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RESUMEN 

Se realiza una caracterización ambiental de la cuenca del río Salado de Nadadores, 

con la finalidad de generar un mayor conocimiento de los factores ambientales 

vinculados con las condiciones climáticas, geológicas, los tipos y usos de suelos en 

la región de estudio, y sirva de base para el perfeccionamiento de los planes de 

manejo ambiental de dicha cuenca. La metodología incluye la búsqueda de 

información sobre los factores ambientales analizados, procesamiento de las bases 

de datos, y análisis espacial e interpretación de los mapas. En el sitio del INEGI se 

obtuvieron los mapas climatológicos relacionados con las unidades climáticas, 

precipitaciones, evapotranspiración y humedad, así como el uso de suelos a escala 

1:250 000; el modelo digital de terreno se descargó en formato ráster, con tamaño 

de píxel 50x50 m, y fue utilizado para obtener el mapa de pendientes y disección 

vertical los cuales permitieron identificar los tipos de relieves predominantes en la 

cuenca. La información geológica fue adquirida de la cartografía a escala 1:250 000 

de la República Mexicana reportada por Geoinfomex, el sistema de consulta del 

Servicio Geológico Mexicano. Toda la información cartográfica en formato vectorial 

contiene sus tablas de atributos correspondientes donde se detallan cada variable 

climática o geológica indicada. Estos mapas fueron tratados en el ArcGis y 

recortados según el límite de la cuenca hidrográfica con el fin de obtener la 

cartografía del área. Los resultados indican que la cuenca hidrográfica está 

desarrollada mayormente sobre formaciones cuaternarias (43.45 % del área), 

representadas por conglomerado y depósitos aluviales, y también sobre rocas 

cretácicas (37.36 %), constituidas fundamentalmente por caliza, arenisca y lutita. El 

relieve está mayormente representado por llanuras (57 %) y en menor medida por 

colinas, lomeríos y montañas; estas últimas desarrolladas en el oeste de la cuenca 

constituyendo las zonas de alimentación de la misma. Estas características 

geológico-geomorfológicas permitieron caracterizar los procesos erosivos y 

deposicionales en cada zona funcional (cuenca alta, media y baja). Las condiciones 



103 

 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 16 de diciembre de 2021 

Artículo aceptado 18de mayo 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

climáticas se caracterizan por el predominio de clima muy seco semicálido, seco 

cálido y seco semicálido; estas condiciones junto a los tipos y texturas de los suelos, 

así como a las formas del relieve, condicionan una vegetación mayormente de 

matorrales y pastizales, y que los suelos mantengan nula o muy baja humedad 

durante todo el año. El clima también incide en la intensidad y tipo de erosión de los 

suelos, predominando erosión hídrica ligera (24.61 % del área) y moderada (17.63 

%), y la eólica (4.26 %); la incidencia humana en estos procesos es localizada a las 

áreas minero-metalúrgicas y agrícolas principalmente, y tan solo representa el 0.13 

% del área. 

Palabras clave: río Salado, cuenca hidrográfica, factores ambientales. 

ABSTRACT 

Environmental characterization of the Salado de Los Nadadores river basin is carried 

out, with a view to a greater knowledge of environmental factors related to climatic 

and geological conditions, types, and uses of soils in the study region, and serves 

as a basis for the improvement of the basin environmental management. The 

methodology is based on the search for information on the environmental factors 

analyzed, processing of the databases, and spatial analysis and interpretation of the 

maps. Climatological maps related to climatic units, rainfall, evapotranspiration, 

humidity, and soil use were obtained at a scale of 1: 250,000 from the INEGI website; 

the digital terrain model was downloaded in raster format, with a pixel size of 50x50 

m, and was used to obtain the slope map and vertical dissection, which allowed 

identifying the predominant types of relief in the basin. The geological information 

was acquired from the 1: 250,000 scale cartography of the Republic of Mexico 

provided by Geoinfomex, the consultation system of the Mexican Geological Service. 

All the cartographic information in vector format contains its corresponding attribute 

tables where each climatic or geological variable indicated is detailed. To obtain the 

cartography of the area, these maps were processed in ArcGis and cut according to 

the limit of the hydrographic basin. The results indicate that the hydrographic basin 
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is developed mainly on quaternary formations (43.45 % of the area), represented by 

a conglomerate and alluvial deposits, and also on Cretaceous rocks (37.36 %), 

consisting mainly of limestone, sandstone, and shale. The relief is mostly 

represented by plains (57 %) and to a lesser extent by hills and mountains; the latter 

developed in the west of the basin, constituting the feeding areas of the same. These 

geological-geomorphological characteristics allowed to characterize the erosive-

depositional processes in each functional zone, referring to the upper, middle, and 

lower basins. The climatic conditions are characterized by the predominance of very 

dry semi-warm, dry hot, and dry semi-warm climate; these conditions, together with 

the types and textures of the soils, as well as the forms of the relief, determine 

vegetation that is mainly scrub and grassland, and that the soils maintain zero or 

very low humidity throughout the year. The intensity and type of soil erosion are also 

affected by the climate, predominantly light (24.61 % of the area) and moderate 

(17.63 %) water erosion, and wind erosion (4.26 %); the human incidence in these 

processes is located mainly in the mining-metallurgical and agricultural areas, and 

only represents 0.13 % of the area. 

Key words: Salado river, watershed, environmental factors. 

1.- INTRODUCCIÓN 

Las cuencas hidrográficas son superficies cóncavas o depresiones territoriales, a 

través de las cuales fluye un río, que drena las aguas del área desde las partes más 

altas hacia la desembocadura que puede ser hacia el mar, un lago o una fuente 

fluvial de mayor orden (Charlton, 2007). También se puede definir como toda el área 

o superficie del terreno que aporta sus aguas de escorrentía a un mismo punto de 

desagüe o punto de cierre (Cotler Ávalos y col., 2013). Una cuenca es el resultado 

de la interrelación entre la morfología del relieve (estable, diverso) y el movimiento 

de la atmósfera (dinámico y cíclico), y en ella se manifiesta parte del ciclo del agua 

representado por los procesos de evaporación, traslación eólica de la humedad, 
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precipitación pluvial y drenaje superficial (Escolero y col., 2006; Cotler Ávalos, y col., 

2013).  

Una cuenca incluye ecosistemas terrestres (selvas, bosques, matorrales, 

pastizales, manglares, entre otros) y ecosistemas acuáticos (ríos, lagos, humedales, 

etc.), y sus límites se establecen por el parteaguas desde donde escurre el agua 

que se precipita en el territorio delimitado por éste, hasta un punto de salida o 

desembocadura (Llerena, 2003). El funcionamiento de las cuencas incluye la 

relación directa entre los procesos desarrollados en las partes altas, cercanas al 

parteaguas, la zona de tránsito o intermedia y la parte baja de deposición y 

desembocadura, de tal forma que la parte alta afecta de manera determinante a la 

parte baja (Charlton, 2007; Cotler Ávalos y col., 2013). 

