AVANCES EN LA FASE DE CARACTERIZACIÓN
EN EL APARTADO DE COMPONENTE
NATURAL

• ETAPA A DESCRIBIR…
• Fase de Caracterización
• Describir el estado de los componentes natural, social y económico del área a ordenar. Entre las
principales actividades y productos se encuentran:
-Delimitar e identificar el área a ordenar.

-Describir los componentes natural, social y económico.
-Identificar los intereses de los sectores involucrados.
-Definir, analizar y ponderar las variables que los sectores consideren definen su aptitud (atributos
ambientales) esto mediante talleres de participación publica.

COMPONENTE NATURAL
UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO

• Se ubica al noreste del estado de Durango.
• Se encuentra a una altitud entre 1100 y 1800 msnm.
• Limita al norte con el municipio Tlahualilo; al sur con Lerdo; al
oriente con el estado de Coahuila; y al poniente con los municipios
de Mapimí y Lerdo.
• Superficie de 842.21 kilómetros cuadrados aprox.
Figura 1. Mapa de ubicación

HIDROLOGÍA

% de la

Región

Coeficiente de

Área en
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05 – 10 %

2395.88

2.84

Cuenca
Subcuencas
• Gómez Palacio
se localiza
en la región hidrológica RH 36 Nazas –
Hidrológica
escurrimiento hectáreas
del
Aguanaval.
• Se encuentra dentro de la subcuenca Rio Nazas – C. Santa municipio
Rosa (a)
perteneciente a la cuenca Río Nazas – Torreón (A).
Nazas Ríoescurrimiento
Nazas Río Nazasentre
- C. 0 y0 -5%
05 en
% el 97.16%
81877.32
97.16
• Coeficiente
de
del territorio
municipal
2.84% de
este
el coeficiente de escurrimiento es de 5
Aguanaval y solo
- Torreón
Santa
Rosa
y 10%.
RH36

(A)

(a)

Tabla 1. Cuencas, subcuencas y coeficientes de escurrimiento presentes en el
municipio de Gómez Palacio.

• Acuíferos Principal-Región Lagunera, Villa Juárez, Oriente Agua Naval y Vicente
Suárez se encuentran sobreexplotados
• Excepto Villa Juárez el cual de acuerdo con la recarga y la extracción aún se
mantiene en equilibrio, Se observa el área en Km2 que ocupa cada uno de estos
acuíferos.
Región

Clave

Adm.
VII

Nombre de Sobre-explotado

Intrusión

Salinización

acuífero
523

Principal-

Sobreexplotado

Salinización

Recarga

Extracción

Disponibilidad

Área

(hm3/año)

(hm3/año)

(hm3/año)

(km2)

534,10

683,15

-149,05

12,616,90

49,70

44,29

-1,49

1,457.23

Región

Lagunera
VII

1022

Villa Juárez

VII

1024

Oriente

Sobreexplotado

Salinización

32,30

54,54

-52,24

7,257.41

Sobreexplotado

Salinización

4,80

11,07

-6,27

1,169.62

Aguanaval

VII

1026

Vicente
Suárez

Hidrología subterránea de Gómez Palacio.

CLIMA
•
•
•
•
•
•
•

BWhw (árido y semicálido, con temperatura media anual entre 18 y 22 ºc)
Temperatura del mes más frío menor a 18 ºC
Temperatura del mes más caliente mayor a los 22 ºC
Lluvias de verano
Porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2 % del total anual
Precipitación anual de 200 mm en la mayor parte del municipio
300 mm en la parte centro oeste colindante con la Sierra del Sarnoso

BIODIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO
Tipos de vegetación
-Matorral desértico micrófilo
Asociaciones vegetales en donde los dominantes fisonómicos son los arbustos que se caracterizan por
presentar hojas pequeñas y son caducifolias, generalmente no presentan espinas.
-Matorral desértico rosetófilo
Se constituye generalmente de elementos dominantes fisonómicos con hojas alargadas y puntiagudas que la
mayor parte de su cobertura vegetal se encuentra representada por una roseta y no presenta un tallo evidente.
-Vegetación de desiertos arenosos
Se desarrolla en sitios conocidos como dunas y donde la vegetación se encuentra adaptada a este tipo de
nichos ecológicos de condiciones arenosas y de una movilidad importante de las arenas.
-Pastizal halófilo
Carpeta vegetal formada principalmente de especies de gramíneas perennes, que presentan una alta
tolerancia a concentraciones importantes de sales y se desarrollan en sitios generalmente donde existe un
drenaje deficiente del agua y ocurren estancamientos de ésta periódicamente.

LISTADO DE ESPECIES

Se enlista las especies que presentaron modificaciones en cuanto su
categoría de riesgo en la revisión de la información disponible, con base a
su última modificación publicado el 14 de noviembre del 2019 en el Diario
Oficial de la Federación.

