A partir de los datos obtenidos por el Monitor de la Sequía, se observa que este fenómeno hidrometeorológico 

afecta de forma recurrente al Municipio de Guasave. Las mediciones de enero 2003 a septiembre de 2020 muestran 

que en 214 meses de monitoreo, durante 132 meses (61.68% del periodo) ha existido algún grado de sequía en el 

municipio. 

La intensidad de sequía más común en el municipio de Guasave es D0 Anormalmente seco, que ocupó el 24.30% 

del periodo analizado con 52 meses; seguido por D1 Sequía Moderada con 47 meses (21.96%), D2 Sequía Severa 

con 20 meses (9.35%), D3 Sequía Extrema con 9 meses (4.21%) y D4 Sequía Excepcional con 4 meses (1.87%). 

En total, sólo 82 meses (38.32%) no presentaron sequía. 

 
Tabla 55  Monitor de sequía en el Municipio de Guasave para el periodo enero 2003-octubre 2020 

Fecha 
monitoreo 

Intensidad de la 
sequía  

Fecha 
monitoreo 

Intensidad de la 
sequía  

Fecha 
monitoreo 

Intensidad de la 
sequía 

31/01/2003 D2  31/03/2011 D2  30/09/2016 Sin sequía 

28/02/2003 D2  30/04/2011 D2  15/10/2016 Sin sequía 

31/03/2003 D2  31/05/2011 D2  31/10/2016 Sin sequía 

30/04/2003 D2  30/06/2011 D2  15/11/2016 Sin sequía 

31/05/2003 D2  31/07/2011 D1  30/11/2016 Sin sequía 

30/06/2003 D2  31/08/2011 D1  15/12/2016 D0 

31/07/2003 D2  30/09/2011 Sin sequía  31/12/2016 D0 

31/08/2003 s/d  31/10/2011 D1  15/01/2017 D0 

30/09/2003 D1  30/11/2011 D1  31/01/2017 D0 

31/10/2003 D0  31/12/2011 D1  15/02/2017 D0 

30/11/2003 D0  31/01/2012 D1  28/02/2017 D0 

31/12/2003 D0  29/02/2012 D2  15/03/2017 D0 

31/01/2004 D0  31/03/2012 D1  31/03/2017 D0 

29/02/2004 s/d  30/04/2012 D1  15/04/2017 Sin sequía 

31/03/2004 D0  31/05/2012 D0  30/04/2017 Sin sequía 

30/04/2004 Sin sequía  30/06/2012 D0  15/05/2017 Sin sequía 

31/05/2004 Sin sequía  31/07/2012 D1  31/05/2017 Sin sequía 

30/06/2004 Sin sequía  31/08/2012 D0  15/06/2017 D0 

31/07/2004 Sin sequía  30/09/2012 Sin sequía  30/06/2017 D0 

31/08/2004 Sin sequía  31/10/2012 Sin sequía  15/07/2017 D0 

30/09/2004 Sin sequía  30/11/2012 Sin sequía  31/07/2017 D0 

31/10/2004 Sin sequía  31/12/2012 Sin sequía  15/08/2017 D0 

30/11/2004 Sin sequía  31/01/2013 Sin sequía  31/08/2017 D0 

31/12/2004 Sin sequía  28/02/2013 Sin sequía  15/09/2017 D0 

31/01/2005 Sin sequía  31/03/2013 Sin sequía  30/09/2017 D0 

28/02/2005 Sin sequía  30/04/2013 Sin sequía  15/10/2017 D0 

31/03/2005 Sin sequía  31/05/2013 Sin sequía  31/10/2017 D0 

30/04/2005 Sin sequía  30/06/2013 D0  15/11/2017 D0 

31/05/2005 Sin sequía  31/07/2013 D0  30/11/2017 D0 

30/06/2005 Sin sequía  31/08/2013 D0  15/12/2017 D0 

31/07/2005 Sin sequía  30/09/2013 Sin sequía  31/12/2017 D0 

31/08/2005 D1  31/10/2013 Sin sequía  15/01/2018 D1 

30/09/2005 D0  30/11/2013 Sin sequía  31/01/2018 D1 

31/10/2005 D0  31/12/2013 Sin sequía  15/02/2018 D1 

30/11/2005 D1  31/01/2014 D0  28/02/2018 D1 

31/12/2005 D1  15/02/2014 D0  15/03/2018 D1 

31/01/2006 D1  28/02/2014 D0  31/03/2018 D2 

28/02/2006 D3  15/03/2014 D0  15/04/2018 D2 

31/03/2006 D4  31/03/2014 D0  30/04/2018 D2 

30/04/2006 D4  15/04/2014 D0  15/05/2018 D2 

31/05/2006 D4  30/04/2014 Sin sequía  31/05/2018 D2 
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Fecha 
monitoreo 

Intensidad de la 
sequía  

Fecha 
monitoreo 

Intensidad de la 
sequía  

Fecha 
monitoreo 

Intensidad de la 
sequía 

30/06/2006 D4  15/05/2014 Sin sequía  15/06/2018 D1 

31/07/2006 D3  31/05/2014 Sin sequía  30/06/2018 Sin sequía 

31/08/2006 D1  15/06/2014 D0  15/07/2018 Sin sequía 

30/09/2006 Sin sequía  30/06/2014 D0  31/07/2018 D1 

31/10/2006 Sin sequía  15/07/2014 Sin sequía  15/08/2018 D1 

30/11/2006 D0  31/07/2014 Sin sequía  31/08/2018 D0 

31/12/2006 D0  15/08/2014 Sin sequía  15/09/2018 D0 

31/01/2007 D1  31/08/2014 Sin sequía  30/09/2018 Sin sequía 

28/02/2007 D1  15/09/2014 Sin sequía  15/10/2018 Sin sequía 

31/03/2007 D2  30/09/2014 Sin sequía  31/10/2018 Sin sequía 

30/04/2007 D3  15/10/2014 Sin sequía  15/11/2018 Sin sequía 

31/05/2007 D3  31/10/2014 Sin sequía  30/11/2018 Sin sequía 

30/06/2007 D2  15/11/2014 Sin sequía  15/12/2018 Sin sequía 

31/07/2007 D3  30/11/2014 Sin sequía  31/12/2018 Sin sequía 

31/08/2007 Sin sequía  15/12/2014 Sin sequía  15/01/2019 Sin sequía 

30/09/2007 Sin sequía  31/12/2014 Sin sequía  31/01/2019 Sin sequía 

31/10/2007 Sin sequía  15/01/2015 Sin sequía  15/02/2019 Sin sequía 

30/11/2007 D0  31/01/2015 Sin sequía  28/02/2019 D0 

31/12/2007 Sin sequía  15/02/2015 Sin sequía  15/03/2019 D0 

31/01/2008 Sin sequía  28/02/2015 Sin sequía  31/03/2019 D0 

29/02/2008 D1  15/03/2015 Sin sequía  15/04/2019 D0 

31/03/2008 D1  31/03/2015 Sin sequía  30/04/2019 D1 

30/04/2008 D1  15/04/2015 Sin sequía  15/05/2019 D1 

31/05/2008 D1  30/04/2015 Sin sequía  31/05/2019 D1 

30/06/2008 D0  15/05/2015 Sin sequía  15/06/2019 D1 

31/07/2008 Sin sequía  31/05/2015 Sin sequía  30/06/2019 D1 

31/08/2008 Sin sequía  15/06/2015 Sin sequía  15/07/2019 D1 

30/09/2008 Sin sequía  30/06/2015 Sin sequía  31/07/2019 D1 

31/10/2008 Sin sequía  15/07/2015 Sin sequía  15/08/2019 D1 

30/11/2008 D0  31/07/2015 Sin sequía  31/08/2019 D0 

31/12/2008 D0  15/08/2015 Sin sequía  15/09/2019 Sin sequía 

31/01/2009 D0  31/08/2015 Sin sequía  30/09/2019 Sin sequía 

28/02/2009 D0  15/09/2015 Sin sequía  15/10/2019 Sin sequía 

31/03/2009 D1  30/09/2015 Sin sequía  31/10/2019 Sin sequía 

30/04/2009 D1  15/10/2015 Sin sequía  15/11/2019 Sin sequía 

31/05/2009 D1  31/10/2015 Sin sequía  30/11/2019 Sin sequía 

30/06/2009 D0  15/11/2015 Sin sequía  15/12/2019 Sin sequía 

31/07/2009 D1  30/11/2015 Sin sequía  31/12/2019 Sin sequía 

31/08/2009 D1  15/12/2015 Sin sequía  15/01/2020 Sin sequía 

30/09/2009 D1  31/12/2015 Sin sequía  31/01/2020 Sin sequía 

31/10/2009 D0  15/01/2016 Sin sequía  15/02/2020 Sin sequía 

30/11/2009 D1  31/01/2016 Sin sequía  29/02/2020 Sin sequía 

31/12/2009 D1  15/02/2016 Sin sequía  15/03/2020 Sin sequía 

Fecha 
monitoreo 

Intensidad de la 
sequía  

Fecha 
monitoreo 

Intensidad de la 
sequía  

Fecha 
monitoreo 

Intensidad de la 
sequía 

31/01/2010 D2  29/02/2016 D0  31/03/2020 Sin sequía 

28/02/2010 D3  15/03/2016 D0  15/04/2020 Sin sequía 

31/03/2010 D2  31/03/2016 D0  30/04/2020 Sin sequía 

30/04/2010 D3  15/04/2016 D0  15/05/2020 D0 

31/05/2010 D3  30/04/2016 D0  31/05/2020 D0 

30/06/2010 D3  15/05/2016 Sin sequía  15/06/2020 D0 

31/07/2010 D2  31/05/2016 Sin sequía  30/06/2020 D0 

31/08/2010 D1  15/06/2016 Sin sequía  15/07/2020 Sin sequía 

30/09/2010 D1  30/06/2016 D0  31/07/2020 Sin sequía 

31/10/2010 D0  15/07/2016 D0  15/08/2020 D0 

30/11/2010 D1  31/07/2016 D0  31/08/2020 D0 

31/12/2010 D1  15/08/2016 D0  15/09/2020 D0 

31/01/2011 D1  31/08/2016 Sin sequía  30/09/2020 D1 

28/02/2011 D1  15/09/2016 Sin sequía  15/10/2020 D1 

Fuente: Monitor de Sequía de América del Norte (NADM) 

 

Durante el periodo enero 2003 - septiembre 2020, el Monitor de Sequía registró 17 eventos de sequía, con una 

duración promedio de 7.76 meses. 

El evento de sequía mas largo registrado durante el periodo ocurrió de noviembre 2008 a agosto del 2011, con una 

duración total de 34 meses, y que en su pico mas alto alcanzó una intensidad D3 Sequía Extrema en febrero-junio 

de 2010 

El evento mas seco ocurrió de agosto 2005 a agosto 2006, con una intensidad D4 Sequía Excepcional de marzo 

2006 a junio del mismo año, y una duración total de 13 meses 

Los meses que presentan mayores frecuencias en cuanto a la presencia de sequías son junio con 15, marzo con 

14, febrero con 13, abril con 12, julio con 12, agosto con 12, enero con 11, mayo con 11, noviembre con 9, diciembre 

con 9, septiembre con 7 y octubre con 7. Esto quiere decir que, en los últimos 17 años, durante 15 de esos años 

en el mes de junio han habido sequías. Siendo junio el mes mas probable para presentar sequías, se analizó el 

comportamiento espacial de la sequía durante ese mes en el periodo 2014-2019, que se muestra a continuación: 
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Figura 75 Monitor de sequía para el mes de junio durante el periodo 2014-2019 

  
30 de junio 2014; D0 Anormalmente seco 30 de junio 2015; sin sequía 

  
30 de junio 2016; D0 Anormalmente seco 30 de junio 2017; D0 Anormalmente seco 

  
30 de junio 2018; sin sequía 30 de junio 2019; D0 Anormalmente seco 

 
 

Fuente: Monitor de Sequía de América del Norte (NADM) 

 

Como se puede apreciar, en los meses de junio la sequía D0 Anormalmente seco es recurrente en el municipio, 

particularmente al noreste, ya que la costa atenúa en cierto grado los efectos de la sequía, que suele ser más 

intensa tierra adentro en dirección a los Estados de Durango y Chihuahua. 

También se analizó el comportamiento reciente de la sequía para el periodo junio – septiembre 2020, observándose 

que, durante estos meses, en general la sequía ha ido intensificándose, aunque en el mes de julio tuvo un ligero 

retroceso.  
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Figura  76 Monitor de sequía para el periodo junio – septiembre 2020 

  
30 de junio 2020; D0 Anormalmente seco 31 de julio 2020; sin sequía 

  
31 de agosto 2020; D0 Anormalmente seco 30 de septiembre 2020; D0 Anormalmente seco 

  
30 de octubre 2020; D1 sequía moderada 30 de junio 2019; D0 Anormalmente seco 

Fuente: Monitor de Sequía de América del Norte (NADM) 

 

Adicionalmente, se consultaron los resultados de probabilidad de la sequía meteorológica realizados por M. E. 

Hernández, que diseñó escenarios a futuro utilizando el modelo climático de circulación general GFDL-R30 

(Geophysical Fluid Dynamics Laboratory). Este método generó un índice que determina el nivel de severidad de 

sequía meteorológica. El índice de severidad de la sequía meteorológica se clasifica en siete grados: 

extremadamente severo (mayor de 0.8), muy severo (0.6 a 0.8), severo (0.5 a 0.6), muy fuerte (0.4 a 0.5), fuerte 

(0.35 a 0.4), leve (0.2 a 0.35) y ausente (<0.2).  
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Figura 77 Índice de severidad de la sequía meteorológica de M. E. Hernández. 

 

Fuente: M. E. Hernández Cerda et al, Sequía Meteorológica, IGG UNAM. 

 

En su aplicación para el Municipio de Guasave, se encontró que la probabilidad de sequía es ‘severa a muy fuerte’, 

lo que implica una potencial insuficiencia de agua para todos los usos en el mediano plazo. En función de lo anterior, 

así como de los análisis del Monitor de Sequía, se determinó que el peligro por sequía en el Municipio de Guasave 

es ALTO. 

 

 

Figura 78 Mapa del grado de peligro por Sequías en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Monitor de Sequía de América del Norte (NADM) y M. E. Hernández Cerda. 

 

3.3.2 Vulnerabilidad a Sequías 

Las sequías son algunos de los fenómenos más desastrosos porque la carencia de agua implica caídas sustanciales 

en la producción de alimentos. Inicialmente afectan la economía agropecuaria, pero pueden llegar incluso a acelerar 

la morbilidad de la población debido a la falta de agua, lo que conlleva a problemas de higiene, gastrointestinales, 

y eventualmente de deshidratación como fenómeno de salud pública.  

La vulnerabilidad en el Municipio de Guasave se determinó en función de la vulnerabilidad hídrica analizada en el 

documento “Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante las sequías en México” de SEMARNAT-

CONAGUA, en la que se establece que la presencia de una sequía en uno de los distritos de riego mas productivos 

de México (DR 063 Guasave) afectaría seriamente la producción de alimentos, cuyo efecto adverso se vería 
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reflejado en la carencia de granos básicos en el resto de México, por lo que para el Municipio de Guasave la 

vulnerabilidad a la sequía es MUY ALTA.  

 

 
Tabla 56 Declaratorias federales del Municipio de Guasave durante el periodo 2000-2020 por sequias 

Tipo 
Declaratoria 

Tipo Fenómeno Fecha 
Publicación 

Fecha 
Inicio 

Fecha Fin Observaciones 

Desastre Sequía 05/06/2002 01/05/2001 30/11/2001 Sequia Atipica 

Desastre Sequía 28/03/2003 01/05/2002 30/11/2002 Sequia Atipica 

Desastre Sequía, Heladas 11/02/2016 27/12/2015 27/12/2015 Sin Observaciones 

Fuente: CENAPRED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 Mapa de Vulnerabilidad a Sequías en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA (2012). 

 

3.3.3 Riesgo por Sequías 

El riesgo se determinó por el procedimiento que consiste en asignar valores numéricos a las categorías cualitativas 

de peligro y vulnerabilidad, siendo 1 para “muy bajo”, incrementándose sucesivamente hasta 5 para “muy alto”; los 

valores de ambas categorías, peligro y vulnerabilidad se suman para después dividirse entre dos, mediante un 

proceso de Map Algebra en un sistema de información geográfica (SIG). Los valores resultantes se vuelven a 

categorizar cualitativamente. Con base en este método se determinó que el riesgo por sequias en el Municipio de 

Guasave es MUY ALTO. Dado que en un escenario de sequía el riesgo es homogéneo para toda la población 

independientemente del nivel socioeconómico, la división en AGEB’s y manzanas en este caso en particular no 
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tiene sentido, por lo que para este análisis se omite tabla de resultados. La siguiente figura muestra los resultados 

geográficos. 

 
Figura 80 Mapa de riesgo por Sequías en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA (2012), Monitor de Sequía de América del Norte (NADM) y M. E. 

Hernández. 

 

3.4 Heladas  

La helada es un fenómeno atmosférico que consiste en un descenso térmico capaz de causar algún daño a los 

tejidos vegetales, e incluso la muerte, debido a la formación de hielo en los tejidos. Esto ocurre debido al efecto 

producido por el hielo que altera o impide el normal desarrollo de los órganos y sus funciones. Las heladas se 

presentan en las primeras horas del día (de las 3 a las 6 horas), y es un fenómeno que está estrechamente coligado 

a las temperaturas bajas y la falta de humedad del aire. Este fenómeno es dañino principalmente para la agricultura 

ya que afecta la salud de los cultivos; siendo particularmente perjudicial para los cultivos en etapas de germinación 

y floración, entre los cuales el maíz en etapa de espiga, el frijol y las hortalizas son los más vulnerables. Además, 

las heladas también pueden dañar el funcionamiento de la infraestructura y la maquinaria, sobre todo si las 

temperaturas llegan a ser muy bajas.  

Existen dos fenómenos que dan origen a las heladas; el primero consiste en la radiación, durante la noche, desde 

la Tierra hacia la atmósfera que causa la pérdida de calor del suelo; el otro es la advección, debido al ingreso de 

una gran masa de aire frío, proveniente del norte. Para que esta las heladas ocurran, se requiere de la ausencia de 

viento, cielo despejado, baja concentración de vapor de agua, y fuertes inversiones térmicas en la superficie.  

 

3.4.1 Peligro por Heladas 

El daño que provocan las heladas a los cultivos no se debe a las frías temperaturas sino principalmente a la 

formación de hielo extracelular (fuera de las células) dentro del tejido de la planta, provocando la salida de agua y 

dañando las células por deshidratación. Después de periodos fríos, las plantas tienden a endurecerse contra el 

daño por congelación y pierden su dureza tras una temporada cálida. 

Una combinación de estos y otros factores determina la temperatura a la cual se forma el hielo dentro del tejido de 

las plantas y en qué momento se produce el daño. La cantidad de daño por helada aumenta con la caída de 

temperatura y la temperatura correspondiente a un nivel específico de daño se denomina “Temperatura crítica” o 

“Temperatura critica de daño”, y se expresa por el símbolo Tc. En general, la mayor parte de temperaturas críticas 

son determinadas por la temperatura media donde crecen los cultivos, por ejemplo, el maíz cultivado en zonas 

subtropicales como Guasave, es menos tolerante a las temperaturas bajas mientras que el maíz cultivado en zonas 

frías es más tolerante.  

Los daños por bajas temperaturas pueden producirse en todas las plantas, pero los mecanismos y la tipología del 

daño varían considerablemente. Algunas gramíneas, hortalizas y leguminosas de climas subtropicales cálidos 

experimentan daños fisiológicos cuando están sometidos a temperaturas por debajo de 12,5 °C, bastante por 

encima de las temperaturas de congelación. Sin embargo, el daño por encima de 0 °C es más por enfriamiento que 

por helada. Ésta ocurre en todas las plantas debido a la formación de hielo. Las plantas cultivadas que se 

desarrollan en climas subtropicales cálidos a menudo experimentan daños importantes por heladas cuando se 
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exponen a temperaturas ligeramente por debajo de cero, mientras que muchos cultivos que se desarrollan en climas 

más fríos, a menudo, sobreviven con pocos daños si la congelación no es muy severa.  

Las especies o las variedades de cultivos exhiben distintos daños por heladas a la misma temperatura y en el mismo 

estadio fenológico, dependiendo de las condiciones meteorológicas previas. Sin embargo, para fines de este 

estudio, se tomará como valor de umbral 8.5°C, ya que se ha reportado que es la temperatura a partir de la cual los 

cultivos en el Distrito de Riego 063 Guasave sufren daños. Es importante hacer notar que, aunque la temperatura 

en la que propiamente se producen heladas es de 0°C, esta temperatura rara vez se presenta en Guasave, y sin 

embargo ocurren daños a los cultivos por bajas temperaturas con relativa frecuencia. Igualmente es necesario 

subrayar, que en esta zona los mayores daños se presentan desde de los 3°C y menos. 

 
Tabla 57 Temperaturas de 3°C o menos registradas en las estaciones 25178, 25080 y 25038. 

EST FECHA TMAX TMIN 
 

EST FECHA TMAX TMIN 

25178 23/11/1979 30.0 0.0 
 

25080 13/12/1962 29.5 2.5 

25178 24/11/1979 28.0 2.0 
 

25080 14/01/1963 19.5 2.5 

25178 31/01/1982 22.0 2.0 
 

25080 02/01/1964 29.0 3.0 

25178 02/02/1982 20.0 3.0 
 

25080 17/01/1964 26.0 1.5 

25178 03/02/1982 21.0 2.0 
 

25080 18/01/1964 24.5 2.5 

25178 15/12/1985 27.0 3.0 
 

25080 19/01/1964 25.5 2.5 

25178 31/01/1994 26.0 3.0 
 

25080 06/02/1964 25.0 3.0 

25178 01/02/1994 26.0 3.0 
 

25080 16/02/1964 24.0 3.0 

25178 02/02/1994 25.0 3.0 
 

25080 15/02/1965 23.0 2.0 

25178 24/01/1996 28.0 3.0 
 

25080 16/02/1965 22.5 2.0 

25178 25/01/1996 27.0 2.0 
 

25080 17/02/1965 22.0 2.5 

25178 26/01/1996 29.0 2.0 
 

25080 10/02/1966 20.0 2.5 

25178 08/01/1997 19.0 2.0 
 

25080 29/12/1966 22.5 3.0 

25178 09/01/1997 20.0 1.5 
 

25080 31/12/1966 24.5 2.0 

25178 10/01/1997 24.0 1.5 
 

25080 05/01/1967 27.5 3.0 

25178 11/01/1997 24.0 2.0 
 

25080 11/01/1967 21.5 3.0 

25178 12/01/1997 24.0 3.0 
 

25080 30/12/1969 22.5 3.0 

25178 11/12/1997 21.5 2.0 
 

25080 31/12/1969 22.5 2.5 

25178 13/12/1997 24.0 3.0 
 

25080 01/01/1970 24.0 2.0 

25178 15/12/1997 28.5 3.0 
 

25080 06/01/1971 18.0 1.0 

25178 11/12/1998 21.0 1.0 
 

25080 07/01/1971 12.0 2.0 

25178 12/12/1998 28.0 1.0 
 

25080 08/01/1971 21.5 0.5 

25178 29/01/1999 24.5 1.0 
 

25080 22/01/1973 23.0 3.0 

25178 30/01/1999 28.5 1.0 
 

25080 23/02/1975 22.0 1.5 

25178 31/01/1999 29.0 2.0 
 

25080 31/12/1975 23.0 3.0 

25178 24/12/1999 25.0 2.5 
 

25080 02/02/1985 22.0 3.0 

25178 25/12/1999 25.5 3.0 
 

25080 18/01/1987 20.0 2.0 

25178 04/01/2000 26.0 2.5 
 

25080 19/01/1987 26.5 2.0 

EST FECHA TMAX TMIN 
 

EST FECHA TMAX TMIN 

25178 05/01/2000 27.0 2.0 
 

25080 20/01/1987 21.0 3.0 

25178 06/01/2000 25.5 2.0 
 

25080 03/01/1988 28.5 2.0 

25178 07/01/2000 25.0 1.5 
 

25080 04/01/1988 30.0 3.0 

25178 08/01/2000 26.0 1.5 
 

25080 14/01/1989 26.0 3.0 

25178 09/01/2000 25.0 2.0 
 

25080 12/01/1997 26.0 3.0 

25178 10/01/2000 28.5 2.5 
 

25080 03/02/2011 14.0 0.5 

25178 11/01/2000 28.0 3.0 
 

25080 04/02/2011 21.0 -3.0 

25178 19/01/2001 24.0 2.0 
 

25080 05/02/2011 26.0 -1.0 

25178 20/01/2001 26.0 2.0 
 

25080 06/02/2011 29.0 2.5 

25178 21/01/2001 27.0 3.0 
 

25080 26/12/2011 27.5 3.0 

25178 24/12/2001 26.0 3.0 
     

25178 25/12/2001 25.0 3.0 
     

25178 26/12/2001 25.5 3.0 
 

EST FECHA TMAX TMIN 

25178 26/12/2002 25.0 2.5 
 

25038 30/12/1969 20.0 3.0 

25178 27/12/2002 26.5 3.0 
 

25038 06/01/1971 19.5 2.0 

25178 28/12/2002 30.0 3.0 
 

25038 07/01/1971 17.0 2.5 

25178 28/12/2003 23.0 1.0 
 

25038 08/01/1971 22.0 2.0 

25178 29/12/2003 25.0 0.0 
 

25038 13/12/1972 26.0 2.5 

25178 30/12/2003 25.0 1.0 
 

25038 03/01/1973 25.0 1.0 

25178 14/02/2004 24.0 3.0 
 

25038 04/01/1973 22.5 2.5 

25178 25/12/2004 24.0 2.5 
 

25038 08/02/1974 24.0 2.5 

25178 26/12/2004 25.5 2.5 
 

25038 09/02/1974 27.0 3.0 

25178 27/12/2004 25.0 3.0 
 

25038 20/01/1987 22.0 3.0 

25178 18/01/2006 28.0 1.5 
 

25038 14/01/1989 24.0 2.5 

25178 23/01/2007 17.5 3.0 
 

25038 04/02/2011 21.5 0.0 

25178 24/01/2007 21.5 3.0 
 

25038 05/02/2011 26.5 -0.5 

25178 25/01/2007 23.5 2.5 
     

25178 20/01/2008 26.5 3.0 
     

25178 03/02/2011 12.0 3.0 
     

25178 04/02/2011 21.0 -3.0 
     

25178 05/02/2011 26.5 3.0 
     

25178 06/02/2011 29.0 2.5 
     

25178 24/12/2011 26.5 0.0 
     

25178 25/12/2011 27.0 0.0 
     

25178 13/01/2013 21.0 3.0 
     

25178 14/01/2013 21.0 1.0 
     

25178 15/01/2013 20.0 1.0 
     

25178 16/01/2013 27.0 0.5 
     

25178 17/01/2013 28.5 1.0 
     

25178 18/01/2013 29.0 3.0 
     

25178 28/12/2015 26.0 2.0 
     

25178 04/02/2016 30.5 3.0 
     

25178 05/02/2016 30.5 3.0 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, disponibles en: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica  

 

La cantidad de daño depende de la sensibilidad del cultivo a la congelación en el momento de producirse el evento 

y del tiempo que la temperatura está por debajo de la “temperatura critica de daño” (Tc), por lo que los anteriores 

datos no representan la información completa para determinar el grado de peligro. La longitud media del periodo 

libre de heladas (que en Guasave se extiende desde la primavera hasta el otoño) es a veces utilizada para 

caracterizar geográficamente el potencial de daño o peligro. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, 

en Guasave las heladas se presentan entre los meses de diciembre a febrero, pero son relativamente poco 

frecuentes, pues se presentan menos de 5 eventos al año. Además, a diferencia de las ondas gélidas que afectan 

a los seres humanos, las heladas afectan a los vegetales y requieren tanto bajas temperaturas como falta de 

humedad en el ambiente, lo que implica diferencias importantes de este fenómeno con otros igualmente 

relacionados al frio. Por lo tanto, en función de los datos de periodicidad del fenómeno y su probabilidad de 

ocurrencia, se determinó que el peligro por Heladas en el Municipio de Guasave es BAJO. 

Figura 81 Mapa del grado de peligro por heladas en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SMN. 

 

3.4.2 Vulnerabilidad a Heladas  

Es difícil presentar una evaluación de la vulnerabilidad desagregada a escala municipal, pues los daños por helada 

pueden producirse en cualquier zona agrícola del municipio. Se sabe que la vulnerabilidad es menor cuando los 

cultivos están en el área para donde sopla el viento o está rodeada de grandes cuerpos de agua, por el efecto 

moderador del ambiente marítimo sobre la humedad y la temperatura, y por tanto de las fluctuaciones de la 

temperatura y la formación del rocío o escarcha. En ese sentido, los cultivos más cercanos a la costa deberían ser 

menos vulnerables, sin embargo eso no es así según los reportes de daños en los cultivos, entre otras cosas porque 

a escala atmosférica, las áreas más alejadas de la costa, siguen estando muy próximas al mar.  

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
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Por otro lado, los agricultores pueden experimentar pérdidas económicas importantes debido al daño por heladas 

incluso si ocurren con poca frecuencia. Es por esto último, y en función de datos históricos publicados en la prensa 

local, así como la importancia de la actividad agrícola del Distrito de Riego 063 para la seguridad alimentaria 

nacional, que se determinó que la vulnerabilidad a las heladas es en general MUY ALTA, en toda la zona agrícola 

del Municipio de Guasave.  

 
Tabla 58 Declaratorias federales del Municipio de Guasave durante el periodo 2000-2020 por heladas 

Tipo 
Declaratoria 

Tipo Fenómeno Fecha 
Publicación 

Fecha 
Inicio 

Fecha Fin Observaciones 

Emergencia Nevadas, 
Heladas, 

Granizadas 

15/02/2011 02/02/2011 04/02/2011 Heladas 

Contingencia 
Climatológica 

Nevadas, 
Heladas, 

Granizadas 

05/10/2011 03/02/2011 04/02/2011 Desastre Sagarpa Heladas 

Contingencia 
Climatológica 

Nevadas, 
Heladas, 

Granizadas 

06/02/2013 14/01/2013 16/01/2013 Helada severa Desastre Sagarpa 

Desastre Sequía, Heladas 11/02/2016 27/12/2015 27/12/2015 Sin Observaciones 

Fuente: CENAPRED 

 

 

 

Figura 82 Mapa de Vulnerabilidad a heladas en áreas agrícolas en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Determinación de la Vulnerabilidad Social, CENAPRED. 

 

3.4.3 Riesgo por Heladas 

Una vez calculado el peligro y la vulnerabilidad, se hace la función de riesgo con los datos previamente obtenidos 

de peligro, con la ecuación: 

Riesgo = (Peligro + Vulnerabilidad) / 2 

Aunque el peligro es bajo (valor 2/5), la vulnerabilidad es muy alta (valor 5/5), por lo que aplicando la ecuación 

anterior, se determinó que en las áreas agrícolas del Municipio de Guasave el riesgo por heladas es ALTO (valor 

3.5/5). 
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Figura 83 Mapa de Riesgo por heladas en áreas agrícolas del Municipio de Guasave 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SMN. 