Las cuencas hidrográficas son consideradas como la unidad territorial básica para 

la planeación y el manejo de los recursos naturales, así como una dimensión 

espacial y temporal fundamental para la adaptación ante el cambio climático 

(Biestroek y col., 2009). Las mismas juegan un importante papel ambiental, porque 

sus beneficios derivan de las funciones inherentes a los ecosistemas (Rendón, 

2003). Las cuencas son fuentes de abasto de agua dulce; los procesos naturales 

que se producen en la cuenca, a través de la interacción entre el agua, suelo, clima 

y vegetación favorecen la captación de agua, abasteciendo los cauces incluso en 

épocas de secas. Permiten además la regulación climática, permitiendo la 

preservación de otros sistemas hidrológicos naturales tales como los humedales, 

pantanos y bosques (Escolero y col., 2006; Cotler Ávalos y col., 2013).  

Las cuencas hidrográficas también ejercen efectos sobre procesos como la 

evapotranspiración; constituyen una fuente de niveles locales de humedad y de 

biodiversidad local. En las áreas con vegetación arbórea, gran parte del agua de 

lluvias regresa a la atmósfera por evaporación o transpiración volviendo a precipitar 

en la zona circundante, por lo tanto, en las zonas donde la evapotranspiración real 
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es más alta, se desarrolla mayor biodiversidad (Escolero y col., 2006; Garrido y col., 

2010; Cotler Ávalos y col., 2013). 

En México se dispone de una cartografía de cuencas hidrográficas, desarrollada por 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Instituto 

Nacional de Ecología (ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 

INECC) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) (CONAGUA, 2018). Dichas 

instituciones establecieron criterios topográficos e hidrográficos para la delimitación 

de las cuencas hidrográficas de México. Como resultado se identificaron 1,471 

cuencas hidrográficas, de las cuales 1,389 son exorreicas, 77 endorreicas y 5 

arreicas, éstas últimas ubicadas en la península de Yucatán (Cotler Ávalos y col., 

2013, CONAGUA, 2018).  

Las cuencas hidrográficas en México no están exentas de problemas ambientales, 

de los cuales, la pérdida de vegetación natural, constituye uno de las principales 

afectaciones que las afectan (Cuevas y col., 2010; Zamora Sáenz y Sánchez-

Gálvez, 2018); esta situación limita los servicios ambientales que las cuencas 

pueden aportar. Según Cuevas y col. (2010), en el período comprendido entre 1976 

y 2009, el 80 por ciento de las cuencas mexicanas perdieron entre 1 y 20 % de su 

vegetación natural, mientras que 12 cuencas, situadas principalmente en el Golfo 

de México, perdieron 80 por ciento. Hay un porcentaje importante de cuencas que 

están sometidas a una presión extrema por parte de las actividades 

socioeconómicas; tal es el caso de 13 cuencas donde se concentra 75 por ciento 

de la población del país (cuenca de México, rio Bravo, rio Balsas, Lerma-Chapala, 

rio Santiago, rio Pánuco, Grijalva-Usumacinta, rio Papaloapan, península de 

Yucatán, rio Nazas, rio Verde, rio Tijuana y rio Tecolutla) (Cotler-Ávalos y col., 2010; 

Zamora Sáenz y Sánchez Gálvez, 2018; CONAGUA, 2018). 

En el norte de México las condiciones orográficas y climáticas han condicionado la 

formación del complejo sistema hidrográfico de la cuenca del rio Bravo, del cual el 

río Salado de los Nadadores, también llamado río Salado, es uno de sus tributarios 
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principales (CONAGUA, 2018). En esta región del país, hay un amplio desarrollo 

económico vinculado al sector minero, metalúrgico y agropecuario (SGM, 2020). 

Las actividades socioeconómicas derivadas de estos renglones económicos, 

impactan directamente sobre el medio físico, especialmente sobre las cuencas 

hidrográficas, de las cuales la del río Salado es representativa.  

Vinculado a esta problemática se desarrolla la presente investigación con el objetivo 

de caracterizar las condiciones ambientales de la cuenca hidrográfica del río Salado. 

Esto permitirá tener mayor conocimiento de los factores ambientales vinculados con 

las condiciones climáticas, geológicas, los tipos y usos de suelos en la región de 

estudio, y sirva para el perfeccionamiento de los planes de manejo ambiental de 

dicha cuenca. 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

La cuenca hidrográfica del río Salado de los Nadadores se ubica en el noreste de 

México, abarcando los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (Figura 1); 

este río alimenta el Lago Salinillas y la Presa Venustiano Carranza, esta última 

también alimentada por el rio Sabinas. Espacialmente, su curso pasa por los 

municipios de San Buenaventura, Abasolo, Escobedo, Progreso, Juárez 

(Coahuila), Anáhuac (Nuevo León), para finalmente desembocar en la Presa 

Falcón en el municipio de Nueva Ciudad Guerrero (Tamaulipas) (INEGI, 2011).  

Desde el punto de vista geológico, la cuenca hidrográfica se ha desarrollado sobre 

la secuencia sedimentaria de la Cuenca de Sabinas, cuyo relleno se compone 

principalmente de rocas sedimentarias marinas del Mesozoico, que fueron plegados 

y falladas durante el desarrollo del Orógeno Mexicano del Cretácico-Paleógeno 

(Chávez-Cabello y col. 2011; Fitz-Díaz y col., 2018). La parte inferior la secuencia, 

sobreyaciendo discordantemente los terrenos del basamento, está compuesta por 

rocas jurásicas terrígenas clásticas, evaporitas y rocas carbonatadas, tales como 

las Formaciones Olvido, La Casita y Minas Viejas (Goldhammer, 1999). Sobre éstas 
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formaciones más antiguas yacen rocas clásticas, caliza y algunos yesos del 

Cretácico inferior representado por formaciones tales como Menchaca, San Marcos, 

Barril Viejo, Padilla, La Mula, Cupido, La Peña y Aurora (Olmstead, 1999; González-

Sánchez y col., 2009; Corona-Esquivel y col., 2006; Eguiluz de Antuñano, 2011; 

Barragán y Díaz-Otero, 2004). Por encima de estas secuencias yacen un grupo de 

formaciones carbonatadas y clásticas del Cretácico superior representada por 

caliza, lutita y arenisca del Grupo Washita, y la Fm. Del Río, Fm. Buda, Fm. Eagle 

Ford, y Fm. Austin (Padilla y Sánchez, 1986; Eguiluz de Antuñano, 2001; Humphrey 

y Díaz, 2003; Lock y col., 2007). Sobreyaciendo de forma discordante a las 

formaciones mesozoicas, se hallan conglomerados de la Fm. Sabinas, así como 

depósitos aluviales o coluviones del Cuaternario (SGM, 2008).  

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la cuenca hidrográfica del río Salado (Google 

Earth, 2021). 
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La hidrología superficial del área está definida principalmente por cauces 

intermitentes y efímeros, teniendo muy pocos cauces perennes como el Río 

Sabinas. Esto se debe principalmente a los patrones climáticos que prevalecen y a 

los escasos manantiales con un gasto suficiente para mantener un caudal perenne 

(SEMARNAT, 2013; INEGI, 2018). Los patrones de drenaje desarrollados son 

principalmente dendríticos y paralelos (SEMARNAT, 2013).  

