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OBJETIVO GENERAL 

 

La etapa de caracterización tiene por objeto describir el estado de los componentes natural, social y 

económico (sectorial) del área de estudio, considerando, entre otras, las siguientes actividades 

I. Identificar las interacciones positivas y negativas entre los sectores. 

II. ecosistemas distribución, cantidad y estado de conservación 

III. recursos naturales, distribución, cantidad y estado de conservación. 

IV. mapa de uso del suelo y la vegetación.  

V. Iniciar la integración del Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Ecológico. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Región Valle Pachuca - Tizayuca, se ubica al sur de la entidad, en el Sistema Volcánico 

Transversal (SVT) que atraviesa a la República Mexicana de oeste a este; constituida por 

montañas que cumplen entre funciones las de regular el clima y favorecer la recarga de 

acuíferos (Figura 1). La altitud promedio en la región es de 2,400 metros sobre el nivel del 

mar. El área en estudio se encuentra ubicada entre los 20° 17’ 02” y los 19° 47’ 02” de 

latitud norte y los 98° 43’ 00” y 98° 57’ 08” de longitud oeste (OET, 2004). 

La región está integrada por los municipios: Epazoyucan, Mineral del Chico, Mineral del 

Monte, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca, Singuilucan, 

Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zapotlán de Juárez y Zempoala, ocupando una 

superficie 2,105.99 km2 lo que representa el 10.1 % de la superficie estatal (Figura 3).  

. En la Figura 4 se presentan los Municipios con sus respectivas cabeceras municipales. 

 

 



 

13 

 

Figura 1. Localización del área de estudio 

 

Figura 2. Imagen de satélite del área de ordenamiento ecológico. 
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Figura 3. Ubicación del área de estudio con respecto al Estado de Hidalgo. 

 

Tabla 1. Superficie de los municipios de área de estudio a partir del límite geoestadístico del 

INEGI. 

Municipio Área (ha) 
Porcentaje del área de 

ordenamiento ecológico 

Epazoyucan 13,903.60 6.60 

Mineral de la 

Reforma 10,734.63 5.10 

Mineral del Chico 19,271.31 9.15 

Mineral del Monte 5,422.74 2.57 

Pachuca de Soto 16,428.73 7.80 
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Municipio Área (ha) 
Porcentaje del área de 

ordenamiento ecológico 

San Agustín Tlaxiaca 30,341.11 14.41 

Singuilucan 41,463.99 19.69 

Tizayuca 7,896.22 3.75 

Tolcayuca 11,798.75 5.60 

Villa de Tezontepec 9,302.39 4.42 

Zapotlán de Juárez 11,838.05 5.62 

Zempoala 32,197.86 15.29 

Total 210,599.40 100.00 

 

Entre los doce municipios, Singuilucan es la entidad con mayor superficie con 41,464 lo 

que representa  alrededor de la quinta parte de área de ordenamiento ecológico (19.69%). 

Otros municipios con superficie relativamente importante son Zempoala (15.29%) y San 

Agustín Tlaxiaca (14.41%). EL municipio con menor superficie es Mineral del Chico, con 

19,271 ha lo que representa el 2.57% del área de ordenamiento. 
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Figura 4. Cabeceras municipales y límites de los municipios del área de estudio. 

 

La extensión territorial del presente estudio corresponde a los límites del marco 

geoestadístico del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 1995). 
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ANTECEDENTES 

El área de ordenamiento ecológico ha sido incluida en varios decretos de planeación 

territorial. Entre ellos se encuentra el Decreto por el que se aprueba el modelo de 

Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Hidalgo, publicado en tomo CXXXIV del 

Alcance del Periódico Oficial Hidalgo el 2 de abril de 2001 y el Decreto que  modifica  los  

criterios  ecológicos  del  Programa  de Ordenamiento  Ecológico  Territorial  del  Estado  

de  Hidalgo publicado en el Periódico Oficial el 16 de Febrero del 2009. 

La región cuenta también con el Modelo del Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Región Valle de Pachuca Tizayuca Estado de Hidalgo, decretado el 21 de junio 2004 y 

publicado en el Tomo CXXXVII Alcance al Periódico Oficial Hidalgo.  

Se está elaborando el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la 

Zona Metropolitana de Pachuca, que incluye los municipios de Pachuca de Soto, Mineral 

del Monte, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Epazoyucan, Zapotlán y Zempoala. 

Además se ha elaborado el estudio para el Programa de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana del Valle de Tizayuca”. (Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Regional Gobierno del Estado de Hidalgo, 2011).  

La región esta siendo estudiada también en el marco del Ordenamiento Ecológico 

Territorial de la Cuenca de México, financiado por los estados de Hidalgo, Estado de 

México y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y que se 

encuentra en su fase de pronóstico. 

Algunos municipios del área de ordenamiento cuentan también con su Programa de 

Desarrollo Urbano Municipal o estos están en proceso. Entre ellos citamos el Programa de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Pachuca – Mineral de la Reforma (POZC) 

publicado el 28 de Marzo de 1994, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 

Pachuca de Soto en elaboración y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial de Tizayuca que se encuentra en su fase de Diagnóstico. 

El municipio de Tizayuca también es considerado parte del Valle de México en el Programa 

de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México del 13 de marzo del 1998 

(Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, 1998). 
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A continuación se presentan los mapas en los cuales se pueden ver la cobertura de estos 

instrumentos que deberán ser tomados en cuenta en la presente actualización del 

Ordenamiento Ecológico de la Región Valle de Pachuca Tizayuca. 

Tabla 2. Instrumentos de planeación territorial de los municipios del área de estudio 
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Epazoyucan        4 

Mineral de la Reforma        5 

Mineral del Chico        2 

Mineral del Monte        4 

Pachuca de Soto        5 

San Agustín Tlaxiaca        4 

Singuilucan        3 

Tizayuca        5 

Tolcayuca        4 

Villa de Tezontepec        4 

Zapotlán de Juárez        5 

Zempoala        5 
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COMPONENTE FÍSICO 

GEOLOGÍA 

El área de estudio se localiza en la porción centro-meridional del Estado de Hidalgo y 

comprende extensas planicies donde sobresalen pequeñas estructuras volcánicas (conos 

cineríticos, pequeños volcanes y domos) y pequeñas serranías, sobre todo en su porción 

septentrional. Las primeras son de origen aluvial y lacustre, ligeramente inclinadas, y se 

disponen entre la base del piedemonte y las estructuras volcánicas, o también entre éstas 

(Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

 

ESTRATIGRAFÍA 

La distribución de las rocas en la región es concordante con la distribución de las provincias 

geológicas anteriormente citadas. Así, la porción meridional está caracterizada por la 

presencia de rocas volcánicas (andesitas y basaltos) y piroclásticas (tobas andesíticas) del 

Terciario y Cuaternario, relacionadas con la actividad volcánica de la faja volcánica 

Transmexicana. Sin embargo, existen complejos de domos riolíticos-dacíticos-andesíticos 

en la porción meridional del área de estudio, correspondiendo al complejo dómico de la 

sierra de Los Pitos (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004).  

En el distrito minero de Pachuca-Real del Monte las rocas más abundantes son piroclastos, 

lavas, brechas y aglomerados volcánicos del supergrupo Pachuca (Oligoceno-Mioceno) 

(Enciso de la Vega, 1992) (ver Figura 7) que comprende ocho formaciones volcánicas con 

derrames andesíticos-dacíticos, tobas y brechas cubiertas por derrames y tobas riolíticas-

dacíticas y escasos basaltos (formaciones Santiago, Corteza, Pachuca, Real del Monte, 

Santa Gertrudis, Vizcaína, Cerezo y Tezuantla) que en conjunto alcanzan un espesor 

aproximado de 2,000 m y que cubren discordantemente a sedimentos cretácicos de la 

formación El Doctor (Albiano-Cenomaniano), a la formación Mexcala-Méndez y a 

conglomerados continentales del grupo El Morro (Geyne et al., 1963). Estas rocas 

sedimentarias no afloran en el distrito minero. En general, la composición de las rocas 

volcánicas es ácida a la base y más básica a la cima de la columna litológica (Consejo 

Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

Son veintiún las unidades litoestratigráficas (Tabla 4) reconocidas en la región (todas ellas 

representadas en el mapa geológico escala 1:50,000 generado en este trabajo), 

corresponden a dieciocho de origen volcánico y/o volcaniclástico continental que varían en 

edad del Oligoceno tardío al Cuaternario, una a aluvión y regolita del Cuaternario y dos de 
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origen sedimentario marino: una del Cretácico Inferior tardío y la otra del Cretácico 

Superior (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Los afloramientos de las calizas de la formación El Doctor y las lutitas y areniscas de la 

formación Méndez presentan pliegues asimétricos convergentes hacia el oriente, con una 

marcada amplitud en la cresta de los anticlinales desarrollados en las primeras y 

apretamiento en sinclinales, inclinación pronunciada en los flancos inversos y pliegues 

mayores con orientación de sus ejes en general hacia el noroeste. La amplitud entre las 

crestas de los anticlinales varía entre 700 y 1000 metros, presentando en el flanco inverso 

más corto, echados que varían de 70° a 89° al suroeste. En la parte superior de los pliegues 

flexionados hacia el oriente, los echados varían de 5° a 25° al noreste-suroeste (de Los 

Santos et al., 1995) (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

Existen dos sistemas de fracturas asociados con una fase distensiva. El primer sistema está 

orientado noreste-suroeste y noroeste-sureste. Otras fracturas están orientadas NNE-SSO 

y NNO-SSE. También existen fallas normales orientadas casi norte-sur con inclinación hacia 

el oeste. 

En el distrito minero de Pachuca-Real del Monte las fallas y fracturas están orientadas 

noroeste-sureste predominantemente. 

En porción meridional del área cartografiada, en la mina Zempoala, se reconoce una falla 

de orientación noroeste (45°) de tipo transcurrente izquierda. También hay fracturas con 

orientación noroeste (60°), orientación que es similar a las fracturas de la sierra de 

Pachuca. 

Otras fallas normales están orientadas noreste (55°) y corresponde al emplazamiento de 

los domos, vertical y hacia el sureste. 

La estructura volcánica de la caldera de Chichicuautla manifiesta fallas normales 

semicirculares en su borde. 
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Tabla 3. Características de las secuencias y/o unidades geomorfológicas regionales (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004) 

Secuencia y/o Unidad 

Geomorfológica 
Edad Litología Espesor Dimensiones Distribución Características 

Supergrupo Pachuca  Oligoceno tardío-

Plioceno 

temprano  

Rocas volcánicas y 

volcaniclásticas  

continentales 

> 2, 000 m  

 

Sierra de Pachuca, 

municipios de Pachuca. 

Mineral del Chico, 

Mineral del Monte, 

Mineral de la Reforma y 

Epazoyucan 

 

Valle de Pachuca-

Tizayuca 
Plioceno-

Cuaternario 

Aluvión o sedimentos 

volcanoclásticos de la 

Formación Tarango 

  35 km de longitud x 15-

20 km de anchura 

Parte de los municipios 

de  Pachuca, Zapotlán de 

Juárez Tolcayuca y 

Tizayuca 

Planicies o valles con 

volcanes o conos 

cineríticos aislados  

Domos de la sierra de 

Los Pitos 
(Mioceno) 

Plioceno tardío-

Cuaternario  

Andesita y riolita   10 km de diámetro Parte de los municipios 

de Villa de Tezontepec y 

Zempoala 

Complejo de pequeños 

domos rodeados por 

volcanes en su periferia 

Complejo 

estratovolcánico 

peralcalino de la 

Sierra de las Navajas 

Pleistoceno Riolita y tobas riolíticas con 

lentes de obsidiana, 

basaltos ligeramente 

alcalinos 

25-200 m 

espesor de 

derrames 

volumen= 

35±10 km
3
 

Area de afloramiento= 

560 km
2
 

Parte del municipio de 

Singuilucan 

Derrames de lava y 

domos asociados a 

depósitos piroclásticos 

de avalancha Volcán 

compuesto por dos 

cráteres 

Caldera de 

Chichicuautla 
Plioceno tardío Derrames de andesita y 

lapilli 

  6 km de diámetro y 250 

m de altura 

Parte del municipio de 

Singuilucan 

Estructura 

tectonomagmática 

formada de derrames de 

andesita y lapilli 

Tabla 4. Unidades litoestratigráficas de la Región Valle Pachuca-Tizayuca (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

Abreviatura Descripción 

Qal Aluvión y regolita (depósitos de talud, piedemonte, suelo residual, material piroclástico). Pleistoceno tardío al Reciente 
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Abreviatura Descripción 

Qmp Basalto en malpaís desarrollado sobre derrames de lava interestratificados en la base con depósitos lacustres. Cuaternario. 

Qb Basalto y basalto andesítico comúnmente en forma de conos volcánicos. Cuaternario.  

Qppc Ceniza volcánica, lapilli y escoria con intercalaciones de basalto, andesita o traquita (Formación El Pino). Plioceno-Cuaternario. 

Qpp Basalto, andesita o traquita con intercalaciones de ceniza, lapilli y escoria (Formación El Pino). Plioceno-Cuaternario. 

Qca Andesita basáltica reciente con fenocristales de olivino. Pleistoceno tardío-Holoceno. 

Qab Andesita basáltica antigua de edad no determinada. 

Tpt Toba, brecha tobácea y pómez con grava, arena, limo y lentes de caliza lacustre, interdigitados con rocas volcánicas máficas (Formación Tarango). Plioceno 

tardío. 

Tpc Toba andesítica, ceniza volcánica y pómez intercaladas con depósitos de piedemonte (Formación Calpulalpan). Plioceno. 

Tsc Andesita y basalto de olivino intercalados con brecha y toba (Formación San Cristóbal). Plioceno. 

Tpb Basalto, aglomerado, brecha y ceniza volcánica correlacionables con el Grupo San Juan o la Formación Atotonilco El Grande. Plioceno. 

Tpn Flujos piroclásticos y brechas riolíticas con lentes de obsidiana (Riolita Navajas). Plioceno temprano. 

Tpch Toba riolítica y riolita fluidal con lentes de obsidiana (Riolita Chignahuapan). Plioceno. 

Tpv Andesita de olivino-clinopiroxeno-ortopiroxeno correlacionable con la Andesita Chichicuautla. Plioceno temprano. 

Tpz Andesita y brecha andesítica (Formación Zumate). Plioceno temprano. 

Tomv Brecha volcánica, toba y aglomerado intercaladas con derrames de andesita o riolita correlacionables con el Supergrupo Pachuca. Oligoceno tardío-Mioceno 

temprano.  

Tomp Rocas volcánicas andesíticas a riolíticas y brechas de escurrimiento (Formaciones Santiago, Corteza, Pachuca, Real del Monte, Santa Gertrudis, Vizcaína, 

Cerezo y Tezuantla del Supergrupo Pachuca). Oligoceno tardío-Plioceno temprano. 

Tmv Toba y brecha interestratificada con andesita y dacita correlacionables con el Supergrupo Pachuca. Mioceno medio a tardío. 

Trb Riolita y/o toba riolítica de edad no determinada. 

Ksm Lutita y arenisca (Formación Méndez). Cretácico tardío. 

Kid Caliza parcialmente dolomitizada (Formación El Doctor). Cretácico Temprano. 
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Figura 5. Mapa geológico (ver leyenda abajo) 

 

Figura 6. Leyenda del mapa geológico 
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Figura 7. Columna estratigráfica (Servicio geológico mexicano, 1997) 
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GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La geología económica del área estudiada consiste esencialmente en  la extracción de oro, 

plata y plomo, minerales que han sido explotadas desde hace más de quinientos años en el 

distrito minero de Pachuca-Real del Monte. Entre las primeras explotaciones destacan las 

vetas de Paricutín, La Rica y Vizcaína, le siguen en segundo término las vetas de San 

Sebastián, Capulines y Panales. 

Las vetas de San Sebastián Capulines y Panales están encajonadas en rocas volcánicas de 

la formación Vizcaína, que consiste de brechas volcánicas y brechas de derrame con 

colores que van de gris a gris púrpura. Éstas  forman parte de un sistema de estructuras 

mineralizadas (San Sebastián Capulines, Panales, El Potosí, San Juan Gallo, La Vencedora y 

Santa Rosa) que están orientadas este-oeste, con una longitud variable de 250 a 2,500 

metros e inclinación hacia el sur. La profundidad reconocida mediante barrenación alcanza 

hasta los 120 metros y presentan un espesor promedio de 2 metros. 

Otra fuente de recursos son las canteras emplazadas en tobas andesíticas o dacíticas de la 

formación Vizcaína en el municipio de Epazoyucan. El aspecto general del material de la 

cantera muestra que es de excelente calidad, tanto en su utilización en el campo de la 

construcción en fachadas o muros, como para su empleo en la elaboración de elementos 

ornamentales como fuentes u otras figuras de interior de casas-habitación.  

Afloramientos extensos de piedra pómez y lentes de obsidiana asociados a depósitos 

piroclásticos de avalancha se localizan en el municipio de Singuilucan. Estos materiales 

están asociados al complejo estratovolcánico riolítico peralcalino del Pleistoceno del cerro 

Las Navajas. 

Aunque sólo aflora en él uno porciento de la porción septentrional del área cartografiada, 

la caliza puede ser una fuente potencial de aprovechamiento en la fabricación de cal, 

cemento o como material de construcción. 

 

CLIMA 

El comportamiento climático de la región en estudio, ubicada en su mayor parte dentro de 

la cuenca de México y la porción norte en la parte alta de la cuenca del río Amajac, está 

regido por masas de aire marinas, continentales y de circulación superior, influidas tanto 

por su ubicación geográfica dentro de la Zona Intertropical de Convergencia (ZIC), como 

por su posición altitudinal al centro y sur por arriba de los 2,200 msnm, mientras que al 

norte por arriba de los 1,500 msnm. Esta dinámica atmosférica se presenta tanto en 
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lugares tropicales como en  templados y se caracteriza porque se presentan dos máximos 

térmicos y dos periodos de precipitación característicos de los tropicales, mientras que el 

rango térmico es característico de los templados. 

En la Figura 8 se presenta el mapa de climas ( (Consejo Estatal de Ecología del Estado de 

Hidalgo, 2004)). 

 

Figura 8. Mapa de climas del área de ordenamiento ecológico y territorial 
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LA DINÁMICA DE LA ATMÓSFERA 

Del análisis de los climogramas promedio elaborados a partir de los datos de las 

estaciones utilizadas en la región (Figura 9), se deducen las siguientes características que 

presenta la dinámica atmosférica durante el año 

EN VERANO 

La influencia de la circulación general de los vientos durante el verano, se debe al 

movimiento estacional del centro anticiclónico del Atlántico Septentrional denominado 

"Bermuda-Azores" (García, 1966). 

Durante esta estación, este centro se encuentra en el área del Golfo de México, generando 

la circulación superficial y en altura de los vientos del Este ó Alisios, de fuerte intensidad y 

amplitud. Se trata de vientos que por ser marinos son húmedos. Al penetrar al país por las 

costas del golfo los vientos Alisios alcanzan una altitud mayor a los 4,000 msnm, de 

manera que al chocar con la Sierra Madre Oriental se produce una gran precipitación. Sin 

embargo, aunque ahí sufren pérdidas de humedad y desviaciones por el contacto con la 

sinuosidad de la sierra, el viento de altura sobrepasa dicha barrera y se hace notorio, como 

aire húmedo, en el área central del país ocupada por el sur de la Altiplanicie Mexicana, y 

particularmente en la región en estudio a donde llegan aún con una fuerte componente del 

este. 

Al penetrar en la región; los vientos sufren modificaciones en su dirección, por lo que 

llegan con sentido del noreste, lo que ocasiona que en la región norte y noreste (cuenca del 

río Amajac), se presenten fuertes precipitaciones orográficas; posteriormente al penetrar a 

la cuenca de México, por ser masas de aire descendentes no precipitan la humedad que 

contienen, por lo que es en la parte de las planicies donde se registran las precipitaciones 

más bajas dentro de la región. 

Durante esta estación ocurre también un desplazamiento de la Zona Intertropical de 

Convergencia (ZIC) localizada hacia la parte oeste de Centroamérica, en el Pacífico, cuyos 

desplazamientos se producen hacia el norte en los meses de mayo - junio; retrocede hacia 

el sur en julio y agosto, y regresa nuevamente hacia el norte durante septiembre y octubre 

(Jáuregui, 1975). Esta serie de desplazamientos de la ZIC determina la sequía intraestival, 

que ocurre a mitad del verano (julio - agosto), (Mosiño y García, 1968). 

Otra característica importante, que influye en la variación del régimen de lluvias de 

verano, es la que provocan las “Ondas del Este”, que son perturbaciones de gran radio, 

asociadas con los Alisios, y que se manifiestan como aire subsidente en su parte frontal, y 
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ascendente en su parte posterior. Este fenómeno provoca una secuencia de días 

despejados, sin lluvia, en la fase subsidente, y nublados con lluvias en la ascendente. 

Por último, a finales del verano y principios del otoño (agosto, septiembre y octubre) se 

presentan en ambos océanos, Pacífico y Atlántico, las perturbaciones ciclónicas que, 

penetrando o no al territorio mexicano, refuerzan la humedad de la estación, siendo 

entonces, cuando ocurren los mayores registros en la precipitación. 

EN INVIERNO 

A finales del otoño, la circulación ciclónica decrece al desplazarse hacia el sur la “Zona 

Subtropical de Alta Presión”, de manera que se inicia el predominio de la circulación 

anticiclónica con los “Vientos del Oeste”, típicos de la circulación de las latitudes medias. 

En plena época invernal la “Corriente de Chorro”, del oeste, influye considerablemente en 

la tropósfera alta, fenómeno que, por su altitud, afecta a la región al manifestarse en ella 

vientos dominantes del oeste y suroeste. 

En esta época se presentan también las invasiones de masas de aire polar que originan 

fuertes descensos térmicos. Estas ondas frías corresponden a masas de aire continental 

generadas en el centro norte de Estados Unidos y Canadá, en donde se forma un centro de 

alta presión que desde mediados del invierno se desplaza hacia el sur como aire frío y seco 

que se modifica en su tránsito sobre el "Golfo de México", entrando como aire frío y 

húmedo a las costas mexicanas desde el sur de Tamaulipas, con un componente esencial 

del norte, por lo que se denominan "nortes"; otro tipo de vientos corresponde a ondas frías 

de aire polar que provienen de vaguadas generadas en el vértice circumpolar, que 

penetran por el noroeste y norte del país generando las "equipatas" y "cabañuelas" del 

norte y del Bajío, y las típicas ondas frías de la parte central de la república, donde se ubica 

la región en estudio. 

 



 

30 

 

 

Figura 9. Climogramas promedio de zona de estudio. 

Fuente: Datos proporcionados por CAASIM, a partir de los registros de C.N.A, con base en los datos de E.García (1964). 

Otro tipo de perturbaciones, en este caso asociadas con los “Vientos del Oeste”, son las 

vaguadas ciclónicas que corresponden a la circulación ciclónica extratropical generada 

muy al norte del país; dichas depresiones, cuando son ligeras, causan cambios en la 

dirección del viento y en la presión de la atmósfera a la altura de la región en estudio. Pero 

si su intensidad es mayor, influyen fuertemente en el gradiente barométrico, aumentando, 

con ello la crisis de tolvaneras que se presentan en la misma, particularmente hacia el este, 

centro, sur y suroeste de la misma. El paso de dichas vaguadas en la circulación del oeste, 

en los meses de enero, febrero y marzo, da lugar a mayores fluctuaciones térmicas que se 

observan en la región. 

De las invasiones de aire frío que se presentan en este periodo, sólo una parte (20%) (Hill, 

1969), son suficientemente profundas como para lograr afectar a la región. Dichas masas 

pueden producir nubosidad y lluvias finas de tipo frontal por varios días, pero lo mas 
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común es que dichas masas sean secas y ocasionen tiempo frío y despejado asociado con 

vientos intensos y convecciones que causan tolvaneras (Jáuregui, 1975). 

En abril, la circulación invernal empieza a cambiar al alcanzar el continente un grado de 

calentamiento tal, que el gradiente de presión meridional del nivel medio de la troposfera 

se debilita y los vientos del Oeste pierden intensidad, al mismo tiempo que el 

desplazamiento hacia el norte, del anticiclón "Bermuda-Azores" inicia la invasión 

progresiva de los Alisios superficiales que dominarán durante la mitad húmeda del año 

(García, 1966). 

 

TEMPERATURA 

La temperatura depende directamente de la insolación o cantidad de radiación que llega a 

la superficie del suelo. Esta insolación varía según el ángulo de incidencia con el que caen 

los rayos solares, lo que determina la duración y efectividad de su acción (Sandoval, 1953), 

pero también, la nubosidad impide la penetración efectiva de la energía radiante.  

Por su ubicación latitudinal, la insolación sobre la región no resulta tan afectada por la 

inclinación de los rayos solares ni tampoco por su duración excesiva, si en cambio, por la 

nubosidad que la reduce considerablemente durante la estación húmeda (Galindo y 

Chávez, 1977). 

En la época seca y fría, de octubre a mayo, la insolación es mayor de 80% en el lapso de las 

8 a las 15 horas, fenómeno que se acentúa aún más en las vertientes con exposición al 

este; en dicho periodo hay sólo un pequeño descenso en el mes de marzo, o sea cuando 

también las masas de aire frío - que son comunes - ocasionan una nubosidad de tipo 

frontal, o nieblas de radiación durante las madrugadas, que se levantan hasta ya entrada 

la mañana, ocasionando con ello el retraso de la insolación que alcanza el valor de 80% 

hasta después de las nueve horas. 

En la época húmeda, la formación de nubes, sobre todo las que aparecen después del 

mediodía, abate el valor de la insolación, de modo que sólo llega a alcanzar 60% del 

máximo expresado para el mismo lapso de las 8 a las 15 horas. Durante los meses de mayo 

a junio y de agosto a septiembre, ese máximo de 60% se restringe, entonces, de las 8 a las 

13 horas. Estas variantes concuerdan con la invasión y formación de las nubes convectivas 

que provienen del área central o, también, con las de origen orográfico que se forman en 

la región (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 
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Sin embargo, como los árboles tienen gran capacidad para absorber parte de la radiación 

solar, las temperaturas diurnas presentan una diferencia, en tiempo, entre los máximos 

que se registran en las áreas cubiertas por vegetación respecto de aquéllas que no lo están 

(Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

En efecto, los registros de las temperaturas máxima y mínima diarias se encuentran 

desplazados unos treinta minutos aproximadamente, lo cual quiere decir que cuando se 

alcanza la temperatura máxima al pie de las sierras - que están muy deforestadas - dicha 

temperatura estará adelantada media hora respecto a la que se registrará en la parte alta 

de las propias sierras, y otro tanto sucederá con las temperaturas mínimas. Dicho 

fenómeno tiene mucho que ver con el drenaje del aire1  (López et al, 1976). 

La curva anual de la temperatura presenta, en general, dos máximos y dos mínimos que 

están condicionados por la insolación y la nubosidad, como ya se ha visto. La diferencia 

máxima que se presenta entre la duración del día y la noche en la región es apenas de 2 

horas 20 minutos, y ello trae como consecuencia que la variación térmica anual no sea 

muy amplia. Así, en la parte baja y central, por debajo de los 2,500 msnm, la oscilación en 

su mayoría es poco extremosa, entre 5°C y 7°C, en tanto que en altitudes mayores se 

vuelve isotermal, es decir, con oscilaciones menores a 5°C (Consejo Estatal de Ecología del 

Estado de Hidalgo, 2004). 

Respecto a los máximos térmicos, el primero y más importante se presenta a finales de 

mayo o principios de junio, retrasado respecto al primer paso del sol por el cenit de la 

región en estudio, de manera que la curva térmica va un poco desfasada respecto de la 

insolación; el otro máximo - aunque bastante atenuado por lo elevado de la humedad 

relativa, debido a que ocurre en plena época de lluvias - se presenta en agosto, una vez 

que ha ocurrido el segundo paso del sol por el cenit de la región (Consejo Estatal de 

Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

Por lo que respecta a los valores térmicos mínimos medios, el primero y principal ocurre 

durante la etapa invernal, en el mes de enero, cuando la insolación llega a su mínimo y en 

la región dominan las masas de aire frío del oeste y las polares del norte. El segundo 

mínimo se presenta durante la estación húmeda, en el mes de julio, cuando penetran de 

lleno los vientos húmedos que, por venir del mar, actúan como masas de aire frío, 

comparadas con las cálidas y secas que se encuentran en la región, determinando que la 

temperatura máxima alcanzada en junio decrezca, en promedio, entre 1°C y 2°C (Consejo 

Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

                                                      

1 Se entiende como el flujo del aire al subir o bajar por el talud de las sierras. 
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ISOTERMAS 

El factor altitudinal determina la zonación térmica media, de manera que hay una 

variación que se inicia con una condición que es templada en su parte baja y se va 

enfríando gradualmente hacia las áreas elevadas. 

La isoterma media anual de los 15°C bordea toda la parte baja de la región, entre las cotas 

de 2,250 m y los 2,300 msnm, en tanto que hacia el noreste, en el área de la Sierra de 

Pachuca - por arriba de la cota de los 2,500 msnm - la isoterma es de 14°C. 

El gradiente térmico vertical en la región, tiene un valor de 0.49°C por cada 100 m de 

altura, de manera que la temperatura va disminuyendo progresivamente de las partes 

bajas hacia las partes altas de las montañas. 

ISOTERMAS MÁXIMAS 

La isoterma máxima, por arriba de los 3,200 msnm, tiene un promedio menor de 20°C, 

debido básicamente a que la altitud, la nubosidad y la vegetación disminuyen de manera 

notable el efecto térmico de la radiación solar. Hacia abajo de los 3,200 msnm, la 

temperatura aumenta rápidamente a consecuencia de la manifiesta deforestación que da 

lugar a mayor absorción de la radiación solar por el suelo, e incrementa los máximos 

térmicos. 

Los valores medios de las isotermas máximas son de: 20°C a los 3,200 msnm, 24°C sobre 

los 2,600 msnm, y 26°C en el umbral de los 2,500 msnm. En este caso debe hacerse notar 

que las isotermas medias máximas no siguen un patrón acorde con las curvas de nivel, ya 

que la absorción térmica diferencial entre las áreas forestadas y las urbanas modifican el 

gradiente térmico vertical. 

ISOTERMAS MÍNIMAS 

La distribución de la temperatura mínima, está afectada por la gradación de absorción y 

radiación de energía y por el drenaje del aire. 

La gradación altitudinal empieza a tener importancia desde las partes intermedias, sobre 

los 2,500 msnm, en donde la isoterma es aproximadamente de 4°C y va decreciendo hasta 

alcanzar los 0°C en el umbral de los 3,200 msnm. Sin embargo, nuevamente, la variación 
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entre las superficies forestadas con menor coeficiente de absorción de energía solar que 

aquéllas que no lo están, provocan que en general el área de las planicies y depresiones 

sea más cálida que la de las sierras (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 

2004). 

Así, la brisa que durante la madrugada drena de la montaña a la planicie, introduce en ella 

aire frío que provoca descensos térmicos e inmovilidad de masas que propician situaciones 

de inversión térmica, que perduran hasta muy entrada la mañana o cerca del mediodía. 

Dicha situación afecta la estabilidad de los cultivos del periodo otoño-invierno ya que 

propicia el desarrollo de heladas, mientras que en los asentamientos urbanos da lugar a 

concentraciones de partículas sólidas de contaminantes. 

La invasión y los asentamientos de este tipo de masas de aire reducen progresivamente la 

penetración de las brisas de montaña a valle y, con ello, la ventilación horizontal en la 

parte baja de la región disminuye en forma considerable. El mismo efecto de reducción se 

presenta en la brisa de valle a montaña debido a que desde el talud medio hasta el centro 

de la planicie se trata de una misma superficie de absorción calórica, dado el proceso de 

eliminación de la cubierta vegeta (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 

2004)l. 

PRECIPITACIÓN 

El factor orográfico es determinante en el drenaje del aire y en la distribución de la 

humedad atmosférica, de manera que ambos aspectos pueden correlacionarse también 

con las diferencias que existen en la generación de la lluvia. Para ello, se plantea primero 

la distribución de la precipitación durante el año, las isoyetas anuales y las del mes más 

lluvioso (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

Durante el verano, la mayor parte de la precipitación registrada es de tipo orográfico y 

convectivo; la fuente de humedad la constituyen los Alisios y las “Ondas del Este” 

asociadas a ellos. El relieve actúa como una barrera para estas masas de aire húmedo, 

obligándolas a elevarse, lo que ocasiona un enfriamiento adiabático que provoca una 

saturación del aire y la formación de nubes de la familia de los estratos y cúmulos en y 

sobre los flancos de las sierras, sobre todo en la región ubicada en la cuenca del río 

Amajac, produciéndose precipitaciones intensas2 en dichas áreas. Por ello casi todas las 

                                                      

2 La intensidad está dada por la ecuación I
P

t
  

   Donde: P = Precipitación en mm 
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precipitaciones del verano son de tipo orográfico en las sierras, y convectivo en la parte 

baja de la región en estudio. Estas últimas, en su mayoría, son vespertinas y nocturnas 

debido a que están condicionadas al movimiento advectivo y convectivo del aire que se 

intensifica después de que se alcanza el caldeamiento máximo, es decir, en las primeras 

horas de la tarde. Ambos procesos dan lugar a fuertes aguaceros, chubascos, tormentas 

eléctricas y granizo. 

Otras precipitaciones son las producidas por las llamadas “Ondas del Este”, aunque éstas 

son menos abundantes que las anteriores (Consejo Estatal de Ecología del Estado de 

Hidalgo, 2004). 

Otro tipo de precipitaciones intensas tiene lugar a fines del verano y principios del otoño, 

cuando las perturbaciones ciclónicas que se producen tanto en el Atlántico como en el 

Pacífico introducen potentes lenguas de aire húmedo, que se presentan como masas frías y 

húmedas, ocasionando la formación de superficies frontales que dan lugar a mal tiempo 

durante períodos prolongados (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

A principios del otoño aumenta la intensidad de la circulación de los vientos del Oeste que, 

en el invierno, dejan escasas precipitaciones en las partes altas de las sierras, que pueden 

ser intensificadas por la presencia de vórtices fríos y vaguadas polares en dicha circulación. 

Otras masas de aire húmedo, que proceden del noreste (“nortes”), producen también 

lluvias de tipo frontal que dan origen a periodos de dos a cinco días de mal tiempo. Cuando 

los vientos polares son intensos y se conjugan con las masas de aire húmedo de los 

"nortes" se puede tener precipitación nivosa en las sierras. Con todo, la precipitación 

invernal total no representa en cantidad, ni un 5% del total anual (Consejo Estatal de 

Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

ISOYETAS ANUALES 

La isoyeta de 600 mm se localiza en el borde de la sierra de Pachuca. Las áreas más secas 

se ubican en las partes bajas de las planicies, así como hacia el sureste y noroeste, que 

tienen entre 400 a 600 mm al año, y la porción central, con menos de 500 mm. Al norte de 

la sierra la precipitación aumenta gradualmente con la altitud, de manera que en ellas la 

precipitación orográfica adquiere su máximo, 1,262 mm en "El Chico". 

La temporada lluviosa alcanza su máximo durante los meses de julio, agosto y septiembre, 

predominando septiembre el de mayor precipitación, con un promedio de 150 mm, sobre 

                                                                                                                                                                  

                t = tiempo de caída, en min. 
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la Sierra de Pachuca, coincidiendo aproximadamente esta isoyeta con la de 1,200 mm de 

la precipitación anual en esta área. La parte que recibe menor cantidad de lluvia es la 

porción centro y centro - sur de la región, donde se reciben menos de 100 mm en julio, 

valor que coincide aproximadamente con la isoyeta anual de 600 mm. 

TIPOS Y SUBTIPOS CLIMÁTICOS 

En el mapa de climas, están representados los tipos y subtipos climáticos de la región, de 

acuerdo con la clasificación climática de Köppen modificada por García (García, 1964) 

(Figura 8). 

Se utilizaron en total trece estaciones meteorológicas, estudiadas estadísticamente, 

repartidas en la región. Con base en los datos de temperatura y precipitación, se obtuvo el 

clima de cada estación y posteriormente, se trazaron las curvas que delimitaban los climas 

entre sí (Tabla 5). 

En forma general, se puede decir que, de la parte sur desde Villa de Tezontepec, hasta la 

parte al norte de Pachuca, incluyendo dos corredores hacia el noreste y noroeste, el tipo 

climático fundamental es seco estepario en el que se caracterizan dos subtipos: En la parte 

central y hacia el noreste, el BS1 k' w (w) i g w", que significa clima seco estepario, el 

menos seco de los BS, con un cociente P/T (precipitación/temperatura) mayor de 22.9; de 

régimen térmico templado, de verano fresco (k’) con una temperatura media anual entre 

12°C y 18°C, temperatura media del mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura media 

del mes más caliente por debajo de 18°C; con oscilación anual de la temperatura isotermal 

(i) (menor de 5°C), marcha anual de la temperatura tipo Ganges (g) y canícula (w”). 

El régimen de lluvias es de verano (w) por lo menos diez veces mayor cantidad de lluvia en 

el mes más húmedo de la mitad cálida del año que en el mes más seco, y su porcentaje de 

lluvia invernal es menor al 5% de la total anual ((w)). 
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Tabla 5. Datos climáticos por estación meteorológica. 

Nombre  Observatorio 
Meteorológico de Pachuca 

El Chico El Cerezo Huasca Omitlán 

Coordenadas LN 20° 07'  
LO 98° 44' 

Alt. 2,415 m. 

LN 20° 13'  
LO 98° 44' 

Alt. 2,320 m. 

LN 20° 09'  
LO 98° 44' 

Alt. 2,740 m. 

LN 20° 12'  
LO 98° 34' 

Alt. 2,100 m. 

LN 20° 10'  
LO 98° 38' 

Alt. 2,370 m. 

Periodo (años) T-76  
P-76 

T–66 
P-63 

T–20  
P –20 

T–20 
P-20 

T-20  
P-20 

Temperatura media anual (°C) 14.7 14.3 11.9 15.1 13.4 

Precipitación anual (mm) 378.6 1,262.8 520.2 787.7 928.1 

Relación  
Presión /Temperatura 

25.7 88.3 43.7 52.2 69.26 

Precipitación Invernal (%) 8.6 5.5 7.6 5.75 5.48 

Oscilación térmica (°C) 4.9 4.8 3.8 5.9 5.7 

Tipo de clima BS1k'w(w)igw" C(w2)(w)bigw" C(w1)(w)b'igw" C(w1)(w)b(i')gw" C(w2)b(i')gw" 

 

 

 

Nombre  Presa  
El Girón 

Presa 
La Esperanza 

Real del Monte Singuilican Tizayuca 

Coordenadas LN 20° 04'  
LO 98° 39' 

Alt. 2,335 m. 

LN 20° 03'  
LO 98° 22' 

Alt. 2,220 m. 

LN 20° 09'  
LO 98° 40' 

Alt. 2,853 m. 

LN 19° 58'  
LO 98° 31' 

Alt. 2,650 m. 

LN 19° 50'  
LO 98° 58' 

Alt. 2,109 m. 

Periodo (años) T - 40  
P - 41  

T - 34  
P - 47  

T - 52  
P - 52  

T - 19  
P - 27  

T - 29  
P - 29  

Temperatura media anual(°C) 14.5 15.7 12.8 15.1 15.6 
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Precipitación anual en mm. 411.1 605.1 632.4 585.7 611.2 

Relación  
Presión /Temperatura 

28.35 3854 49.4 38.6 39.1 

Precipitación Invernal (%) 8.46 7.81 3.74 7 7.01 

Oscilación térmica (°C) 6.5 4.8 3.3 5.3 7.4 

Tipo de clima BS1k'w(i')gw" C(w0)bigw" C(w1)(w)bigw" C(w0)b(i')gw" C(w0)(w)b(e)gw" 

 

Nombre Tolcayuca Tornacuxtla Villa de Tezontepec 

Coordenadas LN 19° 57'  
LO 98° 55' 

Alt. 2,400 m. 

LN 20° 09'  
LO 98° 52' 

Alt. 2,390 m. 

LN 19° 53'  
LO 98° 49' 

Alt. 2,326 m. 

Periodo de observación (años) T-20 

P -24 

T-3 

P-3 

T-38 

P-37 

Temperatura media anual (°C). 16.5 14.8 14.3 

Precipitación anual en mm. 665.8 321.8 546.2 

Relación  
Presión /Temperatura 

40.4 21.7 38.2 

Precipitación Invernal (%) 7.6 2.3 6.1 

Oscilación térmica (°C) 4.4 5 6 

Tipo de clima C(w0)(w)big BS0k'w(w)(i')g BS1k'w(w)(i')g 

Fuente: Datos proporcionados por CAASIM, a partir de los registros de C.N.A, con base en los datos de E.García (1964). 
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Hacia el noroeste, el subtipo es el BS0 k' w (w) (i') g w", que significa clima seco estepario, 

el más seco de los BS, con un cociente P/T (precipitación/temperatura) menor de 22.9; de 

régimen térmico templado, de verano fresco (k') con una temperatura media anual entre 

12°C y 18°C, temperatura media del mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura media 

del mes más caliente por debajo de 18°C; poca oscilación anual de la temperatura ((i')), 

con un rango entre 5°C y 7°C, marcha anual de la temperatura tipo Ganges (g) y canícula 

(w”). El régimen de lluvias es de verano (w) por lo menos diez veces mayor cantidad de 

lluvia en el mes más húmedo de la mitad cálida del año que en el mes más seco, y su 

porcentaje de lluvia invernal es menor al 5% de la total anual ((w)). 

En el resto de la región, el tipo climático esencial es el templado subhúmedo Cw, con tres 

subtipos que se ven diferenciados por su grado de humedad y de temperatura. 

De los 2,800 m y hasta las cimas de la Sierra de Pachuca, se encuentra el subtipo C(w2) (w) 

b i g w”, que corresponde al más húmedo de los templados subhúmedos C(w2), con un 

cociente P/T mayor de 55.0. El régimen térmico (b) es templado, de verano fresco y largo, 

con oscilación anual de la temperatura isotermal (i), menor de 5°C, marcha anual de la 

temperatura tipo Ganges (g) y canícula (w”).El régimen de lluvias es de verano, ((w)), por 

lo menos diez veces mayor cantidad de lluvia en el mes más húmedo de la mitad cálida del 

año que en el mes más seco, y su porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2% de la total 

anual ((w)). 

En la parte del talud que rodea a las sierras se localiza el subtipo C(w1) (w) b (i') g w", clima 

templado subhúmedo intermedio en grado de humedad, con un cociente P/T entre 43.2 y 

55.0; su régimen y oscilación térmica son idénticos al C(w2). También el régimen de lluvias 

es de verano ((w)), por lo menos diez veces mayor cantidad de lluvia en el mes más 

húmedo de la mitad cálida del año que en el mes más seco, y su porcentaje de lluvia 

invernal igual al C(w2). 

Hacia la parte baja de la sierra ubicada al sureste del área, así como al oeste, suroeste y 

noroeste de la misma, se ubica el subtipo C(w0) (w) b i g w", templado subhúmedo, el más 

seco, con un cociente P/T menor de 43.2; su régimen térmico es templado, con verano 

fresco y largo, temperatura media anual entre 12°C y 18°C; temperatura media del mes 

más frío entre -3°C y 18°C y del más caliente entre 6,5°C y 22°C; con oscilación anual de la 

temperatura isotermal (i), menor de 5°C, marcha anual de la temperatura tipo Ganges (g) 

y canícula (w"). 
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El régimen de lluvias es de verano, ((w)), por lo menos diez veces mayor cantidad de lluvia 

en el mes más húmedo de la mitad cálida del año que en el mes más seco, y su porcentaje 

de lluvia invernal entre 5 y 10.2% de la total anual ((w)). 

 

GRANIZO, TORMENTAS Y HELADAS 

 

En la Figura 10, Figura 11 y Figura 12 se muestran los patrones mensuales de los 

promedios (± error estándar) del número de días con granizo, con tormentas y con 

heladas para las estaciones meteorológicas de CONAGUA que fueron seleccionadas para 

cada región ecogeográfica. El periodo de tiempo de los datos utilizados difiere para cada 

estación de acuerdo a lo señalado en la Tabla 2. Estas tres variables representan 

fenómenos meteorológicos extremos que provocan daños en diferentes escalas a las 

poblaciones humanas y directamente a las actividades agropecuarias. (Pavón, Cruz-

Dominguez, & Bravo-Cadena, 2010). 

La ocurrencia de granizadas es mayor durante los meses de abril y mayo, como 

consecuencia de tormentas convectivas generadas por gradientes térmicos debido a 

elevadas temperaturas en la superficie. Estas se caracterizan por corrientes ascendentes 

que congelan las gotas de agua en nubes cumulonimbos (Pavón, Cruz-Dominguez, & 

Bravo-Cadena, 2010).  

En el área de ordenamiento ocurren tormentas con una frecuencia que varia de 2 a 5 

(Figura 11). 
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Figura 10. Variación espacial de promedio anual de días con granizo en el estado de Hidalgo 

(Pavón, Cruz-Dominguez, & Bravo-Cadena, 2010). 

 

 

Figura 11. Variación espacial del promedio de días con tormentas en el estado de Hidalgo 

(Pavón, Cruz-Dominguez, & Bravo-Cadena, 2010). 
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Las heladas son un fenómeno muy frecuente en el Valle de México (Figura 12). Ocurren 

con mayor frecuencia durante los meses de invierno siendo en parte generadas por la 

influencia de los frentes fríos y por fenómenos locales como la inversión térmica. 

 

 

Figura 12. Variación espacial del promedio de días con tormentas en el estado de Hidalgo 

(Pavón, Cruz-Dominguez, & Bravo-Cadena, 2010). 

 

VELOCIDAD DEL VIENTO 

A lo largo del año los vientos provienen principalmente del norte y noreste. Por su 

ubicación geográfica la República Mexicana se ve afectada por los vientos alisios 

provenientes del noreste. La influencia de la zona intertropical de convergencia y los 

frentes fríos generan vientos denominados “nortes”. Estos fenómenos generan la entrada 

de humedad al país y caracterizan el sistema de vientos (Ayllón, 1996). En el Valle de 

México se registraron durante diciembre vientos provenientes del sur y suroeste, lo que 

podría ser causado por la aparición de centros de baja presión en esta región, como 

resultado de la estación del año (Pavón, Cruz-Dominguez, & Bravo-Cadena, 2010). Los 

meses donde la velocidad del viento es menor son septiembre, octubre y noviembre, 
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mientras que de febrero a mayo los valores fluctúan para el Valle de México llegan hasta 

48 km/h (Pavón, Cruz-Dominguez, & Bravo-Cadena, 2010). En la Tabla 6 se indican los 

vientos su dirección y veleocidad máxima para el período 1980-1999 (Consejo Estatal de 

Ecología del Estado de Hidalgo, 2004) . 

 

Tabla 6. Vientos, Dirección y velocidad máxima absoluta (Consejo Estatal de Ecología del Estado 

de Hidalgo, 2004). 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1980 N 22 NE 18 NE 20 N 18 NE 12 NE 18 

1981 N 14 NE 14 SW 16 N 18 NE 14 N 12 

1982 N 18.8 N 14.4 WSW 13.8 NNE 13.8 NE 13.3 NNE 15.5 

1983 SSW 16.9 SSW 14.4 WSW 21.8 SSW 17.2 N 13.8 N 12.2 

1984 N 11.1 WSW 12.7 N 10.3 NE 14.1 N 22.2 NNE 14.4 

1985 NNE 10 N 18.3 N 18.8 NNE 14.4 N 13.8 N 14.4 

1986 N 11.1 SSW 14.4 NNE 14.4 ENE 13.3 NNE 11.1 NE 11.6 

1987 SSW 14.4 SSW 13.8 SSW 15.2 NNE 15.5 NE 13.8 N 14.4 

1988 ENE 14.4 N 16.1 NE 13.3 N 15.8 NNE 14.4 N 13.3 

1989 N 15 N 17.2 NNE 17.5 N 15.8 NNE 15.5 N 17.2 

1990 NNE 15.5 N 14.4 N 15.5 N 14.4   NNE 15 

1991 NNE 11.6 NNE 12.2 NNE 17.5 NNE 13.6 NNE 16.1 N 9.3 

1992 NNE 18.8 WSW 14 NNE 14.4 SW 12.2 NNE 10.5 NNE 13.3 

1993 NNE 13.3 SW 12.2 NNE 14.1 WSW 15.5 NNE 12.2 NNE 13.3 

1994 N 15.5 N 13.8 NNE 12.7 N 17.7 NNE 14.4 NNE 13.8 

1995 NNE 11.6 NNE 16.1 NNE 11.1 N 15.5 NNE 14.4 NNE 15.5 

1996 N 13.3 NNE 14.4 SW 10 N 11.6 NNE 12.2 NNE 19.4 

1997 SW 12.2 WSW 11.1 NNE 12.2   NE 8.8 N 11.6 

1998 NNE 7.7 SSW 11.6 SSW 11.3 S 8.3 NNE 8.8 NE 11.1 

1999 N 7.7 N 13.3 N 10 N 13 N 11.1 N 7.7 

PROM  13.7  14.3  14.5  13.9  12.6  13.7 
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AÑO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1980 NE 14 NE 14 NE 14 N 16 NE 14 N 20 

1981 NE 12 N 12 NE 12 NE 12 NE 12 NNE 14.4 

1982 NNE 17.2 NNE 17.2 NNE 15.8 NNE 12.7 N 20 NNE 15.5 

1983 NNE 16.6 NNE 16.1 NNE 13.4 NNE 13.6 NNE 15 NNE 16.6 

1984 NNE 13.8 NNE 13.8 N 13.8 N 13.6 N 16.6 NNE 18.8 

1985 NNE 16.6 N 17.7 N 14.4 NNE 14.4 N 14.1 NNE 12.2 

1986 NE 14.7 N 15 NE 17.2 N 14.4 NNE 17.2 NE 12.7 

1987 NNE 16.1 N 14.4 NE 16.6 N 15.5 N 13.3 NNE 16.6 

1988 NNE 15.5 N 14.4 N 14.4 N 15.2 NNE 13.3 N 12.2 

1989 N 16.3 NNE 12.2 N 14.4 N 11.1 N 16.6 NNE 14.4 

1990 NNE 15.5 NNE 9.1 NNE 17.2 N 13.8 NNE 15.5 NNE 15.5 

1991 NNE 13.3 NNE 14.7 NNE 13.8 NNE 12.7 NNE 17.2 N 13.8 

1992 NNE 15.6 NNE 19 NNE 19.4 N 16.1 WSW 13.8 NE 14.4 

1993 N 13.3 N 14.4 NNE 13.8 NNE 11.1 N 11.1 N 11.1 

1994 N 15.5 NNE 13.8 NNE 12.2 NNE 11.1 NNE 13.8 N 12.7 

1995 NNE 11.1 NNE 12.2 NNE 12.2 NNE 12.2 NE 12.2 SW 10.5 

1996 NNE 11.1 NNE 13.8 NNE 10 NE 8.8 NE 10 NNE 13.3 

1997 NE 10 NNE 10 NNE 10 N 8 N 10 SW 11.1 

1998 NNE 11.1 N 10 NNE 11.6 NNE 8.8 NNE 8.3 NE 6 

1999 N 10 N 8.3 N 15.5 N 12.2 N 11.1 N 10 

PRO

M 

 13.9  13.6  14.1  12.7  13.8  13.6 

Fuente: Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. 

NOTA: Dirección: Norte (N), Noreste (NE), Nornoreste (NNE), Sur (S), Sudoeste (SW), 

Sursuroeste (SSW), (WSW) 

Velocidad: valores absolutos en m/seg 

 

INFLUENCIA DE FENÓMENOS OCÉANO-ATMOSFÉRICOS EN LA PRECIPITACIÓN  

Las variaciones en la precipitación al interior del estado de Hidalgo son en parte influencia 

de fenómenos océano-atmosféricos como El Niño y La Niña, la ocurrencia de depresiones 
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tropicales como huracanes y los frentes fríos. Estos últimos aportan gran parte del 

porcentaje de lluvia invernal (Pavón, Cruz-Dominguez, & Bravo-Cadena, 2010).  

En cuanto al fenómeno de El Niño y su contraparte La Niña, existe una relación con la 

precipitación total anual (Arntz y  Fahrbech, 1996). Estos fenómenos se han considerado 

parte de los procesos naturales que intervienen en el clima del planeta (Gergis y Fowler, 

2009).  En general cuando ocurre un fenómeno de El Niño se presenta una mayor 

severidad de la sequía intraestival o canícula (Magaña et al., 2003). La precipitación total 

anual en gran parte de Hidalgo esta correlacionado con el índice del El Niño (Pavón y 

Meza-Sánchez, 2009). El índice del El Niño es el promedio trimestral de la temperatura del 

océano en la región de El Niño (5º N – 5º S, 120º  - 170º W) y que es superior a la 

temperatura promedio base de la franja oceánica. Cuando el valor es superior a 0.5º C, 

por lo menos en tres trimestres consecutivos, se habla de la ocurrencia de un evento de El 

Niño y si el índice es menor a -0.5º C, también por al menos tres trimestres consecutivos, 

se habla de la ocurrencia de un evento de La Niña. Mientras el valor promedio sea más 

alto o bajo se habla de mayor intensidad del fenómeno (Pavón, Cruz-Dominguez, & Bravo-

Cadena, 2010).  

En la Figura 13 se observan los gráficos donde se relacionan el índice de El Niño en las 

abscisas y el valor de la precipitación total del año correspondiente en el eje de 

ordenadas, como variable dependiente. Se realizaron análisis de regresión simple para 

estimar la significancia de la pendiente. El patrón general en Hidalgo es que cuando 

ocurren eventos de El Niño la precipitación es baja y cuando ocurre el fenómeno de La 

Niña la precipitación total anual es más alta, ambos en comparación con los registros de 

años normales (cuando en promedio el índice se encuentra entre 0.5 y -0.5) (Pavón, Cruz-

Dominguez, & Bravo-Cadena, 2010).  
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Figura 13. Relaciones entre la precipitación total anual de las estaciones meteorológicas 

seleccionadas y el valor del índice de El Niño estimado para el mismo año. Se incluyen la 

ecuación de regresión lineal simple (Pavón, Cruz-Dominguez, & Bravo-Cadena, 2010).  

 

VULNERABILIDAD DE INUNDACIONES  

Las inundaciones pueden ser de origen pluvial o fluvial; la pluvial se da por la acumulación 

de agua por consecuencia de fuertes precipitaciones, debido a la falta o exceso de la 

capacidad de los desagües ocasionando una  acumulación de agua en donde normalmente 

no existe (Gonzales-Mancillas 2010), mientras que la inundación fluvial se define como 

una condición temporal de las aguas superficiales (ríos, arroyos, lagos, mar), con la que el 

nivel de agua y la descarga excede de sus límites normales (Gonzales-Mancillas, 2010) 

(Pavón, Cruz-Dominguez, & Bravo-Cadena, 2010).  

Para conocer el riesgo se analizan dos factores: la amenaza y la vulnerabilidad. En este 

caso la amenaza está representada por la delimitación de zonas susceptibles a 

inundaciones, en tanto que la vulnerabilidad se analiza en función de las características 

socioeconómicas de la población. El MCE, es un proceso en el cual múltiples capas son 

agregadas para obtener con una suma ponderada un solo mapa de salida. El usuario 

define los pesos asignados a cada variable. Para realizar el análisis multicriterio de 

amenazas se consideraron las siguientes variables: distancia de a los cuerpos de agua, 

modelo digital de elevación, pendiente, precipitación media anual, promedio anual de días 

con tormenta y lluvia máxima en 24 hrs. Para el caso de la vulnerabilidad se consideró la 

población total por localidad, índice de marginación por localidad y distancia de a los 

cuerpos de agua (Pavón, Cruz-Dominguez, & Bravo-Cadena, 2010).  
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En general el riesgo de las inundaciones puede reducirse aplicando medidas de adaptación 

por ejemplo: construcción de estructuras para la atenuación en zonas de inundación, 

planificación y reglamentación de los usos de la tierra, medidas de emergencia frente a las 

crecidas, medidas de capacitación ante emergencias (OMM 2006) (Pavón, Cruz-

Dominguez, & Bravo-Cadena, 2010).  

Como puede verse en la Figura 14 el índice de inundación en el área de ordenamiento en 

bajo en casi toda la superficie y es medio es las áreas ubicadas cerca de las corrientes de 

agua. 

 

Figura 14. Índice de amenaza de inundación: determinado en el análisis multicriterion en color 

naranja y rojo se muestran los sitios con mayor amenaza de inundación. 
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AIRE 

Para describir la relación del aire con las emisiones e influencia del medio en la región de 

estudio, se tomaron en cuenta dos factores: 1) Condiciones meteorológicas y 2) Principales 

fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

Específicamente, la dinámica meteorológica determina la dispersión, transformación y 

remoción en la atmósfera de los contaminantes que proceden de diversas fuentes.  

Algunas condiciones meteorológicas vinculadas a parámetros de altitud, latitud, dirección 

y velocidad de los vientos e inversión térmica; para el segundo, se mencionan las fuentes 

representativas en este contexto. 

ALTITUD 

La región se sitúa a una altura promedio de 2400 m sobre el nivel medio del mar, este 

factor condiciona que el contenido de oxígeno del aire sea menor en un 23% respecto al 

nivel medio del mar, lo que interfiere en los procesos de combustión interna provocando 

que sean menos eficientes y produzcan por lo tanto, una mayor concentración de 

contaminantes.  Sin embargo, por sus rasgos topográficos, la mayor parte de la región se 

encuentra dentro de un valle, que determina una cuenca atmosférica abierta que no 

conduce a máximas concentraciones de los contaminantes. 

LATITUD 

Debido a que la posición latitudinal de la región se ubica en 19° N, refiere una radiación 

solar alta y por lo tanto, alta fotoreactividad en la atmósfera, lo que conduce a una 

reacción más violenta de los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno para formar ozono y 

otros oxidantes. 

 

DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO 

La dirección del viento como la velocidad del mismo, es de interés, de acuerdo a los datos 

del Observatorio Meteorológico de Pachuca (Tabla 6); se desprende una amplia influencia 
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de los vientos Alisios y las Ondas del Este asociadas a ellos, cuyas direcciones 

predominantes son del nornoreste, norte, noreste y noroeste en menor grado.  Durante los 

meses fríos y secos, influidos por las vaguadas ciclónicas, los vientos predominantes 

pueden ser del suroeste.  Dichas vaguadas, causan cambios en la dirección del viento y en 

la presión de la atmósfera en la región, lo que provoca inestabilidad del aire por 

enfriamiento adiabático brusco. El aumento en la inestabilidad del aire influye 

forzosamente en el gradiente barométrico, aumentando con ello, las fuertes tolvaneras 

que se presentan en los meses de enero, febrero y marzo, principalmente en la parte de las 

planicies y parte del piedemonte, que remueven gran cantidad de partículas, 

principalmente sólidas. 

 

INVERSIÓN TÉRMICA 

Las inversiones térmicas desempeñan un papel significativo en la meteorología de la 

contaminación del aire.  En la región, las inversiones térmicas se forman a lo largo del 

valle, donde el viento frío rompe de forma perpendicular a las geoformas, porque arriba de 

dicha elevación existe otra corriente de aire de diferente densidad y temperatura. 

Este proceso se intensifica en el invierno, con la presencia de heladas, debido a que la baja 

de temperatura por la noche, condensa la humedad por procesos evapotranspirativos, 

precipitándola en diferentes formas como gotas (rocío o sereno), excepto por la gravedad, 

no se precipita completamente en las densidades de la temperatura, apreciables en la 

niebla de las primeras horas de la mañana con los rayos del sol.  Este fenómeno de 

reflexión óptica indica que la inversión es bastante fuerte y persiste más tiempo, lo que 

impide la dispersión de los gases contaminantes, reteniéndolos en las capas bajas de la 

atmósfera.  Una vez que el calentamiento solar dispersa la inversión, los contaminantes 

acumulados pueden incrementar sus niveles. 

PRINCIPALES FUENTES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

Para la región, se retoma la división de fuentes de emisión en fijas, móviles y naturales, 

consideradas como emisores significantes de contaminantes al aire. 

FUENTES FIJAS 

Dentro de las fuentes fijas se dividen, en forma arbitraria, en puntuales y de área. Una 

fuente puntual a toda instalación establecida en un lugar que tenga como finalidad 
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desarrollar operaciones o procesos industriales o actividades que generan emisiones 

contaminantes a la atmósfera. Para la región, se ubican en esta clasificación 150 

establecimientos (Tabla 6) distribuidos en mayor porcentaje en la industria química (38%).  

También clasifican, sin contabilizar los cementerios, las procesadoras de metales y la 

industria del asbesto. 

Muchos procesos industriales de manufactura usan equipo alimentado con combustible, 

por ejemplo, las industrias del curtido, de la galvanoplastía en piezas metálicas, de 

acabado de hilos y de fibras blandas, de fundición de metales no ferrosos, que utilizan 

calderas y cuyas emisiones son gases y partículas de combustión CO2, CO, SOx, NOx.  Es 

importante mencionar que las concentraciones en que se emiten dependen de la 

tecnología de procesos y de las consecuencias operativas y de control de emisiones.  Aun 

así, a diferencia de los vehículos, la emisión de contaminantes es menor por unidad de 

energía consumida. 

Aunado a esto, en cada categoría del proceso se registran emisiones inherentes, en el caso 

de la galvanoplastía, durante el desengrase de las piezas metálicas, se emiten vapores de 

percloroetileno; en hilos y fibras blandas durante los baños de acabado, existen emisiones 

de vapores de formaldehído.  Durante la etapa de fundición y refinación de metales no 

ferrosos, se registran partículas de zinc, cadmio, cromo y cobre. Asimismo, las tintorerías 

tienen emisiones de vapores de percloroetileno, y los almacenamientos de combustibles 

como gasolina (estaciones de servicio) y gas L.p (gaseras) emiten a la atmósfera gases 

derivados de los hidrocarburos almacenados, como metano, butano, benceno, entre otros.  

Además, existen diversas fuentes potenciales de emisiones por fugas en el equipo, que 

están asociadas con las industrias de aceite, refinación de petróleo y distribución de 

productos del petróleo (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

Las fuentes de área son todos aquellos establecimientos o lugares donde se desarrollan 

actividades que de manera individual emiten cantidades relativamente pequeñas de 

contaminantes, pero en conjunto representan un aporte considerable a la atmósfera.  En 

la región, clasifican la mayoría de establecimientos comerciales y de servicios, incluso los 

hogares por el uso de combustible y productos como pinturas y tintas, y fuentes móviles 

que no circulan.  

Las fuentes móviles, son los vehículos automotores que transitan por vías de circulación 

como calles, carreteras, caminos y avenidas. Las emisiones de estas fuentes están 

integradas por un diverso número de contaminantes que provienen de procesos diferentes, 

las más consideradas son las emisiones del motor resultado de la combustión y que son 
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liberadas por el escape del vehículo.  Los contaminantes clave en este tipo de emisiones 

incluyen CO, HC, NOX, SOX, PM, gases tóxicos y reductores de visibilidad.  Además de las 

emisiones de escape, los vehículos automotores registran una variedad de emisiones 

evaporativas provenientes del motor cuando está caliente y en operación, asimismo 

durante la recarga de combustible y las evaporaciones diurnas. En las grandes ciudades, la 

principal fuente de contaminación son los automóviles, debido a que la mayor parte de la 

energía proviene de la combustión de derivados del petróleo, y a que las emisiones se 

producen a nivel del piso, lo que deriva en una exposición a concentraciones mayores 

(Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

FUENTES NATURALES 

Las emisiones de las fuentes naturales, son resultado de la acción de eventos 

meteorológicos, geológicos y/o procesos metabólicos, como los suelos erosionados, los 

incendios forestales, la ganadería, la agricultura, considerados por su naturaleza 

intermitentes y de localización dispersa de efectos son mínimos, es decir, que las emisiones 

naturales pueden fluctuar en forma considerable durante un mismo año, y pueden 

mantenerse constantes a través de una serie periódica de tiempo, por lo tanto, no se 

desglosa para la región ninguno de estos eventos, en el entendido que estos ocurren, y a 

diferencia de los ejemplos citados, se tienen registros de los siniestros por incendios 

forestales. 

Producto de la intensa actividad minera del pasado, en Pachuca se presenta los “jales”, 

que son acumulaciones artificiales de suelo, subsuelo y residuos de materiales químicos 

usados en la minería, algunos tóxicos como el mercurio y el plomo.  Estos jales, cubren un 

área de casi 4 km², regularmente desprovistos de vegetación, que por erosión eólica y por 

manipulación del hombre se desprenden partículas de tamaños microscópicos, situación 

que no descarta su influencia en la calidad del aire de la capital de Hidalgo. 

Resumiendo, los vientos asociados a la perdida de cobertura vegetal, los movimientos de 

tierra debidos a las actividades productivas, la urbanización y los jales derivados de la 

minería, asimismo, las emisiones de contaminantes provenientes de las diferentes 

actividades humanas, desde cocinar, conducir un automóvil y producir en la industria, 

incrementan radicalmente su densidad en el aire, cuyos efectos repercuten en las 

personas, en forma directa, con problemas de salud en vías respiratorias y en el sistema 

cardiovascular; o indirectamente, en el deterioro de los sistemas productivos, materiales y 

de construcción, visibles en muchos casos, por la corrosión. 
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HIDROLOGÍA 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

No obstante que los recursos hidrológicos del subsuelo hayan sido hasta ahora la principal 

fuente de abastecimiento de agua en la región, una parte de la demanda se cubre 

mediante la utilización de las fuentes superficiales (ríos arroyos, presas y pequeños bordos) 

que son aprovechados para abastecimiento urbano, riego agrícola y abrevadero de 

animales de libre pastoreo.  

En este apartado se presenta una descripción del marco hidrológico de la región, en la que 

se identifican las regiones hidrológicas, corrientes fluviales principales, obras hidráulicas y 

su distribución geográfica, volúmenes de almacenamiento y usos del agua.  

REGIONES HIDROLÓGICAS 

De acuerdo con el mapa de división hidrológica del Estado de Hidalgo (S.R.H.-1976), el 

área de estudio queda comprendido en la Región Hidrológica (RH-26) Río Panuco, 

subcuencas Río Amajac (26A-4j) y Río de las Avenidas (26B –1c) respectivamente, cuya 

superficie se extiende de norte a sur desde Mineral del Chico hasta las inmediaciones de 

Tizayuca y Zumpango en el Estado de México. 