 

3.5 Tormentas de granizo  

El granizo es un tipo de precipitación en forma de piedras de hielo y se forma en las tormentas severas cuando las 

gotas de agua o los copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulonimbos son arrastrados por corrientes 

ascendentes de aire. 

El granizo se forma durante las tormentas eléctricas, cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en 

las nubes de tipo cumulonimbo son arrastrados verticalmente por corrientes de aire turbulento, características de 

las tormentas. Las piedras de granizo crecen por las colisiones sucesivas de estas partículas de agua muy enfriada, 

esto es, de agua que está a una temperatura menor que la de su punto de solidificación, pero que permanece en 

estado líquido. Esta agua queda suspendida en la nube por la que viaja. Cuando las partículas de granizo se hacen 

demasiado pesadas para ser sostenidas por las corrientes de aire, caen hacia el suelo. Las piedras de granizo 

tienen diámetros que varían entre 2 mm y 13 cm, y las mayores pueden ser muy destructivas. A veces, varias 

piedras pueden solidificarse juntas formando grandes masas informes y pesadas de hielo y nieve. 

La magnitud de los daños que puede provocar la precipitación en forma de granizo depende de su cantidad y 

tamaño. En las regiones urbanas afectan a las viviendas, construcciones y áreas verdes. En ocasiones, el granizo 

se acumula en cantidad suficiente dentro del drenaje para obstruir el paso del agua y generar inundaciones durante 

algunas horas.  

 

3.5.1 Peligro por Tormentas de Granizo  

Este fenómeno no se presenta de forma habitual en el Municipio de Guasave, aunque llega a ocurrir principalmente 

entre los meses de enero y febrero según los datos históricos del Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con 

información hemerográfica el 13 de marzo del 2015 y el 1 de julio del 2019 se observaron lluvias intensas 

acompañadas de granizo y que provocaron inundaciones leves.  

Para determinar el grado de peligro que existe por el fenómeno de granizadas en el Municipio de Guasave, se 

analizaron los datos de las estaciones meteorológicas 25178 Zopilote, 25080 Ruiz Cortínez y 25038 Guasave, 

mismos que se presenta a continuación: 

 
Tabla 59 Promedio de tormentas de granizo por mes en el Municipio de Guasave 

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic anual 

25038 Guasave 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

25080 Ruiz 
Cortínez 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

25178 Zopilote 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 

 

Como se puede observar, el fenómeno de granizadas es poco frecuente en la zona, por lo que se determinó que, 

en el Municipio de Guasave el peligro por tormentas de granizo es MUY BAJO.  

 



ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE 

 

 

 

110 

 

Figura 84 Mapa del grado de peligro por Tormentas de Granizo en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional. 

 

3.5.2 Vulnerabilidad por Tormentas de granizo 

La vulnerabilidad por tormentas de granizo se midió en función de la vulnerabilidad física por tipología de la vivienda, 

la cual se determina según los materiales de construcción. Las viviendas se clasifican en cinco niveles de acuerdo 

con el material y tipo de construcción, las cuales son las siguientes:  

Vulnerabilidad Muy Alta: Este tipo corresponde a los hogares más humildes, una vivienda consta de un solo cuarto 

multifuncional, construido con material de desecho.  

Vulnerabilidad Alta: Hogares de clase baja, la vivienda puede ser de autoconstrucción o viviendas construidas con 

materiales de la zona, la mayoría de las veces sin elementos estructurales.  

Vulnerabilidad Media: Hogares de clase baja, similar al tipo II, pero con techos más resistentes, construida la 

mayoría de las veces sin elementos estructurales. 

Vulnerabilidad Baja: Clase media, vivienda de interés social, construida la mayoría de las veces con elementos 

estructurales.  

Vulnerabilidad Muy baja: Tipo residencial, construida con acabados y elementos decorativos que incrementan 

sustancialmente su valor.  

Debido a que en el Municipio de Guasave la mayoría de las viviendas cuentan con elementos estructurales, la 

vulnerabilidad a tormentas de granizo es MUY BAJA. 
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Figura 85 Mapa de vulnerabilidad a Tormentas de Granizo en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 

3.5.3 Riesgo por Tormentas de granizo 

Una vez obtenidos los resultados de vulnerabilidad y peligro por tormentas de granizo, se procedió a realizar un 

proceso de Map Algebra en un Sistema de Información Geográfica, con ambas capas de información, y se generó 

el riesgo para el Municipio de Guasave, el cual es MUY BAJO.  

 

 

Figura 86 Mapa de riesgo por Tormentas de Granizo en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, INEGI. 

 

 

3.6 Tormentas de Nieve  

Las nevadas, son una forma de precipitación sólida en forma de copos. Un copo de nieve es la aglomeración de 

cristales transparentes de hielo que se forman cuando el vapor de agua se condensa a temperaturas inferiores a la 

de solidificación del agua. La condensación de la nieve tiene la forma de ramificaciones de cristales hexagonales 

planos. 

Los fenómenos meteorológicos que provocan las nevadas son las masas de aire polar y los frentes fríos, que en 

algunas ocasiones llegan a interactuar con corrientes en chorro, líneas de vaguadas, y entrada de humedad de los 
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océanos hacia tierra. Estos fenómenos provocan tormentas invernales que pueden ser en forma de lluvia, 

aguanieve o nieve. 

 

3.6.1 Peligro por Tormentas de Nieve 

Debido a la situación geográfica del Municipio de Guasave las nevadas son eventos extraordinarios. Este fenómeno 

ocurre rara vez se presentan en, de hecho, solo existen 2 registros históricos, uno en 1982 y otro en el 8 de marzo 

de 2016, siendo en ambas ocasiones ligeras nevadas que solo se presenciaron en algunas localidades del 

municipio, y que no causaron ningún daño sino mas bien curiosidad entre los habitantes. Sin embargo, 

eventualmente pueden formarse nevadas mas fuertes por influencia de corrientes frías provenientes del norte del 

continente.  

El CENAPRED ha identificado que el Municipio de Guasave tiene un índice de frecuencia es de 0.03, es decir, que 

la probabilidad de que se presente el fenómeno es de menos de 3% durante el trimestre más frio del año.  

Considerando la información del CENAPRED, del Servicio Meteorológico Nacional y la información hemerográfica, 

se estima que en el Municipio de Guasave hay un peligro MUY BAJO por nevadas, debido principalmente a la baja 

frecuencia de ocurrencia de dicho fenómeno, y a que las condiciones locales no favorecen la aparición de nevadas.  

 

 

Figura 87 Mapa del grado de peligro por Tormentas de Nieve en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CENAPRED y SMN. 

 

3.6.2 Vulnerabilidad a Tormentas de Nieve 

Los efectos negativos de las nevadas se manifiestan de distintas maneras: daños a estructuras endebles y 

derrumbes de techos, apagones y congelamiento de drenajes. Además, pueden causar decesos en la población 

que no tiene la protección adecuada contra el frío, especialmente personas de alta marginación. 

Para calcular la vulnerabilidad asociada a nevadas, se trabajó con el método de análisis de la vulnerabilidad física 

por tipología de la vivienda, tratado en el apartado de Tormentas de Granizo. En función de lo anterior, se determinó 

que la vulnerabilidad a las Nevadas en el Municipio de Guasave es MUY BAJA.  
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Ilustración 88 Mapa de vulnerabilidad física a Tormentas de Nieve en el Municipio de Guasave 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 

3.6.3 Riesgo por Tormentas de nieve 

Debido a que el peligro y la vulnerabilidad física al fenómeno de tormentas de nieve es muy bajo, igualmente el 

riesgo es MUY BAJO para el Municipio de Guasave.  

Ilustración 89 Mapa de riesgo por Tormentas de Nieve en el Municipio de Guasave 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, CENAPRED y SMN. 

 

3.7 Ciclones tropicales 

Un ciclón tropical es una gran masa de aire cálido y húmedo con fuertes vientos que giran en forma de espiral 

alrededor de una zona de baja presión. Se originan en el mar entre las latitudes 5° a 15°, tanto en el hemisferio 

norte como en el sur, en la época en que la temperatura del agua es mayor o igual a 26° C. Cuando éstos se ubican 

en el hemisferio norte, giran en el sentido contrario a las manecillas del reloj. 

Los ciclones tropicales tienen un área casi circular con la presión más baja en el centro, transportan gran cantidad 

de humedad y frecuentemente se trasladan con velocidades comprendidas entre 10 a 40 km/h. Los ciclones 
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tropicales se clasifican de acuerdo con la presión que existe en su centro o a la velocidad de sus vientos. Los 

efectos provocados por ciclones tropicales son numerosos: generación de lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje e 

inundación costera por marea de tormenta. Conforme a la escala Saffir-Simpson se obtienen las siguientes 

categorías. 

 
Tabla 60 Escala Saffir-Simpson de ciclones tropicales. 

Categoría Notación Presión central 
(mb) 

VMS** 
(km/h) 

Características 

Depresión tropical DT 1004.1 a 1008 <63 Localmente destructivo 

Tormenta tropical TT 985.1 a 1004 63-118 Tiene efectos destructivos 

Huracán categoría 
1 

H1 980.1 a 985 119-153 Árboles pequeños caídos; algunas inundaciones 
en carreteras costeras en sus zonas más bajas. 

Huracán categoría 
2 

H2 965.1 a 980 154-177 Tejados, puertas y ventanas dañados; 
desprendimiento de árboles. 

Huracán categoría 
3 

H3 945.1 a 965 178-209 Grietas en pequeñas construcciones; inundaciones 
en terrenos bajos y planos. 

Huracán categoría 
4 

H4 920.1 a 945 210-249 Desprendimiento de techos en viviendas; erosiones 
importantes en playas, cauces de ríos y arroyos. 

Daños inminentes en los servicios de agua potable 
y saneamiento. 

Huracán categoría 
5 

H5 < 920 >249 Daño muy severo y extenso en ventanas y puertas. 
Falla total de techos en muchas residencias y 

edificios industriales. 

**VMS: viento máximo sostenido en superficie 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 

 

 

3.7.1 Peligro por Ciclones Tropicales 

Para determinar el peligro por ciclones tropicales se usó la metodología de CENAPRED, la cual provee mapas de 

probabilidad de depresiones tropicales hasta huracanes categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, y permite obtener 

la función de peligro, la taza de excedencia y los periodos de retorno para un lugar en particular, a través del 

software CalculoTRCiclones. 

En este trabajo se usó el método para obtener un índice de peligro por ciclones tropicales (IPCT) para el municipio. 

En un inicio se realizó el conteo del segmento de trayectoria de los ciclones tropicales (CT) que habían pasado 

sobre Guasave o a 10km de distancia; para dicho conteo se consideraba la mayor categoría que habían alcanzado 

el CT en la zona de interés. Para hacer el conteo de las trayectorias se usó el sistema de información geográfica 

ARCGIS, en el cual se cargan las capas generadas con el programa “Busca Ciclones” del CENAPRED. En total, 

resultaron 9 CT en Guasave durante el periodo 1949-2016, que es del cual se tienen datos.  

Ilustración 90 Mapa de trayectoria de ciclones del periodo 1949-2016 cercanos al Municipio de Guasave 

 
Fuente: CENAPRED Busca Ciclones. 

 

El conteo anterior supone una estimación de la probabilidad de que ocurra un CT con determinada intensidad, 

considerando la superficie municipal y adicionando un buffer de 10 km, debido a que la trayectoria del CT en realidad 

es una franja de ancho variable en la que se perciben los efectos de viento, precipitación, marea de tormenta y 

oleaje. En la siguiente tabla se presentan los CT que han afectado al Municipio de Guasave durante el periodo 

1949-2016, pero se resaltan en color negro aquellos que impactaron directamente al territorio municipal. 

 
Tabla 61 Ciclones del periodo 1949-2016 que afectaron al Municipio de Guasave 

Clave Nombre Intensidad máxima Fecha de intensidad máxima Viento 
max 

Presión 
min 

EP041949 S/N Huracán 1 10/sep./1949 06:00 p. m. 138.9 980 

EP091951 S/N Tormenta Tropical 30/nov./1951 12:00 a. m. 83.34 985 

EP031953 S/N Huracán 1 16/sep./1953 12:00 p. m. 138.9 980 

EP051955 S/N Tormenta Tropical 02/oct./1955 06:00 p. m. 83.34 985 

EP061957 S/N Tormenta Tropical 21/sep./1957 12:00 p. m. 83.34 985 
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Clave Nombre Intensidad máxima Fecha de intensidad máxima Viento 
max 

Presión 
min 

EP081957 S/N Huracán 1 04/oct./1957 06:00 p. m. 138.9 980 

EP101957 S/N Huracán 4 22/oct./1957 12:00 a. m. 222.24 920 

EP011958 S/N Huracán 1 14/jun./1958 06:00 p. m. 138.9 980 

EP011958 S/N Depresion Tropical 15/jun./1958 06:00 a. m. 46.3 970 

EP091958 S/N Tormenta Tropical 11/sep./1958 12:00 p. m. 83.34 985 

EP101958 S/N Huracán 1 04/oct./1958 12:00 a. m. 138.9 980 

EP011959 S/N Tormenta Tropical 12/jun./1959 12:00 a. m. 83.34 985 

EP091959 S/N Huracán 1 09/sep./1959 06:00 a. m. 138.9 980 

EP041960 DIANA Huracán 1 19/ago./1960 12:00 a. m. 138.9 980 

EP071960 HYACINTH Huracán 1 22/oct./1960 06:00 p. m. 138.9 980 

EP011962 VALERIE Huracán 1 25/jun./1962 12:00 p. m. 138.9 980 

EP091962 DOREEN Huracán 1 04/oct./1962 12:00 a. m. 138.9 980 

EP061963 LILLIAN Tormenta Tropical 28/sep./1963 06:00 p. m. 83.34 985 

EP071963 MONA Huracán 1 18/oct./1963 06:00 p. m. 138.9 980 

EP011964 NATALIE Tormenta Tropical 07/jul./1964 12:00 a. m. 83.34 985 

EP101965 HAZEL Tormenta Tropical 25/sep./1965 06:00 p. m. 83.34 985 

EP081966 HELGA Depresion Tropical 16/sep./1966 12:00 a. m. 46.3 970 

EP111966 KIRSTEN Tormenta Tropical 28/sep./1966 12:00 p. m. 83.34 985 

EP101967 KATRINA Huracán 1 31/ago./1967 12:00 p. m. 138.9 980 

EP141967 OLIVIA Huracán 2 14/oct./1967 12:00 a. m. 166.68 965 

EP081968 HYACINTH Tormenta Tropical 18/ago./1968 06:00 a. m. 83.34 985 

EP141968 NAOMI Huracán 1 12/sep./1968 06:00 p. m. 138.9 980 

EP161968 PAULINE Huracán 1 02/oct./1968 06:00 a. m. 138.9 980 

EP101969 JENNIFER Huracán 1 11/oct./1969 12:00 p. m. 120.38 980 

EP111971 KATRINA Tormenta Tropical 11/ago./1971 12:00 p. m. 92.6 985 

EP091973 IRAH Huracán 1 25/sep./1973 06:00 p. m. 129.64 983 

EP101973 JENNIFER Depresion Tropical 26/sep./1973 06:00 p. m. 46.3 970 

EP151974 ORLENE Huracán 2 24/sep./1974 12:00 a. m. 166.68 965 

EP121976 LIZA Huracán 4 30/sep./1976 12:00 p. m. 222.24 948 

EP041977 DOREEN Huracán 1 15/ago./1977 12:00 p. m. 120.38 980 

EP161978 PAUL Tormenta Tropical 25/sep./1978 06:00 p. m. 74.08 985 

EP091981 IRWIN Tormenta Tropical 29/ago./1981 06:00 p. m. 64.82 985 

EP111981 KNUT Tormenta Tropical 21/sep./1981 12:00 a. m. 92.6 985 

EP121981 LIDIA Tormenta Tropical 07/oct./1981 12:00 p. m. 74.08 985 

EP141981 NORMA Huracán 2 12/oct./1981 06:00 a. m. 166.68 965 

EP161982 PAUL Huracán 2 29/sep./1982 06:00 p. m. 175.94 965 

EP071984 GENEVIEVE Depresion Tropical 14/jul./1984 12:00 a. m. 55.56 970 

Clave Nombre Intensidad máxima Fecha de intensidad máxima Viento 
max 

Presión 
min 

EP171984 POLO Tormenta Tropical 03/oct./1984 12:00 a. m. 74.08 985 

EP211985 WALDO Huracán 2 09/oct./1985 06:00 a. m. 166.68 965 

EP141986 NEWTON Huracán 1 22/sep./1986 06:00 a. m. 120.38 980 

EP161986 PAINE Huracán 2 02/oct./1986 12:00 a. m. 157.42 965 

EP171986 ROSLYN Huracán 1 22/oct./1986 06:00 a. m. 120.38 980 

EP141989 KIKO Huracán 3 27/ago./1989 12:00 a. m. 194.46 955 

EP211990 RACHEL Tormenta Tropical 02/oct./1990 06:00 a. m. 101.86 994 

EP031993 S_N Depresion Tropical 01/jul./1993 06:00 a. m. 55.56 970 

EP041993 CALVIN Tormenta Tropical 08/jul./1993 06:00 a. m. 92.6 997 

EP131993 LIDIA Huracán 2 12/sep./1993 06:00 p. m. 157.42 975 

EP091995 HENRIETTE Huracán 2 04/sep./1995 12:00 p. m. 157.42 970 

EP101995 ISMAEL Huracán 1 14/sep./1995 12:00 p. m. 129.64 983 

EP091996 FAUSTO Huracán 1 13/sep./1996 12:00 p. m. 148.16 973 

EP101998 ISIS Huracán 1 02/sep./1998 06:00 p. m. 120.38 988 

EP151998 MADELINE Tormenta Tropical 19/oct./1998 12:00 p. m. 101.86 987 

EP121999 GREG Huracán 1 07/sep./1999 12:00 p. m. 120.38 987 

EP152000 MIRIAM Depresion Tropical 17/sep./2000 06:00 a. m. 46.3 1005 

EP162000 NORMAN Depresion Tropical 22/sep./2000 03:00 p. m. 46.3 1006 

EP112001 JULIETTE Tormenta Tropical 30/sep./2001 12:00 a. m. 64.82 1000 

EP092003 IGNACIO Huracán 2 24/ago./2003 06:00 p. m. 166.68 970 

EP132003 MARTY Huracán 2 22/sep./2003 06:00 a. m. 157.42 970 

EP142003 NORA Depresion Tropical 08/oct./2003 06:00 p. m. 46.3 1004 

EP162004 S_N Depresion Tropical 25/oct./2004 06:00 p. m. 55.56 1005 

EP152005 OTIS Depresion Tropical 05/oct./2005 12:00 a. m. 37.04 1005 

EP112006 JOHN Huracán 2 01/sep./2006 06:00 p. m. 175.94 958 

EP112006 JOHN Tormenta Tropical 02/sep./2006 06:00 p. m. 111.12 985 

EP132006 LANE Huracán 3 16/sep./2006 06:00 a. m. 185.2 960 

EP172006 PAUL Tormenta Tropical 25/oct./2006 06:00 a. m. 74.08 1000 

EP112007 HENRIETTE Huracán 1 04/sep./2007 06:00 p. m. 129.64 972 

EP112008 JULIO Tormenta Tropical 24/ago./2008 06:00 p. m. 83.34 998 

EP132008 LOWELL Depresion Tropical 11/sep./2008 06:00 a. m. 55.56 1001 

EP152008 NORBERT Huracán 2 11/oct./2008 12:00 p. m. 175.94 954 

EP182009 OLAF Depresion Tropical 04/oct./2009 06:00 a. m. 46.3 1002 

EP202009 RICK Tormenta Tropical 21/oct./2009 06:00 a. m. 101.86 989 

EP122010 GEORGETTE Tormenta Tropical 21/sep./2010 12:00 p. m. 64.82 999 

EP142012 NORMAN Tormenta Tropical 28/sep./2012 06:00 a. m. 83.34 997 

EP102013 JULIETTE Tormenta Tropical 29/ago./2013 12:00 a. m. 92.6 998 
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Clave Nombre Intensidad máxima Fecha de intensidad máxima Viento 
max 

Presión 
min 

EP132013 MANUEL Huracán 1 19/sep./2013 12:00 p. m. 120.38 984 

EP152013 OCTAVE Tormenta Tropical 15/oct./2013 06:00 a. m. 74.08 1002 

EP182013 SONIA Tormenta Tropical 03/nov./2013 06:00 p. m. 74.08 1002 

EP152014 ODILE Huracán 3 15/sep./2014 12:00 a. m. 203.72 932 

EP022015 BLANCA Tormenta Tropical 08/jun./2015 06:00 a. m. 83.34 990 

EP222015 SANDRA Depresion Tropical 28/nov./2015 06:00 p. m. 55.56 1007 

EP112016 JAVIER Tormenta Tropical 09/ago./2016 12:00 a. m. 92.6 999 

EP152016 NEWTON Huracán 1 06/sep./2016 06:00 a. m. 148.16 977 

Fuente: CENAPRED Busca Ciclones. 

 

En la siguiente tabla se muestra la estadística de la cantidad de excedencias de velocidad de vientos ocurridos 

durante el periodo de 1949 al 2016 (67 años) en la zona del Municipio de Guasave clasificados por su intensidad. 

 
Tabla 62 Número de eventos de intensidad i máxima alcanzada por un evento (Mi) 

Intensidad i Categoría Mi 

1 DT 1 

2 TT 3 

3 H1 3 

4 H2 2 

5 H3 0 

6 H4 0 

7 H5 0 

 Total 9 

Fuente: CENAPRED Busca Ciclones. 

 

Tasa de excedencia μ(i)  

Se calculó la tasa de excedencia de intensidad μ(i), la cual registra todos los niveles de intensidad i excedidos 

durante un evento, es decir, si se llegó a un VMS de intensidad i (Mi), se registran los niveles de intensidad menores 

rebasados durante el mismo evento.  

Para obtener la tasa de excedencia se usa la siguiente expresión: 

μ(i) = { ∑(𝑀𝑁−𝑗)

𝑁−𝑖

𝑗=0

0 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

 

Donde N es nivel máximo de intensidad i que se puede alcanzar. Conforme al conteo anterior, se tiene que: 

μ(1) = ∑ 𝑀7−𝑗 = 𝑀7 + 𝑀6 + 𝑀5 + 𝑀4 + 𝑀3 + 𝑀2 + 𝑀1 = 0 + 0 + 0 + 2 + 3 + 3 + 1 = 9

6

𝑗=0

 

μ(2) = ∑ 𝑀7−𝑗 = 𝑀7 + 𝑀6 + 𝑀5 + 𝑀4 + 𝑀3 + 𝑀2 = 0 + 0 + 0 + 2 + 3 + 3 = 8

5

𝑗=0

 

μ(7) = ∑ 𝑀7−𝑗 = 𝑀7 = 0

0

𝑗=0

 

Los resultados anteriores corresponden a un periodo de 67 años; así conviene manejar una tasa de excedencia 

anual, y se procede a dividir entre 67 los resultados obtenidos. La tasa de excedencia queda de la siguiente manera: 

 
Tabla 63 Tasa de excedencia anual por intensidad μ(i) 

Intensidad Categoría μ(i) anual 

1 DT 0.134 

2 TT 0.119 

3 H1 0.074 

4 H2 0.029 

5 H3 0.000 

6 H4 0.000 

7 H5 0.000 

 Total 0.358 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la relación entre la tasa de excedencia anual μ, es decreciente con 

la intensidad(i). 
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Figura 91 Gráfica de la Tasa de excedencia anual μ y su relación con la intensidad (i) en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Probabilidad y Peligrosidad  

Para determinar la probabilidad general y peligrosidad (probabilidad anual) de ciclones para el Municipio de 

Guasave, se ha utilizado el algoritmo de CENAPRED expresado en mapas de probabilidades. La obtención de las 

probabilidades generales para Guasave, fue a partir de los mapas correspondientes a la categoría de cada ciclón, 

de los cuales se obtuvo la estimación de la probabilidad p(i), con los siguientes valores: 

 
Tabla 64 Probabilidad de ciclones en el Municipio de Guasave por categoría. 

Intensidad i  Categoría P(i) interpretada 

1 Depresión tropical 0.7 

2 Tormenta tropical 0.6 

3 Huracán categoría 1 0.4 

4 Huracán categoría 2 0.1 

5 Huracán categoría 3 0.06 

6 Huracán categoría 4 0 

7 Huracán categoría 5 0 

Fuente: CENAPRED. 

 

En este caso, la probabilidad de que ocurra una depresión tropical es de 0.70; también se puede observar que la 

probabilidad de que se presente un huracán de los tipos 4 y 5 es nula, lo cual quiere decir que en el punto analizado 

no se han registrado eventos de esta clase.  

 
Figura 92 Mapas de probabilidad de ocurrencia anual de ciclones tropicales, por categoría 

 

Probabilidad de Ocurrencia de Depresión Tropical en el Municipio de Guasave (0.7) 

 

Probabilidad de Ocurrencia de Tormenta Tropical en el Municipio de Guasave (0.6) 
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Probabilidad de Ocurrencia de Huracán 1 en el Municipio de Guasave (0.4) 

 

Probabilidad de Ocurrencia de Huracán 2 en el Municipio de Guasave (0.1) 

 

Probabilidad de Ocurrencia de Huracán 3 en el Municipio de Guasave (0.06) 

 

Probabilidad de Ocurrencia de Huracán 4 en el Municipio de Guasave (nula) 
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Probabilidad de Ocurrencia de Huracán 5 en el Municipio de Guasave (nula) 

Fuente: CENAPRED. 

 

En vista de su definición, la densidad de probabilidades de la intensidad p(i), puede obtenerse derivando μ(i) de 

derecha a izquierda y normalizando posteriormente: 

𝑝(𝑖) = −𝑘
𝑑𝜇(𝑖)

𝑑𝑖
 

Donde la constante k es tal que p(i) integra 1. Nótese que dμ(i)/di es proporcional al número de eventos con 

intensidad igual a i o, más rigurosamente, con intensidad entre i e i+di.  

De la expresión anterior resulta que: 

𝑝(𝑖) = −𝑘
𝑑𝜇(𝑖)

𝑑𝑖
 

∫ 𝑝(𝑖)𝑑𝑖 = −𝑘 ∫
𝑑𝜇(𝑖)

𝑑𝑖

∞

−∞

∞

−∞

= 𝑑𝑖 

1 = −𝑘 ∫
𝑑𝜇(𝑖)

𝑑𝑖

𝑉𝐼

𝐼

= 𝑑𝑖 

1 = −𝑘[𝜇(𝑖)]1
8 

1 = −𝑘[𝜇(8) − 𝜇(1)] 

1 = 𝑘(0.1343) 

𝑘 =
1

0.1343
 

En general, se tiene que: 

𝑘 =
1

𝜇(1)
 

Dado que el peligro es una probabilidad, la función de peligro queda de la siguiente forma: 

𝑃(𝑖) = −
1

0.1343

𝑑𝜇(𝑖)

𝑑𝑖
 

La probabilidad de que se presente un evento que exceda la intensidad i, sin que avance al siguiente nivel está 

dado por: 

𝑃(𝑖) = −
1

0.1343
∫

𝑑𝜇(𝑖)

𝑑𝑖

𝑖+1

𝑖

𝑑𝑖 

Para el caso de i = 1 se tiene 

𝑃(1) = −
1

0.1343
∫

𝑑𝜇(𝑖)

𝑑𝑖

2

1

𝑑𝑖 = 0.376 

El peligro queda de la siguiente manera: 

 

 
Tabla 65 Probabilidad anual (peligrosidad) de que ocurra un ciclón para cada magnitud en el Municipio de Guasave 

Intensidad i  Categoría P(i) 
interpretada 

P(i) 
ajustada 

1 Depresión tropical 0.7 0.376 

2 Tormenta tropical 0.6 0.323 

3 Huracán categoría 1 0.4 0.215 

4 Huracán categoría 2 0.1 0.054 

5 Huracán categoría 3 0.06 0.032 

6 Huracán categoría 4 0 0.000 
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7 Huracán categoría 5 0 0.000 

Fuente: elaboración propia. 

 

La probabilidad de que ocurra una tormenta tropical o un huracán en el Municipio de Guasave se expresa en la 

tabla anterior. En ella se consignan las probabilidades de que se presente en un año un ciclón de intensidad de 

depresión tropical (DT), tormenta tropical (TT) y huracanes categoría 1 a 5 (H1, H2, H3, H4 y H5). Por ejemplo, para 

un H3 la P(i) es igual a 0.032; es decir, el resultado obtenido muestra que anualmente en Guasave hay un 3.2% de 

probabilidad de que ocurra un huracán con intensidad tres. La probabilidad anual es equivalente a la peligrosidad.  

 

Periodo de retorno (TR) 

El periodo de retorno se define como el promedio de tiempo en que vuelve a ocurrir la excedencia de cierta 

intensidad i. Se obtiene este promedio a través del cálculo del recíproco de la tasa de excedencia, entonces: 

𝑇𝑅(𝑖) =
1

𝜇(𝑖)
 

Para este caso, tenemos los siguientes resultados: 

 

 
Tabla 66 Periodo de retorno de para cado tipo de ciclon tropical en el Municipio de Guasave 

Intensidad 
i  

Categoría P(i) 
interpretada 

P(i) 
ajustada 

P(i) 
acumulada 

eventos 
por tipo 

u(i) 
total 

u(i) 
anual 

TR (i)  IPCT 

1 Depresión 
tropical 

0.7 0.376 0.3763 3.39 9.00 0.1579 6.33 Muy 
alto 

2 Tormenta 
tropical 

0.6 0.323 0.6989 2.90 5.61 0.0985 10.16 Muy 
alto 

3 Huracán 
categoría 1 

0.4 0.215 0.5376 1.94 2.71 0.0475 21.04 Alto 

4 Huracán 
categoría 2 

0.1 0.054 0.2688 0.48 0.77 0.0136 57.00 Alto 

5 Huracán 
categoría 3 

0.06 0.032 0.0860 0.29 0.29 0.0051 67.00 Alto 

6 Huracán 
categoría 4 

0 0.000   0.00 - - - N/D 

7 Huracán 
categoría 5 

0 0.000   0.00 - - - N/D 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta forma, se estima que una depresión tropical debería alcanzar al municipio cada 6.33 años, mientras que 

un huracán de magnitud 3 podría ocurrir cada 67 años. 

Los resultados del análisis anterior muestran que los ciclones tropicales impactan aproximadamente cada 6.33 años 

al territorio municipal, y que su probabilidad de ocurrencia anual es de 37.6%. Por lo anterior, el índice de peligro 

por ciclones tropicales resultó ALTO para el Municipio de Guasave.  
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Figura 93 Mapa del índice de peligro por Ciclones tropicales en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SMN. 