El aporte de las aguas subterráneas a la cuenca hidrográfica es limitado, debido a 

la escasa precipitación que tiene lugar y que, aunada a una alta evaporación, 

determina una recarga poco considerable de los acuíferos (Cotler-Ávalos y col., 

2010; CONAGUA, 2018). Su recarga proviene principalmente del acuífero 

localizado en las calizas del Cretácico Inferior a través de pequeñas fallas y fracturas 

que se manifiestan en una serie de manantiales ubicados en el flanco Este de la 

Serranía del Burro; así como por infiltración a lo largo de los canales no revestidos, 

que conducen el agua de los manantiales hasta la vecindad de los poblados de 

Allende, Nava y Morelos (Castillo Aguiñaga, 2000).  

El clima es predominantemente semicálido en verano y frio en invierno. La 

temperatura media anual oscila entre 18 y 22°C; las temperaturas mínimas pueden 

ser iguales o inferiores a 0 °C, y en las partes altas se han reportado hasta -15 °C, 

fundamentalmente en los meses de noviembre a marzo. Las temperaturas más altas 

pueden llegar casi a 50 °C en lugares como la frontera con Texas, o la parte más 

seca, como Ocampo, fundamentalmente en los meses de julio a septiembre (Figura 

2) (Meteoblue, 2021; SMN, 2021). Las lluvias son muy escasas y se presentan 

durante el verano; la precipitación total anual es alrededor de 400 mm (Meteoblue, 

2020; SMN, 2021). 
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Figura 2. Características climáticas del área (temperaturas y precipitaciones) 

(Meteoblue, 2021). 

3.-MATERIALES Y MÉTODOS 

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, la investigación se llevó a cabo 

mediante la aplicación de un conjunto de técnicas que permitieron caracterizar la 

cuenca hidrográfica del río Salado teniendo en cuenta factores climáticos como las 

unidades climáticas, precipitaciones medias anuales y meses con humedad de los 

suelos; igualmente se analizan factores geológico-geomorfológico como: las 

litologías, altitudes y formas del relieve. También se consideran elementos 

vinculados con los tipos de suelos y las formaciones vegetales predominantes en el 

área. 

3.1. Etapa preliminar y de adquisición de información: La información climática 

fue tomada de las bases de datos del INEGI (2021), donde se reportan los mapas 

climatológicos relacionados con las unidades climáticas, precipitaciones, 

evapotranspiración y humedad de los suelos a escala 1:250 000. Esta información 

fue extraída de la carta de los tipos de clima de México, y está basada en la 

clasificación mundial de tipos de clima, del alemán Wladimir Kóppen , modificada 

por García (1987), para la República Mexicana. Según la Guía de interpretación de 
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cartografía climatológica del INEGI (2005), las diferencias entre las unidades 

climáticas se distinguen por las temperaturas medias de los meses más fríos y más 

cálidos, y el comportamiento de la humedad. Estos datos climatológicos están 

disponibles en el INEGI en formato vectorial (*.shp) del ArcGis, con sus tablas de 

atributos correspondientes donde se detallan cada variable climática.  

Los datos referentes a la geología fueron obtenidos a partir de la cartografía 

geológica a escala 1:250 000 de la República mexicana aportada por Geoinfomex, 

el sistema de consulta del Servicio Geológico Mexicano que permite conocer la 

información geocientífica de México (SGM, 2021). La información geológica está 

disponible en formato vectorial, con una base de datos (tabla de atributos) asociada 

con las edades geológicas, formaciones, litologías, y sus claves correspondientes. 

3.2. Etapa de procesamiento de la información: Las bases de datos y cartografía 

primaria obtenidas de las fuentes de información indicadas en la primera etapa 

fueron empleadas para la obtención de los mapas de la cuenca, siendo recortados 

de acuerdo al límite de la misma. Los mapas de hipsometría, pendientes y formas 

del relieve fueron elaborados a partir del modelo digital de terreno (MDT) obtenido 

de la base de datos de INEGI (2021), en formato ráster (*.bill), con tamaño de pixel 

50x50m. El mapa hipsométrico es importante porque permite mostrar las altitudes 

del relieve y la caracterización, junto a otros factores, de las zonas funcionales de 

la cuenca hidrográfica vinculado con las zonas altas o de recargas, zonas medias y 

bajas.  

Del MDT se obtuvieron los mapas de pendientes y disección vertical, ambos útiles 

en la caracterización de las formas del relieve. Las pendientes fueron clasificadas 

tomando como referencia la propuesta de la FAO (2009) (Tabla 1). El mapa de 

disección vertical del relieve, definido como la amplitud de las variaciones 

altimétricas, en metros y por unidad de área (García-Arizaga y Lugo-Hubp, 2003; 

Lugo-Hubp, 2011), permitió clasificar el área de la cuenca según categorías 

geomorfológicas; estas categorías, tales como montañas, lomeríos, colinas y 
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llanuras, con sus subdivisiones correspondientes de acuerdo al grado de disección, 

se identificaron según la propuesta de Hernández-Santana y col. (2017), definida 

para el territorio mexicano (Tabla 2). 

Tabla 1. Pendientes del terreno en la cuenca del río Salado (Modificado de la FAO, 
2009). 
 

Clases Descripción Pendiente 
(%) 

1 Plano o casi plano 0-3 

2 Ligeramente ondulado a ligeramente inclinado 3-7 

3 Moderadamente ondulado a moderadamente 
inclinado 

7-12 

4 Fuertemente ondulado a fuertemente inclinado 12-25 

5 Ligeramente empinado 25-55 

6 Fuertemente empinado o escarpado 55-80 

7 Muy escarpado ≥ 80 

 
Tabla 2. Tipos de unidades geomorfométricas del relieve de México (Hernández-
Santana y col., 2017). 
 

Energía del relieve 
(disección vertical 

m/Km2) 

Tipo de relieve Descripción 

Menor de 10 Plano  Suavemente ondulado, 
débilmente diseccionado, 
ocupando llanuras 
poligenéticas 

10-20 Ondulado  En ocasiones plano, débil 
o ligeramente 
diseccionado 

20-50 Colinoso  Moderadamente 
diseccionado 

50-100 Muy colinoso y alomado Fuertemente 
diseccionado 

100-200 Muy alomado Muy fuertemente 
diseccionado 

200-300 Montañoso en ocasiones 
alomado 

Ligeramente 
diseccionado 

300-400 Montañoso  Moderadamente 
diseccionado 
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400-500 Montañoso  Fuertemente 
diseccionado 

Más de 500 Montañoso  Muy fuertemente 
diseccionado 

 
3.3. Etapa de interpretación: Durante esta etapa se realizaron las interpretaciones 

de la cartografía de la cuenca hidrográfica, mediante la comparación y análisis 

espacial entre mapas. De esta forma se analizó en vínculo entre las condiciones 

geológicas, representada por una diversidad de formaciones, con respecto a las 

formas del relieve y características morfológicas en la cuenca.  

4.-RESULTADOS 

4.1. Geología y relieve de la cuenca. 

La cuenca hidrográfica está desarrollada sobre las formaciones que conforman el 

relleno sedimentario de la Cuenca de Sabinas. Con respecto a las edades, hay 

representación del periodo Carbonífero hasta el Cuaternario (Tabla 1). Sin embargo, 

analizando la distribución y predominio especial de las edades hay prevalencia de 

formaciones cuaternarias (43.45 %), en segundo lugar, las formaciones cretácicas 

(37.36 %), y en menor medida las formaciones del Terciario, y del Pérmico al 

Jurásico (Tabla 1). 