 

SUBCUENCAS 

Tomando en cuenta la división de cuencas de la CNA el área se encuentra en al región 

ecológica RH26 del Pánuco en la Cuenca del Río Moctezuma. La subcuenca con mayor 

superficie es la subcuenca del río Tezontepec que incluye el 61.8% del área  de 

ordenamiento ecológico. Le sigue en orden de importancia la subcuenca del río Actopan, 

con el 11%, del río Amajac con el 9.8% y del río Metzitlán con el 9.3% (Tabla 7 y Figura 15). 
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Tabla 7. Subcuencas del área de ordenamiento 

SUBCUENCA Superficie(ha) 
Porcentaje 

(%) 

L. Tochac y Tecocomulco 5,976 2.8 

R. Tezontepec 130,129 61.8 

R. Amajac 20,731 9.8 

R. Actopan 23,233 11.0 

R. Salado 7,002 3.3 

R. Tula 3,898 1.9 

R. Metztitlán 19,621 9.3 

 

 

Figura 15. Mapa de subcuencas del área de ordenamiento. 
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SUBCUENCA DEL RÍO AMAJAC (26A-4J) 

Comprende la vertiente oriental de la sierra de Pachuca. La superficie que ocupa está 

drenada por el río Amajac y de varias corrientes tributarias de corta longitud, entre ellas el 

San Andrés cuyo caudal se forma de los escurrimientos pluviales que se registran en las 

inmediaciones de Mineral del Chico y aportes del río Omitlán, éste último se origina de las 

precipitaciones que capta alrededor de las poblaciones de Real del Monte y Velasco, 

formando un solo caudal hasta su unión con el río San Andrés al sur de Santa María 

Amajac, de donde toma propiamente el nombre de Río Amajac, que desemboca en el 

Moctezuma cerca de Tamazunchale, San Luis Potosí (Figura 16). 

Todas estas corrientes que drenan la subcuenca integran patrones de drenaje 

subdendríticos, caracterizados por su corta longitud, cauces reducidos, profundos, laderas 

accidentadas y de régimen erosivo. 

Los sedimentos erosionados de las partes altas forman pequeñas terrazas fluviales 

distribuidas lateralmente sobre el cauce del río Amajac, mismas que han dado origen a la 

formación de suelos aluviales o fluvisoles muy susceptibles a inundaciones anuales. 

SUBCUENCA RÍO DE LAS AVENIDAS (26B-1C) 

Comprende una amplia superficie que se extiende de norte a sur desde el parteaguas de la 

sierra de Pachuca hasta su unión con el Valle de México. En la región de Tizayuca y 

Zumpango, caracterizada por su hidrología formada por numerosos arroyos de corta 

longitud, cuyos escurrimientos fluviales contribuyen lateralmente a la recarga subterránea 

del valle de Pachuca-Tizayuca, donde están alojados la mayoría de los pozos que 

abastecen de agua a los municipios de estudio y parte del Estado de México. 

 

CORRIENTES FLUVIALES 

Las corrientes fluviales que drenan en el valle de Pachuca- Tizayuca son escasas y de 

régimen intermitente, ya que solamente llevan agua durante la época de lluvias, entre 

ellas las que a continuación se mencionan. 
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RÍO DE LAS AVENIDAS 

Es una corriente de tipo torrencial que atraviesa de norte a sur el Valle de Pachuca- 

Tizayuca. Su caudal en la época de lluvias es originado de los escurrimientos que se 

registran desde el lugar denominado Las Ventanas alrededor de la presa El Jaramillo, en la 

parte alta de la sierra de Pachuca; ya que durante el periodo de sequías solamente recibe a 

su paso aguas residuales de los sistemas de drenaje urbano de Pachuca (Consejo Estatal 

de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004).. 

Al continuar su trayectoria después de atravesar la ciudad de Pachuca, su caudal es 

aprovechado una parte para la irrigación de tierras en una superficie de 1199.44 

hectáreas, beneficiándose los ejidos de, Venta Prieta, El Venado, San Antonio el Desmonte, 

Saucillo, La Noria, La Higa, Palma Gorda, Rancho el Popolo, Rancho el Popolito, San Miguel 

Jaguey de Téllez, Villa de Tezontepec y Rancho Arturo Meneses; que aprovechan las aguas 

del Río de las Avenidas por medio de canales localizados lateralmente a lo largo de su 

curso, las excedencias de agua en la época de lluvias son almacenadas en la presa El 

Manantial al noreste de Tizayuca, o bien su caudal se continúa a la laguna de Zumpango, y 

esta a su vez descarga al río El Salto a través del Tajo de Nochistongo, para su 

almacenamiento en la presa Endhó y distribución en el Distrito de Riego 03. (Consejo 

Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004) 

La red hidrológica que lo integra a su inicio en la sierra de Pachuca es de tipo subdendrítico 

y está formado por varios arroyos erosivos de corta longitud; la morfología de su cauce es 

reducida y poco profunda en toda su trayectoria, lo cual podría ocasionar 

desbordamientos durante la época de lluvias a su paso por las ciudades de Pachuca y 

Tizayuca (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

Su caudal en la época de estiaje proviene solamente de las descargas de aguas residuales 

urbanas e industriales, cargadas de una gran cantidad de materiales y substancias 

contaminantes (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

RÍO PAPALOTE 

Es una corriente de régimen intermitente que nace de los escurrimientos pluviales que se 

registran en las laderas de los cerros Santa Ana y Xihuingo en las inmediaciones de Santo 

Tomás y Tepeapulco; en su trayectoria atraviesa los poblados de Tlanalapan, San Agustín, 

Villa de Tezontepec e Ixtlahuaca, hasta su unión con el Río de las Avenidas cerca de la 

presa El Manantial al oriente de Tizayuca. 



 

56 

 

La morfología de su cauce es reducida y de poca profundidad, ya que en su recorrido drena 

en gran parte sobre terrenos de escasa pendiente y materiales geológicos muy compactos 

de origen ígneo; su caudal en la época de estiaje proviene solamente de las descargas 

urbanas, establos, granjas avícolas e industrias establecidas a lo largo de su curso. 

RÍO SOSA 

Es una corriente tributaria del Río de las Avenidas que drena la parte oriente de la ciudad, 

su caudal se origina de los escurrimientos pluviales que bajan desde el parteaguas de la 

sierra de Pachuca al sur de la población de Mineral del Monte; el agua que capta en su 

cuenca fluye sobre pequeños arroyos y cárcavas labradas por la erosión, que en conjunto 

integran un patrón de drenaje dendrítico. 

En su trayectoria hacia el centro de la ciudad, una parte del cauce se encuentra revestido 

de concreto y otra parte entubada hasta su incidencia con el Río de las Avenidas, donde 

descarga un caudal permanente con una gran cantidad de contaminantes. 

USOS DEL AGUA SUPERFICIAL 

El agua del río de las Avenidas es utilizada para riego, beneficiándose doce ejidos de 

cuatro municipios (Tabla 8). Para el almacenamiento y aprovechamiento del recurso 

hidráulico superficial, existe en el valle de Pachuca Tizayuca varias presas, pequeños 

bordos y jagueyes que en conjunto captan anualmente un volumen considerable de aguas 

superficiales (Tabla 9). 

 

Tabla 8. Localidades beneficiadas por el río de las Avenidas 

Nombre Municipio Superficie de riego (ha) 

Venta Prieta Pachuca 20.00 

Sn Antonio el Desmonte Pachuca 28.50 

El Venado Pachuca 368.69 

Saucillo Mineral de la Reforma 47.25 

La Noria Mineral de la Reforma 55.00 

La Higa Mineral de la Reforma 244.00 

Palma Gorda Mineral de la Reforma 90.50 

Rancho El Popolo Mineral de la Reforma 30.00 
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Nombre Municipio Superficie de riego (ha) 

El Popolito Mineral de la Reforma 51.00 

Sn Miguel (Jaguey de Téllez) Zempoala 107.00 

Villa de Tezontepec Villa de Tezontepec 146.00 

Rancho Arturo Meneses Mineral de la Reforma 11.50 

Región 1199.44 

Fuente: UAEH, 2000. 

PRESAS 

A continuación se describen algunas características generales de las presas más 

importantes en la región por su capacidad y uso, haciendo mención que la información de 

algunos de estos cuerpos de agua, se encuentra en proceso de actualización en el Censo de 

Presas del Estado de Hidalgo (C.N.A. 2001 y Camargo, 2000) (Consejo Estatal de Ecología 

del Estado de Hidalgo, 2004). 

 

PRESA LA ESTANZUELA 

Localización. –Se localiza en el poblado del mismo nombre, municipio de Mineral del Chico, 

entre los paralelos 20° 09´ 46´´de latitud norte y meridianos 98° 45´ 26´´ de longitud oeste, 

sobre la carretera antigua que va de Pachuca a Mineral del Chico 

Geomorfolgía.- Se encuentra en la parte alta de la sierra de Pachuca a una altitud de 2700 

metros sobre el nivel del mar, construida sobre afloramientos de rocas ígneas extrusivas, 

principalmente riolitas, andesitas y dacitas del Grupo Pachuca  

Datos de construcción.- Esta presa fue construida en el año de 1948 para almacenar los 

escurrimientos pluviales que capta el río Estanzuela en la época de lluvias, su cortina es de 

mampostería y concreto, con una longitud de la corona 120 metros, altura de 16 metros y 

ancho de la corona 4 metros. 

Usos del agua. El volumen que almacena durante la época de lluvias es aprovechado para 

uso urbano en la ciudad de Pachuca, beneficiándose las colonias de El Cerezo, El Bordo, 

Arbolito, Nueva Estrella, Barrio la Cruz, Camelias, Españita y La Palma (Consejo Estatal de 

Ecología del Estado de Hidalgo, 2004) 
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PRESA EL CEDRAL 

Localización.- Se localiza en el poblado de Estanzuela, municipio de Mineral del Chico, 

entre Los paralelos 20° 10´de latitud norte y meridianos 98° 49´ 51´´de longitud oeste, 

sobre la carretera antigua que comunica a la ciudad de Pachuca con Mineral del Chico. 

Geomorfología. Se localiza en la parte alta de la sierra Pachuca a una altitud de 2780 

metros sobre el nivel del mar, entre la cañada que forma el  cerro de Gavilanes y Peña las 

Ventanas, cuya litología está formada de andesitas, riolitas y dacitas del Grupo Pachuca. 

Datos de construcción.- La presa El Cedral fue construida para captar los escurrimientos 

pluviales que se registran en la ladera sur del cerro Los Gavilanes y Peña las Ventanas; su 

cortina es de mampostería una parte y otra de tierra compactada, con una longitud 105 

metros, altura de 12 metros y ancho de la corona de 1.20 y 3 metros respectivamente 

Usos del agua.- El volumen que almacena en la época de lluvias es aprovechado para fines 

turísticos o recreativo, beneficiándose la población de Estanzuela. 

PRESA EL GIRÓN 

Localización.- Se localiza al norte de la población de San Juan Tizahuapan, municipio de 

Epazoyucan, entre los paralelos 20° 03´ 50” de latitud norte y meridianos 98° 39´ 00´´de 

longitud oeste, a una altitud de 2455 metros sobre el nivel del mar. 

Geomorfología.- La presa está situada en la ladera sur de los cerros del Tecolote y de Las 

Navajas, sobre una superficie ondulada formada de basaltos riolitas, depósitos de pómez y 

tobas volcánicas. 

Datos de construcción.- Su periodo de construcción fue de 1939 a 1940 con el objetivo de 

captar los escurrimientos pluviales que se registran en el área, su cortina es de 

mampostería y tierra compactada, con una longitud de 215 m, altura de 17 m, ancho de la 

corona 6 m, y taludes protegidos con enrocado de riolita y basalto para evitar la erosión. 

Usos del agua.- El volumen de agua que almacena en la época de lluvias es utilizado para 

riego de auxilio en una superficie de 33 Has. y abrevadero de animales al libre pastoreo.  
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PRESA EL MANANTIAL 

Localización.- Se localiza a 5 km al oriente de la población de Tizayuca en los límites de 

Hidalgo y Estado de México, entre los paralelos 19° 51´ 12´´de latitud norte y meridianos 

98° 56´ 15”  de longitud oeste. 

Geomorfología.- Se encuentra situada en terrenos ligeramente ondulados a una altitud de 

2295 sobre el nivel del mar, cuya litología está formada por derrames de basaltos y 

depósitos volcano sedimentarios medianamente consolidados. 

Datos de construcción - Esta presa fue construida en los años de 1959 a 1960 por la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos y Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de 

almacenar aguas de los ríos Papalote y de Las Avenidas para riego de auxilio, su cortina es 

de mampostería y tierra compactada con una longitud de 333.23 m, altura de 10 m, ancho 

de la corona 2.0 m y capacidad de 2 millones de metros cúbicos 

Usos del agua. Fue construida para el control de avenidas y riego en una superficie 

proyectada de 66 Has; actualmente es aprovechada también para abrevadero de animales 

al libre pastoreo. Los excedentes de agua en la época de lluvias son muy susceptibles de 

provocar inundaciones en la ciudad de Tizayuca. 

 

PRESA SAN ISIDRO 

Localización.- Se localiza a 2 km al oriente de la población de Acayuca, municipio de 

Zapotlán, entre los paralelos 20° 01´10´´ de latitud norte y meridianos 98° 49´ 04” de 

longitud oeste, con una altitud de 2343 metros sobre el nivel del mar.  

Geomorfología.- Se encuentra ubicada en el valle de Pachuca sobre terrenos de relieve 

ligeramente inclinados, cuya litología está formada de tobas arenosas medianamente 

consolidados de la Formación Tarango. 

Datos de construcción.- Esta obra hidráulica fue construida durante los años de 1961 a 

1965 por la Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Agricultura y Ganadería, con el 

propósito de almacenar las aguas pluviales del arroyo Barranca del Tecolote, su cortina es 

de tierra compactada y mampostería protegida con enrocado de basalto, tiene una 

longitud de 780 m, altura de 5 m, ancho de la corona 3.50 m y capacidad proyectada para 

0.75 millones de metros  cúbicos 
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Usos del agua.-  El volumen de agua que almacena en la época de lluvias es aprovechado 

para riego de auxilio en una superficie de 66 Has y abrevadero de animales al libre 

pastoreo. 

PRESA HUATONGO 

Localización Se localiza a 1 km al suroeste de la población de Acayuca, municipio de 

Zapotlán, entre los paralelos 19° 34´ 00” de latitud norte y meridianos 98° 54´ 00´´ de 

longitud oeste, con una altitud de 2400 metros sobre el nivel del mar. 

Geomorfología.- Se encuentra en el valle de Pachuca-Tizayuca sobre terrenos ligeramente 

inclinados, cuya litología superficial consiste de tobas arenosas medianamente 

consolidados de la Formación Tarango. 

Datos de construcción.- Esta obra hidráulica fue construida en los años de 1961 a 1962 por 

la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con el propósito de almacenar agua del arroyo 

Barranca de los Hondones; su cortina es de tierra compactada y mampostería protegida 

con enrocado de basalto, la longitud es de 510 m, altura de 8 m, ancho de la corona 5 m y 

capacidad  proyectada para 1.76 millones de metros cúbicos 

Usos del agua.- El volumen de agua que capta en la época de lluvias es utilizado para 

riego de auxilio en una superficie reducida y abrevadero de animales al libre pastoreo, este 

último afecta en parte la calidad del agua y el ambiente de la presa. 

EL JARAMILLO 

Localización.- Se localiza a 3 km al oriente del poblado de Estanzuela, municipio de 

Mineral del Chico, entre los paralelos 20° 18´ 13´´de latitud norte y los meridianos 98° 

43´51´´de longitud oeste, con una altitud de 2840 metros sobre el nivel del mar. 

Geomorfología.- Se encuentra en la parte alta de la sierra de Pachuca, construida sobre 

una pequeña cañada de relieve ondulado, cuya litología superficial está formada por 

afloramientos de andesita, riolita y dacita muy intemperizadas. 

Datos de construcción.- Esta obra hidráulica fue construida en el año de 1923 por la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería con el propósito de captar los escurrimientos 

pluviales que se registran en el área durante la época de lluvias, su cortina es de concreto y 

mampostería con una longitud de 143 m, ancho de la corona 4 m y altura de 17 m. 



 

61 

 

Usos del agua.- El agua que almacena anualmente es utilizada para el abastecimiento 

urbano de la ciudad de Pachuca, beneficiándose las colonias de: El Cerezo, El Bordo, Barrio 

la Cruz, Nueva Estrella, El Arbolito, Camelia, Españita, Antonio del Castillo y La Palma  

PRESA EL DURAZNO 

Localización.- Se ubica en el ejido de Tornacuxtla, municipio de San Agustín Tlaxiaca. Se 

ubica en los siguientes paralelos:  Lat 20° 08´49” y Lon 98° 51´08” sobre una altitud de 

2,400 msnm. 

Geomorfología.- Se encuentra localizada en un pequeño valle ondulado, rodeado por 

cerros y lomeríos bajos de origen ígneo. La geologia superficial que se presenta en el área 

de la presa esta formada de basalto, tobas volcánicas y depósitos sedimentarios recientes.  

Características de construcción.- Este almacenamiento fue construido en el año de 1970, 

con el propósito de almacenar los escurrimientos pluviales del arroyo Tilcuautla. Tiene una 

cortina construida de concreto y de mamposteria, con una longitud de 324 m, ancho de la 

corona de 2.20m, altura de 6.5 m, y una capacidad de 2.6 millones de metros cúbicos. 

Usos del agua.- Su volumen es aprovechado solamente para abrevadero de animales al 

libre pastoreo, beneficiándose las comunidades de: El Durazno, La Nopalera y Tornacuxtla. 

 

CUERPOS DE AGUA PEQUEÑOS 

Existen en la región pequeños cuerpos de agua de relativa importancia, construidos de 

manera rustica por los habitantes de las diferentes localidades,  con la finalidad de captar 

agua de lluvia principalmente para abrevadero de ganado de traspatio. En la actualidad la 

mayoría se encuentran azolvados. 
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Tabla 9. Presas ubicadas dentro de la región 

Municipio 
Nombre de la 

Presa 
Localización 

Capacidad de 
Almacenamien

to (Mm3) 

Uso o 

Beneficio 

Superficie 

de Riego 

(ha) 

Epazoyucan El Cascabel Lat 20° 00´ 48” 

Lon 98° 35´ 02” 

0.32 Riego 58 

Epazoyucan El Girón Lat 20° 03´ 50” 

Lon 98° 49´ 04” 

1.45 Riego 227 

Epazoyucan Islas Lat 20° 02´ 00” 

Lon 98° 33´ 00” 

0.30 Riego --- 

Epazoyucan La Joya Lat 20°  04´ 17” 

Lon 98° 35´ 22” 

0.14 Riego 24 

Epazoyucan San 

Buenaventura 

Lat 20° 03´ 50” 

Lon 98° 39´00” 

1.45 Riego 227 

Mineral del 

Chico 

El Cedral Lat 20° 10´ 00” 

Lon 98° 49´ 51” 

0.08 Turistica N. A 

Mineral del 

Chico 

La Estanzuela Lat 20° 09´46” 

Lon 98° 45´26” 

--- Agua 

Potable 

(Urbano) 

N.A 

Mineral del 

Chico 

El Jaramillo  --- Agua 

Potable 

(Urbano) 

N.A 

San Agustìn 

Tlaxiaca 

Chapultepec Lat 20° 01´01” 

Lon 98° 01´37” 

0.39 Riego 62 

San Agustín 

Tlaxiaca 

El Durazno Lat 20° 08´49” 

Lon 98° 51´08” 

2.60 Riego --- 

Tizayuca El Manantial Lat 19° 51´12” 

Lon 98° 56´15” 

2.00 Control de 

Avenidas y 

Riego 

60 

Tolcayuca La Bóveda  --- Riego --- 

Zapotlán de 

Juárez 

Huatongo Lat 20° 00´33” 

Lon 98° 51´03” 

1.86 Riego 298 

Zapotlán de 

Juárez 

San Isidro Lat 20° 01´10” 

Lon 98° 49´04” 

0.75 Riego 66 
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Municipio 
Nombre de la 

Presa 
Localización 

Capacidad de 
Almacenamien

to (Mm3) 

Uso o 

Beneficio 

Superficie 

de Riego 

(ha) 

Zapotlán de 

Juárez 

San Pedro Lat 20° 00´15” 

Lon 98° 52´59” 

0.67 Riego 100 

Villa de 

Tezontepec 

Tejocote  --- Riego 28 

Zempoala El Progreso Lat 19° 52´59” 

Lon 98° 39´48” 

0.33 Riego 59 

Zempoala Los Chopos Lat 19° 55´25” 

Lon 98° 36´20” 

0.20 Abrevadero N. A 

Fuente: CNA- Hidalgo. Inventario de Presas. 2001 N.A = No Aplica. 

 

CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL 

 

La calidad del agua superficial para sus distintos usos debe monitorearse de manera 

permanente, pues la presencia de diversos contaminantes provoca eutrofización, malos 

olores, muerte de organismos acuáticos y terrestres, salinización de los suelos, entre otros.  

En la determinación de la calidad del agua superficial para sus diferentes usos, debe 

observarse el cumplimiento de los criterios ecológicos de la calidad del agua, publicados en 

el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1989. 

En el área de estudio, la Comisión Nacional del Agua opera una estación de monitoreo de 

la calidad del agua sobre el río de las Avenidas, el cual conduce las aguas residuales de la 

ciudad de Pachuca; la información es escasa, de lo que desprende la necesidad de contar 

con programas y líneas de acción que permitan proteger, controlar, reducir y en su caso, 

restaurar la calidad de cuerpos de agua que ya se encuentren en algún nivel de deterioro, 

con el propósito de disminuir los efectos y consecuencias negativas en consumidores 

potenciales y sus diferentes usos. 
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Figura 16. Hidrología superficial 

 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

SISTEMA SURESTE 

Identificado en la zona Temascalapa-Tezontepec-Téllez, cuya zona de recarga se localiza 

en la subcuenca de Apan. El agua subterránea circula por un medio volcánico fracturado, 

principalmente. 

SISTEMA NOROESTE 

Localizado en la zona Tolcayuca, ubicándose su zona de recarga en la sierra de Tolcayuca.  

Este sistema de flujo circula tanto en medio volcánico fracturado como granular de origen 

volcánico y sedimentario. 
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Figura 17. Ubicación aproximada de los acuíferos del área de ordenamiento, con clave de la 

CONAGUA. 

En la Tabla 10 se indican los acuíferos, su clave, su superficie total y la región hidrológica, 

subregión, cuenca y subcuenca a la cual pertenecen. 

Es interesante notar como el área tiene una influencia por la circulación de los acuíferos 

muy extensa. Sumando las áreas totales de los acuíferos y a reserva de evaluar  circulación 

de agua afuera del área de ordenamiento el área potencial de influencia es de 7,657 Km2 

lo que representa una superficie 3.6 veces mayor del área de ordenamiento. 

En la  
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Tabla 11  se indican las superficies aproximadas de los diferentes acuíferos en el área de 

ordenamiento. Como puede verse el acuífero Cuautitlán – Pachuca (1508) ocupa casi la 

totalidad o la totalidad de los municipios de Mineral de la Reforma, Epazoyucan, 

Tolcoyuca, Zapotlán de Juárez, Zempoala, Villa de Tezontepec y Tizayuca. El acuífero cubre 

también el 80 % del municipio de Pachuca de Soto. 

 

Tabla 10. Acuífero del área de ordenamiento 

Nombre 
Clave 

CONAGUA 

Superficie 

total del 

acuífero (Km
2
) 

Superficie en el 

área de 

ordenamiento 

(Km
2
) 

% del acuífero 

en el área de 

ordenamiento 

Región 

Cuautilán-

Pachuca 
1508 2850 1305.1 45.8 

Región Hidrológica No. 26 

“Alto Pánuco”. 

Huasca-

Zoquital 
1315 467 31.1 6.7 

Región Hidrológica No. 26, 

Río Pánuco, Cuenca del Río 

Moctezuma, subcuenca del 

río Moctezuma 

Amajac 1321 1411 201.2 14.3 

Región Hidrológica RH 26  

Río Pánuco, Cuenca del Río 

Moctezuma, subcuenca del 

Rio Amajac. 

Actopan-

Santiago de 

Anaya 

1313 1072 279.8 26.1 

Región Hidrológica RH26, 

Parcial, del “Alto Pánuco”, 

Cuenca del Río Tula. 

Tecocomulco 1319 564 77.0 13.7 

Región Hidrológica XIII 

Cuenca del Valle de México 

Cuenca Alta del Río Pánuco 

Valle de 

Tulancingo 

1317 1021 143.0 14.0 

Región Hidrológica No. 26 

“Cuenca del Río Pánuco” 

Subregión Alto Pánuco del 

Río Moctezuma Parte Alta 

de la Cuenca del Río 

Metztitlán 

Ajacuba 

1311 272 68.6 25.2 

Región Hidrológica 26 

Pánuco. Subregión Río 

Tula. Cuenca del Río Tula   
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Tabla 11. Porcentaje de cobertura por municipio de los acuíferos del área de ordenamiento 

Municipio 
Acuífero 

1313 1311 1315 1317 1319 1321 1508 

Mineral del Chico 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 84.9 4.0 

Mineral del Monte 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 63.2 30.8 

San Agustín Tlaxiaca 72.5 22.6 0.0 0.0 0.0 0.9 4.0 

Pachuca de Soto 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 81.6 

Mineral de la Reforma 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Singuilucan 0.0 0.0 5.9 34.5 18.6 0.0 41.0 

Epazoyucan 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 97.6 

Tolcayuca 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.5 

Zapotlán de Juárez 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.6 

Zempoala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Villa de Tezontepec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Tizayuca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Total 13.3 3.3 1.5 6.8 3.7 9.6 62.0 

 

ACUÍFERO ACTOPAN SANTIAGO DE ANAYA 

Geopolíticamente abarca parcialmente los municipios de San Salvador, Francisco I. 

Madero, Actopan, El Arenal, San Agustín Tlaxiaca y Santiago de Anaya. En menor 

proporción, abarca Mixquiahuala de Juárez, Ajacuba, Cardonal, Ixmiquilpan, Mineral del 

Chico, Pachuca de Soto, Tolcayuca y Zapotlán de Juárez (Comisión Nacional del Agua, 

2010) (Figura 18).  

El acuífero Actopan-Santiago de Anaya pertenece a la Región Hidrológica RH26, Parcial, 

del “Alto Pánuco”, Cuenca del Río Tula. El drenaje superficial está conformado por los ríos 

Tula y Actopan, siendo el escurrimiento más importante, en cuanto a longitud y área 

drenada, el río Actopan o Chicavasco, que se desarrolla en la porción oriental del Valle del 

Mezquital. En la porción occidental es el río Tula el encargado del drenaje superficial,  en 

ella  se generan importantes escurrimientos,  dentro de los cuales destaca el Río Actopan 

que se une al Tula en las cercanías de Ixmiquilpan. A partir de la confluencia del río Tula 

con el Río San Juan, cambia de nombre por río Moctezuma, que es uno de los afluentes 

principales del río Pánuco. Los Distritos de Riego Nos. 03 y 100 de la Cuenca del río Tula 

reciben desde principios de siglo las aguas negras procedentes de la ciudad de México, 

que se utiliza desde entonces para el riego agrícola (Comisión Nacional del Agua, 2010). 
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Figura 18. Localización del acuífero Actopan 

El acuífero Actopan-Santiago de Anaya pertenece al Organismo de Cuenca XIII “Aguas del 

valle de México”  y es jurisdicción territorial de la Dirección Local Hidalgo.  Se encuentra 

vedado en una pequeña porción al sur,  por el  “Decreto  que  establece  veda  por tiempo 

indefinido veda para el alumbramiento de aguas del subsuelo  en la zona conocida por 

Cuenca o Valle de México” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Agosto 

de 1954. Esta veda es tipo I, zonas de veda en las que no es posible aumentar las 

extracciones sin peligro de abatir peligrosamente o agotar los mantos acuíferos. Conforme 

a la metodología indicada en la norma específica para estos cálculos, existe un volumen de  

50’919,035 m3 anuales disponibles para ser administrados, conforme se otorguen nuevas 

concesiones de agua y se realicen o actualicen los estudios técnicos (Comisión Nacional 

del Agua, 2010). 
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ACUÍFERO AMAJAC 

El acuífero Amajac, definido con la clave 1321 en el Sistema de Información Geográfica 

para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza en la  porción  

central del estado de Hidalgo, entre los paralelos 20º 07” y 20º 44” de latitud norte y 

entre los meridianos 98º 37” y 99º 11” de longitud oeste, cubre una superficie aproximada 

de 1,411 km2 (Comisión Nacional del Agua, 2011). 

 

Figura 19. Localización del acuífero Amajac. 

Geopolíticamente  su territorio  abarca  parcialmente los municipios Cardonal, Metztitlán, 

Santiago de Anaya, Atotonilco el Grande, Actopan, Mineral del Chico, Omitlán de Juárez, 

Mineral del Monte y pequeñas porciones de Tlahuiltepa, Eloxochitlán y El Arenal. 

El  acuífero se localiza dentro de la Región Hidrológica RH 26  Río Pánuco, Cuenca del Río 

Moctezuma, subcuenca del Rio Amajac. 
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Morfológicamente, el acuífero de Amajac se encuentra en una zona serrana, constituida al 

sur por materiales volcánicos y sedimentarios al centro y norte. El patrón de drenaje 

formado es de tres tipos, dendrítico, radial y rectangular. El segundo y tercer tipos están 

ampliamente regulados por las estructuras existentes; en el caso del radial, con zonas 

volcánicas y el rectangular, por la presencia de fracturas y fallas. La densidad de drenaje es 

variada, intensa en donde afloran las intercalaciones de lutitas con areniscas y moderad, 

en las porciones en donde dominan las rocas volcánicas  y las calizas. La mayoría de los 

escurrimientos son de régimen intermitente, todos ellos afluentes del río Amajac. Este río 

en el inicio y final de su recorrido tiende a ser perenne,  debido a la presencia de 

manantiales que le aportan agua todo el año; en temporada de estiaje el río desaparece 

en la porción central del acuífero,  donde los depósitos aluviales presentan mayor espesor 

(Comisión Nacional del Agua, 2011). 

Las evidencias geológicas e hidrogeológicas permiten definir la presencia de un acuífero 

tipo libre heterogéneo y anisótropo, tanto en sentido vertical como horizontal,  

constituido en su porción superior, por sedimentos aluviales de granulometría variada, de 

espesor reducido que no sobrepasa los 10 m, debido a que están subyacidos por lutitas. 

Este es el acuífero que se actualmente  puede explotarse en los valles intermontanos, 

principalmente mediante norias perforadas  en los subálveos del río y arroyos  que sólo 

satisfacen las necesidades del uso doméstico. Las calizas y areniscas representan una 

fuente potencial de agua subterránea que aún no ha sido explorada (Comisión Nacional 

del Agua, 2011).  

Debido a la topografía accidentada y al carácter general impermeable de la zona serrana, 

los escurrimientos fluyen  de manera rápida sin permitir su infiltración. Solo en la porción 

baja es posible la acumulación de agua, conformando un acuífero de reducidas 

dimensiones y de baja capacidad de almacenamiento, que presenta permeabilidad 

media.En las porciones sur y centro del acuífero es común la existencia de pequeños 

manantiales que en forma de “lloraderos” descargan localmente la infiltración del agua a 

través de las fracturas o por el contacto con rocas impermeables (Comisión Nacional del 

Agua, 2011). 

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua 

subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o 

aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural 

comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas. Conforme a la metodología 

indicada en la norma existe un volumen adicional de  3’464,885 m³ anuales para otorgar 

nuevas concesiones (Comisión Nacional del Agua, 2011). 
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ACUÍFERO VALLE DE TULANCINGO 

Este acuífero cubre el 30% del Municipio de Singuilucan. Otros municipios que cubre el 

acuífero Tulancingo, Cuautepec, Acatlán , Metepec, Santiago Tulantepec, Acaxochitlán, 

Tenango de Doria, y Huasca de Ocampo. 

 

ACUÍFERO HUASCA ZOQUITAL 

 

 
 

Figura 20. Acuífero de Huasca-Zoquital 

El acuífero Huasca-Zoquital en área de estudio cubre los municipios de Epazoyucan, 

Minerla del Monte y Singuilucan. Además cubre parte de los municipios de Atotonilco El 

Grande, Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Santiago Tulantepec. 
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ACUÍFERO AJACUBA 

El acuífero cubre parte del Municipio de San Agustín Tlaxiaca. Entre las principales 

poblaciones dentro del área y en el municipio de Ajacuba, se encuentran: Ajacuba, 

Santiago Tezontlale, Tulancalaco, Emiliano Zapata y Cuauhtémoc. En cuanto al municipio 

de Tetepango la población más importante es la cabecera municipal del mismo nombre.  

 

Figura 21. Acuífero de Ajacuba 

ACUÍFERO DE TOCOCOMULCO 

Los municipios que forman parte del polígono del área del Acuífero Tecocomulco son: 

Apan, Almoloya, Tepeapulco, Cuautepec, Singuilucan del Estado de Hidalgo y una parte de 

Chignahuapan del Estado de Puebla. 

Las unidades hidrogeológicas que constituyen esta subcuenca tienen conexión hidráulica 

entre sí, por lo que forman un sistema acuífero consistente de: acuífero intergranular, 

acuitardo y acuífero fisurado (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 
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Los derrames de lava que integran el relieve de superficie constituyen el área de recarga. 

La planicie forma la zona de descarga local, la cual se hace a través del bombeo de pozos. 

En el acuífero intergranular el nivel estático varía 0.80 m/año, en respuesta al retardo de 

la recarga, misma que ocurre al final de la época húmeda e inicios de la época seca. Los 

parámetros hidráulicos son: T de 250 a 475 m²/día y K de 22.81 a 37.15 m/día. En el 

acuífero fisurado, los valores para estos parámetros son K=12.096m/día y T= 1,000m²/día, 

y determinan la existencia de varias e importantes descargas en la base de la montaña. 

Para el acuitardo el valor de K=1.7x10-2 m/día (Huízar-Álvarez et al., 2001) (Consejo Estatal 

de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

El acuífero tiene una superficie de 272 Km2. 

 

ACUÍFERO CUAUTITLÁN PACHUCA 

El acuífero de Cuautitlán-Pachuca se encuentra localizado hacia el norte de la Ciudad de 

México y en el límite del sureste del Estado de Hidalgo (Consejo Estatal de Ecología del 

Estado de Hidalgo, 2004). 

La región que conforma el acuífero comprende a los estados de México e Hidalgo 

resaltándose para este ultimo los municipios más importantes en función a su número de 

habitantes como: Pachuca, Tizayuca, Mineral de Reforma y Zempoala. Sin embargo para el 

área de estudio también quedan comprendidos los municipios de Epazoyucan, Singuilucan, 

Villa de Tezontepec, Tolcayuca y Zapotlán de Juárez (C.N.A. 2002) (Consejo Estatal de 

Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

Los Municipios de Mineral del Chico, Mineral del Monte y San Agustín Tlaxiaca no forman 

parte de este acuífero. 

Esta región esta ubicada en la zona de veda denominada cuenca del valle de México, 

decretada el 10 de agosto de 1954. De las dos subcuencas localizadas en el área de 

estudio, la que adquiere mayor importancia por su extensión, densidad de pozos 

perforados y por ende mayor volumen de agua subterránea extraída, es río de las 

Avenidas. 

Por el marco geológico regional y la información litológica obtenida con las perforaciones 

de pozos profundos en la planicie situada entre Tizayuca y Pachuca se ha definido la 

presencia de un acuífero de más de 1,500 m de espesor de tipo libre constituido por 
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material ígneo fracturado y material granular (piroclastos, gravas, arenas, limos y arcillas), 

que presenta un grado de conductividad hidráulica alta. Esta condición de alta 

conductividad hidráulica queda de manifiesto al presentase en la región una baja densidad 

de drenaje superficial, indicando infiltración del agua al subsuelo. El basamento 

geohidrológico del acuífero está constituido por calizas del Cretácico y sus fronteras 

laterales son las rocas volcánicas más antiguas que forman las sierras circundantes 

(Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

En la planicie hay tres sistemas de flujo regional (Ariel Consultores, 1999), que permiten 

identificar las aportaciones de las zonas de recarga a los acuíferos de la planicie: 

 

SISTEMA NORTE 

Localizado en la zona de Mineral del Monte-Pachuca, caracterizado por su termalismo y 

mayor concentración de sales. El agua subterránea se desplaza en medio volcánico 

fracturado (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

La recarga principal proviene de la zona de Apan;  además, el acuífero presenta una salida 

natural hacia al sur a la altura de la ciudad de Tizayuca.  

Las propiedades hidrodinámicas del acuífero son: transmisividad (T) entre 0.119 y 83.60 x 

10-3 m²/s, conductividad hidráulica (K) de 1.1 a 3.4 m/día y el rendimiento específico de 

0.04 a 0.008 litro por segundo por metro de abatimiento (Ariel Consultores, 1999). 

La dirección de flujo del agua subterránea (en el plano horizontal) es del noreste al 

suroeste a lo largo del Valle de Pachuca-Tizayuca, la profundidad al nivel estático llega a 

ser superior a 100 m hacía la zona noroccidental (Matide Zacacalco) y oriental 

(Temazcalapa-Tezontepec); mientras que en zona la Higa-Estación Téllez es menor a 50 m, 

se le ha estimado una porosidad efectiva de 0.03 (Carrillo y Cardona, 1997), con una 

recarga media anual en 24 Mm3 para el periodo 1984-1991, el coeficiente de infiltración 

de 0.11 y el abatimiento medio de 0.71 m/año (Ariel Consultores, 2000). 

En este sistema se cuenta con tres unidades geohidrológicas ( Ayuntamiento de Pachuca e 

Instituto Municipal de Investigación y Planeación, 2009):  

a) Unidad geohidrológica de material consolidado (formado por roca masiva, 

coherente y continua) con posibilidades medias. La unidad presenta condiciones 

de permeabilidad y transmisividad favorables, que permiten inferir la posible 
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existencia de agua subterránea. En particular esta área está constituida por 

derrames basálticos del Terciario Superior, que pueden llegar a presentar 

desarrollo de suelos residuales de poco espesor, con permeabilidad secundaria 

debido al fracturamiento (SPP, 1983).  

b) Unidad geohidrológica de material no consolidado con posibilidades altas. Está 

formado por material disgregable, suelto y no cementado. Debido a las 

características físicas y químicas de las rocas que componen esta unidad, se cuenta 

con posibilidades de encontrar agua, aunque en el caso específico, la mayor parte 

de esta zona es donde también se ubica la mancha urbana de la ciudad, por lo que 

dichas posibilidades se reducen. La unidad está constituida por depósitos aluviales 

areno-limosos con fracciones de arcilla, intercaladas con material volcanoplástico 

poco consolidado (SPP, 1983). El acuífero del Valle de Pachuca se encuentra 

compuesto por material aluvial areno-limoso, con fronteras laterales a base de 

rocas volcánicas de diferente composición litológica. La explotación de acuíferos 

en esta unidad se realiza desde niveles estáticos a 60 y 90 metros de profundidad, 

con gastos promedio de 50 – 60 l/seg (SPP, 1983). Se extrae agua de una calidad 

que varía de dulce a tolerable, con un máximo de sólidos disueltos totales de 818 

mg/l. La unidad está distribuida especialmente en la planicie, al sur de Pachuca. 

Así, el acuífero de Pachuca es de tipo libre y localizado en un valle de origen 

tectónico, la dirección del flujo de agua subterránea es norte a sur. La 

concentración de pozos en esta región es al sur de la Ciudad a 10 -12 km de 

distancia y a 60 - 140 metros de profundidad. 

c) Unidad geohidrológica de material no consolidado con posibilidades medias. 

La unidad correspondiente a esta región está constituida por depósitos aluviales 

localizados en los cauces de los ríos, así como por depósitos de clásticos 

(conglomerados) en matriz arcillo-arenosa (SPP, 1983) Esta unidad se localiza en el 

corredor de conos y lomeríos extendiéndose a San Pedro Nopancalco y después 

hacia al sur, donde se ubica la población del Huixmi.  

Las estructuras de las partes altas por su naturaleza (presentan derrames sobrepuestos), y 

por presentar gran cantidad de fallas y fracturas tienen una conductividad hidráulica 

variable, lo que repercute en los volúmenes de recarga que recibe el acuífero desde estas 

zonas. 
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Figura 22. Ubicación del acuífero Cuautitlán-Pachuca 

Realizado un balance de agua subterránea considerando solo a la porción denominada 

Subsistema acuífero Pachuca-Tizayuca, se obtuvieron los valores siguientes ( 

Ayuntamiento de Pachuca e Instituto Municipal de Investigación y Planeación, 2009): 

Entrada subterránea (Es) = 37.7 hm3/año 

Infiltración vertical (Iv) = 22.0 hm3/año 

Extracción (Ext) = 56.6 hm3/año 

Salidas subterráneas = 19.6 hm3/año 

Cambio de almacenamiento (As) = -16.5 hm3/año. 

En el mismo sentido, refiriéndose ahora al acuífero Pachuca-Tizayuca, el Programa Estatal 

de Preservación y Conservación del Agua 2005 – 2011 menciona que se encuentra 

semiconfinado y sobreexplotado, ya que la recarga es de 91 hm³/año, contra 100 

hm³/año de extracción, se encuentra bajo una condición de veda rígida desde 1954.  
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Este dato sin embargo difiere de los datos presentados para el subsistema acuífero 

Pachuca Tizayuca indicados arriba ya que en can la recarga calculada el déficit 

actualmente sería de 59.9 hm3. 

La recarga del acuífero se genera al noroeste en la Sierra de Tezontlalpan con 

abatimientos en áreas localizadas al sur de Pachuca. Los abatimientos máximos, según las 

curvas de igual elevación del nivel estático para el período de 1970-1992 se ubican al 

noreste de Tizayuca (-20 m). 

Para el área de estudio se obtiene que el aprovechamiento de los recursos hídricos se 

realice básicamente de las aguas subterráneas (más del 95%). La parte restante proviene 

de aguas superficiales (operación de presas pequeñas).  

La Comisión de Agua, Alcantarillado y Servicios Intermunicipales (CAASIM), creada el 13 de 

marzo de 1992, es el organismo intermunicipal encargado de la gestión del agua en la 

ciudad de Pachuca y su zona metropolitana, atendiendo un total de once municipios. La 

problemática del agua en esta zona ha sido caracterizada como una situación de 

agotamiento y sobreexplotación de mantos acuíferos agravada por problemas financieros 

y limitada capacidad administrativa (Vargas, 1991). Como sucede con la mayoría de los 

sistemas locales de gestión en México, es una problemática que se deriva más de una 

gestión deficiente que de una situación geográfica específica. Otro rasgo importante del 

sistema de agua de Pachuca es su cercanía con la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, a cuyo abastecimiento contribuye el sistema de agua de Pachuca. Los actores 

locales refieren que el problema principal no es de abasto, sino de distribución, aunado a 

los altos niveles de pérdida del líquido. El principal problema en el caso de CAASIM 

pareciera ser la falta de reconocimiento por parte de las instancias del gobierno estatal, 

que no toman en cuenta al organismo en su planeación o toma de decisiones (Amaya 

Ventura, 2010).  

Se estima que CAASIM beneficia en el 2010 a 518,702 habitantes de 10 municipios del 

área de ordenamiento (no opera en los municipios de Tizayuca y Tolcayuca) mientras que 

los habitantes restantes del área de ordenamiento son atendidos por organismos 

operadores municipales (Tabla 12). 

  



 

78 

 

 

Tabla 12. Población atendida por CAASIM 

Municipio Usuarios en 

2000 

Población 

total en 

2000 

Usuario 

estimados 

en 20103 

Población 

total en 

2010 

Epazoyucan 9,078 11,054 12,945 13,830 

Mineral del Chico 1,121 7,013 6,057 7,980 

Mineral del Monte 10,238 12,885 13,282 13,864 

Pachuca de Soto 244,679 245,208 255,005 267,862 

Mineral de la Reforma 42,011 42,223 125,620 127,404 

San Agustín Tlaxiaca 15,073 24,248 29,268 32,057 

Singuilucan 10,889 13,269 11,896 14,851 

Villa de Tezontepec 1,115 8,982 10,570 11,654 

Zapotlán de Juárez 14,827 14,888 17,657 18,036 

Zempoala 9,840 24,516 36,403 39,143 

Total 358,871 404,286 518,702 546,681 

Fuente: INEGI, 2000 y 2010. 

En 1991 se reportó la existencia de 66 pozos con una extracción aproximada de 41.5 hm3 

anuales, para 1997 se reportaron 106 pozos profundos, de los cuales más de la mitad 

están clasificados dentro del uso municipal,  con una profundidad comprendida entre 100 

y 399 metros y un caudal de producción que variaba de 4 a 84 lps; los niveles dinámicos se 

localizaron entre 42 y 140 metros. Actualmente los volúmenes de agua extraídos del área 

de estudio son del orden de 97.8 hm3/año. Esta extracción se realiza a través de 133 

pozos. El uso principal que se le da al agua subterránea extraída es el público urbano; 105 

pozos extraen un volumen del orden de 95.1 hm3/año, siendo 64.5 hm3/año para 

abastecer al estado de Hidalgo y 30.6 hm3/año se exportan al Estado de México y al 

Distrito Federal. El volumen de agua extraído restante es para uso agrícola e industrial, 

siendo utilizada una mínima parte para uso doméstico, comercial y servicios (Tabla 13) 

En Tizayuca-Pachuca la hidrología superficial es relativamente simple y de poca 
consideración, existiendo solo pequeños escurrimientos de carácter torrencial, 
presentando un drenaje de tipo radial y subdendrítico (Comisión Nacional del Agua, 2009). 
 

                                                      

3 Usuarios estimados a partir de los datos del censo 2010 sobre % viviendas con agua entubada aplicado a la población total 
municipal. Datos del 2000 y 2010 de Población de los respectivos censos de población y vivienda. 
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La corriente superficial más importante es el Río de la Avenidas de Pachuca, el cual se 
origina en la parte norte de la capital hidalguense y desemboca en la Laguna de 
Zumpango. Este río drena anualmente unos cuantos millones de metros cúbicos y tiene 
como afluentes al Río Papalote, Arroyo Azoyatla y la Arroyo La Palma (Comisión Nacional 
del Agua, 2009). 

Tabla 13. Extracciones de agua en el área de ordenamiento ecológico 

Uso Aprovechamientos Volumen de extracción 

(hm3/año) 

Agrícola 20 1.4 

Comercial y de Servicios 1 0.1 

Doméstico 3 0.2 

Industrial 4 1.0 

Público urbano Hidalgo 

105 

64.5 

Público urbano Estado de México y 

Distrito Federal 

30.6 

Totales 133 97.8 

Fuente: CNA y CAASIM (documento inédito) 

Para satisfacer la demanda de agua potable, en la zona metropolitana de Pachuca se 

extraen 1 372 l/s (43.25 hm3 al año), de los cuales 98.5% proviene de fuentes 

subterráneas (34 pozos) y el 1.5% se aprovecha de fuentes de origen superficial (2 presas) 

(CAASIM) 

Según datos de la CAASIM (2011) el cálculo de los consumos de usuarios domésticos 

reales realizado a través del análisis de la facturación, la toma de  lecturas a medidores 

instalados y la instalación y toma de lecturas a 150 micro-medidores nuevos y calibrados, 

arrojó para los usuarios populares un consumo  per cápita de 90 l/hab/día, para los 

usuarios de nivel medio de 140 l/hab/día y de 270 l/hab/día para los usuarios 

residenciales. Para el caso de los  usuarios no domésticos, los resultados obtenidos 

fueron: 1 200 l/unidad/día para los establecimientos comerciales; 8,500 l/unidad/día para 

los industriales y 6,200l/unidad/día para las tomas de gobierno. 
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CONDICIONES PIEZOMÉTRICAS 

La extracción de agua subterránea se incremento notablemente a partir de la perforación 

y operación del ramal Tizayuca-Pachuca, construido a finales de los años 70’s. 

Los niveles estáticos del área de estudio han sido observados desde los años 70’s a través 

de pozos piloto distribuidos en ella, la profundidad del nivel estático en 1998 oscilaba 

entre 70 y 125 m, siendo la profundidad media del orden de 100 m. 

Las extracciones de agua subterránea han variado a través del tiempo en forma 

importante, provocando un cambio en el comportamiento del acuífero, de acuerdo a 

estudios realizados en el período julio de 1984 a julio de 1991, se registro que el acuífero 

presenta abatimientos generalizados, considerándose muy significativos los  registros de 

10 m y que corresponden al área de influencia del bombeo de los pozos de los sistemas 

Téllez y Tizayuca, en tanto que hacia su periferia disminuyen hasta 2 m.  Los abatimientos 

en la parte noreste se encuentran alrededor de 25 m, mientras que en el extremo sur del 

área de estudio el nivel se abate entre 5 y 15 m. Finalmente en la porción centro-

meridional, los abatimientos son de 2 y 10 m. De acuerdo a un estudio hecho por C.N.A, 

1999 se obtuvo que el abatimiento promedio anual en el lapso de 1972 a 1998 es de 2.1 

m/año (C.N.A. 2002). 

 

INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO 

El agua es uno de los recursos naturales que más se ha visto impactado con el desarrollo 

tecnológico y el incremento de la densidad poblacional. Los diferentes cuerpos y 

corrientes de agua como: ríos, lagos, lagunas, etc., reciben todo tipo de desechos que 

alteran el equilibrio ecológico y conllevan a la pérdida de los sistemas acuáticos.  

Sin embargo, el aumento en el conocimiento en años recientes de los efectos 

acumulativos de la contaminación, ha derivado en una mayor preocupación general y en 

una legislación cada vez más estricta en lo concerniente a la descarga de aguas residuales 

tanto urbanas, como industriales.  Las aguas residuales tienen que cumplir con normas 

específicas de calidad antes de que se puedan volver a usar, o con normas estrictamente 

definidas antes de que se descarguen en una corriente de agua (Winkler, 2000).  
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De lo anterior, deberá observarse la NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los limites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes 

nacionales que nos permita preservar la calidad y  posibilitar el posible reuso de este 

recurso (Pérez, 1997).  

Algunos de los contaminantes básicos contemplados en dicha Norma se presentan en la 

Tabla 14. 

 

Tabla 14. Contaminantes presentes en aguas residuales 

Contaminantes básicos Metales pesados Contaminantes patógenos 

Grasas y aceites Arsénico Coliformes fecales 

Sólidos sedimentables Cadmio Huevos de Helmintos 

Sólidos Suspendidos Totales Mercurio  

Fósforo Total Plomo  

Nitrógeno Total Zinc  

Entre otros Entre otros  

 

La prevención y control de la contaminación del agua está a cargo de la Comisión Nacional 

del Agua quien vigila la correcta aplicación y cumplimiento de las Normas Oficiales 

Mexicanas y las condiciones de descarga de aguas residuales.  La Comisión establece los 

parámetros físico-químicos y biológicos de referencia que determinan la calidad del agua.  

En la Región del Valle Pachuca-Tizayuca se cuenta con diferentes plantas municipales e 

industriales en operación que incluyen varios procesos que permiten tratar el agua para 

su posterior reutilización, principalmente en actividades como riego agrícola.  Cabe 

señalar que el proceso de laguna de estabilización u oxidación no es un tratamiento 

específico, pues en este solo se vierte el agua y por sedimentación es como se separan los 

contaminantes más densos dentro de la misma (C.N.A. 2001). 
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Tabla 15. Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales (Consejo Estatal de Ecología 

del Estado de Hidalgo, 2004)  

Municipio Localidad Planta Proceso Capacidad 

Instalada 

(l/s) 

Cuerpo 

receptor o 

Reuso 

Epazoyucan Xochihuacan Xochihuacan 
Tanque 

séptico 
8.0 

Riego 

Agrícola 

Mineral del 

Monte 

Mineral del 
Monte 

Mineral del 

Monte 
Wetland 17.4 

Arroyo  

El Manzano 

Pachuca de 

Soto 

Pachuca 

San Antonio 

San Antonio 

Desmonte 

San Antonio 

Rafa 

Tanque 

Séptico 

4.0 

15.0 

Riego 

Agrícola 

Río 

Avenidas 

Villa de 

Tezontepec 

Villa de 

Tezontepec 

Col. 

Guadalupe 

Villa de 

Tezontepec 

Tanque 

Séptico 

Laguna de 

Estabilización 

2.5 

10.0 

Río 

Avenidas 

Riego 

Agrícola 

Fuente: Datos consultados en http:\\cna.gob.mx( (Consejo Estatal de Ecología del Estado de 

Hidalgo, 2004)). 
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Tabla 16. Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004) 

TRATAMIENTO PRIMARIO 

Municipio Localidad No. de 
Ptas 

Nombre del Usuario Tipo de 
Industria 

Ptas en 
Operación 

Cuerpo 
Receptor o 

Reuso 

Gasto de Operación (l/s) 

TIZAYUCA TIZAYUCA 1     EUREKA, S.A. DE C.V.  1 CANAL 

HUITZILA 

0.70 

  1 ACTIV, S.A. DE C.V.  1  0.13 

  1 CANTERAS 

ARQUITECTONICAS DE 

HIDALGO, S.A. 

 1  0.03 

  1 COLOMER, S.A. DE C.V.  1  1.57 

  1 FENOQUIMICA, S.A. DE C.V.  1  69.54 

  1 GRUPO INDUSTRIAL 

TELLERIA, S.A. DE C.V. 

 1  0.05 

  1 MAQUILADORA STA. ROSA 

DE JAUREGUI, S.A. de C.V. 

 1  0.06 

  1 PEMEX REFINACION 

(DUCTOS CUAUTEPEC) 

 1  0.02 

  1 REGULADORES DE VOLTAJE, 

S.A. 

 1  0.03 

1 TRANSPORTES TELLERIA, 

S.A. DE C.V. 

 1  0.01 

1 ZEKIE, S.A. DE C.V.  1  0.10 

 TOTAL PRIMARIO 16   16  74.87 
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TRATAMIENTO SECUNDARIO 

PACHUCA DE 
SOTO 

BLVARD. EVERARDO 

MÁRQUEZ 1 

PEMEX REFINACION 

SUPERINTENDENCIA LOCAL 

DE VENTAS PACHUCA 

DISTRIBUIDO

RA DE 

COMBUSTIB

LE 

1 
RIO 

AVENIDAS 
0.10 

PACHUCA DE 

SOTO 

CARR. PACHUCA-CD. 

SAHAGUN 

11 RASTRO MUNICIPAL MATANZA 

DE 

ANIMALES 

1 SUELO 5.00 

TIZAYUCA TIZAYUCA 1 PROMOTORA TIZAFIL, S.A. 

DE C.V. 

TEXTIL 1 RIO 

AVENIDAS 

2.89 

  1 TIZAYUCA TEXTIL VUVA S.A. 

DE C.V. 

TEXTIL 1 CANAL 

HUITZILA 

4.68 

  1 PLASTICOS  PLYMOUTH, S. A 

de C.V 

TEXTIL 1 RIO 

AVENIDAS 

2.0 

 TOTAL SECUNDARIO 04   04  12.67 

Fuente: Datos consultados en http:\\cna.gob.mx (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004)
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CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

Determinar la calidad del agua del acuífero resulta una actividad imperiosa, ya que gran 

parte del agua utilizada para sus distintos usos proviene del mismo. De acuerdo al estudio 

realizado por C.N.A en 1991, los resultados de los análisis físico-químicos y de los 

parámetros especiales (Li, NO3, Hi, F) se encuentran dentro de los rangos permisibles, 

indicando que su calidad califica como buena. Sin embargo, cabe hacer notar que para 

este estudio, no se contó con estudios más detallados que permitieran observar el 

comportamiento de la calidad del agua en un gradiente de tiempo determinado. 

Es importante hacer notar, que para determinar la calidad del agua de extracción del 

acuífero para los diferentes usos, se deben observar los Criterios Ecológicos de la Calidad 

del Agua.  Asimismo, una vez que se define la calidad del agua extraída del acuífero y se 

establece que cumple con los criterios ecológicos establecidos para su uso como fuente de 

abastecimiento de agua potable, esta agua se somete a un proceso de potabilización para 

su distribución a la población.  Esta agua potabilizada, debe de cumplir con la NOM-127-

SSA1-1994. 

 

RIESGO AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGOS POR INUNDACIÓN 

Los peligros hidrometeorológicos a los que está sujeta la zona de estudio están 

relacionados con el deterioro de las márgenes de los ríos, arroyos y canales que cruzan la 

ciudad; ejemplo de ello es la creciente del río de Las Avenidas en la época de lluvias en 

cuyas riveras se encuentran asentamientos humanos. 

Por otra parte en el área de estudio se tiene al sur una planicie, en principio remanente de 

antiguos lagos y planicies, la cual presenta ligeras ondulaciones y elevaciones muy poco 

contrastantes al borde de ésta. Dichas elevaciones son producto de emisiones de lava que 

han quedado semienterradas o sepultadas por cenizas y depósitos lacustres muy 

recientes. Además de lo anterior, se observan capas muy continuas de caliche o 

duricostras de calcreto y silicreto, que forman un tapiz en el subsuelo a unos cuantos 

metros de la superficie. Este rasgo influye en gran medida en algunas localidades al evitar 
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el flujo libre e infiltración del agua de lluvia, provocando inundaciones temporales al 

saturar el manto freático. 

El Atlas de Riesgos de la Zona Metropolitana de Pachuca indica entre las causas que 

originan o incrementan el peligro de inundaciones: 

 El crecimiento de la zona urbana en áreas no recomendables, lo cual influye en la 

ubicación de viviendas cerca de zonas de peligro (cauces). 

 Drenajes pluviales con diámetros reducidos en algunas zonas, como es el caso de 

la colonia Venta Prieta. 

 Presencia de acumulación de basura en alcantarillas, drenajes y/o cauces de 

arroyos y ríos, lo cual durante la temporada de lluvias provoca su azolve.  

 Modificación del cauce natural del río Las Avenidas (que se inició en 1950), lo cual 

en algunos tramos es insuficiente para desalojar tanto el agua pluvial, como la 

incorporación de aguas negras. 

 Según cálculos realizados en la parte sur del río se tienen dimensiones reducidas 

en el cauce, que pueden provocar inundaciones frecuentes sobre los 

fraccionamientos ahora asentados allí, cercanos a tierras agrícolas. Dichos 

fraccionamientos del sur forman ahora parte del Municipio de Mineral de la 

Reforma, y una minoría de Pachuca de Soto, por lo cual su atención debe ser 

metropolitana. 

Con base en las observaciones de campo y en los datos disponibles de registro histórico 

así como el análisis de la información digital disponible, se elaboró un mapa de 

zonificación del peligro por inundación, en el que se determinaron las zonas de mayor 

peligro. A partir de este mapa se han generado los polígonos de influencia de rango alto, 

medio y bajo. El rango alto define las zonas en las cuales escurre agua superficial de forma 

perenne y crece verticalmente hasta 3m en épocas de lluvias extremas y épocas de lluvias 

normal pero intensa, con periodo de retorno menor a 10 años, aún con las obras de 

contención como pared y talud; las zonas de peligro medio representan aquellas que 

pueden inundarse en épocas de lluvias extremas si llega a ocurrir un desborde por una 

represa natural o artificial durante la época normal de lluvias, con un periodo de retorno 

de 50 años; la zona de peligro bajo representa aquellas que pueden sufrir inundación si se 

presenta un desborde en una lluvia extrema con periodos de retorno de 100 años. 
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Fuente: Atlas de 

Riesgos de la Zona 

Metropolitana de 

Pachuca de Soto, 2006 

Figura 23. Zonificación del peligro por inundación. 

 

La imagen anterior muestra las zonas identificadas por peligros de inundación. El cauce 

del Rio de la Avenidas y sus alrededores son las principales áreas de afectación por este 

tipo de fenómenos.  

Existen zonas de inundación media principalmente al suroeste de la mancha urbana de la 

cabecera municipal, en el poblado de La Loma, en especial sobre la Av. de Coya; así mismo 

se cuenta con una zona de inundación media sobre la Av. de las Torres en intersección con 

el Boulevard. Colosio; sobre el Boulevard G. Bonfil en su parte norte se encuentra una  

Existe un polígono de afectación delimitado al norte por el Boulevard Minero, al 

nororiente por el Boulevard Colosio,  al Suroriente por el Boulevard Felipe Ángeles y al 

Surponiente por el Boulevard Santa Catarinas. Adicional y anexo a este polígono se 

encuentra la zona de los jales sobre el Boulevard Nuevo Hidalgo y el área comercial de 

Wal Mart, así como las y fraccionamientos ISSSTE, Juan C. Doria, Las Fuentes, Prismas, 

Villas de Pachuca, Rancho la Colonia y el área al sur actualmente agrícola delimitándose 

con el municipio de Mineral de la Reforma y el Boulevard de las Torres; También se anexa 

la zona de Pitahayas y Haciendas de Hidalgo, así como Ampliación San Antonio y 

Residencial la Palma. 
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Uno de los principales problemas referente a las inundaciones son las reducidas 

dimensiones de los cauces pluviales. El atlas de riesgo hizo un análisis para determinar si 

existen algunos tramos a lo largo del río Las Avenidas, que tengan de forma “natural”, 

dimensiones que no permitan el desalojo total del agua captada. 

RIESGOS GEOLÓGICOS 

Históricamente, la explotación del Distrito Minero de Pachuca-Real del Monte ha sido el 

eje motor para la ciudad de Pachuca de Soto, desde hace más de 500 años; esta 

explotación con el paso de los años ha dejado sus evidencias en el subsuelo a través de 

numerosos túneles y tiros; por otro lado, se tiene conocimiento que la mayor parte de las 

fallas regionales que se encuentran en el área son vetas falla, con contenido rico de 

minerales y leyes altas, esto ha ocasionado que las empresas que se han encontrado a 

cargo de la explotación de mineral, hayan efectuado una sobre explotación del recurso y 

que actualmente varios de esos túneles sean una de las causas de los hundimientos, tema 

que se tratará con más detalle en párrafos posteriores. 

PELIGRO POR FRACTURAS 

Los lineamientos principales que reflejan fracturas de gran dimensión se localizan en los 

cerros ubicados al norte del área de ordenamiento ecológico, en particular en los 

municipios de Mineral del Chico, y Mineral de la Reforma y Pachuca de Soto donde 

presentan cierto peligro, debido al crecimiento de la mancha urbana en zonas al norte y 

noreste de la ciudad de Pachuca (Figura 24). 

La presencia de fracturas y fallas aunada a la poca resistencia de los materiales, exposición 

de las laderas, fuertes precipitaciones y sismos intensos puede detonar desastres 

naturales en la zona. 
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Figura 24. Principales fallas y fracturas 

Fuente: Servicios Geológico Nacional, mapas geológicos F14-11 y E14-2. 
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HUNDIMIENTOS 

 

Figura 25. Mapa de riesgo de hundimientos. 

 

Según datos del Atlas de Riesgos del Estado de Hidalgo la actividad extractiva en bancos de 

material, aunado a las condiciones hidrometeorológicas existentes en las mismas, generan en 

el caso de un mal diseño de minado la generación de deslizamientos y caída de bloques 

inclusive hundimientos e inundaciones. En la ciudad de Pachuca los hundimientos de mayor 

riesgo se ubican en el noreste y los de menor riesgo (jales) en el suroeste de la ciudad (Figura 

25). 

Las zonas consideradas como de riesgo alto son aquellas viviendas que se encuentran 

asentadas a lo largo de vetas en donde la explotación minera llego a la superficie o que 

cuentan con un abrigo (espesor entre superficie y obra minera) que va de 0 a 50 m, y en 
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donde en algunos casos hubo explotaciones posteriores. Las zonas en riesgo medio son en las 

que las obras mineras dejaron un abrigo de más de 50 m, y las zonas que se consideran como 

de riesgo bajo son los asentamientos sobre jales (Figura 25). 

 

EROSIÓN 

 

Figura 26. Mapa potencial de erosión laminar del suelo 

Se estima que el 46 % del área en estudio tiene un grado entre moderado y alto de peligro 

de erodabilidad, son pocas las medidas eficaces que se han adoptado para poner remedio 

a esta situación. 

De manera general la erosión presente en el área es de dos tipos la geológica y la inducida, 

esta última ocasionada por las actividades humanas, siendo uno de los principales factores 

que inciden en la degradación de los suelos del área de estudio.  
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La erosión geológica es un proceso natural e inevitable y no siempre  afecta de forma 

adversa al suelo o la vegetación. Tanto la formación del suelo como el proceso de erosión 

actuando de manera simultánea, pueden ser fundamentales para mantener al suelo de 

una localidad en un balance favorable y conveniente para el crecimiento de comunidades 

vegetales asociadas a dichas dinámicas edáficas. 

La erosión inducida rompe el balance de generación del suelo, promoviendo la pérdida 

parcial o total de los horizontes edáficos, a través del rompimiento de los agregados del 

suelo y la remoción acelerada de partículas orgánicas y minerales.  

Los principales agentes de erosión en la región son el viento y el agua. Ambos agentes 

desprenden y transportan las partículas edáficas provocando la pérdida de material 

edáfico. 

La región presenta una gran diversidad de regiones naturales, donde existen distintos 

problemas de degradación de suelos tanto físicos y químicos como biológicos. 

En las localidades de la región se presenta desde un grado mínimo de erosión cualitativa 

(E2), hasta grados extremadamente altos de deterioro edáfico debido a procesos erosivos 

(E6) (Tabla 17 y Figura 26). 

Según el mapa de peligro de erosión derivad del Atlas de Riesgo del Estado de Hidalgo, en 

el área de estudio la erosión laminar generalmente es baja en la parte central y mediana 

en las zonas de lomerillos y pie de monte. Sin embargo al norte del Municipio del Chico se 

observan valores elevados de erosión potencial. Por lo tanto en esta zona es importante 

conservar la vegetación natural por su papel protector contra la erosividad de la lluvia. 

Con base en la información más detallada obtenida del Atlas de riesgos de la Zona 

Metropolitana de la ciudad de Pachuca, esta ciudad se desplanta justo al pie del cerro San 

Cristóbal, de gran tradición por sus antiguos minerales, que forma parte de una gran sierra 

que cruza el borde sur del estado. Esta serranía está formada principalmente de rocas 

volcánicas terciarias que han sido levantadas y desgastadas por la intemperie en formas 

muy abruptas. Esta unidad geomorfológica presenta domos de diversas formas y con 

alturas variables, con grandes contrastes de altura de hasta unos 300m, con respecto a las 

cañadas y valles circundantes, se tienen valles colgantes en altitudes intermedias 

formando llanos de baja pendiente; producto de posibles acumulaciones intermontañas 

de deshielo en el pasado prehistórico. 
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En la fase intermedia del relieve se tienen unidades derivadas de procesos acumulativos 

de piedemonte, conos de escombros, de eyección, abanicos aluviales, entre otros, éstos 

presentan pendientes medias y materiales gruesos, en lo general. Por las condiciones 

climáticas extremas del pasado reciente y anterior, han conformado carpetas 

semiconsolidadas; sin embargo los procesos de urbanización e industriales han removido 

en muchos sitios dicha carpeta, provocando inestabilidad de laderas. 