Cuadro 1. Lista de anfibios y reptiles del municipio de Gómez Palacio con categoría de riesgo.
ORDEN
ANURA

SQUAMA

FAMILIA
RANIDAE
ANGUIDAE

GENERO Y ESPECIE
Lithobates catesbeianus
Gerrhonotus infernalis

COLUBRIDAE

Nerodia erythogaster

NOMBRE COMÚN
Rana leopardo
Lagarto escorpion
Culebra de agua de
vientre claro

CATEGORIA DE RIESGO
Pr
Pr
A

Estatus
Eliminado
Eliminado
Eliminado

Cuadro 2. Listado de anfibios y reptiles del municipio de Gómez Palacio con categoría de riesgo.
ORDEN

Suborden
SERPENTES

FAMILIA

Nombre científico

DIPSADIDAE

Hypsiglena torquata
janii

Nombre común

Culebra nocturna

Categoría de riesgo
(antes)

Categoría de
riesgo (nuevo)

Estatus

Pr

Entró en
categoría de
riesgo

Sin estatus

Cuadro 3. Listado de Mastofauna del municipio de Gómez Palacio con categoría de riesgo.
ORDEN
DIDELPHIMORPHIA

FAMILIA

Nombre científico

Nombre común

PHYLLOSTOMIDAE

Leptonycteris
yerbabuenae

Murcielago
hocicudo

Categoría de
riesgo (antes)
Sin estatus

Categoría de
riesgo (nuevo)

Estatus

Pr

Entró en
categoría de
riesgo

Cuadro 4. Listado de aves del municipio de Gómez Palacio en categoría de riesgo.
Ardeidae

Egretta rufescens

Garceta rojiza

Categoría de
riesgo (antes)
Sin estatus

Accipitridae

Buteo platypterus

Aguililla ala ancha

Sin estatus

Pr

Entró en categoría
de riesgo

Charadriiformes

Scolopacidae

Calidris mauri

Playerito
occidental

Sin estatus

A

Entró en categoría
de riesgo.

Strigiformes

Strigidae

Athene cunicularia

Tecolote zancón

P

Sin estatus

Salió de categoría
de riesgo.

Passeriformes

Vireonidae

Vireo bellii

Vireo de Bell

A

Sin estatus

Salió de categoría
de riesgo

Parulidae

Setophaga
coronata

Chipe de rabadilla
amarillo

A

A

Se modificó su
taxonomía

Emberizidae

Zonotrichia
leucophrys

Gorrión de corona
blanca

P

Sin estatus

Salió de categoría
de riesgo

Passerellidae

Junco insularis

Junco ojo obscuro

Pr

P

Se modificó su
taxonomía y su
categoría de riesgo

ORDEN

Ciconiiformes

FAMILIA

Nombre científico

Nombre común

Categoría de
riesgo (nuevo)

Estatus

P

Entró en categoría
de riesgo

ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO

• Se muestra a través de la información disponible de la CONABIO; CONANP, entre
otros., los sitios prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN
- Agricultura de riego
Esta se clasifica de acuerdo con la frecuencia de riegos que se utilizan, se divide en: anual, permanente y
semipermanente. Anual son aquellos cuyo ciclo vegetativo dura solamente un año. El permanente es cuando la
duración del cultivo es superior a diez años. El semipermanente es considerado cuando su ciclo vegetativo dura
entre dos y diez años.

- Agricultura de temporal
Se distingue de acuerdo con la temporalidad del uso agrícola en el área. Se considera cuando el agua necesaria
para su desarrollo vegetativo es suministrada por la lluvia.

- Área desprovista de vegetación
Se constituye como los elementos que no forman parte de la cobertura vegetal ni de las áreas manejadas.
- Sin vegetación aparente
Se considera las áreas en donde no es visible o detectable alguna comunidad vegetal.

- Vegetación halófila
La constituyen comunidades vegetales herbáceas o arbustivas que se caracterizan por desarrollarse sobre
suelos con alto contenido de sales en cualquier parte del país.

- Vegetación de Desiertos Arenosos
Esta comunidad vegetal está constituida principalmente por arbustos perennes, cuyas raíces perforantes se
anclan en la arena no consolidada y forman colonias por reproducción vegetativa.
- Matorral Desértico Micrófilo

La distribución de este matorral se extienda a las zonas más secas de México, y en áreas en que la precipitación
es inferior a 100mm anuales, la vegetación llega a cubrir solo el 3 % de la superficie, mientras que en sitios con
climas menos desfavorables la cobertura puede alcanzar 20 %; la altura varía de 0.5 a 10.5 m.
- Matorral Desértico Rosetófilo

Matorral dominado por especies con hojas en roseta, con o sin espinas, sin tallo aparente o bien desarrollado.
Se le encuentra generalmente sobre suelos tipo xerosoles de laderas de cerros de origen sedimentario, en las
partes altas de los abanicos aluviales o sobre conglomerados en casi todas las zonas áridas y semiáridas del
centro, norte y noroeste del país.