Según el mapa geológico (Figura 3A) y la Tabla 1, los Períodos más antiguos 

(Carbonífero-Pérmico-Triásico) cubren apenas 115 km2, distribuidos en pequeños 

sectores al suroeste de la cuenca hidrográfica, entre los poblados de Las 

Margaritas, Nueva Victoria y Las Delicias. Las unidades litológicas están 

representadas por rocas vulcano-sedimentarias de la Serie Las Delicias del 

Carbonífero-Pérmico. También aparecen representantes de estos periodos en el 

extremo oeste del área, conformados por rocas metavolcánicas (andesita, riolita) de 

la Fm. Nazas del Triásico superior-Jurásico inferior (Padilla y Sánchez, 1986). 

Las rocas del Jurásico afloran en apenas 14 km2 de la cuenca (Tabla 1), en los 

núcleos de algunos anticlinales que han sido erosionados intensamente, tal es el 
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caso de Obayos, Pájaros Azules y en la zona de Agua de la Herradura e Ignacio de 

Zaragoza, en la parte central de la cuenca. La intensa erosión en las sierras ha 

diseccionado la secuencia sedimentaria, hasta hacer aflorar calizas, lutitas, yesos y 

areniscas de las formaciones jurásicas tales como Barril Viejo, La Casita y La Caja. 

Las formaciones del Cretácico están ampliamente distribuidas en el área de estudio 

(Tabla 1), predominando en los sectores norte-noroeste y suroeste (Figura 3A). Las 

rocas predominantes de este período son arenisca, lutita, caliza y dolomía, 

representantes de formaciones tales como Menchaca, Taraises, Barril Viejo, San 

Marcos, Padilla, La Mula, La Virgen Cupido, La Peña, Aurora, Kiamichi, Grupo 

Washita, Buda, Eagle Ford, Upson, San Miguel, Olmos, Escondido (Goldhammer y 

Johnson, 2001; Humphrey y Díaz, 2003; Barboza-Gudiño y col., 2004; Lock y col., 

2007). 

Las formaciones del Paleógeno también ocupan una pequeña porción de la cuenca 

(Tabla 1), distribuidas fundamentalmente en el extremo este, noroeste y oeste 

(Figura 3A). Este Periodo está representado por arenisca, lutita y limolita de las 

formaciones Midway, Wilcox, Carrizo y Big Ford. El Neógeno ocupa menos área 

que el Paleógeno en la cuenca hidrográfica (Tabla 1). Espacialmente las 

formaciones neógenas afloran en la parte central de la cuenca, así como en el oeste 

y sureste (Figura 3A); éstas yacen discordantemente sobre las formaciones de los 

Periodos anteriores. El Neógeno está represento mayormente por el Conglomerado 

oligomíctico Sabinas y el Conglomerado polimíctico Reynosa, ambos del Plioceno. 

Del Neógeno también son representativas rocas volcánicas de composición 

basálticas (Lava Esperanzas-Kakanapo), distribuidas en la parte central de la 

cuenca cerca de las ciudades de Múzquiz, Palau, Sabinas, Barroterán. Hay otros 

sitios donde aparecen derrames de riolitas, andesitas, traquitas y tobas, ocurridos 

por procesos efusivos durante el Oligoceno, Plioceno y Holoceno (SGM, 2000; 

Martínez-Rodríguez y col., 2008; González-Ramos y col., 2008). 
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Las formaciones del Cuaternario están distribuidas en toda el área de la cuenca, en 

forma de bandas alineadas con orientación NO-SE, desarrolladas entre los sistemas 

plegados y en las zonas llanas de la región (Tabla 1, Figura 3A). Este Periodo está 

representado mayormente por aluviones, coluviones, y en menor medida depósitos 

lacustres holocénicos y conglomerados oligomícticos; también afloran en pequeños 

sectores travertinos del Pleistoceno (SGM, 2000; González-Ramos y col., 2008). 

Los coluviones se distribuyen en los pies de monte de las sierras de la región (p.ej., 

Santa Rosa, Obayos, Pájaros Azules, La Rata, Gomas, de Enmedio, Azul). 

Tabla 1. Área y porcentaje del área total de los periodos geológicos en la cuenca. 

Periodos Área (Km2) % del área total 

Cuaternario  35604 43.45 

Neógeno  2894 3.53 

Paleógeno  5490 6.70 

Cretácico  30620 37.36 

Jurásico  124 0.15 

Pérmico-Triásico 4 0.004 

Carbonífero-Pérmico 111 0.13 

 

El relieve de la cuenca hidrográfica está desarrollado en altitudes que varían entre 

81 y 2978 metros sobre el nivel medio del mar (Figura 3B). Observando la Figura 

3B, es notable una diferenciación en la distribución espacial de la altitud; las 

mayores elevaciones se encuentran en el noroeste, oeste y suroeste, vinculándose 

con las zonas de recargas de la cuenca. En estos sectores el relieve característico 

es en forma de sierras estrechas, cuyos parteaguas exhiben orientaciones NO-SE, 

aunque localmente hay lugares donde se orientan en dirección N-S y E-O. Las 

alturas más bajas aparecen desde la parte central de la cuenca hasta el este, 

observándose una disminución gradual de oeste a este, hasta llegar a su zona de 

cierre. 

El comportamiento de las pendientes es semejante a la hipsometría de la cuenca; 

las mayores pendientes se vinculan con las zonas más elevadas, ubicadas al 



116 

 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 16 de diciembre de 2021 

Artículo aceptado 18de mayo 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

noroeste, oeste y suroeste, caracterizadas por ser relieves muy escarpados o 

fuertemente empinados (Tabla 2, Figura 4A); estos sectores se desarrollan en 

cauces estrechos y encajonados, o donde la inclinación de las capas supera los 45 

grados de buzamiento (p.ej., Sierra La Gavia). Los sectores de pendientes suaves 

predominan desde la parte central de la cuenca hacia el este, clasificados como 

relieve plano, ligeramente o moderadamente ondulado (Figura 4A). 

Analizando las formas del relieve presente en la cuenca, podemos observar el 

predominio de llanuras o relieve plano sobre las demás morfologías; las llanuras 

ocupan el 51.86 % del área total de la cuenca (Tabla 3). En la Figura 4B se muestra 

que las llanuras predominan desde la parte central hacia el este, aunque también 

hay sectores hacia el oeste, suroeste, sur, y en menor medida al norte. En estas 

áreas, la energía del relieve es mínima, caracterizados por valores de disección 

vertical entre 0 y 10 m/Km2, y en el sistema fluvial predominan los procesos 

deposicionales (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Disección vertical y formas del relieve en la cuenca del río Salado 
(Modificado de Hernández-Santana y col., 2017). 
 

Energía del relieve 
(disección vertical 

m/Km2) 

Tipo de relieve % del área total 

Menor de 10 Plano  51.86 

10-20 Ondulado  11.51 

20-50 Colinoso  13.98 

50-100 Muy colinoso y alomado 12.41 

Mayor de 100 Muy alomado 10.23 
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Figura 3. Características geológicas e hipsometría de la cuenca. A- Geología 

(Modificado de SGM, 2000); B- Hipsometría (Modificado de INEGI, 2000). 