 

Tabla 17. Distribución del porcentaje de erosión cualitativa 

TIPO DE EROSIÓN ÁREA EN m² % 

E2 891,360,918 42.33 

E3 246,616,426 11.71 

E4 319,239,360 15.16 

E5 222,233,920 10.55 

E6 426,534,048 20.25 

Total 2,105,984,672 100.00 

Fuente: Cálculos derivados del mapa de erosión elaborado para este proyecto. 

El 30.80% del territorio de la región presenta un fuerte grado de erosión (E5 y E6 según la 

Tabla 17).  Estos lugares se localizan principalmente en la parte norte de la zona de 

estudio, y la erosión se debe fundamentalmente a las prácticas desorbitadas de tala, 

combinada con fuertes pendientes y precipitaciones torrenciales. 

La zona plana de la región del valle de Pachuca-Tizayuca se caracteriza por una agricultura 

de temporal donde existen sitios muy perturbados por efecto del pastoreo errante. Esta 

zona se encuentra sujeta a fuertes presiones debidas a la invasión de la mancha urbana, 

perdiéndose por esta causa extensas áreas con un alto potencial agrícola. Los cerros 

aislados dentro de la zona plana representan amplias áreas completamente erosionadas, 

debido a perturbaciones que se derivan de las actividades productivas humanas. 

En el cerro de Los Pitos, sitio donde es posible encontrar todavía algunos rasgos de 

vegetación nativa, se presenta un grado de perturbación baja, por lo inaccesible del sitio. 
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DESLIZAMIENTOS 

 

 

Figura 27. Peligro de deslizamiento 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas de Riesgos del Estado de Hidalgo 

Con base en información del Atlas de Riesgos del Estado de Hidalgo Mineral del Chico tien 

peligro de deslizamiento alto. Los municipios de Singuilican, San Agustín Tlaxiaca, Mineral del 

Monte y Pachuca de Soto presentan peligro de deslizamiento en parte del su territorio, 

asociado a las zonas con las mayores pendientes. Según esta misma fuente en Mineral del 

Chico existen zonas con indicios de fracturamiento, propiciado por la acumulación de material 

detrítico y áreas donde la deforestación ha originado formación de cárcavas y circos de 
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erosión. Con base en la información proporcionada por las autoridades de Protección Civil del 

municipio podrían verse involucradas alrededor de 600 viviendas. 

 

SISMOS 

Tabla 18. Sismos en localidades cercanas a la zona de estudio de 2006 a la fecha 

Fecha Hora Latitud Longitud Prof. Magn. Zona 

24/01/2006 06:59:38 20.3 -99.2 5 3.7 7 km al NORTE de PROGRESO, 

HGO 

23/11/2008 06:15:57 20.11 -98.69 20 3.6 3 km al NORESTE de PACHUCA, 

HGO 

12/12/2008 19:43:48 19.68 -98.68 2 3.2 15 km al SUROESTE de CD 

SAHAGUN, HGO 

31/12/2008 16:27:44 20.36 -99.16 16 3.6 13 km al NORTE de PROGRESO, 

HGO 

17/01/2009 07:36:08 20.39 -99.06 10 3.5 18 km al NOROESTE de 

ACTOPAN, HGO 

06/05/2009 00:04:32 20.34 -99.11 10 3.5 13 km al NORESTE de 

PROGRESO, HGO 

30/06/2009 20:18:50 20.91 -99.34 13 3.6 20 km al NORTE de ZIMAPAN, 

HGO 

03/08/2009 07:50:37 20.07 -99.11 5 3.4 12 km al ESTE de TLAXCOAPAN, 

HGO 

20/08/2009 00:41:12 20.08 -99.22 14 3.2 1 km al SUR de TLAXCOAPAN, 

HGO 

09/02/2010 23:07:39 19.7 -98.62 4 2.9 9 km al SUROESTE de CD 

SAHAGUN, HGO 

23/03/2010 11:19:40 20.49 -99.11 5 3.1 12 km al ESTE de IXMIQUILPAN, 

HGO 

25/03/2010 19:23:06 20.46 -99.04 5 3.4 19 km al ESTE de IXMIQUILPAN, 

HGO 

07/04/2010 14:01:29 20.55 -99.11 5 3.8 14 km al NORESTE de 

IXMIQUILPAN, HGO 

17/04/2010 02:03:29 20.38 -98.96 2 4.1 13 km al NORTE de ACTOPAN, 

HGO 

17/04/2010 23:27:15 20.4 -99.12 2 3.3 13 km al SURESTE de 

IXMIQUILPAN, HGO 

27/04/2010 22:35:25 20.46 -98.99 5 3.5 22 km al NORTE de ACTOPAN, 

HGO 

18/05/2010 00:29:11 20.27 -99.04 3 4.3 11 km al OESTE de ACTOPAN, 
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HGO 

18/05/2010 00:32:37 20.35 -98.92 5 3.6 10 km al NORTE de ACTOPAN, 

HGO 

18/05/2010 00:36:23 20.38 -98.96 5 3.3 13 km al NORTE de ACTOPAN, 

HGO 

18/05/2010 02:37:14 20.34 -98.88 5 3.2 10 km al NORESTE de ACTOPAN, 

HGO 

18/05/2010 23:34:40 20.35 -98.89 5 3.2 11 km al NORESTE de ACTOPAN, 

HGO 

20/05/2010 03:23:52 20.47 -99.01 4 3.1 22 km al ESTE de IXMIQUILPAN, 

HGO 

20/05/2010 15:49:32 20.33 -99.21 2 3 10 km al NORTE de PROGRESO, 

HGO 

20/05/2010 16:11:03 20.35 -98.9 2 3.9 10 km al NORESTE de ACTOPAN, 

HGO 

21/05/2010 00:29:33 20.35 -98.91 2 3.3 10 km al NORESTE de ACTOPAN, 

HGO 

21/05/2010 00:30:45 20.44 -98.94 2 3.2 19 km al NORTE de ACTOPAN, 

HGO 

21/05/2010 08:56:35 20.41 -98.9 2 3.1 16 km al NORTE de ACTOPAN, 

HGO 

23/05/2010 07:48:16 20.33 -98.96 3 3.7 7 km al NORTE de ACTOPAN, 

HGO 

04/06/2010 18:29:38 20.39 -98.88 2 3.3 15 km al NORESTE de ACTOPAN, 

HGO 

11/07/2010 03:03:35 20.4 -98.94 10 3.4 15 km al NORTE de ACTOPAN, 

HGO 

14/12/2010 00:13:36 19.73 -98.58 1 3.8 4 km al SUR de CD SAHAGUN, 

HGO 

08/02/2011 06:37:10 20.53 -99.1 3 3.4 14 km al NORESTE de 

IXMIQUILPAN, HGO 

08/02/2011 13:53:56 20.91 -99.4 5 3.5 19 km al NORTE de ZIMAPAN, 

HGO 

29/06/2011 07:46:30 21.2 -99.5 30 3.8 53 km al NORTE de ZIMAPAN, 

HGO 
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COMPONENTE NATURAL 

OBJETIVO PARTICULAR 

Describir estructuras y procesos de relevancia ecológica e identificar aquellos que 

requieran estrategias de preservación, protección y/o restauración. 

 

BIODIVERSIDAD 

FLORA Y VEGETACIÓN 

ESPECIES EN RIESGO 

En la región de estudio hay 15 especies consideradas bajo alguna categoría de riesgo por 

la Norma Oficial Mexicana: NOM-059-SEMARNAT-2001 (Cuadro 16). 

Tabla 19. Especies vegetales consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 

Familia Especie Nombre común Categoría Distribución 

Agavaceae Furcraea bedinghausii 

C. Koch 

Palmita, shishe A Mc, Mm, Ep, Sg 

Cactaceae Echinocereus 

pulchellus 

 (Mart.) K. Schum. 

S.D Pr Pa, Mm 

Cactaceae Mamillaria aureiceps 

 (Lem.) Brit. & Rose 

S.D A Mr 

Cactaceae Stenocactus 

coptonogonus 

 (Lem.) A. Berger 

S.D Pr Pa, Ep, Zp 

Crassulaceae Echeveria elegans Rose  

(Echeveria secunda 

Booth) 

Conchita, oreja de 

ratón, siempreviva 

P Mc, Pa, Ep 

Cupressaceae Cupressus lusitanica 

Mill. 

Cedro blanco Pr Mc, Mm 

Cupressaceae Juniperus monticola Cedrón Pr Mc, Pa, Mm 
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Martínez 

Ericaceae Comarostaphylis 

discolor (Hook.) Diggs 

Madroño borracho Pr Mc, Pa, Mm, Ep 

Gentianaceae Gentiana spathacea 

H.B.K. 

Flor de hielo, flor de 

los hielos 

Pr Mc, Pa, Mm, Ep 

Lauraceae Litsea glaucescens 

H.B.K. 

Laurel P Mc, Mm 

Leguminosae Trifolium wormskioldii 

Lehm. 

S.D A Mm 

Nolinaceae Dasylirion acrotriche 

 (Schiede) Zucc.  

Cucharilla A Mc, Pa, Ep, Zp, ZJ, 

To, Vt 

Pinaceae Pseudotsuga 

macrolepis Flous 

Romerillo Pr Mc, Pa, Ep 

Pyrolaceae Hypopithys multiflora 

Scop. (Monotropa 

hypopitys L.) 

S.D Pr Mc, Ep 

Taxaceae Taxus globosa Schlecht. Tejo Pr Mc, Ep 

Notas:  Mineral del Chico= Mc; San Agustín Tlaxiaca = St, Pachuca de Soto = Pa; Mineral del Monte = Mm; Mineral de la 

Reforma = Mr; Epazoyucan = Ep;  Singuilucan = Sg, Tizayuca = Tz; Tolcayuca = To; Zapotlán de Juárez = Zj; Villa de 

Tezontepec = Vt; Zempoala = Zp Categorías: A= amenazada, Pr=Sujeta a protección especial  P= Peligro de extinción S.D= 

Sin Definir 
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FAUNA SILVESTRE 

Las diferentes culturas humanas han desarrollado muchos de sus rasgos distintivos, como 

vestido, alimento, creencias, ritos y religiones, influidas por la fauna que habita en su lugar 

de origen. En el caso de la fauna presente en la región del ordenamiento, esta también a 

influido en la cultura local, a pesar de ello no ha sido, en general, estudiada a profundidad 

(Flores y Jeréz 1994), y los trabajos existentes han tenido más un enfoque estatal que local. 

La fauna de esta zona esta determinada por factores abióticos, bióticos e históricos. Entre 

los abióticos más relevantes están el clima y la composición del suelo. El clima, por 

ejemplo, determina la disponibilidad de agua y la aparición de componentes importantes 

de los nichos ecológicos que usaran los animales; por su parte, la composición del suelo 

determina la disponibilidad de nutrientes y tipo de plantas que estaran presentes. Entre los 

factores bióticos que determinan la fauna de un lugar destaca la presencia de otras 

especies en la zona (por ejemplo plantas asociadas a un tipo de vegetación), la interacción 

con estas especies (e.g., herbivoría, depredación, competencia, parasitismo, mutualismo) y 

la interacción con sus recursos alimenticios. Por último, los efectos historicos en la fauna 

de un lugar pueden ser divididos en efectos naturales y humanos. Los efectos naturales 

tienen que ver con los procesos geológicos (como la téctonica de placas) que han 

determinado la presencia de una especie en el sitio, y los efectos humanos tienen que ver 

con el uso que se le hemos dado a las especies o a su medio ambiente. En tiempos 

recientes el efecto de la actividad humana ha llegado a ser un factor importante que 

determina la presencia de una especie en un lugar. Esto es debido a que las actividades 

humanas como caza, tala, uso del agua, ganadería, agricultura e industria tienen un efecto 

sobre las especies de fauna presentes en el sitio en que se realizan. De esta forma, al 

determinar la fauna presente en un sitio es factible intuir el efecto que las actividades 

humanas han tenido en ella, y por lo tanto determinar el grado de conservación de la zona 

estudiada. 

Es importante mencionar que para la caracterización faunística del área de estudio se 

elaboró un mapa de fauna, evaluando el grado de conservación de los cinco grupos 

faunísticos de especies identificados: coleópteros, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, 

presentes en las diferentes zonas, corroborando en forma física determinadas zonas.  Estos 

elementos de información, cartográfico y físico, junto con la de vegetación primaria y uso 

del suelo, permitieron a su vez determinar el grado de conservación de la zona.   
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Se encontró que la fauna está asociada a nueve tipos de vegetación en el área del 

ordenamiento. Estos tipos de vegetación son:  

(i) Matorral xerófilo 

(ii) Bosque de encino 

(iii) Matorral de encino 

(iv) Bosque de oyamel 

(v) Bosque de pino 

(vi) Bosque de pino-encino 

(vii) Bosque de táscate 

(viii) Pastizal 

(ix) Áreas de cultivo o deforestadas. 

Para conocer más detalles relacionados con la flora de los primeros siete tipos de 

vegetación se deben consultar la sección de vegetación. En el caso de los dos últimos tipos 

de vegetación se deben consultar las cartas de uso del suelo. 

Después del trabajo de campo, se dividió a la región comprendida por el ordenamiento en 

siete zonas: El Chico, Sierra de Pitos, Polígono occidental, Francisco I. Madero, El 

Guajolote, Polígono oriental y Polígono central. Estas zonas fueron determinadas por las 

especies representativas encontradas en ellas. La información detallada de los criterios 

usados para realizar esta división, así como la ubicación geográfica de cada zona, se puede 

consultar en los “Anexos de fauna”. Es necesario aclarar que la zona “El Chico” coincide 

parcialmente con el “Parque Nacional de El Chico”, pero no son áreas equivalentes. 

En las secciones siguientes se registra para cada una de las siete zonas (indicadas en el 

parrafo previo) las especies representativas, las registradas durante este estudio y las 

especies consideradas en algún grado de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001 

(SEMARNAT 2001; para especies en riesgo ver Cuadros 16, 17 y 18). También se indica el 

grado de conservación que, en general, tiene cada polígono. Para el grado de conservación 

se establecieron cuatro niveles, que en orden de menor a mayor perturbación fueron: (i) 

bien conservado, (ii) conservado, (iii) perturbado y (iv) muy perturbado (ver “Anexo de 

Fauna” para una explicación de los criterios y método usado para determinar cada nivel). 

El número de especies, así como las listas completas de especies por zona pueden ser 

consultados directamente en el mapa de fauna de este trabajo. 
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COLEOPTERA 

En la zona del Chico las especies de mayor interés, por ser taxones demográficamente 

raros (pero no considerados como tales aún en la NOM-059-SEMARNAT-2001) y que 

habitan substratos característicos de bosques conservados, son: Acmoeodera cuprina 

(Buprestidae), Catopiinae sp. (Leiodidae), Erotylidae sp., Megarthrus sp., Lordithon aff. 

nubicola, Quedius sp. (Staphylinidae) y Lixus sp. (Curculionidae). Las especies registradas 

en esta zona son: Acmoeodera cuprina, Aleocharinae sp. 14, Aleocharinae sp. 2, 

Aleocharinae sp. 3, Aleocharinae sp. 4, Aleocharinae sp. 5, Apion sp., Cantharidae sp. 2., 

Carabidae sp. 6, Catopiinae sp. 2, Carabinae 6, Cerambycidae sp. 4 (pupa), Cicindelidae sp., 

Coproporus sp. 2, Curculionidae sp. 2, Chrysomelinae sp. 7, Elateridae sp. (larva), 

Erotylidae sp, Lordithon aff. nubicola, Megarthrus sp., Melyridae sp., Mordelidae sp., 

Neohypnus sp. 3, Neohypnus sp. 4, Nosoderma sp., Paederinae sp. 1, Photinus sp.,  

Philonthus sp. 2, Phyllophaga sp., Ptiilidae sp., Quedius sp. 1, Rhyzodidae sp., 

Tachinomorphus sp., Tachinomorphus grandis Solsky, Tenebrionidae sp. 1, Xiloryctes sp., 

Coleoptera sp. 7, Coleoptera sp. 8, Coleoptera sp. 9 y Coleoptera sp. 10 (Consejo Estatal de 

Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

En la Sierra de Pitos, que puede ser catalogada como “bien conservada” se reportan el 

mayor número de especies,  65. Algunos registros importantes, por la rareza de los 

grupos, son: Alleculidae sp., Acmoeodera flavomarginata, A. cuprina, Thrincopyge alacris 

(Buprestidae), Othniidae y Phengodidae sp. La especie de Erotylidae colectada es un 

registro relevante, ya que vive asociada a hongos macroscópicos de ambientes muy 

húmedos, y el ejemplar se colectó en el matorral xerófilo. Belonuchus aff. erichsoni 

(Staphylinidae) es de interés porque no se conoce la hembra de esta especie mexicana y 

es necesario confirmar su identificación específica para su descripción. Las especies de 

Coleoptera registradas en el trabajo de campo realizado en esta zona fueron: Acmoeodera 

flavomarginata, A. cuprina, Aleocharinae sp.1, Aleocharinae sp.2, Aleocharinae sp.4, 

Aleocharinae sp.5, Aleocharinae sp.7, Alleculidae sp., Cantharidae sp., Carabidae sp. 1, 

Carabidae sp. 2, Carabidae sp. 7, Calligrapha sp., Cassidinae sp., Cassidinae sp. 1, 

Cassidinae sp. 2, Cerambycidae sp. 1, Cerambycidae sp. 2, Cleridae sp., Coccinella sp.. 

                                                      

4 Los número representan morfoespecies (ver “Anexo de Fauna”), es decir, especies que no pudieron determinarse hasta ese 
nivel, pero que claramente pertenecen a una subfamilia o género identificable. “Aleocharinae sp. 1” quiere decir entonces que es 
la morfoespecie 1 de la subfamilia Aleocharinae que no pudo determinarse; “Aleocharinae sp. 2”, es la morfoespecie 2 de 
Aleocharinae sin determinar, etc.. 
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Coccinelidae sp.,  Curculionidae sp. 1, Curculionidae sp. 7, Curculionidae sp. 8, 

Chrysomelinae sp., Chrysomelinae sp. 1, Chrysomelinae sp. 3, Chrysomelinae sp. 4,  

Dryophthoridae  sp. 1, Dryophthoridae sp. 2, Erotylidae sp., Euphoria basalis, Geotrupes 

sp., Lordithon aff. nubicola, Megarthrus sp., Melyridae sp. 1, Melyridae sp. 2, Melyridae 

sp. 3, Neohypnus sp. 2, Neoxantholinus sp., Nicrophorus mexicanus, Onthophagus sp. 1, 

Onthophagus sp. 2, Othniidae sp., Paederinae sp. 1, Philonthus sp. 2, Plusiotis adelaida, 

Scolitynae sp.1, Scolitynae sp.2, Scolitynae sp.3, Stenocrates sp., Tachinomorphus sp., 

Temnochila sp., Tenebrionidae sp. 1, Tenebrionidae sp.2, Tenebrionidae sp.3 , 

Tenebrionidae sp. 4, Tenebrionidae sp. 5, Thrincopyge alacris (Buprestidae), Xylorictes sp., 

Coleoptera sp. 1, Coleoptera sp. 2, Coleoptera sp. 3, Coleoptera sp. 11 y Coleoptera sp. 12 

(Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004).  

En Francisco I Madero zona que puede ser catalogada como “bien conservada” se 

reportan coleópteros indicadores de bosques sanos, ya que las larvas de algunas especies 

y los adultos de otras viven en troncos húmedos en descomposición, algunos de ellos con 

micelio. Plusiotis adelaida (escarabajo gema), Stenocrates sp., Xylorictes sp. 

(Melolonthidae), Neoxantholinus sp., Xantholinus sp. (Staphylinidae) y Temnochila sp. 

(Trogositidae), son ejemplos de lo anterior. Además se colectó una especie de Othniidae, 

que constituye una familia rara en nuestro país. Megarthrus sp. y Trichophya sp. son 

también registros interesantes ya que constituyen posibles primeros registros nacionales 

o especies nuevas. El escarabaeido Geotrupes sp. es indicador de sitios poco alterados y 

de zonas montañosas. Finalmente, es uno de los lugares con más alta riqueza específica 

(52 especies). Las especies de Coleóptera registradas en el trabajo de campo realizado en 

esta zona son: Aleocharinae sp. 1,  Aleocharinae sp. 2, Aleocharinae sp. 4, Aleocharinae sp. 

5, Aleocharinae sp. 6, Apion sp., Belonuchus ephippiatus (Say) , Cantharidae sp., Carabinae 

sp. 1, Carabinae sp. 2, Carabinae sp. 6, Cerambycidae sp. 1, Clreidae sp., Coccinella sp., 

Coproporus sp. 1, Curculionidae sp. 1, Curculionidae sp. 2, Geotrupes sp., Histeridae sp. 2, 

Hololepta sp., Lordithon aff. nubicola, Megarthrus sp., Neohypnus sp. 2, Neoxantholinus 

sp., Nicrophorus mexicanus, Othniidae sp., Paederinae sp. 3, Philonthus sp 1., Philonthus 

sp. 4, Philonthus sp. 5,  Philonthus sp. 6,  Plusiotis Adelaida (restos), Quedius sp. 2, 

Scolytinae sp. 1, Scolytinae sp. 2, Scolytinae sp. 2, Scyphophorus accupunctatus Glyllenhal, 

Sphaeridiinae sp. 1, Sphaeridiinae sp. 2, Tachinomorphus  grandis, Tachinomorphus sp., 

Temnochila sp., Tenebrionidae sp. 1, Tenebrionidae sp. 4, Trichophya sp, Xantholinus sp., 

Xylorictes sp., Zopherus mexicanus, Coleoptera sp. 1, Coleoptera sp. 2, Coleoptera sp. 3, y 

Coleoptera sp. 4 (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004) 
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En el Guajolote, zona que puede ser catalogada como “bien conservada” se reportan 

restos de Chrysina amoena (Melolonthidae), especie indicadora de conservación y 

endémica de los bosques de la “Sierra de Pachuca”, de algunos sitios de Puebla y Veracruz 

(Morón et al., 1997). Acmoeodera cuprina (Buprestidae) es una especie poco común, 

Megarthrus sp. (Staphylinidae) es la misma especie colectada en la zona Francisco I. 

Madero (registro de interés). Temnochila sp. (Trogositidae), junto con otras especies de 

Zopheridae y Staphylinidae, habitan troncos en descomposición, y pueden señalar un 

bosque sano. Las especies de coleópteros registradas en el trabajo de campo realizado en 

esta zona son: Acmoeodera cuprina (Buprestidae), Aleocharinae sp. 1, Aleocharinae sp. 3, 

Aleocharinae sp. 4, Carabinae sp. 1, Carabinae sp. 4, Carabinae sp. 5,  Cassidinae sp. 3, 

Cerambycidae sp. 3, Coccinelidae sp., Curculionidae sp. 2,  Curculionidae sp. 3, 

Curculionidae sp. 4, Chrysina amoena (Melolonthidae), Chrysomelinae sp. 2, Elateridae 

sp., Histeridae sp. 1, Lordithon aff. Nubicola, Nicrophorus mexicanus, Neohypnus sp. 1,  

Megarthrus sp., Nosoderma sp., Nudobius celatus, Paederinae sp. 1, Philonthus sp. 2, 

Philonthus sp. 6, Phyllophaga sp. (larva), Rhysodidae sp., Scyphophorus accupunctatus, 

Sepedophilus sp., Tachinomorphus sp., Tenebrionidae sp.1, Tenebrionidae sp. 4., 

Temnochila sp., Xylorictes sp., Zopherus mexicanus, Coleoptera sp. 4, Coleoptera sp. 5 y 

Coleoptera sp.6 (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

En el Centro zona que puede ser catalogada como “perturbada” se registraron varias 

especies asociadas a sitios perturbados, por ejemplo aquellas que frecuentan excremento 

vacuno o caballar (Staphylinidae: Aleochara sp., Oxytelus sp., Philonthus sp. y 

Tachinomorphus sp.), especies que consumen flores cercanas a cultivos o de plantas 

cultivadas (e.g., Familias Cantharidae, y especies de Chrysomelidae, Coccinelidae, 

Curculionidae y Dryophthoridae; en el úlimo caso un ejemplo es Scyphophorus 

accupunctatus). Por otro lado, se presentan algunos coleópteros acuáticos (e.g., 

Dytiscidae sp. 1 y 2, Hydrophilidae sp.) no colectados en ninguna otra zona del 

ordenamiento, aunque difícilmente exclusivas de éste, y un número de especies 

relativamente alto. Las especies de coleópteros registradas en el trabajo de campo 

realizado en esta zona son: Aleochara sp., Apion sp, Belonuchus ephippiatus (Say), 

Cantharidae sp., Calligrapha sp., Carabidae sp. 3, Cassidinae sp. 1, Cassidinae sp. 2, 

Cerambycidae sp. 2, Curculionidae sp. 4, Curculionidae sp. 5, Curculionidae sp. 6, 

Chrysomelidae sp. 5, Chrysomelidae sp. 6, Chrysomelidae sp. 8, Chrysomelinae sp. 5, 

Dytiscidae sp. 1, Dytiscidae sp. 2, Hydrophilidae sp., Lispinae sp., Meloidae sp., Melyridae 

sp., Oxytelus sp., Philonthus sp. 1, Philonthus sp. 2, Phyllophaga sp. (Larva), Photinus sp. 

(larva),  Scyphophorus accupunctatus Glyllenhal, Stenocrates sp., Tachinomorphus sp., 
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Tenebrionidae sp. 2, Tenebrionidae sp. 3, Xylorictes sp. (restos), Coleoptera sp. 6 y 

Coleoptera sp. 13 (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004) 

REPTILES Y ANFIBIOS 

En el Chico se registraron 38 especies de reptiles y anfibios en total, de las cuales 19 

especies están listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 (Tabla 20).  

En la Sierra de Pitos catalogada como “muy perturbada” se registraron especies de amplia 

distribución que siempre están presentes en ambientes perturbados. Este es el caso de 

Sceloporus grammicus (lagartija). Además, la presencia del pelobátido Spea multiplicatus 

(ranita) indica la contaminación del ambiente acuático. En esta zona se registraron 11 

especies de las cuales sólo S. grammicus es una especie considerada en la NOM-059-

SEMARNAT-2001  como bajo protección especial (Tabla 20).  

En la parte occidental del área de ordenamiento catalogada como conservada  se 

registraron a siete especies (Tabla 20).  En este sitio también se recolectaron especies 

asociadas a sitios perturbados, como la serpiente Pituophis deppei, pero además se 

colectaron ejemplares de la salamandra Ambystoma tigrirum, lo que hace al lugar 

relevante, ya que estas salamandras están en peligro de extinción según la legislación 

mexicana. Cuatro especies registradas en esta zona están consideradas en la NOM-059-

SEMARNAT-2001  bajo el estatus de protección especial o amenazada. Estas especies son: 

Ambystoma tigrirum, Pituophis deppei, Sceloporus grammicus y Thamnophis sp. (Tabla 

20). 

En Francisco I. madero zona catalogada como “muy perturbada”, sólo se registraron 

cuatro especies (Tabla 20). Al igual que en la zona de Sierra de Pitos las especies 

encontradas en esta zona son especies de amplia distribución o que se asocian a hábitats 

perturbados. Es importante mencionar que el scíncido Eumeces lynxe (conocida como 

lince) se encuentra en la zona, pero también en otras. Esta especie es abundante y es muy 

depredada por la gente del lugar, pues se cree que es dañina. Dos especies (Eumeces lynxe 

y Sceloporus grammicus) están consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2001  bajo 

protección especial (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

En el Guajolote zona “bien conservada” se registraron 18 especies (Tabla 20). Esta 

categoría se le dio por que en esta zona se encontró una alta diversidad de anfibios (un 

indicativo del buen grado de conservación). En la zona están presentes lagartijas ánguidas 

como Barisia imbricata (la cual es exterminada por los pobladores por creerse peligrosa). 

En esta zona se observaron ejemplares de serpientes de cascabel del género Crotalus. Seis 
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especies registradas en esta zona están consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Estas especies son: Barisia imbricata, Chiropterotriton dimidiatus, Eumeces lynxe, 

Phrynosoma orbiculare, Sceloporus grammicus y Thamnophis sp. (Tabla 20). 

En la zona oriental del área de ordenamiento catalogada como “perturbada”se registraron 

cinco de las trece especies registradas aquí (Barisia imbricata, Phrynosoma orbiculare, 

Pituophis deppei, Sceloporus grammicus y Thamnophis sp.) registradas en esta zona están 

consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2001  bajo la categoría de amenazadas o de 

protección especial, el estatus de cada especie puede ser consultado en el Tabla 20 

(Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

En la zona central se registraron sólo seis especies registradas en la zona, y la zona puede 

considerarse como “muy perturbada” (Tabla 20).  A pesar de ello, se registraron dos 

especies (Barisia imbricata y Sceloporus grammicus) consideradas en la NOM-059-

SEMARNAT-2001  bajo protección especial (Tabla 20) (Consejo Estatal de Ecología del 

Estado de Hidalgo, 2004). 

AVES 

En el Chico zona catalogada como “conservada” se registraron 22 especies de aves (Tabla 

24).  Las especies más representativas son: Aphelocoma ultramarina, Cyanocitta stelleri, 

Ergaticus ruber, Hylocharis leucotis, Junco hyemalis y Junco phaenotus. En esta zona no se 

registró ninguna especie de ave protegida por las leyes mexicanas.  

En la Sierra de Pitos es una zona catalogada como “bien conservada” o “muy perturbada”, 

dependiendo de las áreas que se visitan. Por ejemplo, lo que es estrictamente la “Sierra de 

Pitos” (una elevación orográfica en el centro de la zona) es un área muy “bien 

conservada”, mientras que las regiones bajas, usadas para cultivos, granjas avícolas, y 

minas a cielo abierto, están “muy perturbadas”. En esta zona se registraron 36 especies de 

aves (Cuadro 18). Las especies representativas del área “bien conservada” son 

Aphelocoma coerulescens, Archilochus colubris, Calothorax lucifer, Columbina sp., 

Empidomax sp., Pipilo fuscus, Selasphorus rufus y Toxostoma ocellatum. Las especies 

comunes de las áreas perturbadas son Archilochus colubris, Cynanthus latirostris, 

Carduelis psaltria, Hyrundo pyrrhonota, Lanius ludovicianus, Carpodacus mexicanus y 

Toxostoma sp.. Para una interpretación del significado de la comunidad de aves como 

bioindicadoras del estado de conservación de esta y otras zonas ver “anexo de Fauna”. En 

esta zona no se registró ninguna especie en la NOM-059-SEMARNAT-2001 (Consejo 

Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004).  
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En el Guajolote zona catalogada como “conservada” se registraron 28 especies de aves. 

Las especies representativas de la zona son: Aphelocoma ultramarina, Dendroica 

occidentalis, Dendroica townsendi, Dendroica virens, Hylocharis leucotis, Icterus spurius, 

Junco phaenotus, Parus sclateri y Sitta carolinensis. No se registró ninguna especie 

protegida por las leyes mexicanas (Tabla 24). 

En la zona occidental se encontraron 11 especies de aves (Tabla 24). De la revisión de 

ortofotos se identificó como una de las zonas más alteradas en el área del ordenamiento 

(quizá un poco menos que la oriental y la central, pero más que las otras) al menos para la 

vegetación primaria (e.g., muchas de sus áreas tienen erosión, no tienen cobertura vegetal 

o están ocupadas por cultivos). Las especies representativas de las áreas perturbadas de 

esta zona son: Carduelis psaltria, Cyanocompsa parellina, Cynanthus latirostris, Guiraca 

caerulea, Pyrocephalus rubinus y Zenaida asiática. Ninguna de las especies señaladas en 

NOM-059-SEMARNAT- 2001 fue registrada dentro de la zona de muestreo (Consejo 

Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

En Francisco I. Madero zona catalogada como “conservada” se registraron 7 especies de 

aves (Tabla 24).  Las especies más representativas de la zona son Aphelocoma ultramarina 

(urraca) y Turdus migratorius (primavera) (que fue abundante durante el muestreo, 

llegándose a contabilizar unos 200 individuos en un sólo punto). En esta zona se registró 

una vez a Ictinia mississipiensis, la única especie de ave considerada en la NOM-059-

SEMARNAT-2001 (bajo protección especial, SEMARNAT 2001), en todos los registros 

hechos en el área del ordenamiento (Tabla 24) (Consejo Estatal de Ecología del Estado de 

Hidalgo, 2004). 

En la zona central catalogada como “muy perturbada” se registraron trece especies de 

aves (Tabla 24).  Las especies representativas de la zona son: Charadrius vociferus (una 

especie que usa áreas muy abiertas, y es frecuentemente reportada en aeropuertos; sensu 

Peterson y Chalif 2000), Pipilo fuscus y Zenaida macroura (un ave común de áreas de 

cultivos y acahuales). En esta zona no se registró en campo ninguna especie protegida por 

las leyes mexicanas (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004).  

 

En la zona oriental se registraron 18 especies de aves de las cuales ninguna esta protegida 

por las leyes mexicanas (Tabla 24). Ahora bien, de la revisión realizada a las ortofotos y 

fotos aéreas de la zona es claro que es una de las más alteradas en el área del 

ordenamiento. Tentativamente esta zona puede ser catalogada como “muy perturbada”. 
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MAMÍFEROS 

El Chico, zona catalogada de “bien conservada a regular”, es una de las zonas que 

presenta una mayor diversidad de mamíferos dentro de la región de estudio, y esto se 

refleja en su matozofauna con un total de 25 especies (Tabla 25). También presenta 

muchos problemas en cuanto al uso y manejo de los recursos, lo que afecta de manera 

considerable los fragmentos remanentes de hábitat original para muchas especies de 

mamíferos. Dentro de sus bosques de Abies se encuentran aun poblaciones de la ardilla 

voladora (Glaucomys volans), especie considerada en la NOM-059-SEMARNAT-2001 

(SEMRNAT 2001) como amenazada. Por estas razones en esta zona se debe tener 

consideraciones especiales. Otra especie considerada en la NOM-059-SEMARNAT-2001  es 

el murciélago Choeronycteris mexicana (Tabla 25) (Consejo Estatal de Ecología del Estado 

de Hidalgo, 2004).  

En la Sierra de Pitos catalogada como “bien conservada”; aunque presente menos 

diversidad de especies que El Chico, se registraron poblaciones de una especie endémica 

de rata canguro (Dipodomys phillipsii) así como varias especies de mamíferos medianos 

(<2 Kg) como la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) y conejo (Sylvilagus floridianus). 

Esta zona, dentro de todo el área de ordenamiento, es la que tiene mayor riesgo de 

perder su buen estado de conservación, debido principalmente a la actividad minera que 

se desarrolla dentro de la misma. En los lugares donde se desarrolla la minería, la 

cobertura vegetal se pierde totalmente, ya que para hacer la extracción es necesario abrir 

minas a cielo abierto. Al desaparecer la vegetación original, desaparece también la 

mastozofauna asociada a ella. Se encontraron 22 especies, de las que sólo se registró una 

(Dipodomys phillipsii) considerada en la NOM-059-SEMARNAT-2001  como endémica y 

amenazada (Tabla 25). 

En la zona occidental se observaron 22 especies de mamíferos. La zona es catalogada 

como “muy perturbada” por actividades humanas. En su mayor parte el área está ocupada 

por campos de cultivo, existiendo sólo fragmentos pequeños de vegetación original, y 

estos se encuentran aislados, lo que dificulta la existencia de poblaciones viables de 

especies de mamíferos medianos. La única especie de mamífero registrada en esta zona 

que está considerada en la NOM-059-SEMARNAT-2001  fue el ratón Dipodomys phillipsii 

(Tabla 25).  
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La zona de Francisco I. Madero puede ser catalogada como “conservada” y “amenazada” 

desde el punto de vista de la mastozofauna, pues si bien es semejante a la zona El Chico 

en clima y vegetación, se diferencia por ser un fragmento de bosque que se encuentra 

aislado (ver mapas de fauna y vegetación). Debido a ello las poblaciones de mamíferos 

presentes, exceptuando quizás a los murciélagos, pueden presentar los problemas 

comunes de las poblaciones pequeñas (e.g., endogamia, extinciones locales producto de 

procesos aleatorios) (Primack 1993). En esta zona se registraron 25 especies, entre ellas 

excretas de lince (Linx rufus). Dos especies, un murciélago (Choeronycteris mexicana) y 

una ardilla (Glaucomys volans) registradas en esta zona están consideradas en la NOM-

059-SEMARNAT-2001  como amenazadas (Tabla 25) (Consejo Estatal de Ecología del 

Estado de Hidalgo, 2004). 

En el Guajolote se registran 25 especies y por lo tanto la zona puede ser catalogada como 

“bien conservada” (Tabla 25). Su situación es semejante a la zona de El Chico. Ahora bien, 

en la región los pobladores practican actividades de introducción de fauna exótica 

(Sánchez-Rojas, obs. pers.). Debido a ello la situación de epizootias (aparición de 

enfermedades) dentro de las poblaciones locales de mamíferos pudiera ser un factor que 

podría afectar su grado de conservación. Además, es un área de manejo forestal, por lo 

que las condiciones de los hábitats son muy dinámicas. La conservación de las especies de 

mamíferos en esta zona dependerá en gran medida de que en las áreas de manejo se 

contemple activamente la preservación de este mismo tipo de especies. Las especies de 

mamíferos registradas en esta zona que están consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-

2001  son: Choeronycteris mexicana y Glaucomys volans, ambas amenazadas (Tabla 25) 

(Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004).  

En la zona oriental es catalogada para este grupo como “muy perturbada”. Esta zona tiene 

áreas totalmente transformadas con fines agrícolas. En estas condiciones de destrucción 

del hábitat las especies de mamíferos medianos (como zorrillos, comadrejas y coyotes) 

difícilmente pueden establecer poblaciones viables. Los mamíferos medianos que 

posiblemente existan en la zona usan el área como tránsito entre fragmentos de mejor 

calidad de hábitat. De las 22 especies registradas para la zona, la única especie de 

mamífero considerada en la NOM-059-SEMARNAT-2001 es la rata canguro Dipodomys 

phillipsii, que está bajo protección especial y es endémica (Tabla 25) (Consejo Estatal de 

Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 
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En la zona central es catalogada como “muy perturbada”. Esta zona tiene características 

muy similares a la zona Oriental, pues está fuertemente transformada con fines agrícolas. 

También aquí es difícil que los mamíferos medianos puedan establecer poblaciones 

viables. De las 22 especies registradas en la zona, la única que está considerada en la 

NOM-059-SEMARNAT-2001  fue la rata canguro Dipodomys phillipsii, bajo protección 

especial. La identidad de las especies registradas en la zona puede ser consultada en el 

Tabla 25 (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

Tabla 20. Listado herpetológico. 
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Anfibios 

Ambystomatidae Ambystoma sp. X        

Ambystomatidae Ambystoma tigrinum X  x     Pr 

Plethodontidae Chiropterotriton 

chondrostega 

X       Pr-En 

Plethodontidae Chiropterotriton dimidiatus     x   Pr-En 

Plethodontidae Chiropterotriton 

multidentatus 

X       Pr-En 

Leptodactylidae Eleutherodactylus 

angustidigitorum 

X       Pr-En 

Hylidae Hyla alicata X        

Hylidae Hyla arenicolor  X   x    

Hylidae Hyla eximia X    x x   

Hylidae Hyla plicata X       A-En 

Hylidae Hyla robertsorum X       A-En 

Hylidae Hyla sp. X    x    

Plethodontidae Pseudoeurycea belli X       A-En 

Plethodontidae Pseudoeurycea cephalica X       A 

Plethodontidae Pseudoeuricea sp.     x    
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Ranidae Rana pustulosa  X       Pr-En 

Ranidae Rana spectabilis  X        

Pelobatidae Spea multiplicatus  X  x  x   

Reptiles 

Anguidae Abronia taeniata  X       Pr-En 

Teiidae Aspidoscelis sacki  X         

Teiidae Aspidoscelis sp.    X    x x   

Anguidae Barisia imbricata   X X x  x x x Pr-En 

Colubridae Conopsis lineada  X X   x     

Fuente:   Muestreo de campo.  

Status: Protección Esp = Pr; Amenazada = A; Endémica= En 



 

111 

 

Tabla 21.  Listado herpetológico (continuación) 
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Viperidae Crotalus sp.   X    x x    

Viperidae Crotalus triseriatus   X         

Scincidae Eumeces lynxe  X   x x   Pr-En 

Leptotyphlopidae Leptotyphlops dulcis        x   

Phrynosomatidae Phrynosoma orbiculare   X X   x x  A-En 

Phrynosomatidae Phrynosoma taurus  X       A-En 

Phrynosomatidae Phrynosoma sp.      x     

Colubridae Pituophis deppei  X x x  x x  A-En 

Phrynosomatidae Sceloporus aeneus  X         

Phrynosomatidae Sceloporus anahuacus   X         

Phrynosomatidae Sceloporus grammicus  X x x x x x x Pr 

Phrynosomatidae Sceloporus horridus X         

Phrynosomatidae Sceloporus jalapae  X         

Phrynosomatidae Sceloporus jarrovi      x x     

Phrynosomatidae Sceloporus mucronatus  X x   x      

Phrynosomatidae Sceloporus poinsetti   X          

Phrynosomatidae Sceloporus sp.        x     

Phrynosomatidae Sceloporus spinosus  r X x x  x x x   

Phrynosomatidae Sceloporus torquatus   r X    x x    

Phrynosomatidae Sceloporus variabilis  r X x x x      

Colubridae Storeria storerioides  r X         

Colubridae Thamnophis cyrtopsis  r X       A 

Colubridae Thamnophis eques  r X       A 

Colubridae Thamnophis scalaris  r X        

Colubridae Thamnophis sp.  r   x  x x   A-En 

Fuente:   Muestreo de campo. Status: Protección Esp = Pr; Amenazada = A; Endémica= En 
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Tabla 22. Listado de anfibios confirmado. 

Especie 

Ambystoma tigrinum (Green, 1825) 

Hyla arenicolor Cope, 1886 

Hyla eximia Baird, 1854 

Pseudoeurycea cephalica (Cope, 1889) 

Rana spectabilis Hillis & Frost, 1985 

Scaphiopus multiplicatus (Cope, 1863) 

 

Tabla 23. Listado de reptiles confirmado. 

Especie 

Abronia taeniata (Wiegmann, 1828) 

Barisia imbricata (Wiegmann, 1828) 

Conopsis nasus (Günther, 1858) 

Crotalus aquilus( Klauber, 1952) 

Crotalus molossus (Baird & Girard, 1853) 

Eumeces lynxe Wiegmann, 1834 

Gerrhonotus liocephalus (Wiegmann, 1828) 

Leptotyphlops dulcis (Baird & Girard, 1853) 

Phrynosoma orbiculare (Linnaeus, 1789) 

Pituophis deppei (Duméril, 1853) 

Salvadora bairdi (Jan, 1860) 

Sceloporus grammicus (Wiegmann, 1828) 

Sceloporus jarrovi (Cope, 1875) 

Sceloporus scalaris (Wiegmann, 1828) 

Sceloporus spinosus (Wiegmann, 1828) 

Sceloporus torquatus (Wiegmann, 1828) 

Sceloporus undulatus  (Bosc and Daudin in Sonnini and Latreille, 1801) 

Sceloporus variabilis (Wiegmann, 1834) 

Sibon sartorii (Cope, 1863) 

Thamnophis cyrtopsis (Kennicott, 1860) 

Thamnophis eques (Reuss, 1834) 

Thamnophis melanogaster  (Peters, 1864) 



 

113 

 

Thamnophis proximus  (Say in James, 1823) 

Toluca lineata (Kennicott, 1859) 

 

Tabla 24. Listado ornitológico. 
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Emberizidae Aimophila mystacalis  X       

Emberizidae Aimophila rufescens     x    

Emberizidae Aimophila sp.      x   

Corvidae Aphelocoma coerulescens  X       

Corvidae Aphelocoma ultramarina X  x x x    

Trochilidae Archilochus colubris X X       

Trochilidae Archilochus sp.  X       

Paridae Auriparus flaviceps     x    

Accipitridae Buteo jamaicensis X   x     

Fringillidae Calamospiza melanocorys  X       

Trochilidae Calothorax lucifer X X    x x  

Fringillidae Carduelis psaltria  X x  x    

Fringillidae Carpodacus mexicanus  X   x x   

Turdidae Catharus guttatus     x    

Charadridae Charadrius vociferus       x  

Trochilidae Colibri thalassinus X    x    

Columbidae Columbina inca  X    x   

Columbidae Columbina sp.  X       

Corvidae Corvus corax   x      

Corvidae Cyanocitta stelleri X        
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Fringillidae Cyanocompsa parellina  X       

Trochilidae Cynanthus latirostris  X       

Parulidae Dendroica fusca    x     

Parulidae Dendroica occidentalis X    x    

Parulidae Dendroica townsendi     x    

Parulidae Dendroica virens     x    

Parulidae Dendroica sp. 1      x   

Tyrannidae Empidonax difficilis X        

Tyrannidae Empidonax sp.  X       

Parulidae Ergaticus ruber X        

Trochilidae Eugenes fulgens X    x  x  

Cuculidae Geococcyx califonianus   x      

Fringillidae Guiraca caerulea  x       

Hirundinidae Hirundo pyrrhonota  x       

Hirundinidae Hirundo rustica  x       

Trochilidae Hylocharis leucotis X    x  x  

Icteridae Icterus gularis  x    x   

Icteridae Icterus parisorum X      x  

Icteridae Icterus sp. X x       

Icteridae Icterus spurius     x    

Icteridae Icterus waglery   x      

Accipitridae Ictina misissippiensis    x    Pr 

Emberizidae Junco hyemalis X        

Emberizidae Junco phaenotus X  x  x    

Trochilidae Lampornis clemenciae X   x x    
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Laniidae Lanius ludovicianus  x    x x  

 Picidae Melanerpes aurifrons   x      

Picidae Melanerpes formicivorus X        

Emberizidae Melospiza lincolnii     x    

Mimidae Mimus polyglottos  x    x    

Tyrannidae Myiarchus sp.  x   x     

Paridae Parus sclateri X    x     

Passeridae Passer domesticus     x x    

Emberizidae Passerculus sandwichensis  x    x    

Ptilogonatidae Phainopepla nitens  x x       

Cardinalidae Pheucticus melanocephalus     x     

Picidae Piculos sp.     x     

Picidae Especie 1      x    

Emberizidae Pipilo fuscus  x x   x x   

Sylviidae Polioptila sp.  x        

Emberizidae Poocetes gramineus  x    x    

Ptilogonatidae Ptilogonys cinereus  x    x    

Tyrannidae Pyrocephalus rubinus   x  x x    

Trochilidae Selasphorus platycercus  x     x   

Trochilidae Selasphorus rufus  x     x   

Trochilidae Selasphorus sassin X x     x   

Trochilidae Selasphorus sp.       x   

Sittidae Sitta carolinensis     x     

Emberizidae Spizella atrogularis  x        

Mimidae Toxostoma ocellatum  x        
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Mimidae Toxostoma sp.  x    x x   

Troglodytidae Troglodytes  aedon (o sub. 
brunneicollis) 

    x     

Turdidae Turdus migratorius X x  x x     

Tyrannidae Tyrannus sp.  x    x    

Parulidae Vermivora virginiae     x x    

Vireonidae Vireo huttoni    x      

Vireonidae Vireo sp. X    x     

Parulidae Wilsonia pusilla  x   x     

Columbidae Zenaida asiática x  x      

Columbidae Zenaida macroura       x  

Fuente: Muestreo de campo. Status: Protección Esp = Pr; Amenazada = A; Endémica= En 
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Tabla 25. Listado mastozoológico. 
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Procyonidae Bassariscus astutus X X x x x x x   

Canidae Canis latrans X X x x x x x   

Mustelidae Conepatus mesoleucos  X x   x x   

Geomyidae Cratogeomys tylorhinus X   x x     

Heteromyidae Chaetodipus hispidus  X x   x x   

 

Phyllostomidae 

Choeronycteris mexicana X   x x   A 

Didelphidae Didelphis virginiana X   x x    

Heteromyidae Dipodomys phillipsii  X x   x x Pr-En 

Vespertilionidae Eptesicus fuscus X   x x    

Sciuridae Glaucomys volans X   x x   A 

Vespertilionidae Lasiurus cinereus X   x x     

Leporidae Lepus californicus  X x   x x   

Leporidae Linx rufus X X x x x x x   

Heteromyidae Liomys irroratus  X x   x x   

Mustelidae Mephitis macroura X X x x x x x   

Muridae Microtus mexicana X   x x     

Mustelidae Mustela frenata X X x x x x x   

Cervidae Odocoileus virginianus X   x x     

Heteromyidae Perognathus flavescens  X x   x x   

Muridae Peromyscus boylii X   x x    
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Muridae Peromyscus difficilis  X x   x x  

Muridae Peromyscus maniculatus X X x x x x x  

Muridae Peromyscus melanocarpus  X x   x x  

Muridae Peromyscus melanotis X   x x    

Muridae Peromyscus truei X   x x    

Procyonidae Procyon lotor X   x x    

Muridae Reithrodontomys fulvescens  X x   x x  

Muridae Reithrodontomys megalotis X   x x    

Muridae Reithrodontomys sumichrasti X   x x    

Sciuridae Sciurus aureogaster X   x x    

Muridae Sigmodon hispidus  X x   x x   

Sciuridae Sphermophilus variegatus X X x x x x x   

Mustelidae Spilogale putorios  X x   x x   

Phyllostominae Sturnira ludovici  X x   x x   

Leporidae Sylvilagus audubonii  X x   x x   

Leporidae Sylvilagus floridanus X X x X x x x   

Geomyidae Thomomys umbrinus X   X x     

Canidae Urocyon cinereoargentus. X X x X x x x   

Fuente: Muestreo de campo. Status: Protección Esp = Pr; Amenazada = A; Endémica= En 
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Tabla 26. Listado mastozoológico confirmado. 

Especie 

Bassariscus astutus subsp. astutus (Lichtenstein, 1830) 

Choeronycteris mexicana (Tschudi 1844) 

Corynorhinus mexicanus (G.M. Allen 1916) 

Eptesicus fuscus subsp. miradorensis (H. Allen) 1866 

Eptesicus fuscus (Beauvois, 1796) 

Lasiurus cinereus subsp. cinereus (Palisot de Beauvois) 1796 

Myotis velifer (J. A. Allen, 1890) 

Pappogeomys tylorhinus (Merriam, 1895) 

Perognathus flavus Baird, 1855 

Perognathus flavus Baird, 1856 

Perognathus flavus Baird, 1857 

Peromyscus difficilis (J. A. Allen, 1891) 

Peromyscus levipes subsp. levipes (Merriam 1898) 

Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845) 

Peromyscus melanotis (J. A. Allen y Chapman 1897) 

Reithrodontomys megalotis (Baird, 1858) 

Reithrodontomys sumichrasti subsp. sumichrasti (Saussure) 1861 

Sigmodon leucotis subsp. leucotis (Bailey, 1902) 

Spermophilus mexicanus subsp. mexicanus (Erxleben, 1777) 

Thomomys umbrinus (Richardson 1829) 
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

En la zona de estudio se encuentran las áreas naturales protegidas de 1) Parque Nacional 

El Chico, 2) Parque Ecológico Cubitos, 3) Bosque del Hiloche y 4) Cerro del Lobo que 

poseen las categorías de protección: Parque Nacional, Parque Estatal, Reserva Ecológica 

Municipal y Terrenos de interés público, respectivamente (Tabla 27 y Figura 28). 

 

PARQUE NACIONAL EL CHICO 

El 6 de julio de 1982 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 

declara Parque Nacional con el nombre de “El Chico”, con una superficie de 2,739-02-63 

ha, localizado en la Sierra de Pachuca, que se encuentra integrada por terrenos de 

diferentes regímenes de propiedad federal, ejidal, comunal y privada. 

El Chico es un lugar con una topografía escarpada con altitudes de 2300 a 3000 m.s.n.m. El 

tipo de vegetación predominante es el bosque de Abies. Cuenta con una composición 

florística que proporciona diversos ambientes con fisonomía natural, como es el caso de 

los bosques mixtos de Abies-Quercus, Quercus-Cupressus y Pinus-Juniperus. Según el 

Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas (COEDE, 2003), la flora está constituida por 

545 especies, 264 géneros y 73 familias, con 6 especies clasificadas según la NOM-059-

SEMARNAT-2001, en sujetas a protección especial (4), amenazadas (1), y en peligro de 

extinción (1). 

Mientras la fauna silvestre, está representada por 11 especies y 5 familias de anfibios, 87 

especies y 22 familias de reptiles, 87 especies y 22 familias de aves; y 22 especies y 11 

familias de mamíferos.  Clasificadas 14 especies según la NOM-059-SEMARNAT-2001, 

como amenazas (7) y sujetas a protección especial (7). 

Este Parque, presenta diversos problemas que deterioran su recurso forestal y provocan la 

degradación ecológica del sitio, como la tala clandestina, la carencia de un control de 

plagas y enfermedades, asentamientos humanos irregulares, construcción de obras, 

indefinición de límites, la falta de personal para protección y vigilancia, la ausencia de un 

programa de manejo decretado, entre otros. 
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PARQUE ECOLÓGICO CUBITOS 

El programa de ordenamiento urbano de la zona conurbada Pachuca-Mineral de la 

Reforma publicado el 28 de marzo de 1994, consideraba que los cerros de Cubitos y el 

Zopilote, por su importancia ecológica deberían ser declarados como área natural 

protegida. 

En contraste, hasta el 30 de diciembre del 2002 se decreta como área natural protegida 

con categoría de Parque Estatal, con una extensión de 90-40-52.26 ha, bajo el nombre de 

Parque Ecológico Cubitos, ubicado en la zona conurbada de la ciudad de Pachuca con 

Mineral de la Reforma. 

En el Parque predomina la vegetación de matorral xerófilo (micrófilo, rosetófilo y 

crassicaule).  Existe una importante variedad de flora con 141 especies, 101 géneros y 37 

familias.  Las especies se clasifican según la NOM-059-SEMARNAT-2001, como sujetas a 

protección especial (4), en peligro de extinción (2) y amenazadas (7). 

De acuerdo al Programa de Manejo, la fauna silvestre registra por grupos a los anfibios 

con 2 especies, 2 géneros y 2 familias; los reptiles con 6 especies, 5 géneros y 4 familias; 

las aves con 23 especies, 22 géneros y 14 familias; y los mamíferos con 20 especies, 17 

géneros y 7 familias.  De estas las especies que clasifican en algún estatus de la NOM-059-

SEMARNAT-2001, son 5 amenazadas, 2 sujetas a protección especial, 1 en peligro de 

extinción y 1 rara.  Asimismo, existen registros de especies para las familias lepidopteros, 

arácnidos y abejas. 

La problemática del Parque incluye aspectos de erosión de suelos, invasión de fauna 

nociva, y principalmente, en la zona de influencia existe una fuerte presión demográfica. 

BOSQUE DEL HILOCHE 

El 16 de diciembre de 1996 se publicó en el Periodico Oficial el decreto para el área 

natural de dominio municipal conocida como “Bosque del Hiloche”, mismo que contiene 

las disposiciones de observancia obligatoria en la prohibición de la construcción o 

edificación con fines habitacional, comercial e industrial dentro del área citada.  Este 

decreto, tuvo la finalidad de detener el proceso de invasión de asentamientos humanos 

irregulares en detrimento del área natural boscosa. 

Sin embargo, la inobservancia a estas disposiciones, derivó en la expansión urbana de la 

cabecera municipal hacia el área de Bosque del Hiloche. 
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Por lo tanto, dos años después, con fecha 10 de octubre de 1998 se declara el área natural 

de dominio municipal Bosque del Hiloche como Reserva Ecológica del municipio de 

Mineral del Monte. 

Esta reserva esta ubicada en el extremo occidental de la Sierra de Pachuca, ocupando una 

superficie total de 112-26-66 ha, cuya zona núcleo ocupa 87-64-99 ha y de 

amortiguamiento 24-61-67 ha, en la última área corresponde la zona de invasión de 

asentamiento del Real del Monte.  La reserva persigue entre otros objetivos, proteger y 

rescatar la diversidad biológica del área, así como genera una opción alternativa para la 

recreación al aire libre. 

El bosque del Hiloche está formado principalmente por bosque de encino, y en menor 

proporción oyamel y táscate.  De acuerdo al Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas 

(COEDE, 2003), la flora está constituida por 50 especies, 37 géneros y 24 familias, 

clasificadas según la NOM-059-SEMARNAT-2001, 1 especie sujeta a protección especial.  

La fauna está integrada por los grupos de anfibios (6 especies/5 géneros/3 familias), 

reptiles (7 especies/6 géneros/3 familias), aves (56 especies/43 géneros/12 familias)y 

algunos rastros de mamíferos (7 especies/7 géneros/6 familias).  De acuerdo a la NOM-

059-SEMARNAT-2001, 16 son las especies clasificadas en algún estatus, 12 sujetas a 

protección especial, 4 amenazadas. (Cuadro 20). 

Como parte de la problemática dentro de la reserva, se identifica la pérdida de superficie 

boscosa (cambio de uso de suelo), contaminación por residuos sólidos, erosión y 

compactación de suelos, desorden ecoturístico, presión demográfica, ausencia de 

programa de manejo decretado, presencia de plagas forestales y el aprovechamiento de 

recursos no maderables no controlado. 

CERRO DEL LOBO 

El 18 de julio de 1988 el Gobierno del Estado de Hidalgo publicó en el Periódico Oficial, el 

decreto de expropiación de las fracciones denominadas  “Las Lajas” o “Cerro del Lobo”, 

ubicadas en las inmediaciones del Cerro del Lobo en el municipio de Pachuca; 

declarándolas como predios de utilidad pública de propiedad estatal.  Esta Zona 

comprende 25.85 ha, que en su mayoría han sido reforestadas. 

En primera instancia el objetivo de la expropiación, es preservar el medio ambiente, 

regular y controlar los asentamientos irregulares, así como destinar áreas para reserva 

ecológica. 
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Es importante mencionar, que a la fecha de este decreto, no existía la legislación en 

materia ambiental que fundamente las categorías de las áreas naturales protegidas, por lo 

tanto, esta área no clasifica en ninguna categoría dispuesta por la ley aplicable, 

asumiéndose entonces como Terreno de Interés Público, toda vez que así lo resuelve el 

decreto.  Para otorgarle una clasificación actual, se requiere una modificación al decreto. 

Tabla 27.  Áreas Naturales Protegidas en la Región 

Área Decreto Superficie 
(ha) 

Tipo de 
Propiedad 

Importancia Descripción natural Categoría 

Parque 
Nacional 
El Chico 

6 de 
julio de 
1982 

2,739-02-
63 

Federal, 
ejidal, 
comunal y 
privada 

Valor histórico, científico y 
recreativo, preservar la 
belleza estética del paisaje 
y el mejoramiento y la 
conservación de los 
ecosistemas. 

Clima templado. 
Bosques de oyamel, 
pino, pino-encino y 
encino 

Parque 
Nacional 

 

Parque 
Ecológico 
Cubitos 

30 de 
diciemb
re de 
2002 

90-40-
52.26 

Estatal Fomentar la investigación, 
minimizar el impacto 
urbano,  ayudar en la 
recarga de acuiferos, 
mejorar la belleza estética 
del paisaje y la recreación. 

Clima semiseco 
templado . Se trata 
paztizal inducido y 
matorral xerófilo de 
tres tipos: rosetófilo, 
microfilo y crasicaule. 
Area perturbada.  

Parque 
Ecológico 

 

Bosque 
del 
Hiloche 

10 de 
octubre 
de 1998 

112-26-66 Municipal y 
privada 

Fomentar la investigación, 
minimizar el impacto 
urbano, controlar la 
erosión, ayudar en la 
recarga de acuiferos, 
mejorar la belleza estética 
del paisaje y la recreación. 

Clima templado. 
Bosques de encino. 

Reserva 
Ecológica 
Municipal 

 

Cerro del 
Lobo 

18 de 
julio de 
1988 

25.85 Estatal Preservar el medio 
ambiente, regular y 
controlar los 
asentamientos irregulares, 
así como destinar áreas 
para reserva ecológica 

Sitio semiseco 
templado. 
Reforestación con 
especies introducidas. 

 

Terreno de 
utilidad 
pública 
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Figura 28. Áreas Naturales Protegidas de la Región 
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PROCESOS O RECURSOS QUE SE DEBEN MANTENER PARA ASEGURAR LA 

PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. 

 

El mantenimiento de la biodiversidad en la región se puede mantener a través de las 

siguientes estrategias 

Preservar la belleza estética del paisaje cuidando en los Programas de Desarrollo Urbano 

que se eviten construcciones y modificaciones cuya visibilidad modifique la continuidad de 

la percepción de los ecosistemas. Esta medida indirectamente fomenta el respeto para los 

ecosistemas y fortalece el apoyo de los habitantes para la protección de la biodiversidad 

Mejoramiento  de los ecosistemas a través de de medidas de reforestación con especies 

nativas, para de esta manera incrementar la biodiversidad, teniendo como meta regresar 

a la riqueza de especies existentes antes de la perturbación de los ecosistemas. 

Fomentar la conservación de los ecosistemas frágiles a través de declaratorias de áreas 

naturales protegidas en los ecosistemas existentes en la región incluyendo los matorrales 

que a la fecha no se encuentran debidamente protegidos a pesar de su biodiversidad. 

Fomentar la investigación a través de proyectos con las universidades locales, en 

particular la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En particular serían oportunos 

monitoreos de fauna y flora para dar seguimiento al mismo ordenamiento. 

Evitar el crecimiento de los centros urbanos en área de vegetación natural y evitar la 

interrupción del flujo de fauna en dirección norte sur, en las unidades morfológicas de pie 

de monte, lomeríos y sierras, y permitir el flujo en dirección este oeste a través de las 

montanas de la Sierra de Pachuca y del Navajo. Evitar el aislamiento de la Sierra de Pitos 

con la creación de corredores biológicos entre las áreas agrícolas. 

Encontrar formas de turismo de naturaleza como el senderismo que fomenten la 

conservación de la biodiversidad, en particular el senderismo y la observación  de aves. 

Crear en los valles espejos de agua protegidos con observatorios de aves, cuya gestión 

pueda ser realizada por parte de las comunidades a través de una capacitación específica.  

Fomentar el control de la erosión a través de la restauración de los suelos junto con las 

mencionadas acciones de restauración de los ecosistemas. 
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Fomentar los cultivos orgánicos y la lucho biológica para evitar que los agroquímicos 

eliminen especies importantes en el equilibrio ecológico de la región. 

Exigir medidas de mitigación y de compensación incluidas en los resolutivos de las 

manifestaciones de impacto ambiental que consideren las recomendaciones del 

ordenamiento ecológico territorial que derivará del presente estudio. 

 

USOS DE SUELO Y TIPOS DE VEGETACIÓN 

 

La identificación de los usos de suelo y tipos de vegetación de un área es importante ya 

que permite tener una visión sinóptica y cuantitativa de la condición de los recursos 

naturales y su dinámica espacio-temporal.  

La constante degradación de los sistemas naturales, derivados de la expansión de las 

manchas urbanas y la falta de planeación del uso del territorio ha derivado en la pérdida 

de la biodiversidad y de recursos naturales. 

Por este motivo, la elaboración de cartografía de uso de suelo y vegetación constituye una 

herramienta importante como apoyo a las tareas vinculadas con la instrumentación de 

políticas ambientales y eventualmente la base para los planes de uso del territorio, lo que 

representa una de las premisas centrales del ordenamiento ecológico en su conjunto. 

Los productos cartográficos elaborados en este estudio servirán de insumo para identificar 

las áreas de mayor relevancia para los fines de aprovechamiento, restauración, 

preservación y protección para el desarrollo sustentable del valle de Pachuca – Tizayuca. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

TRABAJO DE GABINETE 

Para la actualización de la cartografía de uso de suelo y vegetación se utilizaron imágenes  

tomadas con el sensor SPOT en el 2009, que posibilita la captación de imágenes con 

resolución espacial de 2.5 metros 
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Se utilizaron dos compuestos de las bandas espectrales de las imágenes SPOT, el primero 

una imagen de color real de la superficie del área de estudio, con 2.5 metros de resolución 

por pixel resultado de la combinación de las bandas roja, verde y azul y el segundo un 

compuesto con un mayor contraste obtenido mediante la sustitución de la banda roja del 

primer compuesto por la infrarroja, lo que permite delimitar con mayor precisión los 

diferentes ecosistemas a través de diferentes tonalidades de rojo.  

Las imágenes adquiridas tienen una corrección geométrica realizada con base en la 

posición del satélite que no toma en cuenta las irregularidades del relieve. Por lo tanto 

requieren de una ulterior corrección efectuada a partir de información espacial más 

precisa. Como referencia se utilizaron ortofotos digitales del INEGI (INEGI,1995) 

correspondiente al área de estudio. Utilizando el programa de procesamiento de 

imágenes ERDAS Imagine, se ubicaron aproximadamente 80 puntos de control y para la 

corrección se aplicó un polinomio de segundo grado.  

Para la creación de la cobertura de uso de suelo y vegetación se realizó una segmentación 

de la imagen SPOT usando el software de segmentación y clasificación basado en  objetos 

denominado eCognition®. La segmentación consiste en la subdivisión de una imagen en 

regiones más pequeñas delimitadas por polígonos. Los polígonos obtenidos contienen la 

información referida a su propio espectro, su forma, posición y textura, y están 

relacionados con las características de los polígonos vecinos. El programa eCognition 

ofrece la posibilidad de usar diversos algoritmos de segmentación que producen distintos 

tipos de polígonos. En el presente estudio se utilizó el procedimiento de segmentación por 

multirresolución, basándose en tres criterios: escala, color y forma (suavidad y 

compactibilidad). 

La escala es el parámetro más importante dado que refleja una idea de la heterogeneidad 

dentro de cada polígono. Variando el factor de escala se obtiene un número mayor o 

menor de polígonos. El parámetro color define de forma general la contribución de los 

valores espectrales para definir la homogeneidad de cada polígono. El factor de suavidad 

es usado para delimitar los bordes suaves en imágenes que así lo requieran. Finalmente el 

factor compactibilidad permite delimitar bordes compactos. 

Para el presente estudio se utilizó una escala de 150, y valores de 0.7 para el parámetro de 

color y 0.3 para el de forma (suavidad y compactibilidad). 

Por medio del proceso presentado se obtuvieron alrededor de 12,000 polígonos. 
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Para la clasificación de cada polígono se realizó una clasificación no supervisada de la 

imagen de satélite, realizando 50 iteraciones con un índice de convergencia del 0.98 y con 

30 clases. Posteriormente estas clases fueron asignadas a diferentes usos de suelo o tipos 

de vegetación presentes en el área de ordenamiento con base en la experiencia del 

equipo técnico y en los puntos de muestreo del trabajo de campo. 