ALTITUD
La altitud va desde los 1099 msnm en la mayor parte del
municipio; también se cuenta con zonas altas representada
por una pequeña cordillera caliza llamada sierra de Mapimí,
así como un lomerío que se le conoce como el cerro de la
Pila donde las altitudes van desde 1143 msnm hasta
alcanzar los 1790 msnm.

EDAFOLOGÍA
- Litosol
Literalmente, suelo de piedra. Son los suelos más abundantes del país. Se encuentran en todos los climas y con
muy diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, barrancas, lomeríos y en algunos terrenos
planos.
- Solonchak
Literalmente suelos salinos. Se presentan en zonas donde se acumula el salitre, tales como lagunas costeras y
lechos de lagos, o en las partes más bajas de los valles y llanos de las regiones secas del país.
- Xerosol
Literalmente, suelo seco. Se localizan en las zonas áridas y semiáridas del centro y norte de México. Su
vegetación natural es de matorral y pastizal. Y son el tercer tipo de suelo más importante por su extensión en
el país (9.5%).
- Yermosol
Literalmente, suelo desolado. Son suelos localizados en las zonas más áridas del norte del país como los Llanos
de la Magdalena y Sierra de la Giganta en Baja California Sur, Llanuras Sonorenses, Bolsón de Mapimí y la Sierra
de la Paila en Coahuila. Ocupan el 3% del territorio nacional y su vegetación típica es el matorral o pastizal.

TIPOS DE EROSIÓN
• Áreas afectadas por la erosión sobre los sitios más erosionados en México, tomando como unidad de estudio
las cuencas hidrológicas.
- Antrópica (A)

Cuando el agente causal directo es el hombre, al modificar el paisaje natural de manera abrupta e irreversible
(construcción de carreteras, presas, asentamientos humanos, extracción de materiales, líneas de transmisión,
gasoductos, entre otros), facilitando la acción directa de los agentes erosivos.
- Eólica Dunas (ED)

Acumulación de grandes volúmenes de partículas, generalmente arenas finas o gruesas, las cuales son de
estructura suelta e inestable.
- Eólica Montículos (EM)
Acumulación de partículas de arena alrededor de la base de las plantas, donde es posible encontrar capas
delgadas de suelo reciente.
- Eólica Otra (EO)
A todas aquellas áreas que presentan problemas de erosión eólica y donde la estimación o medición es
bastante compleja.

- Laminar Grado Leve (HL1)
La pérdida de suelo es poco apreciable, con alguna de las siguientes evidencias: encostramiento,
capas delgadas de partículas de diferentes tamaños (arena, gravas) dispuestas sobre la superficie,
pequeños montículos, no existen remontantes o su formación es muy incipiente, manchones
sobresalientes de vegetación, indicios de actividad agropecuaria, canalillos y algún grado
perceptible de compactación.

- Surcos Grado leve (HS1)
La profundidad y ancho de los surcos es en promedio menor a 15 cm. Quedan incluidos dentro de
este rubro la erosión en forma de canalillos, pueden aparecer alineados o ramificados.
- Laminar Grado Moderado (HL2)
Perdida parcial del suelo con alguna de las siguientes evidencias: remontantes discontinuos con
altura promedio menor a 10 cm, presencia de pequeños montículos, algunos surcos aislados incluso
con cárcavas dispersas, escasos afloramientos de roca o cementación, manchones de vegetación,
canalillos y compactación de suelo.

GEOLOGÍA
% de la

Clave

Entidad

Clase

Tipo

superficie del
municipio

Unidad
Ki(cz)

cronoestratigráfica

Q(al)
Q(eo)

Sedimentaria

Caliza

1.94

Suelo

Aluvial

96.09

Suelo

Eólico

1.00

Granito

0.91

Unidad
T(gr)

cronoestratigráfica

Unidad

Ígnea intrusiva

FISIOGRAFÍA
• El municipio de Gómez Palacio se localiza en la provincia
Sierras y Llanuras del Norte (96.8 %) y Sierra Madre Oriental
(3.2 %), en las subprovincias del Bolsón de Mapimí y Sierras
Transversales, con un sistemas de topoformas
correspondiente a Llanura aluvial salina (71.6 %), Llanura
aluvial (24.7 %), Sierra compleja (3.1 %), Llanura aluvial de
piso rocoso o cementado (0.5 %) y Sierra compleja con
lomerío (0.1 %)