 

 

Figura 4. Características morfológicas de la cuenca del río Salado. A- Pendientes; 

B- Formas del relieve. 

Leyenda

Disección vertical

DV (m/Km2)-Relieve

0 - 10 (Plano)

11 - 20 (Ondulado)

21 - 50 (Colinoso)

51 - 100 (Muy colinoso)

> 100 (Muy alomado)
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El relieve ondulado representa el 11.51 % del área total, y se distribuyen 

mayormente al noreste y suroeste, y en pequeños sectores al sureste, oeste y parte 

central de la cuenca (Tabla 3, Figura 4B). En estas áreas la energía del relieve es 

mayor que en las llanuras, variando entre 10 y 20 m/Km2 (Tabla 3); son zonas donde 

el relieve ha evolucionado, donde los agentes modeladores han condicionado 

pequeñas elevaciones con cimas redondeadas y los cursos fluviales han 

ensanchado sus cauces, derivado de la erosión lateral. El relieve colinoso y muy 

colinoso representan el 13.98 y 12.41 % respectivamente del área total de la 

cuenca; ambos se hallan estrechamente ligados a las zonas más altas, 

desarrollados en forma de banda NS en la parte central de la cuenca. En estas 

formas de relieve la energía es mayor, teniendo valores de disección vertical entre 

21 y 100 m/Km2, donde el relieve esta moderadamente y fuertemente diseccionado 

(Tabla 3, Figura 4B). Los valores de disección mayores de 100 m/Km2 se vinculan 

con relieves muy alomados; estas formas de relieve están muy fuertemente 

diseccionadas, y representan la mayoría de las sierras estrechas y alargadas 

presentes en la cuenca hidrográfica; aquí, los cauces, derivado del intenso corte 

erosivo, son estrechos, encajonados en forma de V (Tabla 3, Figura 4B). 

4.2. Condiciones climáticas y humedad de los suelos. 

En la cuenca del río Salado se analizó la distribución espacial de las unidades 

climáticas. Estas unidades climáticas se distinguen entre sí, porque los elementos 

meteorológicos determinantes tienen diferente composición, intensidad o modo de 

ocurrir; la modelación numérica de las mismas se realiza con baja incertidumbre, 

típicamente entre el 2 % al 4 % para algunos parámetros climatológicos (SPP, 1881; 

Contreras-Hernández, 2005). 

De acuerdo a la Tabla 4 en el área de la cuenca predominan los climas Seco 

semicálido, Muy seco semicálido y Seco cálido, ocupando cada clase el 38.77 %, 

22.88 % y 17.64 % del área total de la cuenca respectivamente. Las áreas donde 

se manifiesta el clima Seco semicálido se extienden en forma de franja alargada de 
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orientación NO-SE, cruzando por la parte central de la cuenca, y en pequeños 

sectores estrechos en el sureste (Figura 5A).  

Las zonas de clima Muy seco semicálido también están muy localizadas, 

desarrolladas en el extremo suroeste de la cuenca, coincidiendo con ciudades o 

poblados como Ocampo, Cuatro Ciénegas, El Hundido, El Madero. En el caso del 

clima Seco cálido se desarrolla en el extremo este de la cuenca, distribuido en forma 

de una banda ancha de orientación NO-SE, desde el extremo sureste de la sierra 

Obayos, el extremo noreste de la sierra Pájaros Azules, el poblado de Lampazos de 

Naranjo y Sabinas Hidalgo hasta el límite este de la cuenca (Figura 5A). 

El resto de las unidades climáticas se disponen en pequeñas franjas estrechas, 

distribuidas mayormente el noroeste y oeste de la cuenca. Tal es el caso del clima 

Semiseco templado que ocupa la vertiente suroeste de la sierra Santa Rosa y se 

extiende hasta el límite de la cuenca al noroeste; también este tipo de clima aparece 

en la sierra La Madera en la zona centro-oeste del área (Figura 5A). 

 
Tabla 4. Unidades climáticas en la cuenca del río Salado. 

Unidades climáticas Área (Km2) % del área total 

Muy seco cálido 272.78 0.39 

Muy seco semicálido 15901.02 22.88 

Seco cálido 12329.73 17.74 

Seco semicálido 26948.94 38.77 

Seco templado 2986.29 4.29 

Semiseco cálido 1857.69 2.67 

Semiseco semicálido 4911.54 7.07 

Semiseco templado 4301.08 6.19 

 

Las precipitaciones medias anuales en el área que ocupa la cuenca de río Salado 

varían entre 200 y 600 mm, con valores promedios de 400 mm (Tabla 5, Figura 5B). 

Los valores más altos se manifiestan en el extremo norte asociados espacialmente 

con la sierra Santa Rosa y la serranía el Burro; estas zonas constituyen parte de las 

zonas de recarga de la cuenca, derivado precisamente de los mayores índices 

pluviométricos en la región. En el extremo sureste también se observan valores altos 
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de precipitaciones. Los mayores cumulados de lluvias apenas representan el 8.5% 

del área total de la cuenca, manifestándose de forma muy localizada en las sierras 

citadas anteriormente. 

Los valores de precipitaciones de 400 mm anuales son los que predominan en el 

área de la cuenca, abarcando el 55.6 % del área total de la misma (Tabla 5, Figura 

5B). Se puede observar que toda la región central de la cuenca, el noreste, oeste y 

algunos sectores del suroeste presentan estos cumulados de 400 mm. Las zonas 

de menor precipitación (200 mm) están bien localizadas en el suroeste de la cuenca, 

representando el 3.6 % de su área total, en las regiones de Ocampo, Cuatro 

Ciénegas, El Hundido, El Madero, Rancho Tetitas, Las Coloradas. Estas zonas 

tienen la particularidad de ubicarse en valles secos, rodeados de lomeríos y sierras 

en las cuales descargan los vientos húmedos, que inciden en esas condiciones 

climáticas más secas. Analizando el comportamiento de las lluvias medias anuales 

en la cuenca se puede identificar que las regiones con cumulados inferiores a los 

300 mm presentan un régimen de humedad muy seco, y las áreas donde caen entre 

300 y 600 mm anuales tiene un régimen de humedad semiseco (INEGI, 2015). 

Tabla 5. Precipitaciones medias anuales y porcentaje del área que representa en la 
cuenca. 
 

Precipitaciones medias 
anuales (mm) 

Área (Km2) % del área total 

200 2933 3.6 

300 7837 9.6 

400 45446 55.6 

500 11877 14.5 

600 6967 8.5 

 
La evapotranspiración es otro de los parámetros climáticos considerados en la 

caracterización de la cuenca del rio Sabinas, cual está relacionada con la cantidad 

de agua del suelo que vuelve a la atmósfera como consecuencia de la evaporación 

y de la transpiración de las plantas. Hay diversos factores que condicionan la 

evapotranspiración, dentro de los cuales se tienen los vinculados con el clima 
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(radiación solar, temperatura ambiental, humedad atmosférica, velocidad del 

viento), sin embargo, los tipos de cultivos y el manejo de la tierra también ejerce una 

influencia importante (INTAGRI, 2021).  