Utilizando una herramienta del programa Arc View 3.2 (summarize zones) se calculó para 

cada polígono la categoría de uso de suelo y vegetación más representada (majority) 

obtenida de la clasificación o supervisada. De esta manera cada uno de los polígonos fue 

asignado al uso de suelo o tipo de vegetación con mayor superficie en su interior. 

Finalmente la cobertura fue revisada visualmente sobre la imagen por un equipo de 

intérpretes con el fin de eliminar errores que pudieran resultar del procesamiento 

automatizado de la imagen. De igual manera el mapa fue verificado mediante recorridos 

de campo para su validación. 

 

TRABAJO DE CAMPO 

De igual manera se realizó trabajo de campo que permitió verificar la cartografía obtenida 

del trabajo de gabinete y aportar las correcciones necesarias. El trabajo de campo  

consistió en 5 recorridos en los diferentes paisajes presentes en el área de ordenamiento, 

las zonas montañosas, pie de montes, cerros y planicies, permitiendo identificar los 

diferentes ecosistemas. En cada recorrido se tomaron puntos de verificación de 

vegetación. El diseño del muestreo de campo se realizó mediante la observación de la 

imagen de satélite SPOT. Sobre esta imagen se trazaron una serie de 5 transectos que 

garantizarán visitar los diferentes ecosistemas del área de estudio y evaluar su estado de 

conservación, así como identificar las diferentes actividades productivas que se realizan en 

el municipio. 

Para los recorridos el equipo de campo se conformó por tres personas: un ecólogo, un 

zoólogo y una botánica. 

En cada recorrido se tomaron alrededor de 20 puntos de muestro, cada uno de los cuales 

cuenta con fotografía, descripción de actividades y ecosistemas y fauna identificada.  

Se obtuvieron 95 puntos de campo, con datos de los siguientes parámetros: posición 

geográfica, altitud, estructura y composición florística de las especies herbáceas, 
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arbustivas, arbóreas y epífitas y la vegetación circundante, presencia de actividades 

productivas, descripción, fauna observada y fotografías. 

 

RESULTADOS 

 

La clasificación de las categorías de vegetación se basó en la clasificación de Rzedowsky, 

determinando 20 categorías de cobertura vegetal y uso de suelo para el área de estudio 

(Figura 29). 

En la Tabla 28 se presentan estas categorías, así como el área y porcentaje de la superficie 

que cada una ocupa. 
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Tabla 28. Tipos de Uso de Suelo y Vegetación, agrupados por formación y  mostrando la 

superficie y porcentaje que ocupa cada clase. 

Formación Tipo Superficie (ha) Porcentaje 

(%) 

Bosque Bosque de oyamel 5,274.72 2.51 

 Bosque de oyamel perturbado 360.52 0.17 

 Bosque de pino 6,782.16 3.22 

 Bosque de pino perturbado 1,369.00 0.65 

 Bosque mixto de pino – encino 3,859.00 1.83 

 Bosque mixto de pino – encino 

perturbado 

411.76 0.20 

 Bosque de encino 1,768.08 5.12 

 Bosque de encino perturbado 6,300.52 2.99 

 Bosque de táscate 556.24 0.26 

 Bosque de táscate perturbado 768.08 0.37 

Matorral Matorral xerófilo 9,581.56 4.55 

 Matorral xerófilo perturbado 13,226.80 6.28 

Otras 

coberturas de 

vegetación 

Vegetación secundaria e introducida 337.32 0.16 

 Pastizal inducido 56,035.64 26.62 

Agricultura Agricultura de riego 96.24 0.05 

 Agricultura de temporal 74,972.04 35.62 

Área 

urbanizada 

Asentamientos humanos 8,031.96 3.82 

 Vialidad pavimentada 2,062.04 0.98 

Otras 

coberturas 

Sitio de extracción de materiales 

pétreos 

135.80 0.06 

Total  210,602.60 100.00 

 

Como se puede observar en la Figura 29 las zonas montañosas al norte del área de estudio 

presentan la mayor superficie de ecosistemas naturales, principalmente representados 

por bosques templados, de los cuales el que presenta una mayor distribución es el bosque 
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de encino, que se encuentra en las zonas de transición entre matorrales y bosques 

templados, Las zonas cerriles de la zona central y sur del área presentan principalmente 

matorrales, los cuales presentan un mayor grado de perturbación que los otros 

ecosistemas debido principalmente a la presión ejercida por el sector agropecuario. Las 

zonas de piedemonte y del valle se encuentran ocupadas prácticamente en su totalidad 

por actividades antropogénicas, principalmente agrícolas, pecuarias y asentamientos 

humanos. 
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Figura 29. Mapa de uso de suelo y vegetación actual. 
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Figura 30. Usos de suelo o tipos de vegetación en el área de ordenamiento. 
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BOSQUE DE OYAMEL 

El bosque de oyamel se caracteriza por la presencia de un estrato arbóreo dominante de 

Abies religiosa (abeto u oyamel) (Figura 31) encontrándose con menor frecuencia Quercus 

laurina (encino hoja de laurel), Quercus glabrescens (encino blanco) y Q. rugosa (encino 

hoja ancha). En el área de ordenamiento se distribuye desde los 2,800  hasta los 3,150 

ms.n.m. principalmente hacia el noroeste del área de estudio en la Sierra de Pachuca, y en 

su mayor parte está confinado al municipio de Mineral El Chico, y abarca una superficie de 

5,635.24 ha. De las cuales aproximadamente el 6.84 % se encuentra perturbado mientras 

que más de 5,270 ha presentan buenas condiciones de conservación. 

 

Figura 31. Oyamel (Abies religiosa) en Mineral del Chico Foto: Gustavo Rodríguez 

Los árboles dominantes son monopódicos y piramidales, alcanzando 25 a 30 m o más de 

altura. Se distribuye y aunque el estrato arbóreo es visiblemente dominado por oyameles, 

también se pueden encontrar las siguientes especies, algunas de ellas solo en áreas 

limitadas o muy específicas: 
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Tabla 29. Listado de especies en el estrato arbóreo del bosque de oyamel. 

Especie Nombre común 

Alnus jorullensis  (aile) 

Arbutus xalapensis  (madroño) 

Cornus disciflora  (asisincle) 

Crataegus mexicana  (tejocote) 

Cupressus benthamii  (cedro, ciprés) 

Cupressus lusitanica  (cedro, ciprés) 

Pinus ayacahuite  (ocote, pino) 

Pinus patula  (pino) 

Prunus serotina  (capulín) 

Pseudotsuga macrolepis  (romerillo) 

Quercus candicans  

Quercus crassifolia  (encino tecomate) 

Taxus globosa  (tejo) 

El estrato arbustivo en condiciones normales es abierto, pero con el disturbio se vuelve 

denso. Entre los arbustos que podemos encontrar están: 

 

Tabla 30. Listado de especies en el estrato arbustivo del bosque de oyamel. 

Especie Nombre común 

Acaena elongata  (cadillo, pegarropa) 

Baccharis conferta  (escoba, hierba del carbonero) 

Berberis moranensis (palo amarillo) 

Buddleia cordata  (tepozán) 

Cestrum roseum  (hediondilla) 

Fuchsia microphylla  (adelaida, aretillo) 
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Especie Nombre común 

Fuchsia thymifolia (adelaida, aretillo) 

Garrya laurifolia  (aguacatillo) 

Juniperus monticola (cedrón, tláxcatl) 

Litsea glaucescens  (laurel) 

Ribes affine  (capulincillo, ciruelillo) 

Rubus sp.  

Salvia elegans  (mirto) 

Senecio angulifolius (gordolobo) 

Symphoricarpos microphyllus  (perlitas) 

Entre las herbáceas podemos encontrar a: 

Tabla 31. Listado de especies en el estrato herbáceo del bosque de oyamel.| 

Especie Nombre común 

Achillea millefolium   

Alchemilla procumbens   

Brachypodium mexicanum  

Bromus anomalus  

Bromus dolichocarpus  

Conopholis alpina  (elotillo) 

Festuca aguana  

Festuca amplissima  

Festuca willdenowiana  

Geranium potentillaefolium  

Geranium seemanii  

Monotropha uniflora  (pipa de indio) 

Nectouxia formosa   
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Especie Nombre común 

Penstemon roseus  (jarritos) 

Piptochaetium fimbriatum  

Senecio platanifolius  (hierba del zopilote, mano de 

león) 

Senecio sanguisorbae  (rabanillo) 

Sigesbeckia jorullensis  (flor de araña) 

Solanum nigrescens  (chichiquélitl, hierba mora) 

Trisetum virletii  

 

Algunas áreas abiertas contiguas al bosque pueden tener pastizal y arbustos de Baccharis 

conferta y Juniperus monticola.  

La perturbación de las zonas de bosque de oyamel es causada principalmente por tala 

clandestina para obtención de leña y madera, el romerillo (Pseudotsuga macrolepis) es 

muy apreciado como árbol de navidad (Zavala, 1995). Otros factores de disturbio son el 

turismo y la extracción de tierra de monte, éste último ejercido intensamente en El 

Hiloche. Bajo condiciones de disturbio son favorecidas algunas especies. Zavala (1995) 

menciona a Juniperus monticola y Pinus sp. Nuestras observaciones indican que también 

son favorecidas Acaena elongata, Baccharis conferta y Sigesbeckia jorullensis, y en general 

la formación de estratos arbustivo y herbáceo densos (Consejo Estatal de Ecología del 

Estado de Hidalgo, 2004).  

BOSQUE DE PINO 

Es una comunidad constituida predominantemente por árboles del género Pinus, en el 

área las especies predominantes son Pinus montezumae, P. teocote y P. hartwegii las 

cuales con frecuencia se encuentran asociadas con con encinares y otras especies como 

Quercus sp (encino), Alnus jorullensis (aile) y Arbutus xalapensis (madroño). Son los de 

mayor importancia económica para el aprovechamiento forestal en la zona. Se distribuye 

principalmente en el municipio de Singuilucan  aunque se encuentra representada en 

prácticamente toda la zona montañosa de la región. Se localiza entre los 1,900 y los 3,200 
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m.s.n.m. Ocupa una superficie total de 8151.16 ha de las cuales 1,369 ha  se encuentran 

perturbadas, principalmente por actividades de aprovechamiento tanto ilícitas como 

autorizadas (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

 

Figura 32. Bosque de pino perturbado en Ejido Nopalillo  Foto: Miriam Deloya 

 

En el estrato arbustivo se pueden encontrar las siguientes especies: 

Baccharis conferta  (escoba, hierba del carbonero) 

Buddleia cordata  (tepozán) 

Senecio sp. 
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Algunos de estos bosques son abiertos con un estrato herbáceo dominado por gramíneas: 

Aegopogon tenellus 

Brachypodium mexicanum 

Cirsium sp. 

Eryngium sp. 

Festuca amplissima 

Festuca rosei 

Muhlenbergia macroura 

Piptochaetium fimbriatum 

Senecio sp. 

Trisetum sp. 

Vulpia myuros 

 

Los bosques de pino están sujetos a tala clandestina para la obtención de leña y madera. 

La escasez de elementos arbustivos y la abundancia de gramíneas amacolladas (Festuca 

amplissima, F. rosei, Muhlenbergia macroura, Piptochaetium fimbriatum) se consideran 

manifestaciones de disturbio (fuego, pastoreo, tala) ejercido por el hombre. De igual 

manera existen múltiples zonas con aprovechamientos forestales autorizados, 

principalmente para la extracción de pino en toda la región montañosa (Consejo Estatal de 

Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 
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Figura 33. Aprovechamiento maderable de pino  Foto: Miriam Deloya 

BOSQUE DE ENCINO 

Se trata de una comunidad que presenta un estrato arbóreo predominantemente 

representado por especies del genero Quercus, se distribuye entre los 1,600 y los 3,100 

m.s.n.m. En la Sierra de Tezontlalpan, en particular en los municipios de Zapotlán y 

Tolcayuca, encontramos a 2,700 m de altitud un bosque de encino dominado por Quercus 

rugosa (encino hoja ancha).  Es más común que se presenten dos o más especies 

dominantes, como sucede en la Sierra de los Pitos a 2,630 m de altitud, donde se 

encuentra a Quercus frutex (encino chaparro), Q. microphylla (encino) y Quercus sp. 

formando un estrato de 5-6 m de alto. Ocupa una superficie de poco más de 17,000 ha de 

las cuales más de la tercera parte se encuentra perturbada (Consejo Estatal de Ecología 

del Estado de Hidalgo, 2004).  
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Figura 34. Bosque de encino en la entrada a Pueblo Nuevo Foto: Miriam Deloya 

 

Son bosques abiertos o cerrados con un estrato arbóreo que puede tener entre 5 y 15 m 

de altura, a veces hasta 25 m. Los árboles casi siempre son simpódicos, caducifolios o 

perennifolios, de hojas anchas y frecuentemente coriáceas. Debido a que se trata de un 

bosque más abierto existen numerosas especies arbustivas acosiadas a los encinos, como 

las que se presentan a continuación (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 

2004): 

Tabla 32. Listado de especies del bosque de encino. 

Especie Nombre común 

Agave sp.  (maguey) 

Amelanchier denticulata  (membrillo cimarrón, tlaxioqui) 

Arctostaphylos pungens  (manzanita, pingüica) 

Budddleia cordata  (tepozán) 

Dasylirion acrotriche  (cucharilla) 
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Echeveria coccinea  (siempreviva) 

Opuntia sp.  (nopal) 

Quercus frutex  (encino chaparro) 

Salvia elegans  (mirto) 

Senecio praecox  (palo loco) 

En esta comunidad es notable la abundancia de las pequeñas bromeliáceas epífitas 

Tillandsia recurvata (heno pequeño) y T. usneoides (heno) sobre los arbolitos y algunos 

arbustos (Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

Otra variante del encinar la encontramos en varios cerros con abundantes afloramientos 

rocosos, al este y sur de Epazoyucan. A partir de los 2,500 m de altitud hay árboles de 

Quercus frutex, Q. potosina  (encino), arbustos de estas dos especies, y en áreas más 

limitadas árboles de Q. crassifolia  (encino tecomate). Hay también elementos diversos de 

matorral xerófilo. Sobre los árboles abunda la epífita Tillandsia recurvata (heno pequeño) 

(Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

Otra variante del encinar la encontramos en el Cerro Grande al NE de Epazoyucan y en la 

sierrita que incluye  el Cerro Alto al S de la misma localidad, caracterizándose ambos por 

abundantes afloramientos rocosos. A partir de los 2,500 m de altitud hay árboles de 

Quercus frutex, Q. potosina  (encino), arbustos de estas dos especies, y en áreas más 

limitadas árboles de Q. crassifolia  (encino tecomate). Hay también elementos diversos de 

matorral xerófilo. Sobre los árboles abunda la epífita Tillandsia recurvata (heno pequeño) 

(Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). 

En la Sierra de Pachuca se presentan bosques con más especies de encinos. A 2,700 m de 

altitud, en Mineral del Monte, se han encontrado hasta seis especies formando parte del 

estrato arbóreo, entre ellas están Quercus crassipes, Q. laurina y Q. rugosa. Otros géneros 

de árboles son Arbutus, Juniperus y Prunus. El estrato arbustivo presenta varias especies 

comunes con el bosque de oyamel. En el estrato herbáceo hay: 
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Tabla 33. Listado de especies herbáceas  del bosque de encino. 

Especie Nombre común 

Acaena elongata  (cadillo, pegarropa) 

Bromus anomalus  

Brachypodium mexicanum  

Geranium potentillaefolium  

Salvia prunelloides  

Scutellaria coerulea  

Stachys coccinea  

Viola grahami  

 

Algunos bosques de encino son secundarios, derivados de bosques primarios de encino o 

de pino-encino. Un ejemplo de estos lo encontramos en los alrededores de El Galán, 

municipio de Epazoyucan, donde todos los árboles (Quercus rugosa) son brotes de 

tocones de árboles más grandes que fueron talados. Tradicionalmente los encinares han 

sido explotados intensamente por el hombre para la obtención de leña y carbón. Esto se 

manifiesta en el área de estudio por la presencia de bosques relictuales, con superficies 

muy pequeñas, o superficies grandes muy fragmentadas, comunidades muy alteradas, 

otras comunidades secundarias derivadas, o la inexistencia ya del bosque.  Otros factores 

de disturbio son el pastoreo y la extracción de tierra de hoja. En particular en la Sierra de 

los Pitos (Figura 35) el bosque de encino está bien conservado en su mayor parte, pero 

grandemente amenazado por la extracción de materiales para construcción. 
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Figura 35. Vista hacia la sierra de los pitos  Foto: Miriam Deloya 

 

En varias partes de la Sierra de Pachuca se observó que la destrucción del bosque de 

encino favorece el establecimiento de Juniperus deppeana (táscate), el cual llega a formar 

bosquecillos abiertos con pastizal o elementos de matorral xerófilo. En otras partes la 

abundancia de Baccharis conferta es indicador de disturbio (Consejo Estatal de Ecología 

del Estado de Hidalgo, 2004).  

 

BOSQUE MIXTO DE PINO – ENCINO 

Se considera una zona de transición entre los bosques de encino o pino puros, sin 

embargo Challenger afirma que en muchas zonas de México es el ecosistema 

predominante. En esta comunidad no existe una clara dominancia entre especies del 

genero Pinus y el genero Quercus. Este tipo de vegetación se presenta principalmente en 

los municipios de Singuilucan y Epazoyucan ocupando una superficie aproximada de 4,200 

ha de las cuales alrededor del 10% se encuentran perturbadas (Consejo Estatal de Ecología 

del Estado de Hidalgo, 2004).  
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Figura 36. Bosque mixto de pino – encino en Ejido Nopalillo  Foto: Miriam Deloya 

 

Las especies de árboles más frecuentes son: 

Tabla 34. Listado de especies arbóreas del bosque mixto. 

Especie Nombre común 

Pinus hartwegii  (ocote, pino) 

Pinus montezumae  (ocote, pino) 

Pinus teocote  (ocote, pino) 

Quercus crassipes  (encino) 

Quercus laurina  (encino hoja de laurel) 

Quercus rugosa  (encino hoja ancha) 

  

Especies frecuentes en los encinares y en los pinares también se pueden encontrar en 

estos tipos de vegetación. Tal es el caso de: 
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Tabla 35. Listado de especies del bosque mixto. 

Especie Nombre común 

Alnus jorullensis  (aile) 

Arbutus xalapensis  (madroño) 

Cupressus lusitanica  (cedro) 

Juniperus deppeana  (táscate) 

Prunus serotina  (capulín) 

 

Los factores de disturbio de los estratos arbustivo y herbáceo son los mismos que se 

presentan en otros bosques: la tala clandestina para obtención de madera y leña, el 

pastoreo, los incendios y la extracción de tierra de monte. 

BOSQUE DE TÁSCATE 

Son bosques formados por árboles escuamifolios (hojas en forma de escama) del género 

Juniperus a los que se les conoce como táscate, enebro o cedro, con una altura promedio 

de 4 a 15 m, siempre en contacto con los bosques de encino, pino-encino y matorrales. La 

especie más común es Juniperus deppeana (Figura 37). Se encuentra por lo regular abierto 

como consecuencia de las actividades forestales y agropecuarias.  
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Figura 37. Bosque de táscate en La Mesilla Foto: Miriam Deloya 

 

Se presenta a altitudes de 2,200 a 3,100 m,  en la Sierra de Pachuca se encuentran 

manchones aislados ocupando áreas que antes fueron bosques de encino o de pino-

encino. Los espacios entre los árboles de táscate son ocupados por especies como: 

 

Agave inaequidens  (maguey) 

Agave salmiana  (maguey pulquero) 

Baccharis conferta  (escoba, hierba del carbonero) 

Eupatorium sp.  

Gymnosperma glutinosum  (escobilla, pegajosa, tatalencho) 

Opuntia sp.  (nopal) 

Quercus microphylla  (encino) 

Senecio salignus  (jarilla) 

Stevia sp.  
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Asimismo este espacio puede estar ocupado principalmente por pastizal con especies de 

afinidad templada o semiárida como: 

Brachypodium mexicanum 

Briza subaristata 

Buchloe dactyloides 

Hilaria cenchroides 

Muhlenbergia sp. 

Stipa constricta 

Trisetum sp. 

 

Hacia el sureste, en el municipio de Singuilucan, se presentan manchones aislados de este 

bosque, como los remanentes de un área mucho más grande. En terrenos planos y 

lomeríos ahora dedicados al cultivo aún hay muchos árboles aislados de táscate con 

diámetros y tamaños notablemente más grandes que en otras partes, siendo esto una 

indicación de que posiblemente existio una comunidad climax o primaria. 

 

MATORRAL XERÓFILO 

El matorral xerófilo incluye comunidades arbustivas de áreas semiáridas que se 

desarrollan entre 2,250 y 2,700 m de altitud, principalmente en los municipios de San 

Agustín Tlaxiaca, Zempoala, Epazoyucan y Tolcayuca, abarcando una superficie total de 

22,800 ha de las cuales el 58% se encuentran perturbadas. Algunos estudios reconocen 

otros tipos o subtipos para estas comunidades, sin embargo en la zona de estudio se 

presenta un continuo difícil de separar, y alguna variante que puede reconocerse se 

presenta en superficies muy pequeñas, que no pueden mapearse. 
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Figura 38. Matorral xerófilo en san Vicente. Foto: Miriam Deloya 

Las plantas de estas comunidades tienen diversas adaptaciones a condiciones que limitan 

la disponibilidad de agua como: tallos suculentos, hojas suculentas, hojas muy pequeñas, 

espinas o ausencia de hojas. Hacia las partes más bajas en el matorral xerófilo 

encontramos las siguientes especies: 

Especie Nombre común 

Acacia schaffnerii  (huizache) 

Dalea bicolor  (engordacabra) 

Mimosa aculeaticarpa  (uña de gato) 

Opuntia imbricata  (cardón) 

Opuntia pallida   

Opuntia robusta  (nopal camueso, nopal tapón) 

Opuntia streptacantha  (nopal cardón) 

Opuntia sp.  (nopal) 

Opuntia sp.  (nopal) 
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Especie Nombre común 

Schinus molle  (pirú, pirul) 

Yucca filifera  (izote, palma) 

Zaluzania augusta  (cenicilla) 

Aquí sobresale la presencia de varias especies de Opuntia, de Schinus molle y la 

abundancia de Zaluzania augusta en algunas partes. El pirul es una planta naturalizada, es 

abundante en algunas zonas de cultivo y aparentemente se manifiesta como invasora de 

las partes bajas del matorral xerófilo, sin embargo es necesario estudiar que alteraciones 

puede causar. 

En algunas laderas pedregosas ocupando superficies pequeñas, encontramos lo que 

podría considerarse un matorral rosetófilo. Este es un matorral bajo y denso donde 

predominan la lechuguila y la guapilla y en el que se presentan: 

Especie Nombre común 

Agave lechuguilla  (lechuguilla) 

Agave sp.  (maguey) 

Dasylirion acrotriche  (cucharilla) 

Hechtia podantha  (guapilla) 

Jatropha dioica  (sangregrado) 

Montanoa tomentosa  (zoapatle) 

Opuntia streptacantha  (nopal cardón) 

Senecio praecox  (palo loco) 

Hacia partes más altas (2,500 m) el matorral xerófilo incluye como elementos más 

sobresalientes a: 

Especie Nombre común 

Agave sp.  (maguey) 

Dasylirion acrotriche  (cucharilla) 

Eysenhardtia polystachya  (palo dulce) 
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Montanoa tomentosa  (zoapatle) 

Nolina parviflora  (nolina) 

Opuntia streptacantha  (nopal cardón) 

Viguiera trachyphylla   

Yuca filifera  (izote, palma) 

Otros arbustos más bajos son: 

Especie Nombre común 

Asclepias linaria  

Bouvardia ternifolia  

Jatropha dioica  (sangregrado) 

Justicia caudata  

Loeselia mexicana  (espinosilla) 

Salvia melissodora  (mirto) 

Los matorrales pueden estar muy alterados por pastoreo, manifestándose muy abiertos y 

con pastizal, donde se reconocen las siguientes especies: 

Agrostis sp. 

Allium glandulosum 

Aristida sp. 

Bouteloua gracilis 

Bouteloua sp. 

Buchloe dactyloides 

Buchlomimus nervatus 

Hilaria cenchroides 

Leptochloa dubia 

Lycurus sp. 

Muhlenbergia rigida 

Stipa constricta 

Ferocactus latispinus 

Mammillaria magnimamma 
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En áreas pedregosas frecuentemente encontramos un helecho terrestre (Notholaena sp.) 

en el estrato herbáceo junto con otras especies. 

La mayoría de los matorrales xerófilos se encuentran fuertemente alterados, 

fragmentados o desaparecidos, los mejor conservados se encuentran hacia el sur de la 

zona de estudio, principalmente en el municipio de Zempoala en partes de la Sierra de 

Pitos, en los cerros Tontiapa y Capula, y en la sierrita que incluye el cerro Las Tetillas. Las 

causas de su mejor conservación residen en que se encuentran en zonas muy pedregosas 

y/o con pendientes fuertes. Los factores de disturbio más sobresalientes son el pastoreo y 

otras actividades (caminos, extracción de leña y materiales para construcción, etc.) 

asociadas a la cercanía de asentamientos humanos. 

Diversas plantas son indicadoras de disturbio o son favorecidas por éste. Entre ellas están 

las que forman parte de los pastizales, citadas arriba. Una gramínea exótica, Pennisetum 

villosum, empieza a invadir partes bajas de los matorrales xerófilos. Hacia las partes bajas 

y planas, Opuntia pallida que es escasa en los matorrales poco alterados, se vuelve 

abundante cuando el disturbio es intenso o cuando ha desaparecido la comunidad 

primaria. Otra gramínea exótica, Pennisetum clandestinum, aunque no invade los 

matorrales xerófilos, se encuentra a orillas de caminos, campos de cultivo y 

asentamientos humanos dentro de las áreas naturales de esta comunidad vegetal. 

 

DESCRIPCIÓN DE TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

El suelo constituye el sustrato básico para actividades productivas como la agropecuaria y 

la forestal; su extensión y calidad son factores que determinan su capacidad productiva. El 

desarrollo del suelo depende de cuatro factores: adición, pérdida, transformación y 

transferencia. La adición es considerada como la incorporación de materia orgánica e 

inorgánica al suelo; la perdida se relaciona al lavado de elementos constitutivos del suelo 

por efecto del drenaje; transferencia se refiere a los movimientos de particulas de tamaño 

coloidal o arcilla debido a procesos fisico-químicos dentro del suelo; y la transformación 

comprende la formación de nuevos  materiales o compuestos secundarios a partir del 

material original. 
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La degradación de los suelos es un proceso que implica la reducción de la superficie 

disponible para soportar vida vegetal, cuando las áreas para la producción van quedando 

inutilizadas por perturbaciones antrópicas o sus consecuencias. La degradación es mayor 

que el proceso de formación del suelo, por lo que las actividades se deben enfocar a su 

conservación y restauración, la perdida de la fertilidad de un suelo que tardo 6,000 años 

en formarse puede ocurrir en unos cuantos años. 

En la región de Pachuca–Tizayuca los procesos de la erosión y degradación de suelo 

ratifican el deterioro ecológico del ambiente en una de sus manifestaciones más severas. 

Además, representan una de las principales amenazas sociales, al influir negativamente en 

el desarrrollo de las actividades productivas y económicas del medio rural. 

El proceso de deterioro ambiental que ocurre en la región ha ocasionado la pérdida de la 

capacidad para mantener los ciclos biológicos que sustentan de manera natural la 

existencia de vegetación. Esto se observa en el transecto de Pachuca-Tizayuca, Pachuca-

Zempoala, Pachuca-Actopan, Pachuca-Real del Monte, entre otras zonas. Este fenómeno 

resulta de la interacción de factores económicos, culturales, institucionales e inclusos 

normativos, que se expresan en una inadecuada aplicación de técnicas de producción y 

falta de aprovechamiento de la aptitud de los suelos, además de la gran presión por el 

cambio de uso de suelo agrícola y/o forestal a urbano. 

La actividad agrícola que se lleva a cabo en la región y en particular los métodos intensivos 

de labranza, la falta de prácticas de conservación, y el uso de los terrenos inapropiados, 

contribuyen en gran parte a disminuir la calidad productiva de los suelos en esta región. 

El uso y manejo de los suelos depende no sólo de factores climáticos, edafológicos o 

ecológicos, sino de factores sociales, económicos y políticos. Esta interacción de factores 

tan diversos marca el uso y las prácticas que se pueden dar al suelo bajo las condiciones 

existentes. 

El suelo es el resultado de la interacción de cinco factores: material parental, clima, 

organismos, topografia y tiempo. Las propiedades de mayor importancia de los materiales 

parentales minerales son las químicas y mineralógicas, las que en gran parte son 

responsables del ciclo de formación del suelo y de su consecuente composición química, 

mineralógica y física, incluyendo los minerales secundarios; el clima, constituye el 

principal factor que rige el tipo y velocidad de formación del suelo, por las caracteristicas 

climáticas de la región el proceso de formación de suelo es lento, por lo que se deben 
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desplegar programas de rehabilitación de suelos como es el caso de los municipios de 

Singuilucan, San Agustin Tlaxiaca, Mineral de la Reforma, Pachuca y Zempoala, asi como 

de conservación en Mineral del Monte y Mineral del Chico, los organismos que habitan en 

la superficie de la tierra o dentro de los suelos es otro de los factores que afectan el 

desarrollo del suelo, el espesor del suelo es determinado por la naturaleza del relieve 

(topografía). La formación del suelo es un proceso muy largo y lento, que requiere de 

miles y hasta de millones de años (tiempo). 

Cada factor formador antes descritos, tienen una importancia esencial y ninguno puede 

ser considerado mas importante que otro, si bien localmente un factor determinado 

puede llegar a ejercer una influencia particularmente mayor. 

CARACTERÍSTICA DE LOS SUELOS 

El área de estudio se encuentra localizada dentro de la región fisiográfica del Eje 

Neovolcanico, subprovincia de Lagos y lagunas del Anahuac. 

Las principales unidades de suelo de acuerdo a la Base Referencial Mundial del Recurso 

Suelo (WRB–1999), se presentan en la Tabla 28. 
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Figura 39. Mapa de edafología 
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Figura 40. Leyenda del mapa edafológico 

 

 

Tabla 36. Porcentaje de grupos de suelo (Base Referencial Mundial del Recurso Suelo, 2007) 

existentes en el área de ordenamiento 

Grupos de suelo 
Porcentaje en el  

área de estudio 
Grupo y calificador 

Porcentaje en el  

área de estudio 

Andosol 0.1 Andosol háplico 0.1 

Cambisol 2.7 Cambisol éutrico 2.7 

  Cambisol húmico < .1 

Cuerpo de agua 0.1 Cuerpo de agua 0.1 

Leptosol 14.3 Leptosol calcárico 0.3 

  Leptosol éutrico 13.9 

  Leptosol lítico 0.2 

Luvisol 5.8 Luvisol crómico 2.2 

  Luvisol esquelético 3.0 

  Luvisol háplico 0.7 

Phaeozem 55.9 Phaeozem calcárico 7.1 

  Phaeozem háplico 1.2 

  Phaeozem húmico < .1 

  Phaeozem léptico 16.2 

  Phaeozem lúvico 6.2 
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Grupos de suelo 
Porcentaje en el  

área de estudio 
Grupo y calificador 

Porcentaje en el  

área de estudio 

  Phaeozem petrodúrico 24.8 

  Phaeozem sódico 0.4 

Planosol 0.5 Planosol mólico 0.5 

Regosol 9.2 Regosol dístrico 5.9 

  Regosol éutrico 3.3 

Umbrisol 4.8 Umbrisol húmico 3.8 

  Umbrisol páquico 1.0 

Vertisol 4.5 Vertisol éutrico 0.7 

  Vertisol húmico 0.3 

  Vertisol pélico 3.5 

Zona urbana 2.0 Zona urbana 2.0 

Fuente: Cálculos derivados del mapa edafológico elaborado para este proyecto. 

Se empleó este sistema de clasificación de suelo debido a que es un medio para 

identificar, caracterizar y nombrar tipos principales de suelos. La WRB no sólo se emplea 

por edafólogos, sino también por otros usuarios del suelo y la tierra, tal como geólogos, 

botánicos, agrónomos, hidrólogos, ecólogos, agricultores, forestales, ingenieros civiles y 

arquitectos, teniendo como objetivo particular mejorar el uso de datos de suelos para el 

beneficio de otras ciencias; la evaluación del recurso suelo y el uso potencial de distintos 

tipos de cubiertas edáficas, entre otras, por tal motivo se eligió esta clasificación para 

caracterizar la región. 

Los grupos de suelos con mayor superficie son los Phaeozems que cubren el 55.9% del 

área de ordenamiento. Le siguen en orden de importancia con base en la superficie los 

leptosoles con el 14.3% y los regosoles con el 9.2%. Los otros grupos de suelo presentes 

son los cambisoles, luvisoles, planosoles, umbrisoles y vertisoles. Estos grupos se 

describen a continuación. 

TIPOS DE SUELO 

ANDOSOL 

Nombre que se deriva del japones, an ( oscuro) y do ( suelo). Su connotación es: suelos 

formados de materiales ricos en vidrios volcánicos y comúnmente tienen un horizonte 

superficial oscuro. 
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Suelos derivados de cenizas volcánicas recientes, muy ligeros y con alta capacidad de 

retención de agua y nutrimentos. Por su alta susceptibilidad a la erosión, así como por la 

fuerte fijación de fósforo que presentan, deben destinarse a explotación forestal o 

establecimiento de parques recreativos, se presenta de forma aislada en el municipio El 

Chico y Mineral del Monte, asociado a Cambisoles y Phaeozem. Su vocación es forestal, 

son suelos que se erosionan con facilidad cuando es retirada la cubierta vegetal, por lo 

que no es recomendable el cambio de uso de suelo a agrícola o pecuario. 

Como calificadores para este grupo en el área se encuentra: 

 Háplico: que tiene una expresión típica de ciertos rasgos (típica en el sentido de 

que no hay una caracterización adicional o significativa) y sólo se usa si no aplica 

ninguno de los otros calificadores. 

CAMBISOL 

El nombre deriva del latín cambiare ( cambio). Su connotación es: cambios en color, 

estructura y consistencia. 

Suelos con horizontes A mólico y B cámbico, el uso a que puede destinarse es el forestal, 

para agricultura requiere fertilización y encalado abundante. Los cambisoles ándicos, de 

evidente vocación forestal, se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas; se ubican en 

algunas partes del Parque Nacional El Chico, donde presentan material amorfo en su 

fracción arcillosa. Los cambisoles vérticos pueden emplearse para actividades 

agropecuarias con productividad de media a buena, aunque suelen presentar problemas 

bajo un manejo inadecuado. Por otro lado, los cambisoles eutricos son muy pobres en 

nutrimentos, prácticamente inaprovechables en actividades agropecuarias.  

Los cambisoles se distribuyen tanto en la parte alta del municipio de El Chico como en 

algunas partes bajas del valle Pachuca-Tizayuca, el pH y la fertilidad de estos suelos es 

variable de acuerdo con la zona, alta en zonas aluviales y baja en sedimentos antiguos. La 

mineralogía esta representada por una buena cantidad de minerales fácilmente 

intemperizables.  Son suelos de definición muy compleja, su formación no esta regida por 

ningún proceso específico, como no sea la alteración y el lavado.  Generalmente se puede 

decir que los procesos de alteración, son los mas importantes en la génesis de estos suelos 

(Cuadro 14 y Figura 6). 
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Como calificadores se encuentra:  

 Éutrico: que tiene una saturación con bases (por NH4OAc 1 M) de 50 por ciento o 

más en la mayor parte entre 20 y 100 cm de la superficie del suelo o entre 20 cm y 

roca continua o una capa cementada o endurecida, o en una capa de 5 cm o más 

de espesor, directamente encima de roca continua si la roca continua comienza 

dentro de 25 cm de la superficie del suelo. 

 Húmico: que tiene como contenido de carbono orgánico en la fracción tierra fina 

como promedio ponderado uno por ciento o más hasta una profundidad de 50 cm 

desde la superficie del suelo mineral. 

LEPTOSOLES 

El nombre deriva del griego leptos ( delgado). Su connotación es: suelos delgados, 

débilmente desarrollados. 

Se localizan en las laderas abruptas y en las cimas de las sierras y lomeríos, como en el 

cerro de Los Pitos.  Estos suelos presentan una evolución incipiente, que por una u otra 

causa, no les ha permitido desarrollar horizontes genéticos. Algunos leptosoles de la zona 

presentan un epipedon ócrico o úmbrico. La característica común de estos suelos es la 

ausencia virtual de horizontes genéticos y la naturaleza mineral del suelo.  

Los leptosoles y los regosoles se presentan generalmente en pendientes, lo que propicia 

que el material superficial se transporte a las partes mas bajas no permitiendo la 

formación de horizontes pedogenéticos (erosión eólica).  Se caracterizan por tener 

fertilidad muy baja asociada a la presencia de minerales primarios, recomendado su uso 

forestal, ya que actividades agropecuarias favorecen una mayor erosión. Se recomiendan 

obras de conservación de suelo. 

Como calificadores se encuentran: 

 Calcárico: que tiene material calcárico entre 20 y 50 cm de la superficie del suelo o 

entre 20 cm y roca continua o una capa cementada o endurecida, lo que esté a 

menor profundidad. 

 Éutrico que tiene una saturación con bases (por NH4OAc 1 M) de 50 por ciento o 

más en la mayor parte entre 20 y 100 cm de la superficie del suelo o entre 20 cm y 

roca continua o una capa cementada o endurecida, o en una capa de 5 cm o más 
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de espesor, directamente encima de roca continua si la roca continua comienza 

dentro de 25 cm de la superficie del suelo. 

 Lítico: que tiene roca continua que comienza dentro de 10 cm de la superficie del 

suelo 

 

LUVISOLES 

Suelos con una diferenciación pedogenética de arcilla (especialmente migración de arcilla) 

entre un suelo superficial con menor y un subsuelo con mayor contenido de arcilla, arcillas 

de alta actividad y una alta saturación con bases a alguna profundidad; del latín luere, 

lavar.  

Los Luvisoles tienen arcillas de alta actividad en todo el horizonte árgico y alta saturación 

con bases a ciertas profundidades. Se encuetran principalmente en tierras llanas o 

suavemente inclinadas con estación seca y húmeda marcadas. En el perfil se encuentra 

una diferenciación pedogenética del contenido de arcilla con un bajo contenido en el 

suelo superficial y un contenido mayor en el subsuelo sin lixiviación marcada de cationes 

básicos o meteorización avanzada de arcillas de alta actividad; los Luvisoles muy lixiviados 

pueden tener un horizonte eluvial álbico entre el horizonte superficial y el horizonte 

subsuperficial árgico.  

En el área de ordenamiento se encuentran en el sur del municipio de Mineral del Chico y a 

oeste del municipio de Singuilucan. 

Como calificadores se encuentran: 

 Esquelético: que tiene 40 por ciento o más (en volumen) de gravas u otros 

fragmentos gruesos promediado en una profundidad de 100 cm de la superficie 

del suelo o hasta roca continua o una capa cementada o endurecida, lo que esté a 

menor profundidad. 

 Crómico: que tiene dentro de 150 cm de la superficie del suelo una capa 

subsuperficial, de 30 cm o más de espesor, que tiene un hue Munsell más rojo que 

7.5 YR o que tiene ambos, un hue de 7.5 YR y un croma, húmedo, de más de 4. 

 Háplico: que tiene una expresión típica de ciertos rasgos (típica en el sentido de 

que no hay una caracterización adicional o significativa) y sólo se usa si no aplica 

ninguno de los otros calificadores. 
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PHAEOZEM 

El nombre deriva del griego phaios ( oscuro) y del ruso zemjla ( tierra). Su connotación 

es: suelos ricos en materia orgánica de color oscuro (Cuadro 14 y Figura 6). 

Presentan una fertilidad de moderada a alta, tanto potencial como actual, con condiciones 

químicas y físicas generalmente apropiadas para actividades agropecuarias. El phaeozem 

háplico es la principal unidad que destaca en la región con el 51% aproximadamente, 

siendo principalmente de origen aluvial  

Estos suelos se caracterizan por presentar un epipedon mólico, con  un horizonte de 

diagnóstico árgico o álbico, cámbico y vértico. Su mineralogía se caracteriza por presentar 

minerales fácilmente intemperizables. En la zona se emplean para agricultura de 

temporal, estos suelos son muy importantes en la economía agrícola de la zona, ya que se 

emplea principalmente en el cultivo de cebada y avena.  Estos suelos se caracterizan por 

una evolución moderada, presencia de arcillas de tipo esmectita.  Actualmente en esta 

unidad se deben llevar a cabo obras de rehabilitación. 

Como calificadores se encuentran: 

 Calcárico: que tiene material calcárico entre 20 y 50 cm de la superficie del suelo o 

entre 20 cm y roca continua o una capa cementada o endurecida, lo que esté a 

menor profundidad. 

 Húmico: que tiene como contenido de carbono orgánico en la fracción tierra fina 

como promedio ponderado uno por ciento o más hasta una profundidad de 50 cm 

desde la superficie del suelo mineral. 

 Léptico que tiene roca continua que comienza dentro de 100 cm de la superficie 

del suelo. 

 Lúvico que tiene un horizonte árgico que tiene una capacidad de intercambio 

catiónica (por NH4OAc 1 M) de 24 cmolc kg-1 arcilla o más en todo su espesor o 

hasta una profundidad de 50 cm debajo de su límite superior, lo que esté a menor 

profundidad, ya sea comienza dentro de 100 cm de la superficie del suelo o dentro 

de 200 cm de la superficie del suelo si el horizonte árgico tiene por encima textura 

de arenoso franco o más gruesa en todo su espesor, y que tiene una saturación 

con bases (por NH4OAc 1 M) de 50 por ciento o más en la mayor parte entre 50 y 

100 cm de la superficie del suelo. 
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 Háplico: que tiene una expresión típica de ciertos rasgos (típica en el sentido de 

que no hay una caracterización adicional o significativa) y sólo se usa si no aplica 

ninguno de los otros calificadores. 

 Petrodúrico: que tiene un horizonte petrodúrico que comienza dentro de 100 cm 

de la superficie del suelo. 

 Calcárico: que tiene material calcárico entre 20 y 50 cm de la superficie del suelo o 

entre 20 cm y roca continua o una capa cementada o endurecida, lo que esté a 

menor profundidad. 

 Háplico: que tiene una expresión típica de ciertos rasgos (típica en el sentido de 

que no hay una caracterización adicional o significativa) y sólo se usa si no aplica 

ninguno de los otros calificadores. 

 Húmico: que tiene como contenido de carbono orgánico en la fracción tierra fina 

como promedio ponderado uno por ciento o más hasta una profundidad de 50 cm 

desde la superficie del suelo mineral. 

PLANOSOLES 

Los Planosoles son suelos con un horizonte superficial de color claro que muestra signos 

de estancamiento de agua periódico y suprayace abruptamente un subsuelo denso, 

lentamente permeable con significativo incremento de arcilla respecto del horizonte 

superficial. La clasificación de suelos de Estados Unidos acuñó el nombre Planosoles en 

1938; su sucesor, la Taxonomía de Suelos de Estados Unidos, incluye la mayoría de los 

Planosoles original en los 88 Base referencial mundial del recurso suelo – 2007 Grandes 

Grupos de Albacualfes, Albacuultes y Argialboles. Suelos con un horizonte superficial de 

textura gruesa abruptamente sobre un subsuelo denso y de textura más fina, típicamente 

en tierras planas estacionalmente anegadas; del latín planus, plano. Principalmente 

depósitos aluviales y coluviales arcillosos. La percolación de agua descendente impedida 

causa condiciones reductoras temporarias con un patrón de color stágnico, por lo menos 

cerca del cambio textural abrupto. En el área de ordenamiento se encuentran en 

Tolcayuca. 

Como calificador se encuentra: 

 Mólico: que tiene un horizonte mólico (del latín mollis, blando) que es un 

horizonte superficial grueso, bien estructurado, oscuro, con alta saturación con 

bases y moderado a alto contenido de materia orgánica. 
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REGOSOLES 

El nombre deriva del griego reghos ( manto). Su connotación es: manto de material 

suelto sobre la capa dura de la tierra. 

Suelo formado por material suelto, excepto por aluvial reciente y materiales de texturas 

gruesas o que muestran propiedades flúvicas. Carecen de propiedades gléyicas dentro de 

los primeros 50 centimetros. No tienen ningún horizonte de diagnóstico (posiblemente 

uno ócrico).  Esta unidad se localiza principalmente en Villa de Tezontepec, Zempoala, 

Singuilucan y San Agustín Tlaxiaca (Cuadro 14 y Figura 6). 

Las propiedades de estos suelos están ampliamente determinadas por el material original, 

la poca evolución que presentan se debe a las condiciones climáticas y a los aportes 

continuos de material (aluviones). Su uso es muy variable, aunque se menciona 

frecuentemente que el laboreo exhaustivo puede conducir a la destrucción total de estos 

suelos, por lo que se recomienda la reforestación y obras de conservación de suelos. 

Como calificadores se encuentran: 

 Dístrico: que tiene una saturación con bases (por NH4OAc 1 M) menor de 50 por 

ciento en la mayor parte entre 20 y 100 cm de la superficie del suelo o entre 20 cm 

y roca continua o una capa cementada o endurecida 

 Éutrico: que tiene una saturación con bases (por NH4OAc 1 M) de 50 por ciento o 

más en la mayor parte entre 20 y 100 cm de la superficie del suelo o entre 20 cm y 

roca continua o una capa cementada o endurecida, o en una capa de 5 cm o más 

de espesor, directamente encima de roca continua si la roca continua comienza 

dentro de 25 cm de la superficie del suelo. 

UMBRISOLES 

Los Umbrisoles acomodan suelos en los cuales se ha acumulado materia orgánica dentro 

del suelo superficial mineral (en la mayoría de los casos con baja saturación con bases) 

hasta el punto en que afecta significativamente el comportamiento y la utilización del 

suelo. Los Umbrisoles son la contraparte lógica de los suelos con horizonte mólico y alta 

saturación con bases en todo su espesor (Chernozems, Kastanozems y Phaeozems). Suelos 

con suelo superficial oscuro; del latín umbra, sombra. Material parental: material 

meteorizado de rocas silíceas. Horizonte superficial úmbrico (raramente: Mólico) pardo 
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oscuro, en muchos casos sobre un horizonte subsuperficial cámbico con baja saturación 

con bases. El horizonte úmbrico (del latín umbra, sombra) es un horizonte superficial 

grueso, de color oscuro, con baja saturación con bases y contenido moderado a alto de 

materia orgánica. 

En el área de ordenamiento se encuentran en el municipio de Singuilucan. 

Como calificadores se encuentran: 

 Húmico: que tiene como contenido de carbono orgánico en la fracción tierra fina 

como promedio ponderado uno por ciento o más hasta una profundidad de 50 cm 

desde la superficie del suelo mineral. 

 Páquico: que tiene un horizonte mólico o úmbrico de 50 cm o más de espesor. 

 

VERTISOLES 

Los Vertisoles suelos muy arcillosos, que se mezclan, con alta proporción de arcillas 

expandibles. Estos suelos forman grietas anchas y profundas desde la superficie hacia 

abajo cuando se secan, lo que ocurre en la mayoría de los años. El nombre Vertisoles (del 

latín vertere, dar vuelta) se refiere al reciclado interno constante del material de suelo. El 

material parental consiste en sedimentos que contienen elevada proporción de arcillas 

expandibles, o arcillas expandibles producidas por neoformación a partir de meteorización 

de rocas. Se encuentran en depresiones y áreas llanas a onduladas. La expansión y 

contracción alternada de arcillas expandibles resulta en grietas profundas en la estación 

seca, y formación de slickensides y agregados estructurales cuneiformes en el suelo 

subsuperficial.  

En el área de ordenamiento se encuentran en Singuilican , San Agustín Tlaxiaca y Zapotlán 

de Juárez. 

Como calificadores se encuentran: 

 Éutrico: que tiene una saturación con bases (por NH4OAc 1 M) de 50 por ciento o 

más en la mayor parte entre 20 y 100 cm de la superficie del suelo o entre 20 cm y 

roca continua o una capa cementada o endurecida, o en una capa de 5 cm o más 

de espesor, directamente encima de roca continua si la roca continua comienza 

dentro de 25 cm de la superficie del suelo. 
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 Húmico: que tiene como contenido de carbono orgánico en la fracción tierra fina 

como promedio ponderado uno por ciento o más hasta una profundidad de 50 cm 

desde la superficie del suelo mineral. 

 Pélico: que tiene en los primeros 30 cm del suelo un value Munsell, húmedo, de 

3.5 o menos y un croma, húmedo, de 1.5 o menos 

 

GEOMORFOLOGÍA 

Tomando en cuenta la división de Provincias Fisiográficas efectuada por Raíz (1964), la 

zona de estudio se encuentra ubicada dentro de la Provincia Fisiográfica Eje Neovolcánico, 

subprovincia de Lagos y Volcanes de Anáhuac. Esta provincia se caracteriza por presentar 

extensas planicies, limitadas por sierras formadas principalmente por volcanes y sus 

productos extravasados, los cuales se alinean sensiblemente Este- Oeste y Norte-Sur; 

misma orientación que guardan los valles, algunos de ellos formados por la colmatación 

de cuencas endorreicas. 

Morfológicamente la región en la provincia de la faja volcánica transmexicana se 

encuentra en una etapa de juventud, en la cual es poco notoria la erosión. Consiste de una 

serie de extensas planicies o valles con volcanes aislados, conos cineríticos o grupos de 

volcanes de dimensiones variadas y composición andesítica o basáltica, así como 

complejos de domos riolíticos-dacíticos-andesíticos (Zamorano-Orozco et al., 2001). Las 

planicies o valles están conformadas por sedimentos aluviales en general de poco espesor.  

La terminación septentrional de las sierras de Tezontlalpan y Pachuca, con una elevación 

promedio de 2,200 msnm, forman la frontera de la provincia de la faja volcánica 

Transmexicana con la provincia del Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas. Ésta última 

está constituida por rocas de origen sedimentario marino del Mesozoico y por basamento 

del Precámbrico e incluye a la Sierra Madre Oriental, que es un edificio montañoso de más 

de 800 km de longitud y 80 a 100 km de amplitud, formado por sedimentos marinos 

mesozoicos y continentales deformados del Cenozoico. 

De manera regional (Tabla 37), pueden distinguirse varios complejos volcánicos y/o 

volcanoclásticos, o estructuras regionales tales como:  
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El complejo volcánico y volcanoclástico del supergrupo Pachuca (Oligoceno tardío-

Plioceno temprano) (Segerstrom, 1961; Geyne et al., 1963; Enciso de la Vega, 1992) que 

incluye a la sierra de Pachuca; está representado por rocas volcánicas y volcanoclásticas  

que yacen concordante o discordantemente sobre depósitos clásticos continentales del 

Terciario inferior o discordantemente sobre rocas más antiguas, y están cubiertas por 

rocas pliocénicas-volcánicas y clásticas-continentales. Sus límites y espesores 

corresponden a aquellos descritos para el grupo Pachuca por Segerstrom, (1961) y Geyne 

et al. (1963). Comprende las siguientes formaciones, de la más antigua a la más joven: 

Santiago, Corteza, Pachuca, Real del Monte, Santa Gertrudis, Vizcaína, Cerezo y Tezuantla. 

Enciso de la Vega (1992) al hacer la propuesta de nomenclatura de la cuenca de México lo 

nombró como supergrupo Pachuca y propone incluir dentro de éste a la formación Las 

Espinas de Simons y Mapes-Vázquez (1956), y otras que afloran en los estados de México, 

Hidalgo, Morelos y ciudad de México, descritas previamente por otros autores.  

 

 

Figura 41. Complejo volcánico del Supergrupo Pachuca. Vista en dirección sureste. Municipios de 

Mineral del Chico, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto y San Agustín 

Tlaxiaca. 

El valle de Pachuca-Tizayuca es una región geomorfólogica distintiva que se localiza entre 

estas dos localidades, comprendiendo parte de los municipios de Pachuca, Zapotlán de 

Juárez, Tolcayuca, Tizayuca y Villa de Tezontepec, formado de planicies o valles en los que 

predominan el aluvión o sedimentos volcanoclásticos de la formación Tarango. Este valle 

está orientado en dirección noreste-suroeste y presenta una longitud aproximada de 35 
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kilómetros por un ancho que va de 15 a 20 kilómetros, en el cual se presentan volcanes 

aislados, conos cineríticos o grupos de volcanes de dimensiones variadas y composición 

andesítica o basáltica del cuaternario, así como complejos de domos riolíticos-dacíticos-

andesíticos del plioceno tardío (Zamorano-Orozco et al., 2001). 

 

Figura 42. Valle Pachuca Tizayuca. Vista en dirección Noreste. En anaranjado los límites 

municipales de Tizayuca, Zempoala, Villa de Tezontepec, Zapotlán de Juárez, Tolcayuca y 

Pachuca de Soto. 

 

Cerca del límite oriental del valle de Pachuca-Tizayuca se localiza el complejo de domos 

volcánicos de la sierra de Los Pitos (10 km de diámetro y 2,950 m de altitud), ubicado a 20 

km al noreste de la ciudad de Tizayuca, entre los municipios de Villa de Tezontepec y 

Zempoala. Comprende un conjunto de domos andesíticos-riolíticos del Plioceno tardío 

rodeado en su periferia por volcanes pequeños del Cuaternario de composición dacítica y 

al sur de composición andesítica a basáltica. 
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Figura 43. Cerro Las Navajas, Municipio de Villa de Tezontepec y Zempoala, vista dirección norte, 

en anaranjado el límite municipal de Villa de Tezontepec y Zempoala. 

 

 

Es un conjunto de domos menores que forman cumbres y laderas altas de la sierra de Los 

Pitos, alcanzan una altitud máxima de 2,950 msnm en el cerro de Los Pitos y 2,920 m en el 

Picacho. A los pies de las laderas altas se desarrolla un gran piedemonte de acumulación 

volcánica y fluvial, que se extiende topográficamente desde los 2,600 hasta los 2,350 m. 

En la periferia de éste se levantan algunos conos volcánicos de pequeñas dimensiones. La 

morfología del complejo es de tipo circular en planta. 

Las rocas más antiguas en este complejo corresponden a dacitas de edad miocénica 

probable, que afloran cerca de la población de Zempoala.  

El complejo estratovolcánico riolítico peralcalino del Pleistoceno del cerro Las Navajas 

(Nelson y Lighthart, 1997), localizado a 30 kilómetros al este de Pachuca, en el municipio 

de Singuilucan y constituido de derrames de lava y domos con lentes de obsidiana, 

asociadas con depósitos piroclásticos de avalancha-brechas y tobas riolíticas y rocas 

epiclásticas. Este complejo sobreyace discordantemente a lavas andesíticas y dacíticas de 

la andesita Chichicuautla (Castro-García y Córdoba-Meléndez, 1994). El espesor de los 

depósitos de avalancha varía desde 25 hasta 200 m y cubre un área aproximada de 560 

km² (fuera del área cartografiada), con un volumen estimado en 35±10 km3, lo que lo hace 
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uno de los depósitos de avalancha más grandes conocidos. Está asociado a lavas basálticas 

medianamente alcalinas. 

 

Figura 44. Cerro Las Navajas, Municipio de Singuilucan, vista dirección noroeste, en anaranjado 

el límite municipal de Singuilucan. 

La caldera de Chichicuautla, localizada en el municipio de Singuilucan, a 5 kilómetros al 

oriente de esta población, es una estructura semicircular (de forma de media luna) de 6 

kilómetros de diámetro y altura de 250 metros, formada de una secuencia de brechas y 

lapilli en una matriz de cenizas, intercaladas con andesitas pertenecientes a la andesita 

Chichicuautla (Castro-García y Córdoba-Meléndez, 1994). Está unidad está cubierta 

discordantemente por la formación Atotonilco El Grande, lo que le asigna una edad del 

Plioceno tardío. La porción septentrional de la caldera está disectada por una falla normal 

orientada a 5° (noroeste) y un bloque caído hacia el noreste. 
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Figura 45. La caldera de Chichicuautla, Municipio de Singuilucan. 

La red de drenaje que se desarrolla ampliamente en las sierras y sus estribaciones, define 

dos sistemas: uno sub-paralelo y otro subdendrítico, ambos desaparecen hacía el valle. 

Aunque existen unas cuantas excepciones: sobresale de entre estos el río de Las Avenidas. 

Se considera que la etapa geomórfica es de rejuvenecimiento hacía las sierras, por estarse 

formando barranco y ahondándose los cauces. Hacía las planicies la etapa es de madurez 

tardía por estarse desecando los contados cuerpos superficiales existentes. 

 

Tabla 37. Características de las secuencias y/o unidades geomorfológicas regionales 

Secuencia y/o 
Unidad 

Geomorfológica 

Edad 

 
Litología Espesor Dimensiones Distribución Características 

Supergrupo 
Pachuca  

Oligoceno 
tardío-
Plioceno 

temprano  

Rocas 
volcánicas y 
volcaniclástica
s  
continentales 

> 2, 000 m  

 

Sierra de Pachuca, 
municipios de 
Pachuca. Mineral 
del Chico, Mineral 
del Monte, Mineral 
de la Reforma y 
Epazoyucan 

 

Valle de Pachuca-
Tizayuca 

Plioceno-
Cuaternari
o 

Aluvión o 
sedimentos 
volcanoclástic
os de la 
Formación 
Tarango 

  35 km de 
longitud x 15-20 
km de anchura 

Parte de los 
municipios de  
Pachuca, Zapotlán 
de Juárez Tolcayuca 
y Tizayuca 

Planicies o valles 
con volcanes o 
conos cineríticos 
aislados  
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Domos de la sierra de 
Los Pitos 

(Mioceno) 
Plioceno 
tardío-
Cuaternari
o  

Andesita y 
riolita 

  10 km de 
diámetro 

Parte de los 
municipios de Villa 
de Tezontepec y 
Zempoala 

Complejo de 
pequeños domos 
rodeados por 
volcanes en su 
periferia 

Complejo 
estratovolcánico 
peralcalino de la 
Sierra de las Navajas 

Pleistocen
o 

Riolita y tobas 
riolíticas con 
lentes de 
obsidiana, 
basaltos 
ligeramente 
alcalinos 

25-200 m 
espesor de 
derrames 
volumen= 
35±10 km3 

Area de 
afloramiento= 
560 km2 

Parte del municipio 
de Singuilucan 

Derrames de lava y 
domos asociados a 
depósitos 
piroclásticos de 
avalancha Volcán 
compuesto por dos 
cráteres 

Caldera de 
Chichicuautla 

Plioceno 
tardío 

Derrames de 
andesita y 
lapilli 

  6 km de 
diámetro y 250 
m de altura 

Parte del municipio 
de Singuilucan 

Estructura 
tectonomagmática 
formada de 
derrames de 
andesita y lapilli 

Localmente, la fisiografía del área de estudio está formada por un extenso valle que se 

desarrolla en sentido SSW-NNE, por aproximadamente 90 km, desde la Sierra de Ecatepec 

por el sur, hasta la Sierra de Pachuca por el norte, rodeado por Cerros aislados, de los que 

sobresalen: 

• El de Los Pitos o El Picacho y el cerro de Buenavista en su porción oriental; 

• El de Tepotzotlán, Monte Alto y Monte Bajo (Sierra de las Cruces) por el suroeste 

• Y cerro de la Estrella en el Municipio de Huehuetoca, en el poniente. 

 La zona de estudio se integra en la porción sur del valle Tizayuca-Pachuca (de acuerdo a la 

denominación estatal), y esta a su vez se aloja en la porción norte del Valle Ecatepec-

Pachuca. Este valle constituye la principal planicie del paisaje. Se desarrolla en sentido 

sensiblemente NNE-SSW por unos 70 km, de los cuales 40 km pertenecen al Valle 

Tizayuca-Pachuca. Se originó por el relleno de una depresión con materiales vulcano-

sedimentarios provenientes de las elevaciones que lo rodean, por lo que en diversos 

momentos de su historia geológica, principalmente al final de ella, se formaron zonas 

lacustre y llanuras de inundación, que dieron lugar a la planicie que presenta su superficie. 

Hacía las elevaciones y las sierras se presentan abanicos aluviales y pies de monte, que 

definen amplios lomeríos que alcanzan hasta unos 100 m con respecto a la superficie del 

valle. Más allá de ellos, varias cadenas montañosas, todas ellas de edades del Terciario y 

constitución dacítica a andesítica principalmente, teniendo desde derrames hasta tobas: 
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COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Definir los sectores presentes en el área de estudio, intereses para el uso y 

conservación de los recursos naturales inherentes a la realización de las 

actividades productivas,  

 Describir las políticas institucionales (planes y programas) de los tres órdenes de 

gobierno que operan en el área de estudio. 

POBLACIÓN 

La zona de estudio comprende los municipios de Epazoyucan, Mineral de la Reforma, 

Mineral del Monte, Mineral del Chico, Pachuca de Soto (cuya cabecera municipal Pachuca, 

es también la capital política del estado), San Agustín de Tlaxiaca, Singuilucan, Tizayuca, 

Villa de Tezontepec, Tolcayuca, Zapotlán de Juárez y Zempoala. 

En 1970 la población de esta zona sumó los 179,723 habitantes, cifra que representó el 

15.1% de la población del estado de Hidalgo. Veinte años después en 1990, esta 

representación ascendió 3 puntos porcentuales para llegar al 18.1% de la población 

estatal. En el 2000 el Censo de Población y Vivienda registró 461,947 habitantes en la zona 

mientras que el Estado de Hidalgo registró 2,235,591 habitantes, por lo tanto la 

representatividad alcanzó el 20.7%. El censo de Población y Vivienda del año 2010 registró 

una población estatal de 2,665,018 habitantes y la zona contribuyó con 657,370 

habitantes lo  que corresponde el 24.7% de la población estatal. Como se verifica en la 

Figura 46. , entre 1970 y 2010 la población de la zona de estudio casi se cuadriplicó, 

mientras que la del estado se duplicó, así Hidalgo creció al 2.0% anual mientras que la 

zona lo hizo al 3.3% anual en ese período de 40 años.  (Los datos de población de 1970, 

1990, 2000 y 2010 se muestran en la tabla 1 del Anexo 1) 
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Figura 46.  Población de la Región Valle Pachuca-Tizayuca e Hidalgo, varios años censales. 

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda. 1970, 1990, 2000 y 2010. 

Los municipios más poblados de esta región son Pachuca de Soto que en el año 2010 

concentró el 40.7% de la población de la región, Mineral de la Reforma con 19.4% y 

Tizayuca con 14.8%. Ente ellos suman el 75% de la población regional, como se presenta 

en la Figura 47. . Del 25%  restante el 10.9% corresponde a Zempoala (6.0%) y San Agustín 

de Tlaxiaca (4.9%) y el 14.1% queda repartido entre los siete municipios restantes: 

Zapotlán de Juárez (2.7%), Singuilucan (2.3%),  Mineral del Monte (2.1%), Epazoyucan 

(2.1%), Tolcayuca (2.0%), Villa de Tezontepec (1.8%) y Mineral del Chico (1.2%). 
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Figura 47. Peso relativo de la población de cada municipio, 2010. 

Fuente: INEGI, Censo de población y vivienda 2010. 

Como ya se mencionó, en los últimos cuarenta años el ritmo de crecimiento de la 

población de la Región Valle Pachuca - Tizayuca fue superior que el registrado por el 

Estado. Entre 1970 y 1990, la tasa de crecimiento anual de la población regional fue de 

3.2% promedio anual, mientras que la tasa estatal se ubicó en 2.3% promedio anual. En la 

década de los noventa la tasa de crecimiento promedio  anual (TCPA) de la población de la 

región disminuyó al 3.1%, mientras que la estatal descendió a 1.7 %. Durante la década de 

2000 a 2010 la TCPA de la población de la región se incrementó a 3.6% y la registrada por 

la población estatal se ubicó en 1.8% promedio anual (Figura 48).  

 

Figura 48. Tasa de crecimiento de la población de la Región Valle Pachuca - Tizayuca y del estado de Hidalgo 
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Una proyección tendencial que mantenga la dinámica demográfica descrita, implicaría que 

la región podría ver duplicada su población en 19 años, mientras que el estado podría 

hacerlo en  41 años.   

El ritmo de crecimiento de los municipios de la región no es homogéneo (Figura 49. ). Por 

su parte, los municipios con crecimiento moderado que crecieron a una tasa menor que la 

TCPA regional pero mayor que la estatal son San Agustín Tlaxiaca (2.8%), Villa de 

Tezontepec (2.6%),  Epazoyucan (2.3%) y Zapotlán de Juárez (1.9%), mientras que, los 

municipios que crecieron con tasas menores que la del crecimiento estatal fueron 

Tolcayuca (1.6%), Mineral del Chico (1.3%), Singuilucan (1.1%),  Pachuca de Soto (0.9%) y 

Mineral del Monte (0.7%). 

 

Figura 49. Tasa de crecimiento (TCPA) de la población de los municipios de la Región Valle 

Pachuca – Tizayuca, 2000 a 2010 comparadas con la TCPA regional y la TCPA estatal. 

Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

Las transformaciones en la composición de la población por edades y por sexo plantean 

cambios en el ámbito social y en el económico, entre otros. Así habrá efectos sobre las 

demandas futuras de educación, salud y vivienda. 

En México, la población de entre seis a 11 años, que es la población en edad de asistir a la 

primaria, disminuye desde el año 2000. En 2010 el Censo registró 13.3 millones de niños 

en este grupo y se espera que ese número descienda a 8.2 millones en 2050. La matrícula 

de este grupo se encuentra ya casi en 100%. Las cifras que se derivan de las proyecciones 

muestran que en el mediano y largo plazos podrá disminuirse la carga en el número de 

maestros que se requieren para satisfacer la demanda. Así el  número de docentes 

necesarios será cada vez menor. En consecuencia, una parte de la planta docente deberá 

formarse para ubicarse en niveles educativos superiores, así como la planta física deberá 

ser modificada para satisfacer los contenidos programáticos de la formación de niveles 

superiores. 

El descenso de la población de 12 a 14 años, en edad de cursar la secundaria, empezó a 

partir de 2005. Ese año había 6.6 millones de jóvenes en dicho rango de edades. En 2010 

hubo 6.5 millones y se espera una caída que llegará a 4.2 millones en 2050. Al igual que en 

primaria, la matrícula de secundaria y en consecuencia, la del número de docentes, 

empezará a descender en el decenio de 2010 a 2020. 