 

3.7.2 Vulnerabilidad a Ciclones Tropicales  

Los ciclones tropicales, al producir vientos fuertes, oleaje elevado, flujos de lodo y una sobreelevación del mar y 

lluvia abundante, afectan notablemente a la sociedad cobrando la vida de víctimas humanas, que en casos extremos 

pueden contarse en cientos o incluso miles; además, tienen un impacto económico devastador a escala local y 

nacional  

Aunque la sociedad es vulnerable a los ciclones en la vertiente física (infraestructura) como social, es esta última 

la característica que se utiliza con mayor frecuencia, dado que las características socioeconómicas de la población 

nos muestran el grado de resiliencia que la sociedad de algún lugar en particular tendría para reponerse de un 

fenómeno destructivo de la magnitud de un ciclón tropical.  

Para la determinación de la vulnerabilidad social, se utilizó el método del CENAPRED “Determinación de la 

Vulnerabilidad Social” (ver Anexo de Vulnerabilidad). 

En general, la vulnerabilidad en el Municipio de Guasave a los ciclones tropicales es ALTA, aunque en las 

localidades urbanas más grandes la vulnerabilidad se reduce a media y baja.  

 
Tabla 67 Declaratorias federales del Municipio de Guasave durante el periodo 2000-2020 por ciclones tropicales. 

Tipo 
Declaratoria 

Tipo Fenómeno Fecha 
Publicación 

Fecha 
Inicio 

Fecha Fin Observaciones 

Emergencia Ciclón Tropical 28/09/2006 16/09/2006 16/09/2006 Huracán "Lane" 

Emergencia Ciclón Tropical 08/11/2006 24/09/2006 25/09/2006 Ciclón Tropical "Paul" 

Emergencia Ciclón Tropical 13/09/2007 05/09/2007 05/09/2007 Huracán Henriette 

Desastre Ciclón Tropical 02/10/2007 05/09/2007 06/09/2007 Huracán Henriette 

Emergencia Ciclón Tropical 23/10/2008 12/10/2008 12/10/2008 Huracán Norbert 

Desastre Ciclón Tropical 25/09/2014 14/09/2014 17/09/2014 T. T.  "Odile" 

Contingencia 
Climatológica 

Ciclón Tropical 09/10/2018 19/09/2018 20/09/2018 Depresión tropical 19-E 

Emergencia Lluvias, Ciclón 
Tropical 

28/09/2018 19/09/2018 20/09/2018 Lluvia severa e inundación fluvial y 
pluvial, DT 19-E 

Fuente: CENAPRED 
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Figura 94 Mapa de Vulnerabilidad a ciclones tropicales en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Determinación de la Vulnerabilidad Social, CENAPRED. 

 

3.7.3 Riesgo por Ciclones tropicales 

Una vez calculado el peligro y la vulnerabilidad, se hace la función de riesgo con los datos previamente obtenidos 

de peligro, con la ecuación: 

Riesgo = (Peligro + Vulnerabilidad) / 2 

Dado que el peligro es alto (valor 4/5), y la vulnerabilidad es alta (valor 4/5), se determinó que en el Municipio de 

Guasave el riesgo por Ciclones tropicales es ALTO (valor 4/5). 

 

Tabla 68 Manzanas con mayor riesgo por Ciclones tropicales en el Municipio de Guasave 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101320786012 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 1969 Muy alta Medio Muy alto 

250110132088A035 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 469 Muy alta Medio Muy alto 

2501101321657001 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 338 Muy alta Medio Muy alto 

2501100351178026 Adolfo Ruiz Cortines 276 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320818014 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 249 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320697033 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 202 Muy alta Medio Muy alto 

2501100352072001 Adolfo Ruiz Cortines 199 Muy alta Medio Muy alto 

2501100350184052 Adolfo Ruiz Cortines 182 Muy alta Medio Muy alto 

250110132088A034 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 122 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320786011 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 115 Muy alta Medio Muy alto 

2501102831341025 Los Ángeles 107 Muy alta Alto Muy alto 

2501102831337028 Los Ángeles 107 Muy alta Alto Muy alto 

2501102831337029 Los Ángeles 102 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320678040 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 102 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320818049 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 101 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320818056 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 98 Muy alta Medio Muy alto 

2501100350184050 Adolfo Ruiz Cortines 97 Muy alta Medio Muy alto 

2501102831341023 Los Ángeles 94 Muy alta Alto Muy alto 

2501100930837043 Corerepe (El Gallo) 93 Muy alta Medio Muy alto 

2501100350201058 Adolfo Ruiz Cortines 90 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320697016 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 88 Muy alta Medio Muy alto 

2501100350184023 Adolfo Ruiz Cortines 85 Muy alta Medio Muy alto 

2501100930822042 Corerepe (El Gallo) 85 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320682036 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 83 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320678028 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 80 Muy alta Medio Muy alto 

2501100490269014 Bachoco 79 Muy alta Medio Muy alto 

2501101321430003 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 79 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320818003 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 78 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320682026 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 77 Muy alta Medio Muy alto 

2501100350184031 Adolfo Ruiz Cortines 77 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320697032 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 76 Muy alta Medio Muy alto 

250110051017A025 Estación Bamoa (Campo Wilson) 76 Muy alta Medio Muy alto 

2501100350184045 Adolfo Ruiz Cortines 74 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320682041 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 71 Muy alta Medio Muy alto 

2501101322123008 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 71 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320818024 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 69 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320697039 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 68 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320697014 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 68 Muy alta Medio Muy alto 

2501100350201060 Adolfo Ruiz Cortines 66 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320818027 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 64 Muy alta Medio Muy alto 

2501100490269003 Bachoco 62 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320818050 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 60 Muy alta Medio Muy alto 

2501100350184034 Adolfo Ruiz Cortines 59 Muy alta Medio Muy alto 

2501100350199005 Adolfo Ruiz Cortines 56 Muy alta Medio Muy alto 

2501101751248032 Nío 56 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320818040 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 56 Muy alta Medio Muy alto 

2501101321430004 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 53 Muy alta Medio Muy alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101320682042 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 51 Muy alta Medio Muy alto 

2501100350199050 Adolfo Ruiz Cortines 49 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320818055 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 45 Muy alta Medio Muy alto 

2501100510165027 Estación Bamoa (Campo Wilson) 45 Muy alta Medio Muy alto 

2501100522091004 Bamoa 44 Muy alta Medio Muy alto 

2501100490269028 Bachoco 44 Muy alta Medio Muy alto 

250110132088A032 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 42 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320678035 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 42 Muy alta Medio Muy alto 

2501102831341001 Los Ángeles 41 Muy alta Alto Muy alto 

2501100641322049 El Burrión 40 Muy alta Alto Muy alto 

2501101322123001 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 40 Muy alta Medio Muy alto 

2501100350184056 Adolfo Ruiz Cortines 40 Muy alta Medio Muy alto 

2501101321430032 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 38 Muy alta Medio Muy alto 

2501102820856015 La Trinidad 36 Muy alta Medio Muy alto 

2501101322049004 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 36 Muy alta Medio Muy alto 

2501101321534004 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 36 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320697041 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 36 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320678051 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 36 Muy alta Medio Muy alto 

2501101321445035 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 34 Muy alta Medio Muy alto 

2501100930593009 Corerepe (El Gallo) 32 Muy alta Medio Muy alto 

2501100930837011 Corerepe (El Gallo) 31 Muy alta Medio Muy alto 

2501100930837010 Corerepe (El Gallo) 31 Muy alta Medio Muy alto 

2501101610790012 León Fonseca (Estación Verdura) 29 Muy alta Medio Muy alto 

2501101321515002 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 29 Muy alta Medio Muy alto 

2501100351178028 Adolfo Ruiz Cortines 28 Muy alta Medio Muy alto 

2501100350771005 Adolfo Ruiz Cortines 28 Muy alta Medio Muy alto 

2501101751233041 Nío 28 Muy alta Alto Muy alto 

2501102690860030 Tamazula 27 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350771013 Adolfo Ruiz Cortines 27 Muy alta Medio Muy alto 

2501100511144001 Estación Bamoa (Campo Wilson) 27 Muy alta Medio Muy alto 

2501101610790034 León Fonseca (Estación Verdura) 26 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320682015 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 25 Muy alta Medio Muy alto 

2501101020610049 El Cubilete (El Cubilete Número Uno) 25 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320682031 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 25 Muy alta Medio Muy alto 

2501100702068027 Callejones de Guasavito 25 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320682040 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 24 Muy alta Medio Muy alto 

2501100490269013 Bachoco 24 Muy alta Medio Muy alto 

2501100011356028 Guasave 23 Muy alta Alto Muy alto 

2501100011356027 Guasave 23 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320678049 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 23 Muy alta Medio Muy alto 

2501100641322013 El Burrión 22 Muy alta Alto Muy alto 

2501102831341029 Los Ángeles 21 Muy alta Alto Muy alto 

2501100351178038 Adolfo Ruiz Cortines 19 Muy alta Medio Muy alto 

2501100350771032 Adolfo Ruiz Cortines 19 Muy alta Medio Muy alto 

2501101322119007 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 19 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320678056 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 19 Muy alta Medio Muy alto 

2501100521479015 Bamoa 18 Muy alta Medio Muy alto 

2501100930593023 Corerepe (El Gallo) 18 Muy alta Medio Muy alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101321445022 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 18 Muy alta Medio Muy alto 

2501101611252001 León Fonseca (Estación Verdura) 17 Muy alta Medio Muy alto 

2501100011587004 Guasave 17 Muy alta Alto Muy alto 

2501100930837025 Corerepe (El Gallo) 16 Muy alta Medio Muy alto 

2501100350771038 Adolfo Ruiz Cortines 16 Muy alta Medio Muy alto 

2501100930837050 Corerepe (El Gallo) 16 Muy alta Medio Muy alto 

2501101380127050 Juan José Ríos 15 Muy alta Medio Muy alto 

2501101751248029 Nío 15 Muy alta Medio Muy alto 

2501101320818054 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 15 Muy alta Medio Muy alto 

2501102690875031 Tamazula 15 Muy alta Alto Muy alto 

2501100702068025 Callejones de Guasavito 14 Muy alta Alto Muy alto 

2501100651290059 El Cerro Cabezón 14 Muy alta Medio Muy alto 

2501101321430029 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 13 Muy alta Medio Muy alto 

2501100490269036 Bachoco 13 Muy alta Medio Muy alto 

2501101751233039 Nío 13 Muy alta Alto Muy alto 

2501100011765003 Guasave 12 Muy alta Alto Muy alto 

2501101751248035 Nío 12 Muy alta Alto Muy alto 

2501100350199003 Adolfo Ruiz Cortines 11 Muy alta Medio Muy alto 

2501100641322037 El Burrión 11 Muy alta Alto Muy alto 

2501100522335001 Bamoa 11 Muy alta Medio Muy alto 

2501100510150022 Estación Bamoa (Campo Wilson) 10 Muy alta Medio Muy alto 

2501100010659056 Guasave 10 Muy alta Alto Muy alto 

2501101610790009 León Fonseca (Estación Verdura) 10 Muy alta Medio Muy alto 

2501100702053011 Callejones de Guasavito 10 Muy alta Alto Muy alto 

2501101320678017 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 9 Muy alta Medio Muy alto 

2501100930837047 Corerepe (El Gallo) 8 Muy alta Medio Muy alto 

2501100930593038 Corerepe (El Gallo) 8 Muy alta Medio Muy alto 

250110132088A027 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 538 Alta Medio Alto 

250110051017A006 Estación Bamoa (Campo Wilson) 335 Alta Medio Alto 

2501102831341019 Los Ángeles 316 Alta Alto Alto 

2501100011939010 Guasave 304 Alta Alto Alto 

250110051017A033 Estación Bamoa (Campo Wilson) 300 Alta Medio Alto 

2501101380146053 Juan José Ríos 294 Alta Medio Alto 

2501101380127040 Juan José Ríos 271 Alta Medio Alto 

250110001120A005 Guasave 271 Alta Alto Alto 

2501100010659023 Guasave 255 Alta Alto Alto 

2501101380127030 Juan José Ríos 248 Alta Medio Alto 

2501101380127035 Juan José Ríos 242 Alta Medio Alto 

2501100010659005 Guasave 240 Alta Alto Alto 

2501101380112030 Juan José Ríos 240 Alta Medio Alto 

2501100010659011 Guasave 233 Alta Alto Alto 

2501101381464015 Juan José Ríos 228 Alta Medio Alto 

2501101381464027 Juan José Ríos 221 Alta Medio Alto 

2501101381464024 Juan José Ríos 220 Alta Medio Alto 

2501101381464023 Juan José Ríos 220 Alta Medio Alto 

2501102820841017 La Trinidad 220 Alta Medio Alto 

2501101380127012 Juan José Ríos 219 Alta Medio Alto 

2501102820856036 La Trinidad 219 Alta Medio Alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101380112015 Juan José Ríos 219 Alta Medio Alto 

2501101381464022 Juan José Ríos 215 Alta Medio Alto 

2501101380127036 Juan José Ríos 212 Alta Medio Alto 

2501101381464031 Juan José Ríos 208 Alta Medio Alto 

2501101380112027 Juan José Ríos 198 Alta Medio Alto 

2501101381464032 Juan José Ríos 197 Alta Medio Alto 

2501101380112024 Juan José Ríos 197 Alta Medio Alto 

2501101380146050 Juan José Ríos 194 Alta Medio Alto 

2501101380112008 Juan José Ríos 191 Alta Medio Alto 

2501101320786034 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 190 Alta Medio Alto 

2501101380146017 Juan José Ríos 189 Alta Medio Alto 

2501100641318016 El Burrión 189 Alta Alto Alto 

2501101320786033 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 188 Alta Medio Alto 

2501101320786032 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 184 Alta Medio Alto 

2501101380127037 Juan José Ríos 179 Alta Medio Alto 

2501101020610034 El Cubilete (El Cubilete Número Uno) 179 Alta Alto Alto 

2501100702068019 Callejones de Guasavito 178 Alta Alto Alto 

2501101380112003 Juan José Ríos 176 Alta Medio Alto 

2501100510150045 Estación Bamoa (Campo Wilson) 176 Alta Medio Alto 

2501101380127003 Juan José Ríos 175 Alta Medio Alto 

2501101381464016 Juan José Ríos 175 Alta Medio Alto 

2501101380112018 Juan José Ríos 175 Alta Medio Alto 

2501102831337025 Los Ángeles 175 Alta Alto Alto 

2501101380127018 Juan José Ríos 175 Alta Medio Alto 

2501102820841029 La Trinidad 173 Alta Medio Alto 

2501100521303026 Bamoa 173 Alta Medio Alto 

2501101380127023 Juan José Ríos 172 Alta Medio Alto 

2501101380127001 Juan José Ríos 167 Alta Medio Alto 

2501100011375043 Guasave 166 Alta Alto Alto 

2501101320786005 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 165 Alta Medio Alto 

2501101380127044 Juan José Ríos 165 Alta Medio Alto 

2501100010714031 Guasave 165 Alta Alto Alto 

2501102820856035 La Trinidad 164 Alta Medio Alto 

2501101320786001 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 162 Alta Medio Alto 

2501101320786010 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 160 Alta Medio Alto 

2501100510165007 Estación Bamoa (Campo Wilson) 160 Alta Medio Alto 

2501101320786004 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 160 Alta Medio Alto 

2501101380127002 Juan José Ríos 158 Alta Medio Alto 

2501100350201027 Adolfo Ruiz Cortines 158 Alta Medio Alto 

2501100510150028 Estación Bamoa (Campo Wilson) 158 Alta Medio Alto 

2501100490269046 Bachoco 156 Alta Medio Alto 

2501100011356029 Guasave 156 Alta Alto Alto 

2501100011356022 Guasave 155 Alta Alto Alto 

2501101320786006 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 154 Alta Medio Alto 

2501101380146031 Juan José Ríos 154 Alta Medio Alto 

250110001138A007 Guasave 154 Alta Alto Alto 

2501101380146020 Juan José Ríos 152 Alta Medio Alto 

2501102831341007 Los Ángeles 152 Alta Alto Alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101320786028 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 151 Alta Medio Alto 

2501101320786020 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 151 Alta Medio Alto 

2501100521479028 Bamoa 151 Alta Medio Alto 

2501100011905004 Guasave 148 Alta Alto Alto 

2501101320786018 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 148 Alta Medio Alto 

2501101380146019 Juan José Ríos 147 Alta Medio Alto 

2501101380146046 Juan José Ríos 147 Alta Medio Alto 

2501100930822037 Corerepe (El Gallo) 147 Alta Medio Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 95 Mapa de Riesgo por Ciclones Tropicales del Municipio de Guasave 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SMN. 
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3.8 Tornados  

Un tornado es una perturbación atmosférica violenta en forma de vórtice; aparece en la base de una nube de tipo 

cumulonimbo y es el resultado de una gran inestabilidad, provocada por un fuerte descenso de la presión en el 

centro del fenómeno y fuertes vientos que circulan en forma ciclónica alrededor de éste. De acuerdo con el 

CENAPRED, los tornados se forman cuando chocan masas de aire con diferentes características físicas de 

densidad, temperatura, humedad y velocidad. 

Esencialmente, estos fenómenos son columnas de aire en rotación, conectados en su tope superior a una nube de 

tormenta de tipo cumulonimbo y en su base a la superficie terrestre. El aire que se eleva en las corrientes 

ascendentes de las tormentas puede empezar a rotar cuando se ve afectado por vientos que soplan en diferentes 

direcciones. Pero para que se forme un tornado también es necesario que el aire gire cerca del suelo y esto ocurre 

cuando en las tormentas el aire se hunde en el suelo y se extiende sobre la superficie terrestre en forma de ráfagas. 

El aire más cálido se empieza a elevar mientras que el frío desciende, creando una serie de corrientes que dan 

lugar a la rotación. El aire que hay más cerca del suelo se acelera a medida que se mueve hacia el eje de rotación, 

conformando y cerrando desde abajo la estructura de embudo del tornado. 

La mayor parte de los tornados se mueven a velocidades comprendidas entre los 65 y los 180 km/h pero pueden 

ser todavía más rápidos cuando se dan las condiciones adecuadas. Para catalogarlos se utiliza la escala “Fujita 

Mejorada”, que permite clasificarlos según el daño que provocan. Por ejemplo, los tornados EF0 suelen rondan los 

105-137 km/h y provocar daños leves; sin embargo, aquellos más intensos, de categoría EF5, pueden superar los 

322 km/h, arrasar casas desde los cimientos, dañar estructuras de hormigón y destruir todo a su paso. 

 

3.8.1 Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo por Tornados 

En México, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), los tornados sólo ocurren en 

ciertas zonas del país, especialmente en los estados de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. 

En Sinaloa no se han reportado este tipo de fenómenos. 

 

 

Figura 96 Mapa de presencia de tornados por municipio a nivel nacional 

 
Fuente: CENAPRED. 

 

De acuerdo con la información hemerográfica, se han reportado algunos torbellinos en el Municipio de Guasave, 

sin embargo, a pesar de su apariencia llamativa, solo causan polvaredas, remoción de basura y en algunos casos 

daños al tendido eléctrico, especialmente si este no ha tenido el mantenimiento adecuado. 

 
Tabla 69 Torbellinos recientes en el Municipio de Guasave 

Fecha Localidad 

27 agosto 2015 La Trinidad y Abelardo L. Rodríguez 

08 julio 2019 El Varal  

18 de septiembre 2019 Juan José Ríos 

Fuente: elaboración propia con datos hemerográficos 

 

Es importante precisar que, a pesar del parecido, un torbellino no es un tornado pequeño. Un torbellino es un 

remolino de aire fuerte, bien formado y de duración relativamente corta, que va desde pequeño (medio metro de 
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ancho y unos pocos metros de alto) hasta grande (más de 10 metros de ancho y más de 1000 metros de alto). Los 

torbellinos suelen ser inofensivos, aunque en raras ocasiones pueden crecer lo suficiente como para representar 

una amenaza tanto para las personas como para la propiedad. Son comparables a los tornados en que ambos son 

un fenómeno meteorológico que involucra una columna de viento giratoria orientada verticalmente, pero los 

tornados están asociados con un mesociclón en la parte posterior de una tormenta supercélula; los torbellinos en 

cambio, se forman como una corriente ascendente en remolino bajo condiciones soleadas, y no tienen la fuerza 

como para crear escombros voladores mortales, aunque en casos raros pueden levantar castillos inflables, tiendas 

de campaña, techos de lámina, y techos portátiles de tela. Los torbellinos tampoco son la fase inicial de un tornado. 

En el Municipio de Guasave los torbellinos (no tornados) son fenómenos relativamente frecuentes que no pone en 

peligro a la población, debido a que alcanzan velocidades angulares bajas, sin embargo, en ocasiones podrían 

presentarse daños leves debido a la voladura de cobertizos de lámina o daños al tendido eléctrico. 

Los tornados no se presentan en el territorio municipal debido a que las condiciones geográficas no favorecen la 

génesis de estos fenómenos, por lo que el peligro es MUY BAJO; debido a que no hay exposición, la vulnerabilidad 

física de la vivienda es en general MUY BAJA; con base a lo anterior, se determinó que el riesgo a tornados en el 

Municipio de Guasave es MUY BAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 Mapa de peligro por tornados en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 98 Mapa de Vulnerabilidad a tornados en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 99 Mapa de riesgo por tornados en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.9 Tormentas de polvo 

Una tormenta de polvo, también llamada tormenta de arena, es un fenómeno meteorológico común en regiones 

áridas y semiáridas. Las tormentas de polvo surgen cuando un frente de ráfaga u otro viento fuerte sopla sobre 

arena suelta o suelo de una superficie seca. Las partículas finas son transportadas por saltación y suspensión, un 

proceso que mueve el suelo de un lugar y lo deposita en otro. 

El término tormenta de arena se utiliza con mayor frecuencia en el contexto de las tormentas de polvo del desierto, 

especialmente en el desierto de Sonora, o lugares donde la arena es más frecuente que el suelo, y en el que las 

partículas finas que oscurecen la visibilidad. El término tormenta de polvo se usa cuando las partículas más finas 

se transportan a largas distancias, especialmente cuando la tormenta afecta áreas urbanas. 
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A medida que aumenta la fuerza del viento que pasa sobre las partículas sueltas, las partículas de arena primero 

comienzan a vibrar y luego a moverse a través de la superficie en un proceso llamado saltación. A medida que 

golpean repetidamente el suelo, se aflojan y rompen partículas más pequeñas de polvo que luego comienzan a 

viajar en suspensión. A velocidades del viento superiores a las que provocan la suspensión de los más gránulos 

pequeños, habrá una población de granos de polvo que se moverán mediante una serie de mecanismos: 

suspensión, saltación y fluencia. Las partículas se encuentran sueltas principalmente debido a una sequía 

prolongada o condiciones áridas y altas velocidades del viento.  

Por otro lado, los frentes de ráfagas pueden ser producidos por la salida de aire enfriado por la lluvia de una tormenta 

intensa. O bien, las ráfagas de viento pueden ser producidas por un frente frío seco, es decir, un frente frío que se 

mueve hacia una masa de aire seco y no produce precipitaciones. 

En las áreas desérticas, las tormentas de polvo y arena son causadas más comúnmente por los flujos de tormentas 

eléctricas o por fuertes gradientes de presión que causan un aumento en la velocidad del viento en un área amplia. 

La extensión vertical del polvo o la arena que se levanta está determinada en gran medida por la estabilidad de la 

atmósfera sobre el suelo, así como por el peso de las partículas. En algunos casos, el polvo y la arena pueden estar 

confinados a una capa relativamente poco profunda por una inversión de temperatura baja. En otros casos, el polvo 

(pero no la arena) puede elevarse hasta 6,000 m de altura. 

Una tormenta de arena puede transportar y transportar grandes volúmenes de arena de forma inesperada. Las 

tormentas de polvo pueden transportar grandes cantidades de polvo, y el borde de ataque está compuesto por una 

pared de polvo espeso de hasta 1,6 km de altura. Las tormentas de polvo y arena que son más comunes en el 

verano. 

 

3.9.1 Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo por Tormentas de polvo 

La sequía y el viento contribuyen a la aparición de tormentas de polvo, al igual que las malas prácticas agrícolas y 

de pastoreo al exponer el polvo y la arena al viento. Una práctica agrícola deficiente que contribuye a las tormentas 

de polvo es la agricultura de temporal. Las técnicas de cultivo de tierras de temporal particularmente deficientes 

son la labranza intensiva o no haber establecido cultivos o cultivos de cobertura cuando las tormentas golpean en 

momentos particularmente vulnerables antes de la revegetación. En un clima semiárido como el de Guasave, estas 

prácticas podrían aumentar la susceptibilidad a las tormentas de polvo, sin embargo, debido a que en el territorio 

municipal prevalece la agricultura de riego, y se implementan prácticas de conservación del suelo para controlar la 

erosión eólica, el fenómeno de tormentas de polvo no ocurre, incluso a pesar de la sequía que sí es frecuente. No 

se tienen reportes de tormentas de polvo en la zona, aunque ocasionalmente ocurren polvaredas. Por ello, el peligro 

a las tormentas de polvo es muy bajo.  

En cuanto a la vulnerabilidad, la exposición prolongada a las tormentas de polvo puede aumentar la propagación 

de enfermedades. Las esporas de virus en el suelo son expulsadas a la atmósfera por las tormentas con partículas 

diminutas e interactúan con la contaminación del aire urbano. Los efectos a corto plazo de la exposición al polvo 

incluyen un aumento inmediato de los síntomas y un empeoramiento de la función pulmonar en personas con asma, 

aumento de la mortalidad y morbilidad por el polvo transportado, lo que sugiere que las partículas de tormenta de 

polvo transportadas durante mucho tiempo afectan negativamente al sistema circulatorio. La neumonía por polvo 

es el resultado de la inhalación de grandes cantidades de polvo. No obstante, debido a que el fenómeno no se 

presenta y la sociedad no está expuesto a las tormentas de polvo, la vulnerabilidad es muy baja.  

Dado que el peligro es MUY BAJO (valor 1/5), y la vulnerabilidad es MUY BAJA (valor 1/5), se determinó que en el 

Municipio de Guasave el riesgo por tormentas de polvo es MUY BAJO (valor 1/5). 
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Figura 100 Mapa de peligro por tormentas de polvo en el Municipio de Guasave 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 101 Mapa de Vulnerabilidad a tormentas de polvo en el Municipio de Guasave 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 102 Mapa de riesgo por tormentas de polvo en el Municipio de Guasave 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.10 Tormentas eléctricas  

Las tormentas eléctricas son un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de rayos en la atmósfera 

terrestre. Las tormentas eléctricas por lo general están acompañadas por vientos fuertes, lluvia copiosa y a veces 

granizo, por lo que asociado a este fenómeno se presentan inundaciones y deslaves. Ahora bien, los rayos de las 

tormentas eléctricas son de tres tipos principales: descargas nube-nube, intranube y nube-tierra, siendo estos 

últimos los que interesan a este documento.  

Los riesgos directos de los rayos nube-tierra (o mejor conocidos como rayos a tierra) son los incendios forestales, 

descargas a edificios o estructuras e incluso choques eléctricos a personas que producen desde heridas leves hasta 

la muerte. El riesgo a la navegación aérea por tormentas eléctricas queda fuera del alcance de la presente 

investigación.  

Por otro lado, las lluvias extraordinarias implican una o varias precipitaciones que superan en volumen registrado 

al promedio histórico de las lluvias mensuales. Estas lluvias pueden acelerar y/o detonar procesos de deslizamiento 

de laderas, erosión, derrumbes, hundimientos e inundaciones. Es importante aclarar que las lluvias normales 

también pueden causar los mismos efectos, aunque la probabilidad es ligeramente menor.  

 

3.10.1 Peligro por Tormentas eléctricas 

El Municipio de Guasave según datos del GHCC Lightning Team de la NASA, obtenidos a través del sensor 

Lightning Imaging Sensor (LIS), a bordo del satélite meteorológico TRMM, registró durante el periodo de enero 1998 

a febrero 2012, hasta 2500 rayos. Sin embargo, es preciso aclarar que el sensor LIS mide los rayos de todo tipo, 

incluyendo nube-tierra, nube-nube, e intranube. Por ello, para determinar el peligro existente en municipio, se 

obtuvieron los datos de Comisión Federal de Electricidad y el Instituto de Investigaciones Eléctricas, los cuales 

reportan que el promedio anual de densidad de rayos a tierra en el Municipio de Guasave oscila entre 5 a 5.5 rayos 

por km2 por año.  
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Figura 103 Mapa promedio anual de densidad de rayos a tierra en el Estado de Sinaloa 

 

Fuente: NMX-J-549-ANCE-2005 

 

Por otro lado, con las normales climatológicas de las estaciones meteorológicas 25038 Guasave, 25080 Ruiz 

Cortínez y 25178 Zopilote, se identificó la distribución y la frecuencia de las tormentas eléctricas del periodo de 

1951 a 2010. Éste fenómeno es poco frecuente, ocurriendo en promedio 1.3 veces al año, según los datos del 

Servicio Meteorológico Nacional para el periodo mencionado. 

 

Tabla 70 Promedio mensual de Tormentas eléctricas por estación meteorológica. 

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic anua
l 

25038 Guasave 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 1 1.2 0.1 0 0.1 0.2 3 

25080 Ruiz Cortínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25178 Zopilote 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.5 0 0 0 1.1 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 

 

Para obtener el mapa de frecuencia de tormentas eléctricas, se realizó una interpolación mediante un sistema de 

información geográfica de los datos de las estaciones meteorológicas del SMN, los cuales tienen un periodo de 

datos de 59 años. La interpolación se realizó según el sistema de Natural Neighbor, el cual es un método de 

interpolación espacial en 2D, que se basa en la teselación de Voronoi de un conjunto discreto de puntos espaciales. 

Este método proporciona una aproximación más suave con relación a los datos reales, pero proporciona un 

modelado más coherente con el espacio.  

Como resultado de la interpolación se obtuvo el mapa de frecuencias de tormentas eléctricas, donde se observa 

una baja presencia del fenómeno en el Municipio de Guasave con una ligera tendencia de incremento de la 

frecuencia en el norte, que sin embargo no tiene impacto en el índice de peligro. Con el análisis de los datos de las 

estaciones meteorológicas, se identificó que el gradiente de tormenta eléctrica en el municipio es de 1-4.1 eventos 

al año.  

 
Tabla 71 Asignación de valores para el número de días con tormentas eléctricas y categorías para el índice de peligro por tormentas 

eléctricas 

Número de días con 
tormentas electricas  

Valor  Índice  Categoría 

Cero  0  0  Muy baja o nula 

1 - 9  1  0.25  Baja 

10 - 19  2  0.50  Media 

20 - 29  3  0.75  Alta 

>30  4  1.0  Muy alta 

Fuente: CENAPRED. 

 

En función de la densidad de rayos a tierra, así como de la frecuencia de tormentas eléctricas al año, se determinó 

que el peligro por este fenómeno en el Municipio de Guasave es BAJO. 
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Figura 104 Mapa del grado de peligro por Tormentas Eléctricas en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CFE y SMN. 