La distribución espacial de los valores de evapotranspiración tiene mucha 

semejanza con los cumulados de precipitaciones medias anuales en el sector de 

estudio, ya que precisamente la pluviometría es una de las variables climáticas que 

influye sobre la evapotranspiración, tal como se indicó anteriormente (Figura 5B y 

6A). Los valores más altos (600 mm) ocupan tan solo el 3.86 % del área y se 

desarrollan en la región de la sierra Santa Rosa al noroeste, y en el extremo sureste 

de la cuenca, por los poblados de Anáhuac, El Milagro, El Berrendo y San Rafael 

(Figura 6A). Los valores medios de evapotranspiración (400 mm) abarcan el 74.14 

% del área de la cuenca, distribuidos prácticamente en toda la cuenca tan como se 

observa en la Figura 6A; se distribuyen en forma de banda alargada de dirección 

NO-SE, desde el límite noreste hasta la parte central de la cuenca. También hay 

valores medios en el extremo suroeste del área. 

Los valores menores de evapotranspiración (200 mm) están localizados en el 

extremo suroeste de la cuenca, precisamente vinculados con las áreas de menores 

índices pluviométricos medios anuales (Figura 6A), ocupando tan solo el 3.87 % del 

área de estudio (Tabla 6). 

Tabla 6. Evapotranspiración y porcentaje del área que representa en la cuenca. 
 

Evapotranspiración (mm) Área (Km2) % del área total 

200 2914 3.87 

300 7755 10.31 

400 55752 74.14 

500 5876 7.81 

600 2905 3.86 

Otra de las variables analizadas, vinculada con el clima, es la humedad de los 

suelos. La determinación de la humedad en el suelo está basada en el Segundo 

Sistema de Clasificación Climática de Thorthwaite (1948), el cual es equivalente a 
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la humedad almacenada en el suelo. Esta humedad es determinada cuando la 

precipitación de un mes supera la evapotranspiración potencial de ese mes, y esa 

diferencia se manifiesta como agua que ingresa en el suelo superficial mojándolo; 

si esta diferencia positiva de precipitación persiste, el suelo estará eventualmente 

saturado y pasará alcanzará la condición de suelo a capacidad de campo (SPP, 

1981). El concepto de suelo a capacidad de campo responde a la cantidad de agua 

que permanece en el suelo después de que le exceso ha sido drenado, y el 

movimiento del agua hacia las capas más profundas ha cesado; esta condición se 

cuantifica como meses en los que un suelo alcanza almacenar una cantidad dada 

de agua (SPP, 1981). 

Los valores de la humedad de los suelos para el área de la cuenca se muestran en 

la Tabla 7 y en la Figura 6B. Según el mapa y la tabla correspondiente, en el 48 % 

del área de la cuenca, los suelos están secos todo el año; estas zonas se distribuyen 

desde la parte central de la cuenca hacia el sur, formando una franja E-O, así como 

hacia el norte del área. 

La segunda clase más predominante es la categoría de 1 mes de humedad en los 

suelos, la cual representa el 30.5 % del área de la cuenca; estas zonas se 

distribuyen en el extremo noreste y hacia el centro de la cuenca, en sectores del 

noroeste, en el sureste y unas pequeñas áreas en el extremo oeste de dicha cuenca 

(Figura 6B). Los sectores en los cuales los suelos manifiestan hasta 2 meses de 

humedad se ubican espacialmente en la parte central de la cuenca, en forma de 

banda alargada de orientación N-S, relacionada con el área de la sierra Santa Rosa 

y zonas aledañas (Figura 6B); esta clase solo ocupa el 11.6 % del área de la cuenca. 

Los suelos que permanecen entre 3 y 4 meses húmedos, ocupan pequeños 

sectores ubicados al norte, sur, en la sierra La Madera en el oeste y en el extremo 

noroeste de la sierra Santa Rosa (Figura 6B). 
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Tabla 7. Humedad del suelo y porcentaje del área de la cuenca. 
 

Meses con humedad Área (Km2) % del área total 

0 39746 48.5 

1 24967 30.5 

2 9479 11.6 

3 427 0.5 

4 64 0.08 

 

 

Figura 5. Características climáticas de la cuenca del río Salado (Modificado de 

INEGI, 2000). A- Unidades climáticas; B-Precipitaciones medias anuales.  
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Figura 6. Características climáticas de la cuenca del río Salado (Modificado de 

INEGI, 2000). A- Evapotranspiración; B- Humedad en los suelos.  

4.3. Vegetación y procesos erosivos. 

La vegetación presente en las cuencas hidrográficas ejerce un papel relevante, 

porque influye tanto en la circulación vertical del agua a través de los procesos de 

evapotranspiración e infiltración, así como en el movimiento horizontal del agua por 

medio de la escorrentía (Volonté y col., 2018). Es destacado el papel regulador de 

la vegetación sobre las crecidas, y su influencia sobre la magnitud y frecuencia de 

las inundaciones derivado de la cobertura, densidad y su estratificación, lo cual 

puede generar cambios en la forma del canal de drenaje (Argañaraz y Entraigas, 

2010). El paisaje fluvial también es definido por las especies presentes en una 

cuenca, creando patrones característicos de distribución en el cauce principal del 

rio y en el resto de la cuenca (González del Tánago y García de Jalón, 2007; 

González-Elizondo y col., 1993; González-Medrano, 2003).  
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De acuerdo a los datos mostrados en la Tabla 8 y Figura 7A, en el área de la cuenca 

se manifiestan un total de 12 tipos de vegetación diferentes, las cuales están 

estrechamente vinculadas a los tipos de suelos y condiciones climáticas 

fundamentalmente. La formación vegetal predominante es el matorral, ocupando el 

57.12 % del área total de la cuenca (Tabla 8); este tipo de vegetación se desarrolla 

en toda la cuenca con predominio en el suroeste, oeste, centro y noreste; en el resto 

del área se intercala con otros tipos de vegetación (Figura 7A). 

Los pastizales ocupan el 13.59 % del área de la cuenca y se desarrolla 

fundamentalmente hacia el noroeste en áreas extensas, así como en la región 

centro-este y sureste de la cuenca en forma de estrechas áreas intercaladas con 

otras formaciones vegetales (Figura 7A). 

En la cuenca hay pequeños sectores con desarrollo de agricultura, ubicados en la 

zona noreste de la llanura de inundación del río Sabinas, así como en la parte central 

y centro-noreste del río Salado, cerca de la cabecera municipal del municipio de 

Múzquiz, así como el área comprendida entre las presas Don Martin y Falcón. 

También hay áreas de bosques vinculadas fundamentalmente con las sierras Santa 

Rosa y La Madera, y en pequeños sectores en el extremo norte, centro-sur y en el 

límite sur de la cuenca (Figura 7A). 