En unas cuantas décadas el país pasó de tener una composición por edad joven, a una 

estructura envejecida. El proceso acelerado de envejecimiento de la población y el 

aumento en la esperanza de vida trae consigo un número creciente de personas que 

presentan algún deterioro en sus funciones, ya sean físicas o mentales. En los próximos 

años se deberán iniciar programas de educación y capacitación, y crear la infraestructura 

necesaria para atender a la creciente población de personas de la tercera edad.  

Al igual que el país, la estructura por edad de la población del estado de Hidalgo (ver 

figura 5) muestra el inicio del proceso de envejecimiento, debido a la reducción de la 

fecundidad que se presentó desde la década de los setenta como consecuencia de la 

aplicación de los programas de planificación familiar y la promoción de los métodos 

anticonceptivos. Así el porcentaje de menores de 15 años que en  1970 era del 47.0% del 

total de población estatal pasó a 44.9% en 1980, a 41.4% en 1990, a 35.8% en 2000 y a 

29.7% en 2010.  
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La población de la tercera edad ha presentado un crecimiento continuo, producto del 

descenso de la mortalidad. En 1950 representaba el 3.6% de la población total, en 1960 

subió al 3.7%, un década después fue de 4.0% de la población total del estado, en el año 

1990 ascendió al 4.4% y en 2010 fue de 6.6% de la población hidalguense.  

En 1960 la población entre 15 y 64 años o Población Económicamente Activa era más de la 

mitad de la población (51.4%), en 1970 cayó a 49.0% pero en 1980 inició un ascenso 

progresivo que la ubicó 50.9% de la población total del estado, en 1990 superó el peso 

que tuvo en 1970 ya que llegó al 54.2%, en el año 2000 se elevó a 58.9% y en el 2010 fue 

del 62.9% de la población total del estado. El aumento del volumen de población que se 

encuentra en edad productiva presiona sobre la oferta de empleo y por tanto, requiere de 

acciones tendientes abrir nuevas fuentes de empleo que satisfagan  esa demanda 

creciente. 

Esta dinámica de la estructura demográfica de la población hidalguense generó 

incrementos paulatinos del índice de dependencia5 cuya fórmula ( Ecuación 1) expresa en 

términos teóricos la carga que representa la población inactiva sobre la población en edad 

productiva. Aunque no es un indicador de dependencia real porque no toda la PEA está 

ocupada ni toda la población en edad inactiva lo es, da una idea de la necesidad potencial 

de integración de la fuerza de trabajo a las actividades productivas. Los datos se presentan 

en la Tabla 38. 
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Ecuación 1. Índice de dependencia 

En 1950, la proporción de población no productiva (menos de 15 años y mayores de 64 

años) era de 89.6 por cada 100 personas en edad productiva (entre 15 y 64 años). Dicho 

índice subió en 1960 a 94.7% del total de PEA y en 1970 superó la totalidad de la PEA, con 

un 104.1%. En 1990 inició un claro descenso que colocó al índice de dependencia en 

84.5% del total de población activa, en el año 2000 se redujo a 69.8% y en el año 2010 a 

57.5%. Estas reducciones se deben principalmente al descenso de la población infantil. 

                                                      

5  cociente de la suma del total de personas menores de 15 años más el total de personas mayores de 65 años, entre el 
total de personas en edades económicamente productivas (de 15 a 64 años), todo ello por cien.  
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Tabla 38.  Estructura porcentual de la población estatal y regional, 1970 – 2010. 

 

A nivel regional, el índice de dependencia se comportó de manera similar que en el 

estado. En 1970 en ambos casos se registró un índice alto que empieza a partir de ese 

año, su descenso paulatino. Durante los primeros 20 años contados a partir de 1970, el 

ritmo de decrecimiento es mayor en la región que en el estado. Para el año 2010 la 

reducción es menor que la registrada por el estado y ubica a dicho índice en un valor bajo 

de 54.7 dependientes por cada 100 personas en edad productiva. 

En cuanto a la composición por sexo, la población del Estado presentó en 1950 un ligero 

predominio femenino, pero entre 1960 y 1980 se revirtió este comportamiento, 

presentándose un incipiente predominio masculino.  Para 1990 se observó de nuevo el 

predominio de las mujeres, con el 50.5% del total. Este patrón continúa en el año 2000 y 

2010. En la Figura 50 se observa que para 2010, únicamente en los primeros tres grupos 

de edad (de 0-4, de 05-09 y de 10-14 años) el número de hombres es mayor que el de 

mujeres, pero existe un predominio de mujeres en los restantes grupos etarios. Para el 

grupo de 15 a 19 años la proporción de hombres y mujeres es muy similar y la mayor 

    Estatal  Regional 

1970 1990 2000 2010 1970 1990 2000 2010 

Índice de masculinidad 101 97 94 93 97 94 93 94 

% Pob. de menos de 

15 

47.0 41.4 35.8 29.7 46 37 31 29 

% Pob. entre 15 y 64 49.0 54.2 58.9 62.9 50 58 63 64 

% Pob. de 65 y más 4.0 4.4 5.3 6.6 4 4 5 6 

Índice de dependencia 104.1 84.5 69.8 57.5 100.0 70.7 57.1 54.7 
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diferencia entre la población de cada género se presenta para el rango de edad de a 25 a 

29 años. 

 

Figura 50. Pirámide poblacional del estado de Hidalgo. 

Fuente: INEGI,  2010 

Respecto a las edades, se observa en la Figura 46 que los niños y jóvenes que conforman 

la base de la pirámide (desde 0 hasta 19 años) suman el 40% de la población, mientras que 

el restante 60% es población adulta, de los cuáles un 6.4% es población mayor a 65 años o 

adultos mayores. 

Los municipios del Valle Pachuca-Tizayuca presentan para el año 2010 diferentes 

estructuras de población (las pirámides poblacionales de cada uno se presentan en el 

Anexo 1), aun así todos constan, al igual que la pirámide estatal, de una base poblacional 

amplia aunque no sobresaliente. La mayoría de los municipios presenta preponderancia 

de niños entre cinco y nueve años y de jóvenes de 15 a 19 años. La Figura 6 agrupa la 

estructura demográfica de la región, de ella se determina que la base representa un 37.3% 
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de la población regional, la mayor parte de la población (57.5%) se ubica entre los 20 y los 

64 años y un 5.2% es mayor de 65 años. 

Respecto a la composición por sexo (Figura 51 ), en los primeros cuatro grupos de edad 

(de 0-4, de 05-09,  de 10-14 y de 15-19 años) el número de hombres es mayor que el de 

mujeres, pero existe un predominio de mujeres en los restantes grupos etarios que se 

refleja a nivel regional. Para el grupo de 35 a 39 años la proporción de hombres y mujeres 

presenta la mayor diferencia, mientras que la menor diferencia se da para el grupo de 15 

a 19 años. La forma de las gráficas de la estructura etaria y por género en 2010 para el 

estado y la región, es una señal de la transformación que se está dando y que en el largo 

plazo generará una pirámide regresiva donde la mayor parte de la población será adulta y 

económicamente activa. 

 

Figura 51. Pirámide poblacional de la región Valle Pachuca-Tizayuca. 

Fuente: INEGI,  2010 

El análisis de la estructura etaria de cada municipio (Tabla 39) permite agruparlos como 

sigue: Zapotlán, Epazoyucan, San Agustín Tlaxiaca, Singuilucan, Tolcayuca y Villa de 

Tezontepec se aproximan a la pirámide estatal. Por su parte, Pachuca, Mineral del Monte 

y Mineral de la Reforma presentan composiciones similares a la región, aunque este 
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último municipio presenta junto con Tizayuca el más bajo porcentaje (3.3%) de población 

mayor de 65 años. Mineral del Chico supera la proporción de población infantil, juvenil, 

adulta y adulta mayor de la región y de Hidalgo. Tizayuca supera la proporción de 

población infantil, juvenil y adulta de la región y de Hidalgo. 

 

Tabla 39.  Peso relativo de la población por grupos etarios, 2010. 

Entidad 00 - 19 20 - 64 65 y más 

Hidalgo 40.1% 53.3% 6.4% 

Región 37.3% 57.5% 5.2% 

Pachuca 34.5% 59.7% 5.8% 

Mineral del Monte 37.0% 56.8% 6.2% 

Mineral de la 

Reforma 

37.5% 59.2% 3.3% 

Zapotlán 38.2% 54.7% 7.1% 

Epazoyucan 38.3% 54.2% 7.6% 

Tolcayuca 38.9% 54.8% 6.3% 

Zempoala 39.0% 54.5% 6.4% 

San Agustín 

Tlaxiaca 

40.1% 52.9% 7.0% 

Singuilucan 40.6% 52.1% 7.3% 

Villa de 

Tezontepec 

41.0% 52.8% 6.3% 

Mineral del Chico 41.4% 50.6% 8.0% 

Tizayuca 41.5% 55.3% 3.3% 

En cuanto al índice de dependencia municipal se tiene que los municipios Pachuca y 

Mineral de la Reforma presentaron en 2010 índices menores a los índices de dependencia 

de la región (54.7) y del estado (57.5), con 51.4 y 53.4 dependientes por cada 100 

personas en edad productiva, respectivamente. El índice de dependencia del resto de los 

municipios supera los índices de la región y del estado.  Singuilucan y Mineral del Chico 

presentaron los mayores índices de dependencia con 73.2 y 78.5, respectivamente. 
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MIGRACIÓN 

La migración hacia el estado de Hidalgo reportada en el censo de 2010 es de 459,797 

nuevos pobladores no nacidos en la entidad que constituyen un 17.3% de la población del 

estado, incrementándose a una tasa promedio anual de 5% desde 1990 cuando la 

inmigración sólo fue de 173,137 habitantes y representaba el 10.7% de la población 

estatal. En la región Pachuca-Tizayuca se registraron 198,533 inmigrantes en el 2010, 

representando el 43.2% de todos los inmigrantes al Estado. Esta inmigración se ha 

incrementado a una tasa anual promedio de 7.8%, lo que representa la tasa más alta de 

todo el Estado desde 1990 (ver Tabla 40 ).  

El municipio con mayor cantidad de inmigrantes registrados en el año 2010 es Tizayuca 

con 64,646 seguido por Pachuca con 62,549 y Mineral de la Reforma 38,104, 

representando entre estos los tres municipio el 83.3% del total de inmigrantes en la 

región Pachuca-Tizayuca (Tabla 40). Sin embargo, mientras que el número de inmigrantes 

por municipio entre el total de inmigrantes en la región ha ido disminuyendo en Pachuca  

en los últimos veinte años, en Tizayuca y en Mineral de la Reforma se ha incrementado. 

Considerando a la población total de cada uno de los municipios, Tizayuca es el que más 

inmigrantes tiene con 66.3% registrados en el 2010 y le sigue Tolcayuca con 55.6% en el 

sur del estado, donde ha crecido vertiginosamente la población desde 1990 a una tasa 

promedio anual del 14.2% en Tizayuca. El municipio donde más ha crecido el número de 

inmigrantes respecto al total de habitante del mismo municipio es Mineral de Reforma, 

donde los inmigrantes representan el 29.9% de los pobladores y su tasa de incremento 

anual desde 1990 es la segunda más alta del Estado con 13.8%, lo cual expresa claramente 

la tendencia de crecimiento de la mancha urbana de Pachuca hacia el este.  Otros 

municipios donde se están dando altas tasas de inmigración son el de Zempoala con una 

TCPA desde 1990 de 7.6%, San Agustín Tlaxiaca 7.3%, Singuilucan 6.7%, Epazoyucan 6.0% 

y Tolcayuca con un 5.2%. 

Exceptuando a los tres municipios mencionados como los de mayor inmigración, el 

crecimiento de este fenómeno en el resto de los municipios de la región de estudio fue de 

16.7% siendo en cada uno de estos menor a dos dígitos en el año 2010. Los dos municipios 

con menor inmigración fueron Mineral del Monte y Mineral del Chico.  
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Tabla 40.  Población residente que nació en una entidad diferente, 1990-2010.  

Localidad Población 
Porcentaje de población 

inmigrante por localidad 

  1990 2000 2010 1990 2000 2010 

Población de Hidalgo 1,628,542 1,973,968 2,665,018 
   

Población Inmigrante 

en Hidalgo 
174,137 263,648 459,797 10.7% 13.4% 17.3% 

Epazoyucan 626 1,063 2,017 7.8% 10.8% 14.6% 

Mineral de la 

Reforma 
2,866 7,659 38,104 16.0% 20.7% 29.9% 

Mineral del Monte 347 390 806 5.7% 6.3% 5.8% 

Mineral del Chico 507 526 661 4.4% 4.6% 8.3% 

Pachuca de Soto 26,365 44,500 62,549 16.6% 20.2% 23.4% 

San Agustín Tlaxiaca 1,607 2,739 6,583 9.3% 12.8% 20.5% 

Singuilucan 400 658 1,474 3.8% 5.6% 9.9% 

Tizayuca 4,577 22,330 64,646 51.0% 54.6% 66.3% 

Tolcayuca 1,835 3,322 5,070 26.2% 33.1% 55.6% 

Villa de Tezontepec 980 1,234 2,217 15.4% 15.7% 19.0% 

Zapotlán de Juárez 1,459 2,731 3,747 14.5% 20.5% 20.8% 

Zempoala 2,477 3,659 10,659 13.4% 16.9% 27.2% 

Región Pachuca - 

Tizayuca 
44,046 90,811 198,533 17.7% 22.0% 30.4% 

% de Inmigrantes de 

la Región Respecto al 

Total de Inmigrantes 

del Estado 

   
25.3% 34.4% 43.2% 

 

La región Pachuca-Tizayuca presenta una baja tasa de emigrantes internacionales, siendo 

11.5% respecto a la emigración estatal y el 1.5% respecto a la población estatal durante el 

2010, lo cual contrasta con el alto porcentaje de inmigrantes reportado más arriba (Tabla 

41). 
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Los municipios que aportan el mayor número de emigrantes internacionales son los de 

Pachuca, Mineral de la Reforma y Tizayuca con 1797, 529 y 466 respectivamente.  

 

Tabla 41. Emigrantes hidalguenses internacionales, 2005-2010 

Localidad Emigrantes Porcentaje (*) 

Estatal 40605 100.0 

Región Pachuca – Tizayuca 4,684 11.5 

Epazoyucan 213 0.52 

Mineral de la Reforma 529 1.30 

Mineral del Chico 146 0.36 

Mineral del Monte 205 0.50 

Pachuca de Soto 1,797 4.43 

San Agustín Tlaxiaca 420 1.03 

Singuilucan 293 0.72 

Tizayuca 466 1.15 

Tolcayuca 112 0.28 

Villa de Tezontepec 36 0.09 

Zapotlán de Juárez 182 0.45 

Zempoala 249 0.61 

Fuente: INEGI, 2010 

 

POBLACIÓN INDÍGENA 

La dinámica de la población que habla lengua indígena (PHLI), al igual que la de la 

población total, se ve influida por factores como la fecundidad, la mortalidad y la 

migración, aunque la permanencia de la lengua indígena también se ve afectada por la 

presencia imponente de otra lengua, en este caso el castellano. La importancia de conocer 

la cantidad de personas en las entidades de la región de estudio que hablan lengua 

indígena se relaciona con la aplicación de políticas públicas y las acciones que los 

involucran. En la Tabla 51 se observa que la población de lengua indígena en el Estado 

aumentó de 201,368 habitantes en 1970 a 369,549 en 2010 a una TCPA de 1.5%, que es 
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similar a la TCPA del total de la población nacional. Sin embargo, en la región Pachuca-

Tizayuca la población de lengua indígena aumentó de 878 habitantes a 13,125, pasando 

del 0.4% de la población indígena del Estado a al 3.6%, incrementándose a una TCPA del 7 

%, lo que revela que ha habido inmigración interestatal de grupos de lengua indígena. Lo 

anterior se confirma sobre todo en la capital del Estado. A Pachuca es adonde han 

emigrado la mayoría de los hablantes de lengua indígena desde 1970 cuando eran 696 y 

representaban el 79.3% de los hablantes indígenas en la región, aunque esta cifra ha ido 

disminuyendo hasta 2010 donde su proporción alcanzó el 61.7%. Sin embargo la PHLI total 

creció a una TCPA de 6.3%. Se nota una alta inmigración de indegenoparlantes en el 

municipio de Mineral de la Reforma donde se incrementaron de 15 a 2357, llegando a 

representar del 1.7% al 18% de la PHLI en el periodo 1970-2010. Finalmente en el 

municipio de Tizayuca la población de lengua indígena se incrementó de 7 habitantes en 

1970 a 1701 en el 2010, del .8% al 13% de los hablantes de lengua indígena en Hidalgo 

creciendo a una TCPA de 14.7%. Un crecimiento similar se observa en Mineral de la 

Reforma donde creció la PHLI de 15 en 1970 a 2357 en 2010 representando el 1.7% y el 

18% del total de la PHLI  en cada período, creciendo a una TCPA de 13.5%.  En el resto de 

los municipios la participación de los hablantes de lengua indígena de cada municipio con 

respecto a los de toda la región es inferior al 2%. Los municipios con menor población de 

lengua indígena son Mineral del Chico, Mineral del Monte y Villa Tezontepec con 0.2%, 

0.4% y 0.4% respectivamente.   

Tabla 42. Población hablante de lengua indígena (PHLI) de la región e Hidalgo, 1970-2010 

Localidad 

Población 

(PHLI) 
  Porcentaje* 

1970 1990 2000 2010 1970 1990 2000 2010 

Estatal 201,368 317,838 339,866 369,549    

 

Región Pachuca 

- Tizayuca 
878 5,605 9,373 13,125 0.4% 1.8% 2.8% 3.6% 

Epazoyucan 2 26 50 95 0.2% 0.5% 0.5% 0.7% 
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Mineral de la 

Reforma 
15 370 938 2357 1.7% 6.6% 10.0% 18.0% 

Mineral del 

Monte 
10 51 66 57 1.1% 0.9% 0.7% 0.4% 

Mineral del 

Chico 
9 23 29 27 1.0% 0.4% 0.3% 0.2% 

Pachuca de 

Soto 
696 4,471 6,979 8,101 79.3% 79.8% 74.5% 61.7% 

San Agustín 

Tlaxiaca 
54 124 122 212 6.2% 2.2% 1.3% 1.6% 

Singuilucan 8 59 48 64 0.9% 1.1% 0.5% 0.5% 

Tizayuca 7 309 845 1701 0.8% 5.5% 9.0% 13.0% 

Tolcayuca 6 21 68 91 0.7% 0.4% 0.7% 0.7% 

Villa de 

Tezontepec 
6 27 54 58 0.7% 0.5% 0.6% 0.4% 

Zapotlán de 

Juárez 
8 46 72 111 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 

Zempoala 57 78 102 251 6.5% 1.4% 1.1% 1.9% 

Fuente: Elaboración propia con base a los principales resultados por localidad. XII Censo General 

de Población y Vivienda 2000. 
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VIVIENDA  

Durante el año 2010 en el estado de Hidalgo se censaron 669,514 viviendas, el 26.3% de 

las viviendas del Estado, con un promedio de 3.98, el 26.3% de estas viviendas se 

encuentra en la región Pachuca-Tizayuca con una ocupación promedio de 3.73 ocupantes 

por vivienda. Los municipios con mayor número de viviendas son Pachuca y Mineral de 

Reforma. Se puede decir que en estos dos municipios se ubica el 61.8% de las viviendas de 

la región. Le sigue Tizayuca con 25,329 con el 14.4% de las viviendas y Zempoala con 

10,520 viviendas que representa el 6% de todas las viviendas de la región. La ocupación 

promedio mínima es de 3.55 ocupantes por vivienda en Mineral de la Reforma y la 

máxima de 4.2 en Villa de Tezontepec. 

 

Tabla 43. Número de viviendas y número promedio de ocupantes por vivienda en el 2010. 

Entidad o 

municipio 

Total 

viviendas 

% 

respecto a 

región 

Total 

ocupantes 

Prome

dio 

ocupantes 

por 

vivienda 

Hidalgo   669,514   2,664,984 3.98 

Región   176,019 26.3% 657,347 3.73 

Epazoyucan   3,720 2.1% 13,830 3.72 

Mineral de Chico 2,093 1.2% 7,980 3.81 

Mineral del 

Monte 

3,360 1.9% 13,862 4.13 

Pachuca de Soto 72,920 41.4% 267,845 3.67 

Mineral de la 

Reforma 

35,924 20.4% 127,404 3.55 

San Agustín 

Tlaxiaca 

7,702 4.4% 32,057 4.16 

Singuilucan   3,736 2.1% 14,851 3.98 

Villa de 

Tezontepec 

2,775 1.6% 11,654 4.2 

Tizayuca   25,329 14.4% 97,457 3.85 

Tolcayuca  3,381 1.9% 13,228 3.91 
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Entidad o 

municipio 

Total 

viviendas 

% 

respecto a 

región 

Total 

ocupantes 

Prome

dio 

ocupantes 

por 

vivienda 

Zapotlan de 

Juárez 

4,559 2.6% 18,036 3.96 

Zempoala   10,520 6.0% 39,143 3.72 

El tipo de recubrimiento o material del piso en una vivienda es un indicador de bienestar y 

de calidad de vida de las familias que la habitan. En Hidalgo sólo una cuarta parte de las 

viviendas tiene algún recubrimiento mientras que un 7% sólo tienen pisos de tierra. En la 

regíon Pachuca-Tuzayuca hay mejores condiciones socioeconómicas según estos 

indicadores ya que casi la mitad de las viviendas tienen un recubrimiento en el piso y solo 

un 3% de las viviendas tienen pisos de tierra. El municipio que tiene más alto nivel de 

vivienda es Mineral de la Reforma ya que el 65% tienen pisos recubiertos con madera, 

mosaico u otro. Le sigue Pachuca con 55% y luego Tizayuca, Mineral del Monte y 

Zempoala con 33%. Los municipios con más bajo nivel de vivienda son Mineral del Chico 

con 12%, San Agustín Tlaxiaca con 5% y Singuilucan, Villa de Tezontepec, Epazoyucan y 

Mineral del Monte con 4%. 

 

Tabla 44. Características del piso de las viviendas en Hidalgo, y de los municipios de la región 

Pachuca-Tizayuca, 2005-2010. 

  Tierra Cemento o firme Madera, 

mosaico u otro 

recubrimiento 

Hidalgo 47,18

4 

7% 449,1

99 

67% 163,9

80 

24% 

Región 4465 3% 85,93

7 

49% 81,07

5 

46% 
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  Tierra Cemento o firme Madera, 

mosaico u otro 

recubrimiento 

Epazoyucan 153 4% 2,634 71% 910 24% 

Mineral de 

Chico 

260 12% 1,569 75% 244 12% 

Mineral del 

Monte 

121 4% 2,107 63% 1,110 33% 

Pachuca de 

Soto 

1,639 2% 29,10

5 

40% 40,23

3 

55% 

Mineral de la 

Reforma 

538 1% 11,14

4 

31% 23,35

0 

65% 

San Agustín 

Tlaxiaca 

376 5% 5,950 77% 1,308 17% 

Singuilucan 166 4% 2,906 78% 636 17% 

Villa de 

Tezontepec 

121 4% 2,181 79% 441 16% 

Tizayuca 523 2% 15,33

0 

61% 8,298 33% 

Tolcayuca 102 3% 2,863 85% 404 12% 

Zapotlan de 124 3% 3,666 80% 709 16% 
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  Tierra Cemento o firme Madera, 

mosaico u otro 

recubrimiento 

Juárez 

Zempoala 342 3% 6,482 62% 3,432 33% 

 

POBLACIÓN RURAL Y URBANA. 

En 1930 la población rural a nivel nacional representaba el 66.5% de la población total, en 

el 2010 esta proporción disminuyó al 23.2%. Estas proporciones son mayores para el 

estado de Hidalgo, así la población que vivía en localidades menores a 2,500 habitantes en 

1930 era el 78.8% de la población total, mientras que en 2010 pasó a ser menos de la 

mitad (47.8%) de la población del Estado. Esto implica que el proceso de urbanización del 

Estado ha sido más lento que el registrado a nivel nacional (esto puede verificarse en la 

Tabla 72 del Anexo 1). 

En la región Pachuca - Tizayuca, entre 2000 y 2010 la dinámica de la urbanización no fue 

homogénea.  En la Figura 46 se presenta el complemento del proceso de urbanización 

para la década 2000-2010 esto es el peso de la población rural respecto a la población 

total de cada municipio de dicha región comparado con lo registrado en Hidalgo y en el 

país para esos años.  

En dicha figura destaca Mineral del Chico, cuya población se ha mantenido en localidades 

de menos de 2,500 habitantes, es decir es totalmente rural. En Zempoala, Epazoyucan, 

Singuilucan y San Agustín Tlaxiaca predomina la población rural sobre la urbana, mientras 

que en Villa de Tezontepec, Tolcayuca, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, 

Tizayuca, Pachuca de Soto y Zapotlán de Juárez predomina la población urbana. Estos dos 

últimos municipios presentaron en 2010 los más bajos pesos de población rural de la 

región. 

Al analizar la dinámica entre 2000 y 2010 se observa que los cambios más importantes, 

que implican tasas de urbanización más altas, se dieron en Zempoala que pasó del 77.5% 
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al 54.4% de población rural, le sigue en orden de importancia, Villa de Tezontepec cuya 

población rural representaba el 43.3% de su población en el año 2000 y en el 2010 esta 

proporción cayó al 31.3%. Por su parte, Mineral de la Reforma es el único municipio de la 

región que en la década comprendida entre los años 2000 y 2010, vio incrementado el 

peso de su población rural, ya que pasó de 21.9% en el año 2000 al 47.4% en el año 2010.  

Esto probablemente se debe al crecimiento poblacional de sus municipios vecinos 

principalmente a Pachuca de Soto, que al tener saturadas sus zonas habitables expulsan 

población a zonas aledañas.  

 

Figura 52. Población en localidades de menos de 2500 habitantes. 

Fuente: INEGI, 2000 y 2010 
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AGUA ENTUBADA 

Con relación a la disponibilidad de los servicios básicos en los doce municipios que 

integran el área, se observaron cambios en el decenio 2000 2010.  

El agua entubada se considera uno de los servicios básicos que debe proveer el gobierno y 

funge también como un indicador de la marginación. En el caso de la región Pachuca-

Tizayuca, se observa que la cobertura de agua entubada en las viviendas ha ido 

aumentando progresivamente. Tomando como años de referencia el 2000 y el 2010 se 

observa que la cobertura en el servicio de agua entubada ha aumentado de 87.4% a 

94.5%. 

En el periodo analizado en relación con la cobertura de agua entubada en las viviendas, se 

observaron municipios que han logrado una cobertura cercana al 100%, tal es el caso de 

Tolcayuca  quien reportó 92.6% y 99.7% respectivamente, Mineral de la Reforma 92.1% y 

98.6% y Zapotlán de Juárez 87.7% y 97.9%. Sin embargo aun cuando no contaron con una 

cobertura total del servicio, los restantes municipios han mostrado un avance importante, 

con un incremento de entre 20 y 30 puntos porcentuales. Así Mineral del Monte reportó 

71.8% y 95.8% respectivamente para 2000 y 2010 y San Agustín Tlaxiaca 74.8% y 91.3%. 

En general la región aumentó su cobertura de agua entubada de 92.2% a 94.5% a una tasa 

promedio anual de 5.2%, mientras que en el Estado el servicio aumentó de 79.1% a 88.7% 

entre 2000 y 2010 a una TCPA de 4.3%. 

 

Tabla 45. Servicio de agua entubada en las viviendas del estado de Hidalgo y en la región 

Pachuca-Tizayuca censadas en el 2010 

 2000 2010 

Entidad o municipio Total 

viviendas 

Viviendas 

con agua 

entubada 

% 

Viviendas 

con agua 

entubada 

Total 

viviendas 

Viviendas 

con agua 

entubada 

% 

Viviendas 

con agua 

entubada 
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Hidalgo   494,317    390,981  79.1% 669,514 593,739 88.7% 

Región    109,085    100,573  92.2% 176,019 166,399 94.5% 

Epazoyucan       2,594        2,267  87.4% 3,720 3,481 93.6% 

Mineral del Chico       1,619        1,136  70.2% 2,093 1,588 75.9% 

Mineral del Monte       2,762        1,984  71.8% 3,360 3,220 95.8% 

Pachuca de Soto     59,813      57,456  96.1% 72,920 69,452 95.2% 

Mineral de la 

Reforma 

    10,314        9,503  92.1% 35,924 35,410 98.6% 

San Agustín Tlaxiaca       5,094        3,811  74.8% 7,702 7,031 91.3% 

Singuilucan       2,904        2,271  78.2% 3,736 2,993 80.1% 

Villa de Tezontepec       1,916        1,811  94.5% 2,775 2,517 90.7% 

Tizayuca     10,626      10,047  94.6% 25,329 23,094 91.2% 

Tolcayuca       2,498        2,313  92.6% 3,381 3,370 99.7% 

Zapotlan de Juárez       3,345        2,933  87.7% 4,559 4,464 97.9% 

Zempoala       5,600        5,041  90.0% 10,520 9,779 93.0% 
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DRENAJE 

En el ámbito de los servicios de drenaje, se ha aumentado significativamente la cobertura 

en municipios en donde se tenía reportado un rezago importante. Tomando como 

referencia los años 2000 y 2010, Epazoyucan reportó cifras de incremento de 64.1% a 

88.6%; Mineral del Chico 46.0 a 75.3% y Singuilucan 41.7% y 77.9%, respectivamente. Por 

otra parte, existen municipios en donde ha seguido creciendo el avance de la cobertura 

del servicio de drenaje. Aquí vale la pena citar a las siguientes entidades: Pachuca 96.3% y 

98.8%, Mineral de la Reforma 92.9%y 99.0%, Tizayuca 91.4% y 98.8%, Mineral del Monte 

77.7% y 93.1%, Villa de Tezontepec  84.0% y 94.3%, Tolcayuca 87.5% y 98.0%, Zapotlán de 

Juárez 84.0% y 96.6% y Zempoala 72.9%  y 94.0%.  

En relación con éste servicio es importante conocer hacia donde se dirige la conexión del 

drenaje, situación que evidenciará una mejor  disposición de las excretas, y como 

consecuencia una mejor calidad de vida, fundamentalmente al disminuir los riesgos para 

la salud. En este sentido, se observó que en la región existieron mejores condiciones que a 

nivel estatal, ya que en el 96.7% de las viviendas, el drenaje estuvo conectado a la red 

pública, y la cifra estatal correspondiente fue de 88.0% en el 2010, subiendo de valores en 

el año 2000 de 88% a nivel regional y de 65.3% del nivel estatal. 

 

Tabla 46. Servicio de drenaje en las viviendas del estado de Hidalgo y en la región Pachuca-

Tizayuca en el 2000 y el 2010 

 2000   2010   

  Viviendas Viviendas 

con 

Drenaje 

% de 

viviendas 

con 

drenaje 

Viviendas Viviendas 

con 

Drenaje 

% de 

viviendas 

con 

drenaje 

Hidalgo 494,317 322,979 65.3% 662,341 565,707 85.4% 
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 2000   2010   

  Viviendas Viviendas 

con 

Drenaje 

% de 

viviendas 

con 

drenaje 

Viviendas Viviendas 

con 

Drenaje 

% de 

viviendas 

con 

drenaje 

Región  109,085  96,021 88.0% 14332 13,853 96.7% 

Epazoyucan 2,594  1,663 64.1% 3,703 3,281 88.6% 

Mineral de 

Chico 

1,619  745 46.0% 2,085 1,570 75.3% 

Mineral del 

Monte 

2,762  2,146 77.7% 3,346 3,116 93.1% 

Pachuca de 

Soto 

59,813  57,619 96.3% 71,235 70,378 98.8% 

Mineral de la 

Reforma 

10,314  9,578 92.9% 35,145 34,797 99.0% 

San Agustín 

Tlaxiaca 

5,094  2,657 52.2% 7,643 6,352 83.1% 

Singuilucan 2,904  1,210 41.7% 3,713 2,895 78.0% 

Villa de 

Tezontepec 

1,916  1,609 84.0% 2,748 2,591 94.3% 
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 2000   2010   

  Viviendas Viviendas 

con 

Drenaje 

% de 

viviendas 

con 

drenaje 

Viviendas Viviendas 

con 

Drenaje 

% de 

viviendas 

con 

drenaje 

Tizayuca 10,626  9,715 91.4% 24,213 23,931 98.8% 

Tolcayuca 2,498  2,186 87.5% 3,373 3,305 98.0% 

Zapotlan de 

Juárez 

3,345  2,809 84.0% 4,506 4,352 96.6% 

Zempoala 5,600  4,084 72.9% 10,279 9,664 94.0% 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

En el caso del servicio de energía eléctrica la cobertura ha ido aumentado hasta alcanzar 

cifras cercanas al 100 por ciento en los doce municipios del corredor Pachuca-Tizayuca 

98.9% en el 2010. A nivel municipal de acuerdo a los años 2000 y 2010, encontramos los 

siguientes datos con respecto a la mayor cobertura de este servicio: Mineral de la 

Reforma aumentó de 98.44% a 99.60%, Tizayuca 98.59% y 99.40, Tolcayuca 98.19% y 

99.36%, Mineral del Monte 98.51% y 99.34 y Pachuca 98.91 y 99.10%.  A nivel estatal 

entre el 2000 y el 2010 la cobertura aumentó  de 91.4% a 97.3%. 

Dos municipios que en el 2000 evidenciaron rezago en la cobertura del servicio han 

mejorado de manera considerable: Mineral del Chico 76.2% y 93.2%, y Singuilucan con 

porcentajes de 87.4% y 96.1%, respectivamente. 

Tabla 47. Servicio de electricidad en las viviendas del estado de Hidalgo y en la región Pachuca-

Tizayuca en el 2000 y el 2010 
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 2000 2010 

  Viviendas Viviendas 

con 

Electricida

d 

% de 

viviendas 

con 

electricida

d 

Viviendas Viviendas 

con 

Electricida

d 

% de 

viviendas 

con 

electricida

d 

Hidalgo        

494,317  

       

451,710  

91.4% 2,639,465 2,567,724 97.3% 

Región 109,085  105,709  96.9% 53,631 53,060 98.9% 

Epazoyucan             

2,594  

            

2,410  

92.9% 13,779 13,394 97.2% 

Mineral de 

Chico 

            

1,619  

            

1,234  

76.2% 7,955 7,413 93.2% 

Mineral del 

Monte 

            

2,762  

            

2,705  

97.9% 13,820 13,729 99.3% 

Pachuca de 

Soto 

         

59,813  

         

58,816  

98.3% 261,383 259,033 99.1% 

Mineral de la 

Reforma 

         

10,314  

         

10,007  

97.0% 125,073 124,575 99.6% 

San Agustín 

Tlaxiaca 

            

5,094  

            

4,811  

94.4% 31,870 31,177 97.8% 
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 2000 2010 

  Viviendas Viviendas 

con 

Electricida

d 

% de 

viviendas 

con 

electricida

d 

Viviendas Viviendas 

con 

Electricida

d 

% de 

viviendas 

con 

electricida

d 

Singuilucan             

2,904  

            

2,538  

87.4% 14,775 14,205 96.1% 

Villa de 

Tezontepec 

            

1,916  

            

1,855  

96.8% 11,573 11,360 98.2% 

Tizayuca          

10,626  

         

10,392  

97.8% 93,992 93,431 99.4% 

Tolcayuca             

2,498  

            

2,443  

97.8% 13,113 13,029 99.4% 

Zapotlan de 

Juárez 

            

3,345  

            

3,224  

96.4% 17,872 17,669 98.9% 

Zempoala             

5,600  

            

5,274  

94.2% 38,362 37,707 98.3% 

 

COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCINAR  

El tipo de combustible que se emplea para cocinar representa un indicador del nivel de 

desarrollo de las viviendas. Se considera que el gas es el tipo de combustible más 

apropiado mientras la leña y el carbón afectan los recursos silvícolas, el medio ambiente y 
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la salud humana. La utilización del gas ya es una práctica bastante extendida en Hidalgo. 

En el año de 2010 en el estado el 75.37% de las viviendas utilizan el gas mientras que en la 

región la cifra asciende a 89.77%.  

En algunos municipios prácticamente el 100% de las viviendas utiliza gas. Tal es el caso de 

Pachuca (98.74%), Mineral de la Reforma (98.32%), Tizayuca (98.47%), Tolcayuca 

(96.83%), Zapotlán (97.74%) y Villa de Tezontepec (95.55%). El caso de Mineral del Chico 

difiere bastante. Este municipio, que también ha mostrado rezagos importantes en la 

cobertura de otros servicios, reporta los siguientes datos: el 57.40% de las viviendas utiliza 

el gas para la cocina, mientras el 41.69% utiliza leña o carbón, muy probablemente debido 

a la alta disponibilidad que se tiene de leña en el Parque Nacional El Chico. Los otros cinco 

municipios restantes reportan cifras superiores al promedio estatal.  

Tabla 48. Combustible utilizado para cocción en las viviendas del estado de Hidalgo y en los 

municipios de la región Pachuca-Tizayuca en el año 2010 

  Gas Leña o 

carbón 

Otro 

combustible 

Hidalgo 75.37 23.76 0.42 

Región  89.77 9.44 0.48 

Epazoyucan 95.67 3.96 0.11 

Mineral de Chico 57.40 41.69 0.70 

Mineral del 

Monte 

91.96 7.36 0.45 

Pachuca de Soto 98.74 0.58 0.59 

Mineral de la 98.32 0.69 0.75 
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Reforma 

San Agustín 

Tlaxiaca 

93.68 5.76 0.57 

Singuilucan 65.97 33.31 0.43 

Villa de 

Tezontepec 

95.55 4.22 0.00 

Tizayuca 98.47 0.29 0.65 

Tolcayuca 96.83 2.24 0.61 

Zapotlan de 

Juárez 

97.74 1.60 0.49 

Zempoala 86.92 11.62 0.37 

 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

 El manejo adecuado de los residuos sólidos es un indicador del cuidado del medio 

ambiente y de la higiene en los municipios. Es importante señalar que este indicador 

solamente nos da cuenta de si existe o no un sistema de recolección de los residuos 

sólidos; sin embargo, ello no garantiza la correcta disposición de los residuos en sitios 

adecuados.  

El censo muestra que en la región el 77.66% de las viviendas deposita sus residuos en el 

camión recolector. En cambio, en el estado el servicio de recolección domiciliaria de los 

residuos sólidos da cobertura al 69.39% de las viviendas. Tanto en la región como en el 

estado se mantienen prácticas inadecuadas del manejo de los residuos sólidos. En la 

región el 14.84 % quema la basura mientras que en el estado la cifra asciende a 23.93%.  
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En la región existen municipios en donde se mantiene en niveles preocupantes la quema 

de los residuos sólidos. Tal es el caso de Mineral del Chico (47.33% de las viviendas), San 

Agustín Tlaxiaca (24.66%), Zempoala (25.10%), Singuilucan (20.39%), Mineral del Monte 

(14.72%) y Epazoyucan (14.38%). Esta situación propicia un deterioro del agua, del aire y 

del suelo.  En contraste, municipios como Mineral de la Reforma, Pachuca, Tizayuca y Villa 

de Tezontepec mantienen un alto porcentaje de recolección domiciliaria de residuos 

sólidos (96.84%, 85.06%, 95.24%, 90.60%, respectivamente). En los tres municipios 

restantes (Tolcayuca, Zapotlán, y Mineral del Monte) hay un manejo aceptable de los 

residuos sólidos.  

Tabla 49. Servicio de recolección domiciliaria de residuos sólidos y su disposición final en el 

estado de Hidalgo y en municipios de la región Pachuca-Tizayuca en el año 2010 

  Recolección 

domiciliaria 

Contenedor 

o basurero 

público 

Quema Otra 

forma 

Hidalgo 69.39 5.30 23.93 1.16 

Región  77.66 6.67 14.84 0.66 

Epazoyucan 83.97 0.74 14.38 0.64 

Mineral de 

Chico 

48.74 1.01 47.33 2.92 

Mineral del 

Monte 

75.16 9.55 14.72 0.34 

Pachuca de 

Soto 

85.06 12.84 1.69 0.32 

Mineral de 96.84 0.79 1.91 0.36 
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  Recolección 

domiciliaria 

Contenedor 

o basurero 

público 

Quema Otra 

forma 

la Reforma 

San Agustín 

Tlaxiaca 

71.93 2.87 24.66 0.54 

Singuilucan 77.86 0.57 20.39 1.18 

Villa de 

Tezontepec 

90.60 2.53 6.29 0.23 

Tizayuca 95.24 0.79 3.30 0.02 

Tolcayuca 50.94 44.06 4.50 0.38 

Zapotlan 

de Juárez 

81.92 3.78 13.81 0.49 

Zempoala 73.69 0.46 25.10 0.49 
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TENENCIA DE LA TIERRA 

En la región se encuentran identificados tres principales tipos de propiedad: la social 

(ejidal), la privada y la mixta (la cual se compone por propiedad social y privada).  

El tipo de propiedad que predomina en la región es: la propiedad ejidal pues  la superficie 

de labor se encuentra en su mayoría en este tipo de propiedad, así se encuentra en nueve 

de los doce municipios. 

Al observar los porcentajes que ocupan los tipos de propiedad  se observa que la privada 

se encuentra más representada en los municipios de  Mineral del Monte con un 80.98%, 

en Mineral del Chico con un 68.71%, Villa de Tezontepec con 45.24% y Tolcayuca con un 

43.30%; mientras que la ejidal se encuentra más representada  en los municipios de 

Zapotlan de Juárez con el  77%, Pachuca de Soto con el 73.29%, Singuilucan con el 67%, 

Zempoala con el 66.96%, Tizayuca con el 60.56%, Mineral de la Reforma con el 58.76%, 

San Agustín Tlaxiaca con el 57.58%, Epazoyucan con el 55.47%; la propiedad mixta se 

encuentra más representada en los municipios de Villa de Tezontepec con el 24.71%, en  

Zempoala con el 15.49% y San Agustín Tlaxiaca 15.14% (Tabla 50) (Consejo Estatal de 

Ecología del Estado de Hidalgo, 2004). El número total de ejidos es de 133. En la Tabla 50 

se indican los ejidos por municipio. Si un ejido se encuentra entre dos o más municipios 

este se suma a todos estos municipios. El municipio con mayor número de ejidos es 

Zempoala con 39. Le siguen Singuilucan con 36 y San Agustín con 24. Tizayuca cuenta 

solamente con 4 ejidos.  

Tabla 50. Tipos de propiedad por municipio 

Municipio 

Área del 

Municipio 

(Ha) 

Superficie de 

Labor(Ha) 

%
 p

ri
va

d
a 

%
 e

jid
al

 

%
 m

ix
ta

 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

e
jid

o
s 

Singuilucan 41,463.99 10,678.27 26.25 67.00 0.00 36 

Zempoala 32,197.86 20,909.40 17.55 66.96 15.49 39 

San Agustín Tlaxiaca 30,341.11 10,044.92 27.28 57.58 15.14 24 

Mineral del Chico 19,271.31 2,655.22 68.71 20.51 10.79 15 

Pachuca de Soto 16,428.73 5,125.00 22.69 73.29 4.02 16 

Epazoyucan 13,903.60 10,067.62 31.78 55.47 12.75 21 

Zapotlan de Juárez 11,838.05 5,590.12 10.02 77.00 12.98 10 
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Municipio 

Área del 

Municipio 

(Ha) 

Superficie de 

Labor(Ha) 

%
 p

ri
va

d
a 

%
 e

jid
al

 

%
 m

ix
ta

 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

e
jid

o
s 

Tolcayuca 11,798.75 4,840.40 43.30 45.37 11.33 11 

M. de la Reforma 10,734.63 4,384.42 33.83 58.76 7.41 16 

Villa de Tezontepec 9,302.39 4,048.56 45.24 30.06 24.71 8 

Tizayuca 7,896.22 5,118.05 34.05 60.56 5.39 4 

Mineral del Monte 5,422.74 974.73 80.98 16.57 2.45  

Fuente:  Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Hidalgo, marzo del 2001.  
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Figura 53. Tenencia de la tierra comunal o ejidal 

COMPONENTE ECONÓMICO 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Al igual que en el país o en el estado, en la región de estudio la población 

económicamente activa (PEA) ha crecido de manera importante en las últimas cuatro 

décadas, como lo refleja la Tabla 51. La PEA regional pasó de más 42.8 mil personas en 

1970 a 178.8 mil en el año 2000 y a 279.6 en el año 2010. Estos valores reflejan tasas de 

crecimiento superiores a las estatales. Así la PEA de Hidalgo creció a una tasa promedio 

anual de 2.6% en los 20 años transcurridos entre 1970 y 1990, mientras que la PEA 

regional lo hizo a 4.6% promedio anual en ese mismo período. En la década de fin del siglo 

XX la tasa de crecimiento de la PEA estatal fue de 3.8% promedio anual, mientras que la 



 

 

207 

 

regional se elevó a 5.4% promedio anual. Durante la primera década del siglo XXI el 

crecimiento de la población y de la PEA sufrió una desaceleración y las tasas bajaron 

respecto a la década anterior. Así la TCPA de la PEA de Hidalgo se ubicó en 3.2% mientras 

que la PEA regional regresó al valor registrado entre 1970 y 1990.  

En esos cuarenta años  se registró un importante aumento en la proporción de la 

población en edad laboral de la región respecto al Estado, ya que pasó de representar en 

1970 el 14.2% de la PEA estatal a 20.8% en 1990, a  24.3% en el año 2000 y a 27.7% en el 

año 2010.  

Tabla 51. Población Económicamente Activa, 1970-2000. 

Entidad 1970 1990 2000 2010 

Epazoyucan 1,509 2,576 3,928 5,843 

Mineral de Chico 1,415 1,785 2,256 2,980 

Mineral del Monte 2,536 3,776 4,541 5,806 

Pachuca de Soto 23,060 60,143 100,399 120,029 

Mineral de la Reforma 1,225 6,421 16,352 56,498 

San Agustín Tlaxiaca 2,403 5,249 7,783 12,481 

Singuilucan 2,091 3,249 4,221 5,347 

Villa de Tezontepec 1,072 2,109 3,137 4,617 

Tizayuca 2,015 9,103 17,498 37,575 

Tolcayuca 1,029 2,256 4,213 5,475 

Zapotlán de Juárez 1,325 3,412 5,838 7,612 

Zempoala 3,141 5,915 8,656 15,296 

Región 42,821 105,994 178,822 279,559 

Hidalgo 301,930 508,551 737,223 1,008,815 

Fuente:  INEGI, 1990, 1995, 2000, 2010. 

En la Figura 54 se observa que desde 1970 Pachuca de Soto destaca por poseer la mayor 

PEA de la región (así como destaca por ser la más poblada de la región y del Estado); sin 

embargo esa participación que creció en casi 3 puntos porcentuales de 1970  (53.9%) a 

1990 (56.7%), comenzó un leve descenso que la colocó en el año 2000 en 56.1% de la PEA 

regional y para el año 2010 se ubicó en 42.9% de la PEA regional.  



 

 

208 

 

Por su parte, la PEA de Mineral de la Reforma y Tizayuca que en 1970 representaban 

respectivamente el 2.9% y el 4.7% de la PEA regional, en 2010 incrementaron su 

participación al 20.2% y el 13.4% respectivamente. Este hecho se debió al elevado y 

sostenido ritmo de crecimiento desde 1970 de su población laboralmente activa, con 

tasas promedio de crecimiento superiores a las estatales y a las regionales.  

De esta forma se puede concluir que los principales núcleos de población y de actividad 

económica son  Pachuca de Soto, Tizayuca y Mineral de la Reforma. Este último municipio 

conurbado a Pachuca desde 1980 ha crecido a tasas muy altas, lo que contribuye a la 

consolidación de la zona metropolitana de Pachuca, a la cual se han integrado poco a poco 

municipios como San Agustín Tlaxiaca y Zempoala. 

 

Figura 54. Población Económicamente Activa, 1970-2010 

Fuente: INEGI, 1970, 1990, 2000 y 2010 

La Tabla 52 presenta la población ocupada del estado y de los municipios de la región 

Pachuca-Tizayuca según el sector de ocupación, registrada por los Censos de población y 

vivienda de 1970, 1990, 2000 y 2010. Se observa que las actividades económicas tanto de 
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Hidalgo como de la región de estudio, pasaron de ser preponderantemente primarias en 

1970 a principalmente terciarias en 2010. 

Individualmente el municipio Pachuca de Soto destaca por su vocación terciaria desde 

1970. Por su parte, en Mineral del Monte, la minería fue la principal actividad empleadora, 

pero desde 1990 registró un descenso que conduce en 2010 a un cambio de estructura 

que le cede importancia al sector de comercio y de servicios. En 1970 la población 

ocupada de Mineral de la Reforma se reparte de forma casi equitativa entre los tres 

sectores de actividad económica. En 1990 la población ocupada de este municipio se 

concentró principalmente en los sectores secundario y terciario; a partir del año 2000 el 

sector terciario ocupa a la mayor parte de la población activa del municipio.  

Tizayuca por su parte, también mostró su vocación terciaria desde 1990, así como una 

incipiente importancia del sector secundario (industrial). El resto de los municipios 

también consignó elevaciones importantes de la participación del sector secundario en 

1990, pero solo Mineral del Chico mantuvo el crecimiento de ese sector hasta 2010, 

mientras que los demás municipios registraron descensos de la participación de la 

ocupación del sector secundario pero mantuvieron su nivel de importancia. De tal forma 

que en 2010, la mayor parte de la población ocupada de San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de 

Juárez, Tolcayuca y Mineral del Chico se ubica entre los sectores secundario y terciario. Se 

distingue de los demás municipios el caso de la población ocupada de Singuilucan en 2010 

que se reparte de forma casi equitativa entre los tres sectores de actividad económica.  

Tabla 52. Distribución de la población ocupada por sector de actividad económica  

Entidad 

1970 1990 2000 2010 

I II III I II III I II III I II III 

Hidalgo 60.1 15.5 17.0 37.0 25.2 34.0 25.2 28.7 44.1 19.1 25.4 54.8 

Epazoyucan 70.1 14.1 11.0 36.9 29.6 30.3 19.7 37.6 41.4 8.9 24.4 65.9 

Mineral de Chico 74.4 11.8 7.4 48.6 27.7 21.6 31.4 33.6 33.0 20.3 41.1 36.9 
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Mineral del Monte 10.5 54.2 29.8 5.7 41.3 50.0 5.7 35.1 57.9 4.8 26.3 68.4 

Pachuca de Soto 5.7 34.8 53.7 1.7 26.1 69.3 0.8 23.9 72.5 0.5 18.4 80.1 

Mineral de la 

Reforma 
38.1 38.6 22.0 5.9 30.4 60.6 2.1 25.9 69.1 0.8 17.8 80.5 

San Agustín Tlaxiaca 54.1 18.4 13.9 26.6 39.7 30.3 14.1 46.1 36.9 7.9 40.9 51.0 

Singuilucan 84.1 6.0 7.5 52.7 23.9 19.2 33.5 34.2 30.5 35.9 28.8 34.3 

Villa de Tezontepec 56.2 13.3 27.0 24.7 28.7 43.8 11.6 34.2 52.9 10.5 27.8 61.1 

Tizayuca 40.2 29.5 22.5 15.0 37.0 45.0 7.9 39.9 50.5 2.4 32.6 63.6 

Tolcayuca 62.2 17.0 17.6 21.6 43.0 27.4 9.5 48.7 40.6 7.2 44.1 48.4 

Zapotlán de Juárez 55.7 14.3 16.9 17.3 50.5 27.0 7.7 55.7 34.4 6.0 50.3 43.2 

Zempoala 68.6 11.5 14.7 33.4 37.7 23.1 17.3 48.7 32.3 15.1 30.4 53.9 

Nota: La suma de las columnas (sectores) por año, no suman 100% debido al porcentaje 

no especificado, es decir la población que no expresó el sector en el que se ocupaba. 

 

CONTEXTO ECONÓMICO ESTATAL 

La Figura 55 presenta el Producto Interno Bruto (PIB) de Hidalgo para el quinquenio 2005-

2010 a precios de 2003 y su estructura en función del sector de actividad económica que 

lo genera. Aunque la contribución del PIB sectorial al PIB total se mantiene en niveles 

similares, en el quinquenio analizado, la dinámica por sectores es diferente.  El total del 

PIB estatal creció de 2005 a 2008 a una tasa promedio de 4.4% anual, de 2008 a 2009 
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decreció 8.4% y de 2009 a 2010 creció 4.1%. Por su parte, el PIB del sector primario (I) 

creció 9.6% el primer año (de 2005 a 2006). Durante los dos años siguientes creció a un 

ritmo menor de 1.3% promedio anual. La caída entre 2008 y 2009 fue de 6.6% y en 2010 

se ubicó en 6,211 millones de pesos que responden a una tasa de crecimiento de 4.0%.  

El PIB del sector secundario (II) presenció una caída de 2005 a 2006, mientras que en los 

dos años siguientes creció al 8.8% promedio anual que lo ubicó en su valor más alto de 

6,396 millones de pesos en 2008. A partir de 2008 presentó descensos, el mayor fue de 

14.5% y se registró en 2009. De tal forma que en 2010 consigna un valor menor que el 

registrado en 2006.  

 

Figura 55. Producto Interno Bruto del estado de Hidalgo (miles de pesos a precios 

constantes, base 2003) 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por 

Entidad Federativa, 2005-2009. Consultar 

De 2005 a 2008, el sector terciario (III) creció a una tasa de 4.5% promedio anual. La caída 

de 2009 es de 3.2%, mientras que el crecimiento registrado en 2010 por el PIB del 

comercio y los servicios es el más alto de los tres sectores para ese año (7.7%), lo que 

valida la tercerización de la economía del estado, anunciada en los párrafos anteriores. 
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REPRESENTATIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

La representatividad se refiere a la preponderancia de un sector o una rama de actividad 

económica sobre los demás sectores o ramas para un determinado año. La 

representatividad de la región se puede determinar a partir del número de unidades 

económicas, de la producción o el personal ocupado de un sector respecto al mismo 

sector en el estado. 

La Tabla 53 presenta el personal ocupado y la producción bruta para los diferentes 

subsectores económicos presentes en la región Valle Pachuca Tizayuca.  

 

Tabla 53. Producción bruta (PB) y personal ocupado (PO) por subsector de actividad de la 

Región Valle Pachuca Tizayuca y su participación respecto al Estado, 2009. 

 Producció

n bruta 

total 

(Miles de 

pesos) 

Participaci

ón de la 

PB de la 

Región en 

el Estado 

Personal 

ocupado 

total 

Participaci

ón del PO 

de la 

Región en 

el Estado 

Agricultura, 

ganadería, 

aprovechamiento 

forestal, pesca y caza 

(solo pesca y 

acuicultura animal) 

1,692 5.7% 41 2.7% 

Minería 65,625 5.4% 475 11.8% 

Electricidad, agua y 

suministro de gas por 

ductos al consumidor 

final 

2,255,385 10.0% 4,336 67.6% 



 

 

213 

 

 Producció

n bruta 

total 

(Miles de 

pesos) 

Participaci

ón de la 

PB de la 

Región en 

el Estado 

Personal 

ocupado 

total 

Participaci

ón del PO 

de la 

Región en 

el Estado 

Construcción 3,882,771 71.0% 6,617 69.1% 

Industrias 

manufacturera 

18,831,788 10.4% 24,792 28.6% 

Comercio al por mayor 1,739,902 36.8% 5,863 38.4% 

Comercio al por 

menor 

4,375,943 49.7% 34,031 34.2% 

Transportes, correos y 

almacenamiento 

864,088 28.1% 2,757 35.9% 

Información en 

medios masivos 

3,193,896 91.8% 2,345 73.0% 

Servicios financieros y 

de seguros 

145,136 35.0% 597 41.6% 

Servicios 

inmobiliarios y de 

alquiler de bienes 

muebles e intangibles 

248,832 61.1% 1,592 44.6% 

Servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos 

285,663 55.9% 2,743 48.9% 
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 Producció

n bruta 

total 

(Miles de 

pesos) 

Participaci

ón de la 

PB de la 

Región en 

el Estado 

Personal 

ocupado 

total 

Participaci

ón del PO 

de la 

Región en 

el Estado 

Dirección de 

corporativos y 

empresas 

-  -  

Servicios de apoyo a 

los negocios y manejo 

de desechos y 

servicios de 

remediación 

778,440 60.9% 6,472 54.5% 

Servicios educativos 965,501 70.4% 6,656 55.1% 

Servicios de salud y de 

asistencia social 

315,302 35.4% 3,552 39.9% 

Servicios de 

esparcimiento 

culturales y 

deportivos, y otros 

servicios recreativos 

451,634 67.1% 1,183 34.0% 

Servicios de 

alojamiento temporal 

y de preparación de 

alimentos y bebidas 

1,207,761 47.9% 11,191 41.1% 

Otros servicios 

excepto actividades 

663,726 39.4% 8,919 35.1% 
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 Producció

n bruta 

total 

(Miles de 

pesos) 

Participaci

ón de la 

PB de la 

Región en 

el Estado 

Personal 

ocupado 

total 

Participaci

ón del PO 

de la 

Región en 

el Estado 

del gobierno 

Total 40,273,085 16.7% 124,162 37.3% 

En términos de empleo la región Valle Pachuca-Tizayuca aportó en 2009 con el 37.3% del 

personal ocupado en el Estado y contribuyó con el 16.7% de la producción bruta estatal.  

A nivel sectorial las mayores aportaciones al empleo y producción regionales las 

generaron en orden de importancia, la industria manufacturera (46.8 % de la PB y 20.0% 

de la población ocupada de la región), el comercio al menor (10.9% de la PB y 27.4% de la 

población ocupada de la región) y la industria de la construcción (9.6% de la PB y 5.3% de 

la población ocupada de la región) que en conjunto concentran el 67.3% de la producción 

y el 52.7% del empleo regional en 2009. 

En términos de representatividad regional respecto al Estado, la mayor participación tanto 

de producción como de población ocupada, la tuvo el subsector de servicios de 

información en medios masivos con el 73.0% del empleo y con el 91.8% de la producción 

estatal en dicho subsector. En segundo lugar se ubica la industria de la construcción, que 

participó con 69.1% del empleo y con 71.0% de la producción estatal en ese subsector 

secundario. El resto de las actividades del sector terciario de la región: transporte, 

comercio y servicios también destacaron por la importancia de su producción y del 

empleo respecto a los correspondientes rubros a nivel estatal. Esto reitera la vocación 

terciaria de la región Valle Pachuca-Tizayuca. 

Respecto a las otras actividades del sector secundario se tiene que el 67.6% de la 

población ocupada en el subsector de electricidad, agua y suministro de gas del estado 

pertenece a la región pero sólo aporta el 10.0% de la producción de este subsector. La 

industria manufacturera regional emplea al 28.6% de la población del Estado y genera el 

10.4% de su producción. La minería por su parte, posee el 11.8% de la población ocupada 

del Estado en el subsector, pero sólo aporta el 5.4% de la producción minera estatal.  
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El sector primario regional presenta la menor representatividad respecto al Estado, ya que 

emplea sólo al 2.7% de la población y genera un 5.7% del valor de los productos 

agropecuarios de Hidalgo.  

ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN. 

La especialización económica se obtiene a partir de un índice que compara la participación 

de un sector de actividad de la región respecto al total de la economía regional con la 

participación del mismo sector de actividad estatal respecto al total de la economía 

estatal.  

Así la especialización no es más que un índice de concentración regional (ICR) o municipal 

que se calcula por la fórmula siguiente: 

     

               
            
            
           

 

Donde:  

POi municipio x = Población ocupada del subsector i en el municipio x  

PO municipal = Suma de la Población ocupada de todos los subsectores del municipio x  

POi =  Población ocupada del subsector i a nivel regional  

POt = Suma de la Población ocupada de todos los subsectores de la región. 

De tal forma que si: 

ICR = 1: el subsector i en el municipio x tiene la misma concentración que a nivel regional.  

ICR › 1, el sector es de concentración municipal, tiene mayor presencia en el municipio 

que en la región. A mayor valor de ICR, mayor grado de concentración del subsector. 

En la página de SEMARNAT se puede consultar un conjunto de mapas relacionados con el 

ordenamiento ecológico. Entre ellos, se tiene el mapa de la especialización económica de 

los diferentes municipios de Hidalgo para el año 2000, elaborado con base en la población 

ocupada y integrado como Figura 56 en la página siguiente. Dicho mapa permite 
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identificar las actividades económicas que generaron más empleo en la región Valle 

Pachuca-Tizayuca en el año 2000 como sigue: 

Tabla 54. Especialización sectorial de los municipios de la región Valle Pachuca-Tizayuca,  2000. 

Municipio Primario Secundario Terciario 

Epazoyucan X 
X (Extractivas y 

manufactureras) 
 

Mineral del Chico X   

Mineral del Monte  X (Extractivas) X 

Mineral de la Reforma  X (Extractivas) X 

Pachuca de Soto  X (Extractivas) X 

San Agustín Tlaxiaca  X (Extractivas)  

Singuilucan X 
X (Extractivas y 

manufactureras) 
 

Tizayuca  X (Manufactureras)  

Tolcayuca  X (Manufactureras)  

Villa de Tezontepec  
X (Extractivas y 

manufactureras) 
 

Zapotlán de Juárez  
X (Extractivas y 

manufactureras) 
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Zempoala X 
X (Extractivas y 

manufactureras) 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la Figura 56 . 
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Figura 56. Especialización económica de los municipios de Hidalgo 2000 en función de la 

población ocupada por sector de actividad. 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología. Mapas del Medio Ambiente de México en 

http://www2.ine.gob.mx/emapas/. 

 

Las Figuras siguientes presentan la evolución entre del índice de especialización entre 

2004 y 2009 de la región Valle Pachuca – Tizayuca y de los diferentes municipios que la 

conforman. El índice se calculó en función de la población ocupada. Algunas figuras se 

elaboraron con escala logarítmica con la finalidad de restar el efecto de la gran dispersión 

entre los valores del indicador. 

 

Figura 57. Evolución del Índice de especialización económica de la región Valle Pachuca - 

Tizayuca 2004-2009, en función de la población ocupada de cada subsector de actividad. 

La región Valle Pachuca-Tizayuca (Figura 57) presenta, en términos de la población 

ocupada, una composición económica en la que prevalecen diferentes actividades del 

sector terciario, así como el suministro de electricidad, agua y gas y la industria de la 

construcción, del sector secundario. Entre las primeras destacan por su liderazgo en 2009 
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los servicios de información en medios masivos, aunque también estuvieron presentes 

tanto en 2004 como en 2009, el comercio al mayoreo y el transporte y comunicaciones, 

del sector terciario. Entre los servicios destacaron, por registrar un incremento de su 

índice de concentración respecto a 2004, los educativos, de apoyo a los negocios, 

profesionales y técnicos, los relacionados con alojamiento y restaurantes y los de salud. 

La concentración de la ocupación en el subsector minero en Epazoyucan (Figura 58) se 

mantuvo de 2004 a 2009. En este subsector destacó la extracción de piedra caliza, arena y 

grava para la construcción, de otras arcillas y de otros minerales refractarios.  

 

Figura 58. Evolución del Índice de especialización económica del municipio de Epazoyucan 2004-

2009, en función de la población ocupada de cada subsector de actividad. 

También incrementó la importancia del empleo en empresas dedicadas a los servicios 

inmobiliarios y otros servicios, los restaurantes y hoteles y los servicios de salud. 

Asimismo, el empleo en el comercio al menudeo creció respecto a su correspondiente 

regional, principalmente el relacionado con la venta de abarrotes y alimentos, de 

vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, de papelería y otros artículos 

de uso personal.  
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La industria manufacturera presente en Epazoyucan en 2009 es principalmente la de 

alimentos (elaboración de pan, de tortillas de maíz y molienda de nixtamal); de fabricación 

de equipo no electrónico y material desechable de uso médico; de fabricación de 

productos metálicos (herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metálicos y 

fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería).  

En función de lo descrito en los párrafos anteriores y lo presentado en la Tabla 52 se 

puede decir que Epazoyucan cambió de 2000 a 2009, las actividades del sector primario 

por actividades del sector terciario.  

En la Figura 59 se verifica que en términos del empleo, Mineral de la Reforma posee una 

economía con preponderancia del comercio, los servicios inmobiliarios, de esparcimiento, 

de alojamiento y otros servicios.  

En 2009 el comercio al mayor incrementó la concentración de su población ocupada 

(especialmente en la venta de alimentos, bebidas y tabaco; de materias primas 

agropecuarias, para la industria y materiales de desecho y de maquinaria, mobiliario y 

equipo para actividades agropecuarias, industriales y de servicios).  

Aunque en 2009 bajó la concentración del empleo de la industria manufacturera este 

municipio, el sector sigue siendo importante, específicamente la industria que elabora 

refrescos, hielo y otras bebidas no alcohólicas, la de beneficio del arroz, elaboración de 

productos de molinería, y de malta y fabricación de productos de plástico.  

En conclusión, Mineral de la Reforma transformó en parte su vocación económica: en el 

año 2000 presentó alta participación de las actividades extractivas y terciarias, mientras 

que en 2009 registró mayor importancia de las actividades terciarias.  
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Figura 59. Evolución del Índice de especialización económica del municipio de Mineral de la 

Reforma 2004-2009, en función de la población ocupada de cada subsector de actividad. 

Por su parte la Figura 60 muestra que Mineral del Monte es un municipio con gran 

actividad minera y terciaria. En 2009 incrementó la concentración del empleo de las tareas 

extractivas de piedra caliza, mármol y otras piedras dimensionadas. También ganaron 

espacio en 2009 los servicios de alojamiento y restaurantes, los servicios personales y los 

de esparcimiento, así como el comercio al menudeo de alimentos, bebidas y tabaco, de 

artículos de papelería y otros artículos de uso personal, de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubricantes.  

Respecto al turismo, entre 2004 y 2009 en Mineral del Monte se incrementó en 70.6% el 

número de establecimientos dedicados al hospedaje y en 41.2% la cantidad de 

restaurantes (Tabla 67). Este incremento se asocia con el crecimiento de la afluencia de 

visitantes al Municipio. 
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Figura 60. Evolución del Índice de especialización económica del municipio de Mineral del Monte 

2004-2009, en función de la población ocupada de cada subsector de actividad. (Escala 

logarítmica) 

Así, Mineral del Monte mantuvo la vocación económica reflejada en la Tabla 56, ya que 

desde el año 2000 presenta alta participación de las actividades extractivas y terciarias.  

 

Figura 61. Evolución del Índice de especialización económica del municipio de Mineral del Chico 

2004-2009, en función de la población ocupada de cada subsector de actividad. (Escala 

logarítmica) 
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En Mineral del Chico (Figura 61), la concentración en términos de población ocupada, del 

sector agropecuario (piscicultura y otra acuicultura excepto cultivo de camarón) comparte 

representatividad tanto en 2004 como en 2009, con los servicios de hospedaje y de 

preparación de alimentos, propia de una localidad con una importante afluencia de 

visitantes. Por su parte, la industria de la construcción (de vías de comunicación y 

preparación de terrenos para la construcción) ganó jerarquía de 2004 a 2009. 