 

3.10.2 Vulnerabilidad a Tormentas eléctricas 

Para determinar la vulnerabilidad a las tormentas eléctricas en el Municipio de Guasave se utilizó una modalidad 

de vulnerabilidad física, tomando en cuenta la existencia de pararrayos en la zona. La reglamentación de 

construcción local (Artículo 240 del Reglamento de Construcción del Municipio De Guasave) exige que haya un 

sistema de pararrayos en todas las edificaciones importantes, pero el municipio es muy extenso y un número 

importante de actividades económicas se realizan fuera del rango de protección de los pararrayos, muestra de ello 

es que existen reportes de víctimas mortales y lesionados por rayos en las extensas zonas rurales del municipio. 

Por ello se determinó que la vulnerabilidad en el Municipio de Guasave es ALTA, excepto en las áreas urbanas 

mayores donde la presencia de pararrayos tiene mayor densidad.  

 
Tabla 72 Tormentas electricas recientes con victimas fatales y lesionados en el Municipio de Guasave 

Fecha Localidad Victima(s) Lugar de impacto 

18/08/2015 León Fonseca 1 lesionado (14 años) Calle de localidad 
rural 

15/08/2016 León Fonseca 1 víctima mortal (17 años), 1 lesionado (17 años) Campo de futbol 

13/08/2017  Los Pinitos 1 víctima mortal (50 años) Zona de pastoreo 

Fuente: elaboración propia con datos hemerográficos 

 
Figura 105 Mapa de vulnerabilidad física a Tormentas Eléctricas en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
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3.10.3 Riesgo por Tormentas Eléctricas 

Una vez determinado el peligro y la vulnerabilidad física se realizó el proceso de Map Algebra y se determinó que 

el riesgo por tormentas eléctricas en el Municipio de Guasave es ALTO, aunque en las zonas urbanas el riesgo es 

bajo. 

Figura 106 Mapa de riesgo por Tormentas Eléctricas en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, CFE y SMN. 

 

3.11 Lluvias extremas 

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de 

diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando hablamos de lluvias extraordinarias, estas deben superar los valores 

promedio mensuales de precipitación más una desviación estándar en un solo evento. Como la intensidad de una 

lluvia puede variar, e incluso ser intermitente, un evento se suele medir en periodos de tiempo arbitrarios, siendo 1 

hora y 24 horas los más habituales. 

Las Lluvias extremas están asociadas con otros fenómenos hidrometeorológicos, tales como ciclones tropicales, 

tornados, tormentas de granizo y tormentas eléctricas, pero de todos estos fenómenos, las lluvias extremas son las 

que generan mayores daños en México. Incluso los huracanes son más peligrosos por las lluvias que producen, 

que por los vientos huracanados. La variedad de perjuicios que generan las lluvias son muy amplios, y aunque 

tradicionalmente se les asocia solamente con inundaciones, las lluvias también pueden detonar riesgos de tipo 

geológico como deslaves, flujos de lodo, deslizamientos de laderas y en general procesos de remoción en masa. 

 

3.11.1 Peligro por lluvias extraordinarias 

Las lluvias extraordinarias, para considerarse como tales deben superar los valores promedio mensuales de 

precipitación más una desviación estándar para cada una de las principales estaciones meteorológicas de la zona. 

Los promedios y desviaciones estándar por década de la estación 25038 Guasave se muestran en la siguiente 

tabla: 

 
Tabla 73 Promedio de lluvia por década en la estación 25038 Guasave 

Década  Año  Mín.  Prom.  Máx.  Desv. Est.  

1960 1969 0.0 0.8 56.8 4.9  
1970 0.0 0.9 71.5 5.5 

Total 1960    0.0 0.8 71.5 5.2 

1970 1971 0.0 1.2 77.3 7.2  
1972 0.0 2.1 47.6 6.2  
1973 0.0 0.8 63.5 4.7  
1974 0.0 1.5 75.0 7.7  
1975 0.0 1.1 66.6 5.4  
1976 0.0 2.1 107.5 10.4  
1977 0.0 1.0 71.0 5.2  
1978 0.0 1.1 56.0 5.7  
1979 0.0 1.0 104.4 6.8  
1980 0.0 0.4 34.2 2.8 

Total 1970    0.0 1.2 107.5 6.6 

1980 1981 0.0 1.4 180.6 10.3  
1982 0.0 2.0 229.8 13.9  
1983 0.0 1.6 93.0 7.6  
1984 0.0 2.3 113.4 10.0 
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Década  Año  Mín.  Prom.  Máx.  Desv. Est.   
1985 0.0 0.9 46.8 4.5  
1986 0.0 1.5 117.4 9.8  
1987 0.0 0.5 34.0 2.7  
1988 0.0 0.9 92.0 6.1  
1989 0.0 1.8 91.0 7.8  
1990 0.0 2.0 87.4 8.3 

Total 1980    0.0 1.5 229.8 8.6 

1990 1991 0.0 1.2 102.0 6.8  
1992 0.0 1.8 92.5 9.1  
1993 0.0 1.4 46.0 5.7  
1994 0.0 1.4 160.0 9.6  
1995 0.0 1.0 172.0 9.5  
1996 0.0 1.6 99.0 8.7  
1997 0.0 1.8 65.0 7.4  
1998 0.0 1.4 243.0 13.4  
1999 0.0 0.7 47.5 4.8  
2000 0.0 1.4 81.0 6.7 

Total 1990    0.0 1.4 243.0 8.5 

2000 2001 0.0 0.9 35.0 4.2  
2002 0.0 0.8 61.0 4.8  
2003 0.0 0.8 39.5 3.9  
2004 0.0 1.3 36.0 4.9  
2005 0.0 1.3 63.0 7.2  
2006 0.0 1.2 97.5 7.5  
2007 0.0 1.2 82.5 6.5  
2008 0.0 1.1 117.0 7.0  
2009 0.0 1.2 51.2 5.5  
2010 0.0 0.7 35.0 3.4 

Total 2000    0.0 1.0 117.0 5.6 

2010 2011 0.0 0.9 51.0 5.2  
2012 0.0 1.1 47.0 4.5  
2013 0.0 0.9 35.5 4.3  
2014 0.0 1.2 78.0 6.3  
2015 0.0 1.2 73.0 6.3  
2016 0.0 1.1 109.0 7.8  
2017 0.0 1.0 73.2 6.3  
2018 0.0 1.8 98.4 8.6 

Total 2010    0.0 1.1 109.0 6.3 

Total general    0.0 1.2 243.0 7.2 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 

 

En la siguiente tabla pueden observarse los promedios mensuales de lluvia por mes de las estaciones 25178 

Zopilote, 25080 Ruiz Cortínez y 25038 Guasave. Por ejemplo, en el caso de esta última, una lluvia extraordinaria 

para el mes de diciembre sería de 22mm (promedio) mas 7.2mm (desviación estándar), es decir 29.2mm.  

 
Tabla 74 Estadística de lluvia por estación meteorológica 

Estaci
ón 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic anu
al 

25038              

Prome
dio 

16.1 7.6 2.6 1.3 1.4 6.9 88.3 120.6 114.1 50 22.6 22 453.
5 

Máxim
a 

mensu
al  

95.2 66.5 39.7 13.5 40.3 54.9 280.2 222.6 341 198.3 183 113.7 
 

Año de 
máxim

a 

1992 2005 1983 1997 1979 1984 1984 1977 1982 1981 1994 1990 
 

Máxim
a 

diaria 

73.4 49 27.6 10.1 39.5 27 113.4 117 243 180.6 160 70.9 
 

Fecha 
máxim

a 
diaria 

29/01/1
984 

04/02/2
005 

03/03/1
983 

06/04/1
983 

18/05/1
979 

20/06/1
984 

16/07/1
984 

14/08/2
008 

02/09/1
998 

07/10/1
981 

12/11/1
994 

08/12/1
982 

 

Días 
con 

lluvia 

1.6 1.1 0.6 0.3 0.2 1.3 8.3 10.2 6.7 2.6 1.6 2.1 36.6 

25080              

Prome
dio 

14.7 7.4 3.2 0.8 0.7 6.6 80.3 113 107.6 34.1 26.4 20.6 415.
4 

Máxim
a 

mensu
al  

93 57.5 41 29.8 18.9 109 287 301.2 363.6 155.5 365 95.5 
 

Año de 
máxim

a 

1981 2005 1983 1997 1979 1984 1984 1971 1982 1981 1991 1991 
 

Máxim
a 

diaria 

73 34 31 15.6 18.9 86 96 97.5 231.5 149 298 80 
 

Fecha 
máxim

a 
diaria 

29/01/1
984 

04/02/2
005 

01/03/2
001 

03/04/1
997 

18/05/1
979 

30/06/1
984 

11/07/1
992 

02/08/1
971 

21/09/1
981 

07/10/1
981 

12/11/1
991 

08/12/1
982 

 

Días 
con 

lluvia 

1.5 1 0.6 0.2 0.1 0.9 6.9 9.3 6.2 2.3 1.2 2.1 32.3 

25178              

Prome
dio 

14.5 5.7 3.2 2.4 1.2 15.5 132.4 157.2 117.1 51.7 31.9 16.7 549.
5 

Máxim
a 

mensu
al  

84 66 43.5 51 32 74 414 348 257 246.9 270 113.5 
 

Año de 
máxim

a 

1984 1983 1983 1997 1997 1984 1984 2006 1998 1979 1980 1984 
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Máxim
a 

diaria 

77 47 24 32.5 12 49 80 100 230 102 230.5 72.5 
 

Fecha 
máxim

a 
diaria 

29/01/1
984 

25/02/1
983 

03/03/1
983 

02/04/1
997 

16/05/1
997 

25/06/1
985 

07/07/2
001 

14/08/2
002 

01/09/1
998 

07/10/1
981 

11/11/1
994 

08/12/1
982 

 

Días 
con 

lluvia 

1.2 0.7 0.4 0.3 0.2 1.5 7.5 9.9 6.7 3 1.4 1.3 34.1 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 

 

Es importante hacer notar gráficamente que la lluvia tiene variaciones importantes a lo largo del año, por lo que una 

lluvia extrema es muy distinta en el trimestre mas seco que en el trimestre más húmedo. Durante los meses de julio 

a octubre se concentra en promedio el 82% de la precipitación de todo el año. A pesar de ello, se estima que un 

evento de más de 45mm en cualquier mes ya causa afectaciones graves en el municipio.  

 
Figura 107 Promedio diario de lluvia por mes en la estación 25038 Guasave 

 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 

 

Ahora bien, las lluvias extraordinarias pueden afectar al Municipio de Guasave de varias maneras. Puede ser un 

cumulo de eventos a lo largo de varios días, incluso semanas, que como resultado sobrepasen el promedio de 

precipitación para el mes en el que ocurren. Pero también se pueden presentar como un solo evento o varios 

distribuidos en un máximo de 24 horas. El CENAPRED ha identificado las lluvias probables para distintos periodos 

de retorno para eventos de 24 horas, los cuales pueden interpretarse como los máximos esperados en un 

determinado espacio temporal. Por ejemplo, la precipitación máxima esperada para un periodo de retorno de 100 

años, en la ciudad de Guasave es de 175mm, es decir, 175 litros de agua por metro cuadrado en un periodo de 24 

horas. En este escenario, en un solo día, caería la lluvia equivalente al 38.5% del total anual.  

A continuación, se presentan los escenarios de las lluvias máximas probables para periodos de retorno de 2, 5, 10, 

50 y 100 años para una duración de 24 horas. 

Figura 108 Mapas de Lluvia probabilística para un evento de 24 horas con diferentes periodos de retorno 

 
Periodo de retorno de 2 años: 90mm 
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Periodo de retorno de 5 años: 100mm 

 
Periodo de retorno de 10 años: 120mm 

 
Periodo de retorno de 50 años: 200mm 

 
Periodo de retorno de 100 años: 175mm 

Fuente: CENAPRED. 
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De acuerdo con la figura anterior, la lluvia probabilística para un evento de 24 y periodo de retorno de 2 años es de 

90mm en el centro del municipio. El centro geográfico del municipio es el área de mayor importancia hidrográfica 

porque los escurrimientos superficiales recolectarán esas aguas y las descienden hacia el Océano Pacífico, 

pasando por la zona más poblada del municipio, lo que incluye a la Ciudad de Guasave. En el escenario de lluvias 

probabilísticas para un periodo de 5 años, la cantidad de lluvia se incrementa a 100mm; para un periodo de retorno 

de 10 años será de 120mm; para 50 años, 200mm y para 100 años, 175mm. En función de estos datos, y tomando 

en cuenta que históricamente 40mm ya causan daños importantes, se determinó que el peligro por lluvias extremas 

en el Municipio de Guasave es MUY ALTO. 

 
Figura 109 Mapa de peligro por lluvias extremas en el Municipio de Guasave 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.2 Vulnerabilidad a Lluvias extraordinarias 

Las tormentas eléctricas y en mayor grado las lluvias extraordinarias son fenómenos que a pesar de no representar 

peligros directos, están estrechamente asociados a otros peligros como procesos de remoción en masa (en sus 

diversas modalidades) e inundaciones. La vulnerabilidad a las lluvias extraordinarias se determinó mediante el 

método del CENAPRED “Determinación de la Vulnerabilidad Social” (ver Anexo de Vulnerabilidad). En general, la 

vulnerabilidad en el Municipio de Guasave a las lluvias extremas es ALTA. 

 
Tabla 75 Declaratorias federales del Municipio de Guasave durante el periodo 2000-2020 por lluvias extremas 

Tipo 
Declaratoria 

Tipo Fenómeno Fecha 
Publicación 

Fecha 
Inicio 

Fecha Fin Observaciones 

Desastre Lluvias 14/10/2008 09/09/2008 12/09/2008 Sin Observaciones 

Contingencia 
Climatológica 

Lluvias 24/11/2008 09/09/2008 12/09/2008 Sin Observaciones 

Emergencia Lluvias 22/07/2014 06/07/2014 08/07/2014 Lluvia severa e inundación pluvial y 
fluvial 

Emergencia Lluvias 29/09/2014 14/09/2014 17/09/2014 Lluvia severa 

Emergencia Lluvias 19/08/2015 09/08/2015 09/08/2015 Lluvia severa e inundación fluvial 

Emergencia Lluvias 31/08/2016 17/08/2016 18/08/2016 Lluvia severa 

Desastre Lluvias 27/09/2018 19/09/2018 20/09/2018 Lluvia severa e inundación fluvial y 
pluvial. DT 19-E 

Emergencia Lluvias 02/09/2019 21/08/2019 22/08/2019 Lluvia severa e inundación pluvial. 
Tormenta Tropical Ivo 

Emergencia Lluvias, Ciclón 
Tropical 

28/09/2018 19/09/2018 20/09/2018 Lluvia severa e inundación fluvial y 
pluvial, DT 19-E 

Fuente: CENAPRED 
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Figura 110 Mapa de Vulnerabilidad social a lluvias extremas en el Municipio de Guasave 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Determinación de la Vulnerabilidad Social, CENAPRED. 

3.11.3 Riesgo por Lluvias extraordinarias 

Una vez calculado el peligro y la vulnerabilidad, se hace la función de riesgo con los datos previamente obtenidos 

de peligro, con la ecuación: 

Riesgo = (Peligro + Vulnerabilidad) / 2 

Dado que el peligro es muy alto (valor 5/5), y la vulnerabilidad es alta (valor 4/5), se determinó que en el Municipio 

de Guasave el riesgo por Ciclones tropicales es MUY ALTO (valor 4.5/5). 

 
Tabla 76 Manzanas con mayor riesgo por lluvias extremas en el Municipio de Guasave 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101320786012 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 1969 Muy alta Muy Alto Muy alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

250110132088A035 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 469 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101321657001 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 338 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100351178026 Adolfo Ruiz Cortines 276 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320818014 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 249 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697033 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 202 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100352072001 Adolfo Ruiz Cortines 199 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184052 Adolfo Ruiz Cortines 182 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110132088A034 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 122 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320786011 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 115 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102831341025 Los Ángeles 107 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102831337028 Los Ángeles 107 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102831337029 Los Ángeles 102 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320678040 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 102 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320818049 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 101 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320818056 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 98 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184050 Adolfo Ruiz Cortines 97 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102831341023 Los Ángeles 94 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100930837043 Corerepe (El Gallo) 93 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350201058 Adolfo Ruiz Cortines 90 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697016 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 88 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184023 Adolfo Ruiz Cortines 85 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100930822042 Corerepe (El Gallo) 85 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320682036 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 83 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320678028 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 80 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269014 Bachoco 79 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101321430003 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 79 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320818003 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 78 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320682026 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 77 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184031 Adolfo Ruiz Cortines 77 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697032 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 76 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110051017A025 Estación Bamoa (Campo Wilson) 76 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184045 Adolfo Ruiz Cortines 74 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320682041 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 71 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101322123008 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 71 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320818024 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 69 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697039 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 68 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697014 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 68 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350201060 Adolfo Ruiz Cortines 66 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320818027 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 64 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269003 Bachoco 62 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320818050 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 60 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184034 Adolfo Ruiz Cortines 59 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350199005 Adolfo Ruiz Cortines 56 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101751248032 Nío 56 Muy alta Muy Alto Muy alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101320818040 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 56 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101321430004 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 53 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320682042 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 51 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350199050 Adolfo Ruiz Cortines 49 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320818055 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 45 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100510165027 Estación Bamoa (Campo Wilson) 45 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100522091004 Bamoa 44 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269028 Bachoco 44 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110132088A032 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 42 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320678035 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 42 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102831341001 Los Ángeles 41 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100641322049 El Burrión 40 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101322123001 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 40 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184056 Adolfo Ruiz Cortines 40 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101321430032 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 38 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102820856015 La Trinidad 36 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101322049004 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 36 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101321534004 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 36 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697041 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 36 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320678051 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 36 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101321445035 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 34 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100930593009 Corerepe (El Gallo) 32 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100930837011 Corerepe (El Gallo) 31 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100930837010 Corerepe (El Gallo) 31 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101610790012 León Fonseca (Estación Verdura) 29 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101321515002 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 29 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100351178028 Adolfo Ruiz Cortines 28 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350771005 Adolfo Ruiz Cortines 28 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101751233041 Nío 28 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102690860030 Tamazula 27 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350771013 Adolfo Ruiz Cortines 27 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100511144001 Estación Bamoa (Campo Wilson) 27 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101610790034 León Fonseca (Estación Verdura) 26 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320682015 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 25 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101020610049 El Cubilete (El Cubilete Número Uno) 25 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320682031 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 25 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100702068027 Callejones de Guasavito 25 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320682040 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 24 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269013 Bachoco 24 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100011356028 Guasave 23 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100011356027 Guasave 23 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320678049 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 23 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100641322013 El Burrión 22 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102831341029 Los Ángeles 21 Muy alta Muy Alto Muy alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100351178038 Adolfo Ruiz Cortines 19 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350771032 Adolfo Ruiz Cortines 19 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101322119007 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 19 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320678056 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 19 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100521479015 Bamoa 18 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100930593023 Corerepe (El Gallo) 18 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101321445022 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 18 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101611252001 León Fonseca (Estación Verdura) 17 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100011587004 Guasave 17 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100930837025 Corerepe (El Gallo) 16 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350771038 Adolfo Ruiz Cortines 16 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100930837050 Corerepe (El Gallo) 16 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127050 Juan José Ríos 15 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101751248029 Nío 15 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320818054 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 15 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102690875031 Tamazula 15 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100702068025 Callejones de Guasavito 14 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100651290059 El Cerro Cabezón 14 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101321430029 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 13 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269036 Bachoco 13 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101751233039 Nío 13 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100011765003 Guasave 12 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101751248035 Nío 12 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350199003 Adolfo Ruiz Cortines 11 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100641322037 El Burrión 11 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100522335001 Bamoa 11 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100510150022 Estación Bamoa (Campo Wilson) 10 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100010659056 Guasave 10 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101610790009 León Fonseca (Estación Verdura) 10 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100702053011 Callejones de Guasavito 10 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320678017 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 9 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100930837047 Corerepe (El Gallo) 8 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100930593038 Corerepe (El Gallo) 8 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110132088A027 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 538 Alta Muy Alto Muy alto 

250110051017A006 Estación Bamoa (Campo Wilson) 335 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102831341019 Los Ángeles 316 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100011939010 Guasave 304 Alta Muy Alto Muy alto 

250110051017A033 Estación Bamoa (Campo Wilson) 300 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146053 Juan José Ríos 294 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127040 Juan José Ríos 271 Alta Muy Alto Muy alto 

250110001120A005 Guasave 271 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100010659023 Guasave 255 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127030 Juan José Ríos 248 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127035 Juan José Ríos 242 Alta Muy Alto Muy alto 



ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE 

 

 

 

140 

 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100010659005 Guasave 240 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112030 Juan José Ríos 240 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100010659011 Guasave 233 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464015 Juan José Ríos 228 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464027 Juan José Ríos 221 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464024 Juan José Ríos 220 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464023 Juan José Ríos 220 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102820841017 La Trinidad 220 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127012 Juan José Ríos 219 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102820856036 La Trinidad 219 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112015 Juan José Ríos 219 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464022 Juan José Ríos 215 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127036 Juan José Ríos 212 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464031 Juan José Ríos 208 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112027 Juan José Ríos 198 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464032 Juan José Ríos 197 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112024 Juan José Ríos 197 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146050 Juan José Ríos 194 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112008 Juan José Ríos 191 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101320786034 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 190 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146017 Juan José Ríos 189 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100641318016 El Burrión 189 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101320786033 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 188 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101320786032 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 184 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127037 Juan José Ríos 179 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101020610034 El Cubilete (El Cubilete Número Uno) 179 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100702068019 Callejones de Guasavito 178 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112003 Juan José Ríos 176 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100510150045 Estación Bamoa (Campo Wilson) 176 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127003 Juan José Ríos 175 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464016 Juan José Ríos 175 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112018 Juan José Ríos 175 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102831337025 Los Ángeles 175 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127018 Juan José Ríos 175 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102820841029 La Trinidad 173 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100521303026 Bamoa 173 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127023 Juan José Ríos 172 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127001 Juan José Ríos 167 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100011375043 Guasave 166 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101320786005 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 165 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127044 Juan José Ríos 165 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100010714031 Guasave 165 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102820856035 La Trinidad 164 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101320786001 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 162 Alta Muy Alto Muy alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101320786010 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 160 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100510165007 Estación Bamoa (Campo Wilson) 160 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101320786004 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 160 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127002 Juan José Ríos 158 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100350201027 Adolfo Ruiz Cortines 158 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100510150028 Estación Bamoa (Campo Wilson) 158 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269046 Bachoco 156 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100011356029 Guasave 156 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100011356022 Guasave 155 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101320786006 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 154 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146031 Juan José Ríos 154 Alta Muy Alto Muy alto 

250110001138A007 Guasave 154 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146020 Juan José Ríos 152 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102831341007 Los Ángeles 152 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101320786028 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 151 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101320786020 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 151 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100521479028 Bamoa 151 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100011905004 Guasave 148 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101320786018 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 148 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146019 Juan José Ríos 147 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146046 Juan José Ríos 147 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100930822037 Corerepe (El Gallo) 147 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101320786007 Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) 146 Alta Muy Alto Muy alto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 111 Mapa de riesgo por lluvias extremas en el Municipio de Guasave 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.12 Inundaciones  

Las inundaciones son un fenómeno en el cual se anega de agua un área determinada que generalmente está libre 

de ésta. El agua proviene del desbordamiento de ríos, represas, o escurrimientos de partes altas y se asocia a 

lluvias intensas, en el área o incluso en otras lejanas. A pesar de considerarse un fenómeno natural, tiene una alta 

influencia de los procesos de ocupación del territorio y construcción de infraestructura, ya que a menudo el riesgo 

existe cuando se establecen viviendas en zonas inundables y se crean embudos artificiales que impiden el libre 

tránsito de las avenidas de agua.  

En ocasiones las inundaciones se desarrollan lentamente, pero las más dañinas son repentinas e incluso finalizan 

en sólo unas horas, sin señales visibles de lluvia en la zona inundada. Las inundaciones repentinas consisten en 

una avenida de agua con gran fuerza de arrastre y con una carga de escombros que encuentra en su paso. Las 

inundaciones ocurren sobre los márgenes de un río, canal o arroyo definido, pero también pueden generarse por la 

confluencia de aguas en zonas bajas. En este sentido es necesario acotar que las inundaciones a nivel municipal 

ocurren cuando un drenaje es sobrepasado en su capacidad. Los efectos individuales de las inundaciones 

generalmente son muy locales, afectando a un grupo de casas o algunas calles, pero el efecto sumado de varios 

puntos de inundación en un mismo evento 

 

3.12.1 Antecedentes 

Las inundaciones son el peligro más latente y el que más estragos ha producido en el municipio de Guasave. Debido 

a la particular configuración del municipio, el peligro de inundación es muy alto debido a que las aguas de la Sierra 

de Ocoroni -parte de la Sierra Madre occidental-, bajan por el Río Sinaloa a una gran planicie costera, cuyos 

márgenes están ocupados por zonas agrícolas y urbanas, y que luego desemboca en el Golfo de California. Aunque 

en la mayoría de los casos existen obras de infraestructura destinados a drenar las aguas, estas se llegan a ver 

sobrepasadas, provocando encharcamientos e inundaciones en zonas habitadas y con infraestructura vial. Además, 

son también susceptibles las áreas con microtopografía baja que, aunque no están cerca de los arroyos y canales, 

pueden inundarse debido a que se ubican en planicies.  

El evento más desastroso que ha sucedido en Guasave fue la inundación de 1998; la cual ocurrió como 

consecuencia del Huracán categoría 1 Isis, que arribó a Guasave el 2 de septiembre de 1998 y que se mantuvo por 

dos días más, generando lluvias extraordinarias, y provocando que la cabecera municipal y localidades cercanas 

al río Sinaloa se inundaron desde la noche del 3 de septiembre.  
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Figura 112 Vista aérea de la Ciudad de Guasave luego del paso del Huracán Isis, 1998 

 
Fuente: Palafox Avila, Riesgo Potencial a Inundaciones en la Ciudad de Guasave 

 

Otro acontecimiento de magnitud similar fue la inundación de 1958, ocurrida en el mes octubre. Durante 15 días 

hubo lluvias continuas, no precisamente fuertes, pero si constantes. La Presa del Maule y el arroyo Ocoroni fueron 

de los primeros en desbordarse. Se reportó que el río Sinaloa tenía un gasto de 2000 m3/s, lo cual lo colocaría por 

encima de la inundación de 1998. Las casas se fueron derrumbando debido a la humedad y las que quedaban en 

pie estaban anegadas hasta la techumbre. La escuela se usó como albergue comunitario. Debido a que en aquel 

entonces casi no se recibió ayuda del Gobierno Federal, las personas se organizaron a sí mismas y se cuenta que 

comían los animales que flotaban muertos, ya descompuestos, pues la inundación duró más de dos semanas. De 

hecho, la mayor cuenta de muertos fue por paludismo y enfermedades gastrointestinales, que por propiamente la 

inundación.  

 

Figura 113 Vista del antiguo Palacio Municipal de Guasave durante la inundación de 1958 

 
Fuente: Palafox Avila, Riesgo Potencial a Inundaciones en la Ciudad de Guasave 

 

3.12.2 Clima 

Los factores climáticos son un elemento clave para la comprensión del fenómeno de inundación. Se tienen los 

siguientes climas en el municipio de Guasave, el cual tiene en total una superficie de 2,909 km2: Al Oeste, BW(h')w, 

clima muy árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C, temperatura del mes más frio mayor de 18°C. 

Régimen pluviométrico: Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual; Al Este, 

BSo(h')w, clima árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C, temperatura del mes más frio mayor de 

18°C. Régimen pluviométrico: Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total  anual. 

La precipitación media anual es de 453.5 mm, según los datos de la estación 25038 Guasave. Los valores de 

precipitación media mensual muestran una concentración del 82% durante los meses de julio a octubre que son los 
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meses en los que hay un mayor número de inundaciones. Se sabe que eventos de 40mm o más de lluvia causan 

inundaciones, mientras que 70mm causan inundaciones desastrosas. 

3.12.3 Características hidrográficas 

La corriente superficial más importante en el municipio es el Río Sinaloa o Petatlán; formado en el sudoeste de 

Chihuahua con la confluencia de los arroyos de Nahirora y Besanopa. La cuenca de captación de este río, es de 8 

mil 179 kilómetros cuadrados, con un escurrimiento medio anual de mil 239 millones de metros cúbicos. En la ribera 

de su trayecto se encuentran las poblaciones de Bamoa, Cruz Blanca, Pueblo Viejo, la ciudad de Guasave, 

Tamazula y la Brecha, para finalmente verter sus aguas al Golfo de California en las comunidades de Boca del Río.  

La principal obra hidráulica sobre el Río Sinaloa es la Presa Gustavo Díaz Ordaz. El afluente más importante del 

Río Sinaloa, aguas abajo de la presa Gustavo Díaz Ordaz, es el Arroyo Ocoroni. La Subcuenca del Arroyo Ocoroni 

forma parte de la cuenca del Río Sinaloa y tiene una superficie de 1,450 kilómetros cuadrados. El nacimiento de 

este arroyo lo constituyen varios pequeños afluentes situados al sureste del Municipio de Choix, Sinaloa; en la 

serranía que limita con el estado de Chihuahua.  

 
Tabla 77 Gasto máximo anual y su correspondiente escurrimiento de la estación 10120 Puente Carretera 

Año  Mes Día Escurrimiento m3 Gasto m3/s 

1974 11 10 59765.24 691.727 

1975 9 4 56182.63 650.262 

1976 10 2 93540.53 1082.645 

1977 9 1 67080.01 776.389 

1978 9 28 92505.8 1070.669 

1979 2 5 143444.74 1660.24 

1980 8 19 67798.08 784.7 

1981 10 9 136095.98 1575.185 

1982 10 1 140134.23 1621.924 

1983 3 4 41932.86 485.334 

1984 8 16 61207.23 708.417 

1985 1 16 36831.54 426.291 

1986 10 3 63237.68 731.918 

1987 9 4 3045.18 35.245 

1988 8 25 9734.5 112.668 

1989 8 1 5944.23 68.799 

1990 7 18 58320.55 675.006 

1991 12 25 33103.33 383.14 

1992 1 27 46047.87 532.961 

1993 1 7 4312.04 49.908 

Año  Mes Día Escurrimiento m3 Gasto m3/s 

1994 11 14 65491.65 758.005 

1995 9 16 50395.35 583.28 

1996 9 15 43426.8 502.625 

1997 7 29 5379.89 62.267 

1998 9 4 97834.23 1132.341 

1999 9 8 36111.38 417.956 

2000 10 24 12919.93 149.536 

2001 9 14 10712.75 123.99 

2002 9 20 2385.07 27.605 

Fuente: CONAGUA - Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales 

 

3.12.4 Infraestructura hidráulica 

El Municipio de Guasave actualmente cuenta con cobertura de agua potable del 91% con respecto del total de la 

demanda; en alcantarillado sanitario hay un 73% de cobertura y en saneamiento es del 91%; lo anterior denota un 

rezago en alcantarillado sanitario y pluvial.  

 

 3.12.5 Peligro  

3.12.5.1 Inundaciones pluviales y fluviales 

Las inundaciones de origen fluvial y pluvia son aquellas que se presentan cuando la cantidad de lluvia excede la 

capacidad de captación de los arroyos, ríos y canales provocando que se desborden e inunden las áreas 

circundantes.  