En el extremo suroeste se desarrolla vegetación gipsófila, en unos valles estrechos 

ubicados en los poblados de El Hundido, Torrebarrio, Las Margaritas, Nueva 

Victoria, El Sobaco, Las Delicias. Este tipo de vegetación se desarrolla en 

suelos yesosos, con predominio de iones de magnesio y calcio, que están 

enriquecidos con cloruros y sodio (Marroquín y col., 1981; Montiel-González, 2011; 

CONABIO, 2022). También dicha región, pero internándose hacia la parte central 

de la cuenca, se desarrolla vegetación halófila en las regiones de Cuatrociénegas, 

Ocampo, Escobedo, Abalosolo (Marroquín y col., 1981; CONABIO, 2022). En dichas 

regiones, la vegetación gipsófila y halófila están dispuestas en una banda de 

dirección NE-SO, que se extiende desde el extremo suroeste, hacia la parte central 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Yeso
http://enciclopedia.us.es/index.php/I%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/Magnesio
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Cloruro&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Sodio
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de la cuenca. Hacia el límite noreste, por los poblados de El Huizachal, Carlos 

Ramos y Laguna La Leche también se expone vegetación halófila en bandas 

estrechas y alineadas con dirección noroeste-sureste (Figura 7A).  

Tabla 8. Vegetación y área que representa en la cuenca hidrográfica del río Salado. 
 

Formaciones vegetales/Uso Área (Km2) % del área total 

Agricultura  2884 3.50 

Fuentes de agua  406 0.49 

Bosque  2152 2.63 

Chaparral  2314 2.82 

Matorral 46809 57.12 

Mezquital  1361 1.66 

Palmar  15 0.018 

Pastizal  11134 13.59 

Sin vegetación 162 0.20 

Vegetación de galería 11 0.013 

Vegetación desiertos arenosos 17 0.021 

Vegetación gipsófila 383 0.47 

Vegetación halófila 1280 1.56 

Vegetación secundaria 5338 6.51 

Zona urbana 410 0.50 

 

Con respecto a la erosión de los suelos, los estudios regionales indican predominio 

de erosión hídrica sobre la eólica y antrópica (Tabla 9).  A pesar de este predominio, 

la erosión hídrica se clasifica como ligera y moderada, condicionado, entre otros 

factores, por los bajos índices pluviométricos que se manifiestan en la región, 

llegando a máximas de 600 mm anuales (Tabla 5), y al predominio de formas de 

relieve de llanuras en el área de la cuenca (Tabla 3). Hay sitios donde se manifiestan 

los mayores índices pluviométricos que se vinculan a zonas de pendientes abruptas, 

sin embargo, la erosión es ligera, como es el caso de la sierra Santa Rosa en la 

región centro-noroeste; esto puede deberse al desarrollo de bosques y en menor 

medida chaparrales, los que, al parecer, protegen los suelos de los procesos 

erosivos (Figura 7B). 
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Tabla 9. Tipo e intensidad de erosión en la cuenca hidrográfica de río Salado. 

Tipo/intensidad de erosión Área (Km2) % del área total 

Antrópica  107 0.13 

Eólica  3489 4.26 

Hídrica ligera 20169 24.61 

Hídrica moderada 14450 17.63 

Hídrica fuerte 86 0.10 

Hídrica extrema 8 0.01 

 

 

Figura 7. Tipo de vegetación y procesos erosivos en la cuenca hidrográfica del río 

Salado (Modificado de INEGI, 2000). A- Vegetación; B- Erosión de los suelos.  
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Figura 8. Velocidad del viento en el estado de Coahuila (Meteoblue, 2020). 

Tal como se observa en la Tabla 9 y Figura 7B, la erosión eólica ocupa el segundo 

lugar en importancia, abarcando el 4.26 % del área total de la cuenca. 

Espacialmente se manifiesta en una extensa área en el noroeste, así como en 

pequeños sectores desde el noreste, internándose hacia la parte central y 

continuando hacia el suroeste del área (Figura 7B). En este caso, los vientos como 

agente erosivo, soplan con mayor velocidad en los meses de marzo, abril y mayo 

llegando a alcanzar hasta 38 Km/h; en los meses de febrero, julio y agosto también 

soplan vientos considerables con velocidades que pueden llegar hasta 28 Km/h 

(Figura 8) (Meteoblue, 2020). 

Las áreas afectadas por la erosión derivada de la actividad humana representan un 

pequeño porcentaje y están muy localizadas en las ciudades de Múzquiz, Palaú, 

Nueva Rosita y Barroterán (Figura 7B); este tipo de erosión se vincula mayormente 

con la minería del carbón, la cual requiere el desbroce y eliminación de la cobertura 

vegetal de extensas áreas para el desarrollo de los tajos, plantas lavadoras, 

terreros, presas de jales y otras facilidades temporales asociadas a esta actividad 

económica de la región. 
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5.-DISCUSIÓN 

Como se puede observar en la Figura 3B, desde su parte central hasta el extremo 

oeste de la cuenca se desarrollan las mayores elevaciones, con relieve de 

montañas diseccionadas, estrechas y alineadas hacia el NO-SE, vinculadas 

estructuralmente con pliegues anticlinales (Eguiluz de Antuñano, 2001; Chávez 

Cabello y col., 2011). Debido a estas características, las zonas de alimentación de 

la cuenca se encuentran en el oeste, conformado por montañas y lomeríos, y por 

tanto el drenaje de las aguas se manifiesta del oeste hacia el este siguiendo la 

pendiente general del terreno (CONAGUA, 2020).  

Asociadas a estas montañas alineadas, el drenaje desarrolla patrones 

característicos paralelos en respuesta a las altas pendientes del terreno, que refleja 

la orientación de las rocas en los flancos de los pliegues, que buzan mayormente 

hacia el noreste y suroeste. En dichas sierras afloran principalmente formaciones 

cretácicas, representadas por rocas carbonatadas y clásticas (Figura 3A); esta 

homogeneidad ha condicionado la formación de patrones dendríticos. 

En esta región elevada, además del plegamiento de las formaciones también se 

manifiesta fracturamiento de las rocas, lo cual provoca en ciertos lugares, que los 

cauces se intercepten con ángulos de 90° o muy cercano a este, formándose 

patrones enrejados y rectangulares; los cauces principales manifiestan paralelismo 

y forman ángulos rectos con respecto a sus afluentes, de longitudes más cortas. 

Hay cauces cortos, de primer orden, paralelos al rumbo de las capas plegadas que 

se enlazan con cauces de segundo orden, más extensos, que corren de forma 

perpendicular al rumbo de las capas y al eje de los pliegues. Esto es una evidencia 

del control estructural sobre el drenaje superficial, donde el escurrimiento a través 

de las fracturas provoca la profundización y encajonamiento de los cauces, con 

predominio de la erosión de fondo. 
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Desde la parte central de la cuenca hacia el este hay predominio de sedimentos y 

formaciones cuaternarias (Figura 3A), sobre las cuales se desarrollan sistemas de 

cauces con menor densidad de drenaje. Esta particularidad se debe a la presencia 

de materiales más permeables tales como depósitos de aluviones, coluviones, y 

la presencia de rocas conglomeráticas de la Fm. Sabinas, los cuales favorecen 

la infiltración de las aguas hacia el subsuelo, disminuyendo la escorrentía 

superficial; en esta situación también influyen otros factores, tales como el cambio 

de relieve caracterizado por llanuras, con niveles hipsométricos y pendiente más 

bajos (Figura 4 A y B). 