En conclusión, Mineral del Chico ha registrado cierta modificación en la composición de su 

economía desde el año 2000. En ese año prevalecían las actividades del sector primario 

mientras que en el año 2009 además de éstas, la industria de la construcción (del sector 

secundario) y los servicios de alojamiento (del sector terciario) también constituyen 

importantes actividades empleadoras. 

El crecimiento de la representatividad del servicio de alojamiento temporal en Mineral del 

Chico se verifica con el incremento de 86.2% del número de establecimientos, registrado 

entre 2004 y 2009, al pasar de 4 a 29 unidades económicas dedicadas al servicio de 

hospedaje (Tabla 67). Generalmente, este crecimiento está asociado a una mayor 

cantidad de visitantes en el municipio. 

La Figura 62 presenta la evolución de la concentración sectorial del municipio Pachuca de 

Soto para el período 2004-2009. Su vocación económica de los últimos años, viene dada 

principalmente, por actividades del sector terciario. En el período analizado, sobresale el 

liderazgo de la población ocupada por los medios masivos de información, que en 2004 

registró un indicador muy alto de concentración regional. Por su parte, incrementaron su 

participación en 2009, los servicios financieros, profesionales, de salud e inmobiliarios. Las 

actividades que mantuvieron su posición en 2009 respecto a 2004, fueron el comercio al 

detalle (en tiendas de autoservicio y departamentales y la venta de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubricantes), el comercio al mayoreo (de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco y de materias primas agropecuarias y forestales para la industria.) 

y los otros servicios excepto actividades de gobierno (servicios de reparación y 

mantenimiento, personales). Mientras que los servicios de apoyo a los negocios, de 

educación, de alojamiento y de esparcimiento, así como el autotransporte de carga y de 

pasajeros, registraron en 2009 una reducción de su peso respecto a 2004. 

A pesar de esa vocación de actividades terciarias, en 2009 creció la participación de la 

población empleada en la generación, transmisión y suministro de energía eléctrica y en la 
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minería, del sector secundario, pero decreció la participación de  la construcción de 

edificaciones. 

Pachuca de Soto presentó en el año 2000 (Tabla 56) una vocación económica concentrada 

en las actividades extractivas y terciarias que se mantuvo hasta el año 2009.  

Dentro de las actividades extractivas (minería) presentes en Pachuca de Soto destaca la 

producción de plata. En 2007 (Tabla 55) la producción municipal de plata contribuyó con 

el 7.3% de la producción estatal, esta proporción creció a 83.5% en 2009, debido 

principalmente a la reducción de la producción de otros municipios. A pesar de esta 

destacada participación y de la creciente producción nacional, desde 2008 la obtención de 

este mineral ha registrado un ritmo decreciente a nivel estatal y municipal como lo 

reflejan los valores negativos de las tasas de crecimiento promedio anual (TCPA) de la 

Tabla 55.  

Tabla 55. Participación en la producción de plata en el país, Hidalgo y Pachuca de Soto 

(kilogramos) 2007-2010. 

Entidad 2007 2008 2009 2010P 

Nacional 3,135,43

0 

3,236,31

2 

3,553,84

1 

2,943,03

1 

Hidalgo 31,490 24,844 1,536 510 

Pachuca de Soto 2,287 1,626 1,283 510 

Participación de Hidalgo 

respecto al país 

1.0% 0.8% 0.0% 0.0% 

Participación de Pachuca 

respecto al estado 

7.3% 6.5% 83.5%  
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TCPA 2007-2008 2008-2009 

Nacional 3.2% 9.8% 

Hidalgo -21.1% -93.8% 

Pachuca de Soto -28.9% -21.1% 

P: Datos de enero a septiembre. 

Fuente: INEGI (2010b).  

 

Figura 62. Evolución del Índice de especialización económica del municipio de Pachuca de Soto 

2004-2009, en función de la población ocupada de cada subsector de actividad. (Escala 

logarítmica). 
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Figura 63. Evolución del Índice de especialización económica del municipio de San Agustín 

Tlaxiaca 2004-2009, en función de la población ocupada de cada subsector de actividad. (Escala 

logarítmica) 

La población ocupada de San Agustín Tlaxiaca (Figura 63) se concentró en 2004 y en 2009 

en actividades extractivas y terciarias. De las primeras la minería de arena, grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de otros minerales refractarios, ganó concentración de 2004 a 2009 

respecto a su correspondiente regional. El liderazgo en 2009 lo tuvo el subsector de 

servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos, 

seguido por los servicios educativos, mientras que perdió relevancia el comercio al detalle 

(de consulta externa y servicios relacionados) y otros servicios no gubernamentales (de 

reparación y mantenimiento y servicios personales).  
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Figura 64. Evolución del Índice de especialización económica del municipio de Singuilucan 2004-

2009, en función de la población ocupada de cada subsector de actividad. 

Singuilucan poseía en 2000 una economía con actividades concentradas en los sectores 

primario y secundario. En 2004 además de mantener esa vocación sumó algunas 

actividades del sector terciario. En 2009 se registró un cambio vocacional del municipio ya 

que no se registró actividad del sector agropecuario, la participación del empleo de la 

minería de arena, grava, tezontle, tepetate, arcillas y de otros minerales refractarios, 

decayó y se elevó la concentración de la industria manufacturera y el comercio al detalle.  

La industria manufacturera presente en el Municipio es especialmente la dedicada a la 

elaboración de prendas de vestir. Por su parte, el comercio detallista de vehículos de 

motor, refacciones, combustibles y lubricantes, los servicios de reparación y 

mantenimiento y personales y servicios profesionales y técnicos asumieron el liderazgo en 

Singuilucan en 2009. 

En la Figura 65 se hace evidente la vocación manufacturera del municipio de Tizayuca. 

Dentro de este sector, lidera el empleo generado por la industria alimentaria, 

específicamente la dedicada a la elaboración de leche y derivados lácteos, al empacado y 

procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles,  a la elaboración 

de pan y otros productos de panadería y de tortillas de maíz y molienda de nixtamal. 

También se registró en 2009 la presencia en el Municipio de empresas que fabrican papel, 

elaboran resinas y hules sintéticos, productos farmacéuticos, pinturas y recubrimientos y 

las que moldean a partir de la fundición de piezas metálicas. 
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De 2004 a 2009 las actividades que ganaron importancia en Tizayuca respecto a su 

correspondiente regional fueron la construcción de obras de ingeniería civil u obra 

pesada, el autotransporte de carga y de pasajeros y el almacenamiento, así como los 

servicios de reparación y mantenimiento y los ofrecidos por asociaciones y organizaciones 

no gubernamentales.  

 

Figura 65. Evolución del Índice de especialización económica del municipio de Tizayuca 2004-

2009, en función de la población ocupada de cada subsector de actividad. 
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Figura 66. Evolución del Índice de especialización económica del municipio de Tolcayuca 2004-

2009, en función de la población ocupada de cada subsector de actividad. 

En términos de población ocupada, Tolcayuca (Figura 66) presenta una importante 

participación de la industria manufacturera y los servicios. El liderazgo en 2004 de los 

servicios inmobiliarios cedió lugar en 2009 a los restaurantes de autoservicio, comida para 

llevar y otros restaurantes con servicio limitado y a los servicios de esparcimiento. La 

industria manufacturera que ganó concentración en ese período la formaban 

principalmente la industria del papel (fabricación de envases de cartón), la de fabricación 

de equipo de transporte (carrocerías y remolques) y la alimentaria (elaboración de 

productos de panadería y tortillas). 
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Figura 67. Evolución del Índice de especialización económica del municipio de Villa de 

Tezontepec 2004-2009, en función de la población ocupada de cada subsector de actividad. 

(Escala logarítmica). 

En la Figura 67 se muestra que en 2004 Villa de Tezontepec posee en términos de 

población ocupada, una economía con preponderancia de los sectores secundario y 

terciario. En 2009 se incrementó la concentración del empleo en la minería (extracción de 

arena y grava para la construcción), de las inmobiliarias y los corredores de bienes raíces y 

de los servicios de preparación de alimentos y bebidas. 

La industria manufacturera por excelencia en este Municipio es la de fabricación de 

productos metálicos, aunque también están presentes las industrias de alimentos y del 

vestido.   
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Figura 68. Evolución del Índice de especialización económica del municipio de Zapotlán de Juárez 

2004-2009, en función de la población ocupada de cada subsector de actividad. 

En la Figura 68 se observa que Zapotlán de Juárez posee en términos de su población 

ocupada, una economía con preponderancia de la industria manufacturera, que elevó su 

concentración en 2009 respecto a su correspondiente regional. Asimismo, el comercio al 

detalle de abarrotes alimentos, bebidas, hielo y tabaco, en tiendas de autoservicio y 

departamentales, de enseres domésticos, computadoras y otros artículos ganó 

concentración en 2009, mientras que los servicios de reparación y mantenimiento, los 

servicios personales y los que ofrecen las asociaciones y organizaciones no 

gubernamentales, mantuvieron la concentración que registraron en 2004.  

  La industria manufacturera por excelencia en Zapotlán de Juárez es la de fabricación de 

muebles, colchones y persianas aunque también están presentes las industrias del vestido 

y la alimentaria.   

La economía de Zempoala (Figura 69), en términos de la ocupación, se destaca por la 

importancia de la extracción de arena, grava, arcillas y otros minerales refractarios, así 

como por los servicios y el comercio al menudeo.  

En el comercio hubo en 2009 mayor presencia del empleo en los establecimientos 

dedicados a la venta de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, de artículos de 
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ferretería, tlapalería y vidrios y de vehículos de motor, refacciones, combustibles y 

lubricantes.  

 

Figura 69. Evolución del Índice de especialización económica del municipio de Zempoala 2004-

2009, en función de la población ocupada de cada subsector de actividad (escala logarítmica). 

La Tabla 56 resume el análisis realizado sobre las Figuras 4 a 16 respecto a las vocaciones 

económicas municipales obtenidas de los Censos económicos de los años 2004 y 2009. 

Destaca la tercerización económica de la región Valle Pachuca-Tizayuca, así como la 

importante presencia de la industria manufacturera y de la construcción y en menor 

medida la minería. 

Tabla 56. Especialización sectorial de los municipios de la región Valle Pachuca-Tizayuca,  2009. 

Municipio Primario Secundario Terciario 

Epazoyucan   X (Extractivas y manufactureras) X 

Mineral del Chico X X (Construcción) X 

Mineral del Monte   X (Extractivas) X 
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Mineral de la Reforma  X (Manufacturera) X 

Pachuca de Soto   X (Extractivas) X 

San Agustín Tlaxiaca  X (Extractivas) X 

Singuilucan   X (Extractivas y manufactureras) X 

Tizayuca  X (Manufactureras y Construcción) X 

Tolcayuca   X (Manufactureras) X 

Villa de Tezontepec  X (Extractivas y manufactureras) X 

Zapotlán de Juárez   X (Manufactureras) X 

Zempoala   X (Extractivas y manufactureras) X 

Fuente: Elaboración propia a partir de los ICR calculados para cada municipio respecto a la 

Huasteca y para la Huasteca respecto a Hidalgo. 

1.1. Actividades económicas principales 

 A continuación se describen las principales actividades económicas de la región, surgidas 

del análisis previo de las actividades realizadas en los talleres y la información recabada y 

procesada de las encuestas. 

Agricultura 

La agricultura, medida en términos de superficie sembrada total respecto a la superficie 

continental que ocupa cada entidad, como se muestra en la Tabla 57, representó para 

2009 el 41.67% del área de ordenamiento ecológico, mientras que en Hidalgo esa 

participación fue sólo del 28.03%. Esta proporción no es homogénea en toda la región 

Valle Pachuca-Tizayuca. Las superficies sembradas de Tizayuca, Mineral de la Reforma, 

Zapotlán de Juárez, Epazoyucan y Zempoala superaron en 2009, la mitad de sus 
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respectivos territorios. Los sembradíos de Tolcayuca y Singuilucan ocuparon en 2009 más 

territorio que la región y el Estado (por arriba del 44%), mientras que el resto de los 

municipios ocupa menos del 29% de sus territorios para la actividad agrícola. 

Tabla 57. Participación de la superficie sembrada de cada municipio (2009) y de la Región 

Huasteca respecto a la superficie territorial correspondiente 

Entidad o municipio 

Superficie 

sembrada total 

(hectáreas) 

(2009) 

Superficie continental 

(hectáreas) (2005) 
Participación 

Hidalgo 584,332 2,084,645 28.03% 

Epazoyucan 10,785            17,470  61.73% 

Mineral del Chico 2,460            11,820  20.81% 

Mineral del Monte 661              7,710  8.57% 

Pachuca de Soto 4,047            19,530  20.72% 

Mineral de la Reforma 4,878              9,250  52.74% 

San Agustín Tlaxiaca 10,136            35,460  28.58% 

Singuilucan 14,812            33,410  44.33% 

Villa de Tezontepec 2,880            13,360  21.56% 

Tizayuca 4,804              9,250  51.94% 
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Entidad o municipio 

Superficie 

sembrada total 

(hectáreas) 

(2009) 

Superficie continental 

(hectáreas) (2005) 
Participación 

Tolcayuca 5,346            12,080  44.25% 

Zapotlán de Juárez 7,767            13,110  59.24% 

Zempoala 20,185            30,580  66.01% 

Región  88,761 213,030 41.67% 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  SAGARPA.   

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

 

La Tabla 58 presenta la superficie sembrada según la disponibilidad de agua. Se observa 

que la agricultura de temporal prevalece en Hidalgo y en la región, ya que en 2009 

representó el 97.64% de la superficie total del territorio en estudio. 

Tabla 58. Superficie sembrada según la disponibilidad de agua (Hectáreas). 

Colum

na1 
 

Total Riego Temporal 

2002 
Pachuca-

Tizayuca 
90,590 2,218 (2.45%) 

88,373 

(97.55%) 

 

Hidalgo 587,903 
130,093 

(22.10%) 

457,810 

(77.9%) 
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2009 
Pachuca-

Tizayuca 
88,761 2,092 (2.35%) 

86,668 

(97.64%) 

 

Hidalgo 584,332 
145,794.7 

(24.95%) 

438,537.47 

(75.04%) 

Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

Los municipios con mayor superficie agrícola de temporal son Zempoala con 20,000 ha y 

Singuilucan con 15,600 ha. La agricultura de riego de la región Valle Pachuca-Tizayuca 

ocupa una superficie muy reducida ya que en 2009 sumó 2,092 ha, ubicadas 

principalmente en Mineral de la Reforma. 

La agricultura de temporal en la región es principalmente de cultivos anuales entre los 

cuales domina la cebada presente en todos los municipios. Le siguen avena, frijoles, trigo. 

Se encuentran pequeñas superficies dedicadas al cultivo de haba en Epazoyucan y de 

chícharo en Singuilucan. Entre los cultivos perennes domina el maguey pulquero. Se 

encuentran algunos cultivos frutales de pera en Mineral del Chico, de tuna en siete de los 

doce municipios, rosa en Mineral del Chico y Pachuca. 

En el 2010 se produjeron alrededor de 64,000 toneladas de cebada en grano o cebada 

maltera, en una superficie de 39,400 ha. El precio de este cultivo alcanzó los 3,000 pesos 

por tonelada y el rendimiento promedio fue de 1.6 ton/ha. El principal comprador en la 

región es la empresa Impulsora Agrícola (Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma). 

Ganadería 

La superficie ocupada por la actividad ganadera está agregada con la actividad agrícola y 

forestal, como se muestra en la   
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Tabla 59. De allí que, su análisis se realiza con base en existencias de ganado o producción, 

como se presenta en la Tabla 60. 

La ganadería en la región es predominantemente intensiva, aunque en varios municipios 

se practica también la ganadería extensiva: Tizayuca, Tolcayuca, Zempoala, Singuilucan y 

San Agustín Tlaxiaca.  
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Tabla 59. Superficie total de las unidades de producción según desarrollen actividad 

agropecuaria o forestal. 2007 (hectáreas) 

Entidad y municipio Superficie 

total 

(hectáreas) 

Superficie con 

actividad 

agropecuaria o 

forestal 

(hectáreas) 

Participación 

Hidalgo 1 147 601.24 738 965.22 64.39% 

Epazoyucan 10 108.77 5 769.97 57.08% 

Mineral del Chico 5 424.30 3 711.37 68.42% 

Mineral del Monte 1 440.51 1 035.37 71.87% 

Pachuca de Soto 5 239.68 3 454.89 65.94% 

Mineral de la Reforma 6 761.89 2 973.99 43.98% 

San Agustín Tlaxiaca 14 316.13 10 072.05 70.35% 

Singuilucan 25 674.29 15 395.62 59.97% 

Villa de Tezontepec 8 219.34 4 739.12 57.66% 

Tizayuca 4 973.75 3 586.00 72.10% 

Tolcayuca 9 483.35 5 491.87 57.91% 

Zapotlán de Juárez 11 096.59 7 116.65 64.13% 
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Zempoala 25 352.67 16 196.57 63.89% 

Pachuca-Tizayuca 128 091.27 79 543.46 62.09% 

Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, 

Ganadero y Forestal 

La Tabla 60 presenta las existencias de ganado para el año censal 2007, en el estado y los 

municipios de la región de estudio. La región contribuyó con sólo el 5% de la existencia de 

ganado bovino registrado en el estado, el 12% del ganado porcino, el 30% de las aves de 

corral y el 14% y 13% del ganado ovino y caprino, respectivamente. 

En 2007, San Agustín Tlaxiaca y Zempoala concentraron el 77% de la existencia de aves de 

corral y el 52% de ganado caprino de la región. El 62% del ganado porcino de la región se 

encuentra en los municipios de Zapotlán de Juárez y Zempoala. Respecto al ganado ovino 

destacan Singuilucan, Zempoala y San Agustín Tlaxiaca. En Villa de Tezontepec es 

predominante la apicultura. 

Tabla 60.  Existencias de ganado por municipio. Año censal 2007 (Cabezas) 

       

Equino 

 

Municipi

o 

Bovin

o 

Porci

no 

 Aves 

de 

corral 

Ovino Capri

no 

Abej

a a/ 

Caball

ar 

Mul

ar 

Asna

l 

Conej

os 

 Estado  310,3

00 

203,6

01 

5,515,7

25 

822,3

49 

144,2

56 

51,2

04 

39,82

2 

6,12

1 

20,2

94 

34,73

1 

Epazoyu

can  

230 4,389 218,17

7 

8,248 1,645 11 240 27 245 322 

Mineral 

de la 

355 520 10,933 8,206 1,014 - 249 27 89 60 
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Reforma  

Mineral 

del Chico  

555 268 11,302 4,897 1 105 41 202 52 347 165 

Mineral 

del 

Monte  

96 43 2,639 1,170 15 1 176 25 159 10 

Pachuca 

de Soto  

3,990 241 6,370 4,255 512 8 109 11 138 31 

San 

Agustín 

Tlaxiaca  

1,523 1,398 673,81

6 

16,34

4 

4,328 114 837 25 874 125 

Singuiluc

an  

1,144 1,183 16,659 24,81

9 

1,548 257 507 69 281 136 

Tizayuca  1,673 465 8,715 7,092 333 1 70 11 39 693 

Tolcayuc

a  

910 377 16,456 6,657 1,321 12 199 9 117 535 

Villa de 

Tezonte

pec  

1,483 723 6,963 7,653 722 890 135 19 164 132 

Zapotlán 

de 

Juárez  

640 10,26

9 

81,259 5,081 492 2 176 6 80 80 
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Zempoal

a  

1,742 5,432 606,44

6 

17,84

5 

5,234 14 675 42 470 226 

Región  14,34

1 

25,30

8 

1,659,7

35 

112,2

67 

18,26

9 

1,35

1 

3,575 323 3,00

3 

2,515 

a/ Se refiere al número de colmenas. 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII 

Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. www.inegi.org.mx (20 de enero de 2010). 

 

 

Figura 70. Producción de carne en canal de bovino, porcino, ovino y caprino 

Fuente OEIDRUS del estado de Hidalgo, 2010. 
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Los datos de producción ganadera se presentan en la Figura 70 y en anexo, en la Tabla 61 

y la Tabla 73. En la región de estudio se produjeron en el 2010 alrededor de 29,000 

toneladas de carne en canal, lo que representó la cuarta parte (24.7%) del total estatal de 

la producción de este año (). Si se toma como referencia la superficie sembrada de la 

región de estudio que representa el 15% de la superficie sembrada estatal, se puede 

deducir que la ganadería en la zona es más intensiva que la que se lleva a cabo en el resto 

del Estado. 

Se puede notar como la producción de carne bovina deriva sobre todo del municipio de 

Tizayuca, donde se producen casi 2000 toneladas de carne en canal (OEIDRUS, 2010), que 

corresponden al 46.2% de la producción de la región y al 5.6% de la del Estado. Por lo que 

concierne la carne de porcino Tolcayuca es el municipio con mayor producción con el 

46.4% de la carne porcina de la región de estudio y el 5.8% del total estatal (Tabla 73). 

La producción de carne de aves de la región representa el 34.7% del total estatal. La carne 

de ave se produce esencialmente en cuatro municipios: Epazoyucan (14% de la 

producción de la región de estudio), Tizayuca (14%), Tolcoyuca (25%) y Zempoala (35%).  

 

Tabla 61. Datos de producción 2010 de leche bovina (en miles de litros) y carne en canal, el 

toneladas 

Producto/ Especie 
Área de 

ordenamiento 
Hidalgo 

Participación 

(%) 

Leche bovina 168,488 419,321 40.2 

Carne en canal 

(total) 

29,014 117,410 24.7 

Bovino 4,175 34,217 12.2 

Porcino 1,728 13,743 12.6 
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Producto/ Especie 
Área de 

ordenamiento 
Hidalgo 

Participación 

(%) 

Ovino 1,805 6,708 26.9 

Caprino 270 1,358 19.9 

Ave 20,956 60,413 34.7 

Guajolote 80 971 8.2 

Huevo para plato 250 4,109 6.1 

Miel 150 892 16.8 

Lana sucia 341 1,228 27.8 

CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES 

 

ACUACULTURA 

 

El Estado de Hidalgo cuenta con una superficie de 20,987 hectáreas  de  cuerpos  y 

corrientes de agua, que representan solo el 1.0% de su territorio.  De  estas,  10,514.36 

corresponden a embalses y el resto a arroyos y ríos, de las cuales se  aprovechan  9,174.36 

para las actividades pesqueras y acuícolas: siembra  y repoblación de crías, básicamente 

de carpa y tilapia. También destaca la operación de unidades de producción en estanques, 

sobre todo las dedicadas a la explotación de trucha arcoiris, tilapia y bagre.  

En la región de estudio esta actividad se practica generalmente, en estanques rústicos y 

semirústicos de concreto, geomembranas y jaulas flotantes, en las que se producen 
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especies como trucha, bagre, tilapia y carpas, mientras que la pesca se realiza en los 

embalses principales. 

En Mineral del Chico la producción acuícola es de trucha arcoíris en las Carboneras, 

Cebadas, Puente la Presa, en la cabecera municipal, San Simón lo de Rojas. Por su parte, 

Mineral de la Reforma cultiva en la presa El Jirón trucha arcoíris y mojarra. En Epazoyucan 

hay producción acuícola de carpa en El Guajolote y en Escobillas. 

La Tabla 62 muestra el volumen de producción para el año 2009. La producción de la 

región está representada en este año por Mineral del Chico y San Agustín Tlaxiaca, que 

juntos contribuyen sólo con el 0.66% de la producción acuícola del estado y esto 

representa el 1.95% del valor de la producción acuícola estatal. Por su parte, Mineral del 

Chico contribuye con el 86% de la acuicultura de la región y con el 5.6% de la trucha que 

se cultiva en el estado. 

Tabla 62. Volumen y valor de la producción de acuicultura en peso vivo por municipio, 

embalse y especie, 2009. 

Municipio 

      Embalse 

            Especie 

Volumen de la producción 

(Toneladas) 
 

Valor de la 

producción 

a/ 

(Miles de 

pesos) 

 

Total Social Privado 

  

Total estatal 1 265.7 1 265.7 0.0 
 

29 989 

Mojarra 782.5 782.5 0.0 
 

15 366 

Trucha 127.2 127.2 0.0 
 

7 520 

Carpa 325.3 325.3 0.0 
 

5 185 

Bragre 20.2 20.2 0.0 
 

1 321 

Charal 0.8 0.8 0.0 
 

12 
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Municipio 

      Embalse 

            Especie 

Volumen de la producción 

(Toneladas) 
 

Valor de la 

producción 

a/ 

(Miles de 

pesos) 

 

Total Social Privado 

  

Lobina 0.2 0.2 0.0 
 

4 

Otras b/ 9.6 9.6 0.0 
 

582 

Mineral del Chico 7.1 7.1 0.0 
 

521 

Estanques 7.1 7.1 0.0 
 

521 

Trucha 7.1 7.1 0.0 
 

521 

San Agustín Tlaxiaca 1.2 1.2 0.0 
 

65 

Estanques 1.2 1.2 0.0 
 

65 

Mojarra 1.0 1.0 0.0 
 

60 

Carpa 0.2 0.2 0.0 
 

5 

a/ A precios de primera mano. 

b/ Se refiere a gusano de fango, el destino es para uso industrial. 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación 

en el Estado. 
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SECTOR FORESTAL  

La Tabla 63 muestra que en la región de estudio Pachuca-Tizayuca  durante 2010 se 

produjeron 21,988 metros cúbicos de madera en rollo, que es el 14.8% de la producción 

total  de Hidalgo. El municipio con mayor producción fue Singuilucan con el 42% de la 

madera (9257  metros cúbicos) la mayor parte fue madera de pino y de encino, también 

destacan en este rubro los municipios de Mineral del Monte con 28.7% y Epazoyucan con 

20.8%, Zempoala contribuye con una pequeña parte  6.7%. 

En esta región se genera una parte mínima de  productos forestales no maderables. En la 

Tabla 64 se verifica que sólo existen 69 unidades de producción de un total de 2372 en el 

Estado (el 2.9%). Entre los productos no maderables de dichas unidades se encuentran 

especies que se utilizan como leña, también se extrae resina, heno y musgo. Además de 

plantas medicinales, hongos y agua de manantial.  Singuilucan, San Agustín Tlaxiaca y el 

Mineral del Chico son los municipios que concentran el 65% de las unidades de 

producción. 

Tabla 63. Volumen de la producción forestal maderable por municipio según grupo de especies, 

2009 (metros cúbicos rollo) 

Municipio Total Peso 

relativo 

respecto 

a la 

región 

Coníferas Latifoliadas 

Pino a/ Oyamel 
b/ 

Cedro 

Blanco c/ 

Encino d/ Otras e/ 

Estado  148 507   16 783  2 363   8  2 628   206 

Región  21 988 100.0%  16 783  2 363   8  2 628   206 

Epazoyucan  4 580 20.8%  2 739  1 368   0   433   40 

Mineral del 

Chico 

  76 0.3%   5   45   8   18   0 
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Municipio Total Peso 

relativo 

respecto 

a la 

región 

Coníferas Latifoliadas 

Pino a/ Oyamel 
b/ 

Cedro 

Blanco c/ 

Encino d/ Otras e/ 

Mineral del 

Monte 

 6 315 28.7%  5 447   252   0   607   8 

Pachuca de 

Soto 

  294 1.3%   0   294   0   0   0 

Singuilucan  9 257 42.1%  7 165   404   0  1 556   132 

Zempoala  1 466 6.7%  1 427   0 0 13.011 25.997 

Nota: El volumen de producción maderable corresponde a autorizaciones otorgadas 

durante el año, autorizaciones vigentes, reportes de situaciones de riesgo, reportes 

extemporáneos y notificaciones de sanidad, por lo que la información puede variar o no 

con respecto al año anterior y al volumen de aprovechamiento forestal. 

a/Se refiere a: Pinus patula, Pinus teocote, Pinus leiophilla, Pinus montezumae, Pinus 

rudis, Pinus pseudostrobus y Pinus ayacahuite.  

b/Se refiere a Abies religiosa. 

c/Se refiere a Cupressus lindleyi. 

d/Se refiere a Quercus laurina. 

e/Comprende Aile (Alnus firmifolia) y Liquidámbar (Liquidambar macrophylia). 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación en el Estado. 
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Tabla 64. Unidades de producción que reportan corte de árboles y recolección de productos 

forestales no maderables por municipio Año censal 2007. 

Municipio 

Unidades de 

producción 

que  

reportan 

corte de 

árboles 

Unidades de 

producción con 

recolección de 

productos forestales 

no maderables 

Estado 1 009 2 372 

Región  69 

Epazoyucan ND 7 

Mineral del Chico 14 11 

San Agustín Tlaxiaca ND 17 

Singuilucan ND 18 

Tizayuca ND  4 

Zapotlán de Juárez ND  4 

Zempoala ND  4 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación en el Estado. 
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Figura 71. Mapa de las zonas sujetas a planeas de manejo forestal (CONAFOR). 

Como puede verse en la Figura 71 las zonas con planes de majoe forestal se encuentran 

en los municipios de Singuilucan, Mineral del Monte, Mineral del Chico y Epazoyucan.  
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MINERÍA  

El estado de Hidalgo es una de las entidades federativas más importantes en el desarrollo 

minero de México. Su ciudad capital, Pachuca, fue fundada a partir de la actividad minera 

que se desarrolló en sus cercanías. 

Parte de los municipios comprendidos en la Región Valle Pachuca – Tizayuca conforman 

también la Comarca Minera una de las 10 regiones geográficas y culturales del Estado de 

Hidalgo, denominada así por la riqueza en yacimientos minerales. Así, los municipios 

comunes al área de estudio y a la Comarca Minera son: Epazoyucan, Mineral de la 

Reforma, Mineral del Chico, Mineral del Monte  y Pachuca de Soto. 

Los municipios que destacan por la presencia de minerales no metálicos (arcillas, cantera, 

arena sílica, agregados pétreos) son Mineral del Chico y Mineral del Monte. Mientras que 

la plata, el plomo, el zinc y el cobre se encuentran en el área cubierta por Pachuca y Real 

del Monte. 

Las principales minas activas a 2010 de la región en estudio se presentan en la tabla 

siguiente.  

Tabla 65. Minas de minerales metálicos y no metálicos activas al año 2010. 

Municipio Mina Sustancia 

Pachuca Loreto  Oro y plata 

Mineral del 

Chico 

Santa Rosa Oro y plata 

Pachuca ND Cantera 

Tizayuca ND Caolín  

Tizayuca ND Piedra pómez 
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Tizayuca Tizayuca Carbonato de calcio 

Fuente: Secretaría de Economía. Panorama Minero del estado de Hidalgo. 2011. 

Entre 2008 y 2009 el INEGI registró una caída de la producción de oro y plata, como se 

muestra en la Tabla 66 

Tabla 66. Volumen de producción de minerales metálicos, 2008 y 2009. 

Mineral / Municipio Volumen de la producción (Toneladas) Variación 

porcentual 

(2008-2009) 2008 2009 

Oro b/ 9 5 -47% 

Pachuca de Soto 9 5 -47% 

    

Plata b/ 24 844 1 536 -94% 

Pachuca de Soto 1 626 1 283 -21% 

b/Peso en kilogramos. Se refiere al contenido metálico. 

Fuente: INEGI. Dirección General de Contabilidad Nacional y Estadísticas Económicas; Dirección 

General Adjunta de Estadísticas Económicas; Dirección de Estadísticas de Comercio Exterior, 

Registros Administrativos y Precios. 

Según el censo económico de 2004, la actividad minera de la región aportó el 0.45% de la 

Producción bruta total (20,362,301 miles de pesos) y el 0.70% de la población ocupada 

total (85,857 personas) regional. Mientras que en 2009 estas participaciones 

disminuyeron a 0.16% de la Producción bruta total (40,276,380 miles de pesos) y a 0.38% 

de la población ocupada (124,162 personas) de la región. 



 

 

254 

 

TURISMO 

La oferta de hospedaje en la Región es brindada principalmente por hoteles (más del 40% 

del total de establecimientos de hospedaje) y moteles (alrededor del 25% del total de 

establecimientos), le siguen en orden de importancia las cabañas, y en menor número las 

casas de huéspedes, posadas y otros  (villas, campamentos, departamentos y pensiones.) 

En la Tabla 67 se verifica un incremento de la oferta de alojamiento temporal entre 2004 y 

2009 tanto en el Estado como en la región. En la región el número de establecimientos 

que brindan hospedaje creció un 40.7%.  Por su parte, el número de establecimientos 

dedicados a la preparación y servicio de alimentos se redujo tanto a nivel estatal como 

regional. Solo tres municipios, Mineral del  Monte, Mineral de la Reforma y Tizayuca, 

registraron en 2009 un mayor número de restaurantes  (Tabla 67) que en 2004.  

También se observa que respecto a la región, la mayor oferta de hospedaje y de 

restaurantes la tienen Pachuca de Soto, Mineral del Chico y Mineral del Monte.  

En la región, el turismo se ha desarrollado bajo diferentes modalidades. Se reconoce el 

turismo de negocio, principalmente en  la capital del estado, el turismo de aventura en 

Mineral del Chico y Mineral del Monte (mejor conocido como Real del Monte) que son 

dos de los tres pueblos mágicos que posee el estado, y el turismo cinegético en 

Epazoyucan.  

El Programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la Secretaría de Turismo en colaboración 

con diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, es un 

reconocimiento a los habitantes de los pueblos designados con esta distinción por 

conservar y cultivar su riqueza cultural e histórica. Entre otras condiciones, cada pueblo 

mágico se compromete a resaltar su valor turístico para permanecer en el programa. Uno 

de los municipios que ha manifestado su interés por obtener esta distinción es Villa de 

Tezontepec. 
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Figura 72. Zonas arqueológicas 
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Tabla 67. Variación del número de establecimientos dedicados al alojamiento temporal y a la 

preparación y servicios de alimentos y de bebidas,  2004 y 2009. 

Establecimientos de hospedaje a/ 
Variaci

ón 

Establecimientos 

de preparación y 

servicio de 

alimentos y de 

bebidas b/ 

Variaci

ón 

 2004 2009 2004-

2009 

2004 2009 2004-

2009 

Hidalgo 242 391 38.1% 888 732 -21.3% 

Región 51 103 40.7% 348 289 -20.4% 

Epazoyucan 0 2 100.0% 4 2 -100.0% 

Mineral del Chico 4 29 86.2% 52 29 -79.3% 

Mineral del 

Monte 
5 17 70.6% 20 34 41.2% 

Pachuca de Soto 27 32 15.6% 217 169 -28.4% 

Mineral de la 

Reforma 
7 7 0.0% 14 23 39.1% 

San Agustín 

Tlaxiaca 
4 6 33.3% 6 3 -100.0% 
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Establecimientos de hospedaje a/ 
Variaci

ón 

Establecimientos 

de preparación y 

servicio de 

alimentos y de 

bebidas b/ 

Variaci

ón 

 2004 2009 2004-

2009 

2004 2009 2004-

2009 

Singuilucan 0 4 100.0% 0 0 - 

Villa de 

Tezontepec 
1 1 0.0% 11 9 -22.2% 

Tizayuca 3 4 25.0% 19 20 5.0% 

Tolcayuca 0 1 100.0% 0 0 - 

Zapotlán de 

Juárez 
0 0 - 0 0 - 

Zempoala 0 0 - 5 0 -100.0% 

a/ Datos del 31 de diciembre de cada año. 

b/ Se refiere a establecimientos con categoría turística. Datos del 31 de diciembre de cada 

año. 

Fuente: INEGI. Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD). 

Según el censo económico de 2004, los servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas, que están directamente relacionados con el turismo, 

generaron el 2.96% de la producción bruta total (20,362,301 miles de pesos) y el 7.56% de 

la población ocupada total (85,857 personas) regional. Mientras que en 2009 estas 
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participaciones aumentaron al 3% de la Producción bruta total (40,276,380 miles de 

pesos) y a 9% de la población ocupada (124,162 personas) de la región. 

 

INDUSTRIA 

La región Valle Pachuca-Tizayuca generó en 1998 el 31.9% del empleo manufacturero del 

Estado y el 12.9% del valor agregado bruto de la producción  manufacturera estatal. En 

2008 estas proporciones se incrementaron al pasar a 28.4% de la ocupación y al 19.3% del 

valor agregado bruto del estado. 

Tabla 68. Principales características de la industria manufacturera por entidad, 1998, 2003 y 

2008. 

 

1998 2003 2008 

Nombre 
Personal 

ocupado 

Valor 

agregado 

censal 

bruto 

(miles de 

pesos) 

Personal 

ocupado 

dependi

ente de 

la razón 

social 

Valor 

agregado 

censal 

bruto 

(miles de 

pesos) 

Personal 

ocupado 

dependi

ente de 

la razón 

social 

Valor 

agregado 

censal 

bruto 

(miles de 

pesos) 

Total nacional 4,175,400 570,060,6

01 

3,860,13

7 

927,987,2

55 

3,993,32

1 

1,480,821,4

26 

Hidalgo 73,089 9,712,375 64,787 22,714,82

3 

73,227 29,331,017 

Epazoyucan 179 6,676 130 7,909 93 9,900 

Mineral del 

Chico 

3 45 2 240 13 163 
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1998 2003 2008 

Nombre 
Personal 

ocupado 

Valor 

agregado 

censal 

bruto 

(miles de 

pesos) 

Personal 

ocupado 

dependi

ente de 

la razón 

social 

Valor 

agregado 

censal 

bruto 

(miles de 

pesos) 

Personal 

ocupado 

dependi

ente de 

la razón 

social 

Valor 

agregado 

censal 

bruto 

(miles de 

pesos) 

Mineral del 

Monte 

137 1,929 88 3,282 167 3,408 

Pachuca de 

Soto 

7,862 318,484 5,371 434,059 6,074 557,483 

Mineral de la 

Reforma 

3,766 311,257 2,975 1,199,810 2,184 1,347,981 

San Agustín 

Tlaxiaca 

352 15,111 313 9,080 336 11,634 

Singuilucan 96 1,891 237 8,174 408 24,353 

Villa de 

Tezontepec 

347 12,467 264 19,229 258 28,977 

Tizayuca 8,647 525,518 8,846 1,895,900 9,507 3,479,304 

Tolcayuca 933 43,670 483 36,089 573 42,667 

Zapotlán de 530 11,088 890 74,909 950 145,725 
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1998 2003 2008 

Nombre 
Personal 

ocupado 

Valor 

agregado 

censal 

bruto 

(miles de 

pesos) 

Personal 

ocupado 

dependi

ente de 

la razón 

social 

Valor 

agregado 

censal 

bruto 

(miles de 

pesos) 

Personal 

ocupado 

dependi

ente de 

la razón 

social 

Valor 

agregado 

censal 

bruto 

(miles de 

pesos) 

Juárez 

Zempoala 453 8,770 224 9,640 262 19,611 

Región 23,305 1,256,906 19,823 3,698,321 20,825 5,671,206 

Como puede verse la mayor parte del personal ocupado para el sector manufacturero se 

encuentra en el municipio de Tizayuca (45.7%), otra parte importante la poseen Pachuca 

(29.2%)  y Mineral de la Reforma (10.5%).  

 

Figura 73. Distribución del personal ocupado para el sector manufacturero 
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Según el Modelo de Ordenamiento en la región se encuentra la industria de productos 

metálicos, de alimentos, química y la de productos de papel y la industria textil es la que 

ocupa mayor cantidad de personal. Según lo descrito en los párrafos anteriores la 

industria manufacturera de la región en 2009 se compone como se presenta en la Tabla 

69. 

Tabla 69. Principales ramas de la industria manufacturera por entidad, 2009. 

 

Epazoyucan 

Mineral 

de la 

Reforma, 

Singuilucan 

en 2009. 
Tizayuca Tolcayuca 

Villa de 

Tezontepec 

Zapotlán 

de 

Juárez 

Pan, tortillas 

de maíz y 

molienda de 

nixtamal 

X   X X X X 

Beneficio del 

arroz 

 X      

Empacado y 

procesamiento 

de carne de 

ganado, aves y 

otros animales 

comestibles 

   X    

Refrescos, 

hielo y otras 

bebidas no 

alcohólicas 

 X      

Leche y 

derivados 

   X    
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Epazoyucan 

Mineral 

de la 

Reforma, 

Singuilucan 

en 2009. 
Tizayuca Tolcayuca 

Villa de 

Tezontepec 

Zapotlán 

de 

Juárez 

lácteos 

Productos de 

molinería y de 

malta 

 X      

Prendas de 

vestir 

  X   X X 

Papel y 

envases de 

cartón 

   X X   

Productos de 

plástico 

 X      

Productos 

farmacéuticos 

   X    

Resinas y hules 

sintéticos 

   X    

Pinturas y 

recubrimientos 

       

Muebles, 

colchones y 

persianas 

      X 
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Epazoyucan 

Mineral 

de la 

Reforma, 

Singuilucan 

en 2009. 
Tizayuca Tolcayuca 

Villa de 

Tezontepec 

Zapotlán 

de 

Juárez 

Equipo no 

electrónico y 

material 

desechable de 

uso médico 

X       

Productos 

metálicos 

(herramientas 

de mano sin 

motor y 

utensilios de 

cocina 

metálicos y 

fabricación de 

estructuras 

metálicas y 

productos de 

herrería). 

X      X 

Moldeo de 

piezas 

metálicas 

fundición 

       

Equipo de 

transporte 

(carrocerías y 

remolques) 

    X   
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CONSTRUCCIÓN 

Según el censo económico de 2004, el subsector de la construcción generó el 12.78% de la 

Producción bruta total (20,362,301 miles de pesos) y el 8.88% de la población ocupada 

(85,857 personas) regional. Mientras que en 2009 estas participaciones disminuyeron a 

9.64% de la Producción bruta total (40,276,380 miles de pesos) y a 5.33% de la población 

ocupada (124,162 personas) de la región. 

La construcción es un subsector importante en la determinación del ordenamiento 

ecológico, ya que entra en conflicto por el uso de la tierra con otros sectores económicos 

o sectores de conservación o restauración. 

La presenta las licencias concedidas y las superficies de construcción autorizadas para los 

años 2008 y 2009. La tabla solo presenta información de los municipios que concedieron 

licencias en esos años.  

El número de licencias concedidas en el estado casi se triplicó (creció al 185% en el año) y 

en el caso de licencias para la construcción de viviendas casi se cuadriplicó (creció al 270% 

en el año). No se dispone de información con el nivel de detalle de la Tabla 70 para otros 

años. 

Aunque no se dispone de datos de Pachuca de Soto para 2008, se puede apreciar la 

importancia de este municipio respecto al total estatal en 2009, así se tiene que el 

número de licencias concedidas en Pachuca de Soto en 2009 es el 61% del total de 

licencias concedidas en el Estado. De estas, el 93% se destinarían a la construcción de 

viviendas por un total de 93,181 m2.  

Por su parte, el número de licencias concedidas en Epazoyucan en 2009 sólo representa el 

9% de las licencias concedidas en el estado. Aun así, destaca el dinamismo de la actividad 

en dicho municipio: el número de licencias concedidas creció al 134% en el año y el mayor 

incremento del número de licencias de 2008 a 2009 se dio para la construcción de 

establecimientos comerciales que creció al 350% mientras que el área de construcción 

autorizado para este uso creció al 4,14%. 

 

 



 

 

265 

 

Tabla 70. Licencias de construcción expedidas y metros cuadrados autorizados por municipio 

según principales usos del suelo, 2008 y 2009 

Municipio 

Licencias de construcción 

expedidas 
 

Metros cuadrados autorizados 

Tot

al 

Habi

ta- 

cion

al 

Com

er- 

cial 

Ind

us- 

trial 

Otr

os  

a/  

Total 

Habit

a- 

ciona

l 

Com

er- 

cial 

Indu

s- 

trial 

Otro

s 

2008 

Estado 28

8 

185 40 4 59  63 

966 

36 

394 

8 

566 

15 

802 

3 

204 

Epazoyuca

n 

32 18 4 0 10  15 

903 

15 

061 

 321  0  522 

Pachuca de 

Soto 

ND ND ND ND ND  ND ND ND ND ND 

2009 

Estado 82

1 

684 62 12 63  171 

080 

114 

583 

21 

270 

20 

691 

14 

536 

Epazoyuca

n 

75 40 18 1 16  19 

339 

2 982 13 

606 

 120 2 

630 

Pachuca de 

Soto 

50

1 

464 19 5 13  103 

135 

93 

181 

1 

576 

3 

361 

5 

017 
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Municipio 
Licencias de construcción 

expedidas 
 

Metros cuadrados autorizados 

                        

Notas: Excluye renovación de licencias. 

a/Comprende monumentos históricos y sitios públicos de uso común.  

b/El total no incluye las casillas consignadas con ND. 

Fuente: H. Ayuntamientos Municipales. 

 

COMERCIO 

Este subsector de la economía es muy importante debido a su dinámica y a su condición 

de vinculante entre diferentes sectores económicos. Aunque no representa un subsector 

sujeto a ordenamiento ecológico, su inclusión se debe a la importancia destacada por los 

participantes de las diferentes mesas de trabajo del taller participativo.  

En la región, su importancia se refleja por la población ocupada en los establecimientos 

comerciales para 2010. La mayor parte del personal ocupado se concentró en el 

municipios de Pachuca (64%), seguido por Mineral de la Reforma (15%) y Tizayuca (11) 

(Figura 74). 
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Figura 74. Distribución del personal ocupado para el sector comercio 

SERVICIOS 

Por lo que concierne los servicios, el municipio con mayor personal ocupado en este 

subsector es Pachuca con el 71%, seguido por Tizayuca con el 11% y Mineral de la 

Reforma con el 10% (Figura 75). 

Destacaron en términos de empleo, los medios masivos de información, especialmente en 

Pachuca de Soto, así como el autotransporte de carga y de pasajeros, los servicios 

profesionales, de alojamiento y preparación de alimentos, de salud, inmobiliarios y los 

otros servicios excepto actividades de gobierno (servicios de reparación y mantenimiento, 

personales).  
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Figura 75. Distribución del personal ocupado para el sector servicios 

 

SISTEMA DE CIUDADES 

El sistema de ciudades describe las relaciones jerárquicas de los asentamientos humanos 

de una región o país. En el presente trabajo se asume la clasificación del Programa 

Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006 (PNDUyOT 2001-

2006) vigente dado que aún no se publica el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 

2009-2012, formulado por SEDESOL. 

El interés por analizar las relaciones jerárquicas entre los asentamientos urbanos en un 

plan de ordenamiento territorial tiene su origen en la necesidad de conocer las 

características del proceso de urbanización que han conducido a la situación actual de los 

asentamientos humanos, identificar su tendencia futura y determinar la competencia por 

el uso del suelo que esa tendencia ejercerá. Así el ordenamiento territorial, a partir del 

potencial de cada territorio procurará un desarrollo regional equilibrado, ambientalmente 

sustentable y territorialmente ordenado. 

Como ya se mencionó, en los últimos cuarenta años el ritmo de crecimiento de la 

población de la Región Valle Pachuca - Tizayuca fue superior que el registrado por el 

estado. Entre 1970 y 1990, la tasa de crecimiento anual de la población regional fue de 

3.2% promedio anual, mientras que la tasa estatal se ubicó en 2.3% promedio anual. En la 
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década transcurrida entre 1990 y el año 2000 la tasa de crecimiento poblacional de la 

región disminuyó a 3.1% promedio anual, mientras que la estatal descendió a 1.7% 

promedio anual. Durante la década de 2000 a 2010 la tasa de crecimiento registrada por 

la población de la región se incrementó a 3.6% promedio anual y la registrada por la 

población estatal se ubicó en 1.8% promedio anual (Ver el capítulo de Medio 

socioeconómico).  

Los municipios más poblados de esta región son Pachuca de Soto que en el año 2010 

concentró el 40.7% de la población de la región, Mineral de la Reforma con 19.4% y 

Tizayuca con 14.8%, que suman el 75% de la población regional, como se presentó  en el 

subcapítulo de Población. También se destacó que tres municipios superaron la tasa de 

crecimiento regional registrada del año 2000 al 2010: Mineral de la Reforma (11.7% 

promedio anual), Tizayuca (7.7% promedio anual) y Zempoala (4.8% promedio anual). 

La región Valle Pachuca-Tizayuca está inmersa dentro de un sistema más amplio y con 

gran representatividad nacional6: la Megalópolis de la Ciudad de México o la Megalópolis 

del Valle de México en la que se produce un intenso flujo de a información, mercancías, 

capital y población.  

De acuerdo con la clasificación de las ciudades del Sistema Urbano Nacional del Programa 

Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, una aglomeración 

urbana es una ciudad que ha tenido un proceso de expansión urbana hacia municipios 

adyacentes en la misma entidad federativa y así suma una población inferior a un millón 

de habitantes. Según este criterio y con los datos analizados Pachuca de Soto es una 

aglomeración urbana ya que su proceso de expansión se ha dado hacia el municipio 

colindante de Mineral de la Reforma y en 2010 sumaron 395,266 habitantes. 

En el año 2000 la población urbana de Pachuca de Soto representaba el 95.6% de su 

población total, en 2010 esta proporción creció al 98%. Los datos de población de la 

                                                      

6 Formada por las zonas metropolitanas del Valle de México, Toluca, Cuernavaca, Cuautla, 

Puebla-Tlaxcala, Pachuca y de Querétaro y las localidades urbanas y rurales situadas entre 

ellas, que en conjunto concentran el 30% de la población de México y más del 42% del PIB 

nacional.  (SEDESOL y ONU-HABITAT, 2011). 
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conurbación entre Pachuca de Soto-Mineral de la Reforma se presentan en la tabla 1. La 

población de esta aglomeración ha ido creciendo, de tal forma que en 1990 representó el 

10.7% de la población del estado y para el año 2010 su participación se elevó al 14.8%. 

Dentro de la región Pachuca–Tizayuca, la aglomeración urbana de Pachuca concentró en 

1990 el 59.0% de la población y en el año 2010 esta proporción se incrementó a 60.1%.  

Tabla 1. Población del conjunto conurbado Pachuca de Soto-Mineral de la Reforma. 

 

Población total 

 

1970 1990 2000 2010 

Estatal 1,193,845 1,888,366 2,235,591 2,665,018 

Regional 179,723 341,420 461,947 657,370 

Mineral de la 

Reforma 
5,315 20,820 42,223 127,404 

Pachuca de Soto 91,549 180,630 245,208 267,862 

Suma Pachuca-

Mineral de la 

Reforma  

96,864 201,450 287,431 395,266 

Peso relativo al 

Estado 
8.1% 10.7% 12.9% 14.8% 

Peso relativo a la 

región 
53.9% 59.0% 62.2% 60.1% 
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Si se define el sistema de ciudades desde el punto de vista funcional en el que existe un 

centro o localidad que opera como centro de servicios y empleo para su población y la de 

su área de influencia, el análisis de la dotación de estos servicios proporciona mayor 

detalle para validar el carácter de aglomeración urbana de Pachuca-Mineral de la Reforma 

y dimensionar el carácter que están tomando otros municipios de la región bajo 

ordenamiento. 

Los servicios que constituyen importantes flujos de población y de los cuales se cuenta 

con datos oficiales, son la educación y la salud. En términos de educación (Tabla 2) entre 

los años 2000 y 2009 Pachuca de Soto pasó de contribuir con el 34.6% de las instalaciones 

educativas de la región al 26.2%, mientras que San Agustín Tlaxiaca, Tolcayuca, Tizayuca y 

Mineral de la Reforma incrementaron su participación. En esos nueve años Hidalgo 

incrementó en 40.1% su oferta de planteles educativos y la región Valle Pachuca-Tizayuca 

lo hizo en 58.8%. La contribución a nivel municipal en este total es muy heterogénea. 

Destacan  Villa de Tezontepec, Tizyuca y Mineral de la Reforma con crecimientos 

superiores al 10% en nueve años, mientras que Mineral del Monte y Tolcayuca perdieron 

instalaciones educativas en esos nueve años.  

Estos datos permiten suponer que el crecimiento poblacional de Pachuca de Soto, como 

localidad central, ha ejercido presión no solo sobre la población de Mineral de la Reforma, 

especialmente sobre su población rural como se apuntó en el capítulo de Medio 

socioeconómico, sino también sobre la dotación de instalaciones para dar el servicio 

educativo que esa población requiere.  

 

Tabla 2. Número de planteles en uso a fin de curso. 

 

Ciclo 

escolar 

1999/00 

Ciclo 

escolar 

2008/09 

Peso 

relativo 

2000 

Peso 

relativo 

2009 

Variación 

(%) 

Hidalgo 5002 7010   40.1% 

Región Pachuca- 497 789 9.9% 11.3% 58.8% 
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Ciclo 

escolar 

1999/00 

Ciclo 

escolar 

2008/09 

Peso 

relativo 

2000 

Peso 

relativo 

2009 

Variación 

(%) 

Tizayuca 

Epazoyucan 26 39 5.2% 4.9% 50.0% 

Mineral de la Reforma 28 62 5.6% 7.9% 121.4% 

Mineral del Chico 26 44 5.2% 5.6% 69.2% 

Mineral del Monte 25 24 5.0% 3.0% -4.0% 

Pachuca de Soto 172 207 34.6% 26.2% 20.3% 

San Agustín Tlaxiaca 45 108 9.1% 13.7% 140.0% 

Singuilucan 41 74 8.2% 9.4% 80.5% 

Tizayuca 40 94 8.0% 11.9% 135.0% 

Tolcayuca 15 12 3.0% 1.5% -20.0% 

Villa de Tezontepec 13 40 2.6% 5.1% 207.7% 

Zapotlán de Juárez 10 12 2.0% 1.5% 20.0% 

Zempoala 56 73 11.3% 9.3% 30.4% 

Fuente: Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado. Dirección de Sistemas de 

Información, Registro y Certificación. 
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Por su parte, las unidades médicas de todos los servicios de salud de la Tabla 3 (es la suma 

de las unidades del IMSS, ISSSTE, SSAH, etc.) implican movimientos de población e 

insumos entre las localidades centrales y sus áreas de influencia. 

En términos de salud la mayoría de los municipios de la región Valle Pachuca-Tizayuca 

registraron aumento en el número de unidades médicas existentes en los años 2000 y 

2010. Solo tres municipios no registraron cambios en este rubro: Epazoyucan, Tolcayuca y 

Zapotlán de Juárez. Destacan por el importante número de unidades médicas creadas 

entre esos años: Villa de Tezontepec, Singuilucan, Mineral de la Reforma y Pachuca de 

Soto. 

Pachuca de Soto incrementó su participación regional entre los años 2000 y 2010 y esto 

significó un crecimiento de 56% de sus unidades de atención médica con una importante 

aportación del sector salud estatal. Mineral de la Reforma también incrementó en ese 

decenio, su participación a nivel regional y el crecimiento de su oferta de instalaciones 

médicas fue del 75% de parte del sector salud estatal.  

Tabla3. Unidades médicas de las instituciones públicas del Sector Salud. 

 Entidad 2000 2010 

Peso 

relativo 

2000 

Peso 

relativo 

2010 

Variación 

(%) 

Hidalgo 733 964   31.5% 

Región 77 107 10.5% 11.1% 39.0% 

Epazoyucan 5 5 6.5% 4.7% 0.0% 

Mineral de la 

Reforma 
4 7 5.2% 6.5% 75.0% 

Mineral del Chico 5 7 6.5% 6.5% 40.0% 
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Mineral del Monte 3 4 3.9% 3.7% 33.3% 

Pachuca 25 39 32.5% 36.4% 56.0% 

San Agustín 

Tlaxiaca 
6 8 7.8% 7.5% 33.3% 

Singuilucan 5 9 6.5% 8.4% 80.0% 

Tizayuca 8 10 10.4% 9.3% 25.0% 

Tolcayuca 3 3 3.9% 2.8% 0.0% 

Villa de Tezontepec 1 2 1.3% 1.9% 100.0% 

Zapotlán 4 4 5.2% 3.7% 0.0% 

Zempoala 8 9 10.4% 8.4% 12.5% 

Estas cifras indican un incremento de la infraestructura dedicada a la impartición de 

educación y de atención a la salud de los pobladores de la región y en especial, de la 

aglomeración Pachuca de Soto-Mineral de la Reforma, determinan un foco que requiere la 

atención del ordenamiento territorial de las zonas rurales de  Mineral de la Reforma, 

especialmente aquellas localizadas a corta distancia de los ejes viales que lo comunican 

con Pachuca de Soto.       

En cuánto a Tizayuca su crecimiento obedece más al crecimiento de la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México y éste se viene extendiendo hacia el Estado de México. No 

obstante, la dinámica económica impulsada por su vocación industrial, así como el 

crecimiento de su oferta educativa constituyen un atractivo para localización de población 

que en el corto y mediano plazos, ejercerá presión sobre los municipios vecinos, de tal 

forma que esta presión determina otro foco de atención sobre la posible afectación del 

municipio de Tolcayuca. 
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PLANES, PROGRAMA, PROYECTOS Y ACCIONES DE LAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL QUE 

TIENEN INFLUENCIA EN EL USO DEL TERRITORIO. 

A continuación se presenta una breve descripción de los programas de los diferentes niveles de gobierno: federal, estatal o municipal 

cuyas acciones tienen influencia sobre el uso del territorio. El orden de presentación de los programas se realizó en función del 

sector o sectores a los que va dirigido.  

Los sectores son: Agricultura, Silvicultura, Ganadería, Agroindustria, Turismo / Ecoturismo, Conservación, Industria, Construcción, 

Minería, Servicios, Población. 

PROGRAMAS DIRIGIDOS A TODOS LOS SECTORES 

Programa, proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo 

Programa 

institucional de 

desarrollo hídrico 

Estatal- 

municipal 

Secretaria de obras públicas y 

ordenamiento territorial. Comisión 

de agua y alcantarillado de sistemas 

intermunicipales. 

Planear las acciones que permitan implantar las 

políticas públicas orientadas a la sustentabilidad 

hídrica y considerando al recurso agua desde 

diferentes puntos de vista (técnico, económico, 

social y político) a fin de trabajar sobre un esquema 

enfocado a controlar adecuadamente la oferta y la 

demanda del recurso. 

Programa 

institucional de la 

Estatal – Secretaria de obras públicas y Prestar los servicios públicos de suministro de agua, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición y 
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comisión de agua y 

alcantarillado de 

sistemas 

intermunicipales 

municipal ordenamiento territorial  reuso de las aguas residuales, en los núcleos de 

población para los que así sea solicitada dicha 

prestación, en los términos de los convenios y 

contratos que para ese efecto se celebren. Además 

puede suministrar agua en bloque a los prestadores 

de servicios de agua potable que lo soliciten. 

Asesoría para el uso 

más eficiente de la 

energía en sistemas 

de bombeo de agua 

potable y riego 

Estatal Efectuar un análisis de la demanda y consumo de 

energía y de la compensación del factor de 

potencia. 

Vinculación del 

productor con el 

sector comercio y 

servicios 

Estatal Secretaria de desarrollo 

economico. Dirección de 

normatividad de proyectos 

empresariales. 

Vincular a los productores con los sectores 

comerciales y de servicios para concretar las 

acciones comerciales, aumentar la diversificación 

comercial y el encadenamiento productivo de los 

agentes económicos en el estado. 

APOYO A ACTIVIDADES DE LAS ZONAS RURALES: AGRICULTURA, SILVICULTURA, GANADERÍA Y LA AGROINDUSTRIA. 

Programa, proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución  Objetivo 
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Programa de 

desarrollo de 

capacidades, 

innovación tecnológica 

y extensionismo rural, 

componente 

Desarrollo de 

capacidades y 

extensionismo rural . 

Estatal Dirección General de Desarrollo 

Rural 

Fomentar la producción y la competitividad de las 

actividades agropecuarias que se desarrollan en 

una región o en el estado con un enfoque de 

territorialidad, transversalidad, inclusión y 

sustentabilidad de los recursos naturales, a través 

del apoyo a la inversión en obras de infraestructura 

y equipamiento de alto impacto para la producción 

primaria, incluyendo su conservación y manejo. 
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Apoyo a productores agrícolas y pecuarios. 

Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Activos 

productivos 

tradicionales 

Federal SAGARPA Fomentar la 

producción y la 

competitividad de 

las actividades 

agropecuarias que 

se desarrollan en 

una región o en el 

estado con un 

enfoque de 

territorialidad, 

transversalidad, 

inclusión y 

sustentabilidad de 

los recursos 

naturales. 

Apoyo a la inversión en obras de infraestructura y 

equipamiento, incluyendo su conservación y manejo. 

Para productores ubicados en localidades de alta y muy alta 

marginación. 

Hasta el 50% del valor de la maquinaria y equipo sin rebasar 

$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.).  

Apoyo a la Federal  SAGARPA Incrementar la Apoyo a la inversión en obras de infraestructura y adquisición 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

inversión en 

equipamiento e 

infraestructura. 

Agrícola 

capitalización de las 

unidades 

económicas de 

producción agrícola. 

de equipamiento agrícola y material vegetativo certificado o 

validado, para la realización de actividades de producción 

primaria, que incluyen conservación y manejo. 

Hasta el 50% del valor del proyecto sin  rebasar $750,000.00 

por persona física o  moral. Infraestructura: Hasta el 50% del 

valor de la obra sin rebasar $750,000.00 por persona física o 

moral.  

Productores ubicados en localidades de alta y muy alta 

marginación, conforme a la clasificación que hagan las 

entidades federativas, el monto máximo podrá ser de hasta el 

75% del valor del equipo.  

Tractores: Hasta el 50% del costo del tractor sin rebasar 

$150,000.00.  

Infraestructura y equipamiento bajo el sistema de agricultura 

protegida: Hasta el 50% del costo del proyecto sin rebasar 

$3,600,000.00 por unidad económica de producción agrícola, 

considerando los apoyos máximos por hectárea 

correspondientes. 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Paquetes tecnológicos: Hasta el 30% del costo del paquete 

tecnológico. 

Programa de 

Proyectos 

Productivos 

para la Atención 

de los Indígenas 

Federal  SAGARPA Dotar de proyectos 

productivos a los 

indígenas, así como 

impulsar el 

desarrollo 

económico y social 

de las comunidades 

indígenas. 

ND 

Construcción de 

proyectos 

hidroagrícolas 

en general.  

Estatal Secretaria de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Dirección de 

Infraestructur

a 

Hidroagricola 

Construcción, 

rehabilitación y 

modernización de 

proyectos 

hidroagrícolas 

Apoyo a la construcción, rehabilitación y modernización de 

proyectos hidroagrícolas, mediante recursos del Programa 

Normal Estatal. Una vez autorizada oficialmente, el tiempo de 

ejecución depende del volumen de obra en proceso y la 

suficiencia presupuestal (período variable de uno a seis 

meses). 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Equipamiento 

de Distritos de 

Riego 

Federal y 

estatal 

(SDA y 

CONAGUA) 

Secretaria de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Dirección de 

Infraestructur

a 

Hidroagricola 

Mejora y 

adquisición de 

equipo para los 

distritos de riego. 

Apoyo para adquisición de nueva maquinaria y equipo de 

conservación y nivelación de tierras, rehabilitación integral de 

maquinaria y equipo de conservación concesionados; 

equipamiento de talleres para servicio y mantenimiento de 

maquinaria y equipo de conservación.  

Dirigido a Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y Sociedades 

de Responsabilidad Limitada de Interés Público y Capital 

Variable (SRL) que presenten en la Jefatura de Riego los 

requisitos correspondientes. 

Modernización y 

Tecnificación de 

Unidades de 

Riego 

Federal y 

estatal 

(SDA y 

CONAGUA) 

Secretaria de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Dirección de 

Infraestructur

a 

Hidroagricola 

Incrementar la 

eficiencia en  el 

riego.  

Se espera disminuir el gasto del agua destinada a riego. La SDA 

y CONAGUA ofrecen apoyos para Estudios y Proyectos 

Ejecutivos (Obra de cabeza, Red de conducción, Red de 

distribución, Sistemas de Riego en Alta o Baja Presión, Red de 

drenaje, Estructuras, Red de caminos), Maquinaria y equipo, 

Agricultura controlada de bajo consumo de agua. 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Capacitación y 

asesoría técnica 

para la 

integración de 

sociedades de 

productores. 

Estatal 

 

Secretaria de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Dirección 

General de 

Comercializac

ión y 

Mercadotecni

a 

Promover el 

asociacionismo en la 

búsqueda de la 

competitividad. 

Asesoría técnica a productores para crear legalmente 

organizaciones de producción rural que integren al productor a 

la cadena de producción-transformación-comercialización, de 

sus productos. 

Concertación y 

servicios a la 

comercialización 

de productos 

agropecuarios 

Estatal Secretaria de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Dirección 

General de 

Comercializac

ión y 

Mercadotecni

Mejorar los 

mecanismos de 

comercialización de 

los productos 

agropecuarios. 

Concertar citas de negocios, invitación a ferias y exposiciones. 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

a 

Apoyo a la 

inversión en 

equipamiento e 

infraestructura. 

Agricultura 

Protegida 

Federal SAGARPA Modernización del 

manejo agrícola. 

Fomentar la producción de alimentos sanos y de calidad, con 

enfoque de red de valor y de manera sustentable, a través de 

la producción bajo agricultura protegida. 

PROCAMPO: 

Para Vivir Mejor 

Federal SAGARPA Apoyo económico 

para que no dejen 

de sembrar toda la 

superficie registrada 

por falta de recursos 

Apoya la economía de los productores rurales, que siembren la 

superficie elegible registrada en el directorio del programa. 

$1300.00 pesos por ha. para predios de hasta 5 ha. 

Apoyo a la 

inversión en 

equipamiento e 

infraestructura. 

Federal SAGARPA Apoyo económico 

paera modernizar el 

equipamiento y la 

infraestructura para 

Incrementar la capitalización de las unidades económicas de 

los productores pecuarios, a través del apoyo subsidiario a la 

inversión en bienes de capital para la producción primaria, que 

incluyen producción y procesamiento de forrajes, y la 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Ganadero la cría de ganado conservación y manejo de áreas de apacentamiento 

Venta de Cría de 

Abejas Reina y 

Miel 

Estatal Secretaria de 

Desarrollo 

Agropecuario.  

Mejorar la calidad 

de la miel en el 

estado. 

Poner al alcance de los productores de la entidad la adquisición 

de abejas reina, con el fin de mejorar genéticamente los 

apiarios de la entidad y comercializar miel de buena calidad a 

precios accesibles. 

 

Análisis para la 

Calidad de la 

Leche 

Estatal Secretaria de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Dirección de 

Infraestructur

a 

Hidroagricola 

Análisis para evitar 

la comercialización 

de leche con 

patógenos y para 

mejorar la calidad 

del producto. 