Para realizar el análisis de este fenómeno y determinar su grado de peligro, se utilizó la metodología del 

CENAPRED para inundaciones fluviales, la cual se procesa a través del software ArcGIS y HEC-RAS, con las 

extensiones HEC-GeoRAS y Arc Hydro Tools. El proceso consiste en generar un vector de la corriente de agua a 

analizar, crear perfiles a partir de un Modelo Digital de Elevación (en este caso se usaron los grids de INEGI 

obtenidos por medio de LIDAR con una resolución espacial de 5m) desde un GIS y exportarlos a HEC-Ras para la 

generación de datos hidráulicos unidimensionales. Una vez procesados, se regresan al GIS para generar el modelo 

en 3D.  
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La información hidrológica superficial de INEGI a escala 1:50,000 que correspondiente al Municipio de Guasave y 

alrededores determinó las corrientes de agua intermitentes y permanentes que fluyen desde la Sierra Madre 

Occidental hasta su desembocadura en el Golfo de California, previo paso por el municipio y varias de sus 

localidades incluyendo la cabecera municipal. Estas corrientes incluyen las modificaciones antrópicas debido al 

proceso de canalización de los cauces para fines agrícolas. En algunas ocasiones, también hay obras de 

infraestructura como puentes y zonas de extracción de petreos, que han creado cuellos de botella en algunos 

tramos, por lo cual fue necesario determinar con base en un Modelo Digital de Elevación (MDE), la topografía de 

las corrientes de agua.  

Para la integración del Modelo Digital de Elevación (MDE) se usaron los datos de los Modelos Digitales de Elevación 

de Alta Resolución LiDAR de INEGI edición 2015, con resolución de altitudinal de 0.01m (1cm) y tamaño del pixel 

de 5m, en modelo de superficie ya que estos toman en cuenta los edificios que interrumpen los cauces naturales, 

incluyendo puentes. Se emplearon los grids con claves G12D17E3, E4, F1, F3, F4; G12D18F3, F4; G12D26F2; 

G12D27B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E1, E2, E3, F1, F2, F3, F4; G12D28A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, 

B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, F4; G12D29A1, A3, A4, D1, D2, D3, D4; G12D37B1, 

B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4; G12D38A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, F1, F2, F3, F4; G12D39A1, 

A2, A3, B1, D1; G12D48C1, C2. Estos grids se unieron en un mosaico para tener un solo ráster de toda la zona de 

estudio. A este ráster se le realizó el proceso de rellenado de depresiones (Fill Sinks) para evitar errores en las 

líneas de unión entre grids originales.  

Figura 114 Mapa de corrientes de agua y subcuencas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 

Posteriormente, con los datos generados anteriormente se procedió a calcular el gasto en diferentes periodos de 

retorno (PR), en función de la metodología para la elaboración de mapas de riesgo por inundaciones en zonas 

urbanas del CENAPRED. Antes de calcular el gasto líquido (Qp), se determinó con ayuda del MDE y el shape de 

corrientes de agua, la pendiente del arroyo, el área de la microcuenca de captación, la longitud del cauce principal; 

además, se debe obtener la precipitación esperada a varios periodos de retorno, para esto último, se utilizaron los 

mapas de isoyetas (lluvia probabilística) elaborados por el Instituto de Ingeniería de la U.N.A.M. y el CENAPRED 

en 2018 y disponibles en la página web del SIATL (simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas) de INEGI.  

A continuación, se presentan los cálculos para la determinación de los gastos de diseño según cuatro periodos de 

retorno (20, 100, 200 y 500 años) para la Cuenca Río Sinaloa, mientras que para las demás cuencas solamente se 

mostrarán los resultados. 
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Para obtener el tiempo de concentración (tc), se utilizó la fórmula de Kirpich: 

𝑡𝑐 = 0.000325
𝐿0.77

𝑆0.385 

Donde: 

tc tiempo de concentración, en horas 
S pendiente media del cauce principal  
L longitud del cauce principal, en m 

 

Con el modelo digital de elevación de la zona, incorporado a un Sistema de Información Geográfica, se determinó 

que la pendiente general del drenaje principal es de 0.77%, mientras que su longitud es de 245,575 m.  

 

Sustituyendo los valores de la pendiente y la longitud del cauce principal,  

𝑡𝑐 = 0.000325
245,5750.77

0.00770.385 = 29.87 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 1792.16 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

Por otro lado, se determinaron los valores de precipitación máxima para la Cuenca Río Sinaloa según diversos 

periodos de retorno en duraciones de 1 y 24 horas, los cuales se presenta a continuación. 

 
Tabla 78 Periodos de retorno de lluvias en la Cuenca del Río Sinaloa 

Duración de la Precipitación hp PR 20 
años 

hp PR 100 
años 

hp PR 200 
años 

hp PR 500 
años 

1 h (mm) 120 170 180 200 

24 h (mm) 180 240 280 300 

Fuente: IG UNAM - CENAPRED. 

 

Para calcular el gasto líquido fue necesario obtener la intensidad de la precipitación para una duración igual al 

tiempo de concentración (tc), por lo que se realizó una interpolación entre los valores de la lámina de lluvia para d 

= 24 horas y d = 1 hora, para cada uno de los periodos de retorno considerados.  

Con el valor del tiempo de concentración, se procedió a calcular la lámina de lluvia para una duración igual al tiempo 

de concentración (d = tc = 29.87 horas). A continuación, se presentarán los cálculos para un periodo de retorno de 

veinte años (PR = 20 años) 

 

ℎ𝑝(𝑡𝑐) =
ℎ𝑝(24) − ℎ𝑝(1)

3.1781
∗ ln 𝑡𝑐 + ℎ𝑝(1) 

hp PR 20 (1h) = 120 mm  
hp PR 20 (24h) = 180 mm  
tc = 29.87 h 

Sustituyendo:  

ℎ𝑝(𝑡𝑐) =
ℎ𝑝(180) − ℎ𝑝(120)

3.1781
∗ ln 29.87 + ℎ𝑝(120) = 184.12 𝑚𝑚  

 

Por lo tanto, la lámina de lluvia para una duración igual al tiempo de concentración es de 184.12 mm. Finalmente, 

para obtener la intensidad de la precipitación para una duración igual al tiempo de concentración (tc), se divide la 

lámina de lluvia antes mencionada entre el valor del tiempo de concentración. 

𝑖 =
ℎ𝑝(𝑡𝑐)

𝑡𝑐
 

Sustituyendo por los valores de PR = 20 años; 

𝑖 =
184.12 𝑚𝑚

29.87
=  6.16 𝑚𝑚/ℎ 

Por lo tanto, el valor de la intensidad de lluvia para una duración igual al tiempo de concentración es de 6.16 mm/h 

para un periodo de retorno de veinte años. En la siguiente tabla se observan las láminas de lluvia para los diferentes 

periodos de retorno, así como las intensidades de lluvia esperadas. 

 
Tabla 79 Valores de lámina de lluvia e intensidad de la lluvia para diferentes periodos de retorno en la Cuenca Río Sinaloa 

PR hp (1h) 
mm 

hp (24h) 
mm 

hp (tc) 
mm 

i  
mm/h 

20 años 120 180 184.13 6.16 

100 años 170 240 244.82 8.20 

200 años 180 280 286.88 9.60 

500 años 200 300 306.88 10.27 

Fuente: Elaboración propia con datos de CENAPRED 

 

El gasto de diseño se obtiene con la siguiente ecuación: 



ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE 

 

 

 

146 

 

𝑄𝑝 = 0.278 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴 

Donde: 
Qp gasto máximo o de pico, en m3/s  
Ce coeficiente de escurrimiento 
i intensidad media de la lluvia, mm/h  
A área de la microcuenca, en km2 

 

Para determinar el coeficiente de escurrimiento se utilizaron los valores de la Metodología para la elaboración de 

mapas de riesgo por inundaciones en zonas urbanas del CENAPRED, que a su vez los tomó de los Fundamentos 

de Hidrología de Superficie de Francisco Aparicio (2001). El valor usado fue de 0.13 “Suelos Arcillosos Planos”.  

Tabla 80 Valores para el coeficiente de escurrimiento (Ce) 

 
Fuente: Aparicio (1987) 

Con el coeficiente de escurrimiento, el área de la cuenca de aportación (3205.34 km2) y la intensidad de la lluvia, 

se estimaron los gastos líquidos generados en la cuenca, mediante la fórmula previamente expuesta.  
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𝑄𝑝 = 0.278 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴 

Donde: 
Qp gasto máximo o de pico, en m3/s  
Ce coeficiente de escurrimiento 
i intensidad media de la lluvia, mm/h  
A área de la microcuenca, en km2 

 

Sustituyendo para el PR = 20 años:  

𝑄𝑝 = 0.278 ∗ 0.13 ∗ 6.16 𝑚𝑚/ℎ ∗ 3205.34  𝑘𝑚2 = 714.10 𝑚3/𝑠 

 

De la misma forma se calcularon los valores de los gastos líquidos para los diferentes periodos de retorno, mismos 

que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 81 Gasto líquido esperado para diferentes periodos de retorno en la Cuenca Río Sinaloa 

PR i 
(mm/h) 

Qp 
(m3/s) 

20 años 6.16 714.10 

100 años 8.20 949.47 

200 años 9.60 1112.60 

500 años 10.27 1190.17 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de estimar el gasto máximo para diferentes periodos de retorno, se realizó un Hidrograma unitario 

adimensional (HUA) para cada periodo de retorno, en función de las siguientes ecuaciones. 

𝑡𝑟 = 0.6𝑡𝑐 

Donde: 

tr Tiempo de retraso 
tc Tiempo de concentración en horas (29.87 en la Cuenca Río Sinaloa) 

 

Sustituyendo por los valores de la Cuenca Río Sinaloa: 

𝑡𝑟 = 0.6𝑡𝑐 = 0.6 ∗ 29.87 = 17.92 

Posteriormente se usó la ecuación: 

𝑡𝑝 =
𝑑𝑒

2
+ 𝑡𝑟 

Donde: 

tp Tiempo de pico 
de duración en exceso en horas 

 

Para la determinación de de duración en exceso, se utilizó el criterio expuesto en Aparicio (2001) en el que para 

cuencas chicas de = tc, por lo que se usó el valor de =29.87 horas. 

Sustituyendo:  

𝑡𝑝 =
29.87 

2
+ 17.92 = 32.85 

Luego se usó la ecuación: 

𝑡𝑏 = 2.67𝑡𝑝 

Donde: 

tb Tiempo base 

 

Sustituyendo:  

𝑡𝑏 = 2.67 ∗ 32.85 = 87.72 

Finalmente se usó la ecuación: 

𝑞𝑝 =
0.208𝐴𝑐

𝑡𝑝
 

Donde: 

qp Gasto de pico 
Ac área de la cuenca en km2 (3205.34 en la Cuenca Río Sinaloa) 

 

Sustituyendo: 

𝑞𝑝 =
0.208 ∗ 3205.34 

32.85
= 20.29 
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Posteriormente los valores tp (tiempo de pico) y qp (gasto de pico) se multiplican por las coordenadas t/tp y q/qp, 

para obtener los siguientes valores: 

 
Tabla 82 Coordenadas del Hidrograma unitario adimensional (HUA) para 4 periodos de retorno 

Coord.  
t/tp 

Coord.  
q/qp 

tp  
PR20 

qp  
PR20 

tp  
PR100 

qp  
PR100 

tp  
PR200 

qp  
PR200 

tp  
PR500 

qp  
PR500 

0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.10 0.010 2.34 0.29 2.65 0.25 2.97 0.22 3.29 0.20 

0.20 0.075 4.68 2.14 5.31 1.88 5.94 1.68 6.57 1.52 

0.30 0.160 7.02 4.56 7.96 4.02 8.91 3.59 9.86 3.25 

0.40 0.280 9.35 7.98 10.62 7.03 11.88 6.28 13.15 5.68 

0.50 0.430 11.69 12.26 13.27 10.80 14.85 9.65 16.43 8.72 

0.60 0.600 14.03 17.10 15.93 15.07 17.82 13.47 19.72 12.17 

0.70 0.770 16.37 21.95 18.58 19.34 20.79 17.28 23.01 15.62 

0.75 0.830 17.54 23.66 19.91 20.85 22.28 18.63 24.65 16.84 

0.80 0.890 18.71 25.37 21.24 22.35 23.77 19.97 26.29 18.05 

0.90 0.970 21.05 27.65 23.89 24.36 26.74 21.77 29.58 19.68 

1.00 1.000 23.39 28.51 26.55 25.11 29.71 22.44 32.87 20.29 

1.10 0.980 25.73 27.94 29.20 24.61 32.68 21.99 36.15 19.88 

1.20 0.920 28.06 26.23 31.86 23.11 35.65 20.65 39.44 18.66 

1.25 0.880 29.23 25.09 33.18 22.10 37.13 19.75 41.08 17.85 

1.30 0.840 30.40 23.95 34.51 21.10 38.62 18.85 42.73 17.04 

1.40 0.750 32.74 21.38 37.17 18.84 41.59 16.83 46.01 15.21 

1.50 0.660 35.08 18.82 39.82 16.58 44.56 14.81 49.30 13.39 

1.60 0.560 37.42 15.96 42.47 14.06 47.53 12.57 52.59 11.36 

1.75 0.450 40.93 12.83 46.46 11.30 51.99 10.10 57.52 9.13 

1.80 0.420 42.10 11.97 47.78 10.55 53.47 9.43 59.16 8.52 

2.00 0.320 46.77 9.12 53.09 8.04 59.41 7.18 65.73 6.49 

2.20 0.240 51.45 6.84 58.40 6.03 65.35 5.39 72.31 4.87 

2.25 0.220 52.62 6.27 59.73 5.53 66.84 4.94 73.95 4.46 

2.40 0.180 56.13 5.13 63.71 4.52 71.30 4.04 78.88 3.65 

2.50 0.150 58.47 4.28 66.37 3.77 74.27 3.37 82.17 3.04 

2.60 0.130 60.81 3.71 69.02 3.26 77.24 2.92 85.45 2.64 

2.75 0.105 64.31 2.99 73.00 2.64 81.69 2.36 90.38 2.13 

2.80 0.098 65.48 2.79 74.33 2.46 83.18 2.20 92.03 1.99 

3.00 0.075 70.16 2.14 79.64 1.88 89.12 1.68 98.60 1.52 

3.25 0.053 76.01 1.51 86.28 1.33 96.55 1.19 106.82 1.08 

3.50 0.036 81.85 1.03 92.91 0.90 103.97 0.81 115.03 0.73 

3.75 0.026 87.70 0.74 99.55 0.65 111.40 0.58 123.25 0.53 

4.00 0.018 93.55 0.51 106.19 0.45 118.83 0.40 131.47 0.37 

4.25 0.012 99.39 0.34 112.82 0.30 126.25 0.27 139.68 0.24 

4.50 0.009 105.24 0.26 119.46 0.23 133.68 0.20 147.90 0.18 

4.75 0.006 111.09 0.17 126.10 0.15 141.11 0.13 156.12 0.12 

Coord.  
t/tp 

Coord.  
q/qp 

tp  
PR20 

qp  
PR20 

tp  
PR100 

qp  
PR100 

tp  
PR200 

qp  
PR200 

tp  
PR500 

qp  
PR500 

5.00 0.004 116.93 0.11 132.73 0.10 148.53 0.09 164.33 0.08 

Fuente: Elaboración propia con base en Aparicio (2001). 

 

Como resultado se construyeron los hidrogramas que se ven a continuación. 

Figura 115 Hidrograma unitario adimensional para la Cuenca Río Sinaloa en un PR de 20 años 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Aparicio (2001). 
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Figura 116 Hidrograma unitario adimensional para la Cuenca Río Sinaloa en un PR de 100 años 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Aparicio (2001). 

 
Figura 117  Hidrograma unitario adimensional para la Cuenca Río Sinaloa en un PR de 200 años 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Aparicio (2001). 

 

 

Figura 118 Hidrograma unitario adimensional para la Cuenca Río Sinaloa en un PR de 500 años 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Aparicio (2001). 

 

Ahora bien, con estos datos se debe determinar el peligro por inundación, para lo cual se usó el sistema de 

información geográfica ArcGIS y el software de modelación de inundaciones HEC-RAS. Primero, en ArcGIS con la 

extensión HEC-GeoRAS se generaron los archivos vectoriales de la trayectoria del río (Stream Centerline) y otro 

con la con la ubicación y geometría de las secciones transversales (XS Cut Lines). Algunos de estos últimos, se 

pueden observar a continuación.  
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Ilustración 119 Selección de algunas secciones transversales en el Río Sinaloa 
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Fuente: Elaboración propia con datos LiDAR de INEGI. 

 

Posteriormente, la información se exportó de ArcGIS a HEC-RAS para la simulación del tránsito de avenidas, lo 

cual incluyó la importación de los datos geométricos en HEC-RAS; completado de la información geométrica; 

información de los caudales (gastos de diseño); condiciones de frontera en el río simulado; y la ejecución del 

programa e interpretación de resultados. Una vez que se procesaron los distintos arroyos en cada periodo de retorno 

se obtuvieron las siguientes simulaciones. 

 

 

 
Figura 120 Simulación de inundaciones para un PR=20 años 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, CENAPRED. 
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Figura 121 Simulación de inundaciones para un PR=100 años 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, CENAPRED. 

 

 

 

Figura 122 Simulación de inundaciones para un PR=200 años 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, CENAPRED. 

 

 



ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE 

 

 

 

153 

 

Figura 123 Simulación de inundaciones para un PR=500 años 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, CENAPRED. 

Plan Maestro de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Guasave. 

 Es importante mencionar que los resultados de este trabajo serán la base para la elaboración e implementación del 

Plan Maestro de Drenaje Pluvial, se desarrolla con el propósito de buscar un adecuado sistema de drenajes pluviales 

para minimizar, corregir y evitar los efectos nocivos de las lluvias en el territorio de la zona urbana del Municipio de 

Guasave.  

El proyecto deberá constar de las etapas de Estudio y Diseño, etapa de Ingeniería de Detalle, etapa de Contratación y 

etapa de Construcción 

La etapa de Estudio y Diseño se divide en dos fases 

Fase de Diagnóstico 

Fase de Diseño Conceptual. 

 

3.12.6 Inundaciones por Marea de Tormenta 

La marea de tormenta es el ascenso del nivel medio del mar debido a la acción de los vientos de los ciclones 

tropicales sobre una región del océano. Este levantamiento tiene la apariencia de un domo de agua, agregado a la 

superficie habitual del mar. Esta marea que dura de 12 h a 3 días, puede causar inundaciones en las zonas bajas 

colindantes a la costa, oleaje que impacte sobre las estructuras y construcciones cercanas al mar, así como la 

remoción de la arena de las playas por las corrientes de agua que inducen las olas. Cuando al ascenso del nivel 

del mar, correspondiente a la marea ordinaria se combina con la marea de tormenta, provoca una sobreelevación 

más alta. 

Uno de los eventos más representativos de este fenómeno ocurrió del 4 al 7 de mayo del 2015, cuando tormentas 

en el Océano Pacífico afectaron las costas de Guasave produciendo daños en viviendas y negocios turísticos 

asentados en la cosa, principalmente en Las Glorias. En esta localidad existen los mayores daños históricos por 

este fenómeno, asociado con la erosión costera y que ha dañado varias viviendas y restaurantes.  

Para determinar el peligro por inundaciones de marea de tormenta se utilizó la información del CENAPRED que 

consiste en calcular la elevación (h) del oleaje para cada tipo de ciclón tropical. Es importante destacar que las 

inundaciones de marea de tormenta que un ciclón tropical puede producir dependen de su categoría, dirección de 

desplazamiento, velocidad de desplazamiento, velocidad de viento sostenido, distancia a la costa municipal, ángulo 

de ataque, radio de máximo viento, posición del ojo del ciclón, e incluso la relación con la marea astronómica. Para 

simplificar el análisis, este método únicamente usa la velocidad V del viento sostenido (km/h) y del radio de máximo 

viento R (en km). Los resultados para el municipio de Guasave son los siguientes: 

Tabla 83 Peligro por marea de tormenta para cada categoría de ciclon tropical en el Municipio de Guasave 

Categoría h oleaje (m) Peligro 

Depresión tropical 2.1-3.5 Alto 

Tormenta tropical 3.7-4.3 Muy alto 

Huracán 1 3.9-4.4 Muy alto 

Huracán 2 4.3-4.6 Muy alto 

Huracán 3 >4.6 Muy alto 

Huracán 4 >4.6 Muy alto 

Huracán 5 >4.6 Muy alto 

Fuente: CENAPRED. 
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Figura 124 Mapa de zonas de inundación por marea de tormenta 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, CENAPRED. 

 

En función de los resultados del análisis de las inundaciones fluviales provocadas principalmente por los ríos Sinaloa 

y arroyo Ocoroni, así como las inundaciones por mareas de tormenta, se determinó que en el Municipio de Guasave, 

en general el peligro por inundaciones es MUY ALTO.  

 

Figura 125 Peligro por inundaciones fluviales y de marea de tormenta 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, CENAPRED. 

 

3.12.7 Vulnerabilidad física a inundación 

La identificación de vulnerabilidad por inundación permite estimar el grado de exposición a partir de la ubicación de 

las casas y propiedades de los habitantes respecto a la cercanía del cauce y de las características de las viviendas. 

La medición de la vulnerabilidad por inundaciones que se manejará en este texto se refiere solamente a los bienes 

que tiene la población dentro de sus viviendas, conocida como “menaje” o “enseres”. 

El conocimiento de los materiales de construcción es importante para cuantificar la vulnerabilidad de una vivienda. 

Las viviendas podrán clasificarse en cinco niveles de acuerdo con el material y tipo de construcción, para poder 

inferir su capacidad de respuesta ante una inundación. Para estimar las funciones de vulnerabilidad para cada tipo 

de vivienda se usa una serie de configuraciones de muebles y enseres menores; posteriormente se lleva a cabo 
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una cuantificación del porcentaje de los daños ocasionados en cada caso, en función del nivel que alcance el agua 

que entra en la casa. El tipo de vivienda, que tiene valores de I a V, puede verse en la siguiente tabla. 

 
Tabla 84 Índice de vulnerabilidad a inundaciones en función del tipo de vivienda. 

Tipo de 
vivienda 

Índice de 
vulnerabilidad 

Características Costo del 
menaje 

I Muy Alto Este tipo corresponde a los hogares más humildes, una vivienda 
consta de un solo cuarto multifuncional, construido con material de 

desecho. Asimismo, el menaje es el mínimo indispensable.  

$12,500.00 

II Alto Hogares de clase baja, la vivienda puede ser de autoconstrucción o 
viviendas construidas con materiales de la zona, la mayoría de las 

veces sin elementos estructurales. Con respecto al menaje, las 
diferentes habitaciones cuentan con sus muebles propios y están 

más o menos definidas.  

$50,000.00 

III Medio Hogares de clase baja, similar al tipo II, pero con techos más 
resistentes, construida la mayoría de las veces sin elementos 

estructurales. El menaje corresponde al necesario para las 
diferentes habitaciones, como en el anterior nivel; sin embargo, se 

consideran de mayor calidad y por lo tanto un mayor costo. 

$150,500.00 

IV Bajo Clase media, vivienda de interés social, construida la mayoría de las 
veces con elementos estructurales. El menaje que se ha 

seleccionado corresponde con el de una casa típica de una familia 
de profesionistas que ejercen su carrera y viven sin complicaciones 

económicas.  

$300,000.00 

V Muy Bajo Tipo residencial, construida con acabados y elementos decorativos 
que incrementan sustancialmente su valor. El menaje está formado 

por artículos de buena calidad y con muchos elementos de 
comodidad. 

$450,000.00 

Fuente: CENAPRED. 

 

Figura 126 Menaje de casa por tipo de vivienda. 

 

Fuente: CENAPRED.  

 

Adicionalmente se presenta la función de vulnerabilidad correspondiente a cada caso, según sea el tipo de vivienda 

al que se haga referencia. Para cada caso se presenta sobre el eje de las abscisas (x) el nivel alcanzado por el 

agua (tirante), en metros, mientras que en el eje de las ordenadas (y) el valor corresponde al porcentaje de daños 

esperados en la vivienda.  
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Figura 127 Función de vulnerabilidad a inundación por tipo de vivienda. 

Vivienda tipo I 

 

Vivienda tipo II 

 
Vivienda tipo III 

 

Vivienda tipo IV 

 

Vivienda tipo V  

Fuente: CENAPRED. 

 

Mediante el análisis anterior, se determinó que la vulnerabilidad física por tipología de la vivienda en el Municipio 

de Guasave es en general ALTA.  

 
Tabla 85 Declaratorias federales del Municipio de Guasave durante el periodo 2000-2020 por inundaciones o fenómenos asociados 

Tipo 
Declaratoria 

Tipo Fenómeno Fecha 
Publicación 

Fecha 
Inicio 

Fecha Fin Observaciones 

Emergencia Ciclón Tropical 28/09/2006 16/09/2006 16/09/2006 Huracán "Lane" 

Emergencia Ciclón Tropical 08/11/2006 24/09/2006 25/09/2006 Ciclón Tropical "Paul" 

Emergencia Ciclón Tropical 13/09/2007 05/09/2007 05/09/2007 Huracán Henriette 

Desastre Ciclón Tropical 02/10/2007 05/09/2007 06/09/2007 Huracán Henriette 

Emergencia Ciclón Tropical 23/10/2008 12/10/2008 12/10/2008 Huracán Norbert 

Desastre Ciclón Tropical 25/09/2014 14/09/2014 17/09/2014 T. T.  "Odile" 

Contingencia 
Climatológica 

Ciclón Tropical 09/10/2018 19/09/2018 20/09/2018 Depresión tropical 19-E 

Emergencia Inundación 01/10/2015 19/09/2015 21/09/2015 Inundación pluvial y fluvial 

Emergencia Lluvias 22/07/2014 06/07/2014 08/07/2014 Lluvia severa e inundación pluvial y 
fluvial 

Emergencia Lluvias 19/08/2015 09/08/2015 09/08/2015 Lluvia severa e inundación fluvial 

Desastre Lluvias 27/09/2018 19/09/2018 20/09/2018 Lluvia severa e inundación fluvial y 
pluvial. DT 19-E 

Emergencia Lluvias 02/09/2019 21/08/2019 22/08/2019 Lluvia severa e inundación pluvial. 
Tormenta Tropical Ivo 

Emergencia Lluvias, Ciclón 
Tropical 

28/09/2018 19/09/2018 20/09/2018 Lluvia severa e inundación fluvial y 
pluvial, DT 19-E 

Fuente: CENAPRED 
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Figura 128 Mapa de vulnerabilidad física a Inundaciones en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.12.8 Riesgo por Inundaciones 

Los resultados del análisis de la vulnerabilidad y el peligro por inundaciones para el Municipio de Guasave, muestran 

que este es un riesgo que se presenta en grandes porciones del territorio, y debido a que es un problema agudo y 

recurrente, se determinó que en general el riesgo es MUY ALTO. 