La particularidad de la morfología del área permite identificar y describir las zonas 

funcionales de la cuenca. La mayor parte del área, ubicada desde la parte central 

hacia el extremo oeste de la cuenca, donde los valores hipsométricos son más altos 

(entre 1300 y 2978 m), aledañas a los parteaguas, se halla la zona de cuenca alta 

o zona de captación; este sector está representado por relieve de montaña 

diseccionadas y lomeríos, donde predominan los cauces más jóvenes, así como 

confluencia de corrientes de primer y segundo orden. En esta parte de la cuenca 

predominan los procesos fluvio-erosivos, condicionado por una mayor energía del 

relieve, el mayor nivel de altitud y grado de inclinación de las pendientes; los cauces 

son encajonados, estrechos y con predominio de la erosión de fondo. 

En este mismo sector oeste de la cuenca, representada por formas de relieve de 

lomeríos, colinas, algunos valles intermontanos (p.ej., Cuatro Ciénegas, El Hundido, 

Las Delicias, Las Coloradas, La Victoria, Agua de San Antonio, entre otros) (Figura 

4 A y B), se ubica la zona de cuenca media o de almacenamiento, con altitudes 

comprendidas entre 600 y 1300 m (Figura 3B). En estos sectores la energía del 

relieve es menor que en la zona de cuenca alta, los cauces se integran con mayores 

órdenes (2do, 3er, 4to orden), y se manifiesta tanto erosión como sedimentación; en 

los cauces se manifiesta tanto la erosión de fondo como la lateral, ensanchándose 

un poco más que en la cuenca alta, y con presencia de algunos depósitos fluviales 
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a lo largo de sus trayectos. Es una zona de transición entre la cuenca alta y la 

cuenca baja; los escurrimientos iniciales confluyen aportando diferentes caudales, 

concentraciones de sedimentos y materia orgánica. Otra característica de esta zona 

es menor altitud e inclinación de las pendientes con respecto a la zona anterior, y 

que transicional hacia la cuenca baja. 

La zona de cuenca baja o zona de descarga, se extiende desde la parte central del 

área hasta el límite este de la cuenca; los valores hipsométricos son los menores, 

variando entre 600 y 80 m (Figura 3B). El sistema fluvial se caracteriza por las áreas 

de llanura de inundación, terrazas, presencia de bancos laterales, depósitos de 

barras internas y meandros bien desarrollados. Los cauces se han ensanchado por 

el predominio de la erosión lateral; la pendiente del terreno es mínima, así como su 

energía, y predominan los procesos fluvio-deposicionales. 

El clima de la cuenca se caracteriza en sentido general por ser muy seco, seco y 

semiseco, caracterizado por bajos acumulados de precipitaciones medias anuales 

que no sobrepasan los 600 mm anuales; estos valores máximos solo se manifiestan 

muy localmente hacia el extremo noroeste en la región de la sierra Santa Rosa. El 

resto del área no rebasan los 400mm. Esta situación condiciona que muchos de los 

cauces fluviales no sean perennes o que los caudales disminuyan drásticamente en 

periodos de sequias. El extremo suroeste de la cuenca es la región más extrema en 

cuanto al clima, porque es muy seco con precipitaciones medias anuales que no 

superan los 200 mm. Esta situación provoca que la mayor recarga provenga del 

noroeste, donde el rio Sabinas juega un papel importante con su aporte hídrico a la 

cuenca en general.  

Las lluvias, limitadas en la mayor parte la cuenca, deben considerarse ineficaces 

para el desarrollo de actividades agrícolas, requiriendo riego, ya que el agua se 

perderá en la superficie o el suelo, antes de llegar a la parte ocupada por las raíces; 

un ejemplo son los estados de Coahuila y Tamaulipas, que presentan superficie de 
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13,000 y 419,000 Ha de riego con un censo de 1,429 y 26,745 usuarios 

respectivamente (SEMARNAT, 2021). 

Estas condiciones climáticas aunado a los tipos de suelos condicionan la vegetación 

en el área de la cuenca; frente a estas condiciones, en la mayor parte extrema, 

donde gran parte de los suelos no retienen humedad en todo el año, o tienen 

humedad 1 mes al año, predominan los matorrales, donde abundan familias 

adaptadas a la sequía (CONABIO, 2021); en estos matorrales hay comunidades 

vegetales dominadas por arbustos de altura inferior a 4 m, plantas suculentas, con 

hojas gruesas y con espinas (Encina-Domínguez y col., 2012, 2014; CONABIO, 

2021). 

Finalmente indicar este estudio, donde se generalizan las condiciones ambientales 

de la cuenca de río Salado, puede constituir el basamento de futuros estudios que 

se dirijan a cuantificar e identificar los impactos acumulados de las actividades 

socioeconómicas en el área; dichos impactos pueden estar afectando de forma 

negativa la cantidad y calidad de las aguas, la capacidad de adaptación de los 

ecosistemas presentes en la cuenca, así como la calidad de vida de sus habitantes. 

Esto es debido a que en la cuenca hidrográfica se interrelacionan espacial y 

temporalmente el medio biofísico representado por los suelos, la estructura 

geológica y relieve, los ecosistemas acuáticos y terrestres, los cultivos, el agua y la 

biodiversidad, con las actividades socioeconómicas representadas por instituciones 

y los modos de apropiación de la tierra. Estos estudios permitirán la profundización 

del conocimiento de la cuenca, con vista a optimizar la planificación y manejo de los 

recursos naturales en la misma. 

6.-CONCLUSIONES 

El estudio de los factores ambientales en la cuenca del río Salado indica que la 

cuenca hidrográfica está desarrollada mayormente sobre rocas y sedimentos 

cuaternarios (43.45 % del área), representadas por conglomerado y depósitos 
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aluviales, y sobre rocas cretácicas (37.36 %), conformadas fundamentalmente por 

caliza, arenisca y lutita. Las formas de relieve predominantes son las llanuras (57 

%), y en menor medida por colinas, lomeríos y montañas; estas últimas, con 

disección ligera y moderada, desarrolladas en oeste de la cuenca conformando las 

zonas de alimentación de la misma. Estas características geológico-

geomorfológicas permiten identificar las zonas funcionales de la cuenca, cuenca 

alta, media y baja; la cuenca alta y media se ubican de la parte central hacia el oeste 

representada por los mayores valores de disección y energía del relieve, cauces 

encajonados y estrechos, y predominio de procesos erosivos. Por su parte la cuenca 

baja se ubica desde el centro hacia el este, los cauces más ensanchados y con 

predominio de procesos deposicionales.  

Las condiciones climáticas se caracterizan por el predominio de climas muy seco 

semicálido, seco cálido y seco semicálido; estas condiciones junto a los tipos y 

texturas de los suelos, así como a las formas del relieve, condicionan una 

vegetación predominante de matorrales (57.12 % del área) y pastizales (13.59 %), 

y que los suelos mantengan nula o muy baja humedad durante todo el año; los 

suelos con 3 y 4 meses de humedad apenas representan el 0.6 % del área. El clima 

también incide en la intensidad y tipo de erosión de los suelos, predominando 

erosión hídrica ligera (24.61 % del área) y moderada (17.63 %), y la eólica (4.26 %); 

la incidencia humana en estos procesos es localizada a las áreas minero-

metalúrgicas y agrícolas principalmente, y tan solo representa el 0.13 % del área. 
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