Apoyar a los productores del sector social para el control de la 

calidad de la leche con un equipo de alta tecnología, 

obteniendo de forma precisa el análisis de la leche como 

herramienta para mejorar el precio e incrementar sus ingresos 

y solución de controversias entre productor e industria, así 

como la detección oportuna de mastitis subclínica. 

 

Prevención y 

Manejo de 

Estatal Secretaria de 

Desarrollo 

Crear conciencia 

entre productores 

Apoyos al sector rural ante afectaciones por desastres 

naturales perturbadores y relevantes en las actividades 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Riesgos 

componente 

Atención a 

Desastres 

Naturales en el 

Sector 

Agropecuario. 

 

Agropecuario. 

Dirección 

General de 

Ganadería 

del riesgo ambiental 

debido a eventos 

meteorológicos o 

sísmicos. 

agropecuarias: a) Fenómenos Hidrometeorológicos. b) 

Fenómenos Geológicos. Movimiento de ladera. 

Venta de 

Paquetes de 

Conejos 

Estatal Secretaria de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Dirección 

General de 

Ganadería 

 

Promover el 

desarrollo de 

granjas cunícolas 

Fomento a la Actividad Cunícola por medio de paquetes. 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Banco de Semen 

e Inseminación 

Artificial en 

Ovinos 

Estatal  Dirección gen 

eral de 

Ganadería 

Incrementar la 

calidad de la carne y 

maximizar los 

rendimientos 

económicos 

Incorporar a los rebaños ovinos del Estado, material genético 

de excelente calidad que permita obtener los máximos 

rendimientos biológicos y económicos; y con ello incrementar 

la producción de cordero. 

Rehabilitación y 

Operación de 

Centros de 

Acopio de Leche 

del Sector Social 

Estatal Comisión 

estatal de la 

leche 

Proporcionar apoyo 

a los pequeños 

productores de 

leche 

Fomentar la producción de leche de calidad entre los 

productores del sector social, mediante el apoyo a estos 

productores, para organizarse y posteriormente ser apoyados 

en el análisis, recepción, enfriamiento, transporte y 

comercialización de la leche. 

APOYO A PRODUCTORES FORESTALES 

Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Liberación de 

planta y 

reforestación 

urbana y rural 

Estatal Secretaria de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Dirección de 

Desarrollo 

Forestal 

Proveer de 

plantas de 

invernadero tanto 

a productores 

como al público 

en general.  

Atender la demanda de planta de productores forestales, 

ejidatarios y público en general. 

Control y 

combate de 

incendios 

forestales 

Estatal Secretaria de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Dirección de 

Desarrollo 

Pesquero 

Prevenir la 

deforestación 

debida a 

incendios 

Movilización de personal y material especializado para el 

combate de incendios forestales que se registran en diferentes 

Municipios del Estado 

 

Programa Pro 

Árbol 

Federal Comisión 

Nacional 

Forestal 

Apoyar al trabajo 

comunitario de 

pequeños 

propietarios de la 

tierra donde se 

Desarrollar proyectos de silvicultura comunitaria en ejidos 

productores forestales, fortalecer el ámbito organizativo, 

reglamentario, de ordenamiento 

territorial y desarrollo de técnicos en ejidos y comunidades, 

principalmente ubicadas en zonas indígenas y de alta 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

asienta el bosque marginación. 

Asistencia 

Técnica para la 

Silvicultura 

Comunitaria 

Estatal  Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Capacitar a los 

productores 

comunales para 

maximizar el 

aprovechamiento 

del bosque y 

minimizar los 

impactos 

ambientales . 

Se brinda asesoría para realizar proyectos en áreas forestales 

para aprovechar los recursos en forma sustentable. 

 

Programa 

Estatal Forestal 

Federal  SECRETARÍA 

DE MEDIO 

AMBIENTE Y 

RECURSOS 

NATURALES 

Comisión 

Nacional 

Proporcionar una 

metodología para 

el 

aprovechamiento 

óptimo de los 

recursos 

forestales  

El Programa Estatal Forestal 2011-2016 busca satisfacer las 

expectativas de los principales actores de la actividad forestal, 

constituidos por representantes de productores, industriales, 

Profesionales forestales,organizaciones no gubernamentales, 

instituciones y presidentes municipales 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Forestal 

Estatal del 

Agua y 

Alcantarillado 

 

APOYO A LA AGROINDUSTRIA 

Programa, 

proyecto 

o acción 

Nivel de 

gobiern

o 

Institució

n 

Objetivo Alcance 

Asesoría en 

materia de 

impacto 

ambiental 

a través de 

la 

Ventanilla 

Estatal CONSEJO 

ESTATAL 

DE 

ECOLOGIA

. Dirección 

de 

Educación 

Facilitar la asesoría 

al público en 

general en materia 

de gestión 

ambiental.  

Acción a través de la cual se orienta al sector público, privado y social 

sobre los requisitos legales, técnicos y administrativos que deben 

cumplir los proyectos, obras o actividades sujetos a Evaluación de 

Impacto Ambiental, así como del procedimiento de resolución.  
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Programa, 

proyecto 

o acción 

Nivel de 

gobiern

o 

Institució

n 

Objetivo Alcance 

Estatal de 

Gestión 

Ambiental 

e 

Informaci

ón 

Ambiental 

Programa 

sectorial de 

planeación, 

desarrollo 

regional y 

metropolit

ano 2011-

2016 

 

 Estatal SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN, 

DESARROL

LO 

REGIONAL 

Y 

METROPO

LITANO 

de las regiones.  

pobreza y 

marginación.  

desarrollo regional 

integral, ordenado 

y sustentable.  

medio ambiente, 

preservar y 

manejar 

El Programa Sectorial tiene como propósito general, sentar bases firmes 

para  

direccionar la acción gubernamental,  así como impulsar y  fortalecer la  

participación democrática y la corresponsabilidad entre la población y 

los 6 diferentes órdenes de  gobierno en el  diseño, instrumentación, 

seguimiento y evaluación de los programas, subprogramas y proyectos 

relacionados al desarrollo regional y metropolitano  
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Programa, 

proyecto 

o acción 

Nivel de 

gobiern

o 

Institució

n 

Objetivo Alcance 

adecuadamente 

nuestros recursos 

naturales.  

nueva etapa de 

desarrollo que 

mejore la 

productividad,  

la competitividad y 

el empleo para los 

hidalguenses y que 

se refleje en 

mejores ingresos a 

las familias.  

el desarrollo de 

aquellos que viven 

en situaciones de 
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Programa, 

proyecto 

o acción 

Nivel de 

gobiern

o 

Institució

n 

Objetivo Alcance 

vulnerabilidad.  

oyar el 

desarrollo 

mediante la 

infraestructura, 

equipamiento, 

apoyo para el 

financiamiento y 

acceso a las nuevas 

tecnologías de la 

información para 

avanzar hacia la 

sociedad del 

conocimiento.  

educación, la 

ciencia, la 

tecnología y la 

innovación como 
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Programa, 

proyecto 

o acción 

Nivel de 

gobiern

o 

Institució

n 

Objetivo Alcance 

motores del 

desarrollo.  

pobreza extrema y 

la marginación. 

Atención y 

asesoría 

empresaria

l. 

(Emprered) 

Estatal SECRETARI

A DE 

DESARROL

LO 

ECONOMI

CO. 

Dirección 

de 

Comercio, 

Abasto y 

Servicio. 

Mejorar el 

desempeño de los 

pequeños yu 

medianos 

empresarios en el 

desarrollo de sus 

empresas.  

Detectar las necesidades empresariales a efecto de asesorarlas 

respecto de los programas y apoyos ofrecidos por la Secretaría de 

Desarrollo Económico y/o vincularlas con la(s) Dependencia(s) que 

puedan apoyarlas en rubros específicos. 
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Programa, 

proyecto 

o acción 

Nivel de 

gobiern

o 

Institució

n 

Objetivo Alcance 

Difusión y 

Gestión de 

la 

Normativid

ad y 

Trámites 

Empresaria

les. 

Federal Corporaci

ón de 

Fomento 

de 

Infraestru

ctura 

Industrial. 

Capacitar al 

empresario en la 

normatividad 

aplicable a su giro 

empresarial para 

gestionar de 

manera óptrima 

sus inversiones 

Realizar la difusión y la gestión de la normatividad (Federal, Estatal y 

Municipal) empresarial que permita al inversionista tener conocimiento 

de todas las obligaciones normativas de acuerdo a su giro, que debe 

considerar en la instalación, operación y ampliación de su inversión, así 

como el apoyo para la gestión de los mismos. 

Asesoría en 

Materia de 

Mantenimi

ento y 

Conservaci

ón de 

Parques 

Industriales

. 

Estatal SECRETARI

A DE 

DESARROL

LO 

ECONOMI

CO. 

Corporaci

ón de 

Fomento 

de 

Proporcionar 

asesoría 

especializada en 

asentamientos 

industriales 

localizados en 

parques creados 

con este fin. 

Proporcionar atención a industriales y administradores de parques 

industriales sobre las necesidades de atención, mejoras o reparación de 

desperfectos en las áreas comunes de cada uno de los parques 

ubicados en el Estado. 
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Programa, 

proyecto 

o acción 

Nivel de 

gobiern

o 

Institució

n 

Objetivo Alcance 

Infraestru

ctura 

Industrial. 

Asesoría y 

Capacitació

n en 

Materia de 

Exportació

n. 

Estatal Dirección 

de 

Exportació

n. 

 

Fomentar la 

exportación 

internacional. 

Proporcionar a las empresas exportadoras e interesadas en exportar 

asesoría, apoyos, e inteligencia comercial para el desarrollo de sus 

proyectos de exportación. 
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APOYO A ACTIVIDADES ARTESANALES 

Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Apoyo 

Social para 

el Fomento 

de las 

diversas 

ramas 

Artesanales 

Federal SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL. Dirección 

General de 

Atención a 

Indígenas 

Apoyar al  

artesano y 

empresas de la 

actividad 

artesanal 

(persona física 

y/o moral) para 

proporcionar una 

mejor calidad de 

vida mediante un 

empleo seguro. 

Impulsar el fomento artesanal por medio de créditos a 

artesanos. 

Asesoría en 

la 

elaboración 

de estudios y 

proyectos 

 Consejo Estatal 

para la Cultura y 

las Artes de 

Hidalgo 

 Conocer los lugares para el desarrollo de proyectos y su 

viabilidad. 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

turísticos 

Inscripción a 

cursos de 

capacitación 

y cultura 

turística 

 Consejo Estatal 

para la Cultura y 

las Artes de 

Hidalgo. 

Subdirección de 

Culturas 

Populares 

 Se imparten a prestadores de servicios turísticos, personal de 

primer contacto, estudiantes y personal académico de escuelas 

de turismo, se aplican según necesidades de cada giro, con la 

finalidad de proporcionar un mejor servicio 

Asesoría 

Técnica 

sobre 

Patrimonio 

Cultural 

 Dirección del H. 

Cuerpo de 

Bomberos 

 Se ofrecen asesorías al (os) solicitante (es) sobre la valoración 

de algún bien del patrimonio cultural mueble e inmueble 

Proyecto 

“Agua 

 SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

 En el municipio de Acaxochitlán Hidalgo se encuentra Agua 

Morada Hotel & Campamentos. Ecoturismo. 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Morada” GOBIERNO DEL 

ESTADO DE 

HIDALGO 

Actualización 

del Registró 

de Artesanos 

y Empresas 

de la 

Actividad 

Artesanal 

 SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL. Dirección 

General de 

Fomento 

Artesanal 

 Crear un registro de artesanos hidalguenses con la finalidad de 

difundir sus datos y así mismo sus productos en diferentes 

instituciones, ferias, foros, programas de apoyo al artesano, 

etc., e instar el crecimiento de los mismos, nacional e 

internacionalmente. 

Programa 

Capacitación 

y 

Modernizaci

ón 

 SECRETARIA DE 

TURISMO Y 

CULTURA 

 Elaborar, programar y brindar capacitación a los prestadores de 

servicios turísticos del estado 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Programa 

Turismo 

Social 

 SECRETARIA DE 

TURISMO Y 

CULTURA 

 Conocer las características de la oferta y la demanda del 

turismo social en el estado de Hidalgo y plantea 

recomendaciones para el diseño de estrategias públicas que lo 

impulsen 

Programa 

Turismo de 

Negocios 

 SECRETARIA DE 

TURISMO Y 

CULTURA. 

 Desarrollar el posicionamiento del estado de Hidalgo en el 

segmento de turismo de negocios, mediante la promoción de 

nuestros servicios y atractivos turísticos como oferta integral, 

eficaz y sustentable para los actores que participan en los 

mercados de reuniones, congresos, convenciones y viajes de 

incentivos mediante nuestra gestión, y será reconocido como 

un destino de reuniones de la alta calidad en sus diversos 

servicios, constituyendo un atractivo de nivel. 

Atención a 

solicitudes 

de apoyo a 

fiestas 

patronales, 

 SECRETARIA DE 

TURISMO Y 

CULTURA. 

Departamento de 

 Se proporcionan apoyos económicos o en especie de acuerdo a 

capacidad presupuestal para apoyar la celebración de fiestas 

patronales, compra de instrumentos musicales para tríos de 

Huapango, reparación de instrumentos de bandas de viento y 

adquisición de vestuario e intrumentos para danzas 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

danza y 

música 

tradicional. 

SITE y DATATUR tradicionales con el objeto de promover el desarrollo de la 

Cultura Popular. 

Apoyo para 

la realización 

de ferias, 

congresos, 

convencione

s y eventos 

especiales 

 

 SECRETARIA DE 

TURISMO Y 

CULTURA. 

Dirección General 

de Desarrollo e 

Infraestructura 

Turística 

 Se atiende a los representantes de los municipios o comités 

que solicitan apoyo para la realización de sus eventos 

Programa 

Institucional 

de 

Desarrollo 

de la 

Promotora 

 SECRETARIA DE 

TURISMO Y 

CULTURA. 

Promotora 

Turística de 

 Participar en la promoción y desarrollo del turismo en el 

estado; Administrar reservas territoriales destinadas a 

proyectos turísticos; Ejecutar las obras de infraestructura y 

equipamiento respectivo. 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Turística de 

Hidalgo 

Hidalgo  

Inscripción al 

Registro 

Nacional de 

Turismo de 

los 

establecimie

ntos de 

Alimentos y 

bebidas 

 SECRETARIA DE 

TURISMO Y 

CULTURA. 

Subdirección de 

Turismo de 

Negocios y 

Departamento de 

Eventos 

Especiales 

 En el Registro Nacional de Turismo se inscriben los prestadores 

de servicios turísticos para ser incluidos en las campañas de 

promoción y difusión de la Secretaria de Turismo. 
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CONSERVACIÓN, OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO  

Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Programa 

sectorial de 

obras 

públicas y 

ordenamie

nto 

territorial 

2011-2016 

 Secretaría de 

Obras 

públicas y 

Ordenamient

o Territorial 

 El Programa Estatal de Desarrollo de Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial incorpora todas las voces y expresiones 

que existen en el Estado además las políticas dadas a conocer en el 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. En este documento rector del 

sector de obras públicas y ordenamiento territorial se establecen los 

objetivos, estrategias y líneas de acción que habrán de desarrollar la 

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y los 

organismos sectorizados. El presente Programa se apega a los 

Lineamientos de la Ley de Planeación tanto del nivel federal como el 

estatal y del Programa Nacional de Infraestructura del Sector 

Comunicaciones y Transportes 2007-2012 y es parte de la estrategia 

de enfrentar, de manera conjunta e integral, a la marginación y a la 

pobreza. Las metas que planteamos son los resultados inmediatos 

que habremos de ofrecer a nuestras familias, siempre caminando 

hacia un crecimiento sostenido y sustentable. 

ProÁrbol  CONAFOR  atender mil 254 solicitudes aprobadas en el estado para que 

continúen los trabajos de uso sustentable de los bosques y se pueda 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

continuar la reforestación con planta de vivero, dar mantenimiento 

y protección a las áreas reforestadas, así como proseguir la 

conservación y la restauración de suelos. 

Asesoría y 

capacitació

n a través 

de cursos, 

talleres, 

mesas 

redondas, 

conferencia

s en 

materia de 

desarrollo 

de 

ecotécnias 

 SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO. 

Dirección de 

Exportación. 

 Las actividades de educación ambiental formal y no formal tienen 

como objetivo proporcionar conocimientos sobre el medio 

ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales entre los diferentes sectores de la sociedad 

Programa  Secretaria de  Instrumentar la política ambiental mediante la elaboración de 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Estatal de 

Desarrollo 

Sustentabl

e y 

Sostenido: 

Subprogra

ma, 

Instrument

os Rectores 

De Política 

Ambiental: 

Proyecto, 

Formulació

n Del 

Ordenamie

nto 

Ecológico 

Territorial 

obras 

públicas y 

ordenamient

o territorial 

programas de Ordenamiento Ecológico Territorial regionales y/o 

locales, que permitan aplicar criterios ecológicos que promuevan el 

aprovechamiento racional, la conservación, la protección y la 

restauración de los recursos naturales, para lograr un desarrollo 

ambientalmente sustentable. 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Convenio 

SEMARNAT 

anexo 36 

Presupuest

o 2012 

 Semarnat  Construcción y equipamiento de tres centros de educación 

ambiental en la región Huasteca, Tulancingo y Tula-Tepeji, además 

de edificar y poner en operación un laboratorio ambiental estatal, 

así como generar acciones de mitigación de los efectos del cambio 

climático en los municipios de Huichapan, Nopala de Villagrán y 

Tecozautla 

PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA Y LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 

Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Transportadora de Gas 

Natural de La Huasteca, S. 

de R. L. de C. V. 

 Comisión Federal de 

Electricidad 

 Construcción y operación de un gasoducto de gas natural de 

aproximadamente 235 kilómetros de longitud, con un 

diámetro combinado de 30 y 36 pulgadas, en los Estados de 

San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro.  Entrará en operación 

en el primer trimestre de 2014. 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

448 mdp 

Apoyo a la Generación de 

Información Geológico - 

Minera del Estado de 

Hidalgo. 

 SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO. Dirección de 

Promoción Industrial y Minera. 

 Realizar las gestiones necesarias ante las instituciones o 

dependencias correspondientes a efecto de impartir cursos 

de capacitación específicos a fin de atender las necesidades 

de formación de las empresas industriales y mineras. 

Plataforma logística de 

Tizayuca PLATAH 

 SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO 

 Polo logístico, el más importante del centro del país, que 

contará con la infraestructura necesaria para prestar 

servicios que mejoren la competitividad de la región, a través 

de procesos de logísitca de carga, industriales y comerciales, 

complementando con el aeoropuerto. La plataforma se 

integrará por los siguientes elementos: un puerto seco, una 

zona de actividad logística e industrial y una ciudad del 

transporte. 

Refinería en Tula  PEMEX  $11,610 millones de dólares 

Proyecto de incremento de capacidad de refinación con 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

aprovechamiento de residuales en Tula, Hidalgo, consiste en 

el diseño y la construcción de una nueva refinería, 

consistente en:  

Un nuevo tren de refinación con capacidad de procesamiento 

de 250 Mbd de crudo tipo Maya, complementada con 76 

Mbd de residuo de vacío provenientes de la refinería 

existente, en una configuración de alta conversión con 

coquización. La nueva refinería contará con 17 plantas de 

proceso, principales y complementarias, los servicios 

principales, tanques de almacenamiento, infraestructura e 

integraciones necesarias, para la adecuada operación. 

La construcción de 832 km de ductos para el transporte 

dedicado de crudo, gasoducto, líneas de interconexión inter-

refinerías para el transporte del residuo de vacío y productos, 

así como un poliducto a la zona suroriente del Valle de 

México que complementará la capacidad del sistema de 

transporte para el desalojo de destilados. 

  El empresario regiomontano  25mdp 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

Fernando Canales Clariond y sus 

socios 

 

instalar una nueva planta para producir gas natural licuado 

en los próximos 18 meses 

Programa Institucional de 

Mantenimiento, 

Conservación y Desarrollo 

de Infraestructura 

Industrial 

 SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO. Corporación de 

Fomento de Infraestructura 

Industrial 

 Consolidar el sistema de parques industriales, con base en 

una infraestructura industrial de calidad y de última 

generación, que sirva de aliciente para el 

mantenimiento y asentamiento de inversiones productivas 

en las regiones industriales del estado, con la finalidad de 

mantener y generar empleos directos 

bien remunerados, sin dejar de lado la participación de los 

distintos niveles de gobierno y del sector privado, que con 

una participación corresponsable potencien 

el desarrollo industrial de Hidalgo. Se promoverá una cultura 

de corresponsabilidad que genere la vinculación de empresas 

e instituciones educativas, con el apoyo de las distintas 

asociaciones de industriales y de las 

cámaras empresariales. 
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APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SERVICIOS 

Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

  CONAGUA  Convoca a empresas nacionales a participar en la realización 

de trabajos en el canal Requena de La Cañada, en el estado 

de Hidalgo. (La fecha máxima de entrega de trabajos fue en 

mayo) 

Gobierno de Hidalgo, 

Fondo Nacional de 

Desastres y Banobras. 

 

 Estado de Hidalgo  Proyectos viales, hidráulicos, de edificación y de vivienda. 

Fondo de Aportación para 

la Infraestructura Social 

Municipal 

 presidencia municipal de 

Ixmiquilpan, Hidalgo 

 La ampliación del sistema de drenaje sanitario en La Peña dos 

de la comunidad del Tephe 

    Adquisición de reserva territorial, que permitirán incentivar 

el programa de vivienda en la entidad. 
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Programa, 

proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 
Institución Objetivo Alcance 

    construcción de carreteras, puentes vehiculares, ejes viales y 

caminos. 

    creación de la Universidad Intercultural Bilingüe en la región 

Otomí-Tepehua. 

    Desarrollo de Pueblos Indígenas y proyectos de 

infraestructura hidráulica, entre otros. 

    Inicio de la Ciudad del Conocimiento, con la edificación del 

Campus del Instituto Politécnico en la Zona Metropolitana de 

Pachuca. 

    obras para las zonas metropolitanas de Hidalgo (Pachuca, 

Tulancingo, Tula-Tepeji y Valle de México. 

    recursos hidráulicos, la construcción de rellenos sanitarios y 

plantas tratadoras de aguas residuales. 
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MINERÍA 

Programa, proyecto o 

acción 

Nivel 

de 

gobiern

o 

Institución Objetiv

o 

Alcance 

Apoyo a la Capacitación 

de Empresas Mineras. 

 Coordinación de Centro de 

Desarrollo Empresarial y 

Laboral (emprered, ver 

observaciones). 

 Realizar las gestiones necesarias ante las Instituciones o 

Dependencias correspondiente a efecto de impartir 

cursos de capacitación específicos a fin de atender las 

necesidades de formación de las empresas mineras. 

La Carmen -La Joya  Plata Latina Minerals Corp  Proyecto que se encuentra en la fase de exploración de 

minerales (oro y plata) 

La Carmen -La Joya  Plata Latina Minerals Corp  Proyecto que se encuentra en la fase de exploración de 

minerales (oro y plata) 

Pachuca Real  Solitario Exploration & 

Royalty Corp 

 Proyecto que se encuentra en la fase de exploración de 

minerales (oro y plata) 

Pachuca Real  Solitario Exploration &  Proyecto que se encuentra en la fase de exploración de 
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Royalty Corp minerales (oro y plata) 

El Santuario  Soltoro Ltd  Proyecto que se encuentra en la fase de exploración de 

minerales (oro y plata) 

El Santuario  Soltoro Ltd  Proyecto que se encuentra en la fase de exploración de 

minerales (oro y plata) 

PROGRAMAS PARA APOYO A SERVICIOS Y VIVIENDA 

Programa, proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 

Institució

n 

Objetivo Alcance 
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Programa Institucional 

de Desarrollo de la 

CAASVAM 

 CONSEJO 

ESTATAL 

DE 

ECOLOGI

A. 

Dirección 

de 

Control 

Ambienta

l 

 Orientar las actividades de la institución hacia la prestación 

del servicio de agua potable para entregar en calidad y 

cantidad suficientes que 

permita a la población realizar sus actividades cotidianas y 

esto coadyuve al 

desarrollo de los centros de población que atiende en los 

municipios de Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala de 

Juárez, Progreso de Obregón, Francisco I. Madero y 

Tetepango. 
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Programa Institucional 

de Vivienda 

 SECRETAR

IA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

Y 

ORDENA

MIENTO 

TERRITOR

IAL 

Comisión 

Estatal de 

Vivienda 

 Ofrecer la garantía social para que toda familia disfrute de 

una vivienda digna y decorosa, mediante acciones públicas 

que involucran a todos los niveles de gobierno y que 

coordinados entre sí; hacer posible que existan las reservas 

territoriales para el desarrollo urbano 

y la vivienda. 

Aeropuerto  SECRETAR

IA DE 

DESARRO

LLO 

ECONOMI

CO 

 Aeropuerto en el valle de Tizayuca 
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Programa Institucional 

de la Corporación 

Aeroportuaria 

 SECRETAR

IA DE 

DESARRO

LLO 

ECONOMI

CO 

 Reubicar el actual aeródromo como parte de la 

consolidación y modernización de la infraestructura 

permitiendo establecer una red 

de comunicación que eleve la competitividad de la entidad 

y que permita ubicar al 

estado como un polo de inversión atractivo a nuevas 

inversiones. 

Programa Institucional 

de la Comisión Estatal 

de Fomento y Ahorro de 

Energía 

 SECRETAR

ÍA DE 

PLANEACI

ÓN, 

DESARRO

LLO 

REGIONA

L Y 

METROP

OLITANO 

 Mantener el abasto suficiente de energía en coordinación 

con el sector eléctrico, desarrollando proyectos de 

modernización y ampliación de 

la infraestructura eléctrica para apoyar el desarrollo 

industrial, comercial, habitacional y de servicios; así como 

incrementar el grado de electrificación que 

permitirá mejorar el nivel de vida en las zonas marginadas 

del Estado. 
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Ahorro de Energía  SECRETAR

ÍA DE 

PLANEACI

ÓN, 

DESARRO

LLO 

REGIONA

L Y 

METROP

OLITANO. 

Comisión 

Estatal de 

Fomento 

y Ahorro 

de 

Energía 

 Realizar estudios de eficiencia y modernización de sistemas 

de alumbrado público municipales y de  bombeo de agua 

potable, con el fin de abatir el gasto corriente de consumo 

de energía que representa un alto porcentaje en el 

presupuesto de los Municipios. Además de apoyar al sector 

industrial y comercial en estudios y proyectos de ahorro de 

energía para la selección de equipos que abatan los costos 

de operación. 
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Fuentes Alternas de 

Energía 

 SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN

, 

DESARROLLO 

REGIONAL Y 

METROPOLIT

ANO. 

Comisión 

Estatal de 

Fomento y 

Ahorro de 

Energía 

 Impulsar el desarrollo de proyectos y la utilización práctica 

de fuentes alternas de energía eléctrica que fortalezcan el 

desarrollo económico sostenible y sustentable, a partir del 

abatimiento de costos y la preservación del entorno 

ecológico sustituyendo el uso de los hidrocarburos. 
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Programa de 

Infraestructura Básica 

para la Atención a 

Comunidades 

Marginadas, 

Subprograma 

Saneamiento Básico, 

Drenaje y Letrinas. 

 SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL. 

Dirección 

General 

de 

Atención 

a 

Comunid

ades 

Marginad

as 

 Dotación de infraestructura en saneamiento para beneficio 

de habitantes de localidades prioritariamente de muy alta 

marginación, a través de dos vertientes: drenaje sanitario; y 

letrinas. 
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Programa de 

Infraestructura Básica 

para la Atención a 

Comunidades 

Marginadas, 

Subprograma Agua 

Potable. 

 SECRETAR

IA DE 

TURISMO 

Y 

CULTURA. 

Dirección 

de 

Operació

n 

Turística 

 Construcción de tanques de almacenamiento, líneas de 

conducción y redes de distribución de agua potable para 

beneficio de habitantes de localidades prioritariamente de 

muy alta marginación. 

Programa de 

Infraestructura Básica 

para la Atención a 

Comunidades 

Marginadas, 

Subprograma de 

Electrificación, Eléctrica 

Convencional y 

Fotoceldas 

      Introducción y ampliación de energía eléctrica para 

beneficio de habitantes de localidades prioritariamente de 

muy alta marginación, a través de dos vertientes: red 

eléctrica convencional y electrificación con celdas 

fotovoltaicas. 
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CONSERVACIÓN 

Programa, proyecto o 

acción 

Nivel de 

gobierno 

Institució

n 

Objetivo Alcance 

Programa de 

Empleo 

Temporal 

 Semarnat  20 municipios. emprender actividades diversas como la 

construcción de barreras y presas filtrantes de piedra 

acomodada, zanjas, huertos orgánicos, acciones de 

conservación del agua y del suelo, prevención de incendios, 

manejo de residuos y de conservación de la vida silvestre, 

ecoturismo y vigilancia comunitaria. 
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CONJUNTO DE ATRIBUTOS AMBIENTALES POR SECTOR 

 

De acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente (LGEEPA) en materia de Ordenamiento Ecológico (DOF 08/08/2003), un atributo 

ambiental se define como una variable cualitativa o cuantitativa del territorio que influye 

en el desarrollo de las actividades humanas y de los demás organismos vivos. Se pueden 

conceptualizar los atributos ambientales como los requerimientos básicos para el 

desarrollo de cada uno de los sectores productivos y sus diferentes actividades, incidentes 

en el área a ordenar, para el caso del presente estudio el Valle de Pachuca – Tizayuca.  

Bajo este concepto estos atributos representan las características adecuadas o necesarias 

de un territorio para el desarrollo de una actividad productiva. De esta manera mediante 

la agregación de los atributos ambientales será posible para cada sector determinar las 

áreas de aptitud para sus actividades en la región.  

Los atributos pueden ser bióticos, abióticos, sociales, económicos, culturales, etc. Para 

poder realizar correctamente los análisis espaciales los atributos deben ser cartografiables 

y la información cartográfica debe ser disponible o su elaboración posible en las 

condiciones del estudio. 

Las características óptimas del territorio para una actividad pueden resultar muy variadas. 

Por ello resultó importante el trabajo del equipo técnico en los talleres de participación 

sectorial que permitieron identificar aquellos atributos que espacialmente resultan más 

importantes para el establecimiento y progreso de un sector.  

  



 

 

323 

 

SECTOR ACUACULTURA 

 

Sector 

Acuacultura 

Definición 

La acuacultura se define como el cultivo de especies de la flora y 

la fauna acuáticas, mediante el empleo de métodos y técnicas 

para su desarrollo controlado, en todo estado biológico y 

ambiente acuático y en cualquier tipo de instalación. 

Distribución 

Se distribuye principalmente en el municipio de Mineral del Chico .teniendo unidades 

de producción en las localidades de Carboneras, Cebadas, Puente la presa, Cabecera 

municipal, San Simón Loderrojas 

Atributos en orden de importancia 

Factores : Agua, clima, accesiblidad 

 

Figura 76. Sector acuacultura 
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Sector 

Acuacultura 

 

Atributo 1 

Agua 

Definición 

Principales fuentes de abasto de agua para la acuicultura: agua 

freática, agua de lluvia, agua de riego, agua de cuerpos de agua 

naturales y artificiales. 

Utilidad 

El agua es la materia prima que se utiliza para la creación de las condiciones favorables 

para el cultivo de epecies acuícolas. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

de la distancia a cuerpos de agua perennes 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas  costeras y aledañas a cuerpos y 

cursos de agua son zonas favorables para 

establecimiento de la actividad acuícola. 

Zonas carentes de cuerpos de agua  son 

desfavorables para este sector. 

Umbral 

No presenta umbral (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

Atributo de mayor importancia para el 

sector. 

Distribución espacial del atributo Búfer alrededor de las corrientes y cuerpos de agua 
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Sector 

Acuacultura  

 

Atributo 2 

Clima  

Definición 

Valores de temperatura, humedad, presión, vientos y 

precipitaciones presentes  en una región determinada. 

Utilidad 

Es necesaria la presencia de cierto clima para el mantenimiento y reproducción de 

diferentes especies acuícolas susceptibles de ser cultivadas para uso comercial. 

Limitante 

Valor positivo en zonas con presencia de 

clima templado-frío 

Valor nulo en ausencia de este tipo de 

clima. 

Estados favorable y desfavorable 

Presencia de clima templado a frío es 

favorable para el desarrollo de las 

actividades acuícolas, la ausencia de este 

tipo de clima presenta valores nulos para el 

desarrollo de la actividad. 

Umbral 

 

Importancia jerárquica 

Segundo atributo en orden de importancia 

para el sector 

Distribución espacial del atributo Obtenido a partir del mapa de climas. 
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Sector 

Acuacultura  

Atributo 3 

Accesibilidad 

Definición 

Dificultad  y tiempo de acceso a las diferentes zonas que cuentan 

con presencia de granjas acuícolas. 

Utilidad 

La accesibilidad a una zona que presenta atributos ambientales adecuados para el 

desarrollo del sector, principalmente debido a la necesidad de transporte para los 

visitantes, es decir caminos y tipos de transporte público. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del grado de accesibilidad de cada zona. 

Limitante 

Zonas de difícil acceso, y con ausencia de 

caminos para el transporte de los 

visitantes. 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas cercanas a vialidades pavimentadas y 

terracerías presentan valores favorables 

para las actividades del sector, zonas de 

difícil acceso y lejanas a vialidades 

presentan valores desfavorables para la 

actividad. 

Umbral 

Zonas de muy difícil acceso y con ausencia 

de caminos. 

Importancia jerárquica 

Tercer atributo en orden de importancia 

para el sector 
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Distribución espacial del atributo mapa de accesibilidad con valores más altos en lugares 

accesibles 

 

 

Figura 77. Atributo accesibilidad para acuacultura 
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SECTOR MINERÍA BANCOS DE MATERIALES PÉTREOS 

 

Sector minería 

Bancos de 

materiales pétreos 

Definición 

Extracción de materiales pétreos (cantera, grava, tezontle, arena, 

etc). 

 

Distribución 

Se distribuye en las zonas cerriles de toda el área de estudio la sierra de los Pitos es una 

de las principales zonas donde se ha desarrollado el sector, localizada en aquellas áreas 

que presentan materiales pétreos con valor comercial. Muchos bancos de material están 

siendo explotados irregularmente y son una de las principales causas de degradación de 

los ecosistemas 

Atributos en orden de importancia 

Factores 

Geología (tipo y calidad de material), Accesibilidad y Vegetación natural 

Limitantes 

Áreas Naturales Protegidas, Cercanía a Asentamientos humanos, Zonas de recarga de 

acuífero, Presencia de especies bajo status en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y Riesgo. 
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Figura 78. Bancos de materiales 
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Sector minería 

Bancos de 

materiales pétreos 

Atributo 1 

Geología 

Definición 

Tipo de material parental que presentan las zonas, con diferente 

potencial para su aprovechamiento dependiendo del tipo y la 

calidad del mismo. 

Utilidad 

Este atributo permite identificar las zonas donde el sector tiene potencial para 

desarrollarse ya que permite delimitar espacialmente las zonas donde existen materiales 

de valor comercial que son la base para el desarrollo de la actividad. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del tipo y la calidad del material geológico. 

Estados favorable y desfavorable 

 

Umbral 

No presenta umbral (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

Atributo de mayor importancia para el 

sector. 
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Sector minería 

Bancos de 

materiales pétreos 

Atributo 2 

Accesibilidad 

Definición 

Dificultad  y tiempo de acceso a las diferentes zonas que cuentan 

con materiales pétreos de valor comercial. 

Utilidad 

La accesibilidad a una zona que presenta material geológico con valor comercial resulta 

un atributo importante debido a la necesidad de transportar los materiales de la zona 

donde son extraidos hasta los centros de distribución, este transporte se hace por medio 

de camiones que necesitan vías terrestres para su movimiento. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del grado de accesibilidad de cada zona. 

Limitante 

Zonas de difícil acceso, y con ausencia de 

caminos para el transporte del material. 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas cercanas a vialidades pavimentadas y 

terracerías presentan valores favorables 

para la explotación de bancos de material 

pétreo, zonas de difícil acceso y lejanas a 

vialidades presentan valores desfavorables 

para la actividad. 

Umbral 

Zonas me muy difícil acceso y con ausencia 

de caminos a una distancia mayor a 5 km 

Importancia jerárquica 

Segundo atributo en orden de importancia 

para el sector 
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Distribución espacial del atributo 

 

 

Figura 79. Atributo accesibilidad para minería de bancos de materiales 
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Sector minería 

Bancos de 

materiales pétreos 

Atributo 3 

Vegetación natural 

Definición 

Presencia de vegetación natural en buen estado de conservación. 

Utilidad 

Las áreas que presentan una cobertura forestal en buen estado de conservación 

restringen o disminuyen la aptitud para el desarrollo del sector debido a la alta 

degradación que esta actividad genera. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del uso de suelo y vegetación de cada zona. 

Estados favorable y desfavorable 

Las zonas desprovistas de vegetación 

natural, tales como zonas agropecuarias y 

sin vegetación aparente presentan valores 

favorables para el desarrollo del sector.  Umbral 

Zonas que presentan ecosistemas en buen 

estado de conservación o que son de 

distribución restringida a nivel nacional, 

con una baja capacidad de regeneración y 

alta fragilidad. 

Importancia jerárquica 

Tercer atributo en orden de importancia 

para el sector 
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Distribución espacial del atributo a partir del mapa de uso del suelo y vegetación 

 

Figura 80. Atributo vegetación natural para minería de bancos de materiales 
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Sector minería 

Bancos de 

materiales pétreos 

Atributo 4 

Área Natural  

Protegida (ANP) 

Definición 

Presencia de un decreto de área natural protegida. 

Utilidad 

Determinar la existencia de decretos de áreas naturales protegidas donde no es posible 

llevar a cabo actividades de extracción de materiales pétros. 

Limitante 

Valor positivo en zonas que no cuenten con 

decreto de ANP. 

Valor nulo en zonas decretadas como ANP. 

Estados favorable y desfavorable 

Valor positivo en zonas que no presenten 

un decreto de ANP para el 

aprovechamiento de materiales pétreos 

Valor nulo en zonas al interior del límite de 

algún decreto de ANP Umbral 

Presencia de decreto de ANP 

Importancia jerárquica 

Actúa como limitante con valores positivo o 

nulo. 
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Distribución espacial del atributo 

 

Figura 81. Atributo áreas naturales protegidas para minería de bancos de materiales 
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Sector minería 

Bancos de 

materiales pétreos 

Atributo 5 

Cercanía a 

asentamientos  

humanos 

Definición 

Distancia a zonas habitadas. 

Utilidad 

Las actividades extractivas generan riesgos en las zonas periféricas del predio bajo 

explotación, es importante limitar la actividad en zonas cercanas a zonas habitadas para 

evitar generar riesgos a la población. 

Limitante 

Valor positivo en zonas que se encuentran 

a una distancia mayor a 1 km de 

asentamientos humanos rurales y a más de 

3 km de zonas urbanas. 

Valor nulo en zonas que se encuentran a 

una distancia menor de las antes 

mencionadas para cada caso. 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas que se encuentren a más de 3 km de 

asentamientos urbanos y 1 km de 

asentamientos rurales presentan valores 

positivos 

Zonas que se encuentren a menos de 3 km 

de asentamientos urbanos y 1 km de 

asentamientos rurales presentan valores 

nulos Umbral 

Zonas que se encuentran a menos de 1 km 

de asentamientos rurales y 3 km de zonas 

urbanas. 

Importancia jerárquica 

Actúa como limitante con valores positivo o 

nulo. 
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Distribución espacial del atributo a partir de búfer alrededor de localidades rurales y 

centros urbanos 

 
 

 

Figura 82. Atributo cercanía a localidades para minería de bancos de materiales 
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Sector minería 

Bancos de 

materiales pétreos 

Atributo 6 

Zonas de recarga de 

acuífero 

Definición 

Capacidad de recarga del acuífero de las diferentes zonas del área. 

Utilidad 

Identificar la capacidad de cada zona para generar servicios ambientales hídricos de 

recarga de acuífero con el fin de limitar la explotación de materiales pétreos en esas 

zonas para evitar comprometer el servicio ambiental. 

Limitante 

Valor positivo en zonas con baja capacidad 

de recarga de acuífero (< 300 mm /año) 

Valor nulo en zonas de recarga de acuífero 

(> 300 mm / año) 

Estados favorable y desfavorable 

Valor favorable en zonas con una recarga 

de acuífero menos a los 300 mm / año. 

Valor nulo en zonas con valores de recarga 

del acuífero por encima de los 300 mm / 

año Umbral 

300 mm de racarga al acuífero por año. 

Importancia jerárquica 

Actúa como limitante con valores positivo o 

nulo. 

Distribución espacial del atributo El mapa de recarga de acuífero se generará en la etapa 

de diagnóstico 
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Sector minería 

Bancos de 

materiales pétreos 

Atributo 7 

Presencia de 

especies bajo status 

en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 

Definición 

Presencia potencial de alguna especie que se encuentre bajo 

status o listada como endémica en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Utilidad 

Identificar las zonas con presencia potencial de alguna especie endémico o con status en 

la NOM-059-SEMARNAT-2010 con el fin de limitar la actividad debido a la fuerte 

degradación y transformación que genera con el fin de conservar la biodiversidad.  

Limitante 

Valor positivo en zonas que no se 

encuentran potencialmente al interior del 

rango de distribución de alguna especie en 

la NOM-059-SEMARNAT-2010 enlistada 

con alguna de las siguientes categorías: 

amenazada, en peligro de extinción o 

endémica. 

Valor nulo en zonas con presencia 

potencial de especies enlistadas como en 

riesgo de extinción, amenazada o 

endémica. 

 

Estados favorable y desfavorable 

Valor positivo en zonas que no se 

encuentran potencialmente al interior del 

rango de distribución de alguna especie en 

la NOM-059-SEMARNAT-2010 enlistada 

con alguna de las siguientes categorías : 

amenazada, en peligro de extinción o 

endémica, o que únicamente se encuentres 

especies sujetas a protección especial. 

Valor nulo en zonas con presencia 

potencial de especies enlistadas como en 

riesgo de extinción, amenazada o 

endémica. 

 Umbral 

Presencia de alguna especie en riesgo de 

extinción, amenazada o endémica. 

Importancia jerárquica 

Actúa como limitante con valores positivo o 

nulo. 
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Distribución espacial del atributo 

 

 
 

Figura 83. Atributo presencia de especies bajo estatus para minería de bancos de materiales 
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Sector minería 

Bancos de 

materiales pétreos 

Atributo 8 

Zonas de riesgo 

Definición 

Potencial de riesgo de deslizamientos o derrumbes a causa de la 

afectación de la cobertura. 

Utilidad 

Identificar el potencial de riesgo de deslizamiento o derrumbes 

Limitante 

Valor positivo en zonas con bajo riesgo de 

derrumbes o deslizamientos 

Valor nulo en zonas con alto potencial de 

riesgo de derrumbes o deslizamientos. 

Estados favorable y desfavorable 

Valor favorable en sin riesgo o con riesgo 

bajo. 

 Valor nulo en zonas con riesgos 

moderados o altos de deslizamientos o 

derrumbes. Umbral 

Riesgo moderado de derrumbe o 

deslizamiento. 

Importancia jerárquica 

Actúa como limitante con valores positivo o 

nulo. 

Distribución espacial del atributo Los análisis de riesgo se generaran en la etapa de 

diagnóstico. 
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SECTOR CONSERVACIÓN 

 

Sector 

Conservación 

Definición 

Zonas que presentan buenas condiciones de conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad y que tienen un alto potencial para 

la conservación. 

Distribución 

Los ecosistemas en buen estado de conservación se distribuyen principalmente en las 

zonas con topografía accidentada lo que ha limitado parcialmente el desarrollo de las 

actividades productivas y el cambio de uso de suelo. Se distribuyen en las zonas cerriles 

donde principalmente se pueden encontrar matorrales xerófilos y de encinares y en las 

zonas montañosas donde adicionalmente se distribuyen bosques templados de oyamel, 

pino y encino. 

Atributos en orden de importancia 

Tipo de ecosistema, Grado de conservación, Servicios ambientales, Biodiversidad y 

presencia de especies con status en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y tenencia de la tierra. 

 

  



 

 

346 

 

 

 

 

Figura 84. Sector conservación 
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Sector conservación 

Atributo 1 

 

Tipo de ecosistema 

Definición 

Presencia de ecosistemas naturales de distribución restringida o 

alto valor para su conservación. 

Utilidad 

Las zonas que presentan ecosistemas tienen un alto valor para su conservación 

principalmente aquellos ecosistemas de rangos de distribución restringidos a nivel 

nacional, de baja capacidad de regeneración o que presentan una mayor fragilidad. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del tipo de ecosistema de acuerdo a su 

distribución a nivel nacional, a su capacidad 

de regeneración y fragilidad. 

Estados favorable y desfavorable 

Las zonas con ecosistemas con 

distribuciones restringidas como el bosque 

de oyamel o el matorral cracicaule, con 

capacidades de regeneración muy lentas y 

fragilidad alta presentan los valores más 

altos. 

Ecosistemas con distribuciones amplias y 

mayor capacidad de regeneración como los 

bosques de pino, presentan valores 

medios, 

Las zonas que no presentan ecosistemas 

presentan valores nulos. 

Umbral 

No presenta umbral (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

Atributo de mayor importancia para el 

sector. 
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Distribución espacial del atributo 

 

 

Figura 85. Atributo tipo de ecosistema sector conservación 
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Sector conservación 

Atributo 2 

Grado de 

conservación 

Definición  

Estado de conservación que guarda un ecosistema como potencial 

para su conservación (cobertura forestal) 

Utilidad 

El grado de conservación de cada ecosistema lo vuelve más o menos apto para la 

conservación.  

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del grado de conservación de cada 

ecosistema. 

 

Estados favorable y desfavorable 

Ecosistemas en buen estado de 

conservación con una cobertura forestal 

mayor al 80% presentan condiciones 

favorables. 

Ecosistemas con grados de perturbación 

moderados con cobertura forestal entre el 

50% y el 80% presentan valores medios. 

Ecosistemas severamente transformados 

con coberturas forestales de entre el 30% y 

50% presentan valores bajos. 

Zonas con coberturas forestales por debajo 

del 30% y zonas completamente 

transformadas presentan valores nulos. 

Umbral 

No presenta umbral (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

Segundo atributo en orden de importancia 

para el sector 
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Distribución espacial del atributo 

 

 

Figura 86. Atributo grado de conservación sector conservación 
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Sector conservación 

Atributo 4 

Servicios  

ambientales 

Definición 

La capacidad de los diferentes ecosistemas o regiones para 

suministrar bienes y servicios ambientales aumenta su valor de 

aptitud para la conservación. 

Utilidad 

El suministro de cada región de servicios ambientales hídricos, de captura de carbono, 

biodiversidad, paisaje, retención de suelos, liberación de oxígeno, generación de humus 

proporciona un mayor valor para su conservación con el fin de así mantener estos 

servicios provistos por cada ecosistema. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

de la capacidad de cada ecosistema y 

región para el abastecimiento de bienes y 

servicios ambientales. 

 

Estados favorable y desfavorable 

Áreas prioritarias para el mantenimiento de 

todos los bienes y servicios ambientales 

presentan valores favorables. 

Áreas que suministran algunos de los 

bienes y servicios ambientales listados 

presentan valores medios. 

Áreas que suministran solo alguno de los 

bienes y servicios ambientales presentan 

valores de medios a bajos. 

Áreas que han perdido su capacidad de 

proveer servicios ambientales presentan 

valores nulos.  

Umbral 

Zonas que han perdido la capacidad de 

suministrar los servicios ambientales que 

originalmente proveían debido a su 

degradación o transformación. 

Importancia jerárquica 

Tercer atributo en orden de importancia 

para el sector 

Distribución espacial del atributo 

Este atributo se generará en la etapa de diagnóstico de acuerdo a los términos de 

referencia, el mapa se llama áreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y 

servicios ambientales, el cual incorpora los servicios amiéntales de recarga de acuífero, 

fijación de carbono, generación de humus y biodiversidad. 

Figura 87. Atributo servicios ambientales del sector conservación 
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Sector conservación 

Atributo 4 

Biodiversidad 

Definición 

Regiones que presenten una mayor diversidad biológica o un 

mayor número de especies. 

Utilidad 

La conservación como sector o actividad tiene como objetivo el mantenimiento de la 

mayor biodiversidad posible en una región, las zonas que presentan una mayor 

diversidad biológica tienen un mayor potencial para su conservación debido a que en 

ellas existe una mejor representación de flora y fauna a nivel regional y su conservación 

garantiza la preservación de un mayor número de especies. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del número de especies presentes en cada 

ecosistema o región del área de estudio. 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas con más del 60% de las especies 

representadas en el área de ordenamiento 

presentan valores favorables para la 

conservación. 

Zonas con valores entre el 35% y 60% de las 

especies representadas presentan valores 

medios. 

Zonas con valores entre el 10% y 35% 

presentan valores bajos 

Zonas con menos del 10% de las especies 

representadas en el área presentan valores 

nulos. 

Umbral 

Zonas que por su alta degradación o 

transformación han perdido más del 90% 

de su diversidad biológica potencial. 

Importancia jerárquica 

Cuarto atributo en orden de importancia 

para el sector (comparte importancia 

jerárquica con la presencia de especies bajo 

status en la NOM-059-SEMARNAT-2010) 
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Distribución espacial del atributo 

 

 
 

Figura 88. Atributo biodiversidad del sector conservación 
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Sector conservación 

Atributo 5 

Presencia de 

especies con status 

en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 

Definición 

Regiones que presenten presencia de especies que se encuentran 

bajo status en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Utilidad 

Otro de los principales objetivos de la conservación consiste en la preservación de 

especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo o son endémicas de la región, 

las zonas que presentan presencia potencial de estas especies tienen un alto potencial 

para su conservación con el fin de preservar especies que se encuentran en riesgo de 

desaparecer o que tienen un rango de distribución restringido. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del número de especies presentes en cada 

ecosistema o región del área de estudio y 

su categoría de status. 

 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas que presenten más de 5 especies 

bajo status o endémicas o que aunque solo 

se trate de 1 especie pero que este en 

riesgo de extinción presentan valores 

favorables. 

Zonas con 2 hasta 5 especies bajo status o 

endémicas presentan valores medios. 

Zonas que presentan únicamente la 

presencia de una especie bajo status o 

endémica y que su status es amenazada o 

bajo protección especial presentan valores 

bajos. 

Zonas que no presenten especies bajo 

status presentan valores nulos. 

Umbral 

Zonas que por su alta degradación o 

transformación no presentan ninguna 

especie bajo status. 

Importancia jerárquica 

Cuarto atributo en orden de importancia 

para el sector (comparte importancia 

jerárquica con biodiversidad) 
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Distribución espacial del atributo 

 
 

Figura 89. Atributo presencia de especies con estatus del sector conservación 
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Sector conservación 

Atributo 5 

Tenencia de la 

tierra 

Definición 

Régimen agrario que presentan los terrenos que favorece o 

dificulta su conservación. 

Utilidad 

Identificar el régimen de tenencia de la tierra con el fin de determinar la dificultad para 

establecer estrategias de conservación en una región determinada 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del régimen de tenencia de la tierra. 

 

Estados favorable y desfavorable 

Valor favorable en régimen comunal o 

tierras de uso común. 

Valor medio en régimen ejidal y zonas 

parceladas 

Valor bajo en propiedad privada. 

Umbral 

Sin umbral (variable categórica) 

Importancia jerárquica 

quinto atributo en orden de importancia 

para el sector  
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Distribución espacial del atributo 

 

 
 

Figura 90. Atributo tenencia de la tierra del sector conservación 
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SECTOR TURISMO DE NATURALEZA 

 

Sector 

Turismo de 

naturaleza 

Definición 

Actividad turística que utiliza como atractivo los recursos naturales 

y ecosistemas de un área, produce mínimos impactos al medio 

ambiente, fomenta la educación ambiental y tiene una importante 

participación de las comunidades locales en su desarrollo, se trata 

de una actividad que se realiza bajo un marco de sustentabilidad. 

Abarca el turismo de aventura y rural. 

Distribución 

Se distribuye principalmente en las zonas altas del área de estudio, principalmente 

relacionada a los ecosistemas de bosque templado que ofrecen paisajes más atractivos 

para el visitante, el municipio con un mayor desarrollo del sector es Mineral del chico, 

aunque también se ha desarrollado en Mineral del Monte y Epazoyucan y en menor 

proporción en San Agustín Tlaxiaca, Singuilucan y Pachuca. 

 

Atributos en orden de importancia 

Paisaje, Grado de conservación de los ecosistemas, Biodiversidad, accesibilidad y 

Disponibilidad de agua. 
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Figura 91. Sector conservación 
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Sector turismo de 

naturaleza 

Atributo 1 

Paisaje 

Definición 

Presencia de escenarios o paisajes de naturaleza 

Utilidad 

Sirve como atractivo para los visitantes al proyecto de turismo de naturaleza, sirve como 

motivación para la población principalmente urbana de apreciar u observar lugares 

intangibles. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del tipo de ecosistema o la amplitud de la 

visibilidad. 

Estados favorable y desfavorable 

Las zonas con ecosistemas de coníferas 

(pino u oyamel) presentan los valores más 

altos para este atributo ambiental, las zonas 

de transición a bosque de encino presentan 

valores moderados, las zonas con matorral 

xerófilo presentan valores medios a bajos 

para esta actividad mientras que las zonas 

transformadas por las actividades 

antropogénicas presentan los valores más 

bajos, tales como pastizales inducidos y 

zonas agrícolas, las zonas urbanas o de 

infraestructura presentan valores nulos. 

Umbral 

No presenta umbral (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

Atributo de mayor importancia para el 

sector. 
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Distribución espacial del atributo 

 

 
 

Figura 92. Atributo paisaje del sector turismo de naturaleza 
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Sector turismo de 

naturaleza 

Atributo 2 

Grado de 

conservación 

Definición 

Grado de conservación de los diferentes ecosistemas (cobertura 

forestal, diversidad de especies) 

Utilidad 

El grado de conservación del ecosistema es importante como atractivo para los visitantes, 

principalmente para la actividad de senderismo. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del grado de conservación de los 

ecosistemas. 

Estados favorable y desfavorable 

Las zonas con cobertura forestal de más del 

80% presentan el mayor valor para el 

desarrollo de este sector, zonas 

perturbadas con coberturas del 50% al 80% 

presentan valores medios, las zonas con 

vegetación secundaria o pastizales 

inducidos donde la cobertura forestal es de 

20% a 50% presentan valores bajos, 

mientras que zonas que presentan valores 

por debajo del 20% presentan valores muy 

bajos y las zonas urbanas y de 

infraestructura presentan valores nulos. 

Umbral 

No presenta umbral (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

Segundo atributo en orden de importancia 

para el sector 

 

  



 

 

363 

 

 

Distribución espacial del atributo 

 

 

 

Figura 93. Atributo grado de conservación turismo de naturaleza 
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Sector turismo de 

naturaleza 

Atributo 3 

Biodiversidad 

Definición 

Diversidad biológica de especies de flora y fauna, principalmente 

vertebrados. 

Utilidad 

Una mayor diversidad de especies de flora y fauna sirve como atractivo para los visitantes 

al área, uno de los mayores intereses de los visitantes es la posibilidad de ver animales o 

plantas que no se encuentran en sus localidades o que han desaparecido por las 

actividades antropogénicas. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

de la riqueza de especies. 

Estados favorable y desfavorable 

Las zonas que presenten un mayor número 

de especies tanto de plantas como de 

animales vertebrados presentan valores 

altos, los cuales van disminuyendo 

proporcionalmente al número de especies 

presentes en cada área hasta llegar a 

valores nulos en zonas con presencia de 

muy pocas especies, principalmente zonas 

urbanas. 

Umbral 

No presenta umbral 

Importancia jerárquica 

Tercer atributo en orden de importancia 

para el sector 
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Distribución espacial del atributo 

 

 

Figura 94. Atributo biodiversidad del sector turismo de naturaleza 
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Sector turismo de 

naturaleza 

Atributo 4    

Accesibilidad 

Definición 

Dificultad  y tiempo de acceso a las diferentes zonas que cuentan 

con características adecuadas para el desarrollo de actividades de 

turismo de naturaleza 

Utilidad 

La accesibilidad a una zona que presenta atributos ambientales adecuados para el 

desarrollo del sector actúa como una limitante, debido a que los visitantes difícilmente se 

desplazan a distancias grandes o se enfrentan a tiempos de recorrido muy largos. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del grado de accesibilidad de cada zona. 

Limitante 

Zonas de difícil acceso, y con tiempos de 

recorrido desde Pachuca superiores a una 

hora presentan aptitud nula para el 

desarrollo de este sector. 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas cercanas a vialidades pavimentadas y 

con tiempos de recorridos cortos presentan 

valores favorables para las actividades 

turísticas, zonas de difícil acceso lejanas a 

vialidades pavimentadas y con tiempos de 

recorrido largos presentan valores 

desfavorables para el turismo de 

naturaleza. Umbral 

Tiempo de recorrido mayor a una hora. 

Importancia jerárquica 

Cuarto atributo en orden de importancia 

para el sector 
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Distribución espacial del atributo 

 
 

Figura 95. Atributo accesibilidad del sector turismo de naturaleza 
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Sector turismo de 

naturaleza 

Atributo 5 

Disponibilidad de 

agua 

Definición 

Disponibilidad del recurso hídrico como servicio para las 

actividades turísticas. 

Utilidad 

La posibilidad de contar con agua disponible para las actividades humanas es importante 

para el desarrollo de actividades productivas, principalmente cuando una actividad, como 

es el caso del turismo de naturaleza, implica la presencia o visita de grandes números de 

personas que demandaran el servicio. 

Limitante 

La cuenca del Valle de México presenta una 

veda para la extracción de agua de los 

mantos freáticos con el fin de abastecer a 

la ciudad de México por lo que las únicas 

zonas donde es posible la extracción de 

agua se localizan en la cuenca de Meztitlán. 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas que posean la posibilidad de extraer 

agua, fuera de la cuenca del Valle de 

México, y zonas con escurrimientos 

perennes cercaos. 

Umbral 

Cuenca del Valle de México 

Importancia jerárquica 

Quinto atributo en orden de importancia 

para el sector 
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Distribución espacial del atributo 

 

 

Figura 96. Atributo disponibilidad de agua del sector turismo de naturaleza 
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SECTOR FORESTAL MADERABLE 

 

Sector forestal 

maderable 

Definición 

Actividad que consisten en el aprovechamiento de los recursos 

maderables de los ecosistemas para su comercialización, uso o 

transformación. 

Distribución 

Se distribuye principalmente en las zonas altas del área de estudio, al igual que el turismo 

de naturaleza se relaciona principalmente a los ecosistemas de bosque templado, 

principalmente a los bosque de pino principalmente y de oyamel, debido al mayor valor 

comercial de su madera. El bosque de encino presenta un menor potencial aunque de 

igual manera es aprovechado como madera y para su transformación en carbón. Los 

municipios que presentan aprovechamientos tanto autorizados como ilícitos o irregulares 

son Epazoyuca, Singuilucan y Mineral del Monte principalmente. En Mineral del chico 

aunque se presenta una superficie muy importante de cobertura forestal debido a que la 

mayor proporción de su superficie es Parque Nacional y a los múltiples desarrollos 

ecoturísticos el aprovechamiento forestal no es una actividad muy importante. En 

algunos otros municipios existen aprovechamientos forestales irregulares pero debido a 

la escasa superficie de bosques no se trata de aprovechamientos de gran volumen y en 

general los recursos maderables son utilizados para el uso doméstico. 

Atributos en orden de importancia 

Factores : Especies maderables, y Accesibilidad 

Limitantes : Presencia de vegetación forestal, Pendiente y Áreas naturales protegidas. 
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Figura 97. Sector forestal maderable 
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Sector forestal 

maderable 

Atributo 1 

Especies     

maderables 

Definición 

Presencia de especies con maderas preciosas o de valor comercial. 

Utilidad 

La madera es la materia prima para este sector por lo que la presencia de individuos de 

especies con maderas preciosas o con valor comercial es prioritaria para el desarrollo del 

sector. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del tipo de ecosistema de acuerdo al valor 

comercial de las especies presentes en el 

mismo. 

Estados favorable y desfavorable 

Las zonas con ecosistemas de coníferas 

(pino u oyamel) presentan los valores más 

altos para este atributo ambiental, siendo 

el pino el de mayor potencial debido a su 

mayor valor comercial y a que el oyamel se 

encuentra dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010, sin embargo si existen 

aprovechamientos en zonas de oyamel 

aunque las autorizaciones son mas 

complicadas, el encino presenta valores 

medios debido a que su madera es más 

barata que la de las otras dos especies, 

finalmente los matorrales presentan 

valores bajos debido a la ausencia de 

especies con volúmenes interesantes de 

madera, sin embargo, si existe una 

extracción de recursos forestales 

principalmente como leña para uso 

doméstico por lo que si presentan un valor 

aunque este sea bajo. 

Umbral 

No presenta umbral (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

Atributo de mayor importancia para el 

sector. 
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Distribución espacial del atributo 

 

Figura 98. Atributo especies maderables del sector forestal maderable 
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Sector forestal 

maderable 

Atributo 2 

Accesibilidad 

Definición 

Dificultad  y tiempo de acceso a las diferentes zonas que cuentan 

con especies maderables de valor comercial. 

Utilidad 

La accesibilidad a una zona que presenta atributos ambientales adecuados para el 

desarrollo del sector, principalmente debido a la necesidad de transportar la madera de 

la zona donde es extraída hasta los centros de distribución o talleres para su 

transformación, este transporte se hace por medio de camiones que necesitan vías 

terrestres para su movimiento. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del grado de accesibilidad de cada zona. 

Limitante 

Zonas de difícil acceso, y con ausencia de 

caminos para el transporte de la madera. 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas cercanas a vialidades pavimentadas y 

terracerías presentan valores favorables 

para las actividades forestales maderables, 

zonas de difícil acceso y lejanas a vialidades 

presentan valores desfavorables para la 

actividad. Umbral 

Zonas me muy difícil acceso y con ausencia 

de caminos a una distancia mayor a 5 km 

Importancia jerárquica 

Segundo atributo en orden de importancia 

para el sector 
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Distribución espacial del atributo 

 
 

Figura 99. Atributo accessibilidad del sector forestal maderable 
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Sector forestal 

maderable 

Atributo 3 

Vegetación forestal 

Definición 

Presencia de ecosistemas con vegetación forestal (Bosque de pino, 

oyamel, encino y matorrales) 

Utilidad 

La presencia de vegetación forestal es necesaria para el desarrollo del sector. 

Limitante 

Valor positivo en zonas con presencia de 

vegetación forestal. 

Valor nulo en ausencia de vegetación 

forestal. 

Estados favorable y desfavorable 

Presencia de vegetación forestal es 

favorable para el desarrollo de las 

actividades forestales maderables, la 

ausencia de vegetación forestal presenta 

valores nulos para el desarrollo de la 

actividad. 

Umbral 

Presencia de vegetación forestal. 

Importancia jerárquica 

Actúa como limitante con valores positivo o 

nulo. 
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Distribución espacial del atributo 

 
 

 

Figura 100. Atributo vegetación maderable del sector forestal maderable 
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Sector forestal 

maderable 

Atributo 4 

Pendiente 

Definición 

Grado de inclinación donde es posible desarrollar actividades 

forestales maderables de acuerdo a la normatividad vigente. 

Utilidad 

Determinar el valor de pendiente hasta el cual de acuerdo a la normatividad es posible 

realizar aprovechamientos forestales 

Limitante 

Valor positivo en zonas con pendientes 

donde es posible realizar 

aprovechamientos forestales maderables 

de acuerdo a la normatividad. 

Valor nulo en zonas con valores de 

pendiente mayores a los determinados por 

la normatividad vigente. 

Estados favorable y desfavorable 

Valor positivo en zonas con pendientes 

menores al 100% o 45°. 

Valor nulo en zonas con pendientes 

mayores al 100% o 45°. 

 

Umbral 

Pendiente menor o igual al 100% o 45°. 

Importancia jerárquica 

Actúa como limitante con valores positivo o 

nulo. 

 

  



 

 

379 

 

 

Distribución espacial del atributo 

 

 
 

Figura 101. Atributo pendiente del sector forestal maderable 
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Sector forestal 

maderable 

Atributo 5 

Área Natural 

Protegida (ANP) 

Definición 

Presencia de un decreto de área natural protegida. 

Utilidad 

Determinar la existencia de decretos de áreas naturales protegidas donde de acuerdo a 

los participantes del talles de participación sectorial no se deben llevar a cabo actividades 

a aprovechamiento forestal maderable. 

Limitante 

Valor positivo en zonas que no cuenten con 

decreto de ANP. 

Valor nulo en zonas decretadas como ANP. 

Estados favorable y desfavorable 

Valor positivo en zonas que no presenten 

un decreto de ANP para el 

aprovechamiento forestal 

Valor nulo en zonas al interior del límite de 

algún decreto de ANP 

Umbral 

Presencia de decreto de ANP 

Importancia jerárquica 

Actúa como limitante con valores positivo o 

nulo. 

Distribución espacial del atributo 
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Figura 102. Atributo áreas naturales protegidas del sector forestal maderable 
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SECTOR INDUSTRIA 

 

Sector 

Industria 

Definición 

Actividad económica que generó en la región Valle Pachuca-

Tizayuca en 2009, el 10,4% de la producción bruta y empleó al 

28.6% de la población activa estatal. Las ramas industriales 

presentes en la región pertenecen a la denominada industria 

ligera (baja intensidad de capital y más orientada al consumidor 

final que al consumo intermedio) y son la de alimentos y bebidas, 

prendas de vestir, papel y envases de cartón, productos de 

plástico, resinas y hules sintéticos, pinturas y recubrimientos, 

productos farmacéuticos, muebles, colchones y persianas, equipo 

no electrónico y material desechable de uso médico, productos 

metálicos, moldeo de piezas metálicas de fundición, carrocerías y 

remolques. 

Distribución 

Los municipios con mayor participación del sector son Tizayuca y Mineral de la Reforma, 

también está presente en Zapotlán de Juárez, Epazoyucan; Tolcayuca, Villa de 

Tezontepec, Zempoala y Singuilucan. La industria se distribuye principalmente en 

planicies con infraestructura vial, de comunicaciones  y de servicios. 

Atributos en orden de importancia: 

Electricidad y comunicaciones, agua y drenaje, conectividad, mano de obra capacitada. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consumo_intermedio&action=edit&redlink=1
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Figura 103. Sector industria 
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Sector industria 

Atributo 1 

Electricidad y 

comunicaciones 

Definición 

Servicios de equipamiento indispensables para la localización de la 

actividad manufacturera. (Comunicaciones se refiere a 

transmisión de voz y datos).  

Utilidad 

La mayor parte de equipo y maquinaria de la industria requiere energía eléctrica para su 

operación. 

