
 
 
 

18. CUENCA ALTA DEL RÍO FUERTE 
 
  
Estado(s): Sinaloa, Sonora y Chihuahua  Extensión: 29 441 km2 
  
Polígono: Latitud    27°45'36'' -   25°53'24'' N  
                  Longitud  109°00'36'' -  106°16'12'' W 
 
 
Recursos hídricos principales 
 
 lénticos: presa Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, pantanos 
dulceacuícolas, charcas temporales, llanuras de inundación, brazos de ríos 
abandonados 
 
 lóticos: ríos Fuerte, San Miguel, Los Loera, Choix, Álamos, Chinipas, Urique, 
Tepochique, Oteros y Verde, arroyos, estuarios 
 
 
Limnología básica: ND 
 
Geología/Edafología: sierras circundantes: Gepar, Mazonaivo y Cordón del Diablo; 
suelos de tipo Feozem, Litosol y Regosol 
 
Características varias: climas semiseco semicálido, muy cálido y cálido, templado 
subhúmedo con lluvias en verano y algunas en invierno; semicálido subhúmedo con 
lluvias en verano. Temperatura media anual de 16-26oC. Precipitación total anual        
500-1 000 mm. 
 Principales poblados: Guachochi, Choix, El Fuerte, Álamos, La Cieneguita, 
Mezquite 
 Actividad económica principal: forestal, agrícola y acuicultura 
 Indicadores de calidad de agua: ND 
 
Biodiversidad: tipos de vegetación: selva baja caducifolia, vegetación riparia, 
bosques de encino, de pino, de pino-encino y tropical caducifolio. Fauna característica:  
de peces Atherinella elegans, Campostoma ornatum, Catostomus plebeius, Codoma 
ornata, Cyprinella ornata, Gila robusta, Ophisternon aenigmaticum; de mamíferos el 
puma Puma concolor. Endemismo del crustáceo Pseudothelphusa sonorensis; de 
peces Poeciliopsis latidens y P. lucida. Especies amenazadas: de peces Agonostomus 
monticola, Catostomus bernardini, Gobiesox fluviatilis, Ictalurus pricei, Oncorhynchus 
chrysogaster, Poecilia butleri, Poeciliopsis latidens, Oncorhynchus spp (dos especies 
de trucha no descritas) y la nutria Lutra longicaudis annectens por desecación de ríos, 
cacería y degradación del hábitat. Límite sur de la fauna boreal. 
 
Aspectos económicos: agricultura (candelilla y orégano), acuicultura y actividad 
forestal. Pesquerías de bagre de canal Ictalurus punctatus, langostinos Macrobrachium 
americanum y M. rosenbergii, lobina negra Micropterus salmoides, tilapia azul 
Oreochromis aureus y rana Rana catesbeiana. Generación de energía eléctrica.  
 
 
 



 
 
 
 
 
Problemática:  

- Modificación del entorno: construcción de presas y sistemas hidráulicos para 
control de avenidas, generación de energía eléctrica y riego; explotación forestal y 
construcciones de carreteras. Desmontes y desvío de corrientes. 

- Contaminación: por abuso de agroquímicos en la planicie costera, desechos 
mineros en la cuenca alta; uso de herbicidas en campañas antinarcóticos, 
descargas domésticas y  residuales. 
- Uso de recursos: especies introducidas: lobina negra Micropterus salmoides, 

tilapia azul Oreochromis aureus, rana Rana catesbeiana, langostino Macrobrachium 
rosenbergii y lirio acuático Eichhornia crassipes. 
 
Conservación: preocupa la alteración del patrón hidrológico y de la calidad del agua 
en la planicie costera, la intrusión salina, la erosión de la cuenca, el azolvamiento de 
las costas y la erosión en la línea de costa por las presas. Se requiere del derecho de 
uso de agua para los sistemas limnológicos, la recarga de acuíferos, cuotas de 
sedimentos para mitigar la erosión costera y un equilibrio en el aporte de sedimentos 
provenientes de las tierras agrícolas a los humedales. Faltan conocimientos de la flora 
y la fauna, aplicación plena de la legislación sobre el uso de plaguicidas, empleo de 
alternativas en control de plagas; problemas de acceso por narcotráfico y uso 
permitido de plaguicidas en campañas antinarcóticos. Se recomienda continuar y 
ampliar el control de malezas acuáticas.  
 
Grupos e instituciones: Universidad de Sonora; Universidad Autónoma de Sinaloa; 
Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad de Occidente; Universidad 
Autónoma Metropolitano; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; 
Universidad Autónoma de Chihuahua; Universidad de Durango. 
 
 