 
Tabla 86 Manzanas con mayor riesgo por inundaciones fluviales y de marea de tormenta en el Municipio de Guasave 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100010659003 Guasave 549 Media Muy alto Muy alto 

250110001191A007 Guasave 396 Media Muy alto Muy alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100010644017 Guasave 374 Media Muy alto Muy alto 

2501102831341019 Los Ángeles 316 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011939010 Guasave 304 Alta Muy alto Muy alto 

250110001191A016 Guasave 297 Media Muy alto Muy alto 

250110001120A005 Guasave 271 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010076046 Guasave 260 Media Muy alto Muy alto 

2501100010659023 Guasave 255 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010659005 Guasave 240 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010057025 Guasave 233 Media Muy alto Muy alto 

2501100010659011 Guasave 233 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010057050 Guasave 222 Media Muy alto Muy alto 

2501100011375031 Guasave 215 Media Muy alto Muy alto 

250110001063A009 Guasave 208 Media Muy alto Muy alto 

2501100011356010 Guasave 205 Media Muy alto Muy alto 

2501100010714034 Guasave 204 Media Muy alto Muy alto 

2501100010057029 Guasave 196 Media Muy alto Muy alto 

2501100011924017 Guasave 194 Media Muy alto Muy alto 

2501100641318016 El Burrión 189 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010057040 Guasave 187 Media Muy alto Muy alto 

2501100010057051 Guasave 186 Media Muy alto Muy alto 

2501100010659006 Guasave 182 Media Muy alto Muy alto 

2501100702068019 Callejones de Guasavito 178 Alta Muy alto Muy alto 

2501102831337025 Los Ángeles 175 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010729019 Guasave 168 Media Muy alto Muy alto 

2501100011375043 Guasave 166 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010714031 Guasave 165 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011375030 Guasave 163 Media Muy alto Muy alto 

2501100011905016 Guasave 162 Media Muy alto Muy alto 

2501100011356029 Guasave 156 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010038013 Guasave 155 Media Muy alto Muy alto 

2501100011356022 Guasave 155 Alta Muy alto Muy alto 

250110001138A007 Guasave 154 Alta Muy alto Muy alto 

2501102831341007 Los Ángeles 152 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010023020 Guasave 151 Media Muy alto Muy alto 

2501100011356024 Guasave 150 Media Muy alto Muy alto 

2501100010019005 Guasave 149 Media Muy alto Muy alto 

2501100011905004 Guasave 148 Alta Muy alto Muy alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100011356026 Guasave 146 Media Muy alto Muy alto 

2501100010644002 Guasave 139 Media Muy alto Muy alto 

250110001070A035 Guasave 139 Media Muy alto Muy alto 

2501100010023021 Guasave 135 Media Muy alto Muy alto 

2501100010019022 Guasave 134 Media Muy alto Muy alto 

2501100011356006 Guasave 133 Media Muy alto Muy alto 

2501100011356025 Guasave 132 Media Muy alto Muy alto 

2501100011360028 Guasave 132 Media Muy alto Muy alto 

2501100010038017 Guasave 129 Media Muy alto Muy alto 

250110001191A020 Guasave 129 Media Muy alto Muy alto 

2501100010023019 Guasave 128 Media Muy alto Muy alto 

2501100651290039 El Cerro Cabezón 127 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010644045 Guasave 126 Media Muy alto Muy alto 

2501100011905017 Guasave 126 Media Muy alto Muy alto 

2501100010659021 Guasave 125 Alta Muy alto Muy alto 

2501100702068021 Callejones de Guasavito 123 Alta Muy alto Muy alto 

2501100702053022 Callejones de Guasavito 120 Alta Muy alto Muy alto 

250110001063A007 Guasave 118 Media Muy alto Muy alto 

2501100011375016 Guasave 115 Media Muy alto Muy alto 

2501100011939011 Guasave 115 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010019004 Guasave 114 Media Muy alto Muy alto 

2501100702053031 Callejones de Guasavito 113 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010659046 Guasave 112 Media Muy alto Muy alto 

250110001191A010 Guasave 112 Media Muy alto Muy alto 

2501100011939016 Guasave 112 Media Muy alto Muy alto 

2501100702068015 Callejones de Guasavito 112 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010019020 Guasave 110 Media Muy alto Muy alto 

2501100011905019 Guasave 110 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011356004 Guasave 108 Media Muy alto Muy alto 

2501100011375045 Guasave 108 Media Muy alto Muy alto 

250110001191A014 Guasave 108 Media Muy alto Muy alto 

2501100011587002 Guasave 107 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011939025 Guasave 107 Media Muy alto Muy alto 

2501100651290053 El Cerro Cabezón 107 Alta Muy alto Muy alto 

2501102831337019 Los Ángeles 107 Alta Muy alto Muy alto 

2501102831337028 Los Ángeles 107 Alta Muy alto Muy alto 

2501102831341025 Los Ángeles 107 Alta Muy alto Muy alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100010729006 Guasave 106 Media Muy alto Muy alto 

2501100011360016 Guasave 106 Media Muy alto Muy alto 

250110001138A009 Guasave 106 Media Muy alto Muy alto 

250110001191A021 Guasave 106 Media Muy alto Muy alto 

2501100651290105 El Cerro Cabezón 106 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011375018 Guasave 104 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011939006 Guasave 104 Media Muy alto Muy alto 

2501102831337030 Los Ángeles 104 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010659013 Guasave 103 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011905005 Guasave 103 Media Muy alto Muy alto 

2501102831337018 Los Ángeles 103 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010023022 Guasave 102 Media Muy alto Muy alto 

2501100010038014 Guasave 102 Media Muy alto Muy alto 

2501100010076043 Guasave 102 Media Muy alto Muy alto 

2501102831337029 Los Ángeles 102 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010042022 Guasave 100 Media Muy alto Muy alto 

2501100010076042 Guasave 100 Media Muy alto Muy alto 

2501100010659025 Guasave 100 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010729021 Guasave 100 Media Muy alto Muy alto 

250110001191A003 Guasave 100 Media Muy alto Muy alto 

250110001191A023 Guasave 100 Media Muy alto Muy alto 

2501100011375042 Guasave 99 Alta Muy alto Muy alto 

250110001138A023 Guasave 99 Media Muy alto Muy alto 

2501102831337006 Los Ángeles 99 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010714013 Guasave 98 Media Muy alto Muy alto 

2501100011375028 Guasave 98 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011924008 Guasave 98 Media Muy alto Muy alto 

2501102831337007 Los Ángeles 98 Alta Muy alto Muy alto 

2501102831337021 Los Ángeles 98 Alta Muy alto Muy alto 

250110001191A002 Guasave 97 Media Muy alto Muy alto 

2501102831337005 Los Ángeles 97 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010057057 Guasave 96 Media Muy alto Muy alto 

2501100011905001 Guasave 96 Media Muy alto Muy alto 

2501102831337027 Los Ángeles 96 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011905002 Guasave 95 Alta Muy alto Muy alto 

2501102831341023 Los Ángeles 94 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010038015 Guasave 93 Media Muy alto Muy alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100011924026 Guasave 93 Media Muy alto Muy alto 

2501100641322041 El Burrión 93 Alta Muy alto Muy alto 

2501102831341004 Los Ángeles 93 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011939013 Guasave 92 Media Muy alto Muy alto 

2501100012208021 Guasave 92 Alta Muy alto Muy alto 

2501100641318024 El Burrión 92 Alta Muy alto Muy alto 

2501100641322042 El Burrión 92 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010057004 Guasave 91 Media Muy alto Muy alto 

2501100011375010 Guasave 91 Media Muy alto Muy alto 

2501100011939021 Guasave 91 Alta Muy alto Muy alto 

2501102831341022 Los Ángeles 91 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010038016 Guasave 90 Media Muy alto Muy alto 

2501100010714025 Guasave 90 Media Muy alto Muy alto 

2501100011375037 Guasave 90 Alta Muy alto Muy alto 

250110001138A001 Guasave 90 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011905006 Guasave 90 Media Muy alto Muy alto 

2501100010019017 Guasave 89 Media Muy alto Muy alto 

2501100010019019 Guasave 89 Media Muy alto Muy alto 

2501100010057007 Guasave 89 Media Muy alto Muy alto 

2501100010057024 Guasave 89 Media Muy alto Muy alto 

2501100010076030 Guasave 89 Media Muy alto Muy alto 

2501100010714019 Guasave 89 Media Muy alto Muy alto 

2501100010729023 Guasave 88 Media Muy alto Muy alto 

2501100011483012 Guasave 88 Alta Muy alto Muy alto 

2501102831337023 Los Ángeles 88 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010057014 Guasave 87 Media Muy alto Muy alto 

2501100010733003 Guasave 87 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011905009 Guasave 87 Alta Muy alto Muy alto 

2501102831337011 Los Ángeles 87 Alta Muy alto Muy alto 

2501102831337014 Los Ángeles 87 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010057021 Guasave 86 Media Muy alto Muy alto 

2501100010659001 Guasave 86 Media Muy alto Muy alto 

2501100011375039 Guasave 86 Media Muy alto Muy alto 

2501100011375046 Guasave 86 Media Muy alto Muy alto 

250110001191A006 Guasave 86 Media Muy alto Muy alto 

2501100010057030 Guasave 85 Media Muy alto Muy alto 

2501100010714011 Guasave 85 Media Muy alto Muy alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100641322001 El Burrión 85 Alta Muy alto Muy alto 

2501100641322007 El Burrión 85 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010038019 Guasave 84 Media Muy alto Muy alto 

2501100010042021 Guasave 84 Media Muy alto Muy alto 

2501100010714012 Guasave 84 Media Muy alto Muy alto 

2501100011356020 Guasave 84 Media Muy alto Muy alto 

2501100011375007 Guasave 84 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011375021 Guasave 84 Alta Muy alto Muy alto 

250110001138A049 Guasave 84 Media Muy alto Muy alto 

250110001191A015 Guasave 84 Media Muy alto Muy alto 

2501100010714005 Guasave 83 Media Muy alto Muy alto 

2501100010714027 Guasave 83 Media Muy alto Muy alto 

2501100010076044 Guasave 82 Media Muy alto Muy alto 

2501100011360027 Guasave 82 Media Muy alto Muy alto 

2501100011375005 Guasave 82 Media Muy alto Muy alto 

250110001191A005 Guasave 82 Media Muy alto Muy alto 

2501100011924022 Guasave 82 Media Muy alto Muy alto 

2501100011939003 Guasave 82 Media Muy alto Muy alto 

2501100010644034 Guasave 81 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010714021 Guasave 81 Media Muy alto Muy alto 

2501100011375006 Guasave 81 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011905024 Guasave 81 Media Muy alto Muy alto 

2501100641322015 El Burrión 81 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010057018 Guasave 80 Media Muy alto Muy alto 

2501100010714004 Guasave 80 Media Muy alto Muy alto 

2501100010714037 Guasave 80 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011356017 Guasave 80 Media Muy alto Muy alto 

2501100011375019 Guasave 80 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011939020 Guasave 80 Media Muy alto Muy alto 

2501100010019036 Guasave 79 Media Muy alto Muy alto 

2501100010076015 Guasave 79 Media Muy alto Muy alto 

2501100010714006 Guasave 79 Media Muy alto Muy alto 

2501100010714028 Guasave 79 Media Muy alto Muy alto 

2501100011356019 Guasave 79 Media Muy alto Muy alto 

250110001138A019 Guasave 79 Media Muy alto Muy alto 

2501100011939008 Guasave 79 Media Muy alto Muy alto 

2501100641318026 El Burrión 79 Alta Muy alto Muy alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100010644007 Guasave 78 Media Muy alto Muy alto 

2501100010714022 Guasave 78 Media Muy alto Muy alto 

2501100011356008 Guasave 78 Media Muy alto Muy alto 

2501100651290015 El Cerro Cabezón 78 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010042020 Guasave 77 Media Muy alto Muy alto 

2501100010659044 Guasave 77 Alta Muy alto Muy alto 

2501100011375017 Guasave 77 Media Muy alto Muy alto 

250110001191A001 Guasave 77 Media Muy alto Muy alto 

2501100641318011 El Burrión 77 Alta Muy alto Muy alto 

2501100641322035 El Burrión 77 Alta Muy alto Muy alto 

2501102831341024 Los Ángeles 77 Alta Muy alto Muy alto 

2501100010733042 Guasave 76 Media Muy alto Muy alto 

250110001120A006 Guasave 76 Alta Muy alto Muy alto 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 

Figura 129 Mapa de riesgo por inundaciones fluviales y de marea de tormenta en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Capítulo 4 Fenómenos Químico-Tecnológicos 
Los accidentes relacionados con el manejo de sustancias químicas peligrosas se presentan con poca frecuencia; 

sin embargo, el costo social, ambiental y económico es elevado. La principal herramienta para combatir estos 

accidentes es la prevención y el primer paso es la adecuada identificación de los peligros asociados al 

almacenamiento, transporte y distribución de las sustancias y materiales peligrosos. En este capítulo se presentan 

los análisis del peligro debido al almacenamiento y transporte por ductos de sustancias peligrosas. 

En las últimas décadas, en Guasave ha habido un proceso de tecnificación en la agricultura. La actividad agrícola 

generalmente implica el manejo y almacenamiento de amoniaco anhidro, mientras que otras actividades 

agroindustriales y domesticas usan gas lp. Igualmente, el municipio es atravesado por un gasoducto. Estas 



ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE 

 

 

 

161 

 

sustancias son peligrosas debido a sus propiedades de toxicidad, inflamabilidad, explosividad, reactividad y 

corrosividad. Dichas sustancias son clasificadas como peligrosas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

para los centros de trabajo de acuerdo con la NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación 

de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 

acuerdo al Reglamento para el Transporte Terrestre de Sustancias y Materiales Peligrosos y la NOM-002-SCT-

2003 Listado de sustancias y materiales más usualmente transportados; y por la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de acuerdo al Primero y segundo listados de actividades altamente riesgosas, y en el caso de 

los residuos peligrosos la NOM-052-ECOL-1993 Características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos 

y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.  

Durante el ciclo de uso de sustancias químicas peligrosas pueden presentarse como consecuencia de un accidente, 

los siguientes eventos: 

• Fuga o derrame de sustancias tóxicas en estado gaseoso, líquido y sólido 

• Almacenamiento riesgoso 

• Incendios y Explosiones 

• Transporte riesgoso 

Los accidentes con sustancias químicas pueden tener efectos negativos sobre: 

• La población: provocando muerte lesión, invalidez, intoxicación o enfermedad, ya sea a corto, mediano o 
largo plazo. 

• El ambiente: produciendo contaminación del suelo, aire, agua superficial y agua subterránea. 

• Las construcciones: ocasionando daño a equipos, instrumentos, instalaciones industriales, casas y 
comercios 

• La economía: debido a la suspensión de actividades productivas, pérdida de empleos, gastos de 
reconstrucción de viviendas y servicios públicos, así como gastos para el auxilio de la población afectada. 

Los sistemas expuestos a los peligros derivados del almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas, así 

como de los incendios, explosiones, fugas y derrames están integrados por los asentamientos humanos y su 

infraestructura urbana, las vías de comunicación, y otros sistemas afectables de interés. Las características del 

sistema expuesto que se analizaron son la población y los efectos a la salud que ocasione el evento, que pueden 

ser intoxicaciones, quemaduras y en casos extremos la muerte.  

 

 

 

Tabla 87 Sustancias peligrosas y su volumen almacenado (promedio) en el Municipio de Guasave. 

Sustancia peligrosa Toneladas 

Amoniaco  1,256.0 

Combustóleo  511.8 

Gas LP  362.7 

Ácido sulfúrico  135.7 

Fósforo  83.1 

Hidróxido de sodio  45.8 

Acetileno  1.0 

Cloro  0.9 

Fuente: CENAPRED. 

 

4.1 Amoniaco 

El amoniaco anhidro o amoniaco puro se usa en la agricultura como fertilizante. Una aplicación cuidadosa lo hace 

benéfico para los cultivos y totalmente inocuo para la salud humana y del medio ambiente. Sin embargo, es un gas 

de mediana toxicidad que en ciertas condiciones supone un peligro para la salud e incluso la vida humana.  

 
Tabla 88 Datos relevantes sobre el amoniaco anhidro 

Peso molecular: 17.03 g 

Estado físico: Gas 

Presión de vapor: 7510 mm Hg a 25°C 

Solubilidad en agua: Soluble 

Grado de riesgo: Salud 3, Inflamabilidad 1, Reactividad 0 

IPVS: 300 ppm 

Límite máximo permisible de exposición: 24 mg/m3 (STEL) 

Reactividad: Es incompatible con sustancias oxidantes fuertes, ácidos, halógenos, sales, mercurio, 

plata, oro, zinc e hipocloritos. El amoniaco puede detonar en el aire e incendiarse. Presenta 

reacciones violentas o explosivas con el óxido de etileno (reacción de polimerización), perclorato de 

magnesio, tricloruro de nitrógeno, clorato de potasio, ácido nítrico y peróxido de hidrógeno entre 

otras. 
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Riesgo de fuego: Cuando se calienta se descompone emitiendo humos tóxicos de amoniaco y óxidos 

de nitrógeno. Se debe evitar que los recipientes se calienten, rociándolos con agua para enfriarlos.  

Riesgo a la salud: Reacciona con la humedad de la superficie de las mucosas de ojos, piel, y el tracto 

respiratorio para producir hidróxido de amonio el cual puede causar daño cáustico, la severidad 

depende de la concentración y tiempo de exposición. El daño va de eritema a severas quemaduras 

y puede causar desde tos hasta edema pulmonar. La inhalación produce irritación a las membranas 

mucosas y pulmonares. 

Fuente: CENAPRED 

 

Después de las sustancias derivadas del petróleo, el amoníaco es la sustancia más peligrosa por número de 

accidentes causados, incluso por encima de los explosivos. Los incidentes más graves causados por el amoniaco 

se derivan de fugas de los contenedores que lo almacenan o transportan; la fuga puede crear una nube toxica que, 

dependiendo de su densidad y tiempo de exposición, puede causar la muerte a seres humanos, así como daños 

ambientales considerables. De hecho, de acuerdo con datos de PROFEPA, el amoniaco es una de las principales 

sustancias químicas involucradas en emergencias ambientales.  

 

4.1.1 Peligro por fugas de amoniaco 

Las fugas se refieren a la emanación de alguna sustancia inflamable y/o tóxica, fuera de los espacios a los que está 

confinada, generalmente por algún accidente fortuito, o bien por un acto premeditado que deriva en la filtración.  

La fuga de amoniaco es el escape no controlado de esta sustancia, de cualquier recipiente que lo contenga, como 

tuberías, equipos, tanques, camiones cisterna, carros tanque, “salchichas”, etc. La fuga se presenta cuando hay un 

cambio de presión debido a rupturas en el recipiente que contiene el amoniaco o en la tubería que lo conduce. 

Las fugas de amoniaco son relativamente frecuentes en el municipio, debido a que la agricultura requiere del 

almacenamiento y transporte de esta sustancia, y derivado de su uso extensivo y cotidiano se aumenta la 

probabilidad de accidentes ya sean fortuitos o por negligencias, como la falta de mantenimiento preventivo en los 

equipos de almacenamiento y transporte.  

 

 

Figura 130 Fuga de amoniaco en Corerepe, Guasave, 2018 

 
Fuente: https://revistaespejo.com/2018/11/28/fuga-de-amoniaco-pone-en-alerta-a-las-autoridades-de-guasave/ 

 

En el municipio de Guasave existen 22 almacenes de amoniaco, los cuales se tienen capacidades que van desde 

59 toneladas hasta más de 200 toneladas. Aunque mayormente no se ubican dentro de zonas urbanas, la mayoría 

está cerca a áreas habitadas.  

 
Tabla 89 Almacenes de amoniaco en el Municipio de Guasave 

Long Lat NOMBRE LOCALIDAD CAPACIDAD UNIDAD 

-108.3820188 25.7154026 Terminel Portugués de 
Gálvez 

70.291 ton 

-108.3820429 25.7154685 Productores Unidos de Bamoa Bamoa 66 ton 

-108.4078766 25.7322443 Integradora Agrícola de 
Guasave 

 
40 ton 

-108.4944559 25.7026021 Terminel La Noria 163 ton 

-108.496053 25.7028322 Grupo Nitrored La Noria 210 ton 

-108.4961548 25.7007368 Grupo ACT La Noria 127 ton 

-108.4966197 25.6999355 Grupo Impulsora La Noria 194 ton 

-108.5154784 25.672826 Tepeyac Los Pinitos 60 ton 
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Long Lat NOMBRE LOCALIDAD CAPACIDAD UNIDAD 

-108.5141757 25.6708644 PURP Los Pinitos 69 ton 

-108.5154647 25.6716235 Marcelo Loya Los Pinitos 174 ton 

-108.7022333 25.7365475 Pacsa Ruiz Cortines 59 ton 

-108.7961066 25.7710297 DAN Juan José Ríos 127590 litros 

-108.7650415 25.8189174 Grupo Impulsora Juan José Ríos 105000 litros 

-108.7598893 25.8272628 Agromagno Ejido Las Vacas 60 ton 

-108.7954576 25.7009721 Grupo Impulsora Bachoco 140 ton 

-108.8020603 25.6905847 Fertilizante Serri y Asociados Bachoco 262000 litros 

-108.6929772 25.6116086 DAN Corerepe 128674 litros 

-108.6494428 25.6058944 Danfer 
 

120000 litros 

-108.5693037 25.5476021 Terminel El Mezquiton 63 ton 

-108.5643359 25.5438 Grupo Impulsora San Antonio 105000 litros 

-108.4994664 25.4668396 Grupo Impulsora Tamazula 156000 litros 

-108.4675969 25.4511637 Asociación del Río Sinaloa 
Poniente 

Tamazula 42000 litros 

Fuente: Protección Civil Municipal 

 

Para determinar el peligro por fugas de amoniaco, se localizó cada uno de los almacenes y se trazó un radio de 

afectación de 1.5km alrededor de ellos, que es la distancia en la cual teóricamente una nube toxica puede 

desplazarse en ciertas condiciones con una concentración IPVS (inmediatamente peligrosa para la vida y la salud). 

Para la construcción de tal radio de afectación se utilizaron los siguientes supuestos: concentración de 3333 ppm 

de amoniaco, una tasa de liberación de 4.5 kg/seg debido a falla en una válvula de seccionamiento, estabilidad 

atmosférica de clase D (poco sol y mucho viento o nublado con vientos durante la noche) y velocidad del viento de 

2.25 km/h. 

Por medio del análisis anterior, se identificó que el peligro por fugas de amoniaco en el Municipio de Guasave es 

ALTO.  

 

 

 

Figura 131 Mapa de peligro por fugas de amoniaco en fuentes fijas del Municipio de Guasave 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.2 Vulnerabilidad por fugas de Amoniaco 

La vulnerabilidad de la población a las fugas de amoniaco se mide en relación a las afectaciones probables a las 

que las personas están sometidas por la exposición a este agente tóxico. Debido a que la toxicidad del amoniaco 

es diferente según la concentración y la duración de la exposición, se utilizará un patrón generalizado de alta 

exposición a una liberación no controlada de amoniaco en concentraciones tóxicas para la salud humana. En este 

sentido, la vulnerabilidad en el Municipio de Guasave a las fugas de amoniaco es ALTA. 
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Tabla 90 Fugas de amoniaco recientes en el Municipio de Guasave 

Fecha Incidente Víctimas Localidad 

4/12/2019 Fuga de amoniaco en una planta 
dispensadora de agroquímicos 

Ninguno  Las Vacas 

19/11/2019 Fuga de gas amoniaco de un tanque que era 
jalado por un tractor  

Dos adultos y un recién 
nacido intoxicados 

Buenavista 

28/11/2018 5 toneladas de amoniaco se fugaron de un 
tanque en mal estado 

2 bomberos lesionados, 3,604 
personas evacuadas 

Corerepe 

14/02/2017 Tráiler con doble cisterna se accidentó sobre 
la carretera no. 15, causando una fuga de 

amoniaco.  

Ninguno El Burrión 

Fuente: elaboración propia con datos de la prensa local. 

 
Figura 132 Mapa de vulnerabilidad a fugas de amoniaco en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.3 Riesgo por fugas de Amoniaco 

 

Aunque el peligro por fugas de fuentes fijas está muy localizado en el Municipio de Guasave, las fuentes móviles 

(transporte y aplicación) son muy ubicuas en el territorio municipal. Además, la vulnerabilidad es alta en todo el 

municipio ya que la toxicidad de esta sustancia afecta por igual a todos los seres humanos. Por lo anterior, aunque 

en la mayoría de las localidades el riesgo por fugas de amoniaco de fuentes fijas es medio, se determinó que el 

riesgo por fugas de amoniaco de fuentes tanto fijas como móviles en el Municipio de Guasave es en general ALTO. 

 
Tabla 91 Manzanas con mayor riesgo por fugas de amoniaco de fuentes fijas en el Municipio de Guasave 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100490269046 Bachoco 156 Alta Alto Alto 

2501100490269045 Bachoco 132 Alta Alto Alto 

2501100490269044 Bachoco 123 Alta Alto Alto 

2501100490269043 Bachoco 57 Alta Alto Alto 

2501100490269042 Bachoco 55 Alta Alto Alto 

2501102291040016 La Chuparrosa 30 Alta Alto Alto 

2501102291040015 La Chuparrosa 30 Alta Alto Alto 

250110177095A016 La Noria 30 Alta Alto Alto 

250110177095A015 La Noria 30 Alta Alto Alto 

250110177095A012 La Noria 30 Alta Alto Alto 

2501102291040006 La Chuparrosa 30 Alta Alto Alto 

250110177095A005 La Noria 30 Alta Alto Alto 

250110177095A004 La Noria 30 Alta Alto Alto 

250110177095A003 La Noria 30 Alta Alto Alto 

250110177095A011 La Noria 30 Alta Alto Alto 

250110177095A010 La Noria 30 Alta Alto Alto 

250110177095A009 La Noria 30 Alta Alto Alto 

250110177095A019 La Noria 30 Alta Alto Alto 

2501102291040022 La Chuparrosa 30 Alta Alto Alto 

2501102291040019 La Chuparrosa 30 Alta Alto Alto 

2501100490269059 Bachoco 0 Alta Alto Alto 

2501100490269021 Bachoco 118 Alta Medio Alto 

2501100490269038 Bachoco 115 Alta Medio Alto 

2501100490269056 Bachoco 106 Alta Medio Alto 

2501100490269019 Bachoco 106 Alta Medio Alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100490269016 Bachoco 104 Alta Medio Alto 

2501100490269006 Bachoco 103 Alta Medio Alto 

2501100490269054 Bachoco 91 Alta Medio Alto 

2501100490269023 Bachoco 91 Alta Medio Alto 

2501100490269049 Bachoco 89 Alta Medio Alto 

2501100490269020 Bachoco 87 Alta Medio Alto 

2501100490269022 Bachoco 86 Alta Medio Alto 

2501100490269035 Bachoco 82 Alta Medio Alto 

2501100490269047 Bachoco 74 Alta Medio Alto 

2501100490269026 Bachoco 74 Alta Medio Alto 

2501100490269001 Bachoco 73 Alta Medio Alto 

2501102690860001 Tamazula 73 Alta Medio Alto 

2501102690860020 Tamazula 72 Alta Medio Alto 

2501100490269011 Bachoco 72 Alta Medio Alto 

2501102690875008 Tamazula 71 Alta Medio Alto 

2501102690860002 Tamazula 71 Alta Medio Alto 

2501100490269002 Bachoco 69 Alta Medio Alto 

2501102690860018 Tamazula 69 Alta Medio Alto 

2501102690860009 Tamazula 69 Alta Medio Alto 

2501102690875009 Tamazula 68 Alta Medio Alto 

2501100490269024 Bachoco 68 Alta Medio Alto 

2501102690875012 Tamazula 63 Alta Medio Alto 

2501102690860021 Tamazula 62 Alta Medio Alto 

2501102690860017 Tamazula 62 Alta Medio Alto 

2501102690875046 Tamazula 60 Alta Medio Alto 

2501102690860006 Tamazula 60 Alta Medio Alto 

2501102690860005 Tamazula 58 Alta Medio Alto 

2501102690860024 Tamazula 57 Alta Medio Alto 

2501102690875022 Tamazula 55 Alta Medio Alto 

2501102690860022 Tamazula 54 Alta Medio Alto 

2501102690860019 Tamazula 50 Alta Medio Alto 

2501100490269052 Bachoco 50 Alta Medio Alto 

2501102690875002 Tamazula 50 Alta Medio Alto 

2501102690875024 Tamazula 49 Alta Medio Alto 

2501102690860036 Tamazula 46 Alta Medio Alto 

2501102690860011 Tamazula 46 Alta Medio Alto 

2501102690875010 Tamazula 45 Alta Medio Alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501102690860003 Tamazula 44 Alta Medio Alto 

2501100490269041 Bachoco 44 Alta Medio Alto 

2501102690860007 Tamazula 41 Alta Medio Alto 

2501100490269040 Bachoco 41 Alta Medio Alto 

2501102690860014 Tamazula 40 Alta Medio Alto 

2501102690860016 Tamazula 39 Alta Medio Alto 

2501102690860039 Tamazula 38 Alta Medio Alto 

2501102690860008 Tamazula 36 Alta Medio Alto 

2501102690875011 Tamazula 35 Alta Medio Alto 

2501102690860023 Tamazula 34 Alta Medio Alto 

2501100490269017 Bachoco 33 Alta Medio Alto 

2501102291040013 La Chuparrosa 30 Alta Medio Alto 

2501102291040012 La Chuparrosa 30 Alta Medio Alto 

2501102291040011 La Chuparrosa 30 Alta Medio Alto 

2501102291040002 La Chuparrosa 30 Alta Medio Alto 

2501102291040001 La Chuparrosa 30 Alta Medio Alto 

2501102030964067 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964066 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964065 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964064 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964063 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964062 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964061 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964040 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964030 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964029 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964028 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964027 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964026 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964025 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964001 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964009 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

250110177095A017 La Noria 30 Alta Medio Alto 

2501102030964024 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

250110177095A018 La Noria 30 Alta Medio Alto 

250110177095A014 La Noria 30 Alta Medio Alto 

250110177095A013 La Noria 30 Alta Medio Alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100830964012 Carboneras 30 Alta Medio Alto 

2501100830964011 Carboneras 30 Alta Medio Alto 

2501100830964002 Carboneras 30 Alta Medio Alto 

2501100830964001 Carboneras 30 Alta Medio Alto 

2501100631074013 El Retiro 30 Alta Medio Alto 

2501100631074001 El Retiro 30 Alta Medio Alto 

250110055106A006 La Bebelama 30 Alta Medio Alto 

250110055106A005 La Bebelama 30 Alta Medio Alto 

250110055106A004 La Bebelama 30 Alta Medio Alto 

250110055106A003 La Bebelama 30 Alta Medio Alto 

250110055106A001 La Bebelama 30 Alta Medio Alto 

2501102291040021 La Chuparrosa 30 Alta Medio Alto 

2501108690945021 Los Pinitos 30 Alta Medio Alto 

2501108690945020 Los Pinitos 30 Alta Medio Alto 

2501108690945007 Los Pinitos 30 Alta Medio Alto 

2501108690945006 Los Pinitos 30 Alta Medio Alto 

2501108690945005 Los Pinitos 30 Alta Medio Alto 

2501108690945004 Los Pinitos 30 Alta Medio Alto 

2501108690945003 Los Pinitos 30 Alta Medio Alto 

2501108690945002 Los Pinitos 30 Alta Medio Alto 

2501108690945001 Los Pinitos 30 Alta Medio Alto 

2501102030964048 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102291040023 La Chuparrosa 30 Alta Medio Alto 

2501102291040008 La Chuparrosa 30 Alta Medio Alto 

2501102291040007 La Chuparrosa 30 Alta Medio Alto 

2501102291040005 La Chuparrosa 30 Alta Medio Alto 

2501102291040004 La Chuparrosa 30 Alta Medio Alto 

2501102291040003 La Chuparrosa 30 Alta Medio Alto 

250110177095A007 La Noria 30 Alta Medio Alto 

250110177095A006 La Noria 30 Alta Medio Alto 

250110177095A002 La Noria 30 Alta Medio Alto 

250110177095A001 La Noria 30 Alta Medio Alto 

2501102030964076 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964075 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964073 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964070 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964069 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501102030964057 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964056 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964055 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964054 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964053 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964052 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964051 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964050 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964039 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964038 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964037 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964036 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964035 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964034 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964033 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964032 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964031 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964019 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964016 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964015 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964014 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964013 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964012 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964011 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964010 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501100830964024 Carboneras 30 Alta Medio Alto 

2501100830964023 Carboneras 30 Alta Medio Alto 

2501100830964022 Carboneras 30 Alta Medio Alto 

2501100830964009 Carboneras 30 Alta Medio Alto 

2501100830964008 Carboneras 30 Alta Medio Alto 

2501100830964007 Carboneras 30 Alta Medio Alto 

2501100830964006 Carboneras 30 Alta Medio Alto 

2501100830964005 Carboneras 30 Alta Medio Alto 

2501100830964004 Carboneras 30 Alta Medio Alto 

2501100631074009 El Retiro 30 Alta Medio Alto 

2501100631074008 El Retiro 30 Alta Medio Alto 

2501100631074006 El Retiro 30 Alta Medio Alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100631074005 El Retiro 30 Alta Medio Alto 

2501100631074004 El Retiro 30 Alta Medio Alto 

2501100631074003 El Retiro 30 Alta Medio Alto 

2501100631074002 El Retiro 30 Alta Medio Alto 

250110055106A019 La Bebelama 30 Alta Medio Alto 

250110055106A017 La Bebelama 30 Alta Medio Alto 

250110055106A016 La Bebelama 30 Alta Medio Alto 

250110055106A015 La Bebelama 30 Alta Medio Alto 

250110055106A011 La Bebelama 30 Alta Medio Alto 

250110055106A012 La Bebelama 30 Alta Medio Alto 

2501102291040020 La Chuparrosa 30 Alta Medio Alto 

2501104571040003 El Mezquiton 30 Alta Medio Alto 

2501104571040001 El Mezquiton 30 Alta Medio Alto 

2501108690945011 Los Pinitos 30 Alta Medio Alto 

2501108690945010 Los Pinitos 30 Alta Medio Alto 

2501108690945009 Los Pinitos 30 Alta Medio Alto 

2501108690945008 Los Pinitos 30 Alta Medio Alto 

2501102030964042 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964020 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964008 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964007 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964006 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964005 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964004 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964003 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964078 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

2501102030964077 Portugues de Galvez 30 Alta Medio Alto 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 133 Mapa de riesgo por fugas de amoniaco de fuentes fijas en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

4.2 Gas LP 

El gas licuado de petróleo o gas lp es un combustible de uso doméstico e industrial. Su producción, transporte, 

distribución y uso final implican diferentes riesgos a la población. Generalmente, se presentan fugas e incendios 

que involucran este producto, en el hogar, comercios y también en instalaciones industriales. Este combustible está 

compuesto por una mezcla de propano y butano (61% y 39%, respectivamente); en condiciones normales se 

encuentra en estado gaseoso, aunque para fines prácticos de almacenamiento, distribución y transporte se licúa y 

maneja bajo presión para mantenerlo en estado líquido. Actualmente tres de cada cuatro hogares mexicanos lo 

usan para satisfacer sus distintas necesidades energéticas. 
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A nivel estatal, el 63% de la distribución de gas LP se realiza mediante cilindros portátiles con capacidades de 20, 

30 y 45 kilogramos, principalmente. El 36.4% corresponde al servicio estacionario, con aproximadamente dos 

millones de tanques fijos. El uso más importante de los tanques portátiles es el de satisfacer la demanda de tipo 

doméstica y en algunos casos, de tipo comercial para sitios donde se preparan y venden alimentos, sobre todo en 

puestos semifijos y móviles. Para el caso de tanques estacionarios, estos se usan comúnmente en comercios, 

restaurantes, industrias, hoteles y moteles, y baños públicos, entre los más importantes. 