Por su parte, las comunicaciones son indispensables para asegurar la buena marcha de 

las actividades operativas, administrativas y comerciales.   

Factor 

Presenta diferentes valores en función de 

la existencia de fuentes de energía de gran 

potencia que asegure suministro eléctrico 

de calidad todo el año y comunicación 

satelital o líneas de fibra óptica que 

garanticen una transmisión de voz y datos 

de calidad todo el año. 

Estados favorable y desfavorable 
Los parques industriales o zonas con subestaciones 

eléctricas cercanas o con urbanización completa 

presentan los valores más altos para este atributo. 

Las zonas con equipamiento eléctrico lejano o 

inexistente presentan valores medios a bajos para 

esta actividad.  

Umbral 
No presenta umbral (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 
Atributo de mayor importancia para el sector. 

Distribución espacial del atributo 

Se realiza a partir del trazo de la red eléctrica definiendo una distancia a partir de las 

líneas de alto voltaje dependiendo del mismo voltaje, de las subestaciones eléctricas 

existentes y de la cobertura de fibra óptica. 
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Sector industria 

Sector industria 

Atributo 

Atributo 2 

Agua y drenaje 

Definición 

Servicios de infraestructura muy importantes para la ubicación de 

la actividad manufacturera.  

Utilidad 

La disponibilidad de agua, de plantas de tratamiento y de drenaje es importante para la 

instalación de la industria, ya que contribuyen a su buen funcionamiento. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

de si el terreno posee abastecimiento de 

agua por pozos o red, así como tanques de 

almacenamiento, plantas de tratamiento y 

drenaje (pluvial, sanitario y descargas 

industriales). 

Estados favorable y desfavorable 

Los parques industriales o zonas planas con 

infraestructura de agua potable y drenaje presentan 

los valores más altos para este atributo. Las zonas 

con pendientes de moderadas a altas sin red de 

agua potable ni de drenaje presentan valores bajos 

para esta actividad. Las zonas sin agua ni drenaje 

presentan valor nulo para esta actividad. 

Umbral 
No presenta umbral (variable categórica) 

Importancia jerárquica 
Atributo de segunda importancia para el sector. 

Distribución espacial del atributo 

La disponibilidad de agua se cartografía a aprti de la ubicaicón de los pozos existentes, evalaundo 

si tienen asignación de uso industrial. Además se requiere la cobertura de agua entubada a cargo 

del operador de agua intermunicipal. También se requiere conocer la ubicación de las plantas de 

tratamiento existentes y su capacidad y estado de mantemiento. También se requieren datos 

sobre la disponibilidad de agua de las presas existentes para uso industrial. 
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Sector industria 

Atributo 

Atributo 3 
Conectividad 

Definición 

Se refiere a la vialidad que conecta la zona industrial o terreno con 

centros de consumo y distribución de los productos 

manufacturados. 

Utilidad 

La vialidad facilita el suministro de insumos así como la distribución y comercialización de 

los productos manufacturados. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

de la si el terreno está cercano a vialidades 

primarias y secundarias. 

Estados favorable y desfavorable 
Los parques industriales o terrenos ubicados a corta 

distancia de vías primarias o secundarias presentan 

los valores más altos para este atributo. Las zonas 

alejadas  vías primarias o secundarias presentan 

valores bajos para esta actividad. Umbral 
Distancia a vías primarias o secundarias menores a 

500 m definido en taller de planeación participativa 

Importancia jerárquica 
Atributo de tercera importancia para el sector. 

Distribución espacial del atributo 

Se construye la cartografía de este atributo con base en las vías de comunicación con un 

búfer con distancias de 0 a 50, 50 a 100, 100 a 300, 300 a 500 m con valores  

respectivamente de 10, 9, 8, 7. Estos valores no aplican en el caso de parques 

industriales, cuyo valor para todo el polígono es de 10. 

Atributo 4 

Mano de obra 

capacitada 

Definición 

Representa el factor humano con habilidades y conocimiento 

adecuados para realizar ciertas tareas de la producción, sin cuya 

intervención no podría realizarse la actividad manufacturera. 

Utilidad 

Contribuye al funcionamiento y competitividad de la industria. 

Factor 

Presenta diferentes valores en función de 

la oferta medida como personal capacitado 

en la región. 

Estados favorable y desfavorable 

Si la proporción de oferta de mano de obra formada 

y capacitada en las universidades y tecnológicos de 

la región responde fielmente a la demanda de la 
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Umbral 
No presenta umbral (Variable categórica) 

industria instalada y por instalarse en la misma, el 

valor del atributo es el más alto, mientras que si la 

industria contrata más personal originario de otras 

regiones o estados aledaños, el valor del atributo es 

bajo y tiende a cero en la medida que la proporción 

de personal regional también tiende a cero. 

Importancia jerárquica 
Atributo de cuarta importancia para el sector. 

Distribución espacial del atributo 

Se mide en función de un indicador de especialización obtenido con los municipios del 

área de estudio, ya que se tiene una variabilidad suficiente adentro del área. Se pondera 

el número de habitantes con formación de preparatoria o superior dando 0.25 a la 

primera y 0.75 a la segunda. 
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SECTOR MINERÍA 

 

Sector 

Minería 

Definición 

La minería es la obtención selectiva de minerales y otros 

materiales de la corteza terrestre para su uso directo o 

transformación. Dependiendo del tipo de material a extraer la 

minería se divide en metálica y no metálica. Los métodos de 

explotación pueden ser a cielo abierto o subterráneo. Los factores 

que determinan su ubicación son principalmente, la geología y 

geometría del yacimiento y la característica geomecánica del 

mineral y el estéril. 

Distribución 

Los municipios que destacan por la presencia de minerales no metálicos (arcillas, cantera, 

arena sílica, agregados pétreos) son Mineral del Chico y Mineral del Monte. Mientras que 

la plata, el plomo, el zinc y el cobre se encuentran en el área cubierta por Pachuca de 

Soto y Real del Monte. 

Atributos en orden de importancia: 

Conectividad, electricidad y operadores especializados. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_a_cielo_abierto
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Figura 104. Minería en el área de ordenamiento 
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Sector Minería 

Atributo 1 

 Conectividad 

Definición 

Se refiere a la vialidad que conecta la mina con centros de 

población y que facilita la distribución de los minerales extraídos. 

Utilidad 

La vialidad facilita el suministro de insumos así como la distribución y comercialización de 

los minerales extraídos. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

de si la mina está cerca de vialidades 

primarias o secundarias. 

Estados favorable y desfavorable 

Las minas o yacimientos ubicados a corta distancia 

de vías primarias o secundarias presentan los 

valores más altos para este atributo. Las zonas 

alejadas a vías primarias o secundarias presentan 

valores bajos para esta actividad. 

Umbral 

Distancia a vías primarias o secundarias menores a 

20 Km. 

Importancia jerárquica 

Atributo de primera importancia para el sector. 

Distribución espacial del atributo 

Se asignan valores más alto cerca con abse en bufers con rangos de distancia de 0 a 1 km, 

de 1 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 20 asignando valores del atributo de 10, 9, 7 y 5 

respectivamente. 
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Sector minería 

Atributo 2 

Electricidad  

Definición 

Suministro de energía indispensable para la operación del equipo 

eléctrico (cribadoras) empleado en la actividad extractiva.  

Utilidad 

Las cribadoras y otro equipo eléctrico requieren el suministro de energía para su 

operación.  

Factor 

Presenta diferentes valores en función de 

la cercanía o no a fuentes de energía de 

gran potencia que asegure el suministro 

eléctrico de calidad todo el año. 

Estados favorable y desfavorable 

Los yacimientos o minas con subestaciones 

eléctricas cercanas o con acceso a la red eléctrica 

presentan los valores más altos para este atributo. 

Las minas con equipamiento eléctrico lejano o 

inexistente presentan valores medios a bajos para 

esta actividad.  

Umbral 

No presenta umbral (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

Atributo de segunda importancia para el sector. 

Distribución espacial del atributo 
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Sector minería 

Atributo 3 

Operadores 

especializados 

Definición 

Representa el factor humano con habilidades y conocimiento 

adecuados para operar el equipo y maquinaria empleados en la 

actividad extractiva. 

Utilidad 

Contribuye al funcionamiento y competitividad de la minería. 

Factor 

Presenta diferentes valores en función de 

la oferta de personal especializado. 

Estados favorable y desfavorable 

Si la proporción de oferta de operadores 

especializados en los tecnológicos de la 

región responde fielmente a la demanda de 

la minería instalada y por instalarse en la 

misma, el valor del atributo es el más alto, 

mientras que si la actividad extractiva debe 

acudir a personal formado en otras 

regiones o estados aledaños, el valor del 

atributo es bajo, y tiende a cero en la 

medida que la proporción de personal 

regional especializado también tiende a 

cero. 

Umbral 

No presenta umbral (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

Atributo de tercera importancia para el 

sector. 

Distribución espacial del atributo 
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SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y TURÍSTICO ESPECIALIZADO EN UNIDADES DE 

MANEJO AMBIENTAL (UMAS) 

 

Sector agropecuario 

forestal y turístico 

especializado UMAs 

Definición 

Predios e instalaciones  que tengan como objetivo general la 

conservación de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de 

especies silvestres. Pueden tener objetivos específicos de 

restauración, protección, mantenimiento, recuperación, 

reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, 

resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación 

ambiental y aprovechamiento sustentable. Y  que estén 

registrados y  operan de conformidad con un Plan de Manejo 

aprobado por las autoridades. 

Distribución 

En el municipio de Epazoyucan se encuentran ejemplos de estas unidades de manejo 

para la conservación de vida silvestre como lo son: la denominada “El Guajolote” ubicada 

en la localidad del mismo nombre; el “Tuzoofari” antes denominada “El Grillo”, y el 

rancho “El Cono”. En el Muncipio de Mineral de la reforma se puede encontrar  el rancho 

cinegético llamado “Agua Bendita.” Y El Rancho Cinegético "San Carlos" que se localiza en 

el pueblo de Nopalillo, en el municipio de Pachuca. 

Atributos en orden de importancia 

Factores : Especies de interés comercial, vegetación natural, camino, disponibilidad de 

agua. 

Limitantes: más de 100 ha( en caso UMAs extensivas), 



 

 

394 

 

 

 

 

Figura 105. UMAs para cacería 
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Sector agropecuario 

forestal y turístico 

especializado UMAs 

Atributo 1  

Especies  de interés 

comercial  

Definición 

Especies con potencial de explotación en cuyo hábitat se 

presentan las condiciones favorables para su reproducción y 

crecimiento.  

 

Utilidad 

Este tipo de especies cuentan con algún tipo de atractivo para el ser humano, ya sea por 

su importancia ecológica, estética , placentera y/o económica  

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del tipo de ecosistema de acuerdo al valor 

comercial de las especies presentes en el 

mismo. 

Estados favorable y desfavorable 

Las especies con mayor atractivo en cuanto 

a su explotación son las que generan 

remuneración económica, como la cacería 

y la exposición de animales exóticos a los 

turistas, por lo que la mayoría de las 

especies de interés comercial son: venado 

cola blanca (Odocoileus virginianus, 

Zimmermann, 1780), guajolote (Meleagris 

gallopavo, Linnaeus, 1758); coyote (Canis 

latrans, Say,1823); zorra gris (Urocyon 

cinereoargenteus, Schreber, 1775), entre 

otras. Esto en cuanto a especies que se 

crían en la mayoría de las UMA´s presentes 

en la región de estudio ya que funcionan 

como campos cinegéticos. Este tipo de 

especies tienen mejor desarrollo en climas 

templados como lo son algunas partes de 

los municipios de  Mineral del Monte y 

Umbral 

No presenta umbral (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

Atributo de mayor importancia para el 

sector. 
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Epazoyucan. Por lo que el clima presente 

en las diferentes regiones afecta el tipo de 

especies con potencial económico factibles 

de reproducir. Teniendo opciones del 

desarrollo de otro tipo de UMA´s ya que la 

región cuenta con diversos tipos de 

ecosistemas como matorral xerófilo, 

hábitat apto para la reproducción de 

cactáceas de interés comercial, entre otros. 
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Distribución espacial del atributo 

Obtenido asignando valores a la riqueza de especies en la NOM 059 SEMARNAT 2010, 

con valores más altos en las áreas conservadas. 

 

Figura 106. Atributo especies de interés comercial del sector agropecuario forestal y turístico 

especializado UMAs 
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Sector agropecuario 

forestal y turístico 

especializado UMAs 

Atributo 2 

Extensión del 

predio 

Definición 

Las UMA´s extensivas deben cumplir con una extensión mínima de 

superficie de 100 ha. Extensión 

Utilidad 

Uno de los objetivos de las UMA´s es  la conservación del hábitat natural, poblaciones y 

ejemplares de la especie a las que sea dedicada la UMA, por lo que para que existan las 

condiciones mínimas adecuadas para la conservación del hábitat natural se debe contar con un 

mínimo de extensión territorial que permita el flujo de energía de los diferentes ciclos y las 

cadenas tróficas. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo de la 

extensión  de superficie disponible con que se 

cuente. Pudiendo presentarse como limitante. 

Valor nulo en caso de UMA intensiva. 

Estados favorable y desfavorable 

En lugares en donde un particular interesado 

en establecer una UMA cuente con grandes 

extensiones territoriales puede ser una buena 

alternativa tanto ecológica como económica. 

Por otro lado en terrenos cuya tenencia de la 

tierra necesite el permiso de algún tipo de 

asamblea puede representar un problema en 

cuanto a los intereses de los integrantes sin 

embargo en caso de tener una buena 

organización y objetivos claros también puede 

ser una alternativa de beneficio común. 

Umbral.  

No presenta umbral (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

Segundo atributo en orden de importancia para 

el sector 

Distribución espacial del atributo Con base en información sobre la tenencia de la tierra se 

detectarán aquellos predios de propiedad privada o social que tengan la extensión mínima 

indicada en el umbral. 
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Sector agropecuario 

forestal y turístico 

especializado UMAs 

Atributo 3 

Vegetación natural 

Definición 

Toda aquella que crece sin nesecidad de la mano del hombre o la 

intervención de la misma. Estas están ubicadas en todas las partes 

del mundo. El clima, la altura y la intensidad de la presencia de la 

energía solar hacen que los tipos de vegetación natural varíen.  

Utilidad 

La presencia de vegetación natural es necesaria para poder desarrollar la actividad de 

UMA extensiva 

Limitante 

Valor positivo para UMA´s extensivas, en 

zonas con presencia de vegetación natural. 

Limitante  para UMA´s extensivasen 

ausencia de vegetación natural 

Valor nulo para UMA´s intensivas en 

ausencia de vegetación natural. 

Estados favorable y desfavorable 

Presencia de vegetación natural es 

favorable para el desarrollo de la actividad 

de UMA extensiva, la ausencia de 

vegetación natural presenta valores nulos 

para el desarrollo de UMA´s intensivas 

Umbral 

Presencia de vegetación natural en caso de 

UMA extensiva 

Importancia jerárquica 

Actúa como limitante con valores positivo 

en caso de UMA extensiva o nulo en UMA 

intensiva. 
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Distribución espacial del atributo 

 

 
 

Figura 107. Atributo vegetación natural del sector agropecuario forestal y turístico especializado 

UMAs 
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Sector agropecuario 

forestal y turístico 

especializado UMAs 

Atributo 4 

Accesibilidad 

Definición 

Dificultad  y tiempo de acceso a las diferentes zonas que cuentan 

con presencia de UMA´s.  

Utilidad 

La accesibilidad a una zona que presenta atributos ambientales adecuados para el 

desarrollo del sector, principalmente debido a la necesidad de transporte para los 

visitantes, es decir caminos y tipos de transporte publico. 

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo del grado 

de accesibilidad de cada zona. 

Limitante 

Zonas de difícil acceso, y con ausencia de caminos 

para el transporte de los visitantes. 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas cercanas a vialidades pavimentadas y 

terracerías presentan valores favorables 

para las actividades del sector, zonas de 

difícil acceso y lejanas a vialidades 

presentan valores desfavorables para la 

actividad. 

Umbral 

Zonas de muy difícil acceso y con ausencia 

de caminos. 

Importancia jerárquica 

Cuarto atributo en orden de importancia 

para el sector 
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Distribución espacial del atributo 

Obtenido a partir de información sobre vialidad y dificultad de acceso con base en el tipo 

de uso del suelo y vegetación y la pendiente 

 

 

 

Figura 108. Atributo accesibilidad del sector agropecuario forestal y turístico especializado 

UMAs 
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Sector agropecuario 

forestal y turístico 

especializado UMAs 

Atributo 5 

Disponibilidad de 

agua 

Definición  

Disponibilidad del recurso hídrico como servicio para las 

actividades de manutención para las especies criadas y turísticas. 

Utilidad 

La posibilidad de contar con agua disponible para las actividades humanas es importante 

para el desarrollo de actividades productivas, principalmente cuando una actividad, como 

es el caso de las UMA´s, implica la presencia o visita de grandes números de personas que 

demandaran el servicio. Así como también para  el mantenimiento propio de las especies 

silvestres a manejar. 

Limitante 

La cuenca del Valle de México presenta una 

veda para la extracción de agua de los 

mantos freáticos con el fin de abastecer a 

la ciudad de México por lo que las únicas 

zonas donde es posible la extracción de 

agua se localizan en la cuenca de Meztitlán. 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas que posean la posibilidad de extraer 

agua, fuera de la cuenca del Valle de 

México, y zonas con escurrimientos 

perennes cercanos. 

Umbral 

Cuenca del Valle de México 

Importancia jerárquica 

Quinto atributo en orden de importancia 

para el sector 
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Distribución espacial del atributo 

Con base en el límite de la cuenca de México ajustado a los límites municipales. 

 

 

Figura 109. Atributo disponibilidad de agua del sector agropecuario forestal y turístico 

especializado UMAs 
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SECTOR AGROPECUARIO NOPAL Y MAGUEY  

 

Sector agropecuario 

nopal y maguey  

Atributo 1 

Suelo arenoso 

Definición 

Son aquellos suelos que no retienen el agua, al poseer poca 

materia orgánica no son aptos para la agricultura. Sin embargo si 

son aptos para las agaváceas. 

Utilidad 

Este tipo de suelos a veces producto de la erosión, es apto para  el establecimiento de 

zonas nopaleras o magueyeras.  

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

de las pendientes presentadas y del tipo de 

uso que se de en estas regiones. 

Limitante 

 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas erosionadas cercanas a lugares 

turísticos presentan valores favorables para 

las actividades pulqueras o nopaleras, 

zonas de difícil acceso y lejanas a vialidades 

presentan valores nulos para la actividad. 

Umbral 

Zonas erosionadas posibles de restaurar o 

de darles uso 

Importancia jerárquica 

Primer atributo en orden de importancia 

para el sector 
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Distribución espacial del atributo 

 

 

Figura 110. Atributo suelo arenoso del sector agropecuario nopal y maguey 
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Sector agropecuario 

nopal y maguey  

Atributo 2 

Pendiente 

Definición 

Grado de inclinación donde es posible desarrollar actividades 

maguyeras o nopaleras 

Utilidad 

Determinar el valor de pendiente hasta el cual se da la mejor producción pulquera tanto en cantidad como 

calidad 

Limitante 

Valor positivo en zonas con pendientes donde es 

posible realizar sembradío de maguyes o nopaleras 

para explotación comercial. 

Valor nulo en zonas con pendientes mínimas donde 

no se da la mejor calidad de pulque 

Estados favorable y desfavorable 

Valor positivo en zonas con pendientes menores al 

100% o 45°. 

Valor nulo en zonas con pendientes mayores al 

100% o 45°. 

 

Umbral 

Pendiente menor o igual al 100% o 45°. 

Importancia jerárquica 

segundo atributo en orden de importancia 

para el sector 

Distribución espacial del atributo con base en el modelo numérico de terreno con 

precisión de tres segundos de arco. 
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Figura 111. Atributo pendiente del sector agropecuario nopal y maguey 
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Sector agropecuario 

nopal y maguey  

Atributo 3 

Zonas erosionadas 

Definición 

La erosión es la degradación y el transporte de suelo o roca que 

producen distintos procesos en la superficie de la Tierra u otros 

planetas. Entre estos agentes está la circulación de agua o hielo, el 

viento, o los cambios térmicos. 

Utilidad 

El tipo de suelos a presentes en zonas donde ha presentado la erosión, es apto para  el 

establecimiento de zonas nopaleras o magueyeras.  

Factor 

Presenta diferentes valores dependiendo 

del tipo y grado de erosión 

Limitante 

 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas erosionadas cercanas a lugares 

turísticos presentan valores favorables para 

las actividades pulqueras o nopaleras, 

zonas de difícil acceso y lejanas a vialidades 

presentan valores nulos para la actividad. 

Umbral 

Zonas erosionadas posibles de restaurar o 

de darles uso 

Importancia jerárquica 

tercer atributo en orden de importancia 

para el sector 

Distribución espacial del atributo 

El análisis de riesgo de erosión se generara en la etapa de diagnóstico 
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Sector construcción  

Atributo 1 

Distancia a centros 

de población 

Definición 

Se sugieren para construcción zonas identificadas por los 

programas de desarrollo urbano municipales, así como por los 

programas de desarrollo urbano metropolitanos de Pachuca de 

Soto y del Valle de Tizayuca. 

Utilidad 

Es importante que el desarrollo urbano se lleva a cabo a través de una planeación urbana 

fijada en programas de desarrollo urbano validados a través de procesos de planeación 

participativa, tomando en cuenta el desarrollo de los sectores agropecuario y 

conservación 

Factor limitante 

La ubicación en el polígono previsto para el 

crecimiento en los PDU. 

Estados favorable y desfavorable 

Favorable en una zona prevista por los PDU 

para crecimiento. Si no hay PDU entones se 

deberán tomar en cuenta los l´mites 

actuales del desarrollo urbano 

interpretándolos en una imagen de satélite 

o fotografía aérea. 

Umbral 

No aplica 

Importancia jerárquica 

Primer atributo en orden de importancia 

para el sector 

Distribución espacial del atributo 

El sector tiene que ubicarse en las áreas previstas por los PDUs 
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ANEXO 1. 

A continuación se presenta mayor detalle de la información empleada a lo largo de la 

caracterización demográfica y económica de la región de estudio. 

 

Tabla 71. Población total, peso relativo y tasas de crecimiento, 1970-2010. 

 

Población total Peso relativo (%) 

Tasa de 

crecimiento 

promedio anual 

(%) 

 

1970 1990 2000 2010 
197

0 

199

0 

200

0 

201

0 

197

0-

199

0 

199

0-

200

0 

200

0-

201

0 

Estatal 
1,193,8

45 

1,888,3

66 

2,235,5

91 

2,665,0

18 
100 100 100 100 2.3 1.7 1.8 

Regional 
179,72

3 

341,42

0 

461,94

7 
657,370 15.1 18.1 20.7 24.7 3.3 3.1 3.6 

Epazoyuc

an 
6,184 9,302 11,054 13,830 3.4 2.7 2.4 2.1 2.1 1.7 2.3 

Mineral 

del Chico 
6,095 7,009 7,013 7,980 3.4 2.1 1.5 1.2 0.7 0.0 1.3 

Mineral 

del 
11,294 13,043 12,885 13,864 6.3 3.8 2.8 2.1 0.7 -0.1 0.7 
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Monte 

Mineral 

de la 

Reforma 

5,315 20,820 42,223 127,404 3.0 6.1 9.1 19.4 7.1 7.3 11.7 

Pachuca 

de Soto 
91,549 

180,63

0 

245,20

8 
267,862 50.9 52.9 53.1 40.7 3.5 3.1 0.9 

San 

Agustín 

Tlaxiaca 

12,287 19,941 24,248 32,057 6.8 5.8 5.2 4.9 2.5 2.0 2.8 

Singuiluc

an 
8,742 12,201 13,269 14,851 4.9 3.6 2.9 2.3 1.7 0.8 1.1 

Tizayuca 8,703 30,293 46,344 97,461 4.8 8.9 10.0 14.8 6.4 4.3 7.7 

Tolcayuca 4,460 8,011 11,317 13,228 2.5 2.3 2.4 2.0 3.0 3.5 1.6 

Villa de 

Tezontep

ec 

4,930 7,394 8,982 11,654 2.7 2.2 1.9 1.8 2.0 2.0 2.6 

Zapotlán 

de Juárez 
6,334 11,481 14,888 18,036 3.5 3.4 3.2 2.7 3.0 2.6 1.9 

Zempoala 13,830 21,295 24,516 39,143 7.7 6.2 5.3 6.0 2.2 1.4 4.8 

Población 

urbana 

regional 

108,46

0 

260,82

7 

366,17

0 
505,383 60.3 76.4 79.3 76.9 4.5 3.5 3.3 
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Población 

rural 

regional 

71,263 80,593 95,777 151,987 39.7 23.6 20.7 23.1 0.6 1.7 4.7 

Fuente: INEGI 1970, 1990, 2000 y 2010.  

 

Tabla 72. Población rural, peso relativo y tasas de crecimiento, 1930-2010. 

 1930 1950 1970 1990 2000 2005 2010 

Estados Unidos Mexicanos 

Población 

total  

16,552,7

22 

25,791,0

17 

48,225,2

38 

81,249,6

45 

97,483,4

12 

103,263,

388 

112,336,

538 

TCPA Pob 

Tot 

 2.2% 3.2% 2.6% 1.8% 1.2% 1.7% 

Población 

en 

localidades 

de menos 

de 2500 

habitantes 

11,012,0

91 

14,807,5

34 

19,916,6

82 

23,289,9

24 

24,723,6

41 

24,276,5

36 

26,049,1

28 

Peso 

relativo 

población 

rural 

66.5% 57.4% 41.3% 28.7% 25.4% 23.5% 23.2% 

TCPA Pob  1.5% 1.5% 0.8% 0.6% -0.4% 1.4% 
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 1930 1950 1970 1990 2000 2005 2010 

rural 

Hidalgo 

Población 

total 

677,772 850,394 1,193,84

5 

1,888,36

6 

2,235,59

1 

2,345,51

4 

2,665,01

8 

TCPA Pob 

Tot 

 1.1% 1.7% 2.3% 1.7% 1.0% 2.6% 

Población 

en 

localidades 

de menos 

de 2500 

habitantes 

562,839 670,502 856,884 1,042,64

8 

1,132,89

7 

1,118,45

7 

1,273,77

8 

Peso 

relativo 

población 

rural 

83.0% 78.8% 71.8% 55.2% 50.7% 47.7% 47.8% 

TCPA  0.9% 1.2% 1.0% 0.8% -0.3% 2.6% 
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Figura A.112. Pirámide poblacional del municipio Epazoyucan. 

Fuente: INEGI,  2010 
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Figura A.113. Pirámide poblacional del municipio Mineral de la Reforma. 

Fuente: INEGI,  2010 
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Figura A.114. Pirámide poblacional del municipio Mineral del Chico. 

Fuente: INEGI,  2010 

 

Figura A.115. Pirámide poblacional del municipio Mineral del Monte. 

Fuente: INEGI,  2010 
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Figura A.116. Pirámide poblacional del municipio Pachuca de Soto. 

Fuente: INEGI,  2010 
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Figura A.117. Pirámide poblacional del municipio San Agustín Tlaxiaca. 

Fuente: INEGI,  2010 
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Figura A.118. Pirámide poblacional del municipio Singuilucan. 

Fuente: INEGI,  2010 

 

Figura A.119. Pirámide poblacional del municipio Tizayuca. 
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Fuente: INEGI,  2010 

 

FiguraA.120. Pirámide poblacional del municipio Tolcayuca. 

Fuente: INEGI,  2010 
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Figura 121. Pirámide poblacional del municipio Villa de Tezontepec. 

Fuente: INEGI,  2010 
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Figura 122. Piramide poblacional del municipio Zapotlán según censo  2010. 

Fuente: INEGI,  2010 
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Figura 123. Pirámide poblacional del municipio Zempoala. 

Fuente: INEGI,  2010 
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Tabla 73. Producción 2010 de leche en miles de lt y carne en canal y otros productos ganaderos 

por municipio en toneladas. 

Producto 

/ Especie 

Ep
az

o
yu

ca
n

 
M

in
er

al
 

d
e 

la
 

R
ef

o
rm

a 

M
in

er
al

 d
el

 C
h

ic
o

 

M
in

er
al

 d
el

 M
o

n
te

 

P
ac

h
u

ca
 d

e 
So

to
 

Sa
n

 
A

gu
st

ín
 

Tl
ax

ia
ca

 

Si
n

gu
ilu

ca
n

 

Ti
za

yu
ca

 

To
lc

ay
u

ca
 

V
ill

a 
d

e 
Te

zo
n

te
p

ec
 

Za
p

o
tl

án
 d

e 
Ju

ár
ez

 

Ze
m

p
o

al
a 

Leche 

(miles de 

lt.) 

2,12

1 

471 1,06

1 

1,04

9 

130 1,76

8 

2,32

5 

143,

810 

4,87

8 

2,27

4 

4,00

6 

4,59

6 

Carne en 

canal 

3,30

8 

562 283 300 239 774 499 5,12

2 

6,42

0 

2,44

4 

956 8,10

7 

Bovino 145 317 96 132 79 273 158 1,92

8 

171 350 221 306 

Porcino 98 55 16 43 18 96 66 103 802 101 57 271 

Ovino 132 139 126 97 124 170 219 169 155 142 142 189 

Caprino 26 26 26 8 5 30 7 29 27 30 25 32 

Ave 290

3 

18 14 16 12 198 41 2,88

6 

5,26

0 

1,81

3 

507 7,28

7 

Guajolote 4 6 4 4 1 7 8 7 4 7 4 23 

Huevo 18 15 12 13 10 41 64 23 14 4 13 23 



 

 

426 

 

para plato 

Miel  6 2  4 4  8 1 119  6 

Lana sucia 24 25 23 17 22 30 57 30 28 25 25 34 
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ANEXO 2 

 

RELATORÍA DEL TALLER ETAPA DE CARACTERIZACIÓN 

 

El pasado 24 de septiembre de 2012 se celebró el segundo taller de Actualización del 

Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Valle Pachuca-Tizayuca 

correspondiente a la etapa de caracterización, dicho evento se realizó en las instalaciones 

del Parque Ecológico Cubitos en la ciudad de Pachuca Hidalgo. El taller estuvo dirigido al 

público en general y principalmente a los representantes sectoriales: industria, 

asociaciones ganaderas, agricultores, desarrolladores urbanos, minería, líderes de las 

comunidades, funcionarios de las diferentes dependencias federales, Estatales y 

Municipales y representantes de organizaciones no gubernamentales. 

 

Los objetivos fueron:  

 Informar a los representantes sectoriales sobre los avances que se han logrado en 

la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Valle 

Pachuca-Tizayuca. 

 Identificar los atributos ambientales y la importancia de cada uno de ellos en el 

desarrollo de las actividades productivas, con la colaboración de los 

representantes sectoriales. 

 

INAUGURACIÓN 

 

El presídium se integró con representación de la SEMARNAT a través del Lic. Honorato 

Rodríguez Gutiérrez Murillo y el Biol. José Juan Hernández Chávez, la Secretaria de 
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Gobernación a través de Lic. Gerardo Reyes Monsalvo y la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos por medio del Dr. Valentino Sorani Dalbon. 

El taller dio inicio con las palabras de bienvenida por parte del Lic. Honorato Rodríguez 

Murillo Secretario de Medio Ambiente, quien mencionó la importancia del Ordenamiento 

Ecológico como instrumento para la planeación ambiental. Acto seguido se cedió la 

palabra al Dr. Valentino Sorani Dalbon, responsable de realizar el proyecto denominado 

“Actualización del Ordenamiento Ecológico de la Región Valle Pachuca-Tizayuca”, para 

exponer a los participantes acerca de la estructura y función del proyecto, así como 

informar de los avances que se han logrado (ver Figura 124 y Figura 125). 

 

 

 

Figura 124. Inauguración del taller de participación pública de la Actualización del Programa de 

Ordenamiento Ecológico de la Región Valle Pachuca-Tizayuca, se aprecian los integrantes del 

presídium. 
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Figura 125. Presentación del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Valle Pachuca-

Tizayuca por parte del Dr. Valentino Sorani Dalbon. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Una vez presentados los resultados obtenidos en el desarrollo de la Actualización del 

Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Valle Pachuca-Tizayuca, la dinámica de 

trabajo consistió en organizar mesas de discusión para lograr que los participantes que 

representan a los grupos de sectores económico-productivos del territorio identificaran 

los atributos ambientales que son determinantes en la toma de decisión para realizar sus 

actividades en un lugar determinado del territorio, estos atributos pueden clasificarse en 

tres grupos principales: bióticos (volumen de madera, riqueza de especies, tipo de 

vegetación, etc.), abióticos ( pendiente del terreno, precipitación, tipo de suelo, 

temperatura, etc.) y socioeconómicos ( Población Económicamente Activa por grupos de 

edad, nivel de escolaridad de la población, servicios, etc.), dependiendo del tipo de sector 

económico, dependiendo del tipo de sector. 
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De esta manera se organizaron tres mesas de discusión, la mesa 1 estuvo integrada por 

representantes de los sectores de la Industria y la Minería, la mesa 2 se integró con 

representantes de los sectores de Ecoturismo, Forestal y Conservación, y la mesa de 

trabajo 3 se integró con la representación de los sectores de Asentamientos humanos e 

Infraestructura; cabe mencionar que en el taller no se contó con la representación del 

sector Agropecuario (ver Figura 126, Figura 127 y Figura 128). 

 

 

Figura 126. Mesa de trabajo 1 (Industria y minería) 
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Figura 127. Mesa de trabajo 2 (Conservación, Ecoturismo y Forestal) 

 

 

 

Figura 128. Mesa de trabajo 3 (Asentamientos humanos e Infraestructura)  
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MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

 

Figura 129. Participación sectorial del taller de participación pública de la Actualización del 

Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Valle Pachuca-Tizayuca 
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Figura 130. Sesión de preguntas una vez finalizada la presentación del proyecto, se aprecia la 

participación del Biol José Juan Hernández Chávez representante de la SEMARNAT. 

 

 

Figura 131. Participación en las mesas de trabajo, se aprecia la participación del Ing. Rafael 

Ordoñez Gutiérrez, representante del sector Industria por parte de SEDECO-Hidalgo. 



 

 

446 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Amaya Ventura, M. L. (14 de junio de 2010). La gestión intermunicipal del agua en 
México. Recuperado el 13 de octubre de 2012, de Vertigo, la 
revue électronique en sciences de l'environnement: 
http://vertigo.revues.org/9692#bibliography 

AOU (American Ornithologists' Union). 1998. Check-list of North American birds. 
7th edition. American Ornithologists' Union. Washington, D. C. 

Ariel Consultores S.A. 2000. Condiciones hidrogeológicas en la zona de la Mina 
Real del Monte, Hidalgo, Comisión de Agua y Alcantarillado de 
Sistemas Intermunicipales, CAASIM pp 11-14 

Ariel Consultores S.A.1999. Los recursos hidráulicos del Estado de Hidalgo y 
diagnóstico sobre su aprovechamiento, Comisión estatal de 
Agua, del Estado de Hidalgo. 

Arita, H. T. 1993. Riqueza de especies de la Mastofauna de México. In Avances en 
el estudio de los mamíferos de México (ed. R. A. Medellin and G. 
Ceballos), pp. 109-128. Asociación Mexican de Mastozoología, A. 
C., Mexico, D. F. 

Arntz W.E., y Fahrbech E. 1996. El Niño, experimento climatico de la naturaleza. 
Fondo de Cultura Económica, México, D.F. 312 p. 

Arriaga, E. 1996. Population analysis with microcomputers, Washington, D.C. 

Ayllón T. 1996. Elementos de meteorología y climatología. Trillas, México. 197 p. 

Ayuntamiento de Pachuca e Instituto Municipal de Investigación y Planeación. 
(2009). Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de 
Soto.  

Barrón-García, R. 1992. Contribución al conocimiento de la mastofauna del estado 
de Hidalgo: Un enfoque educativo. Licenciatura tesis, UNAM. 

Bibby, C. J., Burgess, N. D., Hill, D. A. y Mustoe, S. 2000. Bird census techniques. 
Academic Press. London, Inglaterra.  

Borror, D. y DeLong, D. 1971. An introduction to the study of insects. Holt, Rinehart 
and Winston, Inc. U.S.A.. 812 pp. 



 

 

447 

 

Burn D.H., y Hag-Elnur M.A. 2002. Detection of hydrologic tend and variability. 
Journal of Hydrology 255:107-122. 

Carrillo, R. J. J. y Cardona, B. A. 1997. Determinación cualitativa de zonas con 
potencial integral de producción de un metro cúbico por segundo 
de agua subterránea, a conducir por acueducto para suministro 
de la Ciudad de Pachuca, Hgo. CAASIM, Pachuca, Hidalgo 
Febrero 1997. 23 p. 

Casas, G., y McCoy, C.J. 1979. Anfibios y reptiles de México. Ed. Limusa. 87 p. 

Castillo M., Pedernera P., y Peña E. 2003. Incendios forestales y medio ambiente: 
una síntesis global. Revista ambiente y desarrollo de CIPMA 
29:44-53. 

Castro-García, A. y Córdoba-Meléndez, D.A., 1994, Estratigrafía del área 
volcánica de Tulancingo, Hidalgo, México. Universidad Autónoma 
del estado de Hidalgo. Revista Pancromo 23, vol. 1, núm. 1, p. 
26-39. 

CBNDR (Capacity Building for Natural Disaster Reduction), RAPCA (Regional 
Action Program for Central America). 2003. Análisis de riesgo por 
inundaciones y deslizamientos de tierra en la microcuenca del 
Arenal de Montserrat. 

Ceballos, G., Arroyo-Cabrales, J. y Medellin, R. A. 2001. Mamíferos de México. In 
Diversidad y Conservación de los Mamíferos Neotropicales (ed. 
G. Ceballos and J. A. Simonetti), pp. 377-413. UNAM-CONABIO, 
México. 

CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres). 2011. Glosario de 
términos. Disponible en <http://www.cenapred.gob.mx 
/es/Glosario/Glosario_I.php> 

CENAPREP (Centro Nacional de Prevención de Desastres). 2008. Informe de la 
visita realizada a Tulancingo, Estado de Hidalgo, por las 
inundaciones causadas por el Huracán Dean. Secretaría de 
Gobernación, México. 

CNA-Hidalgo (Comisión Nacional del Agua-Hidalgo). 1978. Censo de presas. 
Pachuca.  

CNP (Consejo Nacional de Población). 1997. La situación demográfica de México, 
México. 



 

 

448 

 

CNP (Consejo Nacional de Población). 1998. La situación demográfica de México, 
México. 

COEDE (Consejo Estatal de Ecología). 2001. Términos de referencia del 
Ordenamiento Ecológico Territorial Región del Valle Pachuca-
Tizayuca. Dirección de Planeación. Pachuca, Hidalgo. 22 p. 

COEDE (Consejo Estatal de Ecología). 2003. Programa Institucional de 
Desarrollo. Pachuca, Hidalgo.  

COEDE (Consejo Estatal de Ecología). 2003. Sistema Estatal de Áreas Naturales 
Protegidas. Documento inédito. 

Comisión de Estudios del Territorio Nacional. 1973. Carta Topográfica  Hoja 
Tizayuca E14-B11, Escala 1: 50,000. 

Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México (1998) Plano General del 
Valle de México, hojas 1,2,3 y 4 

Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos. (13 de marzo de 1998). 
Programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de 
México. Recuperado el 14 de octubre de 2012, de 
http://www.paot.org.mx/centro/programas/POZM.pdf 

Comisión Nacional del Agua. (agosto de 2009). Acuífero (1508) Cuaututlán-
Pachuca. Recuperado el 14 de octubre de 2012, de Actualización 
de la disponibilidad media anual de agua subterranea: 
http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Aguasubterranea/pdf/DR
_1508.pdf 

Comisión Nacional del Agua. (mayo de 2011). Deteminación de la disponibilidad 
del Agua en el Acuífero Amajac (1321). Estado de Hidalgo. 
Recuperado el 14 de octubre de 2012, de 
http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Aguasubterranea/pdf/DR
_1321.pdf 

Comisión Nacional del Agua. (septiembre de 2010). Disponibilidad del agua en el 
acuífero (1313) Actopan- Santiago de Anaya, Estado de Hidalgo. 
Recuperado el 14 de octubre de 2012, de 
http://www.conagua.gob.mx/disponibilidad.aspx?n1=3&n2=62&n3
=94 



 

 

449 

 

CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). 
2001. Colección Nacional de Mamíferos. 
<http://www.conabio.gob.mx>. Fecha de consulta: 19/11/2002.  

CONAFOR (Comisión Nacional Forestal). 2002. Reporte mensual de plantación 
2002 por dependencia, Julio Agosto. Coordinación de 
Conservación y Restauración, Gerencia del PRONARE, Hidalgo. 
México. (inédito) 5p. 

Consejo Estatal de Ecología del Estado de Hidalgo. (13 de febrero de 2004). 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
Valle Pachuca-Tizayuca. Recuperado el 13 de octubre de 2012, 
de Caracterización del área de estudio: 
http://189.203.98.7/documentos/Pachuca-
Tizayuca/Caracterizacion_Pachuca_Tizayuca.pdf 

Daniel, T. W.; Helms, J. A.; Backer, F. S.  1979. Principles of silviculture. McGraw 
Hill, N. Y. 492 p. 

De Los Santos M. J.J., Barrios-Rodríguez, F., Miranda-Huerta, A., Sánchez-
Bermeo, G., 1995, Carta geológico-minera Actopan F14-D71, 
Hidalgo, escala 1:50,000. Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, Consejo de Recursos Minerales: Pachuca, Hgo.  

Delgadillo M.J., Aguilar O.T., y Rodríguez V.D. 1999. Los aspectos económicos y 
sociales de El Niño. 181-210 pp. En: Magaña Rueda V. O.  (Edit.) 
Los Impactos de El Niño en México. Dirección de protección civil, 
Secretaria de Gobernación, México, D.F. 

Enciso-De la Vega, S., 1992, Propuesta de nomenclatura estratigráfica para la 
cuenca de México. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Geología, Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 
v. 10, núm. 1, p. 26-36. 

Equihua, A. y Burgos, A. 2002. Scolytidae. En: Llorente, J. & J. J. Morrone (eds.). 
Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de artrópodos de 
México: hacia una síntesis de su conocimiento. Volumen III. 
CONABIO, UNAM, México, D. F. pp: 539-557. 

Farjon, A., J. A. Pérez de la Rosa y B. Styles. 1997. Guía de Campo de lo Pinos 
de México y América Central. The Royal Botanic Gardens, Kew, 
Inglaterra. 



 

 

450 

 

Flores-Villela, O. 1993a. Herpetofauna Mexicana. Carnegie Mueseum of Natural 
History. Special Publication 17. Pittsburgh. 73 p.  

Flores-Villela, O. 1993b. Riqueza de los Anfibios y Reptiles. Núm Especial 7. 
Biología y problemática de los vertebrados en México. Revista 
Ciencias. Fac. Ciencias UNAM pp. 33-42. 

Flores-Villela, O. y Gerez, P. 1994. Biodiversidad y conservación en México: 
vertebrados, vegetación y uso del suelo. CONABIO-UNAM. 439 
p. 

Flores-Villela, O., E. Hernández García y A. nieto Montes de Oca. 1991. Catálogo 
de anfibios y reptiles. Serie Catálogos del Museo de Zoología 
Alfonso L. Herrera. Catálogo número 3. Facultad de ciencias 
UNAM. México D. F. 222 p. 

Flores-Villela, O., Mendoza, F. y González, G. (comps.) 1995. Recopilación de 
claves para la determinación de anfibios y reptiles de México. 
Pub. Esp. Mus. Zool. 10. UNAM. 

Franco, L. J.; de la Cruz, A. G.; Cruz, G. A.; Rocha, R. A.; Navarrete, S. N.; Flores, 
M. G.; Kato, M. E.; Sánchez, C. S.; Abarca, A. L. G.; Bedia, S. M. 
1995. Manual de Ecología 2 ed. Trillas, México. 266 p. 

Fries, C., Jr., 1962, Hoja Pachuca 14Q-e(11) estados de Hidalgo y México. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geología, 
Carta Geológica de México, serie 1:100, 000, mapa con texto. 

Galindo, I. Y Chávez, A. 1977. "Estudio del clima solar en la República Mexicana. 
I. Radiación Solar Total". Instituto de Geofísica, UNAM, Dirección 
General del Servicio Meteorológico Nacional. México, D.F. 

Gallegos M., C. y García J.L. 1994. Parque Nacional El Chico, Marco Geográfico-
Natural y Propuesta de Zonificación para su manejo operativo. 
Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía 
28: 65-128.  

Gama-Campillo, LM. (Coordinadora). 2008. Evaluación de la vulnerabilidad de los 
estados del sureste de México ante lluvias extremas debidas a la 
variabilidad y el cambio climático: Tabasco, estudio de caso. 
SEMARNAT, INE. 131 pp. 

García E. 2004. Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen. 
Instituto de Geografía, 5ª edición. UNAM. México. 90 p. 



 

 

451 

 

Garcia, A.E 1966. "Los climas del valle de México según el sistema de 
clasificación climática de Köppen modificado por la autora". Mem. 
de la Conferencia Regional Latino-Americana. Tomo IV. pp.27-59. 

Garcia, A.E. 1964. Modificaciones al sistema climático de Köppen para adaptarlo a 
las condiciones de la República Mexicana. Talleres de Offset 
LARIOS, S.A. México, D.F.  

García, M. H.  2002. Caracterización de hábitats de coníferas que ameritan 
protección en el estado de Hidalgo. Tesis profesional, División de 
Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. 256 p. 

García-Oliva F., Ezcurra E., y Galicia L. 1991. Pattern of rainfall distribution in the 
central pacific coast of México. Geografiska Annaler 73:3-4. 

Garnica-Peña R. J. y Alcántara-Ayala I. 2004.  Riesgos por inundación asociados 
a eventos de precipitación extraordinaria en el curso bajo del río 
Tecolutla, Veracruz. Investigaciones Geográficas, Boletín del 
Instituto de Geografía, UNAM. 55: 23-45. 

Geissert, K. D. 1994. "Cartografía, génesis y restricciones al uso de los suelos de 
origen volcánico de la región natural Cofre de Perote, Veracruz, 
México". Instituto de Ecología A. C. Proyecto CONACyT No. 
0796–N9110, Informe final. 

Gergis J.L., y  Fowler A.M. 2009. A history of ENSO events since A.D. 1525: 
implications for future climate change. Climatic Change 92:343–
387. 

Geyne, A.R., Fries Jr., C., Segerstrom,K., Black,R.F., Wilson, I.F. 1963. Geology 
and mineral deposits of the Pachuca-Real del Monte district, State 
of Hidalgo, Mexico. Consejo de Recursos Naturales No 
Renovables, publication 5E, 222 p.  

Gobierno del Estado de Hidalgo.  1995. Carta Geográfica del estado.  

Gobierno del Estado de Hidalgo.  2001. Ordenamiento Ecológico Territorial del 
estado de Hidalgo. Periódico Oficial no. 14. Pachuca, Hidalgo. 
473 p. 

Gobierno del Estado de Hidalgo. 1999. Mapa del Estado de Hidalgo, Escala 
1:200,000 

Gobierno del Estado de Hidalgo. 1999. Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005. 



 

 

452 

 

Gobierno del Estado de Hidalgo. 2002. Decreto de declaratoria de Parque Estatal 
“Parque Ecológico Cubitos”. Periodico Oficial del Estado de 
Hidalgo 30 de diciembre de 2002. 

González-Ramírez L.M., Galicia L., y Gómez-Mendoza L. 2007. El efecto de El 
Niño (ENSO) en la presencia de incendios forestales extremos. 
Resúmenes de las comunicaciones de la IV Conferencia 
Internacional sobre incendios forestales. 13-17 mayo de 2007, 
Sevilla España. 

Heyer, W.R., Donnelly, M. A., McDiarmid, R.W., Hayek, L.A.C. y Foster, M.S. (eds) 
1994. Measuring and monitoring biological diversity. Standard 
methods for amphibians. Smithsonian Institution press. 364 p. 

Hill, J. 1969. "Temperature variability and synoptic cold fronts in the winter climate 
of Mexico". CLIMAT. McGill University, Series No. 4. Montreal, 
Canadá. 

Howell, S. N. G. y Webb, S. 1995. A guide to the birds of Mexico and Northern 
Central America. Oxford University Press. New York, EUA. 851 
pp. 

Huizar, A, Campos, E., Mitre, S., Alatriste, V., Méndez, G. y Juárez, S., 2001. 
Evaluación hidrogeológica de la subcuenca de Tecocomulco, 
Estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, México, Revista Mexicana 
de Ciencias Geológicas, v 18, no. 1, México, D. F. pp. 55-73. 

Huizar, A. 1997. Hidrochemistry of the aquifers in the Rio Las Avenidas Basin, 
Pachuca, Hidalgo, Mexico, Water, Air, and Soil Pollution, v 96, 
Netherlands. pp. 185-201. 

Imes, R. 1992. The practical entomologist. An introductory guide to observing and 
understanding the world of insects. Simon & Schuster Building, 
New York. 160 pp. 

INEGI (2000). Censo Económico 1999. Consultado en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/Default.aspx 

INEGI (2005). Censo Económico 2004. Consultado en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/Default.aspx 

INEGI (2010a). Censo Económico 2009. Consultado en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/Default.aspx 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/Default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/Default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/Default.aspx


 

 

453 

 

INEGI (2010b). Estadísticas económicas. Industria minerometalúrgica. 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 1970. IX Censo 
General de Población y Vivienda, México. Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 1990. XI Censo 
General de Población y Vivienda, México. Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 1999. Censo 
Económico, México. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 1992. Síntesis 
geográfica del Estado de Hidalgo. Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. pp 21-24. 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 1992. Síntesis 
Geográfica del estado de Hidalgo.  

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 1995. Carta de 
uso de suelo y vegetación escala 1:250,000. 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 2010. Anuario 
Estadístico. Hidalgo.  

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 2000. XII Censo 
General de Población y Vivienda, México. 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 2010. XIII 
Censo General de Población y Vivienda, México. 

INEGI. Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD) en 
http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/ 

Jáuregui, 0.E. 1975. "Las zonas climáticas de la Ciudad de México". BOLETIN 
Instituto de Geografía, UNAM. Vol.VI:47-58. México, D.F. 

Lawrence, J. F. y Newton Jr., A. F.  1995. Families and subfamilies of Coleoptera 
(with selected genera, notes, references and data on family-group 
names). Pp. 779-1006. In: Pakaluk, J. y S. A. Slipinski (eds.). 

http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/


 

 

454 

 

Biology, Phylogeny, and Classification on Coleoptera. Papers 
Celebrating the 80th Birthday of Roy A. Crowson. Muzeum I 
Instytut Zoologii PAN, Warszawa. 

Lázaro Y.R., Rodrigo F.S., Gutiérrez L., Domingo, F., y Puigdefábregas J. 2001. 
Analysis of a 30-year rainfall in semi-arid Spain for implications on 
vegetation. Journal of Arid Environments 48: 373-395. 

Ledezma-Guerrero, O., 1987, Hoja Calpulalpan 14Q-h(3) con resumen de la 
geología de la hoja Calpulalpan, Estados de México, Tlaxcala, 
Puebla e Hidalgo. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Geología, Carta Geológica de México, serie 1:100, 
000, mapa con texto. 

Llorente, J.E., Garcés, M., Pulido, T. y Luna, I. (Trad). 1990. Manual de recolecta y 
preparación de animales.2ª edición. Fac.Cienciaas UNAM. 

López R., R., Cervantes B, J., Meza S., M., Quero G., Y., Aguilera H., N., Melo G., 
C., Oropeza O., O., Hernández C. G.,Lugo H., J. y Petrovna K., 
N. 1976. El Medio Natural, Cuenca de México. Plan Director del 
Distrito Federal. Dirección General de Planificación, D.D.F. 
México, D.F. 

López-Wilchis, R. y López-Jardínes, J. (1999). Los mamíferos de México 
depositados en colecciones de Estados Unidos y Canada. UAM, 
México. 

Magaña V., y Morales C. 1999. Introducción. 1-22 pp. En: Magaña Rueda V. O.  
(Edit.) Los Impactos de El Niño en México. Dirección de 
protección civil, Secretaria de Gobernación, México, D.F. 

Magaña V.O. 1998. Climatología de México. En: Los Impactos de El Niño en 
México. Centro de Ciencias de la Atmósfera. UNAM. México. 

Magaña V.O., Vazquez J.L., Pérez,J. L., y Pérez J.B. 2003. Impact of the Niño on 
precipitacion in Mexico. Geofisica International 42:313-330. 

Monterroso Rivas A.I. (Ed.). 2009. El bosque mesófilo de montaña en el estado de 
Hidalgo: perspectivas ecológicas ante el cambio climático. 
Universidad Autónoma de Chapingo. 

Morón, M. A. 1996a. Melolonthidae (Coleoptera). En: Llorente, E., A. N. García & 
E. González (Eds). Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de 



 

 

455 

 

artrópodos de México: hacia una síntesis de su conocimiento. 
Volumen I. CONABIO, UNAM, México, D. F. pp. 287-307. 

Morón, M. A. 1996b. Scarabaeidae (Coleoptera). En: Llorente, E., A. N. García & 
E. González (Eds). Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de 
artrópodos de México: hacia una síntesis de su conocimiento. 
Volumen I. CONABIO, UNAM, México, D. F. pp. 309-328. 

Morón, M. A. y Terrón, R. 1984. Distribución altitudinal y estacional de los insectos 
necrófilos de la Sierra Norte de Hidalgo, México. Acta Zoológica 
Mexicana, nueva serie, 5(3): 1-47. 

Morón, M. A., Ratcliffe, B. C. y Deloya, A. C. 1997. Atlas de los escarabajos de 
México. Coleoptera: Lamellicornia, Vol. I Familia Melolonthidae. 
CONABIO, Sociedad Mexicana de Entomología A. C.. México, D. 
F. 280 pp. 

Mosiño, P Y Garcia, A.E. 1968. "Evaluación de la sequía intraestival en México". 
Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, Colegio de 
Postgraduados. Serie 6. México, D.F. 

Mueller, D. D.; Ellenberg, H.  1974. Aims and Methods of vegetation Ecology. John 
Wiley and sons. N. Y. 547 p.  

National Geographic Society. 1998. Field guide to the birds of North America. 
Second Edition. National Geographic Society. Washington, DC. 

Nelson, S. A.; y Lighthart, A., 1997, Field excursion to the Sierra Las Navajas, 
Hidalgo, Mexico-A Pleistocene peralkaline rhyolite complex with a 
large debris avalanche deposit. Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma del estado de 
Hidalgo e Instituto de Geología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. II Convención sobre la Evolución Geológica 
de México y Recursos Asociados, Pachuca, Hidalgo, 1997, Libro-
guía de las excursiones geológicas, Excursión 4, p. 89-96. 

Noguera F. A. y Chemsak, J. A. 1996. Cerambycidae (Coleoptera). En: Llorente, 
E., A. N. García & E. González (Eds). Biodiversidad, taxonomía y 
biogeografía de artrópodos de México: hacia una síntesis de su 
conocimiento. Volumen I. CONABIO, UNAM, México, D. F. pp. 
381-409. 

Nyland, R. D.  1996. Silviculture: Concepts and Applications. McGraw Hill, N. Y. 
633 p.  



 

 

456 

 

OMM (Organización meteorológica a mundial). 2006. Aspectos sociales y 
participación de los interesados en la gestión integrada de 
crecidas. Ginebra. Suiza. 96 pp.  

Ortega-Gutiérrez, F. Mitre-Salazar, L. M., Roldán-Quintana, J., Aranda-Gómez, J. 
J., Morán-Zenteno, D., Alaniz-Álvarez, S. A., Nieto-Samaniego, Á. 
F., 1992, Texto explicativo de la quinta edición de la carta 
geológica de la República Mexicana escala 1:2’000,000: 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geología 
y SEMIP Consejo de Recursos Minerales, 74 p. 

Ortiz, Assael (et.al). (2007) Compendio demográfico del estado de Hidalgo 2007. 
México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Page S.E., Siegert F., Rieley J.O., Boehm H.D.V., Jaya A., y Limin S. 2002. The 
amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia 
during 1997. Nature 420:61-65. 

Pavón N.P., y Meza-Sánchez M. 2009. Cambio climático en el estado de Hidalgo: 
clasificación y tendencias climáticas. La Ciencia al Día  No. 16. 
Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, 
México.  

Pavón N.P., y Sánchez-Rojas G. 2011. El Niño y lo incendios en matorrales 
semiáridos de México. En: Sánchez-Rojas, G., Ballesteros-
Barrera, C., y Pavón N.P. (Editores). Cambio Climático: 
aproximaciones para el estudio de su efecto sobre la 
biodiversidad. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 69-
80 pp. 

Pavón, N., Cruz-Dominguez, P., & Bravo-Cadena, J. (2010). Programa estatal de 
acción ante el cambio climático del Estadode Hidalgo. 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En Variabilidad del 
Clima y Fenómenos Hidrometeorológicos Extremos. Pachuca: 
Gobierno del Estado de Hidalgo y Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo. 

Peterson, R. T. y Chalif, E. L. 2000. Aves de México. Ed. Diana. México, D.F. 

Presidencia de la República. 2001.  Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

Primack, R. B. 1993. Essentials of Conservation Biology. Sinauer Associates, 
Massachusetts. 



 

 

457 

 

Puig H.P. 1991. Vegetación de la Huasteca México, Estudio fitogeográfico y 
ecológico. Instituto de ecología, Xalapa, Veracruz, México.  

Radian International LLC, 1997. Manuales de Programa de Inventarios de 
Emisiones de México. Volumen IV, V y VI. Sacramento, CA, 
1996. 

Ramírez-Pulido, J., Britton, M. C., Perdomo, A. y Castro, A. 1986. Guía de los 
mamíferos de México. Universidad autónoma Metropolitana, 
Mexico. 

Referencias 

Rzedowski, G.C. de y J. Rzedowski. 2001. Flora Fanerogámica del Valle de 
México. 2ª. Ed., Instituto de Ecología A.C. y Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Pátzcuaro, 
Michoacán, México. 

Saa A.,  Almorox J.,  y De  Antonio R. 1994. Metodología para la elaboración de 
estudios aplicados de Climatología. E.T.S.I.A. 

Salmi T., Määttä A., Anttila P., Ruoho-Airola T., y Amnell T. 2002. Detecting trends 
of annual value of atmospheric pollutants by Mann-Kendall test 
and Sen´s slopes estimates – the Excel template application 
Makesens. Ilmanlaadun Julkaisuja publikationer omluftkvalitet. 
Publicatiions on air quality No. 31. Finnish Meteorological 
Institutte, Helsinki. 

Sandoval, R.O. 1953. "Datos sobre la radiación solar en México". Memoria del 
Congreso Científico Mexicano. Tomo IV pp. 258-264. México, 
D.F. 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Gobierno del Estado de Hidalgo. 
(marzo de 2011). Programa de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana del Valle de 
Tizayuca” (PDUOTZMVT). Recuperado el 14 de octubre de 2012, 
de http://intranet.e-
hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/PDUOTZMVT.pdf 

SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social). 2001. Términos de Referencia 
generales para la elaboración de la prospectiva y modelo de 
ocupación y aprovechamiento del territorio. Fases III y IV del 
programa estatal de Ordenamiento territorial. Ver. INEGI Puebla. 
Julio 2002. 



 

 

458 

 

Segerstrom, K. 1956, Estratigrafía y tectónica del Cenozoico entre México, D.F. y 
Zimapán, Hgo. International Geological Congress, 20th, México, 
1956, Guidebook excursions A-3 and C-1, p. 11-22, also A-14 and 
C-6, p. 311-323. 

Segerstrom, K. 1961. Geología del suroeste del estado de Hidalgo y del noreste 
del Estado de México. Boletín de la Asociación Mexicana de 
Geólogos Petroleros, v. 13, Nos. 3-4, p. 147-168.   

Segerstrom, K. 1962, Geology of south-central Hidalgo and northeastern México, 
Mexico. United States Geological Survey, Bulletin 1104-C, p. 87-
162. 

SEMARNAP (Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca). 2000. 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales 
Protegidas. Diario Oficial de la Federación. 30 de noviembre. 
México. pp 43-71.  

SEMARNAP (Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca). 2000a. 
El ordenamiento ecológico del territorio. Instituto Nacional de 
Ecología. México D. F.  

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1997. Norma 
oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. Diario oficial de la 
Federación, 6-enero-1997. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1998. Norma 
oficial mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996. Diario oficial de la 
Federación, 3-junio-1998. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1997. Norma 
oficial mexicana NOM-007-SEMARNAT-1997. Diario oficial de la 
Federación, 30-mayo-1997. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1996. Norma 
oficial mexicana NOM-010-SEMARNAT-1996. Diario oficial de la 
Federación, 28-mayo-1996. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1996. Norma 
oficial mexicana NOM-011-SEMARNAT-1996. Diario oficial de la 
Federación, 26-junio-1996. 



 

 

459 

 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1996. Norma 
oficial mexicana NOM-012-SEMARNAT-1996. Diario oficial de la 
Federación, 26-junio-1996. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1996. Norma 
oficial mexicana NOM-027-SEMARNAT-1996. Diario oficial de la 
Federación, 5-junio-1996. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1993. Norma 
oficial mexicana NOM-043-SEMARNAT-1993. Diario oficial de la 
Federación, 22-octubre-1993. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1994. Norma 
oficial mexicana NOM-060-SEMARNAT-1994. Diario oficial de la 
Federación, 13-mayo-1994. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1996. Norma 
oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-1996. Diario oficial de la 
Federación, 25-noviembre-1996. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1998. Norma 
oficial mexicana NOM-0113-SEMARNAT-1998. Diario oficial de la 
Federación, 26-octubre-1998. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1998. Norma 
oficial mexicana NOM-0114-SEMARNAT-1998. Diario oficial de la 
Federación, 23-noviembre-1998. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1998. Norma 
oficial mexicana NOM-0117-SEMARNAT-1998. Diario oficial de la 
Federación, 24-noviembre-1998. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1998. Norma 
oficial mexicana NOM-120-SEMARNAT-1997. Diario oficial de la 
Federación, 19-noviembre-1998. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2001. Norma 
oficial mexicana NOM-020-SEMARNAT-2001. Diario oficial de la 
Federación, 10-diciembre-2001. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2002. Norma 
oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. Diario oficial de la 
Federación, 6-marzo-2002. 



 

 

460 

 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2003. Norma 
oficial mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Diario oficial 
de la Federación, 17-febrero-2003. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2002. 
Coordinación de la cuenca del valle de México. Sistema Regional 
de Atención Ambiental. México D. F. Diciembre 20, 2002. 
http://www.eco2site.com/news/Diciembre/mexico-semarnat.asp 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2002b. 
Degradación del suelo en el estado de Hidalgo. Subsecretaría de 
Gestión para la Protección Ambiental, Subdirección del Inventario 
Nacional de Suelos. México. (Inédito) 5p. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2002c. 
Relación de notificaciones sanitarias. Área de Recursos 
Naturales. Delegación Federal en Hidalgo. México (inédito) 12p. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales)..  2002a. 
Registro de incendios forestales. Subdelegación de Gestión para 
la Protección Ambiental y Recursos Naturales, Delegación 
Federal en Hidalgo. México (inédito) 11p. 

Servicio geológico mexicano. (agosto de 1997). Servicio geológico mexicano. 
Recuperado el 13 de octubre de 2012, de Carta geológico-minera 
Pachuca F14-11 Hgo., Qro.,Edo. Méx., Ver. y Pue.: 
http://mapserver.sgm.gob.mx/cartas_impresas/productos/cartas/c
artas250/geologia/pdf/88_F14-11_ 

Simons, F.S. y Mapes-Vázquez, E., 1956, Geology and ore deposits of the 
Zimapán mining district, state of Hidalgo, Mexico. U.S. Geological 
Survey Professional Paper 284, 128 p. 

Smith, D. M.; Larson, B. C.; Kelty, M. J.; Ashton, P. M. S.  1997. The Practice of 
Silviculture Applied Forest Ecology. Ninth ed. John Wiley and 
sons, N. Y. 537 p. 

Solís, A. 1999. Escarabajos de Costa Rica. Las familias más comunes. INBIO / 
NORAD. Heredia, Costa Rica. 110 pp. 

SPP (Secretaría de Programación y Presupuestos). 1983. Carta hidrológica de 
aguas subterráneas Pachuca F14-11 escala 1:250.000. 
Secretaría de Programación y Presupuesto. 



 

 

461 

 

SPP (Secretaría de Programación y Presupuestos). 1983. Carta hidrológica de 
aguas subterráneas Ciudad de México E14-2 escala 1:250,000. 
Secretaría de Programación y Presupuesto.  

SPP (Secretaría de Programación y Presupuestos). 1983. Carta topográfica Hoja 
Pachuca F14-11, Escala 1:250,000  

SPP (Secretaría de Programación y Presupuestos). 1984. Carta topográfica, Hoja 
Pachuca F14-D81, Escala 1:50,000 

Stein, W. I.  1992. Regeneration surveys and evaluation. In Hobbs, S. D.; Tesch, 
S. D.; Owston, P. W.; Stewart, R. E.; Tappeiner II, J. C.; Wells, G. 
E. (Eds.). Reforestation practices in southwestern Oregon and 
Northern California. Forest Research Laboratory, Oregon State 
University, Corvallis. pp 346-383. 

UAEH (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo). 2000. Inventario de Aguas 
Superficiales del Estado de Hidalgo. 

Velázquez, A. y Ordaz, A., 1994. Provincias hidrogeológicas de México, Boletín de 
la Sociedad Geológica Mexicana, tomo LII, nos. 1 y 2, noviembre 
de 1994. pp. 15-33. 

White, R. E. 1983. A field guide to the beetles of North America. Houghton Mifflin 
Company. New York. 368 pp. 

Wilson, D. E., Cole, R. F., Rudran, R. & Foster, M. S. 1996. Measuring and 
monitoring biological diversity Standar Methods for Mammals. 
Smithsonian Institution Press, Washigton 

Wilson, E. O. 1992. The diversity of life. W. W. Norton & Company. New York. 424 
pp. 

WRB. 1999. World reference base for soil resources FAO/ISRIC/ISSS. Rome: 
World Soil Resources Rep. 84. FAO. 

Zamorano-Orozco, J.J., Tanarro-García, L.M., Lugo-Hubp, J., Sánchez-Rubio, G., 
2001, Evolución geológica y geomorfología del complejo dómico 
Los Pitos, norte de la cuenca de México. Revista Mexicana de 
Ciencias Geológicas, v. 19, núm. 1, p. 66-79. 

Zavala C., F. 1995. Encinos Hidalguenses. Universidad Autónoma de Chapingo. 
Chapingo, México. 