En el caso de las pipas, éstas alimentan tanques estacionarios de distinta capacidad, desde 200 hasta 5000 litros; 

los de menor capacidad, comúnmente de 200 litros, se ubican en domicilios particulares (unifamiliares); los de 500 

a 1000 litros en edificios de departamentos (multifamiliares), donde abastecen a varios usuarios; cilindros de 

capacidades desde 500 hasta 5000 litros se usan, principalmente, en instalaciones de tipo comercial, industrial y 

de servicios. 

 
Tabla 92 Datos relevantes sobre el gas lp. 

Peso Molecular: 49 g en promedio, debido a que es una mezcla no tiene un peso molecular definido, depende de 

la composición. 

Estado físico: Gas incoloro e inodoro, se le añaden pequeñas cantidades de mercaptano para darle olor 

característico. 

Presión de vapor: 760 mm Hg a 25°C 

Solubilidad en agua: Insoluble 

Grado de riesgo: Salud 1, Inflamabilidad 4, Reactividad 0 

IPVS: 2000 ppm 

Límite máximo permisible de exposición: 1800 mg/m3 (TWA) 

Reactividad: Es incompatible y puede reaccionar con sustancias oxidantes fuertes. 

Riesgo de fuego: Es extremadamente inflamable, se prende fácilmente por calor, chispa o flama, forma mezclas 

explosivas con el aire. Los vapores son más pesados que el aire, No se debe extinguir el fuego de gas L.P, al 

menos que la fuga se halla controlado. Cuando se quema forma vapores tóxicos y/o irritantes. 

Riesgo a la salud: Las impurezas oleofínicas pueden causar narcosis. No es tóxico a concentraciones menores 

al límite inferior de explosividad. Los vapores pueden causar mareo. El contacto con el gas o el gas licuado pude 

causar quemaduras, daño severo y congelamiento. Los vapores pueden causar asfixia por desplazamiento de 

oxígeno. 

Fuente: CENAPRED. 

 

4.2.1 Peligro por explosiones en gaseras 

El gas LP es la sustancia que más frecuentemente se encuentra relacionada en accidentes en fuentes fijas. Una 

explosión puede ocasionar ondas expansivas y la generación de proyectiles que pueden causar la muerte o lesiones 

a los individuos que se encuentre ubicados dentro del radio de afectación, ocasionar daño estructural a las 

construcciones por el colapsamiento de muros, ventanas y estructuras de soporte. Efectos similares, aunque en 

algunos casos con mayores áreas de afectación, son el resultado de la explosión de nubes de gases o vapores 

combustibles, liberadas por la ruptura de contenedores o de ductos. 

En el caso de los incendios, estos pueden provocar quemaduras de diverso grado de severidad dependiendo de la 

exposición a radiaciones térmicas, cuya magnitud depende de la intensidad del calor radiado y del tiempo de 

duración de la exposición. La muerte de los individuos expuestos a un incendio puede producirse no solo por la 

exposición a la radiación térmica, sino por la disminución de oxígeno en la atmósfera (ocasionado por el consumo 

de éste durante el proceso de oxidación del combustible) o por la exposición a gases tóxicos generados. 

En forma particular, los accidentes ocasionados por gas LP, van desde fugas e incendios de pequeña magnitud, 

hasta explosiones que pueden dañar la estructura de casas habitación, comercios e industrias.  

Los accidentes que involucran gas LP afectan tanto zonas industriales como habitacionales. El accidente puede 

consistir en fuga, incendio, explosión o la combinación de ellos. De acuerdo a los resultados de la base de datos 

ACQUIM (2000), los accidentes se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
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Figura 134 Tipos de eventos donde se involucra gas LP. 

 

Fuente: ACQUIM. 

 

La afectación debido a un accidente químico depende de diversos factores como son la cantidad de sustancia 

liberada, la distancia y distribución de los asentamientos humanos alrededor de la gasolinera, la dirección y 

velocidad del viento, las condiciones climatológicas, la existencia y efectividad de equipo de control y combate de 

la emergencia, y la existencia de personal capacitado para atender el evento. 

 

Figura 135 Explosión de vivienda, aparentemente por gas lp, en Los Angeles del Triunfo, Guasave, junio 2020. 

 

Fuente: https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/se-registra-explosion-en-una-casa-de-guasave-muere-una-adulta-
mayor-1197810 

 

Para el caso particular del Municipio de Guasave se analizó el peligro por explosión de gaseras, debido a que son 

los almacenes que mayor cantidad tienen de la sustancia y que están plenamente identificados. Hay otras fuentes 

fijas importantes como los tanques estacionarios y los tanques portátiles que se usan en las viviendas y pequeños 

comercios, pero no se trataran en este análisis porque no se puede conocer su localización precisa.  

El almacenamiento de gas LP debe cumplir con el Reglamento de distribución de gas licuado de petróleo y la norma 

NOM-001-SESH-2014, pero en este ejercicio se plantea la posibilidad de que ocurra un incidente derivado de un 

evento fortuito o accidental que provoque una explosión.  

En el Municipio de Guasave se tienen identificadas 20 gaseras con capacidades desde 2,200 hasta 500,000 litros 

de gas LP. Para el trazado de las áreas de peligro de cada estación, se trazaron radios de influencia de 1km, 2km 

y 3km a partir del punto del posible estallido. La zona mas cercana (0-1km) correspondería a Zona de onda radiación 
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calorífica en caso de explosión, la zona intermedia (1.1-2km) sería la Zona de onda telúrica y la tercera (2.1-3km) 

la Zona de onda sonora  

Consideraciones que se tomaron para la realización del presente método:  

• Se considera que el incidente que se presenta es el máximo posible, ya sea que ocurra en la industria o en 
el transporte terrestre.  

• Los criterios para calcular el área donde se tiene el 100% de muerte debido a nubes tóxicas son: 
Concentración de la sustancia a un LC50 durante 30 minutos, para los seres humanos. Con estas 
condiciones se sobreestima, para el área de dicha concentración y se subestima, para la zona que está 
afuera de la concentración antes señalada, ya que algunas personas pueden ser sensibles a la sustancia 
en cuestión.  

• Se calcula la dispersión para gases tóxicos a una estabilidad atmosférica de clase D, con la velocidad de 
viento de 5 m/s, estos factores se tomaron como condiciones ambientales promedio.  

• Para incendio se considera la distancia a la cual se alcanza una radiación de 5-10 Kw/m2 durante 30 minutos 
que causaría la muerte del 100% de las personas en dicha área.  

• Para nubes explosivas, se consideró una presión de 0.3 bares para la zona de alto riesgo y de un bar para 
las inmediaciones. 

Siguiendo la metodología anterior se determinó que el peligro por explosiones de gaseras en el Municipio de 

Guasave es ALTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136 Mapa de peligro por explosiones de gaseras en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.2 Vulnerabilidad a explosiones de gas lp 

La vulnerabilidad asociada a estos fenómenos depende directamente del grado de exposición a las sustancias, es 

decir, a la cercanía. Debido a que el gas lp se encuentra en viviendas rurales y urbanas, comercios e industrias, así 

como en gaseras se estima que la exposición a esta sustancia se da en todo el municipio. Adicional a lo anterior, 

los daños que pueden producir a la vida humana, así como a la propiedad e infraestructura son muy graves. Por 

ello, se determinó que la vulnerabilidad a explosiones de gas lp en el Municipio de Guasave es MUY ALTA. 
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Tabla 93 Explosiones de gas lp recientes en el Municipio de Guasave 

Fecha Incidente Victimas Localidad 

2/6/2020 Explosión de vivienda, 
aparentemente por gas lp 

1 muerto y 1 lesionado Los Ángeles del Triunfo 

7/10/2017 Explosión en vivienda, posiblemente 
a causa de gas lp (no confirmado) 

2 muertos, 7 lesionados Guasave 

5/12/2016 Explosión de vivienda por fuga y 
acumulación de gas lp 

6 lesionados Barrio El Chaleco 

Fuente: Prensa local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137 Mapa de vulnerabilidad a explosiones de gas lp en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.3 Riesgo por explosiones en gaseras 

Los resultados del análisis de riesgo por explosiones de gas lp son muy variables en el Municipio de Guasave, 

debido a que es un riesgo que se puede presentar en ubicaciones muy específicas como las gaseras, o virtualmente 

en cualquier vivienda, rural o urbana, en la que exista un descuido o accidente en el tratamiento de los tanques de 

gas lp o sus mangueras. Además, debido a que es un problema agudo y recurrente, se determinó que el general el 

riesgo es ALTO para la población que reside en el Municipio de Guasave. 

 
Tabla 94 Manzanas con mayor riesgo por explosiones de gaseras en el Municipio de Guasave 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101380146053 Juan José Ríos 294 Muy alta Muy Alto Muy alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501100351178026 Adolfo Ruiz Cortines 276 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127040 Juan José Ríos 271 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127030 Juan José Ríos 248 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127035 Juan José Ríos 242 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112030 Juan José Ríos 240 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464015 Juan José Ríos 228 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464027 Juan José Ríos 221 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464024 Juan José Ríos 220 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110138145A021 Juan José Ríos 220 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464023 Juan José Ríos 220 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102820841017 La Trinidad 220 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127012 Juan José Ríos 219 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102820856036 La Trinidad 219 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112015 Juan José Ríos 219 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464022 Juan José Ríos 215 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127036 Juan José Ríos 212 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464031 Juan José Ríos 208 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697033 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

202 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100352072001 Adolfo Ruiz Cortines 199 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112027 Juan José Ríos 198 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464032 Juan José Ríos 197 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112024 Juan José Ríos 197 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464021 Juan José Ríos 195 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146050 Juan José Ríos 194 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112008 Juan José Ríos 191 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464019 Juan José Ríos 191 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146017 Juan José Ríos 189 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127011 Juan José Ríos 189 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464018 Juan José Ríos 188 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127005 Juan José Ríos 185 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146033 Juan José Ríos 185 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110138145A019 Juan José Ríos 185 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127006 Juan José Ríos 182 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184052 Adolfo Ruiz Cortines 182 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127037 Juan José Ríos 179 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146036 Juan José Ríos 179 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127029 Juan José Ríos 177 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112003 Juan José Ríos 176 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464010 Juan José Ríos 176 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127003 Juan José Ríos 175 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464016 Juan José Ríos 175 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112018 Juan José Ríos 175 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127018 Juan José Ríos 175 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127013 Juan José Ríos 173 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102820841029 La Trinidad 173 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127023 Juan José Ríos 172 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127046 Juan José Ríos 171 Muy alta Muy Alto Muy alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101381464004 Juan José Ríos 170 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464003 Juan José Ríos 170 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464017 Juan José Ríos 168 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127038 Juan José Ríos 167 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127001 Juan José Ríos 167 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127024 Juan José Ríos 166 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127004 Juan José Ríos 166 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127044 Juan José Ríos 165 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102820856035 La Trinidad 164 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112012 Juan José Ríos 163 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127002 Juan José Ríos 158 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350201027 Adolfo Ruiz Cortines 158 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127025 Juan José Ríos 157 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112013 Juan José Ríos 157 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127032 Juan José Ríos 157 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110138145A024 Juan José Ríos 157 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146049 Juan José Ríos 157 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269046 Bachoco 156 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464014 Juan José Ríos 156 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127017 Juan José Ríos 156 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110138145A017 Juan José Ríos 155 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127043 Juan José Ríos 154 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127031 Juan José Ríos 152 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146020 Juan José Ríos 152 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146043 Juan José Ríos 152 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110138145A013 Juan José Ríos 151 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146001 Juan José Ríos 151 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127020 Juan José Ríos 150 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110138145A018 Juan José Ríos 149 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127019 Juan José Ríos 149 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146011 Juan José Ríos 147 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146019 Juan José Ríos 147 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146009 Juan José Ríos 147 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146046 Juan José Ríos 147 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110138145A020 Juan José Ríos 146 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102820856007 La Trinidad 146 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146030 Juan José Ríos 143 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127014 Juan José Ríos 140 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112031 Juan José Ríos 137 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146026 Juan José Ríos 136 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146022 Juan José Ríos 136 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112004 Juan José Ríos 136 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102820841027 La Trinidad 135 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110138145A004 Juan José Ríos 135 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110138145A003 Juan José Ríos 135 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146035 Juan José Ríos 135 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110138145A028 Juan José Ríos 134 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112021 Juan José Ríos 134 Muy alta Muy Alto Muy alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101380146006 Juan José Ríos 134 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146039 Juan José Ríos 133 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269045 Bachoco 132 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110138145A012 Juan José Ríos 132 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464030 Juan José Ríos 131 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146008 Juan José Ríos 130 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146002 Juan José Ríos 129 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464005 Juan José Ríos 128 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110138145A016 Juan José Ríos 128 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350201004 Adolfo Ruiz Cortines 126 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102820841023 La Trinidad 125 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110138145A005 Juan José Ríos 124 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112005 Juan José Ríos 124 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269044 Bachoco 123 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146015 Juan José Ríos 123 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102820856050 La Trinidad 122 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146007 Juan José Ríos 121 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112028 Juan José Ríos 121 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146014 Juan José Ríos 119 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269021 Bachoco 118 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100930837038 Corerepe (El Gallo) 117 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184040 Adolfo Ruiz Cortines 117 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184035 Adolfo Ruiz Cortines 117 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146023 Juan José Ríos 116 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127026 Juan José Ríos 115 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269038 Bachoco 115 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112009 Juan José Ríos 114 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320678037 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

114 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146016 Juan José Ríos 113 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127047 Juan José Ríos 113 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184019 Adolfo Ruiz Cortines 113 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146010 Juan José Ríos 112 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146025 Juan José Ríos 110 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350199048 Adolfo Ruiz Cortines 110 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146042 Juan José Ríos 110 Muy alta Muy Alto Muy alto 

250110138145A025 Juan José Ríos 110 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184049 Adolfo Ruiz Cortines 109 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184007 Adolfo Ruiz Cortines 108 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697015 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

107 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269056 Bachoco 106 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269019 Bachoco 106 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102820841005 La Trinidad 105 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320678039 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

103 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320678040 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

102 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146029 Juan José Ríos 101 Muy alta Muy Alto Muy alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101381464011 Juan José Ríos 100 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184030 Adolfo Ruiz Cortines 99 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102820841013 La Trinidad 97 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697034 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

97 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184050 Adolfo Ruiz Cortines 97 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350199025 Adolfo Ruiz Cortines 96 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102820856005 La Trinidad 94 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350199040 Adolfo Ruiz Cortines 93 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100930837043 Corerepe (El Gallo) 93 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184005 Adolfo Ruiz Cortines 93 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184020 Adolfo Ruiz Cortines 93 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350771024 Adolfo Ruiz Cortines 93 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320682039 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

92 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501102820841028 La Trinidad 92 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350201010 Adolfo Ruiz Cortines 92 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100351163032 Adolfo Ruiz Cortines 92 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320682023 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

91 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320678045 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

91 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350201008 Adolfo Ruiz Cortines 91 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184014 Adolfo Ruiz Cortines 91 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269054 Bachoco 91 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184044 Adolfo Ruiz Cortines 91 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269023 Bachoco 91 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350201058 Adolfo Ruiz Cortines 90 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350199016 Adolfo Ruiz Cortines 90 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350199010 Adolfo Ruiz Cortines 90 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697019 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

90 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381712007 Juan José Ríos 89 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464028 Juan José Ríos 89 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320682045 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

89 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184027 Adolfo Ruiz Cortines 89 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381464020 Juan José Ríos 89 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697016 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

88 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697024 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

87 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697023 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

87 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697018 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

87 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350199028 Adolfo Ruiz Cortines 87 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184011 Adolfo Ruiz Cortines 87 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269020 Bachoco 87 Muy alta Muy Alto Muy alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101320682035 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

87 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350201026 Adolfo Ruiz Cortines 86 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184008 Adolfo Ruiz Cortines 86 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100490269022 Bachoco 86 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320678034 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

86 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320678033 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

86 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350184023 Adolfo Ruiz Cortines 85 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320682046 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

85 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146034 Juan José Ríos 85 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350199012 Adolfo Ruiz Cortines 85 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350201036 Adolfo Ruiz Cortines 85 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101321869008 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

84 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101381727002 Juan José Ríos 84 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350199044 Adolfo Ruiz Cortines 84 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380146040 Juan José Ríos 84 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501100350201020 Adolfo Ruiz Cortines 83 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320682036 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

83 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101320697004 Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) 

83 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380127028 Juan José Ríos 82 Muy alta Muy Alto Muy alto 

2501101380112020 Juan José Ríos 82 Muy alta Muy Alto Muy alto 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 138 Mapa de riesgo por explosiones de gas lp en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

4.3 Gasoductos 

Los gasoductos son sistemas de transporte de gas natural por medio de tuberías o ductos. Este tipo de 

infraestructura está regulada por la Secretaría de Energía, por medio de la NOM-007-SECRE-2010 y afines. Los 

gasoductos generalmente son instalaciones muy seguras pero al igual que en el caso del amoniaco o el gas lp, 

pueden existir accidentes e incidentes fortuitos que deriven en graves daños a la población y a la propiedad pública 

y privada.  
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4.3.1 Peligro por explosiones en ductos 

El Municipio de Guasave tiene un gasoducto denominado “Gasoducto El Oro Mazatlán” que atraviesa el territorio 

municipal de noroeste a suroeste, transporta gas natural por un ducto con capacidad para transportar 202 millones 

de pies cúbicos diarios en un rango de temperatura de 10° a 50°C. El diámetro es de 24’’ y la presión es de 1,440 

psi o 101.24 kg/cm2. 

De acuerdo con la Guía para básica para la elaboración de atlas de riesgos estatales y municipales del CENAPRED, 

para determinar la distancia de seguridad de un ducto se debe utilizar la tabla siguiente, en la cual se indica la 

distancia de acuerdo con el diámetro nominal de la tubería, la presión de operación y la sustancia transportada. La 

distancia se mide en ambos lados a lo largo del eje del ducto. 

 
Tabla 95 Distancias de seguridad en ductos de transporte de hidrocarburos. 

 
Fuente: Hernández et al, 2003 

 

Para el caso del “Gasoducto El Oro Mazatlán” la distancia de seguridad para construcciones urbanas deberían ser 

150m como mínimo. Estas distancias de seguridad fueron desarrolladas a partir del análisis de diversos accidentes 

y del empleo de modelos de simulación. En la simulación de consecuencias se emplearon las siguientes cantidades 

umbral: 

Tabla 96 Tipos de riesgo. 

 
Fuente: Hernández et al, 2003 

 

Adicional a la distancia de seguridad, se trazaron zonas en función del peligro potencial en el peor caso de explosión 

del gasoducto, en función de lo reportado por TransCanada en el documento PPA “Gasoducto El Oro – Mazatlán”, 

apartado II.3.2. Zonas vulnerables. Según dicho documento, se utilizó el software ARCHIE de la FEMA (en español: 

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, de Estados Unidos) para realizar simulaciones y determinar los 

peligros por una explosión en el gasoducto. Los criterios de la simulación fueron una estabilidad atmosférica F 

(nublado moderado y vientos ligeros a moderados) y velocidad del viento de 1.5 m/s, debido a que son las 

condiciones en las cuales se daría el menor nivel de dispersión de elementos en la atmósfera por la baja velocidad 

de viento y la ausencia de radiación solar que promueve la turbulencia de las masas de aire atmosféricas. 

Para los escenarios de riesgo se consideraron las condiciones climáticas que prevalecen en cada uno de los sitios 

por donde atraviesan las secciones de los ductos; para el caso de simulaciones por explosividad, se consideró en 

la determinación de las Zonas de Alto Riesgo y Amortiguamiento el 10% de la energía total liberada. 

La simulación de los efectos del evento de mayor riesgo, que en este caso se refiere a los efectos por radiación 

térmica para la ruptura total del ducto de 24 pulgadas, considera una franja de 3,000 m a ambos lados a todo lo 

largo del gasoducto, siendo los primeros 500 m el buffer que se vería mayormente afectado en el caso de algún 

incidente disminuyendo la afectación conforme se acerca a los 3,000 m de distancia del gasoducto. 

Bajo este modelo, se pudo observar que en el Municipio de Guasave existen 18 localidades afectables por el 

sistema perturbador, por lo cual se determinó que el peligro es ALTO. 
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Figura 139 Mapa de peligro por explosiones de gasoductos en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.3.2 Vulnerabilidad a explosiones en gasoductos 

La vulnerabilidad asociada a estos fenómenos depende directamente del grado de exposición a las sustancias, es 

decir, a la cercanía. No se consideran zonas expuestas a las explosiones aquellas que se encuentren a más de 

3km de distancia; sin embargo, cabe destacar que una explosión casi siempre inicia un incendio, y que estos, 

pueden abarcar grandes zonas. En función de lo anterior, y debido a que en caso de un incidente desastroso existe 

la probabilidad de tener grandes pérdidas humanas y materiales se determinó que la vulnerabilidad a explosiones 

a ductos es ALTA.  

 

Figura 140 Mapa de vulnerabilidad a explosiones de gasoductos en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

4.3.3 Riesgo por explosiones en gasoductos 

Una vez calculado el peligro y la vulnerabilidad, se hace la función de riesgo con los datos previamente obtenidos 

de peligro, con la ecuación: 

Riesgo = (Peligro + Vulnerabilidad) / 2 

Dado que el peligro es alto (valor 4/5), y la vulnerabilidad es alta (valor 4/5), se determinó que en el Municipio de 

Guasave el riesgo por explosiones en gasoductos es ALTO (valor 4/5). 
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Tabla 97 Manzanas con mayor riesgo por explosiones de gaseras en el Municipio de Guasave 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501102110998034 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998033 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998010 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998008 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998007 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998006 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998005 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998004 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A038 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A037 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A019 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A017 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A016 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A015 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A014 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A005 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A004 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A003 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002033 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002032 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002022 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002021 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002020 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002019 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101850998002 Las Palmitas 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101850998001 Las Palmitas 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A018 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A016 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A015 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A014 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A013 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A012 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101080945008 El Cuitabon 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101080945007 El Cuitabon 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101080945006 El Cuitabon 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101080945005 El Cuitabon 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101080945004 El Cuitabon 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101080945003 El Cuitabon 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100660945020 El Cuitabon 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998012 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002005 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002004 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002003 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002002 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002001 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106271002011 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

250110540095A010 Ejido Abelardo L. Rodriguez 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110540095A009 Ejido Abelardo L. Rodriguez 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501107281002004 Charco Largo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501107281002003 Charco Largo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501107281002002 Charco Largo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501107281002001 Charco Largo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501107251002002 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501107251002001 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002020 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002019 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501108160945014 Ranchito de Inzunza 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501108160945013 Ranchito de Inzunza 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102140998027 Plan del Rio 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101921002004 La Pichihuila 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101921002003 La Pichihuila 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101921002001 La Pichihuila 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002049 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101921002005 La Pichihuila 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002048 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002047 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002046 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002044 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002043 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002042 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002041 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002031 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002030 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002029 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002028 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002027 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002026 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002025 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002024 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002023 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002011 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002010 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002009 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002008 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002007 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002006 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002005 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002004 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002003 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A007 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A006 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A005 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A004 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A003 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

250110177095A002 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A001 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A031 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A030 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A029 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A028 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A026 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A013 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A011 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A010 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A009 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A008 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A007 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998035 Plan del Rio 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998026 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998025 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998024 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998022 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998021 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998020 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998019 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998016 Plan del Rio 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998002 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998001 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101080945014 El Cuitabon 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101080945012 El Cuitabon 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101080945010 El Cuitabon 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002039 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002011 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002010 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002009 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501103871002009 San Rafael 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501108160945009 Ranchito de Inzunza 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501108160945006 Ranchito de Inzunza 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501100660945027 El Cuitabon 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101921002019 La Pichihuila 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101921002013 La Pichihuila 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101921002012 La Pichihuila 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101921002010 La Pichihuila 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002040 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002038 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002037 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002036 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002018 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002017 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002016 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002015 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002014 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501101871002012 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002002 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002001 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101850998005 Las Palmitas 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101850998004 Las Palmitas 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101850998003 Las Palmitas 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A011 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A010 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A009 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A019 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A035 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A022 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998028 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998027 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998013 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998031 Plan del Rio 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998030 Plan del Rio 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998029 Plan del Rio 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998032 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998017 Plan del Rio 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998011 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A024 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501109670998003 Ejido El Tecomate 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501109670998005 Ejido El Tecomate 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501109670998001 Ejido El Tecomate 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002008 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A018 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A002 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A001 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101080945002 El Cuitabon 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501102110998003 Pueblo Viejo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110177095A008 La Noria 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A036 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A020 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101080945001 El Cuitabon 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501109670998006 Ejido El Tecomate 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501109670998004 Ejido El Tecomate 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501109670998002 Ejido El Tecomate 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501101871002035 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501109670998008 Ejido El Tecomate 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501109670998007 Ejido El Tecomate 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501108160945002 Ranchito de Inzunza 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501108160945001 Ranchito de Inzunza 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501107281002009 Charco Largo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501107281002008 Charco Largo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501107281002006 Charco Largo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501107281002005 Charco Largo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002007 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 
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Clave Manzana Localidad Pob Vulnerab Peligro Riesgo 

2501106451002006 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501103871002010 San Rafael 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002012 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002016 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002015 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002014 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501106451002013 Terahuito 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A012 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

250110170095A033 Las Moras 30 Alta Muy Alto Muy alto 

2501107281002007 Charco Largo 30 Alta Muy Alto Muy alto 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 141 Mapa de riesgo por explosiones de gasoductos en el Municipio de Guasave 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo 5 Determinación de la Vulnerabilidad 

Social 
 

La determinación de la Vulnerabilidad social tiene como objetivo identificar las características de la población 

susceptible de sufrir daño, en su persona o bienes que posea, a consecuencia de algún fenómeno natural. Lo 

anterior va unido a la posibilidad de medir la capacidad de prevención y respuesta que se tenga en el Municipio de 

Guasave, es decir, el grado de organización y recursos para atender una emergencia. Para lograr lo anterior, se 

aplican indicadores que permite conocer las principales características de la población, su capacidad de 

organización y elementos indispensables para la atención de una emergencia, los cuales aportarán elementos para 

cuantificar la vulnerabilidad social asociada a desastres.  

Respecto a lo anterior, se define a la vulnerabilidad social asociada a los desastres naturales, como “el conjunto de 

características sociales y económicas de la población que limita la capacidad de desarrollo de la sociedad; en 

conjunto con la capacidad de prevención y respuesta de esta frente a un fenómeno y la percepción local del riesgo 

de la población”.  

Para poder estimar la vulnerabilidad social asociada a desastres según la definición anterior, la metodología se 

divide en tres partes: la primera permitirá una aproximación al grado de vulnerabilidad de la población con base en 

sus condiciones sociales y económicas, la cual proporcionará un parámetro para medir las posibilidades de 

organización y recuperación después de un desastre. Para lograr lo anterior hay plantillas, las cuales están 

conformadas por un indicador que, a modo de pregunta, nos solicita la información requerida; una tabla de rangos 

y valores, en donde se deberá ubicar la situación del municipio a estudiar y asignarle un valor. En la plantilla también 

se incluye una fórmula para obtener el resultado que se tendrá que cotejar en la tabla de rangos y valores; por 

último, viene un razonamiento en el que se explica la importancia del indicador. Al obtener los valores de cada 

plantilla, éstos se vacían en la cédula y se obtiene un promedio de los valores asignados según rubro (salud, 

educación, vivienda, empleo e ingresos y población). Por último, se promediará el valor de cada rubro, lo que nos 

dará un número entre 0 y 1, este número será el resultado final de la primera parte. La segunda parte de la 

metodología permitirá conocer la capacidad de prevención y respuesta de los órganos responsables de llevar a 

cabo las tareas de atención a la emergencia y rehabilitación. La tercera, se enfocará a la percepción local del riesgo 

que se tenga en el municipio, lo que permitirá planear estrategias y planes de prevención.  

Finalmente se describe la manera en que se obtuvieron los resultados para cada parte en donde al resultado de la 

primera (características socioeconómicas) le corresponde un peso del 50%, la segunda (capacidad de prevención 

y respuesta) tendrá un peso del 25%, mientras que la tercera (percepción local de riesgo) tuvo un peso de 25%. Al 

resultado final se le asignaron valores a través de los cuales se establecerá un grado de vulnerabilidad social que 

se dividió en 5 categorías, que abarcaron desde muy alto hasta muy bajo grado de vulnerabilidad.  

.  

 

5.1 Indicadores socioeconómicos  

Los indicadores socioeconómicos para la elaboración de esta guía se dividen en cinco grandes categorías: Salud, 

Educación, Vivienda, Empleo e Ingresos y Población, ya que éstos influyen directamente sobre las condiciones 

básicas de bienestar y de desarrollo de los individuos y de la sociedad en general. Gran parte de las condiciones 

de vulnerabilidad de una población, dependen directamente del nivel de desarrollo de ésta. La vulnerabilidad social 

se reflejará en la predisposición del sistema a sufrir daño, en función directa de sus condiciones y/o capacidades 

de desarrollo. El desarrollo de los individuos depende principalmente del acceso a los bienes y servicios básicos, 

de la oportunidad de acceder a la educación, así como de recibir asistencia médica, los cuales son, entre otros, los 

elementos constitutivos del desarrollo. Estos indicadores se enfocan principalmente a la identificación de las 

condiciones que inciden e incluso acentúan los efectos de un desastre. La vulnerabilidad social es una condición 

íntimamente ligada a las capacidades de desarrollo de la población.  

5.1.1 Salud  

Uno de los principales indicadores de desarrollo se refleja en las condiciones de salud de la población, es por eso 

necesario conocer la accesibilidad que ésta tiene a los servicios básicos de salud, así como la capacidad de 

atención de estos. La insuficiencia de servicios de salud reflejará directamente parte de la vulnerabilidad de la 

población.  

En el caso de el Municipio de Guasave, el número de médicos por cada 1000 habitantes era de 1.52 en 2010, 

mientras que la tasa de mortalidad infantil fue de 9.74 por cada 1000 en 2019, dado que hubo 44 defunciones de 

niños menores de un año por 4,514 nacimientos en el mismo periodo. Asimismo, la población no derechohabiente 

es de 20.32% en 2020.  
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5.1.2 Educación  

Las características educativas influyen directamente en la adopción de actitudes y conductas preventivas y de 

autoprotección de la población, asimismo, pueden mejorar sus conocimientos sobre fenómenos y riesgos. Es un 

derecho fundamental de todo individuo el tener acceso a la educación y es una herramienta que influirá en los 

niveles de bienestar del individuo.  

Según datos del INEGI, en el Municipio de Guasave hay una tasa de analfabetismo es de 3.44% en 2020. El 

porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la escuela es de 96.85%, mientras que el Grado Promedio de 

Escolaridad de la población de 15 años y más en 2020 fue de 9.61.  

  

 

5.1.3 Vivienda  

La vivienda es el principal elemento de conformación del espacio social, ya que es el lugar en donde se desarrolla 

la mayor parte de la vida. La accesibilidad y las características de la vivienda determinan en gran medida la calidad 

de vida de la población.  

En relación con los desastres, la vivienda es uno de los sectores que recibe mayores afectaciones. Los daños a la 

vivienda resultan ser, en algunos casos, uno de los principales parámetros para medir la magnitud de los desastres. 

Cuando el estado de una vivienda es precario, el número y la intensidad de los factores de riesgo que se presentan 

por diversos fenómenos resultan elevados y las amenazas a la salud de sus habitantes se elevan de igual manera. 

La vulnerabilidad de una vivienda, en una de sus tantas facetas, se reflejará tanto en los materiales de construcción, 

como en los servicios básicos con los que cuenta o de los que carece.  

Para efectos de esta metodología se han tomado seis indicadores que permitirán establecer el grado de 

vulnerabilidad de la población con respecto a la calidad de su vivienda. Los primeros indicadores se refieren al 

número de viviendas que no cuentan con los servicios básicos (agua, luz y drenaje) ya que reflejarán una 

aproximación a la cantidad de viviendas que no cuenta con los satisfactores de necesidades básicas y de 

saneamiento de la población, lo cual incide directamente tanto en la comodidad, como en condiciones de salud de 

la población. Los segundos indicadores se refieren a los materiales en que está fabricada la vivienda, así como el 

déficit de vivienda, que es el número de hogares que comparten una misma vivienda. 

En el Municipio de Guasave, en 2020 INEGI registro un porcentaje de viviendas sin servicio de agua entubada fue 

de 1.54%; el porcentaje de viviendas sin servicio de drenaje fue de 3.25%; el porcentaje de viviendas sin servicio 

de electricidad fue de 0.45%; el porcentaje de viviendas con mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue 

de 0.11%; y el porcentaje de viviendas con piso de tierra fue de 1.8%. El déficit de vivienda es 0.84. 

 

5.1.4 Empleo e ingresos  

Estos indicadores son fundamentales en esta metodología ya que aportarán elementos acerca de la generación de 

recursos que posibilita el sustento de las personas. La importancia de este indicador no se puede dejar de lado, ya 

que las cifras en México demuestran la existencia de una gran desigualdad en la distribución de los ingresos.  

Los indicadores de la condición de empleo e ingresos se refieren principalmente a una situación vulnerable tanto 

en el plazo inmediato, donde la condición de vida es precaria y las familias de bajos ingresos sólo pueden atender 

sus necesidades inmediatas, y en el largo plazo, se reflejaría en cuanto a la capacidad de prevención y respuesta 

que potenciaría la vulnerabilidad en caso de un desastre.  

La población económicamente activa, es aquella población que están en edad de trabajar, que se encuentran 

ocupados en algún sector de la economía y que son remunerados por su trabajo. El porcentaje de la PEA que 

recibe hasta 2 salarios mínimos es de 40.8%; la razón de dependencia es de 1.17; la tasa de desempleo abierto es 

de 0.02% en 2020. 

 

5.1.5 Población  

Para efectos de esta guía, se consideran principalmente tres aspectos sociales de la población: dos de ellos se 

refieren a la distribución y dispersión de los asentamientos humanos y el tercero a los grupos étnicos que cuyas 

condiciones de vida se asocian a diferencias culturales y sociales, y que a su vez representan uno de los grupos 

más marginados del país. 
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La densidad de población se refiere a la distribución del número de habitantes a través de la superficie territorial, 

que es de 2,909.75 km2, entre la población total 289,370 habitantes; lo que corresponde a 99.45 habitantes por 

kilómetro cuadrado, lo que muestra la baja densidad demográfica que prevalece en el Municipio de Guasave.  

En lo que se refiere a la distribución de la población en función de las áreas geoestadísticas básicas, los habitantes 

se concentran con mayor énfasis en las localidades urbanas del centro-norte del municipio, especialmente en la 

ciudad de Guasave. Cabe señalar, que esta concentración relativa de población no implica que el resto del territorio 

se encuentre inhabitado, ya que hay pequeñas localidades rurales con un alto grado de dispersión poblacional. 

Por otro lado, el porcentaje de la población de habla indígena es de 1.16%. 

 

5.1.6 Resultados 

La primera parte de la metodología fue diseñada para evaluar los principales aspectos que propician la 

vulnerabilidad social, los cuales se acentúan en caso de desastre.  

En esta parte de la metodología se incluyen 18 indicadores, los cuáles se obtendrán a partir de datos estadísticos, 

tres referentes a la salud, tres referentes a educación, seis para vivienda, tres para empleo e ingresos y tres para 

población. Cada indicador incluye una tabla que describe los rangos de medición y la descripción del indicador.  

Los valores que se establecen para cada rango serán de entre 0 y 1, donde 1 corresponde al nivel más alto de 

vulnerabilidad, y 0 al nivel más bajo.  

Así, una vez establecidos los valores de cada indicador, se obtendrá el promedio para cada rubro por lo que existirá 

un promedio para salud, uno para vivienda, etc. Se calcula el promedio simple de los indicadores para dar el mismo 

peso a cada indicador. Una vez obtenido, se sumarán los resultados de cada gran rubro (educación, salud, vivienda, 

etc.) y se dividirá entre 5 para obtener el promedio total. Finalmente, este promedio total será el valor final para la 

primera parte de esta metodología.  

 
Tabla 98 Indicadores socioeconómicos 

Indicador Promedio municipal Valor 
Asignado 

Médicos por cada 1,000 habitantes 1.52/1000 (2010) 1.00 

Tasa de mortalidad infantil 9.74/1000 (2019) 0.97 

Porcentaje de la población no derechohabiente 20.36% (2020) 0.98 

Sumatoria del rubro de salud  2.95 

Promedio del rubro de salud  0.98 

Porcentaje de analfabetismo 3.44% (2020) 0.93 

Porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la escuela 96.85% (2020) 0.96 

Grado promedio de escolaridad 9.61 (2020) 0.96 

Sumatoria del rubro de educación  2.85 

Promedio del rubro de educación  0.95 

Porcentaje de viviendas sin servicio de agua entubada 1.54% (2020) 0.91 

Porcentaje de viviendas sin servicio de drenaje 3.25% (2020) 0.93 

Porcentaje de viviendas sin servicio de electricidad 0.45% (2020) 0.90 

Porcentaje de viviendas con mala calidad de materiales y espacio insuficiente 0.11% (2020) 0.90 

Porcentaje de viviendas con piso de tierra 1.88% (2020) 0.91 

Déficit de vivienda 0.84 (2020) 0.84 

Sumatoria del rubro de vivienda  5.39 

Promedio del rubro de vivienda  0.90 

Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que recibe ingresos 
de menos de 2 salarios mínimos 

40.8% (2010) 0.80 

Razón de dependencia 1.17 (2020) 1.00 

Tasa de desempleo abierto 0.02% (2020) 0.90 

Sumatoria del rubro de empleo e ingresos  2.70 

Promedio del rubro de empleo e ingresos  0.90 

Densidad de población 99.45 hab/km2 (2020) 0.80 

Porcentaje de la población de habla indígena 1.16% (2020) 0.99 

Dispersión poblacional Alta 0.65 

Sumatoria del rubro de población  2.44 

Promedio del rubro de población  0.81 

Sumatoria de los rubros socioeconómicos  16.33 

Resultado del primer cuestionario de la metodología   0.91 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y CONEVAL. 

 

5.2 Capacidad de respuesta  

Para la segunda parte se llevó a cabo un cuestionario de 24 preguntas. Para hacer más fácil la medición en este 

caso las respuestas serán cerradas, dando un valor de “0” a Sí y “1” a No. Cabe aclarar que en el cuestionario el 

valor más bajo será para “Sí” ya que este representará una mayor capacidad de prevención y respuesta y por 

consiguiente una menor vulnerabilidad.  

Asimismo, en el momento de buscar el valor en la tabla final, éste deberá coincidir con el grado de vulnerabilidad, 

siendo así, una mayor capacidad de prevención y respuesta significa menor vulnerabilidad y viceversa, por lo que 

una baja capacidad de prevención y respuesta de rangos significará una mayor vulnerabilidad y tendrá como valor 

más alto el 1.  
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Se sumará el resultado de cada pregunta y se buscará el valor que le corresponda en la tabla de llenado del 

cuestionario, tomando en cuenta que entre menor es la capacidad de prevención y respuesta, es más alto el grado 

de vulnerabilidad. Este será el segundo valor de la metodología.  

Tabla 99 Capacidad de prevención y respuesta 

Indicador Valor 
Asignado 

1 ¿El municipio cuenta con unidad de protección civil o con algún comité u organización 
comunitaria de gestión del riesgo que maneje la prevención, mitigación, preparación y la 

respuesta? 

0 

2 ¿Cuenta con algún plan de emergencia? 0 

3 ¿Cuenta con un consejo municipal el cual podría estar integrado por autoridades municipales y 
representantes de la sociedad civil para que en caso de emergencia organice y dirija las acciones 

de atención a la emergencia? 

0 

4 ¿Existe una normatividad que regule las funciones de la unidad de Protección Civil (p. ej. manual 
de organización)? 

0 

5 ¿Conoce algún programa de apoyo para la prevención, mitigación y/o atención de desastres? 0 

6 ¿Cuenta con algún mecanismo de alerta temprana? 0 

7 ¿Cuenta con canales de comunicación (organización a través de los cuales se pueda coordinar 
con otras instituciones, áreas o personas en caso de una emergencia)? 

0 

8 ¿Las instituciones de salud municipales cuentan con programas de atención a la población 
(trabajo social, psicológico, vigilancia epidemiológica) en caso de desastre? 

0 

9 ¿Tiene establecidas las posibles rutas de evacuación y acceso (caminos y carreteras) en caso de 
una emergencia y/o desastre? 

0 

10 ¿Tiene establecidos los sitios que pueden fungir como helipuertos? 1 

11 ¿Tiene ubicados los sitios que pueden funcionar como refugios temporales en caso de un 
desastre? 

0 

12 ¿Tiene establecido un stock de alimentos, cobertores, colchonetas y pacas de láminas de cartón 
para casos de emergencia? 

0 

13 ¿Tiene establecido un vínculo con centros de asistencia social (DIF, DICONSA, LICONSA, etc.) 
para la operación de los albergues y distribución de alimentos, cobertores, etc.? 

0 

14 ¿Se llevan a cabo simulacros en las distintas instituciones (escuelas, centros de salud, etc.) 
sobre qué hacer en caso de una emergencia y promueve un Plan Familiar de Protección Civil? 

0 

15 ¿Cuenta con un número de personal activo? 0 

16 ¿El personal está capacitado para informar sobre qué hacer en caso de una emergencia? 0 

17 ¿Cuenta con mapas o croquis de su localidad que tengan identificados puntos críticos o zonas 
de peligro? 

0 

18 ¿Cuenta con el equipo necesario en su unidad para la comunicación tanto para recibir como 
para enviar información (computadora, internet, fax, teléfono, etc.)? 

0 

19 ¿Cuenta con acervos de información históricos de desastres anteriores y las acciones que se 
llevaron a cabo para atenderlos? 

0 

20 ¿Cuenta con equipo para comunicación estatal y/o municipal (radios fijos, móviles y/o 
portátiles)? 

0 

21 ¿Cuenta con algún Sistema de Información Geográfica (SIG) para procesar y analizar 
información cartográfica y estadística con el fin de ubicar con coordenadas geográficas los puntos 

críticos en su localidad? 

0 

22 ¿Cuenta con algún sistema de Geo Posicionamiento Global (GPS) para georreferenciar puntos 
críticos en su localidad? 

0 

Indicador Valor 
Asignado 

Promedio de la capacidad de prevención y respuesta 0.04 

Resultado de la capacidad de prevención y respuesta 0.04 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.3 Percepción local  

La tercera parte es un cuestionario que consta de 25 preguntas, también se dará un valor a cada respuesta, dichos 

valores están especificados en las plantillas, el valor que se obtendrá de este cuestionario deberá oscilar entre 0 y 

1 y éste será el tercer y último valor que obtendremos en la metodología.  

En el momento de buscar el valor en la tabla final, este deberá coincidir con el grado de vulnerabilidad (en el sentido 

que mientras el valor se aproxime más a 1 la vulnerabilidad será mayor), estableciendo que una mayor percepción 

local significa menor vulnerabilidad y viceversa, por lo que en esta parte una baja percepción local en la tabla de 

valores significará una mayor vulnerabilidad y tendrá como valor más alto 1.  

Cada pregunta del cuestionario tiene un valor, el cual se sumará al final de cada cuestionario. Una vez aplicados 

todos los cuestionarios se sumará el número final de todos los cuestionarios y se dividirá entre el total de 

cuestionarios que fueron aplicados para obtener un promedio, este número deberá situarse en alguno de los rangos, 

al cual le corresponde un valor que se anexa al final de la plantilla de percepción local. El número que se obtenga 

será el número final de esta tercera y última parte.   

 
Tabla 100 Percepción local 

Indicador Promedio 

1 ¿Dentro de los tipos de peligro que existen cuantos tipos de fuentes de peligro identifica en su 
localidad? 

Geológicos: Sismos; Maremotos; Volcanes; Flujos de lodo; Deslizamientos de suelo (deslaves); 
Hundimientos y Agrietamientos. 

Hidrometeorológicos: Ciclones; Inundaciones pluviales y fluviales; Granizadas; Nevadas y heladas; Lluvias 
torrenciales y trombas; Tormentas eléctricas; Vientos; Temperaturas extremas; Erosión; Sequías. 
Químicos: Incendios forestales; Incendios urbanos; Explosiones; Fugas y derrames de sustancias 

peligrosas; Fuentes móviles 

1.00 

2 Respecto a los peligros mencionados en la pregunta no. 1 recuerda o ¿sabe si ha habido 
emergencias asociadas a estas amenazas en los últimos años? 

1.00 

3 ¿Considera que un fenómeno natural se puede convertir en desastre? 1.00 

4 ¿Considera que su vivienda está localizada en un área susceptible de amenazas (que se 
encuentre en una ladera, en una zona sísmica, en una zona inundable, etc.)? 

0.89 

5 ¿Ha sufrido la perdida de algún bien a causa de un desastre natural? 0.45 
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Indicador Promedio 

6 En caso de que recuerde algún desastre, los daños que se presentaros en su comunidad fueron: 
Ninguna fatalidad, daños leves a viviendas e infraestructura (bajo). 

Personas fallecidas, algunas viviendas con daño total y daños a infraestructura (medio) 
Personas fallecidas, daño total en muchas viviendas y daños graves en infraestructura (alto) 

0.98 

7 ¿Alguna vez se ha quedado aislada su comunidad a causa de la interrupción de vías de 
comunicación, por algunas horas, debido a algún tipo de fenómeno? 

0.74 

8 ¿Cree que en su comunidad se identifican los peligros? 0.82 

9 ¿Conoce algún programa, obra o institución que ayuda a disminuir efectos de fenómenos 
naturales (construcción de bordos, presas, terrazas, sistema de drenaje, sistema de alertamientos, 

etc.)? 

0.54 

10 ¿En los centros educativos de su localidad o municipio se enseñan temas acerca de las 
consecuencias que trae consigo un fenómeno natural? 

1.00 

11 ¿Alguna vez en su comunidad se han llevado a cabo campañas de información acerca de los 
peligros existentes? 

1.00 

12 En caso de haberse llevado campañas de información ¿cómo se enteró? 
No se enteró/ no ha habido campañas 

A través de medios impresos 
A través de radio y televisión 

1.00 

13 ¿Ha participado en algún simulacro en alguna ocasión? 1.00 

14 ¿Sabe a quién o a donde acudir en caso de una emergencia? 0.84 

15 ¿Sabe si existe en su comunidad un sistema de alertamiento para dar aviso a la población sobre 
alguna emergencia? 

1.00 

16 En caso de haber sido afectado a causa de un fenómeno natural ¿se le brindó algún tipo de 
apoyo? 

0.89 

17 ¿Ha sido evacuado a causa de un fenómeno natural (inundación, sismo, erupción)? 1.00 

18 De acuerdo con experiencias anteriores, ¿Considera que su comunidad está lista para afrontar 
una situación de desastre tomando en cuenta las labores de prevención? 

1.00 

19 ¿Existe en su comunidad/localidad/municipio alguna organización que trabaje en la atención de 
desastres? 

1.00 

20 ¿Conoce la existencia de la unidad de protección civil? 0.54 

21 ¿Sabe dónde está ubicada y qué función desempeña la unidad de protección civil? 0.74 

22 ¿Estaría preparado para enfrentar otro desastre como el que enfrentó? 1.00 

23 ¿Considera que su comunidad puede afrontar una situación de desastre y tiene la información 
necesaria? 

1.00 

24 ¿Qué tanto puede ayudar la unidad de protección civil? ¿Puede afrontar una situación de 
desastre y tiene la información necesaria? 

0.59 

25 ¿Si usted tuviera la certeza de que su vivienda se encuentra en peligro estaría dispuesto a 
reubicarse? 

0.47 

Promedio de la Percepción local  0.86 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.4 Determinación del Grado de Vulnerabilidad Social  

Finalmente, a la primera parte de la metodología se le dará un peso del 50%, ya que las condiciones de vida de la 

población determinarán en gran medida el grado de vulnerabilidad. A la capacidad de prevención y respuesta se le 

dará un peso del 25%. Por último, a la percepción local de riesgo de la población se le dará un valor del 25%.  

El número final para la medición de la vulnerabilidad social se obtiene de la siguiente manera:  

GVS = (R1 * .50) + (R2 * .25) + (R3 * .25)  

Donde:  

GVS = Es el grado de Vulnerabilidad Social asociada a desastres  
R1 = Resultado de los indicadores socioeconómicos  
R2 = Resultado de capacidad de prevención y respuesta  
R3 = Resultado de percepción local de riesgo  

 

El número que se obtiene de la operación anterior representa el grado de vulnerabilidad de una población, el cual 

incluye tanto a las condiciones socioeconómicas, como a la capacidad de prevención y respuesta de esta ante un 

desastre y la percepción local del riesgo. Los rangos para la medición de la vulnerabilidad social van de 0 a 1, donde 

0 representa el grado más bajo de vulnerabilidad social y 1 representa el valor más alto de la misma. Se establecen 

de la siguiente manera: 

 
Tabla 101 Rangos de vulnerabilidad social 

Valor Final Grado de Vulnerabilidad Social Asociada a Desastres  

De 0 a .20 Muy Bajo  

De .21 a .40 Bajo  

De .41 a .60 Medio  

De .61 a .80 Alto  

Más de .80 Muy Alto 

Fuente: CENAPRED 

 

Este número final representa el grado de vulnerabilidad social de una población, que en el caso del Municipio de 

Guasave es en general ALTO.  
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Tabla 102 Grado de vulnerabilidad social en el Municipio de Guasave 

Indicador Valor Asignado 

Resultado de los indicadores socioeconómicos 0.91 

Resultado de la capacidad de prevención y respuesta 0.04 

Resultado de la Percepción local  0.86 

Valor de Vulnerabilidad Social asociada a desastres 0.60 

Grado de Vulnerabilidad Social asociada a desastres  Alto 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Capítulo 6 Propuesta de estudios, obras y 

acciones. 
 

6.1 Erosión costera.  

 

La propuesta de obras y/o acciones de mitigación se establecen de acuerdo con los lineamientos marcados en el 

documento “Caracterización de la zona costera y planteamiento de elementos técnicos para la elaboración de 

criterios de regulación y manejo sustentable” desarrollado por Silva y colaboradores, por el Instituto de Ingeniería 

de la UNAM. Ha sido en mención (Atlas de Riesgos Naturales, 2014) el uso del modelo PER (Presión-Estado-

Respuesta), como marco de referencia para la creación de políticas ambientales. Actualmente, los resultados 

derivados del modelo DSAS, refuerzan el planteamiento de regresión (erosión) de la zona habitada de la playa Las 

Glorias, por lo cual, es importante retomar las medidas de mitigación prioritarias establecidas en el documento del 

2014: 

A) Retiro o remoción de la infraestructura donde sea posible. La mayor parte de la infraestructura construida 

en la playa se ha coloca directamente sobre las dunas. Esto ha debilitado el sistema y limitado su capacidad 

de adaptación a los fenómenos extremos, resultando en la aceleración de los procesos erosivos de las 

playas. La eliminación o retiro de la infraestructura permite la regeneración del sistema de dunas y eliminar 

el efecto de reflexión del oleaje ocasionado por las estructuras mismas. Ayudando a estabilizar el sistema 

playa-duna, sin embargo, también tendría importantes consecuencias económicas negativas. 

 

B) Alimentación artificial de playa periódicas. Esta alternativa permitiría conservar el volumen de playa y 

reduciría las consecuencias de la erosión considerablemente. El éxito dependerá de la disponibilidad y 

cercanía de bancos de arena, con suficiente material con características similares a la arena que se 

encuentra actualmente en las playas de Guasave (usar material de características distintas podría generar 

un efecto negativo o desequilibrio en el sistema). Además, dada la frecuencia de eventos extremos, las 

actividades de relleno deben ser lo suficientemente flexibles como para permitir rellenos de emergencia. La 

desventaja de esta alternativa es el muy alto costo económico, así como el impacto visual durante las 

actividades (que podría ser compensado mediante la realización de la alimentación durante los períodos de 

menor actividad turística). 

 

 

C) Estructuras de protección. El propósito de la implementación de estructuras de protección, como espigones 

o rompeolas ya sea sumergidos o colocados estratégicamente en los puntos con el mayor riesgo erosivo, 

será mantener la línea de costa y el ancho de la playa. Esta opción deberá ser evaluada cuidadosamente 

dado que la implementación de estructuras mal diseñadas puede agravar el problema de la erosión, como 

se ha visto en las Glorias. Sin embargo, una adecuada planificación y ejecución resultara en una alternativa 

eficaces para la reducción de la vulnerabilidad del sistema. 

 

6.2 Valle de Huyaqui. 

En años recientes (2018) se tuvo registro de fuertes inundaciones en el Valle de Huyaqui, situación inusual ya que 

históricamente no se habían presentado registro de inundaciones en esta localidad. Como parte del trabajo de 

investigación, que se llevó a cabo en la elaboración del Atlas de Riesgos, se pudo constatar que la construcción de 

granjas acuícolas camaroneras de espejo de agua, que han obstruido el flujo natural de la Laguna de Huyaqui hacia 

la única salida posible que tiene el sistema de drenaje hacia el mar. Las granjas acuícolas, han construido un 

sistema de diques para captar el flujo del agua proveniente de los arroyos Cuatro vientos, San Rafael y La Nanchi, 

modificando así el sistema de drenaje y la topografía del lugar. 

La situación antes expuesta representa un alto riesgo de inundación ante precipitaciones extraordinarias, dejando 

a varias localidades en alta vulnerabilidad. Es por eso que se sugiere se termine el muro de contención iniciado en 

marzo de 2020, así como el desazolve de los drenes que fluyen hacía el mar y la apertura de algunos de los diques 

que actualmente obstruyen el flujo natural. Se considera de alta prioridad iniciar mesas de trabajo de manera 

inmediata entre los entes del gobierno local, los acuicultores y la comunidad, con el fin de encontrar una solución 

integral al problema generado por la modificación artificial de los cauces. 
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Para este sitio se sugiere la construcción un muro de gavión de 3 metros de altura y 700 m de largo para evitar así 

mayores afectaciones a la localidad Los Solares, cuya población es de 245 habitantes, el muro propuesto se 

describe a continuación: 

Este muro se utilizará al margen de la Laguna de Huyaqui y funciona muy bien para la contención de flujos 

extraordinarios. 

Ventajas 

Resiste la rotura y la separación, gracias a la flexibilidad de la construcción de la malla de alambre. Es capaz de 

soportar el flujo del golpeteo y la corriente repetida sin desintegrarse. Incluso la malla es resistente a la corrosión y 

la herrumbre. 

Se puede usar en la formación de las paredes, así como revestimiento para la construcción de estructuras. 

Permite el drenaje natural a la vez que minimiza la velocidad del agua y dispersa la presión sobre un área amplia. 

 

Figura 142 Imagen de Satélite de las Granjas Acuícolas al Sur del Valle de Huyaqui 

 

. 
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6.3 Tamazula 

En este sitio, se requiere acción urgente de desazolve y desmonte del cauce del Río Petatlán, el cauce sufre una 

seria modificación morfológica al cruce con el puente vehicular, pasa de tener 60 m de ancho en la sección norte a 

40 m en la sección sur, causando así el fenómeno de cuello de botella ante flujos extraordinarios.  

Figura 143 Puente Tamazula, fotografía aérea tomada con drone a 60 m de altura 

 

. 

 

 

6.4 Intersección arroyo Ocoroni y Río Sinaloa. 

En este sitio de igual forma se observa la falta de mantenimiento al cauce, aunado a que sitios de cultivo ha invadido 

parte del propio cauce, ocasionando así desbordes ante flujos extraordinarios, es necesario hacer labores de 

desazolve y desmonte.  

La realización de Limpieza y Desazolve del Rio Ocoroni y Río Sinaloa, en el municipio de Guasave, tendrá como 

objetivo restaurar el flujo hidráulico, con el objeto de mantener el caudal de agua sobre el cauce del río; así como 

proteger a la población, salvaguardar su integridad física y sus bienes materiales de posibles inundaciones 

derivadas de fuertes precipitaciones pluviales que ponen a los ríos y drenes de la zona en niveles críticos 

provocando el desbordamiento de estos.  

La restauración del flujo hidráulico se refiere a la ejecución de acciones de dragado y limpieza a lo largo de 3 km; 

El objetivo principal de la restauración del flujo hidráulico es aumentar la capacidad de drenaje y disminuir las 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad a que está sujeta los centros de población, sus actividades económicas y los 

ecosistemas ante la ocurrencia de eventos hidrometereológicos extremos. La acumulación de sedimentos (arena) 

ha formado grandes depósitos que obstruyen el flujo normal del río evitando la salida del agua, cabe señalar que la 

actividad extractiva y de dragado se realizará mediante la utilización de una draga, sujetándose a todas las 

condicionantes, recomendaciones y características de protección al medio ambiente, para que el desarrollo del 

proyecto se lleve a cabo sin afectar las márgenes, depositando el material de extracción en áreas desprovistas de 

vegetación. 
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Figura 144 Fotografía aérea tomada con drone de la intersección del Arroyo Ocoroni y El Río Sinaloa. 

 

 

6.5 Ejido San Pedro. 

En este sitio el cauce del río ha sido invadido en su cauce por parcelas agrícolas, modificando así de manera 

abrupta su morfología y provocando serías inundaciones tanto en la zona de cultivo como en la colonia 17 de mayo. 

Se sugiere hacer el retiro de esas parcelas y liberar el cauce original del Río Sinaloa. 

Figura 145 Fotografía aérea tomada con drone del Rio San Pedro. 

 

 

 

6.6 Guasave Centro. 

Uno de los sitios con mayor recurrencia de inundación es el centro de la ciudad entre el puente vehicular de Dr. 

Luis G. de la Torre y la calle Dr. H. Brawn, en el Barrio 6 de enero. Aquí se inunda la Av. Benigno Valenzuela 

presenta tirantes de agua de hasta 80 cm. En este punto se sugiere se continué con el desazolve del río tal como 

se ha hecho en toda la zona del Malecón, el cauce del río se reduce después del puente vehicular de 150 m de 

ancho en la parte norte del puente a 50 m en la parte sur. 
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En este sitio se sugiere de igual manera la construcción de un muro de gavión de 4 metros de altura y 1.8 km de 

largo para atenuar los eventos de inundaciones en el centro de la ciudad desde el puente nuevo hasta la Colonia 

Tierra y libertad, sería un muro económico utilizando los materiales de la zona, debería de ir en el lecho del río para 

ayudar al equilibrio del cauce del río, protegiendo así a toda la zona centro de la ciudad, se sugiere tenga las 

siguientes características:  

Los muros de gavión consisten en integrar cajas o jaulas de mallas metálicas de triple torsión hechas con alambre 

recubierto, y rellenarlas con piedras en diversos tamaños a fin de dar estabilidad a una estructura. Que en este caso 

funcionará para contener flujos extraordinarios del Río Sinaloa. 

Los gaviones se ajustan a diferentes suelos y climas pues estos no pueden ser arrastrados por corrientes de agua 

o aire, por ello, se utilizarán muros de gavión para retener el flujo del río. Asimismo, como las piedras contenidas 

en el gavión permiten una pequeña permeabilidad del aire y circulación del aire. 

Adicionalmente, los gaviones en la construcción son una solución ecológica debido a que permite utilizar las mismas 

rocas del espacio donde se va a construir, por lo cual no se va a gastar en más material y es una forma de integrar 

los elementos naturales en el proyecto. 

Además de la construcción del muro de gavión se sugiere el desazolve, el objetivo principal de la restauración del 

flujo hidráulico es aumentar la capacidad de drenaje y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad a que 

está sujeta los centros de población, sus actividades económicas y los ecosistemas ante la ocurrencia de eventos 

hidrometereológicos extremos. La acumulación de sedimentos (arena) ha formado grandes depósitos que 

obstruyen el flujo normal del río evitando la salida del agua, cabe señalar que la actividad extractiva y de dragado 

se realizará mediante la utilización de una draga, sujetándose a todas las condicionantes, recomendaciones y 

características de protección al medio ambiente, para que el desarrollo del proyecto se lleve a cabo sin afectar las 

márgenes, depositando el material de extracción en áreas desprovistas de vegetación. 

 

Figura 146 Imagen de Satelite del Río Sinaloa en el Centro de Guasave. 
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Figura 147 Fotografía aérea tomada con drone de la sección del Río Sinaloa en el centro de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

Anexo 1 

Capas utilizadas para la elaboración del modelo de susceptibilidad a derrumbes. 
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Anexo 2  

Capas utilizadas para la elaboración del modelo de susceptibilidad a deslizamientos; 

 

Anexo 3 

Capas utilizadas para la elaboración del modelo de susceptibilidad a Flujos; 
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Anexo 4 

Metodología utilizada para la delimitación de áreas de erosión y depósito; Imágenes LandSat en comparativa (2000-

2020). 

 

Anexo 5 

Metodología utilizada para la delimitación de áreas de erosión y depósito, Playa la Glorias 
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Anexo 6 

Metodología utilizada para la delimitación de áreas de erosión y depósito; zona este de la Isla San Ignacio 

 
 

Anexo 7 

Metodología utilizada para la delimitación de áreas de erosión y depósito en el límite Este del poblado. 
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Anexo 8 

Metodología utilizada para la delimitación de áreas de erosión y depósito en el poblado Las Glorias. 
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